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PROPAGACION DE GRIETAS POR FATIGA EN CEMENTOS ÓSEOS 
ACRILICOS CON DISTINTOS AGENTES RADIOPACOS. 
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Resumen. En este trabajo se propone un nuevo agente radiopaco, el metacrilato 3,5 diiodosalicílico 
(DISMA). La adición del agente yodado mejora las propiedades mecánicas como la resistencia a la tracción, 
la tenacidad a la fractura y la ductilidad con respecto al cemento óseo que contiene sulfato de bario como 
agente radiopaco. Este hecho se atribuye a que el agente radiopaco orgánico elimina la porosidad asociada a 
las partículas inorgánicas que presentan una mala adhesión con la matriz polimérica. Sin embargo, debido a 
que la resistencia a la propagación de grietas por fatiga es una de las principales propiedades requeridas para 
el buen comportamiento del cemento en servicio a largo plazo, es importante comparar las propiedades de 
fatiga de esta nueva formulación con el cemento que contiene BaS04. Se demuestra que la ausencia de 
partículas inorgánicas en el cemento juega un papel negativo en la propagación de grietas por fatiga. 

Abstract. In this work the 3,5-diodosalicilic methacrylate(DISMA), is proposed as a new radiopaque agent. 
The addition of the iodine containing methacrylate provided a statistically significant increase in tensile stage, 
fracture toughness and ductility, with respect to the barium sulphate containing cement. This effect was 
attributed to the fact that the use of a radiopaque monomer elirninated the porosity associated to the barium 
sulphate particles. However, since fatigue resistance is one of the main properties required to ensure a good 
long-term performance of permanent prostheses, it is important to compare the fatigue properties of this new 
bone cement formulation with the radiolucent and the BaS04 containing bone cements. The results show that 
the absence of inorganic particles with no matrix adhesion, plays a negative role when the fatigue crack 
propagation is considered. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los cementos óseos acrilicos se utilizan de forma 
generalizada en cirugía ortopédica para la fijación de 
prótesis articulares. El cemento óseo no actúa 
solamente como relleno, sino que además es el enlace 
mecánico entre el hueso receptor y la prótesis 
favoreciendo un reparto más uniforme de las cargas 
sobre el tejido óseo. La preparación del cemento se 
realiza "in situ" en el momento de la aplicación 
mezclando el componente líquido que contiene el 
monómero metacrilato de metilo (MMA) y una 
pequeña cantidad de N,N-dimetil-4 toluidina (DMT), 
activador de la reacción de polimerización, con el 
componente sólido que básicamente consiste en 
perlas de poli(metacrilato de metilo) (PMMA), y una 
pequeña cantidad de peróxido de benzolilo, iniciador 
de la reacción de polimerización radical. 

Finalmente, para facilitar el seguimiento del 
tratamiento mediante radiografias, se incorporan 
agentes radiopacos en el cemento. En general se 
utilizan compuestos inorgánicos, como BaSO~ ó 
Zr02, en proporciones que oscilan entre un 8 a un 
13% para el sulfato de bario y de un 9 a un l5°' o para 
el óxido de zirconio [ 1]. 

Sin embargo, estudios recientes han mostrado que la 
adición de agentes radiopacos inorgánicos al PMMA 
producen la diferenciación y proliferación de células 
osteoclásticas y macrófagos que contribuyen a la 
reabsorción ósea y al aflojamiento de la prótesis 
articular (2-3). Asimismo, existen evidencias de que 
la liberación de partículas de agente radiopaco en los 
tejidos circundantes puede causar daños en las 
superficies articulares, dado el carácter abrasivo de 
estos agentes (4,5). Desde el punto de vista del 
comportamiento mecánico, es bien conocido que la 
adición de las fases inorgánicas debilita al cemento, 
ya que no hay adherencia entre la matriz polimérica. 
Las partículas inorgánicas actúan como poros cuando 
la tensión mecánica es aplicada sobre el cemento 
( 6, 7). Así, cuando el cemento óseo acrilico contiene 
un 10% en peso de BaSO~ se reduce la resistencia a 
la tracción (8) y la resistencia a flexión en tres puntos 
(9). Sin embargo, la influencia del BaS04 sobre la 
tenacidad a la fractura existen resultados 
controvertidos [ 10-11 ]. 

Por todo ello, en los últimos años se han desarrollado 
nuevas formulaciones de cementos acrilicos que 
incorporan agentes radiopacos orgánicos. En este 
trabajo se lleva a cabo un estudio comparativo de la 
propagación de las grietas por fatiga en tres 
cementos óseos acrlicos: un cemento radiolúcido (sin 
agentes radiopacos), un cemeto con sulfato de bario y 
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un tercer cemento modificado con un agente 
radiopaco orgánico, el metacrilato 3,5 diidosalicílico 
(DISMA). 

2. METODO EXPERIMENTAL 

Se han elaborado tres cementos óseos acrílicos para 
el estudio de propagación de grietas por fatiga: 

Cemento no radiopaco (sin agente radiopaco): RL 
Cemento convencional (con sulfato de bario): BS 
Cemento con agente yodado: DISMA 
(metacrilato 3,5 diodosalicílico) 

Los cementos se elaboraron con perlas de 
polimetacrilato suministrados por la empresa Bonar 
Polymer Ltd, cuyas características morfológicas se 
detallan en la tabla l. 

Tabla l. Características morfológicas: peso 
molecular medio en número y en peso, diámetro 
medio y rango de tamaños. 

Perlas Mn Mw D Rango 
PMMA x10 3 xl03 (¡.un) (¡.un) 

119 852 101,3 21-218 

Las perlas se mezclaron con MMA o con una mezcla 
MMA/DISMA (5% en peso de la fase líquida) con 
una relación sólido/líquido de 2: l. El activador 
utilizado fue la N,N-dimetil-4-toluidina (1 % en fase 
líquida) y el iniciador de la reacción fue el peroxido 
de Benzoilo (2% en peso de la fase sólida). El 
cemento convencional se preparó con un 10% de 
sulfato de bario con un tamaño de partícula entre O, 1 
y 3 ¡.un. Las probetas CT para los estudios de 
propagación de grietas por fatiga, se moldearon en un 
molde de teflón según las dimensiones indicadas en la 
figura 1 (ASTM E647). La entalla fue agudizada con 
una cuchilla de afeitar siguiendo el protocolo del 
Grupo Europeo de Fractura (12). Las muestras, antes 
de ser ensayadas mecánicamente, fueron almacenadas 
durante 1 mes en solución de Ringer's a 37°C. 

Los ensayos de fatiga se realizaron en aire a 
temperatura ambiente, en una máquina 
servohidráulica de ensayos (MTS Bionix 858) en 
control de carga, a una frecuencia de 2 Hz. Esta 
frecuencia es la que correspondería aproximadamente 
a la frecuencia de marcha de un individuo en carrera. 
La probeta se cargó cíclicamente a tracción-tracción 
con una relación R=l /3, y con una carga media de 
SON. Las superficies de fracturas se examinaron 
mediante microscopía electrónica de barrido. La 
longitud de la grieta se midió siguiendo la 
propagación de la punta de la misma mediante una 

cámara de vídeo CCD 4005R con la ayuda de un 
sistema de medida Vms, con una resolución de 1 ¡.un. 

Para cada muestra se representaron las curvas de 
velocidad de propagación de grieta por ciclo ( da/dN) 
frente a la amplitud de intensidad de tensiones en 
modo 1 (!1K1), confirmándose que los cementos 
siguen el modelo de propagación de grietas por fatiga 
de Paris Endorgan . Finalmente se realizó un estudio 
estadístico de los resultados mediante Análisis de la 
Varianza (ANOVA) y se han llevado a cabo 
comparaciones múltiples mediante el test de Fisher. 

B = 6 mm W = 23 mm 
H= 1,22W (28.06mm) 
D= 1,25 (28,75mm) 

D 

a = 11.35 mm $= 6mm 
P= 0,55W (12,65mm) 

Figura l. Representación esquemática de las 
probetas CT. 

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En la figura 2 se muestran las gráficas log da/dN 
frente log LlK de los cementos ensayados. Se observa 
que los cementos estudiados siguen la ley de Paris
Endorgan para la propagación de grietas por fatiga. 
En la tabla 11 se presenta un resumen de los 
resultados de los parámetros A y m de la ley de París 
que se han obtenido para las distintas formulaciones. 
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Tabla 11. Parámentros de la ecuacaon de Paris
Endorgan para las tres formulaciones estudiadas. 

Parámetro A 

COLACRYL BaS04 DI SMA 
(x10"3

) mm/ciclo (x104
) mm/ciclo (X 1 0"3)mm/ciclo 

5,77 0,31 1,04 
2,95 0'40 1,02 
1,51 1,00 1,36 
3,59 0,55 3,27 

Media 3,45 0,57 1,67 
St. Dev.1,77 3,03 1,08 

Parámetro m 

COLACRYL BaS04 DI SMA 

7,37 5,15 5,72 
7,36 4,58 4,84 
6,83 5,05 3,87 
7,73 4,92 5,45 

Media 7,32 4,92 4,97 
St. Dev. 0,37 0,25 0,82 

Se obseva que los resultados experimentales que se 
obtienen con el sulfato de bario coinciden bastante 
bien con los referenciados en la bibliografia [13,14] 

Con el fin de determinar si las diferencias observadas 
entre las distintas series son estadísticamente 
significativas se ha llevado a cabo un estudio 
estadístico mediante Análisis de la Varianza 
(ANOVA) y se han llevado a cabo comparaciones 
múltiples mediante el test de Fisher, con ayuda del 
software Minitab, release 11. 

Las conclusiones a las que se ha llegado se pueden 
resumir en: 

PARÁMETRO m 

• El valor de m para el cemento radiolúcido es 
mayor que el de los demás cementos, siendo la 
diferencia observada estadísticamente 
significativa. Esto significa que la grieta tiene 
una mayor aceleración en el caso del cemento 
radiolúcido. 

• Las diferencias observadas en los valores de m 
entre el cemento con sulfato de bario y el agente 
yodado no son estadísticamente significativas. 

PARÁMETRO A 

• El valor de A del cemento con sulfato de bario es 
menor que el del cemento con DISMA y éste 
menor que el del cemento radiolúcido, siendo las 
diferencias observadas estadísticamente 
significativas. Esto significa que, para un mismo 
valor de ilK, la velocidad de propagación de la 
grieta es menor. 

Por otra parte, otro resultado a destacar es que le 
valor máximo de la amplitud de factor de intensidad 
de tensiones para el cual se observa propagación 
estable de la grieta es mayor para el cemento con 
sulfato de bario que para las otras formulaciones. Sin 
embargo, para un rango de intensidad de tensiones 
dado, el cemento BS tiene una menor velocidad de 
propagación de grietas y una menor aceleración en 
relación con el cemento sin agente radiopaco y el que 
contiene el agente radiopaco orgánico. 

Estos resultados confirman que la adición de 
partículas de BaS04 tiene un efecto beneficioso 
respecto al comportamiento de fatiga. La mala 
adhesión entre la matriz polimérica y las partículas 
inorgánicas actúa de forma análoga a como la harían 
los poros, dificultando la propagación de las grietas 
Los estudios fractográficos se muestran en la figura 3. 
El aspecto superficial de las fracturas en el cemento 
radiolúcido y las que contienen el agente radiopaco 
orgánico son muy similares, mostrando superficies 
bastante planas, con fractura indistinta de la matriz y 
de las perlas de PMMA, excepto en el caso del 
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cemento con sulfato de bario, en el cual se advierte 
que las superficies de fractura son más rugosas. 

Esto puede atribuirse a la presencia de las partículas 
inorgánicas que debilitan la matriz, al no adherirse a 
ella. Como consecuencia, la grieta se propaga 
preferencialmente por la matriz, rodeando en algunos 
casos a las perlas de PMMA, y aumentando la 
resistencia a la propagación. 

Figura 3a Fractografia correspondiente al 
cemento BS 

Figura 3bFractografia correspondiente al cemento 
con DISMA. 

4. CONCLUSIONES 

-Teniendo en cuenta estos resultados, podriamos 
decir que, desde el punto de vista de propagación de 
grietas por fatiga el cemento que tiene un mejor 
comportamiento es el que contiene sulfato de bario 
seguido por el que contiene DISMA. 

-El cemento radiolúcido es el que presenta un peor 
comportamiento de propagación de grietas por fatiga, 
ya tiene un valor de m significativamente mayor que 
el resto, y un valor de A significativamente mayor 
que el sulfato de bario. 
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