EL USO DEL
RECUBRIMIENTO CERÁMICO
EN IMPLANTES ORTOPÉDICOS

Componentes articulares cerámicos
de nitruro de titanio frente a
polietileno y cartílago

Introducción

La artroplastia o cirugía de reemplazo articular se considera
una de las técnicas quirúrgicas de mayor éxito.
Hasta hace poco, las artroplastias solamente se practicaban
en pacientes mayores y menos activos, pero el éxito de
estos procedimientos ha estimulado el uso de prótesis
articulares en personas más jóvenes y con un estilo de vida
más activo (1). Los niveles de actividad (2, 3) y, con ellos, los
tasas de revisión en las artroplastias totales de rodilla son
considerablemente más altos en pacientes más jóvenes (4).
La esperanza de vida de este tipo de pacientes es mayor que
la vida útil de un implante estándar de rodilla o de cadera (5).
Los implantes ortopédicos que se utilizan con más
frecuencia son los del par metal-polietileno. La osteólisis
inducida por partículas, fruto del desgaste del polietileno,
ha sido identificada como la causa principal de fracaso en
la artroplastia total de rodilla (ATR), y uno de los principales
motivos de preocupación lo constituye, en especial, el
desgaste por fatiga, que puede destruir los insertos tibiales
en menos de diez años, (6, 7, 8).

Edad y actividad tras la ATR
Edad del paciente

< 60 años		
> 60 años

Promedio pasos/año

1.200.000
800.000

Fig. 1: Edad y nivel de actividad.

Porcentaje de fracaso y edades en la ATR
Edad (años) Porcentaje de fracaso
< 65			
12 %
65 - 75			
10 %
> 75			
4%
Fig. 2: Edad y porcentaje de fracaso.

Esperanza de vida (mujeres)
Edad		
Se espera que vivan otros
50 años		
34 años
67 años
20 años
Fig. 3: Esperanza de vida.

Parámetros que influyen en el desgaste en la ATR

Existen numerosos parámetros que influyen en el desgaste
de los componentes de polietileno en la artroplastia total de
rodilla: el estilo de vida del paciente, el nivel y el tipo de tensión
que sufren las superficies que se articulan, las propiedades
del material, las imperfecciones de los componentes del
polietileno y el coeficiente de fricción (9).
Mejoras en la geometría del diseño de implantes

En un implante de rodilla, el nivel de estrés depende de
la carga y del área de contacto en la articulación femorotibial. En muchos diseños de rodilla con articulación fija, ese
estrés de contacto es mucho más alto de lo que se había
calculado previamente, y puede exceder, con facilidad, el
límite de resistencia elástica del polietileno de ultra alto peso
molecular, llegando incluso a triplicarlo (10).

Fig. 4:
Desgaste del
polietileno por fatiga.

La ATR de articulación móvil

La introducción de la superficie articular móvil en los diseños
de rodilla por parte de Goodfellow y O’Connor y la mejora
posterior del diseño de la superficie articular para menisco
movil por parte de Buechel y Pappas han fundamentado
la opinión de que un diseño de implante de rodilla
tricompartimental puede contribuir sustancialmente a reducir
el desgaste del polietileno (11, 12, 13, 14).
Área de contacto

Los diseños de rodilla móviles disponibles hoy en día
presentan grandes diferencias en el área de contacto entre
el implante femoral y la superficie articular de polietileno (15,
16). El implante de rodilla ACS® cuenta con la mayor área de
contacto en extensión y en los 60° de flexión.
Fig. 5: El implante de rodilla ACS® con
superficie articular Móvil.
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El polietileno

Son muchos los intentos que se han hecho en el pasado
para mejorar las características de desgaste del polietileno,
entre los que se encuentran: el refuerzo con fibra de carbono
(PolyTwoTM) y el reprocesamiento de polímeros, como la
compresión isostática en caliente (HylamerTM); otro de los
intentos de mejorar la superficie articular fue la compresión en
caliente (PCATM), pero se asoció a una deslaminación precoz,
lo que demuestra claramente que los estudios in vitro puede
que no predigan totalmente el comportamiento in vivo (17).

Fig. 6: Molécula de polietileno.

Polietileno “cross-linked” (entrecruzado)

Fig. 7: Polietileno de ultra-alto peso molecular (UHMWPE).

La simulación en laboratorio demostró que la resistencia
del polietileno al desgaste mejora al incrementar el
entrecruzamiento de las cadenas de polímero; sin embargo,
también puede alterar tanto la región amorfa como las regiones
amorfa y cristalina de los polímeros resultantes, lo que puede
afectar potencialmente a las propiedades mecánicas y a las
características de fatiga. Como el polietileno “cross-linked”
parece funcionar bien en los diseños de cadera, se está
estudiando la aplicación de este material en las artroplastias
de rodilla (18, 19). En el implante de rodilla ACS® se utiliza
polietileno GUR 1020 moldeado por compresión estándar
(libre de estearato cálcico y esterilizado con óxido de etileno).
Sustrato de metal

En la cadera, se ha demostrado que el daño o los arañazos
causados por la cara enfrentada de metal aceleran el
desgaste del polietileno, y existen datos similares para la
rodilla. Para la cadera, se recomienda el uso de cabezas
femorales de cerámica (AluminaTM, ZirconiaTM), que son
mucho más resistentes al deterioro y a los arañazos y
muestran tasas de desgaste a largo plazo extremadamente
bajas (20).

Fig. 8: Componente femoral de cerámica
monolítica.

TiAl6V4
CoCr
Al2O3
TiN
Fig. 9: Dureza relativa en Vickers de los materiales para implantes ortopédicos.

Los componentes de cerámica monolítica, con los que se ha
investigado principalmente en Japón, no han demostrado
ser capaces de reproducir la misma longevidad clínica que
los implantes de aleación de cromo-cobalto (21).
Los implantes de zirconio oxidado muestran unas
características de desgaste excelentes frente al polietileno,
pero en este momento requieren del uso de cemento óseo
en la fijación (22, 23).
Los recubrimientos cerámicos tienen las siguientes
propiedades:
- Mayor dureza de la superficie articular (Fig. 9)
- Mayor resistencia a los arañazos
- Coeficiente de fricción más bajo
- Mejor capacidad hidrofílica
- Menor desgaste de la superficie articular enfrentada
- Mayor resistencia a la corrosión
- Menor liberación de iones metálicos
- Mejor capacidad de crecimiento óseo
- Mayor resistencia a la fatiga
- Mayor biocompatibilidad
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Recubrimiento de nitruro de titanio

A finales de los años 70 y en la década de los 80 del siglo
pasado, algunos implantes de aleación de cromo-cobalto
contenían una pequeña cantidad de níquel para añadir
resistencia al implante. El níquel es la causa primaria
de sensibilidad al metal, aunque algunos pacientes han
demostrado ser hipersensibles a otros metales como el
cobalto y el cromo.
Desde finales de la década de los 90 los TiN (recubrimientos
de nitruro de titanio) se han aplicado con éxito para proteger
al cuerpo de los iones metálicos que pudieran causar
reacciones alérgicas (24, 25).

Menor desgaste debido a carburos

Durante la fundición de los componentes ortopédicos
el contenido en carbono de la aleación forma carburos,
compuestos de metal y carbono. Cuando estas partículas,
mucho más duras, sobresalen de la superficie, pueden dañar
la superficie opuesta de la articulación. Este desgaste puede
reducirse cubriendo estos carburos con cerámica más dura
(26, 27).

Fig. 10: Linfadenitis en un paciente con hipersensibilidad al níquel tras la ATR.

Sustrato de CoCrMo

Carburos

Polietileno

TiN

Fig. 11: Carburos con cubierta de nitruro de titanio

Mayor resistencia a los arañazos

Las pruebas de desgaste se hacen generalmente con
implantes que vienen directamente de producción. No
obstante, se sabe que algunas partículas del cuerpo, como
los osteofitos o las partículas de cemento óseo, pueden
incrementar el desgaste abrasivo (26). Los implantes
recubiertos de cerámica tienen una mayor resistencia frente
a los arañazos (28, 29).

Fig. 12: Componente tibial de CoCrMo
(Cromo-Cobalto-Molibdeno) no recubierto
que presenta arañazos.
2.5 μm

Menos arañazos profundos

La altura del reborde de un arañazo está directamente
relacionada con la cantidad de desgaste abrasivo. El implante
con recubrimiento de nitruro de titanio tiene un reborde de
arañazo más bajo (30).

pico
0.5 μm

arañazo
Fig. 13: Altura de pico de arañazos.

Menor desgaste ocasionado por componentes arañados

Las pruebas de desgaste con componentes extraídos de
pacientes demuestran que los implantes con recubrimiento
de nitruro de titanio presentan un menor desgaste abrasivo
(27).

3.9 mm3/Mc

1.5 mm3/Mc
Fig. 14: Tasa de desgaste de componentes
arañados, en mm3/millón de ciclos.
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Coeficiente de fricción más bajo
0.072

0.063

El deterioro por desgaste de las superficies articulares se
asocia a las fuerzas de fricción en el área de contacto. El
coeficiente de fricción depende del material y del acabado
superficial de las superficies articulares, así como del nivel
de lubricación (31).

Fig. 15: Coeficiente de fricción.

Mejor capacidad hidrofílica

Cuando se deposita una gota de agua des-ionizada en la
superficie de un implante se pueden medir los ángulos de
contacto. El nitruro de titanio demuestra ser más hidrófilo que
el CrCoMo no recubierto. Una mejor capacidad hidrofílica
aumentará la lubricación y reducirá el coeficiente de fricción,
lo que ayudará a que el desgaste sea menor (29, 31).
Fig. 16: Capacidad hidrofílica de componentes femorales con y sin recubrimiento.
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Tensión superficial más baja:

DOT Rostock estableció la relación entre el ángulo de
capacidad hidrofílica y la tensión superficial de los implantes
con y sin recubrimiento de nitruro de titanio (32).
Sin recubrimiento
Cerámicos

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fig. 17: Relación entre la tensión superficial
(en mN/m) y el ángulo de capacidad hidrofílica.
Crecimiento interno del hueso mejor y más rápido.

Fig. 18: Crecimiento interno del hueso en
componentes de la artroplastia de rodilla
de CoCrMo con recubrimiento de nitruro de
titanio.

Esta paciente (Fig. 18), recibió un implante de rodilla con
recubrimiento de nitruro de titanio. Pero, desgraciadamente,
sufrió una caída mientras compraba, tres meses después
de la operación. Al romperse los dos ligamentos colaterales,
se le hizo una revisión en busca de un tipo de implante con
más estabilidad intrínseca. Nótese el abundante crecimiento
interno del hueso en ambos componentes (imágenes
por cortesía del Dr. D. Woodnutt, especialista en cirugía
ortopédica del Hospital Morriston, Swansea, Reino Unido).
Menor liberación de iones

Todos los implantes se corroen a un ritmo que viene
determinado por su área de superficie y provoca una
10%

Fig. 19: Liberación de iones de cromo.

liberación de iones metálicos. En este gráfico, extraído de una
prueba realizada en la Universidad de Würzburg (Alemania),
se muestra que la liberación pasiva (sin articulación) de iones
de cromo se reduce a menos del 10% en diez días en una
solución de NaCl (cloruro sódico) (35).
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Garantía de calidad

La aplicación de recubrimiento cerámico de nitruro de titanio
se realiza mediante deposición física de vapor (PVD, por sus
siglas en inglés) (*). El nombre PVD se refiere a una amplia
gama de aplicaciones, cada una con sus propias características físicas. Para que el recubrimiento de un implante pueda
funcionar a largo plazo es crucial que el proceso de PVD sea
fiable, se pueda reproducir y haya demostrado su eficacia en
aplicación clínica. En especial, la fuerza con la que el recubrimiento se adhiere al sustrato es de vital importancia. Se
realizan distintos controles de calidad durante el proceso y
por lotes.
Fig. 20: Componentes con recubrimiento de
nitruro de titanio.
Prueba de Rockwel

Se hace penetrar un cono de diamante en la capa de recubrimiento con una fuerza definida, que deforma tanto el recubrimiento como el sustrato. Si el recubrimiento es óptimo no
se observarán signos de deslaminación (imagen izquierda).
Una adherencia insuficiente del recubrimiento dará como resultado una deslaminación, como puede verse en la imagen
derecha (31, 34).

Fig. 21: Dos implantes recubiertos con PVD
con diferentes fuerzas adhesivas.

Prueba de doblamiento

Se incluye una tira de metal en cada uno de los lotes de
implantes que se van a recubrir. Para comprobar la fuerza
adhesiva del recubrimiento, la tira se dobla hasta 180°. Se
observa una red uniforme, sin deslaminación (34).
Fig. 22: Prueba de doblamiento para demostrar las fuerzas adhesivas.
Datos técnicos del nitruro de titanio

Grosor del recubrimiento: 4.0 ± 1.0 µm*
Dureza del nitruro de titanio: 2.200 - 2.600 HV
Dureza de la aleación CoCrMo: 375 HV*
Fuerza de adhesión: HF 1 (según VDI Richtlinie 3198)*
Rugosidad de la superficie: Ra < 0.03 µm

Fig. 23: Tras la prueba de doblamiento.
aumento 100x
aumento 400x

Prueba “Pin-on-Disk” (fricción sobre disco)

Como la causa principal de arañazos en los componentes
pueden ser las partículas de cemento óseo, se utiliza un disco
de cemento óseo PMMA contra un disco metálico recubierto
de nitruro de titanio. No se observa deslaminación, ni siquiera
con una carga de 500 MPa, 50 veces superior a la presión in
vivo normal en la rodilla, que es inferior a 10MPa (26, 31, 34).
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Fig. 24: Prueba “Pin-on-Disk” de PMMA sobre sustrato recubierto de nitruro de titanio.
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