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RESUMEN

Objetivo: Hacer una revisión de los conceptos de resistencia de materiales aplicables a la fibra miocárdica,
para entender los factores que determinan la precarga ventricular izquierda.

Metodología: Por medio de la revisión de los conceptos de propiedades de materiales inertes , y la experiencia
experimental del autor, se establecen una serie de ecuaciones que definen el comportamiento de un material
inerte, y se dan los lineamientos para extrapolar dicha información a los materiales orgánicos como el músculo cardiaco.

Análisis: La precarga, como primer determinante del rendimiento ventricular izquierda, involucra en su defini-
ción, el concepto de fuerza por unidad de longitud, es decir, tensión. Más aún, si se toma en cuenta el corazón
intacto, se debe tener en cuenta el espesor de la pared, lo cual se expresa por medio del concepto de esfuerzo.
Para definir dicho esfuerzo, y lógicamente para medirlo, se debe recurrir a las propiedades de los materiales
inertes, por medio de las cuales interactúan internamente la fuerza y el área. De otra parte, no se puede
desconocer que el esfuerzo cambia con la deformación del material y viceversa. Y esta relación esfuerzo-defor-
mación hace predecible el comportamiento de un material.

Conclusión: Se pueden hacer extrapolaciones a los materiales orgánicos en tejidos vivos y cadavéricos, que
permitan concluir con el desarrollo de un índice de precarga no invasivo y reproducible en diversas situaciones
clínicas.

Palabras clave: Precarga ventricular izquierda, carga axial, esfuerzo miocárdico, materiales inertes aplicables.

SUMMARY

Objective: To review the concepts of resístance of materials, with application to myocardial fibers, in order to
understand the factors that determine left ventricular preload.

Methodology: A series of mathematical equations are stated, based on the author´s experience and revision of
inert material properties. These equations define the behavior of materials. This paper also outlines the
extrapolation of the information given by the mathematical analysis, to organic tissues such as cardiac muscle.

Analysis: preload, as the first determinant of left ventricular performance, is defined by the concept of force per
unit length, or tension. Moreover, if one takes into account the whole heart, wall thickness must be considered,
which is expressed through the concept of stress. In order to define and measure such stress,  it is mandatory
to look at inert material properties, with the interaction of force and area. On the other hand, it is clear the
reciprocal relationship between stress and strain, that renders the material behavior, very predictable.

Conclusion: We can make extrapolations to organic materials in death and in-vivo tissue, that can lead to the
development of a non invasive preload index.
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El rendimiento ventricular izquierdo es de pri-
mordial importancia en el mantenimiento de un
equilibrio entre las demandas metabólicas y el con-
sumo de oxígeno tisular por medio de la entrega de
oxígeno a las células. En ese orden de ideas, la
optimización de los determinantes de rendimiento
ventricular es necesaria en los procesos de reani-
mación y mantenimiento de la homeostasis
hemodinámica.

Los determinantes se pueden agrupar en tres
grandes términos: Precarga, Poscarga y Contracti-
lidad. Enfocaré mi análisis al primero de ellos.

La precarga se puede definir como la tensión que
se desarrolla en la fibra miocárdica al final de la
diástole, antes de que el ventrículo se empiece a
contraer. La poscarga es la tensión que presenta la
fibra miocárdica durante la contracción, y la Con-
tractilidad se puede definir como la capacidad in-
trínseca de la fibra para transformar energía po-
tencial en trabajo mecánico.

Durante los procesos de reanimación, se ha es-
tablecido convencionalmente que la prioridad es
restablecer y optimizar la precarga, lo cual se lleva
a cabo usualmente con diferentes tipos de solucio-
nes parenterales. Lo que no se ha definido con cla-
ridad es cuál es el punto óptimo para la precarga,
es decir la meta en ese sentido, lo cual hace que la
reanimación sea insuficiente o se alargue inne-
cesariamente en esa fase, e inclusive se torne
deletérea por sobrecarga hídrica y disfunción
diastólica manifiesta del ventrículo izquierdo. Lo
anterior se debe a la no existencia de un índice
confiable para la medición de precarga en la prác-
tica clínica.

Hasta el momento se han utilizado parámetros
de presión (Presión venosa central, Presión en cuña
de la arteria pulmonar), los cuales, aparte de ser
invasivos, desconocen la posibilidad de que la
distensibilidad del ventrículo izquierdo sea anor-
mal, en cuyo caso son incapaces de hacer
inferencias acerca de volumen de fin de diástole y
por ende de precarga.

De otra parte, si se mira el tejido miocárdico
como un material, se puede, haciendo la salvedad
de que no es homogéneo (sus propiedades no son
idénticas en todo su volumen) ni anisotrópico (la
distribución de fuerzas es uniforme en todo su vo-
lumen), podemos aplicar los conceptos de respues-
ta a una carga axial, la cual de hecho se presenta
fisiológicamente durante el llenado ventricular. Así,
al aplicar una carga axial, se generan unas cargas
(fuerzas) internas en el tejido, que al relacionarlas
con el área ocasionan un esfuerzo (σσσσσ).

σσσσσ = F/A              (1)

Donde F es la fuerza axial (Normal) aplicada, y A
es el área de sección transversal sobre la cual se
aplica dicha fuerza.

Además del fenómeno de esfuerzo, al aplicar la
carga axial, se presenta un estiramiento o defor-
mación (∈ ).

∈∈∈∈∈ = δ /δ /δ /δ /δ / L               (2)

Donde δ es la diferencia entre la longitud antes
y después de la carga sobre el material, y L es la
longitud inicial (antes de la carga).

El esfuerzo y la deformación se relacionan en
una gráfica de esfuerzo-deformación, la cual nos
permite observar el comportamiento de un mate-
rial ante la carga. En este gráfico se pueden dife-
renciar dos rangos fundamentales: Elástico y Plás-
tico, tres zonas: Elástica, de Fluencia y de Endure-
cimiento, y cuatro puntos: Límite de proporcionali-
dad, Límite elástico, Punto de Fluencia y Punto de
fractura.

El rango elástico corresponde a la región en que
al aplicar una carga el material se deforma, pero si
se suelta la carga, vuelve a su forma y dimensio-
nes originales. El rango plástico es aquella región
de la gráfica donde al soltar la carga ya no regresa
a su forma original y tendrá una deformación per-
manente.

La zona elástica corresponde al rango elástico.
La zona de fluencia corresponde a la de deforma-
ción permanente, y antecede a la de endurecimien-
to donde se observa que las características del ma-
terial soportan un mayor esfuerzo de manera tran-
sitoria para posteriormente llegar al punto de frac-
tura.
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El límite de proporcionalidad marca el punto fi-
nal de la línealidad entre esfuerzo y deformación
del material en el rango elástico. Esta zona de
linealidad es en la que se manejan la mayoría de
materiales en diseño de ingeniería, y en la que se
debe mover un tejido biológico como el miocardio
sano, para evitar deformaciones permanentes que
lo lleven a una alteraciones anatómo-fisiológicas
como una cardiopatía dilatada o hipertrófica. El lí-
mite elástico marca el fin de la zona elástica. En el
trayecto entre los límites de proporcionalidad y elás-
tico, el comportamiento es elástico pero no hay
linealidad. Sin embargo, con una corrección del 2%
se puede asumir esta zona como lineal.

La linealidad en la zona elástica de la curva es-
fuerzo deformación permite hacer una relación de
proporcionalidad entre las dos características, con
una constante de proporcionalidad (pendiente de la
recta), correspondiente al Módulo de Elasticidad
o de Young. Lo anterior se expresa de la siguiente
manera:

σσσσσ = E∈∈∈∈∈                              (3)

Relacionando las ecuaciones (1) (2) y (3), pode-
mos despejar el valor de fuerza o carga aplicada,
que para nuestro modelo de corazón humano co-
rresponde a la precarga:

F= EA(δδδδδ/L)                        (4)

Se pueden extrapolar las propiedades de un gru-
po de fibras de miocardio al corazón intacto. Por ese
motivo las mediciones de longitud, deformación y
área se pueden calcular a partir de datos arrojados
por un ecocardiograma modo M.

De esta manera, la relación entre los materia-
les inertes y orgánicos, en términos de sus propie-
dades plásticas o elásticas, es decir, de capacidad
de absorber energía, nos permite generar la hipó-
tesis de que si se desarrollan las ecuaciones ante-
riormente descritas por medio de la obtención de
los valores numéricos de sus variables, se puede
llegar a obtener un índice de precarga clínicamente
útil. Tal índice sería lo suficientemente confiable
para evitar la invasión con catéter de arteria
pulmonar en pacientes críticamente enfermos. De
esta manera, el abordaje inicial a la reanimación
se haría más predecible.

DISCUSIÓN Y APLICACIÓN CLÍNICA

El análisis que se plantea, se debe única y ex-
clusivamente a una aproximación netamente teó-
rica que el autor hace con base en el estudio de las
propiedades de los materiales aplicada a los siste-
mas orgánicos, en este caso al sistema
cardiovasular en general, y a la precarga en parti-
cular. Así, se plantea que si se hace una medición
del módulo de Young en corazón cadavérico, y se
utiliza la fracción de acortamiento de un
ecocardiograma en cada paciente, se puede hacer
una aproximación a la precarga, puesto que sería
posible despejar el esfuerzo (en las ecuaciones des-
critas anteriormente), que por definición es la
esencia de dicho determinante de función
ventricular. Esta aproximación experimental está
siendo llevada a cabo por el autor, y se esperan re-
sultados a corto plazo que permitan al clínico, ha-
cer una estimación en tiempo real de la precarga.
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