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Generadores de ondas de choque electrohidráulicos
Los litotriptores electrohidráulicos generan ondas de choque por rompimiento eléctrico en agua entre dos
electrodos localizados en uno de los focos de un paraelipsoide de revolución. Las ondas de choque que se
generan en el foco F1, son parcialmente reflejadas en el elipsoide y concentradas en el foco más lejano,
denominado F2. Si el paciente litiásico se encuentra colocado sobre el litotriptor, de manera que su cálculo
coincida con el foco F2, las ondas de choque pasan a través de su cuerpo, concentrándose y fracturando el
cálculo. El acoplamiento de las ondas al paciente se obtiene por medio de una membrana de látex.
Diseño de reflectores más eficientes para litotripsia extracorporal
El propósito de este proyecto fue la construcción de reflectores compuestos (bifocales) más eficientes. Estos
reflectores fueron comparados con reflectores convencionales realizando mediciones de presión y pruebas de
fractura de patrones de cálculos renales, usando el generador de ondas de choque experimental MEXILIT.
Los resultados mostraron que este tipo de reflector fue más eficiente que un reflector convencional.
Posteriormente se realizaron experimentos en vivo montando un reflector bifocal, especialmente diseñado,
en el litotriptor del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Las evaluaciones histopatológicas revelaron que el
reflector bifocal no causa mayor daño al tejido renal que el reflector convencional. Paralelamente a estos
estudios también se diseñaron y probaron reflectores de espuma de poliuretano y reflectores compuestos de
acero inoxidable y espuma de poliuretano que generan dos pulsos invertidos, en lugar de una onda de
choque única, formada por un pico positivo, seguido de uno negativo
Efecto bactericida de las ondas de choque
Se estudia el efecto bactericida de las ondas de choque en Escherichia coli, Salmonella y Listeria
monocytogenes, usando un generador electrohidráulico, analizado la influencia de la cavitaciòn, la radiación
emitida al generarse la onda de choque, el número de ondas aplicadas, así como su intensidad. Los
resultados muestran una relación interesante entre estos factores. Un mejor entendimiento de la interacción
de las ondas de choque con ciertos microorganismos puede dar lugar a aplicaciones clínicas novedosas y a
técnicas no térmicas de conservación de alimentos.
Conversión de un litotriptor clínico en un generador experimental
El HM3 de la compañía Dornier Medizintechnik, ubicada en Germering, Alemania, fue el primer litotriptor
clínico comercial. A la fecha sigue en uso en algunos hospitales y se considera el "Gold Standard" de la
litotripsia. La mayoría de los experimentos en vitro y en vivo se han realizado con este sistema. Debido a
que la mayoría de los litotriptores tienen ya más de 15 años de uso, muchos hospitales en todo el mundo
están cambiando estos aparatos por equipos más modernos, pequeños y versátiles. Desmontar, transportar
y volver a montar un HM3 en otro hospital, representaría un costo mayor que la compra de un equipo nuevo,
motivo por el cual muchos hospitales han dado de baja y almacenado estos viejos litotriptores. Debido a su
gran tamaño, estos equipos no se prestan para realizar investigación; sin embargo, es relativamente sencillo
convertirlos en generadores de ondas de choque experimentales sumamente útiles. Un litotriptor HM3 usado
fue donado por el St. Thomas Hospital de Londres y transformado en un equipo experimental en el
Laboratorio de Ondas de Choque. Con este aparato se realizan experimentos para estudiar los mecanismos
de fractura de los cálculos renales durante litotripsia extracorporal, así como ensayos que pueden llevar a
disminuir los daños a los tejidos.
Generador piezoeléctrico de ondas de choque tandem
Los litotriptores piezoeléctricos generan ondas de choque por medio de decenas o centenas de cristales
piezoeléctricos montados sobre la superficie de un cascarón esférico de aluminio. Al ser excitados, estos
cristales se expanden súbitamente, produciendo una onda de compresión que se propaga a través de un
material aislante hacia el agua que se encuentra dentro del cascarón esférico. Debido a la geometría del
arreglo, las contribuciones de cada cristal se superponen en el centro del cascarón esférico, sitio en el cual
se debe encontrar el cálculo renal durante un tratamiento de litotripsia extracorporal. Con la finalidad de
aumentar la eficiencia de estos litotriptores, en el Laboratorio de Ondas de Choque se construyó un
novedoso generador tandem, capaz de emitir dos ondas de choque en intervalos variables sumamente
cortos (centenas de microsegundos). Experimentos con patrones de cálculos renales demostraron que el
generador tandem es más eficiente que los convencionales, debido a que la segunda onda de choque
aumenta la energía de colapso de las miscroburbujas generadas por el paso de la primera.

