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Resumen.- La influencia de la porosidad de los cementos óseos en su comportamiento 
mecan1co ha sido largamente discutida en la literatura. Existen en la actualidad di
ferentes sistemas comerciales que permiten reducirla. El presente trabajo pretende 
estudiar su influencia en la tenacidad a fractura de dichos materiales. Para ello se 
han moldeado probetas de cemento preparado por métodos convencionales al aire y tam
bién al vacío. Mediante técnicas de metalografía cuantitativa se ha observado que 
preparando el cemento óseo al vacío, la fracción de volumen de poros no alcanza el 
1%. Se ha demostrado asimismo que la tenacidad a la fractura de los cementos óseos 
es independiente de la porosidad que se obtiene al preparar el material al aire. Es
te hecho se ha interpretado en términos de los mecanismos de deformación y de la mi-· 
croestructura propia del material. 

Abstract.- It has been discussed for a very long time the influence of porosity on 
the mechanical behaviour of acrylic bone cements. At present it is possible to find 
severa! commercial systems which claim to reduce it substantially. The aim of the 
present work is to study the influence of porosity upon fracture toughness. 
Different samples conventionally prepared material in contact with air and material 
prepared in vacuum have been moulded. It has been observed by means of quantitative 
metallography techniques that in acrylic bone cement prepared in vacuum, the volume 
fraction of pares never reaches 1%. It has been shown that fracture toughness of 
bone cements is independent of porosity produced when the material is prepared in 
contact with air. This fact has been interpreted in terms of the material own 
deformation mechanisms and microstructure. 

1.INTRODUCCION jo del 5% (4,5). La formación de los poros se 
justifica a través de dos razones: por un lado, 
la técnica de preparación del material, consis
tente en mezclar manualmente sus dos componen
tes, el polvo de PMMA y el monómero líquido, 
produce aire ocluido, pudiendo dar lugar a la 
formación de poros de gran tamaño (superior a 
100 ~m), tal como se observa en la Fig. 1; y 
por otro, la evaporación del monómero en el in
terior del material durante la polimerización y 
posterior curado del mismo puede producir peque 
ñas burbujas en su interior. -

Los cementos óseos acrílicos, cuyo constituyen
te básico es el polimetilmetacrilato (PMMA), 
son materiales frágiles que se utilizan para la 
fijación de prótesis articulares al hueso vivo. 
Sus ventajas clínicas y su biocompatibilidad 
después de su polimerización y curado (1) si
guen imponiendo su utilización a pesar de sus 
posibles inconvenientes mecánicos tales como su 
fractura y posterior aflojamiento del implante 
a medio o largo plazo. Es por ello que se hace 
necesario mejorar su microestructura y sus pro
piedades mecánicas. 

Uno de los factores que se ha venido consideran 
do que puede influir negativamente en el compor 
tamiento mecánico de los cementos óseos es la -
porosidad que se produce durante su preparación 
en el quirófano (2,3). Se ha visto en la litera 
tura que la porosidad obtenida en el quirófano
puede alcanzar el 10%, mientras que para el ma
terial preparado en el laboratorio dicha frac
ción de volumen acostumbra a descender por deba 

Es un hecho conocido que la presencia de poros 
en materiales frágiles afecta sus propiedades 
elásticas y mecánicas (6,7,8), destacándose su 
efecto como concentradores de tensiones y por 
consiguiente influyendo en los procesos de nu
cleación y propagación de grietas. Cabe desta
car, sin embargo, que algunos autores han cons
tatado que en el caso de los cementos óseos, la 
porosidad no parece influir en su tenacidad a 
la fractura (9,10), lo cual debe implicar una 
discusión más profunda sobre el papel de los p~ 
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Fig. 1. Micrografía SEM de superficie pulida de 
cemento óseo acrílico preparado al aire. Poros 
de gran tamaño. Cada trazo blanco son 100 ~m. 

ros en estos materiales. 

El presente trabajo se centra en el estudio de 
la reducción de porosidad de los cementos óseos 
introduciendo una técnica de preparación en el 
vacío. Se ha determinado la porosidad del mate
rial preparado convencionalmente al aire y la 
del material preparado al vacío. Se han evaluado 
asimismo las propiedades mecánicas de dichos ma
teriales con énfasis especial en su tenacidad a 
la fractura. Tanto la morfología de ambos mate
riales como sus superficies de fractura se han 
estudiado mediante microscopía electrónica de 
barrido. 

2.MATERIALES Y METODO EXPERIMENTAL 

El sistema de preparación del cemento al vacío 
y el cemento óseo Rostal han sido gentilmente do 
nadas por Industrias Quirúrgicas de Levante S.A~ 
El sistema de preparación del cemento en vacío 
consiste en un recipiente de plástico de cierre 
hermético dotado de un agitador conectado a una 
bomba de aire que mediante efecto Venturi produ
ce un moderado vacío en el interior del recipie~ 
te en el que se prepara el cemento. La fuente de 
aire utilizada ha sido un compresor que da una 
presión a la salida del calderín de 8 bars, equi 
valente a los sistemas de aire comprimido que 
pueden existir en cualquier quirófano. Por este 
sistema se prepararon varias dosis de cemento y 
se moldearon probetas de tracción, compresión y 
C.T. Se prepararon asimismo probetas similares 
por el método convencional al aire, (14). 

Se midió la densidad aparente del cemento prepa
rado al aire y al vacío en probetas C.T. y de 
compresión mediante la balanza de Morh según el 
Principio de Arquímedes. Mediante probetas de 
tracción y C.T. se evaluó la fracción de volumen 
de poros utilizando métodos de metalografía cuan 
titativa. La técnica consiste en el contaje de 
puntos coincidentes en una retícula con los po
ros existentes en una micrografía del material. 
Para ello se cortaron y pulieron cuatro fragmen 
tos de cada tipo de probeta y de material (al -
aire y al vacío) los cuales posteriormente se 
observaron en el microscopio electrónico de ba
rrido. De cada superficie observada se tomaron 
ocho fotografías diferentes al azar, a 80 aume~ 
tos cada una de ellas. Sobre cada fotografía se 
colocó 10 veces de forma aleatoria una retícula 

de 49 puntos. Mediante el cómputo de poros coin
cidentes con puntos de la retícula en relación 
al número de puntos de la misma, se pudo evaluar 
la fracción de volumen de los mismos en cada ti
po de probeta y de material. Dado que se trabajó 
con 128 micrografías (32 en probetas C.T. prepa
radas al aire, 32 en probetas C.T. preparadas al 
vacío, 32 en probetas de tracción preparadas al 
aire y 32 en probetas de tracción preparadas al 
vacío) se puede considerar válido el realizar un 
tratamiento estadístico de los resultados, con 
lo cual los valores de porosidad obtenidos se 
consideran representativos de cada una de las 
técnicas de preparación del cemento óseo emple~ 
das. 

Posteriormente se realizaron los ensayos de tra~ 
ción, de compresión y se determinó la tenacidad 
a la fractura mediante las probetas C.T. Final
mente se estudiaron las superficies de fractura 
de las probetas C.T. en el microscopio electró
nico de barrido. 

3.RESULTADOS 

En la Tabla I se exponen los resultados relati
vos a la medición de la densidad de las probe
tas C.T. y de compresión, tanto para las probe
tas moldeadas al vacío, como para las moldeadas 
al aire. Mientras que prácticamente no se obseE 
van diferencias en las probetas de compresión, 
en cambio se puede apreciar que las probetas 
C.T. preparadas al vacío son un 2% más densas 
que las preparadas al aire. Esta diferencia se
gún el tipo de probeta se puede explicar por la 
distinta técnica de moldeo entre unas y otras. 
Las probetas de compresión se moldean de acuer
do con la norma ASTM F-451 donde se explicita 
que el molde debe consistir en un cilindro de 
acero inoxidable de 6mm de diámetro y 12mm de 
altura y que después de llenado el molde, este 
debe colocarse entre placas de vidrio que se 
comprimen entre los extremos de la probeta me
diante el uso de un sargento. Por su parte, las 
probetas C.T. se moldean en un molde de PTFE de 
29mm por 28mm, sobre placas de acero inoxidable 
también sujetas por abrazaderas en C de torni
llo. Tanto la diferencia de tamaño de las pro
betas, la inyección del cemento en el molde, co 
mo la compresión ejercida durante el moldeo, de 
ben influir en la porosidad final del material~ 
En consecuencia, no es de extrañar que en el ca 

TABLA 1. Valores de densidad en probetas de 
compresión y C.T. preparadas al aire y al vacío. 
Entre paréntesis se dan las desviaciones estan
dar para cada valor. 

DENSIDAD (g/cm3) 

PROBETA Mezcla Aire Mezcla Vacío 

Compresión 1,240 (0,01) 1,239 (0,013) 

C.T. 1,214 (0,02) 1,234 (0,006) 
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Fig. 2. Micrografía SEM de una superficie pulida 
de una muestra preparada al aire. Cada trazo 
blanco representa lOO p-m. 

so de las probetas de compresión no existan dife 
rencias apreciables en la densidad tanto si se 
prepara el material al aire ó al vacío. 

A partir de cuatro probetas de tracción y cuatro 
C.T. preparadas al aire así como cuatro probetas 
de tracción y cuatro C.T. preparadas al vacío se 
cortaron fragmentos que posteriormente pulidos y 
recubiertos de una capa de oro se observaron en 
el microscopio electrónico de barrido. La Fig. 2 
muestra el aspecto general de una probeta prepa
rada al aire donde se observa la presencia de un 
gran número de poros, muchos de los cuales pare
cen haberse formado por falta de adhesión entre 
la matriz de monómero polimerizado y las partí
culas de PMMA originales del cemento. Cabe des
tacar asimismo la presencia de pequeños poros 
de forma esférica en el interior de las partícu
las de PMMA. Estos poros son consustanciales con 
el propio material ó polvo original del cemento 
óseo y se deben al sistema de obtención del mis
mo consistente en una polimerización por emul
sión. En la Fig. 3 puede observarse una amplia
ción de un poro formado entre matriz y partícu
la. Este tipo de poro y el formado por una bur
buja de aire ocluido son los que el sistema de 
preparación al vacío puede eliminar. 

Por su parte, las Figs. 4 y 5 muestran el aspec 
to del material preparado al vacío. Merece des= 
tacarse el hecho de que en este material no ap~ 
recieron poros de grandes dimensiones debidos a 

Fig. 3. Detalle de un poro en un cemento óseo 
preparado al aire. Obsérvese la estructura de 
partículas de PMMA en su interior. Cada trazo 
blanco representa 10 t""'m. 

Fig. 4. Microestructura de una probeta preparada 
al vacío. Cada trazo blanco representa 100 ~m. 

aire ocluido. Asimismo, la presencia de poros de 
menor tamaño entre matriz y partículas era muy 
baja ó incluso prácticamente nula. Unicamente d~ 
be señalarse la presencia de poros de hasta 50 
~m en el interior de las partículas de PMMA tal 
como muestra la Fig. 5. 

La Tabla 2 muestra los valores obtenidos de la 
fracción de volumen de porosidad expresada en 
tanto por ciento y medida por métodos de metalo
grafía cuantitativa, tanto para probetas de trae 
ción como para probetas C.T .. Se aprecia aquí -
que la porosidad de las probetas preparadas al 
vacío es aproximadamente cinco veces inferior a 
la de las probetas preparadas al aire. Asimismo 
se observa que la porosidad de las probetas de 
tracción es en cada caso del orden de dos veces 
superior a la de las probetas C.T. Esta diferen
cia entre un tipo y otro de probetas puede ínter 
pretarse como en el caso de las de compresión y
las C.T., es decir, la diferencia de tamaño y 
geometría así como de tensiones compresivas eje~ 
cidas durante el moldeo inducen esta importante 
diferencia en la porosidad. Finalmente, resaltar 
que el bajo vacío que se alcanza con el sistema 
utilizado es suficiente como para reducir la p~ 
rosidad a valores inferiores al 1% incluso en 
el caso de las probetas más desfavorables como 
son las de tracción. Debe señalarse que en nin
gún caso se ha discriminado el tipo de poro, 
contándose en todos los casos los propios del 
material en el interior de las partículas de 

Fig. 5. Microestructura de una probeta de cernen 
to óseo preparada al vacío. Sólo se observa la
presencia de poros existentes previamente en el 
interior de las partículas. Cada trazo blanco 
representa 100 rm· 
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TABLA 2. Volumen de porosidad en probetas C.T. 
y de tracción preparadas al aire y al vacío. 
Valores medios. Entre paréntesis se dan las 
desviaciones estandar de cada valor. 

POROSIDAD (%) 

PROBETA Mezcla Aire Mezcla Vacío 

C.T. 2,3 (2,2) 0,4 (0,1) 

Tracción 4,6 (1,9) 0,9 (0,7) 

3,4 (2,3) 0,7 (0,5) 

PMMA. 

En la Tabla 3 se exponen los resultados obteni
dos en los ensayos de tracción (módulo elástico 
Et) y de compresión (módulo elástico, Ec y re
sistencia, arel, así como la tenacidad a la fra~ 
tura mediante probetas C.T. (Krc) tanto para el 
material preparado al aire como para el prepara
do al vacío. Cabe destacar que la tenacidad a 
la fractura parece ser independiente de la poro
sidad. Por su parte el módulo elástico a compre
sión parece ser el parámetro más sensible a la 
disminución de la porosidad al mostrar un aumen
to del 44%. Puede observarse así mismo que la 
resistencia a compresión es prácticamente insen
sible al sistema de preparación del material. 

Al estudiar las superficies de fractura de las 
probetas C.T. para los dos tipos de materiales 
no se observaron diferencias sustanciales. Las 
Figs. 6 y 7 muestran respectivamente una super
ficie de fractura de una probeta preparada al 
aire y al vacío. Puede observarse la presencia 
de pequeños poros rodeados de matriz de monóme
ro polimerizado y partículas de PMMA. El aspec
to general es muy parecido al del material pre
parado al vacío, consistente en una fractura 
frágil caracterizada por partículas de PMMA ro
tas en planos paralelos al de la grieta y sin 
descohesión entre partículas y matriz. En ambos 
casos la grieta ha avanzado de forma plana en 
el propio plano de la grieta. 

TABLA 3. Propiedades Mecánicas y Tenacidad a la 
Fractura del cemento óseo preparado al aire y al 
vacío. Entre paréntesis se dan las desviaciones 
estandar de cada valor. 

Ec U e Et Krc 
(GPa) (MPa) (GPa) (MPaml/2) 

Mezcla Aire 1,30 87,90 2,50 1,42 
(0,29) (12,02) (0,17) (0,11) 

Mezcla Vacío 1,87 87,19 2,84 1,41 
(0,22) (2,80) (0,43) (0,03) 

Fig. 6. Superficie de fractura de una probeta 
preparada al aire donde se observa la presencia 
de poros. La grieta ha avanzado plana fracturan 
do a su paso las partículas de PMMA. Cada traz~ 
blanco representa 10 rm· 

4.DISCUSION 

Previo a la propia discusión de resultados pa
rece necesario elaborar un racional que intente 
explicar la secuencia de formación de los poros 
en el cemento óseo, a partir de las microestru~ 
turas estudiadas. Debe destacarse en primer lu
gar que la porosidad por aire ocluido y por fa! 
ta de adhesión entre la matriz y el polvo ó paE 
tículas de PMMA no es en si misma fruto de un 
defecto en la preparación del material, sino 
que se debe a la propia técnica de preparación 
del mismo. La filosofía microestructural del ma 
terial consiste en tener partículas de polime
tilmetacrilato enlazadas a una matriz de metil
metacrilato polimerizado. Ello significa que el 
líquido debe mojar totalmente a la partícula en 
orden a que esta se hinche superficialmente y 
el líquido pueda difundirse entre las cadenas 
de PMMA de la partícula. Luego, en la etapa de 
polimerización se podrán formar cadenas de mon~ 
mero polimerizado enmarañadas con las cadenas 
de PMMA de la partícula. Esta es la base de una 
buena adhesión partícula-matriz. Para que este 
proceso tenga lugar, es necesario que el polvo 
no esté compactado, ó lo que es lo mismo, que 

Fig. 7. Superficie de fractura de una probeta 
preparada al vacío. El aspecto es muy similar 
a la Fig. 6, observándose las partículas de 
PMMA firmemente adheridas a la matriz. Cada 
trazo blanco representa 10 (-'-m. 
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tenga aire ocluido. En estas condiciones, al en
trar en contacto polvo y líquido, y al remover 
mediante una esp~tula, se conseguirá que este al 
cace a mojar en gran medida las partículas de 
PMMA en el corto intervalo de tiempo que debe 
transcurrir entre el inicio de la mezcla y el 
fraguado. Esto tiene dos implicaciones: en pri
mer lugar, al remover con la espátula en orden 
a producir una mezcla homogénea y dada la ele
vada viscosidad de la mezcla, se introduce aire 
en la misma, lo cual produce los grandes poros 
de aire ocluido; en segundo lugar, si el mojado 
no llega a ser uniforme, queda aire ocluido, 
existente inicialmente en el polvo, y por tanto 
se producen poros por falta de contacto entre 
partículas y matriz. Finalmente, la evaporación 
de monómero no polimerizado todavía durante el 
fraguado, a causa de la elevada temperatura que 
alcanza el material, contribuirá también a la 
producción de poros en la matriz del material. 

En estas condiciones, el interés por reducir la 
porosidad lleva a utilización de técnicas tales 
como la presurización del cemento en estado pas
toso ó su preparación al vacío ó mediante centri 
fugación (4,5 y 11). El efecto de la presuriza-
ción en la reducción de la porosidad se ha podi
do comprobar tanto en las probetas de compresión, 
para las que la densidad es igual tanto si se 
preparan al aire como si se preparan al vacío, 
como al comparar la porosidad de las probetas 
de tracción y C.T.: la menor presurización de 
las probetas de tracción da como resultado siem
pre una mayor porosidad que las C.T., tal como 
indica la Tabla 2. En cuanto a la porosidad en 
la preparación al vacío, inferior al 1% en todos 
los casos, es comparable a la que aparece en la 
literatura (4,5). El que la disminución de la 
porosidad no juegue un papel importante en la 
tenacidad a la fractura es también un hecho com
probado ( 9). 

Dadas la naturaleza y la microestructura del ma
terial, se hace necesario especular en diferen
tes direcciones en orden a interpretar este he
cho. Si se calcula el defecto intrínseco críti
co del material para que se produzca la fractu
ra a tracción en una placa infinita (Krc~~nacl 
tomando como resistencia a la tracción un valor 
medio de la literatura (2) de 35 MPa, se obtie
ne un defecto de 2a=l,03mm. Esto significa que 
los poros existentes en el material preparado 
al aire, incluso los correspondientes a aire 
ocluido que como máximo alcanzan 500 ~m de diá
metro, no tendrán ningún efecto sobre la tenaci
dad del cemento óseo. El defecto deberá formar
se y alcanzar el diámetro de lmm antes de que 
se produzca la fractura. 

La producción del defecto crítico podría inten
tar razonarse por los mecanismos de crazing 
existentes en el PMMA. Sin embargo, los valores 
que da la literatura (12) no superan diámetros 
de 0,6mm. En consecuencia, debe pensarse que es
te no es el único mecanismo que actúa. Dada la 
microestructura del material consistente en pa~ 
tículas de PMMA aglomeradas por una matriz de 
monómero polimerizado, es posible pensar en un 
modelo de matriz de polímero reforzada por par
tículas. Parece demostrado (13) que el defecto 
intrínseco crítico en este tipo de modelo, cre
ce con la fracción de volumen de partículas. En 

este caso, donde la fracción de volumen de par
tículas de PMMA en el cemento óseo es del orden 
del 75%, y comparando con los resultados mencio 
nados (13) obtenidos para un diámetro medio de
partículas de 50 ~m, idéntico al de las partíc~ 
las de PMMA, resulta un diámetro de defecto in
trínseco crítico comparable cuando se considera 
que existe una fuerte adhesión entre las partí
culas y la matriz. En consecuencia, debe consi
derarse que es el efecto combinado del crazing 
y de la interacción de partículas de PMMA-matriz 
de monómero polimerizado el que puede explicar 
la independencia de la tenacidad a la fractura 
con respecto a la porosidad. 
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