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Resumen. La respuesta biológica adversa provocada por los cementos ósoeos acrílicos está 
fundamentalmente relacionada con su contenido en residuos de bajo peso molecular, que pueden pasar a 
través de los fluidos fisiológicos a los tejidos adyacentes y al aparato circulatorio. Entre los residuos que 
presentan evidencia de toxicidad cabe destacar los radicales amina de la dimetil toluidina (DMT), que 
actúa como activador de la reacción de polimerización. En este trabajo se estudia el efecto de la 
substitución de la DMT por otra amina más biocompatible, el metacrilato de N,N-dimetil-4-amino bencilo 
(DMMO), sobre algunas propiedades mecánicas del cemento. Se observa que la substitución de la DMT 
por DMMO produce una disminución de la tenacidad a la fractura y un aumento de la velocidad de 
propagación de grietas por fatiga. Este comportamiento se puede atribuir a la estructura molecular del 
Dl'v1MO, que al ser bifuncional da lugar a la fonnación de enlaces de entrecruzamiento, con la 
consiguiente fi·agilización. Se ha estudiado también el efecto sobre el comportamiento mecánico del 
cemento de la substitución del agente radiopaco convenicional (BaS04) por compuestos de iodo, que 
juma a su caracter radiopaco presentan propiedades antisépticas, observándose un aumento de la 
resistencia a la tracción del cemento y una disminución del módulo elástico. 

Abstrae t. Any adverse biologic response to acrylic bone cements is primarily related to the low molecular 
weight residuals, which can leach fi·om the material into adjacent tissues and the systemic circulation. 
Among these residuals, the N,N-dimetil-4-toluidine, usually contained in commercial bone cements as an 
activator for the polimerization reaction, is considered highly toxic. The aim of this work is to study the 
suitability of another tertiary amine, 4-dimethylaminobenzyl methacrylate (DMMO) in relation to the 
mechanical behaviour of the cement. The substitution of DMT by DMMO decreases the fi·acture 
toughness and increases the fatigue crack growth rate propagation in the bone cement. This effect can be 
attributed to the molecular structure of DMMO, which is bifunctional and gives rise to the cross-linking 
in the cement matrix, with a subsequent embrittlement of the material. Al so the effect of the substitution of 
the conventional radiopaque agent Ba S04 by a iodine containing compound with anitseptic properties on 
the mechanical behaviour of the cement is examined. An increase in the tensile strength and a decrease in 
the elastic modulus of the material are observed. 

l. 1:\'TRODUCCION 

Los cementos óseos acrílicos están siendo utilizados en 
cirugía ortopédica para la fijación de prótesis articulares 
desde inicios de los años 60. Su función primordial es la 
de mejorar la distribución de cargas entre el implante y 
el hueso, aumentando la superficie de contacto a través 
del llenado de la cavidad existente entre ambos. El 
proceso de curado del cemento es el resultado de una 
polimerización por radicales libres de lll1a mezcla de 
pmtículas sólidas de polimetil metacrilato (PMMA) y su 
monómero metil metacrilato (MMA), iniciada por 

peróxido de benzoilo (BPO) y activada por la presencia 
de lll1a amina terciaria, siendo la más comúnmente 
empleada la N,N-dimetil-4-toluidina (DMT). Además, 
con el fin de facilitar la observación del cemento con 
técnicas radiológicas se añade al polvo del cemento un 
agente radiopaco, habitualmente sulfato de bario. 

Si bien los resultados clínicos obtenidos con los 
cementos óseos acrílicos son en general satisfactorios, 
estos materiales provocan cierta reacción biológica 
adversa. Las causas de esta toxicidad no están 
relacionadas con el PMMA, que es lll1 polímero 
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biocompatible una vez curado, sino fundamentalmente 
con el contenido en el cemento de residuos de bajo peso 
molecular, que pueden pasar a través de los fluidos 
fisiológicos a los tejidos adyacentes y al aparato 
circulatorio. Entre los residuos que presentan evidencia 
de toxicidad cabe destacar los radicales amina de la 
dimetil toluidina (DMT) [1], que se incluye en la 
fonnulación del cemento convencional con 
concentraciones que varían entre 1 ,5 y un 2,5% en 
peso. En este trabajo se ha estudiado la posibilidad de 
substituir la DMT por otras aminas más biocompatibles, 
conservando las mismas características de curado del 
cemento, escogiéndose el metacrilato de N,N-dimetil-4-
amino bencilo (DMMO) debido a que presenta un grupo 
polimerizable que se puede incorporar fácilmente en la 
cadena de PMMA y disminuir así considerablemente su 
movilidad [2]. En la Figura 1 se representan las 
fómmlas químicas del DMT y del DMMO. 

ll, ~ ~-H, 
~N~ CH,-o-co-c=m, 

H,C 

DMT DMMO 

Fig.1. Fórmulas químicas del DMT y DMMO. 

En un trabajo previo se verificó que el efecto activador 
de esta amina. menos tóxica que la DMT, es suficiente 
para alcanzar un grado de polimerización del cemento 
similar al alcanzado con la DMT. Además, la 
substitución de la DMT por DMMO da lugar a una 
disminución de la exotem1ia de la reacción, y a un 
aumento del peso molecular del cemento curado, lo que 
es positivo desde el punto de vista de su 
compol1amiento mecánico. [3]. En el presente trabajo se 
estudia el efecto de la substitución de la DMT por 
DMMO en la tenacidad a fractura y en la propagación 
de grietas por fatiga del cemento. 

Por otra pm1e, es conocido que la adición de sulfato de 
bario en el cemento óseo como agente radiopaco va en 
detrimento de algunas de sus propiedades mecánicas, 
como la resistencia a tracción [ 4] y la tenacidad a la 
tl·actura [5]. Este fenómeno se atribuye a la falta de 
adhesión entre las panículas inorgánicas y la matriz 
polimérica, que hace que de hecho las partículas se 
comporten como poros cuando el material está sometido 
a tensiones de tracción. De hecho, se ha verificado que 
la adición de un agente de acoplamiento que favorezca 
la adhesión entre el agente radiopaco y la matriz mejora 
notablemente las propiedades mecánicas del cemento 
[6]. 

Una via alternativa, que se está investigando 
actualmente, consiste en substituir el sulfato de bario por 
un monómero radiopaco, que se añade a la fase líquida 

del cemento, y que por tanto no plantea los problemas 
que se han mencionado. El monómero seleccionado es 
el metacrilato de la 2,5 diiodo-8-hidroxiquinolina. 
Además de asegurar el carácter radiopaco del cemento, 
este compuesto al contener iodo le podría proporcionar 
un efecto antiséptico. Al eliminarse la porosidad 
producida por las partículas de sulfato de bario, cabe 
esperar una mejora de algunas propiedades mecánicas 
del cemento. En este trabajo se incluyen los resultados 
preliminares de este estudio. 

2. MATERIALES Y METO DO EXPERIMENTAL 

2.1. Substitución de la DMT por DMMO. Tenacidad a la 
fractura v propagación de grietas por fatiga. 

La fase líquida de los cementos estudiados consistió en 
una mezcla de MMA con un 1,6% de DMMO, 
sintetizado por la reacción entre el alcohol N,N-dimetil-
4-aminobencilo (DMOH) con cloruro de metacriloilo a 
temperatura ambiente catalizada con trietilamina [7], y 
estabilizada con 100 ppm de monometileter de 
hidroquinona. Se utilizó como fase sólida polvo de 
Pl\11\1A de tamaño medio 33,1 ~un, con un 1,25% de 
BPO como iniciador. 

Para detem1inar la tenacidad a fractura y la velocidad de 
propagación de grietas por fatiga en el cemento acrílico 
se prepararon probetas C.T. y se ensayaron después de 
conservarlas en seco a temperatma ambiente o en 
solución de Ringer (0,9% NaCl) a 37°C durante 
distintos periodos de tiempo (1 mes o 3 meses). Todos 
los ensayos mecánicos se llevaron a cabo en una 
máquina servohidráulica MTS Bionix 858 con una 
célula de carga de 2,5 kN. Los ensayos de fractura se 
realizaron según la nom1a EGF [8], y con una velocidad 
de defonnación de 1 mm/min. La velocidad de 
propagación de grietas por fatiga se calculó mediante la 
determinación de las constantes A y m de ley de Paris
Erdogan: da/dN=A(t.K¡)"', siendo da/dN la velocidad de 
propagación de la grieta y t.K1 la amplitud del factor de 
intensidad de tensiones. Los ensayos se realizaron a una 
frecuencia de 2 Hz, aplicando ciclos tracción/tracción 
con R=1/3, de carga media y amplitud 50 N. El avance 
de la grieta se midió con una cámara vídeo CCD 4005R 
y un sistema de vídeo medición Vms. 

2.2. Substitución del agente radiopaco. 

Para el estudio del nuevo agente radiopaco se partió de 
una formulación base, que consistía en una fase sólida de 
polvo de PMMA y un 2% de BPO, y una fase líquida de 
MMA con un 1% de DMOH (menos tóxico que la DMT 
[3]) como activador de la reacción. Se prepm·aron 
muestras con distintas modificaciones, incorporando el 
agente radiopaco tanto en la fase líquida (en forma del 
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monómero metacrilato de 2,5 diiodo-8-hidroxiquinolina) 
como en la fase en polvo, agregando BaS04 o bien 2,5 
diiodo-8-hidroxiquinolina en fase sólida. Las 
fmmulaciones estudiadas se codificaron como se indica a 
continuación: 

CEM-0: fonnulación base, sin agente radiopaco 
BSO 1 0: formulación base con un 10% de BaS04 en la 
fase en polvo. 
I\1R5: fonnulación base con un 5% de monómero 
radiopaco en la fase líquida. 
MRlO: fommlación base con un 10% de monómero 
radiopaco en la fase líquida 
SR5: fmmulación base con un 5% de 2,5 diiodo-8-
hidroxiquinolina en la fase en polvo. 

Se moldearon probetas de tracción según la nonna ISO 
527. Atendiendo al hecho de que las condiciones 
ambientales afectan sensiblemente a las propiedades del 
cemento acrílico se prepararon tres series de cinco 
probetas, que se ensayaron después de haber 
pennanecido en distintas condiciones de conservación: 3 
mesos en seco a temperatura ambiente, y 3 y 5 meses 
sumergidas en solución de Ringer a 3 7°C 
respectivamente. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES y 
DISCUSION 

3.1. Substitución de la DMT por DMMO. Tenacidad a la 
fl·actura v propagación de lrrietas por fatiga. 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de la tenacidad 
a fractura y de la velocidad de propagación de grietas 
por fatiga en los cementos elaborados con DMMO. Para 
caracterizar la velocidad de propagación de grietas, se 
presentan las constantes A y m de la ley de París. Se 
muestran también los datos encontrados en un estudio 
previo para el cemento elaborado con DMT [9]. Ambas 
fommlaciones utilizan como iniciador de la reacción el 
BPO. En esta Tabla se puede apreciar como en ambos 
cementos el almacenamiento en la solución de Ringer 
produce un aumento 'en la tenacidad de fractura, así 
como una disminución en la velocidad de propagación 
de grietas por fatiga debido al efecto plastificante del 
agua. Asimismo, se puede apreciar como la tenacidad a 
fractura disminuye entre un 16% y un 18% para el 
cemento elaborado con el DMMO respecto al 
convencional, elaborado con DMT. 

Tabla l. Tenacidad a la fractura y velocidad de 
propagación de grietas por fatiga en los cementos 
elaborados con DMMO (cemento A) y DMT (cemento 
B) ensayados a distintos tiempos y medios de 
conservación. Ambos cementos contienen BPO como 

iniciador de la reacción. Entre paréntesis se da la 
desviación estándar de la muestra. 

Cem. Conservación K1c A m 
(MPam 112

) (mm/ciclo) 

1 mes seco 1,14 (0.1) 5, 17.10"1 11,29 (0,95) 
A 1 mes Ringer 1,23 (0,08) 1,5.10"1 12,60 (0,8) 

3 meses Ringer 1,36 (0,1) 8,8.10·J 7,27 (0,8) 

1 mes seco 1,4 (0, 1) 6,26.10"3 5,68 (0,35) 
B 1 mes Ringer 1,4 (0, 1) 1 ,908.10"4 3,91 (0,41) 

3 meses Ringer 1,62 (0,1) 3,16.10"4 5,14 (0.2) 

En la Figura 2 se representan las curvas de Paris
Erdogan de la velocidad de propagación de grietas por 
fatiga para ambos cementos ensayados después de una 
conservación durante 1 mes en seco y 3 meses en 
solución de Ringer. 

Tanto en seco como en solución salina la velocidad de 
propagación de grietas, da/dN, en el cemento 
convencional. que utiliza como activador de la reacción 
DMT es inferior al del cemento elaborado DMMO. 

Por tanto, la adición del acelerante de reacción DMMO 
tiene como efecto, desde el punto de vista mecánico. 
disminuir sensiblemente la tenacidad a fractura y 
aumentar la velocidad de propagación de grietas por 
fatiga. Esta fragilización se puede explicar por la 
estructura de dicho compuesto. La molécula de DMMO 
presenta un doble enlace que puede participar en la 
reacción de polimerización como lo demuestra la 
obtención de copolímeros de DMMO-MMA trabajos 
anteriores [2]. Esta bifuncionalidad de la molécula de 
DMMO hace que se obtenga una estructura 
entrecruzada. Este efecto reticulante es el responsable 
del aumento de rigidez de la estructura y por tanto de la 
fragilidad obtenida. 

Por otra parte, en ambos casos se conobora el efecto 
plastificante del agua que reduce la velocidad de 
propagación de grietas por fatiga. En el cemento 
elaborado con DMMO esta disminución es menos 
notable, probablemente debido a que la cantidad de 
agua que incorpora en la estructura este cemento es 
ligeramente menor que la que incorpora el cemento que 
contiene DMT [3]. 
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Fig. 2. Velocidad de propagación de grietas vs amplitud 
del factor intensidad de tensiones para los cementos 
elaborados utilizando como activador de la reacción de 
polimerización DMMO y DMT, ensayados después de 
a) 1 mes en seco y b) 3 meses en solución de Ringer. 

Hay que concluir, por tanto que, aunque desde el punto 
de vista de toxicidad la adición de este nuevo acelerante 
es interesante, ya que la amina queda fijada en las 
cadenas de PMMA. y disminuye su movilidad en el 
cemento y por tanto los efectos nocivos del cemento 
óseo acrílico sobre los tejidos circundantes, desde el 
punto de vista mecánico su efecto es perjudicial. 

3.2. Substitución del agente radiopaco. Resultados 
preliminares. 

Respecto a la incorporación de un nuevo agente 
radiopaco basado en el compuesto de iodo 2,5 diiodo-8-
hidroxiquinolina, los resultados obtenidos se muestran 
en la Tabla 2 y en la Figura 3. 

Tabla 2. Resistencia a la tracción ( cr, ) y módulo 
elástico a tracción (E) de las formulaciones de cemento 
con distintos agentes radiopacos. (Entre paréntesis la 
desviación estándar de la muestra) 

50 

40 

~ 30 
t1l 
0.. 
2 
--;- 20 

10 

Ce m. Conservación a, (MPa) E (GPa) 

1 mes seco 43,8 (2,2) 1,94 (0,09) 
CEM-0 1 mes Ring;er 42,3 (2,6) 1,90 (0,10) 

5 meses Ringer 40,1 (3,2) 1,85 (0,06) 

1 mes seco 28,9 (2,3) 2,20 (0,09) 
BSOlO 1 mes Ringer 29,2 (1 '9) 2,32 (0, 12) 

5 meses Ringer 31,3 (2,2) 2,26 (0,10) 

1 mes seco 50,2 (2, 1) 1,39 (0,08) 
l\IRS 1 mes Ringer 38,8 (5,3) 1,01 (0,06) 

5 meses Ringer 40,9 (1,2) 1,16 (0,03) 

1 mes seco 39,5 (3,4) 1,17 (0,13) 
l\IRlO 1 mes Ringer 35,0 (2,9) 0,09 (0,17) 

5 meses Ringer 35,9 (3,4) 1,06 (0,09) 

1 mes seco 41,4 (6,2) 0,85 (0,21) 
SRS 1 mes Ringer 36,8 (4,5) 1,05 (0,12) 

5 meses Ringer 29,6 {5,5) 1,08 (0,06) 
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Fig. 3. Resistencia a la tracción para los cementos con 
distintos agentes radiopacos. 

Se constata la tendencia del sulfato de bario a reducir la 
resistencia a la tracción del cemento. En cuanto al nuevo 
agente radiopaco, la adición del compuesto de iodo en 
fonna de monómero produce un aumento significativo 
de la resistencia a la tracción cuando la cantidad añadida 
es de un 5% respecto a la fase líquida. Si esta adición 
aumenta a un 10% la resistencia disminuye, y la misma 
tendencia se aprecia al añadir el compuesto de iodo en 
forma sólida, especialmente en las muestras sumergidas 
en solución de Ringer. 

La observación de las superficies de fractura de las 
muestras mediante microscopía electrónica de barrido 
permitió relacionar el comportamiento mecánico del 
material con su microestructura. En la Figura 4 puede 
verse una superficie de fractura del cemento 
convencional, con un 10% de BaS04. En los dos 
extremos laterales se observan dos perlas de PMMA que 
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fonnan parte de la fase sólida del cemento, y entre 
ambas puede verse la matriz del cemento, fonnada por 
el monómero (MMA) polimerizado durante el fraguado 
del cemento, que contiene las partículas de sulfato de 
bario. 

Fig. 4. Superficie de fractura del cemento con w1 10% 
en peso de BaSO.¡ (muestra BSO 1 0). 

Se adviere que hay una perfecta continuidad entre las 
partículas de PMMA y la matriz, y simultáneamente se 
aprecia la falta de adhesión entre las pmiículas 
inorgánicas y la matriz polimérica, de fon11a que 
después de la fractura las partículas aparecen dentro de 
una cavidad que desde el punto de vista del 
compmiamiento mecánico a tracción ejerce la misma 
función que un poro. 

En la Figura 5 se observa una superficie de fractura de 
una probeta del cemento MR5. En esta fonnulación la 
matriz es monofásica, y no se aprecian poros. El aspecto 
de la rotura es frágil, con la típica morfología producida 
cuando el crazing es el principal mecanismo de 
defom1ación plástica que actúa. 

Fig. 5. Superficie de fractura del cemento con un 5% del 
monómero metacrilato de 2,5 diiodo-8-hidroxiquinolina 
en la fase líquida (muestra MR5). 

Hay que mencionar que el módulo elástico experimenta 
una reducción significativa en los cementos que 
incorporan como agente radiopaco la 2,5 diiodo-8-
hidroxiquinolina. Este efecto podría ser beneficioso para 
el cemento, ya que puede implicar una mayor ductilidad, 
y por consiguiente una mayor tenacidad a la fractura y 
una mayor resistencia a la propagación de grietas por 
fatiga. Sin embargo, hay que señalar que 
simultáneamente puede causar problemas de creep, que 
podría llevar al aflojamiento de las prótesis. De ahí la 
necesidad de caracterizar mejor las propiedades 
mecarucas del material, y especialmente el 
comportamiento a fractura y fatiga y el creep. Estos 
aspectos fonnan palie de un estudio más ámplio que se 
está llevando a cabo actualmente. 
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