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Breve Resumen del contenido: 

La Dinámica de Fluidos Computacional o CFD se define como la técnica que utiliza los 

ordenadores para simular el movimiento de los fluidos. Es una rama de la mecánica de fluidos 

que emplea métodos numéricos y algoritmos para analizar y resolver las ecuaciones que 

gobiernan el movimiento de los fluidos (ecuaciones de Navier-Stokes). Los usos más populares 

de la CFD se centran en la industria para el desarrollo de coches, aviones, diseño de turbinas de 

viento, etc. Sin embargo, desde hace unos años también ha venido aplicándose progresivamente 

a la medicina. La CFD aplicada a la neumología permite calcular la velocidad y presión del aire 

en todos los puntos de la vía aérea, así como sus cambios a lo largo del ciclo respiratorio. Por lo 

tanto, permite una mejor comprensión del comportamiento del aire en los pulmones (tanto en 

gente sana como en enfermedades respiratorias crónicas), el estudio del depósito de partículas 

inhaladas, así como la búsqueda de mecanismos para mejorar el depósito de fármacos en los 

pulmones, o, por el contrario, de cómo prevenir el depósito de contaminantes. 

Existen dos grandes desafíos que deben ser investigados para obtener un modelo de CFD válido 

para la investigación del flujo de aire en la vía aérea humana: 

1) Los modelos desarrollados hasta la actualidad están limitados a pequeñas porciones de 

la vía aérea, o si tratan de simular toda la vía aérea de conducción, emplean condiciones 

que simplifican de manera poco realista el flujo en el pulmón.  
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2) La fase espiratoria está lejos de ser correctamente simulada, por ser especialmente 

compleja debido a la convergencia de corrientes de flujo en cada bifurcación de la vía 

aérea. 

Para el desarrollo del modelo de la vía aérea de nuestro grupo de investigación se han utilizado 

las instrucciones proporcionadas por Weibel (1963) complementadas con las del trabajo de 

Kitaoka (1999), para la elaboración de la vía aérea inferior. Para las vías aéreas superiores se 

utilizaron varios trabajos. Las fosas nasales son las realizadas en el trabajo de Castro, obtenidas 

a partir de la reconstrucción de una serie de cortes coronales obtenidos mediante TC. La boca y 

la faringe-laringe son las elaboradas por Stapleton, también a partir de imágenes de TC. 

Un modelo totalmente desarrollado de la vía aérea de conducción tendría un total de 216 

(65.536) ramales, lo cual implica unos tiempos de cálculo para el software de CFD inasumibles. 

Para simplificar el modelo se introdujo una mejora en el programa a través de lo que se conoce 

como una Función Definida por el Usuario (UDF), la cual consiste en un nuevo código 

especialmente desarrollado para la vía aérea que permite simular globalmente el 

comportamiento del aire en todo el modelo completo, trabajando únicamente con una rama. 

Para ello es necesario imponer las condiciones de contorno de las ramas desarrolladas en sus 

homólogas truncadas. Es decir, lo que sucede con el aire en la rama desarrollada se aplica a su 

homóloga truncada. La UDF impone una operación simétrica a las dos ramas de cada 

bifurcación, obteniendo el perfil de velocidad de la rama abierta, tanto en inspiración como en 

espiración, y prescribiéndolo a su rama equivalente truncada.  

Este modelo permite simular el comportamiento del aire en los pulmones para los distintos 

caudales con que se inhale, conocer el depósito de partículas en el interior de la vía aérea, e 

incluso estudiar las características fluidodinámicas de las enfermedades pulmonares 

obstructivas (como por ejemplo la EPOC), obteniendo resultados que son superponibles a lo 

medido en la práctica clínica, y con la ventaja de que se evita la realización de técnicas complejas 

o invasivas. 

Estos son algunos de los resultados obtenidos en nuestras simulaciones: 

 La respiración lenta, con caudales bajos, hace que las partículas alcancen zonas más 

periféricas del pulmón, al predominar la fuerza gravitacional. Por el contrario, la 

respiración agitada, con caudales elevados, hace que las partículas queden atrapadas 

en la zona orofaríngea y primeras generaciones de la vía aérea, por predominar el 

comportamiento de choque. 

 Cuanto más pequeñas son las partículas, más profundamente penetran en la vía aérea. 
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 El ángulo con el que las partículas se introducen en la boca no afecta a la fracción de 

depósito orofaríngea. El depósito orofaríngeo sólo se ve afectado por el flujo 

inspiratorio y el tamaño de las partículas. 

 Para optimizar el depósito pulmonar de un fármaco inhalado, éste debería de estar 

formulado con partículas con un diámetro inferior a las 5 micras, y debería inhalarse con 

flujos en torno a los 30 L/min. 

 

 

 

 

 

 

 


