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Introducción
El infarto de miocardio (IM) ocurre por la necrosis de parte del tejido cardíaco, conllevando una reducción de sus propiedades mecánicas y eléctricas y, consecuentemente, una
pérdida en la capacidad de bombeo. Uno de los tratamientos más estandarizados es la aplicación de un dispositivo de asistencia ventricular (VAD), que suplemente la pérdida de
capacidades tras el IM. No obstante, estos dispositivos no suponen una solución duradera debido a múltiples complicaciones a medio-largo plazo. En los últimos años, la aplicación
de nuevas metodologías han dado lugar al desarrollo de VADs biológicos (BioVAD), que tienen como objetivo restaurar la capacidad de bombeo del corazón infartado. Siguiendo esta
línea, el dispositivo estudiado consiste en una malla de policaprolactona (PCL), impresa mediante Melt Electrowritting (MEW) que será posteriormente celularizada. Este trabajo se
centra en el diseño de la malla del BioVAD, con el objetivo de optimizar su diseño mecánico en base a los requerimientos fisiológicos que soportará una vez sea implantado

Métodos

El objetivo de este estudio es la implementación de un entorno computacional para mejorar el diseño mecánico de la malla de PCL del BioVAD

Caracterización experimental previa
Material elastoplástico isótropo

Implementación y validación del entorno computacional
Ensayos uniaxiales cíclicos y
monotónicos sobre mallas

Validación del modelo

Miocardio (M)

Miocardio + Malla (MS)
Implementación de MEF

E=150 MPa

Láminas de PCL de 500 micras de espesor
impresas por MEW
Caracterización de tejido cardiaco

Miocardio + Malla + Hidrogel
(MSH)

Hidrogel GelMA al 5%º
Ensayos de compresión: 6 kPa, v=0.45

Resultados
•
•
•
•

Respuesta más rígida en régimen uniaxial (malla + hidrogel)
Respuesta similar en régimen biaxial (BioVAD + tejido cardiaco)
El hidrogel tiene cierto impacto sobre la respuesta global pero no en régimen fisiológico
Reducción de un 25-30% en la capacidad de extensión (pasiva) del tejido al implantar el dispositivo
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Conclusiones y líneas futuras
 Los resultados obtenidos para las mallas de PCL, el hidrogel y el tejido cardiaco
muestran un comportamiento coherente con lo observado en literatura
 Se ha observado una gran reproducción numérica de la respuesta experimental
 Se deberá tender a minimizar la rigidez del BioVAD ya que condiciona el movimiento
del tejido, principalmente la malla de PCL
 El siguiente paso es ampliar la caracterización experimental en régimen biaxial y con
muestras de hidrogel + malla
 Se pretenden analizar diferentes patrones de malla a parte del hexagonal
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