
 

DESCRIPCIÓN

El estudio de la integridad de la médula espinal se pue-
de realizar a través de imágenes médicas, como escáner 
o resonancia magnética. Sin embargo, estás técnicas de 
diagnóstico dan información sobre la estructura, pero no 
sobre la función de la médula espinal. Los potenciales 
evocados espinales se pueden utilizar para tener alguna 
medida del funcionamiento de la médula espinal, pero 
en muchos casos fallan y requieren procedimientos in-
vasivos. En este proyecto se propone un sistema basa-
do en espectroscopía de infrarrojo cercano (fNIRS) para 
medir la respuesta neurovascular de la médula espinal y 
así poder estimar el funcionamiento de la misma.

Salud

Sistema de medición de la funcionalidad de la
médula espinal utilizando fNIRS

 

 

VENTAJAS

1. Médición de la función espinal: En comparación a 
técnicas de imagen, como tomografía computarizada y 
resonancia magnética, nuestro dispositivo permite medir 
la función de la médula espinal mediante la respuesta 
neuro-vascular, lo que no es posible con estudios de 
imágenes actuales.

2. No invasivo: La tecnología permite evaluar, en forma no 
invasiva, los cambios en parámetros hemodinámicos lo-
cales en respuesta a la activación neuronal de la médula 
espinal. En comparación, los potenciales evocados son 
generalmente de uso invasivo para poder obtener seña-
les de consistente interpretación.

3. Mejor relación señal ruido: Nuestro sistema óptico tiene 
una mejor razón señal a ruido que los potenciales evoca-
dos espinales, permitiendo obtener una respuesta espinal 
con solo un estímulo en comparación a los 100 a 1500 
estímulos usados en los potenciales evocados.

4. Menor costo: Al compararlo con los sistemas fNIRs para 
corteza cerebral, nuestro dispositivo tendrá menor can-
tidad de optodos, lo que reduce considerablemente los 
costos de la tecnología en cerca de un 50%, y se facilita 
su uso ambulatorio. Asimismo, nuestro sistema estará 
diseñado específicamente para medula espinal, lo que 
aumentará la robustez y confiabilidad del sistema.  
En comparación a los exámenes de imágenes nuestro 
dispositivo tendrá un costo considerablemente menor 
(20%).

5. Complementariedad: La tecnología puede utilizarse 
en conjunto a técnicas de electroencefalografía (EEG), 
Potenciales evocados, electromiografía (EMG) y eventual-
mente con resonancia magnética.

MERCADO

OPORTUNIDAD

El mercado de este dispositivo son todos los centros 
médicos que realizan diagnóstico y tratamiento de todos 
aquellos pacientes que tengan una enfermedad que afecte 
las neuronas espinales y/o su conectividad como la neuro-
patía diabética, enfermedades neurodegenerativas, como la 
esclerosis múltiple o lesiones traumáticas medulares especí-
ficas, y enfermedades neurodegenerativas.

Los métodos tradicionales para el diagnóstico de la médula 
espinal, como estudios imagenológicos, proveen mayorita-
riamente información anatómica de la médula espinal. Sin 
embargo, hasta el día de hoy no hay ningún método robusto 
y no invasivo que permita estudiar la función de la médula 
espinal. Por lo tanto la oportunidad que aborda este proyec-
to es disponer de un recurso diagnóstico de la funcionalidad 
de la médula espinal en humanos. Para ello desarrollamos 
un sistema fNIRS no invasivo para registrar la respuesta 
neurovascular perimedular desencadenada por la actividad 
neuronal espinal en respuesta a un estímulo eléctrico aplica-
do a un nervio periférico.

 El dispositivo permite medir la función de la médula espinal mediante la 
respuesta neuro-vascular
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INVENTORES

La tecnología ya ha sido probada en voluntarios sanos con 
excelentes resultados. Actualmente se está realizando un 
estudio clínico preliminar en distintos grupos de pacientes: 
Diabetes Mellitus II, pacientes con lesiones medulares y en 
pacientes con hipertensión arterial. Estos estudios prelimina-
res nos permitirán recolectar datos para realizar un estudio 
multicéntrico incluyendo un mayor número de pacientes y 
patologías.

El proyecto ha sido reconocido nacionalmente e internacio-
nalmente. Hemos recibido apoyo no solo de la fundación de 
COPEC-UC, sino también de la Universidad Católica y de 
FONDEF para el financiamiento de la investigación propuesta.
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El dispositivo médico propuesto ha sido respaldado con la 
solicitud de patente chilena No 201703462, presentada el 
28/12/2017 por la Universidad Católica. La patente está 
titulada “Dispositivo de registro de la respuesta vascular de la 
médula espinal humana gatillado por un estímulo suprasensi-
tivo mediante el uso de espectroscopia funcional del infrarro-
jo cercano” y el software que ha permitido operar el prototipo 
existente del dispositivo se encuentra en proceso de ser 
protegido por derechos de autor con el apoyo de la UC.
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La aplicación de esta tecnología permitirá evaluar el estado 
funcional de la médula espinal en distintas enfermedades 
que afectan a las neuronas espinales y/o su conectividad 
como la neuropatía diabética, enfermedades neurodegene-
rativas, como la esclerosis múltiple o lesiones traumáticas 
medulares específicas, enfermedades neurodegenerativas, 
entre otras.
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