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Descripción del curso 

Este curso explora tópicos avanzados sobre el comportamiento electrofisiológico y las 
leyes físicas del modelamiento de los tejidos nerviosos en el cerebro y el musculo 
cardiaco, así como sus respectivas fuentes de señal y modelos equivalentes. Los modelos 
biofísicos de potencial de acción neuronal y cardiaco permiten el estudio del 
comportamiento celular sometidos a diversos protocolos de estimulación. La cinética 
iónica de las células excitables brinda un amplio espectro de comportamientos tanto en 
amplitud, fase y frecuencia de la señal que se ven modulados por distintas clases de 
enfermedades. Estos modelos en su versión estocástica permiten a su vez el análisis de 
fármacos y su interacción con los distintos canales iónicos presentes en la membrana 
celular. Un ejemplo importante es la electroporación referida como la creación de 
pequeños poros (1-40 nm) en la bicapa lipídica de la membrana celular como respuesta a 
estimulación eléctrica pulsada. Una técnica promisoria en el tratamiento de células 
cancerígenas en distintas partes del organismo 

 
Objetivos del curso 

 Estudiar formalismos biofísicos de potencial de acción. Hodgkin-Huxley vs Modelos de 
Markov 

 Analizar los modelos matemáticos de potencial de acción y diferentes corrientes 
iónicas involucradas en señal cardiaca y neuronal. Modelar las diferentes formas de 
propagación del potencial 

 Modelar excitación de membrana por campo eléctrico y electroporación de 
membranas y tejidos utilizando densidades volumétricas de poros hidro-mecánico-
eléctricos 

 Modelar difusión iónica en dominios correspondientes a tejidos y órganos utilizando 
técnicas de Elementos finitos (Comsol y FEMAP) 
 

Contenidos 
 

 
Parte I: Problemas involucrando potencial de membrana  

1. Análisis de tejidos desde el punto de vista celular y macroscópico:  

 Formalismos biofísicos de estudio de potenciales de membranas excitables 

 Modelos Continuos: Modelos de núcleo conductor, syncitium y propagación en 
volumen 

 Conexión entre modelos fenomenológicos y modelos extendidos en volúmenes 
conductores.  

 Modelo de monodominio y teoría del cable en neuronas y células cardiacas; Modelo 
de bidominio, propagación y estimulación por campo. 
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2. Modelamiento de tejidos y órganos utilizando dominios reconstruidos con énfasis en 
cerebro y corazón. 

3. Disturbios eléctricos cardiacos, arritmias, isquemia y síndromes de onda J 

Parte II: Potenciales en tejidos conductivos 
1. Problemas de valores de frontera para tejidos conductivos. Modelo de ECG cardiaco 

y sus 12 derivaciones. (Manejo simulador: ECGSIM) 

 Regiones homogéneas versus regiones in-homogéneas.  

 Tensor de anisotropía cuando los ejes principales no están alineados con el sistema 
coordenado de la fibra.  

2. Análisis de modelos de conducción, modelamiento utilizando ecuaciones 
diferenciales parciales. Modelo de dipolos en superficie para potencial EEG  

3. Modelos de conducción del sistema nervioso y los órganos de los sentidos. Aplicación 
neuronas motoras, campo visual y pseudo-sentidos (nocicepción - propiocepción) 
 

Parte III: Fenómenos Dieléctricos y Campos Eléctricos Pulsados 
1. Estimulación del tejido.  

 Estimulación Intracelular vs. extracelular. Función de activación.  

 Formas de ondas para estimulación (monofásico vs. bifásico).  

 Relación duración-intensidad.  

 Formas diferenciales de estimulación por corriente y voltaje 

 Electroporación de membranas: modelos y casos de análisis. 
2. Modelos de distintas células y su simulación en presencia de campos pulsados para 

generar electroporación (movimientos iónicos, Cambio de pH, modelamiento 
térmico).  

3. Campos electromagnéticos pulsados, dispositivos electrónicos y técnicas de 
construcción.  

 
Metodología 

 Se realizarán clases magistrales en las cuales se suministra información importante 
del curso, se resuelven las dudas más comunes, se motiva y direcciona a los 
estudiantes en la temática del curso. 

 Lecturas y análisis de artículos originales 

 Desarrollo de prácticas en simuladores 
 

Libro texto y lecturas recomendadas 

 “Mathematical electrophysiology” J. Keener, J. Sneyd 2008.  

 “Mathematical Foundation of Neuroscience” Ermentrout,B. Terman,D. Springer 2010 

 “Electric Disease of Heart” Gussak,I,  Antzelevitch, C.  Springer 2013 

 “Principles of neural science” Kandel, E, Shwartz, J. McGraw Hill 2013 

 “Numerical models for differential problems” Quarteroni, A., & Quarteroni, S. Springer. 2017 
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 “Mathematical cardiac electrophysiology “ Franzone, P. C., Pavarino, L. F., & Scacchi, S. 
(2014).  Springer. 

 “Dynamic of Cancer: Mathematical foundation oncology” Wodarz,D. Komarova,N. Word Scientific 
Press 2014 

 “Bioimpedance and Bioelectricity: Basics” S. Grimmes,O. Martinsen. 2013 

 “Handbook of electroporation” B. Rubinsky, D. Miklavcic   CRC press 2017  
 

Criterio de evaluación 

 

Evaluación Porcentaje / Puntos 

Consultas basadas en lecturas de artículos 10% 

Talleres de simulación 20% 

Pruebas escritas 30% 

Proyectos 40% 

Total 100% 

 
Aclaraciones adicionales del curso 

Se requieren conocimientos previos básicos en el uso de Matlab, álgebra lineal, ecuaciones 
diferenciales ordinarias y parciales 


