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RESUMEN 

 

La investigación y desarrollo de la Ingeniería Mecánica, desde sus orígenes, se ha enfocado en la 

generación y mejoramiento de una gran variedad de componentes. Una de las áreas de aplicación 

que está cobrando gran interés es la Biomecánica. El interés de esta rama de la Ingeniería está 

dirigido al desarrollo y evaluación de componentes que puedan restablecer el óptimo servicio y 

funcionamiento del cuerpo humano cuando este ha fallado. Lo anterior revela la necesidad de 

considerar una amplia diversidad en los tipos de desarrollos tecnológicos, los cuales estén 

dirigidos al diseño, manufactura y evaluación de componentes y procesos. En este sentido, el 

diseño y fabricación de prótesis ha ganado un gran interés en los centros de educación y su 

evaluación es aparentemente, parte fundamental en la realización de proyectos del sector salud. 

En este trabajo se presenta la evaluación de funcionamiento, por medio del método de elemento 

finito, de una prótesis cardíaca en posición aórtica, en particular la valoración mecánica de la 

geometría en este tipo de válvula. 

 

El estudio presenta una simplificación, en los que sólo se considera la superficie de las hojas 

móviles, donde se aplica la presión ejercida por el flujo sanguíneo. A partir de esto es posible 

definir la distribución de esfuerzos en la geometría, la obtención de información de gran 

relevancia que hace que sea posible visualizar los puntos más susceptibles a falla, por lo que será 

posible en un futuro realizar alguna modificación a la geometría. Con el objetivo de seleccionar 

materiales que impiden la formación de coágulos en las válvulas mecánicas y aumentar la vida 

útil de estos. 
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ABSTRACT 

Research and development of Mechanical Engineering, since its inception, has focused on the 

generation and improvement of a variety of components. One area of application that is gaining 

great interest is the biomechanics. The interest of this branch of engineering is aimed at 

development and evaluation of components that can restore optimum service and how the human 

body when it has failed. This underscores the need to consider a wide diversity in the types of 

technological developments, which are directed to the design, manufacture and evaluation of 

components and processes. In this sense, the design and manufacture of prostheses has gained a 

great interest in the centers of education and its evaluation is apparently instrumental in the 

implementation of health sector projects. In this paper, performance evaluation, using the finite 

element method, a cardiac prosthesis in the aortic position, particularly the mechanical 

assessment of the geometry in this type of valve. 

 

 The study presents a simplification, in which only considered the surface of the moving blades, 

which applies the pressure exerted by blood flow. From this it is possible to define the stress 

distribution in the geometry, obtaining information of great relevance that makes it possible to 

view the most susceptible to failure, so it will be possible in future to make any changes to 

geometry. In order to select materials that prevent the formation of clots in the mechanical valves 

and increase the lifespan of these. 
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SIMBOLOGÍA 

 

ρ Densidad  

h Altura 

F Fuerza 

VB Velocidad respecto a placa 

τ Esfuerzo cortante 

γ Deformación de corte 

µ Viscosidad dinámica 

dt Tiempo infinitesimal 

dγ / dt Tasa de deformación 

v Viscosidad cinemática  

Re Número de Reynolds 

D Diámetro de tubo 

dP / dx  Gradiente de presión 

r Radio del tubo 

π Constante 

P  Presión 

m Masa 

t Tiempo 

Q Caudal 

A1 Área de sección transversal de entrada de líquido 

A2 Área de sección transversal de salida de líquido 

V1 Velocidad de entrada 

V2 Velocidad de salida 
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OBJETIVO 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad evaluar el desempeño de una prótesis cardíaca 

en posición aórtica bajo la presión del flujo sanguíneo, utilizada para sustituir la válvula nativa. 

Se estudia la naturaleza del flujo a través de válvulas de reemplazo. El análisis se ajusta a un 

modelo mecánico de dos hojas con propiedades geométricas y condiciones de contorno 

específicas.  

 

OBJETIVOS PARTICULARES:  
 

 Conocer la anatomía, fisiología y patología cardíaca. 

 Revisar el estado del arte correspondiente a las investigaciones relacionadas con el diseño 

de prótesis cardíacas. 

 Modelando la geometría en paquete computacional. 

 Llevar a cabo la impresión tridimensional del modelo a escala para visualizar la 

evaluación del desempeño de la prótesis. 

 Llevar a cabo la evaluación del desempeño de la prótesis cardíaca, mediante el Método 

del Elemento Finito. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Miles de válvulas cardíacas naturales se sustituyen cada año en todo el mundo. Las sustituciones 

suelen ser necesarias debido a enfermedades comunes como la estenosis (apertura de la válvula 

anormal) y regurgitación  (regreso de la sangre). Debido a su importancia en el torrente 

sanguíneo de su cuerpo y la tensión mecánica grande, la válvula aórtica es la más dañada y más a 

menudo reemplazado. Las prótesis mecánicas y las bioprótesis se pueden utilizar. Para asegurar 

un diseño adecuado, deben de cumplir condiciones de distribución de tensiones y menor 

resistencia posible al flujo sanguíneo, la introducción de un mínimo de esfuerzo cortante, 

prevenir el reflujo de la sangre y la formación de puntos de estancamiento de flujo de fluidos y 

con una central mínimamente dividida. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El corazón ha sido estudiado progresivamente durante años, esto se debe a las diversas patologías 

que producen fallo en este órgano, así como en las arterias y las válvulas cardiacas, por lo que, la 

investigación biotecnológica se vio a la necesidad de diseñar prótesis que simulen el 

funcionamiento de dicho órgano. Sin embargo, debido a diversas dificultades el desempeño de 

estos diseños, no alcanzan un nivel comparable con el de una válvula natural. 

  

Esta investigación se centrará en el funcionamiento de la prótesis cardíaca en posición aórtica, 

con el propósito de analizar el desempeño de esta. Los tejidos naturales son sustituidos debido a 

diferentes anomalías producidas por diversas razones. Por ejemplo, la válvula puede encontrarse 

dañada por nacimiento (enfermedad congénita de la válvula nativa), o cuando necesita cirugía 

por calcificación, lo que indica que se ha deteriorado con los años. En la actualidad existen un 

gran número de sustitutos cardíacos, dentro de estos existen los de reemplazo mecánico y 

biológico. La principal desventaja de los primeros, es la tendencia a la formación de trombosis, 

en cuanto a los segundos, elimina la posibilidad de formar coágulos, sin embargo, son menos 

durables que los mecánicos. 

 

El conocimiento del comportamiento mecánico de las válvulas cardíacas resulta fundamental 

para entender la fisiología de nuestro sistema cardíaco. Así como para el desarrollo de 

tratamientos y técnicas para enfrentarse a distintos problemas cardiovasculares, muchos de estos 

(cambios de válvula aórtica) tienen indudables implicaciones mecánicas, ya que se aplican cargas 

(presión) y deformaciones durante la reparación o reemplazo de la válvula dañada. El análisis de 

este tipo de procesos es complejo, ya que involucra diversos aspectos de Ingeniería, por lo que, el 

Método del Elemento Finito ha demostrado ser una herramienta útil en el análisis de válvulas 

cardíacas, no obstante, para obtener resultados aceptables, estos métodos necesitan incorporar 

ecuaciones constitutivas que representen de forma adecuada el comportamiento mecánico 

cardíaco. 

 



   

Capítulo I 
Anatomía y 
Fisiología cardíaca 

Este apartado hace descripción detallada 
del corazón humano, así como, de las 
válvulas cardíacas y sobre las diversas 
patologías por las cuales son afectadas 
éstas. Además, del ciclo cardíaco completo. 
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I.1.- Generalidades 

El corazón es una bomba de latidos constantes que mantiene al organismo dotado de sangre 

rica en Oxígeno y esta es enviada a los pulmones para oxigenarla. Es el único órgano que 

comienza a trabajar antes del nacimiento y deja de latir cuando se fallece. Cuatro válvulas 

cardiacas actúan como puertas de un solo paso para mantener la circulación de la sangre en 

un sólo sentido a través del corazón. Éste órgano efectúa 60 contracciones por minuto 

aproximadamente, lo que equivale a 86,400 al día, y alrededor de 31 millones al año. En 

promedio, cada minuto pasan por el corazón alrededor de 5 litros de sangre. El corazón 

humano es el órgano más importante del cuerpo, considerado una bomba de desplazamiento 

positivo. Es decir, que son dos bombas trabajando en conjunto para apoyar la circulación 

sistémica y pulmonar de la sangre. Cada bomba, consta de una cámara de recepción, llamada 

aurícula y una cámara de bombeo llamada ventrículo. Cada cavidad está conformada de dos 

válvulas, una de entrada y salida para garantizar el flujo unidireccional de la sangre [I.1].  

 

En la función de bombeo, la pared cardíaca desarrolla dos procesos; actúa como transformador 

biofísico de energía, convirtiendo la energía química en mecánica y actúa como bomba, 

cambiando de forma, provocando la expulsión sanguínea. Esto convierte al corazón en una 

bomba particular, en la cual la fuente de energía y la unidad de bombeo están integradas. La 

energía consumida en el bombeo, genera dos clases de trabajo; el estiramiento de los 

elementos viscosos y elásticos de la pared o trabajo interno, y la expulsión sanguínea o trabajo 

externo [I.2]. 

 

I.2.- Orientación del corazón en el tórax 

El cuerpo puede ser visto en tres planos anatómicos estándar: 

 

1) Frontal (coronal). 

2) Horizontal (transversal). 

3) Ortogonal. 

 

Los planos principales del corazón (transversal, frontal, sagital) no corresponden a los planos 

anatómicos del cuerpo. La orientación incorrecta del órgano puede resultar en la pantalla de 

dos dimensiones en posiciones no anatómicas y de hecho contribuyen equivocadamente sobre 
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la posición del corazón en el tórax. Así, en primer lugar, al describir la orientación de un 

órgano específico como el corazón, hay que tener en cuenta tanto la posición del corazón y las 

estructuras adyacentes, tales como la aorta torácica y el esófago. En la interpretación de 

imágenes en segunda dimensión, los especialistas deben evitar hacer correlaciones que 

producen la anatomía imposible. Avanzar en el diagnóstico anatómico, requiere una estrecha 

interacción entre médicos cardiovasculares, radiólogos, anestesiólogos y cirujanos. Además de  

crear una necesidad crítica para el trabajo en equipo y un lenguaje en la descripción de la 

anatomía cardiaca (Figura I.1) [I.3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1.- Vistas del corazón [I.3] 

 

I.3.- Pericardio 

El pericardio es un saco elástico que envuelve al corazón, se une a los grandes vasos 

sanguíneos, a casi toda la aorta ascendente, arteria pulmonar principal, porciones de ambas 

venas cavas y las cuatro venas pulmonares. Estos son relevantes puntos de referencia 

anatómica, para recordar la evaluación de las enfermedades del pericardio. Dada la ubicación 

intrapericárdica de la aorta ascendente, las enfermedades como el hematoma localizado de la 

pared aórtica, disección aórtica o rotura aórtica, pueden producir un hemopericardio 

rápidamente fatal. Debido a que el saco es de colágeno, no se puede estirar de forma aguda 

[I.4].  

 

El pericardio seroso forma el delicado revestimiento interno del pericardio fibroso. Así como, 

el revestimiento exterior del corazón. En este órgano se le conoce como el epicardio, y 

contiene las arterias coronarias epicárdicas, venas, nervios autónomos, linfáticos y una 
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cantidad variable de tejido adiposo. Las uniones entre el pericardio visceral y parietal se 

encuentran a lo largo de los grandes (Figura I.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2.- Exposición de pericardio dentro de la caja torácica [I.5] 

 

I.3.1.- Margen cardíaco  

El surco auriculoventricular rodea el corazón y define su base, es donde se separa las aurículas 

de los ventrículos. Ambos están separados por la parte anterior y posterior  interventricular, 

que definen el plano del tabique ventricular. Con la edad, la grasa tiende a acumularse en 

cantidades cada vez mayores en el pericardio, sobre todo en los surcos atrioventriculares. El 

aumento de los depósitos de grasa epicárdica puede estar asociado con un mayor riesgo de 

rotura cardíaca tras un infarto de miocardio transmural agudo [I.6]. El exceso de grasa en el 

tabique auricular que se llama hipertrofia lipomatosa, puede resultar en un espesor que supera 

a la del tabique ventricular. La grasa en la pared libre del ventrículo derecho puede ser 

detectable y su acumulación excesiva puede estar asociada con la edad, la obesidad o 

miocardiopatía del ventrículo derecho (Figura I.3). A lo largo de la superficie del corazón y las 

arterias coronarias circunflejas, viajan los surcos auriculoventriculares derecho e izquierdo, 

respectivamente, y la anterior izquierda posterior cruza las arterias coronarias descendentes a 

lo largo de la parte anterior y posterior de las ranuras interventriculares. El quid cardíaco 

externo es la intersección en forma de cruz entre el nódulo auriculoventricular, interventricular 
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posterior, y surcos interauriculares. Su contraparte interna (quid interna) es la intersección 

posterior entre los anillos mitral, tricúspide y tabiques auricular y ventricular (Figura I.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.3.- Corazón seccionado en dos partes, mostrando cavidades cardíacas [I.5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4.- Base del corazón, definición de aurículas y ventrículos [I.3] 
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La unión entre las paredes libres anterior e inferior del ventrículo derecho, forman un ángulo 

agudo conocido como margen cardíaco.  

 

I.3.2.- Ventrículo derecho 

El ventrículo derecho es una estructura, que se compone de una entrada y salida de los 

segmentos trabeculares. El componente de entrada se extiende desde la válvula tricúspide a las 

inserciones de los músculos papilares. Una zona trabecular apical, se extiende hacia abajo más 

allá de las inserciones de los músculos papilares del ventrículo hacia el ápice y hacia la mitad 

a lo largo de la pared anterior. Esta malla muscular es el sitio habitual de la inserción de 

electrodos de marcapasos transvenosos ventriculares y el sitio preferido para la colocación de 

la punta de un cardioversor-desfibrilador intracardíaco de plomo. La interrupción de una parte 

del aparato de sostén tricúspide puede causar una posible complicación de la instrumentación 

cardíaca derecha. La porción de salida, también conocida como cono o infundíbulo, es un 

canal de paredes lisas musculares subpulmonares (Figura I.5) [I.7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.5.- Ventrículo derecho [I.5] 
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Una cresta prominente en forma de arco, separa a las válvulas tricúspide y pulmonar, ya que se 

compone de la banda parietal, septum infundibular y la banda septal, que pueden aparecer 

como estructuras distintas o pueden fusionarse. La banda parietal es una estructura libre de la 

pared, mientras que el septum infundibular es intracardíaco y separa las dos vías de salida del 

ventrículo debajo de las cúspides derecha e izquierda de las dos válvulas semilunares. La 

banda septal forma un músculo en forma de Y. Desde este punto de ramificación de la banda 

septal medial se origina el músculo papilar tricúspide. 

 

I.3.3.- Ventrículo izquierdo  

El ventrículo izquierdo, al igual que el ventrículo derecho, está hecho de una porción de 

entrada compuesta por el aparato de la válvula mitral, una porción de salida subaórtica y una 

zona finamente trabeculada. La pared libre del ventrículo es normalmente más gruesa hacia la 

base y más delgada hacia la punta, donde el promedio es de sólo 1 a 2 mm de espesor. 

Estructuralmente, el ventrículo izquierdo y derecho difieren considerablemente (Figura I.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.6.- Ventrículo izquierdo [I.5] 

 

Normalmente, el izquierdo de la pared libre del tabique y espesores son tres veces el espesor 

de la pared libre del derecho. Las válvulas mitral y aórtica comparten la continuidad fibrosa, 
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mientras que la banda ietal par separa las válvulas tricúspide y pulmonar. Considerando que la 

válvula mitral tiene un orificio de sección elíptica y la válvula tricúspide tiene unos orificios 

triangulares. El vértice del ventrículo derecho es mucho más que su homólogo a la izquierda 

[I.8]. 

 

La unión adjunta anular de la válvula tricúspide permite distinguir entre los ventrículos 

derecho e izquierdo por cuatro cámaras. Las excepciones incluyen defectos del septo 

atrioventricular parcial y los ventrículos de doble entrada en la que los dos anillos de válvulas 

están al mismo nivel. La válvula tricúspide morfológica casi siempre se conecta a un 

ventrículo derecho morfológico, mientras que la válvula mitral conecta al ventrículo izquierdo. 

Debido a la curvatura hacia la derecha del tabique ventricular, el ventrículo izquierdo parece 

circular en sección transversal, mientras que el derecho tiene un aspecto de media luna.  

 

Falsos tendones del ventrículo, también conocidos como pseudo-tendones o bandas, son 

delgados, en forma de cuerda fibromuscular, que conectan dos paredes, por lo general al 

tabique ventricular. Sin embargo, los tendones falsos, no están vinculados a las valvas 

mitrales. Las inserciones de las cuerdas entre las valvas mitrales y el tabique ventricular son 

anormales y generalmente están asociados con defectos septales atrioventriculares de las 

válvulas auriculoventriculares. Los tendones falsos son comunes a las variantes del ventrículo 

izquierdo normal.  

 

I.3.4.- Aurícula derecha  

Una cresta prominente muscular interna, separa a la pared derecha de la pared libre auricular 

en una región de paredes lisas que recibe las venas cavas, el seno coronario y una región 

muscular anterior que está recubierta por el pectinadas paralelo y de la que proviene la 

aurícula derecha. Pectinatus en latín significa peine, y los músculos pectinadas y cresta 

terminal se asemejan a los dientes y la columna vertebral de un peine, respectivamente. La 

orejuela de la aurícula derecha colinda con el seno aórtico derecho y se superpone a la porción 

proximal de la arteria coronaria derecha. La pared libre de la aurícula es fina como el papel 

entre los músculos pectinados y por lo tanto se puede perforar fácilmente por catéteres rígidos. 

El cable de auricular de un marcapasos de doble cámara está en posición normal dentro de la 

trabeculaciones de la orejuela derecha (Figura I.7) [I.9].  
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Figura I.7.- Aurícula derecha [I.5] 

 

La vena cava inferior dirige el flujo de sangre de por la válvula de Eustaquio hacia el foramen 

oval y la sangre de la vena cava superior se dirige hacia la válvula tricúspide. Así, el 

cateterismo cardíaco transeptal es más fácil de lograr a través de la vena cava inferior, 

mientras que la instrumentación del vértice del ventrículo derecho es más fácil de realizar a 

través de la vena cava superior.  

 

I.3.5.- Aurícula izquierda 

Los orificios de las venas pulmonares se encuentran a la izquierda, las venas pulmonares a la 

derecha. Estas venas superiores, se dirigen a la anterosuperior, mientras que la vena inferior 

entra en la aurícula izquierda casi perpendicular a la pared auricular posterior. El músculo 

auricular izquierdo se extiende a cierta distancia dentro de las venas pulmonares [I.10].  

 

La sangre de la vena cava superior, se dirige hacia la válvula tricúspide. Así, el cateterismo 

cardíaco transeptal es más fácil de lograr a través de la vena cava inferior, mientras que la 

instrumentación del vértice del ventrículo derecho es más fácil de realizar a través de la vena 

cava superior (Figura I.8). 
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Figura I.8.- Aurícula izquierda [I.5] 

 

El apéndice auricular surge anterolatralmente y se encuentra en el surco atrioventricular 

izquierdo encima de la porción proximal de la arteria coronaria circunfleja izquierda. El 

apéndice auricular izquierdo es más pequeño y menos piramidal que su homólogo en la 

aurícula derecha. El esófago y la aorta torácica descendente están en contacto con la parte 

posterior izquierda de la pared auricular. Por consiguiente, los carcinomas del esófago pueden 

comprimir, infiltrar o perforar la aurícula izquierda, y los aneurismas de aorta torácica 

descendente puede comprimir esta cámara [I.11].  

 

I.4 Arterias y venas coronarias  

De los senos aórticos derecho e izquierdo surgen las arterias coronarias derecha e izquierda, 

respectivamente, que normalmente se originan alrededor de dos tercios de la distancia desde el 

anillo de la unión del seno tubular y sobre mitad de camino entre las comisuras aórticas.  

 

Considerando que la arteria coronaria derecha nace casi perpendicularmente desde la aorta, la 

izquierda nace en un ángulo agudo. En raras ocasiones, la arteria descendente anterior y 

circunfleja surgen por separado de una de dos cañones ostium coronario izquierdo (Figura I.9) 

[I.12]. 
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Figura I.9.- Cara esternocostal [I.5] 

 

La arteria coronaria derecha, se incrusta en el tejido adiposo a lo largo de su curso en el surco 

auriculoventricular derecho, la anuloplastía tricuspídea o sustitución puede ser complicada por 

una lesión en la arteria coronaria derecha. El tabique infundibular es rociado por la arteria 

descendente del tabique, que generalmente se origina en la arteria coronaria proximal. Entre 

las numerosas ramas marginales de la arteria coronaria derecha que suministran el resto de la 

pared libre del ventrículo derecho, la rama más grande viaja a lo largo del margen agudo de la 

base al vértice. La arteria coronaria principal izquierda viaja a una distancia muy corta a lo 

largo del epicardio entre el tronco pulmonar y la aurícula izquierda, luego se divide en la 

arteria descendente anterior. Una arteria intermedia también puede darse en esta división, 

formando así una trifurcación en vez de una bifurcación, siguiendo el curso de una rama 

marginal [I.13]. 

 

Los cursos de la arteria descendente anterior izquierda en la grasa epicárdica del surco 

interventricular, se envuelven alrededor del ápex cardíaco y recorre una distancia variable a lo 

largo del surco interventricular inferior hacia la base cardiaca. A lo largo de la superficie 

inferior del corazón, la longitud de la arteria coronaria derecha varía inversamente con el de la 

arteria circunfleja. La arteria que cruza el eje cardíaco y da lugar a la rama descendente 

posterior representa la arteria coronaria dominante (Figura I.10).  
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Figura I.10.- Cara diafragmática [I.5] 

 

La circulación venosa consta del seno coronario, venas cardíacas y de Tebesio del sistema 

venoso. La vena coronaria mayor viaja en el surco interventricular anterior junto a la arteria 

descendente anterior izquierda coronaria y en el surco atrioventricular izquierdo al lado de la 

arteria circunfleja izquierda. La gran vena cardíaca, junto con otras, desembocan en el seno 

coronario, que discurre a lo largo de la cara posteroinferior del surco atrioventricular izquierdo 

y desemboca en el atrio derecho. El ostium del seno coronario está custodiado por un 

remanente valvular en forma de media luna. En ocasiones, el seno coronario drena 

directamente hacia la aurícula izquierda. 

 

I.5.- Los vasos linfáticos cardíacos  

Los vasos linfáticos drenan hacia la superficie del miocardio epicárdico, donde se fusionan 

para formar los conductos linfáticos derecho e izquierdo, que pueden desplazarse en forma 

retrógrada con sus respectivas arterias coronarias. 

 

Ambos canales linfáticos se combinan hasta que desemboca en un ganglio linfático 

pretraqueal debajo del arco aórtico. Este canal linfático, viaja a través de un ganglio cardíaco, 

entre la vena cava superior y la arteria innominada y finalmente desemboca en el conducto 

linfático derecho [I.14]. 
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I.6.- Esqueleto cardíaco 

Las cuatro válvulas cardiacas son ancladas a sus anillos, o estos a la válvula. Estos anillos 

fibrosos, en la base del corazón, se unen para formar el esqueleto muscular del corazón. Las 

formas de una ubicación céntrica de la válvula aórtica en la piedra angular del esqueleto 

cardíaco y sus extensiones fibrosas colindan con cada uno de las otras tres válvulas (Figura 

I.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.11.- Corazón durante la diástole [I.5] 

 

El esqueleto cardíaco no sólo contiene los cuatro anillos de la válvula, sino también el tabique 

membranoso y el intervalvular aórtico derecho e izquierdo. Los cuales forman el sustrato 

anatómico para la continuidad directa mitral-aórtica. 

 

El trígono fibroso derecho, también conocido como el cuerpo central, así como, las soldaduras 

aórtica, mitral y tricúspide, constituye el componente más grande y fuerte del esqueleto 

cardíaco. De lo contrario, la distribución cardíaca sirve para aislar eléctricamente las aurículas 

de los ventrículos (Figura I.12) [I.15]. 
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Figura I.12.- Corazón durante la sístole [I.5] 

 

I.6.1.- Válvula tricúspide 

La válvula tricúspide se compone de un anillo, folletos o valvas, comisuras, cuerdas 

tendinosas y músculos papilares. El folleto tricúspide anterior es el más grande y con mayor 

movilidad en forma de cortina que se separa parcialmente en tramos de la intracavitaria, la 

entrada y salida del ventrículo derecho. La valva posterior suele ser la más pequeña. La valva 

septal es el menos móvil debido a sus múltiples inserciones de las cuerdas directas en el 

tabique ventricular. Un anillo fibroadiposo distensible es único en la válvula tricúspide. Por 

consiguiente, la dilatación del ventrículo derecho suele producir dilatación circunferencial 

tricúspide anular que da lugar a diversos grados de regurgitación de la válvula (Figura I.13) 

[I.16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.13.- Válvula tricúspide [I.5] 



Capítulo I                                                                                                                                15 
 

 

Análisis del desempeño de una prótesis cardíaca en posición aórtica 

I.6.2.- Válvula mitral  

El aparato mitral está compuesto por los mismos componentes de la válvula tricúspide. La 

función competente de la válvula es un proceso complejo que requiere la interacción adecuada 

de todos los componentes, así como, la función óptima de la aurícula izquierda y el ventrículo 

izquierdo. Las anomalías del aparato valvular mitral pueden corresponder a cualquiera de 

estos componentes o combinaciones de los mismos. El patrón de afectación patológico suele 

determinar la viabilidad de la reparación de la válvula mitral. El anillo de la válvula forma un 

aro fibroso que está firmemente anclado a lo largo de la circunferencia de la valva anterior por 

el esqueleto fibroso. Por lo tanto, la dilatación del anillo valvular afecta principalmente a la 

valva posterior (Figura I.14) [I.17].  

 

 

Figura I.14.- Válvula Mitral [I.5] 

 

A diferencia de las válvulas cardíacas, la mitral tiene sólo dos valvas. La anterior es grande y 

semicircular, y separa parcialmente la entrada y salida del ventrículo. Sin embargo, a 

diferencia de su contraparte del lado derecho, que también forma parte del tracto de salida del 

ventrículo. Bajo las dos comisuras mitrales se encuentran los músculos papilares anterolateral 

y posteromedial, que surgen de la pared libre del ventrículo izquierdo. Los acordes 

comisurales surgen de cada músculo papilar y se extienden en un amplio abanico para 

insertarse en el borde libre de los dos volantes junto a las comisuras de la valva posterior. A 

diferencia de las fisuras congénitas, una comisura verdadera será siempre asociada con un 

músculo papilar subyacente y una amplia intervención de las cuerdas tendinosas. El orificio 

funcional de la válvula mitral se define por su parte más estrecha en la zona diastólica 
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transversal. Esto puede estar en el anillo cuando hay calcificación anular extensa o cerca de la 

punta del músculo papilar en los pacientes con estenosis mitral reumática [I.18].  

 

I.6.3.- Válvula aórtica  

La válvula aórtica, como la pulmonar, se compone de  un anillo, cúspides y comisuras. A 

diferencia de la mitral y tricúspide, las dos válvulas semilunares no tienen aparato tensor. Las 

comisuras forman espacios de altura alcanzando su punto máximo entre las inserciones de las 

cúspides adyacentes y llegan al nivel de la unión del seno tubular de la aorta, la cresta que 

separa las porciones sinusal y tubular de la aorta ascendente (originalmente descrito por Da 

Vinci como la cresta supraortic) [I.19]. 

 

El orificio de la válvula aórtica funcional puede estar en la unión del seno tubular o proximal a 

la misma (Figura I.15). La comisura entre las cúspides aórticas derecha y posterior recubre el 

tabique membranoso y los contactos de la comisura de la válvula tricúspide. La comisura entre 

los contactos de las cúspides aórticas derecha e izquierda se superpone al septum infundibular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.15.- Válvula aórtica [I.5] 

 

I.6.4.- Válvula pulmonar  

La válvula pulmonar es prácticamente idéntica a la aórtica. Los senos de la arteria pulmonar 

están parcialmente incrustados en los haces musculares del infundíbulo del ventrículo derecho, 

en particular junto a la derecha y la izquierda de los senos. A diferencia de la válvula aórtica, 
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que continúa con la mitral, las válvulas pulmonar y tricúspide están separadas por el músculo 

infundibular (Figura I.16) [I.20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.16.- Válvula pulmonar abierta [I.21] 

 

I.7.- Fisiología del sistema cardiovascular 

La función principal del sistema cardiovascular es proporcionar Oxígeno y nutrientes a los 

tejidos y metabolismo, así como el de eliminar dióxido de Carbono y residuos del 

metabolismo de los tejidos. Esto se logra por medio de dos circulaciones especializadas en 

serie: pulmonar de baja y alta resistencia a la circulación sistémica impulsada por las bombas 

musculares especializadas, el corazón derecho e izquierdo (cada uno a su vez compuesta por 

un atrio de pared delgada y ventrículo de paredes más gruesas), respectivamente (Figura I.17). 

 

A pesar de la fisiología cardiovascular puede ser entendida en un número de niveles 

jerárquicos. La compleja interacción entre las propiedades intrínsecas de los cardiomiocitos y 

el músculo aislado, la mecánica de cámara y su modulación por las condiciones variables de 

carga cardíaca, neurohormonal y renal del mecanismo de compensación que determina la 

actuación integrada del sistema cardiovascular. En consecuencia, la fisiología cardíaca será 

examinada en los músculos celulares y de los órganos [I.22]. 
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Figura I.17.- Sistema de conducción cardiaca, relación con otros órganos [I.5] 

 

I.7.1.- Acoplamiento excitación-contracción  

La cascada de procesos biológicos que se inicia con el potencial de acción cardíaco y termina 

con la contracción y la relajación del miocito cardiaco que se define como excitación-

contracción de acoplamiento. La cual está estrechamente relacionada con la homeostasis del 
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Calcio, la sensibilidad de éste de miofilamentos y las funciones de las proteínas del 

citoesqueleto y sarcomérco, forman las bases biofísicas del estado inotrópico del corazón. 

Porque el acoplamiento de la excitación-contracción es por principios de manifestación de un 

manejo del Calcio de los miocitos, la comprensión del Calcio transitorio y la homeostasis del 

Calcio es esencial [I.23].  

 

I.7.2.- Propiedades de la contracción del miocardio; Fundamentos de la contractilidad 

miocárdica  

Es fundamental para la función del músculo cardiaco, las relaciones entre la fuerza y la 

longitud del músculo, la velocidad de acortamiento y frecuencia cardíaca. La fuerza máxima 

desarrollada en cualquier longitud del sarcómero está determinada por el grado de 

solapamiento de los filamentos gruesos y delgados, y por lo tanto, el número de enlaces 

cruzados disponibles. 

 

La fuerza aumenta linealmente hasta una longitud máxima de sarcómero y se alcanza, más allá 

del cual la fuerza y la superposición disminuye gradualmente a cero. La rama descendente de 

la relación longitud-tensión es impedida por el fuerte componente elástico paralelo en el 

músculo cardíaco. La rama ascendente de la relación longitud-tensión también es causada por 

un aumento de longitud dependiente de la sensibilidad del miofilamento de Calcio [I.24]. 

 

I.7.3.- Mecánica de las fibras musculares 

Cuando uno tira de músculo del corazón es conectado en ambos extremos de modo que la 

longitud es fija y continuación estimulada eléctricamente, en el músculo se desarrolla la fuerza 

sin acortamiento. Una propiedad fundamental del músculo estriado es que la fuerza de 

contracción isométrica depende de la longitud muscular inicial en reposo, o la precarga. Como 

el músculo cardíaco se estira de forma pasiva, la tensión en reposo aumenta rápidamente y 

evita el estiramiento de los sarcómeros (Figura I.18). Si la carga adicional se aplica antes de la 

contracción (precarga), la estimulación provoca la contracción con una tensión máxima. Por lo 

tanto, la tensión total incluye tanto tensión activa como pasiva. La relación longitud-tensión, 

constituye la base para la relación de Frank-Starling [I.25]. La longitud muscular inicial se 

determinará aplicando una precarga, una carga adicional conocida como la poscarga, que 
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afecta el comportamiento después de la estimulación muscular. El acortamiento del músculo 

se produce cuando la tensión es igual a desarrollo de la carga total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.18.- Contracciones del musculo cardíaco [I.3] 

 

I.8.- Enfermedad valvular  

Las enfermedades valvulares cardíacas no son la causa más importante de las patológicas del 

corazón. El prolapso valvular mitral y la enfermedad congénita de la válvula aórtica son las 

lesiones valvulares más comunes. La mayoría de los pacientes con enfermedad severa de la 

válvula se consideran candidatos para reemplazo valvular [I.26]. La ecocardiografía Doppler 

tiene un papel importante en el seguimiento de estos pacientes. El cateterismo cardíaco y la 

angiografía siguen siendo un procedimiento de diagnóstico necesario en casi todos los 

pacientes considerados para la terapia intervencionista. 
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I.8.1.- Estenosis de la válvula aórtica 

I.8.1.1.- Patología  

La estenosis aórtica congénita, puede ser unicúspide, bicúspide o tricúspide, en función de 

edad. La unicúspide produce obstrucción grave en la infancia. La enfermedad congénita 

bicúspide puede producir una obstrucción grave al flujo de salida del ventrículo izquierdo 

después de los primeros años de vida. La anormalidad valvular produce un flujo turbulento, 

que traumatiza a las valvas y finalmente, conduce a la fibrosis, rigidez y calcificación de las 

cúspides. En una malformación congénita de la válvula aórtica, las cúspides son de diferente 

tamaño y tienen un cierto grado de fusión de las comisuras; la cúspide tercera puede ser 

diminuta. Finalmente, la estructura anormal lleva a cambios similares a los observados en una 

válvula aórtica, y la obstrucción significativa a menudo se da a la salida del ventrículo 

izquierdo (Figura I.19) [I.27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.19.- Estenosis aórtica  [I.21] 

 

La fiebre reumática es resultado de adherencias y fusión de las comisuras y cúspides. La 

calcificación se produce, y el orificio de la válvula aórtica se reduce a una pequeña abertura 

triangular o redonda, que es con frecuencia de insuficiencia, así como, se presenta en la 

estenosis. Hay un aumento del tejido y una cantidad variable de tejido fibroso intersticial. Por 

lo general, las células del músculo cardíaco no degeneran al paciente con estenosis aórtica.  

 



Capítulo I                                                                                                                                22 
 

 

Análisis del desempeño de una prótesis cardíaca en posición aórtica 

I.8.1.2.- Regurgitación aórtica aguda 

La insuficiencia aórtica es la incompetencia o insuficiencia de la válvula, que permite a la 

sangre fluir en el ventrículo izquierdo. Las cúspides son incapaces de cerrar correctamente 

debido al desarrollo de erosión o cicatrices de tejido de la infección de la fibrosis. Los 

resultados son una disminución del flujo hacia el exterior en los tejidos y aumento de volumen 

en el ventrículo izquierdo. La insuficiencia aórtica se clasifica como crónica o aguda. La 

regurgitación crónica se produce como resultado de la válvula enferma; la regurgitación aguda 

es un acontecimiento repentino que se produce como consecuencia de un traumatismo o 

disección aórtica (Figura I.20). Por lo que algunas de las causas, factores de riesgo, síntomas y 

complicaciones de la enfermedad son: fiebre reumática, endocarditis, disección valvular, 

hipertensión, artritis reumatoide, válvula bicúspide congénita, palpitaciones, taquicardia, 

disnea, fatiga, angina de pecho, hipertrofia ventricular, así como, muerte súbita [I.28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.20.- Regurgitación aórtica  

 

I.8.2.- Estenosis mitral 

La estenosis mitral generalmente se desarrolla después de que el paciente tiene fiebre 

reumática aguda. En los ancianos, puede ocurrir con la calcificación del anillo mitral sin fiebre 

reumática anterior. Los pacientes suelen presentar síntomas de falta de aire debido a la 

congestión pulmonar. Desde el ventrículo izquierdo la reparación del estrechamiento de la 

válvula mitral, reparación o reemplazo de la válvula se asocia generalmente ya sea una 

excelente recuperación de la función circular. En los pacientes con estenosis mitral e 

hipertensión pulmonar severa, puede predominar insuficiencia ventricular derecha y se 

manifiesta por síntomas de la fatiga asociada con un bajo gasto cardíaco. El aumento de la 
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resistencia al flujo a través de la circulación arterial pulmonar es conocido como la estenosis 

de segunda en pacientes con estenosis mitral [I.29].  

 

I.8.2.1.- Insuficiencia mitral degenerativa 

La enfermedad degenerativa de la válvula mitral, es conocida como degeneración 

mixomatosa, este proceso resulta en una amplia gama de rutas anatómicas, incluyendo el 

prolapso de la válvula mitral y regurgitación mitral severa. En esta patología, las valvas 

mitrales se vuelven gruesas y opacas; el proceso degenerativo puede extenderse dentro y hacia 

fuera sobre el anillo (Figura I.21). En una minoría de pacientes, la insuficiencia mitral, puede 

ser catalogada en tres categorías: ruptura de acordes aislados, dilatación anular aislada, y la 

ruptura de acordes de dilatación anular [I.30].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.21.- Insuficiencia Mitral  

 

I.8.3.- Enfermedad de la válvula tricúspide  

Las anomalías congénitas de la válvula tricúspide son poco frecuentes, así como, 

malformaciones estructurales que involucran a uno o más componentes del aparato valvular. 

Los componentes de la válvula anormalmente incluyen el anillo, trípticos y tres músculos 

papilares. Cuando se ve desde el aspecto ventricular, el anillo tiene la forma de un semicírculo 

y reduce su extensión en un 30 % durante la sístole [I.31]. La posterior también conocida 
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como inferior o anular constituye la mayor porción del anillo y fricciones contra la pared 

inferior del ventrículo derecho. La valva anterior es la mayor y más móvil, se extiende 

interiormente desde el infundíbulo del ventrículo derecho al deducir de la pared lateral.  

 

I.8.3.1.- La estenosis tricúspide  

Las malformaciones congénitas de la válvula tricúspide, conducen a la estenosis, dicha 

patología envuelve un anillo subdesarrollado, cuerdas acortadas, comisuras fusionadas y un 

anillo supravalvular en el plano del anillo o porción media de las valvas. Además, la 

persistencia anormal de la válvula venosa derecha puede resultar en una doble cámara de 

aurícula derecha, también conocida como Dexter [I.32]. Una condición en la que la cámara 

proximal recibe todo el retorno venoso y la cámara distal contiene la válvula tricúspide. 

 

I.8.3.2.- Regurgitación tricúspidea traumática 

La regurgitación tricuspídea en adultos con más frecuencia es de origen funcional, secundario 

a la dilatación del ventrículo derecho. La enfermedad de Ebstein anormal, es la causa más 

común de regurgitación congénita, seguido de la displasia de la válvula, en el que las 

malformaciones anatómicas pueden incluir hipoglucemia de músculos papilares de plástico, 

cuerdas tendinosas asimétricamente de las valvas y sin desarrollar, folletos atípicos que 

impiden a la válvula un cierre completamente sistólico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.22.- Regurgitación en la válvula tricúspide 
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Ambas malformaciones se han asociado con estenosis pulmonar y la insuficiencia puede ser 

debida a efecto de la valva anterior (Figura I.22) [I.33]. Esta última condición se asemeja a la 

displasia del ventrículo derecho, en que el miocardio ventricular derecho es progresivamente 

reemplazado por tejido adiposo y fibroso, esta condición se asocia a menudo a la arritmia 

ventricular y muerte súbita. La patología puede resultar de un trauma cerrado de tórax, 

causando la rotura del músculo papilar o cuerdas, así también, ha sido reportada en pacientes 

con un catéter o un marcapasos y en los que han tenido la irradiación en el pecho. 

 

I.8.4.- Enfermedad de la válvula pulmonar 

La estenosis congénita del segmento de salida del ventrículo derecho puede ser una 

malformación única de compleja combinación de defectos. La simple variedad de la estenosis 

pulmonar es la fusión de las tres valvas en una sola membrana como la estructura con una 

abertura en el centro (Figura I.23). Al igual que en otras formas de estenosis valvular, el 

tamaño de la abertura directamente se determina sobre la dinámica circulatoria [I.34].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.23.- Estenosis pulmonar y fusión de las comisuras [I.21] 

 

La enfermedad, es significativa, supone una sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo. 

En materia de salud las presiones idénticas en el ventrículo derecho y la arteria pulmonar en 

medio de la sístole son 15 mm Hg. En la estenosis pulmonar leve la presión sistólica del 

ventrículo derecho puede elevarse a unos 40 mm Hg. El ventrículo derecho es bastante capaz 

de adaptarse a la presión elevada, sobre todo en la infancia. Sin embargo, en la estenosis 

pulmonar severa sobrecargada del ventrículo derecho puede llegar a producir insuficiencia 

ventricular derecha.  
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I.9.- Ciclo cardíaco  

El diagrama de ciclo cardíaco muestra los cambios en la presión aórtica, ventricular izquierda, 

auricular izquierda, volumen del ventrículo izquierdo y los sonidos del corazón durante un 

solo ciclo de la contracción cardíaca y relajación. Estos cambios están relacionados en el 

tiempo con el electrocardiograma (Figura I.24) [I.35]. La presión aórtica se mide mediante la 

inserción de un catéter de presión en la aorta de una arteria periférica y la presión ventricular 

izquierda se obtiene mediante la colocación de un catéter de presión en el interior del 

ventrículo izquierdo y la medición de los cambios en la presión interventricular cuando el 

corazón late. La presión de la aurícula izquierda no suele medirse directamente, salvo en los 

procedimientos de investigación [I.36]. Los cambios de volumen ventricular se pueden evaluar 

en tiempo real mediante ecocardiografía o radionúclidos de imagen o por medio de un catéter 

de conductancia de volumen especial en el ventrículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.24.- Representación del ciclo cardíaco, Sístole-Diástole [I.35] 

 

Un ciclo único de actividad cardiaca se puede dividir en dos etapas básicas. La primera etapa 

es la diástole, lo que representa el llenado ventricular y un breve período, justo antes de llegar 
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al momento en el que los ventrículos se relajan. La segunda etapa es la sístole, lo que 

representa el momento de la contracción y la eyección de la sangre de los ventrículos [I.37]. 

 

I.9.1.- Análisis de las etapas del ciclo cardíaco 

A detalle, el ciclo cardíaco se divide en siete etapas. La primera comienza con la onda P del 

electrocardiograma, que representa la despolarización auricular. La última de estas del ciclo 

acaba con la aparición de la próxima onda P. Con el fin de entender los acontecimientos del 

ciclo cardíaco, se debe revisar la anatomía cardiaca de base.  

 

I.9.1.1.- Etapa 1; Contracción auricular 

En esta etapa del ciclo se inicia por la onda P del electrocardiograma (ECG), que representa la 

despolarización eléctrica de las aurículas. La despolarización auricular a continuación, 

provoca la contracción de la musculatura auricular. Como las aurículas se contraen, la presión 

dentro de los aumentos de las auricular, obligan a un mayor flujo de sangre a través del nódulo 

atrioventricular abierto (AV), lo que lleva a un flujo rápido de sangre hacia los ventrículos. La 

sangre no fluye de nuevo en la vena cava por la inercia del retorno venoso y porque la onda de 

contracción se mueve a través de la aurícula hacia la válvula atrioventricular, lo cual produce 

un efecto de compresión. Sin embargo, la contracción auricular produce un pequeño aumento 

de la presión venosa que puede señalar como una ola de la presión de la aurícula izquierda. 

Justo después del pico de la onda A de descenso (Figura I.25) [I.38].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.25.- Válvulas auriculares abiertas, válvulas ventriculares cerradas [I.35] 
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La contracción auricular normalmente representa alrededor del 10% de llenado ventricular 

izquierdo cuando una persona está en reposo, ya que la mayoría del llenado ventricular se 

produce antes de la contracción auricular cuando la sangre fluye de forma pasiva, las venas 

pulmonares hacia la aurícula izquierda, luego hacia el ventrículo izquierdo a través de la 

apertura de la válvula mitral. La contracción auricular puede representar hasta el 40 % del 

llenado ventricular. La contribución auricular al llenado ventricular es inversamente 

proporcional a la duración de la diástole ventricular y directamente con la contractilidad 

auricular. 

 

Después de que la contracción auricular es completada, la presión en la aurícula comienza a 

caer y provoca una presión de reversión a través de las válvulas atrioventriculares. Esto hace 

que las válvulas floten hacia arriba antes del cierre. En este momento, los volúmenes 

ventriculares son máximos y denominados como volumen diastólico final (VDF). En el 

ventrículo izquierdo suele ser alrededor de 120 ml, la precarga ventricular y se asocia con 

presión diastólica final de 8-12 mm Hg y 6.3 mm Hg en los ventrículos izquierdo y derecho, 

respectivamente [I.39]. Un sonido del corazón a veces se estudia durante la contracción 

auricular (S4). Este sonido es ocasionado por la vibración de la pared ventricular durante la 

contracción auricular. En general, se observa cuando el cumplimiento del ventrículo se reduce 

como ocurre en la hipertrofia ventricular. 

 

I.9.1.2.- Etapa 2; Contracción isovolumétrica 

Esta etapa comienza con la despolarización ventricular. Esto desencadena el acoplamiento 

excitación-contracción, la contracción de los miocitos y un rápido incremento de la presión 

intraventricular. A principios de esta etapa, el ritmo de desarrollo se convierte en una presión 

máxima (Figura I.26). Las válvulas atrioventriculares para cerrar la presión intraventricular 

superan la presión auricular. Aunque también desencadena la contracción de los músculos 

papilares con sus cuerdas tendinosas adjuntas, que evitan a las valvas de la válvula 

atriventricular el abultamiento de nuevo en las aurículas y cada vez incompetente. El cierre de 

las válvulas atriventruclares resulta en el primer ruido cardíaco (S1). Este sonido es 

normalmente dividido (0.04 seg), ya que el cierre de la válvula mitral tricúspide lo antepone 

[I.40]. 
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Figura I.26.- Todas las válvulas cerradas [I.35] 

 

Durante el período de tiempo entre el cierre de las válvulas atrioventriculares y la apertura de 

las válvulas aórtica y pulmonar, la presión ventricular aumenta rápidamente sin un cambio en 

el volumen del ventrículo izquierdo. El volumen ventricular no cambia porque todas las 

válvulas están cerradas durante esta etapa. La contracción de los miocitos individuales, no son 

necesariamente isométricos individuales y están sometidos a cambios de longitud. Por lo tanto, 

la geometría de la cámara ventricular cambia considerablemente a medida que el corazón se 

vuelve más en forma esferoide; aumenta la circunferencia y el auricular disminuye la distancia 

entre base y el ápice [I.41]. La onda C, señala la presión de la aurícula izquierda, que puede 

deberse a la dilatación de valvas de la válvula mitral en aurícula izquierda. Justo después del 

pico de la onda C aparece la onda X de descenso. 

 

I.9.1.3.- Etapa 3; Expulsión rápida  

Aquí se representa la proyección inicial y rápida de sangre hacia la aorta y las arterias 

pulmonares de los ventrículos izquierdo y derecho, respectivamente. La eyección comienza 

cuando las presiones intraventricular superan las presiones en la aorta y la arteria pulmonar, 

que causan las válvulas aórtica y pulmonar al abrir. La sangre es expulsada debido a que la 

energía total de la sangre en el ventrículo supera el total de energía de la sangre en la aorta 

(Figura I.27). 

 

En otras palabras, hay un gradiente de energía para propulsar la sangre hacia la aorta y la 

arteria pulmonar de sus respectivos ventrículos. Durante esta etapa, la presión ventricular 
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normalmente supera la presión del tracto de salida por pocos mm Hg. Este gradiente de 

presión a través de la válvula es normalmente bajo debido a la válvula de apertura 

relativamente grande [I.42]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.27.- Válvulas ventriculares abiertas, válvulas auriculares cerradas [I.35] 

 

No hay ruidos cardíacos, normalmente observados durante la expulsión ya que la abertura de 

las válvulas saludables es silenciosa. La presencia de ruidos durante la eyección indica una 

enfermedad de la válvula o shunt intracardíaco. 

 

La presión de la aurícula izquierda disminuye a medida que la base se tira a la baja, la 

expansión de la cámara auricular. La sangre continúa fluyendo hacia las aurículas de sus 

respectivas extensiones de flujo venoso y la presión auricular comienza a subir y seguirá 

aumentando hasta que las válvulas auriculoventriculares abren al final de la etapa 5.  

 

I.9.1.4.- Etapa 4; Eyección reducida 

Aproximadamente 200 milisegundos de la contracción ventricular, se produce la 

repolarización ventricular, como se muestra por la onda T del electrocardiograma. (Figura 

I.28). La presión ventricular cae ligeramente por debajo de la presión del tracto de salida, sin 

embargo, se sigue produciendo flujo hacia el exterior debido a la cinética de la energía de la 

sangre. Ambas presiones, aumentan gradualmente a punto de volver la sangre venosa de los 

pulmones y del sistema circulatorio, respectivamente [I.43]. 
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Figura I.28.- Válvulas aórtica y pulmonar abiertas, válvulas auriculares cerradas [I.35] 

 

I.9.1.5.- Etapa 5; Relajación isovolumétrica 

Cuando las presiones intraventriculares bajan lo bastante al final de la etapa 4, las válvulas 

aórtica y pulmonar causan el segundo ruido cardíaco (S2) y el inicio de la relajación 

isovolumétrica. El cierre de la válvula está asociado con un reflujo de sangre hacia los 

ventrículos y una muesca característica en los trazados de la presión aórtica y la arteria 

pulmonar (Figura I.29) [I.44].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.29.-Todas las válvulas cerradas [I.35] 

 

La tasa de disminución de presión en los ventrículos es determinada por la velocidad de la 

relajación de las fibras musculares, lo que se denomina luisitropismo. A pesar de disminuir las 

presiones ventriculares durante esta etapa, los volúmenes se mantienen constantes, porque 

todas las válvulas permanecen cerradas. El volumen de sangre que permanece en un ventrículo 
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se denomina volumen final y es de 50 ml en el ventrículo izquierdo. La presión de la aurícula 

izquierda sigue en aumento debido al retorno venoso desde los pulmones. El pico de presión 

de la aurícula izquierda al final de esta fase se denomina onda V [I.45]. 

 

I.9.1.6.- Etapa 6; Llenado rápido  

Como los ventrículos continúan relajándose al final de la etapa 5, la presión intraventricular 

cae en algún punto por debajo de sus respectivas presiones de la aurícula. Cuando esto ocurre, 

al abrir rápidamente las válvulas atrioventriculares comienzan el llenado ventricular (Figura 

I.30). A pesar de la afluencia de sangre de las aurículas, la presión intraventricular continúa 

descendiendo brevemente porque los ventrículos están aún en etapa de relajación. Una vez que 

los ventrículos están completamente relajados, su presión se eleva mientras se llenan con 

sangre de las aurículas [I.46]. El llenado ventricular es normalmente silencioso. Cuando un 

tercer ruido (S3) es audible, puede representar tensión de las cuerdas tendinosas y del anillo 

atrioventricular durante la relajación ventricular y el llenado. Este ruido cardíaco es normal en 

los niños, pero es a menudo patológico en los adultos y es causado por la dilatación 

ventricular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.30.- Válvulas atrioventriculares abiertas [I.35] 

 

I.9.1.7.- Etapa 7; Reducción de llenado 

Como los ventrículos se siguen llenando de sangre y se expanden y aumenta la presión 

intraventricular. En condiciones normales, el corazón en reposo, el ventrículo esta 

aproximadamente lleno en un 90 % al final de esta etapa. En otras palabras, alrededor del 90 
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% del llenado ventricular se produce antes de la contracción auricular. La presión aórtica y las 

presiones arteriales pulmonares continúan cayendo durante este período (Figura I.31) [I.47]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.31.- Válvulas atrioventriculares abiertas [I.35] 

 

I.10.- Sumario 

El presente capítulo, hace mención detallada de la anatomía cardíaca, comenzando con una 

breve generalidad. El corazón es una bomba de desplazamiento positivo, dividido en dos 

secciones (corazón derecho e izquierdo). Por lo que, dicho texto proporciona información 

acerca de su localización, realizando la descripción específica de los elementos y zonas 

importantes del órgano, además, de la función realizada por estos, como los ventrículos, 

aurículas, arterias, venas y válvulas del cuerpo cardíaco. Es expuesto a groso modo la 

circulación cardiovascular, fisiología y patologías principales congénitas o adquiridas que 

afectan la circulación o flujo sanguíneo, para efectuar un reemplazo valvular necesario. 

 

Se pretende tener conocimiento sobre el ciclo cardíaco, comprendido por siete etapas 

principales (Contracción auricular, Contracción isovolumétrica, Expulsión rápida, Eyección 

reducida, Relajación isovolumétrica, Llenado rápido y Reducción de llenado). Con el fin de 

conocer el funcionamiento de un órgano sano, para después establecer los parámetros con los 

que se realizará el caso de estudio. 
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Capítulo II 
Flujo sanguíneo y 
comportamiento 
dinámico 

Este capítulo menciona la composición de 
la sangre, como líquido vital. Dentro de lo 
cual describen los fundamentos básicos del 
movimiento cardíaco,  y de la válvula  
aórtica. 
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II.1.- Generalidades 

Desde tiempos remotos la humanidad se ha interesado en la sangre, ya que se dio cuenta que 

era un líquido con propiedades especiales, pero de alguna manera oscura e inexplicable. 

Algunos antiguos griegos bebían la sangre de un guerrero muerto, creyendo que al hacerlo se 

ganarían fuerza y el coraje del caído, persistiendo este acto durante siglos. Los griegos ya 

habían observado la importancia de este fluido, e Hipócrates de Cos (460-370 A. C.), 

conocido como "el padre de la medicina", propuso,  que las enfermedades se basaban en un 

desequilibrio de los cuatro humores, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, lo que implica 

una causa física de las enfermedades y no de un origen divino. Al médico inglés William 

Harvey (1578 - 1657) se le atribuye haber sido el primero en describir correctamente el 

sistema circulatorio del flujo sanguíneo, bombeado por el corazón (Figura II.1) [II.1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1.- Representación del sistema circulatorio de William Harvey 

 

La sangre tiene numerosas funciones en un cuerpo. Una de sus principales tareas es entregar 

Oxígeno y nutrientes a las células del cuerpo, así también, distribuye calor a las regiones que 

más lo necesitan, participa en la prevención de algunas enfermedades y contribuye al desecho 

del dióxido de Carbón del cuerpo. El adulto promedio tiene alrededor de 4 a 5 litros de sangre 

circulando a través de su cuerpo, en colaboración con los órganos para controlar las 

concentraciones de diversos elementos necesarios para mantener a una persona sana. Los 

pulmones entregan el Oxígeno, y los riñones retiran el exceso de agua y residuos tóxicos. El 

hígado realiza varias funciones, junto con la sangre, incluyendo la eliminación de toxinas, la 

fabricación de agentes coagulantes y la destrucción de los glóbulos rojos viejos [II.2]. 
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II.2.- Tejido líquido  

La sangre es un componente fundamental de la vida humana, que circula continuamente a 

través de una red de vasos, impulsados por las contracciones de gran alcance de los latidos del 

corazón. A medida que la sangre fluye a través de los pulmones y el corazón, pasando por las 

grandes arterias y complejas redes de pequeñas embarcaciones, que entran en contacto con las 

células individuales de tejidos. En este nivel, su función principal es alimentar a estas células, 

no les permite producir una gran cantidad de nutrientes, incluyendo el Oxígeno, el elemento 

básico e indispensable para la supervivencia humana se distribuye desde su salida de los 

pulmones (Figura II.2). A cambio de estos nutrientes benéficos, la sangre recoge y se lleva los 

desechos celulares, como el dióxido de Carbón, que en última instancia son eliminados del 

cuerpo, con el regreso de la sangre a los pulmones [II.3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2.- Visualización del recorrido sanguíneo através del cuerpo humano  

 

La sangre es un tejido, ya que es una colección de células especializadas que cumplen 

funciones en particular. Aunque muchos otros tejidos conectivos desempeñan funciones 

estructurales y de protección, las funciones de la sangre para distribuir una amplia variedad de 

sustancias que son críticas para la vida. Este líquido transporta nutrientes desde su lugar de 

absorción en el tracto digestivo a las células que requieren estos nutrientes. Estas células son 

suspendidas en un líquido matriz (plasma). Si cesa el flujo de sangre, la muerte puede ocurrir 

en cuestión de minutos debido a los efectos de un entorno desfavorable en células altamente 
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susceptibles. Los componentes básicos de la sangre consisten en células especializadas [II.4]. 

Cada uno de estos componentes realiza una o más funciones bien definidas fisiológicamente y 

cada uno puede ser aislado y analizado individualmente, proporcionando información vital 

sobre la salud de una persona. De hecho, la sangre es uno de los elementos más fácilmente 

accesibles de los tejidos del cuerpo humano. 

 

II.3.- Composición de la sangre  

En los seres humanos, la sangre es un líquido de color rojo opaco, que fluye libremente, pero 

más denso y viscoso que el agua. El color característico es proporcionado por la hemoglobina, 

una proteína que contiene Hierro. La proteína ilumina el color cuando se satura de Oxígeno y 

se oscurece cuando este se elimina (desoxihemoglobina). Por esta razón, la sangre 

desoxigenada que parte de una vena es más oscura a comparación de la sangre oxigenada de 

una arteria. Los glóbulos rojos constituyen aproximadamente el 45 % del volumen de la 

sangre y las células restantes (glóbulos blancos y plaquetas) menos del 1 %. La porción líquida 

(plasma) es clara, ligeramente pegajosa y amarillenta [II.5]. 

 

II.3.1.- Células sanguíneas  

Existen cuatro tipos de células sanguíneas: glóbulos rojos que toman el Oxígeno de los 

pulmones y lo entregan a los tejidos, plaquetas (trombocitos) participan en la formación de 

coágulos de sangre en zonas de lesión, los linfocitos están involucrados con el sistema 

inmunológico en sitios de infección y fagocíticas que se presentan en dos variedades, 

granulocitos y monocitos en puntos de inflamación (Figura II.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3.- Células sanguíneas, Glóbulos blancos, rojos y plaquetas 
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El proceso continuo de formación de células sanguíneas se lleva a cabo en el tejido 

hematopoyético. En el embrión en desarrollo, el primer sitio de la formación de la sangre es el 

saco vitelino. Más adelante en la vida embrionaria, el hígado se convierte en el órgano más 

importante, pero es pronto reemplazado por la médula ósea, que en la vida adulta es la única 

fuente de glóbulos rojos y granulocitos [II.6]. 

 

En un adulto, la médula ósea produce todas las células rojas, el 60 a 70 % de los glóbulos 

blancos (granulocitos) y todas las plaquetas. Los tejidos reticuloendoteliales del bazo, el 

hígado, los ganglios linfáticos y otros órganos producen del 4 a 8 % de los glóbulos blancos. 

Las plaquetas se forman a partir de fragmentos del citoplasma de las células gigantes 

(megacariocitos) de la médula ósea. La tasa de formación de células en un adulto depende de 

algunos factores, por ejemplo, peso, talla, edad, produciendo aproximadamente en promedio 

de 4 a 5 mil millones de células rojas, 6 a 8 mil por milímetro cúbico de células blancas y 250 

a 300 mil por milímetro cúbico de plaquetas por día [II.7].  

 

II.3.2.- Eritrocitos o glóbulos rojos  

Millones de células rojas de la sangre que se producen en la circulación de los vertebrados dan 

a este fluido su color característico. La función de los glóbulos rojos y la hemoglobina es 

transportar Oxígeno desde los pulmones a todos los tejidos del cuerpo y para la transferencia 

de dióxido de Carbón, un producto de desecho del metabolismo, a los pulmones.  

 

Los glóbulos rojos son muy especializados, bien adaptados para su función primaria de 

transporte de Oxígeno. Esta adaptación se hace evidente por varias características importantes 

de las células. El pigmento transportador de Oxígeno se concentra en los glóbulos rojos de los 

vertebrados, y por lo tanto el Oxígeno y dióxido de Carbón son intercambiados en forma de 

gases de manera eficiente [II.8]. Esto representa un desarrollo evolutivo importante en relación 

a los invertebrados, en la que el pigmento circula libremente, no figura dentro de las células 

(Figura II.4). Los glóbulos rojos en mamíferos están más adaptados por carecer de un núcleo y 

la cantidad de Oxígeno requerido por la célula para su propio metabolismo es muy bajo y la 

mayoría de Oxígeno transportado puede ser liberado en los tejidos. La forma bicóncava de la 

célula permite el intercambio de Oxígeno a un ritmo constante durante la mayor superficie 

posible, ya que proporciona una gran proporción de superficie a volumen.  
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Figura II.4.- Visualización microscópica de Glóbulos rojos  

 

Los eritrocitos se encuentran rodeados por una membrana delgada que se compone 

químicamente por lípidos complejos, proteínas y carbohidratos en una estructura altamente 

organizada. La madurez de células humanas de color rojo, son aproximadamente de 7.8 

micrómetros de diámetro, son extremadamente flexibles y demuestran una extraordinaria 

distorsión al paso por los vasos sanguíneos, muchos de los cuales tienen un diámetro menor 

que los glóbulos rojos [II.9]. Cuando la tensión de deformación se retira, los resortes de la 

célula regresan a su forma original. La membrana es permeable al agua, Oxígeno, dióxido de 

Carbón, glucosa y otras sustancias, pero es impermeable a la hemoglobina.  

 

II.3.3.- Leucocitos o glóbulos blancos 

Los leucocitos, a diferencia de los eritrocitos, contienen núcleo, con movilidad independiente. 

Su función principal es defender el cuerpo contra infecciones por enfermedad ante la 

absorción de cuerpos extraños, así también, se encargan de la destrucción de células 

cancerosas y producción de anticuerpos. El número aproximado de células blancas oscila entre 

6000 y 8000 por milímetro cúbico. El fenómeno de producción es constante durante el día, 

obteniendo los valores más altos durante un esfuerzo físico intenso y los menores en el 

descanso (Figura II.5) [II.10]. El conteo de glóbulos blancos aumenta en respuesta a las 

convulsiones, reacciones emocionales fuertes, el dolor, embarazo, trabajo y ciertos estados de 

enfermedad. La supervivencia de las células depende de la producción continua de energía. 

Las células blancas se agrupan en tres clases principales de linfocitos, granulocitos y 

monocitos, cada uno de los cuales lleva a cabo funciones diferentes [II.11].  
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Figura II.5.- Vista de los glóbulos blancos 

 

II.3.4.- Plaquetas 

Las plaquetas son pequeños fragmentos de células que circulan en la sangre en grandes 

cantidades y promueven la coagulación para reducir la pérdida de sangre cuando los vasos 

sanguíneos están dañados. Las células grandes en la médula ósea llamadas megacariocitos 

proporcionar una fuente constante de estos fragmentos de células valiosas. Las plaquetas 

funcionan en dos etapas clave en una respuesta rápida del cuerpo para detener el sangrado. La 

primera etapa, consiste en formar un tapón en el sitio de la herida por pegar a la capa de 

colágeno expuesto del vaso sanguíneo (Figura II.6). Una vez que se unen pocas plaquetas, que 

se activan y liberan una gran variedad de sustancias químicas importantes. Algunos de los 

elementos químicos permiten estimular más plaquetas para enlazar con el sitio de modo que 

un tapón de plaquetas se forme [II.12]. Además de su papel en la rápida formación de un 

tapón, las plaquetas participan en la próxima fase de la prevención de la pérdida de sangre, que 

se llama la coagulación. Se forma un coágulo de sangre alrededor del tapón de plaquetas y 

ayuda a estabilizarlo. El plasma, que es la porción líquida de la sangre, contiene factores de 

coagulación (formas inactivas de las enzimas). Cuando ciertos factores de coagulación entran 

en contacto con la zona dañada del vaso sanguíneo, se activan y desencadenan una cascada de 

eventos que conduce a la formación de coágulos. Una de las reacciones clave que participan 

en la cascada es la conversión de protrombina en trombina [II.13]. 

 



Capítulo II                                                                                                                               45 
 

 

Análisis del desempeño de una prótesis cardíaca en posición aórtica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.6.- Plaquetas 

 

II.3.5.- Plasma  

La parte líquida de la sangre, el plasma, es una solución compleja que contiene más del 90 % 

de agua, el cual tiene como medio de transporte para la entrega de nutrientes a las células de 

los distintos órganos del cuerpo y para la transferencia de los productos de desecho derivados 

del metabolismo celular en los riñones, el hígado y los pulmones para su excreción. Es 

también un sistema de transporte de las células sanguíneas y desempeña un papel crítico en el 

mantenimiento de la presión arterial normal [II.14]. El plasma ayuda a distribuir el calor por 

todo el cuerpo y para mantener la homeostasis, o la estabilidad biológica, incluyendo el 

equilibrio ácido base en la sangre y el cuerpo. El agua del plasma es de libre cambio con la de 

las células del cuerpo y otros fluidos extracelulares y está disponible para mantener el estado 

normal de hidratación de todos los tejidos. El agua, el componente más grande del cuerpo, es 

esencial para la existencia de cada célula viva (Figura II.7) [II.15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.7.- Sangre centrifugada para extracción de Plasma 
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II.4.- Grupo sanguíneo  

En 1901 el científico Karl Landsteiner descubrió los primeros grupos sanguíneos A, B y O. 

Desde entonces, la comprensión de que los glóbulos rojos poseen proteínas que pueden ser 

utilizadas para clasificarlas en grupos diferentes. Antes de este conocimiento, las transfusiones 

de sangre eran peligrosas y había resultados imprevisibles, con algunos pacientes que 

experimentaban reacciones graves. Hoy, sin embargo, las proteínas de los grupos sanguíneos 

en los glóbulos rojos pueden ser identificadas con precisión y porque la sangre del donante es 

analizada para detectar la presencia de organismos infecciosos potencialmente peligrosos, las 

transfusiones de sangre son relativamente seguras y los procedimientos eficaces [II.16].  

 

Los grupos ABO de la sangre humana contienen sustancias como, antígenos y anticuerpos, que 

inducen la aglutinación de los glóbulos rojos cuando las células rojas de un tipo se añaden a 

las de un segundo tipo. Los glóbulos rojos del grupo A, con grupo de donantes del grupo B. 

Las células rojas del grupo AB, con los de la A o B, ya que el grupo AB células contienen 

antígenos A y B. Por último, los del grupo O por lo general no mata a ningún grupo, porque no 

contienen antígenos A o B (Figura II.8). La aplicación de los conocimientos del sistema ABO 

en la práctica de transfusión de sangre es de enorme importancia, porque los errores pueden 

tener consecuencias fatales [II.17].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.8.- Grupos sanguíneos 

 

La clasificación de la sangre en términos de las especificidades hereditarias que se asocian con 

los antígenos localizados en la superficie de los glóbulos rojos se conoce como determinación 
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del grupo sanguíneo. La identificación de los factores determinantes de estos se ha vuelto 

indispensable en relación con la transfusión de sangre, porque el beneficiario y el donante 

deben tener el mismo tipo o compatibles [II.18]. De lo contrario, la hemólisis (destrucción) de 

la coagulación resulta de la interacción de un antígeno en las células rojas de la sangre de uno 

con un anticuerpo en el suero de la otra. Además, el tipo de sangre sirve para identificar 

rápidamente la causa de trastornos como la eritroblastosis fetal. Debido a los factores 

determinantes de los grupos sanguíneos son heredados de acuerdo a los mecanismos de 

conocimiento general de la herencia, el tipo de sangre a veces proporciona un método para 

resolver casos de paternidad en disputa [II.19]. 

 

II.5.- Características y viscosidad de fluidos  

Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente bajo la aplicación de una tensión de 

corte, sin importar lo pequeño que este sea. La sangre es un ejemplo primario de un fluido 

biológico. 

 

Para estudiar el comportamiento de los materiales que actúan como los líquidos, es útil definir 

una serie de propiedades importantes de los fluidos, que incluyen la densidad, peso específico, 

gravedad específica y viscosidad [II.20]. La densidad se define como la masa por unidad de 

volumen de una sustancia y se denota con la letra griega ρ (rho). Las unidades del SI para la ρ 

es kg/m3, y la densidad aproximada de la sangre es 1050 kg/m3 [II.21]. 

 

El peso específico es caracterizado por unidad de volumen de una sustancia. Las unidades del 

SI para el peso específico son N/m3s. La gravedad específica es la relación entre el peso de un 

líquido a una temperatura de referencia estándar para el peso del agua. La gravedad específica 

es un parámetro sin unidades. 

 

II.5.1 El desplazamiento y la velocidad  

Para entender la viscosidad, se podría imaginar un fluido entre dos placas paralelas, que son 

infinitas en anchura y longitud. (Figura. II.9). La placa inferior A es una placa fija. La placa 

superior B es una placa móvil, suspendida en el líquido. La distancia vertical entre las dos 

placas es representada por h. Una fuerza constante F se aplica a la placa móvil B haciendo que 

se mueva a lo largo de VB en una velocidad constante con respecto a la placa fija. 
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Figura II.9.- Placa móvil suspendida sobre una capa de líquido [II. 22] 

 

Si se sustituye el líquido entre las dos placas con un sólido, el comportamiento de las placas 

sería diferente. La fuerza F aplicada crearía un desplazamiento d, un esfuerzo cortante en el 

material τ, y una deformación de corte γ. Después de un pequeño desplazamiento, el 

movimiento de la placa superior cesaría. Si luego se coloca el sólido entre las dos placas con 

un líquido, y volver a aplicar la fuerza F, la placa superior se moverá de forma continua, con 

una velocidad de VB. Este comportamiento es coherente con la definición de un líquido: un 

material que se deforma continuamente bajo la aplicación de una tensión de corte, sin importar 

lo pequeño que sea [II.22]. 

 

Después de un tiempo infinitesimal dt, una línea de líquido que era vertical en el tiempo t = 0, 

se moverá a una nueva posición, el ángulo entre la línea de líquido t=0 y t=t + dt, se define 

como la deformación por corte, representado por la letra griega γ  (gamma). 

 

La primera derivada de la deformación por corte con respecto al tiempo que se conoce como la 

tasa de deformación dγ / dt. Para pequeños desplazamientos, tan (dγ) es aproximadamente 

igual a la dγ. La tangente del ángulo de cizallamiento también se puede representar de la 

siguiente manera: 

 

 
h

dtV
d Btan                                                                    II.1 

 

Por lo tanto, la deformación por corte dγ / dt se puede escribir como: 

 

Placa móvil, B  
F

VB

Placa fija, A 

h
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h

V

dt

d B


                                                                         II.2 

 

La tasa de deformación se denota por , y tiene las unidades de 1 / s. El fluido de la placa de A 

tiene velocidad cero. El fluido que la placa B se mueve con la misma velocidad que la placa B, 

VB. Es decir, las moléculas del líquido se adhieren a la placa y no se deslizan a lo largo de su 

superficie. Esto se conoce como la condición de no deslizamiento. Ésta condición es 

importante en mecánica de fluidos. Todos los líquidos, incluidos los gases, cumplen dicha 

condición [II.23]. 

 

II.5.2.- Esfuerzo cortante y la viscosidad 

En mecánica de fluidos cardiovasculares, la tensión tangencial es un concepto particularmente 

importante. La sangre es un fluido de vida, y si las fuerzas aplicadas al fluido son suficientes, 

el esfuerzo cortante resultante puede hacer que las células rojas de la sangre sean destruidas 

(Figura II.10) [II.24]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.10.- Velocidad de perfil en un fluido entre dos placas paralelas [II.24] 

 

II.5.3.- Viscosidad 

Se define como la propiedad de un fluido que determina su resistencia a esfuerzos cortantes. 

Es una medida de la fricción interna del líquido en el que ejerce la resistencia al flujo, que se 

debe principalmente a la cohesión y el intercambio entre las capas moleculares, y el impulso 

de fluido que aparece como cizallamiento entre las capas del fluido en movimiento cuando el 

flujo se lleva a cabo. Un fluido ideal no tiene viscosidad. Pero no existe líquido que puede ser 

X
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clasificado como tal, con viscosidad cero. Sin embargo, los líquidos con viscosidad muy 

pequeña se pueden considerar como fluidos ideales (Figura II.11). 

 

Figura II.11.-  Fluido moviendo una sobre una frontera con velocidades diferentes [II.25] 

 

La capa superior provoca un esfuerzo cortante en la capa inferior adyacente, y esta capa 

inferior también causa un esfuerzo de corte en la capa inferior al mismo. De acuerdo con la ley 

de Newton de la viscosidad, el esfuerzo tangencial (τ) sobre una capa del líquido es 

directamente proporcional a la velocidad de deformación de corte o la tasa de cambio de 

velocidad  [II.25]. 

 

 











dy

du                                                                   II.3  

 











dy

du                                                                  II.4 

 

Donde µ = Viscosidad dinámica. 

 

Como se mencionó anteriormente, la viscosidad es el esfuerzo cortante requerido para 

producir unidad de velocidad de deformación de corte. Se define como el cociente entre la 

viscosidad dinámica y la densidad del fluido: Stoke . Los fluidos que siguen la ley 
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de Newton de la viscosidad, se conocen como newtonianos. Por lo tanto estos se pueden 

clasificar como: 

 

a) Fluido Newtoniano.- Estos fluidos siguen la ecuación de la viscosidad de 

Newton. Para tales μ no cambia con la velocidad de deformación. El agua, el 

queroseno y el aire son fluidos newtonianos. 

 

b) Fluidos No-Newtonianos.- Estos no siguen la relación lineal entre esfuerzo 

cortante y la velocidad de deformación por lo que se denominan como no 

Newtonianos, algunos  ejemplos: el lodo, soluciones de polímeros y la sangre 

son considerados dentro de esta clasificación. Estos líquidos son generalmente 

complejos y se estudian en la reología (ciencia de la deformación y flujo). 

 

c) El líquido ideal.- Es incompresible y tiene viscosidad cero. El esfuerzo es cero, 

independientemente del movimiento del fluido [II.25]. 

 

Por lo tanto, la pendiente de la tensión de velocidad de deformación no es constante. Sin 

embargo, todavía se puede hablar de viscosidad si se define como aparente la pendiente 

instantánea de la grafica (Figura II.12).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.12.- Esfuerzo cortante contra la tasa deformación por corte para algunos fluidos no 
newtonianos [II.26] 
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El adelgazamiento de los fluidos no newtonianos cuya viscosidad aparente disminuye a 

medida que aumenta la velocidad de corte. En tasas de corte bajas, la sangre se adelgaza  

también. Sin embargo, cuando aumenta la velocidad de corte la sangre se comporta como un 

fluido Newtoniano [II.26]. Un plástico no es ni un líquido ni sólido y puede soportar una carga 

cortante finita y se desliza como un líquido cuando el esfuerzo cortante se supera. La sangre se 

comporta como un sólido a velocidades de cizalladura muy cerca de cero. El límite de 

elasticidad de sangre es muy pequeño, aproximadamente en el rango de 0.005 a 0.01 N/m 2, y 

su viscosidad está en el rango de 3 a 6 cP, ó 0.003 a 0.006 N s/m2 a 37 ºC temperatura normal 

del cuerpo humano [II.27]. 

 

La viscosidad cinemática es otra propiedad del fluido que se ha utilizado para caracterizar el 

flujo. Es la relación de la viscosidad absoluta a la densidad del fluido y está representada por 

la letra griega v (nu). Simbolizada de la siguiente forma:  

 




v                                                                     II.5 

 

Las unidades del SI para la viscosidad absoluta son N s/m2 y para la viscosidad cinemática es 

m2/s. 

 

III.6.- Número de Reynolds 

Se define como la velocidad a través de la sección del tubo. Físicamente, el representa la 

relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas [II.28]. El número de Reynolds es 

un parámetro adimensional definido por la siguiente expresión: 

 


VD

Re                                                               II.6 

 

donde ρ= densidad del fluido kg/m3, V= velocidad del fluido m/s, D= diámetro del tubo en m y 

µ = viscosidad en N s/m2 (Figura III.13). El número de Reynolds ayuda a predecir la transición 

entre flujo laminar y turbulento. El flujo laminar está muy bien organizado a lo largo del flujo 

de corriente. Con rangos de Re <2000. A medida que aumenta la velocidad, el flujo puede 
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llegar a ser desorganizado y caótico o turbulento con un rango de Re >4000. En rangos de 

2000< Re <4000 es conocido como transición a la turbulencia [II.29]. Aunque la mayor parte 

del flujo sanguíneo en los seres humanos es laminar, de tener un Re de 300 o menos, es 

posible que la turbulencia que se produzca a caudales muy altos en la aorta descendente, por 

ejemplo, en atletas altamente condicionados. La turbulencia es también común en condiciones 

patológicas tales como soplos cardíacos y válvulas enfermas del corazón [II.30].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.13.- Presión en función de la distancia a lo largo de una tubería  

 

II.7.- Ley de Poiseuille 

Esta ley describe un fluido estacionario, laminar incompresible, y el flujo viscoso de un fluido 

newtoniano en un tubo rígido, cilíndrico de sección transversal constante. La ley fue publicada 

por Poiseuille en 1840. A continuación, se tendrá que asumir que el flujo es constante, es 

decir, que no varía con el tiempo, entonces, la derivada de velocidad de flujo con respecto al 

tiempo es igual a cero. Por lo tanto [II.31]: 

 

0
dt

dQ
                                                                  II.7 

 

En segundo lugar, asumir que el flujo pasa a través de un tubo largo con una sección 

transversal constante. Este tipo de flujo se le conoce como uniforme. Para flujos constantes en 

tubos largos en una sección transversal, el flujo está totalmente almacenado y por tanto, el 
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gradiente de presión dP / dx es constante. En tercer lugar, suponer que el flujo es newtoniano, 

por lo que, el esfuerzo τ es el mismo. En otras palabras, la viscosidad no depende de la 

velocidad de deformación, y todo el proceso se lleva a cabo a temperatura constante (Figura 

II.14) [II.32]. Ahora X es la dirección axial positiva de la tubería aguas abajo (a la derecha). Si 

el flujo no varía con el tiempo, entonces la suma de las fuerzas en la dirección X es cero, y la 

ecuación, se escribe como: 

 

02))(()( 22  rdxrrdPPrp                                         II.8 

 

Simplificando  

dxrrdR  2)( 2                                                         II.9 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura II.14.- Diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que actúan sobre un elemento de fluido 
en el flujo de la tubería [II.32] 

 

Se produce una fuerza de simple equilibrio en el esfuerzo de corte en función del gradiente de 

presión dP / dx y la posición radial r de la siguiente manera: 

dx

dPr

2
                                                                    II.10 

y 















dx

dPRtubo
pared 2

                                                          II.11 

 

En la definición de la viscosidad, el esfuerzo cortante que se relaciona también con la 

velocidad de deformación de la siguiente manera: 
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dr

dV                                                               II.12 

 

Ahora bien, si son resueltas las Ecuaciones II.11 y II.12 en conjunto, la expresión resultante se 

relaciona la velocidad de deformación al gradiente de presión como: 

 

dr

dV

dx

dPr 
2

                                                          II.13 

 

Entonces, separando las variables, esta expresión se convierte en una ecuación diferencial con 

las variables, la velocidad V y radio r, como en la siguiente ecuación: 

 

rdr
dx

dP
dV

2

1
                                                        II.14 

 

El siguiente paso en el análisis es resolver la ecuación diferencial. La solución se obtiene 

como sigue: 

1

2

22

1
C

r

dx

dP
V 


                                                      II.15 

 

La velocidad de cada punto en el tubo como una función del radio r. Ahora, se tiende a 

realizar el cuarto punto, que es la condición de no deslizamiento. Esto significa que V, en la 

pared es cero cuando r es igual al radio del tubo. Por lo tanto, establecer r = R tubo= R y V = 0 

a despejar C1. De la ecuación II.14, se puede escribir: 

 

1

2

22

1
0 C

R

dx

dP



                                                      II.16 

 

ó 

 

22

1 2

1

R

dx

dP
C


                                                          II.17 
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Entonces, la Ecuación II.15, queda la velocidad en función del radio r, se convierte en: 

 

][
4

1 22 Rr
dx

dP
V 


                                                    II.18 

 

El quinto y último paso de este desarrollo es establecer que el flujo es laminar y no turbulento. 

De lo contrario, este perfil de velocidad parabólica no sería una buena representación del perfil 

de velocidad a través de la sección transversal. Es importante tener en cuenta que en la 

Ecuación. II.18, dP / dx debe tener un valor negativo, como las caídas de presión, que le daría 

una velocidad positiva. Esto es consistente con la definición de X positivo como un valor a la 

derecha. Así también, la velocidad máxima se producirá en la línea central arterial. 

Sustituyendo r = 0 en la ecuación II.17, la velocidad máxima se puede obtener y puede ser 

escrita como [II.32]: 

 

][
4

1 2R
dx

dP
Vmác 


                                                      II.19 

 

Además, la velocidad en función de la radio puede ser escrita en una forma más conveniente: 

 











2

2

1
R

r
VV máx                                                          II.20 

 

II.8.- Conservación de la masa 

Si se desea medir el caudal másico de una manera muy simple, se podría abrir una arteria y 

sustraer sangre en un vaso de precipitados durante un intervalo de tiempo específico. Después 

de sopesar la sangre en el vaso para determinar la masa m, que se divide por el tiempo t, para 

recoger la sangre, y obtener el caudal Q=m / t. Sin embargo, esto no siempre es un método 

práctico para medir el caudal [II.33]. 

 

La ecuación de continuidad presenta la conservación de la masa en una forma ligeramente 

diferente para los casos en que la masa dentro del volumen de control no aumenta o disminuye 

y se escribe como: 
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222111 VAVA                                                       II.21 

 

Donde ρ1 es igual a la densidad del fluido en el punto 1, A1 es el área transversal a través del 

cual el líquido entra en el volumen de control y V1 es la velocidad media del fluido a través de 

A1. Las variables ρ2, A2, V2, son la densidad, área y velocidad media en el punto 2. 

 

Para flujos incompresibles, en circunstancias en que la masa dentro del volumen no aumenta o 

disminuye, la densidad del fluido es constante (es decir, ρ1=ρ2) y la ecuación de continuidad 

puede ser escrita en su forma más habitual: 

 

 QVAVA 2211 Constante                                              II.21a 

 

Donde Q es el caudal que entra y sale de la sección transversal. Considerando el flujo en una 

bifurcación o un punto de ramificación, en una arteria (Figura III.15). Si se aplica la ecuación 

de continuidad, la expresión resultante es: 

 

321 QQQ                                                            II.22 

 

ó 

 

332211 VAVAVA                                                        II.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.15.- Bifurcación en una arteria  

Q1 

Q2 

Q3 
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II.9.- Biomecánica cardíaca  

Los parámetros mecánicos básicos de la bomba cardíaca son la presión arterial y el volumen 

sanguíneo, especialmente en los ventrículos o cámaras de bombeo. Desde el punto de vista de 

la mecánica, la presión en la pared ventricular es la condición de frontera más importante. El 

llenado ventricular después de la apertura de la válvula mitral es inicialmente rápido porque el 

ventrículo produce una succión diastólica, los retrocesos del miocardio son relajantes y 

elásticos de su configuración sistólica por debajo del volumen de la cámara de reposo. La 

última fase del llenado ventricular (diastasis) es seguida finalmente por la contracción 

auricular. En la desaceleración de la sangre (influjo) invierte el gradiente de presión a través 

de las valvas y hace que se cierre la válvula mitral  (Figura II.16) [II.34].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.16.- Sístole y Diástole ventricular  

 

La contracción ventricular inicia por la excitación, que es casi sincrónica y comienza alrededor 

de 0.1 a 0.2 segundos después de la despolarización auricular. La presión se eleva rápidamente 

durante la fase de contracción isovolumétrica (alrededor de 50 mseg en los seres humanos 

adultos), y la válvula aórtica se abre cuando la presión desarrollada supera la presión aórtica 

(poscarga). La mayor parte del gasto cardíaco es expulsado durante la primera fase de 

expulsión. La válvula aórtica se cierra 20 a 30 mseg después de que se abre la válvula cuando 

la presión ventricular cae por debajo de la presión aórtica, debido a la desaceleración de la 

expulsión de la sangre [II.35]. 
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La muesca muestra, un rasgo característico de la curva de presión aórtica y un marcador útil 

de cierre de la válvula aórtica, es causada por las reflexiones de la onda de pulso en la aorta. 

Dado que la presión arterial pulmonar es mucho menor que la presión aórtica, la válvula 

pulmonar se abre y se cierra antes y después de la válvula aórtica. La presión ventricular cae 

durante la relajación isovolumétrica, y el ciclo continúa [II.36]. 

 

El tabique intraventricular separa los ventrículos derecho e izquierdo y puede transmitir las 

fuerzas de una a la otra. Un aumento de volumen del ventrículo derecho puede aumentar la 

presión del ventrículo izquierdo por la deformación del tabique. Esta interacción directa es 

más importante durante el llenado [II.37]. 

 

Las fases del ciclo cardíaco se suelen dividir en sístole y diástole. El final de la diástole, el 

inicio de la sístole, generalmente se define como el momento de que la válvula mitral se cierra. 

El final de la sístole mecánica se define generalmente como la última etapa de la eyección, 

pero Brutsaert y colaboradores propusieron ampliar la sístole hasta el inicio de diástasis, que 

sigue siendo considerable la interacción de los miofilamentos y la tensión durante la relajación 

activa. La distinción es importante desde el punto de vista de la mecánica del músculo 

cardíaco: el miocardio sigue activo durante la diástole y nunca puede ser completamente 

relajada con frecuencias cardíacas suficientemente altas (más de 150 latidos por minuto) 

[II.38].  

 

El corazón tiene cuatro válvulas que controlan la dirección del flujo sanguíneo a través del 

corazón, permitiendo el flujo hacia adelante y prevenir el reflujo. En el lado derecho del 

corazón, las válvulas tricúspide y pulmonar regulan el flujo de sangre que se devuelve desde el 

cuerpo a los pulmones para la oxigenación. Las válvulas mitral y aórtica controlan el flujo de 

sangre oxigenada desde el lado izquierdo del corazón al cuerpo. Las válvulas aórtica y 

pulmonar permiten que la sangre que se bombea desde los ventrículos hacia las arterias pase 

del lado izquierdo y derecho, respectivamente. 

 

Del mismo modo, las válvulas mitral y tricúspide se encuentran entre las aurículas y los 

ventrículos del lado derecho e izquierdo del corazón. Las válvulas aórticas y pulmonares 

permanecen abiertas durante la sístole cuando los ventrículos se contraen, y se cierran durante 
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la diástole cuando los ventrículos se llenan a través de las válvulas mitrales y tricúspides que 

están abiertas. Durante la contracción y la relajación isovolumétrica, las cuatro válvulas estén 

cerradas (Figura II.17) [II.39].  

 

Cuando están cerradas, las válvulas pulmonar y tricúspide soportan una presión de 

aproximadamente 30 mm Hg. Sin embargo, las presiones de cierre en el lado izquierdo del 

corazón son mucho más altas. La válvula aórtica resiste presiones de aproximadamente 100 

mm Hg, mientras que la válvula mitral se cierra contra las presiones de hasta 150 mm Hg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.17.- Presión, flujo, volumen, electrocardiograma y eventos fonocardiografía que 
constituyen el ciclo cardíaco 

 

Además de este cambio en la superficie, las valvas de la válvula aórtica también se someten a 

flexión en la dirección circunferencial durante el ciclo cardíaco. En la diástole cuando la 

válvula está cerrada, cada hoja es convexa hacia el lado ventricular. Durante la sístole cuando 

la válvula está abierta, los cambios de curvatura de la valva de cada uno es cóncava hacia el 

ventrículo. Esta flexión se localiza en la cúspide de la válvula cerca de la pared de la aorta. 

Esta ubicación suele ser más gruesa que el resto del folleto. [II.40]. La tensión en la dirección 

circunferencial resulta ser el elemento principal de soporte de carga en la válvula aórtica. 

Debido a las fibras de colágeno orientadas circunferencialmente, la válvula es relativamente 

rígida en este sentido. Sin embargo, en la dirección radial, ya que la elastina es el elemento 

principal, la válvula puede sufrir una gran tensión, que van desde 20 a 60 % en muestras de 

tejido. En la posición de cierre, los niveles de esfuerzo radial en realidad son pequeños en 
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comparación con los de la dirección circunferencial. Esto demuestra la importancia de la 

lúnula para asegurar el sellado de las valvas con el fin de evitar fugas [II.41].  

 

II.10.- Dinámica de la válvula  

La válvula aórtica se abre durante la sístole cuando el ventrículo se contrae y se cierra durante 

la diástole cuando se relaja el ventrículo y se llena desde la aurícula. La sístole dura alrededor 

de un tercio del ciclo cardíaco y comienza cuando la válvula aórtica se abre, que normalmente 

tarda sólo 20 a 30 mseg [II.42]. La sangre se acelera rápidamente a través de la válvula y 

alcanza una velocidad máxima después de que las valvas se han abierto en toda su extensión y 

comienzan a cerrarse de nuevo. La velocidad pico se alcanza durante el primer tercio de la 

sístole y el flujo comienza a desacelerarse rápidamente después del punto máximo, aunque no 

tan rápido como su aceleración inicial. Durante la sístole, la diferencia de presión necesaria 

para impulsar la sangre a través de la válvula aórtica es del orden de unos pocos milímetros de 

mercurio, sin embargo, la diferencia de presión diastólica llega a 80 mm Hg en individuos 

normales (Figura II.18). La válvula se cierra cerca del final de la fase de desaceleración de la 

sístole con el flujo inverso muy poco a través de la válvula. Durante el ciclo cardíaco el 

corazón se somete a la translación y la rotación debido a su propio patrón de contracción. 

Como resultado, la base de la válvula aórtica varía en tamaño y también se traslada, 

principalmente a lo largo del eje de la aorta [II.43].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.18.- Visualización de la válvula aórtica durante el ciclo cardíaco  
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Durante la sístole, los vórtices se forman en los tres senos detrás de las valvas de la válvula 

aórtica. Se ha hipotetizado que los vórtices ayudan a cerrar la válvula impidiendo a la sangre 

regresar al ventrículo durante el proceso de cierre. Estos vórtices crean una diferencia de 

presión transversal que empuja las valvas hacia el centro de la aorta y unos al final de la 

sístole, reduciendo así al mínimo cualquier posible volumen de cierre [II.44]. La diferencia de 

presión axial por sí sola es suficiente para cerrar la válvula. Sin los vórtices en los senos, la 

válvula se cierra pero aún el cierre no es tan rápido como cuando los vórtices están presentes.  

Los parámetros que describen el flujo sanguíneo normal a través de la válvula aórtica son el 

perfil de velocidad, curso temporal de la velocidad de la sangre o el flujo, y la magnitud de la 

velocidad máxima. Estos están determinados en parte por la diferencia de presión entre el 

ventrículo, la aorta y la geometría del complejo de la válvula aórtica. (Figura II.19). En las 

personas sanas, la sangre fluye a través de la válvula aórtica en el comienzo de la sístole y 

luego rápidamente se acelera a su valor máximo de 1,35 ± 0,35 m / seg; para los niños este 

valor es ligeramente superior a 1,5 ± 0,3 m / seg. Al final de la sístole hay un período muy 

corto de flujo inverso que puede ser medido con ultrasonido Doppler. [II.45]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.19.- Modelado 3-D del funcionamiento valvular aórtico  

 

II.11.- Sumario 

La sangre es un tejido conectivo compuesto de células y fragmentos de células suspendidas en 

un líquido llamado plasma extracelular. Los glóbulos rojos constituyen aproximadamente el 
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45% del volumen de sangre total. Su forma bicóncava proporciona una gran superficie para la 

difusión de Oxígeno. Estas células están llenas de hemoglobina, la proteína respiratoria que se 

une y transporta este vital gas a los tejidos respiratorios. Los glóbulos blancos combaten las 

infecciones y las plaquetas en función de la coagulación sanguínea. Todas las células 

sanguíneas se originan en la madre de la médula ósea. 

 

El comportamiento del flujo sanguíneo a través de las arterias, venas, así como, el bombeo de 

este por el corazón, es regido por la mecánica de fluidos, donde intervienen factores relevantes 

como los son, viscosidad, velocidad, volumen, número de Reynolds, y también, la 

clasificación de los fluidos, con el fin de conocer mejor el comportamiento de la sangre que 

pasará por la prótesis mecánica St. Jude Medical. El estudio de la mecánica cardiovascular y 

más específicamente el conocimiento del desempeño de la válvula nativa son de suma 

importancia, tomando en cuenta la duración del ciclo cardíaco durante la diástole y sístole para 

establecer las condiciones con las que se realizará el análisis numérico correspondiente a los 

apartados siguientes. 
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Capítulo III 
Estado del Arte 

En presente capítulo se abordan diversos 
antecedentes en cardiología, así también, el 
desarrollo de los primeros sustitutos 
valvulares, de los cuales algunos aún son 
implantados.  
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III.1.- Generalidades  

Desde tiempos muy remotos el hombre ha estudiado y analizado el comportamiento y 

desarrollo del cuerpo humano, así como su anatomía, dando remedio a heridas y/o malestares 

provocados por largas jornadas de trabajo o de alto riesgo, infecciones provocadas por falta de 

sanidad, batallas, etc. Asimismo, como las lesiones auto-provocadas por el mismo cuerpo 

humano. 

 

La evolución humana ha generado gran desarrollo científico a través de los siglos, por 

ejemplo; la civilización egipcia fue una de las más antiguas y avanzadas de su época, 

proporcionando un extenso conocimiento en Biología y Medicina. Además de desarrollar 

componentes mecánicos, los cuales fueron utilizados y diseñados para realizar operaciones de 

alto riesgo a Faraones, comandantes de guerra y gente influyente, que eran los únicos que 

podían acceder a este tipo de tecnología. Donde se describían detalles específicos para impedir 

hemorragias internas, así como, evitar infecciones, facilitando la cicatrización, revelando 

procedimientos para operaciones en la extirpación de tumores, modos detallados de 

embalsamamiento hacia miembros de la realeza Egipcia y personas adultas. El tratamiento a 

las fractura de huesos, eran tan bien conocidas para ellos, que se desarrollaron las primeras 

técnicas de tracción, colocando tablillas y vendajes; siendo estas efectivas para la 

rehabilitación en brazos y piernas (Figura III.1) [III.1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.1.- Medicina egipcia 
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III.2.- Inicios de la cardiología 

III.2.1.- Antecedentes históricos 

En todo el mundo alrededor del año de 1600, tan sólo un viejo modelo del sistema de la sangre 

era utilizado. Por esa época, en 1628 William Harvey publicó su Exercitatio anatomica de 

motu cordis et sanguinis in animalibus (Ensayo anatómico sobre el movimiento del corazón y 

la sangre en los animales). Donde se establecía que aunque los modelos anteriores del sistema 

sanguíneo afirmaban que la sangre se absorbía continuamente por el cuerpo y se sustituía por 

el hígado; los experimentos de Harvey mostraron que más sangre fluía a través del corazón en 

un minuto, lo que es posible que la sangre podía ser creada por el cuerpo en la misma cantidad 

de tiempo. En otras palabras, en lugar de ser absorbida inmediatamente, la sangre corría en un 

circuito continuo a través del corazón, los pulmones y el cuerpo [III.2].  

 

Un cirujano español poco conocido de nombre Francisco Romero, realizó una de las primeras 

cirugías cardíacas en el año de 1801. Denominado esta técnica pericardiostomía abierta, el 

procedimiento consistió en cortar una abertura en el pericardio, el saco protector que rodea al 

corazón. El procedimiento fue considerado demasiado agresivo y su obra fue silenciada 

durante muchos años. 

 

Mientras que Ludwig Rehn, realizó una costura a una herida en el corazón de un soldado joven 

alemán, en la ciudad de Frankfurt en 1896. Esta fue la primera cirugía a corazón con éxito en 

una persona que vive sin ningún tipo de complicaciones. Dos fisiólogos suizos desarrollaron el 

proceso de desfibrilación en el corazón de un perro en 1899, lo que demuestra que si bien 

pequeñas descargas eléctricas pueden provocar la fibrilación, un choque de mayor fuerza 

puede restaurar el ritmo normal del músculo del corazón [III.3].   

 

El médico cirujano Alexis Carrel en 1910, ideó un método que permitía a los órganos 

sobrevivir mientras ellos están fuera del cuerpo. Así como, una idea para realizar los 

procedimientos de derivación entre las cavidades del corazón. Sus investigaciones y 

descubrimientos fueron esenciales para el avance de la cirugía a corazón abierto, trasplante de 

órganos y la derivación de Blalock-Taussig, un procedimiento que usaba temporalmente el 

flujo sanguíneo directo a los pulmones cuando se trata de defectos cardíacos de un bebé. Su 

investigación ganaría un Premio Nobel dos años más tarde [III.4].  
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En el año de 1929, un residente de cirugía joven llamado Werner Forssman experimentó en sí 

mismo mediante la inserción de un catéter en su propia vena. Este método innovador que 

probaría ser una manera más segura para inyectarse drogas directamente en el corazón. Por 

desgracia, a causa de su propia experimentación, Forssmann fue despedido de su trabajo y 

catalogado como loco por el establecimiento médico establecido (Figura III.2) [III.5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2.- Werner Forssman 

 

III.2.2. - El comienzo 

El año de 1925, fue de gran importancia para el avance médico, especialmente para la 

cardiología. Un conocido médico cirujano llamado Sir Henry Souttar, intervino en una 

operación de estenosis mitral a una joven de 19 años, realizando una incisión en el ventrículo 

izquierdo e introduciendo su dedo en la válvula mitral, permaneciendo este unos minutos 

dentro del ventrículo. Dicha intervención resulto con gran éxito, la joven mujer sobrevivió 

cinco años más, aunque posteriormente falleciendo de embolia cerebral [III.6]. 

 

En Abril de 1944, Clarence Crafoord especialista en medicina cardiovascular, realizó la 

operación de una paciente con ruptura aórtica [III.7]. Posteriormente en 1945, resultó exitosa 

la cirugía de anastomosis del cayado aórtico [III.8]. Cuatro años después en un hospital de 

Filadelfia, Charles P. Bailey participó en la cirugía de un paciente que sufría estenosis aórtica 

[III.9]. En Junio del mismo año, se efectuó una operación de la misma patología en la ciudad 

de Boston por Dwight E. Harken. Gracias a estas intervenciones se dio paso al tratamiento de 

patologías cardíacas [III.10].  
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Alien y Graham, desarrollaron un cardioscopio para visualizar la válvula mitral, el que era 

introducido a través de la aurícula izquierda. Tiempo después el invento fue utilizado por 

primera vez operando a una mujer de 31 años. Desafortunadamente la paciente falleció en la 

mesa de operaciones, atribuyendo a la anestesia por el deceso [III.11]. Al final de los años 

veinte del siglo pasado, fueron realizadas diez operaciones a pacientes con estenosis mitral, de 

los cuales únicamente dos sobrevivieron a la intervención [III.12]. 

 

Desafortunadamente el fracaso quirúrgico obligó a los cirujanos a abandonar las 

intervenciones cardíacas, para estudiar la circulación humana a fin de dar solución a las 

patologías causantes de las enfermedades de corazón [III.13]. Así, tuvieron que pasar más de 

20 años para que Charles Bailey retomara la cirugía, operando exitosamente a una mujer de 24 

años con estenosis mitral (Figura III.3) [III.14-III.15].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3.- Charles Bailey 

 

Realmente la primer cirugía exitosa de estenosis mitral sucedió en 1948, efectuada por Horace 

Smithy, en un hospital de California del Sur, retomando la técnica de Cuttler. El Dr. Smithy 

realizó la intervención el 10 de junio de 1948, cinco meses antes que la efectuada por Bailey y 

Harken (Figura III.4). Smithy utilizó un instrumento parecido a un biótomo, siguiendo el 

concepto de vaivuiectomía parcial. Posteriormente, el cirujano operó a siete pacientes de los 

cuales, uno falleció. Desafortunadamente el Dr. Smithy falleció de una estenosis aórtica, sin 

poder publicar el trabajo realizado [III.13].  
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Figura III.4.- Dwight Harken, quien introdujo el término valvuloplastía 

 

Tuvieron que pasar 12 años para que Albert Starr operara a una mujer de 40 años en situación 

grave de patología mitral, ya que la paciente llevaba varios meses hospitalizada conectada a un 

tanque de Oxígeno para poder sobrevivir. Dicha intervención, consistiendo en extraerle tejido 

natural e implantándole una prótesis de bola, desafortunadamente por el gran avance de la 

enfermedad, hizo que la paciente falleciera, posteriormente, a la operación. Esta intervención 

ha quedado registrada en la historia de la cardiología, el exitoso caso de sustitución de tejido 

cardíaco de un varón con calcificación mitral (Figura III.5) [III.16].  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.5.- Phillip Amunson, paciente al que se le implantó una 
prótesis valvular en posición mitral de Starr-Edwards 

 

Edwards, fue Ingeniero experto en sistemas hidráulicos, jefe de una compañía de investigación 

financiada por los royalties. El Ingeniero se había interesado en la circulación sanguínea  

humana, conociendo a Starr. Después de varias pláticas, Edwards tenía la idea de crear un 

corazón artificial, pero la idea parecía muy prematura, así que se dieron a la investigación a fin 
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de dar solución a  los problemas de las válvulas cardíacas. Teniendo en cuenta la complejidad 

del tamaño y posición, y estudiando a detalle la supresión del aparato valvular y la contracción 

del anillo mitral. Dando como opción, eliminar o extirpar la válvula nativa dañada y sustituirla 

por una prótesis mecánica. Los primeros diseños de esta válvula fueron de un anillo de Dacron 

con capas de teflón. Realizando las primeras pruebas en perros, que desafortunadamente 

fallecían a los pocos días de la operación, por alto grado de trombosis [III.16]. 

 

III.2.3.- El cambio de estrategia  

Los sustitutos cardíacos, son elementos artificiales, utilizados para reemplazar el tejido natural 

o nativo. Los dispositivos existentes en dos categorías: mecánicos y biológicos; los primeros 

están formados por elementos rígidos de alta resistencia, como metales o materiales 

poliméricos y plásticos, en cuanto a los segundos, fabricados de tejido fino provenientes de 

cadáver  humano, bovino, porcino y ternera [III.17]. Son denominadas bioprótesis a los 

dispositivos o tejidos finos de origen biológico, tratados químicamente para su preservación e 

implante, los sustitutos de esta denominación, son utilizados en la actualidad en hospitales, por 

sus características no tromboembolicas. Como ejemplo se mencionan las siguientes; válvulas 

autoinjerto, homoinjerto, heteroinjerto, pericardicas autologas y bovinas. 

 

Los sustitutos cardíacos fueron fracasando a pesar de los rediseños. Fue entonces cuando se 

presentó la oportunidad de diseñar una válvula de bola, con la esperanza de eliminar por 

completo el margen de trombosis y no interviniera con la función de la válvula artificial. Este 

paso sería de gran relevancia para imitar la naturaleza que valora su función. Evitando utilizar 

acrílico y Silastic, con el propósito de reducir ruido en el corazón.  El comienzo de implantes 

cardíacos se inició en perros en Oregon Medical School. Un labrador sobrevivió 13 meses con 

la prótesis, desafortunadamente pocos días después de la cirugía se presentaba alto grado de 

trombosis y los anticoagulantes producían hemorragias [III.18]. 

 

III.3.- Sustitutos cardíacos 

III.3.1.- Sustitutos mecánicos 

A comienzos de la década de 1950, la implantación con la válvula de Hufnagel con jaula y 

bola en la aorta descendente sin precisar Circulación Extracorpórea para tratar la insuficiencia 

aórtica, señaló el comienzo de la era actual de reemplazo valvular con prótesis. Naturalmente, 
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su uso decayó para dar paso al resto de las prótesis, una vez desarrollada la Circulación 

Extracorpórea [III.19]. 

 

El progreso científico de los sustitutos cardíacos mecánicos supone un largo camino para su 

perfeccionamiento, al querer diseñar un elemento artificial de eficiencia hidrodinámica 

aceptable. Además de simple estructura, aplicando conocimientos de Ingeniería, los 

dispositivos mecánicos artificiales son de gran relevancia en el avance médico, puesto que son 

necesarios para alargar la vida humana [III.20]. 

 

Queda registrada en la historia médica, el primer diseño de sustituto mecánico desarrollado 

por Charles Hufnagel, de jaula-bola (Figura III.6). El modelo mecánico fue implantado en el 

año de 1952, a un paciente con insuficiencia aórtica. Además de mencionar que fue utilizado 

antes de ser conocida la circulación extracorpórea. Es decir, sin un oxigenador artificial de la 

sangre que permite la circulación sanguínea en el cuerpo humano. El componente fue 

manufacturado con una bola de silicona y un tubo de plástico para evitar infecciones en el 

corazón [III.21]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura III.6.- Válvula de jaula-bola desarrollada por Hufnagel 

 

Posteriormente en la década de 1960, fue desarrollada una prótesis más sofisticada a la de 

Hufnagel, en posición mitral. La estructura de la válvula consistía en una canastilla de material 

plástico, dentro de este estaba situada una bola de silicona, que se desplazaba hacia arriba 

permitiendo el flujo sanguíneo, e impidiendo el regreso de este fluido; al ver que los resultados 

de flujo eran aceptable por médicos cardiovasculares, con el tiempo se diseñaron y 
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desarrollaron dispositivos en posición aórtica. Dicho modelo llevo el nombre de Starr-

Edwards (Figura III.7) [III.22]. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.7.- Sustituto mitral Starr-Edwards, 1960 

 

De acuerdo al punto de vista de la hidrodinámica, esta válvula corresponde a la de flujo lateral. 

Como referencia documentada, el primer implante de este tipo de prótesis, fue exitoso, puesto 

que el paciente sobrevivió diez años, falleciendo este de un accidente totalmente ajeno a 

complicación cardíaca. Tiempo después la estructura de la jaula fue sustituida por acero 

inoxidable, protegiendo a esta de una tela, con el propósito de evitar el fenómeno de la 

trombosis, desafortunadamente la tela era causante de disfunción cardíaca, además de no 

evitar la coagulación. Posteriormente, con el avance en el desarrollo de nuevo materiales, la 

evolución y rediseño de prótesis cardíacas, llevo a desarrollar modelos con mayor eficiencia, 

obteniendo el modelo 6000 que consistía de estelita-21, una fuerte aleación no corrosiva de 

Cobalto, Cromo, Molibdeno y Níquel (aleación de Stellite 21®), a fin de ofrecer mayor 

resistencia a posibles desgastes [III.23]. 

 

Luego con la avance de los materiales se conformó la jaula con aleación de Cromo y Cobalto 

(aleación de Stellite 21®), a fin de ofrecer la mayor resistencia posible a todos los tipos de 

desgastes procurando obtener durabilidad óptima y mejor hidrodinámica sanguínea. Con el 

paso de los años se fueron perfeccionando los modelos prostéticos, el tipo valvular 6120 

(Figura I.8), con bola de silicona, jaula de estelita y anillo compuesto de teflón y polipropileno 

poroso sin costuras.  
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Figura III.8.- Prótesis en posición mitral 6120 

 

La parte de metal expuesta es mínima, por extensión del anillo con tela sobre el asiento de la 

válvula. Para aumentar el tamaño del orifico primario y reducir el gradiente de presión 

necesario para mover la bola del asiento, el asiento de la válvula tiene una configuración 

diferente a la del modelo 6000. El sustituto tipo 6320 (Figura III.9), con jaula de estelita 

totalmente cubierta con tela y bola de estelita hueca con una gravedad específica parecida a la 

de la sangre. La capa externa de la tela que recubre los topes de la jaula de polipropileno y una 

capa interna de teflón tejido. El modelo más novedoso de este tipo de prótesis es el 6400, con 

jaula de estelita parcialmente cubierta con tela, bola hueca. Una sola capa de polipropileno 

tejido poroso cubre topes, excepto por los carriles que presentan su superficie expuesta. Todas 

estas concluidas en diseño en 1968 [III.24].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.9.-  Modelo 6320 y 6400 posición Aórtica  

 

A pasar de las dificultades médicas provocadas por la prótesis, al no alcanzar el desempeño 

hemodinámico de la válvula nativa, fue aceptable y aún es usada por algunos grupos de trabajo 
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por sus resultados excepcionales [III.25]. Durante ese periodo fueron desarrolladas prótesis de 

diferentes fabricantes, como fueron; Smeloff-Cutter, Magoverm-Cromie, Braunwald-Cutter, 

Debakey-Surgitool, entre otras. El desempeño hemodinámico de estas fue pobre, trayendo 

consigo insuficiencia cardíaca. Así como, la alta incidencia de tromboembolismo que 

provocaban disfunción protésica. 

  

El mecanismo de cierre de las válvulas de jaula-bola está limitado por una jaula, cuando la 

válvula está abierta y se asienta en un anillo cuando la válvula se cierra. Dado que la sangre 

debe circular en forma centrífuga alrededor de la bola, es inevitable la obstrucción de flujo 

laminar central. Los tres sitios críticos para el flujo sanguíneo anterógado en válvulas con 

obstrucción central son: 

 

1) El orificio primario en el asiento de la válvula. 

2) El orificio secundario formado por un cono truncado desde la circunferencia del 

asiento hasta el perímetro del mecanismo de cierre  el tejido vecino. 

3) El orificio terciario que es el área entre el perímetro del mecanismo de cierre y el 

tejido vecino. 

 

Sin embargo,  los fabricantes y diseñadores se vieron en la necesidad de sustituir la bola por 

un disco, por las dificultades el flujo sanguíneo de éstas. Nombrando a estos sustitutos  como 

jaula-disco (Figura III.10), aún catalogada de flujo lateral. Construida prácticamente de 

Carbón pirolítico e introducida al mercado médico a fines de la década de 1960. Este nuevo 

diseño no tuvo gran avance en evitar la formación de trombosis y disfunción cardíaca, por lo 

que dejo de usarse [III.26]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.10.- Prótesis de jaula-disco 
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El siguiente eslabón en la cadena de prótesis son las denominadas nomodisco, su apertura es 

de mayor rendimiento que modelos anteriores, por lo que se sigue empleando en muchos 

centros. Se halló un prototipo cardíaco oscilante a fin de la década de 1960, dicho sustituto 

mecánico, en sus primeras etapas de diseño estaba construido de una placa circular de 

polioximetileno, sujeto a una guía metálica, haciendo que esta se incline al paso del flujo 

sanguíneo. Sin embargo, después de ser probada en ganado porcino, estos especímenes 

fallecían por contaminación de la sangre y un alto grado de tromboembolismo a los pocos días 

de su reemplazo. El modelo aórtico introducido por el investigador Viking Bjork, fue sujeto a 

cambios de material, manufacturándose en Carbón pirolítico (Figura III.11).  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura III.11.-  Válvula de disco oscilante 

 

Debido a las modificaciones del material con el propósito de impedir la contaminación del 

fluido, presentaba hidrodinámica sanguínea aceptable, infortunadamente el disco mostraba 

desprendimiento en la guía hacia la arteria aorta. Se tiene registro que se habían implantado 

alrededor de 365 000 sustitutos  hasta el año de 1984, fecha en la que aún permanecían con 

vida las personas intervenidas para el reemplazo [III.27]. 

 

En la segunda mitad de la década de 1960 se desarrollaron las válvulas de Wada-Cutter 

estándar y Lillehei-Kaster con disco que se inclina (Figura III.12). En un intento por 

minimizar el gradiente de presión transprotéstico, mejorar el flujo anterógrado, eliminar el 

desgaste y otras complicaciones. En lugar de desplazarse hacia adelante y hacia atrás entre el 

asiento de la válvula está abierta, aproximándose, así al flujo laminar central sin obstáculos. 

La inclinación del disco está limitada por struts (topes) unidos al anillo valvular, y el orificio 

primario está subdividido por el disco con topes en orificios mayor y menor. Un cierto grado 
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de regurgitación es inherente a estas válvulas a través del pequeño espacio entre la 

circunferencia del disco y el anillo protéstico; representa casi un 2% del volumen sistólico 

después de que el disco se ha cerrado [III.28]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.12.- Válvula de Omniscience, ángulo de la abertura 80° 

 

Los modelos descritos anteriormente presentan un comportamiento hemodinámico afín. Por lo 

que se tuvo que crear un diseño que consiguiera alcanzar un rendimiento óptimo, eso sin 

hablar de la generación de trombosis; fue desarrollada la prótesis Medtronic-Hall, ya que el 

creador de éste elemento lo diseño de tal modo que  presentara un orificio central, con disco en 

apertura de 70º, para permitir que el flujo sanguíneo sea parecido al natural (Figura III.13) 

[III.29]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.13.- Válvula Medtronic-Hall  
 

Para aumentar el tamaño del orificio menor de la válvula con disco que se inclina a mediados 

de la década de 1970 se desarrolló el modelo convexo-cóncavo de Bjork-Shiley. Desarrollada a 

fines de la década de 1970 y 1980, la generación más nueva de válvulas mecánicas incluye a 

las monostrut Bjork-Shiley con disco que se inclina, Medtronic-Hall y Omniscience, 
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Carbomedics, válvulas bibalvulares St. Jude Medical y Duromedics (Figura III.14) [IIII.30-

IIII.31].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.14.- Válvula aórtica de Carbomedics (modelo Top Hat) 

 

A lo largo de la década de 1970, es creado un nuevo dispositivo valvular que prometía ser de 

primera tecnología. La geometría de la válvula cardíaca presenta dos valvas o paletas 

semicirculares móviles, de apertura máxima a 85º, ensambladas con mecanismo de bisagra 

tipo mariposa, que al carecer de costuras o soldadura poseen menores posibilidades de 

fracturarse, fabricados inicialmente de Carbón grafito, impregnados de Tungsteno, con un 

baño de Carbón pirolítico (Figura III.15) [IIII.32].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IIII.15.- Válvula St. Jude Medical. Ángulo de apertura de 85º grados 

 

Permitiendo al flujo de fluido pasar a través de tres áreas, dos aperturas mayores a los costados 

y una menor en el centro de la prótesis, consintiendo un desempeño hidrodinámico mayor al 
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de las prótesis diseñadas anteriormente, es decir, el flujo de sangre en casi paralelo, laminar y 

con mínima turbulencia, además de mostrar un comportamiento similar al tejido natural. 

 

III.3.2.- Sustitutos Biológicos 

En la década de 1960, paralelamente a la manufactura de prótesis mecánicas, se intentó 

utilizar tejidos biológicos para sustitutos valvulares. Estas válvulas tienen las ventajas de un 

flujo sanguíneo central mínimamente obstaculizado y un cierre valvular fisiológico, en 

particular en posición aórtica. Se ha utilizado una variedad de tejidos y técnicas de 

conservación para prótesis valvulares biológicas con grados de variables de éxito; éstas 

incluyen válvulas humanas, animales y tejido humano y animal no valvular convertidos en 

válvulas. Las prótesis porcinas elaboradas de válvulas aórticas tratadas con glutaraldehído y 

montadas en Stents de sostén han sido válvulas más populares durante los recientes años  

[III.33]. 

 

Sus características de flujo central permiten que su funcionamiento hemodinámico sea 

excelente con sus mayores tamaños. Sin embargo, estas válvulas obstruyen escasamente el 

flujo sanguíneo anterógrado con tamaños aórticos pequeños, debido a la apertura incompleta 

y asimétrica de las cúspides a la masa de los Stents que ocupa espacio. La cúspide 

subcoronaria derecha de la válvula aórtica porcina tiene un prominente componente muscular 

en su base que representa su unión con el tabique ventricular [III.34]. 

 

Estos diseños, tienen la ventaja de ser todas de flujo central, como en las válvulas mecánicas 

también existen gran variedad de modelos, por lo que es menester tener conocimiento acerca 

de la clasificación biológica. 

 

III.3.2.1.- Clasificación valvular biológica 

Autoinjerto   

Este tipo de implantes, son válvulas tomadas del mismo paciente que se implantan en el 

patógeno. El procedimiento de injerto más común es el procedimiento de Ross, que se utiliza 

en pacientes con válvulas aórticas enfermas, desarrollado en 1967. La válvula aórtica 

disfuncional se retira y válvula pulmonar del paciente es trasplantada a posición aórtica 

(Figura III.16). Una válvula pulmonar homoinjerto se utiliza generalmente para reemplazar la 
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válvula pulmonar del paciente. El procedimiento Ross le permite al paciente la ventaja de 

recibir una válvula en la posición aórtica [III.35]. La supervivencia a largo plazo y la ausencia 

de complicaciones para los pacientes con enfermedad de la válvula aórtica son mejores con la 

técnica de Ross que cualquier otro tipo de reemplazo de válvula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.16.- Válvula pulmonar, autoinjerto (posición aórtica) 

 

Después de veinte años de uso, sólo el 15% de los pacientes requieren procedimientos 

adicionales de la válvula. En los casos en que se utiliza un homoinjerto de arteria pulmonar 

para reemplazar la válvula de los pacientes pulmonares, la ausencia de fracaso ha sido del 94% 

después de cinco años y el 83% a los veinte. Los tejidos de la válvula del paciente pulmonar 

no han mostrado una tendencia a calcificarse, degenerados, perforardos o detección de fugas 

sanguíneas [III.36]. El procedimiento de Ross requiere un alto nivel de habilidad técnica por 

parte del cirujano. La válvula pulmonar y el homoinjerto deben ser modelados para ajustarse a 

la raíz aórtica. Muchos pacientes tienen pequeñas cantidades de regurgitación aórtica, que en 

algunos casos es lo suficientemente grave como para merecer una segunda operación de 

reemplazo valvular. Otras complicaciones pueden incluir estenosis, endocarditis del lado 

derecho, así como las complicaciones habituales de sustitución de la válvula [III.37]. 
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Homoinjertos 

Un homoinjerto es una válvula que se trasplanta de una persona fallecida a un receptor. El 

beneficiario tiene un mínimo de problemas con el rechazo de la válvula y no requieren 

tratamiento tromboembolico. Un homoinjerto que se ha ganado debe ser crio conservados en 

Nitrógeno líquido hasta que se necesite. En los casos en que los implantes de válvulas deben 

adecuarse a las dimensiones del paciente correctamente, estas prótesis tienden a tener una 

buena hemodinámica y buena durabilidad. Sin embargo, no está claro sí homoinjertos tienen 

mejor hemodinámica o la durabilidad de las válvulas de tejido animal (Figura III.17) [III.38]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.17.- Válvula homoinjerto 

 

Válvulas de tejido animal 

Las válvulas de tejido animal se refieren a menudo como heteroinjerto. Estas válvulas son de 

tejidos del corazón a menudo recuperados de animales. El tejido valvular de los animales es 

inspeccionado, y los tejidos de mayor calidad son conservados. Éstos son tratados con una 

solución de glutaraldehído en la mayoría de sus casos. Los tejidos comúnmente utilizados son 

los porcinos y los bovinos [III.39].   

 

En las válvulas porcinas, el tejido biológico es suturado en un alambre de metal (Stent), a 

menudo hechas de una aleación de Cobalto y Níquel. El alambre se dobla para formar tres 

puntas en forma de U. Un paño de Dacron se adjunta a la base de la prótesis de alambre y 



Capítulo III                                                                                                                             84 
 

 

Análisis del desempeño de una prótesis cardíaca en posición aórtica 

luego los Stents son también cubiertos con un paño. Las válvulas porcinas tienen buena 

durabilidad y por lo general duran de diez a quince años. Este tipo de sustitutos biológicos se 

conocen como válvulas de Hancock (Figura III.18) [III.40]. Las válvulas de pericardio bovino 

y porcino son similares en diseño. La principal diferencia es la ubicación del pequeño cilindro 

metálico que une los extremos de los Stents de alambre juntos, válvula Carpentier-Edwards. 

En el caso de las válvulas del pericardio, el cilindro de metal se encuentra en medio de uno de 

los bucles post Stent (Figura I.19). Este tipo de válvulas pericardicas han demostrado 

eficiencia hemodinámica excelente y una durabilidad igual a la de las válvulas porcinas 

estándar después de diez años  [III.41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.18.- Prótesis porcina Hancock 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.19.- Sustituto biológico diseñado por Carpentier- Edwards 
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La causa más común de insuficiencia bioprótestica, es la rigidez del tejido debido a la 

acumulación de Calcio. La calcificación puede causar una restricción del flujo sanguíneo a 

través de la válvula (estenosis) o causar desgarros en las valvas. Dado que los pacientes más 

jóvenes tienen un mayor metabolismo del Calcio, las prótesis biológicas tienden a durar más 

en la tercera edad. Una vez que se implanta una prótesis biológica, la propia válvula no se 

requiere ningún tipo de medicamento anti-coagulante. Su degeneración es simplemente un 

proceso gradual, a medida que crece con el cuerpo. El futuro de la sustitución de las válvulas 

del corazón se encuentra en la Ingeniería de tejidos. La sustitución más ideal sería formada a 

partir de tejido del paciente, adaptados a la forma adecuada y dimensiones. Los investigadores 

han trasplantado específicamente las prótesis en las ovejas. Las válvulas se hacen por el 

crecimiento del tejido de la arteria de un cordero en una matriz de dimensiones adecuadas en 

un medio de cultivo artificial [III.42].   

 

III.4.- Catéter montado sobre válvulas cardíacas 

En 1965, Davies diseñó un catéter montado en la válvula de alivio temporal de la insuficiencia 

aórtica probado en perros. Un cono de válvula en forma de un paracaídas con alambres 

montado en la punta de un catéter de 5F. El catéter se inserta a través de la arteria femoral en 

la aorta descendente y el catéter de la ampliación se fija en la piel de la pierna. La válvula se 

derrumba durante el flujo sanguíneo anterógrado, y durante la diástole, se desarrolla debido al 

flujo sanguíneo y el gradiente de presión. Los cables de paracaídas impiden que la válvula se 

invierta durante la diástole [III.43]. El catéter de la válvula fue diseñado para el alivio 

temporal de los síntomas en pacientes con insuficiencia aórtica severa, y para hacer el ajuste 

del paciente para la cirugía definitiva días o semanas después. El catéter no fue diseñado para 

la implantación permanente. 

 

En 1971, Moulopoulos y colaboradores,  diseñaron tres catéteres diferentes montados en la 

válvula aórtica para la inserción en la aorta descendente. Los dispositivos fueron probados in 

vitro en un sistema de circulación falsa, e in vivo en perros. En una de las válvulas había un 

diseño global y dos se basan en un sistema de globo. 

 

El paraguas de la válvula de poliuretano en tamaño de 2-3 cm de longitud y 1-2 cm de 

diámetro y montado en la punta de un catéter de polietileno. El diámetro de un paraguas 
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abierto fue planeado para ser más grande que el de la aorta. Durante la sístole, el flujo de 

avance cierra el paraguas. Durante la diástole, el flujo retrógrado abre el paraguas, que toca la 

pared aórtica. El paraguas fue diseñado para ser suficientemente largo para la válvula abierta 

al tocar la pared aórtica en un área grande y no sería invertida por el gradiente de presión 

diastólica. Esto lo que excluía la necesidad de cables de paracaídas para evitar que la inversión 

de la válvula [III.44]. Los dos sistemas de balón fueron diseñados con un globo esférico de 1 

cm de diámetro hecha de poliuretano y atado al final de un catéter de 40 cm de polietileno de 

largo. Los globos pueden ser inflados durante la diástole y se desinfla durante la sístole. 

Cuando se desinfla, se cierra con el fin de permitir un flujo libre sistólico. Los catéteres se 

conectan a dos diferentes sistemas de bomba externa que la inflación y la deflación 

sincronizada en relación con la diástole y sístole. Ninguno de estos tres catéteres se diseñó 

para la implantación permanente. 

 

Cinco años después, en 1976, Phillips,  presentó un catéter de punta montada en la válvula 

aórtica para el tratamiento temporal de insuficiencia aórtica y probada en perros. Este diseño 

empleado una mezcla de los conceptos descritos por Davies [III.45] y Moulopoulos, fue 

montado en un catéter con una cúspide de poliuretano diseñado para actuar como una válvula 

protésica aórtica temporalmente inserta en la aorta ascendente. La cúspide colapsa durante la 

sístole y se desarrollan durante la diástole. Es montado a 1 cm del extremo de un catéter de 

poliuretano de 4 mm de diámetro y 60 cm de longitud. La cúspide era un diseño de paraguas, 

pero también uno de los cables de paracaídas para evitar que la válvula de invertir durante la 

diástole. El catéter se fija la ampliación de la piel. 

 

En 1977, Boretos y Poirier también desarrollaron un catéter para el alivio temporal de 

insuficiencia aórtica [III.46]. Este catéter también fue diseñado para extender fuera de la 

paciente que se fijará sobre la superficie del cuerpo. La válvula se monta en la punta de un 

catéter, en forma de un cono con una base circular amplia apunta en la dirección del ventrículo 

izquierdo, y con las válvulas flexibles del cono se extiende aguas abajo. Esto permitió el flujo 

de central a través del cono durante la sístole y el cierre de las válvulas flexibles durante la 

diástole, que era el resultado de tanto el flujo de regurgitación y el gradiente de presión 

diastólica. 

 



Capítulo III                                                                                                                             87 
 

 

Análisis del desempeño de una prótesis cardíaca en posición aórtica 

En Febrero de 1989, la idea de una válvula cardíaca percutánea para la implantación 

permanente, fue concebida por Andersen (Figura III.20). La idea detrás de su concepción fue 

desarrollar una nueva tecnología y el tratamiento a utilizar por los cardiólogos 

intervencionistas en un laboratorio de cateterización cardíaca. 

 

Andersen ha definido tres requisitos para la nueva tecnología. La implantación debe estar en 

una caja cerrada, un corazón que late y un corazón cerrado. Además, no se debe dejar un 

catéter dentro del corazón o del buque después de la implantación de la válvula. La prótesis 

debe ser para la implantación permanente. La primera válvula se implantó el 1 de mayo de 

1989, en la aorta torácica descendente de un cerdo. La implantación subcoronaria primero se 

realizó en noviembre de ese año en un cerdo [III.47]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.20.- Válvula de Andersen Stent  

 

Varios años más tarde, en 1992, Matsubara y asociados describieron un catéter de balón con 

válvulas de retención para el alivio de experimentación de la insuficiencia aórtica y probado 

de modelo en un perro. Un globo de látex se montó cerca de la punta de un catéter y se infla 

para ocluir la aorta. Agujeros en los lados proximal y distal del balón fueron conectados unos 

con otros en el interior del catéter, permitiendo el paso de la sangre de los dos orificios 

diastólicos  proximal de los dos agujeros en la fase sistólica. Dos válvulas de látex fueron 
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montados en los dos agujeros proximales del catéter para evitar la regurgitación durante la 

diástole [III.48]. 

 

El resultado de cerca de treinta años de diseño y ensayo de catéter montado válvulas para la 

inserción a corto plazo en la aorta, diseñado para el alivio temporal de insuficiencia aórtica. 

Sin embargo, a pesar de la evolución técnica de estos catéteres nunca entró en uso clínico. 

Ninguno de estos catéteres montados válvulas era aplicable para la implantación permanente. 

 

III.5.- El nuevo concepto para la implantación de válvulas de corazón artificiales 

La idea del nuevo modelo era montar una válvula cardíaca biológica dentro de un Stent 

metálico expandible. La implantación de este dispositivo permitiría la implantación de 

válvulas de corazón artificiales por la técnica de catéter transluminal mediante toracotomía o 

sin circulación extracorpórea. Fue construida a mano la válvula de Stent, hojas y catéteres. El 

Stent de metal fue construido a partir de dos alambres de acero quirúrgico de 0,55 mm del tipo 

que normalmente utiliza para cerrar el esternón después de la toracotomía. Cada cable estaba 

doblado en 15 ciclos, 8 mm de altura cada uno. Tres de los bucles fueron de 14 mm de alto, 

diseñado para la fijación de los puntos de las comisuras de la válvula aórtica porcina. Cada 

alambre es doblado en un círculo (diámetro, 22 mm), que fue cerrada de extremo a extremo 

mediante soldadura. Los dos círculos se apilan unas sobre otras y fijos, junto con suturas. La 

capacidad del Stent de metal para ser comprimido manualmente alrededor de un 30 mm con 

balón fue probado. Entonces, la capacidad del globo para expandir el Stent metálico de 30 mm 

de diámetro, con la expansión del Stent con una rigidez suficiente para evitar el retroceso 

cuando se implantó in vitro en una aorta de cerdo explantados, también fue probado [III.49]. 

La elección de los cables de 0,55 mm de acero inoxidable quirúrgico fue determinada después 

de un juicio de varias pruebas con diferentes espesores de alambre y el número de bucles. La 

válvula plegable perteneció a un tejido aórtico porcino tomado de un corazón de cerdo 

comprado a un carnicero local. El tejido se desinfectó cuidadosamente  y limpiado 

manualmente, montado dentro del Stent y luego fija con suturas (Figura III.21). La válvula de 

Stent no fue ni esterilizada ni heparinizada, menos tratada con cualquier medicamento o agente 

químico. Así, el Stent era viable sólo para uso a corto plazo (horas) para probar el concepto de 

cateterización con la implantación de válvulas cardíacas artificiales. La prueba de concepto 
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fue documentada en los cerdos y en modelos in vitro [III.50-III.51]. La progresión de 

desarrollo del país desde 1989 hasta el primer ser humano de implantación en el 2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura III.21. - Primera válvula de Andersen implantada en mayo de 1989 
 

La nueva tecnología no obtuvo mucha atención durante varios años. Era evidente que mucho 

más refinamiento y pruebas eran necesarias antes de la implantación en seres humanos podría 

incluso ser considerada. Así, este desarrollo requiere Ingeniería, investigación, 

perfeccionamiento y la inversión que sólo puede ser realizada por una empresa que cree en el 

concepto [III.51-III.52]. El interés, sin embargo, de la industria que participan en la 

cardiología de intervención es mínimo. Grupos de investigación académica de todo el mundo 

siguen investigando la tecnología [III.53-III.54]. Luego, en 2000, Bonhoeffer y colaboradores 

realizaron la primera implantación humana en la posición pulmonar. Este logro histórico fue 

seguido por la implantación en la posición de la aorta en 2002 por Cribier y asociados. 

Después, el interés en esta tecnología entre los cardiólogos y la industria se disparó [III.55]. 

 

La implantación pulmonar primero en 2000 y los primeros implantes de aorta en 2002 utilizó 

un globo de válvula Stent expandible similar a la válvula de Andersen stent. Más tarde, la 

válvula aórtica autoexpandible se desarrolló [III.56]. En los últimos 2-3 años, la implantación 

de los globos y las prótesis autoexpandibles se han convertido en el tratamiento habitual en 

Europa para pacientes seleccionados con estenosis aórtica. La nueva modalidad de tratamiento 

ha sido utilizada en varios miles de pacientes. Inicialmente, las implantaciones se realizaron 

sólo en la vena femoral o la arteria femoral [III.57]. Recientemente, una nueva técnica de 

catéter transapical para la implantación de la válvula aórtica en los seres humanos se ha 

desarrollado y ahora es utilizado muy a menudo [III.58-III.59]. Permite el tratamiento de 

pacientes con arterias femorales reducido sin necesidad de punción del tabique auricular 
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seguida de la implantación anterógrada de la aurícula derecha a través de la aurícula izquierda 

y el ventrículo izquierdo, un procedimiento difícil y complejo. Nuevas modificaciones en 

técnicas de la idea inicial han estado en desarrollo, y en 2009 más de 20 empresas de todo el 

mundo participan en la investigación y el desarrollo del concepto [III.60]. Además, se han 

presentado recientemente implantaciones de la válvula mitral realizadas en animales (datos no 

publicados). La tecnología de la implantación percutánea transluminal es todavía muy joven e 

inmaduro, pero la intensa investigación y desarrollo debe seguir para llevarla adelante con 

gran velocidad. Esta nueva técnica tiene el potencial para ser el nuevo avance de tratamiento 

importante en la cardiología. 

 

III.6.- Sumario 

El presente capítulo describe brevemente las generalidades sobre el estudio del cuerpo 

humano. Así como, se hace mención de los orígenes de la cardiología, planteando modelos de 

la circulación sanguínea y su progreso con el paso del tiempo. Además, se presenta el 

desarrollo de técnicas para el tratamiento de patologías cardíacas y revelando las primeras 

intervenciones quirúrgicas publicadas, que debido a el fracaso médico obligó a los cirujanos a 

abandonar estos procedimientos por largo tiempo por el alto índice de mortalidad durante y 

postoperatorio. Posteriormente se expone la inquietud de los médicos por crear sustitutos 

valvulares en diferentes posiciones cardíacas, con el fin de atacar la patología valvular y 

alcanzar un rendimiento hidrodinámico óptimo, con el objetivo de simular el comportamiento 

de las válvulas naturales, extrayendo el tejido nativo e implantando prótesis mecánicas y 

biológicas, haciendo mención de materiales utilizados anteriormente, hasta los usados en la 

actualidad. La producción y procesamiento de los materiales de Ingeniería ha llevado al 

estudio de componentes mecánicos que sean compatibles con el cuerpo humano, evitando así 

el deterioro que conlleva a la falla cardíaca.  

 

III.7.- Referencias 

1.- Jaramillo-Antillón, J., Historia y Filosofía de la Medicina, 1ra Edición, Ed. Universidad de 

Costa Rica, pp 15-18, 2005.  

2.- Romero-Huesca, A., Soto-Miranda, M., Moreno-Rojas, M., A. y Ramírez-Bollas, J., 

Médicos notables de la Universidad de Padua y sus obras. Siglos XVI a XVIII, Cirugía y 

Cirujanos, Academia Mexicana de Cirugía, Vol. 75, No. 1, pp 57-61. 2007. 



Capítulo III                                                                                                                             91 
 

 

Análisis del desempeño de una prótesis cardíaca en posición aórtica 

3.- Hernández-Estefanía, R., Ludwing Rehn: las virtudes de un pionero, Cirugía 

Cardiovascular, Vol. 15, No. 2, pp 211-216, 2008.  

4.- Selvaraj, S., Kumar, Y. N. N. T., Elakiya, M., Saraswathi, P. C., Balaji, D., Nagamani, P. y 

Mohan, S. K., Evidence-based medicine - a new approach to teach medicine; A basic 

review for beginners, Biology and Medicine, Vol. 2, No. 1, pp 1-5, 2010. 

5.- Fontenot, C. y O’Leary, J. P., Dr. Werner Forssman’s self-experimentation, The American 

Surgeon, Vol. 62, No. 6, pp 514-515, 1996. 

6.- Campbell, M., The early operations for mitral stenosis, British Heart Journal, Vol. 27, pp 

670-673,  1965. 

7.- Ferreyra-Vargas, P. N., Comportamiento quirúrgico de niños sometidos a tratamiento 

quirurgico por defectos cardiacos congénitos en el HIMJR en periodo comprendido del 1 

de enero del 2005 al 31 de diciembre del 2007, Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua,  Tesis para optar al título de cirujano pediatra, Nicaragua, pp 7-8, 2008. 

8.- Chitwood, W. R. Jr., Clarence Crafoord and the first successful resection of a cardiac 

myxoma, The Annals Thoracic Surgery, Vol. 54, No. 5, pp 997-998, 1992. 

9.- Gonzalez-Lavin, L., Charles P. Bailey and Dwight E. Harken-the dawn of the modern era 

of mitral valve surgery, The Annals Thoracic Surgery, Vol. 53, No. 5, pp 916-919, 1992. 

10.- Ellis, L. B., Abelmann, W. H. y Harken, D. E., Salection of patients for mitral and aortic 

valvuloplasty, Circulation, Vol. 15, pp 924-935, 1957. 

 11.- Brock, R. C., Pulmonary valvulotomy for congenital pulmonary stenosis, British Medical 

Journal, Vol. 1, No. 4562, pp, 1121-1126, 1948.  

12.- William, W. L. y Glenn, M. D., The evolution of the treatment of isolated pulmonary 

valve stenosis, Yale Journal of Biology and Medicine, Vol. 60, No. 5, pp 471-482, 1987. 

13.- Tresasure, T. y Hollman, A., The surgery of mitral stenosis 1898-1948: why did it take 50 

years to establish mitral valvotomy?, Annals of the Royal College of Surgeons of England, 

Vol. 77, No. 2, 145-151, 1995.  

14.- Philamore, B. C., The surgical treatment of mitral stenosis (Mitral Commisurotomy), 

CHEST Journal, Vol. 15, pp 377-393, 1949. 

15.- Dubost, C., Blondeau, P. y Pinwica, A., Instrumental dilatation using the transatrial 

approach in the treatment of mitral stenosis; A survey of 1000 cases, The Journal of 

Thoracic and Cardiovascular Surgery, Vol. 44, pp 392-407, 1962. 



Capítulo III                                                                                                                             92 
 

 

Análisis del desempeño de una prótesis cardíaca en posición aórtica 

16.- Starr, A. y Edwards, M. L., Mitral replacement: Clinical experience with a ball-valve 
prosthesis, Annals of Surgery, Vol. 154, No. 4, pp 726-740, 1961.  

17.- Zalaquett, R., 1896-1996, Cien años de cirugía cardiaca; Ludwig Rehn y la primera 

operación al corazón, Revista Médica de Chile, Vol. 124, pp 1281-1284, 1996. 

18.- Miller, D. C., Oyer, P. E., Mitchell, R. S., Stinson, E. B., Jamieson, S. W., Baldwin, J. C. 

y Shumway, N. E., Performance characteristics of the Starr-Edwards Model 1260 aortic 

valve prosthesis beyond ten years, The Journal thoracic Cardiovascular Surgery, Vol. 88, 

No. 2, pp 193-207, 1984.  

19.- Branwald, E., Cardiopatías Valvulares; Tratado de Cardiología, Ed. Interamericana, Vol 

2, pp 1246-1247, 1983. 

20.- Fawcett, A. W. y Dhillon, B. S., Treatment of Aortic Insufficiency by the Hufnagel Valve 

with Four Illustrative Cases, Postgrature Medical Journal, Vol. 32, No. 371, 438-443, 

1956.  

21.- Conklin, W. S., Grismer, J. T. y Aalpoel, J. A., Hufnagel valve surgery for aortic 

insufficiency: technical considerations and report of cases, The Journal thoracic Surgery, 

Vol. 36, No. 2, pp 238-46, 1958. 

 22.- Matthews, A. M., The development of the Starr-Edwards heart valve, Texas Heart 

Institute Journal, Vol. 25, No. 4, pp 282-293, 1998.  

23.- Barratt-Boyes, B. G., Homograft aortic valve replacement in aortic incompetence and 

stenosis, An International Journal Of Respiratory Medicine, Vol. 19, No. 2, pp 131-150, 

1964. 

24.- Joob, A. W., Kron, I. L., Craddock, G. B., Mentzer, R. L. Jr., Nolan, S. P. y Crosby, I. L., 

A decade of experience with the model 103 and 104 Beall valve prostheses, The Journal 

of Thoracic and Cardiovascular Surgery,  Vol. 89, No.3 pp 444-447, 1985. 

25.- Edwards, W. S., Karp, R. B.,  Robillard, D. y Kerr, A. R., Mitral and aortic valve 

replacement with fascia lata on frame, The Journal of Thoracic and Cardiovascular 

Surgery, Vol. 58, No. 6, pp 854, 1969. 

26.- Bjork, V. O. y Henze, A., Ten year’s experience with the Bjork-Shiley tilting disc valve, 

The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Vol. 78, No. 3, pp 331-342, 1979. 

27.- Scotten, L. N., Racca, R. G.,  Nuget, A. H., Walker, D. K. y Brownlee, R. T., New tilting 

disc cardiac valve prostheses; In vitro comparison on their hemodynamic performance in 

the mitral position, The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Vol. 82, No. 1, 

pp 136-146, 1981. 



Capítulo III                                                                                                                             93 
 

 

Análisis del desempeño de una prótesis cardíaca en posición aórtica 

28.- Nitter-Hauge, S., Semb, B., Abdelnoor, M. y Hall, K. V., A 5 year experience with the 

Medtronic-Hall disc valve prosthesis, Circulation, Vol. 68, No. 3 Pt 2, pp 169-174, 1983. 

29.- Schaff, H. V., Borkon, A. M.,  Hughes, C., Achuff, S., Donahoo, J. S., Gardner, T. J., 

Watkins, L. Jr., Gott, V. L., Morrow, A. G. y Brawley, R. K., Clinical and hemodynamic 

evaluation of the 19 mm Bjork-Shiley aortic valve prosthesis, The Annals Thoracic 

Surgery, Vol. 32, No. 1, pp 50-57, 1981. 

30.- Bjork, V. O. y Lindbloom, D., The monostrut Bjork-Shiley heart valve, Journal Of the 

American College of  Cardiology, Vol. 6, No. 5, pp 1142-1148, 1985. 

31.- Duncan, J. M. y Cooley, D., The St. Jude medical valve; Early results in 253 patients, 

Texas Heart Institute Journal, Vol. 11, pp 11-19, 1983. 

32.- Pass, H. I., Sade, R. M. y Crawford, F. A., Donahoo, J., Gardner, T. y Hohn, A., St. Jude 

prosthesis without anticoagulation in children, The American Journal Cardiology, Vol. 

49, No. 4, pp 1035-1038, 1992. 

33.- Branwald, E., Cardiopatías Valvulares, Tratado de Cardiología. Ed. Interamericana, Vol. 

2, pp 1248-1253, 1983. 

34.- Borkon, A. M. y McIntoch, C. L., Rueden, T. J. y Morrow, A. G., Mitral valve 

replacement with the Hancock bioprosthesis; five to ten year follow-up, Annals Thoracic 

Surgery, Vol. 32, pp 127-137, 1981. 

35.- Slater, M., Shen, I., Welke, K., Komanapalli, C. y Ungerleider, R., Modification to the 

Ross procedure to prevent autograft dilatation, An Oficial Publication of the Amercian 

Association for Thoracic Surgery, Vol. 8, No. 1, pp 181-184, 2005. 

 36.- Ross, D. N., Homograft replacement of the aortic valve. Tecnique, The British Journal of 

Surgery, Vol. 64, 165, 1967. 

37.- Fadali, A. M., Ramos, M. D., Topaz, S. R. y Gott, V. L., The use of autogenous 

peritoneum for heart valve replacement, The Journal of Thoracic and Cardiovascular 

Surgery, Vol. 60, No. 2, pp 188-195, 1970. 

38.- Favaloro, R. G., Effler, D. B. y Groves, L. K., Suárez, E. y Shirey, E. K., Surgical repair 

of leaking prosthetic heart valves, Annals Thoracic Surgery, Vol. 3, No. 6, pp 503-513, 

1967. 

39.- Levine, F. H., Buckley, M. J. y Austen, W. G., Hemodynamic evaluation of the hancock-

modified orifice bioprostheses in the aortic position, Circulation, Vol. 58, No. 3 Pt 2, pp 

133-135, 1978. 



Capítulo III                                                                                                                             94 
 

 

Análisis del desempeño de una prótesis cardíaca en posición aórtica 

40.- Branwald, E., Cardiopatías Valvulares, Tratado de Cardiología, Ed. Interamericana, Vol. 

2, pp 1253-1258, 1983. 

41.- Carpentier, A., Dubost, C., Lane, C., Nashef, A., Carpentier, S., Relland, J., Deloche, A., 

Fabiani, J. N., Chauvaud, S., Perier, P. y Maxwell, S., Continuing improvements in 

valvular bioprosthesis, The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Vol. 83, No. 

1, pp 27-42, 1982. 

42.- Dunn, J. M., Porcine valve durability in children, The Annals Thoracic Surgery, Vol. 32, 

No. 4, pp 357-368, 1981. 

43.- Davies H., Catheter-mounted valve for temporary relief of aortic insufficiency,  Lancet, 

Vol. 1, pp 250, 1965. 

44.- Moulopoulos, S. D., Anthopoulos, L., Stamatelopoulos, S. y Stefadorus, M., Catheter-

mounted aortic valves, Annals Thoracic Surgical, Vol. 11, No. 5, pp 423-426, 1971. 

45.- Phillips, S. J., Ciborski, M. y Freed, P. S., A temporary catheter- tip aortic valve; 

Hemodynamic effects on experimental acute aortic insufficiency, Annals Thoracic 

Surgical, Vol. 21, No. 2, pp 134-147, 1976. 

46.- Sutherland, K. y Mahoney J. R., Coury, J. A., y Eaton, J. W., Degradation of biomaterials 

by phagocyte-derived oxidants, The Journal of Clinical Investigation, Vol. 92, pp 2360-

2367, 1993.  

47.- Lutter, G., Kuklinski, D. y Berg G., Samson, P., Martin, J., Handke, M., Uhrmeister, P. y 

Beyersdorf, F., Percutaneous aortic valve replacement: an experimental study. I. Studies 

on implantation, The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Vol. 123, No. 4, 

pp 768-776, 2002. 

48.-  Matsubara, T., Yamazoe, M., Tamura, Y., Ohshima, M., Yamazaki, Y., Suzuki, M., 

Izumi, T., y Shibata, A., Balloon catheter with check valves for experimental relief of 

acute aortic regurgitation, American Heart Journal, Vol. 124, No. 4, pp 1002-1008, 1992.  

49.- Nienaber, C. A. y Eagle, K. A., Aortic dissection: New frontiers in diagnosis and 

management, Circulation, Vol. 108, pp 628-635, 2003.  

50.- Andersen, H. R., Knudsen, L. L. y  Hasenkam J. M., Transluminal implantation of 

artificial heart valves, Description of a new expandable aortic valve and initial results with 

implantation by catheter technique in closed chest pigs, American Heart Journal, Vol. 13, 

No. 5, pp 704-708, 1992. 



Capítulo III                                                                                                                             95 
 

 

Análisis del desempeño de una prótesis cardíaca en posición aórtica 

51.- Moazami, N., Bessler, M., Argenziano. M., Choudhri, A. F., Cabreriza S. E., Allendorf, J. 

D., Rose, E. A. y Oz, M. C., Transluminal aortic valve placement; A feasibility study with 

a newly designed collapsible aortic valve, ASAIO Journal, Vol. 42, No. 5, pp 42-48, 1996. 

52.- Bonhoeffer. P., Boudjemline, Y., Saliba, Z., Hausse A. O., Aggoun, Y., Bonnet D., Sidi, 

D. y Kachaner, J., Transcatheter implantation of a bovine valve in pulmonary position: a 

lamb study, Circulation, Vol. 102, pp 813-816, 2000. 

53.- Pavcnik. D., Wright, K. C. y Wallace, S., Development and initial experimental 

evaluation of a prosthetic aortic valve for transcatheter placement: Work in progress, 

Radiology, Vol. 183, pp 151-154, 1992. 

54.- Sochman, J., Peregrin, J. H., Pavcnik, D., Timmermans, H. y Rosch, J., Percutaneous 

transcatheter aortic disc valve prosthesis implantation; A feasibility study, Cardiovascular 

and Interventional Radiology, Vol. 23, No. 5, pp 384-388, 2000. 

55.- Cribier, A., Eltchaninoff, H., Bash A., Borenstein, N., Tron, C., Bauer, F., Derumeaux, 

G., Anselme, F., Laborde, F. y Leon, M. B., Percutaneous transcatheter implantation of an 

aortic valve prosthesis for calcific aortic stenosis; First human case description,   

Circulation, Vol. 106, pp 3006-3008, 2002. 

56.- Grube. E., Laborde. J. C., Zinkmann, B., Gerckens, U., Felderhoff, T., Sauren, B., 

Boostsveld, A., Buellesfeld, L. y Iversen, S., First report on a human percutaneous 

transluminal implantation of a self-expanding valve prosthesis for interventional treatment 

of aortic valve stenosis, Catheterization and Cardiovascular Interventions, Vol. 66, No. 4, 

pp 465-469, 2005. 

57.- Webb, J. G., Chandavimol, M. y Thompson, C. R., Ricci, D. R., Carere, R. G., Munt, B. 

I., Buller, C. E., Pasupati, S. y Lichtenstein, S., Percutaneous aortic valve implantation 

retrograde from the femoral artery, Circulation,  Vol. 113, pp 842-850, 2006. 

58.- Webb, J. G., Makkar, R., Naqvi, T. y Dang, N., A percutaneous stentmounted valve for 

treatment of aortic or pulmonary valve disease, Catheterization and Cardiovascular 

Interventions, Vol. 63, pp 89-93, 2004. 

59.- Lichtenstein, S. V., Cheung, A., Ye, J., Thompson, R. C., Carere R. G., Pasupati, S. y 

Webb J. G., Transapical transcatheter aortic valve implantation in humans; Initial clinical 

experience, Circulation, Vol. 114, pp 591-596, 2006. 



Capítulo III                                                                                                                             96 
 

 

Análisis del desempeño de una prótesis cardíaca en posición aórtica 

60.- Falk, V., Schwammenthal, E. E., Kempfert, J., Linke, A., Schuler, G., Mohr, F. W. y 

Walther, T., New anatomically oriented transapical aortic valve implantation, Annals 

Thoracic Surgery, Vol. 87, pp 925-926, 2009. 



   

Capítulo IV 
Modelado de 
prótesis cardíaca 

Éste capítulo desarrolla la metodología 
sobre la construcción de la prótesis St. Jude 
Medical, mediante un programa de diseño, 
así también, la impresión tridimensional 
para inspección visual sobre el 
comportamiento de esta. 
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IV.1.- Generalidades 

Al lado de la Física, el modelado gráfico llegó a ser importante para las imágenes médicas, 

especialmente con el diseño de prótesis. Tales modelos funcionales deben ser capaces de 

reproducir fielmente la fisiología humana o algún elemento artificial para su implante. Sin 

embargo, debido a la complejidad del cuerpo humano, es una tarea muy difícil, especialmente 

cuando se sabe que todo en el cuerpo trabaja en sinergia, y el número de parámetros es 

potencialmente enorme [IV.1]. 

 

La generación de objetos en modelos 3D en la actualidad se ha convertido en un punto 

importante de la investigación en muchos campos de aplicación como la inspección industrial, 

robótica, naval, Ingeniería mecánica, medicina, etc. Recientemente las técnicas para la 

generación de modelos con texturas fotográficas digitales 3D han interesado también el campo 

de la Biomecánica, debido a su capacidad para combinar la información de alta precisión 

métrica, con una descripción cualitativa y fotográfica de los objetos; para producción de 

réplicas por medio de las técnicas de prototipo rápido, se ha hecho más fácil de usar y a menor 

costo. Hoy en día, una gran variedad de programas computacionales comerciales se 

encuentran disponibles para calibrar, orientar, diseñar y reconstruir objetos a partir de 

imágenes (Figura IV.1) [IV.2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.1.- Modelado de huesos 3D por medio de imágenes 

 

Las construcciones ampliamente utilizan diferentes técnicas, desde los modelos que emplean 

CAD y otro solo métodos de visualización. Al mismo tiempo, es posible mejorar y aumentar 
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la información sobre el diseño, mediante la adición de datos para el modelo. El 

enriquecimiento de la información mejor estructurada disponible, puede facilitar el esquema 

de tales modelos [IV.3]. 

 

Los cuerpos proporcionan la información sobre la disposición geométrica de las diferentes 

estructuras anatómicas solamente. En particular, la simulación realista es la tarea de los 

modelos biomecánicos fiables para asignar propiedades mecánicas a estructuras virtuales con 

el fin de hacerlos interactuar de acuerdo a las leyes físicas subyacentes. Además de una mejor 

preparación, menor tiempo de operación, costos más bajos y beneficios inmediatos. El 

desarrollo de programas de modelado tridimensional está centrado para permitir aplicaciones 

médicas [IV.4]. 

 

IV.2.- Metodología para el modelado tridimensional de la prótesis 

Las características principales del programa utilizado para generar un modelo tridimensional 

de la prótesis St. Jude Medical, tiene la facilidad de formar piezas y realizar modificaciones 

rápidas de las operaciones. Asimismo, de los croquis sin tener la necesidad de tener que 

rehacer diseños, en caso de tener algún error. Es indispensable poseer nociones de dibujo 

técnico, así como, experiencia en el uso de programas CAD para la generación de la pieza 

valvular. 

 

Una de las ventajas de este programa, es la exportación e importación de modelos, en formato 

IGES y SAT, ya que permite el diseño tridimensional completo que integra un gran número de 

funciones avanzadas para facilitar el modelado de piezas, crear grandes ensambles, generar 

planos y otras funcionalidades que le permiten validar, gestionar y comunicar proyectos de 

forma rápida, precisa y fiable, que se aprovechan posteriormente para realizar impresiones 

tridimensionales, procesos de manufactura y análisis numéricos futuros [IV.5]. 

 

IV.3.- Dimensiones de la prótesis 

Con el propósito de obtener las dimensiones de la válvula St. Jude Medical, se solicitó al 

departamento de cirugía cardiovascular del Hospital Juárez de México, ubicado en Av. 

Instituto Politécnico Nacional 5160, Colonia Magdalena de las Salinas, Delegación Gustavo 

A. Madero, Ciudad de México, el préstamo de una prótesis, con la intención de conseguir las 
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medidas geométricas de ésta. Sin embargo, desafortunadamente por cuestiones de sanidad no 

fue adquirida. Por otro lado, la adquisición de este tipo de prótesis valvular, en la actualidad 

alcanzan un precio demasiado elevado, por lo que se tuvo que consultar el catálogo de la 

patente, Cardiac Surgery U. S. Product Catalog April 2010, y obtener las características de la 

válvula [IV.6]. Para corroborar los datos del catálogo, se consultaron publicaciones referentes 

a los parámetros de la válvula, de donde se obtuvo el área por donde se conduce el flujo 

sanguíneo a través de la prótesis (Figura IV.2) [IV.7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.2- Dimensiones físicas de la válvula [IV.7] 

 

Tabla IV.1.- Medidas geométricas de la válvula existentes 

Proporción = (W1-W2) / Ød 

Válvula ØD (mm) Ød (mm) W1 (mm) W2 (mm)

Proporción del 

pivote 

19 mm 19 14.8 13.4 11.7 11.50% 

21 mm 21 16.8 15.1 13.5 9.50% 

23 mm 23 18.8 17.1 15.5 8.50% 

25 mm 25 20.8 19.1 17.5 7.70% 

27 mm 27 22.8 21.1 19.5 7.00% 

29 mm 29 24.8 23.2 21.5 6.90% 

31 mm 31 26.8 24.9 23.3 6.00% 

 

De acuerdo a datos otorgados por parte del Hospital Juárez de México, la prótesis de mayor 

demanda para implante en pacientes que sufren enfermedades valvulares, congénitas y 
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adquiridas, son las de 23 mm, razón por la cual se toma el dato para proceder a la construcción 

de dicho modelo (Figura IV.3).  

 

1.- El primer paso para iniciar el modelado, es ingresar al programa de diseño 

Solidworks® 2010, abriendo una nueva pieza del documento y guardarlo con un 

nombre de archivo único. 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.3.- Creación de nuevo archivo para modelado 

 

1.a.- Abrir un archivo seleccionando el icono de nuevo o elegir en el menú Archivo y 

seleccionar Nuevo.  

1.b.- Posteriormente se selecciona una nueva pieza del documento y se elige Aceptar. 

 

 

 

Figura IV.3a.- Selección de pieza de modelado 

 

1.c.- Guardar el archivo con el nombre de anillo st jude 23 mm (Figura IV.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.4.- Guardado de archivo 
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2.- Se debe hacer una correcta elección del plano de trabajo, con el propósito de tener 

comodidad visual al momento de modelar la válvula. Para elegir este plano es 

preciso presionar el icono de croquis, en la ventana de trabajo donde son 

visualizados los planos disponibles para comenzar el modelado. Seleccionando para 

este caso el plano Alzado (Figura IV.5). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.5.- Elección de plano de trabajo 

 

3.- Para obtener un resultado óptimo, se deben tener el mismo número de entidades y 

debería planificarse cuidadosamente cómo se asignan durante el modelado. Se 

tendrá un croquis abierto para comenzar el diseño, seleccionando la herramienta de 

círculo ubicada en la barra de croquis. En este paso se dibujan los diámetros interior 

y exterior dando origen en el centro del plano, indicando la medida de la válvula a 

modelar (Figura IV.6). 

 

4.- Ahora que se tiene el croquis principal, del cual se genera el volumen y se 

convierte en sólido. Se selecciona la herramienta de extruir ubicada en la barra de 

operaciones (Figura IV.7). Es recomendable seleccionar esta herramienta sin haber 

cerrado el croquis del paso anterior, ya que este método ahorrará numerosos pasos 

en este proceso. 
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Figura IV.6.- Dimensión interior y exterior de la prótesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.7.- Generación de volumen y sólido 

 

5.- Una vez obtenido el anillo del modelo, el siguiente paso es crear un segundo 

croquis en la base inferior del sólido, para realizar la extrusión por corte, acudiendo 

de nuevo a la barra de operaciones con la finalidad de dar forma a la geometría del 

modelo real donde se apoyarán las paletas móviles (Figura IV.8). 
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Figura IV.8.-Extrución por corte para fomado de geometría 

 

6.- Ahora se procede a dar forma al perfil del modelo con el objeto de dejar el espacio 

a la tela que recubre la válvula para ser unida al tejido por medio de costura, 

realizando una línea constructiva en el centro del modelo, que servirá como eje de 

rotación para el corte. Se trazará la geometría, eligiendo la operación de corte por 

revolución, ubicada en la barra de operaciones. Se utilizarán técnicas de redondeo 

para redondear la pieza y crear una transición suave, posteriormente se realiza dicha 

operación, seleccionando todos las bordes existentes para indicar el radio de 

redondeo y el anillo tome una apariencia similar a la válvula física original. (Figura 

IV.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.9- Corte de por revolucion a perfil y redondeo de aristas 
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7.- Una vez obteniendo el anillo principal, el siguiente paso es crear las bases tipo 

mariposa con el objetivo de realizar un futuro ensamble. Se inicia con un croquis, 

seleccionando la base inferior del anillo, dibujando el bosquejo y creando una 

extrusión por corte para crear la profundidad en donde se colocarán las paletas 

(Figura IV.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.10.- Formación de croquis base tipo mariposa 

 

8.- Teniendo en cuenta que la pieza es simétrica, conviene aprovechar la función de 

simetría. Se modelará la mitad de la pieza y se duplicará con simetría de todo. 

Posteriormente se recurre nuevamente a la barra de operaciones, para crear dos 

simetrías, una en el plano alzado superior, y la segunda en la dirección del plano 

izquierdo para conformar la pieza base de la válvula (Figura IV.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.11.- Modelo final del anillo valvular 
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9.- Después de haber modelado al anillo, se procede con la creación de las paletas 

móviles por las cuales pasará el flujo sanguíneo, durante la sístole y diástole. 

Siendo así, es necesario crear un nuevo archivo para realizar un posterior ensamble. 

El primer paso de este proceso es crear un croquis en al plano frontal con el fin de 

tener mejor visón para la creación de la paleta y posteriormente la extrusión del 

volumen para crear el sólido (Figura IV.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.12.- Formación de volumen y sólido de la paleta  

 

10.- Para obtener la curva deseada de la paleta, y tenga contacto con el anillo, es 

necesario crear otro croquis y una operación de corte, para obtener la geometría 

final deseada de la aleta móvil. De nuevo se recurre a la barra de operaciones para 

efectuar esta tarea de corte y finalmente obtener la paleta completa (Figura IV.13). 

Utilizando el mismo procedimiento es creada la aleta del lado izquierdo, siguiendo 

los mismos pasos y operaciones. 

 

11.- El siguiente paso fundamental es realizar el ensamble correspondiente, antes de 

exportar el modelo de trabajo a un programa que trabaja mediante elementos 

finitos, así también, realizar el mallado correspondiente y el análisis de flujo. Es 

creado un nuevo archivo para ensamblaje. Abriendo nuevamente el programa 

Solidworks y seleccionado la opción de ensamblaje y aceptar. 
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Figura IV.13.- Modelo final de la paleta móvil 

 

12.- Para incorporar componentes que son miembros estructurales en un modelo, se 

debe crear un ensamblaje. El anillo será el primer componente y luego se deben 

agregar el resto de los elementos, en este caso particular son las paletas. Para 

aprovechar al máximo las posibilidades de ensamble del programa, los elementos 

deben modelarse como sólidos ya que se tratan como piezas independientes. Una 

vez dentro del ambiente de ensambladura, los elementos son insertados, de la 

siguiente manera. En la barra de ensamblaje se asegura que el primer elemento está 

seleccionado, posteriormente se recurre nuevamente a la barra de ensamble y se 

elige seleccionar componentes donde se insertan las paletas e inicia el ensamble con 

los comandos correspondientes (Figura IV.14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.14.- Inserción de elementos para ensamblaje 
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13.- Posteriormente, se tiende a colocar los elementos de paleta sobe las bases de 

bisagra o mariposa en el anillo mediante los comandos de relación de posición. 

Donde se despliega la barra mostrando las siguientes opciones: coincidente, 

paralela, perpendicular, tangente, concéntrica, distancia y ángulo (Figura IV.15). 

De los cuales son seleccionadas las relaciones de coincidente al plano de referencia 

y concéntrica al plano seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.15.- Ensamblaje mediante relaciones de posición 

 

Una vez realizado todo el proceso de modelado, se obtiene finalmente la prótesis completa, 

para iniciar con la etapa de impresión tridimensional y posteriormente exportación para 

análisis numéricos (Figura IV.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.16.- Modelo valvular tridimensional 
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IV.4.- Impresión tridimensional de la válvula cardíaca 

El proceso de impresión tridimensional del modelado CAD, hace posible desarrollar un 

modelo utilizando herramientas de manufactura integrada por computadora. Para el desarrollo 

del prototipo se utilizó la técnica de prototipo rápido a partir de un código numérico que hace 

posible la impresión tridimensional del modelo. Esta es una herramienta muy útil ya que estas 

técnicas proporcionan objetos a tamaño real y a escala que dan una mejor idea de las 

características y visión del producto [IV.8 y IV.9].  

 

El proceso a seguir para este desarrollo consiste en realizar una copia del modelo completo de 

la válvula, guardado en formato .stl (estereolitografía) que es usado por el programa 

CatalystEX®, para la máquina Dimenssion 1200. Como a los materiales usados para la 

impresión tridimensional, no se le pueden aplicar fuerzas que alteren su estructura, este tipo 

proporciona una excelente representación visual del modelo valvular, ya que es posible mover 

las paletas para comprobar su validez del diseño (Figura IV.17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.17.- Impresión tridimensional de la válvula 

 

IV.5.- Sumario 

El presente capítulo menciona la importancia sobre la generación de modelados 

tridimensionales a través de imágenes, la cuales son de suma relevancia en diversos campos, 

de la Ingeniería o medicina, las cuales deben de ser capaces de imitar exactamente las partes 

sólidas del cuerpo humano, con el propósito principal de generación de prótesis. Así también, 

se hace descripción detallada sobre la generación de modelo valvular, con el objetivo de 
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realizar una impresión tridimensional a tamaño real y a escala, para poder visualizar el 

movimiento de las aletas por las cuales pasa el flujo sanguíneo, asimismo, el modelo generado 

en el programa presenta características similares a la prótesis original, además la impresión 3D 

implica realizar una revisión completa del modelo, para estudiar su desempeño mediante 

elementos finitos. 
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Capítulo V 
Análisis numérico 
y Evaluación de 
resultados 

Este capítulo presenta las variables y 
condiciones del material de la válvula para 
su análisis numérico, asimismo se realiza la 
interpretación de resultados obtenidos. 
Como son los esfuerzos que presenta la 
válvula con la presión del fluido sanguíneo. 
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V.1.- Generalidades  

Los análisis numéricos se han convertido en un elemento básico para predecir y simular el 

comportamiento físico de los sistemas complejos de Ingeniería. Este tipo de métodos han 

ganado la aceptación común entre los ingenieros en la industria, así también, a los 

investigadores. Por lo tanto, los departamentos académicos de Ingeniería incluyen cursos de 

alto nivel de posgrado que cubren no sólo la teoría analítica, sino también, sus aplicaciones 

utilizando los programas numéricos disponibles en el mercado. El objetivo principal de los 

análisis computacionales, son proporcionar conocimiento de las habilidades necesarias para 

analizar problemas de Ingeniería, mediante método de elementos finitos [V.1].  

 

La simulación numérica es cada vez más amplia tanto en investigación básica como en 

aplicaciones tecnológicas avanzadas, abarcando campos de la física, química, biología e 

Ingenierías. Ya que es aplicable a regiones del espacio de parámetros que son inaccesibles 

experimentalmente, así también, es posible predecir la propiedad de materiales que aún no se 

han fabricado (Figura V.1). El análisis numérico se ha convertido en una parte útil del 

modelado matemático de muchos sistemas físicos, para comprobar y observar su 

comportamiento. Tradicionalmente, un modelo matemático, procura encontrar soluciones 

analíticas a los problemas que permite la predicción del comportamiento de un sistema de 

parámetros y de condiciones iniciales [V.2]. 

 

 

Figura V.1.- Modelado Mediante elementos finitos 
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Las simulaciones pueden utilizar algunos algoritmos puramente matemáticos, los programas 

numéricos pueden combinar simulaciones con la realidad de acontecimientos, tales como 

generación de respuestas de entrada, para simular los elementos a prueba. Hay diversos tipos 

de simulación computacional; la característica común de toda parte es la tentativa de generar 

una muestra de los panoramas representativos para un modelo en el cual una enumeración 

completa de todos los estados posibles del modelo sería prohibitiva o imposible [V.3].  

 

Los modelos de estado estacionario utilizan ecuaciones que definen las relaciones entre los 

elementos del sistema modelado y procuran encontrar un estado en el cual el sistema esté en 

equilibrio. No es importante ejecutar la simulación en tiempo real. Es a menudo más relevante 

tener acceso a los datos producidos por la simulación, para descubrir defectos de la lógica en 

el diseño, o la secuencia de evento. La confiabilidad en simulaciones computacionales 

depende de la validez del modelo, por lo tanto la verificación y validación sea de importancia 

crucial en el desarrollo de elementos mecánicos. Los gráficos y las animaciones pueden ser 

utilizados para exhibir los resultados de un análisis numérico [V.4]. 

 

La Ingeniería es una práctica que desarrollada modelos para duplicar un elemento funcional y 

dimensionalmente donde hay mediciones mediante diversas técnicas, aplicando conocimientos 

y experiencia para llegar a las dimensiones físicas, tolerancias alcanzables y características de 

los materiales de un elemento para la producción y  adquisición. También la Ingeniería es vista 

como una metodología probada de compresión de tiempo para el desarrollo de cualquier 

variación del producto. Es una herramienta útil para el manejo de desafíos complejos y únicos. 

 

V.2.- Método del Elemento Finito 

Es una técnica de cálculo de gran alcance para soluciones aproximadas a una variedad real de 

los problemas del mundo de Ingeniería con los dominios complejos sometidos a condiciones 

de contorno en general. El MEF se ha convertido en un paso esencial en el diseño o el 

modelado de un fenómeno físico en diferentes disciplinas de la Ingeniería. Un fenómeno físico 

por lo general se produce en un continuo de la materia (sólido, líquido o gas) la participación 

de varias variables de campo. Estas varían de un punto a otro, por lo que posee un número 

infinito de soluciones en el dominio [V.5].  
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La base del MEF se basa en la descomposición del dominio en un número finito de 

subdominios (elementos) para los que la solución aproximada sistemática se construye 

mediante la aplicación de los métodos variacionales residuales o de forma ponderada (Figura 

V.2). En efecto, el MEF reduce el problema a la de un número finito de incógnitas dividiendo 

el dominio en elementos y expresando la variable de campo desconocido en términos de 

aproximación de las funciones asumidas dentro de cada elemento. Estas funciones (también 

llamadas funciones de interpolación) se definen en términos de los valores de las variables de 

campo en puntos específicos, conocidos como nodos. Éstos están situados generalmente a lo 

largo de los límites de elementos, y se conectan los elementos adyacentes [V.6]. 

 

Problema

v=0

u=0

x

y

Modelo Simplificado  

 

Figura V.2.- Representación del MEF para problemas de Ingeniería prácticos 

 

El método de análisis de elementos finitos requiere los siguientes pasos principales: 

• Discretización del dominio en un número finito de subdominios (elementos). 

• Selección de funciones de interpolación. 

• Desarrollo de la matriz de elemento para el subdominio (elemento). 
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• Imposición de las condiciones de contorno. 

• Solución de ecuaciones. 

 

Existen tres enfoques principales para la construcción de una solución aproximada 

basado en el concepto de MEF: 

 

Enfoque directo: Este método se utiliza para problemas relativamente simples, y por lo 

general sirve como un medio para explicar el concepto de MEF y sus importantes medidas.  

 

Residual ponderado: Este es un método versátil, que permite la aplicación del MEF a 

problemas cuya funcional no puede ser construida. Este método utiliza directamente las 

ecuaciones diferenciales que rigen, como las de transferencia de calor y mecánica de fluidos. 

 

Enfoque variacional: Este enfoque se basa en el cálculo de variaciones. Este funcional 

corresponde a la energía potencial en mecánica estructural [V.7]. 

 

Ku = F,                                                               (V.1) 

 

donde K es la matriz de rigidez del sistema, u es el vector de incógnitas y F es el vector de la 

fuerza. Dependiendo de la naturaleza del problema, K puede depender de la U, es decir, K = K 

(U) y F pueden ser dependientes del tiempo, es decir, F = F (t). 

 

La transformación del problema práctico de Ingeniería a una representación matemática se 

logra discretizar el dominio de interés en los elementos (subdominios). Estos elementos están 

conectados entre sí por los nodos. Un nodo especifica las coordenadas de localización en el 

espacio donde los grados de libertad y las acciones del problema existen. El desconocido 

sistema nodal de la matriz de ecuaciones representa una (o más) de las variables de campo 

principal. Las variables asignadas a un elemento se llaman los grados de libertad del elemento 

[V.8]. 

 

Dependiendo de la geometría y la naturaleza física del problema, el dominio de interés pueden 

ser discretos mediante el empleo de líneas, áreas o elementos de volumen. Algunos de los 
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elementos comunes en la MEF. Cada elemento, identificado por un número de elemento, se 

define por una secuencia específica de números de nodo global. La secuencia específica 

(generalmente la izquierda) se basa en el nodo de numeración en el nivel de elemento.  

El vector de incógnitas nodales está representado por u. La matriz del sistema mundial, K (e) 

puede obtenerse de la ampliación de matrices elemento coeficiente, sumando en forma: 

 

                                                      (V.2) 

 

En la que el parámetro E representa el número total de elementos. El elemento característico 

es del mismo tamaño que el mundial matriz del sistema, pero tienen filas y columnas de ceros 

correspondientes a los nodos no relacionados con el elemento (E). El tamaño del sistema 

global de matriz es dictada por el mayor número entre los números de nodo global.  

 

Del mismo modo, el derecho global de mano de vectores lado, F, se puede obtener de la 

''ampliado "vectores elemento coeficiente f (e), sumando en forma: 

 

                                                      (V.3) 

 

La "ampliación" derecho de elementos a mano vectores secundarios son del mismo tamaño 

que la derecho global de ocasión vector de lado, pero tienen filas de ceros correspondientes a 

los nodos no relacionados con el elemento (e). [V.9]. 

 

La simulación de situaciones reales, las validaciones de diseño, rediseño, optimización del 

diseño, la correlación entre la prueba y análisis de datos, predicción de vida útil, el análisis de 

la cinemática y la falta de predicción son el modo de actuación de los elementos finitos.  

 

V.3.- Criterios de Falla 

V.3.1.- Materiales dúctiles 

Los elementos mecánicos fabricados en materiales dúctiles se diseñan de forma que el 

material no fluya bajo las condiciones esperadas de carga. Para un estado de esfuerzo plano, se 

deberán determinar primero los esfuerzos principales, aplicar después una teoría de falla y 

luego comparar el esfuerzo obtenido con el esfuerzo de fluencia del material para determinar 
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la posibilidad de una falla del componente. Básicamente se utilizan dos teorías de falla: el 

criterio del esfuerzo cortante máximo y el de energía de distorsión máxima. 

 

V.3.1.1.- Criterio de esfuerzo cortante máximo 

De acuerdo con este criterio, un elemento estructural es seguro siempre que el valor máximo 

del esfuerzo cortante permanezca bajo el valor correspondiente de cortante para el cual una 

probeta del mismo material en una prueba de tensión fluiría. Si los esfuerzos principales del 

elemento tienen el mismo signo, el criterio del esfuerzo cortante máximo será [V.10]: 

 

F1                 F 2                                           (V.4) 

 

Si los esfuerzos principales tienen signos opuestos, el criterio será: 

 

F  21 ,                                                    (V.5) 

 

siendo σF el esfuerzo de fluencia del material considerado. 

 

Las relaciones dadas se pueden representar gráficamente por el hexágono, conocido como 

hexágono de Tresca. Si el punto de coordenadas (σ1, σ2) cae dentro del área sombreada, el 

componente es seguro (Figura V.3). 

 

Figura V.3.- Criterio del cortante máximo 
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V.3.1.2.- Criterio de la máxima energía de distorsión [V.11] 

También se conoce como criterio de Von Mises. Su relación de aplicación es: 

 

22
221

2
1 F                                                (V.6) 

 

Gráficamente el criterio se puede representar mediante una elipse. De nuevo, si el punto que 

representa los esfuerzos principales del elemento cae dentro del área sombreada, el 

componente es seguro (Figura V.4). 

 

 

Figura V.4.- Criterio de máxima energía de distorsión 

 

V.3.2.- Materiales frágiles 

Un elemento fabricado con un material frágil y sometido a una prueba de tensión falla 

repentinamente por ruptura sin presentar fluencia. Por ello, los criterios de fractura se 

relacionan con el esfuerzo último del material [V.11]. 

 

V.3.2.1.- Criterio del esfuerzo normal máximo  

Según este criterio, también conocido como criterio de Coulomb, el componente falla si el 

esfuerzo normal máximo alcanza el esfuerzo último del material (Figura V.5). Una vez 

hallados los esfuerzos principales, se comprueba que el elemento es seguro si: 

 



Capítulo V                                                                                                                               119 
 

 

Análisis del desempeño de una prótesis cardíaca en posición aórtica 

U 1       U 2                                                 (V.7) 

 

Nótese que este criterio asume que el esfuerzo último del material es el mismo a tensión y a 

compresión. 

 

Figura V.5.- Criterio de esfuerzo normal máximo 

 

V.3.2.2.- Criterio de Mohr [V.11] 

Este criterio se puede utilizar siempre que se disponga de resultados de pruebas de tensión y 

compresión sobre el material deseado. (Figura V.6)  

 

 

Figura V.6.- Criterio de Mohr 
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V.4.- Metodología para el análisis de la válvula cardíaca 

El método más eficaz es una simulación por computadora, es por medio del uso de elementos 

finitos, adecuado para poner a prueba los diferentes modos de funcionamiento de la válvula 

cardíaca. El método funciona con modelos 3D de piezas. Estos modelos son simulados y luego 

se dividen en muchos elementos de formas geométricas simples (tetraedro, hexaedro 

pirámide). Cuando las condiciones de contorno y características de los materiales son de 

memoria, un software especial lleva a cabo los cálculos. Usando los datos calculados hace 

posible definir las áreas con alto nivel de esfuerzos, tensiones máximas, deformaciones, 

desplazamientos y otros índices. Este método muestra las áreas de la prótesis, que son 

potencialmente peligrosas (propensas a la desintegración) y hace posible corregir el diseño 

antes de fabricar. Por eso, este método se utilizó para calcular el margen de seguridad para la 

válvula cardíaca protésica St. Jude en condiciones de presión  máxima [V.12]. 

  

Mediante el uso del programa que trabaja por del método de elemento finito ANSYS®, será 

posible realizar el análisis correspondiente de la prótesis cardíaca. Ya que es una herramienta 

confiable y otorga resultados de valoración numérica relevante en Ingeniería de diseño. 

(Figura V.7)  

 

 

Figura V.7.- Paquetería ANSYS ® 
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El proceso a seguir para realizar un análisis numérico por elementos finitos es el siguiente: 

  

 Construir el modelo geométrico.  

 Selección de tipo de elemento y mallado. 

 Definir las propiedades del material, lineales, sin perjuicio del modelo para determinar 

las tensiones y deformaciones.  

 Aplicar las cargas y condiciones de frontera, incluidos los contactos entre las partes en 

los sistemas de montaje. 

 Analizar e interpretar los resultados de la concentración de esfuerzos máximos en la 

pieza. 

 Documentación de los resultados en los formatos deseados con varios niveles de 

detalle. 

 

Para proceder al análisis numérico es indispensable seguir los pasos del proceso mencionado 

en los puntos anteriores. 

 

V.4.1.- Construcción o definición de la geometría valvular cardíaca 

El modelo de la válvula es relativamente simétrico respecto al eje central. Es por eso que este 

modelo puede ser simulado por software que trabaja por medio de elementos finitos utilizando 

un lenguaje de programación APDL. El anillo y las paletas de la prótesis valvular St. Jude 

Medical tienen forma geométrica compleja y su modelo 3D fue creado con software de CAD, 

como fue descrito en el capítulo anterior, luego es importado a ANSYS 12.0, mediante una 

copia del archivo en formato PARASOLID (*.x_t), respetando las dimensiones y 

características geométricas de la pieza, que permiten introducir los parámetros 

correspondientes al material  (Figura V.8) [V.1] 
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Figura V.8.- Modelos importado de SolidWorks a ANSYS 

 

Es necesario importar el modelo generado al programa numérico, para esto es preciso ir al 

menú principal de ANSYS, seleccionando File y utilizando el comando Import → PARA…, 

indicando la dirección de la carpeta que contiene el archivo, instruyendo la transferencia, ya 

que este modo es posible proseguir con el procedimiento análisis numérico de la válvula. 

 

 

Figura V.9.- Selección de análsis estructural 
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Seleccionando del menú principal de ANSYS (ANSYS main menú) Preferences > Structural 

> OK; Se utiliza para establecer preferencias generales de análisis estructural, herramienta que 

ofrece (ANSYS products) para el análisis en 2D y 3D. 

 

El modelo de la paleta fue modificado, con el fin de separar las áreas adecuadas para que las  

condiciones de frontera sean las ajustadas para el análisis, eliminando el volumen principal, 

así también algunas áreas, y dividiendo líneas, posteriormente se generaron volúmenes y 

uniéndolos con los comando de ANSYS (Figura V.9).  

 

V.4.2.- Descripción del elemento a utilizar 

El elemento Solid  10node 187, representa un sólido estructural de 10 nodos en 3D, tiene un 

comportamiento de desplazamiento cuadrático y se adapta perfectamente a las mallas de 

modelado irregulares. Este elemento está definido por 10 nodos con tres grados de libertad en 

cada uno: translaciones nodales en x-y-z. Es comúnmente utilizado para plasticidad, 

hiperelasticidad, fluencia, esfuerzos rígidos, grandes deformaciones. También tiene la 

capacidad de formulación mixta para la simulación de deformaciones de los materiales 

elastoplásticos casi incompresibles, y materiales hiperelásticos totalmente incompresibles.  Se 

ingresa al preprocesador, que específica el tipo de elemento para mallar el volumen de control 

posteriormente se puntualizan las propiedades mecánicas del material. El tipo de elemento que 

será utilizado en la estructura, se introducen mediante: Main Menu > Type > 

Add/Edit/Delete, del cuadro ilustrado se despliega un menú donde se selecciona el elemento 

apropiado apara el mallado: Library of Element Types > Solid > 10node 187 > ok > Elemet 

Types > close (Figura V.10) [V.13]. 

 

 

Figura V.10.- Selección de elemento a utilizar 
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V.4.3.- Mallado del modelo 

Para poder crear la malla de la estructura, es necesario aplicar las propiedades anteriores, 

donde fue seleccionado el tipo de elemento, que trabaja con mallado libre por las condiciones 

geométricas del modelado.  

 

Definiendo las zonas de posible falla de la estructura con un mallado fino. Este paso consiste 

en lo siguiente: Main Menu > Preprocessor > Meshing > Manual Size > Lines > Picked 

Lines. Se procede a mallar el modelo con los siguientes pasos: Main Menu > Preprocessor > 

Meshing > Mesh > Volumes > Free > Pick All > Ok (Figura V.11). Este procedimiento es 

aplicado a cada caso a analizar. 

 

 

Figura V.11- Mallado del modelo 

 

V.4.4.- Propiedades mecánicas del modelo 

El material empleado para los implantes cardíacos del modelo a analizar son Carbono 

pirolítico, este es material es utilizado en varias aplicaciones biomédicas, debido a su 

capacidad de integrarse al cuerpo humano, así también, a sus propiedades mecánicas,  alta 

resistencia a la corrosión y a su notable biocompatibilidad, las cuales son ingresadas a 

ANSYS. 
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Tabla V.1.- Propiedades Mecánicas de Carbono pirolítico [V.14] 

Relación de 

Poisson 

Dureza 

(GPa) 

Módulo de 

Young 

(Gpa) 

Resistencia a 

la tracción 

(MPa) 

Esfuerzo de 

compresión 

(GPa) 

0.3 5 17 200 900 

 

Para el tipo de análisis únicamente serán tomadas dos características las cuales son el módulo 

de Young y la relación de Poisson. Para ingresar las propiedades mecánicas del Carbono 

pirolítico se procede con siguiente: Main Menu > Preprocessor > Material Porps > 

Material Models > Define Material Model Behaviuor > Material Avaible > Structural > 

Linear > Elastic > Isotropic > EX > 17e 9 > PRXY > 0.3 > OK (Figura V.12). 

 

 

Figura V.12.- Introducción de propiedades de material 

 

V.4.5.- Aplicación de cargas y restricciones 

El anillo estará restringido en todos los grados de libertad con el fin de establecer la misma 

condición, cuando está implantada en la aorta, mediante la costura. Las bases de las paletas 

estarán restringidas en el eje Y para evitar su desplazamiento hacia arriba e impedir que salga 

del anillo, cuando está sometida a la presión ejercida por el flujo sanguíneo.  
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La evaluación de la prótesis se hará en cuatro casos de estudio de los cuales para el primero se 

toma en consideración cuando se encuentra totalmente cerrada, el segundo análisis se hará en 

posición totalmente abierta, posterior mente será analizada la base tipo mariposa por la cual se 

apoyan las paletas móviles en el instante en que recibe la presión máxima durante el inicio de 

la sístole como lo marca el ciclo cardíaco, así como, el diámetro interior del anillo cuando la 

paleta regresa al final de la sístole (Figura V.13). 

 

Una vez realizada la malla, se procede a aplicar restricciones geométricas y las cargas a la que 

será sometida la prótesis. Con objeto de conocer las zonas en las que se presentan los 

esfuerzos más significativos, ya que es un requisito de inspección a diseñar y no debe 

modificar el comportamiento del modelo [V.15]. 

 

 

Figura V.13.- Condiciones de Frontera a paletas y anillo 

 

En el caso de la presión sistólica normal, es de 120 mm Hg (16 kPa) que actúa sobre  la 

prótesis como condición crítica que será tomada en cuenta para el análisis. La prótesis es 

relativamente simétrica con respecto al plano de cierre de las paletas. Es por eso que sólo se 

considera la mitad de la modelo valvular. Las condiciones de simetría son prefijadas en el 

plano de la sección de alojamiento (Figura V.14, V.15). 
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Figura V.14.- Presión máxima que actua sobre paletas (inicio de sístole) 

 

 

Figura V.15.- Presión mínima sobre paletas (termino de sístole) 

 

V.5.- Análisis de resultados 

Este trabajo pretender realizar un análisis numérico de la estructura de la válvula St. Jude 

Medical en posición aórtica, por medio del método de elemento finito, utilizando este 

elemento artificial como sustituto, debido a patologías que degraden la condición y 
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funcionamiento natural. Realizando este trabajo bajo cargas condiciones estáticas, señalando 

los puntos más importantes, sobre la concentración de esfuerzos en las zonas críticas de la 

geometría a las que es sometida la válvula durante su operación, planteando 4 casos de 

estudio, los cuales son: 

 

1) Posición totalmente cerrada, en inicio de la sístole auricular. 

2) Totalmente abierta, cuando el fin de la sístole es próximo. 

3) Bases tipo mariposa, en el momento de la sístole, el comportamiento de esta base. 

4) En el área de cierre del diámetro interno del anillo valvular cuando las paletas regresan 

a su estado de reposo.  

 

Una vez realizado el análisis numérico se procede a la interpretación de resultados para 

facilitar la comprensión. Con gama de colores de diferentes tonalidades que se refieren a 

esfuerzos, desplazamientos y otros, cada tonalidad indica un valor específico del resultado 

obtenido. Las gamas van desde el azul, que indica que no se llegó a un estado crítico de 

esfuerzos, hasta una tonalidad roja que muestra estados de mayor concentración. 

 

Por medio del desarrollo de este tipo de análisis, se podrán obtener de manera sencilla los 

esfuerzos que actúan sobre la válvula cardíaca, las bases tipo mariposa y paletas de 

mecanismo de bisagra y anillo valvular. Claro está, que estos esfuerzos están directamente 

relacionados con la aplicación de la presión ejercida por el fluido, considerando las 

condiciones de frontera, así también, el tiempo ayudará a obtener el esfuerzo máximo que se 

concentrará en aquella zona que será más sensible a presentar posibles fallas. El esfuerzo que 

se presenta en esta zona debe ser menor al esfuerzo a la cedencia que soporta el material, que 

se consideró para evaluar correctamente la prótesis. Es de considerar que el Carbono pirolítico 

es resistente al desgaste, fuerte, durable, altamente resistente a la coagulación de la sangre y 

causa poco daño a las células sanguíneas. Tiene propiedades mecánicas inusuales y su 

biocompatibilidad con una microestructura única, estas propiedades son responsables de la 

ductilidad del material. 
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V.5.1.- Caso 1: válvula completamente cerrada 

Para iniciar la interpretación de resultados de la aleta totalmente cerrada, se debe considerar la 

presión máxima durante la sístole, mencionada anteriormente, que se manifiesta en sus bases, 

ya que la geometría presenta concentración de esfuerzos críticos debido al ciclo natural de 

bombeo. Este análisis tiene como finalidad obtener los esfuerzos y deformaciones generadas a 

partir de la aplicación de una carga en condiciones críticas, cuando la aurícula está a su 

máxima presión sistólica. Por lo que es posible visualizar la deformación máxima de la paleta, 

indicando el desplazamiento ubicado en el extremo circula al momento del ciclo (Figura 

V.16). 

 

 

Figura V.16.- Deformación de la paleta baja carga sistólica (Vista superior) 

 

Los  esfuerzos generados por la carga, sobre el área, se visualizan sobre el mecanismo de 

bisagra, en la parte media superior e inferior de esta, la zona crítica de color rojo muestra un 

esfuerzo del orden de 96.2 MPa, logrando apreciar el instante que hace impacto el fluido con 

la paleta, durante un pulso cardíaco.  Indicando resultados favorables de esfuerzos, ya que no 

sobrepasa el esfuerzo de cedencia del Carbono pirolítico, por lo que se encuentra dentro del 

rango de diseño. Las zonas de análisis más relevantes, son las zonas centrales del mecanismo 

de bisagra. Por otro lado, el cuerpo de la paleta se comporta bajo compresión indicando baja 

concentración de esfuerzos propios de la presión de flujo, lo que representa que el diseño es 
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óptimo. Durante esta prueba de la válvula en una posición cerrada se carga con la presión de 

máxima de la sístole.  Los resultados del  modelo muestran que el valor promedio del margen 

normal estático destacado es valor mínimo del margen de 79.9 kPa (Figura V.17, V.18). 

 

 

Figura V.17.- Esfuerzos generados sobre la paleta 

 

 

Figura V.18.-  Vista a detalle de esfuerzos críticos  
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V.5.2.- Caso 2: válvula completamente abierta 

Una vez aplicada la carga se obtiene la deformación máxima a la que está sujeta la paleta en su 

abertura total. Que a la vez indica un desplazamiento lineal, la cual no pone en peligro la 

integridad del elemento de Carbono pirolítico (V.19). 

 

 

FiguraV.19.- Deformción de la paleta (vista superior) 

 

Con el propósito de obtener datos relevantes sobre los esfuerzos y deformaciones que se 

presentan en la paleta en instante que llega a abrir completamente, es tomada la presión la 

mínima presión de flujo, o el fin de la sístole, que corresponde a 1.395 kPa. Los resultados de 

este análisis muestran que la estructura de la aleta presenta esfuerzos mínimos en casi todo el 

volumen de esta, sin embargo, presenta una concentración de esfuerzos con un rango máximo 

de 16.2 MPa, en las aristas del mecanismo de bisagra y el cuerpo de la paleta, este resultado 

muestra el esfuerzo en el momento que la paleta hace contacto con el anillo de la válvula, sin 

afectar de manera permanente ambos elementos (Figura V.20, V.21). 
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Figura V.20.- esfuerzos sobre paleta a 85° 

 

Figura V.21.- Zoom para visualiar esfuerzo en aristas de cuerpo y bases 

 

V.5.3.- Caso 3: Bases tipo mariposa 

Los esfuerzos mostrados, son los más representativos a los se somete la base. Se toma en 

cuenta cuando la presión máxima ejercida sobre el área de la paleta hace contacto con las 

bases tipo mariposa, presentando deformación en las fibras del material. Los esfuerzos van a 

identificar las compresiones y tensiones con sus respectivos valores, ya que esto ayudará a 
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determinar el comportamiento mecánico de modelo en general, bajo condiciones estáticas ya 

que no afectan al diseño con un rango de 38.167 kPa (Figura V.22, V.23). 

 

La distribución de esfuerzos para el margen de seguridad es normal. El valor promedio de la 

resistencia a la tracción es del Carbono pirolítico es de 200 MPa y así el valor crítico del 

margen de seguridad es la máxima tensión principal.  Si la resistencia media a la tracción de 

las muestras de un espécimen es mayor  a 250 MPa, todo el material está excluido de un 

proceso de fabricación.  

 

Además de eso, se deben distinguir de manera significativa los valores de la resistencia a la 

tracción que son posibles debido a la presencia de defectos escondidos en las zonas en las 

máximas tensiones se someten. Cada prótesis valvular pasa la prueba para excluir las piezas 

con defectos tales. Por lo tanto las medidas, tomadas durante la fabricación de prótesis 

valvular pueden garantizar que el margen de seguridad adecuado lo que prácticamente elimina 

la disfunción mecánica.  

 

 

Figura V.22.- Esfuerzos sobre base tipo mariposa 

 



Capítulo V                                                                                                                               134 
 

 

Análisis del desempeño de una prótesis cardíaca en posición aórtica 

 

Figuara V.23.- Zoom esfuerzos sobre base tipo mariposa 

 

V.5.4.- Caso 4: área de contacto entra la paleta y anillo 

El propósito de evaluar el área de contacto del anillo con la paleta, permite identificar los 

esfuerzos a los que es sometido este, tomando en cuenta el regreso de la paleta a su estado de 

reposo o cierre, por lo que fue necesario realizar modificaciones en el anillo, para seleccionar 

tal área, comenzando con eliminar el volumen y áreas que permitan formar las curvas de 

contacto. Este procedimiento permite realizar el análisis correspondiente con mayor exactitud 

(Figura V.24). 

 

Figura V.24.- Carga aplicada sobre el área de contacto paleta-anillo fin de la sístole 
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Por medio del desarrollo de este tipo de análisis, se podrán obtener de manera sencilla los 

esfuerzos que están actuando sobre diámetro valvular interior. Claro está, que estos esfuerzos 

están directamente relacionados con la aplicación de las cargas axiales sin considerar la acción 

de flujo de sangre que afecta esta cara por desgaste. 

 

El  esfuerzo por su parte se estará manifestando sobre el área de carga o de contacto. En donde 

se aprecia la zona crítica marcada de color rojo, donde se concentra el esfuerzo máximo, lo 

cual permite apreciar que está concentrado a la mitad y se encuentra a tensión, la magnitud del 

esfuerzo máximo es de 301.367 Pa, que se encuentra muy por debajo del esfuerzo de fluencia 

del material. El estado de esfuerzos esta dado por el criterio de falla de Von Misses, la cual 

indica que zona presentan mayor concentración de esfuerzos y pudiera fallar el material.  

 

Se observa que el esfuerzo de mayor valor fue obtenido por Von Misses, lo que significa que 

el anillo va a soportar cualquier carga cíclica, lo que no afecta el diseño de la válvula cardíaca 

(Figura V.25, V.26).  

 

 

Figura V.25.- Distribución de esfuerzos sobre área de contacto 

 



Capítulo V                                                                                                                               136 
 

 

Análisis del desempeño de una prótesis cardíaca en posición aórtica 

 

Figua V.26.- detalle de esfuerzos en diametro interior de anillo 

 

V.6.- Sumario 

El presente capítulo realiza la exportación de la válvula a ANSYS, describiendo la 

metodología que permite hacer posible la introducción de las propiedades mecánicas del 

material, así como la modificación de las paletas para poder considerar correctamente las 

condiciones de frontera, ya que fueron tomados en cuenta cuatro casos bajo diferentes 

condiciones. Se presenta la interpretación de resultados de la simulación estructural de la 

prótesis, las paletas sometidas bajo la presión del flujo sanguíneo, en un principio se definen 

las zonas de posibles fallas de la estructura con un mallado más definido, posteriormente se 

presentan las distribuciones de esfuerzos y deformaciones del anillo valvular, indicando las 

zonas criticas de esfuerzos, resultado de un comportamiento bajo condiciones estáticas. Para la 

realización de éste análisis se considera que válvula no está en movimiento y se toma en 

cuenta la carga del flujo sanguíneo. Para evaluar la severidad de los esfuerzos, se empleó el 

criterio de Von Misses. 
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DISCUSIONES 

Se puede decir por tanto, que este trabajo fue lograr una distribución de esfuerzos de la prótesis. 

Esto en un paso fundamental para la adecuación de las condiciones de diseño para válvulas 

cardíacas. Diferentes trabajos de investigación sobre anatomía cardíaca han llevado consigo el 

diseño de prótesis, con materiales compatibles al cuerpo humano, por lo que dificulta  la 

comparación de resultados, además de las desventajas en la fabricación de estas válvulas 

cardiacas, como son la alta formación de coágulos, y debido a esto es necesario que el paciente 

tenga tratamiento anticoagulante por el resto de su vida. Por lo que es menester llevar a cabo 

diferentes tipos de análisis, como analíticos, numéricos y experimentales para obtener mejores 

resultados favorables. El diseño de trabajos futuros debe ser realizado considerando la posibilidad 

de variar el espesor de la paleta móvil, así como, de trabajos en conjunto entre cardiólogos e 

investigadores expertos en diseño.  

 

Existen maneras de calcular margen de seguridad. Una de estas es una investigación experimental 

de especímenes de válvulas cardíacas. La cual se carga continuamente aumentando la presión 

hasta la fractura. La relación entre el valor medio de la presión destructiva y la presión máxima 

posible, se aplica a la válvula dentro de un cuerpo humano que caracteriza el margen de 

seguridad. Pero este método tiene algunas desventajas. Como lo es un alto costo de cada 

ejemplar. Con el fin de recibir información estadísticamente confiable sobre los resultados de la 

prueba, es necesario contar con una amplia gama de muestreo. 

 

Con el fin de simplificar el problema, la válvula se supone que es simétrica y el análisis se realizó 

con la mitad de esta. En realidad, las dos paletas no tienen dimensiones exactas y la geometría de 

la articulación también puede variar de un lado a otro debido a las tolerancias de fabricación. 

Considerando que este estudio sea el primer paso en el desarrollo de una simulación estructural 

de la válvula mecánica. Se puede anticipar el análisis son la interacción entre las bases tipo 

mariposa del anillo y las paletas. 

 

Otra limitación en la simulación es no incorporar la geometría 3D la aurícula. La presión 

manejada es la adquirida por la literatura y estudios in vitro realizados en trabajos experimentales 
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pasados, por lo tanto, es indispensable conocer el comportamiento estático de la prótesis, sin 

tomar en cuenta en primer momento la dinámica. Sin embargo, para caracterizar la dinámica es 

necesaria la incorporación el efecto sobre movimiento de las paletas. 

 

El MEF requiere por su parte un cuidadoso control del error de cálculo para cada iteración, 

además de generar una gran cantidad de ecuaciones a resolver para cada paso y como 

consecuencia se requiere recursos computacionales altos. 

 

CONCLUSIONES 

A partir del conocimiento ilustrado en  la literatura, permitió conocer la anatomía y fisiología del 

corazón, así también, de aquellas patologías o malestares que afectan su función en general, como 

en las válvulas que lo conforman, accediendo a estar al tanto sobre aspectos habituales de la 

composición de la sangre, ya que este es el fluido vital, que interactúa con las prótesis. Dentro de 

la investigación se ha encontrado el avance el Ingeniería en el desarrollo de sustitutos valvulares 

cardíacos. 

 

Los aspectos fundamentales en el comportamiento cardíaco permiten realizar evaluaciones acerca 

de su desempeño, a fin de poder desarrollar modelos matemáticos y físicos que permitan 

visualizar el comportamiento real, de los cuales fueron tomados los datos que permitieron 

establecer condiciones específicas al realizar este trabajo. Como se ha visto la Ingeniería ha 

evolucionado a una velocidad que actualmente permite crear modelos virtuales y tridimensionales 

de prótesis, capaces de reproducir fielmente su comportamiento, para suplir algún elemento 

faltante en el cuerpo humano.  

 

Con la información recopilada se comenzó con el análisis con el modelo completamente cerrado 

con la presión inicial máxima durante el inicio de la sístole, siguiendo la evaluación numérica 

cuando la válvula se encuentra abierta en su totalidad. En la realidad, los movimientos de la 

válvula de la posición cerrada a la posición totalmente abierta ocurren durante la diástole cuando 

en el ventrículo se llena, de acuerdo al estudio de la fisiología y anatomía cardíaca. 

Posteriormente, con el descenso de presión ventricular, la paleta se mueve hacia el cierre. Sin 

embargo, los resultados de la simulación reproducen la concentración de esfuerzos de la prótesis 
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y por lo tanto, se anticipa que la simulación describe únicamente un comportamiento estático de 

flujo de fluido o presión ejercida por el mismo. Los daños no deberían tenerse en cuenta al 

estimar la vida útil de una prótesis cardíaca. Los resultados presentados en este documento 

arrojan factores de posibles fallas en zonas específicas del modelo bajo condiciones estáticas.  

 

La cardiología se ve beneficiada gracias a la aplicación de métodos numéricos que hacen posible 

generar geometrías de alta complejidad, implementando modelos matemáticos que hagan posible 

imitar el comportamiento de cualquier problema y dar solución precisa acerca de su conducta y 

realizar valoraciones mecánicas. El desarrollo de un modelo virtual aumenta las condiciones 

favorables de trabajo, sin aumentar costos y tiempos de entrenamiento. Estos métodos permiten 

interactuar con modelos antes de su construcción, para dar certeza óptima a su funcionamiento en 

una infinita gama de condiciones lo cual es difícil evaluar con prototipos físicos, así que esto se 

hace posible la depuración el algún sistema de estudio real.  

 

La simulación de una válvula estándar permitió identificar puntos relevantes que pueden hacer 

posible alguna modificación en su diseño, ya que muestra la concentración de esfuerzos en las 

bases de la paleta, además de visualizar su posición y ejes de rotación, en todo caso, es 

indispensable considerar el movimiento de las paletas durante el ritmo cardíaco. Los resultados 

aquí expuestos sobre la capacidad del MEF para evaluar los problemas de mecánica de materiales 

en tres dimensiones pueden ser comparados con muestras experimentales futuras. Los métodos 

del MEF han sido una herramienta eficaz para la simulación mecánica, mientras se cumpla 

fielmente las restricciones y aplicaciones de carga, ya que permite obtener resultados rápidos y 

precisos, y ofrecen una alternativa atractiva a la hora de simular elementos mecánicos complejos.  
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TRABAJOS FUTUROS  

 

Los resultados numéricos mostrados en este trabajo deben tener una validación o comparación, 

profesional, por lo que en un trabajo futuro se requieren llevar a cabo análisis dinámicos, de 

flujo, así también, interacción de fluido-estructura en diferentes condiciones, bajo atmosferas 

controladas. Como por las cuales diseñar bancos de pruebas que imiten el funcionamiento 

cardíaco. Realizar ensayos de fatiga y fractura, en especímenes reales de Carbono pirolítico, 

pruebas de viento, como también en especímenes vivos, para comprobar dicho funcionamiento, 

también realizar investigaciones sobre la selección de nuevos materiales biocompatibles capaces 

de eliminar por completo o disminuir la formación de coágulos sanguíneos, bajo condiciones 

reales.  

 

La realización de ensayos in vitro de las válvulas cardíacas protésicas en un sistema de 

simulación, debe reconocer el hecho de que cada probador banco tiene su propia dinámica 

formas de onda, presión, tensión y ciclos por minuto. 

 

Poder crear replicas de prótesis y manufacturarlas del mismo material que impida el excesivo 

gasto monetario, para incrementar las pruebas experimentales en laboratorios diseñados por 

investigadores y expertos en el área de la cardiología. Posiblemente definir alguna modificación 

geométrica que haga posible la disminución de esfuerzos y evitar falla alguna. 
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