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La mayoría de la gente dice que el intelecto es lo que hace a un gran científico. Están equivocados: es 

el carácter. - Albert Einstein. 
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RESUMEN 

Las enfermedades del corazón representan uno de los principales problemas de salud en la actualidad, 

afectando no sólo a los países desarrollados, donde es la primera causa de mortalidad, sino también 

en aquellos donde compite con otras enfermedades infecciosas. El infarto agudo de miocardio es la 

principal causa de enfermedad cardíaca y representa más del 25% de la mortalidad global. 

 

Figura 1: Infarto agudo miocardio 

Esta afección aporta más del 80% de los casos de enfermedad cardíaca isquémica y es el de mayor 

letalidad, aunque la patología que más riesgo de muerte supone es el ictus isquémico. 

Estas enfermedades se producen por la oclusión de las arterias que irrigan estos órganos vitales, el 

corazón en primer lugar y el cerebro en el caso del ictus. Esta oclusión se puede producir por 

numerosas causas, pero las más comunes son dos. El crecimiento de la placa de ateroma formada en 

una arteria dañada por aterosclerosis. En otras palabras, la placa de ateroma es un parche formado 

por plaquetas y otros componentes del flujo sanguíneo que se agrupan para taponar alguna lesión 

interna de los vasos sanguíneos y de esta forma impedir la hemorragia. Este incremento de materia en 

el interior de las venas o arterias puede crecer hasta alcanzar un tamaño crítico en el que se hace 

imprescindible la intervención clínica para preservar la vida del paciente.  

Otra de las causas de oclusión vascular es la embolia. La embolia se produce cuando una fracción de la 

placa de ateroma u otra materia coagulada en el interior de los vasos, se desplaza por el sistema 

circulatorio hasta llegar a un vaso con un diámetro inferior a su tamaño bloqueando el paso de la 

sangre que irriga el órgano en cuestión. 

Por tanto, las enfermedades cardíacas no sólo afectan al corazón sino que pueden dañar otros órganos 

vitales como el cerebro, el riñón o el sistema vascular en general. Las personas mayores de 60 son el 

grupo con más riesgo a contraer la enfermedad, aunque los hábitos perniciosos populares en los países 

desarrollados, provocan que superados los 45 años se considere un grupo propenso a contraer estos 

síntomas, siendo estas dolencias las principales causantes de muerte prematura. 

Existen múltiples tratamientos para estas afecciones, los más populares hasta la fecha son los 

consistentes en la infusión de fármacos trombolíticos. Este tratamiento no es muy exitoso para, por 

ejemplo, casos de ictus graves, siendo incapaces de superar el 20% de personas a las que devuelven 

su independencia. Con esto se quiere decir, que a pesar de que el material que compone el coágulo se 

disuelva al actuar el fármaco, este se vuelve a generar y el tiempo que tarda en actuar puede causar 

lesiones neurológicas irreversibles. 
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Por tanto, los avances tecnológicos llevan a estudiar nuevas formas de tratamiento. Las más eficaces 

son las consistentes en catéteres y microcatéteres (para el caso de los vasos cerebrales). Frente al 25% 

de los vasos que se descongestionan con la técnica de infusión química, el cateterismo mecánico abre 

paso al flujo sanguíneo en caso un 90% de las aplicaciones. El porcentaje restante se debe a roturas 

arteriales que causan hemorragia, causadas por la elevada presión en el vaso o la dilatación elevada 

de las paredes arteriales o venosas. 

Los tiempos desde el inicio de los síntomas hasta la revascularización, término empleado para expresar 

la recuperación del flujo sanguíneo a través de la zona anteriormente ocluida, se muestran a 

continuación. 

 

Figura 2: Tiempo desde inicio de los síntomas hasta la revascularización 

Estos datos corresponden a los resultados de una intervención por trombectomía mecánica primaria 

como tratamiento de la oclusión aguda de las arterias intracerebrales. 

El margen de mejora que presenta esta técnica puede ser reducido mediante el empleo de los 

conocimientos adquiridos en el ámbito ingenieril. Esto es así, teniendo en cuenta que las fuerzas que 

gobiernan el proceso de extracción son fundamentalmente de naturaleza mecánica o fluidomecánica. 

Así mismo, la ingeniería mecánica tiende una ruta hacia un estudio no invasivo, con potencia para 

gestionar el gran volumen de datos que convergen en un sistema fisiológico y resolver los cálculos y 

relaciones de dependencia que dan sentido al sistema físico global. Todo esto es posible gracias a la 

simulación computacional. 

La simulación en la rama médica está aún en vías de desarrollo, pues hacer un modelo completo 

conlleva tener en cuenta muchas variables relacionando los campos eléctrico, hidráulico y mecánico. 

Este estudio se puede simplificar acotando las variables de estudio y creando entornos generalistas en 

los que se estudie la variación de propiedades concretas. 



ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DEL PROCESO DE ASPIRACIÓN DE UN TROMBO 

 
 

 
NATALIA BÉJAR AYLLÓN 

En el caso de la trombectomía mecánica existen múltiples tipos de catererismos. La elección de 

cualquiera de ellos a la hora de simular cambiará las consideraciones tenidas en cuenta para elaborar 

el modelo.  

Uno de los catéteres más seguros es el que emplea la técnica de succión para eliminar el material 

trombótico. El extremo que se introduce a través del sistema vascular tiene formas redondeadas y su 

contacto con las paredes no supone una sobrepresión crítica. Otros instrumentos de intervención 

presentan pinzas o diversas partes punzantes que disminuyen la eficacia de la técnica.  

A pesar que la simulación del flujo succionado es de una elevada complejidad, el estudio de la técnica 

como un sistema de desplazamiento lineal facilita el estudio del sistema. Bien es cierto que se pierde 

información, como el comportamiento del vórtice que forma el fluido a la entrada del catéter o el 

desplazamiento circunferencial del trombo, pero sirve para predecir el comportamiento esperable 

ante variaciones de presión, fuerza de rozamiento o rigidez interna del mismo material trobólitico. 

Utilizando un software académico como es Matlab® se elaborará un modelo en una dimensión que 

este compuesto de los principales elementos de interés en la técnica de intervención por tombectomía 

mecánica. Estos elementos serán una bomba con un volumen de fluido impulsado fijo, un catéter, una 

arteria y el trombo. Se fijará el estudio en el comportamiento de este último, prestando especial 

interés al modelo ideado para representar con la mayor fidelidad las variables que se modifican al 

variar la fuerza de succión en primera instancia y también la naturaleza del entorno en el que se 

encuentra alojado y la propia naturaleza del coágulo. 

 

Figura 3: Absorción del trombo 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Contextualización 

La simulación consiste en modelizar un sistema real o hipotético durante un intervalo de tiempo de 

forma que su funcionamiento pueda ser estudiado y exista la posibilidad de predecir su 

comportamiento. Para ello se necesita una fase previa de diseño en la que se definan las hipótesis, 

variables y restricciones del sistema, que garanticen la fiabilidad del modelo. 

Se puede simular de forma manual o computacional, pero la base de ambas reside en el uso de  

relaciones matemáticas y lógicas, sin las que sería imposible evaluar el comportamiento y la estructura 

de sistemas complejos del mundo real a lo largo un periodo de tiempo definido. 

Dada la versatilidad de las herramientas de simulación de tipo computacional y el valor añadido de una 

elevada mejora en la visualización de los resultados, esta técnica ha sido y es aplicada en campos tan 

diversos como la física, la química, la biología, la economía o las ciencias sociales.  

En concreto, su utilización en el campo médico ha sido impulsada por influencias tales como el 

desarrollo de la bioética, los avances para proporcionar una educación médica de calidad, la 

preocupación por garantizar la seguridad de los pacientes, así como el desarrollo tecnológico de las 

técnicas de simulación. 

La simulación clínica moderna, es una técnica con apenas medio siglo de evolución. Los escasos 

antecedentes unidos a las numerosas variables que entran en juego cuando se trata de modelizar los 

parámetros del cuerpo humano, así como la peligrosidad que entraña para este, exigen una importante 

dedicación a la hora de arrojar conclusiones de utilidad empleando dicho método de análisis. 

No obstante, la revolución tecnológica que se está presenciando en esta última década pone a la 

disposición del científico unas herramientas sin precedentes, no sólo a efectos de efectividad en el 

cálculo sino que abren la posibilidad de elaborar modelos analíticos que permitan prever y regular el 

funcionamiento del objeto simulado a futuro.   

Aunque existe un gran margen para la mejora y el desarrollo de estos métodos, en la actualidad existen 

modelos que reproducen con gran precisión órganos como el corazón o el movimiento de diversas 

extremidades. 

Un modelo es una representación estática de la estructura a simular. Dependiendo del enfoque que 

se aplique los modelos se pueden clasificar bajo el ámbito formal (físicos, esquemáticos o simbólicos) 

o funcional (intuitivos, analíticos o numéricos).  

En este proyecto se realizará un modelo físico representativo del sistema formado por la bomba, el 

catéter de extracción, la arteria y el trombo. La interacción entre ellos y los parámetros necesarios para 

definirlos es ilustrada gracias a los resultados obtenidos de pruebas y estudios teóricos y 

experimentales realizados con anterioridad. El proceso de simulación y definición del sistema simulado 

se agiliza con el uso de la biblioteca SimscapeTM, dentro del entorno de simulación Simulink®, que 

incorpora bloques que representan objetos con identidad física, es decir, que incorporan las 
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expresiones matemáticas y relaciones lógicas necesarias para resolver las ecuaciones del modelo 

completo. 

La accesibilidad de este entorno de simulación suministrado por Mathworks®, lo agradable del entorno 

de simulación tanto a nivel visual como de ayudas proporcionas, así como los estudios realizados por 

el grupo de investigación de la universidad de Pennsylvania Medical Cyber-Physical System y fuentes 

de otros expertos, fueron los factores determinantes para su elección como herramienta con la que 

elaborar un modelo con el que simular el comportamiento de un trombo en el proceso de extracción 

por aspiración. 

 

1.2 Motivación 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de defunción en el mundo. Según el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), en 2014 se cobró 17,3 millones de muertes en España. 

Datos de la misma institución revelan que el 29,66% de las muertes en España en 2015 fueron debidas 

a dicha afección, por encima de enfermedades como el cáncer (27,86%) o las enfermedades del 

sistema respiratorio (11,08%). 

Entre las enfermedades de esta tipología, las cerebrovasculares son las más mortales causando el 23% 

de las defunciones, aunque, por otro lado, existe una tendencia baja a esta patología. 

Estos datos son aún más alarmantes en países como Estados Unidos, donde en 2013 el 30,8% de las 

2.596.993 muertes registradas, fueron debidas a dicha enfermedad (datos de la Asociación Americana 

del Corazón, AHA). 

Estos números resultan más impactantes al descubrir que más de la mitad de estas muertes podrían 

ser evitadas de forma preventiva (actividad física, buena alimentación…). 

El Grupo de Ingeniería Gráfica y Simulación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

(ETSII), perteneciente al departamento de Ingeniería Mecánica y de Fabricación, lleva más de 20 años 

empleando la técnica de la simulación, llevando a cabo proyectos en diversos campos tecnológicos. 

En concreto, es de admirar la dedicación de Gregorio Romero (profesor de este departamento) en el 

desarrollo de proyectos en la rama biomédica. Su colaboración con la Dra. Gillian Pearce de la 

Wolverhampton University de Reino Unido, ha llevado a extender el conocimiento en lo referente a 

los dispositivos trombectómicos, mediante la elaboración de modelos siguiendo distintas técnicas de 

simulación a lo largo de los últimos años. 

En este proyecto se examinará el comportamiento de un trombo durante su extracción, partiendo de 

datos previos obtenidos del análisis del funcionamiento el dispositivo ‘GP’ creado por la doctora 

Pearce. Estos datos se verán complementados y contrastados con los dispositivos usados en la 

actualidad. En concreto se presentarán dos dispositivos usados en intervenciones realizadas 

actualmente en el Hospital Clínico San Carlos de Moncloa (Madrid), analizando las posibles 

complicaciones que pueden aparecer. 
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1.3 Estructura del documento 

La memoria de este proyecto consta de 12 capítulos a lo largo de los cuales se pretende difundir el 

trabajo y estudio de varios meses, esperando que el lector pueda encontrar entre sus líneas 

información de valor que despierte su interés y le permita valorar la utilidad de dicha información.  

El esquema conceptual de los capítulos se presenta a continuación: 

• Capítulo 1: Introducción. 

Incluye una síntesis de los antecedentes, la justificación y la motivación que han servido de 

base e impulsado la elaboración del proyecto. 

• Capítulo 2: Objetivos. 

Se define el propósito principal de este estudio, así como los hitos u objetivos secundarios 

que han permitido evolucionar el modelo hasta obtener resultados relevantes. 

• Capítulo 3: Metodología. 

Presentación de las fases que definen el modelo metodológico aplicado durante la 

realización de la simulación. 

• Capítulo 4: Estado del arte. 

Se aportan las bases del campo médico necesarias para comprender la naturaleza del 

estudio en un entorno industrial, así como los antecedentes de las técnicas y líneas de 

simulación clínica computacional empleadas a lo largo de la historia. 

• Capítulo 5: Modelización y simulación de la extracción trombectómica en la arteria 

coronaria descendente anterior. 

Desarrollo del estudio realizado para determinar las variables y restricciones que definen 

la identidad del modelo, criterios empleados para considerar el modelo como válido y 

análisis y presentación de la herramienta utilizada para la simulación con el modelo 

integrado. 

• Capítulo 6: Resultados obtenidos. 

Muestra y análisis de la evolución temporal de diferentes variables representativas en el 

modelo para los distintos escenarios definidos. 

• Capítulo 7: Conclusiones. 

Discusión acerca de la validez de los resultados obtenidos mediante la abstracción a la 

realidad que representan para evaluar su coherencia.  

• Capítulo 8: Líneas futuras. 

Sugerencias del rumbo que han de tomar las próximas evoluciones de este proyecto y la 

utilidad de los datos obtenidos para el desarrollo de nuevas herramientas. 
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• Capítulo 9: Responsabilidad social. 

Impacto del proyecto en la sociedad, proyectando los avances que puede incorporar a 

futuro en la preservación de la salud de las personas y las medidas de seguridad adoptadas 

para garantizarla. 

• Capítulo 10: Cronograma temporal. 

Organización de las actividades realizadas en hitos temporales. 

• Capítulo 11: Presupuesto. 

Estimación económica del coste de realización del proyecto. 

• Capítulo 12: Bibliografía. 

Documentos y plataformas consultadas a lo largo del estudio. 

• Capítulo 13: Glosario de términos. 

Recopilación de conceptos, fundamentalmente pertenecientes al ámbito clínico, y 

definición de los mismos. 
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2 OBJETIVOS 

El principal objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es evaluar el comportamiento de un trombo 

alojado en la arteria coronaria descendente anterior durante el proceso de absorción por aspiración 

mecánica. Para ello se ha elaborado un modelo de simulación usando Simulink®, en concreto la librería 

SimscapeTM. Los resultados obtenidos permitirán  definir posibles mejoras a incorporar en los 

instrumentos y técnicas utilizadas para la aspiración trombectómica en la actualidad y apoyar el 

desarrollo de la simulación clínica incorporando el uso de nuevas herramientas computacionales. 

De este primer objetivo global derivan los siguientes objetivos secundarios: 

• Encontrar una herramienta de simulación computacional que permita relacionar los 

dominios de la hidráulica y la mecánica con relativa facilidad. 

• Integración del sistema bomba-catéter-trombo en Simulink®. 

• Comprensión y familiarización de los recursos ofrecidos por la herramienta seleccionada 

para llevar a cabo la simulación. 

• Documentación y contacto con publicaciones y personal del sector de la hemodinámica 

intervencionista. Así, se recogerán los datos necesarios para implementar en el modelo y 

se definirán los factores de mejora de las técnicas usadas en medicina. 

• Recurrir a la analogía entre las materias del campo de la ingeniería y la medicina, 

aplicándolas para definir las condiciones de contorno del modelo y asegurar que los 

resultados obtenidos son fidedignos en comparación con los datos de las intervenciones. 

• Realización de pruebas y obtención de resultados, mostrando los más ilustrativos de forma 

esquemática para su rápida y sencilla interpretación. 

• Establecer una hoja de ruta para siguientes investigaciones. 
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3 METODOLOGÍA 

Con la finalidad de cumplir los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado se ha seguido durante todas 

las fases de su realización una metodología cíclica, en la que tras cada iteración se ha ido corrigiendo 

y mejorando el modelo de simulación. 

Este procedimiento es determinante cada vez que se alcanza un cierto nivel de progreso, es decir, a 

medida que se alcanzan los objetivos fijados. La razón de su uso es garantizar que en cada momento 

los resultados son los esperados y no se están cometiendo errores en el avance hacia la solución final. 

 

Figura 4: Diagrama metodológico 

 

Las fases que componen el ciclo y se pueden observar en la imagen superior son las siguientes: 

• Definición del sistema: analizar el sistema que se desea simular de manera que queden 

determinados las restricciones del sistema, las variables del sistema y sus interrelaciones, 

la medida de validez de los resultados obtenidos y el aspecto final de los mismos. 

• Formulación del modelo: se traza un esquema del modelo en el que se definen las 

variables que se incluyen y las relaciones lógicas entre ellas.  

• Recolección de los datos: consultar fuentes fiables que aporten valores exactos para que 

la parametrización del modelo sea fiel a la realidad y se obtengan los resultados deseados. 

• Implementación en el programa: una vez seleccionada la plataforma de simulación se 

construye el modelo haciendo uso de las herramientas que nos proporciona el programa. 

• Validación: esta etapa permite detallar si existen deficiencias en el sistema. Para ello se 

usará la ayuda de Matlab® y se realizará una nueva selección de los bloques en caso de que 

no cubran las funcionalidades especificadas en las fases anteriores. 

• Experimentación: en esta etapa se ejecuta el modelo obteniendo los datos necesarios para 

documentar el estudio y se aplican las medidas de sensibilidad que apoyarán a la 

interpretación. 
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• Interpretación: se interpretan los resultados obtenidos y tras esto se toma la decisión de 

definir el modelo de nuevo o no en función de la coherencia de los resultados y/o la 

necesidad de mejora. 

• Documentación: alcanzado el objetivo de la simulación se procede a la documentación del 

estudio, de forma que sirva tanto de bibliografía técnica como de manual de usuario para 

que un futuro desarrollador del sistema siga trabajando en su evolución. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

En este punto se pretende explicar las principales causas de formación de trombos en los vasos 

sanguíneos, así como caracterizar su naturaleza y las afecciones que pueden derivar de su aparición 

y/o transporte.  Así mismo, se incluirán las herramientas y técnicas de intervención empleadas en los 

últimos años para tratar estas patologías. 

Una vez obtenida una imagen global de la problemática, su alcance y los medios actuales para su 

tratamiento, se explicará la situación actual de las técnicas y líneas de simulación en el campo de la 

medicina.  

4.1 ESTUDIO DEL TROMBO Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS  

A continuación, se va proceder a realizar una introducción a la afección que se trata de resolver con el 

dispositivo trombectómico de absorción.  

En primer lugar se incluye una breve descripción de los diferentes tipos de coágulos que se pueden 

encontrar, las causas de su formación y algunas de las principales afecciones que pueden provocar.  

4.1.1 TIPOS DE COÁGULOS  

Dentro de los casos in vivo (existen post mortem, no teniendo aplicación sobre este trabajo), se 

distinguen dos principales tipos de obstrucciones que pudieran interrumpir el flujo sanguíneo, los 

trombos y los émbolos. 

Los trombos son obstrucciones en los vasos sanguíneos debidos a diversas causas patológicas, que se 

producen por distintos mecanismos de coagulación, en los que intervienen sustancias coagulantes, 

proteínas y enzimas activantes.  

 

Figura 5: Capilar y componentes sanguíneos 

 

Hace más de 150 años, el patólogo alemán Rudolph Virchow [1] postuló que la formación y 

propagación de trombos se debía a anormalidades en tres áreas: 

• Flujo sanguíneo: anormalidades de hemorreología (composición del flujo sanguíneo) y 

turbulencia en las bifurcaciones de vasos y las regiones estenóticas. 



ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DEL PROCESO DE ASPIRACIÓN DE UN TROMBO 

 

 

 
NATALIA BÉJAR AYLLÓN  9 
 

• Paredes vasculares: anormalidades en el endotelio, como ateroesclerosis (respuesta 

inflamatoria de las paredes vasculares causada por la acumulación de grasa, glóbulos blancos, 

macrófagos y células vasculares de músculo liso) e inflamación vascular asociada. 

• Componentes sanguíneos: anormalidades en la coagulación, en las vías fibrinolíticas y en la 

función plaquetaria. 

Estos tres factores se conocen como la Triada de Virchow, que de forma resumida se presenta en la 

imagen inferior asociada a los principales factores que favorecen su aparición. 

 

Figura 6: Triada de Virchow 

Se pueden distinguir dos tipos de trompo en función de su composición: 

• Trombo blanco o trombo arterial: Se debe al desprendimiento de plaquetas, que se van 

precipitando junto con otros compuestos, sobre la pared del vaso. Aparece siguiendo la 

misma dirección del flujo sanguíneo y sus componentes se colocan de forma ordenada en 

bandas, aumentando la rigidez del conjunto del trombo. 

• Trombo rojo o trombo venoso: Este proceso se debe a que, por diversas causas comienza 

el proceso de coagulación sanguínea en lugares de riesgo, como zonas con estenosis o con 

placa de ateroma. Además de contenido plaquetario, este trombo está compuesto por 

glóbulos rojos o eritrocitos. Aparece en sentido contrario al flujo sanguíneo con sus 

componentes de forma desordenada. Este desorden aumenta las posibilidades de que se 

produzca la oclusión total, pues puede que un gran número de plaquetas estuviera en 

contacto con la pared del vaso aumentado la fuerza de adherencia. 

• También se pueden encontrar caso intermedios entre ambos, que se denominarían, 

mixtos.  

Se ha de añadir además que, los casos de trombosis están casi siempre relacionados con la existencia 

de placa de ateroma adherida a la pared del vaso. Esta placa aparece en los casos de patologías 

relacionadas con problemas cardiovasculares, hemáticos, hormonales, de colesterol, etc. Esta placa, 
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estrecha el área de paso del vaso haciendo más propensa la obstrucción del mismo, ya que, al 

dificultarse la circulación, va disminuyendo la velocidad del flujo sanguíneo favoreciendo los 

mecanismos de coagulación en la zona.  

 

Figura 7: Placa de ateroma adherida a un vaso 

La estructura del trombo está constituida por un tipo de proteína llamada “fibrina”, dicha proteína se 

metaboliza a partir del fibrinógeno, en el propio torrente sanguíneo según se hace necesaria, y su 

activación puede darse por distintos procesos químicos y metabólicos, que se escapan del alcance del 

proyecto.  

La fibrina se presenta en forma de fibras, que podrían asemejarse a elastómeros, por lo que su 

comportamiento se asimila al de ciertos polímeros, en concreto, la fibrina se deforma bajo tensión, de 

forma elástica, aunque si se excede cierto punto se comporta de forma plástica y es en este momento 

en el que comienza a rigidizarse a medida que se deforma.  

 

Figura 8: Red de fibrina con células sanguíneas atrapadas 

 

Estas fibras se cruzan entre sí, formando una red tridimensional atrapando los componentes 

sanguíneos, que en casos de mucha tensión podría ser ordenada, pero en general no lo suele ser. Se 

han hecho muchos estudios sobre las propiedades mecánicas de la fibrina, pero siempre de forma 

individual, por lo que se desconocen los valores de rigidez que podrían alcanzarse cuando se trata de 

una red, ya que es muy difícil determinar la estructura exacta de la misma. Por lo que todos los datos 

que se tienen son experimentales, y no se han hallado aún leyes o hipótesis de carácter general.  
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Figura 9: Proceso general de coagulación 

 

Algunos datos experimentales de las redes de fibrina se pueden encontrar en un estudio realizado por 

A.V Savushkin [2]. En él  se estudian las características mecánicas de las redes de fibrina, calculando 

datos como el módulo de Young, coeficiente de rigidez, viscosidad etc. En su estudio utiliza coágulos 

de plasma, formados en su gran mayoría de fibrina, evitando así tener en cuenta otros componentes, 

que no harían sino alterar los resultados.  

Como se mencionó la acumulación plaquetaria aumenta la fuerza de adherencia del trombo con la 

pared. C. J. Flannery en su tesis [3] considera a las plaquetas como prácticamente únicas responsables 

de la fuerza de adherencia en la pared, y calcula de esta manera la fuerza de cada una de ellas y del 

propio coágulo entero.  

El otro tipo de obstrucciones se denomina embolia. Ésta, se debe a que un fragmento de tejido 

proveniente de otra parte del cuerpo se desprende y comienza a viajar por el torrente sanguíneo, hasta 

que por una u otra causa queda atascado en un vaso e interrumpe el flujo.  

Su composición es tan diversa como el número de tejidos presentes en el cuerpo humano, así puede 

tener una composición similar a la de la sangre, si proviniese de algún tipo de proceso de coagulación, 

pero también podría estar formado por células de colesterol, placa de ateroma o incluso células 

cancerígenas.  

 

Figura 10: Émbolo obstruyendo un vaso 
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El émbolo se queda atascado en un vaso sanguíneo, dando lugar a lo que se llama embolia, y esto suele 

ser debido a la diferencia de diámetros entre el émbolo y la arteria. Esto puede ocurrir en el caso de 

estar viajando por el torrente hasta encontrarse en vasos demasiado pequeños o por la existencia de 

patologías como la estenosis, que produce la constricción y pérdida de elasticidad de los vasos 

sanguíneos en algunas zonas, con forma de embudo.  

 

Figura 11: Diferencia entre émbolo y trombo 

 

4.1.2 PATOLOGÍAS PRODUCIDAS 

A continuación se van a mostrar algunos ejemplos de patologías producidas por embolias y trombosis, 

incluyendo sus causas, consecuencias y tratamientos. De esta forma se pretende transmitir la 

importancia de esta patología y con ella la relevancia de este proyecto en el desarrollo de técnicas de 

intervención. 

4.1.2.1 Embolia cerebral  

El corazón está situado en el centro del sistema circulatorio, y bombea sangre oxigenada hacia todos 

los órganos y tejidos a través de las arterias; éstas se ramifican una y otra vez haciéndose más 

estrechas, y reciben el nombre de arteriolas, que continúan ramificándose y estrechándose hasta 

convertirse en finísimos vasos capilares, que llevan la sangre a cada célula del cuerpo. La sangre, ya 

aprovechada por las células, pasa a través de los capilares, que se unen y confluyen en canales cada 

vez más grandes, llamados venas, que la transportan hasta el corazón para volver a oxigenarse en los 

pulmones.  

La sangre forma coágulos, llamados también trombos. Esto sucede, como se ha explicado 

anteriormente, debido a la composición de la sangre, que contiene sustancias coagulantes, para 

detener las hemorragias, y elementos para reparar vasos sanguíneos rotos, como las plaquetas y 

ciertas proteínas activadoras del proceso de coagulación.  

En algunos casos, cuando debido a algún tipo de daño en la pared arterial las plaquetas comienzan a 

unirse para taponar la herida, se forma una capa, que podría desprenderse dando lugar a un coágulo. 

También es posible que en pacientes propensos, podría quedarse ahí, dificultando el paso de la sangre 
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por la zona, pudiendo dar lugar a problemas circulatorios e incluso más graves como accidentes 

cerebrovasculares. 

Un accidente cerebrovascular se produce cuando la circulación sanguínea se interrumpe de manera 

brusca. Cuando el cuadro se prolonga más de unos segundos, las neuronas mueren por falta de 

oxígeno.  

 

Figura 12: Formación de coágulo 

 

Este accidente puede producirse en grandes o pequeños vasos. El más conocido es la trombosis en 

grandes vasos, que se produce en arterias grandes y suele estar asociado a enfermedades coronarias 

y aterosclerosis. El infarto en los vasos pequeños, es menos común y se encuentra asociado a la 

hipertensión.  

Cuando uno de los vasos del cerebro, por ejemplo, se obstruye se produce un ictus isquémico. El 

resultado es que la sangre, el oxígeno y los nutrientes no pueden llegar a los tejidos que están más allá 

de la obstrucción. En consecuencia, se producen daños de diversa consideración en función del tamaño 

de la arteria y del tiempo que permanezca taponada.  

Un ictus isquémico puede ser trombótico o embólico, dependiendo de si el coágulo se ha formado en 

el lugar de la oclusión o si ha viajado desde otra parte del cuerpo.  

 

Figura 13: Diferencia entre ictus trómbico y embólico 
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Los principales factores de riesgo que contribuyen al accidente cerebrovascular incluyen disritmias, 

como por ejemplo, fibrilación auricular; la hipertensión, el tabaquismo y los ataques isquémicos 

transitorios.  

Los tratamientos para los golpes isquémicos pueden dividirse en tres categorías: Agentes 

trombolíticos, Agentes neuroprotectores y trombectomía endovascular (dispositivos mecánicos de 

trombectomía). Algunos de estos dispositivos actualmente empleados se describirán posteriormente.  

4.1.2.2 Enfermedad periférica transitoria  

La enfermedad periférica cardiovascular (Peripheral vascular disease, PVD) afecta alrededor de 12 

millones de personas únicamente en los Estados Unidos. Principalmente es causada por la 

aterosclerosis y se opina que algunas enfermedades periféricas cardiovasculares pueden ser 

diagnosticadas. La población de mayor riesgo incluye a fumadores, pacientes con diabetes mellitus, 

hipertensión, hiperlipidemia y una edad que supere los 40 años de edad.  

En paredes vasculares dañadas aparecen las placas de ateroma. Estas no se forman en la arteria media 

cerebral debido a que la velocidad sanguínea es muy elevada como consecuencia de su menor 

diámetro. Sin embargo, en las piernas la velocidad sanguínea es menor incluso en personas normales.  

 

Figura 14: Extremidad afectada 

 

La consecuencia de esta enfermedad es la obstrucción de las arterias de las extremidades, siendo 

necesaria su extracción.  

Cuando estas arterias están enfermas, aparecen placas de ateroma. Estas placas se forman debido a 

que el exceso de partículas de lipoproteínas de baja densidad (LBD) en el torrente sanguíneo se 

incrusta en la pared de la arteria. En respuesta, los glóbulos blancos llegan al sitio de la lesión, 

pegándose a las moléculas por adhesión. Este nuevo cuerpo formado es llevado al interior de la pared 

de la arteria por las quimoquinas. Una vez dentro de la pared, los monocitos cubren la LBD para 

desecharla, pero si hay demasiada, se apiñan, volviéndose espumosos.  

Estas "células espumosas" reunidas en la pared del vaso sanguíneo forman una veta de grasa, que es 

el inicio de la formación de la placa de ateroma. La presencia de esta grasa estrecha la arteria 

provocando la formación del coágulo en la placa, debido a que el flujo sanguíneo se frena en el 
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estrechamiento por la presencia de la placa. Este fenómeno es el causante del infarto agudo de 

miocardio.  

El flujo sanguíneo se frena como consecuencia de la existencia de placa de ateroma, favoreciéndose la 

formación de un coágulo que podría obstruir en muchos casos totalmente el paso de la sangre en la 

sección en la que se encuentre.  

El diagnóstico de estas enfermedades se puede realizar mediante ecografía Doppler, exámenes físicos 

del paciente o angiografía por resonancia magnética. 

Los tratamientos de las enfermedades vasculares periféricas son variados y dependen del caso 

concreto. Incluyen modificar el estilo de vida, ejercicio, terapia con suministro de medicamentos, 

angioplastias, injertos de bypass y amputación.  

Las terapias con medicamentos incluyen el suministro de aspirinas, con o sin dipiridamol; y clopidogrel. 

Un buen control glucémico parece disminuir la incidencia de la claudicación intermitente o isquemia 

crítica.  

Cuando se desarrolla el coágulo sobre la placa de ateroma en el miembro afectado, puede intentarse 

disolver el coágulo con un agente trombolítico, tal como el TPA o la heparina. La eliminación del 

coágulo también puede ser realizada mediante el uso de un catéter de embolectomía. Existen varias 

técnicas y varios modelos existentes de catéteres que se describen en el apartado posterior.  

4.1.2.3 Enfermedad tromboembólica venosa  

La enfermedad tromboembólica venosa es un conjunto de alteraciones que abarcan la trombosis 

venosa profunda (TVP), la embolia de pulmón y el síndrome postrombótico.  

Cuando un vaso se rompe, el sistema denominado de hemostasia permite que la sangre circule por los 

vasos e impide su salida al exterior, deteniendo la hemorragia mediante la creación de un trombo que 

está limitado a la zona de la lesión vascular.  

La trombosis venosa es la ocupación de la luz de las venas por un trombo. Si éste es grande y se asienta 

en las venas profundas de las piernas (trombosis venosa profunda) se pueden desprender fragmentos 

pequeños y obstruir el flujo sanguíneo en los pulmones cuando ascienden, dando lugar a la embolia 

de pulmón. Además, con el tiempo, la vena trombosada se dilata y la sangre se estanca. La pierna 

aumenta de tamaño y la piel puede llegar a ulcerarse. La piel de la pierna adquiere un color azulado 

con tendencia a hincharse, y a este proceso se le denomina síndrome postrombótico.  
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Figura 15: Tromboembolia pulmonar 

Existen diferentes situaciones clínicas que tienen un riesgo muy elevado de desarrollar enfermedad 

tromboembólica venosa (ETV). En todos los casos, la prevención farmacológica es eficaz, sobre todo 

en pacientes postquirúrgicos. Sin embargo, es recomendable consultar al facultativo antes de instaurar 

la prevención. La deambulación precoz, beber mucha agua y realizar contracciones con los músculos 

de las pantorrillas son otras medidas muy eficaces. Los grupos que más riesgo presentan son: pacientes 

con antecedentes de ETV, aquellos que se hayan sometido a una cirugía, ya que, la inmovilización 

prolongada debido a causas quirúrgicas incrementa el riesgo de ETV. También se ha demostrado que 

la ETV y el cáncer están íntimamente relacionados, así como en situaciones en las que los estrógenos 

aumentan, como el embarazo.  

Las técnicas de diagnóstico empleadas son ecografía Doppler y flebografía (introducción de líquido de 

contraste). 

El tratamiento en la enfermedad tromboembólica venosa son los fármacos anticoagulantes que 

consiguen estabilizar el trombo e impiden la fragmentación. En los casos de trombosis venosa 

profunda previenen que se produzca una embolia pulmonar, y en las situaciones de embolia pulmonar 

evitan su avance.  

Los facultativos utilizan dos tipos de anticoagulantes:  

• Orales: este tratamiento con anticoagulantes como el acenocumarol tarda varios días en hacer 

efecto, por lo que no se utiliza al inicio de la terapia debido a que se requiere un efecto 

anticoagulante inmediato.  

• Inyectables: el tratamiento de elección son las heparinas por vía intravenosa. Actúan 

inmediatamente pero requieren controles analíticos frecuentes, por lo que los pacientes 

tienen que estar hospitalizados.  

Actualmente se están empleando también las heparinas de bajo peso molecular (HBPM), que son más 

cómodas, ya que, el propio paciente se la administra. 

4.2 PROCESOS Y TIPOS ACTUALES DE CATETERISMOS 

En el presente apartado se va a realizar una introducción de las diferentes técnicas empleadas para la 

eliminación de coágulos, prestando especial atención a los dispositivos de extracción mecánicos. Así 

mismo, se planteará la problemática asociada a este tipo de intervenciones que determinarán las 
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precauciones y parámetros que se deberán controlar durante la realización del modelo, con objeto de 

aumentar la eficiencia y seguridad de esta técnica. 

Son múltiples las técnicas empleadas para el tratamiento de coagulopatías, no obstante, el cambio 

experimentado por dichas técnicas invasivas en cardiología pediátrica a partir de los 80 [4] ha 

propiciado la aparición de nuevos dispositivos y formas de realizar el procedimiento. 

Existen técnicas farmacológicas y mecánicas para la eliminación o reducción parcial de la oclusión el 

los vasos sanguíneos. La primera, consiste en la introducción por vía oral o intravenosa de sustancias 

capaces de disolver y eliminar el coágulo obstructor. El tiempo que requieren estas técnicas para 

obtener resultados es elevado, por tanto, cuando la vida del paciente dependa de la velocidad de la 

extracción del coágulo es necesario emplear un dispositivo mecánico. 

Excluyendo el tratamiento farmacológico, el proceso más empleado actualmente es la extracción 

mediante un cateterismo, por su rapidez y eficacia. 

Fundamentalmente existen dos tipos de cateterismo: los diagnósticos y los terapéuticos, pueden 

hacerse tanto por separado o combinados. 

4.2.1.1 Cateterismo diagnóstico 

El desarrollo de técnicas no invasivas para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas ha hecho que 

el número de cateterismos diagnósticos descienda notablemente. 

No obstante, el cateterismo diagnóstico sigue siendo comúnmente utilizado, especialmente 

combinado con el terapeútico durante el proceso de extracción. Su única finalidad es la de observar el 

interior de un vaso o cavidad, información crucial a la hora de detectar la posición exacta de la oclusión. 

Esto se logra mediante la inyección de líquido de contraste (medio radio opaco) el cual permite a su 

paso dibujar el interior del vaso (angiografía) o cavidad cuando se observa bajo rayos X. En numerosas 

ocasiones, por no decir siempre que se realiza una intervención con cateterismo terapeútico, se usa 

esta técnica para localizar el punto de obstrucción al que guiar al catéter. 

El procedimiento para la realización de una angiografía consiste en lo siguiente [5]: se introduce un 

tubo muy delgado y flexible, denominado catéter, a través de la arteria radial o bien la ingle del 

paciente. Posteriormente se direcciona a través de los vasos sanguíneos del cuerpo hasta las arterias 

cerebrales o coronarias, siempre bajo control radiológico. Se mide la presión en las cavidades y a 

continuación se inyecta un líquido denominado contraste, que puede verse con rayos X, se obtienes 

imágenes radiológicas.  

La inyección del contraste puede producir sensación de calor o sofocos en el paciente, pero son 

pasajeras. Esto brinda imágenes detalladas de la ubicación, tamaño y forma de la obstrucción arterial, 

así como un mapa del árbol arterial del cual surge y el movimiento de las paredes del corazón, si es el 

caso. 
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Figura 16: Obstrucción coronaria 

 

Sin embargo, este tipo de cateterismo no permite retirar coágulos que se encuentran obstruyendo los 

vasos, no obstante aportan información crucial tanto para detección de la oclusión como para el 

desarrollo de la técnica extractiva.  

Para la diagnosis se usan con más frecuencia otros métodos menos agresivos como la ecografía 

Doppler, resonancia magnética, TAC helicoidal, etc. 

4.2.1.2 Careteterismo terapeútico 

Los cateterismos terapéuticos son más difíciles y peligrosos, por lo que requieren más experiencia y 

destreza por parte del hemodinamista y demandan la disponibilidad de más recursos. 

En los últimos años, muchos han sido los investigadores que han dedicado sus esfuerzos a encontrar 

un tipo de dispositivo trombectómico mecánico seguro y eficaz que minimice los riesgos a los que se 

expone el paciente. 

Existen muy diversas técnicas de cateterismo terapéutico empleadas para la eliminación de coágulos 

(angioplastias, stents intravasculares, rescate de cuerpos extraños intravasculares e intracardiacos…), 

no obstante este estudio se focaliza en los catéteres de eliminación trombótica, describiendo las 

técnicas de este tipo más populares actualmente. 

Uno de los tratamientos más usados se denomina fibrinólisis. Se trata de una técnica farmacológica 

que consiste en la introducción de un microcatéter conducido mediante la observación con rayos X 

hasta el elemento obstructor. Una vez situado se hace pasar por su interior un fármaco para efectuar 

la disolución del coágulo. 

El objetivo del tratamiento trombolítico venoso dirigido con catéter es conseguir la lisis del trombo. 

Se emplea en casos donde se desea colocar una endoprótesis mediante una guía estándar, pero no es 

posible debido a que no puede atravesarse la oclusión. La trombólisis dirigida con catéter suele servir 

para ablandar o recanalizar parcialmente el trombo, lo que permite que la guía atraviese la lesión 

después. Posteriormente la colocación de la endoprótesis puede dilatar el segmento obstruido.  

El tratamiento trombolítico dirigido con catéter con liberación local tiene varias ventajas sobre el 

tratamiento lítico sistémico para tratar oclusiones crónicas. La trombólisis dirigida mediante catéter 

asegura que la sustancia trombolítica se libera directamente en el sitio de la oclusión, en una 
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concentración más alta y en una superficie mayor del trombo que una sustancia que se libere de forma 

periférica.  

Actualmente existen dos sistemas de liberación de líquidos trombólicos principales: el sistema 

multicomponenete axial, más simple de usar y más fácil de manejar, y el sistema de catéter único con 

orificios laterales múltiples. 

Las técnicas de trombectomía mecánica son usadas en vasos de diámetro medio y grande con la 

finalidad de eliminar el coágulo de forma más rápida que mediante la infusión local de sustancias 

reolíticas. Como un tratamiento único no suele ser adecuado, por lo que en la actualidad la estrategia 

seguida consiste en utilizar sistemas mecánicos para reducir la carga del trombo en las venas grandes 

antes de introducir una infusión trombolítica para limpiar el coágulo residual. De forma alternativa, los 

dispositivos de trombectomía pueden utilizarse después de un periodo de trombólisis regional para 

eliminar cualquier foco persistente del coágulo que no corresponde a la lisis. 

En cualquier caso, estos abordajes se combinan para intentar acelerar la eliminación del coágulo, 

acortando el tiempo global de la intervención, reduciendo la longitud de la fusión del coágulo y 

limitando la dosis total del trombolítico.  

Una de las primeras técnicas empleadas en la cateterización cardíaca, que se sigue usando 

actualmente fue introducida por Rashkind y Miller en 1966 en el hospital pediátrico de Filadelfia [6]. 

Pertenece a las técnicas de septostomía, que quiere decir apertura en el tabique, que se realiza por 

medio de un globo. Tiene como objetivo crear un orificio en el tabique interauricular en pacientes con 

cardiopatía congénita grave para mejorar la oxigenación, el gasto cardíaco y/o disminuir la presión 

capilar pulmonar. 

Su relevancia en nuestro estudio radica en el carácter pionero que esta técnica de intervención tuvo 

en el desarrollo de otras posteriores. 

Ejemplo de ello es la técnica de angioplastia que se trata de una modalidad de eliminar las 

obstrucciones originadas por coágulos sanguíneos. Se realiza mediante la inserción de un catéter que 

lleva incorporado en su extremo un pequeño globo. Se infla el globo en el lugar de la arteria donde se 

encuentra la obstrucción para comprimir la placa contra la pared arterial. 

 

Figura 17: Angioplastia de balón 
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Cabe destacar que alrededor de un 35 a un 40 por ciento de los pacientes que se someten a una 

angioplastia con balón corren el riesgo de sufrir obstrucciones adicionales en la zona tratada. 

Esto de denomina “reestenosis”. La reestenosis normalmente se produce dentro de los seis meses 

siguientes a la realización de una angioplastia de balón. Consiste en el estrechamiento y rigidización 

de la pared arterial, aumentando el riesgo de obstrucción por émbolos de distintos tipos y por la propia 

placa de ateroma, ya que ésta siempre es más susceptible de aparecer en tramos dañados de a pared 

arterial, debido a los procesos de coagulación sanguíneos que se activan cuando se detecta algún daño 

en la pared del vaso. 

En 2001 J. L. Górriz, J. Martínez-Rodrigo, A. Sancho, J. Palmero, A. Ávila, I. Blanes, E. Lonjedo, L. de la 

Cueva, J. F. Crespo, E. Alcoy, E. Caballero y L. M. Pallardó desde los Servicios de Nefrología. Radiología, 

Cirugía Vascular y Medicina Nuclear. Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia, presentan el estudio 

“La trombectomía endoluminal percutánea como tratamiento de la trombosis aguda del acceso 

vascular: resultados a largo plazo de 123 procedimientos”. Donde se estudian las ventajas y 

desventajas de las técnicas trombectómicas: Trombectomía hidrodinámica percutánea (Hydrolyser®, 

Cordis Europa NV, Roden, The Netherlands) o trombólisis mecánica con balón de angioplastia 

(Medi.tech®, Boston Scientific Corp.) [7]. 

La trombectomía percutánea hidrodinámica (Hydrolyser®) se basa en la aspiración del trombo reciente 

mediante un catéter de doble luz. Para ello se introduce un catéter de doble luz con punta roma y un 

orificio interno distal a través del cual, y mediante una bomba, se inyecta a presión solución salina a 

un flujo constante, que utilizando el efecto Venturi produce la disolución del trombo con extracción 

de sus fragmentos quedando vaso libre de obstrucción.   

La trombectomía mecánica con balón se basa en la trombectomía quirúrgica con sonda balón de 

Fogarty. Un balón de angioplastia se introduce percutáneamente desde el abordaje más conveniente 

y tras atravesar toda la zona trombosada y acceder al vaso permeable, se rellena con contraste y suero 

a baja presión, retirándose hacia la circulación central, disgregando y desplazando el trombo hacia la 

misma.   

 

Figura 18: Sonda balón Fogarty 

En estos procedimientos se pudo observar en ciertas ocasiones la existencia de trombos residuales o 

el no restablecimiento del flujo sanguíneo de forma óptima, casos en los cuales era necesario repetir 

el tratamiento, para evitar posibles embolias.   

En 2003 Ramón López-Palop, Eduardo Pinar, Íñigo Lozano, Pilar Carrillo, Daniel Saura, Rocío Cortés, 

Francisco Picó y Mariano Valdés del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Virgen de la 
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Arrixaca en Murcia (España) desarrollan el estudio: “Resultados angiográficos del empleo de dos 

nuevos dispositivos de trombectomía en lesiones coronarias con elevado contenido trombótico” [8]. 

En dicho estudio se investigó el rendimiento de dos dispositivos de trombectomía disponibles en el 

mercado: el denominado “X-Sizer” (EndiCOR Medical Inc., San Clemente, California, EE.UU.) y el 

llamado “Rescue” (Boston Scientific Scimed Inc., Maple Grove, Minnesota, EE.UU.)   

El X-Sizer es un sistema coaxial que, junto con la aspiración mediante su conexión a una botella de 

vacío, basa su acción en el desmenuzamiento del material trombótico mediante un cortador helicoidal 

situado en el extremo distal del catéter, controlado mediante un módulo manual accionado por el 

intervencionista durante el procedimiento.   

 

Figura 19: Dispositivo de trombectomía coronaria X-Sizer 

El dispositivo Rescue es un sistema monorraíl consistente en un catéter con dos luces. Una de ellas 

sirve para el paso de la guía. La otra, a través de la  cual se realiza la aspiración, se une, en el extremo 

proximal del catéter, a un tubo de prolongación, conectado a su vez a una botella de vacío.  

 

Figura 20: Dispositivo de trombectomía Rescue 

Algunas de las desventajas de estos dispositivos están relacionadas con la disposición más o menos 

tortuosa de los vasos en los que se aplican, siendo necesario un empleo lento y cuidadoso de ambos 

dispositivos. El carácter coaxial del dispositivo X-Sizer obliga también al empleo de guías 

intracoronarias de larga longitud o a dispositivos de intercambio, así como, durante algunos 

momentos, a que dos personas se ocupen de su manejo.   

Durante el estudio, además, se observaron diversas complicaciones, como por ejemplo en el caso del 

dispositivo “Rescue”, embolizaciones trombóticas posteriores o de aire en vasos cercanos.   
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En 2006 fue patentado un mecanismo en el que es una espiral la que captura el coágulo. Este fue 

elaborado por Wensel, Jeffrey, P.Gobin y Pierre, en “The Regents of the University of California (US)” 

[9]. Se trata de un dispositivo para eliminar coágulos y cuerpos extraños que se compone de un catéter 

con una o más cavidades. Dentro del catéter existe una espiral para capturar coágulos que está 

conectada a un mandril de inserción.   

Otro tipo consiste en una espiral fabricada con un material elástico o superelástico sólido que tenga 

memoria de forma. La elasticidad o superelasticidad de la espiral permite que esta se deforme dentro 

del catéter y luego retorne a su configuración original en espiral cuando se saca fuera de la cavidad del 

catéter. Este dispositivo entra en el grupo de técnicas denominadas embolizaciones vasculares. 

En otra realización, la espiral es una espiral bifásica que cambia de forma cuando se calienta o pasa 

una corriente eléctrica. Una vez que la espiral ha adoptado su configuración, puede usarse la misma 

para atraer y enroscar el coagulo al interior de un deposito. El coágulo se extrae del depósito moviendo 

la espiral y el catéter hasta que pueda retirarse el coagulo o liberarse en un deposito diferente que no 

afecte a un órgano crítico.  

 

Figura 21: Catéter en espiral 

 

Otro dispositivo que utiliza también este principio resolutivo es el dispositivo Merci (Gobin, 2004), que 

está hecho de nitinol y que se despliega en el espesor del trombo y, cual sacacorchos, lo captura 

permitiendo la remoción del mismo.   

Estos últimos dispositivos explicados, basan su comportamiento en el ablandamiento o disolución del 

coágulo sin llegar a extraerlo del cuerpo, con el inconveniente de poder provocar otra obstrucción 

aguas abajo. Además, no todos los dispositivos pueden emplearse para todos los distintos porcentajes 

de obstrucción. Estos son uno de los principales problemas que presentan estas técnicas.   

 

Figura 22: Dispositivo Merci capturando trombo 

 

Como desventajas de este dispositivo se remarcan las posibles embolias aguas abajo debido a la 

fragmentación del coágulo provocada por el “sacacorchos” y la posible aparición de consiguientes 

hemorragias.   
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En 2010 Giancarlo Pennati, c, Gabriele Dubini, y Francesco Migliavacca, del Laboratorio de Estructuras 

Mecánicas Biológicas, perteneciente al Departamento de Ingeniería Estructural del Politecnico de 

Milan, desarrollan y simulan dentro del libro “Artificial Organs”, un catéter llamado “Diver CE” [10], se 

trata de un dispositivo de aspiración de coágulos, con dos tipos distintos de extremo distal:   

El primero de ellos, denominado como “C” tiene en la punta una luz única de aspiración central, cuya 

área va variando poco a poco desde 1,09 hasta 0,86 mm2 a lo largo de la longitud de la misma. Mientras 

que el segundo, denotado como “CH” es idéntico al anterior, pero con tres agujeros adicionales en el 

lateral de la punta, que comunican con la luz central de aspiración.  

 

Figura 23: Catéteres C y CH 

 

En el estudio se simulan y comparan ambos mecanismos, detalles que se escapan al propósito de este 

proyecto, sin embargo, ambos comparten similares procedimientos de extracción: El extremo distal se 

introduce dentro del coágulo, hasta que lo atraviesa en su totalidad, de forma que el coágulo se sitúa 

sobre la luz del catéter y en el caso del CH caso sobre los agujeros laterales. Una vez en la posición 

correcta, se procede a la aspiración.  

 

Figura 24: Catéter CE-CH 

 

Estos tipos de dispositivos, tienen la desventaja de que es necesario un contacto directo con el coágulo, 

lo que aumenta el riesgo de fragmentación del mismo, aumentando las posibilidades de embolias 

aguas abajo o en otros vasos de menor tamaño. Además, su rendimiento disminuye cuando no se trata 

de oclusiones completas, ya que en cuanto los orificios no entran en contacto con la masa, se produce 

una alta pérdida de carga, que podría llegar a impedir la extracción de la misma.  Sin embargo para 

oclusiones del 100%, su efectividad es bastante alta, asegurando prácticamente en todos los casos la 

extracción del coágulo.   
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En Julio de 2016 fue presentado en la decimotercera reunión anual de la Sociedad de Cirugía 

Neurointervencionista (SNIS) en Boston el catéter de extracción ACE68 [11]. Basado en el sistema de 

extracción propio de la firma Penumbra. 

 

Figura 25: Bomba de vacio y catéter ACE68 

 

Este dispositivo está destinado fundamentalmente para el tratamiento de accidentes 

cerebrovasculares istémicos agudos, 8 horas antes del inicio de los síntomas. El objeto de su 

lanzamiento consiste en maximizar el poder de aspiración de una forma fácil y segura, diseñado para 

moverse con facilidad a través del tortuoso entramado del sistema circulatorio gracias a una 

flexibilidad superior. 

La efectividad del sistema de absorción por bomba de vacío reduce el riesgo de embolismo, aunque 

los valores de presión de negativa han de ser controlados, estableciendo márgenes estrechos de 

operación, para evitar que las paredes arteriales circunferencialmente opuestas colapsen entre sí. 

Uno de los últimos dispositivos presentados es el CAT8 con el sistema Indigo de absorción, producido 

de la misma forma que el ACE68 por la firma Penumbra. Existen diferentes tamaños de cabezal de 

catéter como se puede observar en la figura, el que se presenta está destinado al tratamiento de 

tromboembolismo pulmonar venoso dado el mayor diámetro de estos vasos. 

 

Figura 26: Cabezales CAT y bomba de vacío 
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El sistema consiste en un cabezal que permite atravesar la oclusión dirigiendo los restos de coágulos 

despegados a la boca del catéter. La separación del trombo combinada con el sistema de absorción 

permite retirar gran parte de la materia oclusiva, pero el riesgo de embolismo sigue existiendo. El 

guiado de la punta permite una aspiración circunferencial, permitiendo cambiar la dirección de forma 

más o menos precisa. Otra de las innovaciones propuestas en el sistema consiste en la concatenación 

de segmentos de diferentes materiales y morfologías a lo largo del catéter, de forma que facilite la 

extracción. 

En el año 2012 la empresa Vascular Solutions® presentó el dispositivo Pronto LP [12], con la finalidad 

de eliminar trombos de las arterias coronarias y periféricas de diámetro reducido. 

El dispositivo incluye una jeringuilla de 30 ml de capacidad (común en este tipo de extracciones), una 

llave direccional de flujo, un orificio que permite aumentar la precarga garantizando que al iniciar la 

extracción no hay aire remanente en el conducto, el tubo direccional y un cabezal protector de los 

vasos.  

 

Figura 27: Dispositivo Pronto LP 

La flexibilidad del cabezal permite direccionar el catéter por los vasos, su morfología presenta un 

orificio superior que facilita el despegue del trombo de las paredes y la eliminación de trombos de 

mayor tamaño. Este dispositivo está indicado para vasos de menos de 1.5 mm de diámetro. 

Sin duda el dispositivo que más tiempo lleva usándose en la medicina intervencionista coronaria es el 

Export® AP [13], producido por Medtronic. Esto viene propiciado por su sencillez y eficacia, dentro del 

alcance de este tipo de sistemas. 

El diseño optimizado de la punta propicia la suavidad del desplazamiento evitando dañar las paredes 

arteriales, por otro lado, la longitud de la punta requiere una aproximación distal considerable, esto 

puede suponer un problema si el trombo se sitúa en una ramificación de la arteria coronaria de difícil 

acceso.  En cuanto al tubo, presenta un trenzado que facilita su movimiento, preservando la resistencia 

ante cambios de presión. 

La absorción, como en el caso del Pronto LP, se practica mediante una jeringuilla conectada al extremo 

dotado de la llave de paso. 
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Figura 28: Dispositivo Export AP 

Dado que este sistema no reduce eficazmente la embolia, se incluyen sistemas para atrapar los 

segmentos de trombo no absorbidos, que en caso contrario viajarían por el torrente sanguíneo hasta 

ocluir otros vasos de diámetro inferior. Uno de los mecanismos empleados para evitar dicho cuadro 

clínico, consiste en atravesar el trombo con la finalidad de instaurar una especie de cesta aguas abajo 

que se abre una vez se ha producido el paso a su a través. Así se produce el despegue y la aspiración 

del trombo evitando que el material residual avance hacia otros vasos. Terminada la absorción la cesta 

se cierra, atrapando dicho material, y se extrae a través del catéter. 

Una vez finalizado el procedimiento de cualquiera de las técnicas invasivas descritas, se extraen los 

catéteres que se habían introducido. Esta forma de proceder se aplica también a cateterismos de 

diagnóstico.  Si la técnica se ha hecho por la arteria de la ingle, se dejará un introductor (que es parte 

del material utilizado durante el cateterismo) que será retirado con posterioridad (entre 6-8 horas 

después de finalizar la técnica). El cardiólogo será el encargado de retirar esta pieza, haciéndolo con 

extremo cuidado y comprimiendo en ese punto durante 10-15 minutos para evitar el sangrado de la 

arteria. La retirada del introductor y la presión que debe ejercer el médico pueden generar 

molestias/dolor. Después se realizará un vendaje compresivo con la misma finalidad de evitar el 

sangrado. En estos casos en los que el cateterismo se realiza por la ingle, el paciente deberá 

permanecer con la pierna totalmente inmovilizada durante las 24 horas posteriores a la finalización de 

la técnica. 

En los casos en los que el procedimiento se haga por vía radial, al paciente se le dejará un manguito en 

la muñeca que será el encargado de comprimir la arteria para que no exista sangrado. 

 

4.3 TÉCNICAS Y LÍNEAS DE SIMULACIÓN ACTUALES EN LA MEDICINA 

El estudio y simulación en el ámbito de la medicina no presenta un desarrollo tan completo como en 

otras ramas de la ciencia.  

En los siguientes apartados se muestra cronológicamente la evolución de estos desarrollos, las técnicas 

empleadas y su nivel de profundidad, con el fin de crear un marco general del estado actual de esta 

línea de investigación y comprobar la utilidad del estudio que aquí se aborda.  
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Como puede comprobarse los estudios de mayor antigüedad se centran en general en la última década 

del siglo XX, siendo relativamente recientes. Destaca como línea principal de desarrollo la simulación 

del sistema cardiovascular, que consta con numerosas publicaciones hasta la fecha y grandes niveles 

de perfección en su modelización. Se trata de una rama en la que una gran parte de investigadores 

han centrado sus esfuerzos debido a la importancia de la comprensión de dicho sistema.  

De forma adicional pero en menor magnitud, se encuentran publicaciones relativas al comportamiento 

del flujo sanguíneo. Estos estudios tratan de simular este comportamiento tratando de identificar las 

variables involucradas y los fenómenos que toman lugar en el interior de los vasos.  

Por  último y en menor proporción, existen algunos estudios relativos a los coágulos sanguíneos. La 

mayor parte se centra en el estudio de su formación, de sus propiedades y ruptura. En relación a la 

eliminación de coágulos, existen algunos estudios que investigan el proceso de la eliminación de los 

trombos mediante sustancias químicas (fibrinosis) para la optimización de esta técnica. Finalmente 

otras investigaciones se centran en la influencia de la presencia de coágulos no obstructores al 100% 

en el flujo sanguíneo. 

Como puede observarse existe un gran vacío en el estudio y simulación del proceso de extracción de 

coágulos obstructores. Los estudios se centran en el comportamiento del flujo sanguíneo o en las 

propiedades de dichos coágulos. Se observa a su vez que los estudios de ambas líneas se tratan de 

resultados obtenidos mediante técnicas experimentales, prácticamente no existen estudios que 

empleen la técnica de la simulación y por tanto, la herramienta de Simulink® resulta innovadora en el 

campo. 

Este proyecto se centra en el proceso de extracción, considerando que es el campo de actuación 

principal a la hora de intervenir, alejándonos de reproducir el coágulo con todas las variables y 

posibilidades que lo pueden caracterizar. 

4.3.1 SIMULACIÓN DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR 

Existen numerosos estudios con distintos grados de profundidad y que se complementan unos a otros 

con el fin de poder reproducir el comportamiento de este sistema debido a la importancia que 

presenta en la rama de la medicina. A pesar de no encontrarse íntimamente ligado con la finalidad de 

este proyecto, se incluye debido a que algunos de estos estudios han proporcionado ideas para 

comprender y poder elaborar el modelo y para confirmar la importancia de la simulación por 

ordenador. 

En al año 2001 Cardoso y colaboradores [14] realizan un modelo mecánico simplificado del sistema 

Cardiovascular basándose en el modelo de Clancy (1991), considerando la precarga ventricular, la 

válvula mitral, el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, la aorta y la carga arterial o postcarga 

ventricular. Luego los mismos autores desarrollaron un modelo completo sobre la base del modelo de 

LéFevre (1999) donde se incluyeron parámetros de fuerza y velocidad de contracción muscular, que 

no estaban incluidos en el modelo simplificado, lo que permitió hacer un modelo más parecido al 

sistema real. De las simulaciones se obtuvieron las gráficas de las curvas presión ventricular en función 

del tiempo, volumen ventricular en función del tiempo y el ciclo presión volumen ventricular. 
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En el año 2003, Díaz Zuccarini [15] presentó un modelo del ventrículo izquierdo de los mamíferos 

comenzando desde los mecanismos de la contracción muscular y desarrollando modelos presentes en 

publicaciones previas (Integrating a Bond – Graph Based Model of Chemo – Mechanical Coupling with 

Huxley ´s Sliding Filament Theory y Un Modéle Bond – Graph Simple de la Mécano – Chimie du 

Myocarde) con un propósito teórico para la ecuación de la transducción mecánico-química 

(representada por un capacitor de doble puerto), proponen una forma coherente de pasar del aspecto 

químico de los procesos al aspecto mecánico. El modelo permite mostrar diferentes patrones y 

conversiones de energía yendo desde los aspectos moleculares de la contracción muscular a la 

representación de la geometría de la cámara ventricular izquierda. El objetivo de este trabajo es 

obtener un modelo del ventrículo izquierdo con unas fuertes bases fisiológicas para ser entendido en 

términos físicos, a la vez que permite una simulación suficientemente rápida que hace posible su 

integración en un modelo completo para estudios de pacientes cardíacos y demostraciones en la 

enseñanza. 

Un estudio relevante a destacar, es el elaborado por K.H. Parker and D.G. Gibson en 2006 [16]. Dicho 

estudio se titula “Dinámica de los fluidos cardiovasculares” y se trata de un artículo que recoge de 

forma global las leyes de comportamiento de los fluidos sanguíneos, sus ecuaciones características, 

etc. Además destaca las ventajas de la aplicación de la dinámica de estos fluidos en la cardiología clínica 

en relación a las fases de relajación y contracción cardiaca, la presión auricular izquierda, el llenado del 

ventrículo izquierdo, etc. Esta publicación ha sido de gran utilidad para la comprensión del flujo 

sanguíneo antes de modelizarlo. 

Dos años más tarde, en 2008, varios autores: Valeria C. Gessaghia, Marcelo Raschib, Carlos A. 

Perazzoc,d y Axel E. Larreteguyb, publican una artículo [17] para determinar la influencia de la presión 

arterial en un modelo para la acumulación de colesterol y su íntimo crecimiento, presentado por los 

autores en estudios previos. 

Para este estudio se selecciona un modelo de la bifurcación en la arteria carótida combinado con 

simulaciones de volumen finito del flujo sanguíneo a través de la arteria para estudiar la influencia de 

la presión arterial en la evolución del tiempo y la forma de un ateroma desarrollado en esta bifurcación. 

Las simulaciones del flujo sanguíneo y del modelo de crecimiento no van emparejadas. De las 

simulaciones del flujo, la distribución de la tensión de rotura de la pared es el parámetro empleado 

para la simulación del modelo de crecimiento, el cual predice la modificación de la geometría para el 

siguiente intervalo de tiempo. 

De este estudio se concluye que el modelo propuesto predice cualitativamente bien la formación de 

la lesión en las paredes externas de la bifurcación, sin embargo, también predice la formación para 

una condición de presión fisiológica y el engrosamiento para todo el modelo con presiones mayores 

que las fisiológicas. Otro parámetro importante a tener en cuenta es que en la vida real, las altas 

condiciones de presión no pueden durar mucho tiempo. 

En el año 2008 además E. Claes, C. Garcia Herrera, G.V. Guinea, J.M. Bernal, J.M. Revuelta y M. Elices 

realizan una publicación titulada análisis mecánico de un bypass coronario término-terminal [18]. 

El objetivo de este trabajo es analizar la unión mecánica que se produce al sustituir una arteria 

coronaria por otro vaso, estudiando las tensiones desarrolladas en la zona de anastomosis y su efecto 

sobre la integridad del conjunto. Se caracteriza el comportamiento mecánico de los vasos involucrados 
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y presenta un modelo numérico que reproduce el funcionamiento de un bypass término-terminal. Los 

resultados permiten demostrar que el diámetro, el espesor y la rigidez o flexibilidad del injerto en 

comparación con la arteria coronaria sustituida son parámetros de gran importancia. 

Los resultados del modelo con datos de vasos reales muestran que la junta de una arteria coronaria 

joven con una arteria radial joven con diámetros y espesores parecidos, produce una deformación 

uniforme sin grandes picos de tensión cerca de la unión. En los casos de la arteria coronaria de más 

edad con injertos de avanzada edad se observa una discontinuidad de tensiones en la unión que tiene 

que ser soportado por la sutura o por el pegamento biológico. En general están alejadas del nivel de 

rotura, pero localmente se acercan a la resistencia máxima. 

En ese mismo año, Mohammad Reza Mirzaee, Omid Ghasemalizadeh y Bahar Firoozabadi presentan 

una simulación [19] cercana a el estudio que en este proyecto se aborda, del sistema cardiovascular 

humano y de la obstrucción sanguínea de las venas. 

Se aprovecha la facilidad de aplicar una analogía eléctrica para la modelización completa del sistema 

cardiovascular humano. El modelo queda descrito por 36 venas y el sistema cardiaco con detalles que 

incluyen parámetros del sistema cardiovascular. Además esta publicación incluye la modelización 

pulmonar, los ventrículos izquierdo y derecho con sus circuitos equivalentes, generando un modelo de 

gran precisión. 

Se demuestra que la presión que se calcula en la aorta gracias a este circuito, es cercana a la presión 

medida. 

Tras el estudio realizado los autores concluyen que la simulación de este circuito equivalente eléctrico 

del sistema cardiovascular altamente detallado es muy útil para estudiar el sistema cardiovascular 

completo y las anormalidades como las obstrucciones. Además, pueden ser estudiadas distintas 

patologías cardiovasculares como anormalidades arteriales o cardiacas mediante la modificación de 

los parámetros del modelo. También se destaca que sería posible incrementar la precisión de este 

modelo mediante la adición de más compartimentos al circuito diseñado. 

Otro trabajo a destacar es el efectuado por José Di Paolo [20]. En él se propone realizar una simulación 

numérica del flujo en arterias coronarias con estenosis, como técnica no invasiva para evaluar el grado 

de alteración de dicho flujo.  

Se presenta un modelo matemático fundado en los balances de masa (ecuación de continuidad) y de 

cantidad de movimiento (ecuación de Navier-Stokes), asumiendo una geometría rígida tridimensional 

axisimétrica. Las ecuaciones se resuelven utilizando un algoritmo de solución simultánea, basado en el 

método de elementos finitos, siendo los datos que se requieren: la variación del caudal a lo largo de 

un pulso cardíaco, su valor medio temporal, su frecuencia y la forma de la obstrucción. Se estudia la 

sensibilidad de los resultados a la onda de caudal pulsátil, fundamentalmente a través del perfil de los 

esfuerzos cortantes en la pared arterial. Se analizan resultados para una onda de caudal registrada por 

técnica de ultrasonido Doppler y para una simplificación matemática de la misma consistente en un 

polinomio de cuarto grado.  

El análisis indica que no existen discrepancias significativas en la morfología de las curvas de los 

esfuerzos cortantes en los casos alternativos planteados. Consecuentemente, puede inducirse que, 
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más que la variación precisa del pulso de caudal sanguíneo, influyen su valor medio temporal y el 

porcentaje efectivo de obstrucción de área.  

A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que, más que la forma precisa de la variación 

temporal del caudal, interesa su valor instantáneo. La importancia de este hecho radica en que existen 

importantes fundamentos para utilizar un modelo estacionario del fenómeno, con lo cual se 

obtendrían resultados válidos con velocidades de cálculo significativamente superiores. Esto 

constituye un punto de partida para el desarrollo de una herramienta computacional que sirva de 

soporte para el diagnóstico médico de las patologías coronarias en tiempo real.  

En el año 2013 un grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania desarrollaron un modelo 

electro-fisiológico de un corazón para realizar pruebas con un marcapasos en tiempo real [21]. Para 

ello emplean el software Simulink® el que permite simular distintas condiciones de funcionamiento de 

dicho órgano. 

 

Figura 29: Interfaz del simulador  del modelo de corazón virtual 

La conexión de distintos marcapasos en circuito cerrado con el modelo, conlleva la modificación de 

ciertas variables del mismo de forma recurrente. Para definirlas se han tenido en cuenta requisitos 

como generar un pulso cardiaco apropiado, sincronía auriculoventricular, evitar que la falta de 

sincronismo con el marcapasos desemboque en taquicardias…Todo esto se ha llevado a cabo 

monitorizando diferentes estados de funcionamiento del sistema cardiovascular e instalando sensores 

que detecten los cambios de las variables de control definidas. 

Este modelo sirve como precedente en el empleo de sistemas ciber-físicos para la realización de 

pruebas con pacientes. 

4.3.2 MODELOS DE COMPORTAMIENTO DEL FLUJO SANGUÍNEO 

El estudio de más antigüedad referente al comportamiento del flujo sanguíneo, es el elaborado por F. 

Pythoud, N. Stergiopulos, C. D. Bertramt y J.-J. Meister [22], en 1996. Su trabajo se centra en el estudio 

de los efectos de la fricción y las no linealidades debido a la relación área-presión y a la aceleración 
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convectiva en la separación de la presión arterial y las ondas de flujo en sus componentes hacia delante 

y hacia atrás. 

Los experimentos se llevaron a cabo en tubos uniformes elásticos no lineales, probándose diferentes 

grados de fricción del fluido. Se predicen los componentes de la presión delantera y trasera empleando 

dos métodos de separación: el método lineal clásico y otro de corrección de primer orden el cual tiene 

en cuenta la fricción del fluido y las no linealidades, obteniéndose que los dos métodos proporcionan 

predicciones diferentes, siendo estas más dispares a medida que se incrementa la fricción y las no 

linealidades. De estas comparaciones se concluye que para aplicaciones in vivo, el método lineal clásico 

es el más correcto al ser más simple de utilizar y dado que implica menores errores. 

En el año 2000 se presenta otro artículo [23] elaborado por W. Lawton, R. Raghavan, S.R. Ranjan y R.R. 

Viswanathan. En este caso el estudio se centra en efectuar una simulación de la inserción y navegación 

del catéter en el interior del sistema arterial. Se trata de un modelo físico y numérico. Se aplica una 

novedosa formulación de la elasticidad del catéter para su modelización como delgadas varillas. El 

interior de las paredes arteriales son modelizadas como superficies rígidas, lo cual presenta una 

restricción para la contención del catéter. El modelo se integra en un sistema interactivo denominado 

da Vinci. 

Las diferencias básicas con el proyecto que aquí se presenta son en primer lugar que este estudio se 

basa en la inserción del catéter en el sistema arterial mientras que este proyecto se centra en la 

extracción una vez posicionado el catéter. 

Tres años más tarde, en el 2003, Sofia Ramstro, Mats Ranby y Tomas L. Lindahl, desarrollan un estudio 

[24] que se centra en determinar las propiedades del coágulo como su elasticidad y resistencia. En el 

modelo que se presenta en este proyecto se utiliza cierta información de este estudio para caracterizar 

el coágulo. Sin embargo, no se incorpora su desarrollo por ser plenamente experimental y por tratarse 

de estudios químicos orientados a la formación de dicho elemento, no aplicables a este modelo.  

En el año 2009, Jan Vimmr y Alena Jonáˇsová publican un desarrollo [25] sobre los efectos no 

newtonianos del flujo sanguíneo en un bypass completo coronario y femoral.  

Estos autores efectúan una investigación numérica del flujo sanguíneo estable no newtoniano en un 

modelo de bypass en tres dimensiones con una arteria ocluida. El fin es estudiar los efectos no 

newtonianos para caracterizar el diámetro de dichas arterias y el número de Reynolds, datos 

empleados en este proyecto para parametrizar la arteria coronaria. Se considera la sangre como un 

fluido newtoniano realizando todas las simulaciones mediante un calculador de Navier-Stokes 

desarrollado por los propios autores. 

Además Vladimír Prokop, Karel Kozel también realizan este mismo año [26] una simulación numérica 

de flujos newtonianos y no newtonianos en bypass para aplicaciones biomédicas. Suponen el flujo 

laminar, viscoso, incompresible y estable o inestable dependiendo de la presión a la salida.  

Las ecuaciones gobernantes de este modelo son las ecuaciones incompresibles de Navier-Stokes. Para 

la obtención de la solución numérica se emplea el método de la compresibilidad artificial con tres 

etapas del método de Runge-Kutta y el método de volúmenes finitos centrado en la formulación para 
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la discretización para derivadas espaciales. Se resuelven casos en 2D y 3D para flujos newtonianos, no 

newtonianos, estables e inestables.  

Este desarrollo presenta interés por la representación de las ecuaciones de Navier-Stokes y la 

representación del flujo sanguíneo en 2D.  

4.3.3 MODELOS DE FORMACIÓN Y PROPIEDADES DE COÁGULOS SANGUÍNEOS, SU 

RUPTURA Y EXTRACCIÓN 

Son numerosos los estudios realizados con motivo de la caracterización de los coágulos sanguíneos, 

especialmente a raíz de la aparición de evoluciones tecnológicas en el campo médico. Su importancia 

a nivel patológico ha sido presentada en capítulos anteriores. A continuación se presentarán los 

estudios que han resultado de utilidad en este proyecto para conocer el comportamiento y 

propiedades del coágulo. 

Un estudio prematuro en el tiempo es el efectuado por N. Henderson y G. B. Thurston en 1998 [27] 

relativo a los efectos de los coágulos de fibrina sobre la presión en los vasos. En este desarrollo los 

autores se centran en el estudio de la variación de la elasticidad del trombo, viscoelasticidad, 

reactancia y resistencia. Obteniendo los valores de viscosidad y su permeabilidad a partir de su 

impedancia. 

John W. Weisel, en el año 2004, publica un artículo acerca de las propiedades mecánicas de la fibrina 

[28] en un intento para la comprensión del proceso de formación de coágulos y, por tanto, la 

prevención y tratamiento de la trombosis. 

Este artículo proporciona información de cómo se incrementa la rigidez del coágulo con las altas 

deformaciones, como cambia la estructura con estas deformaciones, la sensibilidad que presenta la 

viscoelasticidad con los pequeños cambios con polimerización y la composición de la estructura 

polimérica del coágulo. 

En el año 2005, A. S. Bedekar, K. Pant, Y. Ventikos y S. Sundaram desarrollan un estudio [29] referente 

a la formación de coágulos. En este estudio se efectúa un modelo computacional para predecir la 

trombosis. 

El modelo computacional caracteriza la sangre como un fluido incompresible gobernado por las leyes 

de conservación de la masa y el momento y las superficies de reacción mediante un balance de los 

flujos reactivos y difusivos en la pared. Resolviendo las ecuaciones se obtienen especificaciones para 

las reacciones cinéticas que pueden ser usadas, ajustando el coeficiente de transferencia de masa, 

para otras aplicaciones (distintos vasos y dispositivos). 

De forma experimental se analizó y evaluó el modelo en un tubo de geometría cilíndrica con un 

diámetro igual al de la carótida. Así se estudió la sensibilidad de parámetros tales como el número de 

Reynolds y los distintos modos de activación de las plaquetas, con dependencia de los intervalos de 

tiempo. Las superficies para la adhesión de las plaquetas se asumen uniformemente distribuidas sobre 

la superficie del tubo.  

Este estudio revela que es posible el examen de la trombosis sin emplear entornos hemodinámicos 

complejos, esto apoya la decisión de usar la técnica de la simulación en este proyecto para modelizar 

el proceso extractivo. La aplicación del mismo a casos simplificados y a vasculatura patológica cerebral 
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revela características interesantes en la evolución del crecimiento de la trombosis y parece 

prometedor para la aplicación de metodologías multifísicas en medios clínicos para diagnósticos 

predictivos, técnicas que se pretenden abordar en líneas futuras.  

A raíz de este estudio surgen numerosas publicaciones relativas a la química de formación y variación 

de propiedades de los coágulos tales como el introducido por M. Anand, K. Rajagopal y K.R. Rajagopal 

a cerca de la formación, crecimiento y rotura del trombo [30]; el efectuado en el año 2008 por Bernard 

B.C. Lim, Eric H. Lee, Marcos Sotomayor y Klaus Schulten que presenta la medida de elasticidad del 

coágulo en función de la fibrina [31] o el del mismo año de P.A. Evans, K. Hawkins, M. Lawrence, R.L. 

William, M.S. Barrowb, N. Thirumalai y P.R. Williams [32] relativo al mismo tema. 

Esta información es de gran utilidad para situarse en el campo de trabajo para el que se quiere 

desarrollar la simulación a desarrollar, así como para conocer en mayor profundidad la ciencia que 

gobierna el mecanismo de formación de los trombos y los parámetros que los caracterizan. Esto 

permite adquirir los datos referentes a la elasticidad, rigidez y adherencia del trombo a la pared de los 

vasos sanguíneos que son útiles en la caracterización del modelo de este proyecto. 

No obstante, se percibe un vacío en lo que concierne al estudio de la extracción mecánica del trombo. 

Para ello, y tras presentar las distintas técnicas empleadas para el mismo fin, se presenta el dispositivo 

‘GP’ Mechanic Thrombectomic Device (MTD) inventado por los doctores Pearce and Perkinson en 

2006.  

 

Figura 30: Dispositivo GP  

El estudio desarrollado, previa la materialización física del dispositivo, ocupa pruebas experimentales 

con prototipos de distintos materiales (cobre, arteria porcina…) y la emulación de trombos con 

sustancias tales como la gelatina. Los resultados obtenidos conducen a la modelización matemática de 

la relación entre diámetro del catéter y el fluido extraído, la fuerza necesaria para extraer un coágulo, 

así como la disposición que adquiere el fluido en el extremo del catéter debido al vórtice creado por 

el mismo en el proceso de extracción. 

Para la caracterización del vórtice se emplea el software de simulación 3D-FLUENT lo que supone un 

avance en términos de tiempo y exactitud de los resultados obtenidos. Derivando, en el año 2009, a la 
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publicación por parte de M. Rai, G. Pearce, N.D. Perkinson, P. Brookfield, J. Asquith, C. Jadun J. Wong 

y M. Burley [33] de la aplicación de un simulador arterial de bajo coste al funcionamiento del 

dispositivo ‘GP’. 

 

Figura 31: Distribución de presiones en el GP 

La calidad de visualización de estos estudios conlleva la complejidad del estudio del flujo en 2 y hasta 

3 dimensiones. Dado que material que trata el análisis y simulaciones del proceso de extracción de 

coágulos del flujo sanguíneo es escaso y poco accesible, se consultaron proyectos anteriores en los 

que se realizaba un modelo en una dimensión, como es el caso que se trata en el documento. 

Uno de estos proyectos es el realizado por Irene Higuera Reverón en el año 2009 [34] en él se trataba 

el análisis, modelización y simulación del proceso de extracción mediante aspiración de trombos del 

flujo sanguíneo. La técnica utilizada para el modelado fue Bond-Graph, la bondad de usas esta técnica 

radica en la fluidez con la que se consigue obtener las ecuaciones para cada elemento que compone 

el modelo. A pesar de la comodidad, resulta una técnica poco práctica a la hora de modificar o 

aumentar el modelo, pues conlleva rehacer las ecuaciones e implementarlas en un software para su 

resolución, en este caso el software empleado fue Bondin. 

Otro proyecto que presenta la temática de absorción de coágulos del flujo sanguíneo para oclusión 

completa es el de Isabel Moreno Villar [35]. En él se muestran los resultados obtenidos de las 

simulaciones de dos dispositivos trombectómicos diferentes para diversos tipos de vasos. Uno de estos 

dispositivos es una variante del ‘GP’ y el otro una solución presente en el mercado en la actualidad. El 

objetivo del proyecto era crear un modelo generalista con el que simular distintos tipos de trombos 

alojados en distintos vasos sanguíneos, pero se descarta por la poca flexibilidad que impone el uso de 

Bond-Graph para tal efecto. 

4.3.4  SOFTWARE DE SIMULACIÓN FLUIDO-MECÁNICA 

Demostrada la importancia de la simulación en campos en los que por su encarecimiento o 

peligrosidad no es posible realizar pruebas empíricas en un primer momento, se abordará en este 

punto el amplio campo de aplicaciones usadas para desarrollar esta técnica, y en concreto aquellas 

aplicables al mundo de la medicina. 
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Muchas de estas aplicaciones se destinan al ámbito educacional, siendo inferior su aplicación en la 

investigación. Para este efecto existen potentes simuladores de flujo, que son capaces de recoger 

todas las variables que caracterizan el flujo sanguíneo para el estudio  de su comportamiento bajo la 

acción de determinados fenómenos y condiciones. 

En este proyecto, más que una caracterización del fluido sanguíneo (abordada en otros estudios) se 

pretende cuantificar las variables mecánicas que participan en el caso de extracción de una masa de 

rigidez variable alojada en la pared arterial. Dado que la fuerza de extracción consiste en un sistema 

hidráulico se tendrá que afrontar la problemática de relacionar ambos campo, mecánica e hidráulica, 

lo que no resulta evidente para la mayoría de aplicaciones de simulación. 

4.3.4.1 Ansys Fluent Flow Modeling Software 

El software ANSYS FLUENT  es usado en campos tan diferentes como la industria o la medicina y 

contiene las capacidades necesarias para modelar el flujo, la turbulencia, la transmisión de calor y 

reacciones para distintas aplicaciones. 

El programa utiliza la tecnología de mallas no estructuradas. La malla puede estar compuesta de 

elementos en formas tales como triángulos y cuadriláteros en 2-D y hexaedros, tetraedros, poliedros, 

prismas y pirámides para simulaciones en 3-D. Sofisticados procesos numéricos aseguran la exactitud 

de los resultados para cualquier combinación de tipos de malla.  

Empleando una tecnología de 64-bits, ANSYS FLUENT puede ejecutar cálculos en paralelo en las mallas 

formadas por una o más de mil millones de células. El avanzado balance de carga dinámica redistribuye 

de forma automática los cálculos entre los procesadores con el fin de obtener la máxima eficiencia.  

La capacidad dinámica de malla en ANSYS FLUENT satisface las necesidades de aplicaciones difíciles. 

La reconstrucción de varios sistemas, incluyendo capas, alisado, puede ser usada para diferentes 

partes móviles dentro de la misma simulación, según sea necesario. Sólo la malla inicial y una 

descripción de la limitación de movimientos son obligatorias. Un solucionador de seis grados de 

libertad también está disponible para aplicaciones de movimiento sin restricciones.  

ANSYS FLUENT ofrece un amplio espectro de modelos de turbulencia, importante para el modelado 

detallado de la transición de laminar a turbulento que ocurre cerca de las fronteras. Para la acústica, 

ANSYS FLUENT puede calcular el ruido producido por las fluctuaciones de la presión inestable de varias 

maneras.  

La transferencia de calor acompaña a muchos fenómenos de flujo de fluidos y ANSYS FLUENT ofrece 

un conjunto completo de opciones para la convección, conducción y radiación. Otras capacidades 

estrechamente asociado con la transferencia de calor incluyen modelos para la cavitación, líquidos 

compresibles, la conducción del depósito, los gases reales y vapor húmedo. 

El modelado de reacciones químicas, especialmente en condiciones turbulentas, y de interacción entre 

varias fases, son ejemplos de la potencia de esta aplicación. En concreto, para esta última capacidad, 

el software hace uso del modelo multifase de Euler. 
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También presenta una gran utilidad a la hora de simular la interacción entre fluidos diferentes o entre 

el fluido y un cuerpo sólido. Ejemplo de ello es la simulación del comportamiento del flujo sanguíneo 

al atravesar la válvula mitral o la interacción del fluido con un traje de baño para disminuir la fricción.  

 

Figura 32: Contacto del fluido con un traje de baño 

Entre las funciones disponibles existe la posibilidad de personalizar el software de cara a cubrir los 

requisitos demandados por una actividad concreta. Existe una red de consultoría del software para dar 

soporte a las necesidades de los usuarios. 

 

Figura 33: Difusión anisotrópica de un medicamento de un stent 
en una pared capilar en ANSYS FLUENT 

Este software concreto es uno de los más empleados actualmente para la reproducción del flujo 

sanguíneo en distintas operaciones, debido a su precisión y fiabilidad de los resultados obtenidos. 

Debido a sus características, se ha empleado para la optimización del dispositivo ‘GP’ [36] y para el 

estudio en tres dimensiones del flujo sanguíneo en arterias con estenosis [37]. 

La principal desventaja que presentan los simuladores de flujo es que únicamente permiten la 

representación de su evolución sin posibilidad de incluir elementos no pertenecientes al dominio 

hidráulico, como es en este caso la representación de un elemento obstructor (coágulo) y su 

extracción. 

4.3.4.2 SolidWorks Flow Simulation 

SolidWorks Flow Simulation es la primera y más sencilla aplicación de simulación de flujo de fluidos y 

de análisis térmico integrada en el software de SolidWorks. 

Sus funciones de análisis de dinámica computacional de fluidos (Computational Fluid Dynamics, CFD) 

permiten simular el flujo de líquidos y gases a través de un objeto o a su alrededor. En los análisis se 

pueden incluir estudios de la transferencia de calor, mezclas, flujos inestables y compresibles, así como 

la simulación de fluidos no newtonianos (útil para la simulación del flujo sanguíneo, plásticos 

inyectables…).  

http://www.fluent.com/software/fluent/images/UDS_stent10_lg.jpg
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Algunos ejemplos de las funciones desarrollas por SolidWorks Simulation son: el análisis de 

transferencia térmica de radiación entre superficies a alta temperatura, el análisis de flujo de líquidos 

y gases en el interior de válvulas, reguladores y conductos, análisis de estructuras giratorias de 

referencia para la comprensión de los flujos giratorios complejos de determinada maquinaria (bombas 

y propulsores), análisis de flujo momentáneo para simulación de flujo no constante a lo largo del 

tiempo y el análisis de transferencia térmica por conducción y convección.  

 

 

 

 

  

 

Sin embargo, las principales desventajas de este software es que se trata de un simulador sencillo y, 

por tanto, poco preciso en sus resultados. 

4.3.4.3 Panel Method Based 2-D Potential Flow Simulator 

El simulador de flujo Panel Method Based 2-D permite simular el flujo a través de los cuerpos con 

cualquier forma arbitraria. Se trata de un simulador de alta precisión soportado por el software 

Matlab®. Intuitivo, fácil de usar y con interfaz personalizable. Herramienta útil para cálculos de perfiles 

de velocidad en fluidos bajo restricciones. Existe un amplio manual de ayuda para facilitar el trabajo 

con la aplicación. 

Con este simulador, se pueden realizar las siguientes tareas: calcular y representar el vector de 

velocidad del flujo que pasa a través de los cuerpos, calcular y representar la distribución de la presión 

tanto en términos de coeficiente de presión (Cp) y 1-Cp, calcular y representar la curva velocidad de 

salida (Vs)-capa límite (cL) de la entidad seleccionada, exportación de la distribución de la presión y de 

los datos cL-Alfa en diversos ángulos de ataque como de archivo Ms.Excel o captura de las imágenes 

que se generan en el simulador (perfil y detalles de la malla del cuerpo, la trama vector, la distribución 

de Cp y cL). 

 

Figura 34: Imágenes SolidWorks Flow Simulation 
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Figura 35: Vista vector velocidad en Panel Method Based 2-D Potential Flow Simulator 

4.3.4.4 A Versatile Low cost Arterial Simulator 

Con anterioridad se comentó el desarrollo de un simulador arterial de bajo coste [33] con objeto de 

observar el comportamiento del flujo a la entrada del dispositivo ‘GP’. 

En este apartado se aporta más información acerca de esta aplicación, la cual encuentra más orientada 

a la simulación para entrenamiento de extracción de coágulos, no resultando una herramienta versátil 

para la simulación de diferentes fenómenos, debiendo ser modificada para incorporar otros 

dispositivos y situaciones a ensayar. Aunque su nivel de fiabilidad, coste y facilidad de uso son buenos, 

se trata de una aplicación en fase de prototipo por lo que se tienen que realizar más ensayos para 

garantizar su efectividad. 

No obstante, esta herramienta consta de funcionalidades interesantes para el usuario, limitándose a 

la simulación dentro del dominio de la hidráulica por las complicaciones existentes para la combinación 

de varios campos. Así, más allá de obtener una vista clásica radiográfica, facilita una visión a lo largo 

del eje de la arteria del avance del dispositivo, utiliza una malla de arterias que incluye el polígono de 

Willis (bifurcación de la arteria media cerebral), zona donde se producen la mayoría de los accidentes 

trombectoembólicos cerebrovasculares, también es observable la resistencia al avance del catéter y 

permite incluir características del sistema tales como el número de Reynolds, la velocidad, el diámetro 

arterial, la densidad y viscosidad, pudiendo simular distintos escenarios.  

Otra  información interesante que permite obtener el simulador es la presión requerida para succionar 

el coágulo, el volumen de fluido eliminado y el tiempo necesario para extracción del coágulo, valores 

usados para comprobar la validez de la simulación que se realiza en este proyecto con otra herramienta 

de simulación. 

4.3.4.5 BONDIN 

Aunque en la elaboración de este proyecto, nos alejamos de la técnica de Bond-Graph para la 

simulación de sistemas físicos, su relevancia en estudios previos aporta sentido y veracidad a los 

resultados que presentarán en apartados posteriores de este documento. 

Como continuación de Bondyn [38], el profesor G. romero desarrolló el programa Bondin (2005). El 

código fuente y el método de actuación no guardan relación con su versión antecesora. Supone un 

avance en lo referente a experiencia de usuario, entorno agradable e intuitivo. 

El software es capaz de hallar las ecuaciones simbólicas de cualquier sistema y resolver su 

comportamiento dinámico. Se requiere el uso de librerías con funciones como la inversión, la 

derivación matricial y la simplificación de expresiones para resolver los algoritmos de asignación causal 

y obtención de ecuaciones. 

El uso de la técnica de Bond-Graph salva las dificultades planteadas de relacionar varios dominios 

físicos, además la posibilidad de resolver los algoritmos por técnicas computacionales supone un 

ahorro de tiempo y una mayor precisión de los resultados. 
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4.3.4.6 MATLAB® & Simulink®: SimscapeTM 

En el empeño por realizar una simulación en la que se relacionen el dominio de la hidráulica y la 

mecánica y dado que la mayoría de los simuladores clínicos se basan en caracterizar las condiciones 

del flujo sanguíneo, se decidió seleccionar la herramienta Simulink® soportada por Matlab® para la 

elaboración de este proyecto.  

Esta herramienta supone un entorno amigable, que permite la modelización por objetos y que 

presenta herramientas que relacionan con relativa facilidad los campos eléctrico, hidráulico, mecánico, 

magnético, neumático y térmico. Por otro lado, los entornos físicos presentados están sujetos a la 

lógica de Simulink® y se pueden analizar como señales meramente lógicas por su paso a este entorno 

con los elementos de los que consta la librería SimscapeTM.  

Los objetos son bloques que incorporan las ecuaciones y relaciones lógicas que según su funcionalidad 

se relacionan de una forma u otra. Los modelos se construyen por la sucesiva conexión física de 

bloques, lo que resulta sencillo e intuitivo a la hora de recrear una realidad. SimscapeTM permite 

elaborar bloques personalizados usando la programación de MATLAB®. 

A pesar de su aparente simplicidad hay ciertas características del programa que hay que conocer 

previamente  para no llegar a indeterminaciones en la solución (establecer valores iniciales, conexiones 

con sentido físico…). 

Con este software se pueden construir modelos de sistemas como motores eléctricos, actuadores 

hidráulicos o sistemas cardiovasculares.  Estos sistemas pueden ser integrados como subsistemas para 

usarlos en otros modelos. Además, la potencia de cálculo que le aporta poder relacionar las entidades 

físicas con el entorno de MATLAB®, permite incorporar complejos algoritmos de control y análisis para 

los distintos sistemas. 

SimscapeTM es una aplicación de modelado lineal, pero se puede incorporar a una visualización 3D. 

Dado el alcance del proyecto, no se llegará a esta fase. 

La amplia biblioteca de ayuda que proporciona la aplicación, permite que el usuario sea autodidacta, 

permitiendo al usuario probar la funcionalidad con modelos sencillos evolucionándolos con relativa 

sencillez hasta obtener sistemas de complejidad mayor.  
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5 FORMULACIÓN MATEMÁTICA Y MODELIZACIÓN DE LA 

EXTRACCIÓN TROMBECTÓMICA EN LA ARTERIA CORONARIA 

DESCENDENTE ANTERIOR 

La simulación clínica presenta una complejidad elevada, debido a causas que se expusieron con 

anterioridad como la cantidad de variables que participan, la convivencia de varios dominios y, en 

primera instancia, la peligrosidad que implica para el paciente sacar conclusiones erróneas de los 

estudios. 

La trombectomía mecánica es una técnica que, a pesar de su relativa sencillez, presenta unos 

parámetros que es necesario acotar para operar con la mayor eficacia limitando los riesgos. Estos 

parámetros son principalmente la presión de absorción, que determina la fuerza con la que se aspira 

el trombo y el desplazamiento del mismo que está ligado a esta primera. Las dimensiones del catéter 

también son de especial relevancia, esta quedará plasmada en las leyes y ecuaciones consideradas 

para el cálculo de los resultados del modelo. 

En estudios previos la técnica utilizada para el modelado y simulación de la extracción trombectómica 

ha sido la técnica de Bond-Graph. Dada su escasa popularidad y las limitaciones que presenta, se 

promueve la búsqueda de otro sistema de simulación más completo, intuitivo y con un acercamiento 

a la realidad física que representa. 

En primer lugar, se consideró un análisis por elementos finitos, pero las dificultades que entrañaba la 

caracterización de fluidos por este método condujeron a descartarlo. Para estudios posteriores se 

propondrá la elaboración un modelo siguiendo la técnica de elementos finitos y apoyándose en los 

resultados de este proyecto, por la existencia de aplicaciones de simulación de elevada potencia y 

precisión como Ansys Fluent. 

Posteriormente, se planteó el uso de la herramienta de Matlab®, usada en proyectos anteriores para 

resolver las ecuaciones obtenidas con la técnica de Bond-Graph [34, 35]. El análisis de estudios 

biomédicos que usaban esta herramienta computacional para elaborar sus modelos y la necesidad de 

un acercamiento al entorno físico, llevó a considerar el uso de Simulink® para caracterizar las 

relaciones lógicas del modelo. 

Es interesante citar un par de estudios usados para coger contexto en el uso de la herramienta 

Simulink® y en concreto con la librería de SimscapeTM, usada para el modelado y simulación de sistemas 

físicos.  

Uno de estos estudios consistía en la simulación del funcionamiento de un brazo humano [39]. De él 

se extrajo información acerca de cómo relacionar el campo lógico de Simulink® con la modelización 

física en SimscapeTM. Así mismo, se estudió cómo se introducían los datos característicos de las 

variables y el acceso a la programación de los bloques. 

El otro modelo, es el de un corazón desarrollado en la Universidad de Pensylvania [21], ya introducido 

con anterioridad. De él se extrae el conocimiento necesario para la representación gráfica de los 

resultados, metodología para elaborar subsistemas en Simulink® y se extrae la forma de relacionar el 

dominio eléctrico con el mecánico mediante la librería Foundation Library. 
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Hay que hacer referencia a la amplia biblioteca de ayuda de Matlab®, en especial los modelos 

disponibles de distintas realidades físicas, de donde se ha extraído información para elaborar el 

modelo. En concreto, la idea de modelizar el trombo como una sucesión de masas concatenadas 

compuestas por elementos muelle-amortiguador, para caracterizar la rigidez de la unión.  

Por otro lado, el modelado de la bomba, ha sido ideado tras consultar varios modelos de sistemas 

hidráulicos. Como se verá más adelante, en principio se había seleccionado una fuente ideal de presión 

y esta se evolucionó hasta la apariencia final. 

Para la elaboración de la lógica de control que condiciona la rotura del trombo se ha contado con la 

colaboración del experto de la herramienta SimHydraulics, Steve Miller. Lo cual dota al estudio de una 

mayor fiabilidad al ser revisado por un experto y el valor de trabajar en un entorno lingüístico diferente 

al nativo, ya que las comunicaciones se realizaron en lengua inglesa. 

A continuación, se presentarán las leyes y ecuaciones matemática utilizadas en el cálculo de los 

resultados del modelo haciendo un estudio individualizado del modelo y su implementación en 

Simulink®. Se divide en los siguientes componentes: bomba, catéter, arteria, transición fluido-

mecánica y trombo. 

5.1 CARACTERIZACIÓN DEL FLUIDO SANGUÍNEO 

La comprensión del comportamiento del flujo sanguíneo para el correcto modelado de un caso clínico 

en el que las propiedades de este fluido son determinantes, como es el caso del estudio de la 

trombectomía mecánica, es decisivo a la hora de represan esta realidad física fielmente. En el caso de 

estudio no sólo se tiene en cuenta la hemodinámica, que sigue leyes típicas de la mecánica de fluidos, 

sino el caso de los coágulos que como sólidos que son siguen las leyes que rigen la mecánica 

newtoniana. En especial la segunda ley de Newton: 

F=m*a        (1) 

Las ecuaciones de Euler son las que caracterizan el comportamiento de un fluido sustituyendo las 

variables masa y fuerza, necesarias para definir el comportamiento de un sólido rígido, por densidad y 

tensión (divida en presión y tensión cortante). Estas ecuaciones se presentan a continuación: 

      (2) 

    (3) 

     (4) 

    (5) 

Dado que la sangre es un fluido viscoso, es necesario caracterizar su comportamiento en relación a 

esta variable. Esto se realiza a través del número adimensional de Reynolds:  
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       (6) 

Si su valor es mayor que 1, los efectos de la viscosidad son considerados despreciables, en caso 

contrario la viscosidad se determina que la viscosidad domina sobre los efectos inerciales. 

El flujo de un fluido se puede determinar también con este número adimensional. En el caso de que el 

flujo presente líneas de corriente suaves y laminares el Re<2200, si por el contrario el flujo presenta 

fluctuaciones locales aleatorias, este será turbulento y el número de Reynolds superará dicho valor. 

Con la herramienta de SimscapeTM, es posible definir un fluido usado por todos los elementos 

hidráulicos del sistema. Este bloque se encuentra en la biblioteca de SimscapeTM y se denomina Custom 

Hydraulic Fluid. Incorporándolo al modelo quedan definidas de forma invariante las variables 

viscosidad cinemática, módulo de Bulk, densidad y cantidad relativa de aire atrapado. 

Hay que destacar la importancia del módulo de Bulk, pues representa la deformación que sufre el 

fluido en función de la presión de deformación aplicada.  

De estudios empíricos previos sobre las condiciones del fluido sanguíneo se acaban introduciendo los 

siguientes valores para las variables mencionadas: 

Nomenclatura Magnitud Valor 

ν Viscosidad cinemática  3,3e-6 m2/s 

B Módulo de Bulk  2,2e+9 N/m 

ρ Densidad  1060 kg/m3 

- Cantidad relativa de aire atrapado 0,1e-2 

Tabla 1: Magnitudes del fluido sanguíneo 

5.2 BOMBA 

La bomba es la fuente de esfuerzo de absorción del sistema. La correcta parametrización de las 

variables que caracterizan su funcionamiento es de la mayor importancia. Esto es así dado que el 

empleo de presiones superiores a la rigidez de las paredes arteriales puede provocar que las paredes 

colapsen, haciéndose el vacío, provocando la obstrucción de la arteria en otro punto alejado de la 

localización del trombo o incluso la rotura de dichos vasos. 

Por otro lado, una presión demasiado reducida provocaría que el trombo se mantuviera inmóvil o que 

su retirada fuera demasiado lenta provocando la hipoxia cerebral u otras lesiones que pueden llegar a 

ser mortales. 

El estudio de los resultados de proyectos anteriores que usaban la técnica de Bond-Graph para simular 

la extracción de trombos y algunos cuadros clínicos anonimizados facilitados por la unidad de 

hemodinámica del Hospital Clínico San Carlos, demuestran que las presiones bajo las que se obtienen 
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resultados satisfactorios rondan los [-40,-70] kPa. Usando estos datos, se realizarán simulaciones de 

modelos equivalentes variando las condiciones de rigidez del trombo para -40, -55 y -70 kPa. 

Para representar el elemento bomba, se usó en primer lugar un bloque que representaba una fuente 

ideal de presión. Su accionamiento se realizó programando una función rampa con pendiente 0.01 que 

saturaba a la presión característica del modelo. 

El aspecto de este modelo se presenta en la figura anterior. Donde P es la presión y t es la marca de 

tiempo. El bloque Simulink®-PS es el elemento que permite dotar de lógica a los sistemas físicos 

relacionándolo con las señales que se pueden generar usando la biblioteca de Simulink®.  

 

Figura 36: Fuente ideal de presión 

Un modelo más acorde al funcionamiento de una bomba se presenta en la Figura 34. En ella la presión 

negativa se obtiene con una bomba centrífuga de desplazamiento fijo, la fuente de rotación es ideal y 

sigue una función rampa que comparte las variables características que la definen con la de la figura 

anterior. Un elemento distintivo es la válvula de alivio, incluida en el modelo por su semejanza a las 

usadas en sistemas hidráulicos reales. Este bloque permite acotar un margen alrededor del que la 

presión final puede oscilar, lo que evita cambios bruscos en la emisión de resultados. Este margen es 

fijado en 5 kPa. 

Se puede observar como los dominios mecánico e hidráulico se relacionan con sencillez, gracias a la 

capacidad de integración de bloques de distinta naturaleza con la librería de SimscapeTM. 

 

 

Figura 37: Modelo de la bomba en Simulink® 

Antes de avanzar en la construcción del modelo, es necesario comentar los puertos de los bloques que 

definen su funcionamiento en el entorno de programación de SimscapeTM. 

P=0.01t 

  

Dominio mecánico Dominio hidráulico 
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En el dominio mecánico estos se denominan con las letras C y R, donde C es el valor inicial de referencia 

y R la salida del flujo que atraviesa el elemento. La misma lógica se utiliza para el dominio hidráulico 

usando los términos T y P, siendo T la entrada y P la salida del flujo.  

Las referencias mecánicas dan un valor inicial nulo a la variable de control. Mientras que la hidráulica 

liga el elemento a la presión atmosférica. 

El puerto S común para ambos elementos representa la entrada de una señal, la diferencia es que 

cuando va acompañado de una flecha representa una puerta de enlace con el entorno de Simulink®.  

Las ecuaciones que se han de resolver en cada bloque se presentan a continuación. Así mismo, se 

presentan las variables necesarias para su cálculo y si son obtenidas por la experiencia o se obtienen a 

través del cálculo con el software de simulación escogido. 

• Bomba: 

Este bloque representa un dispositivo que utiliza la energía de rotación mecánica en  

desplazamiento de un fluido isotérmico en una red hidráulica. 

El caudal volumétrico generado será se obtendrá de la siguiente forma: 

      (7) 

      (8) 

       (9) 

El par de propulsión ideal será calculado con la expresión que se presenta a continuación, 

dividiéndola por el rendimiento mecánico se obtiene el par de propulsión real. El 

rendimiento mecánico es el cociente entre el total y el volumétrico. 

       (10) 

El coeficiente de Hagen-Poiseuille describe la relación entre el caudal de fluido y las fuerzas 

que lo originan. Para su cálculo se resolverá la siguiente ecuación. 

     (11) 

El coeficiente de fuga se calcula dividiendo este término entre la viscosidad cinemática y la 

densidad. 

Las variables necesarias para resolver los cálculos y el método de obtención se presentan 

en la siguiente tabla. 

Nomenclatura Definición Método de cálculo 

q Caudal Calculado por Matlab® 

p Presión Calculado por Matlab® 

Ƭ Torque Calculado por Matlab® 
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Nomenclatura Definición Método de cálculo 

D Carga de fluido tras cada rotación Definido empíricamente 

w Velocidad angular Introducida por señal de Simulink® 

kleak Coeficiente de fuga Calculado por Matlab® 

kHP Coeficiente de Hagen-Poiseuille Calculado por Matlab® 

Ƞv,nom Rendimiento volumétrico Calculado por Matlab® 

Ƞmech Rendimiento mecánico Definido empíricamente 

ρnom Densidad nominal del fluido Definido empíricamente 

pnom Presión nominal Definido empíricamente 

wnom Velocidad angular nominal Definido empíricamente 

νnom Viscosidad cinemática nominal Definido empíricamente 

Tabla 2: Parámetros bloque bomba 

• Válvula de alivio: 

Este elemento representa una relación lineal entre la sección de paso de la válvula y la 

diferencia de presión a través de la misma, permaneciendo cerrada si la presión a la 

entrada es inferior a la presión fijada en el elemento. 

Para el cálculo del caudal a través de la válvula se siguen las siguientes ecuaciones. 

     (12) 

       (13) 

      (14) 

Dado que la sección de la válvula es variable en función de la presión para el cálculo del 

diámetro hidráulico, que para una sección circular es cuatro veces el área entre el 

perímetro mojado, se deberá calcular el diámetro hidráulico instantáneo, calculado como 

se presenta a continuación. 

       (15) 
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   (16) 

La pendiente de la recta que regula la apertura de válvula será: 

      (17) 

Nomenclatura Definición Método de cálculo 

CD Coeficiente de descarga Definido empíricamente 

A(p) Sección instantánea de paso Calculado por Matlab® 

Amax Sección máxima Calculada empíricamente 

Aleak Sección de fuga Definido empíricamente 

preg Rango de regulación Definido empíricamente 

pset  Presión prefijada de la válvula Definido empíricamente 

pmax Presión a máxima sección Calculado por Matlab® 

pcr Límite de presión flujo turbulento Calculado por Matlab® 

DH Diámetro hidráulico instantáneo Calculado por Matlab® 

Tabla 3: Parámetros bloque válvula de alivio 

 

5.3 CATÉTER 

Dado que el presente modelo es un modelo lineal, se ha modelizado un catéter genérico, sin indicar la 

trayectoria del vórtice a la entrada del catéter que requeriría de 2 o hasta 3 dimensiones en función 

del nivel del detalle que se desee obtener. 

El catéter modelado consta de un cambio de sección a la salida de la bomba, un tubo que considera la 

compresibilidad, resistencia e inercia del fluido que lo atraviesa y otro cambio de sección a la salida 

que representa la transición entre catéter y arteria. 

 

Figura 38: Modelo catéter en Simulink® 
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En la figura se representan los bloques comentados y dos sensores que permiten conocer el caudal en 

los puntos en los que se sitúan. En los elementos tipo tubo los puertos de conexión son A y B, siendo 

A la entrada y B la salida. 

Para definir las variables necesarias para resolver las ecuaciones inherentes a los bloques presentados, 

se han realizado mediciones sobre distintos catéteres facilitados por la unidad de hemodinámica del 

Hospital Clínico San Carlos (observables en las figuras 24 y 25). Así mismo, los datos referentes a 

rugosidad y pérdida de presión del catéter se han extraído del estudio de Francisco Javier Burgos 

Revilla, Jorge Vallejo Herrador y Juan Carlos Saenz Garrido que trata los cateterismos empleados en la 

litiasis renal [40], suponiendo que el catéter empleado en el modelo está fabricado en poliuretano y 

que su rugosidad exterior es igual a la interior. 

Los datos que definen dimensionalmente el dispositivo real que se desea simular serán los siguientes: 

Nomenclatura Magnitud Valor 

r Rugosidad interior  0,8e-6 m 

Dc Diámetro  0,2e-2 m 

L Longitud 1 m 

Tabla 4: Dimensiones del catéter 

Las ecuaciones que representan el funcionamiento del modelo del catéter son: 

• Catéter: 

Como se comentó el elemento catéter agrupa las ecuaciones necesarias para evaluar la 

compresibilidad, resistencia e inercia del fluido, en este caso la sangre. El bloque presenta la posibilidad 

de dividirlo en segmentos obteniendo mayor exactitud en los resultados. 

Tras evaluar la carga computacional y considerar que la zona de interés del modelo está en aquella 

que simula la rotura del trombo, se ha considerado el tubo compuesto por un único segmento. 

o Compresibilidad: 

La compresibilidad del fluido representada por una cámara de volumen constante, es 

calculada de la forma más sencilla con las siguientes ecuaciones. 

      (18) 

       (19) 

Para evitar la cavitación, las variables calculadas con anterioridad han de ser 

aumentadas [41, 42], esto se consigue considerando que existe una pequeña cantidad 

de gas no disuelto junto al fluido, siendo el módulo de Bulk de la mezcla calculado 

como: 
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     (20) 

En caso de que las paredes de la cámara tuvieran una elasticidad elevada, habría que 

modificar los cálculos del volumen y el caudal aplicando los siguientes factores en 

función de la presión. 

      (21) 

      (22) 

La relación entre la presión y el diámetro interno en reposo se obtiene siguiendo la 

siguiente expresión, computarizada para un tubo metálico [42]. 

     (23) 

Nomenclatura Definición Método de cálculo 

Vf Volumen de fluido en el recinto Calculado por Matlab® 

Vc Volumen geométrico del recinto Definido empíricamente 

EL 
Módulo de Bulk para un líquido 

puro 

Definido empíricamente 

E Módulo de Bulk Calculado por Matlab® 

ɑ Contenido en gas, ɑ =VG/VL Calculado por Matlab® 

n Tasa de calor para gas específico Determinado empíricamente 

d Diámetro interno Determinado empíricamente 

Kp Coeficiente de proporcionalidad Calculado por Matlab® 

Ƭ Constante de tiempo Variable definida previamente 

s Operador de Laplace Variable definida previamente 

D Diámetro externo Determinado empíricamente 

EM Módulo de elasticidad Determinado empíricamente 

ν 
Coeficiente de Poisson del material 

del tubo 

Determinado empíricamente 

Tabla 5: Parámetros bloque catéter compresibilidad 
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o Resistencia: 

La resistencia linear es un elemento en el que la pérdida de presión es directamente 

proporcional al caudal. Por lo tanto, resulta de interés introducirlo en el modelo ya 

que ayuda acelerar la simulación, especialmente cuando el caudal sufre variaciones 

hasta alcanzar el valor operativo. 

     (24) 

   (25) 

Nomenclatura Definición Método de cálculo 

Ks Factor de forma Calculado por Matlab® 

fL 
Factor de fricción en frontera flujo 

laminar 

Calculado empíricamente 

fT 
Factor de fricción en frontera flujo 

turbulento 

Calculado empíricamente 

Leq 
Agregado de longitud equivalente 

de resistencias locales 

Calculado empíricamente 

Tabla 6: Parámetros catéter resistencia 

 

o Inercia: 

Este bloque simula la inercia del fluido asimilando los efectos que provoca sobre la 

velocidad del mismo la diferencia de presión a su paso a través de una sección 

transversal. 

       (26) 

• Cambio brusco de sección: 

Al atravesar esta zona el líquido sufrirá una expansión o contracción en función del sentido 

en que circule.  Mediante el uso de fórmulas semiempíricas se puede obtener el coeficiente 

de pérdida de presión [43] como se muestra a continuación. 

      (27) 
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     (28) 

Los términos que componen las ecuaciones presentadas son los siguientes: 

Nomenclatura Definición Método de cálculo 

KSE 
Pérdida de presión por la elongación 

repentina 

Calculado por Matlab® 

KSC 
Pérdida de presión por la 

contracción repentina 

Calculado por Matlab® 

Kcor Factor de corrección Calculado por Matlab® 

AS Área pequeña Calculado empíricamente 

AL Área grande Calculado empíricamente 

Tabla 7: Parámetros catéter inercia 

5.4 ARTERIA 

La arteria sobre la que se simula la intervención es la auricular descendente anterior, también conocida 

como rama interventricular anterior. El motivo por el que se selecciona este vaso es la elevada 

criticidad para el paciente que supondría su oclusión. Esto es así porque es la arteria que más territorio 

del ventrículo izquierdo irriga [44]. 

El diámetro de este vaso va desde los 2 a los 5 mm [45]. Para la simulación se selecciona un diámetro 

medio de 3 mm y límite para la inserción del catéter. 

Una vez alojado el catéter en las inmediaciones del trombo se dispone a la extracción. La distancia que 

lo separa de la localización del coágulo sanguíneo depende de la relación entre los diámetros del 

catéter y la propia arteria, en general no supera los pocos milímetros.  

En nuestro caso suponemos que esta distancia es de 3 mm y dado la escasa longitud de arteria 

considerada, se decide que la rigidez de la misma es despreciable no existiendo deformación elástica 

de las paredes del vaso.  

Así pues, se elige el mismo bloque utilizado para simular el catéter con las discrepancias en las 

dimensiones y suponiendo que la rugosidad interna de la arteria es un 10% superior a la del catéter. 

Por tanto, las ecuaciones que deberán resolver son las mismas que las del elemento catéter 

presentadas en el apartado anterior. 

5.5 TRANSICIÓN FLUIDO-MECÁNICA 

La importancia para el presente estudio que supone visualizar el desplazamiento traslacional del 

trombo hace necesario cambiar del dominio hidráulico, generador de la fuerza de extracción, al 

mecánico. Esta operativa entraña complicaciones para la mayoría de simuladores clínicos, así como 

para aquellos que utilizan la técnica de elementos finitos por la necesidad de conjugar mallas 

incompatibles para ser procesadas computacionalmente. 
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La biblioteca de SimscapeTM permite relacionar dominios de distinta naturaleza bien, a través de 

bloques cuya causa pertenece a un dominio y el efecto lo transmite en otro, o bien tratando el 

resultado como una señal en el entorno de Simulink®. 

En las simulaciones iniciales se optó por la primera opción, suponiendo que la masa correspondiente 

al trombo iba ligada a un pistón de simple efecto. El desplazamiento del coágulo estaba condicionado 

por las características del pistón, incluida la pérdida de presión sufrida en el elemento, la resistencia 

opuesta por el fluido contenido en la cámara y su fricción con la camisa.  

Incluir todas estas restricciones produjo resultados erróneos y poco concluyentes por dos razones 

fundamentales. La primera, incide sobre la carga computacional que suponía resolver las ecuaciones 

que caracterizan este bloque (siete en total), obligando en muchos casos a reducir al mínimo las 

resistencias o el tiempo de simulación para poder obtener algún resultado. En segundo lugar, 

considerar las variables que limitan el funcionamiento del bloque supone duplicar las resistencias y 

pérdidas de presión inherentes al bloque que representa la arteria, alejando el funcionamiento del 

sistema del real. 

Esto exigía acotar las variables a definir, por tanto, se sustituye el pistón por un transductor del dominio 

hidráulico al mecánico. Como su nombre indica, la función de este bloque consiste en transformar la 

energía hidráulica que imprime la bomba a energía mecánica. Los problemas computacionales 

disminuyen, en este caso se tienen 5 ecuaciones, pero el modelo sigue alejado de la realidad física que 

representa conservando las interferencias provocadas por la duplicidad de resistencias. 

Dado que la variable de control que define la fuerza en el extremo del catéter es la presión, se optó en 

última instancia por adquirir dicha variable mediante un sensor del dominio hidráulico y tratar la señal 

en el entorno Simulink®. Para ello tan sólo era necesario multiplicar la presión obtenida por el área de 

la sección que atraviesa el fluido, en este caso la sección se refiere a la sección arterial. 

Para que el trombo reaccione ante la fuerza de extracción es necesario transmitir la señal generada al 

dominio mecánico, esto es posible gracias a una fuente ideal de esfuerzo traslacional. Es importante 

determinar la referencia de los sensores, porque si estuvieran ligados a otros bloques distintos a las 

referencias ideales, se variaría el valor de la señal en función de los parámetros que caracterizan al 

bloque al que se referencia. 

Por ejemplo, si se ligara la fuente ideal de esfuerzo al transductor hidráulico-mecánico se generaría 

una señal a la salida que sería la diferencia entre la señal del dominio de Simulink® y la obtenida del 

esfuerzo generado por el transductor. 

5.6 TROMBO 

Probablemente, la parte más relevante del modelo elaborado en este proyecto es el que representa 

al trombo que provoca la oclusión total de la arteria coronaria descendente anterior. El 

comportamiento de esta masa obstructora ante la acción de la fuerza extractiva es de la mayor 

relevancia para la conservación de la salud del paciente. Una rotura del coágulo durante la extracción 

puede acarrear riesgo de embolia o la eliminación insuficiente de material trombótico. 
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La embolia es el desplazamiento de fracciones de trombo a través del flujo sanguíneo hasta ocluir vasos 

de luz inferior, mientras que la eliminación incompleta del trombo favorece la aparición recurrente de 

obstrucciones en el origen de la oclusión. 

Dado que con la técnica de trombectomía mecánica que se viene tratando sólo se puede controlar la 

presión de extracción, las características de rigidez y rozamiento del trombo se deberán variar en las 

distintas simulaciones, de modo que se obtengan resultados para distintos pacientes. 

La elevada sensibilidad de la reproducción correcta de este modelo ha llevado a hacer distintas 

consideraciones para distintos estados de evolución del modelo. Estas se han ido descartando o/y 

optimizando hasta que el modelo del trombo ha adquirido el aspecto final que se presenta más 

adelante. Por el momento se presentarán las distintas hipótesis planteadas: 

• Representación del trombo como un volumen contenido en un depósito de pared rígida 

que tras superar cierta presión pasa a tener paredes flexibles. La transición de un estado a 

otro se produce con dos válvulas de retención, una impide el flujo a alta presión (caso 

rígido) y otra lo permite (caso elástico).  

 

              Figura 39: Representación trombo como variación de rigidez 

Esta representación se ideó de este modo para representar el colapso de las paredes 

opuestas del vaso arterial al superar una cierta presión. El modelo fue descartado por no 

observarse un cambio representativo en el caudal que atravesaba el catéter. 

• En el modelo anterior no se caracteriza el desplazamiento del trombo, para ello se decide 

representar el trombo como una inercia hidráulica. No realizar el paso al dominio mecánico 

entraña ciertas limitaciones. Por ejemplo,  la necesidad de operar sobre las señales que 

emiten los sensores del dominio hidráulico. En este caso se optó por dividir el caudal entre 

el área e integrar, sabiendo que Q=v*A, para sacar el desplazamiento. Otra limitación es 

que no permite considerar la rotura del trombo, esto se traduce en un menor 

desplazamiento de la inercia que consiste en la masa total de trombo. 

• La tercera modelización de la masa, contempla la variación con la presión de la sección 

ocluida. Esto se realiza mediante una válvula de sección variable. Las ecuaciones inherentes 

a dicho bloque, junto con la discrepancia con la realidad que supone una variación de 

sección determinada por la geometría de apertura de la válvula, lleva a descartar esta 

opción. 

• Finalmente se llega a la opción de caracterizar la unión de la masa (trombo) con la pared 

arteria con un sistema muelle-amortiguador. Aunque esta opción derivará en la solución 

final, no es definitiva. Esto es así porque en un principio sólo se considera una masa unida 
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a una referencia fija a través del sistema muelle-amortiguador. Esto provoca un 

movimiento oscilante y no se desplaza más que la elongación del muelle. Para ello se trata 

de programar un bloque if en el que una de las soluciones sea la planteada y la otra una 

masa libre. 

Para simular la rotura del trombo en este modelo, se necesita conocer la fuerza con la que 

se desprende el trombo de la pared arterial, lo que limita las conclusiones que se pueden 

extraer de los resultados. Tampoco se incluye el rozamiento con las paredes arteriales de 

la masa desprendida y para desplegar la concatenación de masas implicaría un número 

demasiado elevado e innecesario de relaciones lógicas. 

 

Figura 40: Rotura condicional de la masa 

El resultado de la evolución de los distintos modelos presentados, está compuesto por 5 masas 

concatenadas de 1 mg cada una. Se considera que la monitorización del desplazamiento de este 

número de masas es suficiente para emitir conclusiones a cerca de la elongación sufrida por el trombo 

según su elasticidad. 

El sistema de unión es un muelle amortiguador, de la misma magnitud para cada unión consecutiva, 

por lo que se trata de un trombo isótropo con desplazamiento lineal, caso poco común en la realidad. 

La lógica de rotura es función de la fuerza que actúa sobre dicho sistema, esto se construye gracias a 

un switch. Para determinar la rigidez del trombo supone de utilidad el estudio de John W. Weisel sobre 

las propiedades mecánicas de la fibrina [28]. Algunos de los datos obtenidos en el estudio de Weisel 

se aplican para obtener una primera aproximación de los resultados de la simulación, posteriormente 

se ajustan de forma que se cubra el mayor espectro de pacientes posible. Los factores de rigidez y 

amortiguamiento para cada caso pueden consultarse en la tabla 7. 

La ley que caracteriza la amortiguación es la ley de Hooke, pero considerar solo el efecto del muelle 

supondría despreciar su rozamiento y el hecho de que la oscilación va disminuyendo con el paso del 

tiempo, por ello se incluye el elemento damper o amortiguador. Las ecuaciones que caracterizan dicho 

sistema son las siguientes: 
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Figura 41: Sistema muelle-amortiguador Simulink® 

Para representar el rozamiento del trombo con las paredes arteriales se ha seleccionado el bloque 

Translational Friction de la librería de SimscapeTM. Este representa la fricción de contacto entre dos 

cuerpos en movimiento y es calculada como la suma de las componentes de Stribeck, Coulomb y las 

componentes viscosas. Dado que la fuerza de Stribeck es la que actúa a velocidades pequeñas será la 

de mayor en el modelo, siendo la de Coulomb prácticamente nula. La fuerza de rozamiento del trombo 

con la pared arterial en desplazamiento se supone similar a la de un catéter, este dato se obtiene de 

un estudio publicado en 2007 en el experimentan con estos sistemas [46]. El coeficiente viscoso, 

calculado en N/(m/s) se extrae de proyectos anteriores que tratan esta temática. 

La ecuación que caracteriza la fuerza de fricción se presenta a continuación: 

 

Figura 42: Cálculo de la fuerza de fricción trombo-arteria 

Como se puede observar en la figura Fbrk representa la suma entre las fuerzas de Coulomb y Stribeck, 

cv es un coeficiente, v es la velocidad y f es el coeficiente de fricción viscosa. 

El modelo que representa al trombo será integrado en un subsistema, para que no afecte a la correcta 

visualización del modelo completo. Su aspecto final se expone a continuación:  
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Figura 43: Modelo del trombo en Simulink® 

Los distintos parámetros de los trombos que se simularán para cada una de las presiones definidas, 

son los que se presentan en la tabla inferior. Para cada valor de rigidez interna del trombo se harán 

simulaciones con tres rozamientos con la pared diferentes. 

Modelo Rigidez Unión Rozamiento Pared 

A 
K = 0.1 N/m 

R = 0.01 Ns/m 

R1 = 0.1 N 
R2 = 0.06 N 
R3 =0.04 N 

B 
K = 1 N/m 

R = 0.1 Ns/m 

C 
K = 10 N/m 
R = 1 Ns/m 

Tabla 8: Datos del modelo 
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5.7 MODELO COMPLETO EN SIMSCAPETM 

 

Figura 44: Modelo completo en Simulink® 

  



ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DEL PROCESO DE ASPIRACIÓN DE UN TROMBO 

 

 

 
NATALIA BÉJAR AYLLÓN  57 
 

6 SIMULACIÓN DEL MODELO 

Una vez construido el modelo, aplicando las consideraciones y conocimientos adquiridos durante la 

etapa de estudio de la realidad física que se desea representar, se procede a la simulación. 

La simulación es una técnica muy útil para obtener resultados de un experimento en un tiempo 

reducido, pero tiene la complicación de no estar reproduciendo con exactitud la realidad representada 

o generando problemas de compilación por este u otros motivos. 

Para realizar el presente estudio se han realizado múltiples simulaciones, construyendo modelos muy 

distintos o con cambios aparentemente insignificantes, hasta que se obtuvieron resultados capaces de 

arrojar conclusiones de utilidad. 

Para el cálculo de un modelo dinámico mediante una técnica computacional es preciso registrar la 

variación de los parámetros del sistema en una franja temporal definida, de forma que al finalizar la 

simulación se tiene una serie de datos discretos que serán más o menos numerosos en función del 

paso temporal y el tiempo de simulación. Esto es una medida directa de la fiabilidad de los resultados, 

siendo más precisos cuanto menor sea el rango temporal entre resultados obtenidos y menor variación 

experimente la variable objeto de observación. 

En el caso del modelo realizado, se fijará un tiempo de simulación de 100 segundos (stop time), de 

forma que los resultados presenten homogeneidad, siendo tiempo suficiente para que en 

prácticamente la totalidad de las simulaciones los resultados converjan al comportamiento 

estacionario. Por otro lado, el máximo rango temporal que se le permite al programa para obtener 

resultados es de 0.5 segundos (maximun step size), así se garantiza una visualización adecuada de las 

representaciones gráficas y una fiabilidad aceptable. 

El programa utilizado para resolver el modelo es el solver ode23t indicado para resolver ODEs 

(ecuaciones diferenciales ordinarias) and DAEs (ecuaciones diferenciales algebraicas) moderadamente 

rígidas mediante la regla trapezoidal. La peculiaridad de este integrador es que es capaz de resolver 

problemas que constan de una matriz de masa singular, cuyos términos son ecuaciones diferenciales, 

cosa que otros son simplemente capaces de resolver sistemas con matriz de masa constante.  

Los integradores más adecuados para operar con SimscapeTM son ode23t, ode15s, y ode14x, siendo 

necesario incluir un número mayor de ecuaciones diferenciales para emplear un solver más común 

como el ode45. 

Todos los modelos físicos construidos con SimscapeTM deben presentar un bloque llamado Solver 

Configuration el cual especifica los parámetros que se necesitan para resolver las ecuaciones antes de 

que la simulación comience. 

A continuación, se presentarán los resultados de las variables de control del modelo. Estos son 

parámetros de interés para elaborar conclusiones aplicables al ámbito clínico y que pueden servir de 

referente para futuros estudios.  

Se valorará la variación de presión prestando especial atención a las caídas de presión en el circuito, la 

variación temporal de caudal en dichas zonas y especialmente en la boca del catéter y por último y con 

más peso sobre el estudio, el desplazamiento del trombo en función de la variación de las 
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características anteriores, así como de propiedades internas del propio elemento y el sistema 

circulatorio.  

Para estudiar el comportamiento del trombo en el proceso de aspiración, se compararán distintos 

modelos teniendo en cuenta tres dimensiones diferentes, objeto de su variación dimensional: 

• Depresión que se le aplica al sistema. Influirá en el tiempo que tarda en adquirir un 

comportamiento estacionario, la magnitud del desplazamiento y la uniformidad del 

desplazamiento de las masas consecutivas. 

• Rigidez de la unión interna del trombo. Afecta a la cantidad de masas concatenadas que se 

desplazan, a la magnitud del desplazamiento y a la brusquedad con la que se produce esta 

variación. 

• Rozamiento con la pared arterial dentro del mismo modelo. Impacta sobre la velocidad de 

desplazamiento, la magnitud del mismo y el número de masas que se desplazan.  

6.1 RESULTADOS CON DEPRESIÓN MÍNIMA: P=-40kPa 

Las bombas usadas en las operaciones de trombectomía mecánica están reguladas para trabajar con 

depresiones que oscilan entre los -20 y los -70 kPa, de forma que no se ponga en riesgo la vida del 

paciente.  

Para comprobar el desplazamiento del trombo se realizarán experimentos con tres presiones 

diferentes. En este primer caso se mostrarán los resultados obtenidos para la menor fuerza de succión. 

En el caso de la presión, se obtendrán muestras en tres ubicaciones significativas del modelo. Estas 

serán denominadas P1, P2 y P3. La primera se encuentra en la transición catéter- bomba, la segunda 

justo antes de la boca de salida del catéter y la tercera ya en la arteria, a la salida del catéter. Las 

ubicaciones de los sensores que permitirán monitorizar la presión serán las mismas para todos los 

experimentos. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para el caso de menor depresión. En el eje de 

abscisas se muestra el tiempo en segundos y en el de ordenadas la presión en kilopascales. Se observa 

un tramo de evolución lineal con una pendiente de 0.01. Con esta evolución progresiva se evitan 

cambios bruscos que provoquen errores en el integrador utilizado o resultados incongruentes. 
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Figura 45: Presiones a -40 kPa vs Tiempo (s) 

Aparentemente no se observan pérdidas de presión, lo cual resulta llamativo dado que el circuito 

presenta zonas con tendencia a presentar dicho comportamiento, especialmente en los cambios 

bruscos de sección y debido a la rugosidad interna del tubo que representa el catéter. 

Esto se explica por la reducida presión existente en el circuito. No obstante, haciendo zoom sobre la 

gráfica en el momento en el que se estabiliza la presión, se observa una diferencia de 0.6 Pa entre la 

presión a la entrada y a la salida del catéter, siendo despreciable la diferencia entre la presión en el 

cambio de sección en la salida del catéter. 

 

Figura 46: Pérdida de presión a -40 kPa vs Tiempo (s) 
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Una vez fijada la presión de operación, deberán concretarse las propiedades del trombo y su 

interacción con la pared arterial. Para ver su comportamiento en diferentes escenarios se realizarán 

experimentos modificando la rigidez de unión interna y el rozamiento con la pared arterial. 

Antes de mostrar los resultados para los distintos casos, se adelanta que la presión permanece 

invariable a pesar del cambio de comportamiento del trombo, un comportamiento análogamente 

invariante para los distintos modelos a la misma presión experimenta el caudal. 

Los sensores que monitorizan el caudal de fluido que circula por el sistema se sitúan a la salida del 

catéter, habiendo entrado ya en la arteria (Q1 en el modelo) y a la entrada del tubo que simula el 

catéter, Q2. 

El caudal evoluciona en consonancia con la presión, no resultando una magnitud significativa para el 

análisis realizado en este proyecto. Se cogerá un ejemplo de los resultados arrojados por los sensores 

de caudal para cada caso de presión de forma que se pueda analizar el comportamiento común para 

los experimentos realizados. 

En la siguiente figura se muestra el caudal entre el catéter y la bomba y en la arteria para la mínima 

rigidez de unión y el máximo rozamiento con la pared arterial. En el eje de las abscisas se presenta, 

como se vio para gráficas anteriores, la variable temporal en segundos y en las ordenadas el caudal en 

metros cúbicos por segundo. Se puede observar que el caudal en la arteria es nulo debido a la oclusión 

que provoca el trombo en la luz arterial. 

Hasta que se produce la rotura del trombo y su desplazamiento hasta la bomba, el caudal de fluido a 

su entrada evoluciona con la presión, cuando el coágulo alcanza dicha situación el caudal llega a ser 

prácticamente nulo, dado que los sensores de magnitudes hidráulicas no pueden monitorizar variables 

mecánicas como es el desplazamiento del trombo. Por tanto, lo que se observa en la figura es el 

desplazamiento de fluido a través del circuito. 



ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DEL PROCESO DE ASPIRACIÓN DE UN TROMBO 

 

 

 
NATALIA BÉJAR AYLLÓN  61 
 

 

Figura 47: Caudal del modelo A para P=-40kPa y Roz. Máx. (m3/s) vs Tiempo (s) 

Dado que la evolución del caudal es prácticamente equivalente para las distintas rigideces de unión 

los resultados obtenidos de la medición de esta variable se suprimen, centrando el estudio en la 

evolución del desplazamiento del trombo. 

6.1.1 RESULTADOS MODELO A: MÍNIMA RIGIDEZ DE UNIÓN 

La mínima rigidez de unión en el trombo se puede dar en casos en los que se suministran fármacos 

antiplaquetarios o anticoagulantes como la heparina. Estos tratamientos no suelen ser compatibles 

con la trombectomía mecánica dado que aumenta el riesgo de fractura del trombo y embolia durante 

la intervención. 

Para probar dicho comportamiento se fijan los valores de la unión, modelada como muelle 

amortiguador, en 0.1 N/m y 0.01 Ns/m. Se verá cómo se comporta el coágulo al variar el rozamiento 

con la pared arterial. 

A continuación, se presenta el desplazamiento del modelo del trombo para distinto rozamiento con la 

pared arterial. Los sensores de movimiento van acoplados a cada una de las masas concatenadas de 

las que se compone la estructura. 

Fundamental para el correcto funcionamiento del modelo es fijar la referencia de dichos sensores, 

pues de ello dependerá la interpretación de los resultados obtenidos. En un primer momento se fijaron 

las referencias a la masa anterior, con esto se obtenía un desplazamiento relativo de la masa 

desprendida. Posteriormente, se decidió que resultados del desplazamiento absoluto aportaban una 

mejor visibilidad de esta propiedad y esa es la referencia que tome la información de la variable que 

se presenta. 



SIMULACIÓN DEL MODELO 

 

 
62  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

MÁXIMO ROZAMIENTO CON LA PARED R1 

Para observar el comportamiento del trombo ante un rozamiento con la pared arterial de 0.1 N, se 

comparará con las tres dimensiones características citadas al principio del punto 6. 

Con el orden de análisis establecido se mostrará el resultado de la primera simulación. En el eje de 

abscisas se presenta el tiempo en segundos, mientras que en el de ordenadas está el desplazamiento 

en metros. 

 

Figura 48: Desplazamiento del modelo A para P=-40kPa y Roz. Máx. (m) vs Tiempo (s) 

Para una presión de -40kPa se observa que la masa alcanza un desplazamiento moderadamente 

continuo de 0.26 m, adquiriendo este valor alrededor de los 30 segundos, momento en el que la 

presión aplicada se hace continua. La pequeña elevación que experimenta el desplazamiento al 

alcanzar la presión estacionaria, se reduce al aumentar la presión. 

Cuando la rigidez interna de la unión es mínima, la fractura de las uniones entre masas y con la pared 

arterial no es tan brusca. No obstante, el desplazamiento tiene una magnitud superior, es decir la unión 

sufre una elongación mayor que en los casos de trombos con rigidez superior. 

Para comparar el comportamiento del trombo del modelo A y la presión -40kPa, con distinto 

rozamiento con la pared arterial, se presentan las gráficas de desplazamiento para 0.06 y 0.04 N de 

fuerza de rozamiento. 

ROZAMIENTO INTERMEDIO CON LA PARED R2 

Al disminuir la fuerza de rozamiento a 0.06 N se observa desplazamiento de la segunda masa, pero la 

escasa fuerza de succión provoca que dicho desplazamiento no supere los 0.07 m. No obstante, el 

desplazamiento de la primera masa es superior que en el caso anterior. 
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Comparándolo con modelos de mayor rigidez se puede observar que la fractura de la unión entre 

masas se retrasa. Observando el desplazamiento de la segunda masa, la rotura se produce a los 40 

segundos, mientras que para la misma succión en el modelo B, la rotura se produce a los 30 segundos. 

 

Figura 49: Desplazamiento del modelo A para P=-40kPa y Roz. Medio (m) vs Tiempo (s) 

MÍNIMO ROZAMIENTO CON LA PARED R3 

Al seguir disminuyendo el rozamiento con la pared arterial (0.04N), son más masas las que se 

desplazan. Así mismo, se observa el desplazamiento de la masa antes de producirse la fractura de la 

unión con la pared arterial (en rojo en la figura). Este cambio de curvatura se observa difícilmente para 

el rozamiento medio y es imperceptible cuando este es máximo. Haciendo zoom sobre la gráfica de 

desplazamiento con R1 se puede distinguir la rotura, siendo más brusca que cuando el rozamiento es 

menor. 



SIMULACIÓN DEL MODELO 

 

 
64  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 50: Desplazamiento del modelo A para P=-40kPa y Roz. Mín. (m) vs Tiempo (s) 

 

6.1.2 RESULTADOS MODELO B: RIGIDEZ DE UNIÓN INTERMEDIA 

Como se comentó con anterioridad, al aumentar la rigidez de unión del trombo se produce el 

desplazamiento de un número superior de masas, el desplazamiento es de menor magnitud y las 

roturas entre masas y con la pared arterial son más bruscas. 

Los resultados que anticipados se justifican presentado los desplazamientos del sistema trombo en 

metros para el modelo de rigidez media, tipo B (ver tabla 8). 

MÁXIMO ROZAMIENTO CON LA PARED R1 

A parte de las discrepancias mencionadas, el factor más representativo de este experimento es la 

brusquedad con la que el trombo se desprende de la pared arterial, marcado en rojo en la figura. Este 

resultado es observable dado que la magnitud del desplazamiento es menor y la imagen se muestra 

más aumentada, por otro lado, el cambio de pendiente es más angular dado que la amortiguación es 

más reducida. 
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Figura 51: Desplazamiento del modelo B para P=-40kPa y Roz. Máx. (m) vs Tiempo (s) 

Otro dato significativo es la reducción del tiempo que tarda la primera parte del trombo en 

desprenderse del resto, siendo en este modelo inferior a 30 segundos y en el modelo A 33, para la 

misma fuerza de rozamiento. 

ROZAMIENTO INTERMEDIO CON LA PARED R2 

Al disminuir la fuerza de rozamiento con la pared arterial, la rotura, tanto con esta como entre las 

masas es menos brusca, a pesar de que el aumento de rigidez da cambios de inclinación en la curva 

más pronunciados que para el modelo A. 
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Figura 52: Desplazamiento del modelo B para P=-40kPa y Roz. Medio (m) vs Tiempo (s) 

MÍNIMO ROZAMIENTO CON LA PARED R3 

La información más destacable de la siguiente figura es el desplazamiento un número superior de 

masas que conforman la estructura trombótica con respecto a uniones de menor rigidez.  

La fractura con la pared arterial es más brusca que en el modelo A, esto es observable en el cambio de 

pendiente más perceptible que el caso de la figura 46. 

 

Figura 53: Desplazamiento del modelo B para P=-40kPa y Roz. Mín. (m) vs Tiempo (s) 
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6.1.3 RESULTADOS MODELO C: MÁXIMA RIGIDEZ DE UNIÓN 

Cuando la rigidez interna del trombo adquiere valores muy elevados, se observa un movimiento más 

uniforme de las masas, como si fueran un conjunto. Este comportamiento se intensifica al reducirse el 

rozamiento con la pared arterial y al aumentar la fuerza de succión, es decir, a mayor depresión. En los 

casos extremos el trombo puede llegar a desplazarse como una única masa, a pesar de la construcción 

realizada de masas concatenadas. Este comportamiento es el más favorable para el empleo de la 

técnica de intervención presentada, como se verá más adelante. 

El resultado más significativo que se observa con la rigidez impuesta para este modelo, es la reducción 

del tiempo entre que el trombo se desprende de la pared y el que tarda en desprenderse de la masa 

anterior. Al aumentar la rigidez de unión, el desplazamiento que permite el muelle es inferior, fallando 

al superar la resistencia impuesta a través de la lógica del switch. 

A continuación, se muestran los resultados del desplazamiento en metros para las distintas fuerzas de 

rozamiento con la pared arterial: 

MÁXIMO ROZAMIENTO CON LA PARED R1 

 

Figura 54: Desplazamiento del modelo C para P=-40kPa y Roz. Máx. (m) vs Tiempo (s) 
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ROZAMIENTO INTERMEDIO CON LA PARED R2 

 

Figura 55: Desplazamiento del modelo C para P=-40kPa y Roz. Medio (m) vs Tiempo (s) 

MÍNIMO ROZAMIENTO CON LA PARED R3 

 

Figura 56: Desplazamiento del modelo C para P=-40kPa y Roz. Mín. (m) vs Tiempo (s) 

De este último caso se destaca que, de todas las simulaciones realizadas para la depresión -40kPa, este 

es el primer caso en el que se observa desplazamiento de todas las masas que componen el conjunto 

del trombo, apoyando la afirmación del comienzo del apartado. Por tanto, y a pesar de no ser 

resultados óptimos a la hora de intervenir, este es el caso más favorable a la hora de realizar una 

operación con una bomba a presión -40kPa.  
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6.2 RESULTADOS CON DEPRESIÓN INTERMEDIA: P=-55kPa 

Cabe pensar que al aumentar la depresión en la bomba la fuerza de succión será superior, generando 

desplazamientos mayores del material trombótico y aumentando el caudal de fluido que circula por el 

catéter.  

Para generar la depresión se mantiene constante la pendiente de la variable de control de la bomba 

(fijada a 0.01, como se mencionó en el apartado 5), lo que se traduce en la adquisición del estado 

estacionario en un tiempo superior. Este comportamiento permite que el cambio de condiciones sea 

más lento sin generar grandes discrepancias entre las presiones registradas en los distintos puntos del 

circuito. 

Como se puede observar en la figura, tras un tiempo de estabilización en el que se produce un 

movimiento oscilatorio uniformemente amortiguado, las presiones a través del circuito prácticamente 

se igualan, registrando una diferencia entre P3 y las otras dos presiones, inferior a 1e-4kPa, casi diez 

órdenes de magnitud menos que para -40kPa. 

 

Figura 57: Presión y pérdida de presión a -55kPa vs Tiempo (s) 

De forma análoga al apartado anterior se presentará el desplazamiento para los tres modelos creados 

con la variación de fuerza de rozamiento definida. Se mostrará la variable de caudal para uno de los 

casos, teniendo en cuenta la premisa del apartado anterior. 

Como se dijo esta variable se modifica al cambiar la magnitud de presión. Se observa que la forma es 

la misma que para la presión -40kPa, aumentando su magnitud en unos 0.5e-10 m3/s. 

El caso que se muestra a continuación es el registrado en el modelo A para rozamiento mínimo, 

observándose un comportamiento equivalente para el resto de simulaciones realizadas a la presión de 

-55kPa. 
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Figura 58: Caudal del modelo A para P=-55kPa y Roz. Mín. (m3/s) vs Tiempo (s) 

 

6.2.1 RESULTADOS MODELO A: MÍNIMA RIGIDEZ DE UNIÓN 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para las distintas simulaciones realizadas sobre 

este modelo que presenta la mínima rigidez de unión. Se observa como estos apoyan las afirmaciones 

realizadas en el apartado 6.1.1.1. 

MÁXIMO ROZAMIENTO CON LA PARED R1 

Al aumentar la depresión 15kPa la masa del trombo desprendida pasa de desplazarse de forma 

continua 0.26m a alcanzar los 0.72 m. Al estabilizarse con la presión, alrededor de los 40 segundos, se 

observa una estabilidad mayor en el desplazamiento, no sigue aumentando con una pendiente tan 

elevada como el caso análogo a presión de -40kPa. 
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Figura 59: Desplazamiento del modelo A para P=-55kPa y Roz. Máx. (m) vs Tiempo (s) 

ROZAMIENTO INTERMEDIO CON LA PARED R2 

 

Figura 60: Desplazamiento del modelo A para P=-55kPa y Roz. Medio (m) vs Tiempo (s) 
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MÍNIMO ROZAMIENTO CON LA PARED R3 

 

Figura 61: Desplazamiento del modelo A para P=-55kPa y Roz. Mín. (m) vs Tiempo (s) 

Tanto en el caso en el que la fuerza de rozamiento es 0.06N, como en este último se observa que el 

movimiento de las masas es más uniforme, es decir, no se observa una discrepancia entre los 

desplazamientos de las distintas masas que componen el sistema trombo tan elevada como a presión 

inferior. 

Caso a observar es el que se presenta en la figura superior, en el que se desplazan tres masas en vez 

de dos como a presión -40kPa, en el tiempo de simulación fijado. 

6.2.2 RESULTADOS MODELO B: RIGIDEZ DE UNIÓN INTERMEDIA 

El comportamiento al aumentar la rigidez es el descrito con anterioridad, las masas se mueven de 

forma más uniforme, registrando magnitudes inferiores en sus desplazamientos. 

A medida que se reduce la fuerza de rozamiento con la pared arterial se observarán cambios de 

pendiente más suaves y desplazamiento de un número superior de masas. Se recuerda que el cambio 

en la pendiente del desplazamiento representa para el primero el desprendimiento de la pared arterial 

y el segundo la separación con respecto a la masa consecutiva del trombo. 

De la comparación con el modelo B a presión -40kPa, se extrae que el cambio de pendiente del 

desplazamiento es más progresivo en los puntos comentados, es decir, hay un mayor desplazamiento 

entre que se desprende de la pared y posteriormente de la masa consecutiva. Esto se explica 

observando la evolución más lenta de la presión. 

Con estos resultados se puede afirmar que una variación rápida de la presión en el circuito no sólo 

conlleva un aumento de las pérdidas de presión, sino que la velocidad con la que varían las condiciones 

del sistema es también superior. 

Estos resultados se presentan a continuación:  
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MÁXIMO ROZAMIENTO CON LA PARED R1 

 

Figura 62: Desplazamiento del modelo B para P=-55kPa y Roz. Máx. (m) vs Tiempo (s) 

ROZAMIENTO INTERMEDIO CON LA PARED R2 

 

Figura 63: Desplazamiento del modelo B para P=-55kPa y Roz. Medio (m) vs Tiempo (s) 
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MÍNIMO ROZAMIENTO CON LA PARED R3 

 

Figura 64: Desplazamiento del modelo B para P=-55kPa y Roz. Mín. (m) vs Tiempo (s) 

6.2.3 RESULTADOS MODELO C: MÁXIMA RIGIDEZ DE UNIÓN 

Los resultados que se muestran a continuación no hacen más que apoyar las conclusiones extraídas a 

lo largo de la simulación. En este caso se propone prestar especial atención al caso de menor 

rozamiento con la pared en anterior. 

Observaremos una propiedad del desplazamiento de las sucesivas masas que forman el conjunto del 

trombo no mencionada hasta ahora. La diferencia entre el desplazamiento de las últimas masas del 

conjunto es inferior al que se registra entre la primera y la segunda. A pesar de ser un cuerpo con 

uniones isótropas, los resultados podrían llevar a concluir que presenta una cierta anisotropía, pero 

esta se justifica con la inercia que se le imprime al sistema, especialmente al desprenderse el primer 

fragmento de masa. 

La rigidez de la unión tiene influencia sobre este comportamiento pues cuanto menor sea mayor es el 

amortiguamiento que se produce ante la fractura y mayor es la diferencia entre el desplazamiento 

relativo de las primeras masas desprendidas y las últimas, desprendidas o no.  

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DEL PROCESO DE ASPIRACIÓN DE UN TROMBO 

 

 

 
NATALIA BÉJAR AYLLÓN  75 
 

MÁXIMO ROZAMIENTO CON LA PARED R1 

 

Figura 65: Desplazamiento del modelo C para P=-55kPa y Roz. Máx. (m) vs Tiempo (s) 

ROZAMIENTO INTERMEDIO CON LA PARED R2 

 

Figura 66: Desplazamiento del modelo C para P=-55kPa y Roz. Medio (m) vs Tiempo (s) 

 

 

 



SIMULACIÓN DEL MODELO 

 

 
76  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

MÍNIMO ROZAMIENTO CON LA PARED R3 

 

Figura 67: Desplazamiento del modelo C para P=-55kPa y Roz. Mín. (m) vs Tiempo (s) 

 

6.3 RESULTADOS CON DEPRESIÓN MÁXIMA: P=-70kPa 

Es necesario realizar las simulaciones presentadas hasta ahora a una presión cercana al límite 

recomendado, antes de que las paredes arteriales opuestas colapsen. Las recomendaciones para estas 

técnicas de intervención no suelen exceder los -60kPa de depresión, pero se reducirá este valor a los  

-70kPa siguiendo las recomendaciones extraídas de simulaciones previas en proyectos similares [34]. 

Por otro lado, también interesa estudiar los límites de los integradores encargados de resolver el 

sistema y si los resultados obtenidos convergen o al estar en el límite de las condiciones operativas 

normales, se obtienen errores. 

La figura que se muestra a continuación muestra las presiones a través del modelo en kPa para una 

presión de succión de -70kPa, para el caso de mínima rigidez y máximo rozamiento. La magnitud de la 

presión no presenta cambios de una a otra de las variables del modelo simuladas.  

Los resultados obtenidos para este último caso de máxima depresión son muy similares a los obtenidos 

en el caso de -55kPa. El pico de presión obtenido cuando la presión, a la entrada de la bomba, converge 

a su valor estacionario apenas aumenta 2Pa en el caso de -70kPa. Por otro lado, la pérdida de presión 

es aún de menor magnitud que en el caso de presión intermedia. 
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Figura 68: Presiones y pérdida de presión a -70kPa vs Tiempo (s) 

La gráfica de caudal que se presenta para este caso de presión es la correspondiente al paso de fluido 

a través del modelo C con una fuerza de rozamiento media. El pico de caudal se duplica con respecto 

a los modelos simulados con -55kPa, coincidiendo con la estabilización de la presión, situación en la 

que el desplazamiento del trombo es crítico. 

 

Figura 69: Caudal del modelo C para P=-70kPa y Roz. Medio (m3/s) vs Tiempo (s) 
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Se procederá como en simulaciones anteriores presentando los modelos con rigidez de unión diferente 

y dentro de los modelos se variará la fuerza de rozamiento con la pared arterial para ver como 

evoluciona el modelo. 

6.3.1 RESULTADOS MODELO A: MÍNIMA RIGIDEZ DE UNIÓN 

La fuerza de absorción mayor y su evolución más lenta se traduce en un desplazamiento superior y con 

cambios de pendiente más graduales. 

MÁXIMO ROZAMIENTO CON LA PARED R1 

En el caso de máximo rozamiento la magnitud de desplazamiento estacionario alcanza 1.4m, 

superando la longitud del catéter. Por tanto, en este caso se consigue extraer por completo del flujo 

sanguíneo la primera masa del conjunto que forma el trombo. 

 

Figura 70: Desplazamiento del modelo A para P=-70kPa y Roz. Máx. (m) vs Tiempo (s) 

Se observarán las gráficas para reducciones de la fuerza de rozamiento con la pared arterial 

observando qué modificaciones aparecen con respecto a esta. 

ROZAMIENTO INTERMEDIO CON LA PARED R2 

En primer lugar, se muestra el desplazamiento para un rozamiento de 0.06N. En este caso se ve como 

ya son dos de las masas que componen el trombo las que se extraen del flujo sanguíneo, de lo que se 

puede intuir que un rozamiento con la pared arterial reducido, favorece al proceso de extracción. 
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Figura 71: Desplazamiento del modelo A para P=-70kPa y Roz. Medio (m) vs Tiempo (s) 

MÍNIMO ROZAMIENTO CON LA PARED R3 

Al comparar los casos anteriores de este modelo con el de mínimo rozamiento se observa que 

prácticamente tres masas se extraen para el tiempo de simulación definida. Se puede concluir que 

prolongando el tiempo de extracción se podrá eliminar el conjunto del trombo. 

 

Figura 72: Desplazamiento del modelo A para P=-70kPa y Roz. Mín. (m) vs Tiempo (s) 
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6.3.2 RESULTADOS MODELO B: RIGIDEZ DE UNIÓN INTERMEDIA 

Al aumentar la rigidez las roturas son más bruscas, también se observa que el desplazamiento del 

trombo es inferior, aunque las masas se mueven más en conjunto. Esto quiere decir que la diferencia 

de desplazamiento entre masas es menor al aumentar la rigidez y reducir el rozamiento, esto último 

se observa en todos los modelos. 

Dicho esto, se procede a presentar los modelos de las distintas simulaciones: 

MÁXIMO ROZAMIENTO CON LA PARED R1 

 

Figura 73: Desplazamiento del modelo B para P=-70kPa y Roz. Máx. (m) vs Tiempo (s) 
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ROZAMIENTO INTERMEDIO CON LA PARED R2 

 

Figura 74: Desplazamiento del modelo B para P=-70kPa y Roz. Medio (m) vs Tiempo (s) 

MÍNIMO ROZAMIENTO CON LA PARED R3 

Este caso tiene un interés especial, en concreto si observamos las masas denominadas trombo 4 y 5. 

La primera de ellas solapa la rotura con la pared arterial y con la masa anterior (zona más obscurecida 

de la gráfica trombo 4), en la segunda sólo se observa la rotura con la pared arterial, pues es la última 

y esta restricción es la única que impide su desplazamiento libre gobernado por la fuerza de succión. 

 

Figura 75: Desplazamiento del modelo B para P=-70kPa y Roz. Mín. (m) vs Tiempo (s) 
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6.3.3 RESULTADOS MODELO C: MÁXIMA RIGIDEZ DE UNIÓN 

Este caso se presenta para reforzar las hipótesis y resultados obtenidos en los distintos modelos de 

simulación, dando consistencia a la amalgama de gráficas extraídas. Según lo propuesto este es el caso 

más favorable para la extracción de coágulos del flujo sanguíneo mediante la técnica de extracción por 

succión mecánica, por dos causas. La depresión a la que se somete al sistema es la que mayor fuerza 

de succión aporta sin generar errores y la rigidez de unión del trombo permite una extracción más 

uniforme, sin lapsos de tiempo elevados entre la extracción de cada masa. 

La problemática que aparece en este caso es el escaso desplazamiento que sufren las masas debido a 

que la fuerza de unión entre las mismas es elevada, oponiéndose a la fuerza de extracción. Por lo que 

para extraer la masa al completo requerirán tiempos de intervención mayores. 

Los resultados obtenidos para los distintos escenarios propuestos son: 

MÁXIMO ROZAMIENTO CON LA PARED R1 

Obsérvese en el modelo que se produce el desprendimiento de la pared arterial (primer cambio de 

pendiente) y luego comienza la elongación de la unión entre la primera y la segunda masa. Hasta 

vencer esta resistencia y comenzar su desplazamiento libre la masa registra un desplazamiento lineal. 

El segundo cambio de pendiente representa el desprendimiento de la segunda masa. 

Esto permite concluir que la resistencia que opone el rozamiento al avance la masa es inferior a la de 

la unión entre masas para todos los casos simulados. 

 

Figura 76: Desplazamiento del modelo C para P=-70kPa y Roz. Máx. (m) vs Tiempo (s) 
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ROZAMIENTO INTERMEDIO CON LA PARED R2 

 

Figura 77: Desplazamiento del modelo C para P=-70kPa y Roz. Medio (m) vs Tiempo (s) 

MÍNIMO ROZAMIENTO CON LA PARED R3 

Al reducir el rozamiento con la pared se produce el desprendimiento del conjunto de las masas de esta 

referencia casi al mismo tiempo. La elevada rigidez con la que están unidas entre sí evita que se 

desprendan unas de otras durante su desplazamiento libre a través del flujo sanguíneo.  

Este es el desplazamiento esperable y deseable de un proceso de trombectomía mecánica por fuerza 

de succión. Por los resultados obtenidos, se corta la simulación cuando la masa desprendida se ha 

desplazado 0.35m. Suponiendo un desplazamiento con crecimiento lineal, triplicando el tiempo de 

extracción la masa se habrá desplazado lo suficiente para atravesar todo el catéter, extrayéndose del 

flujo sanguíneo. 
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Figura 78: Desplazamiento del modelo C para P=-70kPa y Roz. Mín. (m) vs Tiempo (s) 
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7 CONCLUSIONES 

El objetivo principal del presente proyecto era estudiar el comportamiento de un trombo alojado en 

la arteria coronaria descendente anterior durante el proceso de extracción por succión mecánica. Los 

experimentos realizados con el modelo implementado en la herramienta computacional de simulación 

Simulink® y los resultados obtenidos de la secuencia de simulaciones propuestas, han llevado a la 

emisión de una serie de conclusiones a lo largo del análisis de resultados. 

A continuación, se recogen dichas conclusiones generales de forma esquemática: 

• Cuanto mayor es la depresión y, por tanto, mayor es la fuerza con la que se extrae el 

trombo, mayor desplazamiento experimenta el mismo, siendo para las presiones más altas 

para aquellas en las que se consigue extraer por completo este material del flujo 

sanguíneo. 

• La variación de presión a velocidad moderada provoca un movimiento más uniforme del 

conjunto de masas que forman la unidad del trombo. Esto se explica observando que al dar 

un tirón fuerte la primera masa se desprende, registrando el resto de masas un 

desplazamiento nulo. 

• La pérdida de presión en el circuito es menor cuanto más lenta sea la velocidad de 

elevación de la depresión. 

• En referencia a la rigidez interna, se destaca que cuanto mayor sea esta mayor es la fuerza 

de unión entre las masas y por tanto su movimiento es más uniforme. En casos de fuerza 

de extracción elevada, rigidez muy alta y rozamiento con la pared arterial bajo es posible 

extraer el trombo completamente si producirse su rotura. 

• Cuando la rigidez de unión es elevada y se produce la fractura entre masas consecutivas 

que conforman el trombo, esta rotura es de una brusquedad tan elevada como sea la 

fuerza de unión entre masas. Esto se identifica observando los cambios de pendiente en 

las gráficas de desplazamiento. 

• Si la unión entre las masas es elevada y se le añade un rozamiento también elevado, la 

resistencia que oponen estas variables al movimiento se registra como un desplazamiento 

menor del trombo con respecto a su posición original en la arteria. 

• La disminución del rozamiento con la pared arterial, provoca un desprendimiento 

prematuro de las masas que componen el trombo de la misma, en ese momento la única 

resistencia que se opone a su desplazamiento son las masas que siguen unidas a la pared 

arterial.  

• Cuando la rigidez es pequeña en el caso de rozamiento reducido la rotura entre masas se 

produce entre la 2-3, la 3-4 ó la 4-5 en función de la presión. Las últimas masas presentan 

una resistencia al movimiento mayor que las más cercanas a la boca del catéter. 

• Cuando la rigidez es elevada y el rozamiento reducido, las masas pueden llegar a 

desplazarse como una unidad, siendo el caso más favorable.  
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8 LÍNEAS FUTURAS 

Los resultados obtenidos en el proyecto permiten tender una hoja de ruta para futuras investigaciones 

en el ámbito de la simulación computacional crítica, identificando mejoras a realizar sobre el modelo 

presentado, así como hallar utilidad para los resultados obtenidos. 

Estos trabajos futuros serán los que se presentan a continuación: 

• Simulación de la rotura anisótropa del trombo mediante la variación de la rigidez entre las 

uniones de las distintas masas que lo componen. 

• Introducir una fuente de presión pulsatoria que simule la presión sistólica y diastólica en el 

circuito hidráulico. 

• Considerar una amalgama de variables fisiológicas mayor, como la elasticidad de las 

arterias o la disminución del rozamiento debido al efecto lubricante del plasma sanguíneo.  

• Creación de un modelo en dos e incluso en tres dimensiones, obteniendo resultados más 

detallados del comportamiento del trombo durante la extracción que con el modelo lineal 

propuesto. 

• Simulación con un modelo que considere una oclusión parcial de la luz arterial. 

• Integración de los datos obtenidos en una base de datos relacional. Gracias a las múltiples 

simulaciones y resultados extraídos presente una lógica capaz de realizar un análisis 

predictivo del comportamiento del paciente ante una intervención de aspiración 

trombectómica mecánica para distinta fuerza de succión, composición del trombo y estado 

de la superficie interna de las arterias.   
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9 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La técnica de trombectomía mecánica es una de las operaciones que más riesgo entrañan para la vida 

del paciente, no simplemente por el reducido tiempo permitido para la intervención antes de que se 

produzcan daños irreversibles, sino debido a su naturaleza invasiva.  

Algunas de las lesiones asociadas a este procedimiento son la embolización, la perforación vasculas, 

hemorragia vascular interna o disección intramural o las complicaciones de acceso vascular. El vaso 

para el que se ha realizado la presente simulación entraña un gran riesgo para la aplicación de esta 

técnica tanto por la dificultad de acceder a la zona ocluida como por la peligrosidad que entraña dañar 

este vaso que irriga sangre al corazón. 

El riego de que se produzcan las lesiones presentadas depende del dispositivo utilizado. La perforación 

vascular se produce entre un 1-10% de los pacientes intervenidos, la embolización se da en entre el 3-

16% de las intervenciones, la disección intramural presenta un porcentaje del 3% y las complicaciones 

de acceso vascular dependen del vaso ocluido, pero ronda el 2% [47]. 

Una vez conocidos los riesgos resulta fundamental la cautela a la hora de tratar los resultados 

obtenidos en las simulaciones, puliendo los modelos y apoyándolos con experiencias empíricas para 

asegurar que una interpretación equivocada ponga el riesgo la vida de un paciente. 

Por otro lado, este proyecto supone la introducción a la simulación clínica de una solución 

computacional poco explotada hasta la fecha que es Simulink®. Esta permite una construcción intuitiva 

a de los modelos generados y el control de numerosas variables, así como la posibilidad de introducir 

nuevos bloques que simulen un objeto concreto. Esto presenta un gran aporte al ámbito académico y 

de investigación. 

Socialmente, la introducción de avances en las técnicas de intervención de enfermedades vasculares 

es fundamental, pues como se presentó al introducir el tema de este trabajo, son la principal causa de 

mortalidad a nivel mundial.  

Aunque en el proyecto se trata la técnica de intervención, resultando la actividad más crítica, es 

importante la prevención. En muchos casos unos hábitos de vida saludables y alejarse de los factores 

de riesgo (tabaquismo, estrés…) pueden disminuir significativamente el riesgo de sufrir alguna de estas 

patologías. Con las propuestas realizadas en lo que se refiere al análisis de datos clínicos es posible 

realizar diagnósticos predictivos con los que emitir un tratamiento preventivo para aquellos pacientes 

con tendencia a sufrir la enfermedad. 
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10 CRONOGRAMA TEMPORAL 

Este proyecto fue seleccionado en octubre de 2015 impulsando esta elección el profundo interés en la 

rama biomédica y las expectativas de finalizar con la extensa carga lectiva ese año. A pesar de que el 

proceso de obtención de documentación empezó por dichas fechas, antes de coger todo el contexto 

deseado se realizó un parón. 

Meses más tarde, en septiembre de 2016, se comenzó a estudiar la información recopilada hasta 

alcanzar las fases de modelado y simulación, llegando a la presentación de este documento en Julio de 

2017. Es este periodo el que se mostrará en el diagrama de Gantt que se puede encontrar abajo. 

El desarrollo del trabajo realizado se puede dividir en los siguientes paquetes que constituyen la 

Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP): 

• Planificación del trabajo: 

Incluye la asignación de tareas, recopilación de la información (incluidas visitas 

presenciales y otras comunicaciones con los especialistas) y estudio de la misma. 

• Modelado del sistema: 

Las tareas que comprenden el modelado incluyen la formulación del modelo, la selección 

de los datos requeridos por el sistema ideado, comprobar que el modelo realmente 

representa la realidad que se quiere simular y, por último, implementación del modelo en 

la herramienta computacional de simulación. 

• Simulación del sistema: 

Durante la fase de simulación se realizarán diversos experimentos con el modelo ideado 

analizando los resultados obtenidos, se corregirá en aquellos casos que la información de 

los resultados sea discrepante con la documentación analizada o ante errores de la propia 

simulación, durante la resolución de los cálculos. Finalmente se ordenarán los datos para 

presentarlos de una forma didáctica. 

• Documentos: 

Incluye la memoria y la presentación. 

Para facilitar la compresión de estos bloques de trabajo y definir su duración temporal se presenta la 

EDP y el diagrama de Gantt. 
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Figura 79: Estructura de Descomposición del Proyecto 
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Figura 80: Diagrama de Gantt del proyecto 
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11 PRESUPUESTO  

En la tabla que se muestra a continuación se muestra el presupuesto estimado para la realización de 

este proyecto. 

En los gastos personales se incluye la dedicación de un ingeniero junior y un ingeniero senior, doctor 

e ingeniero experto. Para el caso del ingeniero junior se estima una ganancia de 30€/h y para el tutor, 

ingeniero senior el doble 60€/h. 

En los gastos materiales se incluye un ordenador personal con el que se ha realizado el proyecto y los 

costes de impresión y encuadernación del presente documento. El valor inicial del ordenador fue de 

770€ y con una vida útil estimada en 7 años, se supone una amortización lineal a lo largo de dicha vida 

con un valor residual nulo. Así, a lo largo del año de duración del proyecto los costes del dispositivo 

ascienden a 110€. Los gastos de reprografía se estiman en 60€. 

TIPO CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO 
(€/Uds) 

CANTIDAD 
(Uds) 

IMPORTE 

PERSONAL 
INGENIERO JUNIOR 30 368    11.040,00 €  

INGENIERO SENIOR 60 20      1.200,00 €  

MATERIAL 
ORDENADOR 110 1          110,00 €  

PROYECTO 
IMPRESO 60 1            60,00 €  

   TOTAL    12.410,00 €  

Tabla 9: Presupuesto del proyecto 

Del presupuesto presentado se ha suprimido la licencia del software Matlab® con el complemento de 

Simulink®, ya que se ha utilizado la licencia que suministra la Universidad Politécnica de Madrid. Para 

la redacción del proyecto se ha empleado el paquete Office 365, suministrado por la empresa en la 

que se realizaron prácticas durante la redacción de este documento.  
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13 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Concepto Definición 

Anastomosis  La anastomosis es una conexión quirúrgica entre dos estructuras. Generalmente 

se refiere a una conexión creada entre estructuras tubulares, como los vasos 

sanguíneos o las asas del intestino.  

Angiografía  Examen de diagnóstico por imagen cuya función es el estudio de los vasos 

sanguíneos que no son visibles mediante la radiología convencional.  

Ateroma  Un ateroma es una lesión focal, característica de la ateroesclerosis, que se inicia 

en la capa más interna de una arteria.  

Aterosclerosis  Endurecimiento de arterias de mediano y gran calibre. 

Clopidogrel  Agente antiplaquetario que inhibe la formación de coágulos en la enfermedad 

arterial coronaria, enfermedad vascular periférica, y enfermedad cerebrovascular. 

Dipiridamol  Antiagregante plaquetario, sustancia cuyo principal efecto es inhibir la agregación 

de las plaquetas y por lo tanto la formación de trombos o coágulos en el interior 

de las arterias y venas.  

Endoprótesis  Inclusión en el interior del organismo de una pieza extraña, metálica o de materia 

plástica, destinada a reemplazar de forma permanente un hueso, una articulación 

o cualquier otra parte o función del organismo.  

Endovascular Característica de procedimientos o mecanismos que consisten en introducir un 

dispositivo en la luz de los vasos sanguíneos.  

Estenosis Constricción o estrechamiento de un orificio o conducto corporal. 

Fibrinolíticos  Fármacos que disuelven la fibrina. Se utilizan en el tratamiento de las trombosis 

o embolias. 

Flebografía   Método que consiste en introducir contraste en el interior de la vena y que sólo 

se realiza en situaciones muy especiales, ya que puede tener complicaciones. 

Hemático  Que es de origen sanguíneo.  

Hemorreología Estudio del flujo de sangre en relación con las presiones, flujo, volúmenes y 

resistencia en los vasos sanguíneos en dimensiones macroscópicas, microscópicas 

y submicroscópicas. 

Hipoxia  Estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo, con 

compromiso de la función de los mismos.  
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Concepto Definición 

Lisis  Deterioro de una célula debido a una lesión en su membrana plasmática. Esta 

puede ser por medios químicos o físicos o por infección con una cepa de un virus 

que puede lisar las células.  

Litiasis  Formación de cálculos en alguna vía excretora (urinaria, biliar, pancreática, 

salivales, lagrimales, etc.). 

Reolíticas En el ámbito de la trombectomía, referente a la inyección local de sustancias 

trombo líticas o suero a presión. 

Septostomía  La septostomía de Rashkind es un procedimiento médico, realizado durante la 

cateterización cardíaca, en la cual se utiliza un balón para aumentar el tamaño del 

foramen oval, de tal forma de incrementar el flujo sanguíneo interauricular para 

mejorar la oxigenación en los pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas. 

Válvula mitral  Válvula cardiaca que impide que la sangre retorne del ventrículo izquierdo a la 

aurícula izquierda. Está formada por dos membranas, las cuales reciben cuerdas 

tendinosas de los músculos papilares anterior y posterior, situados en la pared 

externa del ventrículo izquierdo.  

Tabla 10: Glosario de términos 


