
RESUMEN COMUNICACIÓN

TÍTULO

ANALISIS DE LOS EFECTOS HEMODINAMICOS Y EFICACIA DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN EMBÓLICA DE
RED EN UN MODELO "IN VITRO"

INTRODUCCÓN

A pesar de que los dispositivos de protección embólica de red (DPEr) se han convertido en una herramienta
fundamental en intervenciones endovasculares, existe poca información acerca de su eficacia, adaptación al
flujo, repercusiones hemodinámicas y comportamiento de los sistemas de recuperación.

OBJETIVOS

Analizar 4 modelos de DPEr en cuanto a resistencia al flujo y eficacia.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio experimental de mediciones repetidas en un modelo hemodinámico in vitro con variables controladas:
flujo, presión y cantidad de partículas. Se utilizaron 4 diseños de DPEr (DPEr1, DPEr2, DPEr3 y DPEr4). El modelo
"in vitro" consistió en un circuito cerrado de fluido en un sistema de circulación extracorpórea. Se escogió un
tamaño de partículas 140 micras que fueron detectadas mediante un contador de partículas láser (CP). La
resistencia se calculó en unidades de resistencia periférica (URP). Se realizaron 10 mediciones para cada tipo de
dispositivo. Análisis estadístico mediante regresión lineal múltiple y prueba de contraste Tukey.

RESULTADOS

El DPEr1 tuvo la mayor resistencia antes de la inyección de partículas (5,42 URP [DE 0,4], p < 0,001). Después de
la inyección de partículas el DPEr con mayor resistencia fue el DPEr4 (8,33 URP [DE 0,49], p < 0,001). El DPEr4
demostró mayor eficacia de captura (97,84% [DE 1,31%]; p < 0,001). Los dispositivos con menor fracción de
pérdida de partículas fueron el DPEr3 ( 0,21 [DE 0,11]) y DPEr4 (0,21 [DE 0,07]; p < 0,005) sin diferencias
significativas entre el DPEr3 vs DPEr4 (p= 0,999) ni entre DPEr1 vs DPEr2 (p= 0,19). La eficacia total fue superior
para el DPEr4 (77,28% [DE 6,71%]; p ≤ 0,01). Los dispositivos de menor porosidad fueron el DPEr1 y DPEr4.

CONCLUSIONES

Se demostraron diferencias entre los modelos en cuanto a su comportamiento hemodinámico, eficacia de
captura y retirada. Los DPEr con menor porosidad son mas eficaces pero tienen mayor resistencia al flujo.
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