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RESUMEN 

Las prótesis cardiacas se utilizan para remplazar las válvulas nativas que han dejado de funcionar debido a diferentes 

enfermedades o por envejecimiento. Estas prótesis no requieren tratamientos anti-coagulantes, pero tienen una menor 

durabilidad que las prótesis mecánicas y suelen fallar por efecto de la calcificación.  Las prótesis biológicas son fabricadas a 

partir de láminas de pericardio bovino. Para mejorar su durabilidad, se pretende mejorar el proceso de selección de las 

láminas mediante el estudio de los cambios en su resistencia mecánica en condiciones de uso. Para caracterizar las 

propiedades mecánicas de las láminas de pericardio bovino y relacionarlo con los diferentes tratamientos químicos que 

mejoran la durabilidad (descelularización, poliuretano, glutaraldehído) se ha desarrollado un dispositivo y una metodológica 

de ensayos cíclicos que pretenden reproducir las condiciones fisiológicas de trabajo. Los resultados validan la metodología 

y muestran el efecto de los diferentes tratamientos en los cambios de propiedades mecánicas y en la calcificación. 

PALABRAS CLAVE: pericardio, válvulas cardiacas, calcificación, prótesis biológicas. 

ABSTRACT 

The cardiac prostheses are used as substitutes of the native valves which have been damaged by disease or aging. These 

prostheses do not require anti-coagulating treatments, but their durability is shorter compared to the mechanical prostheses 

and the typical failure is due to calcification. The biological prostheses are made of bovine pericardium and, in order to 

improve the durability, to enhance the selection process of the pericardium films is of key importance. It requires studying 

the progressive changes of mechanical properties. With the aim of characterizing the mechanical properties, and to correlate 

it with the different chemical treatments presently used (decellularization, cross-linking with polyurethane or glutardehide), 

we have developed a new device and the methodology to perform cyclic tests. Our results validate the methodology and 

show the effect of the different treatments on the progressive changes of the mechanical behavior and calcium absorption.   

KEYWORDS: pericardium, heart valves, calcification, biological prosthesis. 

1. INTRODUCCIÓN 

Entre las enfermedades cardiacas más comunes se 

incluyen las que afectan directamente a las válvulas 

cardíacas.  Las válvulas cardíacas tienen un área 

aproximada de 1-2 cm
2
  [1]  y se encuentran en los 

conductos de salida de las cuatro cavidades del corazón. 

Están formadas por  finas membranas de tejido endotelial 

llamadas velos. Estos velos valvulares tienen la forma de 

un pequeño paracaídas y aseguran que el flujo sanguíneo 

circule en una sola dirección (de aurícula derecha a 

ventrículo derecho y de ventrículo derecho a arteria 

pulmonar; de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo y 

de ventrículo izquierdo a arteria aorta). Las válvulas 

pueden deteriorarse por anomalías congénitas 

(típicamente ocurre en la válvula aortica bicúspide) o por 

enfermedad o envejecimiento [2], por ello existen 

diferentes prótesis. Las prótesis valvulares constan de un 

orificio a través del cual fluye la sangre y de un 

mecanismo oclusor que cierra y abre el orificio. Existen 

dos tipos de válvulas protésicas: mecánicas y biológicas. 

Las prótesis mecánicas [3] son seguras y resistentes, pero 

su comportamiento afecta el flujo sanguíneo y requieren la 

ingesta de anticoagulantes de por vida. 

Las prótesis biológicas, porcinas o fabricadas con 

pericardio de bovino, evitan este problema, pero tienen un 

mayor riesgo de deterioro a medio y largo plazo. Los 

velos de estas prótesis están formados por membranas de 

base colágeno, uno de los materiales más utilizados en 
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medicina para reparar daños o traumas, en la piel, debido 

a su biocompatibilidad y su capacidad para iniciar la 

cicatrización de heridas [4]. Estas membranas requieren 

de tratamientos químicos para su esterilización y 

conservación de las propiedades mecánicas, el principal 

tratamiento es el de entrecruzamiento, el cual consiste en 

el bloqueo de los grupos reactivos del colágeno [5]. 

Muchas técnicas de entrecruzamiento han demostrado el 

aumento de la duración del tejido por la formación 

irreversible de entrecruzamiento molecular al nivel de la 

proteína del colágeno. Por otro lado, el entrecruzamiento 

minimiza el potencial antigénico de las membranas, pero 

se ha sugerido que la carga cíclica, junto a dichos 

tratamientos, acelera el proceso de calcificación.    

La presente investigación es una primera contribución que 

describe la metodología de ensayos desarrollada en 

nuestro laboratorio y muestra el efecto de los diferentes 

tratamientos entrecruzamiento (descelularización, 

poliuretano, glutaraldehído) de las láminas de pericardio 

bovino [6], mediante el estudio de la evolución de las 

características mecánicas y la acumulación de calcio al ser 

sometido a una carga dinámica similar a la que 

experimenta una válvula en condiciones fisiológicas. 

2. MATERIALES Y TÉCNICAS 

EXPERIMENTALES 

2.1 Obtención y preparación del  pericardio bovino  

El pericardio bovino fue obtenido de animales 

sacrificados en mataderos municipales, fue limpiado con 

agua destilada y transportado al laboratorio en solución 

salina a 4°C para evitar la degradación y minimizar el 

crecimiento bacteriano. 

Para eliminar el material celular (descelularización) [7], 

el pericardio se sumergió en solución acuosa de 0.8% de 

CaO y 1% de Tritón X-100 a 4°C en reposo durante 2 

horas, y posteriormente en solución de 2% de (NH4)2SO4 

durante 30 minutos a temperatura ambiente con agitación.  

A continuación se  lavó durante 30 minutos con agitación 

en PBS a temperatura ambiente y fue agitado durante un 

día a la misma temperatura en  Tritón  X-100 al 1% 

disuelto en PBS. Pasado este tiempo el material fue 

lavado durante 5 horas con PBS (con 100 ml PBS, 5x1 

hora c/u), en agitación, a temperatura ambiente. 

El tratamiento con nucleasas fue realizado durante 1 hora 

en nucleasas a 37°C  (RNAsa 0.2 mg/mL y DNAsa 0.02 

mg/mL, disuelta en MgCl2 2.5mM, CaCl2 0.5mM, Tris 

HCl 10 mM, pH 7.6). Después se realizaron dos lavados 

con  EDTA 0.03 M, Tris HCl 0.1 M (2x, 15 min vortex 

c/u) en agua MiliQ (3x con agitación). Finalmente se 

realizó un lavado durante una noche con agua Mili Q en 

agitación moderada a temperatura ambiente. 

El pericardio bovino descelularizado (ECM) fue sometido 

a dos tipos de tratamiento de entrecruzamiento: (i) con 

glutaraldehído (GA) al 0.625% en solución PIPES 30 

Mm, pH 7.4, siguiendo una relación 1:6 de gramos de 

material a mililitros de solución, durante 24 h a 

temperatura ambiente; (ii) con prepolimero de poliuretano 

con terminación en sulfonato de carbamoil (PUP) a una 

concentración del 15%, con una relación peso/volumen 

del 1:5  (gramos de material a mililitros de solución). 2 h 

después de la agitación, se adicionó MgO (0.4% respecto 

al volumen de la solución) y se agitó nuevamente durante 

22 h más. Finalmente, el material entrecruzado fue  lavado 

con agua destilada (5x), congelado a -70 °C  y liofilizado.   

Para realizar los ensayos, los tres tipos de muestras de 

pericardio (ECM, PUP y GA) fueron rehidratadas durante 

24 horas en suero fisiológico y después fueron cortadas  

en piezas circulares de 30 mm de diámetro, en diferentes 

orientaciones, para ser fijadas en las mordazas del 

dispositivo experimental de ensayos.  

2. 2. Dispositivo de ensayos  

Los ensayos mecánicos se llevaron a cabo con un 

dispositivo que hemos desarrollado y construido en 

nuestro laboratorio, capaz de simular la presión ejercida in 

vivo sobre los velos de las válvulas cardíacas, según el 

esquema de la figura 1.  El dispositivo de ensayos está 

compuesto principalmente por un actuador hidráulico 

INSTROM 3309-622/8501, que mueve un émbolo unido a 

un cilindro de aluminio con aceite, que se conecta a una 

cámara con fluido SBF. El fluido SBF de la cámara y el 

aceite del cilindro están separados por una lámina de 

látex, sobre una apertura de la cámara se colocan las 

probetas. Para el control y adquisición de datos se utiliza 

la LabVIEW. 

La cámara de fluido SBF es un contenedor de UHMWPE 

con un volumen de 0.7 L. En la parte superior se 

encuentra las mordazas que son dos placas entre las cuales 

se fija el perímetro circular del área ensayada de la 

probeta que tiene forma  rectangular. Las mordazas tienen 

una apertura circular de 9 mm de radio, permitiendo el 
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libre desplazamiento transversal de la zona circular 

ensayada. Durante el ensayo es posible medir el 

desplazamiento transversal de la lámina, con un sensor 

óptico MEL M7LL 100, y la presión aplicada, con un 

manómetro de 1.6 bar de presión nominal. Es posible 

utilizar una de las dos señales para controlar el pistón que 

comprime el aceite del cilindro y a su vez el fluido de la 

cámara de ensayos, ejerciendo presión sobre la probeta. 

  

Figura 1. Dispositivo para ensayos mecánicos de presurización 

de láminas. (a) Esquema; (b) imagen del actuador hidráulico, 

estructura metálica de soporte, consola de control, cámara y 

extensómetro óptico;(c) cámara con jeringuilla de rellenado, 

punto de conexión del manómetro y extensómetro óptico; (d) 

detalle de una lámina deformada por efecto de la presión. 

2. 3. Fluido corporal simulado 

Para realizar los ensayos se ha utilizado fluido corporal 

simulado (simulated body fluid, SBF), que reproduce la 

concentración salina de la sangre y es ampliamente 

utilizado en estudios de calcificación de materiales [8]. 

2. 4. Ensayos mecánicos de presurización   

En el estudio mecánico llevado a cabo, la carga aplicada a 

las muestras de láminas de pericardio consiste en una 

presión diferencial P entre ambas caras, como ocurre in 

vivo. En los ensayos, dicha presión diferencial es igual a la 

presión manométrica en el interior del contenedor de 

líquido SBF, en uno de cuyos orificios se coloca la 

muestra. De este modo, una de las caras de la lámina está 

en contacto con el líquido y la segunda está a presión 

atmosférica (ver figura 1). Para realizar los ensayos 

mecánicos, primeramente se rehidrataron las probetas de 

pericardio bovino liofilizadas [9], introduciendo la probeta 

durante 24 horas en suero fisiológico, inmediatamente 

después se coloca la probeta en el dispositivo de ensayos, 

para realizar los ensayos de presurización  durante 24 

horas.  

2. 4. Medida de la calcificación   

Para conocer el contenido del calcio en las probetas, se 

empleó un proceso estándar de análisis de contenido de 

calcio mediante espectroscopia de absorción atómica [10]. 

Antes del análisis, las muestras fueron preservadas 

inmediatamente tras acabar el ensayo mecánico, mediante 

deshidratación a 36 ºC y baja presión empleando una 

bomba de vacío (99.995% de vacío). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tal y como se describe a continuación, en este trabajo se 

ha estudiado (i) la permeación del fluido a través de la 

lámina, para determinar la velocidad a la que se pierde 

fluido de la cámara durante los ensayos, (ii) la evolución 

de las propiedades mecánicas al ser las láminas sometidas 

a un proceso de carga cíclico y (iii) la absorción de calcio. 

Estos dos últimos aspectos son importantes en relación a 

la caracterización del material para su posible empleo en 

la producción de prótesis valvulares. 

3. 1. Permeación de fluido a través de las láminas de 

pericardio 

Las láminas de pericardio son porosas y, puesto que ello 

puede suponer una dificultad a la hora de realizar los 

ensayos mecánicos por la pérdida progresiva de fluido, se 

realizó en primer lugar un estudio de la permeancia  del 

pericardio descelularizado (ECM), al ser éste el material 

con mayor permeancia. El interés práctico es determinar 

el tiempo máximo durante el que es posible realizar 

ensayos de carga cíclica, con pérdida progresiva de 

líquido SBF por permeación. En la figura 2 se muestran 

los valores de permeancia en función de la presión 

diferencial P. Puede verse que hay una gran dispersión 

en los valores, siendo la permeancia  del orden de 0.6 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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ng/Pa·s·mm, y sin diferencias significativas entre los 

diferentes niveles de presión. 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 1 2 3 4 5 6

P
er

m
ea

nc
ia

 (n
g 

m
m

-1
s-1

P
a-1

)

Presión P (kPa)
 

Figura 2. Permeancia  de las láminas de pericardio 

descelulariizado (ECM) medida para varios valores de presión 

diferencial P.  

La masa total de agua m filtrada a través de una lámina de 

área total A y espesor s, en un tiempo t, es igual a 

0

tA
m pdt

s
     (1) 

Integrando una curva presión-tiempo representativa (ver 

más abajo las curvas presión-desplazamiento), se puede 

estimar que la masa perdida durante 24 h en un ensayo 

cíclico de carga-descarga es del orden de 100g, 

equivalente a 0.1 L. Este valor es admisible teniendo en 

cuenta la deformabilidad de la lámina que separa la 

cámara de líquido SBF y el aceite en contacto con el 

pistón del actuador hidráulico. Este valor corresponde 

aproximadamente al valor medio del volumen de líquido 

perdido durante 24 h en los ensayos cíclicos con láminas 

descelularizadas, mostrando de forma práctica la 

posibilidad de realizar este tipo de ensayos en el 

dispositivo. 

3. 2. Comportamiento mecánico de las láminas en los 

ensayos de presurización 

Las láminas de pericardio muestran una gran variabilidad 

en sus propiedades mecánicas, como han mostrado 

trabajos previos [11]. En este trabajo se comprobó que la 

variabilidad de las curvas de carga y descarga es muy 

grande, como se observa en la figura 3. En parte, dicha 

variabilidad es esperable en un material tan inhomogéneo 

en espesor y en propiedades mecánicas [11], de hecho se 

obtuvieron propiedades muy diferentes incluso en 

muestras adyacentes. Por ello, para analizar el efecto de la 

carga cíclica sobre las propiedades mecánicas de las 

muestras, se realizó un análisis del desplazamiento 

relativo como se explica en la sección siguiente. 
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Figura 3. Ensayos de presurización, con carga y descarga, de 

cuatro muestras de pericardio descelularizado (ECM).  

3. 3. Efecto de la carga dinámica en las propiedades 

mecánicas 

Como se ha dicho, un objetivo esencial del trabajo ha sido 

el desarrollo de una metodología de ensayo in vitro de 

láminas de pericardio que permita aplicar condiciones de 

carga en presurización similares a las que soportan las 

válvulas cardíacas y la evaluación de la variación de las 

propiedades mecánicas por efecto de la carga cíclica [12]. 

Por ello, se han realizado ensayos de ciclos de carga y 

descarga, a 1 Hz y 5 Hz, con los tres tipos de muestras 

estudiados. Los ensayos se han realizado hasta una 

presión máxima P =  10 kPa, que coincide con el límite 

superior del rango fisiológico de la presión diferencial 

entre los dos lados de una válvula [13]. 

La figura 4 muestra los resultados para una lámina de 

pericardio descelularizado. Puede verse que la 

deformabilidad de la lámina aumenta progresivamente con 

el número de ciclos de carga y descarga a los que ha sido 

sometida. Para estudiar y comparar este efecto en 

diferentes materiales, se ha utilizado el incremento de 

desplazamiento relativo erel, definido como: 
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max max0
rel

max0

e e
e

e


          (2) 

siendo emax el desplazamiento máximo durante el proceso 

de carga en el ensayo de presurización y emax0 el 

desplazamiento en el primer ensayo de la muestra, antes 

del proceso de carga cíclica. El incremento de 

desplazamiento relativo es una medida del aumento de la 

deformabilidad del material. 
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Figura 4. Curvas representativas de un ciclo de carga y 

descarga en un ensayo de presurización para una muestra de 

lámina de pericardio descelularizado (ECM), después de varios 

ciclos de carga y descarga a una frecuencia de 1 Hz. 

La figura 5 muestra el desplazamiento relativo, erel, en 

función del número de ciclos de carga en presurización al 

que ha sido sometido el material. Puede verse cómo el 

aumento de la deformabilidad es mayor en láminas 

simplemente descelularizadas que en las entrecruzadas: 

0.127±0.033 frente a 0.030±0.0034 (GA) ó 0.024±0.007 

(PUP) (valor medio ±  error estándar). 

3.4. Calcificación  

Puesto que la calcificación es un proceso crítico en la 

reducción de la resistencia de las láminas de pericardio, un 

objetivo importante del trabajo ha sido desarrollar el 

procedimiento de medida y analizar si la carga dinámica 

aumenta o reduce la absorción de calcio en las probetas de 

pericardio, y comparar la absorción para los diferentes 

tratamientos estudiados [14]. Los resultados se muestran 

en la figura 6. También se muestra la medida de calcio 

para muestras en el estado nativo, sin inmersión en fluido 

SBF. La figura refleja de nuevo la variabilidad de los 

resultados, debido a la inhomegeneidad del material. La 

tendencia encontrada es que los tratamientos de 

entrecruzamiento conducen a una mayor calcificación del 

material. 
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Figura 5.  Incremento de desplazamiento relativo en función del 

número de ciclos en ensayos de presurización de hasta 10 kPa y 

a 1Hz. Las barras de error indican el error estándar. 
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Figura 6. Contenido de calcio después de 24 horas en fluido 

SBF (a) sin carga, (b) con ciclos de carga a 1 Hz y (c) a 5 Hz; y 

(d) en el estado nativo. Las barras de error indican el error 

estándar 

3.5 Discusión  

Los resultados reflejan la gran variabilidad que posee el 

material. La inhomogeneidad y anisotropía se debe 

especialmente a la distribución y orientación de las fibras 

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 33)

245



de colágeno [11]. Nuestros resultados muestran el efecto 

positivo del entrecruzamiento sobre las propiedades 

mecánicas, siendo el desplazamiento relativo en el 

material entrecruzado el 20% - 25% del desplazamiento 

relativo en el material simplemente descelularizado. En 

contraposición, la tendencia encontrada es que el 

entrecruzamiento da lugar a una mayor calcificación del 

material. Este efecto sugiere una posible mejora para los 

tratamientos actuales: un proceso químico que permitiera 

el entrecruzamiento del material solo en el interior de las 

láminas y no a nivel superficial podría ser favorable desde 

el punto de vista tanto mecánico como desde el punto de 

vista de la acumulación de calcio. 

5. CONCLUSIONES 

Este trabajo ha permitido desarrollar una metodología de 

ensayo de láminas de pericardio, mediante ensayos de 

carga por presurización que reproducen las condiciones de 

carga en las válvulas biológicas. Nuestros resultados 

muestran el efecto favorable del entrecruzamiento del 

material sobre las propiedades mecánicas, y su efecto 

desfavorable sobre la calcificación del material. 
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