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 Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica de primeros auxilios que 
con demasiada frecuencia ignora la fisiología ósea del paciente. Los factores 
que afectan al riesgo de realizar una RCP fueron investigados utilizando un 
modelo de caja torácica humana mediante el Método de Elementos Finitos 
(MEF). Se evaluaron dos variables de respuesta del modelo: el desplazamiento 
del esternón y la tensión equivalente de Von Mises en la caja torácica. 
Basándose en el desplazamiento del esternón es posible determinar cuando la 
RCP es apropiada, según las directrices propuestas por la Asociación 
Americana del Corazón (AHA).  

El modelo de elementos finitos de la caja torácica incluyó tres tejidos: los 
tejidos óseos cortical y trabecular y el tejido cartilaginoso. En primer lugar, se 
examinó el rango habitual de variación de las propiedades elastoplásticas de 
estos materiales. En segundo lugar, el modelo fue sometido a un análisis de 
sensibilidad para evaluar la influencia de estas propiedades elastoplásticas en 
la RCP. El estudio reveló que las propiedades elásticas del tejido cartilaginoso 
son decisivas para realizar una RCP adecuada. Asimismo, las propiedades del 
tejido trabecular tienen una influencia significativa en la RCP, siendo menos 
importantes las propiedades del tejido cortical. Los resultados sugieren que el 
cambio en las propiedades mecánicas de estos tejidos con la edad y las 
enfermedades óseas deberían considerarse al realizar la RCP. 
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Abstract (in English, 250 words or less): 

Cardiopulmonary resuscitation (CPR) is a first aid technique that too often 
ignores the bone physiology of the patient. Factors affecting the risk of 
performing a CPR were investigated using a full human ribcage FE-model, 
representing an average human adult. Two response variables of the FE-model 
were evaluated: the displacement of the sternum and the equivalent Von Mises 
stress in the ribcage. Based on the displacement of the sternum is possible to 
determine when the CPR is appropriate, according to the guidelines proposed 
by the American Heart Association (AHA).  

The ribcage FE-model included three tissues: cortical and trabecular bone 
tissue and cartilaginous tissue. First, the usual range of variation of the 
elastoplastic properties of these materials was examined. Secondly, the model 
was subjected to a sensitivity analysis to evaluate the influence of these 
elastoplastic properties on CPR. The study revealed that the elastic properties 
of the cartilage tissue are decisive to perform an adequate CPR. Likewise, the 
properties of the trabecular tissue have a significant influence on CPR, with the 
properties of the cortical being less important. The results suggest that the 
change in mechanical properties of these tissues with age and bone disease 
should be considered when performing CPR. 
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Capítulo 1

Introducción

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica que permite salvar vi-
das durante emergencias, tales como un ataque cardíaco o un cuasiahogamiento,
cuando se detienen los latidos del corazón o la respiración de una persona. La
técnica consiste en combinar compresiones torácicas, abertura de vías aéreas y
respiración de rescate para mantener la circulación y respiración de la persona,
hasta conseguir ayuda médica especializada y equipos de soporte vital.

Desgraciadamente, la supervivencia de la parada cardíaca extrahospitalaria
difícilmente supera el 10% [5]. Uno de los principales retos para las ciencias de
la resucitación es mantener el gasto cardíaco y prevenir su deterioro durante una
RCP, lo que brinda a la víctima más tiempo para recibir otras terapias avanzadas
[6].

Las guías de resucitación recomiendan realizar las compresiones torácicas
durante la RCP sobre la mitad inferior del esternón, a una profundidad entre 5
y 6 cm para un adulto de tamaño medio [7]. La generación de gasto cardíaco
durante la RCP [8] depende de varios factores tales como la elasticidad de la
pared torácica [9] o de las estructuras que se encuentran bajo del esternón [10].
Actualmente, las ciencias de la resucitación dedican cada vez más recursos en
investigar cómo adaptar mejor las recomendaciones de la RCP a cada pacien-
te [11]. Por ejemplo, los primeros resultados acerca de la efectividad [12] y
de la seguridad [13] de desplazar el punto de compresión hacia abajo y hacia
la izquierda han sido publicados recientemente. También recientemente se ha
postulado que un punto de compresión desplazado podría ser más favorable pa-
ra los obsesos y que se debería limitar la profundidad máxima de compresión
para mujeres en edad avanzada [14]. Asimismo, las lesiones graves torácicas
secundarias a la RCP son frecuentes y pueden tener un efecto hemodinámico
adverso [15].

Durante las compresiones torácicas manuales, la fuerza transmitida por una
pequeña área cerca de la región hipotenar de la mano del reanimador [16] se
transmite al esternón. El esternón es un hueso móvil el cual se encuentra fuer-
temente fijado a la primera costilla mediante la conocida como articulación es-
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

ternoclavicular. Los cartílagos esternocostales distales de esta articulación, los
cuales son un conjunto más elástico que el propio esternón [17–19], permiten el
movimiento ventral del sistema. Asimismo, el comportamiento elastoplástico de
la pared torácica depende de varios factores como la edad, el sexo o la geometría
del tórax [20]. Durante la compresión torácica, el sistema cartílago-costilla por
un lado y las vísceras intratorácicas por otro, reducen el impacto de la fuerza
recibida y ayudan a retornar el esternón a su posición original [21].

El uso de modelos para mejorar el conocimiento de la técnica de RCP es de
gran interés. Sin embargo, la modelización de la biomecánica del tórax durante
la RCP mediante técnicas avanzadas como el Método de los Elementos Finitos
(MEFs) ha sido escasamente realizada [22, 23]. Uno de los principales motivos
es el hecho de que en esta metodología de simulación, la densidad de la malla
así como las propiedades del tejido óseo de las costillas tienen una influencia
decisiva, por ejemplo, en la predicción de fracturas [24], siendo su planteamien-
to un problema complejo. Como puede verse en la Figura 1.1, el hueso es un
objeto heterogéneo, el cual puede individualizarse en dos tipos tejidos: el tejido
óseo cortical y el trabecular. El cortical óseo es el tejido más denso el cual se en-
cuentra habitualmente en la superficie del hueso. En cambio, el tejido trabecular
se encuentra en el interior del hueso, es poroso y su estructura es altamente va-
riable y dependiente del sitio anatómico en el cual se encuentra [25]. En general,
factores como la edad, el género, la localización en el cuerpo, la temperatura y la
presencia de posibles enfermedades óseas influyen decisivamente en las propie-
dades mecánicas de ambos tejidos óseos. Estos factores han sido ámpliamente
estudiados por diversos investigadores para ambos tejidos. Por ejemplo, Morgan
et al. [1] agruparon información acerca de la evolución de las propiedades me-
cánicas del hueso con la edad y la presencia de enfermedades. Willet et al. [26]
cuantificaron el efecto que tiene la modificación del colágeno del hueso a la
pérdida de resistencia del hueso cortical, y Bayraktar et al. [27] analizaron las
propiedades mecánicas de los tejidos corticales y trabeculares de huesos femo-
rales humanos, comparándolos con propiedades de huesos de distintos lugares
anatómicos usando para ello el MEF. Pese a que la mayoría de estos trabajos se
centran en huesos femorales, también se han estudiado las propiedades mecáni-
cas de los huesos costales en los trabajos de Jiang et al. [22], Agnew et al. [28]
y Li et al. [24].
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Figura 1.1. Esquema de la estructura interna de un hueso.

Tal y como se ha visto, mejorar la técnica de la RCP es de vital importancia
para incrementar el ratio de supervivencia de accidentes cardiorespiratorios. Pa-
ra ello, los modelos biomecánicos son herramientas de gran interés que deben
ayudar a comprender en qué estados una RCP puede ser realizada con mayor
seguridad y probabilidad de éxito. No obstante, las propiedades mecánicas de
los tejidos óseos varían en función de muchos variables (edad, género, lugar
anatómico...). Esto dificulta el modelizado y genera dudas en cuanto a la exac-
titud en las predicciones de los modelos. Aún así, los modelos biomecánicos,
especialmente los basados en el MEF, pueden ser de gran utilidad para estimar
cómo esta variabilidad de las propiedades óseas afecta a la correcta realización
de una RCP.

Como respuesta a las dudas sobre cómo las propiedades mecánicas de los
huesos costales afectan a una RCP, se plantea este trabajo. El objetivo de este
estudio es conocer las diferencias en el comportamiento biomecánico del tórax
durante una RCP en función de las propiedades mecánicas de los tejidos óseos
costales.

El trabajo está organizado de la siguiente manera: el Capítulo 2 ofrece infor-
mación acerca del rango de variabilidad de las propiedades mecánicas del tórax,
así como de los modelos mecánicos más utilizados para describir matemática-
mente sus tejidos óseos. Asimismo, se describe la malla representativa de una
caja torácica humana utilizada, junto con las características básicas de la simu-
lación de una RCP. El Capítulo 3 explica el análisis de sensibilidad realizado
para evaluar el impacto de cada uno de los parámetros estudiados en la correcta
realización de una RCP, además de discutir los resultados obtenidos. El Capítu-
lo 4 contiene las conclusiones del trabajo. Finalmente, el Apéndice A incluye el
archivo de comandos utilizado para efectuar las simulaciones.





Capítulo 2

Simulación de una RCP

La simulación del comportamiento biomecánico del tórax durante una RCP
se realizó mediante el MEF. Para ello se utilizó el software de código libre Co-
de Aster 13.8 [29]. A continuación se indican las variables consideradas en la
simulación de la RCP, tales como la estructura torácica, las propiedades de los
tejidos óseos involucrados y la carga ejercida en el esternón durante la compre-
sión. En el modelo se excluyen, por lo tanto, todas las partes blandas situadas
dentro de la caja torácica: pulmones, corazón, vasos sanguíneos, etc.

Finalmente, se resumen las características propias de la resolución del mo-
delo planteado en base a los parámetros de entrada preestablecidos.

2.1. Estructura torácica
La Figura 2.1 muestra la localización y las partes de las que consta la caja

torácica de un ser humano. La caja está compuesta por 12 vertebras, 24 costillas
y un esternón. Las costillas son un conjunto de huesos, curvados y comprimidos,
con una curvatura cada vez más abierta a medida que se aleja de la parte supe-
rior de la caja. Las primeras siete costillas están unidas al esternón por medio
de cartílagos, llamados cartílagos costales. Las cinco costillas restantes, deno-
minadas falsas, están conectadas a un cartílago que a su vez está conectado al
cartílago superior a este. Las últimas dos, llamadas costillas flotantes, tienen sus
propios cartílagos que finalizan cerca de la pared abdominal.
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6 CAPÍTULO 2. SIMULACIÓN DE UNA RCP

Figura 2.1. Esquema de una caja torácica humana.

La malla que representa la caja torácica considerada en este trabajo, y sobre
la cual recaen todos los cálculos del estudio, es la mostrada en la Figura 2.2.
Las dimensiones de la malla son 37 cm (alto) × 27 cm (ancho) × 20 cm (pro-
fundo), típicas de una caja torácica de un hombre adulto. La malla consta de
unos 3.15 millones de elementos tetragonales, con 715968 nodos. Los elemen-
tos tetragonales de la malla están diferenciados en función del tipo de hueso que
representan. En este caso se consideran tres tipos de material distinto: hueso
cortical, hueso trabecular y cartílago. Cabe destacar que, por simplicidad, no se
hace distinción entre las propiedades mecánicas de las costillas y del esternón.
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(a) (b)

Figura 2.2. Malla 3D utilizada en el modelo. (a) Malla completa en la que se
indican zonas de interés. (b) Sección del esternón donde se diferencia el hueso
trabecular y cortical considerado en la malla.

En la Figura 2.2(a) se identifican los distintos grupos físicos de la malla:

La zona de presión, la cual es la superficie sobre la cual se considera que
se aplica la presión en una RCP.

Las vértebras, que son todos aquellos grupos estáticos los cuales no sufren
desplazamiento alguno durante la reanimación.

Las costillas, huesos curvados y comprimidos compuestos por tejido óseo
cortical y trabecular.

El esternón, un hueso plano, alargado y acabado en punta unido a los
cartílagos y compuesto también por tejido óseo cortical y trabecular.

Los cartílagos, tejidos flexibles que unen las costillas con el esternón.

Finalmente, en la Figura 2.2(b) se muestra la sección del esternón, donde
se distingue el hueso trabecular y cortical. Nótese cómo el trabecular ocupa
prácticamente la totalidad del volumen del hueso, siendo el cortical solo una
fina capa que lo recubre.
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2.2. Propiedades mecánicas del hueso cortical
El comportamiento mecánico del hueso cortical es anisotrópico. En efecto,

la resistencia y el modulo a tensión y a compresión del cortical a lo largo del eje
largo es mayor que en la dirección radial [1], dificultando la determinación de
sus propiedades mecánicas. La Figura 2.3 muestra la curva tensión-deformación
de un hueso cortical tipo, tanto a tensión como a compresión. Cuando es some-
tido a tensión, el cortical muestra una zona elástica claramente dividida de una
zona plástica por el límite de fluencia. Esta región plástica sigue una ley de
endurecimiento lineal con la tensión, hasta alcanzarse su punto de rotura. Por
el contrario, a compresión el material es capaz de soportar una mayor tensión
durante su régimen elástico hasta alcanzar el punto de tensión máxima a partir
del cual falla estrepitosamente. Asimismo, se ha demostrado que tras superarse
el límite elástico a tensión del hueso cortical, empiezan a generarse microrotu-
ras en su estructura que tienden a incrementar su tenacidad a la fractura [30].
Por otro lado, la resistencia del hueso cuando es sometido a cargas de fatiga es
siempre mayor en compresión que en tensión.

Figura 2.3. Curva tensión-deformación tipo para un hueso cortical con sus pun-
tos críticos, cuando es sometido a tensión y a compresión [1].

El comportamiento viscoelástico del material es moderado, ya que un incre-
mento de 6 órdenes en la velocidad de deformación solo implica un incremento
del modulo de Young en un factor 2, y en la resistencia en un factor 3 [31]. Aún
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así, su efecto puede llegar a ser relevante, ya que durante un simple impacto la
carga llega a ser 10 veces mayor que la carga típica a la que está sometido un
hueso en su estado fisiológico normal.

La edad es otro factor decisivo en las propiedades mecánicas del hueso cor-
tical. Con el incremento de la edad, el cortical sufre de hipermineralización,
incremento de la porosidad y acumulación de microdaño, entre otras afeccio-
nes. Esto se traduce en una reducción de la resistencia del hueso a partir de los
30 años, reduciéndose un 2% por década. La tensión de rotura disminuye un
10%, pasando de soportar un 5% de la deformación entre los 20-30 años, hasta
ser menor de un 1% a los 80 años [32, 33]. Asimismo, enfermedades como la
osteoporosis o la diabetes afectan decisivamente al comportamiento mecánico
del cortical. En el caso de la osteoporosis, el efecto es idéntico al de la edad.
En general, todas las enfermedades óseas afectan de una manera u otra dismi-
nuyendo la rigidez o la resistencia del hueso, o cambiando la propagación de
grietas [34].

Con respecto la determinación de las propiedades mecánicas, la mayoría de
estudios utilizan ensayos de flexión en 3 puntos o ensayos de tracción [35, 36].
Por desgracia, estos ensayos no tienen en cuenta ni la curvatura ni la magnitud
de las deformaciones que se producen durante la flexión anterior-posterior de la
caja torácica. Así, si estos parámetros son introducidos en modelos matemáticos
pueden generarse resultados incongruentes.

Asumiendo un comportamiento viscoplástico y con una ley de endureci-
miento lineal, el rango de los parámetros del modelo para un hueso cortical
costal, de un ser humano adulto, se resume en la Tabla 2.1 [23, 24, 37–39].

Tabla 2.1. Rango de parámetros habitual del modelo para el hueso cortical cos-
tal.

Parámetros del modelo Valor

Módulo de Young, E (MPa) 9000-15000
Coeficiente de Poisson, ν 0.3
Límite elástico, σY (MPa) 64.1-1150
Módulo de endurecimiento por compresión, Et (MPa) 1150-3900
Desplazamiento máximo previo rotura, εut (%) 2.4-3.0
Densidad aparente, ρap (kg/m3) 1700-2100a

a Obtenido considerando la regresión de la porosidad del cortical
con la edad según [37].

Nótese que en este modelo, cuya forma se puede observar en la Figura 2.4,
el límite elástico coincide con el límite de fluencia, y no se tiene en cuenta nin-
gún régimen de transición. En lo referente al coeficiente de Poisson, se le asigna
un valor fijo de 0.3 [39,40]. Ya sea por su poca influencia en el comportamiento
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mecánico del tórax, o bien por la complejidad de su medición, en la bibliogra-
fía no se identifican variaciones en el coeficiente de Poisson del hueso cortical
costal.

Figura 2.4. Curva tensión-deformación de un material elastoplástico con una
ley de endurecimiento lineal.

2.3. Propiedades mecánicas del hueso trabecular
El hueso trabecular, también conocido como el hueso esponjoso, es un mate-

rial altamente poroso con propiedades anisotrópicas. Esta porosidad determina
sus propiedades mecánicas, las cuales también vienen influenciadas, en menor
medida, por la arquitectura de la red ósea trabecular y las propiedades de sus
unidades más individuales. A su vez, la arquitectura y densidad de la red de-
pende de la localización del hueso en el cuerpo. Para una misma zona anatómi-
ca, diversos estudios indican que existe una relación lineal entre el módulo de
Young del trabecular y su densidad aparente [2,41]. Si se consideran más zonas
anatómicas, la relación encontrada es exponencial, dado que se amplía el rango
de densidades [2]. A modo de ejemplo, la Figura 2.5 muestra la regresión entre
el módulo de Young y la densidad aparente del trabecular de distintos lugares
anatómicos. Si se consideran todos los grupos anatómicos, los datos se ajustan
adecuadamente a una curva exponencial. Sin embargo, los datos podrían ajustar-
se a una línea recta en caso de considerarse por separado cada grupo anatómico,
especialmente para valores de densidad aparente entre 0.1 y 0.3 g/cm3.
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Figura 2.5. Regresión entre el módulo de Young y la densidad aparente del
hueso trabecular de distintos lugares anatómicos [2].

Al igual que con el hueso cortical, la resistencia del hueso trabecular a com-
presión es mayor que a tensión. Asimismo, la curva tensión-deformación para
el trabecular no muestra un límite elástico claro. Pese a su comportamiento no
lineal, el trabecular suele tratarse como un material elástico lineal, cuyo módu-
lo elástico puede ser calculado, por ejemplo, mediante curvas de ajuste (Figu-
ra 2.6) [3].

Figura 2.6. Curva tensión-deformación tipo para un hueso trabecular [3].



12 CAPÍTULO 2. SIMULACIÓN DE UNA RCP

El hueso trabecular supera el límite de fluencia aproximadamente con un
desplazamiento del 0,7% en compresión, aunque conserva, durante un largo
tramo, una capacidad de carga de hasta un 50% de la carga soportada en la zona
elástica. Asimismo, si el trabecular se comprime más allá del punto de fluencia
y se descarga, se producen tensiones residuales permanentes y una pérdida de
rigidez y resistencia. Esto indica que el hueso tiende a sufrir daño permanente
tras superarse su límite de fluencia, siendo este el mecanismo principal por el
cual puede llegar a producirse un fallo crítico [42]. Sorprendentemente, el limi-
te de fluencia del trabecular depende poco de la densidad aparente [41], aunque
sí varía en función de la zona anatómica con diferencias de hasta 10 órdenes
de magnitud. Igualmente, el microdaño acumulado por el trabecular tras supe-
rarse este límite suele incrementarse con los años, al igual que con el cortical,
repartiéndose de forma anisotrópica por toda la arquitectura.

Con respecto su carácter viscoelástico, se ha demostrado un comportamiento
no lineal, muy similar al sufrido por el hueso cortical [43]. Los efectos son, sin
embargo, poco significativos en periodos de tiempo cortos (<10 s).

Tal y como se ha apuntado anteriormente, el fallo del hueso trabecular suele
venir provocado por la generación de daño en su estructura. En consecuencia, la
fatiga es el fenómeno más habitual por el que suele producirse su rotura. Se ha
demostrado que, en un ensayo de fatiga, el número de ciclos hasta el fallo del
hueso puede ser predecido con respecto su volumen, tensión y su anisotropía,
mediante una ley potencial [44].

La densidad y la arquitectura del hueso trabecular también sufren cambios
con la edad. Con el tiempo, el trabecular se vuelve más fino y poroso, perdiendo
conectividad y propiedades mecánicas. En algunas ocasiones, también se obser-
va un incremento de la anisotropía del hueso con la edad [45]. Tanto el módulo
de elasticidad como su resistencia decrecen con la edad, al ritmo de aproxi-
madamente un 10% cada 10 años [46]. La explicación radica en la pérdida de
densidad aparente del hueso, y en menor medida, del cambio en su anisotro-
pía. En lo referente a las enfermedades, se han detectado grandes cambios en
la arquitectura trabecular con la presencia de osteoartritis, los cuales también
posiblemente estén detrás de una disminución de su densidad y rigidez [47,48].
No obstante, dada la poca información presente en la bibliografía, no se sabe
con seguridad si la edad y las enfermedades óseas afectan de manera distinta al
hueso trabecular y al cortical, y en qué grado.

Las propiedades mecánicas y estructurales del trabecular suelen determinar-
se mediante ensayos destructivos y no destructivos [49, 50], técnicas de imagen
tridimensional de alta resolución, como la tomografía microcomputada (µCT),
la tomografía computarizada cuantitativa periférica (QCT periférica) y la reso-
nancia magnética [45,51]. Asimismo, aunque el concepto de densidad es simple,
determinar la densidad del hueso trabecular es una tarea compleja. Esto es de-
bido a su alta porosidad y estructura, por lo que métodos como el principio de
Arquímedes dan en ocasiones resultados poco precisos [52].
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En este trabajo, al hueso trabecular se le atribuye un comportamiento vis-
coplástico y una ley de endurecimiento lineal, como en el caso del cortical. El
rango de los parámetros del modelo para un hueso trabecular costal, de un ser
humano adulto, se resume en la Tabla 2.2 [23, 37–40, 49, 53, 54].

Tabla 2.2. Rango de parámetros habitual del modelo para el hueso trabecular
costal.

Parámetros del modelo Valor

Módulo de Young, E (MPa) 40-13000
Coeficiente de Poisson, ν 0.32-0.45
Límite elástico, σY (MPa) 2-9
Módulo de endurecimiento por compresión, Et (MPa) 1
Desplazamiento máximo previo rotura, εut (%) sin datos
Densidad aparente, ρap (kg/m3) 862-2200

En este caso, la determinación de las propiedades mecánicas es más com-
pleja que en el caso del hueso cortical, dada su anisotropía y dificultad de ais-
lar un espécimen representativo. Las propiedades del trabecular, además, tienen
una gran dependencia de la edad, lugar anatómico, dirección de carga, tipo de
ensayo de determinación e incluso del tamaño de la muestra considerada. En
consecuencia, el error en las metodologías de determinación y la variabilidad
observada es de varios órdenes de magnitud [54,55]. Aún con todo lo expuesto,
la mayoría de modelos mecánicos del hueso trabecular solo tienen en cuenta
su comportamiento elástico, probablemente debido a la escasez de información
clara y confiable acerca de sus propiedades plásticas.

2.4. Propiedades mecánicas del cartílago costal
A diferencia de los cartílagos de las articulaciones, las propiedades mecá-

nicas de los cartílagos costales han sido poco estudiadas hasta la fecha. Prácti-
camente los únicos estudios corresponden a los trabajos realizados por Roy et
al. [56] y Oyen et al. [38]. El cartílago costal es un cartílago hialino, cuyo com-
portamiento puede asemejarse al de un sólido puramente elástico. Por ejemplo,
Roy et al. [56] calcularon el módulo de flexión (7.1 MPa) para muestras de
cartílago costal porcino utilizando un ensayo flexión de tres puntos, mientras
que Oyen et al. [38] demostraron la utilidad de la indentación como medida
de caracterización del comportamiento elástico y viscoso del cartílago. Para una
mayor descripción de las propiedades y del comportamiento biomecánico de los
cartílagos costales, consúltese [57].

El cartílago costal suele considerarse un material puramente elástico dada su
gran capacidad de deformar sin perder su elasticidad [56]. Muy pocos son los
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estudios que han caracterizado este material, por lo que el rango de variación
de los parámetros encontrados en la bibliografía es menor al del cortical y el
trabecular, tal y como se aprecia en la Tabla 2.3 [38, 39, 56].

Tabla 2.3. Rango de parámetros habitual del modelo para el cartílago costal.

Parámetros del modelo Valor

Módulo de Young, E (MPa) 7.1-50
Coeficiente de Poisson, ν 0.3
Densidad aparente, ρap (kg/m3) 1000-1500

2.5. Carga durante una RCP
Para la correcta realización de una RCP, la Asociación Americana del Cora-

zón (abreviada por sus siglas en inglés, AHA) [58] recomienda aplicar la fuerza
necesaria en el esternón para comprimir la caja torácica entre 5 y 6 cm, sin su-
perar en ningún caso los 6 cm. Para ello, se establece que se debe ejercer una
fuerza equivalente situada entre los 440 y los 556 N [59]. Asimismo, la zona de
aplicación debe ser la parte media inferior del esternón, presionando sobre el
talón de la mano. La Figura 2.7 muestra la técnica habitual de posicionamiento
de manos sobre un tórax artificial. De este modo, la presión en el esternón se
ejerce únicamente con el talón de la mano.

Figura 2.7. Posicionamiento de manos sobre el esternón durante una RCP.

Siguiendo las recomendaciones de la AHA, en este estudio se fijó la fuerza
de la RCP en 450 N, aplicándose en la zona de presión mostrada en la Figu-
ra 2.2(a).
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2.6. Condiciones de la simulación de una RCP
Tras describir las propiedades óseas de un tórax, la Tabla 2.4 resume las

condiciones en las cuales se realiza la simulación de una RCP mediante el MEF.
En dicha tabla se incluyen todos los parámetros requeridos por el software Code
Aster 13.8 para resolver el modelo planteado.

Tabla 2.4. Condiciones comunes a todas las simulaciones realizadas.

Modelo de simulación 3D

Tipos de materiales
Cortical: elastoplástico

Trabecular: elastoplástico
Cartílago: elástico

Elementos
del mallado

Tetraedros
Interpolación lineal

Condiciones
de contorno

Zona de presión: 450N
Vértebras: ∆X = 0, ∆Y = 0, ∆Z = 0

Modelo de deformación Grandes deformaciones

Solver
Multifrontal con factorización

Paralelizado con 8 hilos simultáneos de ejecución

El procedimiento de RCP se simuló utilizando un modelo en 3D aplicando,
por simplicidad, una carga estática sobre el esternón. El modelo no contempla
una carga dinámica en la que se realicen diversas compresiones-descompresiones.

Por otro lado, se utilizaron elementos tetragonales, con un método de inter-
polación lineal. Como condiciones de contorno, se consideró la fuerza ejercida
sobre el esternón (450 N) y se restringió el movimiento de las vértebras duran-
te la RCP. Dada la magnitud de los desplazamientos, se utilizó un modelo de
grandes deformaciones. Finalmente, se hizo uso de un solver multifrontal con
factorización para resolver el problema matricial planteado. El solver seleccio-
nado permitió el uso de la paralelización durante su ejecución. En el Apéndice A
se adjunta el archivo de comandos utilizado en Code Aster para la simulación
de una RCP con las características expuestas en la Tabla 2.4.





Capítulo 3

Análisis de sensibilidad

En esta sección se describe el análisis de sensibilidad realizado, las condi-
ciones en las que se ejecuta y los resultados obtenidos, con el objeto de evaluar
el impacto de las propiedades de la caja torácica en la realización de una correcta
RCP.

3.1. Planteamiento
Un análisis de sensibilidad determina cómo los diferentes valores de una(s)

variable(s) independiente(s) afectan a una(s) variable(s) dependiente(s) particu-
lar(es) bajo un conjunto dado de supuestos. Esta técnica permitió establecer qué
propiedades de los huesos afectan de forma más crítica a la correcta realización
de una RCP estándar.

El análisis de sensibilidad realizado fue determinista y univariante [60]. En
efecto, el estudio parte de un caso base o de referencia, variándose solo un pa-
rámetro del modelo a la vez. Este tipo de análisis determinista y univariante
permite evaluar el grado de robustez de los parámetros y su influencia en el
modelo, siempre referido al caso de referencia. Sin embargo, dado su carácter
univariante, no es posible evaluar las interacciones entre parámetros.

Cabe destacar que los análisis de sensibilidad deterministas presentan ciertos
inconvenientes frente los probabilísticos. Estos últimos, aplicando el método
de MonteCarlo, permiten además evaluar todos los parámetros del modelo a la
vez para su posterior análisis estadístico. La desventaja es que requieren de un
alto coste computacional, en este caso prohibitivo dado el propio coste de la
simulación de una RCP por el MEF.

La Tabla 3.1 muestra, a grandes rasgos, los parámetros estudiados y no estu-
diados en el análisis. Todos aquellos parámetros independientes para los cuales
en la bibliografía existe un rango de variabilidad cuantificado han sido evalua-
dos. Los rangos de variación considerados para cada variable fueron los esta-
blecidos en las Tablas 2.1, 2.2 y 2.3. Con respecto los parámetros dependientes
estudiados, estos fueron el desplazamiento del esternón durante la carga (dest) y

17
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Tabla 3.1. Parámetros estudiados de los que consta el análisis de sensibilidad.

Cortical Trabecular Cartílago

Parámetros independientes
E E E

ν

ρap ρap ρap
Et
σY σY

Parámetros dependientes
Desplazamiento del esternón (dest)
rango admisible: 5cm<d<6cm

Tensión equivalente máxima de Von Mises (σ∗VM)

la tensión equivalente máxima de Von Mises en la estructura ósea (σ∗VM). Si dest
se sitúa entre los 5 y 6cm, la RCP puede considerarse adecuada, al ser estos los
límites recomendados por la AHA. Por otro lado, no son conocidos con certeza
los valores de σ∗VM que provocarían un fallo mecánico del tejido óseo. Aún así,
su valor permitió estimar y comparar estados tensionales de la estructura ósea
con el objetivo de determinar en qué situaciones se encontrará esta más exigida.

En total, el análisis de sensibilidad constó de un total de 41 simulaciones
distintas. La Tabla 3.2 resume todos los parámetros utilizados en el análisis (de-
terminados manualmente), destacándose en verde aquellos considerados como
referencia. La elección de estos parámetros como referencia se justifica en la
Sección 3.3.1.

Tabla 3.2. Resumen de los parámetros variados en las simulaciones realizadas.
En verde, los parámetros de referencia.

Parámetros Valores

E (MPa) 9000 10000 12000 13500 15000
σY (MPa) 64 90 335.5 750 1150

Cortical
Et (MPa) 1150 1840 2530 3210 3900
ρap (kg/m3) 1700 1800 1900 2000 2100

E (MPa) 40 3280 6000 9760 13000
ν 0.32 0.35 0.39 0.42 0.45
σY (MPa) 2 3.75 5.5 7.25 9Trabecular

ρap (kg/m3) 862 1000 1500 1850 2200

E(MPa) 7.1 18 29 39 50
Cartílago

ρap 1000 1125 1250 1375 1500
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3.2. Equipo informático utilizado
Las simulaciones se llevaron a cabo en un equipo que consta de 32GB de

memoria RAM a 2666Mhz, un procesador Intel® Core i9-7960X a una veloci-
dad de reloj de 2.8GHz y un ancho de banda de hasta 79.47GB/s. El sistema
operativo utilizado fue Ubuntu 18.04.2 LTS. El sistema tenía activada la tecno-
logía Hyper-Threading® de Intel®, por lo que tenía disponible el uso de hasta
32 hilos de ejecución de forma simultánea. Todos los cálculos se llevaron a cabo
con el formato en coma flotante de doble precisión.

El software de simulación por elementos finitos utilizado fue Code Aster
13.8. En cada cálculo realizado se hizo uso de 8 hilos simultáneos de ejecución.

3.3. Resultados y Discusión
A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis de sensibi-

lidad realizado. Tras analizar al detalle la simulación de referencia, se describe
la influencia de cada una de las variables independientes estudiadas durante la
realización de una RCP.

3.3.1. Simulación de referencia
El análisis de sensibilidad planteado parte del supuesto de que existen unas

propiedades de referencia para todos los objetos del modelo. Sin embargo, como
se ha demostrado en las Secciones 2.2, 2.3 y 2.4, no existe en la bibliografía
unanimidad clara con respecto las propiedades de los tejidos óseos involucrados
en una RCP. Por ello, en este trabajo se optó por considerar como referencia
a aquella simulación cuyos parámetros estuviesen lo más cerca posible de los
utilizados como referencia por otros investigadores, tales como Li et al. [24] y
Hildigunnur et al. [39]. No obstante, se tomó la licencia de modificar alguno de
estos parámetros, dentro de su rango de variabilidad habitual, hasta conseguir
con ellos un desplazamiento nominal del esternón de 5.3 cm.

La Tabla 3.3 presenta los parámetros de los tejidos óseos de esta simulación
de referencia. Nótese que el valor de εut no se requiere en el modelo, dado que
no se contempla la fractura en el mismo.
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Tabla 3.3. Parámetros utilizados en el modelo para la simulación de referencia.

Parámetros Tipos de tejido óseo

Cortical Trabecular Cartílago

E (MPa) 15000 6000 50
ν 0.3 0.45 0.4
σY (MPa) 90 9 -
Et (MPa) 1150 1 -
ρap (kg/m3) 2000 1000 1500

Por otro lado, la Figura 3.1 muestra la deformación de la caja torácica (dest)
y la tensión equivalente de Von Mises (σVM), resultante tras simular una RCP
con los parámetros de referencia del modelo. La dest observada es de 5.3 cm en
la zona baja del esternón, siendo también muy importantes las deformaciones
producidas en los cartílagos costales. En lo referente las costillas, estas sufren
un desplazamiento mucho menor, dada su rigidez, que no es visualmente distin-
guible.

(a) (b)

Figura 3.1. Resultados de la simulación de una RCP con los parámetros de
referencia. (a) Deformación. (b) Tensión de Von Mises.
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Como consecuencia de la rigidez de las costillas, el valor de σVM es signi-
ficativo en las costillas superiores y en la zona cercana a la vértebra superior,
con valores alrededor de los 100 MPa. En los cartílagos costales y las costillas
flotantes, es, sin embargo, despreciable.

Los resultados aquí obtenidos son, por lo tanto, coherentes con lo observado
experimentalmente por otros investigadores. Henriksen [61] advirtió en distintas
autopsias de fallecidos tras RCPs, fracturas presentes en la superficie anterior
del tórax, especialmente en la zona lateral y sin afectar a las costillas falsas y
flotantes. A la misma conclusión llegaron Weber et al. [62] y Kralj et al. [4] en
estudios más recientes.

La Figura 3.2 muestra el porcentaje de costillas fracturadas y esternones
después de RCPs sin éxito distribuidas por género y número de costilla, obte-
nido en [4]. Las costillas fracturadas más habituales se sitúan entre la 2 y la 6,
coincidiendo con las más tensionadas según los resultados aquí obtenidos.

Figura 3.2. Porcentaje de costillas fracturadas y esternones tras RCPs sin éxito,
distribuidas por género y número de costilla [4].

Estos investigadores también advirtieron fracturas en la zona costal situada
cerca del esternón (menos habituales) y en el propio esternón. Las razones por
las cuales estas roturas parecen no ser advertidas por el modelo residen proba-
blemente en dos puntos:

Simplificación en la unión entre tejidos óseos distintos. En efecto, las frac-
turas observadas en la zona paracostal en [61] son cercanas a la zona de
unión entre los cartílagos del esternón y las costillas. La características
particulares de esta unión no están consideradas en el modelo.

Propiedades mecánicas del esternón. Por simplicidad, en el modelo se
han utilizado las mismas propiedades mecánicas en el esternón y en las
costillas. Tampoco se consideran las partes blandas ni se utiliza un modelo
que incluya el daño. Es de esperar que las fracturas del esternón ocurran
durante largas RCPs [61], provocando un continuo deterioro de las pro-
piedades mecánicas del esternón hasta ocasionar el fallo.
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3.3.2. Influencia de la densidad aparente
Tal y como se ha descrito en el Capítulo 2, habitualmente la densidad aparen-

te (ρap) del tejido óseo está directamente relacionada con los parámetros elás-
ticos del modelo. En este caso, no obstante, se varió la densidad aparente sin
modificar los otros parámetros de referencia. La Figura 3.3 muestra la variación
de dest y σ∗VM en función del valor de ρap para cada tejido óseo.

Figura 3.3. Variación del desplazamiento del esternón (dest) y la tensión equi-
valente máxima de Von Mises (σ∗VM) con la densidad aparente (ρap) del tejido
óseo en una RCP.

Los resultados demuestran que la densidad aparente del tejido óseo no tiene
ningún efecto apreciable en el comportamiento biomecánico del tórax durante la
realización de una RCP. En todos los casos es posible realizar la RCP correcta-
mente. Este hecho es válido para un amplio rango de densidades aparentes, que
oscila en total entre los 1000 y 2200 kg/m3. Dado que la variación de la densi-
dad aparente, en este caso, no implica un cambio en las propiedades mecánicas
de los tejidos, los resultados obtenidos eran esperables. En efecto, la variación
de la densidad aparente solo implica, en el modelo, una variación de la masa
del tórax. Con ello se modifica el valor de las fuerzas de volumen a las que se
somete la estructura ósea, pero su efecto es despreciable frente al ejercido por
la carga de compresión en el esternón.

3.3.3. Influencia de los parámetros elásticos
Los parámetros elásticos del modelo son dos: el módulo de Young (E) y

el coeficiente de Poisson (v). El módulo de Young mide la rigidez del material,
mientras que el coeficiente de Poisson indica la relación entre las deformaciones
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longitudinales que sufre el material en sentido perpendicular a la fuerza aplicada
y las deformaciones longitudinales en la dirección paralela a dicha fuerza. En-
tre ambos, el módulo de Young suele obtenerse con mayor precisión, y define
además la elasticidad del material.

La Figura 3.4 muestra la variación de dest y σ∗VM con respecto el módulo de
Young durante una RCP, tanto en el tejido cortical como el trabecular.

Figura 3.4. Variación del desplazamiento del esternón (dest) y la tensión equiva-
lente máxima de Von Mises (σ∗VM) con el módulo de Young (E) del tejido óseo
cortical y trabecular en una RCP.

Los resultados muestran una influencia significativa del módulo de Young en
la realización de una RCP. Con respecto dest, se observa cómo al disminuir E en
ambos tejidos se incrementa la profundidad alcanzada por el esternón durante
la RCP. Tomando como referencia el valor máximo de E ensayado, la disminu-
ción de E del cortical resulta ser más crítica que la del trabecular, ya que una
disminución de E del cortical mayor de 5 GPa ya implica una RCP inapropia-
da, mientras que en el trabecular esto ocurre con una disminución de más de
10 GPa con respecto el máximo valor simulado. En ambos tejidos se identifica
una relación no lineal entre dest y el módulo de Young.

En lo referente a σ∗VM, se observa cómo la disminución del módulo de Young
en ambos casos produce un incremento de la tensión máxima a la que se somete
la estructura torácica. En este caso, el incremento de la tensión de Von Mises
con la disminución del módulo de Young es más sensible para el hueso trabecu-
lar que para el cortical. En el trabecular, una variación de 13 GPa en el módulo
de Young implica en σ∗VM un cambio alrededor de 30 MPa, mientras que en el
cortical una variación de 6 GPa apenas provoca una variación de 1 MPa en di-
cha tensión. Todo ello destaca la importancia del comportamiento elástico del
trabecular en la realización de una RCP cuando su módulo de Young disminuye
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significativamente. Los resultados son coherentes con el hecho de que un reblan-
decimiento de la estructura interna del hueso implica un mayor desplazamiento
del esternón durante la compresión, lo que presumiblemente acaba repercutien-
do en un incremento de la tensión.

Figura 3.5. Variación del desplazamiento del esternón (dest) y la tensión equiva-
lente máxima de Von Mises (σ∗VM) con el módulo de Young (E) del tejido óseo
cartilaginoso en una RCP.

Por otro lado, el módulo de Young del tejido cartilaginoso define la elas-
ticidad de los cartílagos costales, cuyo efecto en la realización de una RCP se
muestra en la Figura 3.5. En dicha figura se observa cómo al disminuir el mó-
dulo de Young se incrementa muy significativamente el valor de dest. Con solo
disminuir 30 MPa desde el valor de referencia, dest se incrementa en más de
3 cm. En lo referente a σ∗VM, esta misma disminución del módulo de Young pro-
duce un incremento de 17 MPa en la tensión. No obstante, cuando disminuye
el módulo de Young del cartílago por debajo de 20 MPa, disminuye también el
valor de σ∗VM. En esta situación, cabría seguir esperando que la tensión aumen-
tase con la disminución del módulo de Young en lugar de disminuir, aunque este
incremento no debe ser obligatoriamente puntual.

En la Figura 3.6 se muestra la deformación (arriba) y la tensión (abajo) a la
cual se encuentra sometido el tórax tras la compresión con distintos valores del
módulo de Young del cartílago. Según ambas secuencias de imágenes, cuanto
mayor es el valor del módulo, menor es el desplazamiento del esternón y la zona
tensionada. Esto demuestra que el cambio de tendencia en la tensión máxima
observado en la Figura 3.5 es un efecto puramente local.
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Figura 3.6. Estado de la caja torácica para distintos valores del módulo de
Young del cartílago. Arriba: deformación. Abajo: tensión equivalente de Von
Mises (σVM). Valores de módulo de Young del cartílago: (a) 7.1 MPa. (b) 18
MPa. (c) 29 MPa. (d) 39 MPa. (e) 50 MPa.

Seguidamente, la Figura 3.7 muestra la relación entre los valores de dest y
σ∗VM y el coeficiente de Poisson del hueso trabecular. Así, los resultados indican
que no hay indicios de que un cambio en el valor de ν implique una mala reali-
zación de una RCP. En todo el rango de variación de ν , la variación de dest es a
lo sumo de 0.1 cm, mientras que la variación de σ∗VM no supera los 3 MPa.
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Figura 3.7. Variación del desplazamiento del esternón (dest) y la tensión equi-
valente máxima de Von Mises (σ∗VM) con el coeficiente de Poisson (ν) del tejido
trabecular en una RCP.

3.3.4. Influencia de los parámetros plásticos
El modelo de caja torácica implementado en este trabajo contempla la po-

sibilidad de que parte del tejido óseo tenga propiedades plásticas. El comporta-
miento plástico planteado consistió en una ley de endurecimiento lineal, gober-
nada por dos parámetros: el límite elástico (σY) y el módulo de endurecimiento
por compresión (Et). El límite elástico, el cual coincide con el límite de fluencia
en el modelo, marca el valor de tensión a partir del cual el cuerpo pasa a com-
portarse plásticamente. El módulo de endurecimiento por compresión expresa
la velocidad con la que se endurece el material a medida que se deforma, en este
caso, por compresión.

La Figura 3.8 muestra cómo varían los valores de dest y σ∗VM con la variación
del límite elástico del cortical. En todo el rango de variación de σY, la realiza-
ción de una RCP puede realizarse sin problemas. Con los valores más bajos de
σY, el valor de dest disminuye a medida que se incrementa σY. Esto se debe al
cambio de comportamiento del cortical hacia un estado más elástico. A partir de
400 MPa, dest se mantiene constante e independiente de σY. Esto viene a seña-
lar que, a partir de este valor, el hueso cortical se comporta solo elásticamente
durante la RCP.

Análogamente, con respecto σ∗VM se observa cómo al aumentar σY se incre-
menta σ∗VM, hasta alcanzarse un punto (a partir de 400 MPa) donde este valor no
cambia. Al igual que para dest, a medida que se incrementa el rango elástico del
cortical durante la RCP se incrementa σ∗VM de forma significativa, hasta el pun-
to en el que todo el comportamiento del cortical es elástico (400 MPa). A par-
tir de este punto, incrementar σY no causa ninguna variación en los resultados
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Figura 3.8. Variación del desplazamiento del esternón (dest) y la tensión equi-
valente máxima de Von Mises (σ∗VM) con el límite elástico (σY) del tejido óseo
cortical en una RCP.

del modelo. Contrariamente al cortical, el trabecular exhibe un comportamien-
to plástico importante en todo el rango de estudio. En la Figura 3.9 se observa
cómo varían dest y σ∗VM con el valor de σY del trabecular.

Figura 3.9. Variación del desplazamiento del esternón (dest) y la tensión equi-
valente máxima de Von Mises (σ∗VM) con el límite elástico (σY) del tejido tra-
becular en una RCP.

Con respecto dest, se observa cómo para los valores mínimos de σY el des-
plazamiento del esternón es tal que no permite realizar una RCP correcta. Para
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valores de σY mayores de 4 MPa, sin embargo, la RCP resultante es correcta.
Los resultados denotan claramente como el trabecular es el tejido más expuesto
a sufrir modificaciones permanentes en su estructura, debido a que presenta un
gran rango de comportamiento plástico.

En lo referente a σ∗VM, a medida que disminuye el régimen plástico dis-
minuye la tensión, aunque la máxima variación aquí observada (9 MPa) queda
bastante alejada de la variación de más de 100 MPa observada en el cortical
(Figura 3.8).

Por otra parte, la Figura 3.10 describe la variación de dest y σ∗VM con el
módulo de endurecimiento por compresión del cortical.

Figura 3.10. Variación del desplazamiento del esternón (dest) y de la tensión
equivalente máxima de Von Mises (σ∗VM) con el módulo de endurecimiento por
compresión (Et) del tejido óseo cortical en una RCP.

En lo que se refiere a dest, no se observa ningún cambio apreciable con Et. No
obstante, en el estado de referencia el cortical exhibe un cierto régimen plástico.
Esto explica el ligero incremento de σ∗VM a medida que se incrementa el valor
de Et. Aún así, en el rango estudiado, el endurecimiento del cortical durante
el régimen plástico apenas produce un incremento de la máxima tensión que
soporta la estructura de 30 MPa. Cabe señalar que para el hueso costal trabecular
no se encontró en la bibliografía ningún rango de variación de este parámetro.

3.3.5. Sensibilidad de los parámetros estudiados
A continuación, se analiza la sensibilidad de todos los parámetros del mode-

lo en la realización de una RCP. En primer lugar, se analiza la variación relativa
del estado tensional del tórax con respecto los parámetros más relevantes del
modelo. En segundo lugar, se resume la sensibilidad que tienen todos y cada
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uno de los parámetros estudiados en este trabajo en el desplazamiento del es-
ternón durante la RCP. Este último análisis permite, finalmente, conocer qué
propiedades mecánicas hay que tener realmente en cuenta a la hora de realizar
una RCP. Con ello es posible vincular posibles enfermedades óseas y factores
relevantes como la edad, a posibles problemas en la técnica de reanimación.

La Figura 3.11 representa la variación relativa de σ∗VM con respecto los pa-
rámetros elásticos de los tejidos óseos. Esta figura permite intercomparar la in-
fluencia de cada uno de estos parámetros entre sí.

Figura 3.11. Variación relativa de la tensión equivalente máxima de Von Mi-
ses (σ∗VM) con respecto la variación relativa de los parámetros elásticos en el
modelo.

Los resultados señalan que la variación del módulo de Young del tejido tra-
becular y cartilaginoso tiene mucho mayor impacto en el valor de σ∗VM que las
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propiedades del cortical y del coeficiente de Poisson del trabecular. En efecto,
una disminución del módulo de Young tanto del trabecular como del cartílago
del 50%, con respecto el valor de referencia, termina por incrementar en más
de un 10% el valor de σ∗VM en las costillas. Mientras tanto, los otros parámetros
elásticos apenas implican, en todo su rango de variación, un cambio del 3% en
σ∗VM.

La Figura 3.12 presenta la variación relativa de σ∗VM con respecto la varia-
ción relativa de los parámetros plásticos.

Figura 3.12. Variación relativa de la tensión equivalente máxima de Von Mises
(σ∗VM) con respecto la variación relativa de los parámetros plásticos del modelo.

Con respecto σY, el cortical tiene en principio un impacto mayor en σ∗VM que
el trabecular. No obstante, a partir de un incremento de σY del cortical por enci-
ma del 250%, este parámetro deja de tener influencia en la tensión. Asimismo,
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la variación de σY del trabecular muestra una correlación con σ∗VM opuesta a la
del cortical. Por ejemplo, disminuir un 30% el límite elástico del cortical impli-
ca una disminución del 13% de la tensión de Von Mises. No obstante, hacer lo
propio con el trabecular supone incrementar un 2% la tensión. La explicación a
este distinto comportamiento puede estar en el diferente estado tensional y régi-
men elastoplástico en el que se encuentran ambos tejidos, dadas sus propiedades
tan radicalmente distintas (Tablas 2.1 y 2.2). También cabe destacar el hecho de
que el valor de σ∗VM es meramente puntual, y que un cambio de propiedades
mecánicas puede redistribuir de distinta forma la tensión en toda una zona.

Por otro lado, un incremento de Et implica un incremento de σ∗VM. En este
caso, por ejemplo, incrementar un 100% el valor de Et implica incrementar un
15% la tensión equivalente. Casi esta misma variación porcentual de la tensión
se obtiene con una modificación de solo el 30% del valor de σY del cortical. Por
lo tanto, la variación de σY resulta más importante que la variación de Et en el
cortical.

Finalmente, la Figura 3.13 resume la sensibilidad de todas las propiedades
mecánicas estudiadas en este trabajo en una RCP.

Figura 3.13. Sensibilidad de las propiedades mecánicas del tórax en una RCP.

En dicha figura se representa tanto el rango de variación porcentual estu-
diado para cada variable (% analizado) como el rango de variación porcentual
admisible para que la RCP continúe siendo realizada correctamente en base al
desplazamiento observado en el esternón (% admisible). Todas las variaciones
están relativizadas a la simulación de referencia descrita en la sección 3.3.1.

De todos los parámetros estudiados en su rango de variabilidad habitual, solo
4 han demostrado ser capaces de influir decisivamente en las recomendaciones
dadas por la AHA para la técnica de RCP. Ordenados de mayor influencia a
menor, los parámetros son los siguientes:
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1. Módulo de Young del cartílago.

2. Módulo de Young del trabecular.

3. Límite elástico del trabecular.

4. Módulo de Young del cortical.

Los resultados indican que el régimen elástico domina el comportamiento del
tórax, especialmente el del cartílago. Asimismo, se manifiesta la importancia
de la bisagra esternón-cartílago-costilla en el procedimiento de reanimación.
Nótese cómo, con un rango de variabilidad del 90% con respecto el estado de
referencia, la RCP correcta solo se realiza durante el primer 30% de variación
del valor de E del cartílago.

Seguido de las propiedades elásticas del cartílago, las propiedades mecáni-
cas del trabecular son también de vital importancia. Del casi 100% de variación
observada en el módulo de Young del trabecular con respecto el valor de referen-
cia, la RCP se realiza correctamente en el primer 60% de variación. Asimismo,
disminuir en exceso el límite elástico (por encima de un 60% con respecto el
valor de referencia) supondría realizar incorrectamente una RCP. Cabe destacar
aquí la importancia del tejido trabecular, y la necesidad de que sus propiedades
elásticas se mantengan cercanas a las de referencia. Dado que el trabecular exhi-
be un amplio comportamiento plástico, la pérdida de sus propiedades elásticas
debe evitarse para que la RCP pueda realizarse correctamente. Todo ello, junto
con el hecho de que la fatiga sea uno de los principales motivos de fallo del
trabecular, pone de manifiesto que en personas con enfermedades óseas y edad
avanzada las RCPs quizás deberían realizarse con mayor precaución y menor
carga efectiva.

Por otro lado, el módulo de Young del cortical muestra que en su rango de
variación (de un 40% con respecto la referencia), las RCPs pueden realizarse
sin problema en la mayoría de este intervalo (el primer 30%). Los resultados
indican que el fallo mecánico pocas veces vendrá producido por un problema en
el hueso cortical. Esto puede deberse principalmente a dos motivos. Por un lado,
la estructura del cortical es más rígida que la del trabecular, lo que proporciona
al cortical una mayor capacidad de degradación antes de llegar al fallo. Por otro
lado, el volumen que ocupa dentro del hueso el cortical es bastante menor que
el del trabecular. Por ello, se intuye que es el trabecular el tejido que mantiene
la estabilidad de la estructura ósea.

Finalmente, debe remarcarse que cualquier incremento de las propiedades
mecánicas de los tejidos, dentro de su intervalo habitual, conduce a una mejora
de la RCP. En otras palabras, no se ha constatado que unas propiedades mecáni-
cas muy elevadas pudieran provocar un desplazamiento del esternón demasiado
pequeño y dar lugar a una RCP poco efectiva.



Capítulo 4

Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo se ha desarrollado un modelo biomecánico para simular una
RCP mediante el MEF. El modelo contempla las propiedades elastoplásticas
de la estructura ósea del tórax, así como de los distintos tejidos óseos que la
conforman.

En primer lugar, se realizó una amplia búsqueda bibliográfica con el objeto
de identificar el intervalo habitual en el que suelen encontrarse las propieda-
des elastoplásticas de los tejidos óseos. Los resultados obtenidos pusieron de
manifiesto que:

Las propiedades mecánicas del cortical son conocidas con mayor preci-
sión que las propiedades del trabecular. Existe una dificultad inherente a
la determinación particular de las propiedades de ambos tejidos óseos.

Los ensayos de caracterización de las propiedades mecánicas de los teji-
dos óseos implican simplificaciones que ignoran su anisotropía y su forma
geométrica propia.

El trabecular exhibe un amplio rango de variabilidad en algunas de sus
propiedades (especialmente en el módulo de Young y la densidad). Esto
se debe tanto a su estructura anisótropa interna como a la falta de ensayos
de caracterización confiables.

El tejido cartilaginoso costal se contempla como un material elástico puro,
aunque sus propiedades han sido escasamente estudiadas.

En segundo lugar, se realizó un análisis de sensibilidad que determinó aque-
llas propiedades cuya influencia en la técnica de RCP es más relevante. Las
conclusiones más destacadas obtenidas de dicho estudio son las siguientes:

El modelo predice que la mayor parte de la tensión durante la RCP reside
en las costillas situadas entre la número 2 y la 6. A su vez, varios investiga-
dores han destacado que la mayoría de roturas tras una RCP se producen

33
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en estas costillas. Estos hechos refuerzan la confianza en el modelo como
herramienta predictiva.

Las propiedades mecánicas del cortical, pese a conocerse con relativa pre-
cisión, tienen una influencia baja en la técnica de RCP. Según el modelo,
no existe evidencia de que el estado mecánico del cortical pueda influir de
forma determinante en una RCP.

El trabecular es un tejido óseo cuyas propiedades afectan significativa-
mente en una RCP. Se ha constatado que el trabecular es un tejido con
tendencia a deformar plásticamente. Si disminuye en exceso su rigidez,
es de esperar un fallo del tejido y un desplazamiento excesivo del ester-
nón durante la compresión. La edad avanzada y las enfermedades óseas
son condiciones asociadas al reblandecimiento del trabecular, por lo que
la técnica de RCP debería poder adaptarse a estas situaciones.

Las propiedades elásticas del cartílago son decisivas en la técnica de RCP.
Cambios relativamente pequeños en sus propiedades provocan desplaza-
mientos muy acusados del esternón durante la compresión. Sorprendente-
mente, los cartílagos del tórax son tejidos poco estudiados en comparación
con el cortical y el trabecular costal. Urge, por lo tanto, mejorar el cono-
cimiento del impacto de las enfermedades y la edad en este material, así
como hacer hincapié en la mejora de su caracterización mecánica.

Finalmente, se debe remarcar que las conclusiones procedentes de este es-
tudio quedan sujetas a las hipótesis subyacentes del modelo y el procedimiento
de análisis realizado. Pese a tratarse de un modelo conservador, se han tomado
en consideración ciertas hipótesis que lo hacen susceptible de mejora en futuros
estudios. A continuación se detallan algunas recomendaciones a tener en cuenta
para mejorar la confiabilidad y precisión del modelo y el análisis realizado:

El modelo tiene en cuenta únicamente la aplicación de una carga estática
para simular una RCP. Dado el comportamiento plástico de los tejidos
óseos involucrados, sería recomendable repetir este estudio teniendo en
cuenta una carga dinámica. El número de ciclos, la carga máxima y la
frecuencia de aplicación son variables que muy probablemente afecten a
la RCP.

Como consecuencia del punto anterior, cabría la posibilidad de introducir
en el modelo el daño, de forma que se pudiera identificar la evolución
del estado de la microestructura ósea con el tiempo de realización de la
RCP. De hecho, se tiene constancia de que la fatiga y las micro-grietas
son factores de riesgo de fallo del tejido trabecular.

Las propiedades mecánicas del esternón no deben por qué coincidir con
las propiedades de las costillas. En estudios previos se ha demostrado
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que la rotura del esternón es habitual durante RCP fallidas, por lo que el
material precisa de una mejor caracterización mecánica para su modelado.

El espesor de capa del cortical es una variable compleja de medir. En
este estudio se ha considerado constante en todo el tórax, no obstante, su
efecto en las propiedades efectivas del tórax no debe ser despreciable. En
el futuro, la repetición del análisis realizado en distintas geometrías del
tórax y con distinta morfología ósea sería de gran interés.

El análisis de sensibilidad realizado fue univariante, lo que excluye de los
resultados el efecto de las interacciones entre los parámetros del modelo,
requiriéndose de una simulación de referencia. Para superar esta limita-
ción, sería recomendable realizar un análisis de sensibilidad multipara-
métrico, a costa de un mayor tiempo de cómputo.





Apéndice A

Archivo de comandos comm

A continuación se adjunta el archivo de comandos ∗.comm utilizado en el
software Code Aster 13.8 para realizar la simulación de una RCP. El archivo
contiene el conjunto de instrucciones requeridas por el software para crear y re-
solver el modelo planteado.

1 # ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ #
2 # ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ #
3 # #
4 # ARCHIVO DE COMANDOS .COMM #
5 # DEL SOFTWARE CODE ASTER 13 .8 #
6 # #
7 # −−SIMULACIÓN DE UNA RCP−− #
8 # #
9 # ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ #

10 # ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ #
11
12
13 # −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− #
14 # Prop i edade s d e l hueso c o r t i c a l #
15 # −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− #
16
17 young_cort = 15000 e6 # Mó du lo de Young (Pa )
18 s y_co r t = 90 e6 # L i m i t e e l a s t i c o ( Pa)
19 young2_cort = 1 .15 e9 # Mó du lo de e n d u r e c i m i e n t o ( Pa )
20 nu_cort = 0 .3 # C o e f i c i e n t e de Po i s son
21 rho_cor t = 2000 # Dens idad a p a r e n t e ( kg/m3)
22
23
24 # −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− #
25 # Prop i edade s d e l hueso t r a b e c u l a r #
26 # −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− #
27
28 young_trab = 6000 e6 # Mó du lo de Young ( Pa )
29 sy_t rab = 9 e6 # L í mite e l á s t i c o ( Pa )
30 young2_trab = 1 .0 e6 # Mó du lo de e n d u r e c i m i e n t o ( Pa )
31 nu_trab = 0.45 # C o e f i c i e n t e de Po i s son
32 rho_trab = 1000 # Dens idad a p a r e n t e ( kg/m3)
33
34
35
36
37
38

37
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39 # −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− #
40 # Prop i edade s d e l c a r t í l a g o #
41 # −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− #
42
43 young_cart = 50 e6 # Mó du lo de Young (Pa )
44 s y _ c a r t = 0 .8 e20 # L í mite e l á s t i c o ( Pa)
45 young2_cart = 0 .5 e6 # Mó du lo de e n d u r e c i m i e n t o ( Pa )
46 nu_cart = 0 .4 # C o e f i c i e n t e de Po i s son
47 rho_ca r t = 1500 # Dens idad a p a r e n t e ( kg/m3)
48
49
50 # −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− #
51 # Carga a p l i c a d a s o b r e e l e s t e r n ón #
52 # −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− #
53
54 a r ea = 0.00049868 #m2
55 c h e s t _ f o r c e = 450 #N
56
57 # −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− #
58 # −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− #
59
60 DEBUT(PAR_LOT=’NON’ )
61
62 ##########################################################
63 # Carga d e l ma l l ado #
64 ##########################################################
65
66 MAIL = LIRE_MAILLAGE(FORMAT=’MED’ ,
67 UNITE=20)
68
69 MAIL = MODI_MAILLAGE( r e u s e=MAIL ,
70 MAILLAGE=MAIL ,
71 ORIE_PEAU_3D=_F(GROUP_MA=( ’ p r e s ’ , ) ) )
72
73 MODE = AFFE_MODELE(AFFE=_F(MODELISATION=’ 3D ’ ,
74 PHENOMENE=’MECANIQUE ’ ,
75 TOUT=’OUI ’ ) ,
76 MAILLAGE=MAIL)
77
78
79 ##########################################################
80 # C r e a c i ón de l o s m a t e r i a l e s #
81 ##########################################################
82
83 c o r t = DEFI_MATERIAU(ECRO_LINE=_F(D_SIGM_EPSI=young2_cort ,
84 SY=sy_co r t ) ,
85 ELAS=_F(AMOR_HYST=0.5 ,
86 E=young_cort ,
87 NU=nu_cort ,
88 RHO=rho_cor t ) )
89
90
91 c a r t = DEFI_MATERIAU(ECRO_LINE=_F(D_SIGM_EPSI=young2_cart ,
92 SY=s y _ c a r t ) ,
93 ELAS=_F(AMOR_HYST=0.5 ,
94 E=young_cart ,
95 NU=nu_cart ,
96 RHO=rho_ca r t ) )
97
98 t r a b = DEFI_MATERIAU(ECRO_LINE=_F(D_SIGM_EPSI=young2_trab ,
99 SY=sy_t rab ) ,

100 ELAS=_F(AMOR_HYST=0.5 ,
101 E=young_trab ,
102 NU=nu_trab ,
103 RHO=rho_trab ) )
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104 #############################################################
105 # A s i g n a c i ón de l o s m a t e r i a l e s #
106 #############################################################
107
108 MATE = AFFE_MATERIAU(AFFE=(_F(GROUP_MA=( ’C2R ’ , ’ C3L ’ , ’C8R ’ ,
109 ’C5R ’ , ’C4R ’ , ’ C1L ’ ,
110 ’C7R ’ , ’C6R ’ , ’ C6L ’ ,
111 ’ C7L ’ , ’ C4L ’ , ’C1R ’ ,
112 ’ C5L ’ , ’ C8L ’ , ’ C2L ’ ,
113 ’C3R ’ ) ,
114 MATER=( ca r t , ) ) ,
115 _F(GROUP_MA=( ’ c o r t ’ , ) ,
116 MATER=( cor t , ) ) ,
117 _F(GROUP_MA=( ’ t r a b ’ , ) ,
118 MATER=(trab , ) ) ) ,
119 MAILLAGE=MAIL)
120
121
122 #############################################################
123 # D e f i n i c i ón de l i s t a s y f ó rmu las a u x i l i a r e s #
124 #############################################################
125
126 TPS = DEFI_LIST_REEL (DEBUT=0.0 ,
127 INTERVALLE=_F(JUSQU_A=0.4 ,
128 PAS=0.05) ) ↘

↘

129 l l i s t a = DEFI_LIST_INST ( DEFI_LIST=_F( LIST_INST=TPS,
130 PAS_MAXI=0.01 ,
131 PAS_MINI=1e −06) ,
132 METHODE=’AUTO ’ )
133
134 f o r m u l e = FORMULE(NOM_PARA=( ’ INST ’ , ) ,
135 VALE=’ ( c h e s t _ f o r c e /0 .4∗ INST ) / a r ea ’ )
136
137 f o rmu l e0 = FORMULE(NOM_PARA=’ INST ’ ,
138 VALE=’ ( 0 .0 ) ’ )
139
140 TPS_OUT = DEFI_LIST_REEL (DEBUT=0.3 ,
141 INTERVALLE=_F(JUSQU_A=0.4 ,
142 PAS=0.05) )
143
144
145 #############################################################
146 # A s i g n a c i ón de c o n d i c i o n e s de conto rno #
147 #############################################################
148
149 grav = AFFE_CHAR_MECA_F(DDL_IMPO=_F(DX=formule0 ,
150 DY=formule0 ,
151 DZ=formule0 ,
152 GROUP_MA=( ’ f i x ’ , ’ c o l ’ ) ) ,
153 FORCE_FACE=_F(FY=formule ,
154 GROUP_MA=( ’ p r e s ’ , ) ) ,
155 MODELE=MODE)
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
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167 ######################################################################
168 # D e c l a r a c i ón d e l s o l v e r y o b t e n c i ón de r e s u l t a d o s #
169 ######################################################################
170
171 r e s n o n l = STAT_NON_LINE(ARCHIVAGE=_F( LIST_INST=TPS_OUT) ,
172 CHAM_MATER=MATE,
173 COMPORTEMENT=_F(DEFORMATION=’SIMO_MIEHE ’ ,
174 RELATION=’VMIS_ISOT_LINE ’ ,
175 RESI_INTE_RELA=1e −06) ,
176 CONVERGENCE=_F(ITER_GLOB_MAXI=10,
177 RESI_GLOB_RELA=0.0001) ,
178 EXCIT=_F(CHARGE=grav ) ,
179 INCREMENT=_F( LIST_INST= l l i s t a ) ,
180 MODELE=MODE,
181 SOLVEUR=_F(METHODE=’MULT_FRONT ’ ) ,
182 NEWTON=_F(MATRICE=’TANGENTE ’ ,
183 PAS_MINI_ELAS=1e −05,
184 PREDICTION=’TANGENTE ’ ,
185 REAC_ITER=1) )
186
187 r e s n o n l = CALC_CHAMP( r e u s e=r e s n o n l ,
188 CONTRAINTE=( ’SIGM_ELNO ’ , ’SIGM_NOEU ’ , ’SIGM_ELGA ’↘

) ,
189 CRITERES=( ’SIEQ_NOEU ’ , ) ,
190 RESULTAT=r e s n o n l )
191
192 IMPR_RESU(FORMAT=’MED’ ,
193 RESU=_F(NOM_CHAM=( ’SIGM_NOEU ’ , ’DEPL ’ , ’SIEQ_NOEU ’ ) ,
194 RESULTAT=r e s n o n l ) ,
195 UNITE=80)
196 FIN ( )
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Nomenclatura

RCP Reanimación cardiopulmonar

MEF Método de los elementos finitos

AHA Asociación Americana del Corazón

E Módulo de Young

ν Módulo de Poisson

σY Límite elástico

Et Módulo de endurecimiento por compresión

εut Desplazamiento máximo previo rotura

ρap Densidad aparente

σVM Tensión equivalente de Von Mises

σ∗VM Tensión equivalente máxima de Von Mises

dest Desplazamiento del esternón
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