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TÍTULO About prestretch in homogenized constrained mixture models:
simulating growth and remodeling in patient-specific aortic geometries

RESUMEN La evolución de las propiedades mecánicas de la Aorta Torácica Ascendente
(ATA) es el resultado de complejos procesos mecano-biológicos. En este trabajo,
abordamos algunos desafíos numéricos para elaborar modelos computacionales
de estos procesos. Para ello, ampliamos el estado del arte de los modelos
“homogenized constrained mixture” (hCM). En estos modelos, se asignan
pre-estiramientos a los componentes de una mezcla, para asegurar el equilibrio
mecánico local macroscópicamente, y para mantener un nivel homeostático de
tensión en las fibras de colágeno. Aunque los pre-estiramientos iniciales se
suponen como homogéneos en tubos rectos idealizados, es necesario
considerar distribuciones de pre-estiramiento más elaboradas para modelos
geométricos curvos, como la ATA. Por lo tanto, introducimos pre-estiramientos
con gradiente tridimensional a través de la ATA en el estado de homeostático.
Probamos diferentes esquemas con el objetivo de asegurar simulaciones
estables de crecimiento y remodelación (G&R) en arterias curvas. En estas
simulaciones, la progresión del aneurisma se desencadena por cambios en los
componentes, como la degradación de elastina. Los resultados muestran que los
pre-estiramientos iniciales no sólo son críticos para la estabilidad de las
simulaciones, sino que también afectan a la respuesta G&R. Finalmente,
afirmamos que las condiciones iniciales requeridas para las simulaciones de G&R
deben identificarse regionalmente para garantizar predicciones realistas de la
progresión del aneurisma para cada paciente.
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