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Resumen 
 

De acuerdo al estado de arte, ha habido un aumento de interés en la evaluación de la actividad 
eléctrica del estómago y su interpretación médica. Este interés ha desembocado en la 
generación de nuevas herramientas de conocimiento. 
 
El presente trabajo se fundamenta en el comportamiento eléctrico-mecánico del estómago 
humano en condiciones fisiológicas que se pretenden emular a través de un sistema 
representado matemáticamente.  
 
Se propuso el modelado predictivo, para desarrollar un modelo de desplazamiento de la señal 
del marcapasos eléctrico en la pared gástrica de acuerdo a las características intracelulares y al 
acoplamiento entre células, se obtuvo un sistema descriptivo matemático que formula la 
relación desde la generación del impulso neural hasta la ocurrencia de la contracción. 
 
El modelo analiza el comportamiento y caracteriza el sistema mediante la utilización de métodos 
de análisis numérico para su simulación, proporcionando una herramienta de apoyo en  el 
conocimiento del desempeño del sistema bajo condiciones diferentes a las propuestas 
inicialmente, reduciendo tiempo y costos al utilizarlo en el diseño de experimentos virtuales en 
lugar de usar modelos biológicos. 
 
Palabras clave: Acoplamiento, marcapasos gástrico, modelo, músculo liso, potencial de 
membrana.  

Abstract 
According to recent studies, there has been an increasing interest in evaluating the electrical 
activity of the stomach and its medical interpretation. This interest has resulted in the generation 
of new knowledge tools. 

The work is based on electro-mechanical behavior of the human stomach under physiological 
conditions that are emulated by a system represented mathematically. Predictive modeling is 
proposed in order, to develop a model of travelling of the electrical signal of the pacemaker across 
the gastric surface. According to the characteristics and the intracellular coupling between cells 
and, taking a descriptive mathematical formula, the relationship from the generation of neural 
impulse until the occurrence of contraction was modeled.  

Both models analyze the behavior and characterize the system by using numerical analysis 
methods for simulation, providing a tool to support knowledge of system performance under 
different conditions from those originally proposed, reducing costs in both time and money use in 
the design of virtual experiments instead of using biological models. 

Key words: Coupling, gastric pacemaker, model, smooth muscle, potential. 



UPIITA-IPN Página VIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPIITA-IPN Página 1 
 

 

Capítulo I Introducción 
 
La tendencia en la instrumentación médica es buscar alternativas en herramientas clínicas que 
sean no invasivas, minimizando costos y traumas. En México, los padecimientos tales como la 
obesidad, la Diabetes Mellitus y la insuficiencia renal forman parte de las enfermedades con 
mayor costo en infraestructura, atención médica y medicamentos. A su vez los problemas 
gastroenterológicos ya ocupan el primer lugar en la tabla de epidemiología Nacional (Dirección 
General de Epidemiología. [DGEPI], 2007).  
 
Actualmente para hacer estudios del estómago es necesario proceder de forma invasiva ya que al 
ser un órgano interno no se tiene acceso a un análisis visual directo o la determinación de sus 
características físicas  directamente. Alvarez  (1922), reportó en el año 1916 el primer registro no 
invasivo del electrogastrograma (EGG), posteriormente en 1922 describió una preponderancia de 
tres ciclos por minuto en registros percutáneos. Inicialmente dichos registros de la actividad 
eléctrica gástrica dejaron mucho a la imaginación, debido a la poca tecnología  y al escaso 
conocimiento del tema. Registros realizados en sistemas vivos comúnmente eran contaminados 
por señales cardiacas, respiratorias y musculares. A partir de ahí se han realizado mejoras 
tecnológicas como los electrodos de superficie, dispositivos electrónicos  o métodos de registro 
(Cheng, 1994). 
 
La utilización del EGG, como una herramienta no invasiva en clínica está limitado por el 
conocimiento insuficiente de las características de la señal, por lo que se aborda el problema de 
caracterización  con una representación o modelo. 
 
Existen diferentes procesos para modelar, uno de ellos es el cualitativo, en el cual se da la 
conversión de la objetividad o el cúmulo de hipótesis y consideraciones a un modelo conceptual e 
informal en base a observaciones y procesos estocásticos. Otro es el modelo cuantitativo el cual se 
utiliza para proveer de suficiente información para que las ecuaciones  físicas sean escritas (Eugen, 
2001). 
 
Dentro de los modelos cuantitativos existen los lineales y los no lineales. Los métodos no lineales 
son todos aquellos que no cumplen con el criterio de homogeneidad y aditividad. Los cuales 
utilizan herramientas como: teoría del caos, estadística y de autómatas celulares entre otros 
(Eugene, 2001 y Haefner, 2005). 
 
La información que sustentan los modelos puede ser obtenida experimental o teóricamente. El 
proceso experimental involucra perturbaciones y combinaciones biológicas diversas, ya que no 
es posible aislar un órgano y que este siga con su funcionamiento normal. En cambio, la 
simulación computarizada de modelos matemáticos no tiene tales limitaciones, pero su 
funcionalidad esta acotada a la aproximación del modelo al sistema, que tiene el limitante 
impuesto por la capacidad de abstracción y el conocimiento del investigador y los recursos 
computacionales disponibles. 
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Antecedentes 
 
Los modelos no lineales propuestos para EGG están explicados en función de las actividades 
intracelulares y extracelulares, teniendo como objetivo establecer las propiedades físicas del 
medio que interviene en el sistema. En contraste, los modelos linealizados describen la señal del 
EGG en la superficie del torso considerando las propiedades físicas asociadas al sistema y del 
medio circundante, presentándose una conducción de volumen. 
 
El modelado electrofisiológico en conductores de volumen en general cae dentro de dos 
enfoques principales: 1) Modelos de aproximación inversa y 2) Modelos de predicción: 
 
En el primer caso, los modelos de aproximación inversa toman una señal cuantitativa no 
caracterizada pero definida por sus entradas y condiciones iniciales, proponiendo una función 
matemática que emule el comportamiento en condiciones ciertas características. Estos modelos 
son ampliamente utilizados en identificación de procesos no lineales y estocásticos, que 
generalmente parten de la información obtenida de modelos biológicos experimentales. Debido 
a la no linealidad de los sistemas biológicos, es importante utilizar estos modelos para obtener 
información extrapolada dentro del rango donde el modelo este definido, pero  no es 
conveniente utilizarlos para predecir respuestas para otro tipo de entradas y condiciones 
iníciales. Los problemas inversos, determinan la fuerza y la ubicación de las fuentes causales por 
medio de la medida de los valores de los potenciales generados por dichas fuentes interiores o 
en las fronteras, en otras palabras tratan de explicar qué y cómo sería lo que está dentro de un 
medio (origen) para que se pueda producir la señal registrada (Chen, 1994). 
 
Dentro del modelado de la fisiología del estómago a través del enfoque de aproximación inversa 
se han propuesto osciladores inestables, como posibles causas de los registros obtenidos, este 
enfoque parte de las leyes de Maxwell, las cuales explican que una señal electromagnética se 
genera a partir de una carga o un conjunto de ellas. Linkens, et al. (1983) proponen un modelo 
de la actividad eléctrica gastrointestinal como un multi-oscilador, este generador se le llama 
marcapasos gástrico (Publicover y Sanders, 1989) 
 
Por otro lado, los modelos de predicción permiten hacer la estimación del potencial en cualquier 
lugar del medio y en sus límites, ya que parte de las características del sistema y su 
representación matemática, de ahí se va construyendo el modelo, considerando las relaciones 
no lineales del sistema. Generalmente el enfoque predictivo de los sistemas biológicos, utiliza 
fuentes que a menudo incluyen dipolos únicos estáticos, dipolos únicos en movimiento, fuentes 
multi-polos y distribución de carga.  
 
Debido a que el enfoque es de tipo predictivo, se presentan una serie de modelos que 
sustentarán la propuesta.  
 
Si se considera que la fuente del registro esta dado por la interacción de la membrana celular 
con iones, los potenciales derivados determinan la contracción gástrica (Hodgkin y Huxley, 1952 
y Wang et al, 2000). 
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Van der Pol (1927) propone una ecuación ocupada para determinar la oscilación amortiguada no 
lineal en sistemas dinámicos, si se considera que la interacción fisiológica gástrica es tal, se 
puede ocupar la ecuación como modelo del generador de la señal gástrica, lo que se denomina 
el marcapasos (Wang y Chen, 2000).    
 
Se han hecho intentos de modelos para el estómago con geometrías como cilindros y conos 
(Mirizzi y Scafoglieri 1983, Mintchev y Bowes 1995, Bradshaw et al 2001, Rashev et al 2000, 
2002). Estos estudios resaltan que a pesar de ser idealizaciones son funcionales para proponer 
un comportamiento, aunque que no asemejan la estructura estomacal. 
 
Irima y Bradshaw (2003, 2005) desarrollaron un modelo predictivo teórico de la propagación 
eléctrica en el estómago humano, considerándolo como un elipsoide y otorgándole dimensiones 
determinadas por medidas anatómicas. La señal eléctrica gástrica es simulada por isopotenciales 
generados por un marcapasos situado en el cuerpo gástrico en forma elipsoidal.  En 
comparación con las propuestas que usan cilindros y conos, el elipsoide se asemeja en mayor 
cantidad al estómago. Teniendo como resultado una señal simulada parecida a los registros. 
 
El modelo del elipsoide no únicamente se ha utilizado para modelar la superficie estomacal, 
también se ha ocupado incluso para encefalografía (Kariotou, 2003). 
 
Todos estos modelos aportan información desde distintos puntos de vista, basándose en 
diferentes condiciones de diseño. No se encontró un modelo integrador, pero si la necesidad de 
ello (Malagelada, 1990 y Szurszewski, 1998) Utilizando la información ya existente se puede 
proponer un nuevo modelo que integre toda o parte de la información. 
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Capítulo II Objetivos 

Objetivo General 
Generar y evaluar un modelo matemático de la señal eléctrica del estómago capaz de simular su 
desplazamiento en el tejido gástrico. 

Objetivos particulares del trabajo terminal 
Objetivo 1: Generar un modelo descriptivo del desplazamiento del marcapasos eléctrico en el 
tejido gástrico. 
Objetivo 2: Determinar las condiciones fisiológicas de desempeño del marcapasos simulado. 
Objetivo 3: Evaluar bajo diferentes condiciones de desempeño.  

Capítulo III Planteamiento del problema 
 
La limitación del uso del EGG como una herramienta clínica en nuestro país, está sustentada en la 
falta de una caracterización o conocimiento de la señal misma. Actualmente, la información 
obtenida por un EGG, se limita a determinar la frecuencia del marcapasos y su desfasamiento. Esta 
información permite asociar síntomas de algunas patologías (nauseas, mareo, diabetes, estenosis 
gástrica) pero no se puede determinar qué nivel de control del funcionamiento del estomago se 
afectado. La necesidad de conocer las características de la señal de EGG sigue latente y, 
considerando las implicaciones que lleva la experimentación física en tiempo e infraestructura, la 
generación de un modelo matemático como una herramienta para la obtención de información 
sobre la señal EGG bajo diferentes condiciones es una posibilidad planteada, lo que contribuye a 
dar continuidad a la línea de investigación donde se encuentra inmerso el presente trabajo. 
 
Considerando que al momento del registro de una señal biológica de forma no invasiva, se recoge 
la diferencia de potencial de los órganos de la zona circundante, por lo tanto la señal no es pura 
debido a que se tiene un efecto integrativo, dando como resultado el registro de una señal 
modificada.  
 
La determinación del potencial eléctrico en la superficie estomacal es conveniente para 
investigar campos eléctricos que están asociados a él. Se han propuesto modelos gástricos con 
geometrías simples (elipsoides, conos, cilindros), logrando tener una señal de respuesta 
simulada similar a los registros, considerando que sólo existe una fuente de excitación. Dicha 
fuente modelada idealmente como un dipolo magnético y no un modelo electromagnético del 
marcapasos gástrico. 
 
Por lo cual existe la necesidad de generar un modelo matemático capaz de describir el 
comportamiento de la señal eléctrica generada por el marcapasos gástrico, que se desplaza por 
una configuración tridimensional que emula al estómago. 
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Capítulo IV Justificación  
 
Al aplicar la palabra modelo se habla intuitivamente de una referencia o una situación descriptiva, 
aunque se puede emplear para describir y extrapolar fenómenos.  El modelado matemático se 
define a través de sus variables, el grado de complejidad está asociado a la precisión de la 
representación.  La experimentación con sistemas biológicos no es siempre viable debido a que la 
manipulación del sistema bajo condiciones de prueba en forma exhaustiva implica incremento en 
costos, tiempo, consideraciones bioéticas y complejidad  en el control del experimento. Si a esto le 
aunamos que el sistema propuesto forma parte de la fisiología humana, tendremos que agregar la 
problemática  que esto implica.  En cambio si se posee una representación aproximada del sistema 
basado en ecuaciones descriptivas, se puede hacer que el sistema entre en diferentes condiciones 
de prueba, como alterar el sistema de tal manera que entre en estado crítico de operación, todo 
con el fin de conocer su comportamiento en diferentes condiciones, teniendo la única implicación 
de implementación. 
 
De los primeros registros hechos por Álvarez (1922), a los realizados actualmente para el análisis 
del EGG, la forma de registro ha variado poco aunque los avances tecnológicos han mejorado 
notablemente la relación señal-ruido. Actualmente ya es posible determinar frecuencia de 
contracciones, velocidad y dirección de propagación. Aunque falta determinar por qué sucede este 
tipo de propagación, qué pasa si cambia la dirección de propagación y qué significa un cambio de 
amplitud en la señal eléctrica. Consolidando estas preguntas dentro de un modelo, se pretende 
que haya mayor entendimiento del tema ya que se podrán realizar pruebas y simulaciones de 
distintas condiciones. 
 
Como uno de los principales retos del modelo propuesto está la generación de nuevo 
conocimiento, que permita hacer predicciones y genere pautas para el diseño de nuevos 
experimentos, reduciendo costos de infraestructura, tiempo, preparación y control,  con la 
evaluación virtual de los experimentos. 
 
Este trabajo surge como una necesidad dentro del grupo de investigación de la UPIITA que 
pretende evaluar la viabilidad de utilizar el EGG como un instrumento capaz de auxiliar en el 
diagnóstico clínico gástrico. Las propuestas en las referencias de modelos, no hacen mención de 
integrar la información del modelo del marcapasos en  la propagación de la señal eléctrica en la 
pared del estómago.  
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Capítulo V Marco Teórico 
 

Zona abdominal 
En los mamíferos, el abdomen es la porción del cuerpo situado entre el tórax y la pelvis, contiene 
en su interior la cavidad abdominal, separada de la torácica por el diafragma. Casi todas las 
vísceras que contiene la cavidad abdominal pertenecen al aparato digestivo, localizadas en los 2/3 
frontales del abdomen. Otros órganos como el riñón, la glándula suprarrenal y el aparato genital 
femenino son intra-abdominales. El 1/3 posterior del abdomen comprenden las vértebras 
lumbares, el sacro y los huesos ilíacos. La cavidad abdominal está recubierta interiormente por 
una membrana llamada peritoneo (Lockhart, Hamilton y Fyfe, 1965). 

Figura 1: División abdominal. 

 

Fuente: Drake (2006) 

División anatómica y clínica de las regiones del abdomen, basado en 
Anatomía de Gray 
Con fines clínicos, como la descripción del dolor, tumores e incisiones, el abdomen se divide en 
regiones que se definen por líneas en la superficie de la pared abdominal anterior. Por lo general, 
se delinean nueve regiones cortadas por dos líneas horizontales y dos verticales, figura 1: 

• A) y B) Las 2 líneas verticales atraviesan por la mitad de cada arco crural o femoral (pliegue 
de la ingle: entre la espina iliaca anterosuperior y la espina del pubis). Ubicados entre la 
sínfisis del pubis y la espina ilíaca anterosuperior.  

• C) Línea subcostal, que pasa por el borde inferior de las costillas por el noveno cartílago 
costal. También se llama línea transpilórica, a medio camino entre la escotadura yugular y 
la parte superior de la sínfisis del pubis.  

• D) Línea transversa inferior o línea intertubercular, se traza entre los tubérculos de las 
crestas ilíacas.  
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Usando estas cuatro líneas se definen nueve regiones anatómicas abdominales que son: 

1. Hipocondrio derecho: en esta región se localiza el hígado y las vías biliares.  
2. Región epigástrica o epigastrio: zona del estómago.  
3. Hipocondrio izquierdo: aquí se localiza el bazo.  
4. Región del vacío, flanco, lumbar o lateral derecha: región del colon ascendente.  
5. Región del mesogastrio o umbilical: región del intestino delgado.  
6. Región del vacío, flanco o lateral izquierdo: región del colon descendente.  
7. Fosa iliaca derecha o región inguinal derecha: región del ciego y apéndice.  
8. Hipogastrio o región suprapúbica: región de la vejiga urinaria cuando está llena.  
9. Fosa ilíaca izquierda o región inguinal izquierda: región del colon sigmoideo o sigma.  

Esta relación entre región anatómica externa del abdomen y vísceras intra-abdominales no es 
exacta, porque las vísceras abdominales se mueven y sobrepasan los límites mencionados, pero 
sirve como indicador general. Por otra parte, es de utilización frecuente en la clínica el referir dolor 
en alguna de las regiones apuntadas, aunque hay que tener en cuenta que la localización del dolor 
visceral es pobre y se puede dar el fenómeno del dolor referido, en el que duele una zona alejada 
de la víscera responsable. 

El estómago, situado en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, la porción más amplia y 
dilatable del tubo alimentario, digiere los alimentos masticados que recibe del esófago hasta 
darles consistencia semilíquida y los pasa al duodeno con una tasa de desalojo para la 
optimización del proceso de absorción de los nutrientes en el intestino. Su forma, tamaño y 
posición varían con la postura del cuerpo, el estado de las vísceras adyacentes, el tono de los 
músculos parietales y su contenido; sin embargo, suele tener forma de J, con el extremo más 
ancho situado debajo del hemidiafragma izquierdo y el más estrecho debajo del hígado (Lockhart, 
Hamilton y Fyfe, 1965).  

Estructura del estómago   

La pared del estómago consiste en cuatro túnicas, figura 2: 

1) La túnica mucosa es roja y vascularizada así como blanda y flexible. 
2) La túnica submucosa de tejido areolar, unido de manera laxa, presenta red de vasos y 

nervios para la túnica mucosa y muscular. 
3) La túnica muscular consiste en tres capas de músculo liso: interna u oblicua, medio o 

circular y externa o longitudinal. Las fibras oblicuas, figura 3.a, dispuestas en asa sobre 
la escotadura cardiaca y el fondo del estómago, forman las bandas musculares anterior 
y posterior, paralelas a la curvatura menor y se agotan en el cuerpo confundiéndose 
con las fibras circulares. La capa circular, figura 3.b,  rodea al estómago en dirección 
perpendicular a las curvaturas, es delgada sobre el fondo y aumenta gradualmente de 
grosor hacia abajo. La capa longitudinal es delgada, figura 3.c, predomina a lo largo de 
las curvaturas y se engruesa alrededor de la porción pilórica. 

4) La túnica serosa (peritoneo y tejido extraperitoneal) está firmemente adherida a la 
mayor parte del estómago, pero la adherencia es más laxa en las curvaturas, de manera 
que brinda apoyo elástico a los vasos que cursan por ella desprendiéndose de los 
epiplones para pasar a las caras del estómago, cuya forma se modifica constantemente. 
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Figura 2: Composición de la pared gástrica

 

Fuente: Lockhart, Hamilton y Fyfe (1965) 

El músculo liso, se compone de células en forma de huso que poseen un núcleo central que 
asemeja la forma de la célula que lo contiene, carecen de estrías transversales aunque muestran 
ligeramente estrías longitudinales. El estímulo para la contracción de los músculos lisos está 
mediado por el sistema nervioso vegetativo autónomo. El músculo liso se localiza en los aparatos 
reproductor y excretor, en los vasos sanguíneos, en la piel, y órganos internos. 

Figura 3: Túnicas musculares del estómago: a) Longitudinal b) Circular c) Oblicua 

 

Fuente: Lockhart, Hamilton y Fyfe (1965) 

a) b) c) 
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a) 

Existen músculos lisos unitarios, que se contraen rápidamente (no se desencadena por 
inervación), y músculos lisos multiunitarios, en los cuales las contracciones dependen de la 
estimulación nerviosa. Los músculos lisos unitarios (figura 4.a) como los que presenta: el útero, el 
uréter, el aparato gastrointestinal, etc.; y los músculos lisos multiunitarios (figura  4.b) que se 
encuentran en el iris, membrana nictitante del ojo, tráquea, etc. (Tortora y Grabowski, 2007). 

Figura 4: Tipos de musculo liso: a) unitario b) multiunitario.

 

Fuente: Tortora y Grawbowski (2007) 

El músculo liso posee además, al igual que el músculo estriado, las proteínas actina y miosina. 

Este tipo de músculo forma la porción contráctil de la pared de diversos órganos tales como tubo 
digestivo y vasos sanguíneos que requieren una contracción lenta. 

El estómago está compuesto por tres capas de músculo liso visceral como ya se menciono. Por ser 
músculo posee características como: excitabilidad eléctrica, contractilidad, extensibilidad y 
elasticidad. La contractilidad está en función de la generación de un pulso primario que excita las 
fibras consecuentes y el impulso se extiende por la red celular ocasionando la contracción. La 
célula o grupo de ellas (células de tejido liso) generadoras del pulso iniciador se le denomina 
marcapasos el cual determina la frecuencia de contracción, presentando una forma de onda de 
espiga. El disparo del marcapasos está en función de receptores nerviosos que estimulan a la 
membrana neuronal a modificar su permeabilidad dejando entrar a la célula iones calcio 
aumentando positivamente la diferencia de potencial  entre el interior y exterior de la célula, 
cuando este potencial supera el umbral de potencial, el impulso ocurre. 
 
Dicho impulso se propaga por las fibras musculares afectando las membranas de las células del 
músculo liso y la permeabilidad pero ahora respecto al calcio, ocasionando un efecto similar al que 
presenta el marcapasos ante la estimulación, generando un estímulo de contracción si la 
estimulación es suficiente. Dicho estímulo se propaga por la fibra muscular ocasionando una 
contracción unísona. 

b) 
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Conducción en células excitables.  
La conducción eléctrica en los seres vivos fundamentalmente se da por el movimiento de iones en 
un medio acuoso bajo la acción de un campo eléctrico. Sin embargo, en estos sistemas existen 
fenómenos eléctricos muy peculiares. 

Las células excitables (neuronas y células musculares) son capaces de responder a ciertos tipos de 
estímulos con cambios súbitos de potencial electroquímico a través de su membrana plasmática. 
Estos cambios reciben el nombre de potencial de acción, y sirven como medios para llevar 
información de una parte del sistema a otra. 

La célula nerviosa recibe información de otras neuronas a través de sus ramificaciones finas que 
forman contactos, sinapsis, con el cuerpo de la célula  y sus prolongaciones cortas, dendritas. Los 
contactos con otras células  se forman no sólo de la sinapsis, la mayor parte de la superficie de 
neurona  está cubierta por células gliales, de las membranas de las células gliales se forma la 
envoltura de los axones mielinados que se interrumpe cada 1-2mm en el axón por los nódulos de 
ranvier. En la zona de los nódulos de la membrana del axón tiene contacto con el medio que lo 
rodea, en la figura 5 se explica la estructura general de una neurona motora (Volkenshtein, 1981). 

Figura 5: Esquema de la estructura de la célula nerviosa motora: Cn, 
Cuerpo de la neurona; A, Axón; Em, Envoltura de mielina; NR, Nódulo de 
Ranvier; D, Dentrita; N, Núcleo; S, Sinapsis. Tnm, Terminal del nervio 
motor. Fm, Fibra muscular. 

 
Fuente: Volkenshtein (1981)
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Los nervios son haces de axones o fibras nerviosas, a lo largo de los cuales viajan impulsos 
eléctricos. La intensidad del impulso mínima, durante un tiempo dado,  para producir el potencial 
de acción en un nervio recibe el nombre de umbral de excitación. En la figura 6 se muestra la 
gráfica de la intensidad del estímulo y la duración mínima para producir el potencial de acción. Un 
estímulo de intensidad menor a la reobase no generará respuesta, aunque la duración sea muy 
grande. Para comparar las excitabilidades se utiliza la cronaxia, que es el tiempo necesario para 
estimular una célula excitable con intensidad igual al doble de la reobase. 

Las fibras nerviosas se clasifican el mielínicas y amielínicas, la vaina de mielina que rodea a las 
células nerviosas juega un papel importante en la velocidad de propagación del potencial de 
acción. 

Figura 6: Curva intensidad-duración. 

 

Fuente: Volkenshtein (1981) 

En la figura 7.a se esquematiza una fibra nerviosa amielínica en reposo. Cuando la célula está en 
reposo el potencial de reposo es negativo con respecto al exterior. 

Figura 7: Propagación del potencial de acción. 

 

Fuente: Volkenshtein (1981) 

Mediante algún estímulo eléctrico, mecánico o químico, el potencial intracelular puede hacerse 
menos negativo (despolarización), como se muestra en la zona A de la figura 7.b. Si la 
despolarización alcanza cierto nivel, llamado potencial de disparo (figura 8), el potencial de la 
membrana cambia bruscamente haciéndose menos negativo; llega a ser positivo alcanzando su 
máximo en una fracción de milisegundo, figura 7.c, para después caer un poco más lento hasta 
alcanzar valores ligeramente más negativos que el potencial de reposo (hiperpolarización), y 
finalmente recupera su valor inicial. Esto es el potencial de acción (Volkenshtein, 1981). 
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 Se sabe que durante el potencial de acción hay cambios en la conductividad de la membrana  a los 
iones de sodio y potasio, como se puede ver en la figura 9. La  conductividad del sodio cambia de 

10-5 Ω-1cm-2 en condiciones de reposo, hasta  un  valor  máximo de 3.0 x 10-2 Ω-1cm-2 durante la 
excitación, mientras que el cambio de la conductividad del potasio es lenta y menor que la del 

sodio, pues cambia de 3 x 10-4 a 10-2 Ω-1cm-2. 

  

Fuente: Volkenshtein (1981) Fuente: Volkenshtein (1981)  

 

Como la concentración extracelular de sodio es mucho mayor que la intracelular, al cambiar 
bruscamente la conductancia de la membrana el ión de sodio fluirá hacia el exterior del axón 
neutralizando el exceso de carga negativa y seguirá fluyendo con tendencia a alcanzar el potencial 
de equilibrio de ese ión; es decir, tiende a establecerse un potencial que anule el flujo neto 
generado por el gradiente de concentración. Debido a esto el potencial de membrana llega a ser 
positivo y en unas cuantas décimas de milisegundo alcanza su valor máximo. El valor del potencial 
no iguala el valor del equilibrio del sodio, tanto porque la concentración del sodio decae 
rápidamente, y de manera paralela hay un aumento de la conductividad al potasio, el cual, debido 
a su gradiente de concentración, tiende a salir de la célula oponiéndose  al efecto del sodio sobre 
el potencial de membrana, pues su potencial de equilibrio es negativo en el lado interno. La 
restauración completa del potencial de membrana, hasta alcanzar un estado estable, se logra con 
la participación de la bomba de intercambio catiónico, que expulsa sodio e introduce potasio. 
Durante este proceso la membrana no es capaz de responder con otro potencial de acción al 
aplicar un nuevo estímulo y se dice que se encuentra en estado refractario. Debido a esos 
periodos en que la célula es refractaria a nuevos estímulos, la frecuencia máxima con que la célula 
nerviosa puede responder ininterrumpidamente es de alrededor de 300 pulsos por segundo, 300 
Hz (Volkenshtein, 1981). 

 

: Potencial de acción. Potencial de acción de varios iones 

        

Figura 9: Potencial de Acción Figura 8: Potencial de varios iones 
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Base química de la contracción del músculo liso 

El músculo liso contiene filamentos de actina y de misiona, que interactúan de forma muy similar a 
como lo hacen en el músculo esquelético en el proceso contráctil, el cual se activa por iones calcio, 
y la energía para la contracción es suministrada por la degradación del trifosfato de adenosina 
(ATP) a disfosfato de adenosina (ADP). Al igual que en el músculo esquelético se encuentra la 
tropomiosina (compuesta de actina ), sin embargo, hay ausencia de troponina que es la encargada 
de unirse al calcio y descubrir el sitio de unión entre la actina y la miosina, bloqueado por la 
tropomiosina. En ausencia de troponina se encuentra la calmodulina la cual se une al calcio 
produciendo la fosforilación de la miosina generándose la contracción muscular, desplazamiento 
de las fibras de actina sobre las de miosina. Esta contracción puede mantenerse prolongada en el 
tiempo sin necesidad de ATP gracias a los puentes de cerrojo o aldaba que mantiene los 
filamentos unidos. La relajación se producirá únicamente cuando se disocie el complejo calcio, 
calmodulina (Guyton y Hall, 2001). 

Fundamentos físicos de la contracción del músculo liso 
 
El músculo liso no tiene la disposición estriada de los filamentos de actina y miosina que se aprecia 
en el músculo esquelético. Las fibras contienen grandes cantidades de filamentos de actina que se 
encuentran unidos, los denominados cuerpos densos. Algunos de estos cuerpos están unidos a la 
membrana celular, y entre sí por puentes intercelulares de proteínas. La mayoría de los filamentos 
de miosina tienen lo que se denomina puentes cruzados con polaridad lateral, de forma que los 
puentes de un lado giran en una dirección y los del otro lado lo hacen en la dirección opuesta 
(Guyton y Hall, 2001). 
 
De acuerdo al tipo y función de músculo liso existen diferentes contracciones (figura 10). 

 
Figura 10: Tipos de contracción.

 

Fuente: Guyton y Hall (2001) 

1) De espiga: Ocurren cuando el potencial de membrana en reposo se eleva por encima de -40 mV. 
En el músculo liso gastrointestinal, los canales encargados de los potenciales de acción son los 
canales de calcio y potasio, el ingreso de calcio hacia el interior de la fibra muscular durante el 
potencial de acción produce contracción, Figura 10.a.   

b) a) c) 
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2) De meseta: El comienzo de este potencial de acción es similar al típico de espiga. Sin embargo 
en lugar de la repolarización rápida de las fibras musculares, esta tarda dependiendo del órgano, la 
importancia de la contracción de meseta es debido a puede ser la causante de las contracciones 
prolongadas, como se observa en la Figura 10.b.  

3) Las ondas lentas: se presentan en la mayor parte de las contracciones gastrointestinales. El 
ritmo depende de la frecuencia del potencial de membrana del músculo liso. No son potenciales 
de acción, son cambios ondulatorios del potencial de membrana en reposo. Pueden ser causadas 
por la actividad de la bomba sodio-potasio. Aun así cuando el potencial de la onda lenta se eleva 
por encima del potencial de umbral, se genera un potencial de acción que se extiende por la masa 
muscular y entonces sí tienen participación en la contracción, Figura 10.c. 

El potencial de acción del marcapasos gástrico se considera que es el de espiga con su respectiva 
forma de onda (Burya et al, 1986, Gordon y Siegman, Krantis et al, 1996 y McHale et al, 2003). 

A continuación, tabla 1, se presentan características electromecánicas del músculo liso reportadas 
en estudios previos in vivo, in situ e in Vitro, que serán consideradas como punto de partida en el 
diseño del modelo. 

Tabla 1: Características electromecánicas reportadas en estudios previos 

Propiedad 
electromecánica 

Valor unidades Referencia 

Retardo de contracción 
ante la estimulación 

0.15 S 
Gordon y Siegman, 

1971 
Frecuencia 0.05 Hz Geldof et al, 1986 

Resistividad del tejido 30-90 kΩ/cm2 Buryi et al, 1986 
Tiempo de transmisión 90-240 Ms Buryi et al, 1986 

Capacitancia 2.7±0.2 µF/cm2 Buryi et al, 1986 

Tiempo de contracción 0.26±0.07 S 
Nakoro y 

Hartshorne, 1995 

Potencial en reposo 
-57 mV Hara  y Ito, 1979 

-50-60 mV Guyton y Hall, 2001 
Potencial de umbral -37 mV Guyton y Hall, 2001 

Frecuencia 0.05 Hz Geldof et al, 2000 
Amplitud 0.58±0.07 mV Shafik et al, 2002 

Velocidad de transmisión 5.2±1.2 cm/s Shafik et al, 2002 
 
El inicio de la contractilidad está en función de la generación de un pulso primario que excite las 
fibras consecuentes, el impulso se extiende por la red  celular ocasionando la contracción. La 
célula o grupo de ellas (células de tejido liso) generadoras del pulso iniciador (estímulo) se le 
denomina marcapasos, el cual determina la frecuencia de contracción, presentando una forma de 
onda de espiga. El disparo del marcapasos está en función de los receptores nerviosos que 
estimulan a la membrana celular a modificar su permeabilidad dejando entrar a la célula iones 
calcio aumentando positivamente la diferencia de potencial  entre el interior y exterior de la 
célula, cuando este potencial supera el umbral de contracción, el impulso ocurre. 
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El marcapasos de un tejido es el encargado de determinar la frecuencia de generación de 
potenciales de acción para el caso del músculo liso visceral del estómago. La frecuencia de 
contracción en humano, generalmente se considera como  de 3 contracciones por minuto (cpm), 
es decir 0.05Hz (Houssay, 1972, Chen y McCallum, 1994 y Geldof et al, 2000). 
 
El marcapasos se comporta como un oscilador que cambia su diferencia de potencial de acuerdo a 
las variables del sistema, existen propuestas previas con base a los modelos de Hodgkin & Huxley y  
Van der Pol para hacer la representación del comportamiento del marcapasos (Chen y McCallum, 
1994, Wang y Chen, 2000 y  Wang et al, 2000).  

Trastornos motores gástricos 
 

Para que el estómago pueda realizar su función motriz, es básico que tenga una capacidad de 
contracción del músculo liso adecuada, por lo que la integridad de la información obtenida 
neurológicamente a través de las intersinapsis y la placa neuromuscular, debe funcionar 
normalmente (Houston y Merrit, 2002). 

Se debe contraer con una funcionalidad sana en las propias células musculares lisas del estómago, 
siendo relevante la acción de los canales iónicos de calcio, de los que depende la contracción 
eficiente final del estómago. 

La contracción gástrica, como órgano, corresponde a la suma total e integrada de la contracción de 
todas sus células musculares, y cuyo vector final es el peristaltismo que permite, tanto la 
locomoción digestiva, como favorecer el vaciamiento gástrico, a través del píloro, hacia la primera 
sección del duodeno. Dentro de los eventos que tienen lugar para lograr este resultado, está el 
paso del ión calcio, a través de los canales específicos al interior de la célula, distribuidos en las tres 
capas del tejido muscular liso del estómago (Ham, 2004). 

El estómago presenta diversas patologías motoras que afectan, de acuerdo a su tipo, la frecuencia, 
amplitud y respuesta. Lo que lleva a alteraciones en el vaciamiento gástrico (Feidman et al, 2000). 

La transmisión intersináptica, en la placa neuromuscular o en la membrana de las células 
musculares lisas, pueden alterar el paso del ión calcio, generando con ello disfunción en el 
peristaltismo gástrico. 

Dentro de las patologías que pueden presentarse en el estómago y que afectan al músculo liso 
(longitudinal, circular y transversal) se encuentran aquellas que dependen del control neurológico 
automático desde el sistema nervioso central (SNC), a través de las fibras del sistema nervioso 
autónomo,  y las que corresponden al marcapasos gástrico (Manter, 2001). 

Patologías asociadas a problemas en la transmisión del marcapasos 
Los trastornos neuromusculares se presentan en la mala transmisión de la señal del marcapasos al 
estómago. La frecuencia anormal de las contracciones  es la forma más común de disfunción 
motora y se asocia a ritmos anormales de las ondas lentas. La función del marcapasos normal de 
tres ciclos por minuto se reemplaza por una frecuencia disminuida (bradigastria) o aumentada 
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(taquigastria) o braditaquiarritmicamixta. Estos padecimientos se asocian a gastroparesia 
diabética, anorexia nerviosa, discenesia - término usado para designar los movimientos anormales 
e involuntarios en las enfermedades nerviosas-  y vómitos durante el embarazo (Feidman et al, 
2000 y Spiro, 1996). 

La diabetes mellitus (DM) ocupa un lugar principal dentro de estos padecimientos, ya que la 
molécula de glucosa (C6 H12 O6), al tener una ultra estructura cristalina, es capaz de provocar dos 
tipos de daño que tienen directamente que ver con la motilidad gástrica: uno es el daño al 
endotelio, que es la capa más interna de la arterias y que confiere daño en el aporte de calcio hacia 
el músculo liso del estómago, y la segunda, que las moléculas de glucosa, al entrar en contacto con 
la mielina, que es la proteína que cubre los nervios periféricos, producida por las células gliales, se 
alisa (8) y genera una disfunción en la transmisión de la información hacia los órganos blanco, en 
este caso el estómago (Spiro, 1996). 

Del mismo modo existen patologías las cuales indican una alteración del tejido gástrico como las 
ulceras gástricas impidiendo una correcta transmisión.  

Anomalías en los canales iónicos 
Los canales iónicos  determinan el gradiente de concentración y la diferencia de potencial entre el 
exterior e interior de la célula, determinando la contracción, por lo que un mal funcionamiento de 
estos ocasiona trastornos de contracción, principalmente arritmias. 

Clínicamente la respuesta de estos procesos, es una disminución en la intensidad, duración y 
frecuencia de la peristalsis gástrica debido a que el aporte del ión calcio se ve disminuido de tal 
manera que no es suficiente para echar a andar el proceso propio de un peristaltismo útil hasta 
producir una respuesta que genere movimiento del volumen intra gástrico. 

Existen medicamentos que al ser utilizados pueden generar alteraciones en la distribución del 
calcio dentro de la célula muscular lisa del estómago, siendo los de mayor frecuencia de uso los 
calcio antagonistas, tanto para uso cardiovascular (nifedipino, amlodipino, verapamilo y otros), 
cuya función primordial es la vasodilatación, pero como efecto colateral pueden generar dificultad 
para lograr peristaltismo, como los que se prescriben para el tratamiento del Síndrome de Intestino 
Irritable, cuyo objetivo es provocar relajación de la musculatura lisa del intestino, básicamente de 
la zona del colon (desde el ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto) 
(Drill, 2002). 

La concentración de potasio se ve afectada con medicamentos antipsicóticos (Lipsky, 2000). 

Cuando el marcapasos gástrico falla, ya sea por patologías propias de la víscera, por problemas de 
la conducción nerviosa o por el uso de medicamentos que afecten el transporte del ión calcio, la 
motilidad del estómago se altera, y con ello su función, haciendo que el movimiento de 
vaciamiento sea lento, generando con ello alteraciones, como las dispepsias ácidas y el proceso de 
vaciamiento anormal del estómago. 
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Modelo de Hodgkin y Huxley 
 
Hodgkin y Huxley publicaron en 1952 cinco artículos sobre experimentos en un axón gigante de 
calamar. El modelo empírico que ellos desarrollaron fue basado en el ajuste de curvas de 
respuesta usando una función exponencial. La habilidad de despolarización de las células nerviosas 
permite conducir el potencial de acción a largas distancias, sin que el potencial de acción decrezca 
en amplitud. El potencial de acción aparece cuando el potencial de membrana (PM) alcanza el 
valor de potencial de umbral.  En reposo, la membrana es impermeable a los iones de sodio (Na+) 
y poco permeable a los iones potasio (K+) Pero debido a la alta concentración de K+ en el 
citoplasma, estos se desplazan y difunden a través de la membrana hacia el líquido extracelular, en 
consecuencia en el interior de la célula se desarrolla una carga negativa. 
 
El exceso de carga negativa impide que una mayor cantidad de iones K+ se sigan movilizando.  
Como resultado, rápidamente se alcanza un equilibrio en el cual no existe movimiento neto de 
iones K+ a través de la membrana. Así se genera el potencial de reposo. 
 
Cuando la membrana es estimulada se vuelve permeable al sodio, entonces los iones Na+ entran 
en la célula, atraídos por la carga negativa en el interior. Este flujo de iones positivos invierte 
momentáneamente la polaridad de la membrana de modo que se torna positiva en su parte 
interna.  
 
Una vez alcanzado el potencial de umbral, los canales activos de Na+ se abren y hay un flujo 
grande de Na+ al interior de la célula, lo que desencadena la despolarización. Ésta despolarización 
incrementa la conductancia al Na+ e introduce más iones. Este ciclo iterativo continúa y lleva al 
potencial de membrana a valores positivos, hasta que los canales de Na+ se cierran. Hay un 
cambio similar pero lento con respecto a los canales activos de K+, llevando el PM de vuelta a 
potenciales negativos y finalmente al potencial de reposo. Este fenómeno se llama de “todo o 
nada”. 
 
El cambio de permeabilidad al Na+ dura aproximadamente de 0.5  a 1 ms, luego la membrana 
recupera la impermeabilidad a este. Durante el estímulo, la permeabilidad al K+ aumenta, por lo 
tanto se genera un flujo de iones K+ hacia el exterior de la célula debido a que su interior es 
positivo. 
 
Una vez transcurrido el estímulo, la bomba sodio-potasio restablece la condición de reposo, 
expulsa iones Na+ e introduce iones K+, lo cual implica gasto de energía celular. Esta diferencia de 
concentración entre los dos lados de la membrana es la que establece el potencial eléctrico. Por 
otra parte, siempre que exista una diferencia de potencial en un sistema, este es capaz de realizar 
un trabajo, pues posee energía potencial acumulada en espera de ser liberada. 
 
La bomba sodio-potasio se encuentra distribuida por todo el organismo de los seres vivientes, 
puesto que está en cada célula. Es una bomba que produce desplazamiento neto de cargas 
positivas hacia el exterior de la célula, pues transporta tres iones Na+ hacia el exterior de la célula 
por cada dos iones K+ que transporta hacia el interior. Su funcionamiento es regulado por 
retroalimentación de la concentración de sodio, pues es activado o no según la cantidad de Na+ 
que queda en el interior de la célula, en la figura 11 se observa como la bomba de sodio-potasio 
juega un papel desde el estímulo hasta la generación del potencial de acción. 
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Figura 11: Función de la bomba sodio-potasio durante la generación del 
potencial de acción. 

 
Fuente: Volkenshtein (1981) 

El transporte activo de Na+ y K+ es uno de los procesos que consumen más energía. En promedio 
constituye un 33% de la energía utilizada por la célula y esta cifra sube a un 70% en las neuronas, 
por tanto constituye gran parte del metabolismo basal. Una neurona puede cambiar el potencial 
de acción de otra neurona con la cual esté conectada por la liberación de sus neurotransmisores. 
Éste cruza el espacio sináptico, interactúa con las moléculas receptoras en la membrana 
postsináptica de una dendrita o cuerpo celular de la neurona adyacente y cambia el potencial de 
acción de la neurona receptora. 
 
El cambio del potencial de acción en la membrana postsináptica se debe a la transformación de la 
energía química del neurotransmisor a energía eléctrica. Que depende de la cantidad de 
neurotransmisor que se recibe y puede ser despolarizada o hiperpolarizada. Este tipo de cambio 
en el PM es llamado respuesta gradual. 
 
Hay que hacer notar que mientras la señal de una neurona puede ser tanto inhibitoria o 
excitatoria, las sinapsis específicas pueden ser excitatorias o inhibitorias Esto hace al sistema 
nervioso capaz de efectuar tareas complejas. El resultado neto de la activación de una célula 
nerviosa es el potencial de acción.  

Figura 12: Tipos de sinapsis: a) Excitadora b) Inhibidora

 

Fuente: Guyton y Hall (2001) 

a) b) 
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Sinapsis excitadora: Cuando el impulso alcanza el botón sináptico excitador, causa una liberación 
de una substancia transmisora hacia la hendidura sináptica. Esto aumenta la permeabilidad de la 
membrana postsináptica al Na+ y K+. Se desplazan más Na+ hacia la célula postsináptica y el k+ 
sale de ella, debido al mayor gradiente electroquímico, figura 12.a. 
 
Sinapsis inhibitoria: La substancia transmisora liberada por un impulso aumenta la permeabilidad 
de la membrana postsináptica al K+ y Cl- pero no al Na+. El K+ sale de la célula, pero no se produce 
ningún flujo neto de Cl- en el potencial de la membrana en reposo, figura 12.b. 
 

Modelo Físico 
En el modelo de Hodgkin y de Huxley (1952), los autores desarrollaron una descripción 
matemática del comportamiento de la membrana basada en experimentos, la cual explica la 
conducción y la excitación de la fibra. Esta descripción se ha utilizado como la base para casi el 
resto de los modelos iónicos de tejidos excitables actuales. 
 
El flujo a través de la membrana celular depende de la capacitancia de la membrana y de la 
resistencia de los canales de iones. La corriente iónica total es representada por la suma de la 
corriente de los canales del sodio, de potasio y de una pequeña corriente de fuga asociada al 
cloro. Hodgkin y Huxley (1952) propusieron un esquema eléctrico representativo de los flujos de 
iones en su modelo. Una versión modificada de ese diagrama se demuestra en la figura 13, donde 
las corrientes se han invertido para ser coherentes con la convención adoptada comúnmente para 
el músculo cardiaco. 

Figura 13: Modelo eléctrico de Hodgkin y Huxley 

 

Fuente: Volkenshtein (1981)  

La corriente iónica total se representa matemáticamente como la suma de las componentes 
resistivas no lineales y capacitivas. La componente capacitiva Icap se deriva de la ley de Ohm, 
donde  Cm y Vm denotan la capacitancia y el voltaje de la membrana, respectivamente, como lo 
muestra (1) y (2). 

𝐼𝑚 = 𝐼𝑐𝑎𝑝 + �𝐼𝑖 … … … … … … … … … (1) 

𝐼𝑚 = 𝐶𝑚
𝑑𝑉𝑉𝑚
𝑑𝑡

+ �𝐼𝑖 … … … … … … . … (2) 

 
Donde Ii denota la suma de seis corrientes iónicas, (1) y (2). 
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Los componentes resistivos se caracterizan en el modelo original como (G) conductancias. Las 
corrientes son dependientes del voltaje de membrana y los potenciales del equilibrio (E) de los 
iones individuales. Hay dos fuerzas que conducen el flujo de iones: el gradiente químico y el 
gradiente eléctrico resultado de las diversas concentraciones de partículas cargadas en cada lado 
de la membrana. El potencial de equilibrio se da al igualar el potencial eléctrico y el químico. La 
diferencia entre el potencial de equilibrio para un ión y el potencial de membrana es la fuerza 
impulsora para el flujo iónico. Las corrientes resistivas pueden por lo tanto ser escritas como se 
describe en (3). 
 

𝐼𝑖𝑜𝑛 = 𝐺𝑖𝑜𝑛(𝑉𝑉𝑀 − 𝐸𝑖𝑜𝑛) … … … … . . … (3) 
 
Los experimentos sugirieron que la conductancia del sodio (GNa) y la del potasio (GK) eran 
dependientes del tiempo pero las conductancias de los demás iones se podrían considerar 
constantes.  
 
La despolarización de la membrana causa un rápido aumento transitorio en la conductancia del 
sodio y un aumento gradual y continuo en la conductancia del potasio. 
 
La teoría de control de la conductancia del sodio que Hodgkin y Huxley (1952) eligieron adoptar, 
implica dos partículas de control. La primera se mueve fuera de su sitio inhibitorio cuando el 
potencial de membrana alcanza un umbral, permitiendo que fluyan los iones de sodio por el canal. 
La segunda partícula es de potasio y se mueve lentamente para ocupar el sitio inhibitorio y 
detener el flujo del ión sodio. Éstos son representados por dos variables cada uno gobernada por 
una ecuación diferencial de primer orden.  
 
La conductancia del sodio entonces se expresa como lo representa (4). 
 

 
 
Donde m es un coeficiente de activación, h es un coeficiente de inactivación y GNaMAX es la 
conductancia máxima del sodio que es constante.  
 
La conductancia del potasio se puede modelar de forma semejante, pero hay solamente canales 
de la activación para el potasio, ecuación (5). 
 
 
 
Donde n es el coeficiente de la activación para el canal del potasio y el GK, MAX es la conductancia 
máxima del potasio. Substituyendo (4) y (5) queda (6). Para m, n y h presentan una ecuación 
diferencial cada una que rige la evolución de la activación, (7) y (8), y la inactivación (9) del sodio y 
potasio.  

hmGG MAXNaNa ⋅⋅= 3
,

4
, nGG MAXKK ⋅=

……………(4) 

…………... (5) 
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El modelo de Hodgkin y Huxley se puede generalizar como un oscilador periódico característico del 
potencial de la membrana celular. 
 

Modelo de Van der Pol 
 
Van der Pol (1927) propone una ecuación (10) que en dinámica se le conoce como un oscilador no 
conservativo con un amortiguamiento no lineal, e involucra el desplazamiento temporal de 
acuerdo a la ecuación de segundo orden. 

𝑑2𝑥
𝑑𝑡2

− 𝜇(1 − 𝑥2)
𝑑𝑥
𝑑𝑡

+ 𝜔2𝑥 = 0 … … . . (10) 

Donde 𝑥 es la posición, que está en función del tiempo t, y μ es un parámetro escalar que indica la 
fuerza y la no linealidad del amortiguamiento. 

En física, la amortiguación es cualquier efecto que tiende a reducir la amplitud de las oscilaciones 
en un sistema oscilatorio (Tipler, 2000). 

FitzHugh (1961) y Nagumo (1962) con base a la ecuación de Van der Pol realizaron una 
simplificación del modelo de Hodgkin-Huxley haciendo hincapié que la ecuación de Van der Pol se 
puede ocupar como un modelo de oscilador biológico. 

Potencial y Corriente eléctrica 

Las cargas en un conductor, ejemplificadas por electrones libres pueden moverse de manera 
aleatoria. Sin embargo si se tiene un movimiento ordenado de su parte se le llama corriente 
eléctrica, la cual requiere de una fuerza externa llamada fuerza electromotriz (fem) de ese modo 
se ejerce trabajo sobre las cargas, una corriente de conducción se puede definir como se hace en 
(11) (Tipler, 2000). 

𝐼 =
𝑑𝑄
𝑑𝑡

… … … … … … . . … (11) 

Para mover una carga unitaria de una terminal a otra se debe ejercer un trabajo conocido como 
diferencia de potencial o voltaje. 

………..….…….. (7) 

………………….. (8) 

……………….…. (9) 

... (6) 
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La relación existente entre el voltaje y la corriente se da por medio de la ley de Ohm (12), la cual 
establece que el voltaje a través de una resistencia es directamente proporcional a la corriente 
que pasa por la misma (Johnson et al, 1996).   

𝑣 = 𝑅𝑅𝑖𝑖… … … … … … … . . (12) 

La conductancia en un medio está definida por (13) substituyendo en (12) la ley de Ohm se puede 
reescribir como se muestra en (14).  

𝐺 =
1
𝑅𝑅

… … … … . … … … . (13) 

𝑖𝑖 = 𝐺𝑣… … … … … … … . (14) 

Para el propósito de análisis  de circuitos, un circuito eléctrico se describe con base a dos 
características especificas: los elementos que contiene y cómo se interconectan. Un nodo es un 
punto de conexión de dos a más elementos eléctricos. Para conocer las características eléctricas  
de un circuito, Kirchhoff desarrollo dos leyes básicas (Johnson et al, 1996): 

1) La ley de corriente postula que: la suma algebraica de la corriente que entran por 
cualquier nodo son cero, como se señala en (15). 

�𝑖𝑖𝑛 = 0 … … … … . … … (15)
𝑁

𝑛=1

 

Donde in es la n-ésima corriente que entra o sale de un nodo y N es el número de 
corrientes del nodo. (Johnson et al, 1996). 

2) La ley de voltaje postula: la suma de los voltajes alrededor de cualquier trayectoria cerrada 
es cero, como se señala en (16). 

�𝑣𝑛 = 0 … … … … … … (16)
𝑁

𝑛=1

 

Donde vn es el n-ésimo voltaje bajo (o alto) en una malla que contiene N voltajes. 
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Capítulo VI Desarrollo  

El desarrollo del proyecto se estableció en cuatro bloques para la obtención de los modelos 
presentados, los cuales se presentan a continuación. 

1. Marcapasos 
a. Determinación de los modelos a implementar. 
b. Obtención y análisis de las condiciones de frontera de los modelos, a partir de las 

referencias tanto en electrofisiología como desde el punto de vista de 
implementación. 

c. Implementación de los modelos previamente reportados en las referencias para 
su análisis y sintonización. 

d. Propuesta y prueba de funciones de activación basadas en la búsqueda de rangos 
y condiciones iníciales del modelo. 

2. Célula muscular lisa 
a. Determinación bibliográfica  sobre propuestas de modelos realizados de células 

musculares lisas. 
b. Implementación de los modelos previamente reportados en las referencias 
c. Propuesta del modelo para la célula de músculo  liso 
d. Integración de los dos modelos propuestos (marcapasos y célula gástrica) como el 

modelo de una célula gástrica unitaria. 
e. Obtención y análisis de las condiciones de frontera así como los valores numéricos 

de las variables de control. 
3. Fibra muscular 

a. Acople entre distintas células gástricas para determinar el movimiento del 
marcapasos sobre la superficie gástrica   

b. Implementación del modelo propuesto 
4. Validación de los modelos y contrastación con los efectos a nivel celular de las patologías 

asociadas a la alteración de la motilidad gástrica. 
a. Caracterización las variables en el modelo propuesto a cambiar para describir los 

distintos trastornos en la motilidad gástrica. 
b. Implementación del modelo bajo condiciones de desempeño diferentes que 

describan los trastornos en la motilidad gástrica. 

A continuación se presenta la descripción, de las actividades y una breve explicación de las razones  
por las cuales se fueron adecuando las actividades de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Retomándose para su discusión en el capítulo VII. 

Marcapasos gástrico 

Determinación de modelos 
El marcapasos se considera que es el que determina la frecuencia de contracción, de acuerdo a sus 
características a modelar se propusieron dos representaciones: a) Modelo de Van der Pol (1927), 
en el cual el potencial de la membrana se considera en función del tiempo únicamente y b) 
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Modelo de Hodgkin y Huxley (1952), explicando las relaciones extra e intracelulares determinantes 
del potencial de membrana. Realizando una transformación adaptativa de un modelo fisiológico a 
otro eléctrico 

Obtención y análisis de las condiciones de frontera de los modelos 
A partir de la referencias tanto en electrofisiología como desde el punto de vista de 
implementación, se obtuvo una base de datos donde se establecen los puntos de partida en la 
evaluación del modelo y los rangos fisiológicos del comportamiento de las células nerviosas. 

Implementación de los modelos previamente reportados  
De los modelos determinados: a) Hodgkin y Huxley y b)Van der Pol. Se implementaron con los 
datos obtenidos en las referencias fisiológicas, buscando que la respuesta tenga una frecuencia de 
0.05 Hz, frecuencia característica del estómago. 

La  implementación del modelo de Hogking y Huxley se hizo a partir de las ecuaciones ya 
presentadas, (6) a  (9). 

La ecuación de Van der Pol (1927) presentada en (10) es una ecuación diferencial de segundo 
orden, para cuestiones de implementación se puede hacer un cambio de variable para restarle un 
orden al sistema quedando como lo muestra (17) y (18).  

 
𝑑𝑥1
𝑑𝑡

= 𝑥2 … … … … … (17) 

𝑑𝑥2
𝑑𝑡

= 𝜇(1 − 𝑥12)𝑥2 − 𝜔2𝑥1 … (18) 

Determinado por la frecuencia de oscilación ω definida por (19) que hace referencia a la 
frecuencia de tres ciclos por minuto característica del estómago (Spiro, 1980). 

𝜔 =
2𝜋
𝑇

… … … … … … (19) 

La solución de los modelos descritos se realizó en el software Matlab 7.8, resolviéndose mediante 
métodos numéricos, por el algoritmo de Runge Kutta de cuarto y quinto orden, el cual tiene un 
sistema de ecuaciones determinado por (20) y (21). (Nieves y Domínguez, 1997). 

 

donde 

 

.….. (20) 

.... (21) 
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 Propuesta  del marcapasos 
Se sabe que la masa muscular gástrica presenta inervación nerviosa en la capa submucosa 
(Lockhart, Hamilton y Fyfe, 1965), por lo que el sistema neuromotor puede iniciar la contracción 
en forma independiente del sistema central, por lo tanto el marcapasos se puede considerar 
neuronal. Se toma el trabajo realizado por Hodgkin y Huxley (1952), en el cual se hace el modelo 
de la generación de un potencial de acción neuronal ante un estímulo, en nuestro caso, dicho 
potencial de acción generado es la fuente excitadora del sistema gástrico. 

Las neuronas necesitan una fuente de excitación para poder producir su potencial de acción 
(Lockhart, Hamilton y Fyfe, 1965), se propuso que la fuente de excitación del marcapasos sea 
determinado: a) por el modelo de Van der Pol (1927) y b) un tren de pulsos con un ciclo útil del 5% 
con una frecuencia de 20 segundos.   

Retomando la ecuación (6) presentada a continuación, el término 𝐼𝑎𝑝𝑝 es la fuente de excitación, 
este término va a ser substituido por 𝑥2 establecido en (17) y por un tren de pulsos. 

 

Célula muscular lisa 

Determinación  
Después de la  determinación del estado del arte, se seleccionaron  los modelos predictivos que 
pudieran establecer relaciones con el marcapasos para su análisis. 

Implementación de los modelos reportados   
Se implementaron dos modelos: a) Modelo de Wang et al (2000) y b) Van der Pol (1917) Las 
variables para el modelo de Wang et al (2000) fueron propuestas- ya que no se pudieron definir 
todas las  relaciones entre las variables fisiológicas y las conductancias y umbrales reportados-
basándose en la naturaleza y efecto de la variable. Para la resolución del modelo  se probaron 
varios métodos numéricos, encontrándose una respuesta adecuada a través del método numérico 
de Runge Kutta. 

Propuesta del modelo de una celular muscular lisa 
La propuesta fue hecha basada en el modelo de Wang et al (2000), cambiando el término de la 
concentración de calcio ([𝐶𝑎2+]),  en el canal de potasio activado por la concentración de calcio. 

Las funciones de probabilidad se redefinieron probando la función coseno y la función descrita en 
(22) en lugar de la secante hiperbólica propuesta por Wang et al (2000). 

𝑦𝑦 = 1 − 𝑥2 … … … … … . … … … … (22) 

Reemplazando 𝑥 por una diferencia de potencial quedando como lo expresa (23). 

𝑦𝑦 = 1 − (𝑉𝑉1 − 𝑉𝑉2)2 … … … … … … (23) 
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Integración del modelo del marcapasos y la célula muscular lisa 
La relación entre el marcapasos y la frecuencia de generación de un potencial de acción por la 
membrana muscular lisa, se da por medio del término 𝑓𝑓�𝑉𝑉𝑝 − 𝑉𝑉𝑝𝑇� y el canal de calcio rápido. 

Obtención y análisis de las condiciones de frontera y los valores numéricos de las 
variables de control 
La determinación numérica de las variables se hizo de acuerdo a su naturaleza, la cual está en 
función de su definición dentro de la ecuación. Las conductancias de cada canal son las 
características fisiológicas, así como los umbrales iónicos, su valor fue obtenido de acuerdo a la 
búsqueda en las referencias en fisiológica. Las probabilidades presentan variables de control que 
aparentemente no tienen correspondencia fisiológica por lo que sus valores a asignarles debieron 
ser propuestos para lograr la forma de onda característica de las células gástricas. 

Primeramente se buscaron rangos de operación de cada variable, evitando que solución del 
sistema entrara en oscilación caótica o indefinición. Wang et al (2000) propone que las variables 
control de las probabilidades iónicas sean tres: 𝑘𝑘𝛾 ,𝜎𝜎𝛾𝑦𝑦 𝑉𝑉𝛾. La búsqueda de los rangos se realizó 
implementando únicamente la función de densidad de probabilidad, en donde la variación de las 
variables es simultánea en rangos propuestos de acuerdo al análisis matemático. Este proceso se 
observa en el diagrama 1, en donde la evaluación va de [𝑅𝑅𝑖 ,𝑅𝑅𝑓].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

𝑘𝑘𝛾𝛾 = 𝑅𝑅𝑓𝑓𝑘𝑘 + 1 

𝜎𝜎𝛾𝛾 = 𝑅𝑅𝑓𝑓𝜎𝜎 + 1 

𝑉𝑉𝛾𝛾=𝑅𝑅𝑓𝑓𝑉𝑉 + 1 

Resolución del 
sistema 

𝑘𝑘𝛾𝛾 = 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑘𝑘  

 

𝑉𝑉𝛾𝛾 = 𝑉𝑉𝑦𝑦 + 1 

𝜎𝜎𝛾𝛾 = 𝜎𝜎𝑦𝑦 + 1  

𝑘𝑘𝛾𝛾 = 𝑘𝑘𝑦𝑦 + 1  

𝜎𝜎𝛾𝛾 = 𝑅𝑅𝑖𝑖𝜎𝜎  

𝑉𝑉𝛾𝛾 = 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑉𝑉  

No 

No 

No 

Si 

Si 

Diagrama 1: Proceso para 
encontrar los rangos de 
operación de las variables 

𝒌𝜸, 𝝈𝜸𝒚 𝑽𝜸. 
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Todo con el  fin de acotar la búsqueda del valor real y sea más eficiente en tiempo y números de 
evaluaciones. Se busco un valor de cada variable distinto por cada canal, ya que las probabilidades 
son únicas en su evolución en el tiempo, en el caso del canal lento y rápido de calcio se obtuvieron 
un par de las variables por cada uno ya que presentan dos probabilidades: de excitación e 
inhibición. 

El proceso para la obtención se hizo buscando los valores del canal rápido de calcio, primero con 
este canal  para lograr la periodicidad del modelo, ya que en este canal se encuentra la 
ponderación neuronal asociada con la frecuencia del marcapasos, ya obtenidos los valores tanto 
de la probabilidad de inhibición como de excitación se encontraron los valores en el canal lento, 
buscando los picos característicos de las ondas lentas, véase figura 10.c. Posteriormente, se realizó 
una búsqueda  nuevamente en los valores del canal de rápido, debido a la dependencia  existente  
entre las probabilidades y el potencial de membrana, restableciendo el valor de las variables sin 
perder la periodicidad, para el caso del canal rápido. La búsqueda de cada una de las variables en 
los canales, entre cada juego de variables determinadas, se repetía debido a que los valores 
restablecían los ya determinados. Proceso que se muestra el diagrama 2. 

Diagrama 2: Proceso de caracterización de valores en los canales iónicos 

   

 

 

 

 

 

 

 

Para el canal rápido y lento de calcio se buscaron un par de juego de variables  por cada uno, como 
se describe en el diagrama 3. 

 

  

 

 

 

 

 

Canal rápido 

Canal lento 

Canal lento 

Canal potasio 

Canal potasio 
activado por 

calcio 

Canal rápido 

Canal lento 

Canal potasio 

Canal potasio 
activado por 

calcio  

Canal rápido 

Canal lento 

Canal potasio 

Canal rápido 

 

 

Canal rápido 
o lento 

Probabilidad 
de inhibición 

Probabilidad 
de excitación 

Probabilidad 
de inhibición 

Probabilidad 
de excitación 

Diagrama 3: Proceso de búsqueda en los canales rápido y lento de calcio  
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La obtención de los valores para las funciones de probabilidad, se realizo de modo parecido al 
descrito al del diagrama 1, con la diferencia de que se le aumentó una variable a buscar, el 
potencial de umbral iónico por cada canal, que fisiológicamente ya se tiene un rango. A partir del 
rango se buscó el valor que potencializará el comportamiento. En el diagrama 4 se muestra el 
proceso.  

Diagrama 4: Proceso para encontrar los valores numéricos de las densidades de probabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resolución del sistema generado  se hizo por el método de aproximación en diferencias finitas, 
(24), donde h representa el número de intervalos a evaluar.  

𝑓𝑓′(𝑥𝑖) =
𝑓𝑓(𝑥𝑖+1) − 𝑓𝑓(𝑥𝑖−1)

2ℎ
+ 0(ℎ2) … . (24) 

 

 

𝑘𝑘𝛾𝛾 = 𝑅𝑅𝑓𝑓𝑘𝑘 + 1 

𝜎𝜎𝛾𝛾 = 𝑅𝑅𝑓𝑓𝜎𝜎 + 1 

𝑉𝑉𝛾𝛾=𝑅𝑅𝑓𝑓𝑉𝑉 + 1 

Resolución del 
sistema 

𝑘𝑘𝛾𝛾 = 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑘𝑘  

 

𝑉𝑉𝛾𝛾 = 𝑉𝑉𝑦𝑦 + 1 

𝜎𝜎𝛾𝛾 = 𝜎𝜎𝑦𝑦 + 1  

𝑘𝑘𝛾𝛾 = 𝑘𝑘𝑦𝑦 + 1  

𝜎𝜎𝛾𝛾 = 𝑅𝑅𝑖𝑖𝜎𝜎  

𝑉𝑉𝛾𝛾 = 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑉𝑉  

𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑉𝑉 
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𝑉𝑉𝑖𝑖 = 𝑅𝑅𝑓𝑓𝑉𝑉 + 1 
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No 

No 

No 

Si 

Si 

Si 
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Fibra muscular  

Acople entre distintas células gástricas  

Se considero a la fibra muscular como una trayectoria cerrada divida en J celdas, la cual representa 
la capa circular de la túnica muscular del estómago.  

Para que el sistema sea acoplado y se dé la transmisión del potencial en distintas celdas, se 
considera la corriente diferente de cero, consideración que se tomo para  el modelo celular 
unitario debido a que una célula aislada no genera un flujo de potencial, definida como se muestra 
en (25). 

𝐼𝑀 = 𝑔∇2V … … … … . . (25) 

El operador ∇2 está definido por la ecuación (26) para el caso tridimensional, si se supone que la 
fibra es unidimensional, la corriente se expresa de acuerdo a (27). 

∇2=
𝜕2

𝜕𝑥2
+

𝜕2

𝜕𝑦𝑦2
+
𝜕2

𝜕𝑧2
… … . . (26) 

𝐼𝑀 = 𝑔
𝜕2𝑉𝑉
𝜕𝑥2

… … … … . . (27) 

Bajo el método de diferencias finitas (27) se puede aproximar a (28) en donde j denota el número 
de celda la cual se obtendrá el potencial de membrana. 

𝑔
𝜕2𝑉𝑉𝑗
𝜕𝑥2

≈
𝑔
ℎ2
�𝑉𝑉𝑗−1 − 2𝑉𝑉𝑗 + 𝑉𝑉𝑗+1�. . (28) 

Se substituye (28) en el modelo propuesto   

El factor de acoplamiento (D) es un término indicado para modular la transmisión de información, 
para este caso particular de potenciales eléctricos. Debido a que el único término presente dentro 
de (28) que se puede asociar al factor de acoplamiento que hay entre cada una de las celdas de la 
fibra, se determina que la equivalencia de D viene expresada por (29). 

𝐷 = −
𝑔
ℎ2

… … … … … … . . (29) 

Donde ℎ es el número de intervalos a evaluar y 𝑔 la conductancia de la membrana celular. Para la 
implementación de (29) se utilizó un total de 10 celdas. 

El acoplamiento se basa en el conocimiento del potencial de la celda anterior y el de la celda 
siguiente, teniendo condiciones de frontera V0=VJ y Vj+1=V1. Con se asegura que sea una trayectoria 
cerrada.  
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Implementación del modelo propuesto 
La resolución se hizo mediante el algoritmo de aproximación por diferencias finitas con un rango 
establecido de D [10, 0.0002]. 

Validación de los modelos y contrastación con los efectos asociada a la 
alteración en la motilidad gástrica. 

Caracterización de las variables en el modelo propuesto a cambiar para describir los 
distintos trastornos en la motilidad gástrica. 
 

Se establecieron distintas variables para determinar trastornos asociados a la motilidad gástrica  
distintos, de acuerdo a la naturaleza de la variable, como ponderación neuronal o afección en la 
conductividad en los canales iónicos. 

Implementación del modelo bajo condiciones de desempeño diferentes que describan 
los trastornos en la motilidad gástrica. 

De acuerdo a la caracterización previa de las variables a mover, se determino  pruebas para 
obtener los distintos trastornos gástricos, como a continuación se menciona. 

1) Afectación a la ponderación neuronal para que el sistema no actué ante el marcapasos. 
2) Afectación de la conductividad de la membrana de los canales de: 

a. Calcio rápido 
b. Calcio lento. 
c. Potasio. 
d. Cloro 

3) Afectación de los tiempos de relajación del canal lento y rápido. 
4) Afectación de la concentración de calcio intracelular provocada por la afección del canal 

lento de calcio. 
5) Afectación de la concentración de calcio intracelular provocada por la afección del canal 

rápido de calcio. 
6) Afección en la propagación de la señal  en el tejido gástrico.  
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a) 

 

Capítulo VII Resultados y Discusión 
 

Los resultados y su análisis a presentar se integraron en cuatro bloques de acuerdo a lo descrito en 
el desarrollo, con el siguiente orden: Marcapasos, célula muscular lisa, fibra muscular lisa y 
correspondencia con trastornos motores gástricos. 

Marcapasos 

El modelo de Van der Pol, representa un oscilador que no necesita impulso inicial para que inicie 
su oscilación el cual se puede ocupar para la descripción de dos fenómenos asociados con el 
sistema gástrico: las ondas lentas se podrían considerar como una oscilación periódica que no 
necesita  alguna fuerza externa iniciadora; y la señal del marcapasos la cual determinará en su 
parte positiva la activación del sistema para una contracción y en su parte negativa la no 
activación de la contracción pudiéndose determinar por tiempo de latencia , en la figura 14.a se 
muestra el comportamiento de sistema de Van der Pol con una β=2.2 y una frecuencia de 0.05Hz, 
en donde β es la variable de control para generar diferentes patrones de forma onda, la forma de 
onda de la corriente muestra un pulso con un cambio gradual con respecto al tiempo. 

El modelo propuesto por Van der Pol puede ser ocupado para modelar tanto el marcapasos 
gástrico como una célula gástrica, ya que desde un punto inicial presenta un estrecha relación en 
su definición con la de la corriente eléctrica, véase (17) y (11), y los modelos presentes parten de 
una abstracción eléctrica de la fisiología  emigrando a una interpretación matemática. 

Figura 14: Propuesta de marcapasos gástrico: a) Modelo de Van der Pol b) Modelo de 
Hodgkin y Huxley

  

 
b) 
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En el modelo de Hodgkin y Huxley se establece la relación entre el flujo de iones y el potencial de 
la membrana, se consideró que el marcapasos puede ser neuronal debido a la inervación existente 
entre el sistema nervioso eferente y la túnica muscular del estómago. Como se muestra en la 
figura 14.b el potencial de acción generado así como la variación de las conductancias. 

Los valores de las variables ocupados en el sistema de Hodgkin y Huxley se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2: Variables y valores del modelo de Hodgkin y Huxley. 

Variable Valor Unidades Interpretación 

Cm 1 µF cm-2 Capacitancia de la membrana 
Gna 120 mS cm-2 Conductancia máxima del canal de sodio 
Gk 36 mS cm-2 Conductancia máxima del canal de potasio 
Gf 0.6 mS cm-2 Conductancia máxima del canal de cloro 
P -75 mv Potencial de reposo 
Ena P+115 mv Potencial de umbral para el canal de sodio 
Ek P-12 mv Potencial de umbral para el canal de potasio 
Ef P+10.613 mv Potencial de umbral para el canal de cloro 

Fuente: Hodgkin y Huxley ,1952. 

Ambos sistemas necesitan superar un umbral para activar eléctricamente a la célula, el sistema 
puede tener excitación pero no la suficiente para que el potencial de la membrana rebase el 
umbral y ocurra la contracción. 

Una célula gástrica necesita un impulso excitador que la haga contraerse, es decir, un marcapasos, 
así que el modelo de Van der Pol fue descartado ya que este no lo necesita por ser un oscilador 
natural, además de limitada adaptabilidad en sus variables de control para generar distintas 
formas de onda. Tampoco se usó como modelo del marcapasos ya que el modelo de Hodgking y 
Huxley, como ya se menciono fue un estudio realizado sobre células nerviosas, y su ajuste se 
obtuvo la medición directa del potencial de acción, por fidelidad fisiológica se escogió este modelo 
para determinarlo como marcapasos. 

Aunque no se descartó por completo ya que el sistema de ecuaciones de Hodgking y Huxley 
necesita de una corriente externa,  que le va a determinar una frecuencia de respuesta no mayor a 
300 Hz. Las células nerviosas al igual que las gástricas necesitan un marcapasos, para el 
marcapasos de las neuronas se utilizó la ecuación de Van der Pol. 

Considerando que la neurona necesita una excitación externa de corriente se propuso la 
implementación del modelo de Van der Pol utilizando la varible 𝑥2 como fuente de excitación 
neuronal con las mismas características y valores que se ocuparán para generar la respuesta 
mostrada en  la figura 14.a. La figura 15.a indica que la señal de excitación no fue suficiente para 
generar el potencial de acción del marcapasos por lo que se necesita reescalar el sistema por un 
factor de 50 para que el estímulo sea suficiente para rebasar el umbral y provocar la contracción. 
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b) 

Figura 15: Implementación de la fuente de excitación por el modelo de Van der Pol en el 
modelo de Hodgkin y Huxley: a) amplitud del pulso 2mA b) amplitud del pulso 100mA.

  

La estimulación en corriente que la célula nerviosa necesita para la generación de un potencial de 
acción se puede aproximar a un pulso cuadrado. Está aproximación resulta viable, aunque la 
estimulación fisiológica es el cambio gradual de carga eléctrica respecto al tiempo, debido a esto la 
célula excitadora del marcapasos gástrico se determinó por el modelo establecido por Van der Pol, 
como ya se dijo, emulando un estímulo de corriente con aumento gradual  hasta un máximo para 
después decrecer. 

Célula gástrica 

Wang et al (2000) proponen un sistema de ecuaciones derivadas de las ecuaciones de Hodgking y 
Huxley, haciendo la extensión y adaptación de las variables, como lo muestra la figura 16. En este 
modelo, el desempeño del tejido muscular liso, se ve controlado por las variables que se asocian al  
control iónico. Los iones considerados fueron potasio, calcio y cloro. 

El calcio presenta distintos canales de acceso al interior de la célula, el canal rápido y el canal 
lento, los cuales se diferencian en la conductancia además de los potenciales de umbral, el canal 
lento presenta un potencial de umbral y una conductancia menor con respecto al canal rápido, el 
canal rápido produce despolarizaciones rápidas causante de los potenciales de espiga (véase tipos 
de contracción del músculo liso, figura 10) y el canal lento se le atribuye a las ondas lentas (Guyton 
y Hall, 2001). 

a) 
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Figura 16: Modelo de membrana para una célula muscular lisa.

 

Fuente: Wang et al. (2000) 

Haciendo el análisis eléctrico de la malla expuesta en la figura 16 obtenemos la ecuación (30)  

𝐼𝑚 = 𝐶𝑚
𝑑𝑉𝑉
𝑑𝑡

+ 𝐼𝐶𝑎𝑠𝑙𝑜𝑤 + 𝐼𝐶𝑎
𝑓𝑎𝑠𝑡 + 𝐼𝑘 + 𝐼𝑐𝑎−𝑘 + 𝐼𝑐𝑙 … … … … . . (30) 

En donde: 𝐶𝑚 es la capacitancia de la membrana, V el potencial de la membrana, 𝐼𝐶𝑎𝑠𝑙𝑜𝑤la 

aportación en corriente del canal lento de calcio, 𝐼𝐶𝑎
𝑓𝑎𝑠𝑡la corriente generada por el canal rápido de 

calcio, 𝐼𝑘 corriente de entrada generada en el canal de potasio, 𝐼𝑐𝑎−𝑘es la corriente de activación 
del canal de potasio activado por la concentración de calcio y 𝐼𝑐𝑙  es la corriente generada por el 
cloro considerada como la corriente de fuga. 

Las corrientes iónicas se establecen como la multiplicación entre la conductancia, la probabilidad 
iónica y una diferencia de potencial.   

Para el caso en que sólo se tiene una célula se considera que la corriente 
de la membrana, 𝐼𝑚, es cero. Cada probabilidad iónica está representada por (32) igual que en el 
modelo neuronal de Hodgkin y Huxley (1952) El calcio presenta probabilidades de excitación e 
inhibición para ambos canales y el potasio únicamente de excitación. 

Las probabilidades del calcio en ambos canales quedan descritas como la multiplicación de la 
probabilidad en que el canal este excitado (Pe) por la probabilidad de que el canal este inhibido 
(Pi). Para el caso del potasio sólo se considera una probabilidad debido a que este canal iónico se 
restablece por la definición de sus variables y no es necesario tener su complemento como las 
probabilidades del calcio. Reestructurando la ecuación (30) se expresa como a continuación:   

−𝐶𝑚
𝑑𝑉𝑉
𝑑𝑡

= 𝑔𝑠𝑙𝑜𝑤− 𝑃𝑒𝑠𝑙𝑜𝑤𝑃𝑖𝑠𝑙𝑜𝑤(𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑠𝑙𝑜𝑤) + 𝑔𝑓𝑎𝑠𝑡− 𝑃𝑒
𝑓𝑎𝑠𝑡𝑃𝑖

𝑓𝑎𝑠𝑡�𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑓𝑎𝑠𝑡�𝑓𝑓�𝑉𝑉𝑝 − 𝑉𝑉𝑝𝑇�

+ 𝑔𝐾−𝑃𝐾(𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑘) + 𝑔𝑐𝑎−
[𝐶𝑎2+]

[𝐶𝑎 2+] + 1
(𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑐𝑎−𝑘) + 𝑔𝑎(𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑎) … . . (31) 
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𝑑𝛾𝛾
𝑑𝑡

=
(𝛾𝛾∞ − 𝛾𝛾)

𝑇𝛾
… … … … … . (32) 

𝛾𝛾∞ =
1

1 + 𝑒�𝜎�𝑉𝛾−𝑉��
… … … … … (33) 

 

𝑇𝛾 = 𝐾𝛾𝑆𝑒𝑐ℎ �0.5𝜎𝜎𝛾�𝑉𝑉𝛾 − 𝑉𝑉��… . (34) 

En donde: 𝑉𝑉𝑝𝑇es el potencial de umbral neuronal para determinar la ocurrencia de contracción, 𝑉𝑉𝑝 
determina el potencial de la membrana del motor post-sináptico para estimular la contracción 
(marcapasos), g_slow es la conductancia máxima del canal lento de calcio, g_fast es la 
conductancia máxima del canal rápido de calcio, g_k representa la conductancia máxima del canal 
potasio, g_ca_k es la conductancia máxima del canal de potasio activado por la concentración del 
calcio intracelular, 𝑃𝑒𝑠𝑙𝑜𝑤 representa la probabilidad de los canales lentos de calcio se encuentren 
excitados, 𝑃𝑖𝑠𝑙𝑜𝑤determina la probabilidad de los canales lentos de calcio se encuentren inhibidos, 

𝑃𝑒
𝑓𝑎𝑠𝑡 representa la probabilidad de los canales rápidos de calcio se encuentren excitados, 

𝑃𝑖
𝑓𝑎𝑠𝑡determina la probabilidad de los canales rápidos de calcio se encuentren inhibidos, f(.) 

establece la función de umbral Heaviside, σγ y Kγ son los parámetros de ajuste para la obtención de 
los distintos patrones de contracción 

Las funciones de probabilidad están definidas por la ecuación (32). En donde 

𝛾𝛾 = 𝑃𝐾, [𝐶𝑎2+],𝑃𝑒𝑠𝑙𝑜𝑤,𝑃𝑖𝑠𝑙𝑜𝑤,𝑃𝑒
𝑓𝑎𝑠𝑡 ,𝑃𝑖

𝑓𝑎𝑠𝑡, las cuales se observa que son dependientes del 
potencial de la membrana, del tiempo y de sí mismas.  

La relación entre el marcapasos y la frecuencia de generación de un potencial de acción por la 
membrana muscular lisa, se da por medio del término 𝑓𝑓�𝑉𝑉𝑝 − 𝑉𝑉𝑝𝑇�, resultando de la operación el 
monitoreo del potencial neuronal y si  este ha superado el umbral necesario por la célula gástrica 
para contraerse de nuevo,  el valor del potencial neuronal afecta únicamente al canal rápido, ya 
que como se mencionó, a través del canal de calcio rápido ocurre la despolarización característica 
del marcapasos determinando la frecuencia de contracción. 

Con base al modelo presentado por Wang et al (2000) la implementación de (31) tuvo la 
posibilidad de la generación de distintos patrones gástricos a partir del cambio en el valor de las 
variables que ellos denominan variables de ajuste. La comparación de patrones generados  de 
acuerdo a la selección de las variables  se hace en la figura 17. Un mal establecimiento de 
parámetros da lugar a respuestas alejadas a la respuesta fisiológica, figura 17.a. En la figura 17.b se 
observa que el potencial generado tiene un parecido mayor a las ondas lentas sin que se presente 
potenciales de espiga asociados a la contracción muscular. Si a esto le aunamos que no se observa 
periodicidad alguna, por lo que es necesario establecer rangos para encontrar los valores justos 
para describir un comportamiento asociado a la contracción. 
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Figura 17: Patrones generados: a) Patrón incorrecto. b) patrón con mayor similitud a las ondas lentas 

 
 

Contrastando los resultados presentados y los publicados por Wang et al (2000) se marca la 
diferencia en los patrones generados, que se atribuyó a que no se encontraron los valores 
adecuados de los parámetros establecidos en el modelo, a pesar de que se ya se sabía su 
comportamiento individual. El sistema cumple al presentar el cambio del potencial con respecto al 
tiempo, como se determinó en su forma diferencial, respondiendo ante los cambios de las partes 
individuales. Esto derivó la necesidad de una nueva propuesta de modelo de célula gástrica o una 
adaptación del modelo presentado por Wang et al (2000) acompañada de la búsqueda de los 
valores adecuados. 

La propuesta  fue cambiar la definición de la probabilidad del canal de potasio activado por calcio, 
la modificación se presenta en (35).  
 

−𝐶𝑚
𝑑𝑉𝑉
𝑑𝑡

= 𝑔𝑠𝑙𝑜𝑤− 𝑃𝑒𝑠𝑙𝑜𝑤𝑃𝑖𝑠𝑙𝑜𝑤(𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑠𝑙𝑜𝑤) + 𝑔𝑓𝑎𝑠𝑡− 𝑃𝑒
𝑓𝑎𝑠𝑡𝑃𝑖

𝑓𝑎𝑠𝑡�𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑓𝑎𝑠𝑡�𝑓𝑓�𝑉𝑉𝑝 − 𝑉𝑉𝑝𝑇�
+ 𝑔𝐾−𝑃𝐾(𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑘) + 𝑔𝑐𝑎− [𝐶𝑎2+](𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑐𝑎−𝑘) + 𝑔𝑎(𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑎) … . . (35) 

 
Wang et al(2000) proponen una probabilidad para el canal de potasio activado por calcio en un 
rango de [0, 0.5] sin importar qué valor tome [𝐶𝑎2+], se respeta el rango. Se decidió encontrar 
valores de los parámetros de control que le asignara a la probabilidad una respuesta oscilatoria en 
este rango sin la necesidad de limitaciones matemáticas, además, como se desea hacer una 
correspondencia con trastornos en la motilidad, de no cambiarla se limitarían los diferentes 
patrones a generar asignados a este canal iónico.  
 
En (34) se propuso substituir la función secante hiperbólica por una función coseno y  por la 
función descrita en (23), la razón por la cual se propuso el coseno fue por su periodicidad natural. 
Mientras que la propuesta determinada por (23) fue para disminuir la complejidad del sistema, 
teniendo una ecuación no diferencial. Tras su implementación se requirió de un análisis 
matemático para comprobar su viabilidad como descriptores de las funciones de densidad de 
probabilidad variantes en el tiempo. El coseno por ser periódica natural no acepta variables 

a) b) 
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internas que quiten su periodicidad.  La probabilidad es periódica de acuerdo a los eventos 
internos del sistema y no serlo naturalmente por lo que se desecho la propuesta. 
 
En el caso de la función  descrita por (23) tiene un rango de respuesta de (−∞, 1], por lo que los 
valores posibles para que dé una respuesta entre cero y uno son reducidos. Se regresó a la 
propuesta anterior de probabilidad definida por la secante hiperbólica ya que está definida en el 
rango de [0,1] y no es periódica natural. 
 
Las probabilidades de excitación y de inhibición para ambos canales son definidas 
complementarias entre cero y uno. Primeramente se concluyó que deberían considerarse como lo 
muestra (36) en donde la probabilidad de inhibición es igual al complemento de la probabilidad de 
excitación. Siendo la posibilidad más sencilla. 
 

𝑃𝑖 = 1 − 𝑃𝑒 … … … … … … … . (36) 
 
Posteriormente se reconsideró la definición de dichas probabilidades debido a la dependencia 
existente, por lo que no podrían hacerse pruebas en ciertas condiciones en donde no fueran 
complementarias, como en el caso de algún trastorno, por lo que se dejaron independientes y con 
los valores adecuados de sus variables se buscó que fuesen complementarias. 
 
Se encontró que la generación de patrones comparables está en función de la obtención de 
valores correctos de las variables de control dentro de la infinidad de posibilidades numéricas. 
    
La variación directa de σ γ sobre la nueva propuesta de modelo, tiene efecto sobre: la amplitud de 
la señal, el tiempo de decaimientos (respuesta mecánica) y el paso inicial. Como lo muestra la 
figura 18, si el valor tiende a ser más negativo, la respuesta tiende a menos infinito en menor 
tiempo.  Obteniendo el límite inferior para en valor σ γ para un periodo de veinte segundos. El cual  
se determinó que debe estar en el rango de [-0.2, 1]. 
 

Figura 18: Variación de σγ 

 

 

 



UPIITA-IPN Página 42 
 

La variación en el parámetro Kγ, arroja un resultado presente en la figura 19.a, En el cual se 
aprecia que la variación del voltaje pico (VP)  está en función de los valores de 𝐾𝑃𝑒𝑠𝑙𝑜𝑤  y 𝐾𝑃𝑒𝑓𝑎𝑠𝑡  .  

Mientras estos valores tiendan a un valor negativo mayor, el VP se hace más grande, y viceversa, 
cuando tienden  a cero entonces se suaviza VP. Cuando las variables tienden a cero, el método 
numérico presenta un error en el intervalo de integración y no logra generar una solución. Por lo 
cual las condiciones de frontera del modelo, para la variable k se definen como [-20,10]. 

Figura 19: Variación de: a)𝑲𝑷𝒆𝒔𝒍𝒐𝒘y 𝑲𝑷𝒆
𝒇𝒂𝒔𝒕. b)𝑲𝑷𝑲  

 

 
La variación decreciente en KPK hace que el valor de VP oscile, presentando respuestas similares 
conforme el tiempo (t) tiende a infinito (figura 19.b). 
 
El cambio sobre 𝐾𝑃𝑖𝑠𝑙𝑜𝑤  marca el efecto sobre VP y el tiempo de decaimiento de la señal el cual es 

menor con la disminución en esta variable, así como la oscilación. Esta función presenta un límite 
inferior de 0 para que la ecuación sea integrable, figura 20. 
 

Figura 20: Variación de 𝑲𝑷𝒊
𝒔𝒍𝒐𝒘 

 
 

a) b) 
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Para el caso del aporte de 𝐾𝑃[𝐶𝑎2+]
 se sospecha que el efecto es pequeño con respecto a los 

cambios en la respuesta general, ya que los demás términos son mucho mayores. Teniendo un 
rango general para k de [-20,10]. 
 
El establecimiento de los potenciales de umbral determina el nivel que se debe de superar para 
realizarse la contracción afectando directamente el comportamiento, en la figura 21.a se muestra 
la variación de VPK, que produce un efecto  de  suavizado y aumento del primer pico. La variación 
en el tiempo de decaimiento está en función de igual forma de valor de 𝑉𝑉𝑃𝑖𝑠𝑙𝑜𝑤 lo muestra la figura 

21b.

 
                                           a)                                                                                     b)
 

  

                                        c) 

Para el caso de  𝑽 se establecieron ambos límites en el rango  de [-100,8]. 

Con base a estos rangos se establecieron los valores adecuados, primero para lograr una 
periodicidad de la respuesta y en segundo para lograr las contracciones y finalmente para tener 
rangos en los cuales ocurre la contracción. 

Se obtuvieron los siguientes valores por cada variable en donde P es la condición inicial del 
sistema. 

 

Figura 21: Cambio en: a)𝑽𝑷𝑲  , b)𝑽𝑷𝒊𝒔𝒍𝒐𝒘 y 

c) 𝑽𝑷𝒆𝒔𝒍𝒐𝒘  
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Tabla 3: Valores obtenidos mediante evaluaciones 

Variable Valor Canal asociado Probabilidad o Umbral asociado 

𝑽𝒇𝒂𝒔𝒕 P-40 

Rápido de calcio 

Umbral de canal 
𝑲𝑷𝒆𝒇  0.9 

Probabilidad de excitación 𝝈𝑷𝒆𝒇 0.3 

𝑽𝑷𝒆𝒇 P+20 

𝑲𝑷𝒊𝒇 0.52 

Probabilidad de inhibición 𝝈𝑷𝒊𝒇 -0.4 

𝑽𝑷𝒊𝒇 P+20 

𝑽𝒔𝒍𝒐𝒘 P+41 

Lento de calcio 

Umbral de canal 
𝑲𝑷𝒆𝒔 0.1 

Probabilidad de excitación 𝝈𝑷𝒆𝒔 0.7 
𝑽𝑷𝒆𝒔 P+35 
𝑲𝑷𝒊𝒔 0.4 

Probabilidad de inhibición 𝝈𝑷𝒊𝒔 -0.8 
𝑽𝑷𝒊𝒔 P+30 
𝑽𝒌 P+10 

Potasio 

Umbral de canal 
𝑲𝑷𝒌 0.5 

Probabilidad 𝝈𝒌 1 
𝑽𝑷𝒊𝒔 P+29 
𝑽𝒄𝒂𝒌 P+30 

Potasio activado 
por calcio 

Umbral de canal 
𝑲𝑷𝒄𝒂𝒌 0.1 

Probabilidad 𝝈𝑷𝒄𝒂𝒌 0.5 
𝑽𝑷𝒄𝒂𝒌 P+30 

Fuente: Propia. 

Resolviendo la propuesta de modelo con los valores obtenido se genera los potenciales de 
membrana, tanto de una célula gástrica como el de una célula nerviosa, figura 22. Se genera de 
igual forma las respuestas de las probabilidades de los distintos canales iónicos como lo muestra la 
figura 23. 
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Figura 22: Potenciales de membrana de una célula gástrica (línea continua) y de una célula nerviosa 
(línea punteada) 

 
Figura 23: Respuesta de las probabilidades de los canales iónicos involucrados en el modelo. 
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El patrón generado mostrado en la figura 22, ya es fisiológicamente comparable con la respuesta 
asociada al musculo liso gástrico, las espigas presentes se asocian cada una de ellas a una 
contracción  y a su vez al intercambio de iones entre el interior y exterior de la célula. Las espigas 
están sobre las ondas lentas, que son una respuesta al marcapasos, por lo cual se puede concluir 
que el modelo del sistema responde correctamente. 

La relación entre las probabilidades de excitación e inhibición se encontró que es complementaria 
únicamente con los valores adecuados de sus parámetros, teniendo una independencia y libertad 
de tomar cualquier valor dentro del rango establecido, pero dichas probabilidades están en 
función de ellas mismas, el tiempo y el potencial de la membrana celular, véase ecuación (32) 
Aunque este último es dependiente del tiempo y de múltiples variables, entre estas se encuentran 
las probabilidades de excitación e inhibición. Por lo que la dependencia de las probabilidades con 
el potencial de membrana hace que sea un sistema multiretroalimentado. 

Acoplamiento entre celdas 

La fibra se estableció como un conjunto de 10 celdas y un factor de acoplamiento de 0.02. En la 
figura 24 se observa que la transmisión de potencial en el espacio es exitosa y claramente asociada 
al valor de D, a la respuesta de cada célula ante las contracciones y a la frecuencia del marcapasos. 

Figura 24: Fibra gástrica  con un factor de acoplamiento D=0.02 
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El acople se realizó para la capa circular de la túnica muscular del estómago, el modelo de esta 
capa determina que en un mismo instante de tiempo toda la fibra se contrae. Como se consideró 
que el marcapasos es una red tendida sobre el tejido gástrico, en condiciones normales todas las 
celdas deben responder ante el estímulo neuronal, pero puede ser el caso en el cual falle esa 
transmisión a algunas celdas pero no por eso fallar la transmisión de la señal, ya que las celdas 
comparten información entre sí, con sus vecinas inmediatas, por lo que compensan el fallo en la 
transmisión neuronal, lo que es fisiológicamente aceptado.  

Figura 25: Fibra gástrica  con un factor de acoplamiento D=0.02, y falla neuronal en la celda 6, 7 y 8. 

 

Se sabe que la masa muscular gástrica presenta inervación nerviosa en la capa submucosa 
(Lockhart, Hamilton y Fyfe, 1965), pero lo que no se sabe es si el marcapasos es una célula o una 
de red de ellas. Se consideró que el marcapasos es una red nerviosa que se extiende por el 
estómago, si esta falla en una localidad específica, el efecto se compensa por la transmisión del 
potencial  de sus vecinas inmediatas. En la figura 25, a las celdas 6, 7 y 8 en su canal rápido se 
omitieron las ponderaciones neuronales, a pesar de eso se tiene una transmisión exitosa,  
compensando la falla neuronal.  

Validación de los modelos y contrastación con los efectos asociados a la 
alteración de la motilidad gástrica. 
 

De acuerdo a la caracterización de las variables descriptivas de los distintos trastornos en el 
modelo propuestos se estableció lo siguiente: 
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Si se requiere afectar la ponderación neuronal para que el sistema no reconozca el marcapasos se 
debe aumentar el valor de 𝑉𝑉𝑝𝑇> 50, como lo muestra la figura 26, el sistema al no reconocer el 

marcapasos no presenta contracciones ni frecuencia característica asociada al marcapasos, por lo 
que lo único que hace el sistema es alcanzar un estado estable sin responder a los estímulos. 

La disminución de la magnitud del marcapasos, puede estar asociada a una degradación del 
sistema nervioso, asociado a diferentes patologías crónicas. 

Figura 26: Afectación neuronal 

 

Otra posibilidad es que el marcapasos esté presente en toda su magnitud, pero la célula tenga la 
incapacidad de llevar a cabo la contracción. Esta respuesta se puede presentar en la estasis 
gástrica, en la cual no ocurre contracción. La afectación en las fibras  en este caso se debe a una 
alteración el desempeño del canal rápido de calcio. Esta alteración también se puede presentar  
por medio de medicamentos que afecten directamente las células musculares, como  son los 
antiespasmódicos o relajantes musculares, o algún otro medicamento bloqueador de los canales 
de calcio.  

El trastorno en la conductancia en la membrana se puede manipular de acuerdo a su definición 
dentro del modelo. La cual establece una parte constante y la otra variable, a la cual se le 
denominó probabilidad. Variando cualquiera de las dos partes conlleva a una modificación directa 
de la conductancia en el tejido. 
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Cambiando la conductividad del canal rápido (g_fast)  estableciéndola  en un valor de 0.02, se 
logra que la membrana tenga una alta resistencia al flujo iónico por lo que no ocurre la 
contracción. En la figura 27 se muestra que el sistema trata, cada vez que ocurre un nuevo 
estimulo del marcapasos, de responder pero el efecto de la poca conductancia hace  que el tejido 
responda de manera tenue pero infructuosa, no se deshabilitando por completo el efecto del 
marcapasos. 

Figura 27: Afectación a la conductividad del canal rápido 

 

Si el daño afecta la conductividad del canal lento de calcio, g_slow, se altera el efecto de los 
potenciales de espiga haciendo que la señal carezca de ellos. El modelo se propuso  un valor de 0.1 
en la conductividad, a pesar de eso el sistema responde al marcapasos y se presentan las 
denominadas ondas lentas, figura 28. Lo cual concuerda con lo esperado de acuerdo a lo 
reportado por Guyton y Hall (2001). 

Estas situaciones se asocian al daño de las bombas de calcio que hacen el intercambio de iones 
entre el interior y exterior de la membrana. 
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Figura 28: Disminución en la conductividad del canal lento de calcio 

 

El cloro es considerado como el ión de fuga, ya que el canal de cloro siempre está en condición 
abierta, por lo tanto presenta un flujo constante de iones en ambos sentidos, por esta razón se 
modeló sin funciones de densidad de probabilidad, pero si este canal presenta un aumento en la 
velocidad de transmisión de iones, es decir alta conductividad, hace que la diferencia de potencial 
no sea lo suficiente positiva como para que suceda la contracción, debido a que los iones cloro 
tienen carga negativa restando el efecto positivo del calcio y potasio. Figura 29. 
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Figura 29: Incremento en la conductancia del cloro.

 

Los tiempos de relajación en el modelo están asociados principalmente al valor de k, si tiende a 
valores  grandes, mayores a uno, el tiempo en el que la probabilidad alcanza su estado máximo y 
regresa a su estado bajo es mayor. Para que suceda una contracción debe de pasar por los dos 
estados. Tomando valores de 𝐾𝑃𝑒𝑓 = 100 𝑦𝑦  𝐾𝑃𝑖𝑓 = 100, el sistema busca y alcanza su estado 

estable como lo muestra la figura 30.  
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Figura 30: Variación en las probabilidades del canal rápido. 

 

Con respecto a la variación de  𝐾𝑃𝑒𝑠 = 100 𝑦𝑦  𝐾𝑃𝑖𝑠 = 100, en las probabilidades del canal lento de 
calcio, se encuentra que el sistema responde como si se anulara todo el canal, ya que se presentan 
las ondas lentas con una frecuencia dictaminada por el marcapasos  y al buen funcionamiento del 
canal rápido de calcio, figura 31. El efecto en el canal lento de calcio y en su  conductancia se ve 
explícitamente en la figura 32, en las dos probabilidades del mismo canal lento, en donde nunca 
alcanzan el valor máximo, ya que su cambio en el tiempo es pequeño comparado con el periodo 
del marcapasos que hace restablecer las probabilidades a su estado original. 
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Figura 31: Efecto de la variación de  𝑲𝑷𝒆𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 𝒚  𝑲𝑷𝒊𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 en el desempeño del 
modelo. 

 

Figura 32: Efecto en las probabilidades con 𝑲𝑷𝒆𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 𝒚  𝑲𝑷𝒊𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 

 

 

Probabilidad de potasio 

Probabilidad del canal de potasio activado por calcio 

Probabilidad de excitación del canal lento de calcio 

Probabilidad de inhibición del canal lento de calcio 

Probabilidad de excitación del canal rápido de calcio 

Probabilidad de inhibición del canal rápido de calcio 
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K es la única variable que tiene unidades de tiempo por lo tanto la única a la que se asocia al 
tiempo de relajación muscular, si el tiempo es alto no sucede la contracción ya que el tejido se 
encuentra en un estado latencia, se necesita restablecer para que cuando llega nuevamente el 
impulso el sistema se reestablesca. 

En el modelo se puede simular la afectación de las concentraciones de iones calcio , a partir de la 
modificación de los umbrales establecidos en ambos canales, 𝑉𝑉𝑠𝑙𝑜𝑤  y 𝑉𝑉𝑓𝑎𝑠𝑡, aumentando el umbral 

se establece un mayor número de iones entrantes comparado con los que salen, estableciendo 
una saturación de iones calcio en el interior de la célula. La diferencia entre hacerlo en el canal 
rápido o en el canal lento radica en la conductividad respectiva de cada canal, ya que a pesar de 
ser canales distintos es la misma célula. No obstante el flujo entre canales es distinto,  es 
modulado por la conductividad. Como ya se mencionó, si se aumenta el umbral en el canal rápido 
para una tener una conductividad mayor existe un flujo iónico de salida de la célula en  un tiempo 
corto pero significativo en concentración neta, en la figura  33.a se propuso un umbral de 200mv, 
arriba de lo normal,  a pesar de eso el sistema cuando el marcapasos ordena contracción muestra  
signos de cambios iónicos significativos para apreciarlos, en cambio el canal lento  con un umbral 
de 50mv no presenta indicios de cambios de concentración suficientes para que su respuesta sea 
más allá de buscar el estado estable del sistema, figura 33.b.  

Figura 33: Comparación entre los canales de calcio en su variación del potencial: a)  𝑽𝒇𝒂𝒔𝒕 = 𝟐𝟎𝟎𝒎𝒗 

b) 𝑽𝒔𝒍𝒐𝒘 = 𝟓𝟎𝟎𝒎𝒗 

   

 

 

 
 

 

a) b) 
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Capítulo VIII Conclusiones 
 

Se obtuvo el modelo matemático de la propagación del marcapasos en el tejido liso de la pared 
gástrica utilizando un modelo del marcapasos basado en el modelo Hodgkin y Huxley(1952) 
proponiendo un estímulo del marcapasos a través del modelo Van der Pol. Los resultados fueron 
basados en un modelo previamente reportado (Wang, 2000), que fue analizado y contrastado con 
la información referente a la anatomía y fisiología del músculo liso gástrico. Se encontró que el 
modelo contiene variables que no fueron definidas en el artículo, por lo que fue necesario agregar, 
ajustar y modificar algunas de las definiciones de los parámetros. 

Los modelos resultantes permiten predecir el voltaje, en un punto cualquiera de la fibra en un 
intervalo de tiempo definido, asociado  a modificaciones en la conductividad de los canales y en la 
eficacia de la transmisión del sistema nervioso que funciona como estímulo de la fibra. 

De lo previamente reportado se obtuvieron las relaciones matemáticas que modelan el proceso 
desde la generación de un impulso primario neuronal hasta la contracción de una fibra muscular 
lisa. 
 
Se tienen dos tipos de fuentes causales de los trastornos en la motilidad gástrica consideradas 
como alteraciones en el tejido liso. Una alteración es la que se le asociaron los cambios iónicos 
anormales y provocan que no se logre la contracción  y las alteraciones nerviosas que afectan la 
frecuencia del sistema sin perder la contracción.   
 
Los trastornos del sistema biológico, se presentaron como derivados del mal funcionamiento 
celular o de ingesta de medicamentos que afecten los canales iónicos.  
 
El modelo matemático obtenido predice comportamientos ante cambios en factores internos 
desde un punto de vista electroquímico, asociando variables especificas a cada comportamiento 
que permite observar la variación sin necesidad de experimentación física. 
 
El trabajo predice y simula el desempeño de los canales iónicos en las células gástricas que a su  
vez determinan el comportamiento en el tejido gástrico, presentado un grado de robustez capaz 
de generar varios comportamientos de acuerdo a la variación de las relaciones fisiológicas 
matemáticas establecidas en el presente trabajo, quedando como antecedente para simular la 
propagación de esta respuesta generada por el modelo a través de los tejidos abdominales. 
 
Se presenta un modelo predictivo e integrador, capaz de describir un comportamiento desglosado 
en sus partes, con el cual se puede interactuar para proponer nuevas condiciones de análisis. La 
característica de mayor utilidad de este modelo, para la generación de nuevos conocimientos en el 
área de EGG, es su comportamiento predictivo. Este permite simular condiciones de desempeño 
para conocer las posibles razones fisiológicas a nivel celular por las cuales el sistema biológico 
genera patrones característicos  y los efectos que provocan en el mismo. 
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Dentro de las perspectivas en esta línea de trabajo, queda el análisis en colaboración con el 
experto en medicina para plantear la asociación de los efectos en el modelo biológico de las 
patologías que alteran el funcionamiento  del estómago y generar un programa que permita 
manipular las variables dentro de los valores factibles -reportados en las referencias- dentro de los 
rangos obtenidos. 
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El esqueleto de la ciencia son los 
hechos, pero los músculos y los nervios 
son el significado que se les confiere, y 

el alma de la ciencia son las ideas. 

Ruy Pérez Tamayo 
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