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Introducción
Las enfermedades de corazón son una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Debido al complejo comportamiento electromecánico de este
órgano, el desarrollo de estudios experimentales que brinden información sobre las características mecánicas del tejido es esencial en este campo. En los
últimos años, se han realizado numerosos estudios pasivos en diferentes especies con el objetivo de caracterizar su comportamiento, pero siempre en
régimen elástico. Debido al comportamiento ortótropo del tejido miocárdico y los complejos esfuerzos a los que está sometido durante el ciclo cardiaco, se
requieren diferentes tipos de ensayo para ofrecer una caracterización tridimensional completa. En este estudio, se han llevado a cabo ensayos de extensión
biaxial a diferentes ratios de carga y ensayos tangenciales en las diferentes direcciones del tejido, ambos en régimen elástico y viscoelástico.

Métodos
Obtención de las muestras
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Ensayos biaxiales

Ensayos tangenciales

Muestras de 25x25x1 mm obtenidas con
vibratomo a lo largo de toda la sección
transmural, orientadas según las direcciones de
las fibras musculares

Muestras miocárdicas cúbicas de 4 mm a lo largo
de una sección transmural, desde la base hasta
el ápex, siguiendo las direcciones de las fibras
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Condiciones de ensayo

Ensayos elásticos:
 4 niveles de deformación (5, 10, 15 y 20%)
 Régimen cuasi estático (3 mm/min)
 5 ratios de carga (1[MFD]-1[CFD], 1-0.75, 10.5, 0.75-1, 0.5-1)
 5 ciclos por cada ratio de carga
Ensayos viscoelásticos:
 4 niveles de deformación (5, 10, 15 y 20%)
 5 ciclos a alta velocidad (30 mm/min)
 Relajación viscoelástica de 15 minutos

Ensayos elásticos:
 5 niveles de deformación (10, 20, 30, 40 y
50%)
 Régimen cuasi estático (2 mm/min)
 3 ciclos por cada nivel de deformación
Ensayos viscoelásticos:
 5 niveles de deformación (10, 20, 30, 40 y
50%)
 Carga cíclica de alta velocidad (30 mm/min)
 Relajación viscoelástica de 15 minutos

Resultados

 Respuesta biaxial anisótropa, más rígida en MFD
 Respuesta tangencial más rígida en F que en S-N.
Valores de tensión similares entre S y N
 Los resultados muestran una viscoelasticidad
lineal, con una relajación muy similar para todos
los niveles de extensión previa, tanto en régimen
biaxial como en tangencial
 Relajación viscoelástica relativamente isótropa,
con tensiones similares para los dos ejes, pero
ligeramente mayores en CFD

Conclusiones y líneas futuras
 Los resultados obtenidos muestran un comportamiento ortótropo del
tejido, coherente con lo observado en literatura en ensayos de corazón
 Los tipos de ensayos realizados nos permiten caracterizar este tejido con
cualquier modelo de material de los existentes en literatura
 El siguiente paso es el ajuste de los modelos de material seleccionados
con las propiedades obtenidas en este estudio
 En los próximos meses se repetirá este estudio con corazones infartados
de cerdo para estudiar la influencia mecánica de dicha patología
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