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RESUMEN
Las enfermedades arteriales vienen presididas por la aterosclerosis, que es un proceso
crónico de degeneración, que evoluciona hacia la obstrucción de la luz arterial. La
pared de la arteria se engrosa debido al depósito de elementos grasos tales como el
colesterol.
Los stents intraluminales son diminutas estructuras tubulares autoexpandibles de malla
de metal, que se colocan dentro de la arteria coronaria después de una angioplastia con
balón para prevenir el cierre de dicha arteria. A pesar de estar diseñados para ser
compatibles con el tejido humano, a menudo se da una reacción en cadena de
consecuencias indeseables. La reestenosis intra-stent es un problema creciente debido
al importante incremento que se ha producido en la utilización del stent intracoronario
como forma de revascularización percutánea. Se habla de una incidencia global del
28%, siendo la causa principal de su aparición la proliferación neointimal a través de
una compleja cascada de sucesos que pueden tardar meses en desarrollarse. Una de las
reacciones más importantes es la trombosis o la formación de una fina capa de coágulo
como respuesta a la presencia de un material extraño. Este proceso es multifactorial, y
en él intervienen la regresión de la pared como consecuencia del estiramiento previo,
la denudación endotelial, lo que permite la agregación plaquetaria, la proliferación
neointimal, lo que facilita a los receptores de membrana desencadenar un proceso de
agregación posterior y, por último, el remodelado negativo inadecuado de la pared, lo
que produce pérdida de luz arterial.
Se ha observado frecuentemente que el depósito de ateroma en la pared arterial está
relacionado con el valor de los esfuerzos cortantes en la misma. Hay mayores
probabilidades de engrosamiento de la pared en las zonas donde son bajos los
esfuerzos cortantes, quizá por el mayor tiempo de residencia de las partículas
circulantes por el torrente sanguíneo. Si nos centramos en la afirmación anterior, el
siguiente paso sería buscar las zonas susceptibles de presentar un valor bajo de dichos
esfuerzos.
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Las zonas potencialmente peligrosas son los codos y bifurcaciones, entre otras. Nos
hemos centrado en una bifurcación coronaria, ya que los patrones de flujo que se
suelen presentar, tales como recirculación y desprendimiento de vórtices están
íntimamente relacionados con las técnicas de implantación de stents en esta zona.
Proyectamos nuestros esfuerzos en el estudio de dos técnicas de implante, utilizando
un único stent y una tercera a través de una configuración de culotte con el uso de dos
stents. El primer caso trata de una bifurcación con un único stent en la rama principal
cuyos struts cierran el orificio lateral que da salida a la rama secundaria de la
bifurcación, es decir sería un stent sin orificio. El segundo consiste en un único stent
también, pero con la diferencia de que éste presenta un orificio de comunicación con la
rama lateral. Todas estas técnicas se aplicaron a bifurcaciones de 45º y de 90º.
Introdujimos las geometrías -una vez confeccionadas con el código comercial Gambiten el programa Ansys-Fluent contemplando régimen estacionario. Los resultados
obtenidos fueron cotejados con los experimentales, que se realizaron paralelamente,
con el fin de corroborarlos. Una vez validados, el estudio computacional ya contó con
la fiabilidad suficiente como para abordar el régimen no estacionario, tanto en la
versión de reposo como en la de ejercicio –hiperemia- El comportamiento reológico de
la sangre para régimen no estacionario en estado de reposo es otra de las tareas
abordadas, realizando una comparativa de los modelos Newtoniano, Carreau y Ley de
Potencias. Finalmente, en una última etapa, debido a la reciente incursión de los stents
diseñados específicamente frente a los convencionales, se aborda el comportamiento
hemodinámico de los mismos. Concretamente, se comparó el patrón de flujo en un
modelo de bifurcación coronaria con los nuevos stents (Stentys) y los convencionales.
Se estudiaron cuatro modelos, a saber, stent simple en la rama principal, stent simple
en la rama secundaria, culotte desplegando el primer stent en la rama principal y
culotte desplegando el primer stent en la rama secundaria. La bifurcación estudiada
presenta un ángulo de apertura de 45º y la relación de diámetros de las ramas hija se
ajustaron de acuerdo a la ley de Finet. Se recogieron resultados experimentales en el
laboratorio y se corrieron simulaciones numéricas con Ansys Fluent paralelamente.
Las magnitudes que se tuvieron en cuenta con el fin de ubicar las regiones
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potencialmente ateroscleróticas fueron los esfuerzos cortantes, vorticidad y caída de
presión.
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ABSTRACT
Abstract: Nowadays, restenosis after percutaneous dilation is the major drawback of
coronary angioplasty. It represents a special form of atherosclerosis due to the healing
process secondary to extensive vessel trauma induced after intracoronary balloon
inflation. The use of coronary stents may decrease the incidence of this phenomenon.
Unfortunately, intra-stent restenosis still occurs in 20-30% of the cases following the
stent implantation. Most experiments suggest a correlation between low wall shear
stress and wall thickness. The preferential locations for the atherosclerotic plaque are
bifurcations. The objective of this work is to analyze the local hemodynamic changes
caused in a coronary bifurcation by three different stenting techniques: simple stenting
of the main vessel, simple stenting of the main vessel with kissing balloon in the side
branch and culotte. To carry out this study an idealized geometry of a coronary
bifurcation is used, and two bifurcation angles, 45º and 90º, are chosen as
representative of the wide variety of real configurations. Both numerical simulations
and experimental measurements are performed. First, steady simulations are carried
out with the commercial code Ansys-Fluent, then, experimental measurements with
PIV (Particle Image Velocimetry), obtained in the laboratory, are used to validate the
numerical simulations. The steady computational simulations show a good overall
agreement with the experimental data. Then, pulsatile flow is considered to take into
account the transient effects. The time averaged wall shear stress, oscillatory shear
index and pressure drop obtained numerically are used to compare the behavior of the
stenting techniques. In a second step, the rheologic behavior of blood was considered
comparing Newtonian, Carreau and Power Law models. Finally, as a result of previous
investigations with conventional stents and after the recent emergence of several
devices specifically designed for coronary bifurcations angioplasty, the hemodynamic
performance of these new devices (Stentys) was compared to conventional ones and
techniques in a coronary bifurcation model. Four different stenting techniques: simple
stenting of the main vessel, simple stenting of the side vessel, culotte deploying the
first stent in the main vessel and culotte deploying the first stent in the side vessel have
ix
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been considered. To carry out this study an idealized geometry of a coronary
bifurcation is used. A 45 degrees bifurcation angle is considered and the daughter
branches diameters are obtained according to the Finet law.
Both experiments in the laboratory and numerical simulations were used , focusing on
important factors for the atherosclerosis development, like the wall shear stress, the
oscillation
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ν

Viscosidad cinemática

[m2/s]

ρ

Densidad

[kg/m3]

μ

Viscosidad dinámica

[kg/ms]

ω

Frecuencia angular

[s-1]

T

Período de la onda

[s]

Re Número de Reynolds
St Número de Strohual
Número de Womersley
OSI Índice de esfuerzos cortantes oscilatorios
w Vector de esfuerzos cortates en la pared

[Pa]

P

[Pa]

Presión

𝛾 ̇ Velocidad de deformación

[s-1]

𝜇∞ Viscosidad de la sangre (modelo newtoniano)

[kg/ms]

𝜇̅𝑒𝑓𝑓 Viscosidad efectiva de un fluido concreto

[kg/ms]

𝑄

Caudal Sanguíneo [m3/s]

x Distancia axial de la arteria coronaria

[m]

IL Factor de importancia local de los modelos no newtonianos.
IL Factor de importancia global de los modelos no newtonianos.
LNH (Local Normal Helicity) Helicidad
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CAPÍTULO 1
1. INTRODUCCIÓN
1.1. TEMA DE LA TESIS
La aterosclerosis es un tipo de enfermedad causada por la acumulación de placa en el
revestimiento interno de una arteria. Arteriosclerosis es un término genérico que significa
engrosamiento o endurecimiento de las arterias. La placa está formada por depósitos de
sustancias grasas, colesterol, productos de desecho de las células, calcio y fibrina, y puede
desarrollarse en las arterias medianas o en las grandes. La pared de la arteria se engrosa y
pierde su elasticidad.
La aterosclerosis es una enfermedad lenta y progresiva, que podría empezar, incluso, en la
niñez. Sin embargo, la enfermedad tiene el potencial de progresar rápidamente. La figura 1
muestra una arteria enferma en la que se aprecia la placa aterosclerótica.

Fig. 1. Placa aterosclerótica. Fuente: Texas Heart Institute

No se sabe exactamente cómo empieza la aterosclerosis ni cuál es su causa. Algunos
investigadores opinan que existen factores de riesgo que se pueden asociar con la
aterosclerosis, incluyendo los siguientes:
 Los niveles elevados de colesterol y triglicéridos
 La presión alta de la sangre
 El fumar
 La diabetes mellitus (diabetes tipo I)
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 La obesidad
 La inactividad física
Existe una acumulación gradual de placa o engrosamiento del interior de las paredes de la
arteria que causa una disminución en la cantidad de flujo de sangre, así como en el
suministro de oxígeno a los órganos vitales del cuerpo y a las extremidades.
Si se reduce el suministro de sangre oxigenada al corazón, puede producirse un ataque
cardiaco. Si se corta el suministro de sangre oxigenada al cerebro, se puede dar una embolia
cerebral. Por otra parte, la gangrena sería el resultado de la reducción del suministro de
sangre oxigenada a los brazos y a las piernas.
En otras ocasiones, la placa obstructiva crece rápidamente por formación de un coágulo,
causando dolor en reposo. Si no se ocluye totalmente la arteria (angina inestable), el daño al
corazón no se completa, pero está en alto riesgo de que, sin tratamiento, se termine de tapar.
Cuando la arteria se ocluye al 100 %, el territorio del corazón que recibía sangre por la
arteria tapada tiene muerte celular y daño permanente (infarto de miocardio) Cuanto más
territorio se afecta, más se limita la capacidad del corazón y puede causar muerte inmediata,
dejar secuelas (insuficiencia cardiaca) y/o cortar la expectativa de vida.
Los signos y síntomas de la aterosclerosis pueden desarrollarse gradualmente, y pueden ser
escasos a medida que la placa se acumula en la arteria. Los síntomas también pueden ser
diferentes dependiendo de la arteria afectada.
Además del examen y la historia médica completa, los procedimientos para diagnosticar la
aterosclerosis pueden incluir uno, o la combinación de los siguientes:


La arteriografía coronaria: o (angiograma) Con este procedimiento se toman rayos X tras
inyectar un contraste en una arteria. Se utiliza para localizar los estrechamientos, las
oclusiones y otras anomalías de una determinada arteria.



Los ultrasonidos Doppler: Se utiliza un transductor especial para enviar ondas sonoras a
un vaso sanguíneo para evaluar el flujo de la sangre. Un receptor de audio amplifica el
sonido de la sangre al moverse a través de dicho vaso. Si el sonido es débil o no se oye
nada, puede indicar una obstrucción del flujo sanguíneo.
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La comparación de la presión de la sangre: Se comparan las cifras de presión de la sangre
obtenidas en los tobillos y en los brazos para determinar si hay alguna limitación en el
flujo de la sangre. Cuando las diferencias son importantes, puede indicar un
estrechamiento de los vasos que podría ser causado por aterosclerosis.



La angiografía radiosotópica en reposo: (También llamada MUGA). Un escáner nuclear
para ver cómo se mueven las paredes del corazón y cuánta sangre se expulsa con cada
latido que se realiza cuando el paciente está en reposo.



El escáner de Perfusión Miocárdica: o escáner con Tallo. Es un escáner nuclear que se
realiza mientras el paciente está en reposo o después de que haga ejercicio y que podría
descubrir áreas del músculo cardiaco que no están recibiendo suficiente sangre.



Imagen por resonancia magnética: (MRI) La imagen por resonancia magnética ha sido la
gran revolución diagnóstica para el estudio de órganos y sistemas del cuerpo humano,
permitiendo la visualización de estructuras ocultas a la totalidad de medios diagnósticos
no invasivos. El principio de la Resonancia Magnética se basa en la propiedad de
orientación de algunos núcleos atómicos ante un campo magnético, y en la emisión de
una señal cuando son sometidos a una onda electromagnética de frecuencia apropiada. El
fundamento de esta técnica es el envío de una señal sonora sobre un objeto imantado, en
este caso el cuerpo humano, y la recogida de la señal RM o de retorno al estado de
equilibrio, con posterior localización de la señal y formación de la imagen. En las
imágenes obtenidas por Resonancia Magnética, el color blanco indica alta intensidad de
señal, el negro representa vacío o señal débil y la gama de grises muestra todas las
señales intermedias. Todos los elementos del cuerpo humano aparecen representados
anatómicamente en esta gama de grises, proporcionando una imagen nítida de todos y
cada uno de sus componentes. La calidad de imágenes, alta resolución espacial,
capacidad de corte multiplanar y ausencia de radiación ionizante representan ventajas
sobre otros estudios complementarios. Es un método eficaz de diagnóstico no invasivo
capaz de ofrecer una imagen concreta y clara de cada órgano con fines diagnósticos,
evolutivos y de control postratamiento.
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Tomografía computerizada: (CT) Es una técnica de imaginería radiológica, por la que se
reconstruye una imagen tridimensional a partir de múltiples “rodajas” de dos
dimensiones. Es como si hubiera múltiples aparatos de rayos X dispuestos en
semicírculo, y enfrente unos detectores de los mismos. Cada aparato toma una imagen
desde un ángulo distinto, y un programa informático integra todas las imágenes para
hacer un “corte” preciso del interior. Este proceso se repite hasta cubrir toda la zona de
interés, imprimiéndose después en papel radiográfico los sucesivos cortes. Hay
programas, incluso, que realizan un “moldeado” en tres dimensiones de órganos
concretos.

El tratamiento puede incluir lo siguiente:


Modificaciones en el estilo de vida para controlar los factores de riesgo, incluidos el
ejercicio regular, una alimentación adecuada y dejar de fumar.



Angioplastia coronaria: (PTCA) ¿Qué significan estas siglas? Es el procedimiento que
abre la arteria coronaria sin necesidad de cirugía. Su nombre complicado describe en
realidad lo que hace y cómo lo hace.
PERCUTÁNEA: Inserción de un catéter (tubo hueco) a través de la piel hasta un vaso
sanguíneo.
TRANSLUMINAL: Procedimiento realizado desde dentro del vaso sanguíneo.
CORONARIA: Arteria que nutre al corazón con sangre oxigenada.
ANGIOPLASTIA: Cirugía plástica de un vaso sanguíneo.



Existen varios tipos de PTCA, entre los que se incluyen los siguientes:
o Angioplastia de balón: Se infla un pequeño balón dentro de la arteria obstruida
para abrir el área bloqueada. Véase figura 2
o Ateroctomía: El área bloqueada de una arteria se “rasura” con un dispositivo
minúsculo localizado en la punta de un catéter.
o Angioplastia con láser: Se utiliza un láser para “vaporizar” la obstrucción de la
arteria.
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o Stent de una arteria coronaria: Un minúsculo dispositivo con forma de espiral se
lleva hasta la arteria obstruida para abrir el área bloqueada y se deja en ese sitio
para mantener la arteria abierta.
o

Bypass de arteria coronaria: más comúnmente denominada como “cirugía” de
bypass, esta cirugía a menudo se realiza en pacientes que tienen angina -dolor de
pecho- y enfermedad de arterias coronarias con acumulación de placa en las
arterias. Durante la cirugía, se crea un bypass o desvío injertando una porción de
una vena por arriba y por debajo del área bloqueada de una arteria coronaria,
permitiendo que la sangre fluya alrededor de la obstrucción. Generalmente se
toman venas de la pierna, pero también se pueden utilizar las arterias del pecho
para crear un injerto de bypass.

Fig. 2 Angioplastia de balón. Fuente: Georgetown Hospital System

Conocer lo más básico de una enfermedad de la trascendencia de la aterosclerosis no tiene
por qué circunscribirse al sector de los muy iniciados o al de los profesionales que tratan a
los pacientes.
Las arterias del hombre son elementos vivos con una pared interior, el endotelio
biológicamente muy activo. La sangre y los elementos de la misma, entre ellos el LDL -
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lipoproteínas de baja densidad- circulan constantemente a presión y alteran la superficie
endotelial. El LDL se infiltra en la pared del vaso, se oxida y hace que el endotelio genere
señales específicas que son, en realidad, mensajes de socorro.
La alarma que llega de la pared del vaso de, por ejemplo una arteria coronaria, hace que se
desplacen hasta ella unas células propias del sistema inmune llamadas monocitos -una de las
variantes de los leucocitos- En el endotelio, los monocitos se transforman en otro tipo de
célula, el macrófago, y atrapan la grasa que hay en la pared del vaso. Lo que intenta, en
realidad, es ayudar. Es un mecanismo de defensa. Sin embargo, lo que ocurre con el paso del
tiempo es que, llegado un momento, el macrófago se atasca en la grasa, no puede continuar
con su misión, y decide entrar en apoptosis -el nombre técnico con el que se conoce el
suicidio celular programado- Este mecanismo de autoinmolación se suele acompañar, en los
vasos sanguíneos, de la liberación de moléculas capaces de erosionar la placa del ateroma, de
romper la cápsula de la misma que contacta con la sangre y de, llegado a un extremo,
generar un trombo intrarterial que tapone el flujo de sangre.
Pero las arterias son las protagonistas de la enfermedad de la que nos estamos ocupando Por
la tanto debemos centrarnos en ellas.
1.2. ESTADO DEL ARTE
1.2.1. LAS ARTERIAS CORONARIAS
Las arterias coronarias suministran sangre al músculo cardiaco. Al igual que los demás
tejidos del cuerpo, el músculo cardiaco necesita sangre rica en oxígeno para funcionar, y la
sangre a la que se ha extraído el oxígeno debe ser expulsada.
Las arterias coronarias están formadas por dos arterias principales: las arterias coronarias
derecha e izquierda, y sus dos ramas, la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior
izquierda.
La arteria coronaria izquierda -su sigla en inglés es LCA-, que se divide en las ramas
descendente anterior y circunfleja, lleva la sangre a los ventrículos del corazón y al atrio
izquierdo. La arteria coronaria derecha -su sigla en inglés es RCA- que se divide en las
ramas descendente posterior y marginal, lleva la sangre a los ventrículos, el atrio derecho y
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el nódulo sinoatrial -grupo de células localizado en la pared del atrio derecho que regula el
ritmo de los latidos del corazón-. La figura 3 muestra un esquema de las principales arterias.

Fig. 3 Arterias coronarias del corazón. Fuente: Wordpress. Tecnologías de información, software y anestesia.

Las dos arterias coronarias principales tienen ramas adicionales para llevar la sangre al
músculo cardiaco. Entre éstas se incluyen las siguientes:


Arteria circunfleja -su acrónimo en inglés es Cx- La arteria circunfleja sale de la
arteria coronaria izquierda y rodea el músculo cardiaco. Esta arteria suministra la sangre
a la parte trasera del corazón.



Arteria descendente anterior izquierda -su sigla en inglés es LAD- La arteria
descendente anterior izquierda sale de la coronaria izquierda y lleva sangre a la parte
delantera del corazón.

Entre las ramas más pequeñas de las arterias coronarias se incluyen las siguientes: marginal
aguda, descendente posterior -su sigla en inglés es PDA-, marginal oblicua -su sigla en
inglés es OM- y diagonales.
Dado que las arterias coronarias suministran la sangre al músculo cardiaco, cualquier
desorden o enfermedad de una arteria coronaria puede tener graves consecuencias, ya que al
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disminuir el flujo de nutrientes y de oxígeno que llegan al corazón se podría producir un
ataque al corazón o incluso la muerte.
Las arterias más grandes del sistema llevan la sangre del corazón a los órganos periféricos.
En los humanos, la aorta se origina en el ventrículo izquierdo en la válvula aórtica y, casi
inmediatamente se curva aproximadamente 180º ramificándose hacia la cabeza y los
miembros superiores. Después lleva un curso casi recto hacia abajo a través del diafragma al
abdomen y las piernas. El arco aórtico se curva y torsiona -es decir la línea central no se
encuentra en un plano- Otras arterias tienen un diámetro constante entre las ramas, pero toda
vez que una rama hija se ramifica del tronco principal, el diámetro de éste se reduce.
En el caso del perro, por ejemplo, el cambio de área obedece a la siguiente ecuación
exponencial:
A  A0 e

  Bx 

R0 


(1.1)

donde A es el área de la aorta, A0 y R0 son, respectivamente, el área y radio aguas arriba; x
es la distancia desde la zona de aguas arriba y B es un factor de reducción que parece
encontrarse en el rango de 0.02 a 0.05.
Si hay una cantidad suficientemente grande de fluido en condiciones estáticas en el exterior
del vaso sanguíneo, de tal manera que pueda ser considerado como un tubo aislado
sumergido en un gran recipiente, entonces a una presión dada, la tensión en la pared del vaso
depende del radio y del espesor de la pared. Estas cantidades cambian considerablemente
con la edad. Aparecen cambios en las propiedades elásticas asociados con los cambios
geométricos. En la aorta torácica, a una presión fisiológica de 1.33 x 104 N/m2 -100 mm. de
Hg-, el módulo de Young E se incrementa con la edad, pero en los vasos más periféricos no
hay cambio o, incluso, hay decremento. La explicación de esto parece estar en el incremento
del diámetro de la aorta torácica con la edad, mientras que las arterias femoral e iliaca
experimentan una disminución o cambian poco con la misma.
En la mayoría de los órganos, el tejido exterior al vaso no se puede considerar como un
recipiente de fluido estático. En el músculo del esqueleto y en el miocardio, los vasos están
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prácticamente integrados con las células musculares. La interacción entre un vaso sanguíneo
y los tejidos circundantes es uno de los principales rasgos del flujo sanguíneo en los órganos.
1.2.2. TEORÍAS DE LA MECÁNICA DEL FLUIDO
Los teóricos señalan que los sitios más probables para desarrollarse esta enfermedad tienen
una geometría relativamente compleja, un número de Reynolds grande y esfuerzos cortantes
por debajo de la media. Los patrones de flujo en estas zonas son complejos, no estacionarios
y, algunas veces, turbulentos -véase figura 4- La complejidad del patrón de flujo implica
esfuerzos cortantes no uniformes en el espacio, que actúan sobre la pared del vaso. La no
permanencia y turbulencia implican una carga intermitente. Si la turbulencia es una señal de
la aterogénesis, entonces la tasa de cambio de los esfuerzos debe ser importante en el
proceso de aterogénesis. La reacción de la pared del vaso sanguíneo a la presión y al
esfuerzo cortante se ha estudiado durante cientos de años en conexión con la autorregulación
del flujo sanguíneo local.
La autorregulación se refiere a un fenómeno en el cual el incremento local de presión
sanguínea provocará en muchos órganos un incremento inmediato del diámetro del vaso y
del flujo, debido a la elasticidad. Esto viene seguido por una contracción del músculo
vascular suave en la pared del vaso, reduciendo el diámetro del vaso y retornando el flujo al
nivel normal, incluso aunque la presión siga alta. La contracción del músculo suave se ve
influida significativamente por los esfuerzos cortantes del flujo sanguíneo. El fenómeno
parece ser reversible.
La hipótesis de diseño óptimo ha llevado a la conclusión de que los esfuerzos cortantes
promedio impuestos por el flujo sanguíneo en la pared arterial son los mismos en todas las
arterias, sean grandes o pequeñas. Este concepto de esfuerzo cortante uniforme se comprobó
con resultados satisfactorios. Se sugirió que los sitios más probables para desarrollarse la
aterogénesis son los de esfuerzo cortante bajo, que, a su vez, están asociados con la
separación del flujo y la turbulencia. Estos pueden ser factores que expliquen la diferencia
enRte arterias y venas en lo que concierne a la aterogénesis. La aterosclerosis no es un
problema de las venas, aunque los esfuerzos cortantes que actúan sobre la pared de las venas
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son menores que en el caso de las arterias. Esto es debido a que, aunque el flujo sea similar,
la sección transversal es más grande en las venas.

Fig. 4. Fotografía superior: Patrón de flujo detallado en la bifurcación de la arteria carótida humana en régimen
permanente, donde aparece una zona de recirculación. Las líneas continuas son los caminos de las partículas cercanas al
plano medio común y las líneas a trazos son los caminos lejos del plano medio. Las flechas en R y en S muestran las zonas
de separación y puntos de estancamiento, respectivamente. Los números en las líneas de corriente muestran la velocidad de
translación de la partícula en mm/s.
Fotografía inferior: Distribución de la velocidad y gradiente de velocidad en el plano común medio de una bifurcación de
la arteria carótida humana en flujo permanente. La velocidad máxima medida en cada sección transversal viene dada en
mm/s

En este contexto, se podría esperar que la aterogénesis estuviese relacionada con el esfuerzo
cortante perturbado. Fry (1968, 1977) inició estudios sobre el efecto del incremento de
esfuerzos sobre el endotelio. Mostró que las células endoteliales remodelan su forma cuando
cambia la dirección del flujo. Los trabajos de Barbee, Chien, Davies, Dewey, Frangos,
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Gimbrone, Ingber, Nerem, Resnick, Sato, Wang (1991-94) y muchos otros sobre el efecto
de los esfuerzos cortantes en el endotelio, abrieron un campo fructífero a la investigación.
Caro et al (1969-71) identificó las localizaciones de la aterogénesis con regiones de
reducido esfuerzo cortante. Pensó que el transporte de lipoproteínas en la pared arterial y a
través del endotelio es un factor importante para la aterogénesis. Fueron importantes las
investigaciones en esta área por parte de Carew, Chien, Nerem, Tarbell, Weinbaum
(1988-92).
La posibilidad de que los esfuerzos cortantes que actúan sobre el endotelio debidos al flujo
sanguíneo puedan estar íntimamente relacionados con la aterogénesis, ha llevado a muchos
investigadores a centrar el foco de sus estudios en la biología molecular de las células
endoteliales, expresión de los genes sensibles a los esfuerzos cortantes, canales de iones
mecanosensitivos etc.
Como importante que es el esfuerzo cortante, hablaremos de él.
1.2.3 ESFUERZOS CORTANTES
En un flujo permanente y en un tramo recto, el flujo no se mueve a la misma velocidad en
cada punto de la arteria. Es más rápido en el centro y más lento cerca de las paredes,
creándose un perfil de velocidades característico del régimen laminar con forma parabólica.
Esto es el resultado de la fricción entre películas de fluido, así como entre el fluido y la pared
y es consecuencia de la viscosidad. Esta fricción crea una fuerza tangencial ejercida por el
flujo sobre la íntima y se llama esfuerzo cortante. Su magnitud depende de cómo de rápido la
velocidad del fluido se incrementa cuando va desde la pared hasta el centro de la arteria, es
decir al gradiente de velocidad o cambio de la velocidad a lo largo de la distancia radial.
Pero el patrón de flujo es mucho más complejo in vivo cuando el flujo es pulsátil y cualquier
cambio en la geometría altera la dinámica de la sangre. Por ejemplo, cuando un tramo se
curva, la sangre circula más rápido por la parte exterior que a lo largo de la zona interna.
Cuando se bifurca, la velocidad se incrementa en la zona del divisor de flujo. Estos cambios
complejos pueden alterar el valor de los esfuerzos cortantes a lo largo del eje longitudinal y
alrededor de la circunferencia de la arteria. Además, el esfuerzo cortante también cambia por
el ciclo cardiaco, por los cambios pulsátiles en el valor de la velocidad y en la dirección.
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La figura 5 muestra el perfil parabólico en un vaso rígido con flujo constante y fuerzas que
actúan sobre la pared del vaso.

Fig.5. Izquierda. Distribución parabólica de velocidades del flujo sanguíneo en un vaso recto rígido. Derecha Fuerzas que
actúan sobre el vaso, a saber, la presión normal a la pared y el esfuerzo cortante tangencial a la misma.

1.2.3.1. RELACIÓN ESFUERZOS CORTANTES-ESPESOR EN LAS ARTERIAS
CORONARIAS.
Son únicas en el cuerpo porque el flujo sanguíneo es intermitente y muestra amplias
variaciones de fase como resultado de la contracción sistólica del corazón. La sístole y la
diástole coronaria están fuera de fase con la sístole y diástole general. Aproximadamente el
50% del flujo coronario total ocurre en la diástole temprana, el 25 % en la diástole tardía y
sólo el 25 % en la sístole. Las curvaturas anatómicas inherentes a la circulación coronaria
añaden complejidad al patrón de flujo porque las arterias epicardiales se curvan suavemente
alrededor del corazón. Un análisis patológico de las arterias coronarias revela que las placas
están localizadas principalmente en la parte interna de las curvas y es que en la parte externa
el esfuerzo cortante parece ser mayor.
Uno de los rasgos distintivos de las arterias coronarias es que están sometidas a grandes
desplazamientos durante el movimiento cardiaco debido a su adosamiento al miocardio en
movimiento. Esto desemboca en cambios apreciables en la curvatura y en la torsión: además,
estos cambios son no homogéneos espacialmente. Dada la sensibilidad de la hemodinámica
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de la arteria coronaria a la curvatura, el movimiento de la arteria coronaria es potencialmente
influyente en la hemodinámica arterial de forma significativa.
Dehong Zeng; Zhaohua Ding; Morton H. Friedman y C. Ross Ethier (2003),
investigaron los efectos del movimiento inducido por el corazón en la hemodinámica de la
arteria coronaria derecha humana. Los patrones de flujo sanguíneo fueron simulados
numéricamente en una arteria coronaria derecha modelada (RCA) con una sección
transversal uniforme de 2.48 mm de diámetro. Las simulaciones se llevaron a cabo con
entradas de flujo permanente y pulsátil (Re medio de 233 basado en el diámetro y  = 1,82)
en modelos de arteria RCA fija y en movimiento para evaluar la importancia relativa del
movimiento de RCA, pulso del flujo y la interacción entre movimiento de RCA y pulso del
flujo. El movimiento de RCA con una entrada de flujo permanente provocó variaciones en
los esfuerzos cortantes en la pared, concretamente en la magnitud. Estas variaciones llegaron
hasta un 150 % del valor de entrada de Poiseuille. Se encontró una variabilidad espacial en la
magnitud de esta variación de los esfuerzos cortantes inducidos por el movimiento.
Sin embargo, la distribución de esfuerzos cortantes en la pared promediados en el tiempo fue
similar a la predicha en un modelo estático que representa la geometría promediada en el
tiempo. Además, los efectos de la pulsatilidad del flujo dominaron a los efectos inducidos
por el movimiento de RCA. Específicamente, había sólo modestas diferencias en la historia
de esfuerzos cortantes entre las simulaciones llevadas a cabo en modelos de RCA en
movimiento y fijas con entrada de flujo pulsátil. El movimiento de RCA tiene poca
influencia en los patrones de esfuerzos cortantes promediados en el tiempo. Tiene un efecto
más grande en las variaciones temporales, pero incluso este efecto queda ensombrecido por
las variaciones en esfuerzos cortantes debido a la pulsación del flujo. Los efectos
hemodinámicos en el movimiento de RCA pueden, por consiguiente, ignorarse como
primera aproximación.
Los resultados sugieren, como conclusión final,

que los patrones hemodinámicos

provocados por el movimiento arterial no son los primarios en importancia en la
aterogénesis. Aunque sí que es verdad que el movimiento arterial podría influir en la
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aterogénesis por otros caminos, por ejemplo, influyendo en los esfuerzos biomecánicos en la
pared arterial.
Por otro lado, R. Krams; J. J. Wentzel; et al. (1997) reconstruyeron arterias coronarias
humanas en 3D aplicando una combinación de angiografía y ultrasonido intravascular
(ANGUS). Se centraron en la posibilidad de calcular el espesor de la pared y la curvatura en
combinación con el esfuerzo cortante. Al realizarlo in vivo, este nuevo método permite
evaluar factores reológicos y su relación con la progresión y regresión de la aterosclerosis y
con el remodelado de la arteria después de la intervención.
Para evaluar la contribución del esfuerzo cortante a la localización asimétrica de la placa en
la arteria coronaria derecha, se promedió el espesor en la pared y los valores de los esfuerzos
cortantes a lo largo de la dirección axial. El esfuerzo cortante y el espesor de la pared
aparecieron desfasados cuando se graficaron frente a la localización en la circunferencia, es
decir un bajo esfuerzo cortante se correspondía con un alto espesor en la pared en la misma
localización. Véase figura 6.

Fig. 6. Izquierda. Esfuerzos cortantes para una velocidad de 20 cm/s. Derecha espesor de la pared frente a la localización
en la circunferencia tras un promediado axial. Cada punto es el resultado de promediar 100 puntos. Las barras de error
representan la desviación estándar. Los puntos adicionales indican la localización de la curvatura interna (círculos) y
externa (cuadrados).

El trabajo de Wentzel aporta información interesante como que la aterosclerosis está
localizada no uniformemente en todo el sistema arterial vascular. Los sitios predilectos de la
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aterosclerosis así como la localización excéntrica de las formas de lesión más avanzadas
pueden explicarse sobre la base de la hemodinámica. El factor más influyente es el esfuerzo
cortante, impuesto por el flujo sanguíneo a lo largo del endotelio. La implicación exacta de
estos esfuerzos cortantes no se conocen todavía, pero se asocian a diferentes distorsiones del
patrón de flujo laminar con el grado y localización de la aterosclerosis: esfuerzos cortantes
bajos, oscilatorios y altos.
Eso sí, este método tiene limitaciones, ya que, en este trabajo, se ha utilizado una
aproximación numérica para calcular los esfuerzos cortantes en la pared de la arteria. Este
método no tiene las restricciones del hidráulico en los estudios in vitro, sin embargo depende
del espaciado de la rejilla y de la precisión de la geometría de la arteria. La precisión en la
reproducción de la geometría en 3D se ha estudiado recientemente y es del orden de 0,1 mm,
lo que es suficiente. La precisión de la técnica numérica aplicada, en relación con el esquema
de interpolación, iteraciones del solucionador y dimensiones de las celdas individuales han
sido comparadas con la técnica láser Doppler y se mostró que el método produce buenos
resultados en tubos curvados 90º, bifurcaciones carótidas y modelos de la arteria basilar. La
reducción del tamaño de la malla por un factor de dos incrementó el esfuerzo medio en un
7% y la pendiente de la relación inversa del esfuerzo cortante y el espesor de la pared en un
2%. Como en este estudio no se consiguió un cambio significativo al afinar la malla en un
factor de 2, se concluyó que era suficientemente preciso. Se han analizado solamente campos
de velocidad estacionarios en 3D en este estudio, pero se han demostrado en otros análisis
que los esfuerzos cortantes bajos oscilatorios también pueden contribuir al desarrollo de la
aterosclerosis. Se ha asumido que la arteria coronaria es rígida, sin embargo la pared es
elástica y sus radios cambian en un 5%-10% en el ciclo cardiaco. Se consideró flujo
uniforme a la entrada como una de las condiciones de contorno, lo que pudo dar lugar a que
los primeros valores del esfuerzo cortante fueran anómalamente altos, pero esto se arregló
omitiendo los diez primeros puntos.
También es muy interesante el trabajo de Andreas Wahle, Sharan D. Ramaswamy, Mark
E. Olszewski et al (2002)) de International Symposium de Cardiovascular Imaging, donde
de cada pullback del IVUS, se reconstruye un juego de datos en 4D, cubriendo múltiples
fases del corazón.

15

ESTUDIO DEL FLUJO SANGUÍNEO PARA DIFERENTES TÉCNICAS DE IMPLANTACIÓN
DE STENTS EN BIFURCACIONES CORONARIAS.

No sólo las zonas de esfuerzos cortantes relativamente bajos, sino también los oscilatorios
son posibles causas para la iniciación y crecimiento de las placas ateroscleróticas. El
movimiento del vaso dependiente del tiempo, los cambios de curvatura, la torsión, la
rotación, el diámetro del lumen y la longitud influyen en la hemodinámica coronaria.
Consecuentemente, la determinación de los esfuerzos cortantes endoteliales en los vasos
coronarios es altamente compleja.
Cabe resaltar otra investigación, esta vez en la que se tuvo en cuenta el comportamiento
típicamente no lineal de este tipo de tejidos arteriales. Se trata del trabajo de Juan C. García
Orden y Javier García García (2002) del quinto Congreso Mundial de Mecánica
Computacional de Viena (Austria), en donde no se consideraron los vasos rígidos. Esto es
importante porque las propiedades mecánicas de estas paredes tan deformables pueden jugar
un importante papel en la circulación coronaria, especialmente en relación al fenómeno de
remodelado de la pared y el esfuerzo cortante en la misma.
Pero, se ha observado que la relación inversa tan frecuentemente estudiada de espesor en la
pared y esfuerzos cortantes aparece restringida a la preservación del lumen y al remodelado
positivo. Esto parece sugerir que existe una importancia creciente de la progresión de la
placa no relacionada con los esfuerzos cortantes.
El principal propósito del endotelio al funcionar como sensor de los esfuerzos cortantes es el
control de las dimensiones del lumen. Durante la aterosclerosis temprana, este mecanismo de
control continúa siendo operable. Glagov (1988) sugirió que el control de los esfuerzos
cortantes podría explicar sus observaciones de la preservación del lumen mediante el
engrandecimiento compensatorio de las arterias durante la acumulación temprana de la
placa. De hecho, este fenómeno lleva su nombre. Solamente si el área de la placa excede el
40 % del área limitada por la íntima, se observaba el estrechamiento del lumen. Una
consecuencia de la preservación del lumen mediante el ensanchamiento compensatorio es
que la reconstrucción de la placa no se nota clínica ni angiográficamente hasta que esta
compensación falla gradualmente o aparecen síndromes coronarios agudos. Actualmente,
parece que existe la opinión de que el fisurado y la curación de la placa no relacionados con
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los esfuerzos cortantes juegan un importante papel en la progresión de la placa. Además, los
sucesos agudos ocurren más frecuentemente en las arterias engrandecidas por compensación.
Estudios in vitro determinaron las relaciones de los esfuerzos cortantes y el espesor de la
pared en proyecciones derivadas de autopsia. Para estudiar los esfuerzos cortantes, el espesor
de la pared, el remodelado y su relación mutua en pacientes individuales, se aplicó una
técnica de reconstrucción arterial en 3D, usando angiografía e IVUS combinado con la
mecánica de fluidos computacional (CFD´s). Previamente, se confirmó que las placas
ateroscleróticas estaban localizadas en zonas de bajos esfuerzos cortantes para un paciente
individual. En este estudio se determinaron los esfuerzos cortantes, la cantidad de placa y la
localización de dicha placa en relación a la preservación de lumen y el estado del
remodelado de las arterias coronarias de la población. Se estableció la hipótesis de que en la
transición de la preservación del lumen al estrechamiento del mismo, la pérdida de la
relación inversa frecuentemente observada de esfuerzos cortantes y espesor de la pared
significan una importancia creciente del crecimiento de la placa no relacionado con los
esfuerzos cortantes.
Se encontró que la relación inversa que tan frecuentemente se ha considerado entre el
espesor de la pared y el esfuerzo cortante se observa casi exclusivamente en los segmentos
de vasos con preservación del lumen acompañada por remodelado positivo y solamente
cuando se analiza en una forma global. En contraste, los segmentos con estrechamiento del
lumen, aunque sea mínimo muestra principalmente una relación positiva o ausencia de
relación entre esfuerzo cortante y espesor y no se encuentra remodelado compensatorio.
En cuanto a la relación entre el espesor en la pared y los esfuerzos cortantes desde el punto
de vista local, este estudio parece contradecir los informes anteriores que establecen que las
placas preferentemente se desarrollan en las localizaciones de bajo esfuerzo cortante
promedio. Varios factores pueden explicar esto. Primero, en contraste con el tipo global de
análisis, los datos promediados circunferencialmente no explican las variaciones naturales
duraderas en los esfuerzos cortantes a lo largo de la dirección circunferencial. Tales
variaciones existen debido a su curvatura. Segundo, el endotelio en el control del tamaño del
lumen regula los esfuerzos cortantes en un bucle de retroalimentación negativa. Por
consiguiente, los incrementos de esfuerzo cortante en la sección transversal (inducidos por el
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espesor de la pared) inducirán un remodelado vascular positivo, haciendo que dichos
esfuerzos cortantes decrezcan. Sin embargo, casi ningún control dejará residuo alguno de la
distorsión inicial. En este caso, esto puede conducir a estrechamiento del lumen y a
incremento de cortante en las secciones transversales con incremento de espesor, explicando
la relación positiva para segmentos con lumen preservado. Por consiguiente, la relación
positiva espesor-cortante no contradice la teoría aceptada de la aterogénesis en las
localizaciones de cortante promedio bajo.
1.2.4. TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE LA
ATEROSCLEROSIS
Las vías respiratorias y las arterias coronarias se pueden obstruir por una serie de
enfermedades. Las vías respiratorias se obstruyen, principalmente por cáncer de pulmón,
inflamaciones o debilitamiento de la pared de la vía respiratoria. La obstrucción de la arteria
coronaria se debe a los altos niveles de colesterol en el cuerpo humano, como ya se ha
comentado ampliamente en las secciones anteriores.
Debido a los más de 71 millones de casos con enfermedades cardiovasculares que se dan en
el mundo occidental-especialmente aterosclerosis-, con manifestaciones tan limitantes como
la falta de irrigación en los tejidos aguas abajo del accidente, aneurismas -ensanchamientos
anormales del diámetro del vaso y adelgazamiento de la pared vascular, de los que siete
millones sufrirán un ataque cardiaco -Thom et al. (2006)-, la cirugía de apertura del vaso
había sido la pieza clave en la resolución de este problema.
Los trabajos pioneros de Charles Dotter en los años sesenta con tratamientos, basados en el
uso de un catéter, abrió nuevas posibilidades a los profesionales y a los pacientes. Los
tiempos de recuperación en el hospital drásticamente acortados junto con el uso de anestesia
local iluminó el horizonte de este problema. Después de usarse sólo para abrir bloqueos,
evolucionó al uso del catéter con balón en la punta, guiado a la zona del problema y
expandido con solución salina presurizada. La tasa de fallo llegó al 50% dado el carácter
elástico de la pared arterial, que retornaba a su posición primitiva, a veces con rotura de
tejido e invasión del lumen por los pequeños jirones arrancados de la pared. El tratamiento
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de la enfermedad ateroesclerótica coronaria tiene, por tanto, tres modalidades importantes: la
primera que se inició en la década de los 60 fue la revascularización quirúrgica o cirugía
de puenteo o “bypass coronario” que consiste en la colocación de injertos venosos o
arteriales que se conectan con puntos de sutura hacia la porción del lecho arterial distal a la
lesión ateroesclerótica motivo de la revascularización, de tal forma que se coloca una vena
de safena o una arteria que habitualmente es la mamaria y que coloquialmente hablando
“puentea” a la lesión aterosclerótica, motivo del procedimiento quirúrgico. La segunda
modalidad terapéutica es la angioplastía coronaria con balón, cuya técnica se basa en el
abordaje vascular -arteria femoral- con un introductor arterial. La tercera modalidad
terapéutica es, por mucho, la menos frecuente y corresponde al tratamiento con
medicamentos. Esta opción acontece habitualmente cuando no hay posibilidades de llevar a
cabo angioplastía coronaria o cirugía de revascularización debido al grado difuso de
enfermedad aterosclerótica.
Centrémonos en la angioplastia coronaria
1.2.4.1. ANGIOPLASTIA CORONARIA
La angioplastia coronaria transluminal percutánea (PTCA) o angioplastia es un
procedimiento invasivo desarrollado para reducir o eliminar los bloqueos en las arterias
coronarias. El objetivo de PTCA es restaurar el flujo sanguíneo al tejido del corazón privado
de este fluido y eliminar o, al menos, reducir los episodios de angina de pecho.
La angioplastia se recomienda a pacientes que presenten algunos de los siguientes síntomas:


Bloqueo (estenosis) de una o más arterias coronarias



Angina que no esté bien controlada con medicamentos



Angina que interrumpe actividades diarias, ocurre en el descanso o se da después del
infarto.



Cuando el bloqueo es denso o está calcificado, no se puede colocar un balón, por lo que
se deben usar otros procedimientos. Se puede cortar la placa o vaporizar con láser o
cortar con taladradora quirúrgica.
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Primeramente se administran medicamentos para prevenir la formación de trombos durante y
después del procedimiento. Se suele dar heparina, que es un anticoagulante, solo, o si el
paciente tiene angina inestable o alto riesgo, junto con otros agentes que disminuyan el
riesgo de formación de coágulos.
La angioplastia se desarrolla en un laboratorio de caterización equipado con equipo de rayos
X y monitores. El área de inserción se limpia con una solución esterilizada, y se cubre con
vendas, además de anestesiarse localmente. Se hace una incisión y se introduce una funda de
plástico del tamaño de un lapicero. Los catéteres flexibles se introducen dentro de la funda
hasta la zona de bloqueo en la arteria coronaria. Se inyecta un tinte para hacer visible esta
zona en un monitor.
Este catéter, que es muy delgado, posee un balón diminuto en forma de “salchicha” en su
porción distal muy cerca de la punta. Este balón, el cual viene colapsado y que tiene una
longitud promedio de 20 mm, es inflado por un insuflador externo durante dos minutos
aproximadamente, una vez posicionado en la arteria, Éste abre el bloqueo o crea un canal
para la sangre, fragmentando la placa ateroesclerótica, ya que el balón adquiere una dureza
muy alta en su pared que permite romper y fracturar dicha placa restableciendo el flujo
normal de sangre hacia el lecho arterial distal de la arteria afectada, favoreciendo un
incremento en el flujo de la sangre, lo cual mejora o normaliza la circulación en esta zona.
La figura 7 muestra el procedimiento de forma esquemática, mientras que la figura 8 muestra
una angioplastia sobre una monitorización de un caso real.
La angioplastía coronaria ha tenido una evolución tecnológica sorprendente en los últimos
10 años con el desarrollo de dispositivos como el stent, la aterectomía rotacional –rotablatoro algunos catéteres que tienen la capacidad de fragmentar y aspirar trombos o coágulos. Por
esto, las indicaciones de la PTCA se han extendido significativamente y han favorecido que
aquellas lesiones ateroescleróticas “complejas” durante el período en que se utilizaba
exclusivamente angioplastía con balón, sean ahora tratadas de forma segura y con resultados
muy satisfactorios.
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Se puede experimentar dolor durante el procedimiento porque la arteria esté totalmente
bloqueada durante el inflado. Por otra parte, se pueden usar progresivamente balones más
grandes para agrandar la apertura.
El tratamiento exclusivo con balón no es suficiente ya que en muchas ocasiones el diámetro
interno que se obtiene en el sitio de la lesión no es el adecuado y además existe una
posibilidad alta hasta del 30 a 35% de generarse dentro de los primeros 6 meses postprocedimiento un nuevo cierre de la arteria en el sitio de la lesión inicialmente tratada. Este
fenómeno de “re-cierre” se conoce como restenosis y se debe a un proceso inflamatorio que
produce un tejido fibroso o cicatricial que vuelve nuevamente a obstruir el flujo de la arteria
y se manifiesta clínicamente en la mayoría de las veces con recurrencia de eventos de angina
de pecho. Por eso, desde 1994 se ha utilizado comercialmente un dispositivo conocido como
stent. Precisamente el stent en sus diferentes técnicas de uso y las consecuencias de su
implantación en una bifurcación coronaria es el objetivo de esta tesis

(a)

(b)

(c)

Fig. 7. Angioplastia de balón. (a) Se observa el catéter balón que lleva montado un stent comprimido sobre la superficie
externa del balón cruzando a través de la placa aterosclerótica a tratar. (b) Se aprecia la dilatación del balón y la expansión
hacia la pared vascular de la malla metálica – stent-. (c) El stent queda adosado a la pared vascular, posterior al retiro del
catéter balón y del filamento guía de la arteria que fue intervenida. Fuente: Sociedad de Cardiología Intervencionista de
Mexico.
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(a)

(b)

(c)

Fig.8 Angioplastia de balón. (a) Se muestra una estenósis crítica por placa ateroesclerótica en la arteria descendente
anterior. (b) Se observa dilatación del balón con expansión del stent a la pared vascular. (c) Se aprecia el resultado postcolocación del stent. Fuente: Sociedad de Cardiología Intervencionista de Mexico.

1.2.4.2. STENTS
1.2.4.2.1. ¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE LOS STENTS Y LA ATEROGÉNESIS?
Hagamos una revisión de estos dispositivos, basándonos en el trabajo de Luis A. Alicea,
José J. Torres Alvarado, Alexis Vargas Martínez (2004) preparado para el curso de
Mecánica de Fluidos ING4015, cuyo instructor fue Dr. Megh R. Goyal.
El término stent en la literatura inglesa se considera que es un epónimo derivado del apellido
de Charles Thomas Stent (1845-1901), quien, en 1856, patentó un material termoplástico
para realizar impresiones dentarias conocida como “pasta de Stent”. Durante la Primera
Guerra Mundial, el cirujano alemán J. F. Esser utilizó la “pasta de Stent” para fijar injertos
de piel en soldados quemados y como soporte para prótesis orales y faciales. Posteriormente
el doctor Charles Dotter (1920-1985), considerado el padre de la radiología intervencionista,
utilizó el término stent cuando experimentaba con perros y les implantaba espirales de metal
en la arteria poplítea y cuando introduce por primera vez la Angioplastia transluminal con
catéteres coaxiales en 1968, cuando era jefe del departamento de Radiología en la
Universidad de Oregón. Con el tiempo el término se sigue usando, por extensión, para
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designar todo dispositivo de material apropiado, usado para dar soporte a estructuras
tubulares.
Los stents son diminutos tubos metálicos dedicados a mantener abierta la arteria como si de
un andamio se tratara apuntalando la estructura para que no se desmorone. Se mueven hacia el
área de bloqueo. Cuando el balón se infla, el stent se expande. Los stents vasculares
mantienen las arterias enfermas abiertas en un determinado diámetro después de la
angioplastia y preservan el lumen cilíndrico. Actualmente, hay dos categorías principales de
stents: los expandibles con balón y los autoexpandibles. Los primeros normalmente se cortan
de tubo de acero inoxidable de pequeño diámetro y se montan sobre un balón de angioplastia,
deformándose hasta el diámetro final mediante la alta presión del inflado del balón. Los
autoexpandibles son de acero inoxidable o tántalo y se comprimen hasta un diámetro
pequeño, el del catéter distribuidor. Pueden proceder de tubo o de malla de alambre.
En la figura 9 se muestra su colocación.

Fig. 9 Colocación de un stent. Fuente: Texas Heart Institute

Estos últimos se desarrollaron en los sesenta aprovechándose de las características de
memoria de aleaciones como el Nitinol. Estos stents se caracterizan por tener un diámetro en
reposo-situación normal- ligeramente superior al del vaso al que va destinado. Viajan en el
catéter que los transporta a la lesión objetivo y, una vez allí, son expulsados del mismo en el
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que están comprimidos y se expanden en la pared arterial, debido a las características
superelásticas del material del que están construidos – Stoeckel et al. (2003)Al principio de los ochenta, el Dr. Palmaz comenzó a experimentar con tubos con pared fina
caracterizada por las rendijas o agujeros, en un esfuerzo por llegar a un diseño que pudiera
ser expandido por la angioplastia de balón. El primer implante de este estilo se hizo en 1987,
comenzando una carrera tecnológica que continúa hasta nuestros días. En la figura 10 se
muestran algunos de estos tipos.
Un ejemplo de complicación grave para la que la aparición del stent ha sido crucial es el
aneurisma aórtico abdominal (AAA). Esta enfermedad es una inflamación de la aorta
abdominal. Si se rompe, las consecuencias para el paciente pueden ser catastróficas. Es una
enfermedad de gente mayor, y puede ser consecuencia de falta de exposición a la luz
ultravioleta durante el desarrollo de la infancia y la adolescencia. Concretamente, un AAA es
una inflamación de la aorta ente las renales y las iliacas. Véase en la figura 11 un caso de
AAA. Muchas veces el AAA se llena con una sustancia gelatinosa llamada trombo laminal.
El canal de la, sangre a través del trombo laminal se llama lumen. Si no se trata un AAA, la
inflamación continuará hasta que se rompa. Esto en una arteria principal como la aorta puede
dar lugar a un sangrado fatal. Antes sólo se podía tratar abriendo y reparando, lo que puede
ser una experiencia peligrosa o traumática, sobre todo para una persona mayor,
produciéndose un 5% de mortalidad en estas operaciones. El stent ha simplificado la
solución para el AAA.
En la figura 12 se ve el resultado del implante de stents en la descendente izquierda y rama
diagonal.
De todas maneras, el entusiasmo por este descubrimiento decayó debido a una cascada de
sucesos, asociados con la reestenosis debido a la hiperplasia neintimal (NIH), que puede
necesitar un horizonte de meses para comenzar a desarrollarse.
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Fig. 10. a. Expansión de un stent tipo NIR, primeramente comprimido en la parte superior , con expansión en forma de
hueso de perro en la parte central y totalmente expandido en la parte inferior. b Liberación de un stent autoexpandible tipo
Wallstenten de su catéter. c Diversas configraciones de stent dispuestas juntas NIR, Wallstent y Express en un intento de
ilustrar algunas de las opciones clínicas al uso. Nandini Duraswamy

Fig. 11. Esquema de un aneurisma aórtico abdominal operado: aneurismectomía con sustitución aórtica por injerto
protésico aortobiliaco. Fuente: Libros de Autores Cubanos. BVS Cuba

La reacción más temprana a la implantación del stent es el desarrollo de una fina capa de
coágulo debido a la presencia de material extraño, y la agregación de plaquetas. Esto
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depende del patrón de flujo que, a su vez, depende de la geometría del stent. Es decir,
aunque la mayor parte de los stents existentes desarrollan su función de soporte del tejido
enfermo, es posible que influyan en gran manera en la pared arterial. Y puede ser posible que
esto suceda por cambios en el entorno mecánico

Fig. 12. Lesiones de bifurcación en la descendente izquieda y rama diagonal – L y D, respectivamente en la figura-. En la
parte derecha están dilatadas como resultado del implante de stent.

Algunos estudios han revelado que la estructura del stent influye en la acumulación del
trombo entre las abrazaderas del mismo y en la reestenosis. La reestenosis coronaria en los
pacientes que reciben stents parece ser dependiente del tamaño del vaso y del diseño del
stent. Además, el patrón de acumulación parece similar a las zonas de estancamiento
predichas aguas arriba y aguas abajo de las abrazaderas del stent usando CFD. Rogers y
Edelman (1995) informaron de que podría haber menos hiperplasia de la neointima en los
stents expandibles con balón si se reducía el espacio entre abrazaderas, porque estas piezas
rompen la pared arterial. Menos abrazaderas parecen minimizar la deformación en el tejido.
Esto se contrapone a lo que dijo Berry, como informaré más adelante.
Los estudios de CFD de la aorta humana, arterias carótidas y arterias coronarias han
mostrado una fuerte correlación entre el engrosamiento de la íntima y determinados patrones
de flujo en focos de los vasos.
En cuanto a los últimos avances científicos, algunos pueden llevar medicamentos y estos
dispositivos los liberan en el tiempo. Se trata de un nuevo tipo de stent que está compuesto
en su estructura metálica de acero inoxidable pero que contiene sobre su superficie un
polímero en el cual está integrada o absorbida una droga que posee efectos antiproliferativos
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-que inhiben los procesos bioquímicos que generan la restenosis- y que han demostrado una
frecuencia de restenosis entre el 5 al 8% -Fig. 13-. Las drogas antiproliferativas existentes en
el mercado son la rapamicina y el paclitaxel.
Parecen ser más eficaces los drug eluting stents -DES- que los stents no liberadores de
medicamentos o bare metal stents -BMS-. Por los resultados excelentes que han tenido estos
stents liberadores de droga en reducir significativamente el fenómeno de restenosis la
tendencia es de implantar este tipo de stents en la mayoría de las lesiones que son tratadas
con angioplastía. Sin embargo es muy importante considerar que el costo de estos stents es
sumamente elevado y que solamente una minoría de pacientes son beneficiados con este tipo
de tecnología.
También están los stents radioactivos, los cuales parecen inhibir el bloqueo recurrente, que
sigue a la angioplastia. Estos dispositivos necesitan un calibrado.
Los mecanismos no están completamente bien entendidos y diferentes factores se relacionan
con este fenómeno. Los stents, siendo como son, endoprótesis vasculares metálicas,
representan la trombogenia en potencia.

Fig. 13 Representación esquemática de un stent coronario liberador de droga). Fuente: Sociedad de Cardiología
Intervencionista de Mexico.

En estudios iniciales con animales, Schatz demostró que después del implante del stent,
estas endoprótesis eran cubiertas de forma precoz por una fina capa de trombo. En estudios
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posteriores, se confirmó que la propiedad trombogénica del stent depende ampliamente de la
carga electropositiva de la superficie metálica, que parece estar modificada por la
composición, configuración y tamaño del mismo y, consecuentemente, a la respuesta
protectora o de defensa del vaso guiado por los diferentes mecanismos protrombogénicos,
como la elevación significativa de los niveles de fragmentos de protrombina, expresión de
las glicoproteínas IIb-IIIa -antes del implante del stent- y de la P-selectina -dos o tres días
después del procedimiento-en la superficie plaquetaria.
1.2.4.2.2. EFECTOS DEL STENT EN EL PATRÓN DE FLUJO
La colocación de un stent en una arteria afecta a los detalles del flujo adyacente a la pared de
la arteria. Una abrazadera típica de un stent tiene, aproximadamente, 0.15 mm de espesor, aunque en el caso estudiado en esta tesis, este espesor se reduce significativamente-, y los
stents se despliegan en las arterias ocupando un diámetro de 2,5-3 mm. Por tanto, los efectos
directos de la protrusión de la abrazadera del stent en el lumen se confinan en una región
cerca de la pared de la arteria. Esta interacción pared arterial - stent afecta a los patrones de
flujo.
La protrusión de la abrazadera del stent en el lumen de la arteria corresponde a situaciones
bien conocidas de la aerodinámica de ensanchamiento y estrechamiento del flujo externo. En
un ensanchamiento, la cantidad de movimiento transporta al fluido pasando la esquina o
borde, creándose una región de separación. Bajo condiciones de flujo permanente, el fluido
contenido en esta región no se mezcla con el fluido de la corriente principal, por lo que hay
problemas de transferencia de las sustancias de la sangre en las regiones adyacentes a la
abrazadera. En un estrechamiento, se inhibe el movimiento del flujo adyacente a la
abrazadera, creándose una zona de separación. Estas zonas de separación son más pequeñas
que las anteriores.
La colocación de un stent contra la pared arterial crea una serie de ensanchamientos y
estrechamientos que pueden interactuar unos con otros. Además, estas abrazaderas tienen
trombos en las horas y días siguientes al implante. El efecto del espaciado de las abrazaderas
se ha estudiado usando técnicas CFD. Estas tienen la ventaja de que contemplan todas las
variables: esfuerzos cortantes, presión, etc. Las técnicas experimentales, por otra parte, como
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la anemometría Laser Doppler y los ultrasonidos tienen incertidumbres debidas a la
proximidad, a la pequeña distancia a la pared de las zonas en que se toman las medidas: las
abrazaderas de los stents.
Los patrones de flujo cerca de las abrazaderas del stent parecen depender del interespaciado
entre éstas. Hay algunos estudios a los que recurrir que tratan de optimizar el diseño del stent
como el caso Berry et al. (2000) Las alteraciones de flujo creadas por la presencia de la
estructura metálica del stent han sido un objetivo a estudiar dada la tasa de reestenosis a la
que se hace frente con este procedimiento menos invasivo que la opción quirúrgica, pero
susceptible de optimización dados los resultados a corto y medio plazo. Se hicieron
simulaciones en un modelo de arteria coronaria para comparar los efectos de los parámetros
hemodinámicos en dos geometrías de stent diferentes. Por un lado se utilizó una técnica de
inyección de colorante, que arrojara luz sobre los aspectos cualitativos del flujo, y por otro se
recurrió al cálculo computacional, con el fin de obtener detalles cuantitativos del flujo
adyacente a la pared y a los alambres constitutivos del stent. Tanto la simulación teórica
como la experimental se contemplaron en dos escenarios diferentes: el estado de reposo y de
ejercicio moderado. La parte inferior de esta malla o red se supusieron embebidos en un 30
% de su diámetro en la pared arterial
En cuanto a los resultados experimentales obtenidos, con números de Reynolds y de
Womersley bajos e indicativos, por ende, de un flujo altamente viscoso, es que es necesaria
una mayor distancia entre los alambres del stent -mayor de 20 diámetros de alambre- o dotar
a éste de un menor número de elementos con el fin de promover la incursión radial de la
pared hacia el centro del lumen en un movimiento más liberado, arrastrando el flujo
estancado adherido a la pared y acortando así los tiempos de residencia de las partículas
fluidas.
En cuanto a los resultados teóricos, se observó que para distancias inferiores a seis diámetros
de alambre entre dos consecutivos, las zonas de estancamiento abarcaban todo el espacio
entre los alambres sin interrupción, mientras que si esta distancia era superada, la zona de
estancamiento continuaba con un despertar del flujo antes de alcanzar al alambre vecino
durante el ciclo cardiaco completo o parte del mismo, es decir las regiones de estancamiento
de las abrazaderas adyacentes se fusionaban para todo el ciclo cardiaco creándose una sola
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región de estancamiento para espaciados inferiores a seis diámetros, mientras que para
espaciados mayores, las regiones de estancamiento se dividían en algunas porciones del ciclo
cardiaco con flujo que se volvía a readosar entre ellas. Si tenemos en cuenta que el
estancamiento lleva a un mayor tiempo de residencia de las plaquetas y demás partículas del
torrente sanguíneo con el correspondiente y necesario engrosamiento neointimal, parece
conveniente aumentar el espacio interestructural dentro del stent. Esto explicaría las
diferencias entre un stent, cuya configuración no lleva espacios intrísecos y otro que sí.
La fuerte dependencia del estancamiento del flujo del espaciado de las abrazaderas fue
observada por Henry (2000) usando un modelo computacional, para un espaciado de las
abrazaderas equivalente a tres alturas de abrazadera, y se observó que los esfuerzos cortantes
entre ellas eran menores del 18 % del valor en la pared suave. Para un espaciado de 12
alturas, los esfuerzos cortantes eran aproximadamente el 90 % del valor de la pared suave.
Henry también incluyó un modelo simple para la deformabilidad de la pared, pero los
resultados de las paredes rígidas no resultaron marcadamente afectados. La forma de la
abrazadera no pareció afectar a los Patrones de flujo cerca de la pared.
Además, parece que los patrones de estancamiento del flujo producidos por las abrazaderas
del stent en la corriente tienen un efecto en el comportamiento de las células endoteliales.
Quizá el comportamiento más importante es su habilidad para volver a crecer en la pared
arterial desnuda por la migración de las mismas. El crecimiento inicial de las células parecía
estar a lo largo de la abrazadera del stent en la zona de estancamiento de flujo con
alineamiento preferencial con la abrazadera del stent. Simon (2000) observó que las áreas
más grandes vacías de células endoteliales estaban localizadas aguas abajo de obstáculos
superficiales en forma de trapecio, intentando simular abrazaderas de stent. Moore y Berry
(2002) también observaron que la parte superior de los obstáculos no exhibían crecimiento
de células endoteliales cuando los obstáculos tenían una altura superior a los 175 mm. Los
efectos de los stents en los patrones de flujo se pueden extender más allá de la región cercana
a las abrazaderas del stent dependiendo de un conjunto de factores mecánicos asociados. La
geometría del stent en la pared arterial afecta a la geometría del vaso, así como a la
deformabilidad de la pared. Cuando un stent de balón recto expandible se despliega en una
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arteria curvada, el stent tenderá a rectificar el segmento. Se cuantificó el cambio geométrico
y Wentzel (2004) estudió sus efectos en condiciones de flujo permanente sobre los esfuerzos
cortantes. Los incrementos en la curvatura en los extremos distal y proximal del stent
conducen a cambios significativos en los esfuerzos cortantes con respecto al caso sin stent.
El esfuerzo cortante espacial máximo en el extremo proximal del stent se incrementó hasta
un 113% con el stent desplegado. En el extremo distal, el máximo del esfuerzo cortante se
incrementó en un 30%.
Tominaga et al (2004) trabajaron con stents con y sin espacios entre los elementos y
confirmaron el resultado anterior, pero no profundizaron dando cifras concretas de espesor
de la neoíntima en una cadena de experimentos con diferentes valores del espacio entre
alambres. Lo que sí parece confirmado es que la forma no influye, por lo que las
secciones de los strut podrían ser hasta rectangulares sin modificar los parámetros
hemodinámicos.
El desajuste o desequilibrio en la deformabilidad de la pared que ocurre en los extremos
proximal y distal del stent afecta al conjunto del patrón de flujo sanguíneo. Los cambios
abruptos en las propiedades mecánicas en los extremos del stent crean zonas de propagación
de la reflexión de la onda de presión. Las reflexiones en la onda de presión en adición a los
cambios bruscos de sección conducen a distorsiones del flujo en gran escala. Usando un
colorante inyectado, se visualizan vórtices durante la deceleración del flujo. Estos vórtices
eran comparables en tamaño al diámetro del tubo, es decir, mucho más grandes que el
espesor de la abrazadera del stent. Sobredimensionalizando el stent en un 10 % no se apreció
cambio significativo en el comportamiento.
Además los stents parecen producir pequeñas distorsiones de flujo que recuerdan a la
turbulencia, como se ha podido comprobar utilizando anemometría de película caliente. Bajo
condiciones de reposo no se notaron distorsiones distales al stent. Las explosiones
turbulentas aparecieron en condiciones de ejercicio simulado y se dieron las más grandes
cuando la estenosis estaba ubicada proximal o distal a los múltiples stents. Este método
experimental no permitía la medida de distorsiones de flujo en el stent. La producción de
distorsiones de flujo por parte del stent también se puede dar si el stent se despliega cerca de
una rama y parcialmente se introduce en el lumen debido a un posicionamiento inadecuado.
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Stanek (2000) demostró que las paredes del stent colocadas a través del ostium de la arteria
carótida externa crea distorsiones adicionales del flujo y resistencia. Este fenómeno puede
tener consecuencias clínicas importantes. Fabregues (2002) mostró que estas distorsiones se
pueden reducir si el extremo del stent que se mete en la pared se corta y posiciona
adecuadamente.
Por otra parte, J. García, A. Crespo, J. Goicoechea, M. Sanmartín y C. García (2006) no
sólo analizaron la influencia de las variables de la mecánica de fluidos en el desarrollo de la
enfermedad obstructiva de la arteria coronaria a medio plazo, tras la intervención coronaria
percutánea con implantación de stent, sino que, además, propusieron un modelo para
estudiar la estabilidad del crecimiento de la placa asociado al signo de la segunda derivada
de la velocidad en la pared del vaso y normal a ella.
1.2.4.2.3. DISEÑO Y ESTRATEGIAS ÓPTIMAS DE IMPLANTACIÓN DE STENTS
Existen diversas técnicas de implantación de stents en una ramificación arterial, zona
propicia para el depósito de ateroma. Estas técnicas son; Stent provisional en T, Crush
interno- método Crush tradicional- o externo, lo que implica una variante de este
procedimiento., Culotte etc. Los describo brevemente.
Método tradicional en T: En esta técnica, se coloca un stent lateral, el cual pasa en toda su
longitud a través del stent de la rama principal. El lateral se despliega de manera que los dos
stents forman una configuración en T. Los problemas que acarrea se basan en la dificultad de
posicionar el stent lateral de forma precisa. O bien no se aproxima lo suficiente dejando
huecos sin protección o se acerca demasiado, lo que supone una obstrucción potencial.
Véase figura 14.
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Fig. 14. Configuración provisional en T. Izquierda Demasiado distante. Derecha Demasiado próximo

Método Crush: El stent de la rama principal se despliega primeramente. El stent lateral se
pasa, en parte, a través del orifico del stent de la rama principal y esa porción de stent lateral
que se encuentra dentro de la rama principal se aplasta contra la pared arterial mediante
inflado de balón. Difiere del procedimiento convencional en que el stent lateral se aplasta
dentro y no fuera de la rama principal. Véase figura 15.
Después de aplicar este método, y en contraste con otras técnicas, la posdilatación mediante
lo que se ha dado en llamar kissing balloon trae como consecuencia una distorsión. Las
porciones de stent distorsionadas en el margen distal son empujadas mediante el inflado
hacia el centro del lumen, causando un bloqueo indeseado. Véase figuara 16

Fig. 15. Método crush inverso. A El stent lateral se despliega dentro del principal. B. Aplastamiento del stent contra la pared.
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Fig. 16. A Método crush inverso con dilatación kissing balloon. Obstrucción del lumen. B.Vista endoscópica del bloqueo.
Fuente: Percutaneous Coronary Intervention for Bifurcation Coronary Disease.

Método Culotte: Después del despliegue del stent de la rama principal, un segundo stent
avanza parte a través del lateral del stent de la rama principal, donde se despliega, de manera
que la parte proximal del stent lateral se expande en la rama principal, mientras que la otra
parte se extiende a lo largo de la rama lateral.
El inflado del balón en la rama principal a través del orificio del stent lateral agranda los
espacios entre alambres, pero distorsiona el ostium de la rama lateral. La postdilatación con
el procedimiento kissing balloon repara la distorsión y expande completamente el stent
lateral en el ostium. Véase figura 17.
También existen estrategias que utilizan hasta tres stents:


Touching stents: Tiene la ventaja de ser rápida y sencilla. Hay una serie de variantes.
Sin embargo, en algunos casos, cuando la estenosis se expande a la parte proximal del
ostium, se necesita colocar un tercer stent-técnica en Y-



Técnica en Y: Consiste en colocar dos stents a nivel del ostium y un tercero en el
segmento proximal, si es necesario. No permite un soporte total de la zona afectada
próxima a la bifurcación con la consiguiente poca cobertura y protección. Esto lleva
al “Trouser, legs and seat”



Trouser, legs and seat: Se despliega un stent en la rama lateral y otro en la parte distal
de la rama principal, mientras que un tercero implantado en la parte proximal se
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monta sobre dos balones que, individualmente, se insertan en cada rama. Fue descrito
por Colombo. Véase figura 18

Fig. 17.A Técnica Culotte con Liberte stent. B. Después del despliegue del stent en la rama principal, un segundo stent se
expande en la rama lateral, distorsionando el stent principal.(FLECHA B). C. La relidatación de la rama principal
distorsiona el ostium de la rama lateral (flecha C) D. Resultado de la postdilatación kissing balloon

Fig. 18. Izquierda. Touching stents. Centro. Trouser, legs and seat. Derecha. Kissing stents

Las lesiones coronarias en bifurcación son uno de los problemas más acuciantes cuando se
realizan pruebas de diagnóstico por cateterismo, ya que éstas representan un porcentaje de un
15 a un 20% de indicación clínica de revascularización mediante stent Esta alta tasa de
lesiones en este tipo de accidentes geométricos del vaso puede explicarse por las altas
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fuerzas de cizallamiento y por las zonas de recirculación del flujo, lo que desemboca en una
tendencia pronunciada de la aterosclerosis a invadir estas zonas de bifurcación, consideradas
El paso del tiempo en la investigación ha hecho evolucionar favorablemente los equipos y
las técnicas resolutivas de este tipo de problemas, pero aun así, la angioplastia de balón ha
sufrido una cadena de fracasos a corto y medio plazo en las lesiones de bifurcación, hasta el
punto de redirigir los esfuerzos a una cirugía coronaria tras la decepción de la angioplastia,
sobre todo si la rama lateral tenía una afectación significativa. Con este panorama, la
situación mejora de forma clara con el uso del stent junto con la administración de dos
agentes antiplaquetarios, sobre todo cuando los stents de los que hablamos son de segunda y
tercera generación.
En el momento actual, el uso de los stents convencionales está dando una tasa de resultados
satisfactorios superior al 95% en la rama principal y al 88% en ambas ramas con un
porcentaje de acontecimientos cardiacos adversos en un plazo superior al año del 20-35%,
aunque, a veces, el vaso objetivo necesite una revascularización del 12-17%.
Esto implica que se aborden técnicas de complejidad variable que utilizan dos e incluso tres
endoprótesis.
Hay conclusiones al respecto, como que los mejores resultados a medio plazo se obtienen
con el más sencillo de estos procedimientos, el abordaje en “T” en la rama lateral, sólo si es
necesario, en plan provisional durante la angioplastia y con inflado simultáneo o aplicación
de la técnica kissing balloon”. Pero no hay estudios comparativos de varias estrategias de
implantación de stents en una bifurcación coronaria con estudio numérico y respaldo
experimental.
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CAPÍTULO 2
2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS
2.1. OBJETIVOS
Se han obtenido muchos de los resultados expuestos en el apartado del estado del arte,
como fruto de experimentaciones en laboratorio de los cuales se han extraído lecciones
tales como que la apertura de los struts o elementos metálicos en la rama lateral provoca
deformación del stent en la rama principal, en el lado opuesto al orificio de salida de la
rama lateral. También se han propuesto posibles soluciones para recomponer este
problema, como por ejemplo, el inflado final simultáneo de dos balones, consiguiéndose
de nuevo el contacto directo con la pared vascular y reduciendo, como consecuencia, la
tasa de reestenosis. Estos resultados anteriores de Thierry lefèvre así como los
obtenidos por Ormiston et al o Yves Louvard et al y tantos otros, cuyos nombres han
llenado con sus conclusiones las páginas de la introducción, son fruto de la empiria,
resultados procedentes de estudios in vitro en un banco. En resumen, existen pocas
referencias al estudio de estrategias de implante de stent en lesiones coronarias mediante
el uso de la simulación numérica.
El objetivo de esta tesis es la optimización en el uso del stent mediante la comparativa
de varias técnicas de implantación, a saber:


Un único stent en la rama principal con cobertura total del orificio de salida



Un único stent en la rama principal, pero con orificio de comunicación, por el que se
permita el paso de un balón para la técnica del kissing balloon.



Dos stents mediante la aplicación de la técnica culotte.

Estas opciones anteriores se contemplan a la luz del ángulo de bifurcación que puede ser
de 45º o de 90º, por lo que la combinatoria nos aporta seis posibilidades, de los que
deducir la técnica más satisfactoria a implantar en la lesión coronaria.
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Una vez confeccionada la geometría mediante el programa de diseño Gambit, e
introducidas las condiciones de contorno para el cálculo numérico en el código
comercial ANSYS-Fluent, se resolvieron numéricamente las mismas configuraciones
estudiadas con PIV en el laboratorio. Se corrieron todos los casos hasta que el análisis
de sensibilidad dio validez a los residuos obtenidos, poniendo un punto final a las
iteraciones y dándose por alcanzada la convergencia. Por otro lado, en paralelo se
reconstruyeron los modelos en el laboratorio con el fin de cotejar los resultados.
Una vez validada la simulación numérica, se utilizó esta técnica computacional como
procedimiento para estudiar el flujo pulsátil en estado de reposo y durante la
realización de ejercicio. El fluido se consideró Newtoniano con una viscosidad
cinemática ν =3.72 x 10-6 m2/s y densidad ρ=1099.3 kg/m3 (número de Reynolds
172). Se impusieron condiciones de contorno equivalentes a las existentes en los
experimentos para el régimen estacionario y se utilizó un perfil de velocidad tipo
Womersley con una velocidad media de 0.2 m/s a la entrada de la arteria principal.
Con el fin de evitar que la solución se viera afectada por las condiciones de contorno
en las salidas, se amplió el dominio computacional en las simulaciones. En estas
configuraciones se ubicaron las salidas 35 diámetros aguas abajo de la bifurcación, una
distancia equivalente a la empleada en los ensayos, y donde se fijó una presión
manométrica nula. En esta ampliación del dominio, las celdas son de mayor tamaño
que en el resto de la arteria y especialmente, que en las zonas de contacto stent fluido.
Para el régimen no estacionario, se impuso un perfil de velocidades parabólico
variable en el tiempo a la entrada de la arteria principal.
2.2. HIPÓTESIS
Los puntos de partida para este trabajo fueron los siguientes:


Se simuló régimen permanente en los modelos teórico y experimental con el fin de
cotejar resultados. Una vez validado el resultado computacional con los aportados
por el laboratorio, la simulación en régimen no estacionario quedó relegada al
código Fluent.
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En el modelo teórico se impuso, para el régimen permanente, un perfil de
velocidades parabólico de valor medio 0.2 m/s a la entrada de la arteria, así como
presión manométrica cero en las salidas de las ramas



El diámetro del vaso en el modelo numérico tanto en la rama principal como en la
secundaria es de 3.2 mm lo que pretende ser un reflejo de la realidad. Este diámetro
unido al valor de las propiedades de la sangre, a saber, viscosidad relativa ν =
3.72x10-6 m2/s y densidad ρ = 1099.3 kg/m3, arroja un valor del número de
Reynolds de 172, y la confirmación inequívoca y previamente anunciada de flujo
laminar.



El diámetro del vaso del modelo de cristal utilizado en el laboratorio es de 8 mm
para mayor facilidad de manejo, y mejor resolución experimental, lo que obliga a
un escalado de las velocidades respecto al modelo numérico con el fin de obtener el
mismo número de Reynolds en los dos estudios.



Lo anterior supone una velocidad de entrada en el modelo experimental de 0.08 m/s



Se fabricó en el laboratorio un fluido a base de glicerina (60%) y agua (40%) que se
mimetiza en sus propiedades con las de la sangre, es decir su densidad es de 1099.3
kg/m3 y su viscosidad cinemática, 3.72x 10-6 m2/s. Por supuesto estos mismos
valores fueron introducidos en Fluent.



Los vasos se suponen rígidos, lo que no parece ser una condición muy restrictiva, si
suponemos que nuestra arteria está enferma, es decir presenta una estenosis con
necesidad de angioplastia reparadora y stent a modo de andamiaje. Por lo tanto, el
ateroma que recubre la íntima le conferirá características de rigidez a las ramas
objeto de estudio, así como los struts metálicos que la recubren.



En la simulación teórica se estudiaron los casos de régimen estacionario y no
estacionario, diferenciando en este último caso el estado de reposo y ejercicio, con
períodos de tiempo de 0.9 s y 1 s, respectivamente.



En el laboratorio se trabajó solamente en régimen permanente.
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Las medidas experimentales se obtuvieron con la técnica PIV.



Se consideró fluido Newtoniano, por lo que son aplicables las ecuaciones de
Navier-Stokes.
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CAPÍTULO 3
3. MEMORIA
3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Con la introducción de los stents coronarios en el arsenal terapéutico de la
revascularización coronaria percutánea, se puso de manifiesto una significativa
reducción de los episodios de oclusiones agudas -relacionadas con disección coronaria
y trombo intracoronario- y la tasa de reestenosis -asociadas a remodelado arterial
negativo, retracción elástica aguda e hiperplasia neointimal-, características de la época
de uso de los balones. Sin embargo, la presencia de trombosis dentro del primer mes
permanece como uno de los mayores factores limitantes. La trombosis del stent tras
una intervención coronaria percutánea es un evento poco común, aunque su aparición
puede clasificarse como catastrófica y desencadenante del infarto agudo de miocardio
con muerte súbita como trágico final.
Después del implante, los factores clínicos, técnicos y de procedimiento juegan un
papel determinante en la ocurrencia aguda y/o subaguda de la trombosis del stent. No
así, cuando los eventos trombóticos se consideran tardíos.
Muchos de los resultados obtenidos a corto y medio plazo tras la aplicación del stent se
han tratado de mejorar mediante procedimientos ensayo-error en bancos. En otros
casos se ha intentado buscar la causa de esos fracasos, siempre interpretada a través de
conceptos médicos y químicos. Y por último, se ha recurrido a buscar el origen de los
problemas en la Mecánica de Fluidos aplicada a la sangre, pero con gran soporte
experimental y poco respaldo numérico.
Por eso, y sabiendo que además de las propiedades trombogénicas del stent en su
condición de estructura metálica, existen otros elementos y mecanismos que
contribuyen a la trombosis del stent y que se diferencian en relación a la configuración
del implante del stent, nuestro propósito ha sido afanarnos en proporcionar una serie de
configuraciones precisas.
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Así, con las vistas y proyecciones adecuadas que proporcionen una configuración clara
de aquello que vamos a tratar, nuestro objetivo es la comparación de varios diseños o
estrategias de implante, con el fin de extraer la óptima para tratar la lesión.
El problema a tratar aquí es el de la hemodinámica, la localización de zonas críticas
con bajos esfuerzos cortantes y, consecuentemente, el trazado de un mapa de regiones
propensas a desarrollar la aterosclerosis. La ubicación diana de la lesión será una
bifurcación coronaria, por ser alta la probabilidad de este accidente geométrico de
desarrollar aterosclerosis frente a otras zonas de nuestro sistema circulatorio.
Además, por constar de dos ramas, la principal y la secundaria, las posibilidades de
implantación del stent pueden ser diversas.
En este caso, las configuraciones objeto de estudio son:


Implantación de un solo stent en la rama principal sin orificio de comunicación con
la rama secundaria



Implantación de un solo stent en la rama principal con orificio de comunicación
con la rama lateral. Éste se consigue con un inflado de balón a través de uno de los
minúsculos orificios del la malla de stent.



Implantación de dos stents, uno en la rama principal y otro en la lateral, mediante
la técnica culotte.

Proyectamos nuestros esfuerzos en el estudio de los casos anteriores contemplando dos
ángulos de bifurcación: 45º y 90º. El diámetro, tanto de la rama principal como de la
secundaria, es de 3.2 mm. La razón de utilizar un ratio de diámetro de rama secundaria
a principal de valor 1.0 fue por considerar el caso más desfavorable de las diferentes
configuraciones existentes. Esta última decisión se sustentó en un estudio sobre el
efecto hemodinámico producido en una bifurcación con tres diferentes ratios: 1.0, 0.8 y
0.6 y en el que llegaron a la conclusión de que ratios crecientes producían mayores
pérdidas de carga en la rama secundaria Sang-Sin Yoo (1996).
En el primer caso tenemos un único stent –single stent- sin orificio, el cual se
despliega a lo largo de la rama principal ocupando una longitud de 23.6 mm desde
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aguas arriba hasta aguas abajo, abarcando en su extensión al orificio lateral, el cual
queda totalmente cubierto por el enrejado metálico del stent. En éste y en los demás
casos, las ramas principal y secundaria son más largas que los stents que las ocupan
con el fin de evitar las características perturbaciones de extremo que puedan
contaminar el estudio falseando resultados.
En el segundo caso tenemos también un único stent como soporte del vaso principal,
que participa de las dimensiones y características del anterior, excepto por el orificio
de 2.8 mm de comunicación con la rama lateral, el cual puede dar libertad de paso a un
alambre guía de balón, de gran utilidad si se quiere realizar un inflado poststent. De ahí
el nombre de kissing balloon. Este caso se puede enriquecer con otro subcaso de
kissing balloon que difiera del anterior en el tamaño del orificio lateral, como puede
ser un diámetro de 2 mm. De todas formas, no vamos a contemplar este último subcaso
por las escasas diferencias encontradas en los resultados obtenidos.
En el tercer caso utilizamos dos stents en la llamada técnica culotte. En este
procedimiento, tras el despliegue del stent en la rama principal, un segundo stent
avanza parcialmente a través de la rama lateral expandiéndose en ella, de tal manera
que la parte proximal de este segundo stent se despliega en la rama principal, mientras
que la porción distal del mismo queda en la rama lateral. Las longitudes de stent fueron
de 54.28 mm para la rama principal y 42.8 mm para la secundaria. El stent consta de
alambres o “struts” de 0.045 mm de espesor y 0.838 mm de longitud que se unen
formando celdas abiertas con un ángulo de apertura de 36º. La Fig. 19 a muestra la
reconstrucción geométrica de la técnica “culotte” de implante de stent en una
bifurcación de 90º junto a un mapa de contorno de velocidades en el plano medio. Se
usó una malla de poliedros, refinada cerca de los “struts” o alambres del stent, como
se puede apreciar en la Fig. 19b, para capturar más información del flujo en estas
regiones de contacto del sólido con el fluido. Se llevó a cabo un estudio de sensibilidad
de los resultados al tamaño de celda, y finalmente se optó por un tamaño que dio lugar
a un número de celdas de 3 a 5 millones dependiendo de la técnica de stent utilizada.
En cuanto al coste computacional, se realizó el cálculo en un cluster, en el que se
usaron 32 procesos en paralelo, con un tiempo aproximado de media hora para cada
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caso. Se utilizó un esquema de cálculo “upwind” de segundo orden para los términos
convectivos. La pared arterial se supuso rígida. Esta hipótesis es razonable si se
considera que la arteria presenta una estenosis con necesidad de angioplastia
reparadora y stent a modo de andamiaje. Por lo tanto, el ateroma que recubre la íntima
le conferirá características de rigidez a las ramas objeto de estudio, así como los
“struts” metálicos que la recubren. Además, recientemente Chiastra et al. (2014) ha
realizado un estudio comparativo entre pared flexible y pared rígida en una arteria en
la que se había colocado un stent. Los resultados muestran una tendencia similar en
términos de esfuerzos cortantes en la pared tanto instantáneos como promediados en el
tiempo. Particularmente, la diferencia en porcentaje encontrada para los esfuerzos
cortantes promediados en el tiempo inferiores a 0.4 Pa, osciló entre 1 % y 1.5 %
dependiendo del tipo de stent. Como una de las conclusiones se indicó que la hipótesis
de pared rígida era adecuada si el objetivo a estudiar eran los esfuerzos cortantes cerca
de la pared.

Fig. 19. (a) Reconstrucción geométrica de la técnica “culotte” de implante de stent en una bifurcación de 90º junto a
un mapa de contorno de velocidades en el plano medio. (b) Malla de poliedros.
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3.2.

COMPARACIÓN

DE

LAS

DIFERENTES

ALTERNATIVAS

DE

IMPLANTACIÓN DE STENTS
3.2.1. VALIDACIÓN DEL CÓDIGO NUMÉRICO
El procedimiento a seguir para localizar y comparar las diferentes regiones con
esfuerzos cortantes bajos y, por tanto, propicios al depósito de colesterol, en las
distintas configuraciones geométricas y técnicas de implantación de stent fue,
fundamentalmente, el estudio numérico utilizando el código comercial Ansys Fluent.
Con el fin de generalizar las conclusiones aportadas a todos los regímenes que puede
sufrir el flujo circulatorio, como son el estacionario y no estacionario, siendo éste
último aplicable tanto al estado de reposo como el de ejercicio, se recurrió a la técnica
experimental para poder confrontar los resultados obtenidos mediante las dos técnicas
de estudio, y así utilizar la mecánica computacional, ya como referente validado, como
único método de estudio para el régimen no permanente. Parece lógico pensar que las
técnicas experimentales de laboratorio se adaptan peor a la pulsatilidad del flujo, que el
estudio numérico, más flexible y versátil para simular las más variopintas condiciones.
En resumen, el régimen permanente se estudió numérica y experimentalmente y, una
vez cotejados lo resultados, con conclusiones favorables de fiabilidad para la
simulación de Fluent, se abordaron las situaciones de régimen no permanente, ya
solamente con el código numérico.
Para comparar los resultados computacionales y experimentales se representaron en el
plano medio - coordenada y=0- mapas de contorno de velocidad adimensionalizados
con la velocidad media de entrada respectiva de cada técnica de estudio, es decir con
0.2 m/s en los modelos teóricos y con 0.08 m/s en los modelos de laboratorio. Esto se
aplicó a las seis posibilidades objeto de análisis en cuanto a que hay tres técnicas de
implante, a saber, stent simple, kissing y culotte, susceptibles de ser utilizadas en dos
configuraciones de bifurcación, 45 y 90º. Las conclusiones favorables obtenidas de
esta comparación sólo abordan el aspecto cualitativo. Con el fin de completarlo con un
estudio cuantitativo que cotejara ciertas zonas críticas en las simulaciones
computacional y experimental, se dibujaron los mapas de contorno de velocidad, a los
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que se superpusieron los perfiles de velocidad a la entrada y a la salida de la
bifurcación, convenientemente adimensionalizados con sus respectivas velocidades
medias. A continuación se graficaron estas velocidades adimensionalizadas en el eje de
ordenadas frente a la coordenada x, perpendicular al flujo en la rama principal,
adimensionalizada con el diámetro. Las escasas discrepancias obtenidas en una cuasi
coalescencia de los puntos en el estudio experimental y computacional en todos los
modelos, puso broche a la comparativa dando validez al último para abordar el
régimen no estacionario de la sangre
3.2.2. RÉGIMEN ESTACIONARIO
En el régimen estacionario, una vez validado el código comercial Ansys-Fluent, y
haciendo uso del mismo, se impuso un perfil de velocidades parabólico a la entrada de
la arteria con una velocidad media de 0.2 m/s, así como presión manométrica cero en
las salidas de las ramas principal y secundaria o lateral.
Con el fin de analizar las repercusiones que tiene sobre la pared arterial la
implantación

de diferentes configuraciones

de stent

considerando régimen

estacionario, las variables estudiadas fueron las siguientes:


Los esfuerzos cortantes bajos, concretamente los que no han traspasado el umbral
de 0.4 Pa – que representa el 20% del valor de Hagen-Poiseuille-.



La presión a lo largo de la bifurcación en ambas ramas, centrada en la región del
stent y normalizada con la presión a la entrada del mismo.

3.2.3. RÉGIMEN NO ESTACIONARIO.
3.2.3.1. ESTADO DE REPOSO
Para estudiar este régimen, también se hizo uso del código Ansys-Fluent, pero con
condiciones de contorno diferentes respecto a los impuestos en el régimen
estacionario. En vez del perfil estacionario a la entrada, se impuso un perfil de
velocidades dependiente del tiempo, el cual se extrajo del material suplementario
disponible “on line” en la página web de la revista Journal of Applied Phisiology
correspondiente al artículo “Local hemodynamic changes caused by main branch stent
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implantation and subsequent virtual side branch balloon angioplasty in a representative
coronary bifurcation” Williams et al (2010). La Fig. 20 muestra la evolución temporal del

caudal en un ciclo cardiaco. Se consideraron solamente los 10 primeros términos de
Fourier en este análisis para su representación analítica como condición de contorno.
El número de Womersley correspondiente a este flujo es igual a 2.2. En cuanto a las
salidas, se impusieron los ratios de caudal de la salida principal a la secundaria
obtenidos en régimen estacionario para las diferentes bifurcaciones arteriales y
técnicas de stent utilizadas. Estos ratios se muestran en la Tabla 1. Se simularon cuatro
ciclos cardiacos con el fin de alcanzar una solución estable. La Fig. 21 muestra la
evolución temporal de la velocidad para el tercer y cuarto ciclo en la técnica “culotte”
para un ángulo de 45º en los puntos indicados. En el resto de los casos la tendencia fue
la misma, es decir, la estabilidad se alcanzó en el cuarto ciclo, razón por la que todos
los resultados están referidos a este último. -Williams et al, 2010-. La figura 20
muestra el primer período.
Para obtener el perfil de velocidades dependiente del tiempo de la figura 20 se
digitalizó la onda con un programa de Matlab y a continuación se obtuvo

su

representación en forma de serie de Fourier tomando los diez primeros términos. Esta
onda se escaló con el fin de que arrojara un resultado de velocidad media de 0.2 m/s
para una arteria de 3.2 mm, ya que esos son nuestros datos de partida reales para todo
el trabajo.
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Fig. 20. Primer periodo del perfil de velocidades pulsátil correspondiente a la situación de reposo.

El período de tiempo considerado fue de 0.9 segundos, mientras que el intervalo
barrido por el caudal y, originariamente extraído de la literatura, fue [-0.282, 2.239]
ml/s. Este intervalo se multiplica por un factor de 1.539 para obtener una velocidad
media de 0.2 m/s utilizado como condición de contorno de entrada en los casos
estacionarios. Así los caudales del eje de ordenadas para esta onda pasan a ser [-0.434,
3.444] ml/s.
Con la onda ya digitalizada, se introdujo en una subrutina de Matlab para así generar
una onda como serie de diez términos de Fourier. Una vez obtenidos los diez
coeficientes necesarios para reconstruir dicha onda, se intodujo como condición de
contorno de velocidad a la entrada en Ansys-Fluent a través de una subrutina llamada
vel-entrada. Se puede consultar en el anexo 1
En cuanto a las condiciones de contorno de las salidas, se impusieron unos ratios
de caudales correspondientes a la relación por cociente del flujo volumétrico de la
salida principal frente a la salida de la rama secundaria obtenidos en los
resultados numéricos de los casos estacionarios previamente simulados. Estos
ratios aparecen en la tabla 1
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Sin stent

Kissing

Stent simple

Culotte

45º

1.203

1.215

1.285

1.172

90º

1.217

1.305

1.395

1.309

Tabla 1. Ratio de caudales de la salida principal frente a la salida de la rama lateral en los casos estacionario.

El número de Womersley es de 2.2
El número de Womersley es un número adimensional que representa la relación entre
la frecuencia de un flujo pulsante y los efectos viscosos. Se puede definir como:

(3.1)
En donde:


R es una longitud característica adecuada, como puede ser el radio de la arteria.



ω es la frecuencia angular de las oscilaciones.



ν es la viscosidad cinemática el fluido, en este caso, la sangre.



μ es la viscosidad dinámica.



ρ es la densidad.

También se puede escribir en términos del número de Reynolds (Re) y de Strohual(St).
(3.2)
El número de Womersley aparece en la solución de las ecuaciones de Navier-Stokes
linealizadas para un flujo oscilatorio laminar e incomprensible en un tubo.
Cuando α es pequeño -1 ó menos-, significa que la frecuencia de las pulsaciones es
suficientemente baja para que se desarrolle un perfil de velocidades parabólico entre
cada ciclo. El flujo estará casi en fase con el gradiente de presión y es correcta la
utilización de la ley de Poiseuille, utilizando el gradiente de presiones instantáneo. En
cuanto al coste computacional, se realizó el cálculo en un cluster, en el que se han usado 32
procesos en paralelo, con un tiempo aproximado de 15 horas para cada caso transitorio.
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Fig. 21. Evolución temporal de la velocidad para el tercer y cuarto ciclo en la técnica “culotte” para un ángulo de
45º en los puntos indicados.

Una vez establecidas las condiciones de contorno en la entrada y las salidas para el
régimen no estacionario y situación de reposo, se abordó el estudio de los resultados
obtenidos mediante el estudio computacional, ya validado en el apartado anterior. Los
parámetros utilizados en el postprocesado para analizar las consecuencias del implante
del stent sobre el endotelio fueron los siguientes:


Caída de presión



los esfuerzos cortantes en la pared inferiores a 0.4 Pa



Oscillatory Shear Index (OSI)

Los dos primeros parámetros ya han sido comentados en el apartado anterior, mientras
que el último se utiliza para localizar regiones caracterizadas por oscilaciones
temporales en la dirección del esfuerzo cortante en la pared.Se explicará con detalle en
el anexo 2
También se realizaron cálculos para estimar la segunda derivada de la velocidad cerca
de la pared como criterio adicional para caracterizar y clasificar el comportamiento de
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las diferentes técnicas, pero se ha omitido el resultado ya que es muy similar al
obtenido por la caída de presión, primero de los métodos de posprocesado de
resultados enumerados anteriormente.
3.2.3.2. ESTADO DE EJERCICIO
Es una situación análoga a la de la situación de reposo con la diferencia de que la onda
de velocidad impuesta a la entrada como condición de contorno es la extraída de
Williams et al. (2010)
La onda está representada en la figura 22.

Fig. 22. Primer periodo del perfil de velocidades pulsátil correspondiente a la situación de ejercicio.

En este caso el período es de un segundo y el intervalo acotado por el mínimo y
máximo de flujo volúmetrico de la onda es de [0.306 ,1.968] en ml/s, en vez de [-0.282
,2.239] ml/ s de la situación de reposo. El factor de escalado por el que he tenido que
multiplicar el intervalo anterior de flujo volumétrico es 1.279 de tal manera que el
caudal medio 1.2571 ml/s multiplicado por dicho factor da el valor de 1.608 ml/ s. Este
caudal para una arteria de 3.2 mm arroja una velocidad media de 0.2 m/s
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En cuanto a las condiciones de contorno impuestas a la salida de la rama principal y de
la lateral, el criterio elegido es mismo que el utilizado en régimen no estacionario en
estado de reposo, es decir, se imponen los ratios de flujo volumétrico de las salidas
principal a la secundaria de la tabla 1. Finalmente, el postprocesado del régimen pulsátil
en ejercicio se basó en el estudio de las mismas variables que en el estado de reposo.
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CAPÍTULO 4
4. GEOMETRÍA
4.1. GEOMETRÍA. CASOS EXPERIMENTALES
Se diseñó en el laboratorio un circuito hidráulico simulando las arterias con material de
plexiglás de 8 mm de diámetro siguiendo la directriz de los casos explicados
anteriormente.
Los casos estudiados son los ya mencionados, cuatro en total, de los cuales uno es una
configuración sin stent, que sirve de referencia como arteria sana y el resto son stent
simple con y sin orificio con la rama lateral y, por último, dos stents dispuestos
mediante el uso de la técnica culotte.
El hecho de trabajar con un diámetro mayor en el laboratorio no debe influir en los
resultados obtenidos, ya que sería un caso claro de aplicación de semejanza parcial de
Reynolds. Recordemos que la semejanza, cuyo precursor fue la teoría de modelos
iniciada por Newton garantiza la fidelidad de resultados en la réplica de laboratorio,
siendo éstos perfectamente extrapolables al prototipo o caso real, mediante la
traducción de los valores obtenidos en las diferentes variables fluidas a través de las
escalas.
En este caso, hemos escogido la semejanza parcial de Reynolds, ya que la gravedad no
es dominante y el flujo es laminar, por lo que no perdemos rigor en su aplicación. Para
llevar a cabo esta semejanza deben ser iguales los números de Reynolds en la arteria
coronaria real y en el modelo construido en el laboratorio. Como las viscosidades
cinemáticas son iguales, ya que se diseñó un fluido a base de un 60% de glicerina y un
40% de agua con propiedades de densidad y viscosidad idénticas a la de la sangre,
entonces el producto de la velocidad media por el diámetro debe ser igual en los dos
casos, lo que conduce a un escalado de la velocidad en el laboratorio. Así, siendo la
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velocidad media de entrada en el caso real 0.2 m/s, la velocidad media de entrada en el
modelo experimental fue de 0.08 m/s.
De esta manera con los números de Reynolds iguales, los mapas de velocidades
obtenidos mediante los estudios teórico y experimental están escalados. Esto obliga a
que su representación mediante un mapa de contorno de velocidades se
adimensionalice con las velocidades de entrada medias respectivas para poder ser
comparados.
La tabla 2 muestra los casos contemplados a través de los modelos experimentales de
laboratorio.
Para el estudio de las velocidades en el laboratorio se usó la técnica experimental PIV.
El sistema de velocimetría por análisis de imágenes de partículas -PIV por sus siglas
en inglés- es una técnica de medición que permite obtener el campo de velocidades de
flujos de manera instantánea y con alta resolución espacial. Otra de las ventajas de esta
técnica es que no es invasiva, lo cual permite realizar mediciones sin perturbar el flujo.
La técnica se basa en determinar sobre la base de dos imágenes capturadas en un
intervalo de tiempo conocido, el desplazamiento de las partículas que son sembradas
en el flujo. Se sembraron partículas fluorescentes de polímero de un diámetro
comprendido entre 1 y 20 μm
El equipo utilizado fue Dantec Flow Map de la firma danesa. Además de la cámara
digital para la adquisicón de imágenes, uno de los componentes esenciales es el láser
del tipo doble Nd-Yag con longitud de onda: 532 nm. Las imágenes -dos de cada
partícula- están separadas una distancia dX. Un algoritmo basado en la transformada
rápida de Fourier (FFT) permite medir ese desplazamiento, y por consiguiente, conocer
la velocidad u, pues el intervalo de tiempo se fija de antemano. El error intrínseco
máximo es del 3%. La figura 23 muestra una fotografía real en el laboratorio.
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a)

(b)

(c)

Tabla. 2. Disposiciones de stent. Casos experimentales a) Técnica kissing balloon. b). Stent simple sin agujero.
c) Culotte
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Fig. 23. Fotografía real en el laboratorio.

4.2. GEOMETRÍA CASOS NUMÉRICOS
Voy a exponer las geometrías en la simulación numérica. En un primer momento y con
el fin de analizar la viabilidad del modelo numérico con el programa Ansys Fluent,
trabajamos con stents coronarios. El stent del vaso principal en la técnica culotte, y el
único stent que ocupa dicha rama en el resto de casos se divide en treinta coronas.
Cada corona consta de veinte struts, de un espesor de 0.045 mm cada uno. A
continuación expongo los diferentes casos contemplados para su estudio en el código
Ansys-Fluent, es decir los modelos numéricos.
En la figura 24 se puede observar el detalle del dibujo del stent. Diminutos alambres o
struts de 0.045 mm de espesor y 0.8380314 mm de longitud se unen formando celdas
abiertas con un ángulo de apertura de 36º. Una corona está formada, por tanto, por 20
struts o, lo que es equivalente, por 10 celdas.
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La figura 25 muestra la altura de cada corona de las 30 que conforman el stent así
como la apertura del ángulo nacido de la unión de dos struts.
En todas las técnicas de implante las salidas principal y lateral están a una distancia de
35 diámetros de la bifurcación con el fin de evitar las perturbaciones características de
las entradas y salidas de una geometría de longitud finita.
Lo que en la vista se presenta como un mero matiz, fue causa de complicación a la
hora de confeccionar la geometría en Gambit. Y es que se puede apreciar como las
uniones de struts entre coronas no presentan simetría circunferencial, ya que la ley de
construcción de este dibujo obedece a una unión entre struts superior e inferior de dos
coronas consecutivas, seguido de dos celdas que no se unen, y otra vez dos celdas que
no se unen para volver a repetir la fórmula otra vez. Es decir, el enrejado del stent que
podría copiarse en un barrido angular estaría formado por una unión de celdas y dos
separaciones. El problema es que esto da lugar a un esquema de tres celdas susceptible
de ser repetido. Si se copia esta estructura tres veces, obtenemos nueve de las 10 celdas
que conforman la corona, por lo que el broche de cierre supone el que estén presentes
dos uniones juntas.

Fig. 24. Detalle del dibujo del stent. Las uniones entre struts no presentan simetría circunfeencial
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Para poder dibujar esta geometría, se comenzó perfilando la estructura del alambre sin
espesor, a modo de esqueleto, sobre el que barrer con la función sweep de Gambit un
diminuto círculo de diámetro el valor del espesor del strut. Esta circunferencia con
centro en el alambre, lo recorre dando volumen al stent. El alambre dibujado no se
sostiene sobre un plano, sino que debe estar proyectado sobre la superficie tubular de
la arteria. Y esta nueva curvatura es la que complica el barrido o sweep, pues la
componente de torsión añade cierto grado de dificultad, al sacar el pequeño disco del
alambre en varias ocasiones poniendo en peligro el objetivo de hacerlo tridimensional.
Se subsanó aplicando la función sweep por tramos, en vez de dibujarse en un recorrido
único. Una vez obtenido el volumen del stent, éste se extrajo a la arteria ya que el
gambit trabaja sobra la base de los negativos, es decir, se construye geometría fluida,
sin límites o pared, ya que éstos los pone por defecto el sistema. De esta manera, una
vez que el alambre se empotra en la íntima, la sangre recorre la pared arterial, pero no
puede llenar el espacio ocupado por el alambre por lo que lo perfila sin más, razón por
la que ese volumen del alambre, que le es prohibido a la sangre, no está ocupado por
materia fluida, es decir, no existe para nuestro problema y se extrae al vaso.
La figura 26 presenta las tres técnicas de implante de stent en sentido creciente según
el mayor contenido metálico del alambre, es decir de izquierda a derecha se exponen el
stent sin orificio con la rama lateral, el stent simple y el culotte. En el caso de la última
técnica, la culotte, la geometría se complica en dos stents que abarcan las dos ramas o
vasos. Por contar con mayor cantidad de material metálico en la superposición de los
dos stents en la rama principal, se rotó uno de los stents un ángulo de 18º, lo que
supone un recorrido perimetral equivalente a la mitad de la distancia entre dos struts.
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Fig. 25. Cotas de altura de corona y ángulo de celda

De esta manera, los dos stents ocupan espacios distinguibles y más fácilmente
mallables. Se ha representado un sistema de ejes, con el fin de que se determine
fácilmente el sentido de circulación del flujo, que es según la dirección positiva del eje
Z. La figura 27 consiste en un acercamiento de la región de la bifurcación para la
técnica culotte a 45º, resolviéndose en una vista isométrica, con el fin de que se
aprecien mejor las enganches entre stents así como las extensiones simuladas que se
trató de conseguir con el fin de dar un tinte más real a esta perspectiva teórica.
La figura 28, de manera análoga a la 26, pero con un ángulo de bifurcación de 90º,
expone un recorrido que resume las tres técnicas. Por otra parte, en la figura 29, la
técnica de implante culotte aplicada a una bifurcación de 90º, muestra los detalles de
los enganches con menos espacio sin protección, dado que es una geometría más
manejable que la bifurcación a 45º. En ella se plasma la menor distensión de los
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alambres de unión de los dos stents, dando más cobertura a la región divisoria del
flujo.
Tras fabricar las seis geometrías de las tres técnicas de implante de stent combinadas
con el doble ángulo de bifurcación, se mallaron, refinando las zonas vecinas a los
strusts con el fin de capturar mejor la información en estas zonas críticas y conflictivas
de contacto stent-sangre. El esquema utilizado fue el de polihedros. Los tamaños de
malla aparecen en la tabla 3, Se hizo un análisis de sensibilidad de la malla,
disminuyendo el tamaño de celda y comprobando después de corrido el proceso que
los resultados no habían sido sensibles al cambio de celda, lo que dio por válida la
resolución escogida.
Se impusieron como condiciones de contorno un perfil parabólico a la entrada de 0.2
m/s de valor medio y presión manométrica cero a la salida en ambas ramas, la
principal y la lateral o secundaria.

Fig.26. De izquierda a derecha: Técnica kissing balloon, stent simple y culotte en bifurcación de 45º.
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Fig. 27 Vista isométrica de la bifurcación a 45º usando la técnica culotte.

Fig. 28. De izquierda a derecha: Técnica kissing balloon, stent simple y culotte en bifurcación de 90º.
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Fig.29 Vista isométrica de la bifurcación a 90º usando la técnica culotte.

Número de

Kissing balloon

celdas
45º

90º

Stent simple sin

Culotte

agujero
6.436.793

6.104.034

6.503.013

celdas

celdas

celdas

6.152.098

5.950.738

7.059.678

celdas

celdas

celdas

Tabla. 3 Número de celdas en el mallado de cada geometría
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CAPÍTULO 5
5. RESULTADOS
5.1. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES Y
NUMÉRICOS. RÉGIMEN ESTACIONARIO
Los resultados obtenidos se aplicaron solamente a la zona problemática en que está
implantado el stent o región equivalente en la arteria sana –sin stent- .A pesar de haber
tomado un dominio mayor para las resoluciones, solamente focalizamos la
comparativa en la zona enferma. Con el fin de comparar los resultados obtenidos
numéricamente con las aportaciones experimentales del laboratorio, se representó un
mapa de velocidades en el plano medio de la geometría, o lo que es equivalente en el
plano y=0, tanto en el caso teórico como en el experimental. También se dibujó el
perfil de velocidades parabólico característico del flujo laminar en la entrada y salida
de la bifurcación en la rama principal. Dado que las simulaciones teóricas y
experimentales trabajan con distintas velocidades, aunque con el mismo número de
Reynolds, la comparativa debe hacerse adimensionalizando las velocidades del plano
medio con la velocidad media a la entrada, es decir, con 0.2 m/s en el modelo teórico,
y con 0.08 m/s en el experimental. En la tabla 4 presento todos las técnicas de implante
de stent, incluso la arteria sana para la bifurcación a 45º, junto al mapa de colores que
presenta los contornos de velocidad adimensionalizada en los casos teórico y
experimental.
Estudiaremos caso por caso. Comenzamos con la arteria sana, la cual se plasma en la
figura 30 con la comparativa ampliada del mapa de velocidades adimensionalizado en
el plano medio en los modelos teórico y experimental. A continuación en la figura 31,
abordamos la fotografía del modelo real de laboratorio de la técnica kissing balloon,
junto con una perspectiva de los vectores velocidad superpuestos al mapa de contorno
de velocidades en el plano medio
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Tabla 4. Comparación de los contornos de velocidad adimensionalizados en el plano y=0 para todas las técnicas de
implante en bifurcación a 45º. Arriba. Casos experimentales. Abajo. Casos teóricos.

La figura 32, por otra parte, aporta el mapa de velocidades en el plano medio sin
adimensionalizar, en la que superponemos los perfiles de velocidad a la entrada y
salida de la bifurcación para la técnica kissing. Esto se hace para el estudio numérico y
el experimental. Tras esta vista, con intereses comparativos, del modelo kissing 45º, ,
la expresión numérica de esta vista cualitativa se plasma en el gráfico de la figura 33,
en el que adimensionalizamos las velocidades de los perfiles laminares de la figura 32
con las respectivas velocidades de entrada, del modelo teórico y experimental.
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Fig. 30. Contorno de velocidad adimensionalizado en el plano y=0 para bifurcación a 45º sin stent. Izquierda.
Modelo teórico. Derecha. Modelo experimental

El eje de abscisas representa la coordenada x adimensionalizada con el diámetro
pertinente, a saber 3.2 mm en el modelo teórico y 8 mm en el experimental. Este
recorrido de figuras para la técnica kissing se repite, de manera análoga, para la
siguiente técnica de implantación de stent. Así, la figura 34 aborda el caso de la técnica
del stent simple en la rama principal sin orificio de comunicación con la rama lateral.
Igual que en el caso anterior, junto a la fotografía de laboratorio de la técnica en
cuestión, se perfila un corte del plano medio en el que se superponen el mapa de
contorno de velocidad y los vectores velocidad a lo largo de las dos ramas.
La figura 35 nos representa el mapa de colores con la velocidad adimensionalizada en
el plano medio, así como los perfiles a la entrada y salida de la bifurcación en los
modelos teórico y experimental para la técnica del stent simple 45º.
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Fig.31. Técnica kissing balloon 45º experimental. Izquierda. Fotografía de laboratorio Derecha Vectores velocidad
superpuestos al mapa de contorno de velocidad en el plano medio.

Al igual que en el caso anterior, la figura 36 coteja los perfiles de velocidad
adimensionalizados con la velocidad de entrada en los modelos teórico y experimental,
a lo largo de la coordenada x adimensionalizada, a su vez, con el diámetro de las
arterias teórica y experimental, respectivamente.
Los resultados son satisfactorios, cualitativamente hablando. Las tendencias de los
perfiles apuntando hacia la izquierda, una vez rebasada la bifurcación, se aprecian en
los dos modelos, con discrepancias cuantitativas, que se pueden buscar en la diferencia
de diámetros en las dos arterias.
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Fig.32. Mapa de contorno de velocidad adimensionalizado y perfiles de velocidad a la entrada y salida de la
bifurcación.en la técnica kissing 45º. Izquierda. Modelo teórico. Derecha. Modelo experimental

El escalado de velocidades, atendiendo a la igualdad de los números de Reynolds es
suficientemente riguroso en cuanto a que se está aplicando una semejanza parcial, pero
se hace difícil la comparativa exhaustiva por la dificultad en la extracción de medidas
en puntos homólogos de dos arterias de diferente diámetro. Habría que aplicar
propagación de errores a las medidas tomadas en el laboratorio, lo cual no parece
interferir con la validez del modelo. De todas maneras, no se aprecian outliers
significativos.
Nos adentramos en la técnica culotte, que hace uso de dos stents. La figura 37 muestra
una fotografía de laboratorio en donde se hace patente esta técnica, así como los
vectores velocidad superpuestos al mapa.

67

ESTUDIO DEL FLUJO SANGUÍNEO PARA DIFERENTES
IMPLANTACIÓN DE STENTS EN BIFURCACIONES CORONARIAS.

TÉCNICAS

DE

Fig. 33. Técnica kissing 45º. Comparativa de los perfiles de velocidad a la entrada y salida de la bifurcación para los
modelos teórico y experimental.

La figura 38 compara el modelo teórico y experimental atendiendo al mapa de
contorno de velocidad no adimensionalizado junto con los perfiles parabólicos a la
entrada y salida de la bifurcación,
La figura 39 hace un zoom del modelo experimental focalizando los vectores
velocidad de la rama lateral, ya que en esta técnica hay mayor complejidad debido a
los enganches del mallado utilizado en la región de la bifurcación. Y es que la rama
lateral cobra importancia por estar abrazada por un segundo stent
La figura 40 plasma numéricamente la comparativa de ambos modelos, mostrando una
similitud patente en el gráfico.
En este caso, la técnica culotte 45º muestra una comparativa sorprendentemente buena,
pese a lo que cabría esperar, dada la complejidad del enmarañado de metal que se
concentra en la región de la bifurcación y que, no puede ser emulado por un diseño
teórico que, aunque admite matices muy próximos a la realidad, tiene el inconveniente
del mallado, el cual filtra las geometrías minúsculas y las intersecciones que no
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ofrezcan unos volúmenes muy limpios y susceptibles de albergar los polihedros. En
este caso, se confunden los perfiles parabólicos tanto en la entrada como en la salida de
los modelos teórico y experimental, pese a alguna discrepancia tolerada, en los perfiles
de velocidad graficados.

Fig. 34. Técnica stent simple 45º experimental. Izquierda. Fotografía de laboratorio Derecha Vectores velocidad
superpuestos al mapa de contorno de velocidad en el plano medio

Las figuras 41 y 42 cotejan los perfiles de velocidad en una zona más compleja, como
es la zona de recirculación en la entrada de la rama lateral, en la bifurcación, ubicada a
1 mm de distancia de la pared arterial. En el caso de la figura 42 la coordenada
adimensionalizada con el diámetro en el eje de abscisas es la Z.
A continuación volvemos a repasar todas las técnicas anteriores, pero esta vez con un
ángulo de bifurcación de 90º
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Fig.4 35 Mapa de contorno de velocidad adimensionalizado y perfiles de velocidad a la entrada y salida de la
bifurcación.en la técnica del stent simple 45º. Izquierda. Modelo teórico. Derecha. Modelo experimental

La tabla 5 recoge todas las técnicas de implante de stent incluida la posibilidad de
arteria sana, sin atent, para el ángulo de bifurcación de 90º, en los dos estudios
realizados, el computacional con Ansys-Fluent y el experimental a la luz de la técnica
PIV. La figura 43 muestra la arteria sin stent o arteria referencia en los modelos teórico
y experimental.
La figura 44 muestra el caso de la técnica kissing 90º en el laboratorio, junto con la
vista de vectores velocidad sobre el plano medio, como en casos anteriores.
La figura 45 compara los dos perfiles de velocidad antes y después de la bifurcación en
ambos modelos, teórico y experimental.
Finalmente la figura 46 grafica dichos perfiles adimensionalizados
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Fig. 36. Técnica stent simple 45º. Comparativa de los perfiles de velocidad a la entrada y salida de la bifurcación
para los modelos teórico y experimental.

Fig. 37. Técnica culotte 45º Izquierda. Fotografía de laboratorio Derecha Vectores velocidad superpuestos al
mapa de contorno de velocidad en el plano medio
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Fig. 38. Técnica culotte 45º. Comparativa de los perfiles de velocidad a la entrada y salida de la bifurcación para los
modelos teórico y experimental.

Fig. 39. Técnica culotte 45º Vista en detalle de la rama lateral. Izquierda. Fotografía de laboratorio Derecha
Vectores velocidad superpuestos al mapa de contorno de velocidad en el plano medio
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Los resultados mostrados en este gráfico recuperan la consistencia que habíamos
encontrado en la técnica kissing 45º, si nos fijamos solamente en las tendencias de los
perfiles.
Hay algún outlier que distorsiona el perfil experimental, que podemos incluir en los
errores de medida o de extracción de puntos en la línea polyline que ofrece el
programa Tecplot, con el que hemos tratado estas figuras.
Las figuras 47, 48 y 49 representan de manera análoga a la técnica kissing 90º, pero en
este caso para la técnica de stent simple, fotografías de laboratorio, perfiles de
velocidad superpuestos al mapa de contorno de velocidad en el plano medio,
comparativa de los pefiles de velocidad a la entrada y salida de la bifurcación en
ambos modelos y graficado de los mismos, respectivamente
En la figura 49 se aprecia una similitud cualitativa y quasi cualescencia de puntos de
los dos modelos en el gráfico adimensionalizado de los perfiles de velocidad.
La figura 50 es una fotografía de laboratorio de la técnica culotte 90º, junto con los
vectores velocidad superpuestos al mapa de contorno de velocidad.
La figura 51 hace una especie de zoom de la rama lateral en el modelo experimental en
un intento de dar información sobre una técnica que se complica respecto a las
anteriores.
La figura 52 es una comparativa de los perfiles de velocidad a la entrada y salida de la
bifurcación para los dos modelos.
La figura 53 grafica los perfiles anteriores arrojando resultados satisfactorios.
Igual que en la técnica culotte 45º cotejamos el perfil de velocidad a 1 mm de distancia
de la pared arterial en la rama lateral en los modelos teórico y experimental. La figura
54 muestra dichos perfiles superpuestos sobre un mapa de contorno de velocidad
adimensionalizado, mientras que la figura 55 los graficos frente a la coordenada -Z en
el sentido del flujo- adimensionalizada con el diámetro respectivo de cada modelo.
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Fig. 40. Técnica culotte 45º. Comparativa de los perfiles de velocidad a la entrada y salida de la bifurcación para los
modelos teórico y experimental.

Fig. 41. Mapa de contorno de velocidad adimensionalizado y perfil de velocidad a 1 mm de distancia de la pared
arterial en la rama lateral.en la técnica culotte 45 º. Izquierda. Modelo teórico. Derecha. Modelo experimental
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Fig. 42 Técnica culotte 45º. Comparativa de los perfiles de velocidad en la rama lateral para los modelos teórico y
experimental.

Los resultados son cualitatitivamente buenos en cuanto a la tendencia de los perfiles
con un cierto retraso del máximo de la cuasiparábola, supuestamente debido a la
diferencia de los diámetros.
Otro resultado accesibe en el postprocesado es la visualización de las líneas de
corriente en el plano medio de la arteria para todas las técnicas de implantación de
stent y configuración geométrica, como se muestra en la tabla 6.
La tabla 7 recoge la representación de los vectores velocidad para todas las técnicas de
implantación de stent, así como modo de estudio, numérico y experimental en el
ángulo de bifurcación 45º.
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Tabla 5. Comparación de los contornos de velocidad en el plano y=0 para todas las técnicas de implante en
bifurcación a 90º. Arriba. Casos experimentales. Abajo. Casos teóricos.

Fig. 43. Contorno de velocidad adimensionalizado en el plano y=0 para bifurcación a 90º sin stent. Izquierda.
Modelo teórico. Derecha. Modelo experimental
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Fig. 44.Técnica kissing balloon 90º experimental. Izquierda. Fotografía de laboratorio Derecha Vectores velocidad
superpuestos al mapa de contorno de velocidad en el plano medio

Fig.45. Mapa de contorno de velocidad adimensionalizado y perfiles ded velocidad a la entrada y salida de la
bifurcación.en la técnica kissing 90º Izquierda. Modelo teórico. Derecha. Modelo experimental
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Fig. 46. Técnica kissing 90º. Comparativa de los perfiles de velocidad a la entrada y salida de la bifurcación para los
modelos teórico y experimental.

.
Fig. 47. Técnica stent simple 90º experimental. Izquierda. Fotografía de laboratorio Derecha Vectores velocidad
superpuestos al mapa de contorno de velocidad en el plano medio.

78

CAPÍTULO 5 ………………………………………………………………………….…RESULTADOS

Fig. 48. Mapa de contorno de velocidad adimensionalizado y perfiles de velocidad a la entrada y salida de la
bifurcación.en la técnica del stent simple 90º. Izquierda. Modelo teórico. Derecha. Modelo experimental

Fig.49. Técnica stent simple 90º. Comparativa de los perfiles de velocidad a la entrada y salida de la bifurcación
para los modelos teórico y experimental.
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Fig.. 50. Técnica culotte 90º experimental. Izquierda. Fotografía de laboratorio Derecha Vectores velocidad
superpuestos al mapa de contorno de velocidad en el plano medio

Fig. 51.Técnica culotte 90º experimental. Focalizado en la rama lateral Izquierda. Fotografía de laboratorio
Derecha Vectores velocidad superpuestos al mapa de contorno de velocidad en el plano medio
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Fig.52 Mapa de contorno de velocidad adimensionalizado y perfiles de velocidad a la entrada y salida de la
bifurcación.en la técnica culotte 90º. Izquierda. Modelo teórico. Derecha. Modelo experimental

Fig.53. Técnica culotte 90º. Comparativa de los perfiles de velocidad a la entrada y salida de la bifurcación para los
modelos teórico y experimental.
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Fig.54. Mapa de contorno de velocidad adimensionalizado y perfil de velocidad a 1 mm de distancia de la pared
arterial en la rama lateral.en la técnica culotte 90 º. Izquierda. Modelo teórico. Derecha. Modelo experimental

Fig.55 Técnica culotte 90º. Comparativa de los perfiles de velocidad en la rama lateral para los modelos teórico y
experimental
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45º

90º

Tabla 6. Líneas de corriente en el plano y=0 para todas las técnicas de implante en bifurcación a 45º y 90º.De
arriba abajo sin stent, kissing, stent simple y culotte. De izquierda a derecha 90º y 45º
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Las figuras 56, 57, 58 y 59 hacen referencia a esta representación de los vectores en el
plano medio para la arteria sin stent, kissing, stent simple y culotte para el ángulo 45º.
La tabla 8 muestra, análogamente la comparación del mapa de vectores velocidad en el
plano medio para todas las técnicas de implantación de stent en bifurcación a 90º, así
como las figuras 60, 61, 62 y 63 representan los vectores en el plano medio para la
configuración de 90º, comparadas en los modelos numérico y experimental
separadamente para cada técnica.

Tabla 7. Comparación del mapa de vectores velocidad en el plano medio para todas las técnicas de implante en
bifurcación a 45º. Arriba. Casos experimentales. Abajo. Casos teóricos.
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Fig. 56. Vectores velocidad en el plano medio para la arteria sin stent. Configuración 45º. Izquierda. Modelo
computacional. Derecha. Modelo experimental

Fig. 57. Vectores velocidad en el plano medio para la técnica kissing. Configuración 45º. Izquierda. Modelo
computacional. Derecha. Modelo experimental
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Fig. 58. Vectores velocidad en el plano medio para la técnica stent simple. Configuración 45º. Izquierda. Modelo
computacional. Derecha. Modelo experimental

Fig. 59. Vectores velocidad en el plano medio para la técnica culotte. Configuración 45º. Izquierda. Modelo
computacional. Derecha. Modelo experimental
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Tabla 8 Comparación del mapa de vectores velocidad en el plano medio para todas las técnicas de implante en
bifurcación a 90º. Arriba. Casos experimentales. Abajo. Casos teóricos.

En nuestra búsqueda de la validación del estudio numérico y en su comparativa con los
resultados obtenidos en el experimental para todas las técnicas de implantación de
stent y ángulo de bifurcación, la tabla 9 muestra las regiones afectadas de esfuerzos
cortantes de valor inferior a 0.4 Pa, que es el 20% del valor obtenido utulizando la
teoría de Hagen-Poiseuille.característica del régimen laminar.
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Fig. 60. Vectores velocidad en el plano medio para la arteria sin stent. Configuración 90º. Izquierda. Modelo
computacional. Derecha. Modelo experimental

Fig. 61. Vectores velocidad en el plano medio para la técnica kissing. Configuración 90º. Izquierda. Modelo
computacional. Derecha. Modelo experimental
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Fig.62. Vectores velocidad en el plano medio para la técnica stent simple. Configuración 90º. Izquierda. Modelo
computacional. Derecha. Modelo experimental

Fig. 63. Vectores velocidad en el plano medio para la técnica cuñotte. Configuración 90º. Izquierda. Modelo
computacional. Derecha. Modelo experimental
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TÉCNICAS

DE

90º

Tabla 9 Regiones donde el esfuerzo cortante es inferior a 0.4 Pa. De arriba a abajo: arteria sin stent, kissing, stent
simple y culotte.

La tabla 10 es una traducción numérica de las tendencias cualitativas que nos marca la
tabla 9 para las diferntes técnicas y configuraciones.
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45º
90º

Sin stent
7.94
4.16

Kissing
30.63
33.64

Stent simple Culotte
35.92
92.43
45.30
39.40

Tabla 10 Extensión en mm2 en donde el esfuerzo cortante es inferior a 0.4 Pa

Por último, las figuras 64 y 65 muestran la presión normalizada con la presión a la
entrada del stent para todas las técnicas de implante del mismo con el ángulo de 45º y
90º, respectivamente.

Fig.64. Caída de presión en una bifurcación de 45º para los cuatro casos estudiados.

Se puede apreciar en la figura 64 que la caída de presión es muy similar en todos los
casos para la rama principal, mientras que las discrepancias se materializan en la rama
lateral, en donde la técnica stent simple muestra el peor comportamiento,
particularmente en la configuración de 45º, la cual produce una pérdida de carga un
5% mayor que en el resto de las técnicas para la misma configuración. Esta tendencia
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se puede confirmar con la tabla 1 de ratio de caudales de la rama principal a la
secundaria.

Fig. 65. Caída de presión en una bifurcación de 90º para los cuatro casos estudiados.

Nuestro objetivo con esta comparativa de los dos estudios- numérico y experimentalha sido, la de que ambos caminos se encontraran en un grado suficiente como para que
el procedimiento en el laboratorio, más tangible y próximo a la realidad, pero menos
accesible a la investigación de regímenes no permanentes por la dificultad que presenta
a la modelización de perfiles de velocidad pulsátiles, validara el procedimiento
computacional, más flexible a cualquier tipo de estudio estacionario y no estacionario
con las diferentes condiciones de contorno que cada uno conlleva.
La coalescencia de puntos en los perfiles de velocidad graficados no es perfecta, pero
sí aceptable si tenemos en cuenta que estamos trabajando con modelos semejantes pero
no iguales, ya que los diámetros son diferentes, lo que obligó a un escalado de
caudales, para igualar los números de Reynolds, condición indispensable para asegurar
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la semejanza, máxime en un flujo laminar. Por otra parte, la tendencia cualitativa de
los perfiles de velocidad da veracidad y alivia las ligeras discrepancias numéricas.
5.1.1.

CONCLUSIONES

DE

LOS

RESULTADOS

DEL

RÉGIMEN

ESTACIONARIO
Después de estudiar las diferentes técnicas de implantación de stent por un
procedimiento numérico usando Ansys-Fluent y un estudio empírico paralelo en el
laboratorio utilizando la técnica PIV, podemos llegar a las siguientes conclusiones. La
observación de los contornos de velocidad mostrados en las tablas 4 y 5 para las
diferentes técnicas de implantación de stent y ángulo de bifurcación, obtenidos tanto en
el estudio numérico como en el experimental arroja como resultado principal que el
patrón de flujo se ve más perturbado con el uso de la técnica del stent simple que con
las restantes. En dicha técnica aparece además como rasgo sobresaliente la mayor
uniformidad del flujo en la rama lateral aguas abajo, debido, quizá, a la presencia de
los struts. Este comportamiento es más remarcable en el caso de ángulo de bifurcación
45º -tabla 4-, en donde se aprecia una región de estancamiento y recirculación de
menor tamaño, lo que trae como consecuencia áreas inferiores en contacto con
esfuerzos cortantes bajos. Esta tendencia será confirmada en el estudio de régimen no
estacionario Además, en una comparación más global, se puede apreciar que el patrón
de flujo depende más de la configuración geométrica adoptada para la bifurcación que
de la técnica de implantación de stent, especialmente para el ángulo de bifurcación de 90º.
Esto último era esperable ya que las diferencias de flujo entre técnicas para dicho ángulo son
menos relevantes”.

En el caso de la técnica culotte, el stent ubicado en la rama lateral, concretamente en la
región divisora de flujo, quizá no se adapte bien a la pared, dada la complejidad de su
geometría, originando con esto una región de baja velocidad en esta área. No es fácil
llegar a esta conclusión en el estudio numérico, ya que la reproducción del flujo no es
exacta debido a las pequeñas diferencias en la reconstrucción geométrica de los struts
distorsionados en esa zona.
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Sin embargo, la consistencia global entre ambos estudios permite validar el
procedimiento computacional, del que se irá de la mano para el régimen no
estacionario. Es decir, la comparación positiva puede ser interpretada como una
validación preliminar del estudio numérico.
5.2. RESULTADOS NUMÉRICOS. RÉGIMEN NO ESTACIONARIO. ESTADO
DE REPOSO
Podemos resumir lo expuesto hasta ahora como la realización de un estudio
comparativo, para cada técnica de implante de stent y ángulo de bifurcación, en el que
se enfrentan dos métodos de estudio, a saber: el numérico usando Ansys-Fluent y el
experimental en el laboratorio, donde la técnica PIV es protagonista
Inicialmente hemos supuesto régimen estacionario y hemos comparado los resultados
obtenidos por cada uno de los procedimientos de estudio: numérico y experimental.
Una vez validados los resultados teóricos al compararlas con las fotografías de PIV,
podemos dar credibilidad al estudio numérico y utilizarlo de ahora en adelante para el
régimen no estacionario, cuya simulación resultaría más complicada mediante técnicas
empíricas.
De esta manera, lo siguiente a abordar es el régimen no estacionario mediante el
estudio computacional, ya validado en el apartado anterior. Los parámetros utilizados
para su estudio son:
 Caída de presión
 los esfuerzos cortantes en la pared inferiores a 0.4 Pa
 Oscillatory Shear Index (OSI)
También se realizaron cálculos para estimar la segunda derivada de la velocidad cerca
de la pared como criterio adicional para caracterizar y clasificar el comportamiento de
las diferentes técnicas, pero se ha omitido el resultado ya que es muy similar al
obtenido por la caída de presión, el primero de los métodos enumerados anteriormente.
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En las figuras 66 y 67 se representan las caídas de presión promediadas en el tiempo en
la región ocupada por el stent para las diferentes técnicas de implante de stent y para
los ángulos de bifurcación 45º y 90º, respectivamente.
En las figuras 68, 69, 70 y 71 se presentan los esfuerzos cortantes inferiores a 0.4 Pa
promediados en el tiempo, con una mayor calidad de detalle, mientras que en la tabla
11 se presentan todos los casos de manera conjunta, permitiendo una comparativa más
global, para las diferentes técnicas de implante de stent y ángulo de bifurcación.

Fig. 66 Caída de presión promediada en el tiempo para las diferentes técnicas de implante de stent y ángulo de
bifurcación 45º
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Fig. 67 Caída de presión promediada en el tiempo para las diferentes técnicas de implante de stent y ángulo de
bifurcación 90º

En cuanto a la caída de presión, se puede apreciar que ésta, promediada en el tiempo
en la región del stent, es mayor para el ángulo de bifurcación 90º que para 45º, lo cual
es de esperar.
También se puede ver que, para ambos ángulos, las diferencias en la pérdida de
presión en el vaso principal son muy pequeñas en todas las configuraciones. Las
discrepancias aparecen en el vaso secundario, donde la técnica del stent simple resulta
arroja el peor resultado, particularmente para el ángulo 45º, donde la pérdida de
presión es un 10% mayor que la correspondiente en el resto de técnicas. La opción
kissing balloon es la mejor en todos los casos.
Hay que resaltar que este parámetro de estudio es un criterio fundamental para los
stents liberadores de fármacos en donde la restenosis no es uno de los problemas más
acuciantes, ya que quedaría limitada por la acción de los medicamentos, siendo el
restablecimiento del flujo sanguíneo el objetivo prioritario.
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Fig.68. Esfuerzos cortantes promediados en el tiempo inferiores a 0.4 Pa para 45º. Régimen no estacionario. Estado
de reposo Izquierda Arteria sin stent. Derecha. Kissing

Fig.69 Esfuerzos cortantes promediados en el tiempo inferiores a 0.4 Pa para 45º.Régimen no estacionario. Estado
de reposo Izquierda Stent simple. Derecha. Culotte
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Fig.70 Esfuerzos cortantes promediados en el tiempo inferiores a 0.4 Pa para 90º.Régimen no estacionario. Estado
de reposo Izquierda Arteria sin stent. Derecha. Kissing

Fig. 71 Esfuerzos cortantes promediados en el tiempo inferiores a 0.4 Pa para 90º.Régimen no estacionario. Estado
de reposo Izquierda Stent simple. Derecha. Culotte
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Igual que en el régimen estacionario la técnica culotte sería la peor si atendemos a
extensión de área sometida a esfuerzos cortantes bajos. La técnica del stent simple
daría el mejor resultado, en términos generales.
En la técnica culotte las zonas de esfuerzo cortante bajo se encuentran localizadas en la
zona exterior de la bifurcación, donde aparecen dos pequeñas regiones de
recirculación. Parece obvio que un considerable número de struts o pequeños alambres
del stent producen mayores regiones de recirculación detrás de los mismos. Este efecto
podría explicar el porqué la técnica culotte es la peor en cuanto a extensión de áreas de
esfuerzo cortante bajo. Por otro lado, los struts que aparecen en la zona central de la
entrada al vaso secundario, encarcelando dicho orificio de comunicación y que
caracteriza la técnica stent simple, reducen el tamaño de la burbuja de recirculación.

Tabla 11 Esfuerzos cortantes promediados en el tiempo con valor inferior a 0.4 Pa. para las diferentes técnicas de
implante de stent y ángulo de bifurcación. Régimen no estacionario. Estado de reposo.
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Por otra parte en la tabla 12 se presenta la evolución en el tiempo de los esfuerzos
cortantes inferiores a 0.4 Pa junto con el mapa de velocidades en el plano medio para
la técnica culotte y ángulo de bifurcación 45º. El tiempo está normalizado con el
período del ciclo cardiaco, donde T es el perído de dicho ciclo y el esfuerzo cortante
estudiado se proyecta en la dirección principal del flujo

Tabla 12 Estudio de la técnica culotte 45 para régimen estacionario. Estado de reposoº. Superior. Evolución en el
tiempo de los esfuerzos cortantes. Inferior Mapa de contorno de velocidad en el plano medio.
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Por ultimo, incluimos en nuestro estudio el parámetro OSI, acrónimo de Oscillatory
Shear Index
Se sabe, por investigaciones clínicas, que se propicia la reestenosis en regiones de bajo
esfuerzo cortante, pero también en zonas susceptibles a la recirculación o donde
aparece flujo inverso.
Estas regiones se caracterizan por oscilaciones temporales en la dirección del esfuerzo
cortante en la pared.
En la tabla 13 se presenta la extensión en mm2 afectadas con un elevado valor de OSI
(> 0.1)
Las figuras 72, 73, 74 y 75 representan las regiones afectadas de OSI elevado
(OSI>0.1) con un mayor detalle, mientras que la tabla 14 los presenta de manera
conjunta para una comparativa global.

Sin stent

Kissing

Stent

balloon

simple

Culotte

45º

73.87

79.90

46.17

62.83

90º

38.51

42.01

29.69

35.04

Tabla 13. Áreas en mm2 expuestas a OSI elevados (OSI>0.1)

Hay que tener en cuenta que cuando hay un stent localizado en la rama lateral, como
ocurre en la técnica culotte, la presencia de los struts produce una pequeña área de
recirculación y OSI elevado. Esto explica otra vez por qué la técnica culotte da los
peores resultados con valores de OSI superiores a los de la técnica stent simple.Esta
tendencia está más marcada para el ángulo de 45º.
Así, la mejor opción vuelve a ser la implantación de stent simple porque reduce la
separación de la burbuja en la rama lateral.
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Fig.72 Regiones afectadas de OSI elevado para 45º y estado de reposo. Izquierda Arteria sin stent.
Derecha.Kissing

Fig.73 Regiones afectadas de OSI elevado para 45º.y estado de reposo Izquierda Stent simple. Derecha.Culotte.
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Fig. 74 Regiones afectadas de OSI elevado para 90º.y estado de reposo Izquierda Arteria sin stent.
Derecha.Kissing.

Fig. 75 Regiones afectadas de OSI elevado para 90º y estado de reposo. Izquierda Stent simple. Derecha.Culotte.
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Tabla 14. Áreas con OSI elevado (OSI>0.1) para las diferentes técnicas de implante de stent y ángulo de
bifurcación. Estado de reposo

5.3. RESULTADOS NUMÉRICOS. RÉGIMEN NO ESTACIONARIO. ESTADO
DE EJERCICIO.
De manera análoga al postprocesado realizado para el régimen transitorio en estado de
reposo, vamos a centrarnos en los mismos parámetros de estudio, a saber: regiones
afectadas de esfuerzos cortantes promediados en el tiempo de valor inferior a 0.4 Pa,
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caída de presión en la región con stent para todas las configuraciones y estrategias de
implante de stent, así como zonas con elevado OSI, o lo que es lo mismo elevado
índice de esfuerzo cortante oscilatorio.
Comenzamos con la comparativa con mayor nivel de detalle en las figuras 76,77, 78 y
79 de esfuerzos cortantes bajos, siendo las dos primeras para el ángulo de 45º y las dos
últimas para 90º. En las figuras 76 y 78 se representan la arteria sin stent y la técnica
kisssing, mientras que en las figuras 77 y 79, son el stent simple y la técnica culotte las
técnicas estudiadas.

Fig.76 Esfuerzos cortantes promediados en el tiempo inferiores a 0.4 Pa para 45º. Estado ejercicio-hiperemia-.
Izquierda Arteria sin stent. Derecha. Kissing
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Fig. 77. Esfuerzos cortantes promediados en el tiempo inferiores a 0.4 Pa para 45º. Estado ejercicio-hiperemia-.
Izquierda Stent simple. Derecha. Culotte

En la tabla 15 se representa de manera conjunta todos los casos o técnicas combinadas
con el ángulo de bifurcación, Para tener una comparativa más global.
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Fig. 78 Esfuerzos cortantes promediados en el tiempo inferiores a 0.4 Pa para 90º. Estado ejercicio-hiperemia-.
Izquierda Arteria sin stent. Derecha. Kissing

Fig.79. Esfuerzos cortantes promediados en el tiempo inferiores a 0.4 Pa para 90º. Estado ejercicio-hiperemia-.
Izquierda Stent simple. Derecha. Culotte
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Tabla 15 Esfuerzos cortantes promediados en el tiempo con valor inferior a 0.4 Pa. para las diferentes técnicas de
implante de stent y ángulo de bifurcación. Régimen no estacionario. Estado de ejercicio.

Ya que estamos en un régimen no estacionario, y de manera análoga al estado de
reposo, las tablas 16, 17, 18, 19, 20 y 21 representan la evolución en el tiempo para los
instantes 0,1 s, 0,3 s, 0,5 s, 0,7 s y 1 s, las regiones afectadas de esfuerzos cortantes
inferiores a 0.4 Pa y y los contornos de velocidad para las diferentes técnicas de
implante de stent y ángulo de bifurcación.
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Tabla 16 Estudio de la técnica kissing 45º para el régimen estacionario. Estado de ejercicioº. Superior. Evolución
en el tiempo de los esfuerzos cortantes. Inferior Mapa de contorno de velocidad en el plano medio.
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Tabla 17 Estudio de la técnica stent simple 45º para el régimen estacionario. Estado de ejercicio. Superior.
Evolución en el tiempo de los esfuerzos cortantes. Inferior Mapa de contorno de velocidad en el plano medio.
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Tabla 18 Estudio de la técnica culotte 45º para el régimen estacionario. Estado de ejercicio. Superior. Evolución en
el tiempo de los esfuerzos cortantes. Inferior Mapa de contorno de velocidad en el plano medio.
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Tabla 19 Estudio de la técnica kissing 90º para el régimen estacionario. Estado de ejercicio. Superior. Evolución
en el tiempo de los esfuerzos cortantes. Inferior Mapa de contorno de velocidad en el plano medio.
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Tabla 20 Estudio de la técnica stent simple 90º para el régimen estacionario. Estado de ejercicio. Superior.
Evolución en el tiempo de los esfuerzos cortantes. Inferior Mapa de contorno de velocidad en el plano medio.
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Tabla 21 Estudio de la técnica culotte 90º para el régimen estacionario. Estado de ejercicio. Superior. Evolución en
el tiempo de los esfuerzos cortantes. Inferior Mapa de contorno de velocidad en el plano medio

En las figuras 80 y 81 se aprecia una caída de presión promediada en el tiempo muy
similar al caso de régimen pulsátil en estado de reposo para el ángulo 45º y 90º,
respectivamente.
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Fig. 80. Caída de presión promediada en el tiempo para las diferentes técnicas de implante de stent y ángulo de
bifurcación 45º
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Fig. 81 Caída de presión promediada en el tiempo para las diferentes técnicas de implante de stent y ángulo de
bifurcación 90º.

Finalmente, las figuras 82, 83, 84 y 85 nos muestran las regiones de OSI elevado
(>0.1) para todas las configuraciones y técnicas de implantación de stent.

116

CAPÍTULO 5 ………………………………………………………………………….…RESULTADOS

Fig. 82 Regiones afectadas de OSI elevado para 45º y estado de ejercicio. Izquierda Arteria sin stent.
Derecha.Kissing

Fig. 83 Regiones afectadas de OSI elevado para 45º y estado de ejercicio. Izquierda Stent simple. Derecha.Culotte
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Fig. 84 Regiones afectadas de OSI elevado para 90º y estado de ejercicio. Izquierda Arteria sin stent.
Derecha.Kissing

Fig. 85. Regiones afectadas de OSI elevado para 90º y estado de ejercicio. Izquierda Stent simple. Derecha.
Culotte

118

CAPÍTULO 5 ………………………………………………………………………….…RESULTADOS

Tabla 22. Áreas con OSI elevado (OSI>0.1) para las diferentes técnicas de implante de stent y ángulo de
bifurcación. Estado de ejercicio.
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CAPÍTULO 6
6.1 DEPENDENCIA DE LA VISCOSIDAD
El concepto de viscosidad puede ubicar su origen en la obra de Newton “Philosophiae
Naturalis. Principia Matematica". En él se firma que la disminución en el
deslizamiento de un fluido, lo que dar lugar a la resistencia, traduciéndose en un gasto
energético, es proporcional al gradiente de velocidades que existe en las diferentes
películas que conforman dicho fluido, supuestas constantes el resto de las variables. De
este modo, se establece la proporcionalidad existente entre el esfuerzo por unidad de
área (F/A) necesario para producir un gradiente de velocidades en un fluido, siendo la
constante de proporcionalidad un factor que describe "la capacidad de deslizamiento
de un fluido" (más tarde esta constante de proporcionalidad fue llamada viscosidad).
Esto expuesto anteriormente se puede representar en la figura 86. En ella se muestran
dos superficies de área A separadas una distancia Y y estando una de ellas sometida a
una fuerza F, la cual provoca su movimiento con una velocidad V. La expresión
matemática de este principio se establece en (6.1)

Fig.86. Esfuerzo cortante debido a la viscosidad y al gradiente de velocidad. Fuente: Inges Aerospace
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(6.1)
Donde: τ es el esfurrzo por unidad de área

μ

es la viscosidad dinámica o absoluta


es el gradiente de velocidad.

Conviene decir que la viscosidad de un fluido Newtoniano se representa con la letra
griega μ, sin embago η es la letra reservada para la viscosidad aparente de un fluido no
Newtoniano.
En la tabla 23 se representan las viscosidades de algunos fluidos

Fluido

Viscosidad (Pa. s-1)

Jarabes

102

Miel líquida

10

Glicerol

10-1

Aceite de oliva

10-2

Agua

10-3

Aire

10-5

Tabla 23. Viscosidades de algunos fluidos

De acuerdo con lo expuesto, podríamos definir fluido Newtoniano a aquel cuya
viscosidad es variable solamente con la temperatura y con la presión e independiente
del gradiente de velocidad, de manera que para un valor fijo de estas variables, la
visosidad es única para cualquier velocidad de cizalla, siendo independiente del tiempo
de aplicación de la misma.
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Veamos la variación de la viscosidad con la temperatura y la presión.
6.2. VARIACIÓN DE LA VISCOSIDAD CON LA TEMPERATURA.
La mayor parte de los materiales disminuyen su viscosidad al aumentr la temperatura.
Esta variación es exponencial, pudiendo alcanzarse hasta un 10% de variación por cada
grado. Como ejemplo ilustrativo, podemos poner al agua, un fluido esencial desde el
punto de vista ingenieril. Su viscosidad tiene una sensibilidad a la variación de la
temperatura de un 3% por grado centígrado a la temperatura ambiente, por lo que una
precisión de un 1% requiere una regulación de la temperatura de 0.3 ºC. Esta tendencia
se ve más acentuada en líquidos más viscosos, por lo que la regulación de la
temperatura debe hacerse con más precaución.
Este conocimiento es interesante en algunos procesos industriales, como por ejemplo
en el caso del moldeo de un polímero. Si se ve que durante el proceso, el polímero no
llena completamente el molde, dejando huecos, se podría aumentar la viscosidad para
evitar este efecto indeseado con un ligero aumento de la viscosidad. Esto es interesante
en algunos procesos industriales. En algunos otros casos, sin embargo, ésta no sería la
solución, sino que sería necesario, por ejemplo, un aumento de la presión de
alimentación.
La expresión que nos muestra la dependencia de la viscosidad con la temperatura viene
dada por (6.2), expresión de Arrhenius, que es la más común.:
η = A eBT

(6.2)

donde T es la temperatura absoluta y A y B son constantes del polímero o material
estudiado.
6.3. VARIACIÓN DE LA VISCOSIDAD CON LA PRESIÓN.
La viscosidad de los líquidos aumenta exponencialmente con la presión. El agua por
debajo de 30ºC es la única excepción, en la que disminuye en un primer momento, a
continuación del cual el comportamiento es normal. Para presiones que difieren poco
de la atmosférica, del orden de un bar, los cambios son pequeños. Por esta razón en los
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usos de la mayoría de los fluidos este factor apenas se toma en cuenta. Sin embargo en
lubricación las viscosidades han de medirse a elevadas presiones. Las presiones
soportadas por lubricantes en engranajes son del orden de 1GPa, mientras que en las
perforadoras que operan a profundidad han de soportar presiones de aproximadamente
20 MPa.
En el caso de los polímeros, la viscosidad del fundido se ve también afectada por la
presión. La compresión de un fundido reduce el volumen libre y por tanto aumenta la
viscosidad. Por ejemplo, la viscosidad de un polietileno de baja densidad aumenta del
orden de 10 veces cuando se pasa de 34-170 MPa.
De forma general se puede expresar la viscosidad como una función de la presión y la
temperatura:
(6.3)

(P,T)=f(T)eP
Donde Γ tiene valores típicos entre 2 10-8 y 6 10–8 Pa-1.

Cuando un fluido no presenta comportamiento Newtoniano, las desviaciones
presentadas pueden ser de dos tipos:
-

Variación con la velocidad de cizalla

-

Variación con el tiempo de aplicación de la cizalla.

La unidad de medida de la viscosidad es Pa. S o kg/(m. s) en el Sistema Internacional,
aunque el Poise = g/(cm . s) en el Sistema Cegesimal está más aampliamente
difundida. La relación entre ambas viene dada por 1 mPa . s = 1 cP. A continuación
voy a céntrame en las variaciones de la vicosidad en función de los factores citados
anteriormentede dando lugar a lo que se llama la Reología.
6.4. VARIACIÓN CON LA VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN O DE
CIZALLA.
Una gran cantidad de fluidos, casi todos de interés industrial, presentan desviaciones
de la ley de Newton al ser su viscosidad una función de la velocidad de cizalla
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aplicada. La diferencia básica ente ambos comportamientos estriba en la longitud de
molécula, de manera que aquellos fluidos como el agua o el etanol, que presentan un
tamaño de molécula pequeño presentan un comportamiento Newtoniano frente a las
disoluciones de polímeros que poseen moléculas de mayor tamaño.
En la tabla 24 se muestra un rango de velocidades de deformación acotado por los
procesos habituales en la industria. Este valor se ha obtenido dividiendo la velocidad
media del flujo de fluido por una longitud característica, como puede ser el espesor de
una capa o el radio de un conducto. A la vista de la tabla, hay que tener en cuenta las
posibles modificaciones sufridas por la viscosidad según el rango de velocidades de
deformación a que esté sometido en el proceso en cuestión. La Figura 87 representa las
llamadas curvas de flujo de estos materiales fluidos que se alejan del comportamiento
Newtoniano. En ellas se grafica el esfuerzo cortante frente a la velocidad de
deformación.

Proceso

Velocidad de deformación
( s-1)

Sedimentación

10-6-10-4

Moldeo por compresión

1-10

Molido

10-102

Flujo a través de conductos

1-103

Extrusión

102-103

Inyección

>103

Tabla 24 Intervalos aproximados de velocidades de cizalla en diversos procesos
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Figura 87. Variación de la viscosidad en función de la velocidad de deformación. Fuente: Praktikum 2011 ETS
Ing. Agrononómica Medio Natural.

A continuación voy a aclarar los comportamientos reológicoss reflejados en la gráfica.
6. 4.1. COMPORTAMIENTO DILATANTE (SHEAR THICKENING)
En estos fluidos se puede observar un incremento de la viscosidad al aumentar la
velocidad de cizalla, debido a una reorganización de la microestructura. No hay
muchos casos registrados. Se pueden citar como casos que siguen este comportamiento
el almidón en agua y ciertas suspensiones de PVC.
6.4.2. COMPORTAMIENTO PLÁSTICO
Estos fluidos presentan una cierta plasticidad. Este fenómeno lo presentan ciertos
sólidos elásticos, los cuales almacenan una cierta cantidad de energía al ser sometidos
a un cierto valor, siempre que éste se encuentre por debajo de un cierto umbral
(esfuerzo de rendimiento). En el instante en que se sobrepasa este valor fluyen
continuamente no oponiendo resistencia a la deformación por esfuerzos cortantes,
característica definitoria de un fluido. En este último caso, el esfuerzo puede ser una
función lineal de ls velocidad de deformación o no. Algunos ejemplos que pueden
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ilustrar este comportamiento son la pasta dentífrica, mayonesa, mermelada, clara de
huevo y nata batidos.
6.4.3. COMPORTAMIENTO PSEUDO PLÁSTICO (SHEAR THINNING)
Al contrario que los fluidos dilatantes, estos materiales van reduciendo la viscosidad al
aumentar la velocidad de deformación. Este comportamiento es más común que el
anterior. Ejemplos típicos son las emulsiones, suspensiones o dispersiones. La
industria de la cosmética busca este utiliza este tipo de fluidos en su búsqueda de
texturas fáciles de penetrar en la piel cuando se masajea el peroducto sobre ella. Quizá
por presentarse en mayor abundancia en la Naturaleza, se han estudiado más
profundamente. La pseudoplasticidad más o menos marcada depende de la distribución
de pesos moleculares y de estructura del polímero en cuestión. Esto se puede explicar
de acuerdo a la formación y ruptura de las interacciones entre moléculas del polímero
y al desenmaramiento de las mismas. Cuando no existe fuerza de cizalla, un polímero
estaría en estado de equilibrio como se puede apreciar en la figura 88.

Fig. 88. Polímero en ausencia de cizalla. . Fuente: RUA. JC García Quesada 2008

En este caso la movilidad en las cadenas del polímero debido a las fuerzas de cizalla se
ven compensadas por la movilidad térmica dando lugar a un estado nulo.
Los enmarañamientos entre las cadenas poliméricas son los responsables de la
viscosidad del fluido
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A pesar de la compensación debido a la temperatura, si la fuerza de cizalla sigue
aumentando, se produce una mayor destrucción de las interacciones entre cadenas, que
las que la movilidad térmica puede compensar creando, con lo que se perdería la
estructura primitiva. También pueden producirse desenmrañamientos y alineaciones de
las cadenas, provocando una mayor separación entre ellas. Todo esto desembocaría en
un adelgazamiento del fluido o disminución de su viscosidad. La Figura 89 da muestra
de una representación de un polímero en presencia de cizalla elevada.

Figura 89. Representación esquemática de un polímero fundido en presencia de una cizalla elevada. Fuente:
RUA. JC García Quesada 2008

Las distintas variables que determinan como evoluciona la viscosidad con la velocidad
de deformación dependen fundamentalmente de la distribución de los pesos
moleculares y de las ramificaciones del polímero. Concretamente, se ha observado una
ley reguladora de la dependencia de la viscosidad con bajas velocidades de
deformación, la cual viene expresada en (6.4)

a

(6.4)

Donde K es una constante y a representa un exponente en un rango que va de 1 a 3.5
dependiendo del peso molecular
6.5. MODELOS DE VISCOSIDAD
En la tabla 25 se muestran los modelos más representativos del comportamiento no
Newtoniano de un fluido
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MODELO

VISCOSIDAD

Newtoniano

μ = 0.0372 Pa

Carreau
μൌρ∞ሺρͲǦρ∞ሻሾͳሺ𝞴𝛾ሻʹሿሺǦͳሻȀʹ


𝞴=3.313; n=.03568; ρͲൌͲǤͲͷȀǦǢ
ρ∞ൌͲǤͲͲ͵ʹȀǦ

Walburn-Schneck

𝜇 = 𝐶1𝑒𝐶2𝐻 [𝑒𝐶4(𝑇𝑃𝑀𝐴Ȁ 𝐻2) )](𝛾̇)−𝐶3𝐻


𝐶1=0.00797; 𝐶2=0.0608; 𝐶3=0.00499;
𝐶4= 14.585; H= 40%; TPMA =14.25
𝜇 = [(𝜂2𝐽ʹሻ1/4 + 2−1/2𝜏𝑦 1/2]𝐽2 −1/2 |𝛾̇| =

Casson

2√𝐽2; 𝜏𝑦 = 0.1(0.625𝐻)3;

𝜂 = 𝜂0(1−𝐻)−2.5 ; 𝜂0 = 0.0 12kg/m-s;
𝐻 = 0.37
Ley de potencias para
viscosidad no Newtoniana

𝜇൏


<𝜇

ൌͲǤʹͲ͵Ǣ𝑛 = 0.4581

𝜇ൌͲǤͲͲͳʹͷȀǦ

𝜇ൌͲǤͲͲ͵ȀǦ

Tabla 25. Modelos de Viscosidad

Aunque se han propuesto muchos modelos que describen el comportamiento de las
sustancias, la realidad es demasiado compleja para recoger en una única expresión
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matemática los datos experimentales que pueden obtenerse. Además una única
sustancia puede comportarse de manera diferente en un amplio intervalo de cizallas.
Este modelo es generalmente aceptado para simular el comportamiento de la sangre
cuando la velocidad de deformación es superior a 100 s-1.
Sin embargo, se puede comprobar que por encima de dicho valor, la viscosidad del
modelo de Walburn–Schneck decrece notablemente a medida que aumenta dicho
parámetro, dejando así de representar con exactitud el comportamiento de la sangre.
Por otro lado, el modelo de Walburn-Schneck incorpora el parámetro H que representa
la fracción de volumen que los glóbulos rojos ocupan en el conjunto de la sangre. Este
parámetro solo influye en la pendiente de la curva de la varición de la viscosidad con
la velocidad de deformación.
El modelo de Casson también tiene en cuenta este parámetro que toma un valor de
37%., lo que produce que a velocidades de deformación elevadas, la viscosidad del
modelo de Casson sea ligeramente superior a la del modelo newtoniano.
El modelo de Carreau

se aproxima a la constante newtoniana para valores de

velocidad de deformación elevados. Para valores menores, el modelo se aproxima con
mucha exactitud al modelo real de la sangre.
Y por último, la ley de potencias generalizadas, abarca la mayor parte de los anteriores
modelos pues es una especie de combinación de parte de ellos.
6.5.1.

FACTOR

DE

IMPORTANCIA

DE

LOS

MODELOS

NO

NEWTONIANOS
El factor de importancia de los modelos no newtonianos (Non-Newtonian importance
factor) se creó con el fin de cuantificar el efecto de los modelos no newtonianos sobre
la distribución de la tensión de cizallamiento. Este concepto, fue desarrollado por
Ballyk, un científico que en 1994 que desarrolló el siguiente cociente: 𝜇̅𝑒𝑓𝑓/𝜇∞ donde
𝜇̅𝑒𝑓𝑓 es la viscosidad efectiva de un fluido en particular y 𝜇∞ representa la viscosidad
de un fluido Newtoniano que tiene un valor de 0.0372 P. Este cociente nos indica la
importancia de los efectos de los modelos no newtonianos en el flujo. De esta

129

CAPÍTULO 6 ………………………………………………………MODELOS DE VISCOSIDAD

expresión se hizo una variación que consistía en introducir los valores de la viscosidad
aparente, los cuales eran calculados durante el proceso, es decir, el cociente era
calculado para cualquier punto de la arteria, en lugar de sólo un cifra global como
ocurría con la expresión de Ballyk. Por lo tanto, el factor de importancia local de los
modelos no newtonianos es el siguiente: 𝐼𝐿 = 𝜇Ȁ 𝜇∞. Claramente un factor de
importancia local diferente de la unidad indica las regiones donde el comportamiento
corresponde con fluidos no newtonianos.
Para saber globalmente cuanto se parece cada modelo de viscosidad al newtoniano, se
puede realizar un cálculo promedio de estos valores expresando cada valor como
porcentaje, utilizando la ecuación (6.5)
(6.5)

:

Esta expresión es conocida como el factor de importancia global de los modelos no
newtonianos y donde N representa los nudos contenidos en la pared arterial.
Se ha comparado el modelo newtoniano con el Carreau y con el de la ley de potencia
de la viscosidad no Newtoniana. Estos modelos se han comparado en tres instantes de
tiempo, a saber, 0.2 s; 0.4 s y 0.9 s. En el primer instante la velocidad es baja, mientras
que en el instante 0.4 s, comienza la diástole, que es dónde se alcanza la mayor
velocidad. Este aumento de velocidad, es debido a que durante esta fase, el corazón se
relaja y las aurículas se llenan de sangre y se produce un aumento progresivo de la
presión intra-auricular hasta superar la presión intra-ventricular aumentando consigo la
velocidad. Finalmente, el instante 0.9 s corresponde al final del ciclo, donde la
velocidad vuelve a bajar.
En el siguiente apartado se ha estudiado como varía la tensión de cizallamiento a lo
largo del ciclo cardíaco así como las diferencias que existen entre unos modelos y
otros.
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Los demás modelos no se han representado debido a diferentes motivos: El modelo de
Casson, tiene una enorme similitud con el modelo newtoniano así que representando
este último, ya se puede predecir cómo va a ser la distribución de tensiones. Por otro
lado, el modelo de Walburn- Schneck, y el de Carreau se puede demostrar que para
valores elevados de velocidad, no dan buenas aproximaciones al modelo real de la
sangre, y como en la mayor parte del ciclo la velocidad supera 0.1 m/s se han
desechado estos dos modelos.
6.6. RESULTADOS DEL ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS MODELOS DE
VISCOSIDAD.
En las tablas 26, 27 y 28 se ha representado una vista isométrica de la bifurcación
coronaria con esfuerzos cortantes de valor inferior a 0.4 Pa para los instantes de tiempo
0.2; 0.4 y 0.9 s en los diferentes modelos de viscosidad estudiados, Newtoniano,
Carreau y Ley de Potencia para viscosidad no Newtoniana. La tabla 29 recoge el área
en mm2 con esfuerzos cortantes inferiores a 0.4 Pa en los tres modelos.
Por otro lado, las tablas 30, 31 y 32 representan el factor de importancia IL para los
diferentes modelos de viscosidad en los diferentes instantes de tiempo así como las
tablas 33, 34 y 35 recogen las áreas en mm2 de la pared arterial con los valores de IL y
el porcentaje de pared arterial que representan esas áreas.
Por último, la tabla 36 representa lasos valores de IGL de los diferentes modelos de
viscosidad en los distintos instantes de tiempo.
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T=0.2 s

ESFUERZOS CORTANTES < 0.4 Pa
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t=0.4 s

ESFUERZOS CORTANTES < 0.4 Pa
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Tabla 27 Esfuerzos cortantes para los diferentes modelos de viscosidad para t= 0.4 s
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Tabla 28 Esfuerzos cortantes para los diferentes modelos de viscosidad para t= 0.9 s

Por otra parte la tabla muestra una comparativa con las regiones de arteria con
diferente valor de IL
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ÁREAS CON ESFUERZOS CORTANTES (mm2)< 0.4 Pa

STENT

NEWTONIANO

CARREAU

45º

LEY DE
POTENCIA

0.2 s

38

46

27

0.4 s

10

4

5

0.9 s

55

46

48

Tabla. 29 Áreas en mm2 expuestos a esfuerzos cortantes < 0.4 Pa para todos los modelos de viscosidad
en los diferentes instantes de tiempo
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t=0.2 s

FACTOR DE IMPORTANCIA IL

Tabla 30 con las regiones de factor de importancia IL en los modelos Carrea y Ley de Potencia para t=0.2 s
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FACTOR DE IMPORTANCIA IL

Tabla 31 con las regiones de factor de importancia IL en los modelos Carrea y Ley de Potencia para t= 0.4 s
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t=0.9 s

FACTOR DE IMPORTANCIA IL

Tabla. 32 Factor de importancia para los modelos Carreau y Ley de Potencia en el instante 0.9 s
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FACTOR DE IMPORTANCIA IL
Carreau
Ley de Potencia
2
Áreas mm
% del total
Áreas mm2
% del total
0
0
1
0.5
0
0
282
99.5
186
65
0
0
59
21
0
0
38
14
0
0

Tabla. 33 Áreas en mm2 expuestas a diferentes valores de IL y porcentaje sobre el total del área de la arteria
recubierta por el stent para el instante t=0.2 s

t=0.4 s
0.3-0.6
0.6-0.9
0.9-1.2
1.2-1.5
>1.5

FACTOR DE IMPORTANCIA IL
Carreau
Ley de Potencia
2
Áreas en mm
% del total
Áreas en mm2
% del total
0
0
5
2
0
0
278
98
256
90
0
0
24
9
0
0
3
1
0
0

Tabla. 34 Áreas en mm2 expuestas a diferentes valores de IL y porcentaje sobre el total del área de la arteria
recubierta por el stent para el instante t=0.4 s.

t=0.9 s
0.3-0.6
0.6-0.9
0.9-1.2
1.2-1.5
>1.5

FACTOR DE IMPORTANCIA IL
Carreu
Ley de Potencia
2
Áreas en mm
% del total
Áreas en mm2
% del total
0
0
2
1
0
0
281
99
152
53
0
0
104
37
0
0
27
10
0
0

Tabla. 35 Áreas en mm2expuestas a diferentes valores de IL y porcentaje sobre el total del área de la arteria
recubierta por el stent para el instante 0.9 s

Ninguno de los modelos estudiados, Carreau y Ley de Potencia de la viscosidad no
Newtoniana tienen factor de importancia unidad en ninguno de los instantes de tiempo
estudiados.
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FACTOR DE IMPORTANCIA GLOBAL IGL
Carreu

Ley de Potencia

0.2 s

29

13

0.4 s

11

14

0.9 s

26

13

Tabla. 36 Valor de IGL para los distintos modelo de viscosidad.
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CAPÍTULO 7
7.1. INTRODUCCIÓN A LOS STENTS DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE
El tratamiento óptimo de las lesiones ateroscleróticas en bifurcaciones coronarias es un
tema en constante evaluación debido a la complejidad anatómica de dichas
bifurcaciones y a la variedadde técnicas empleadas en las angioplastias coronarias en
dichas lesiones. El comportamiento hemodinámico de los dispositivos intracoronarios
que se implantan en dichas lesiones, varía según la anatomía de la bifurcación y la
técnica empleada como se ha de mostrado en el estudio previo con stents
convencionales. En una última etapa de esta tesis, se ha abordado el estudio
comparativo de los stents diseñados específicamente, que han aparecido recientemente,
con los convencionales en cuanto a su comportamiento hemodinámico en
bifurcaciones coronarias. Para ello se han utilizado las mismas técnicas desarrolladas
en la etapa anterior, en las que se han combinado los ensayos en laboratorio con
simulaciones numéricas, haciendo especial hincapié en factores importantes en el
desarrollo de la aterosclerosis, como son el esfuerzo cortante en la pared arterial, la
oscilación temporal de dicho esfuerzo, la caída de presión y la vorticidad. El objetivo
que se persigue es el confirmar si los nuevos diseños producen realmente una mejoría
del comportamiento de los dispositivos desde el punto de vista fluidodinámico. Para
ello se contó con la utilización de los stents llamados Stentys.
Este tipo de stents (Stentys) presentan un logro importante, ya que, de alguna manera,
resuelven el dilema del tamaño al que se enfrentan los cardiólogos intervencionistas en
aquellas arterias que suponen un reto por su ambigüedad. Este tipo de stent mimetiza la
forma y diámetro del vaso, consiguiendo un mejor ajuste a la pared cuando la forma y
dimensiones del mismo se ven oscurecidos debido a un trombo o a una
vasoconstricción, adaptándose a los cambios anatómicos postoperatorios Se han
diseñado con el fin de mejorar la adaptabilidad a lo largo de toda la pared arterial a
pesar de los cambios diametrales entre los segmentos proximal y distal, y a las
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fluctuaciones del díametro del vaso en ciertas áreas., lo cual obliga frecuentemente a
recurrir a la técnica kissing con inflado de balón. La tecnología stentys consiste en un
stent autoexpandible hecho de Nitinol, una aleación de Titanio con excelentes
propiedades de elasticidad. Se ajusta a un amplio rango de diámetros y es capaz de de
seguir expandiéndose en el tiempo a pesar de un posible remodelado positivo.
Se estudiaron cuatro modelos, todos en una bifurcación coronaria idealizada con
ángulo de apertura de 45º. El primero consistió en un stent simple diseñado
específicamente (Stentys) implantado en la rama principal (S1), el segundo, en un
stent simple también Stentys en la rama secundaria (S2), el tercero utilizó la técnica
culotte con el uso de dos stents, el stentys en la ramaprincipal y uno convencional
desplegado en la rama secundaria (S12) y finalmente, un cuarto modelo clon un stent
Stentys en la rama secundaria y un stent convencional desplegado en la rama principal
(S21). En realidad los modelos S12 y S21 se derivan de los modelos S1 y S2, con la
diferencia de que se despliega un stent convencional en la rama restante. El stent
Stentys tiene una longitud de 27 mm, mientras que el stent convencional (Medtronic)
tiene una longitud de 9 mm.
La figura 90 muestra los dos tipos de stents

Fig. 90 Izquierda. Stent Stentys. Derecha. Stent convencional Medtronic.

En la fig 91se muestran los modelos anteriormente explicados

144

CAPÍTULO 7 …………………………...………STENTS DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE

Fig. 91 Modelos estudiados. a) S1 b) S2 c) S12 d) S21

7.2 METODOLOGÍA DE ESTUDIO
Para estudiar estos modelos se abordaron dos métodos paralelos, la simulación
numérica y la adquisición de resultados experimentales en el laboratorio.
7.2.1. SIMULACIÓN NUMÉRICA
Se construyó una geometría idealizada de una arteria coronaria utilizando silicona, a la
que se implantó los diferentes stents utilizando las técnicas anteriormente expuestas.
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Por un lado, para el estudio numérico se obtuvieron imágenes digitalizadas mediante
un micro escáner CT (CNIC), las cuales una vez introducidas en el programa Slicer,
proporcionó una reconstrucción en 3D, como se puede ver en la fig. 92. A
continuación se limpió la geometría usando Meshmixer, con el fin de suprimir las
intersecciones de struts del stent que dificultan el mallado.

Fig. 92 Reconstrucción del modelo usando Slicer
Igual que en la primera fase de la tesis, se utilizó el código comercial Ansys Fluent en
la versión 15.0 para el estudio computacional. El método seleccionado de volúmenes
finitos fue el SIMPLE y second order upwind para las ecuaciones de la variación de la
cantidad de movimiento. En cuanto al mallado se usaron tetraedros con un tamaño
máximo y mínimo de celda de de celda de 0.5 mm y 1e-2 mm, respectivamente. La
malla contenía aproximadamente 20 millones de celdas. En cuanto a las condiciones de
contorno, se consideró un fluido newtoniano con una densidad de 1050 kg/m3 y una
viscosidad dinámica de 0.003 Pa.s
La fig.93 muestra la geometría idealizada, la cual siguió la ley de Finet (7.1 ) con
D1=6.600 mm, D2=5.192 mm y D3=4.576 mm.
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(7.1)

Fig. 93 Geometría de la bifurcación coronaria.

En cuanto a los flujos volumétricos considerados, en la entrada se utilizó
con un perfil parabólico y en la salida 2, ,

tomado de

la literatura de Giessen et al (2011). La salida 3 toma el flujo de la diferencia de
caudales obedeciendo a la ecuación de continuidad.
7.2.2. ESTUDIO EXPERIMENTAL
En cuanto al método experimental, se construyó un circuito hidráulico con dos bombas
con el fin de mantener un nivel de líquido constante en el tanque que garantizase una
presión de alimentación también constante y varias válvulas reguladoras de caudal. La
fig. 94 muestra dicho circuito. Se utilizó la técnica PIV para obtener resultados. El
objetivo perseguido fue el de comparar los resultados numéricos y experimentales, con
el fin de validar la simulación numérica. De esta manera, éste sería el único método de
estudio para el flujo pulsátil, ya que es lógico pensar que el uso de un método
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computacional es más flexible y versátil para los efectos transitorios que un circuito
experimental.

Fig. 94 Izquierda. Esquema del circuito hidráulico experimental. Derecha Fotografía real

7.3 RESULTADOS
7.3.1. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE
LOS PROCEDIMIENTOS NUMÉRICO Y EXPERIMENTAL.
Con el fin de comparar los métodos numérico y experimental se representaron los
mapas de contorno de velocidad en el plano medio de la bifurcación arterial. Las
figuras 95, 96, 97 y 98 muestran esta comparativa para los modelos S1, S2, S12 y S21,
respectivamente.
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Fig.95 Modelo S1 Izquierda. Resultado numérico. Derecha. Resultado experimental

Fig.96 Modelo S2 Izquierda. Resultado numérico. Derecha. Resultado experimental
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Fig. 97 Modelo S12 Izquierda. Resultado numérico. Derecha. Resultado experimental

Fig. 98 Modelo S21 Izquierda. Resultado numérico. Derecha. Resultado experimental

Asimismo, se hicieron varios cortes transversales a lo largo de la rama principal de la
arteria, en diferentes valores de la coordenada z. Véase fig. 99 y 100, con el fin de
representar la velocidad (sólo componentes z e y) en diferentes posiciones a lo largo
del diámetro de la arteria en dichas ubicaciones para el estudio experimental y
numérico. Las figuras 101-119 muestran una concordancia aceptable de resultados
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para los modelos S1, S2, S12 y S21, respectivamente. Las ligeras discrepancias son
debidas al retraso en el rayo de luz proyectado en el método PIV.

Fig. 99 Cortes transversales de la rama principal, en los que se grafica la velocidad para los modelos S1 y S2

Fig. 100 Cortes transversales de la rama principal, en los que se grafica la velocidad para los modelos S12 y S21
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Fig.101 Modelo S1. Velocidad frente a posición en la sección transversal
para la posición z=- 0.009 m. Resultado experimental y numérico

Fig. 102 Modelo S1. Velocidad frente a posición en la sección transversal
para la posición z=- 0.006 m. Resultado experimental y numérico
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Fig. 103 Modelo S1. Velocidad frente a posición en la sección transversal
para la posición z=- 0.003 m. Resultado experimental y numérico

Fig. 104 Modelo S1. Velocidad frente a posición en la sección transversal
para la posición z=0 m. Resultado experimental y numérico
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Fig.105 Modelo S1. Velocidad frente a posición en la sección transversal
para la posición z=0.003 m. Resultado experimental y numérico

Fig. 106 Modelo S2. Velocidad frente a posición en la sección transversal
para la posición z=-0.009 m. Resultado experimental y numérico
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Fig.107 Modelo S2. Velocidad frente a posición en la sección transversal
para la posición z=-0.006 m. Resultado experimental y numérico

Fig. 108 Modelo S2. Velocidad frente a posición en la sección transversal
para la posición z=-0.003 m. Resultado experimental y numérico
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Fig. 109 Modelo S2. Velocidad frente a posición en la sección transversal
para la posición z=0 m. Resultado experimental y numérico

Fig. 110 Modelo S2. Velocidad frente a posición en la sección transversal
para la posición z=0.003 m. Resultado experimental y numérico
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Fig.111 Modelo S12. Velocidad frente a posición en la sección transversal
para la posición z=-0.009 m. Resultado experimental y numérico

Fig.112 Modelo S12. Velocidad frente a posición en la sección transversal
para la posición z=-0.006 m. Resultado experimental y numérico
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Fig. 113 Modelo S12. Velocidad frente a posición en la sección transversal
para la posición z=-0.003 m. Resultado experimental y numérico

Fig. 114 Modelo S12. Velocidad frente a posición en la sección transversal
para la posición z=0 m. Resultado experimental y numérico
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Fig. 115 Modelo S12. Velocidad frente a posición en la sección transversal
para la posición z=0.003 m. Resultado experimental y numérico

Fig.116 Modelo S21. Velocidad frente a posición en la sección transversal
para la posición z=-0.009 m. Resultado experimental y numérico
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Fig. 117 Modelo S21. Velocidad frente a posición en la sección transversal
para la posición z=-0.006 m. Resultado experimental y numérico

Fig.118 Modelo S21. Velocidad frente a posición en la sección transversal
para la posición z=-0.003 m. Resultado experimental y numérico
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Fig.119 Modelo S21. Velocidad frente a posición en la sección transversal
para la posición z=0 m. Resultado experimental y numérico

Por último, se hizo una comparación de los resultados numérico y experimental
solamente en el modelo S21, en régimen no estacionario. La onda de velocidad usada
para la simulación numérica se muestra en la fig. 120 En el caso experimental, la
onda de velocidad se simuló mediante la apertura y cierre de las válvulas.

Fig. 120 Onda de velocidad usada en el régimen transitorio
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Lo resultados de la comparación numérica se muestran en las fig. 121-124

Fig.121 Modelo S21.Instante de tiempo t=0.11 sIzquierda. Resultado numérico. Derecha. Resultado
experimental

Fig.122

Modelo S21.Instante de tiempo t=0.25 sIzquierda. Resultado numérico. Derecha. Resultado

experimental
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Fig. 123 Modelo S21.Instante de tiempo t=0.4 sIzquierda. Resultado numérico. Derecha. Resultado
experimental

Fig. 124 Modelo S21.Instante de tiempo t=0.65 Izquierda. Resultado numérico. Derecha. Resultado
experimental

163

ESTUDIO DEL FLUJO SANGUÍNEO PARA DIFERENTES
IMPLANTACIÓN DE STENTS EN BIFURCACIONES CORONARIAS.

TÉCNICAS

DE

7.3.2. RESULTADOS EN RÉGIMEN TRANSITORIO
Para el estudio del régimen transitorio, se tuvieron en cuenta la helicidad, los
esfuerzos cortantes, el índice de esfuerzos oscilatorios, el tiempo de residencia de las
partículas y la caída de presión.
7.3.2.1. HELICIDAD
En Mecánica de Fluidos la helicidad es una magnitud física asociada al flujo que
mide en cada punto del mismo la proyección de la vorticidad sobre la velocidad.
Dado que la combinación de un giro con una traslación perpendicular a él genera
una hélice, de ahí proviene el nombre. Viene dada por la ecuación (7.2)

LNH

donde

(7.2)

Cuando una partícula de fluido describe un movimiento de giro alrededor de un eje
dentro del fluido al mismo tiempo que la masa en conjunto de fluido se desplaza a lo
largo de ese eje, entonces el fluido tendrá una helicidad no nula en numerosos
puntos. Si la rotación tiene el sentido de las agujas del reloj respecto a la velocidad
de la masa entonces la helicidad será positiva, y negativa si gira en sentido contrario.
Formalmente la helicidad de una masa de fluido se define como el producto escalar
de la velocidad y la vorticidad normalizado.
La figura 125 muestra la helicidad en los modelos S1, S2, S12 y S21 en diferentes
instantes de tiempo del ciclo.
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Fig.125 Helicidad en diferentes instantes del ciclo.

Se puede observar que las estructuras helicoidales de mayor valor se encuentran en
los modelos S2 y S21 en la diástole del ciclo. Quizá el stent implantado en la rama
principal, de mayor longitud, reduce la escala de las estructuras helicoidales.
7.3.2.2. ESFUERZOS CORTANTES
Otra magnitud a tener en cuenta son los esfuerzos cortantes. La figura. 126 muestra
el valor de dicha magnitud en los modelos S1, S2, S12 y S21 en diferentes instantes
de tiempo y la figura 127 los esfuerzos cortantes promediados en el tiempo, lo cual
viene dado por la ecuación (7.3)
(7.3)

TAWSS
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Fig. 126 Esfuerzos cortantes en diferentes instantes de tiempo

Fig. 127 Esfuerzos cortantes promediados en el tiempo

Se puede apreciar que los valores bajos de esfuerzo cortante están localizados cerca
de los struts. El peor ajuste en el caso del modelo S21 reduce la región expuesta a
bajo valor de esfuerzo cortante.
En la fig. 128 se representan una serie de gráficos para los modelos S1, S2, S12 y
S21 en los que se puede apreciar el porcentaje de arteria expuesto a esfuerzos
cortantes bajos. Se puede apreciar que la región de esfuerzos cortantes bajos es
mayor en S1 y menor en S2. La técnica culotte con el stent Stentys implantado en la
rama principal hace decrecer la región de esfuerzos cortantes bajos.
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Fig. 128 Porcentaje de pared arterial expuesto a esfuerzos cortantes bajos.

7.3.2.3. INDICE DE ESFUERZOS CORTANTES OSCILATORIOS OSI
El índice de esfuerzos oscilatorios, ya estudiado anteriormente se representa en la
figura 129 para los modelos S1, S2, S12 y S21. Se puede apreciar que los valores de
OSI mayores se encuentran en la técnica culotte, especialmente en la zona próxima al
stent convencional.
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Fig.129 Índice de esfuerzos cortantes oscilatorios

7.3.2.4. TIEMPO RELATIVO DE RESIDENCIA DE LAS PÁRTICULAS
Con el fin de combinar la información suministrada por los esfuerzos cortantes y el
índice de esfuerzos cortantes oscilatorios, estudiamos el tiempo de residencia
relativo. Esta magnitud viene dada por la ecuación (7.4)
(7.4)

La fiura 130 muestra el tiempo de residencia relativo, el cual se reconoce como
crítico para la aterosclerosis. Se puede apreciar que los valores altos de RRT se
encuentran cerca de los struts, principalmente cerca de los stents convencionales.
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Fig.130 Tiempo de residencia relativo

7.3.2.5. CAÍDA DE PRESIÓN
Finalmente, en la figura 131 se muestra la caída de presión promediada en el tiempo
para los modelos S1, S2, S12 y S21.
Se puede observer que para la técnica del stent simple (modelos S1 y S2) la pérdida de
presión es menor en la rama donde está implantado el stent y mayor en la otra rama,
quizá porque el flujo tiene que cruzar el enrejado de struts.
En la técnica culotte (modelos S12 y S21) se abre el stent Stentys con el fin de
implantar un stent conventional, lo cual reduce la caída de presión.
Globalmente, el peor comportamiento corresponde al modelo S12 por la mayor region
de struts en la rama principal. Por otro lado, el mejor comprtamiento es el del modelo
S2.
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Fig. 131 caída de presión promediada en el tiempo
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CAPÍTULO 8
CONCLUSIONES
Se ha realizado un estudio numérico y otro experimental de la influencia de las
diferentes técnicas de implantación de stent en una bifurcación coronaria simplificada.
La coherencia en los resultados obtenidos entre el procedimiento experimental con PIV
y el computacional con Ansys-Fluent, valida estos últimos.
En cuanto a las conclusiones a las que se llega cabe destacar la gran influencia del
ángulo en el comportamiento hemodinámico de las diferentes técnicas de implantación
de stent.
La técnica del stent simple muestra los peores resultados en términos de caída de
presión, mientras que la técnica kissing balloon es la mejor si obedecemos a este
criterio
Esta conclusión sería definitiva si nos centráramos en los stents liberadores de
fármacos (DES) del inglés Drug Eluting Stents, donde evitar la restenosis no es tan
prioritario como el restablecimiento de la circulación
Si nos centramos, sin embargo, en las regiones de bajo esfuerzo cortante (<0.4) y
elevado OSI (>0.1) la técnica culotte, la cual incrementa el número de struts, funciona
peor, pudiendo aumentar la probabilidad de desarrollar una restenosis. En este caso, la
mejor opción sería el stent simple. .
Es decir, las recomendaciones son diferentes, e incluso opuestas, dependiendo del
objetivo perseguido. Debido a los struts en la entrada de la rama lateral, el stent simple
crea verticidad adicional, conduciendo a mayores caídas de presión, mientras que se
reducen las regiones de bajo esfuerzo cortante y de recirculacón cerca de la pared
proximal de la rama lateral. Gao et al (2008) en su artículo “Comparative study of
simple versus complex stenting of coronary artery bifurcation lesions in daily practice
in Chinese patients” analizaron el comportamiento de los stents liberadores de
fármacos (SLF) a través de dos modalidades: un único stent con un inflado posterior a
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través de la técnica kissing y una técnica más compleja con el uso de dos stents. Y los
resultados obtenidos apuntan a la utilización de un único stent liberador de fármaco, en
vez de dos, ya que, a pesar de que no había diferencias apreciables en la restenosis, sí
que la trombosis tardía era más susceptible de aparecer en la técnica compleja del uso
de dos stents. Una forma de evitar la trombosis sería evitar el flujo lento con un
restablecimiento adecuado del mismo minimizando la pérdida de carga. Esto podría
corroborar que un único stent usando la técnica kissing es la mejor para los stents
liberadores de fármacos, ya que se basa en el uso de un único stent con inflado
posterior. Conclusiones parecidas aparecen en el trabajo de García de Tejada et al.
(2008). Por otra parte, Erglis et al (2011) en el artículo “Lessons for the Treatment of
Bifurcation Lesions” informa de un amplio registro de resultados clínicos a corto y
largo plazo de pacientes a los que se les ha sometido al implante de stents
convencionales (SC) y SLF a través de diferentes técnicas y, cabe resaltar, los
episodios cardiacos adversos en el caso de SC por el proceso de restenosis que suele
seguir a la utilización de los mismos frente a los SLF, en particular cuando la técnica
utilizada involucraba a dos stents, por lo que nos confirma que la técnica culotte es
responsable de una tasa mayor de restenosis en los stent sin recubrimiento de
medicamento o convencionales SC. Por lo que parece que la recomendación en el caso
de SC es la utilización de un stent simple o kissing, pero no culotte, ya que produce
esfuerzos cortantes más bajos, lo que parece desembocar en un mayor depósito de
ateroma.
En cuanto a la diferencia entre el estado de reposo y ejercicio, los resultados son muy
similares, quizá aparece una región mayor de esfuerzos cortantes bajos en la rama
principal en el estado de ejercicio, particularmente para 45º.
La caída de presión también presenta el mismo comportamiento en estado de reposo y
ejercicio, Y en cuanto al valor OSI, los esfuerzos oscilatorios parecen ser menores en
el estado de ejercicio, particularmente para 45º. Se vuelve a dar el caso de que importa
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más el ángulo de la bifurcación que la ´tecnica implantada o el estado de reposo o
ejercicio
En cuanto al modelo de viscosidad, hemos elegido el Newtoniano, pero el modelo de
Carreau y el de Ley de Potencia de viscosidad no Newtoniana no se aparta
sustancialmente del modelo Newtoniano cuando la velocidad es superior a 0.1 m/s que
es nuestro caso. Los esfuerzos cortantes inferiores a 0.4 Pa suben en los instantes de
tiempo del ciclo cardiaco en que la velocidad es más baja, es decir 0.2 s y 0.9 s, como
era de esperar, tanto en carreau como en Ley de Potencia.
Si consideramos el índice de importancia IL, el modelo Carreau exhibe en todos los
instantes de tiempo una viscosidad superior a la del modelo Newtoniano, mientras que
el modelo de Ley de Potencia se comporta al revés. Además en los instantes de tiempo
en que la velocidad es menor, el porcentaje de pared arterial que tiene un valor de IL
más alejado de la unidad aumenta. Esto lo corrobora el factor de importancia global
IGL, que es menor en el instante t=0.4 s para el modelo Carreau, no así para el de Ley
de Potencia que permanece prácticamente constante todo el ciclo y con un valor
inferior al de Carreau .
Por último en cuanto a los dispositivos de última generación o stents diseñados
específicamente, se observa en general que para los casos S2 y S21 donde el stent
diseñado específicamente está implantado en la rama lateral, la falta de ajuste del stent
a la pared arterial se incrementa en comparación a los modelos S1 y S12. Esto es
debido al material (nitinol) que se usa para construirlo. Las buenas propiedades
elásticas de este material hacen que el stent tienda a recobrar su posición primitiva, su
forma recta. El espacio que queda entre stent y pared arterial evita que las células
endoteliales recubran los struts del stent, originando un riesgo potencial de trombosis..
Obviamente, estas simulaciones se centran sólo en los aspectos hemodinámicos,
aunque otros factores adicionales desde el punto de vista médico deberían tenerse en
cuenta, antes de decantarse por una técnica u otra. Además, si sólo tuviéramos en
cuenta los factores relacionados con la Mecánica de Fluidos, entonces deberían
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completarse los estudios realizados con geometrías arteriales idealizadas, del presente
estudio, con otros modelos más realistas.
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FIGURAS
Fig. 1. Placa aterosclerótica. Fuente: Texas Heart InstituteFig. 2. Angioplastia de
balón. Fuente: Georgetown Hospital System
Fig. 2. Angioplastia de balón. Fuente: Georgetown Hospital System
Fig. 3. Arterias coronarias del corazón. Fuente:Wordpress.Tecnologías de información,
software y anestesia.
Fig. 4. Fotografía superior: Patrón de flujo detallado en la bifurcación de la arteria
carótida humana en régimen permanente, donde aparece una zona de recirculación. Las
líneas continuas son los caminos de las partículas cercanas al plano medio común y las
líneas a trazos son los caminos lejos del plano medio. Las flechas en R y en S muestran
las zonas de separación y puntos de estancamiento, respectivamente. Los números en
las líneas de corriente muestran la velocidad de translación de la partícula en
mm/s.Fotografía inferior: Distribución de la velocidad y gradiente de velocidad en el
plano común medio de una bifurcación de la arteria carótida humana en flujo
permanente. La velocidad máxima medida en cada sección transversal viene dada en
mm/s
Fig. 5. Izquierda. Distribución parabólica de velocidades del flujo sanguíneo en un
vaso recto rígido. Derecha Fuerzas que actúan sobre el vaso, a saber, la presión normal
a la pared y el esfuerzo cortante tangencial a la misma.
Fig. 6. Izquierda. Esfuerzos cortantes para una velocidad de 20 cm/s. Derecha espesor
de la pared frente a la localización en la circunferencia tras un promediado axial. Cada
punto es el resultado de promediar 100 puntos. Las barras de error representan la
desviación estándar. Los puntos adicionales indican la localización de la curvatura
interna (círculos) y externa (cuadrados).
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Fig. 7. Angioplastia de balón. (a) Se observa el catéter balón que lleva montado un
stent comprimido sobre la superficie externa del balón cruzando a través de la placa
aterosclerótica a tratar. (b) Se aprecia la dilatación del balón y la expansión hacia la
pared vascular de la malla metálica – stent-. (c) El stent queda adosado a la pared
vascular, posterior al retiro del catéter balón y del filamento guía de la arteria que fue
intervenida. Fuente: Sociedad de Cardiología Intervencionista de Mexico.
Fig. 8 Angioplastia de balón. (a) Se muestra una estenósis crítica por placa

ateroesclerótica en la arteria descendente anterior. (b) Se observa dilatación del balón
con expansión del stent a la pared vascular. (c) Se aprecia el resultado post-colocación
del stent. Fuente: Sociedad de Cardiología Intervencionista de Mexico.
Fig. 9 Colocación de un stent. Fuente: Texas Heart Institute
Fig. 10. a. Expansión de un stent tipo NIR, primeramente comprimido en la parte
superior , con expansión en forma de hueso de perro en la parte central y totalmente
expandido en la parte inferior. b Liberación de un stent autoexpandible tipo
Wallstenten de su catéter. c Diversas configraciones de stent dispuestas juntas NIR,
Wallstent y Express en un intento de ilustrar algunas de las opciones clínicas al uso.
Nandini Duraswamy
Fig. 11. Esquema de un aneurisma aórtico abdominal operado: aneurismectomía con
sustitución aórtica por injerto protésico aortobiliaco. Fuente: Libros de Autores
Cubanos. BVS Cuba
Fig. 12. Lesiones de bifurcación en la descendente izquieda y rama diagonal – L y D,
respectivamente en la figura-. En la parte derecha están dilatadas como resultado del
implante de stent
Fig. 13 Representación esquemática de un stent coronario liberador de droga). Fuente:

Sociedad de Cardiología Intervencionista de Mexico.
Fig. 14. Configuración provisional en T. Izquierda Demasiado distante. Derecha
Demasiado próximo
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Fig. 15. Método crush inverso. A El stent lateral se despliega dentro del principal. B.
Aplastamiento del stent contra la pared.
Fig. 16. A Método crush inverso con dilatación kissing balloon. Obstrucción del
lumen. B.Vista endoscópica del bloqueo. Fuente: Percutaneous Coronary Intervention
for Bifurcation Coronary Disease.
Fig. 17.A Técnica Culotte con Liberte stent. B. Después del despliegue del stent en la
rama principal, un segundo stent se expande en la rama lateral, distorsionando el stent
principal.(FLECHA B). C. La relidatación de la rama principal distorsiona el ostium
de la rama lateral (flecha C) D. Resultado de la postdilatación kissing balloon
Fig. 18. Izquierda. Touching stents. Centro. Trouser, legs and seat. Derecha. Kissing
stents
Fig. 19. (a) Reconstrucción geométrica de la técnica “culotte” de implante de stent en
una bifurcación de 90º junto a un mapa de contorno de velocidades en el plano medio.
(b) Malla de poliedros.
Fig. 20. Primer periodo del perfil de velocidades pulsátil correspondiente a la situación
de reposo.
Fig. 21. Evolución temporal de la velocidad para el tercer y cuarto ciclo en la técnica
“culotte” para un ángulo de 45º en los puntos indicados.
Fig. 22. Primer periodo del perfil de velocidades pulsátil correspondiente a la situación
de ejercicio.
Fig. 23. Fotografía real en el laboratorio.
Fig. 24 .Detalle del dibujo del stent. Las uniones entre struts no presentan simetría
circunfeencial.
Fig. 25 Cotas de altura de corona y ángulo de celda
Fig. 26. De izquierda a derecha: Técnica kissing balloon, stent simple y culotte en
bifurcación de 45º.
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Fig. 27 Vista isométrica de la bifurcación a 45º usando la técnica culotte.
Fig. 28. De izquierda a derecha: Técnica kissing balloon, stent simple y culotte en
bifurcación de 90º.
Fig. 29 Vista isométrica de la bifurcación a 90º usando la técnica culotte.
Fig. 30. Contorno de velocidad adimensionalizado en el plano y=0 para bifurcación a
45º sin stent. Izquierda. Modelo teórico. Derecha. Modelo experimental
Fig. 31. Técnica kissing balloon 45º experimental. Izquierda. Fotografía de laboratorio
Derecha Vectores velocidad superpuestos al mapa de contorno de velocidad en el
plano medio.
Fig.32. Mapa de contorno de velocidad adimensionalizado y perfiles de velocidad a la
entrada y salida de la bifurcación.en la técnica kissing 45º. Izquierda. Modelo teórico.
Derecha.

Modelo

experimentalFig.46.

Mapa

de

contorno

de

velocidad

adimensionalizado y perfiles de velocidad a la entrada y salida de la bifurcación.en la
técnica kissing 45º. Izquierda. Modelo teórico. Derecha. Modelo experimental
Fig. 33. Técnica kissing 45º. Comparativa de los perfiles de velocidad a la entrada y
salida de la bifurcación para los modelos teórico y experimental.
Fig. 34. Técnica stent simple 45º experimental. Izquierda. Fotografía de laboratorio
Derecha Vectores velocidad superpuestos al mapa de contorno de velocidad en el
plano medio
Fig. 35. Mapa de contorno de velocidad adimensionalizado y perfiles de velocidad a la
entrada y salida de la bifurcación.en la técnica del stent simple 45º. Izquierda. Modelo
teórico. Derecha. Modelo experimental
Fig. 36. Técnica stent simple 45º. Comparativa de los perfiles de velocidad a la entrada
y salida de la bifurcación para los modelos teórico y experimental.
Fig. 37. Técnica culotte 45º .Izquierda. Fotografía de laboratorio Derecha Vectores
velocidad superpuestos al mapa de contorno de velocidad en el plano medio
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Fig. 38. Técnica culotte 45º. Comparativa de los perfiles de velocidad a la entrada y
salida de la bifurcación para los modelos teórico y experimental.
Fig. 39. Técnica culotte 45º. Vista en detalle de la rama lateral. Izquierda. Fotografía
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ANEXO 1
SUBRUTINAS PARA LA VELOCIDAD DE
ENTRADA EN RÉGIMEN NO ESTACIONARIO
Para obtener la onda de velocidad no estacionaria de la figura 47 digitalizamos la onda
con un programa de Matlab y a continuación obtuvimos su representación en forma de
serie de Fourier tomando los diez primeros términos. Esta onda se escala con el fin de
que arroje un resultado de velocidad media de 0.2 m/s para una arteria de 3.2 mm, ya
que esos son nuestros datos de partida reales para todo el trabajo.
A continuación transcribo la subrutina de Matlab para digitalizar la onda de Williams et
al.
% Digitaliza la imagen
clear all; close all; clc;
%% Procesa la imagen original
Img = imread('pulso_reposo.JPG');
Gray = rgb2gray(Img);
BW = edge(Gray,'prewitt');
clear Img Gray
%figure
%imshow(BW)
width = 1;
%% Calcula la linea media
Edge_x = [];
Edge_y = [];
for i=1:size(BW,2),
for j=1:size(BW,1),
if BW(j,i) ==1,
Center(j+width,i) = 0.5;
Edge_x = [Edge_x i];
Edge_y = [Edge_y size(BW,1)-j+width];
break;
end
end
end
figure
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imshow(Center)
%% Escala y digitaliza
x=[0 0.9]; %tiempo (s)
%y1=[-0.282 2.239]; %caudal (ml/s)
y1=[-0.434 3.444]; %caudal (ml/s) escalado para que la velocidad
media= 20cm/S
y=[y1(1) y1(2)];%caudal (ml/s)
time = (x(2)-x(1))*(Edge_x-1)/size(BW,2);
flow_rate = (y(2)-y(1))*Edge_y/size(BW,1)+y(1);
fid = fopen('pulso_reposo.txt','wt');
for i=1:size(time,2),
fprintf(fid,'%f \t %f \n',time(i),flow_rate(i));
end
fclose(fid);

El período de tiempo considerado es de 0.9 segundos, mientras que el intervalo barrido
por el caudal y, originariamente extraído de la literatura, es [-0.282, 2.239] ml/s. Este
intervalo se multiplica por un factor de 1.539 para obtener una velocidad media de 0.2
m/s utilizado como condición de contorno de entrada en los casos estacionarios. Así los
caudales del eje de ordenadas para esta onda pasan a ser [-0.434, 3.444] ml/s
Una vez digitalizada, transcribo la subrutina, también en Matlab, que genera la onda
como serie de diez términos de Fourier:
%Genera una curva aproximada
clear all; close all; clc;

Qraw = dlmread('pulso_reposo.txt','\t');
t = Qraw(:,1);
Qraw = Qraw(:,2);
nf = 10;
% Numero de frecuencias
KQ = ones(1,nf)'; w = ones(1,nf)';
% inicializa
T = max(t) + (t(2)-t(1));
nt = size(t); nt = max(nt);
Qf = fft(Qraw);

% Calcula la serie de Fourier

% Calcula coeficientes
KQ0 = real(Qf(1))/nt;
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j = sqrt(-1);
j32 = j^1.5;
for n = 1:nf
KQ(n) = 2*Qf(n+1)/nt;
w(n) = 2*pi*n/T;
end
KQmag = [KQ0; abs(KQ)];
KQphase = [0.0; angle(KQ)];
t1 = [0:0.001*T:(T - (t(2)-t(1)))]';
nt1 = size(t1); nt1 = max(nt1);
Q = KQ0*ones(1,nt1)';
for n = 1:nf
for k = 1:nt1
Q(k) = Q(k) + real(KQ(n)*exp(j*w(n)*t1(k)));
end
end
fprintf(1,['Caudal medio Q= ' num2str(mean(Q)) '(ml/s) \n']);
%% Genera la onda semi-sinusoidal aproximada
T=t1(end)-t1(1);
amp = pi*sum(Q)*(t1(2)-t1(1))/T;
AppSine= amp * sin(2*pi/T*t1);
for i=1:size(AppSine,1);
if i >= size(AppSine,1)/2,
AppSine(i) =0;
end
end
fprintf(1,['Caudal medio de la curva aproximada= '
num2str(mean(AppSine)) '(ml/s) \n']);
plot(t,Qraw,t1,Q,t1,AppSine); xlabel('Tiempo (s)');
ylabel('Q (ml/s)');
legend('Original','Serie Fourier','Semi-sinusoide aprox');

%% Graba el flujo pulsatil aproximado
fid = fopen('coronariaprox.txt','wt');
for i=1:size(t1,1),
fprintf(fid,'%f \t %f \n',t1(i),AppSine(i), mean(AppSine));
end
fclose(fid);

Una vez obtenidos los diez coeficientes necesarios para, a través de los términos de la
serie de Fourier, reconstruir la onda, la introducimos como condición de contorno de
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velocidad a la entrada en Ansys-Fluent a través de la siguiente subrutina llamada velentrada:
#include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(pulso_reposo,thread,nv)
{
face_t f;
real flow_time = RP_Get_Real("flow-time");
real x[ND_ND];
real r;
real Radio;
real umax;
real q;
Radio=0.0016 ; /* Radio de la arteria */
/* descomposicion en serie de Fourier, del pulso en reposo, He tomado solo las 10
primeras
frecuencias, se ha tomado el caudal (ml/s) para 4 mm, Berry et al. 2000 */
q=1.0443+ (-1.0271)*cos(6.9813*flow_time)-(0.2754)*sin(6.9813*flow_time) +
(0.0973)*cos(13.9626*flow_time)-(0.2823)*sin(13.9626*flow_time) +
(0.0004)*cos(20.9440*flow_time)-(-0.104)*sin(20.9440*flow_time) +
(-0.1007)*cos(27.9253*flow_time)-(-0.0516)*sin(27.9253*flow_time) +
(-0.1075)*cos(34.9066*flow_time)-(-0.0044)*sin(34.9066*flow_time) +
(-0.0261)*cos(41.8879*flow_time)-(0.0295)*sin(41.8879*flow_time) +
(-0.0181)*cos(48.8692*flow_time)-(-0.037)*sin(48.8692*flow_time)+
(-0.0542)*cos(55.8505*flow_time)-(-0.0328)*sin(55.8505*flow_time) +
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(-0.0407)*cos(62.8319*flow_time)-(0.0280)*sin(62.8319*flow_time) +
(0.0082)*cos(69.8132*flow_time)-(0.0063)*sin(69.8132*flow_time);
/* Corrijo linealmente para una arteria de 3.2 mm de diametro */
q=q*0.64;
/* Suponiendo perfil parabolico obtengo la velocidad en el centro y paso unidades a
m/s */
umax=2*q/8.042;
begin_f_loop (f,thread)
{
F_CENTROID(x,f,thread);
r=x[0]*x[0]+x[1]*x[1];
/*Supongo que el perfil es siempre parabolico, esto es cierto para números de
womersley pequeños */
F_PROFILE(f,thread,nv) =umax*(Radio*Radio-r*r)/(Radio*Radio);
}
end_f_loop(f,thread)

ANEXO 2
Índice de esfuerzos cortantes oscilatorios OSI
Ku et al (1985) contemplaron este índice en un estudio desarrollado en donde tuvieron
en cuenta la salida cíclica del vector esfuerzo cortante en la pared de su alineación
axial predominante. La razón que tuvieron para desarrollar el índice OSI fue la
siguiente: El flujo volumétrico cerca de la pared en la arteria carótida común, cuando
es pulsátil, se dirige continuamente hacia adelante, lo que da lugar a esfuerzo cortante
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en la pared que actúa en la dirección axial positiva. Esto es también cierto a lo largo de
la pared interna (0º), en el divisor de flujo, aunque la magnitud del esfuerzo cortante en
este nivel es mucho más alta que en el nivel de carótida común. Sin embargo, se
observa un comportamiento diferente en la pared externa (180º) y laterales (90º, 270º)
de las ramas de la bifurcación, particularmente en el sinus.
En la posición 180º, por ejemplo, se encontró que la velocidad cerca de la pared, en el
sinus, era negativa durante ciertas partes del ciclo, dando lugar a un vector de esfuerzo
cortante en la pared que alterna transitoriamente entre las direcciones axiales positiva y
negativa. Por otra parte, en las ramas laterales (90º, 270º), observaron un desarrollo
helicoidal en el patrón de flujo, que resultó en un vector de esfuerzo, cuya dirección
cambiaba con el tiempo.
Esto anterior hace necesario construir un índice que describa el grado de desviación del
esfuerzo cortante en la pared de su dirección promedio. La figura 34 ilustra lo anterior.
Para ello se describió el índice OSI que se define de la siguiente manera:
T


OSI 


0
T

0


 * dt

 W dt

donde
T es la duración del ciclo,


 W se refiere al vector esfuerzo cortante instantáneo en la pared total


 * es la componente del esfuerzo que actúa en la dirección opuesta a la de la media
temporal del esfuerzo cortante para la pared interna (0º) y externa (180º), así como la
componente que actúa con una orientación angular de 90º respecto a esta media para
las paredes laterales (90º y 270º).
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Figura 34. Típica sección transversa de la region media del sinus de la arteria carótida interna. Se indican las
coordenadas polares correspondientes a los puntos circunferenciales, en los cuales se midió el espesor de la
neoíntima. Se observa la localización excéntrica de la placa a lo largo de la pared exterior (180º)

En definitiva, este índice representa una medida del esfuerzo cortante que actúa sobre
la superficie luminal y que actúa tanto en la dirección inversa al flujo como en la
transversal la mismo.
Otra forma de expresar este índice, y que es equivalente a lo anterior, es:
T 



0  W dt 
1

OSI  1  T 
2
 0  W dt 
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