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El corazón es el órgano central del aparato circulatorio, ubicado en el mediastino torácico. Se
divide en cuatro cámaras, dos aurículas y dos ventrículos separados entre sí por tabiques.
Cada ventrículo, derecho e izquierdo, da origen a vasos arteriales. Se comunican con la
aurícula derecha e izquierda respectivamente a través de un aparato valvular que regula el
flujo de la sangre durante el ciclo cardíaco, a expensas de las diferencias de presión;
asegurando la unidireccionalidad del flujo sanguíneo. La arteria aorta (AA) se desprende del
ventrículo izquierdo, recorre toda la economía del hombre. La arteria pulmonar (AP)
originada en el ventrículo derecho, se divide para abordar pulmón. Las estructuras del sistema
circulatorio interaccionan entre sí a fin de perfundir los tejidos. Sus incipientes cambios
morfológicos pueden ser considerados marcadores precoces de futuras alteraciones
circulatorias. La geometría fractal provee un modelo matemático para las formas de los
sistemas complejos, que permite predecir con aproximación su conducta. Por ello se propuso
analizar el comportamiento de las cámaras cardíacas y grandes vasos arteriales, determinando
la dimensión fractal (DF) de su morfología. Para ello se realizaron 453 estudios fractales en
tomografías axiales computarizadas de tórax con ventana mediastínica, de 7 pacientes adultos
seleccionados al azar. Se estableció la DF a través del método de Box Counting por medio del
software FrakOut. Se consideraron promedio (P) y desvió estándar (±) de cada estructura
analizada. Obteniéndose los siguientes resultados: cayado aórtico: P 0,44 ± 0,03; AA
ascendente: P 0,41 ± 0,03; AA descendente: P 0,37 ± 0,02; AP común: P 0,41 ± 0,09; AP
derecha: P 0,4 ± 0,01; AP izquierda: P 0,41 ± 0,01; aurícula derecha: P 0,45 ± 0,03; aurícula
izquierda: P 0,44 ± 0,03; ventrículo derecho: P 0,46 ± 0,02 y ventrículo izquierdo: P 0,53 ±
0,03. Se concluye a partir de la DF establecida en los pacientes estudiados; que existen
variaciones reveladoras en la presentación morfológica del origen de los vasos arteriales,
cámaras auriculares y ventrículo izquierdo. La anatomía distal de las arterias y el ventrículo
derecho no demostraron cambios significativos. En estudios posteriores profundizaremos los
alcances e implicancias de la evolución de la DF y su repercusión en el comportamiento del
sistema circulatorio a través de estudios imaginológicos.

