
ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 13 (1996) 

EFECTO DE LA INCORPORACION DEL HIDROGEL HIDROXIPROPIL-METACRILATO 
EN EL COMPORTAMIENTO A FRACTURA DE CEMENTOS OSEOS ACRILICOS. 

M.P.Ginebra\ F.X.Gil\ I.Khairoun\ J.Ginebra2
, I.Goñi3

, M.Gurruchaga3
, B.Pascual3

, 

J.San Roman4
y J.A. Planell1 

1Dept. Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, 
2Dept. Estadística e Invetigación Operativa. 

E. T .S. Ingenieros Industriales de Barcelona. Universidad Politécnica de Cataluña. 
3 Facultad de Química. Universidad del País Vasco. San Sebastián. 
4Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros. C.S.I.C. Madrid. 

Reswnen. Se han elaborado cementos óseos a partir de un componente sólido de partículas de 
polimetilmetacrilato y una tase líquida fonuada por monometilmetacrilato y un hidrogel HPMA 
(hidroxipropilmetacrilato) con diferentes porcentajes. Se han realizado ensayos de tracción y de tenacidad a la 
fractura con probetas C. T. Se ha observado que los valores de detomlaCión aumentan con el contenido de 
HPMA. Los ensayos de tenacidad a la fractura muestran la fragilidad del cemento con valores del mismo 
orden de magnitud que los cementos óseos acrílicos convencionales. Una de las causas de esta fragilidad 
parece ser debida a que para contenidos elevados de HPMA se fonua una separación de fases en la matriz del 
material, no habiendo una buena copolimerización y apareciendo descohesionada la matriz de líquido 
polimerizado. 

Abstract. A moditied f(Jmtulation ti.Jr acrylic bone cement, which contains different proportions of 
hydroxypropil-medlaCrylate is proposed in order to improve prosdlesís fixation and to obtain better 
mechanical properties in service. Tensile and fracture toughness tests have been carried out. The stmin values 
increase with die HPMA content. Fracture touglmess is not improved hy the additiom; of HPMA. One of d1e 
rea<>oll'; of tllis behaviour is tbat at high contents of HPMA, a phases separation is observed. The material 
seems not to haw a good copolimerization. 
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l. INTRODUCCION 

La fijación de las prótesis al hueso es actualmente un tema 
LJUe está despertando un interés creciente en la comunidad 
ciemítica. debido a los prohlemas que plantea el 
atlojamiento de la-; prótesis a largo plazo. Desde el punto 
de vista de la fijación, el diseño de una prótesis debe 
cwnplir dos objetivos fundamentales: que la prótesis no se 
atloje con las solicitaciones nomla.les y que en el ca-;o de 
umdiciones anomla.les, como puedan ser caídas o 
accidentes, la-; consecuencias que puedan producirse de 
llevar una prótesis implantada sea núnima. 

metacrilato) (PMMA). Los cementos óseos acn1icos se 
curan sin tempemtura, la reacción se inicia por la acción 
de una amina terciaria (DMT) sohre el productor de 
radicales libres: peróxido de benzoilo. 

La idea de las prótesis cementadas nació del cirujano 
inglés Jolm Chamley (1,2). El cemento óseo no actúa 
solamente como relleno, sino que además es el enlace 
mecánico entre el hueso receptor y la prótesis 
tavoreciendo un reparto más unifom1e de la carga sobre el 
tejido lÍSeo. 

El cemento óseo acrílico se obtiene de la mezcla de Wl 

líquido incoloro monómero (metilmetacrilato) y w1 fino 
polvo hla.nco que es el componente polimérico (polimetil-

El problema del aflojamiento con el tiempo de las prótesis 
articulares cementadas está bien documentado en 
publicaciones clínicas (3-5). Una de las razones que se 
plantea para tal aflojanliento es la fractum del manto de 
cemtnto. Dicho proceso de fractura está relacionado con 
la microesrructura del ctmento y con su.•;; propiedades 
mecánicas; aspectos tales como la eleimillaCión de la 
porosidad o la interdigitización del cemento en el hueso 
esponjoso han sido ya incluidas en los actuales protocolos 
relativos a la técnica quirúrgica medinate la preparación 
del cemento en vacío o la inyección presurizada del 
cemento. Sin embargo, existen otras alternativas como son 
la modificación del cemento mediante aditivos que 
aumenten su tenacidad o su resistencia a la fatiga (6-10). 

En este trabajo, se modifica la fase líquida polimerizable 
con la adición de compuestos que tienen un carácter 
hidrofilico, que puedan compensar la contracción de 
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volwnen asociada al proceso de curado por 
polimerización, al adsorber lUla cierta cantidad de fluidos 
fisiológicos aumenta ligeramente su volumen lmsta 
adaptarse perfectamente a las paredes óseas 
intramedulares. Este proceso de hidr&tación debería ir 
acompañado de w1 alUllento en la ductilidad y en la 
tenacidad a la fractura del 111aterial, ya que es bien 
conocido el efecto plastificante del agua. 

2. METODO EXPERIMENTAL 

El cemento óseo acrílico objeto de este estudio, se elaboró 
a partir de w1 polvo de PMMA, fommdo por partícula<; 
c:sféricas con las propiedades expresadas en la Tabla I. 

Tabla l. Propiedades del PMMA utilizado para este 
c:studio. 

En c:sta Tabla D corresponde al diámetro medio de las 
partículas y se detemlinó mediante la Técnica de Análisis 
de: lnmgen en un microscopio óptico. El valor de la 
tempc:ratura de tr<~.nsición vítrc:a, Te . se detenninó por 
calorimetría diferencial de barrido . Los pesos molecualres 
M11 y M" así como el índice de polidispersidad se 
detemúnaron por Cromatografía de Penneabilidad de Gel 
(GPC). Los valores de monómero residual (%Mr) se 
calcularon a partir de espectros de resonancia magnética 
nuclear de protón (RMN). 

El componente sólido wntiene w1 1.25% en peso de 
peróxido de benzoílo que actúa como iniciador de la 
rc:acción de polímerización. 

El componeme líquido está fommdo por el monómero, el 
acelerador de polimerización la N ,N l ,4 dimetil toluidi11a 
y el hidrogel lúdroxi propil metacrilato. HPMA . La 
relación polvo/líquido utilizada fue de 1 .86. Todas las 
tónuulaciones modificadas comienen w1 1 % en volwnen 
de roluidim con respecto al total del componente líquido, 
y las cantidades de HPMA oscilaron entre Wl 20 y lU1 

80% en volW11en del componente líquido. 

Se mezclaron an1bos componentes de manera 
convencional lmsta obtener Ulla n1asa pastosa con la cual 
se moldearon las probetas de tracción según la nomm ISO 
527-2 y las probetas C.T. de dimensiones: espesor 
8 =6mm, anchur<~. W =23nuu y longitud de la entalla 
a= ll.35nml, siguiendo la nomm ASTM E-399 (11). El 
t(mdo de la entalla se hizo agudo manualmente, tal como 
recomienda para el ca~o de ensayo de polímeros el 
European Group of Fracture (ESIS) (12). 

Tanto las_ probetas de tracción como las probetas C. T. se 
alnmcenaron durante un mes en solución de Ringer 's a 
37°C. Un coruumo de probetas C. T. se alniaCenó también 
en seco. Se ensayaron diez muestrdS pam la trd.Cción y seis 
para los ensayos de tenacidad a la fractura pam cada serie. 

Los ensayos se realizaron en Ulla máquim servohidráulica 
MTS Biomx 858, con Ulla velocidad de mordazas de 1 
mm/min. Pam los ensayos de tracción se utilizó 
extensometría infrarroja. 

Las superficies de fracturd. fueron examimdas mediante 
microscopía electrómca de barrido. 

El análisis estadístico de los resultados se llevó a cabo 
mediante el análisis de la varianza de dos factores 
(ANOVA). 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES y 

DISCUSION. 

Los resultados de resistencia mecánica, defoffilaCión a 
rotura y módulo de elasticidad se pueden observar en la~ 
Figuras 1, 2 y 3, respectivamente. Se puede observar que 
los valores de resistencia mecánica disnúnuyen desde 39 
MPa para el cemento sin aditivo hasta un valor de 6 MPa 
para el caso en el que lmy un 80% de HPMA. La 
defommción aW11enta desde 4. 3% para el cemento sin 
hidro gel hasta un 7. 2 % pam el cemento con un 50% de 
HPMA, a partir de este porcentaje los valores de la 
detoffilaCión desciende hasta lU1 2.8% para el 80% de 
HPMA. Asimismo, los valores del módulo de ela-;ticidad 
disminuyen desde 1.41 GPa a 0.51 GPa para el 80% de 
HPMA. 

.., 
%HPfVIA 

i 

Fig.l. Resistencia mecánica a tracción en función del 
contenido de HPMA. 
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Fig. 2. Ddcmnación a rotura para las muestras sometidas 
a ensayos de tracción con diferentes contenidos de 
HPMA. 
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Fig.3. Módulos de elasticidad respecto al contenido de 
HPMA. 

En la observación mediante microscopía electrónica de 
barrido de las superficies de fractura se observa un 
aumento en la ductilidad a medida que aumentamos el 
contenido de HPMA hasta m1 50%. Este aumento en la 
ductilidad, se puede observar al comparar las Figuras 4 y 
5 que muestran respectivamente, una muestra con un 0% 
de HPMA y una muestra con un 40% de HPMA. 

El descenso de ductilidad a partir del 50 % de HPMA es 
debido a que se produce una separación de fase, como se 
puede observar en la Fig. 6 donde se puede apreciar con 
claridad que no se ha llegado a una total copolimerización, 
para el caso de una muestra con un 80% de HPMA. 

El aumento en la ductilidad al aumentar el contenido de 
hidro gel, se justifica por la presencia del hidrogel y por el 
efecto plastificante del agua, ya que la incorporación de 
moléculas de agua aumenta la movilidad molecular dentro 
del cemento, haciéndo posible una mayor deformación 
plástica (13). 

Fig.4. Superficie de fractura de una muestra ensaya a 
tracción con un contenido de un O% de HPMA. 

Fig.5. Superficie de fractura de una muestra ensaya a 
tracción con un contenido de un 40% de HPMA. 

Fig.6. Superficie de fractura de una muestra ensaya a 
tracción con un contenido de un 80% de HPMA 

En los ensayos de tenacidad a la fractura se obtienen 
curvas características de materiales elásticos frágiles, 
alcanzada una carga máxima, la grieta se propaga 
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rápidamente hasta la fractura total. La tenacidad a la 
fractura se calcula como: 

siendo P máx la carga máxima alcanzada, B el espesor de la 
probeta , W su anchura desde el punto de aplicación de la 
carga e Y es w1 factor geométrico cuya expresión viene 
dada por la ASTM E399-83 (11). 

Al aplicar la norma, se comprobó que: Ko = K1c. Los 
valores de la K1c para las muestras conservadas en seco y 
en medio salino se muestrarl en la Tabla II para los 
cementos sin aditivos, con un 25% de HPMA y un 40% 
de HPMA. 

Tabla II. Valores de tenacidad a la fractura. 

1,37±0.11 
1,41±0,15 

1,16±0.09 
1,22±0.16 

1,02±0.08 
40% HPMA suero salino 1,05±0.22 

El análisis estadístico de estos resultados realizado un 
estudio de análisis de la varianza para dos factores, mostró 
que aw¡que cabría esperar que el suero fisiológico produce 
w1 incremento en la tenacidad a la fractura, este aumento 
no es estadísticamente significativo. Por otra parte, el 
efecto de la concentración de hidrogel sobre la tenacidad a 
la fractura es altamente significativo (p<0.01). 

El estudio estadístico de los resultados puso también de 
manifiesto que para el rango de concentraciones empleado 
en este trabajo, no hay interacción entre el contenido de 
hidrogel y el medio de conservación de las probetas 
(seco/suero fisiológico). Es decir, el efecto de la 
concentración de hidrogel sobre la tenacidad a la fractura 
no depende de la presencia de suero salino. Esto podría 
ser debido a que el efecto de la concentración de HPMA 
emnascara el posible efecto del agua en la tenacidad a la 
fractura del material. 

El estudio fractográfico de las superficies de fractura de 
las probetas C. T. proporciona también elementos para 
explicar este comportamiento. En la Figura 7, 
correspondiente a m1a muestra que no contiene HPMA, se 
observan claramente las perlas de PMMA del polvo del 
n1aterial de partida en m1a matriz homogénea. Sin 
embargo, para las muestras con contenido de un 25% de 
HPMA se aprecia m1a separación de fases que cabría 
atribuir a m1a n1ala copolimerización de los monómeros 

empleados (Figura 8). Este efecto se ve acentúado para las 
muestras éon contenidos de HPMA del40% (Figura 9). 

Fig. 7. Superficie de fractura de m1a probeta C. T. con un 
contenido del O% de HPMA. 

Fig. 8. Superficie de fractura de m1a probeta C. T. con un 
contenido del 25% de HPMA. 

Fig. 9. Superficie de fractura de m1a probeta C. T. con un 
contenido del40% de HPMA. 
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A partir de los valores de K1c. se han deternrinado los 
valores de la energía necesaria para la fractura, G1c de 
acuerdo con la ecuación: 

siendo v la relación de Poisson que para nuestro material 
es 0.35 (!4). K¡c la tenacidad a la fractura y E el módulo 
tk elasticidad. Los resultados de la energía de fractura se 
expresan en la Tabla III. 

Tabla m. Valores de Gl(' para las muestras ensayadas en 
seco y en suero con diferentes contenidos de HPMA. 

CEMENTO Gw(MJ /m2
) 

0% HPMAseco 1,17±0.21 
0% HPMA suero salino 1.25±0,10 
25% HPMA seco 1.36±0.08 
25% HPMA suero salino 1,50±0.16 
40% HPMA st:co 1,60±0.10 
40% HPMA suero salino 1,69±0.12 

U aumento de la energía de fractura con el contenido de 
HPtv1A c·s estailisticamente significativo (P<O,Ol). En 
-:;unhio. Illl se observan diferencias estailisticamente 
~ignilicativas al comparar los ensayos realizados en medio 
tisiológico respecto a los realizados en seco. El aumento 
en la energía con el contenido de HPMA se debe a la 
disminución del módulo elástico producido por la 
incorporación de hidrogel en el cemento óseo, como se 
ohserva en la Figur& 3. 
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