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RESUMEN
EL objetivo de este proyecto es construir un modelo para poder simular el
comportamiento y evolución de los Aneurismas Aórticos Abdominales (AAA). Esta
modelización discreta se realiza bajo ciertas condiciones de contorno, con el objeto de
poder analizar su riesgo de ruptura, ya que las consecuencias sobre el paciente en tal
caso son fatales.
Máxima tensión, parámetros necesarios para simulación realista, evolución de la arteria
dañada, influencia de la localización y el tamaño son algunas de las preguntas que este
Trabajo de Fin de Grado pretende abordar.
EL estudio de los aneurismas data desde los años 162-170 d.c. cuando fue descubierto
por Galeno, quien fue un gran medico de su época. Fueron descubiertos en Roma,
debido a que Galeno pudo comprobar que en las venas no transcurría aire como se
pensaba en ese entonces, sino que en ella transcurría sangre. Descubrió los aneurismas
al darse cuenta de que en uno de sus pacientes los vasos sanguíneos presentaban una
gran inflamación la cual era en realidad sangre acumulada en este, el cual podía explotar
en cualquier momento. Con el paso del tiempo se dio este conocimiento a los pupilos
de Galeno en donde se fueron diferenciando distintos tipos de aneurisma y esto
dependía de la parte que fuese afectada por ella.
Con este trabajo se espera conseguir una herramienta capaz de determinar en que
casos será necesaria intervención médica quirúrgica y en que casos solo será necesaria
la observación del AAA. Todo esto se realizará mediante el uso de Matlab, usando un
modelo basado en la técnica de Bond-Graph, con el propósito de analizar y observar el
comportamiento de la pared arterial dañada.
Mediante esta técnica se creará un ambiente similar a una arteria con un aneurisma
aórtico abdominal y se estimarán los distintos valores de los parámetros implicados en
cuanto al aneurisma o de la pared aortica. Una vez obtenidas las ecuaciones
diferenciales correspondientes, estas serán las introducidas en Matlab. Impondremos
una serie de parámetros e hipótesis que permitan unas condiciones óptimas
acercándonos a la realidad posibilitando su simulación.
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Figura1: aneurisma de 5 cm de diámetro.

Con el desarrollo de la simulación se podrá observar de forma adecuada y similar a la
realidad la influencia y evolución de un aneurisma en un vaso sanguíneo en función de
la rigidez y el caudal que circula por la arteria. Será posible estudiar entonces la
evolución tanto de caudales como de presiones.
Finalmente, con los resultados obtenidos tras las simulaciones y la comparación de
estos con los de los distintos métodos de predicción de rotura, se obtendrán las
conclusiones pertinentes sobre los valores límite de cara a la rotura de dicho aneurisma.

PALABRAS CLAVE: aneurisma aórtico abdominal; Bond Graph; Riesgo de ruptura;
Simulación.

CÓDIGOS UNESCO: 330112 Hidrodinámica, 2211.19 Propiedades Mecánicas,
1203.26 Simulación, 320501 Cardiología.
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SUMMARY
The aim of this project is to construct a model to be able to simulate the behavior and
evolution of Abdominal Aortic Aneurysms (AAA). This discrete modeling is performed
under certain boundary conditions, in order to be able to analyze its risk of rupture, since
the consequences on the patient in such a case are fatal.
Maximum voltage, parameters necessary for realistic simulation, evolution of damaged
artery, influence of location and size? These are some of the questions that this thesis
is intended to address.
The study of aneurysms dates from the years 162-170 d.c. Where he was discovered by
Galen, who was a great doctor of his time. They were discovered in Rome, because
Galen could verify that in the veins did not pass air as it was thought then, but that it
passed blood. He discovered the aneurysms when realizing that in one of his patients
the blood vessels had a great inflammation which was in fact blood accumulated in this
one, that could explode at any moment.With the passage of time this knowledge was
given to the pupils of Galen where different types of aneurysm were differentiated and
this depended on the part that was affected by it.
With this project, we also hope to obtain a tool capable of determining in which cases it
will be necessary surgical medical intervention and in which cases only the observation
of the AAA will be necessary. All of this will be done using MATLAB, using a Bond-Graph
based model, in order to analyze and observe the behavior of the damaged arterial wall.
This technique will create an artery-like environment with an abdominal aortic aneurysm
and estimate the different values of the parameters involved in the aneurysm or the aortic
wall. Once the corresponding differential equations are obtained, these will be those
introduced in MATLAB. We will impose a series of parameters and hypotheses that allow
realistic conditions that simultaneously enable their simulation.

Figure2: 5 cm diameter aneurysm.
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With the development of the simulation, the influence and evolution of an aneurysm in a
blood vessel can be adequately and similarly observed in function of the rigidity and flow
rate that circulates through the artery. It will then be possible to study the evolution of
both flows and pressures.
Finally, with the results obtained after the simulations and the comparison of these with
those of the different methods of prediction of rupture, we will obtain the pertinent
conclusions about the limit values for the rupture of said aneurysm.

KEYWORDS: Abdominal aortic aneurysm; Bond Graph; Rupture risk; Simulation.
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1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se abordará la situación actual del objeto de studio asi como los
objetivos y razones por las que se realiza dicho studio.

1.1 Antecedentes y situación actual
Recientes estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
demuestran que las enfermedades cardiovasculares (ECV) siguen siendo la principal
causa de defunción en todo el mundo. Cada año mueren más personas por alguna de
estas enfermedades que por cualquier otra causa. A pesar de la disminución en la tasa
de mortalidad en el conjunto de la Unión Europea, el número de gente que convive con
una enfermedad de este tipo sigue creciendo.
Se calcula que en 2012 murieron 17,5 millones de personas por enfermedades
cardiovasculares, lo cual representa el 30% de las defunciones registradas en el mundo.
Las enfermedades cardiovasculares afectan en mucha mayor medida a los países de
ingresos bajos y medios: más del 80% de las defunciones por esta causa se producen
en esos países y afectan casi por igual a hombres y mujeres. En Europa son la primera
causa de muerte estando el 42% de las muertes relacionadas con alguna de estas
enfermedades De aquí a 2030, casi 23,6 millones de personas morirán por alguna
enfermedad cardiovascular, principalmente por cardiopatías y accidentes
cerebrovasculares. Se prevé que estas enfermedades sigan siendo la principal causa
de muerte.
La mayoría de las ECV pueden prevenirse actuando sobre factores de riesgo
comportamentales, como el consumo de tabaco, las dietas malsanas y la obesidad, la
inactividad física o el consumo nocivo de alcohol, utilizando estrategias que abarquen a
toda la población.
Para las personas con ECV o con alto riesgo cardiovascular (debido a la presencia de
uno o más factores de riesgo, como la hipertensión arterial, la diabetes, la hiperlipidemia
o alguna ECV ya confirmada), son fundamentales la detección precoz y el tratamiento
temprano, por medio de servicios de orientación o la administración de fármacos, según
corresponda.
Las consecuencias de este tipo de enfermedades no se reducen solo al ámbito de la
mortalidad y morbilidad, sino que también tienen un gran impacto económico. Los costes
económicos de las enfermedades cardiovasculares son diversas, desde el coste
individual y familiar que suponen los cuidados médicos y el tiempo de baja laboral, hasta
los costes que suponen para los gobiernos la salud pública y la disminución de la
productividad.
Un estatus socio-económico bajo está asociado al aumento del riesgo a sufrir
enfermedades cardiovasculares, ya que la transición económica, urbanización,
industrialización y globalización conllevan un cambio en el estilo de vida con la adopción
de hábitos propios de países desarrollados como el consumo de tabaco, el estrés, la
inactividad física y el cambio a una dieta no saludable con gran contenido en grasas
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saturadas y azucares refinados que favorece la enfermedad cardíaca. Podemos afirmar
que el desarrollo económico es paralelo a la adquisición de factores de riesgo y a la
aparición de las enfermedades cardiovasculares.
Las enfermedades cardiovasculares reflejan un grupo de desórdenes tanto del corazón
como de los vasos sanguíneos. Se clasificarán por tanto en dos tipos, las que afectan
al corazón y las que afectan a los vasos sanguíneos.
En cuanto a las principales enfermedades de este tipo que afectan al corazón se
encuentran:
•

La cardiopatía reumática: se trata de una lesión del músculo cardiaco y las
válvulas cardiacas debida a la fiebre reumática.

•

Cardiopatías congénitas: malformaciones del corazón presentes desde el
nacimiento. Las más comunes son valvulopatías, las cuales pueden afectar a
cualquiera de las válvulas del corazón.

En cuanto a las principales enfermedades de este tipo que afectan a los vasos
sanguíneo se encuentran:
•

La cardiopatía coronaria: riego al musculo cardiaco irregular principalmente
causado por ateroesclerosis.

•

Las enfermedades cerebrovasculares: irrigación del cerebro afectada por
disminución del flujo sanguíneo en este.

•

Las arteriopatías periféricas: riego a los miembros superiores e inferiores
afectado por el “endurecimiento de las arterias” causado principalmente por
placa de ateroma. Esta placa de ateroma está formada por grasa, colesterol,
calcio y otras sustancias dentro de las arterias.

•

Los trombos: son coágulos sanguíneos que se forma en los vasos y permanece
donde se forma, a diferencia de la embolia, que es un coágulo que se desplaza
desde donde se formó a otra parte del sistema vascular. Ambos pueden obstruir
el flujo sanguíneo en el lugar donde se encuentra y puede producir así la
destrucción o muerte del tejido de esa zona, pudiendo provocar por ejemplo un
infarto si se trata de vasos coronarios. La causa de estos coágulos puede
deberse a alguna lesión del vaso, que provoca la formación de éste utilizando
plaquetas y fibrina con el fin de prevenir la pérdida de sangre. La principal forma
de clasificar los trombos es dependiendo del nivel de oclusión que alcanzan y el
lugar en el que se originan.
Si tenemos en cuenta el grado de oclusión podemos encontrarnos con trombos
que obstruyen por completo el vaso, o trombos murales, que producen una
obstrucción parcial.
Si lo que tenemos en cuenta es la localización de los trombos nos encontramos
con tres tipos distintos: trombos blancos o por precipitación, que se producen
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principalmente en arterias y son de carácter mural, trombos hialinos, que se dan
en vénulas o capilares, y trombos rojos o por coagulación, producidos en venas
y que suelen ser oclusivos.
•

Por último, los aneurismas, que es la patología que incumbe al presente
estudio.

Un aneurisma es una dilatación localizada, permanente y progresiva de un vaso que
tiene, al menos, el 50% de aumento de diámetro, comparado con el diámetro normal del
vaso en cuestión. Cuando esta dilatación no se trata a tiempo, se llega a producir una
eventual ruptura.
Los aneurismas principalmente suelen localizarse a lo largo de la arteria aorta o en
vasos sanguíneos del cerebro. También se suelen dar en arterias como la poplítea,
mesentérica o esplénica.
En cuanto a la incidencia y epidemiologia, se presenta en personas mayores de 60 años.
Esta entre las 10 primeras causas de muerte afectando más a hombres que a mujeres,
concretamente la relación de incidencia es 8 a 1. La aparición de los aneurismas es más
común entre la raza blanca que la negra.

Figura 1.1 Perfil de la de una arteria sana y al formarse un aneurisma.
El aneurisma de la arteria aorta es el más común. Esta patología ha sido reconocida
como un problema de salud importante, ya que su ruptura está asociada a
consecuencias fatales. Un 8,8% de la población mayor de 65 años son pacientes con
aneurisma aortica abdominal, y la rotura de estos representa el 1.3% de la causa de
muerte en varones mayores de 65 años y esta es la décimo tercera causa de muerte en
los Estados Unidos, con una mortalidad por ruptura del 90%. Además, la incidencia de
AAA está aumentando en los últimos años. Este tipo de aneurismas ha sido
ampliamente estudiado desde su comportamiento hasta técnicas para su tratamiento.
Se observa con mayor frecuencia en pacientes del sexo masculino, siendo cuatro veces
más común y 10 veces más fatal que en las mujeres, y la edad media es de 65 años en
los hombres y 77 en las mujeres. Se ha observado un aumento de su incidencia en años
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recientes, que probablemente esté relacionado con el incremento en la expectativa de
vida de la población, y los avances tecnológicos que permiten diagnosticarlo mejor. La
incidencia en los hombres aumenta rápidamente después de los 55 años de edad con
un pico de 5.9% a los 80 años de edad. En las mujeres la incidencia es mayor después
de los 70 años de edad, con un pico de 4.5% a la edad de 90 años.
Actualmente se están llevando a cabo numerosos estudios para comprender como
evoluciona un aneurisma; sin embargo, otros aspectos fisiológicos relacionados con los
aneurismas, como por ejemplo su formación, siguen sin estar claros, ya que su
patogenia es compleja y multifactorial, es decir, existen muchos factores que a lo largo
de la vida del paciente irán debilitando la pared arterial. Sin embargo, se cree que los
siguientes factores están implicados en la formación de aneurismas: enfermedades
tales como hipertensión arterial, aterosclerosis y degeneración de la pared arterial,
aunque también se pueden producir por infección, trauma, tabaquismo, y desordenes
genéticos. Concretamente, el 95% de estos son por arteriosclerosis y el 5%
inflamatorios.
Histológicamente se caracterizan por una destrucción de la elastina y colágeno en la
capa media y adventicia de la pared del vaso, pérdida de células musculares, infiltración
por linfocitos y macrófagos y neovasculación.
Este estudio se centra en los aneurismas aórticos abdominales (AAA), ya que como se
ha dicho anteriormente es en esta arteria principal donde se producen más
comúnmente, concretamente el 90% de los aneurismas.
Los AAA pueden manifestarse con síntomas variados, aunque fundamentalmente dolor,
ya sea en el lugar donde se encuentre o esté irradiado a un miembro inferior. Sin
embargo, lo usual es que estos aneurismas sean asintomáticos y sean descubiertos
accidentalmente mediante pruebas de imagen que han sido solicitadas por otros
motivos.
Por otra parte, solo un 4% de los aneurismas que son operados a tiempo provocan la
muerte del paciente, mientras que tras una rotura solo un 30% de los pacientes logran
llegar a quirófano, y en este caso la mortalidad operatoria varía entre el 30 y 60%, lo
cual plantea la necesidad de encontrar métodos de detección precoz y eficaces.
Es en la búsqueda de estos métodos de detección en lo que se centran los estudios
más actuales, siendo el más conocido o aceptado hasta el momento aquel que platea
que un aneurisma con un diámetro menor de 5,5 cm no cuenta con riesgo de rotura
inminente, mientras que los de un diámetro mayor que 5,5 cm tienen un alto riesgo de
rotura y necesitan una intervención quirúrgica.
Este método no es del todo fiable, ya que puede provocar la operación innecesaria de
algunos aneurismas con diámetro mayor a 5.5 cm sin riesgo de rotura y también puede
pasar por alto un aneurisma con rotura inminente por tener un diámetro menor que 5
cm. Sin embargo, sigue siendo el más usado actualmente, y por ello la mayoría de los
estudios realizan simulaciones para llegar a entender mejor este fenómeno e intentan
mejorar este método con la incorporación al mismo de distintos parámetros mecánicos,
fisiológicos, geométricos...
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1.2 Objetivo
EL objetivo de este proyecto es construir un modelo para poder simular el
comportamiento de los Aneurismas Aórticos Abdominales (AAA). Este modelado se
realiza con el objeto de poder relacionar la deformación que sufre la arteria en la parte
del aneurisma en función de la presión ejercida por la sangre circulante y a su vez
relacionar esta deformación con el riesgo de rotura de dicho aneurisma, ya que las
consecuencias sobre el paciente en tal caso son fatales.
Con este trabajo se espera conseguir una herramienta capaz de determinar en que
casos será necesaria intervención médica y en que casos solo será necesaria la
observación del AAA. Para ello se podrá establecer dos objetivos iniciales.
1) Cuantificar cada uno de los parámetros relacionados con el aneurisma haciendo
uso de los principios de mecánica de fluidos y de la literatura anterior.
2) Una vez calculados todos los parámetros necesarios, se hará uso de la técnica
de modelado Bond Graph y del software Matlab para realizar una simulación de la
parte de la arteria aorta donde se encuentra el aneurisma; de este modo se podrán
tanto graficar los resultados como darle el aspecto necesario para que una persona
del ámbito de la medicina sea capaz de comprender dichos resultados, y será
posible llegar a conclusiones sobre la relación entre la presión en el aneurisma y el
riesgo de rotura.
Finalmente, a partir de los resultados obtenidos tras las simulaciones, se contrastarán
dos métodos que son empleados actualmente para detectar el riesgo de rotura de
aneurismas aórticos abdominales, el método del diámetro y el método de la tensión
sobre la pared arterial.
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1.3 Justificación
La posibilidad de detectar un aneurisma a tiempo y saber con mayor precisión las
condiciones bajo las cuales este corre riesgo de ruptura proporcionan una gran
oportunidad para reducir considerablemente las muertes causadas por la ruptura de
aneurismas.
De entre los diferentes tratamientos que existen actualmente, o bien observación o
intervención poco invasiva (stent) o intervención quirúrgica, todos ellos se aplican bajo
un criterio poco fiable, en el que muchas veces las medidas que se toman no garantizan
el bienestar del paciente.
La complejidad del sistema sanguíneo y la gran variedad de lugares a lo largo de este
en los que puede aparecer un aneurisma complica su estudio y exige estudios distintos
en función de la forma y la localización de estos. Esta es una de las causas por las que
a día de hoy no se pueden evitar múltiples rupturas de aneurismas, produciendo
hemorragias en el cuerpo.
Uno de los principales problemas también, es la gran variedad de causas que pueden
dar lugar a la aparición de un aneurisma, así como la falta de conocimiento científico
acerca de su evolución con el paso del tiempo. No se puede observar de forma in situ o
de forma real la formación del aneurisma en la pared vascular, debido principalmente a
que se trata de un proceso muy lento.
A pesar de los numerables estudios que se han hecho en este ámbito, la decisión sigue
estando sujeta a muchos parámetros y no se han encontrado ningún método que sea
definitivo para la toma de decisión a la hora de cómo abordar el aneurisma.
Gracias al desarrollo de la simulación de la formación del aneurisma podemos visualizar,
de forma muy aproximada a la realidad, cómo se va desarrollando o cómo va
evolucionando a lo largo del tiempo dicho aneurisma en la pared dañada vascular, de
forma más rápida que en la realidad y en la que nos permite realizar un gran número de
pruebas sin tener que acudir a personas voluntarias o animales para poder realizar
dichas pruebas.
También con los resultados que nos proporciona la simulación nos permite investigar y
hacer cálculos con estudios o parámetros determinantes conocidos. Con esto, podemos
llegar a conclusiones fiables que nos permitan o ayuden a tomar una decisión a la hora
de intervenir un aneurisma disminuyendo los riesgos que corre el paciente. Esto se
puede desarrollar gracias a que podremos realizar un gran número de pruebas de forma
rápida y sin tener que realizarlas sobre personas voluntarias o en su defecto a animales.
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1.4 Hipótesis
La hipótesis a comprobar mediante la investigación realizada en el presente trabajo
será:
"Que las condiciones en las que se forma el aneurisma, esto es la velocidad del flujo
sanguíneo y parámetros geométricos e hidrodinámicos de cada sección de la arteria,
aplicadas mediante el modelo basado en Bond Graph y escritas en forma de código
mediante el lenguaje de programación de Matlab, permita visualizar de forma muy
aproximada a la realidad, la formación de un aneurisma en la pared de un vaso
sanguíneo dañado, permitiendo determinar la posibilidad de ruptura de dicho
aneurisma”.
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2 ESTADO DEL ARTE
En este capítulo se explicará en profundidad el concepto de aneurisma. También se
expondrán los distintos métodos de clasificación por rotura de estos así como la
implicación de la simulación en este ámbito.

2.1 Aneurisma
Un aneurisma es una dilatación patológica de un segmento de un vaso sanguíneo.
Habitualmente se produce a nivel arterial, es decir, este ensanchamiento o
abombamiento anormal representa una debilidad de la pared arterial en esa zona.
Pueden ocurrir aneurismas en cualquier vaso sanguíneo del cuerpo. En las arterias es
más común que ocurran que en las venas debido a que la presión sanguínea en las
venas es mucho menor que en las arterias. Hay dos tipos de aneurismas, los
aneurismas verdaderos y los pseudoaneurismas.

Figura 2.1.1 Formas de un aneurisma.

2.1.1 Tipos de aneurismas
En los aneurismas verdaderos, todas las capas de la pared del vaso sanguíneo se
dilatan. Los aneurismas verdaderos que crean una protuberancia simétrica en ambos
lados del vaso sanguíneo se llaman aneurismas fusiformes.
En cambio, los aneurismas de forma asimétrica crean una protuberancia solamente en
uno de los lados del vaso sanguíneo. Esta forma asimétrica generalmente se origina
porque por alguna razón uno de los lados de la pared del vaso sanguíneo ha tenido que
soportar una presión sanguínea mayor que el resto de la pared del vaso o porque
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sencillamente la pared de ese lado del vaso era más débil. Los aneurismas reales
asimétricos pueden ser llamados aneurismas “saculares” o “de baya”.
Si atendemos a una clasificación en cuanto al tamaño, se clasifican del siguiente modo:
aneurismas pequeños (menos de 11 milímetros de diámetro), aneurismas grandes
(entre 11 y 25 milímetros de diámetro) y aneurismas gigantes (más de 25 milímetros de
diámetro). Cabe destacar que los aneurismas tienden a crecer una media de 3-6
milímetros al año.
En cuanto a la clasificación según la localización encontramos cuatro grandes tipos, los
aneurismas localizados en la arteria aorta abdominal, donde se encuentran la mayoría,
los aneurismas de la aorta torácica, los de la disección aórtica y los aneurismas
cerebrales.
Los pseudoaneurismas pueden considerarse como falsos aneurismas en el sentido de
que en realidad no son aneurismas, sino que son provocados por un pequeño orificio en
el vaso sanguíneo el cual hace que gotee sangre del vaso y la sangre se estanque y
parezca un aneurisma fusiforme o de baya. La sangre se estanca porque los tejidos que
la rodean actúan como una pared que contiene la sangre en un solo lugar.

Figura 2.1.1.1. Tipos de aneurismas.

Los aneurismas ocurren con más frecuencia en la arteria aorta, y cerca del 60 % de ellos
tienen lugar en la sección abdominal de la aorta, el otro 40% tiene lugar en la sección
torácica. Del total de aneurismas aórticos abdominales, aproximadamente el 95% se
encuentra justo debajo del punto donde se ramifican las arterias renales de la aorta
abdominal, pero por encima de la bifurcación aórtica, esto se debe a que en esta zona
de la arteria aorta hay menos colágeno que en el resto.

2.2 Aneurisma arteria aorta
Los aneurismas generalmente tienden a darse en la arteria aorta. La arteria aorta es
el conducto a través del cual la sangre expulsada por el ventrículo izquierdo es
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distribuida al árbol arterial general. La aorta es una de las arterias del organismo, que
son los vasos que transportan la sangre oxigenada para alimentar a todas las células.
La aorta es la arteria principal y sale del corazón con toda la sangre que se va a
distribuir por el organismo en cada ciclo cardíaco. Posteriormente se irá dividiendo
en diferentes ramas, primero en grandes vasos, luego en arterias de mediano calibre,
de pequeño calibre y, finalmente, en capilares, que son los vasos de menor calibre
(de capillus o cabello) y que aportan la cantidad de sangre oxigenada a las células.
La aorta se divide en dos grandes tramos: torácica y abdominal. A su vez, la aorta
torácica se subdivide en aorta ascendente, cayado o arco aórtico, y aorta
descendente, que empieza después de la salida de la arteria subclavia (debajo de la
clavícula).

Figura 2.2.1. Arteria aorta.

Hay diversos motivos que pueden causar este cambio físico en el diámetro aórtico, ya
sea un defecto intrínseco en la pared aortica, arteriosclerosis, traumatismos o
infecciones. Se considera que existe un aneurisma si la arteria se ha dilatado 1,5 veces
su tamaño normal. Una vez se alcanza este grado de dilatación la pared aortica se
debilita y la presión en su interior genera una expansión que puede ocasionar su ruptura.
En tal caso producirá intenso dolor y una masiva hemorragia.
Si se hace un corte transversal a la aorta, se observa que se compone de tres capas:
•
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•

Media: es una disposición de láminas concéntricas de naturaleza elástica que
transcurren paralelamente, y donde se halla tejido conjuntivo y células
musculares lisas y fibroblastos.

•

Adventicia: es la capa arterial más externa; muy rica en colágeno y en vasos
sanguíneos.

Figura 2.2.2 Esquema de una aorta normal.

Es importante conocer cuál es la función principal de la aorta y su trascendencia en el
organismo. La aorta recoge toda la sangre que envía el corazón al resto del cuerpo en
cada ciclo cardíaco y la distribuye por todas las arterias; es, por tanto, el origen del
circuito arterial.
Es, además, un conducto con propiedades elásticas que ejerce una función activa al
tener la capacidad de convertir en continuo el flujo intermitente que envía el corazón.
Durante la sístole, el corazón bombea la sangre a la aorta, que se distiende para
almacenar parte de esa sangre. Posteriormente, durante la diástole, como el corazón
no bombea sangre, la aorta aprovecha su capacidad de retracción para enviar la
almacenada durante la sístole a todo el cuerpo.
La aorta de personas jóvenes y sanas tiene muy buena elasticidad en comparación con
la de individuos de edades superiores a los 50 años, y más aún, si se compara con la
de pacientes hipertensos y/o diabéticos, en quienes las arterias pierden elasticidad y se
tornan duras y rígidas, hecho que favorece su posterior dilatación.
Dentro de los aneurismas en la arteria aorta el 60% se dan en la zona abdominal, siendo
este el aneurisma más común de todos; razón por la cual nos centraremos en él.

2.2.1 Aneurisma arteria aorta abdominal (AAA)
Adriana López Fernández
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El aneurisma de la aorta abdominal (AAA) es una patología de presentación cada vez
más frecuente. Basados en un diámetro máximo de 2.1 cm de la aorta infra renal en
individuos sanos, un AAA está presente cuando el diámetro de la dilatación aórtica
excede de 3 cm.
La aorta abdominal debe mantener la enorme carga impuesta por la presión arterial
durante toda la vida y si se debilita produce una dilatación aneurismática gradual en el
transcurso de los años.
La patogénesis del AAA involucra una compleja interacción de factores que actúan
durante varios años, que debilitan la pared de la aorta abdominal e incrementan la carga
sobre la misma. Los elementos estructurales más importantes de la pared aórtica son la
elastina y la colágena, que en unión con las células del músculo liso forman múltiples
láminas elásticas concéntricas que constituyen la unidad estructural básica de la pared
de la aorta. La elastina es el principal elemento de soporte de presión en condiciones
normales, con la colágena actuando como una fuerte y no distensible «red de
seguridad». Entre los factores que contribuyen al debilitamiento de la pared de la aorta
abdominal se encuentran factores genéticos, hábito tabáquico, aterosclerosis y una
respuesta inflamatoria alterada.1 De los factores que incrementan la carga sobre la
pared de la aorta abdominal se considera como el más importante a la hipertensión
arterial sistémica (HAS). Los aneurismas se presentan con mayor frecuencia en la aorta
abdominal, donde el número de láminas elásticas está importantemente disminuido en
comparación con la aorta torácica. La mayoría de los autores informan un aumento de
tamaño de 0.4 cm a 0.5 cm en el diámetro de los AAA por año.

Figura 2.2.1.1. Tipos de aneurismas aórticos abdominales.

2.3 Patogenia de un aneurisma
Lo que provoca los aneurismas es una debilidad en la pared de un vaso sanguíneo, por
lo tanto, cualquier cosa que haga que la pared se debilite puede provocar un aneurisma.
Aunque la formación de uno se asocia principalmente a la falta de oxígeno en la pared
arterial. Destacan cinco posibles causas por las cuales esta se debilita.
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•

Hipertensión: Generalmente las paredes del vaso obtienen oxígeno de
la sangre cuando esta pasa por el vaso, pero en la primera parte de la
aorta la arteria es más gruesa y muscular para poder afrontar toda la
presión sanguínea que viene del corazón, por lo que tiene sus propios
vasos sanguíneos que irrigan la túnica media y externa. Estos vasos
sanguíneos especiales se denominan vasa vasorum. En el caso de la
hipertensión, el vasa vasorum puede provocar arteriosclerosis hialina,
haciendo que estreche su lumen y provocando isquemia en la túnica
media de la pared aortica. Esto desemboca en una atrofia del musculo
liso, reduciéndose y dando lugar a una aneurisma.

•

Aterosclerosis: En el caso del aneurisma aórtico se asocia con
frecuencia a la aterosclerosis. En el caso de vasos sanguíneos sin vasa
vasorum, si hay cierta cantidad de placa que se está acumulando en la
túnica íntima debida a la aterosclerosis, el oxígeno sencillamente no
puede penetrar en todas las paredes del vaso. El 75% de estos
aneurismas se produce en la arteria aorta abdominal distal, por debajo
de las arterias renales.

•

Sífilis: El tercer causante de una aneurisma es la sífilis. Esta afecta al
vasa vasorum; produce la inflamación de la túnica íntima de estos vasos
sanguíneos. En consecuencia, el lumen se estrecha reduciendo el
suministro de sangre a las paredes del vaso no llegando el oxígeno
suficiente a estas. La inflamación también provoca fibrosis y cicatrices en
las paredes que dan lugar a una textura de corteza.

•

Infecciones bacterianas: Las infecciones bacterianas causan
aneurismas micóticos. Las bacterias de una infección en una parte del
cuerpo pueden despegarse y propagarse en la sangre. Generalmente
estas bacterias embolicas quedan atascadas en las arterias
intracraneales, las viscerales o las que irrigan los brazos y las piernas, y
debilitan las paredes de los vasos sanguíneos provocando un aneurisma.
Las bacterias que normalmente ocasionan los aneurismas micóticos son:
pseudomonas aeruginosa, bacteroides fragilis o cualquiera de las
especies de salmonela.
Los aneurismas micóticos también pueden ser por una complicación de
endocarditis infecciosa. Las infecciones provocadas por los hongos
aspergillus, cándida y mucar son también causa.

❖ Trastornos genéticos: Trastornos genéticos que afectan a la capacidad
del cuerpo para formar tejido convectivo como fibrilina o colágeno
adecuadamente también debilitan las paredes de los vasos sanguíneos
produciendo una necrosis quística de la capa media. Personas con
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síndrome de Marfan tienen las paredes de los vasos sanguíneos
debilitadas porque las propiedades elásticas que se encuentran en la
fibrilina están deterioradas. En el caso del síndrome de Ehlers-Danlos
también tienen más posibilidades de sufrir una aneurisma porque su
capacidad de formar proteínas de colágeno está afectada. En el 20% de
los casos la enfermedad es genética.

2.4 Síntomas producidos por un aneurisma
Los aneurismas intactos generalmente no presentan problemas, y no provocan ningún
síntoma. Generalmente porque el mayor riesgo es que el vaso sanguíneo abultado
puede comprimir otros órganos o vasos alrededor de este afectando al sistema
circulatorio. La mayor preocupación con los aneurismas es la posibilidad de que se
produzca una ruptura. Cuando ocurre una ruptura en un aneurisma, la sangre sale por
el orificio que se ha hecho en el vaso sanguíneo y por tanto fluye una menor cantidad
de sangre hacia abajo a las células que la necesitan, lo que provoca una isquemia en
este tejido inferior.
Por lo tanto, los síntomas dependen del tipo de aneurisma y de su ubicación y se deben
a la presión que un aneurisma ejerce contra los órganos, nervios y otros vasos
sanguíneos cercanos, ya que el aneurisma en sí no produce ningún síntoma. En cuanto
a los aneurismas aórticos,
•

Los aneurismas aórticos pueden producir falta de aliento, una voz áspera o
ronca, dolor de espalda o dolor en el hombro izquierdo o entre los omóplatos.

•

La disección aórtica puede causar dolor repentino e intenso, y los pacientes a
menudo sienten como si algo se estuviera rompiendo o desgarrando en su
interior. El dolor se siente principalmente en el pecho, pero puede irradiarse a la
espalda o entre los omóplatos. La disección aórtica también puede causar dolor
estomacal súbito, dolor lumbar o síntomas seudogripales. Si brota sangre de la
disección y ésta se acumula en el pecho, podría introducirse en el espacio
pericárdico (el saco que envuelve el corazón) e impedir que el corazón se llene
adecuadamente. Esto puede dar lugar a un problema potencialmente mortal
denominado «taponamiento cardíaco».

•

Los aneurismas aórticos abdominales pueden causar dolor o sensibilidad debajo
del estómago, reducir el apetito o producir náuseas.

2.5 Posibles efectos de aneurismas
Como se ha dicho anteriormente, los aneurismas intactos generalmente no presentan
problemas, y no provocan ningún síntoma. Generalmente porque el mayor riesgo es que
el vaso sanguíneo abultado puede comprimir otros órganos o vasos alrededor de este
afectando al sistema circulatorio. La mayor preocupación con los aneurismas es la
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posibilidad de que se produzca una ruptura. Cuando ocurre una ruptura en un
aneurisma, la sangre sale por el orificio que se ha hecho en el vaso sanguíneo y por
tanto fluye una menor cantidad de sangre hacia abajo a las células que la necesitan, lo
que provoca una isquemia en este tejido inferior.
En los aneurismas torácicos en específico, puede ocurrir una complicación grave que
puede tener lugar si el aneurisma se encuentra justo encima de la válvula aortica. A
medida que se dilata el aneurisma, tira de las paredes que rodea la válvula aórtica,
impidiendo que la válvula se cierre adecuadamente, y haciendo que la sangre del interior
de la aorta fluya de regreso al ventrículo durante la diástole ventricular. Esta afección
particular se llama insuficiencia aórtica, y también puede provocar una tos aguda y
ruidosa.
Otra terrible consecuencia que pueden provocar los aneurismas son los coágulos
sanguíneos. Cuando la sangre pasa por el aneurisma, parte de esta sangre podría
desviarse hacia el espacio extra del lumen originado por el aneurisma. Esta sangre no
es impulsada a través del vaso sanguíneo con la misma rapidez que el resto de la
sangre, y cuando la sangre se queda inmóvil por mucho tiempo, tiende a coagularse. Si
pasa tiempo suficiente, el coágulo sanguíneo puede volverse tan grande que bloquee el
vaso sanguíneo completo, provocando la isquemia del tejido o podría descomponerse
en partes más pequeñas llamadas émbolos e incrustarse en un vaso sanguíneo más
pequeño, lo cual podría ser letal si esto no le permite a la sangre moverse.
Los aneurismas aórticos abdominales a veces presentan signos y síntomas, y a veces
no, aun cuando haya ocurrido una ruptura del aneurisma. En cerca del 50% de los casos
de ruptura de aneurisma tiene lugar un dolor intenso en el flanco izquierdo, que barca
el tórax, abdomen, zona lumbar de la espalda, así como la ingle, una masa pulsátil que
late al mismo ritmo del corazón en algún lugar de la zona adolorida, e hipotensión
aórtica.
Los aneurismas aórticos torácicos generalmente no presentan ningún síntoma, aunque
a veces pueden provocar dolores agudos en el tórax, la espalda y la región abdominal.

2.6 Detección de aneurismas
Los aneurismas pueden detectarse durante una exploración física, con radiografías
básicas de tórax o abdomen, o utilizando ultrasonido. Pueden determinarse el tamaño y
la ubicación mediante ecocardiografía o técnicas de imagenología radiológica, tales
como la arteriografía, la resonancia magnética y la tomografía computada.

2.7 Tratamiento de un aneurisma
El tratamiento depende del tamaño y la ubicación del aneurisma y del estado general de
salud del paciente. Los aneurismas aórticos, en la región inferior del pecho y la zona
debajo del estómago (en la aorta descendente torácica y abdominal), pueden ser menos
peligrosos. Los aneurismas en estas zonas deben vigilarse periódicamente. Si alcanzan
un diámetro de unos 5 centímetros (casi 2 pulgadas), siguen creciendo o comienzan a
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producir síntomas, el médico posiblemente aconseje una intervención quirúrgica para
evitar su ruptura.
En el caso de los aneurismas aórticos o los aneurismas que se forman en los vasos
sanguíneos que alimentan los brazos, las piernas y la cabeza (los vasos periféricos), la
cirugía consiste en sustituir la sección debilitada del vaso con un tubo artificial, lo que
en inglés se denomina «graft» (prótesis o implante).
Cuando se trata de aneurismas en la región inferior del pecho y la zona debajo del
estómago estables o de menor tamaño en la aorta descendente o abdominal, es decir,
las secciones de la aorta que se encuentra más alejadas del corazón, los médicos
generalmente recomiendan chequeos periódicos para vigilar su crecimiento. Es posible
vivir muchos años con un aneurisma si éste no crece mucho. Los médicos pueden
también recetar medicamentos, especialmente aquellos tales como los betabloqueantes
que reducen la presión arterial, a fin de reducir la presión sobre las paredes aórticas.
Los medicamentos que reducen la presión arterial son particularmente útiles para tratar
a aquellos pacientes en los que el riesgo de someterse a una intervención quirúrgica
supera al riesgo del aneurisma.
En el caso de las disecciones aórticas de tipo A, que se presentan en la parte de la aorta
más cercana al corazón, típicamente se recomienda cirugía inmediatamente. En las
disecciones de tipo B, que están más alejadas del corazón, se recetan medicamentos
(tales como betabloqueantes para reducir la presión arterial) y se vigila de cerca la
disección. Pero si comienza a brotar sangre de la disección, o si ésta causa una
obstrucción o comienza a agrandarse, es necesaria una intervención quirúrgica.
Por lo tanto, se dividirán las opciones de tratamientos en las siguientes:
Observación atenta: Si el aneurisma es pequeño, es posible que el médico decida
esperar y observarte con cuidado para establecer si se producen cambios.
Reparación con cirugía abierta: si al médico le parece que existe un riesgo de que el
aneurisma aórtico se reviente.
Con la reparación con cirugía abierta, el cirujano realiza un corte de gran tamaño, o
incisión, en el abdomen donde se encuentra el aneurisma. Posteriormente, el área
dañada por el aneurisma se separa quirúrgicamente de la parte principal de la aorta y
se lo reemplaza por un tubo sintético (conocido como injerto aórtico), que se fija con
una sutura.
La reparación con cirugía abierta de un aneurisma aórtico abdominal se realiza con
anestesia general y demora entre 3 y 4 horas. Puedes prever pasar 1 día en una unidad
de cuidados intensivos y permanecer en el hospital durante 7 a 10 días.
Reparación endovascular: es una alternativa menos invasiva de la reparación con
cirugía abierta es la reparación de aneurisma endovascular (EVAR) utilizando un
dispositivo especial llamado «stent graft» (que es un stent recubierto de un tejido
sintético), también denominado endoprótesis endovascular. La endoprótesis se
coloca dentro del área dañada de la aorta para separar el aneurisma del flujo sanguíneo
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normal. La sangre fluye a través de él, reduciendo la presión sobre la pared de la arteria
debilitada. Esta reducción de la presión puede evitar que el aneurisma se rompa. Está
diseñada para fijarse sin abrir la aorta quirúrgicamente. Esta técnica es útil para tratar a
aquellos pacientes para quienes una intervención quirúrgica sería demasiado peligrosa
debido a su estado general de salud.

Figura 2.7.1. Stent para AAA.
Las ventajas del procedimiento incluyen el no tener que administrar anestesia general
(el paciente está despierto), una estancia más corta en el hospital (alrededor de 24
horas), un restablecimiento más rápido y el hecho de que no deja cicatrices grandes.
En conclusión, como ya se ha dicho anteriormente, el objetivo al tratar un aneurisma
aórtico abdominal consiste en evitar que este explote o se rompa. De acuerdo con el
tamaño y el estado del aneurisma, puede llevarse a cabo mediante la observación
atenta o la reparación del aneurisma.

2.8 Evolución de aneurismas
Lo que provoca los aneurismas es una debilidad en la pared de un vaso sanguíneo, por
lo tanto, cualquier cosa que haga que la pared se debilite puede provocar un aneurisma.
La aparición y engrandecimiento de un aneurisma en un segmento determinado del
árbol arterial implica factores hemodinámicos locales, así como factores intrínsecos al
segmento arterial en sí.
La aorta es un circuito de baja resistencia para la circulación de la sangre. Cuando la
pared de un vaso sanguíneo se debilita, tiene que hacer un esfuerzo para contener la
presión de la sangre contra las paredes, y esto hace que aumente el diámetro del lumen
del vaso sanguíneo. El aumento de la dilatación aneurismática conduce a aumentar la
tensión de la pared arterial o estrés de la misma. En términos hemodinámicos, el
acoplamiento de la dilatación aneurismática y el incremento en la tensión de la pared se
aproxima por la ley de Laplace, creando así un ciclo de abultamiento constante. Esta ley
establece que la tensión parietal (T) es proporcional de modo directo a la presión
transmural (P) y al radio del vaso o conducto arterial (r) e inversamente proporcional al
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grosor de la pared (w). La tensión parietal es la fuerza que tiende a separar a las
miofibrillas en cm.

T [dinas/cm]= P [dinas/cm2]∙ r [cm] / w

(1)

En conclusión, a medida que aumenta el diámetro, aumenta la tensión de la pared, esto
contribuye a mayor aumento de diámetro y riesgo de ruptura. El espesor de la pared se
reduce en aneurismas y añade un aumento en la tensión de la pared. Se podría
comparar a cuando se infla un globo; soplar la primera bocanada de aire para inflar el
globo es difícil, pero soplar las siguientes es muy fácil. La razón por la que generalmente
los aneurismas con el tiempo se ponen más grandes, es por este circuito de
retroalimentación positiva.

2.9 Métodos de detección de rotura
Debido a todo lo comentado hasta el momento existe una importante necesidad de
encontrar métodos que ayuden a detectar el riesgo de rotura de aneurismas aórticos
abdominales, ya que el método empleado actualmente no es lo suficientemente fiable.
Por lo tanto, en este apartado se explicará más en detalle este método principal, así
como otros bastante prometedores.

•

Método del máximo diámetro del AAA:

El pensamiento clínico actual es que la mejor predicción de rotura del aneurisma viene
dada por un monitoreo de su diámetro. De este modo, cuando el aneurisma alcanza los
5.5 centímetros de diámetro se dice que tiene alto riesgo de rotura y ha de ser
intervenido. Por tanto, se asume que aquellos AAA con un diámetro menor al umbral
marcado serán considerados como no peligrosos y no se intervendrá al paciente (David
A, 2007).
Sin embargo, se sabe que este método no es confiable, ya que conlleva un riesgo muy
alto de que aneurismas con un diámetro menor a 5.5 centímetros rompan y que aquellos
pacientes con AAA de diámetro mayor a 5.5 centímetros sean sometidos a
intervenciones innecesarias.
Para demostrar el fallo en este método se realizó un estudio en el que se analizaron
datos de 24000 autopsias realizadas en un periodo de 23 años (R. C. Darling, 1977). Se
encontraron 473 no extirpados, de los cuales 118 habían roto. Cerca del 13% de los
aneurismas con diámetro menor o igual al umbral rompieron, mientras que el 60% de
aquellos con diámetro mayor al umbral nunca rompieron (incluso aquellos con un
diámetro mucho mayor, 7-10 centímetros). Por lo tanto, el estudio deja en evidencia el
método ya que si hubiera sido utilizado para tomar decisiones sobre estos aneurismas
en concreto el 7% de los aneurismas habrían roto antes de ser intervenidos, mientras
que el 2% de los pacientes se habrían sometido a operaciones innecesarias.
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Esto también ha sido tratado en otros estudios que dicen que entre un 10-24% de los
aneurismas por debajo del umbral rompen (Sakalihasan N, 2011) y que algunos con un
diámetro cercano a 10 centímetros no rompen (Papaharilaou Y, 2007).
Este método se basa en la Ley de Laplace, que establece que el esfuerzo en la pared
del AAA será proporcional a su diámetro, sin embargo, el fallo de este criterio se debe
a que se considera la geometría de la pared del aneurisma como una simple esfera con
un solo radio de curvatura, lo cual no es cierto, ya que las paredes de AAA tienen una
forma compleja (Elger D.F, 1996).
Una vez se ha expuesto la razón por la cual este método ha de ser sustituido se pasa a
analizar algunos de los métodos propuestos recientemente.

•

Método del índice de riesgo:

Se realizó un estudio en 2014 (Ariel Zúñiga-Reyes, 2014), en el cual se pretende evaluar
el riesgo de ruptura de aneurismas aórticos abdominales mediante un indicador
numérico, calculándolo teniendo en cuenta factores geométricos y estructurales. El
indicador numérico ha sido nombrado como IR (t), índice de riesgo, y se basa en obtener
unos factores biomecánicos geométricos personalizados y a partir del resultado
obtenido proporcionar una guía a los médicos sobre cómo actuar en cada caso.
El método consiste en realizar una TC (tomografía computarizada) a los pacientes. Las
imágenes obtenidas deberán ser transformadas, a partir de ella realizar una
reconstrucción 3D del AAA mediante métodos de segmentación y finalmente la medición
de los distintos parámetros para así calcular IR (t).
Primero se obtienen los parámetros geométricos que identifican los AAAs (diámetro
máximo transversal, diámetro de la luz, diámetro de la aorta infra-renal, espesor de la
pared, longitud del aneurisma, longitud anterior y longitud posterior), que son calculados
a partir de la TC del paciente, excepto el espesor de la pared arterial, que deberá ser
calculado por aproximación.
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Figura 2.9.1. Representación esquemática del AAA, con sus principales parámetros
geométricos.
Posteriormente se calculan cinco factores biomecánicos geométricos, que han sido
definidos como: tasa de deformación, índice de asimetría, índice de dilatación, espesor
relativo y tasa de crecimiento. A partir de estos factores, se ha determinado la influencia
e impacto de éstos mediante la definición del coeficiente de ponderación wi y del nivel
de riesgo ponderado NPRi. Todos estos valores se pueden observar en la tabla que se
muestra a continuación. Con todos estos parámetros ya es posible determinar el
indicador IR (t).

Figura2.9.2. Determinantes geométricos para la predicción de la ruptura de AAA.
El indicador IR se calcula con la siguiente fórmula:

IR (t) = ∑ wi ∙ NRPi
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Una vez se obtiene el resultado numérico se ha de tomar una decisión sobre el riesgo
de rotura. Si IR (t) se encuentra por debajo de 0.2 se dice que el riesgo de rotura es muy
bajo y no se sugiere ninguna acción. Cuando IR (t) se encuentra entre 0.2 y 0.45 el
riesgo de rotura sigue siendo bajo pero el paciente deberá mantenerse bajo
observación. Si el valor obtenido se encuentra entre 0.45 y 0.7 el riesgo de rotura es alto
y se considerará la reparación del aneurisma. Cuando IR (t) es mayor que 0.7 el riego
de rotura es muy elevado y se debe realizar una intervención.

•

Método morfológico:

Otro estudio realizado en 2015 (E. Soudah, 2015) tiene como objetivo comprender cómo
los factores hemodinámicos en el interior del saco aneurismático y la morfología de los
AAA están asociados con al riesgo de rotura.
Para ello se crearon 28 geometrías virtuales del AAA basadas en la combinación lineal
de los principales parámetros geométricos que los caracterizan, se trata del diámetro
máximo del aneurisma, la longitud del aneurisma y la asimetría. Su combinación permite
representar las principales etapas evolutivas de un aneurisma, y consecuentemente su
posible fallo material. En cuanto al diámetro, se ha considerado uno que varía desde un
mínimo correspondiente a la arteria sana (d, fijo), hasta un diámetro máximo variable
(D), y en cuanto a la asimetría se definió de tal modo que cuando tiene un valor 1
significa completa simetría.
Se definió también el índice de dilatación mediante una relación entre la longitud y el
diámetro, más concretamente este índice está definido como la división del diámetro
entre la longitud. Si el índice de dilatación es aproximadamente 1 diremos que se trata
de un aneurisma esférico, mientras que si su índice de dilatación es próximo a 0 se dirá
que se trata de un aneurisma fusiforme. Además el estudio comentaba la posible
relación directa de este índice con la rotura, proponiendo que a menor índice de
dilatación mayor sería el riesgo de rotura.
Finalmente se definió la tasa de deformación como el ratio entre el valor del diámetro
sano no deformado y el valor máximo del diámetro deformado del aneurisma (D/d).
Para cada uno de los modelos se calculó la velocidad y la presión intraluminal en el
interior del saco aneurismático, así como la tensión de corte sobre la pared del
aneurisma abdominal.
Finalmente se pudo observar que la forma del aneurisma influye en gran medida en la
evolución y comportamiento de este. Dependiendo de la forma se desarrollan regiones
que causan las tensiones hemodinámicas (presión intraluminal y tensión cortante de
pared), que dependiendo de donde se produzcan pueden desencadenar la rotura del
aneurisma.
Estos resultados demuestran, por tanto, que el riesgo de rotura de un aneurisma no está
únicamente relacionado con el diámetro máximo, sino que depende de otros factores,
como la simetría, la tasa de deformación y la presión interna.
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También se compararon los modelos creados con aneurismas reales y se obtuvieron
buenos resultados, por lo que se podría usar el método de una forma clínica con el fin
de identificar clínicamente las zonas con alto riesgo de rotura dentro de un aneurisma.

•

Método de la tasa de expansión:

Contamos con otro método que consiste en controlar la tasa de expansión media del
aneurisma (Lederle F.A, 2002). Se ha comprobado que esta tasa de expansión media
es significativamente mayor en los AAA que rompen que en aquellos que no lo hacen.
Sin embargo, es un método que aunque pueda dar buenos resultados no será utilizado
debido a dos razones. Por una parte, para realizar un diagnóstico o tomar una decisión
sobre si el aneurisma necesitará o no ser intervenido el paciente ha de ser sometido a
una vigilancia cuidadosa y exhaustiva, lo cual no es factible ni para el sistema sanitario
ni para el propio paciente. Y por otra parte, el método no servirá para pacientes a los
que se les detecta el aneurisma aórtico abdominal cuando éste tiene ya cierto riesgo de
rotura, ya que no se podría realizar el seguimiento desde el estadio inicial.

•

Método de la máxima tensión:

Por otra parte, encontramos un método que se basa en relacionar el riego de rotura con
la tensión que sufre la pared aórtica. Para calcular dicha tensión se basa en la Ley de
Laplace (Hall A.J, 2000). Se establece que aquellos aneurismas que superen el umbral
de 2.8 x 105 N/m2 conllevan una rotura inminente. Sin embargo, se recomienda que este
método sea usado junto a otros, ya que sólo se está teniendo en cuenta uno de los
diversos factores biomecánicos que gobiernan el comportamiento de aneurismas.
Se realizó un experimento para poder calcular las tensiones de la pared de AAAs in vivo
(Mark F. Fillinger, 2002). Se emplearon técnicas de modelado computarizado
tridimensional y análisis de datos de tomografías computarizadas y finalmente se
consiguió comparar la tensión de la pared arterial con los índices relacionados con la
rotura de AAA que se usan actualmente. En el estudio participaron 48 pacientes, 18 con
AAA rotos y 30 con AAA suficientemente grandes como para recibir una intervención.
Los resultados del estudio demuestran que calcular la tensión de este modo da mejores
resultados que al hacerlo de las formas analíticas habituales, como por ejemplo, la Ley
de Laplace. Sin embargo, la diferencia obtenida entre las tensiones calculadas in vivo y
las tensiones calculadas numéricamente no es muy significativa, lo cual podría conducir
a descartar esta técnica al ser más compleja y costosa.

•

Métodos fisiológicos:

Encontramos también algunos métodos de predicción de rotura que se centran en temas
fisiológicos. Esto se debe a que un AAA está compuesto normalmente por dos
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estructuras primarias, la pared aórtica dilatada y un gran coagulo de sangre formado por
células sanguíneas y proteínas de la sangre (Adolph R, 1997), por lo tanto, puede
considerarse el estudiar el compartimento de ambos materiales.
En cuanto a la pared del AAA los estudios más recientes se centran en entender el
efecto de los cambios de la matriz extracelular de los aneurismas, los cuales se
manifiestan en propiedades básicas como la rigidez (Dobrin P.B, 1989). Se comprobó
que la rigidez tanto de los segmentos aórticos con aneurisma como aquellos normales
se correlaciona con el contenido de colágeno y elastina (Sumner D.S, 1970). Se
descubrió que la parte de la arteria donde se encontraba el aneurisma era más rígida y
a su vez que contenía cantidades menores de colágeno y elastina que los tramos
arteriales adyacentes.
En lo que respecta al gran coagulo de sangre, se realizaron pruebas no invasivas
basadas en ultrasonidos y se puedo determinar que este experimenta tensiones no
lineales y que es incompresible (Vorp D.A, 1996). Se apoyaba así la idea de que este
coagulo o trombo intraluminal puede actuar como un defensor mecánico encargado de
proteger contra el estrés que sufre la pared aórtica.

Los métodos analizados hasta el momento son bastante complejos, lo cual dificulta
enormemente su simulación computacional así como su ejecución clínica. Por lo tanto,
en este trabajo nos basaremos en un método que consigue relacionar de una forma
sencilla la presión y el caudal a lo largo del vaso y del aneurisma, permitiendo así realizar
una simulación sin tener que evaluar muchos factores geométricos o biomecánicos.

2.10 La simulación
La simulación es un tipo particular de simulado. Construir un modelo es una forma bien
reconocida de entender el mundo: algo que hacemos todo el tiempo, pero que la ciencia
y ciencias sociales han refinado y formalizado. Un modelo es una simplificación (más
pequeña, menos detallada, menos compleja, todo esto junto) de alguna otra estructura
o sistema. La simulación tiene “entradas” introducidas por el investigador, y “salidas” las
cuales son vistas como los procesos de la simulación. A menudo, las entradas, son los
atributos necesarios para hacer que el modelo se conjunte con algunas características
específicas, y las salidas son los comportamientos del modelo a través del tiempo. A lo
largo del tiempo se han realizado múltiples estudios acerca de los aneurismas con el
objetivo de intentar reducir su mortalidad, principalmente centrándose en analizar en
qué punto o a partir de que dimensiones un aneurisma corre el riesgo de romperse.
A continuación, se explican varios modelos encontrados que corresponden al mismo
ámbito en el que se está trabajando.

•

Modelado de trombos:
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Encontramos también un estudio (G. Romero, 2013) en el que se modelaron coágulos
o trombos dentro de vasos sanguíneos, teniendo en cuenta la fijación de éstos a la pared
arterial. La modelización se llevó a cabo también mediante la técnica de Bond Graph.
En el estudio se presentan valores para parámetros sanguíneos y arteriales, tales como
viscosidad sanguínea, densidad sanguínea, diámetro arterial… que serán útiles a la
hora de calcular los parámetros propios de nuestro estudio.

•

Modelado de vasos sanguíneos:

Se encontró un estudio en el que se simuló el sistema cardiovascular mediante la técnica
de Bond Graph (Virginie Le Rolle, 2005). Para simular los distintos vasos sanguíneos
dividían los mismos en varios tramos, cada uno de los cuales se representa mediante
una puerta resorte, una puerta inercia y una puerta resistencia. La asociación entre las
distintas puertas puede observarse en la Ilustración.

Figura 2.10.1. Simulación vaso sanguíneo.

Este modelo por tramos será el mismo que se usará en el presente estudio para modelar
la arteria aorta con y sin aneurisma.

•

Simulación por elementos finitos:

Se encontró también un estudio en el que se modeliza un aneurisma en la arteria
iliaca (Correa-Posada 2007). Este método es uno de los más utilizados no solo
para simular aneurismas. En el caso de los aneurismas requiere una gran
complejidad principalmente a la hora de diseñar los nodos. El modelo necesitaba
los parámetros sanguíneos y arteriales básicos para determinar las zonas de
mayor tensión y de mayor deformación en función de la presión y el espesor de
la pared arterial. Todo esto se realizaba con el objetivo de establecer cuál es la
zona en la que es más posible que el aneurisma rompa.
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•

Simulación CFD:

La técnica más habitual para realizar una simulación, no solo de aneurismas, sino de
cualquier parte de algún vaso sanguíneo es CFD, Dinámica de Fluido Computacional.
Es una compleja técnica que emplea métodos numéricos y algoritmos para resolver y
analizar problemas sobre el flujo de fluidos. Se ha encontrado un estudio donde se
explica paso por paso como realizar una simulación de este tipo de aneurismas
cerebrales (Duque-Ortega L, 2015).

•

Metodo de Reciprocidad Dual (DRM):

Es un método derivado del método de Elementos Frontera (BEM), ha demostrado su
utilidad en la simulación de flujos de fluidos complejos, en el caso del estudio (S.Mejía
2007) se utilizó para la simulación del flujo sanguíneo bidimensional estacionario en
modelos gráficos conformados por un vaso paterno y un aneurisma cerebral sacular
lateral. La implementación del método numérico se hizo en Fortran y el programa para
la creación de los modelos, el control de la ejecución de las simulaciones y funciones de
graficado se hizo en Matlab.
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA, DESARROLLO Y RESULTADOS
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3 METODOLOGÍA, DESARROLLO Y RESULTADOS
En este capítulo se mostrará todo el desarrollo del modelo una vez se hayan explicado
los conceptos teóricos para la comprensión del modelo. En último lugar, se expondrán
los resultados obtenidos tras la simulación y el contraste con los métodos de detección
de ruptura explicados anteriormente.

3.1 Fundamento teórico
Para representar el comportamiento de los aneurismas aórticos abdominales se realiza
un modelo en el que se usa la técnica de Bond-Graph. El objetivo del modelo es
representar la arteria aorta con un aneurisma en la parte inferior de la arteria aorta
abdominal, ya que es la zona más habitual de formación de aneurismas. Previo a
profundizar en el modelo se explicará en que consiste dicha técnica.

Figura 3.1.1. Localización habitual AAA.
Todos los modelos realizados con la técnica de Bond Graph representan sistemas en
los que se almacena, disipa o intercambia energía. Lo más característico de esta técnica
son las líneas llamadas Bond, que representan el flujo de potencia entre sistemas o
entre elementos del mismo sistema. La punta de la flecha del Bond indica el sentido de
transmisión de la potencia.
Esta potencia, variable en el tiempo, se puede expresar como el producto de dos
variables: el esfuerzo e(t) y el flujo f(t). En conclusión, cada Bond lleva dos valores
asociados: el esfuerzo y el flujo.

Potencia = e(t) ∙ f(t)
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Figura 3.1.2. Flujo potencia.

Figura 3.1.3. Bond flujo esfuerzo.

Esto permite realizar modelos más completos y facilitará su comprensión. El significado
físico de dichas variables depende del dominio de la mecánica en el que nos
encontremos. En el caso de este estudio nos encontramos en el dominio de la hidráulica,
más concretamente, en el sistema circulatorio. Por lo tanto, el significado físico implica
que el esfuerzo se corresponde con la presión (N/m2) y el flujo se corresponde con el
caudal (m3/s).

Figura 3.1.4. Bond presión caudal.

El fluido que circula es por tanto la sangre. La sangre es un fluido incompresible. Por lo
tanto, la presión total es la suma de la presión estática y la presión dinámica.
La potencia viene definida por:
POTENCIA = PRESIÓN TOTAL X CAUDAL

(4)

Siendo:
Q = caudal
ρ = densidad
V = velocidad del fluido
Pest = presión estática
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A = sección del conducto

POTENCIA = (Pest + ρ ∙ V2 / 2) ∙ Q

(5)

La velocidad del fluido puede definirse como:

V = Q/A

(6)

Sustituyendo este valor se obtiene:

POTENCIA = (Pest + ρ ∙ Q2 / 2 ∙ A2) ∙ Q

(7)

En este caso, la presión dinámica la despreciaremos ya que no solo suele ser mucho
menor que la estática, sino que también la aplicación de BG se complicaría mucho, ya
que la potencia no podría definirse como el producto del esfuerzo por el flujo. Por lo
tanto, cada grafo llevará asociado dos parámetros, esfuerzo y flujo, la presión estática
(N/m2) y el caudal (m3/s) respectivamente; el desplazamiento corresponderá al volumen
(m3).

Los elementos básicos de la técnica Bond Graph son los ya comentados Bonds, los
nudos de unión (0 y 1), las fuentes (fuente de flujo y fuente de esfuerzo), y las puertas
(puerta resistencia, puerta resorte y puerta inercia).
En cuanto a los nudos de unión, se forman en aquellos puntos del sistema donde
existen una o varias entradas de energía y una o varias salidas de ésta. La característica
principal es que en él se cumple el principio de conservación de la energía, es decir, la
suma de los productos e∙f asociados a cada grafo de entrada es igual a la suma de los
productos de salida.
Existen dos tipos de unión, tipo 0 y tipo 1.
En los nudos tipo 0 todos los grafos que entran y salen del nudo llevan asociado el
mismo esfuerzo.
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Figura 3.1.5. Unión 0.

Se cumple que e1=e2=e3, y aplicando la conservación de la energía tenemos que e1.f1
= e2.f2 + e3.f3, por lo tanto, la suma de los flujos de entrada es igual a la suma de los
flujos de salida, f1 = f2 + f3.
En cambio, en los nudos tipo 1 se mantiene constante el flujo de los grafos que entran
y salen de la unión.

Figura 3.1.6. Unión 1.
Se cumple que f1 = f2 = f3, y aplicando la conservación de la energía tenemos e1.f1 =
e2.f2 + e3.f3, por lo tanto, la suma de esfuerzos de entrada es igual a la suma de los
esfuerzos de los esfuerzos, e1= e2 + e3.
Hay dos tipos de fuentes, de esfuerzo y de flujo. En cuanto a la fuente de esfuerzo;
todo elemento fuente proporciona potencia al sistema, en este caso, como el propio
nombre indica, la potencia es suministrada mediante un esfuerzo conocido. En el caso
de este trabajo, como se ha dicho anteriormente el esfuerzo se correspondería con
presión, lo que se traduce en una entrada de presión al sistema.

Figura 3.1.7. Fuente esfuerzo.
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Las fuentes de flujo en cambio, suministran un flujo al sistema, es decir, caudal dentro
del ámbito en el que se está trabajando.

Figura 3.1.8. Fuente flujo.

Para el diseño de nuestro modelo el objetivo es construir una modelización completa
como si la arteria fuese una tubería. Para ello tendremos en cuenta la deformación de
la tubería (deformación de las paredes de la arteria al circular la sangre en su interior),
la inercia del fluido, la sangre, y la pérdida de carga o energía debido a que la sangre
está circulando a través de dicha arteria. Es decir, esta es la secuencia o bloque que
repetiremos al realizar el modelo.

Figura 3.1.9. Bloque que se repite en la simulación.

Para que la aproximación al comportamiento real sea buena dividiremos la tubería en
tres zonas; la parte de la arteria anterior al aneurisma, la parte que contiene el
aneurisma, y una zona de la arteria posterior a esta. En consecuencia, este es el modelo
que establecemos:
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Figura 3.1.10. Modelo básico aneurisma Bond Graph.

A continuación, explicaremos todos los elementos utilizados, es decir, las puertas
nombradas anteriormente, (puerta resistencia, puerta resorte y puerta inercia)
teniendo ya en cuenta el ámbito en el que nos encontramos (sistema circulatorio), en
dicho modelo en cada tramo. Se usarán los mismos elementos para cada uno de los
tres tramos de la arteria.

Figura 3.1.11. Modelo básico aneurisma Bond Graph dividido en secciones.

Puerta resistencia:
En el primer tramo para representar la pérdida de carga o presión que el fluido sufre al
circular por el conducto, utilizaremos la resistencia hidráulica. Tiene el sentido físico
de una pérdida de energía, por lo que se representará mediante un elemento de
resistencia R.
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Figura 3.1.12. Pérdida de carga representada por una resistencia.

Siendo:
Q1 = Caudal del fluido de entrada en la arteria
Q2 = Caudal del fluido a la salida de la arteria
Pe = Presión del fluido a la entrada de la arteria
P2 = Presión del fluido a la salida del conducto
l1 = Longitud del conducto

Mientras en la arteria no existan fugas no habrá pérdidas de caudal y se cumplirá que
Q1 = Q2. En este caso, todo el caudal pasa por el conducto y genera debido al rozamiento
la pérdida de presión. Al ser el caudal constante el elemento de resistencia saldrá de
una unión 1 como observamos en la imagen.

Figura 3.1.13. Pérdida de carga representada por una resistencia con Bond Graph.
Para calcular el valor de la resistencia tendremos que tener en cuenta si en nuestro caso
el flujo es laminar o turbulento ya que de esto depende el valor de dicha resistencia,
siendo en cada caso:
Para régimen laminar del fluido:
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R = 128 ∙ µ ∙ l/π ∙ d4

(8)

Y para régimen turbulento:

R = 8 ∙ r0 ∙ l ∙ f ∙ Q/π ∙ d5

(9)

Siendo:
µ = viscosidad del fluido
l = longitud del conducto
d = diámetro del conducto
r0 = densidad del fluido
f = coeficiente de pérdidas de carga

En nuestro caso, el flujo lo consideraremos laminar. El flujo de la sangre en los vasos,
como el de los líquidos en los tubos rígidos y estrechos, normalmente es laminar. Dentro
de un vaso sanguíneo, una capa infinitamente delgada de sangre en contacto con la
pared del vaso no se mueve. La siguiente capa hacia adentro tiene una velocidad
pequeña, l siguiente una velocidad mayor, etc., hasta que la velocidad es máxima en el
centro de la corriente. El flujo laminar ocurre hasta que se alcanza una cierta velocidad
crítica. A esta velocidad, o por arriba de ella, el flujo es turbulento. El flujo laminar es
silencioso, pero el turbulento genera ruidos; son ejemplos los soplos que se escuchan
sobre las arterias constreñidas y los sonidos que se oyen cuando se mide la presión
arterial.
La constricción de una arteria aumenta la velocidad del flujo sanguíneo a través de la
constricción, lo cual produce una turbulencia por delante de ella. En los seres humanos
la velocidad crítica es a veces excedida por la aorta ascendente durante el máximo de
la expulsión sistólica, pero por lo general únicamente se excede cuando una arteria
presenta constricción. La turbulencia ocurre más frecuentemente en la anemia porque
la viscosidad de la sangre es menor.
Por tanto, consideraremos el flujo laminar ya que en nuestro modelo este sería
inicialmente laminar y por simplificación a la hora de modelización descartaremos la
posible evolución hacia régimen turbulento.

Puerta resorte:
Debido a la elasticidad del tejido arterial, la arteria se deformará con el paso del flujo
sanguíneo que se considera incompresible, en consecuencia, el volumen de líquido que
puede albergar el tubo se incrementa.

Adriana López Fernández

Pág. 49

Metodología, Desarrollo y Resultados

Figura 3.1.14. Deformación arteria por paso de flujo.

La deformación que se produce en el tubo por el paso del líquido a presión es
principalmente circunferencial, de tal forma que pueden despreciarse el resto de
deformaciones.
El cambio de volumen del tubo debido al incremento del radio es aproximadamente:

∆v = 2 ∙ π ∙ l1 ∙ ro3 ∙ P/E ∙ h

(10)

Siendo:
ro = radio inicial del tubo
h = espesor del tubo
E = módulo de Young

En nuestro caso la representación mediante BG es:

Figura 3.1.15. Representación de deformación de tubo por Bond Graph.
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Con esto concluimos que la deformación de la arteria se puede representar por medio
de una puerta resorte. Denominamos V1 al volumen asociado a la puerta resorte, que
es el incremento de volumen debido a la deformación de la tubería y teniendo en cuenta
que el volumen inicial de la tubería v0 es: π ∙ r02 ∙ l1
Sustituyendo obtenemos que la presión es:

P = E ∙ h ∙ V1/ v0 ∙ 2 ∙ r0

(11)

Por tanto, la rigidez de la puerta resorte tiene como valor:

K1 = E ∙ h/v0 ∙ 2 ∙ r0

(12)

Para estudiar la rigidez de la parte correspondiente al aneurisma se usará el
concepto de resorte hidráulico, el cual sirve para representar distintos efectos.
Concretamente usaremos el concepto de depósito de gravedad.

Figura 3.1.16. depósito de gravedad Bond Graph.

El valor de la rigidez en este caso se corresponde con:
K = r0 ∙ g / A

(13)

Siendo:
g = aceleración de la gravedad
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r0 = densidad del fluido
A = área del depósito (A = 2 ∙ π ∙ r ∙ L)

En este caso se tuvo en cuenta que el depósito, la parte donde se acumulará la parte
extra, no está formado por la arteria normal, por lo que al diámetro final se le restó 2,5
centímetros, dejando así únicamente la parte correspondiente al aneurisma. También
se tiene en cuenta que al estar representando un aneurisma fusiforme deberemos dividir
el área entre dos, ya que solo sobresaldrá por uno de los lados del vaso.
En esta sección, la aportación a la rigidez por la deformación de la arteria es muy
pequeña en comparación con la de la rigidez obtenida por la acumulación de líquido
(depósito), por lo tanto, se despreciará.

Puerta inercia:
Por último, tenemos que tener en cuenta la propia inercia del líquido. Para calcular el
valor de esta inercia tendremos en cuenta que el fluido es incompresible y que la arteria
no es elástica y por tanto al no sufrir deformaciones, el caudal es constante.

Figura 3.1.17. Inercia del fluido a lo largo de una arteria.

Al ser el caudal constante en nuestro esquema usaremos una unión 1.

Figura 3.1.1.18. Representación de la inercia del fluido con Bond Graph.

El momento asociado a las puertas de inercia puede definirse como:
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mp = I ∙ Q = ρ0 ∙ l1 ∙ Q/A

(14)

De donde si despejamos obtenemos el valor de la inercia.
I = ρ0 ∙ l1/A

(15)

Siendo:
ρ0 = densidad del fluido
A = sección de la arteria
l1 = longitud de la arteria

Una vez hemos establecido cuales son los elementos necesarios para un modelo
realista, procederemos a establecer las variables independientes y la causalidad de
nuestros grafos una vez los hemos numerado.
El test de causalidad se basa en comprobar que las puertas resorte envían esfuerzo y
reciben flujo y que las puertas de inercia envían flujo y reciben esfuerzo, en cuanto a las
puertas resistencia es indiferente.

Figura 3.1.19. Inercia del fluido a lo largo de una arteria.

Como se evitan los problemas de causalidad solo tendremos ecuaciones diferenciales,
ya que estamos evitando las ecuaciones algebraicas.
Quedando entonces:

Figura 3.1.20. Modelo básico aneurisma con causalidad.
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Figura 3.1.21. Modelo básico aneurisma con variables independientes definidas.

Tabla de esfuerzos y flujos para calcular las ecuaciones de estado:

Bond-Graph

Flujo

Esfuerzo

1
Q1
Pe
2
Q1
Pe – R1∙Q1– V1∙K1
3
Q1
R1∙Q1
4
Q1
Pk1=V1∙K1
5
Q1 – Q2
V1∙K1
6
Q2
V1∙K1
7
Q2
R2∙Q2
8
Q2
V1∙K1 – R2∙Q2– V2∙K2
9
Q2
V2∙K2
10
Q2 –Q3
Pk2=V2∙K2
11
Q3
V2∙K2
12
Q3
V2∙K2 – V3∙K3 – R3∙Q3
13
Q3
V3∙K3
14
Q3
R3∙Q3
15
Q3
Pk3=V3∙K3
Tabla 3.1.1. Tabla de esfuerzos y flujos de aneurisma básico.
Resolviendo el sistema, las ecuaciones diferenciales que obtenemos son:

𝑑𝑉1
𝑑𝑡

= 𝑄1 − 𝑄2

(16)

𝑑𝑉2
𝑑𝑡

= 𝑄2 − 𝑄3

(18)
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𝑑𝑉3
𝑑𝑡

= 𝑄3

𝑄̇1 =

(19)

𝑃ⅇ−𝑅1 𝑄1 −𝑘1 𝑉1
𝐼1

(20)

𝑘 𝑉 −𝑅 𝑄 −𝑘 𝑉
𝑄̇2 = 1 1 2𝐼 2 2 2

(21)

𝑘 𝑉 −𝑅 𝑄 −𝑘 𝑉
𝑄̇3 = 2 2 3𝐼 3 3 3

(22)

2

3

3.2 Modelado aneurisma aórtico abdominal
El modelo inicial se utiliza para explicar el procedimiento y aplicación de Bond Graph
para un aneurisma, pero no se implementará en Matlab.
Una vez se han calculado las ecuaciones de estado para el modelo explicado en el
apartado anterior se repite el proceso, pero para un modelo más completo que da lugar
a una evolución del aneurisma más realista y detallada (modelo final).
La arteria aorta en un adulto tiene una longitud de unos 35cm aproximadamente. La
arteria aorta abdominal constituye entre los 15 y 18 cm inferiores de la arteria aorta.
Los aneurismas se suelen formar generalmente en la parte inferior de la arteria aorta
abdominal, por lo que será esta la localización del aneurisma la que se empleará para
la simulación. Cuando un aneurisma tiene un tamaño considerable tiene una longitud
aproximada de unos 10 cm de longitud; distancia que será utilizada en este estudio.

Figura 3.2.1. Localización habitual aneurisma aórtico abdominal.

Por ello, a la hora de distribuir las distancias en cm en nuestro modelo se harán del
siguiente modo.
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Figura 3.2.2. Distribución en secciones en la arteria aorta.
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El modelo final y con el que se llevará a cabo el estudio, queda por tanto una vez
estudiada la causalidad y numerados los grafos:

Figura 3.2.3. Modelo final aneurisma con Bond Graph.
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Tras esto, se divide el modelo en secciones en cm para ver la distribución final de
distancias, quedando:

Figura 3.2.4. Modelo final aneurisma con Bond Graph dividido en secciones.
Finalmente, para este modelo la tabla de esfuerzos y flujos quedará:
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Bond-Graph

Flujo

Esfuerzo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Q1
Q1
Q1
Q1
Q1 – Q2
Q2
Q2
Q2
Q2
Q2 –Q3
Q3
Q3
Q3
Q3
Q3-Q4
Q4
Q4
Q4
Q4
Q4 –Q5
Q5
Q5
Q5
Q5
Q5-Q6
Q6
Q6
Q6
Q6
Q6-Q7
Q7
Q7
Q7
Q7
Q7-Q8
Q8
Q8
Q8
Q8
Q8-Q9
Q9
Q9

Pe
Pe – R1∙Q1– V1∙K1
R1∙Q1
V1∙K1
V1∙K1
V1∙K1
R1∙Q2
V1∙K1 – R1∙Q2– V2∙K1
V2∙K1
V2∙K1
V2∙K1
V2∙K1– R1∙Q3 – V3∙K1
V3∙K1
R1∙Q3
V3∙K1
V3∙K1
R2∙Q4
V3∙K1 – R2∙Q4– V4∙K2
V4∙K2
V4∙K2
V4∙K2
V4∙K2 – R2∙Q5– V5∙K2
V5∙K2
R2∙Q5
V5∙K2
V5∙K2
V5∙K2 – RA1∙Q6– V6∙KA1
V6∙KA1
RA1∙Q6
V6∙KA1
V6∙KA1
V6∙KA1 – RA2∙Q7– V7∙KA2
V7∙KA2
RA2∙Q7
V7∙KA2
V7∙KA2
V7∙KA2 – RA3∙Q8– V8∙KA3
V8∙KA3
RA3∙Q8
V8∙KA3
V8∙KA3
V8∙KA3 – RA2∙Q9– V9∙KA2
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43
Q9
V9∙KA2
44
Q9
RA2∙Q9
45
Q9-Q10
V9∙KA2
46
Q10
V9∙KA2
47
Q10
V9∙KA2– RA1∙Q10 – V10∙KA1
48
Q10
V10∙KA1
49
Q10
RA1∙Q10
50
Q10-Q11
V10∙KA1
51
Q11
V10∙KA1
52
Q11
V10∙KA1 – R3∙Q11– V11∙K3
53
Q11
V11∙K3
54
Q11
R3∙Q11
55
Q11-Q12
V11∙K3
56
Q12
V11∙K3
57
Q12
V11∙K3– R3∙Q12 – V12∙K3
58
Q12
V12∙K3
59
Q12
R3∙Q12
60
Q12
V12∙K3
Tabla 3.2.1. Tabla flujos y esfuerzos del modelo final de un aneurisma.
Resolviendo el sistema, las ecuaciones diferenciales que obtenemos son:

𝑄̇1 =

𝑃ⅇ−𝑅1 𝑄1 −𝑘1 𝑉1
𝐼1

(23)

𝑘 𝑉 −𝑅 𝑄 −𝑘 𝑉
𝑄̇2 = 1 1 1𝐼 2 1 2

(24)

𝑘 𝑉 −𝑅 𝑄 −𝑘 𝑉
𝑄̇3 = 1 2 2𝐼 3 2 4

(25)

𝑘 𝑉 −𝑅 𝑄 −𝑘 𝑉
𝑄̇4 = 2 3 2𝐼 4 2 4

(26)

𝑘 𝑉 −𝑅 𝑄 −𝑘 𝑉
𝑄̇5 = 2 4 2𝐼 5 2 5

(27)

𝑘 𝑉 −𝑅 𝑄6 −𝑘𝐴1 𝑉6
𝑄̇6 = 2 5 𝐴1
𝐼

(28)

𝑘 𝑉 −𝑅 𝑄7 −𝑘𝐴2 𝑉7
𝑄̇7 = 𝐴1 6 𝐴2
𝐼

(29)

𝑘 𝑉 −𝑅 𝑄8 −𝑘𝐴3 𝑉8
𝑄̇8 = 𝐴2 7 𝐴3
𝐼

(30)

𝑘 𝑉 −𝑅 𝑄9 −𝑘𝐴2 𝑉9
𝑄̇9 = 𝐴3 8 𝐴2
𝐼

(31)

𝑘 𝑉 −𝑅 𝑄 −𝑘 𝑉
𝑄̇10 = 𝐴2 9 𝐴1𝐼 10 𝐴1 10

(32)

𝑘 𝑉 −𝑅 𝑄 −𝑘 𝑉
𝑄̇11 = 𝐴1 10 3𝐼 11 3 11

(33)

1

2

2

2

𝐴1

𝐴2
𝐴3

𝐴2

𝐴1

3
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𝑘 𝑉 −𝑅 𝑄 −𝑘 𝑉
𝑄̇12 = 3 11 3 12 3 12
𝐼3

𝑑𝑉1
𝑑𝑡
𝑑𝑉2
𝑑𝑡
𝑑𝑉3
𝑑𝑡
𝑑𝑉4
𝑑𝑡
𝑑𝑉5
𝑑𝑡
𝑑𝑉6
𝑑𝑡
𝑑𝑉7
𝑑𝑡
𝑑𝑉8
𝑑𝑡
𝑑𝑉9
𝑑𝑡

= 𝑄1 − 𝑄2

(35)

= 𝑄2 − 𝑄3

(36)

= 𝑄3 − 𝑄4

(37)

= 𝑄4 − 𝑄5

(38)

= 𝑄5 − 𝑄6

(39)

= 𝑄6 − 𝑄7

(40)

= 𝑄7 − 𝑄8

(41)

= 𝑄8 − 𝑄9

(42)

= 𝑄9 − 𝑄10

(43)

𝑑𝑉10
𝑑𝑡
𝑑𝑉11
𝑑𝑡
𝑑𝑉12
𝑑𝑡

(34)

= 𝑄10 − 𝑄11

(44)

= 𝑄11 − 𝑄12

(45)

= 𝑄12

(46)

En este modelo se divide el aneurisma en cinco secciones de 2cm cada una, haciendo
un total de 10cm de aneurisma, que permitirán representar el crecimiento y evolución
del aneurisma. La zona con aneurisma será la de mayor diámetro, y en consecuencia la
que más volumen de sangre y mayor presión soporta.
Los aneurismas empiezan a correr riesgo de ruptura a partir de unos 5cm de diámetro.
En consecuencia, en este trabajo se realizarán tres ensayos; aneurismas de 4cm, 5cm
y 6cm de diámetro, para trabajar en umbrales que sean críticos a la hora de tomar una
decisión.
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Siendo la zona con aneurisma:

Figura 3.2.5. Zona con aneurisma dividida en secciones.

Para el cálculo de los radios en metros correspondientes a cada ensayo de
interpolará, quedando:

Aneurisma 4cm
Aneurisma 5cm
Aneurisma 6cm

ra1
0,0145
0,0159
0,0166

ra2
0,1727
0,0204
0,022

ra3
0,02
0.025
0,0275

Tabla 3.2.2. Tabla valores de radios interpolados de los aneurismas.
Los valores de las puertas de resistencia, inercia y rigidez de estimarán directamente en
la implementación en Matlab con las formulas explicadas en este capítulo, las
pertenecientes al fundamento teórico.
Los valores obtenidos para las resistencias en Pa∙s/m3 son:

Aneurisma
4cm
Aneurisma
5cm
Aneurisma
6cm

R1
2,5∙108

R2
3,65∙103

Ra1
4,03∙103

Ra2
2∙103

Ra3
1,11∙103

R3
3,65∙103

2,5∙108

3,65∙103

2,78∙103

1,02∙103

456,3

3,65∙103

2,5∙108

3,65∙103

2,34∙103

760,93

311,67

3,65∙103

Tabla 3.1.2.3. Tabla valores de las resistencias de los aneurismas.
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Los valores obtenidos para las inercias en Kg/m∙m3 son:

Aneurisma
4cm
Aneurisma
5cm
Aneurisma
6cm

I1
1,5∙105

I2
2,15∙104

Ia1
3,2∙104

Ia2
2,25∙104

Ia3
1,68∙104

I3
2,15∙104

1,5∙105

2,15∙104

2,66∙104

1,61∙104

1,07∙104

2,15∙104

1,5∙105

2,15∙104

2,44∙104

1,39∙104

8,89∙103

2,15∙104

Tabla 3.2.4. Tabla valores de las inercias de los aneurismas.

Los valores obtenidos para las rigideces en Pa/m3 son:

Aneurisma
4cm
Aneurisma
5cm
Aneurisma
6cm

K1
K2
7
1.19∙10 8,35∙107

Ka1
4,12∙108

Ka2
1,729∙108

Ka3
1,1∙108

K3
8,35∙107

1.19∙107 8,35∙107

2,42∙108

1,044∙108

6,6∙107

8,35∙107

1.19∙107 8,35∙107

2,01∙108

8,685∙108

5,5∙107

8,35∙107

Tabla 3.2.5. Tabla valores de las rigideces de los aneurismas.

Todos estos valores de los parámetros serán los utilizados en la simulación.
Como podemos observar la R1, que pertenece a la parte de la aorta anterior a la
arteria aorta abdominal, es bastante superior a la R2 no solo por tener una
longitud de 7cm que es mayor a la de la R2 de 1cm, sino porque se tendrá en
cuenta aquí la resistencia del sistema cardiovascular en general. La sangre
deberá atravesar las válvulas cardiacas para ser expulsada a través de la aorta,
deberá recorrer prácticamente la mayor parte de la arteria, disminuyendo su
velocidad a lo largo de todo el cuerpo debido a la pérdida de carga.
Para ello optamos por calcular a partir de la velocidad (30cm/s) y presión
(100mmHg) a la salida del corazón el caudal a la entrada de la arteria aorta
abdominal. Obtenemos una velocidad de 11 cm/s y un caudal de 5,3127E-05 m3/s,
que junto con el valor de la presión nos da una R de 250.949.783 Pa∙s/m3.
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3.2.1 Características
sanguíneo

físicas

de

los

elementos

del

vaso

❖ Densidad del fluido: en este caso el fluido correspondiente es la sangre.
La densidad de esta tiene un valor variable en función del género de la
persona. En el caso de las mujeres, la densidad toma un valor de ρ =
1.053 g/ml, mientras que para los hombres ρ =1.057 g/ml. El valor exacto
depende de la cantidad de células sanguíneas que se encuentran
diluidas en la solución del plasma sanguíneo. En este estudio se tomará
un valor de la densidad para el modelo de 1.050 g/ml, es decir, 1050
Kg/m3 en el SI.
❖ Viscosidad de la sangre: La viscosidad de la sangre es una medida de
la resistencia al flujo es entre 3,5 a 5,5 veces la del agua. La sangre es
un fluido que presenta gran cantidad de hematocritos, además de
proteínas que están disueltas en el plasma sanguíneo. Todas estas
partículas contenidas en la sangre influirán en su viscosidad que en
valores normales a 37ºC es µ = 0,0035 Pa∙s.

❖ Presión: para estipular la presión que se utilizará en el modelo partimos
de que la presión media en todas las arterias grandes es
aproximadamente de 100mmHg cuando están al nivel del ventrículo
izquierdo. Esto equivale a 13332.2 Pa.
La presión en cualquier vaso por debajo del nivel del corazón está
aumentada y la de cualquier vaso por encima del corazón está disminuida
por efecto de la gravedad. La magnitud del efecto gravitacional, el
producto de la densidad de la sangre, la aceleración de la gravedad y la
distancia vertical arriba o abajo del corazón, es de 0.77 mmHg/cm a la
densidad de la sangre normal. Así, en posición de pie, cuando la presión
arterial media a nivel del corazón es de 100 mmHg, la presión media en
una arteria grande de la cabeza (50 cm arriba del corazón) es de 62
mmHg y la presión de una arteria grande del pie (105 cm abajo del
corazón) es de 180 mmHg.
La figura muestra los efectos de la gravedad sobre las presiones
arterial y venosa. La escala de la derecha indica el incremento (o
decremento) de la presión media en una arteria grande a cada nivel. La
presión media en todas las arterias grandes es aproximadamente de 100
mmHg cuando están al nivel del ventrículo izquierdo. La escala de la
izquierda indica el incremento de presión venosa a cada nivel debido a la
gravedad.
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Figura 3.2.1.1. Variación de la presión por el efecto de la gravedad.

Por lo tanto, de acuerdo con la imagen, se deduce que a la altura de la
arteria aorta abdominal la presión será de 120mmHg. Esto equivale a
15998.64 Pa.
•

Módulo de Young: para realizar las simulaciones es necesario conocer
el módulo de Young o de elasticidad (E).
Se ha asumido que el comportamiento del aneurisma es
homogéneo e isotrópico con propiedades del material elástico lineal.
Aunque los tejidos de las arterias humanas se comportan de forma no
lineal, por encima de una presión de 80 mm Hg la aorta se comporta más
como un material elástico lineal
En el presente trabajo se podrían utilizar dos valores distintos. En
el primero de supondría que la pared del aneurisma compuesto por una
sola capa cuyas propiedades mecánicas son representativas del
comportamiento real. El módulo de elasticidad (E) usado sería de 4,66
MPa.
En el segundo caso, y el utilizado finalmente, se utilizan los tres
componentes de la pared aórtica:
- La elastina (46% en proporción de media) con E = 30 MPa.
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- La mezcla o músculo (27% en proporción de media) con E = 300 MPa.
- El colágeno (27% en proporción de media) con E = 30 GPa.
Con estos tres valores, se hacen los cálculos de lo que aportaría cada
componente y se llega a que el valor del Módulo de Young es 8.2 MPa.

❖ Espesor de la arteria: el espesor de la arteria aorta sana es de 2mm.
En el caso de tener un aneurisma, el espesor de la pared arterial se ve
reducido a 1mm.
❖ Diámetro arteria aorta: la arteria aorta abdominal sana tiene un diámetro

de 2,5 cm, siendo la arteria de mayor diámetro en todo el cuerpo.

3.3 Implementación del modelo en Matlab
En primer lugar, para la implementación del modelo en Matlab se tendrá en cuenta que
como se dijo anteriormente los aneurismas empiezan a correr riesgo de ruptura a partir
de unos 5cm de diámetro. En consecuencia, en este trabajo se realizarán tres ensayos;
aneurismas de 4cm, 5cm y 6cm de diámetro, para trabajar en umbrales que sean críticos
a la hora de tomar una decisión.
En cuanto a la simulación del flujo/presión sanguínea se trabaja con un valor
constante durante el desarrollo de este trabajo, para evitar así problemas derivados de
la transición entre la presión sistólica y diastólica a la hora de simular. Como se observó
en los modelos se está representando la acción cardiaca mediante una fuente de
esfuerzo, por lo tanto, lo que consideraremos llegados a este punto será la presión
sanguina. No obstante, podríamos haberlo realizado de igual modo a partir de una
fuente de flujo, debido a que el corazón se comporta como dador tanto de flujo como de
esfuerzo. El valor constante con el que trabajamos es 100 mmHg, que se corresponde
con la presión promedio (entre presión diastólica y sistólica) en la circulación sistémica
en su punto máximo, en el inicio de la aorta.
Finalmente, se pasa a realizar la simulación computacional de la hemodinámica
del aneurisma, para lo cual nos ayudamos del software Matlab, creando un “script”
diferente para cada uno de los aneurismas. Para explicar el desarrollo se usará el script
del aneurisma de 5cm de diámetro.
function aneurisma_ode23tb()

global R1 I1 K1 R2 I2 K2 Ra1 Ra2 Ra3 Ia1 Ia2 Ia3 Ka1 Ka2 Ka3 R3
I3 K3 Pe;
Pe=13332.2;
%CALCULO VARIABLES
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mu = 0.0035; % Viscosidad de la sangre µ = 0,0035 Pa/s kg/m s
g=9.81; % gravedad m/s^2
l1=0.07; % Longitud tramo de arteria perdida de carga m
l2=0.01; % Longitud tramo anterior a aneurisma m
la=0.02;
% Longitud tramo de arteria en aneurisma m
l3=0.01; % Longitud tramo de arteria después de aneurisma m
r=0.0125;
% Radio arteria ro= 0.01 m
d=0.025;
ra1=0.0175;
% Radio primero aneurisma m
ra2=0.0204;
% Radio segundo aneurisma m
ra3=0.025;
% Radio central aneurisma m
h=0.002;
h1=0.001;

% Espesor de la arteria sana m
% Espesor de la arteria con aneurisma

%
E=8.2*10^6;
ro=1057; % Densidad del fluido = 1.053 g/mL o 1.057 g/mL = 1057
Kg/m^3
%areas aneurisma
Aa1=2*pi*(ra1-r)*la;
Aa2=2*pi*(ra2-r)*la;
Aa3=2*pi*(ra3-r)*la;
% Volumen inicial
Vo1=pi*r^2*l1
Vo2=pi*r^2*l2
Voa1=pi*ra1^2*la
Voa2=pi*ra2^2*la
Voa3=pi*ra3^2*la
Vo3=pi*r^2*l3
ro=1057;% Densidad del fluido ? = 1.053 g/mL o 1.057 g/mL = 1057
Kg/m^3

I1=(ro*l1)/(pi*r^2)
R1=250*10^6 %(128*mu*l1)/(pi*((2*r)^4))%
K1=(E*h)/Vo1*2*r
I2=(ro*l2)/(pi*r^2)
R2=(128*mu*l2)/(pi*((2*r)^4))
K2=(E*h)/Vo2*2*r
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Ia1=(ro*la)/(pi*ra1^2)
Ra1=(128*mu*la)/(pi*((2*ra1)^4))
Ka1=2*((ro)*g)/Aa1

Ia2=(ro*la)/(pi*ra2^2)
Ra2=(128*mu*la)/(pi*((2*ra2)^4))
Ka2=2*((ro)*g)/Aa2

Ia3=(ro*la)/(pi*ra3^2)
Ra3=(128*mu*la)/(pi*((2*ra3)^4))
Ka3=2*((ro)*g)/Aa3

I3=(ro*l3)/(pi*r^2)
R3=(128*mu*l3)/(pi*((2*r)^4))
K3=(E*h)/Vo3*2*r

y=zeros(24,1);
y=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] ;
%condiciones iniciales

[t,y] = ode23t(@sistema,[0:0.01:50],y,[]);

Se comienza con la creación de la función principal, la cual irá saltando a la
función creada posteriormente para incluir las ecuaciones de estado.
En esta primera función primero se introducen todos los parámetros nombrados
en este capítulo anteriormente, y las fórmulas correspondientes para el cálculo correcto
de todas las puertas para garantizar la mayor exactitud y reducir la posibilidad de error
en los cálculos.
Posteriormente, se introduce una secuencia para la resolución de ecuaciones,
[t,y] = ode23t(@sistema,[0:0.01:50],y,[]);. Esta secuencia implica que
se utiliza un algoritmo ode 23t para resolver el sistema de ecuaciones. En primer lugar,
con esta secuencia se hace una llamada a la función sistema, la cual se expondrá
posteriormente. También se introduce el tiempo que se va a simular, que será el
necesario para que se estabilice el aneurisma en cada caso, cuánto mayor sea el
aneurisma mayor tiempo será necesario para que se estabilice. En este caso se simula
desde el instante 0s hasra el segundo 50, grabando lo que sucede cada 0.01s que es
el intervalo introducido en dicha secuencia. Por último, se introduce el vector ‘y’,
compuesto por la variables asociadas al cáculo, es decir, todos los caudales y
volúmenes correspondientes a cada sección del Bond Graph.
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En el siguiente código se corresponde con la función a la que llama la secuencia
utilizada, es la función de las ecuaciones mencionadas anteriormente.
function dy = sistema(t,y)
global R1 I1 K1 R2 I2 K2 Ra1 Ra2 Ra3 Ia1 Ia2 Ia3 Ka1 Ka2 Ka3 R3
I3 K3 Pe;
dy=zeros(24,1);

dy(1) = (Pe-R1*y(1)-y(13)*K1)/I1;
dy(2) = (y(13)*K1-R1*y(2)-y(14)*K1)/I1;
dy(3) = (y(14)*K1-R1*y(3)-y(15)*K1)/I1;
dy(4) = (y(15)*K1-R2*y(4)-y(16)*K2)/I2;
dy(5) = (y(16)*K2-R2*y(5)-y(17)*K2)/I2;
dy(6) = (y(17)*K2-Ra1*y(6)-y(18)*Ka1)/Ia1;
dy(7) = (y(18)*Ka1-Ra2*y(7)-y(19)*Ka2)/Ia2;
dy(8) = (y(19)*Ka2-Ra3*y(8)-y(20)*Ka3)/Ia3;
dy(9) = (y(20)*Ka3-Ra2*y(9)-y(21)*Ka2)/Ia2;
dy(10) = (y(21)*Ka2-Ra1*y(10)-y(22)*Ka1)/Ia1;
dy(11) = (y(13)*Ka1-R3*y(11)-y(23)*K3)/I3;
dy(12) = (y(23)*K3-R3*y(12)-y(24)*K3)/I3;
dy(13) = y(1)-y(2);
dy(14) = y(2)-y(3);
dy(15) = y(3)-y(4);
dy(16) = y(4)-y(5);
dy(17)= y(5)-y(6);
dy(18) = y(6)-y(7);
dy(19) = y(7)-y(8);
dy(20) = y(8)-y(9);
dy(21) = y(9)-y(10);
dy(22) = y(10)-y(11);
dy(23) = y(11)-y(12);
dy(24)= y(12);
%correspondiendo
%y(1)= Q1;
%y(2)= Q2;
%y(3)= Q3;
%y(4)= Q4;
%y(5)= Q5;
%y(6)= Q6;
%y(7)= Q7;
%y(8)= Q8;
%y(9)= Q9;
%y(10)= Q10;
%y(11)= Q11;
%y(12)= Q12;
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%y(13)= V1;
%y(14)= V2;
%y(15)= V3;
%y(16)= V4;
%y(17)= V5;
%y(18)= V6;
%y(19)= V7;
%y(20)= V8;
%y(21)= V9;
%y(22)= V10;
%y(23)= V11;
%y(24)= V12;

3.4 Resultados
A continuación, se presentarán los resultados obtenidos de la simulación realizada. Las
simulaciones pueden parecer correctas y muy reales, pero esto no implica
necesariamente que el modelo implementado sea válido para simular el comportamiento
de un aneurisma real. Por lo tanto, una vez obtenidos los resultados de nuestra
simulación se contrastarán y se probarán varios métodos de detección de rotura.
Para la representación gráfica el primer factor a tener en cuenta es el tiempo; debe ser
el suficiente para que se estabilice el comportamiento mecánico del aneurisma y la
arteria. De esta forma los resultados no se verán alterados por el comienzo de la
simulación, en el cual la arteria y el aneurisma no están llenos de sangre. En cada
aneurisma será necesario un tiempo de estabilización diferente.
En segundo lugar, se representará solo el segmento que corresponde a la parte de la
arteria aorta abdominal, que es la que contiene el aneurisma, siendo este la zona de
interés en este trabajo.
Para obtener resultados visuales y fácil de interpretar se optó por representar el volumen
de cada puerta en función del tramo de arteria correspondiente, que será recalculado
de nuevo cada 0.01 segundos, para poder ver la progresión sufrida por parte del
volumen arterial aneurismático. Por lo tanto, se conseguirá ver en cada instante de
tiempo la progresión el volumen sanguíneo arterial y ver el aumento de volumen en el
comienzo del aneurisma y la correspondiente disminución al finalizar.
Además, para facilitar la interpretación de los resultados se diseñará en la misma gráfica
en la parte inferior el volumen de sangre que circula de forma normal en las arterias,
dándole un aspecto realista de una arteria con un aneurisma seccionado con glóbulos
rojos circulando en su interior.
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Gráfica 3.4.1. Aneurisma de 5 cm de diámetro.

Para explicar cómo se realiza finalmente la representación gráfica se incluirá en el texto
de nuevo el código utilizado en la simulación. En este caso el código será prácticamente
el mismo para todos los ensayos.
La representación gráfica se realiza a partir de vectores creados para cada puerta
resorte. En estos vectores el valor que se almacena es el del volumen correspondiente
a cada puerta resorte a lo largo del aneurisma, obtenido de la resolución de las
ecuaciones diferenciales correspondientes a cada instante de tiempo.
vol1=y(:,13);
vol2=y(:,14);
vol3=y(:,15);
vol4=y(:,16);
vol5=y(:,17);
vol6=y(:,18);
vol7=y(:,19);
vol8=y(:,20);
vol9=y(:,21);
vol10=y(:,22);
vol11=y(:,23);
vol12=y(:,24);
Este volumen irá en el eje Y, mientras que en el eje X situaremos los puntos de la arteria
aorta abdominal en centímetros. Para esto último creamos el vector x. También se
creará el vector z, que representará la línea inferior de la arteria. La representación
comienza con un bucle de 5000 pasos, que representan todos los instantes en que
Matlab graba los valores durante los 50 segundos. Este tiempo se introdujo en la función
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inicial que resuelve el sistema, por lo que variará en cada ensayo. Se introduce también
un tiempo de espera de 0.01s para poder observar la evolución de dicho aneurisma.
x =[20:2:36];
z=[-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002];
for i=1:5000
x =[20:2:36];
y1 = [vol4(i)-d,vol5(i)-d,vol6(i)-d,vol7(i)-d,vol8(i)d,vol9(i)-d,vol10(i)-d,vol11(i)-d,vol12(i)-d];
cs1 = spline(x,[0 y1 0]);
plot(xx,ppval(cs,xx),x,z,'-','LineWidth',10,'color',[0.96 0.2
0.3]);
end
title('Modelo final, ANEURISMA 5cm');
ylabel('Volumen (m^3)');
xlabel('Puntos de la arteria aorta abdominal(cm)');
pause(0.01)
end

La representación de los glóbulos rojos de hace con un sencillo bucle en que se generan
puntos elegidos aleatoriamente.
n=[26.5 28 29 24.5 27 23.4 22.5 30 26 20.5 35 24 25.5 28 29 31
31 35 34 36 33.5 23 21.5 33 32.5 33 35];
m=[-0.00013 -0.00003 -0.00012 -0.00017 -0.00019 -0.00035 0.00028 -0.00014 -0.0001 -0.00017 -0.00019 -0.0001 -0.00031 0.00036 -0.00029 -0.00035 -0.00013 -0.00014 -0.0001 -0.00017 0.00019 -0.00019 -0.0003 -0.0002 -0.0001 -0.00034 -0.00029];
j=1;
while j<22
plot(n(j),m(j),'o','LineWidth',1.5,'MarkerSize',4,'MarkerEdgeCol
or',[0.7 0.1 0.1],'MarkerFaceColor',[1 0.2 0.4])
j=j+1; hold on
end
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Finalmente se mostrarán las gráficas obtenidas al ejecutar los scripts correspondientes
a cada uno de los tres aneurismas representados.

Modelo aneurisma 4cm

Gráfica 3.4.2. Aneurisma de 4 cm de diámetro.

En este aneurisma el tiempo necesario para su estabilización es de 30 segundos,
alcanzando una variación de volumen de 0,76 ∙ 10-4 m3.
Como podemos comprobar los volúmenes alcanzados son razonables y de acuerdo con
casos reales en un aneurisma de 8 cm de longitud.
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Modelo aneurisma 5cm

Gráfica 3.4.3. Aneurisma de 5 cm de diámetro.

En este aneurisma el tiempo necesario para su estabilización es de 30 segundos,
alcanzando una variación de volumen de 1,47 ∙ 10-4 m3.
Como podemos comprobar los volúmenes alcanzados son razonables y de acuerdo con
casos reales en un aneurisma de 10 cm de longitud.

Pág. 74

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Simulación comportamiento Aneurismas Aórticos Abdominales con Bond Graph

Modelo aneurisma 6cm

Gráfica 3.4.4. Aneurisma de 6 cm de diámetro.

En este aneurisma el tiempo necesario para su estabilización es de 30 segundos,
alcanzando una variación de volumen de 2,33 ∙ 10-4 m3.
Como podemos comprobar los volúmenes alcanzados son razonables y de acuerdo con
casos reales en un aneurisma de 12 cm de longitud.
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A continuación, se pasa a probar los distintos métodos de detección de rotura a partir
de los resultados obtenidos con nuestro modelo.
En primer lugar, se va a analizar el diagnóstico que indicaría el Método del índice de
riesgo para los tres aneurismas seleccionados con los parámetros establecidos.

Aneurisma
4cm
Aneurisma
5cm
Aneurisma
6cm

Tasa
deform.
1,6

Asimetría

Espesor
relativo
0,025

Tasa de
crecim.
0,2

TIL/AAA

0,8

Índice
dilat.
0,5

2

0,8

0,5

0,02

0,2

0,75

2,4

0.6

0,5

0,016

0,2

0,82

0,6

Tabla 3.4.1. Tabla parámetros de índice de riesgo aneurismas.

Teniendo en cuenta la siguiente tabla expuesta anteriormente, se deducen los valores
de las ponderaciones a utilizar para el cálculo del índice de riesgo.

Tabla 3.4.2. Tabla clasificación de parámetros de índice de riesgo.

Para el valor de la asimetría, como se están simulando aneurismas fusiformes ideales,
el coeficiente de asimetría será bastante próximo a la unidad. En el caso de la tasa de
crecimiento, es un valor desconocido en este estudio por lo tanto se establece el valor
de 0,2 que implica un riesgo medio en los baremos para influenciar lo menos posible al
resultado.
Finalmente, con los datos ya calculados se calcula el valor del indicador IR para cada
aneurisma con la siguiente fórmula:
IR (t) = ∑ wi ∙ NRPi

Pág. 76

(46)

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Simulación comportamiento Aneurismas Aórticos Abdominales con Bond Graph

Aneurisma
4cm
Aneurisma
5cm
Aneurisma
6cm

IR
0,34
0,48

0,66

Diagnóstico
Riesgo de ruptura bajo. Se sugiere un tratamiento de
seguimiento con un periodo no mayor de 1 año.
Riesgo de ruptura alto. Debe considerarse la
reparación electiva observando otros síntomas que
caractericen el estado de salud del paciente.
Riesgo de ruptura es bastante alto. Se recomienda
que el paciente sea sometido a intervención
quirúrgica teniendo en cuenta la voluntad y el estado
general de salud del paciente.

Tabla 3.4.1. Tabla de valores del índice de riesgo.

Una vez obtenemos estas indicaciones como referencia se pasará a contrastarlas con
los resultados obtenidos tras la evolución de los aneurismas simulados a partir de otros
métodos. Estos métodos son el de máximo diámetro y el de máxima tensión.
En segundo lugar, probaremos el Método de máximo diámetro, en el cual se establece
que un aneurisma con un diámetro de 5,5 cm romperá. Para poder llevarlo a cabo
calculamos el umbral correspondiente a un aneurisma de 5.5 centímetros. El cálculo
consiste en obtener el valor de K (puerta resorte) que tendría un aneurisma con dichas
dimensiones, y así será fácilmente comparable con las K de los aneurismas simulados.
K umbral = 5,51 ∙ 107
Para realizar la prueba se empleó un bucle if en matlab, que no provocará ningún cambio
si el umbral de ruptura no es superado, pero en el caso contrario hará que se imprima
por pantalla un aviso indicando que el aneurisma se ha roto. El código utilizado es el
siguiente.
else if (Ka3 <= 5.5010e+07)
plot(1:10)
text(24,0,'El aneurisma se rompe','Color','r','FontSize',18)
axis([20 36 -4*10^-04 3*10^-04])
whitebg([0.93 0.93 0.93]);
title('Modelo final, ANEURISMA 5cm');
ylabel('Volumen (m^3)');
xlabel('Puntos de la arteria aorta abdominal(cm)');
end
En caso de romperse el aneurisma, el gráfico que aparecerá tras ejecutar el script es el
siguiente:
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Gráfica 3.4.6. Gráfica en el caso de rotura de aneurisma.

En caso de no romperse aparece el gráfico del aneurisma correspondiente a cada
ensayo que se ha descrito anteriormente.
Resultados:

Aneurisma
4cm
Aneurisma
5cm
Aneurisma
6cm

K umbral
5,51 ∙ 107

K aneurisma
1,1∙108

Diagnóstico
El aneurisma no se rompe

5,51 ∙ 107

6,6∙107

El aneurisma no se rompe

5,51 ∙ 107

5,5∙107

El aneurisma se rompe

Tabla 3.4.3. Tabla valores para método máximo diámetro.

Ni el aneurisma de 5 cm ni el de 4 cm superan el umbral, por lo tanto, no se provocarán
cambios en su simulación, es decir, la gráfica impresa al ejecutar el código incluyendo
esta sentencia es idéntica a las Gráficas 3.4.2 y 3.4.3.
Sin embargo, el aneurisma de 6 centímetros si supera dicho umbral, por lo tanto, la
simulación cambiará tal y como vemos en la Gráfica 3.4.5, y lo hace de acuerdo a la
condición impuesta, es decir, se informa por pantalla de que el aneurisma se rompe.

Pág. 78

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Simulación comportamiento Aneurismas Aórticos Abdominales con Bond Graph

Respuesta en Matlab
Aneurisma 4cm

Aneurisma 5cm

Aneurisma 6cm

Tabla 3.4.4. Tabla respuesta matlab para método máximo diámetro.

En último lugar, probaremos el Método de la máxima tensión. El método de la máxima
tensión expone que un aneurisma que supere una tensión sobre la pared de 2.8 x 105
N/m2 romperá. A la hora de probar este método de la máxima tensión primero se tendrá
que calcular previamente la tensión parietal, pues es la que utiliza dicho método. Se
puede calcular, a partir de los resultados del modelo, la presión dentro del aneurisma
gracias al software Matlab, y a partir de esta se calcula la tensión parietal utilizando la
Ley de Laplace. Esta ley para vasos del sistema vascular se resume en la siguiente
fórmula que nombramos anteriormente en el capítulo 2.
T = P∙ r / w

(47)

Donde “r” representa el radio del aneurisma y “w” el espesor de la pared. P simboliza la
diferencia de presión entre en el interior y el exterior del vaso (presión transmural), sin
embargo, como la presión exterior es la presión hidrostática de los líquidos intersticiales
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posee un valor muy cercano a 0, por lo tanto, se considerará que este incremento de
presión será igual a la presión interior (la calculada a partir de Matlab).
En el código que se muestra a continuación se calcula la tensión parietal del aneurisma
y se compara con el umbral de ruptura. Si se supera el umbral, ocurrirá como en el caso
anterior, se informará de la rotura del aneurisma.

tension = ( ( (vol8(i)* Ka3)* ) * 0.025 ) / 0.001;
else if (tension>280000)
plot(1:10)
text(23.5,0,'El aneurisma se
rompe','Color','r','FontSize',18)
axis([20 36 -4*10^-04 3*10^-04])
whitebg([0.93 0.93 0.93]);
title('Modelo final, ANEURISMA 5cm');
ylabel('Volumen (m^3)');
xlabel('Puntos de la arteria aorta abdominal(cm)');
end

T umbral (Pa)

Aneurisma
4cm
Aneurisma
5cm
Aneurisma
6cm

2,8 ∙ 105

T max
aneurisma
(Pa)
2∙105

Diagnóstico

El aneurisma no se rompe

2,8 ∙ 105

2,4∙105

El aneurisma no se rompe

2,8 ∙ 105

3,2∙105

El aneurisma se rompe

Tabla 3.4.5. Tabla de resultados para método máxima tensión.

Al ejecutar ambos scripts obtuvimos de nuevo las Gráficas 3.4.2 y 3.4.3, lo cual implica
que ninguno de los dos aneurismas, de 4 y 5 centímetros, romperá según los criterios
de este método. Al igual que en el método anterior, el aneurisma de 6cm rompe.
La respuesta de Matlab es igual a la del modelo anterior.
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Respuesta en Matlab
Aneurisma 4cm

Aneurisma 5cm

Aneurisma 6cm

Si a la hora de decidir si el aneurisma ha de ser intervenido o no se emplean
conjuntamente los tres métodos se obtendrán mejores diagnósticos, ya que la
información a nuestra disposición será mayor y nos hará entender mejor cada aneurisma
en particular. Todo esto apoya los estudios revisados en el estado del arte, los cuales,
decían que un buen método es aquel que emplea varios factores biomecánicos
aneurismáticos distintos.
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4 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS
En este apartado se llegará a las conclusiones pertinentes según lo que indican los
resultados. Además, se expondrán algunas ideas acerca de posibles líneas futuras que
se pueden llevar a cabo con este trabajo.

4.1 Conclusiones
A partir de la técnica de Bond Graph y con el uso de matlab, representamos de forma
muy aproximada y más rápida que la realidad la formación de un aneurisma aórtico
abdominal en una zona dañada de la pared endotelial. El uso de esta técnica marca la
diferencia con respecto a los numerables estudios que se han hecho acerca de este
problema. Para ello controlamos una serie de parámetros que realizan una serie de
acciones sobre un ambiente determinado. Los resultados se obtienen a partir de un
modelo muy sencillo a diferencia de los demás estudios explicados anteriormente. Los
parámetros que determinan el comportamiento de la arteria en este modelo son la
presión, el caudal y la variación de volumen.
En primer lugar, se calcularon los valores mecánicos de rigidez, resistencia hidráulica e
inercia hidráulica en la aorta abdominal y en varios aneurismas aóriticos abdominales,
los cuales podrán ser utilizados en investigaciones futuras, bien sea de aneurismas o
cualquier otra patología relacionada con el comportamiento mecánico de la arteria aorta
abdominal.
El estudio de los resultados demostró que los aneurismas representados a partir del
modelo diseñado se ciñen al comportamiento que tendría uno real, dando en todo
momento unos valores razonables de todos los parámetros involucrados, lo cual predice
que podrá ser utilizado clínicamente.
También, se compararon tres métodos de detección de rotura utilizados actualmente. El
primero método de detección solo implicaba los valores geométricos de los aneurismas
elegidos inicialmente para posteriormente simularlos. Esto se realizó como método de
predicción y a su vez de validación de nuestro modelo.
En comparación del método del índice de rotura con los otros dos empleados, éste es
más estricto que los otros dos ya que el aneurisma de 5cm te recomendaban la opción
de intervención quirúrgica, aunque no era estrictamente necesario como en el caso del
aneurisma de 6cm de diámetro. Esto es coherente con nuestro modelo ya que a pesar
de no romper el aneurisma de 5cm observamos que ambos valores, tanto el radio como
la tensión máxima, están próximos al valor umbral.
Mediante nuestra simulación y se llegaron a las mismas conclusiones que en la literatura
anterior, confirmando que el máximo diámetro de riesgo de rotura está en torno a los
5,5cm, pero que, si combinamos este factor con algún otro factor biomecánico, en este
caso la máxima tensión sobre la pared arterial, obtendremos un diagnóstico más fiable.
Además, encontramos otra diferencia en el desarrollo de este estudio, y es que la
decisión no tendrá que ser tomada únicamente a partir de dos umbrales, es decir, decidir
si el aneurisma tendrá que ser intervenido si supera uno o los dos umbrales de rotura,
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sino que estos estos valores podrán ser impresos por pantalla en cada instante de la
simulación, permitiendo al médico conocerlos. Esto es beneficioso, ya que el diagnostico
podrá ser personalizado para cada paciente. Por ejemplo, si ninguno de los valores
umbrales es superado, se descartaría la intervención, sin embargo, puede que estos
valores estén cercanos al límite y en ese caso la mejor opción sería intervenir para evitar
futuras complicaciones, pues bien, la toma de esta decisión será posible
gracias al conocimiento de los valores exactos en todo momento. Por el contrario, podría
ocurrir que uno de los umbrales sea superado, el del máximo diámetro, pero que el valor
de tensión sea muy bajo, lo cual podría decirnos que nuestro aneurisma tendrá una
simetría bastante alta y que por tanto no romperá hasta que el diámetro se haga
bastante mayor que el umbral, por lo que, dependiendo de estos dos valores se realizará
un diagnóstico personalizado.
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4.2 Líneas futuras
En el capítulo anterior se ha comprobado la validez del modelo concebido para la
simulación del comportamiento de un aneurisma aórtico abdominal. Sin embargo, como
es obvio, no es un modelo perfecto, y según se ha ido avanzando en su elaboración se
han descubierto infinidad de elementos y posibilidades que podrían mejorar la
simulación. Algunas de estas opciones de implementación que mejorarían el modelo se
presentan a continuación:
•

Modelación de otros tipos de aneurismas: una vez concluimos que el modelo es
válido se puede proceder a la modelación y simulación de otro tipo de
aneurismas, como los cerebrales, los cuales constan de parámetros
fundamentales muy diferentes, y calcular así los umbrales límite para otros
casos.

•

Adición de algún factor biomecánico más, cómo los comentados en el
estado del arte, lo que implicaría nuevos umbrales límite y por lo tanto
mayor precisión a la hora de detectar la ruptura del AAA.
Tanto la asimetría como la tasa de crecimiento son dos factores que no
se han tenido en cuenta en este estudio y que en muchos casos tienen
una influencia moderada a la hora de tomar la decisión de intervenir o no.

•
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Desarrollo de un interfaz dedicado al médico, para que así no tenga que
ser utilizado un entorno complicado como lo es Matlab. Este interfaz
contará con una entrada de datos por parte del médico, datos que se
concluirán de las correspondientes pruebas médicas necesarias, para
incorporar datos como la posición o diámetro del aneurisma, y con tres
salidas de datos, por una parte la salida gráfica, en la que se podrá ver la
representación del aneurisma, tal y como vemos en Matlab, por otra parte
una salida de texto, en la que se informará al médico que umbrales han
sido superados, en el caso de que esto ocurra y, por último, una salida en
la que se imprimirán los valores correspondientes a los factores
implicados, (tensión parietal y C asociada al diámetro en el caso incial)
para poder así realizar el diagnóstico personalizado.
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5 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO

La planificación y tiempos de desarrollo del trabajo serán explicados detalladamente a
continuación junto con el presupuesto aproximado del mismo.

5.1 Planificación temporal
Las fases necesarias para la ejecución de este Trabajo de Fin de Grado y sus
duraciones aproximadas serán presentadas en este apartado.

1) Investigación y documentación
Esta primera fase consistió en estudiar el sistema circulatorio, el concepto
de aneurisma (causas, tipos, tratamientos…), características físicas de las
arterias, investigar acerca de las distintas técnicas de evaluación de aneurismas
y acerca de las técnicas de modelización de aneurismas existentes, recopilar
información acerca de los modelos disponibles, y comparar toda esta
información.
Duración aprox.: 50h

2) Progreso en el aprendizaje de Bond Graph y en Matlab
A pesar de que ya se tenían conocimientos acerca de la técnica de Bond
Graph, fue necesario dedicar unas cuantas horas al desarrollo de habilidades en
el ámbito hidráulico principalmente. Fue fundamental tanto aprender a realizar
modelos correctamente como a sacar las ecuaciones ya sean algebraicas o
diferenciales.
En cuanto a Matlab, también se tenían conocimientos de programación
básicos, fue necesario dedicar unas cuantas horas al desarrollo de nuevas
habilidades de programación. Fue imprescindible tanto aprender a realizar
simulaciones de resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales, como
aprender a representar dichas simulaciones y aprender cómo dar un aspecto
realista al modelo para que pueda ser interpretado por personas que trabajan en
otros sectores como la medicina. Otra de las habilidades más relevantes
aprendidas durante esta fase fue la búsqueda de errores en el código, destreza
que ha sido crítica en fases posteriores, dónde esta búsqueda de errores ha
consumido interminables horas de trabajo.
Duración aprox.:30 h

3) Desarrollo e implementación del modelo en Bond Graph y Matlab
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Esta fase ha sido la más crítica de todo el trabajo. En ella se ha
desarrollado tanto el modelo con la técnica de Bond Graph como el código y los
algoritmos necesarios para implementar el modelo de resolución de las
ecuaciones diferenciales y el diseño del aneurisma en Matlab. Como se ha visto
a lo largo del capítulo 4, se ha procedido de una manera sistemática y progresiva,
no suele ser recomendable empezar la casa por el tejado. Sin embargo, a pesar
de estas precauciones, no se pudo evitar desarrollar inicialmente un modelo con
ciertos errores, que tuvo que ser modificado y recalculado cuando se comprobó
que, a pesar de que ofrecía simulaciones que parecían correctas, no lo eran
realmente. Duración aprox.: 150h

4) Comprobación de la validez del modelo
Todo modelo debe ser contrastado con el comportamiento teórico que se
ha tomado como referencia. De poco sirve una simulación que parece muy real,
pero en realidad no lo es. Por ello, tras finalizar la implementación del código
definitivo en Matlab, se comprueban los resultados de la evolución del modelo
con los de los estudios previamente investigados, que han servido para mostrar
que el modelo se comporta de una forma coherente.
Duración aprox.: 20h

5) Redacción de la memoria
Finalmente, una vez concluido el programa de simulación y realizados los
ensayos y análisis cualitativos mencionados, se ha procedido a redactar esta
memoria.
Duración aprox.:80h
Duración total aproximada: 330 horas

La fecha de inicio del trabajo fue el 20/01/2017 y ha sido finalizado el 15/07/2017.
En el diagrama de Gantt que se muestra en la siguiente página se puede observar la
distribución temporal de las distintas fases del trabajo.

5.2 Presupuesto
Para calcular el presupuesto del trabajo, se van a tener en cuenta tanto los costes
materiales asociados al equipo y al software que han sido empleados, como los costes
de ingeniería, en los se imputarán el número total de horas trabajadas.
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Costes materiales
❖ Equipo informático:
El coste de adquisición del equipo en su momento ascendió a 750
euros. Considerando una amortización lineal del equipo y suponiendo
una vida útil del equipo de cinco años y un valor residual nulo:
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (750 – 0) /5 = 150 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠/𝑎ñ𝑜

(48)

Como el trabajo se ha desarrollado durante 5 meses
aproximadamente, el coste asociado a la depreciación del equipo
informático asciende a 150*(5/12) = 62,5 euros
❖ Software:
El software empleado ha sido el programa Matlab (versión
estudiante) de Mathworks y el paquete Microsoft Office 365
Universitarios, cuyas licencias tienen un precio de 0 euros y 79 euros
respectivamente.

Costes ingeniería
Según el BOE del año 2015, el salario anual de un ingeniero recién graduado es
de 23.825,55 euros, lo que equivale a 1.701,82 euros al mes. Suponiendo que en una
empresa de ingeniería estándar las horas trabajadas a la semana ascienden a 40, la
hora de trabajo de un ingeniero graduado se pagará a (1701,82 / 4) /40 = 10.63 euros.
Por tanto, los costes de ingeniería serán de 330*10.63= 3510 euros

Coste total del proyecto
Coste total = 62,5 +79 + 3510 = 3651,5 euros
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6 RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
“Se llama responsabilidad social a la carga, compromiso u obligación que los miembros
de una sociedad -ya sea como individuos o como miembros de algún grupo- tienen tanto
entre sí como para la sociedad en su conjunto. El concepto introduce una valoración positiva o negativa- al impacto que una decisión tiene en la sociedad.”
El impacto que hay que analizar en este caso es el del trabajo en sí. Dicho impacto
puede valorarse a través de las potenciales aplicaciones que tiene un modelo que simula
el comportamiento de una arteria con una sección de ella misma dañada.
Tras el trabajo realizado se puede observar que tanto la técnica empleada Bond Graph,
al igual que el programa Matlab, tienen aplicación en una gran cantidad de campos de
la técnica y la ingeniería. No obstante, en este gran abanico existe una disciplina en la
que el que la responsabilidad social resulta más clara que en el resto: la bioingeniería.
La sencillez de nuestro modelo permite su mayor claridad y comprensión que hace que
destaque y en el que la responsabilidad social resulta más clara que en el resto: la
bioingeniería.
Uno de los aspectos que aborda la bioingeniería, y en especial la biomecánica, es el
estudio de las deformaciones, las tensiones, las roturas, … de los tejidos, vasos y
arterias biológicas. Es obvio que un conocimiento profundo del comportamiento de las
venas y arterias que forman parte del cuerpo humano contribuye al entendimiento de
los factores y mecanismos que influyen en su daño y deterioro.
Un ejemplo claro de lo anterior lo protagoniza el neurocirujano Don Carlos Mario
Jiménez profesor de la facultad de Medicina de la Universidad de Antioquía quien se
asoció con un ingeniero de dicha universidad y dos de Eafit para trabajar en el diseño
de un modelo que busca disminuir las complicaciones de los pacientes con estas
lesiones neuro vasculares.
Este equipo necesitó simular varios modelos de aneurismas cerebrales con el fin de
crear un dispositivo denominado “Dispositivo restrictor de flujo en aneurismas cerebrales
y conjunto posicionador-liberador del dispositivo”, el cual es una variedad de Stent
dirigido a cerrar el flujo únicamente en el cuello del aneurisma.
Todo esto, no hace más que poner de manifiesto la contribución que este tipo de
modelos y programas hacen al conocimiento del cuerpo humano. Esto supone que
invertir en investigaciones y proyectos de esta naturaleza significa invertir a su vez en el
bienestar del ser humano y, en general, en el de la sociedad.
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