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Normas editoriales
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de la opinión o criterio de los autores. Se reserva el derecho de
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de párrafo, tales como: justificación de texto, separación silábica,
doble columna o enumeración de párrafos (especialmente para
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Afiliaciones, Resumen, Texto, Agradecimientos, Apéndice,
Bibliografía, leyendas de las Figuras y después Tablas. Las Figuras
y Tablas deben presentarse en hojas aparte. No importe o inserte
sus Figuras o Tablas en el texto. El autor a quien debe dirigirse la
correspondencia debe identificarse con un asterisco y una nota
al pie de página.
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Materiales y Métodos: Deben detallarse los materiales,
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1. Gough JE, Christian P, Scotchford CA, Rudd CD, Jones JA.
Synthesis, degradation and in vitro cell responses of sodium
phosphate glasses for craniofacial bone repair. J Biomed Mater
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2. Nancollas H. In vitro studies of calcium phosphate
crystallisation. In: Mann S, Webb J, Williams RJP, editors.
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 1. General information

Biomecánica publishes original works, research studies, research
updates and special collaborations. Manuscripts must be sent to
the following address:

E-mail:
maria.pau.ginebra@upc.edu

Post mail:
M. P. Ginebra
Department of Materials Science and Metallurgical Engineering
ETS Ingeniería Industrial de Barcelona
Technical University of Catalonia
Av. Diagonal 647, 08028 Barcelona
SPAIN

In case that the manuscript surpasses 2 Mb, it should be sent in
a CD via post mail.

The manuscripts must be original, and should not be under
consideration for publication elsewhere. Biomecánica does not
take any responsibility on the opinions and criteria of the
authors, and it reserves the right of property of the works
published, which should not be reproduced without its
authorization.

2. Manuscript preparation

General: Manuscripts must be word processed (preferably in
Word format), double-spaced with wide margins and a font size
of 12 or 10 pt. Please avoid excessive layout styling as most
formatting codes will be removed or replaced during the processing
of your article. In addition, do not use options such as automatic
word breaking, justified layout, double columns or automatic
paragraph numbering (especially for numbered references).
However do use bold face, italic, subscripts, superscripts etc.
The corresponding author should be identified (include a Fax
number and E-mail address). Full postal addresses must be given
for all co-authors. The Editors reserve the right to adjust style
to certain standards of uniformity. The preferred style is:
Surname, Initials, Department, Institution, City/State, Postal
Code, Country. Authors should retain copies of all versions of
their manuscript submitted to the journal.

Abstract:  All manuscripts are to be supplied with an Abstract
of about 100-200 words in length.

Keywords: Authors must provide 4-6 keywords for indexing
purposes.

The abstract and the keywords must be sent in English and
Spanish or Portuguese.

Text: Follow this order when typing manuscripts: Title, Authors,
Affiliations, Abstract, Keywords, Main text, Acknowledgements,
Appendix, References, Figure Captions and then Tables. Do not
import the Figures or Tables into your text. The corresponding
author should be identified with an asterisk and footnote.

Units: The SI system should be used for all scientific and
laboratory data.

Introduction: The background and present state of the subject
of study must be presented briefly.

Material and methods: The materials and experimental
protocols must be detailed, techniques used, methods of
evaluation, etc. The experimental models must be described in

sufficient detail to allow other researchers to reproduce the
results. A complete reference to the type of statistical analysis
used must be presented.

Results: They must be presented in a clear and concise form.
The use of tables and figures is recommended. All of the exposed
results must have been obtained according to the methodology
described in the Material and Methods section.

Discussion: The obtained results and their reliability must be
explained, and correlated with those reported in the literature.
In this sense, a suitable bibliographical revision is mandatory. It
must also be stressed the importance of the study and its future
projection.

Conclusion: It must be brief, underlying the more significant
original aspects of the presented study.

Acknowledgments: If necessary, they will appear after the
Conclusions.

References: All publications cited in the text should be
presented in a list of references following the text of the
manuscript. In the text refer to references by a number in square
brackets on the line (e.g. Since Peterson [1]), and the full
reference should be given in a numerical list at the end of the
paper. References should be written in the following form:

1. Gough JE, Christian P, Scotchford CA, Rudd CD, Jones JA.
Synthesis, degradation and in vitro cell responses of sodium
phosphate glasses for craniofacial bone repair. J Biomed Mater
Res 2002;59:481-489.

2. Nancollas H. In vitro studies of calcium phosphate
crystallisation. In: Mann S, Webb J, Williams RJP, editors.
Biomineralization. Chemical and biochemical perspectives. New
York: VCH, 1989. p. 157-182.

3. Brown W, Chow LC. Combinations of sparingly soluble
calcium phosphates in slurries and paste as mineralizers and
cements. US Patent No. 4612053, 1986.

Tables and figures: All tables and figures must be numbered
with independent Arabic numeration.

Tables: they should not duplicate results presented elsewhere in
the manuscript, (e.g. in graphs). A suitable caption for each
table must be provided. Footnotes to tables should be typed
below the table and should be referred to by superscript lowercase
letters. No vertical rules should be used. Excessively complex
tables must be avoided.

Figures: Authors are required to provide electronic versions of
their illustrations, which can be submitted either as .jpg files, or
imported to Word or Power Point files. Figure captions must be
provided in a separate page after the references. In
microphotographs a scale bar must be marked on the photograph.
Please note that photocopies of photographs are not acceptable.

3. Publishing process

The manuscripts will be evaluated by independent referees
selected by the Editorial Board and the Scientific Committee of
Biomecánica. In case the manuscript might need corrections,
these will have to be sent to the journal in less than one month
after first receiving notice. Once this time elapsed, if there is no
response, the manuscript will be given back to the author and it
will be discarded for publication. No manuscript will be accepted
until the complete corrections are made.

Instructions to authors
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E. PLANES VALLS , R. MIRALLES MARRERO   , J. BECEIRO , X. MARSAL .
Hospital Universitari Sant Joan, Reus.

Laboratorio Biomecànica URV, Reus.

Resumen

El complejo articular del hombro posee la mayor movilidad de todas las articulaciones del
cuerpo. Está formado por un conjunto de estructuras: articulación escapulohumeral,
acromioclavicular, esternoclavicular, escapulotorácica (seudoarticulación de la escápula con la
pared torácica) que actuan coordinadamente unas con otras para situar la extremidad superior y,
en definitiva la mano, en cualquier sitio del espacio.

El estudio del movimiento de este complejo articular del hombro ha sido motivo de muchas
investigaciones que han generado temas de controversia durante los últimos cien años.

Desde su origen, las articulaciones han ido evolucionando hasta especializarse  para efectuar
unos determinados movimientos más específicos y precisos, al mismo tiempo que han ido
abandonando otros.

La articulaciones multiaxiales, las  más proximales de las extremidades como el muslo, son las
que han persistido con un mayor grado de movilidad y las que, por tanto, requieren un control
muscular más preciso.

La evolución hacia la bipedestación, implica una serie de cambios: aparición de lordosis en la
columna, aumento del diámetro transversal del tórax juntamente con un desplazamiento hacia
atrás de la clavícula y la escápula permitiendo así mayor amplitud de movimientos, sobretodo  en
la rotación y en la función prensil de la extremidad superior. En el muslo, se sacrificó la estabilidad
para adquirir más movilidad4.

Correspondencia:
Eva Planes Vall
Servicio Cirugía Ortopédica y Traumatología,
Hospital Universitario Sant Joan, Reus
C/ Sant Joan s/n
43200 Reus (Tarragona)

Estudio de la abducción del hombro mediante
videofotogrametría (VFG) y radiología seriada
(RX) simultánea

Introducción

Los métodos y las técnicas para efectuar este
estudio a veces han sido erróneas, así como también
la dificultad para analizarlo debido a la cubierta
muscular, una terminología no instaurada, un sistema
de referencia sin consensuar y un problema en la
comprensión del concepto de rotación en el
movimiento del hombro. Todas estas inquietudes y
los  avances en el campo de la informática y la
imagen han aumentado la investigación en este

sentido en relación a la aparición, actualmente, de
nuevos métodos para el análisis concreto (la
videofotogrametría y la digitalización de imágenes).

La videofotogrametría (VFG), es un sistema de
análisis del movimiento en tres dimensiones. Consta
de un mínimo de dos cámaras de video que
registran el movimiento o acción que posteriormente
se analiza fotograma a fotograma con un software
(en nuestro caso Orthobio®5) que efectua el
procesamiento de los datos del movimiento y obtiene
la información tridimensional de este último.

La digitalización de las imágenes también nos
ha permitido la introducción de nuevos programas
para el tratamiento y análisis de éstas. Con el
sistema VISILOG-NOESIS® se pueden medir los
ángulos entre las articulaciones del hombro.

Este trabajo de investigación estudia el
movimiento de abducción del complejo articular en

2

1

1

1-2 22
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pioneros en el análisis del movimiento de abducción
del hombro a partir de piezas anatómicas.

No fue hasta Codman3, el 1934, que logró dar
un gran impulso en la investigación efectuada hasta
entonces, con su descripción del ritmo
escapulohumeral durante la abducción.

Objetivo
El objetivo fundamental es determinar el grado

de concordancia entre la modificación de los
ángulos observados en la radiología seriada durante
el movimiento de abducción del hombro y en
videofotogrametría (VFG) y definir si este último
es un sistema válido para el presente estudio. Esta
técnica significaría analizar el movimiento de una
manera precisa y repetible sin el efecto nocivo de
la irradiación radiológica.

Actualmente disponemos de una sólida base
para el conocimiento de la cinemática del hombro
especialmente de la articulación glenohumeral y la
participación de la escapulotorácica pero no están
estudiadas la compensaciones que se establecen
con las otras articulaciones del complejo
(esternoclavicular y acromioclavicular).

En las minusvalías se utilizan baremos de los
datos más objetivables, como es la disminución del
recorrido articular, para la indemnización del daño,
pero no se conoce el grado de compensaciones
que se ha podido establecer o cuáles son las
compensaciones que se establecen con la  edad.

La investigación de la validez del método de
VFG, permitiría utilizarlo para el estudio
del movimiento del cuerpo humano.Establecer el
balance articular de las diferentes articulaciones y

Figura 1. Medición de los ángulos con el sistema VISILOG®
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las compensaciones que existen con el paso
del tiempo de una manera inocua, sin
irradiación.

Materiales y métodos

Se propone realizar un estudio transversal
comparativo de grupos independientes, formados
por 100 individuos en total, sin antecedentes de
enfermedad aguda ni crónica en el hombro izquierdo
en intervalos de edad de 18-30 años (20 voluntarios),
31-45 (20 voluntarios), 46-55 (20 voluntarios), 56-
70 (20 voluntarios) y 71-85 (20 voluntarios)
habiendo aceptado voluntariamente el protocolo del
estudio.

La primera parte del estudio se realiza en el
Departamento de Radiodiagnóstico del Hospital
Sant Joan de Reus y, posteriormente el Laboratorio
de Biomecánica de la Facultat de Medicina i
Ciències de la Salut de la Universistat Rovira i Virgili
donde se procesa y analiza la información.

Mediante el método Orthobio® se filma el
movimiento de abducción simultáneamente con dos
cámaras en el plano posteroanterior. Se colocan 3
marcadores reflectantes sobre acromion, epicóndilo
y C7 para identificar el movimiento.

Simultáneamente, se realizan radiografías
seriadas a 0’5 segundos desde el inicio del
movimiento hasta la abducción máxima, intentando
tener un máximo de 8 placas por paciente, pues
queda sometido al ritmo adoptado por el voluntario
a la hora de hacer la abducción..

El sistema de VFG consta de cuatro módulos;
nos permite hacer esquemas alámbricos según el
tipo de movimiento a analizar, capturar las imágenes
filmadas, digitalizarlas y, finalmente, extraer
resultados según el tipo de análisis que nos interese,
en nuestro caso, el comportamiento de ciertos
ángulos durante el rango de abducción.

En todas las imágenes radiológicas obtenidas,
se efectúan las mediciones mediante el sistema de
digitalización de imágenes. Se traza una línea (h)
aprovechando la cortical interna del húmero y se
establece la vertical (Y) (predeterminado por el
sistema) obteniendo el ángulo hY (entre el húmero
y la vertical); se identifica el perfil de la glenoides
y se traza una línea (e) entre el margen superior y
el inferior de ésta y, posteriormente, una vertical
(y) formando el ángulo de la escápula (eY).
Finalmente con la diferencia del ángulo del húmero
y el de la escápula se obtiene el ángulo entre el
húmero y la escápula (he).

Figura 2. Representación gráfica de la trayectoria del acromion durante la abducción del brazo con
VFG.
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 Resultados y conclusiones

Se simultanearon los datos obtenidos mediante
los dos métodos, para poder comprobar similitudes
o diferencias, interpolando antes cada uno de los
rangos de datos para obtener el mismo número de
valores durante el movimiento de abducción,
independientemente del método usado. Esto
permitió poder superponer los gráficos que
representan el ángulo en cada instante, tanto de la
VFG como de la RX.

Mediante el coeficiente de correlación r
(Pearson) estudiamos la viabilidad de la
comparación, para decidir si había suficientes
similitudes entre los dos métodos como para
animarnos a seguir con el estudio por la vía elegida.
El resultado fue satisfactorio.

Partiendo de la hipótesis que los valores
obtenidos mediante la digitalización de radiografías
son los más parecidos a la realidad, y comprobando
que los valores que se obtenían mediante los dos
métodos no eran exactamente iguales, se optó por
calcular una fórmula que, aplicándola a cada uno
de los valores del rango de abducción obtenidos
mediante VFG, consiguiera que éstos se asimilaran

Figura 3. Comparación gráfica de los dos métodos

más aún a los valores obtenidos mediante el otro
método.

Observando la diferencia entre los valores
obtenidos mediante los dos métodos, aún después
de la aplicación de la fórmula anterior, se cuantificó
cuál era el error que se cometía con el estudio de
la abducción mediante VFG, y se creó una segunda
fórmula que modelaba el error cometido para todo
el rango de abducción.

La validación de la VFG significa una forma de
analizar el movimiento de una manera precisa y
repetible, sin el efecto nocivo de la irradiación,
aplicar este método a otras articulaciones del
cuerpo, analizar las compensaciones entre las
diferentes articulaciones que participan en el
movimiento cuando existe una minusvalía o,
averiguar si, con el paso del tiempo, los elementos
articulares compensan los déficits que se producen.

Como conclusión,  a partir de establecer
concordancias entre los ángulos observados en
radiología seridada simultánea con la VFG en el
movimiento de abducción del brazo, definimos que
este último es un sistema válido para el estudio del
movimiento articular útil tanto en clínica como en
el terreno experimental.
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Apunts – Educació Física i Esports, nº 84, p.88-91 editada por la Generalitat de Catalunya.

Resumen

Existen teorías que describen la relación de un movimiento deportivo correctamente realizado
con una expresión matemática, utilizando el número fi, canon de belleza, como el resultado de una
fórmula que responde a una serie de parámetros que describen el movimiento estéticamente bello
o bonito, según el criterio de quien lo contempla.

La biomecánica del deporte tiene como objetivo describir y explicar la técnica deportiva desde
el punto de vista de la física mecánica. La biomecánica por lo tanto tiene como punto de mira
objetivar, cuantificar, cómo es de correcto un gesto deportivo para poder conseguir la mejor
ejecución posible.
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(CAR). Av. Alcalde Barnils s/n. Sant Cugat del Vallès.
E-mail: xbalius@car.edu

Otras aplicaciones de la Bimeocánica.
Biomecánica y arte: «La fuerza de Rosa Serra»

Introducción

En algunos deportes, por ejemplo en la gimnasia
rítmica o en la natación sincronizada, se apela con
frecuencia a la estética del gesto. Des del punto de
vista del reglamento de estos deportes la ligereza,
la amplitud, y porque no decirlo la «gracia» con la
que el gesto se realiza pueden llegar a ser parte de
la llave del éxito en una competición, pero también
podrían ser parte del éxito en una representación
de danza, una de las bellas artes.

En otro nivel encontramos parámetros de
evaluación del movimiento que, aún siendo
elementos puros de la física mecánica, son con
frecuencia utilizados desde un punto de vista
subjetivo: Es el caso de la fuerza. A diferencia de
los parámetros que mencionábamos más arriba, la
valoración subjetiva se realiza desde  la propia

experiencia: Cuando un movimiento nos parece que
se ha realizado con fuerza es porque interiormente
buscamos en  nuestra experiencia referencias que
lo justifiquen. La percepción de la estética es
relativa al «sentimiento de belleza», que se obtiene
de la ligereza i la «gracia», pero es diferente a la
percepción de «carga» en el sentido de fuerza. Tal
como sucedía en el párrafo anterior, la fuerza, que
se evalúa en un/una gimnasta para determinar su
éxito, puede ser válida també para evaluar el éxito
de un arte gráfico como la fotografía, o de una arte
plástica como la escultura.

La escultura de Rosa Serra, fotografiada en
nuestra portada (figura 1), y esbozada en el dibujo
de la figura 2, nos sugiere fuerza. Por un lado,
porque los segmentos del cuerpo del atleta
representado, cuadrados y redondeados, son del
volumen de una persona con fuerza física. Por otro
lado, porque únicamente la fuerza puede doblegar
la pértiga. Pero, también, porque el momento
elegido para representar el saltador de pértiga es
mecánicamente hablando uno de los momentos en
que la fuerza es más fundamental para tener éxito
en el salto.
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Figura 1. Fotografía de la escultura de Rosa Serra

Figura 2. Esbozo de la escultura de Rosa Serra
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Métodos

Desde el punto de vista de la biomecánica del
deporte el objetivo del saltador de pértiga es situar
su centro de masas (CM) a la máxima altura con
la ayuda de la pértiga, a la vez que realiza una
rotación, que le permite superar el listón de manera
segura con todas les partes de su cuerpo. La pértiga,
fabricada en fibra de vidrio en la realidad, es
necesario doblarla, plantándola en un cajón situado
más o menos por debajo del listón, después de una
carrera a mucha velocidad.  Después de esta
acción, y gracias a la capacidad de restitución de
la pértiga, esta se desdoblará permitiendo al saltador
situar su cuerpo con la cabeza hacia abajo en el
momento de máximo empuje de la pértiga,
preparándolo para sobrepasar el listón con una
cierta rotación de la totalidad del cuerpo.

En la seriación de la figura 3 podemos observar
algunos de los instantes considerados clave y que
separan las diferentes fases en que puede dividirse
el salto de pértiga. Es evidente que en diferentes
momentos de estas fases se producen situaciones
en las que la aplicación de fuerza es importante.

En todos estos casos la habilidad del saltador, en
combinación con esta fuerza, determinará  el  éxito
del salto.

Pero, puestos a analizar la técnica deportiva y
la mecánica del saltador de Rosa Serra, podemos
constatar que como buena observadora la escultora
aprovecha de la realidad del salto aquello que le da
fuerza a la obra. Sin embargo le añade, desde su
punto de vista estético, aquello que le da la ligereza
y la amplitud que normalmente no encontramos en
un salto. La ligereza la consigue la escultora con la
curvatura de la espalda, no muy típica en los
saltadores, que en este caso le aporta velocidad, y
la amplitud la obtiene exagerando la posición de los
segmentos y también de las puntas de los pies,
colaborando también a parte del efecto de amplitud
en el efecto de velocidad. Además el saltador
agarra la pértiga a un nivel más inferior del que
seria normal y esto permite  la aparición de un
elemento más, el extremo superior de la pértiga,
que colabora a la mencionada amplitud del gesto
de la escultura.

En referencia a la fuerza. Rosa Serra ha
escogido un momento clave para poder mostrar la

Figura 3.  Cinegrama del salto de pértiga. Momentos claves de descripción del gesto:  TD2 – impacto
(touch down) del pie al penúltimo contacte, TO2 – elevación (take off) del pie al penúltimo contacto,
PP – plantada de la pértiga (pole plant), TD1 - impacto (touch down) del pie en el último contacto,
TO1 - elevación (take off) del pie en el último contacto, MPB – doblamiento máximo de la pértiga
(maximum pole bend), PS – extensión de la pértiga (pole straight), PR – suelta de la pértiga (pole
release), HP – altura máxima del CM (peak height of CM) (2)
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estética de esta fuerza, pero también des del punto
de vista biomecánico este momento es un de los
que más fuerza ha de soportar el saltador: El
momento en que el atleta deja de tener contacto
con el suelo.

Observando de nuevo la figura 3, podemos ver
que entre el instante TO1 (take off – elevación) y
el MPB (maximum pole bend – máximo
doblamiento de la pértiga) no tenemos representado
ningún dibujo. Esta es la primera parte de la fase
técnicamente denominada de «vuelo libre», que
acaba en el momento PR (pole release – suelta de
la pértiga). En esta fase, después de haber
conseguido la máxima velocidad en la carrera de
aproximación, y después de haber «clavado»
súbitamente la pértiga contra el cajón de plantada,
el saltador ha de adaptar los movimientos del cuerpo
a la reacción de doblamiento y desdoblamiento de
la pértiga.

En el momento que la pértiga es plantada en el
cajón la mano superior que la agarra realiza una
fuerza hacia el suelo, mientras que la mano inferior
realiza una fuerza hacia arriba para facilitar que la
pértiga se doble. Justo en el mismo instante el
saltador ejecuta un salto vertical intentando
mantener la velocidad horizontal de su CM. El
saltador se eleva y desde este instante ha de
conseguir pasar de una postura con el cuerpo
estirado y con tendencia a rotar sobre su CM en
contra de les agujas del reloj (Tccw), a una postura
muy característica del salto de pértiga,  agrupada y
con tendencia a rotar a favor de les agujas del reloj
(Tcw) (figura 4). El/la lector/a podrá entender la
dureza de esta fase si se imagina a ell/ella mismo/
ma agarrado a la barra de un autobús que arranca
y frena de manera súbita.

Esta tendencia del cuerpo a rotar puede
explicarse biomecánicamente con el momento

Figura 4. Tomado de Ángulo, y otros. «Torque» (Momento de fuerza) generado por la pértiga sobre
el saltador durante la fase de soporte. Fp es la fuerza de reacción del suelo sobre la pértiga; Tccw es
el momento de fuerza en contra de las agujas del reloj; Tcw es el momento de fuerza a favor de les
agujas del reloj (2).
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Figura 5. Hx es el momento angular de un salto de pértiga, Ix es el momento de inercia o el producto
del radio de rotación del cuerpo y  su masa. Los momentos claves (events) indicados por les líneas
discontinuas son los mismos que los de la Figura 3.
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angular: La energía de rotación de un cuerpo que
gira en el aire. El momento angular depende de la
masa del cuerpo del saltador, de su radio de rotación
(más alto, si está estirado, que si está agrupado) y
de la velocidad a la que gira.

Observemos ahora la gráfica de la figura 5. Si
nos fijamos en los momentos antes mencionados
podemos ver que inmediatamente después de TO1
la curva representada por Hx (el momento angular)
incrementa rápidamente su valor. Ahora nos
agradaría que el/la lector/a hiciese el ejercicio de
imaginarse ell/ella mismo/a realizando un salto
mortal. ¿Qué le diría la intuición? ¿Realizaría el
salto mortal con el cuerpo totalmente estirado o
agrupado? Probablemente la respuesta que nos
daría sería que el mortal lo haría agrupado, porque
parece que es más fácil realizarlo con el cuerpo en
postura agrupada. De hecho, en gimnasia deportiva
se puntúa mejor un mortal, o un doble mortal,
«planchado» (con el cuerpo completamente
estirado) que uno de agrupado, precisamente por
premiar esta dificultad.

Volviendo al salto de pértiga lo que esta
sucediendo es que en los primeros instantes de
elevarse el saltador ha de realizar un esfuerzo muy
grande para poder controlar la energía de rotación
y aminorarla agrupando su cuerpo. De hecho si
seguimos observando la gráfica, podemos ver como
después de este máximo valor del momento angular,
ésta desciende hasta  0 Kg·m2/s, momento de
máximo agrupamiento del cuerpo y momento en el
cual se transforma de manera definitiva la
trayectoria horizontal del cuerpo en vertical, y

cambia a valores negativos, instante en que el
cuerpo vuelve a estirarse en un sentido de diferente
rotación.

Conclusiones

Para Rosa Serra el instante escogido para
representar de la manera más estética el saltador
de pértiga, es justo el instante que  en que este se
eleva del suelo. Es precisamente en este momento
cuando  las extremidades del saltador abarcan más
espacio, y cuando la escultora pude aportar los
toques personales que darán fuerza a la obra:
Miembros gruesos y fuertes en postura de velocidad
y amplitud de movimiento. Lo que la escultora
además intuye, y decimos intuye porquo nos consta
que nunca ha probado de realizar un salto de pértiga,
es que en este instante el saltador ha de resistir el
impacto de la pértiga contra el cajón de plantada y,
sin soltarla ha de conseguir controlar la energía de
rotación con todo su cuerpo extendido. La intuición
de los artistas de saber encontrar estos instantes
que han de aportar fuerza a su obra los convierte
en verdaderos analistas del movimiento.
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Resumen

OBJETIVO: Se propone un prototipo de férula para la corrección de las deformidades
articulares de los dedos de la mano, basados en las propiedades de las aleaciones de níquel-
titanio, con el fin de mejorar la aplicación de las ortesis dinámicas de acción constante, empleadas
habitualmente en ortopedia.

MATERIAL Y MÉTODOS: Para ello, se han diseñado diferentes prototipos de láminas y varillas,
variando sus grosores. Los prototipos se han aplicado a 15 pacientes con su consentimiento,
deformidad en Boutonnière, entre 40 y 60º de angulación de la articulación interfalángica proximal
(IFP) del dedo y edades comprendidas entre 18 y 39 años (media 31 años), midiendo cuando
empieza a notarse un cambio en la fuerza tensil de la férula sobre la deformidad del dedo con el
equipo Xpresion.

RESULTADOS: Los valores obtenidos, son de 3291,67 ± 222,30 gr./mm 2, guardando relación
directa con el diámetro del dedo. Los resultados obtenidos hasta conseguir una corrección superior
al 75 %, han sido buenos en 9 pacientes, 5 regulares (corrección entre 30 % y 75 %) y uno malo
(inferior al 30 %).

CONCLUSIONES: Las férulas de Níquel Titanio con tensiones constantes durante largos
periodos de tiempo, hasta recuperar la posición original, con su diseño, mejoran el ajuste inicial
facilitando el manejo por parte del paciente y del especialista.

Palabras clave: Férula, aleación níquel-titanio, deformidad articular, biomateriales.
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Aplicación de aleaciones conmemoria de forma
en el diseño y fabricación de ferulajes para
corrección de las deformidades articulares de los
dedos de la mano
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Introducción

Se propone un prototipo de férula para la
corrección de las deformidades articulares de los

dedos de la mano, basados en las propiedades de
las aleaciones de níquel-titanio, con el fin de mejorar
la aplicación de las ortesis dinámicas de acción
constante, empleadas habitualmente en ortopedia.

La experiencia acumulada por nuestro grupo
sobre la caracterización del Níquel Titanio (Ni-Ti),
en el diseño de stents trenzados [1], en la simulación
por elementos finitos y la aplicación de biomateriales
con memoria de forma, en prótesis, elementos y
dispositivos en el área médica  [2], nos permite
valorar la elección del tipo de ortesis a emplear
como soporte en los ferulajes.
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Las aleaciones con memoria de forma presentan
una de las propiedades más eficaces en el campo
de la ortopedia, el denominado efecto superelástico
o pseudoelástico, aplicándose en la práctica  clínica
[3,4] .

Las fuerzas que mueven las articulaciones
durante la corrección ortopédica y/o el tratamiento
rehabilitador, proceden por lo general del paciente
(fuerzas  funcionales) o del ortopédico y/o el
paciente activando los componentes del aparato
ortésico. La misión de las férulas ortopédicas es
básicamente liberar la fuerza que posean por diseño
o bien mantener una tensión constante, de un modo
determinado sobre articulaciones y estimular de
este modo los cambios hísiticos, que permiten la
elongación de las estructuras capsulares y
ligamentarias hasta conseguir la corrección de la
deformidad.

El control que se obtiene con las aleaciones de
nitinol de las fuerzas que se aplican sobre las
articulaciones, permite un avance importante en el
tratamiento ortopédico de las deformidades y en el
tratamiento funcional de las articulaciones, no
utilizado hasta ahora.

Se propone, por lo tanto, un prototipo de férula
en la corrección de las deformidades de los dedos
de la mano, basados en la superelasticidad de las
aleaciones de nitinol, una de las propiedades más
eficaces en el campo de la ortopedia.

Materiales y métodos

En la ortopedia, para la preparación del soporte
y utilización de las férulas, el prototipo (figura 1) se

ha aplicado a 15 pacientes con su consentimiento,
deformidad en Boutonière, entre 40 y 60º de
angulación de la articulación interfalángica proximal
(IFP) del dedo y edades comprendidas entre 18 y
39 años (media 31 años). Los diferentes prototipos
de láminas y varillas, variando sus grosores pueden
verse en la figura 2.

El material de Ni-Ti se importa en forma de
placas, que se trabajan  y recortan en el laboratorio
del Centro Politécnico Superior de Ingenieros, con
tecnología láser. Siendo conscientes de que el
material y su mecanización no están al alcance de
los especialistas en cirugía de la mano, nuestro
objetivo es presentar el modelo como una nueva
idea, que puede tener futuro en este y otros campos.

El planteamiento del estudio consta de dos
apartados. En primer lugar, basados en la Tesis
Doctoral [5], en la ortopedia, se recogen los valores
que se obtienen con el equipo Xpresion, cuando
empieza a notarse un cambio en la fuerza tensil de
la férula sobre la deformidad del dedo, como puede
verse en la figura 5, correspondiente al registro
obtenido, aplicando la férula de Ni-Ti en una
deformidad en ojal, de la articulación interfalángica
proximal (IFP).

En el segundo apartado, a partir del modelo
elegido, Basados en los ensayos realizados en la
ortopedia y las cifras obtenidas, se procede en el
campo de la simulación a los siguientes pasos:

1. Desarrollo de un modelo de comportamiento
que refleje la superelasticidad y la memoria de forma
para el NiTi.

2. Implementación del modelo anterior como
subrutina del programa  Abaqus ®

Figura 1. Prototipo de prueba con una lámina de 0,5 mm de grosor.
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Como un primer paso en la simulación, se realiza
un ensayo de flexión en tres puntos en láminas,
que permite definir las características de rigidez a
flexión del ferulaje, y las curvas momento-
curvatura, que permiten definir las características
de rigidez a flexión del ferulaje, fundamentales para
caracterizar la fuerza de recuperación del ferulaje
en cualquier situación de deformación. Una vez
puesto a punto el modelo para el ensayo de flexión
en tres puntos, se ha utilizado dicho modelo para
ajustar los parámetros de comportamiento del
material a los resultados experimentales obtenidos
en el mismo ensayo, a través de la curva carga
desplazamiento. Partiendo de los valores de presión
que debe de ser capaz de trasmitir la placa al dedo,
se procede a realizar la simulación para ajustar sus
dimensiones geométricas.

Resultados

Los valores que se obtienen con el equipo
XPresion, cuando empieza a notarse un cambio en
la fuerza tensil de la férula sobre la deformidad del

dedo, son de 3291,67 ± 222,30 gr./mm 2 , en relación
con el diámetro del dedo.

Los resultados obtenidos hasta conseguir una
corrección superior al 75 %, han sido de buenos en
9 pacientes, 5 regulares (corrección entre 30 % y
75 %) y uno malo (inferior al 30 %).

La tolerancia ha sido buena y se ha producido
la ruptura de una lámina de 4 mm

El comportamiento del material en la simulación
es descrito por medio de un modelo, con distinta
respuesta en tensión que en compresión (figura 3),
por lo que el mayor efecto se consigue, colocando
la férula en la cara volar del dedo, de igual manera,
que las férulas dinámicas utilizadas en el tratamiento
ortopédico de las deformidades de los dedos.

Discusión

Las fuerzas que mueven las articulaciones
durante la corrección ortopédica y/o el tratamiento
rehabilitador, proceden por lo general del paciente
(fuerzas  funcionales) o del ortopédico y/o el
paciente activando los componentes del aparato

Figura 2. Láminas de Ni-Ti de diferentes grosores, donde puede observarse la ruptura de una lámina
de 0,4 mm de espesor. A la derecha se muestra el  diseño de varillas  con diferente grosor.
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ortésico. La misión de las férulas ortopédicas es
básicamente liberar la fuerza que posean por diseño
o bien mantener una tensión constante, de un modo
determinado sobre articulaciones y estimular de
este modo los cambios hísiticos, que permiten la
elongación de las estructuras capsulares y
ligamentarias hasta conseguir la corrección de la
deformidad. Ahora bien, es necesario ir cambiando
progresivamente las ortesis con tensión creciente
para conseguir los objetivos.

El efecto de las férulas guarda una relación
directa con la anchura, el grosor y la longitud,
implicando ventajas e inconvenientes. Cuanta más
anchura, mejor apoyo y efecto; que en el caso de
las varillas supone menor apoyo, pero se gana en
espacio para su colocación en el dedo. La longitud
tiene la misma implicación para ambos
diseños.

El factor más importante, para ambos diseños,
es el grosor de la férula. A mayor grosor, mayor
efecto de corrección y menor riesgo de ruptura,
pero resulta más difícil doblar la férula, que debe
estar colocada en la zona volar del dedo para
conseguir la corrección, basados en la
superelasticidad. Por el contrario, a menor grosor
menor efecto de corrección y menor riesgo de
ruptura, pero resulta más sencillo doblar la férula y
colocarla en el dedo. En la ortopedia, se ha tenido
que ajustar el soporte de las férulas de aleación de
níquel titanio (Ni-Ti).

Las ortesis dinámicas de acción constante,
empleadas habitualmente en ortopedia, tipo Bunnell
o Bort, para la articulación interfalángica proximal
(IFP), con mecanismo similar a las placas de Níquel
Titanio,  son difíciles de colocar, sobre todo a nivel
de la falange proximal, a pesar de elegir el tamaño
de la misma,

La metodología y la búsqueda del efecto de
tensión correctora guarda relación directa con el
tiempo de aplicación [6,7].

Las férulas de Níquel Titanio con tensiones
constantes durante largos periodos de tiempo, hasta
recuperar la posición original, con su diseño, mejoran
el ajuste inicial facilitando el manejo por parte del
paciente y del especialista, sin ofrecer dificultad
prototipo de férula fabricado con NiTi en forma de
lámina, con una geometría que proporcione una
rigidez controlada y adecuada, similar a otras ortesis
comerciales, obtenida a partir de ensayos a flexión.

Con los resultados obtenidos, se ha comenzado
una segunda fase, con ensayos de flexión,
realizados en una máquina universal INSTRON
5565, mediante una compresión excéntrica de las
ortesis, tanto de la ortesis comercial tipo Bort, como
del ferulaje de NiTi, basada en una lámina de
espesor 0.5 mm, anchura 5 mm y 55 mm de longitud.
Ambos ensayos se han realizado con control en
desplazamiento vertical a una velocidad de 2 mm/
min.

De esta forma, se pretende diseñar la férula
correctora definitiva, objeto de un próximo trabajo.
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Figura 3. Ensayo de flexión en tres puntos en láminas, mostrando las curvas momento-curvatura.
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Conclusiones

Las ventajas que se consiguen con el prototipo
propuesto son las siguientes:

- Superan la función correctora de las férulas
pasivas, debido a que estas aleaciones ejercen unas
tensiones constantes durante largos periodos de
tiempo hasta recuperar la posición original;

- También evitan el cambio progresivo de las
ortesis con tensión creciente (activas), para
conseguir sus objetivos,

- Mejoran el ajuste inicial y por tanto potencian
el efecto corrector,

- Facilitan el manejo por parte del paciente y del
especialista;

- Y finalmente, supone un ahorro de tiempo en
la duración del tratamiento.
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Resumen

El objetivo del presente trabajo es diseñar, obtener y caracterizar, mecánica y
microestructuralmente, aleaciones de Ti en fase β, libre de Níquel, con memoria de forma y/o bajo
módulo elástico para aplicaciones médicas.  Con este propósito se utilizaron elementos aleantes
biocompatibles, no tóxicos como Ta, Nb y Zr. Para el diseño de las aleaciones se uso uso de método
teórico basado en orbitales moleculares resultando las aleaciones Ti-8Zr-19Nb y Ti-2Ta-11Nb.

Las aleaciones fueron fabricadas en horno de arco eléctrico, favoreciendo su homogenización
re-fundiendo 5 veces, y por último, encapsuladas en tubos de cuarzo para ser tratadas a 1100ºC
por 1.5 horas y enfriamiento en agua con hielo.  Las técnicas utilizadas para su caracterización
fueron fluorescencia y difracción de rayos X, microscopía óptica, calorimetría diferencial de
barrido y ultrasonidos. En estas condiciones, los resultados confirman la presencia de granos β-
prior ?en ambas aleaciones y la presencia de α» ortorrómbica con temperaturas Ms de 46ºC y 137
ºC, con módulos elásticos de 74 y 86 GPa  para las aleaciones Ti-8Zr-19Nb y Ti-2Ta-11Nb,
respectivamente.

Palabras claves: Aleaciones de Titanio, memoria de forma, bajo módulo elástico, nanoindentación.
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Caracterización mecánica y microestructural de
nuevas aleaciones multifuncionales de Titanio βββββ
libres de Ni para aplicaciones biomédicas

Introducción

En el campo de los biomateriales, las aleaciones
TiNi con memoria de forma son materiales que,
debido a su facilidad de recordar la forma inicial
con cambios de temperatura o por aplicación de
esfuerzos, generan  propiedades como el efecto
superelástico o pseudoelástico, así como la memoria
de forma simple y doble [1,2], que son aprovechadas
en aplicaciones como alambres de ortodoncia,
stents cardiovasculares, placas de osteosíntesis,
entre otras.  A pesar de ello, recientes discusiones
sobre el riesgo de inducir iónes Ni han puesto de
manifiesto el problema de alergia que puede

ocasionarse con este tipo de biomaterial [3]. Por
ello se han planteado dos vías de estudio: la
modificación de la superficie de estas aleaciones
mediante métodos de oxidación, y el desarrollo de
aleaciones de Ti sin Ni,  que puedan poseer las
mismas propiedades de memoria de forma.

Por otra parte,  en el campo biomédico existe
también la problemática de la compatibilidad
mecánica entre hueso e implante. En este sentido,
se buscan aleaciones que puedan tener un módulo
más cercano al hueso, para así favorecer la
regeneración ósea y evitar procesos de resorpción.
Debido al menor módulo reportado por la fase β
del Titanio, la investigación tiende a desarrollar este
tipo de aleaciones, con aleantes como Ta, Nb, Zr,
Hf, que son a su vez β-estabilizantes altamente
biocompatibles [4-7].

Para la obtención de este tipo de aleaciones, se
ha implementado recientemente un método teórico
de diseño basado en orbitales moleculares. Una de
estas aleaciones es la llamada «Gum Metal»,
patentada por la Toyota y que presenta un módulo
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de 44 GPa, sin embargo su aplicación no está dentro
del campo médico [8]. Este método fue desarrollado
por el prof. M. Morinaga en la Universidad de
Nagoya, Japón y no está desarrollado para la
obtención de memoria de forma, sino para la
obtención de aleaciones de Ti en una determinada
fase teniendo en cuenta los aleantes. Basado en
parámetros cuánticos, este método permite diseñar
composiciones químicas de aleaciones de forma
rápida y coherente.  Con miras a una reducción de
tiempos y costos de investigación, en el presente
trabajo se aplicó el diseño teórico para conseguir
efecto memoria de forma [9-12].

En este trabajo se han obtenido aleaciones de
base Ti con elementos aleantes como Ta, Nb y Zr
con el fin de conseguir aleaciones β-Titanio con
propiedades de memoria de forma que puedan
sustituir al TiNi en las aplicaciones biomédicas. Al
igual que aleaciones de bajo módulo de elasticidad
para mejorar el comportamiento biomecánico de
las prótesis en contacto con hueso. Las aleaciones
fueron caracterizadas microestructuralmente
mediante Microscopia Optica y Difracción de
Rayos X. Se han caracterizado las propiedades
mecánicas mediante nanoindentación instrumentada
y la posible transformación martensítica
termoelástica mediante Calorimetría Diferencial de
Barrido.

Materiales y métodos

Las composiciones teóricas obtenidas mediante
el diseño teórico, en %wt, fueron: Ti-8Zr-19Nb y
Ti-2Ta-11Nb. El material de partida fueron barras
cilíndricas de Niobio, Tántalo, Zirconio y Titanio
Grado 3 (ASTM B265), cortadas y pesadas para
obtener las composiciones deseadas en botones de
30 g. El equipo de fundición fue un Horno TITEC
205M  de arco eléctrico con un electrodo de
tungsteno y en atmósfera controlada de Ar. Cada
aleación fue fundida 5 veces con el propósito de
obtener una mejor homogenización y evitar
problemas de segregación de los elementos más
pesados.

Para ensayos de Fluorescencia de Rayos X,
Microscopía Optica y Nanoindentación se
prepararon discos de 5 mm de longitud, que fueron
pulidos con papel 1200 y Alúmina en suspensión
desde 1 a 0.05 µm, haciendo caras paralelas para
garantizar los resultados de cada una de las técnicas
implementadas. El revelado microestructural se
obtuvo con el reactivo Keller: 2 ml HF, 3ml HCl, 5
ml HNO3 y 190 ml de H2O.

Los ensayos de Calorimetría Diferencial de
Barrido se hicieron con un equipo Q1000, de TA
Instrument, dotado de una cámara térmica,
sometiendo el material a dos ciclados térmicos: un
calentamiento a 200ºC y un enfriamiento a -90ºC a
10ºC/min.

Para las medidas de modulo elástico con la
técnica de transmisión de onda a temperatura
ambiente, se prepararon superficies rectangulares
y pulidas  de 10 x 15 x 30 mm pulidas.  El módulo
fue calculado con la siguiente expresión:

2)1(2 tCE ⋅+⋅⋅= υρ
donde Ct y Cl son las velocidades de onda

transversal y longitudinal,  respectivamente, v es el
coeficiente de Poison y ρ la densidad de la aleación.

Resultados y discusión

La fluorescencia de rayos no mostró variación
significativa entre las composiciones teóricas
establecidas y las obtenidas experimentales; es
decir, que las aleaciones de trabajo mostraron en
%wt composiciones de:  Ti-8Zr-19Nb y Ti-2Ta-
11Nb. Se encontró muy poca variación, alrededor
del 0.5%at, de la composición química entre el
centro, medio y borde de las probetas estudiadas
mediante esta técnica. Por tanto, se puede afirmar
que las aleaciones se encontraron perfectamente
homogenizadas y en las composiciones químicas
establecidas teóricamente.

La aleaciones presentaron granos de β-prior con
diámetros entre 300 y 400 µm, tal como se muestra
en la Figura 1. Para confirmar la presencia de estas
fases, se caracterizó el material por difracción de
rayos X, encontrando mayoritariamente fase β, con
placas de martensita termoelástica ortorrómbica,
tal como se muestra para la aleación Ti-2Ta-11Nb
en la Figura 2.

Por otra parte, los ensayos de calorimetría
diferencial, obtenidos desde la aleación Ti-8Zr-
19Nb, evidenciaron la presencia de un pico
exotérmico a 32ºC y un pico endotérmico a 65ºC,
causados por la transformación de fase
termoelástica, característica de los materiales con
memoria de forma (Ver Figura 3).  La
transformación en esta aleación fue caracterizada
con una temperaturas de inicio de transformación,
Ms, de 47ºC, mientras la aleación Ti-2Ta-11Nb,
presentó una Ms de 137ºC. Estas temperaturas de
transformación pueden ser empleadas en diferentes
aplicaciones tecnológicas y son susceptibles de
modificación, mediante tratamientos
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Figura 1. Micrografías de óptico mostrando granos de b-prior junto con placas de martensita
ortorrómbica en (a) aleación Ti-8Zr-19Nb y (b) Ti-2Ta-11Nb, después de ser tratadas térmicamente a
1000ºC por 1.5h y templadas en agua con hielo
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Figura 3. Gráfica de calorimetría diferencial obtenida desde las aleaciones (a) Ti-8Zr-19Nb y (b) Ti-
2Ta-11Nb, después de ser tratadas térmicamente a 1000ºC por 1.5h y templadas en agua con hielo

Figura 2. Patrón de difracción obtenido para la aleaciones Ti-2Ta-11Nb, después de ser tratada
térmicamente a 1000ºC por 1.5h y templadas en agua con hielo

(a)

(b)

(a)

(b)
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termomecánicos, para su uso en el campo
biomédico.

Los resultados de ultrasonido mostraron
módulos de 74 GPa y 86 GPa, respectivamente.
Ambos valores pueden ser considerados bajos,
comparados con aleaciones frecuentemente
empleadas en implantología.  Además, es de
particular interés encontrar la combinación de bajo
módulo y presencia de memoria de forma en la
aleación Ti-8Zr-19Nb, sugiriendo la posibilidad de
aplicación de este material equipos de transferencia
de carga, aprovechando también, la alta resistencia
al desgaste de las aleaciones con memoria de forma.

Conclusiones

Se estudiaron 2 aleaciones basadas en dos
sistemas, Ti-Ta-Nb y Ti-Zr-Nb, en diferentes
composiciones químicas y tratadas a 1000°C, por
1.5h y templadas en agua con hielo. Luego de la
caracterización mecánica, se encontró que la
aleación Ti-8Zr-19Nb presenta el menor módulo
elástico dentro de las dos aleaciones reportadas.
Este valor reduce a la mitad el módulo elástico de
la aleación Ti6Al4V utilizado en prótesis
ortopédicas, lo cual mejora de manera importante
el comportamiento biomecánico. Ambas aleaciones
presentaron efecto memoria de forma, con
temperaturas Ms de 47 y 137ºC, para Ti-8Zr-19Nb
y Ti-2Ta-11Nb, respectivamente.
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Resumen

El objetivo del siguiente trabajo es el de evaluar los efectos de un programa específico de la
mejora de la flexibilidad isquiotibial, utilizando la videografía como metodología para el cálculo
del ángulo de extensión de rodilla. La muestra ha estado formada por 75 deportistas escolares con
un rango de edad de entre 7 y 16 años.

Los resultados nos muestran como antes de la intervención sólo un 5% de los casos era
considerado flexible (ángulo<20º). Después de la intervención, el porcentaje de flexibles fue del
21% (p=0,002). No obstante, el 47% de los casos había mejorado su flexibilidad. Esta mejora
estaba asociada al género (OR niños vs. niñas 3,7 (IC95% 1,04–13,16)), y a la edad (OR 0,78 por
año (IC95%  0,62–0,97)), no observándose asociación con las características antropométricas.

La intervención practicada fue efectiva, tanto en relación al aumento de casos considerados
flexibles, como al número de casos que habían mejorado su flexibilidad. La posibilidad de mejora
de la flexibilidad es mayor en los niños y disminuye con la edad. La videografía es un método
objetivo para el cálculo del rango de movimiento, hace posible la comparación  visual entre dos
tests realizados y permite dar un feedback al deportista.

Palabras claves: Flexibilidad, videografía, isquiotibial, deportistas escolares.

Abstract

The purpose of this study was to investigate the influence of a hamstring stretching program,
using videography as the methodology to calculate knee extension range of motion. 75 scholar
football players, between 7 and 16 years old, were evaluated.

5% (angle <20º) of the subjects had hamstrings flexibility limitation before the stretching
program and 21% (p=0,002) of the total population had flexibility limitations after the program
conclude. Nevertheless, 47% of subjects showed increases in their flexibility between first and
second assessment. The improvement of flexibility is gender (OR boys vs. girls 3,7 (IC95% 1,04–
13,16)) and age (OR 0,78 per year (IC95%  0,62–0,97)) correlated. No association was found with
anthropometric characteristics.

The stretching program was successful for the improvement of hamstrings flexibility. Boys have
greater possibility to improve flexibility and it decreases in relation with age. Videography is an
objective methodology to analyze range of movement, allows the visual comparison between tests
and gives a feedback to the subject.

Key words: Flexibility, videography, hamstrings, sport.

Aplicabil idad de la goniometría mediante
videografía en el seguimiento de programas de
flexibilidad
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Introducción

El síndrome de brevedad constitucional de los
músculos isquiotibiales es una alteración miogénica
primaria con hipoplásia de la musculatura isquiotibial
debido a un asincronismo entre el ritmo de
crecimiento de la musculatura y del fémur.

Los individuos que presentan acortamiento en
la musculatura isquiotibial muestran una flexibilidad
más reducida, pueden tener un mal rendimiento en
deportes explosivos y están expuestos a
complicaciones y lesiones [1, 2]. Además, la
flexibilidad es regresiva con la edad y se reduce
considerablemente durante la pubertad [3, 4, 5].

Objetivo

Valorar la aplicabilidad de la goniometría
mediante videografía para conocer la eficacia de
una intervención especifica, para la mejora de la
flexibilidad de la musculatura isquiotibial, en
futbolistas escolares.

Metodología

Diseño y Muestra
Se ha realizado un estudio de intervención

mediante un programa específico para mejorar la
flexibilidad de la cadena cinética posterior.  La
muestra está compuesta por 75 individuos de
edades comprendidas entre 7 y 16 años (12,4 años,
DE = 2,3) de la de la escuela de fútbol base de la
U.E. Vic Remei. (Tabla 1)

Protocolo de intervención
El programa de intervención consistió en un

programa específico para la mejora de la flexibilidad
de la musculatura isquiotibial [6] y se realizó
después del calentamiento en la sesión de
entrenamiento. Tubo una duración de 6 semanas y
una frecuencia de 3 días a la semana y siguió las
instrucciones del ACSM, 2000 [7].

Para la evaluación de la flexibilidad antes y
después de la intervención se utilizó el método de
la videografía para calcular el ángulo de extensión
de la rodilla.

Protocolo de videografía
Material: camilla, cámara DV con salida firewire

a ordenador, marcadores para las tres
articulaciones, programa de análisis TCD2006
(SportSuport).

Registramos el plano sagital del individuo, la
cámara colocada perpendicular a la superficie de
la camilla.

Con el sujeto en posición supina y la pierna
flexionada se colocaban los marcadores en cabeza
del fémur, cóndilo externo del fémur y maleolo
externo. Para la evaluación, el muslo se coloca
perpendicular a la camilla (90º de flexión) con el
objetivo de bloquear la cadera. A continuación se
procede a extender la pierna de manera lenta y
progresiva hasta encontrar tensión o encontrar una
compensación de la pelvis. (Figura 1).

Se calcula el ángulo de flexión de la rodilla y se
corrige respecto  a la vertical (180º). Evaluamos
como falta de flexibilidad ángulos superiores a 20º
[8].

Resultados

En el análisis estadístico, mediante el programa
SPSS 11.01 para windows,  se aplicó el test de
McNemar para la valoración de la intervención;
también se calculó la regresión logística
multivariante para la valoración de la mejora de la
flexibilidad. (Tabla 2).

Antes de la intervención, sólo el 5% de los casos
eran considerados flexibles (ángulo<20º). Después
de la intervención, el porcentaje de flexibles fue
del 21% (p=0,002). Si distribuimos a los individuos
en tres categorías según el ángulo de flexibilidad
(0-20º, 21-40º, +40) observamos que después de la
intervención el 47% habían pasado a formar parte
de un grupo de mayor flexibilidad. 78,6 % de los
casos con un ángulo superior a los 40º han pasado
a un ángulo entre 20 y 40º, 10,7% han alcanzado
como mínimo un ángulo de 20º y 10,7% han
continuado en el mismo.

Esta mejora estaba asociada al género (OR
niños vs. niñas 3,7 (IC95% 1,04–13,16)), y a la edad
(OR 0,78 por año (IC95%  0,62–0,97)), no
observándose asociación con las características
antropométricas.

Discusión

Los resultados nos indican que antes de realizar
la intervención, solamente el 5% de los deportistas
tenían una buena flexibilidad.
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Promedio DS Mínimo Máximo

Edad (años) 12.4 2.3 7.0 16.0

Talla (cm) 151.5 14.4 119.5 194.0

Peso (kg) 47.7 14.4 24.4 82.5

IMC 20.3 7.2 15.3 33.9

Grasa (%) 26.3 7.2 13.5 44.9

Grasa (kg) 12.4 5.2 5.2 37.0

Perímetro pierna (cm) 47.0 6.6 33.0 62.9
Diámetro bicondíleo fémur (cm) 8.9 0.7 7.5 10.8

RANGO

3 1 4
75,0% 25,0% 100,0%
18,8% 1,7% 5,3%

13 58 71
18,3% 81,7% 100,0%
81,3% 98,3% 94,7%

16 59 75
21,3% 78,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Recuento
% de noflex_ang
% de no flexible després
Recuento
% de noflex_ang
% de no flexible després
Recuento
% de noflex_ang
% de no flexible després

flexible

no flexible

Valoración
previa

Total

flexible no flexible
Valoración posterior

Total

3 1 0 4
75,0% 25,0% ,0% 100,0%

10 33 0 43
23,3% 76,7% ,0% 100,0%

3 22 3 28
10,7% 78,6% 10,7% 100,0%

16 56 3 75
21,3% 74,7% 4,0% 100,0%

Recuento
%
Recuento
%
Recuento
%
Recuento
%

0 a 20º

21 a 40º

+ de 40º

Grupos
según
ángulo inicial

Total

0 a 20º 21 a 40º + de 40º

Grupos según ángulo después de la
intervención

Total

Tabla 1. Descripción de la muestra

Tabla 2. Resultados referentes a la limitación de la flexibilidad de los deportistas antes y después del
programa de intervención

Tabla 3. Tabla de contingencia después de la intervención
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El programa de intervención llevado a cabo con
los jugadores de fútbol ha sido efectivo en un elevado
número de casos. El porcentaje de deportistas sin
limitación de flexibilidad ha aumentado un 16%,
pero lo que es más importante, es que el 47% del
total de los deportistas han mejorado su flexibilidad
respecto a los valores iniciales.

Reid y i McNair [9] (2004) también obtuvieron
mejoras en el rango de movimiento de la rodilla
con un programa específico para la mejora de la
flexibilidad de seis semanas. Estos datos
concuerdan con los obtenidos en nuestro estudio.

Los resultados encontrados nos indican que la
posibilidad de mejora de la flexibilidad es mayor en
los niños y disminuye con la edad. Grosser i Muller
[4] (1992) describen que la flexibilidad tiene un
periodo de mantenimiento hasta los 12 años, pero
que a partir de aquí, evoluciona de manera negativa.

Estos autores concluyen que la limitación de la
flexibilidad es consecuencia de la estabilización del
esqueleto y al aumento de la hipertrofia muscular.
López-Muñoz y colaboradores [3] (2003) coinciden
en la pérdida de flexibilidad a medida que avanza
la edad pero encuentran el punto de inflexión a
partir de los 9 años. Los resultados de Rubio i
colaboradores [5] (2002) son en la misma línea.

La videografía es un método objetivo para el
cálculo angular del rango de movimiento [10]. En
este sentido, hemos podido observar las diferencias
de flexibilidad utilizando este método de medida.
Una de las grandes ventajas de este método es
que nos permite observar visualmente la mejora y
no únicamente trabajar referente a un valor
numérico. Además, es posible dar un feedback
visual al deportista para motivarlo en el trabajo de
flexibilidad.

Figura 1. Evaluación de la flexibilidad mediante videografía. A) Pre-intervención; B) Post-intervención

AA

BB
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Conclusiones

La intervención practicada fue efectiva, tanto
en relación al aumento de casos considerados
flexibles, como al número de casos que habían
mejorado su flexibilidad. La posibilidad de mejora
de la flexibilidad es mayor en los niños y disminuye
con la edad.
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Resumen

Se han formulado cementos óseos acrílicos inyectables para su uso en vertebroplastia (VP) y
se les ha proporcionado bioactividad mediante la incorporación de sales de hidroxiapatita
estroncio (HASr). El objetivo es combinar la fijación inmediata que proporciona el cemento acrílico,
con la fijación a largo plazo que proporciona la HASr. Además, la presencia de Sr en la carga
proporciona radiopacidad, con lo cual se evita la adición de agentes radiopacos adicionales. Así,
se estudió el efecto de la incorporación de la HASr en las propiedades del cemento óseo. La
adición se realizó en la fase sólida de 2 modos diferentes: en polvo, tal como se obtiene tras la
síntesis y después de un sencillo tratamiento superficial con monómero. Los resultados muestran
que el tratamiento mejora la mojabilidad de las partículas, lo que mejora el mezclado de estos
cementos y proporciona propiedades mecánicas superiores. La formulación de cemento idónea
para VP sería la que contiene un 20% de HASr tratada, ya que presenta una elevada radiopacidad,
la mayor bioactividad y además, la mejora de propiedades mecánicas es significativa.

Palabras claves: Cemento óseo acrílico,  tratamiento superficial, bioactividad, propiedades mecánicas.

Abstract

Bioactive and injectable bone cements designed to perform vertebroplasty (VP) have been prepared
by adding strontium hydroxyapatite (SrHA) to a formulation based on methylmethacrylate. Thus, the
cement combines the immediate support given by the setting of the acrylic matrix, with the long term
integration due to the incorporation of the SrHA. Moreover, the presence of Strontium makes this
filler highly radiopaque, which avoids the undesirable and extended practice of the addition of more
radiopaque substances by the surgeon. For that purpose, the effect of the addition of SrHA particles,
incorporated ‘as synthetised’ and after a surface treatment with the monomer, was studied on various
properties of the cement. Results showed that the surface treatment improved the wettability of the
SrHA particles, and, as a consequence, the mixing and the mechanical properties. The best formulation
to perform VP is 20%-treated SrHA containing formulation, which shows enhanced mechanical
properties compared with control formulations, along with high radiopacity and the higher bioactivity.

Key words: Acrylic bone cement, bioactivity, surface treatment, mechanical properties.
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Introducción

La vertebroplastia percutánea (VP) es una
técnica de cirugía mínimamente invasiva que
consiste en la inyección bajo guía fluoroscópica de
un cemento acrílico en una vértebra lesionada con
el objetivo de reforzarla y aliviar el dolor. Los
cementos óseos utilizados para llevar a cabo la VP
son sistemas de dos fases similares a los utilizados
en prótesis de cadera, basados en polimetacrilato
de metilo (PMMA). Sin embargo, este material
presenta una gran desventaja: su baja adhesión a
las superficies óseas, ya que no posee la capacidad
de integrarse o enlazarse químicamente con el
hueso huésped. Esto es debido a que el PMMA es
un material inerte, desde el punto de vista de la
adhesión al hueso, y se enlaza al mismo mediante
la fijación física producida por la interdigitación de
la masa fluida de cemento en las irregularidades
de la cavidad ósea.

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo será
formular un cemento bioactivo que combine el
refuerzo inmediato que proporciona el PMMA con
la fijación a largo plazo que proporcionará el
ingrediente bioactivo: una sal de hidroxiapatita-
estroncio (HASr). La presencia de un elemento de
elevado número atómico como el Sr, proporcionará
la visibilidad necesaria durante la inyección, sin la
necesidad de incorporar agentes radiopacos
adicionales. Además, se realizará un tratamiento
superficial del polvo de HASr y se estudiará el

efecto del mismo y de otras variables como el
contenido de carga en las propiedades del cemento
óseo.

Materiales y Métodos

Síntesis de la carga bioactiva
La reacción se llevó a cabo según el método

descrito por Li y colaboradores [1]. Se realizó un
sencillo tratamiento superficial con el monómero
metacrilato de metilo (MMA, Merck), con el fin de
mejorar la compatibilidad de las partículas de HASr
con la matriz polimérica [2].

Preparación de los cementos
La preparación de los cementos se llevó a cabo

de acuerdo a la norma ISO 5833/1992(E) y se
prepararon en todos los casos con una relación
polvo/líquido igual a 2. Los cementos contenían un
1,25% en peso de peróxido de benzoílo (BPO,
Merck) en la fase sólida mezclado en las perlas de
PMMA. Los ingredientes de la fase líquida eran
MMA y un 1% en volumen de N,N-dimetil-p-
toluidina (DMT, Merck). En cuanto a las perlas de
PMMA utilizadas en la fase sólida, se utilizó una
mezcla de PMMA Colacryl® DP300 (Lucite
Polymers) con Plexigum® (Rohm & Haas), en
proporción 80/20 (en peso), dado que en un estudio
previo se demostró que proporcionaban la fluidez
necesaria para llevar a cabo la VP [3]. Se
prepararon cementos con 10 y 20% de HASr
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Figura 1. Cinéticas de fraguado de los cementos con HASr y las formulaciones de control
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(tratada y sin tratar) en la fase sólida. Las
formulaciones utilizadas como referencia fueron
una formulación radiolúcida y otra con un 10% de
BaSO4.

Técnicas experimentales
Se estudiaron las cinéticas de fraguado según

la norma ISO 5833:1992 (E). El estudio de
bioactividad se realizó inyectando el cemento óseo
en solución de Kokubo o SBF a 37ºC [4]. Tras un
mes, las muestras se extrajeron y se aclararon con
agua desionizada. Una vez seco el cemento, se
observó su superficie mediante SEM y se comparó
con la superficie del cemento curado al aire. Se
realizaron ensayos de compresión según la norma
5833:1992(E), con probetas en seco y almacenadas
en SBF a 37ºC durante un mes. Por último, para
determinar la visibilidad de los cementos a los rayos
X, se elaboraron probetas rectangulares (1x10x25
mm) de todas las formulaciones y se realizó una
fluoroscopia en unas condiciones de 25 KV de
potencia y 4 mAS.

Resultados y Discusión

Las cinéticas de fraguado de los cementos se
muestran en la Figura 1. Como se puede ver, la
adición de HASr en cualquiera de sus formas no
afecta significativamente a la temperatura máxima
con respecto a las formulaciones de referencia. En
cuanto a los tiempos de fraguado, las formulaciones
con 10% de HASr no presentan diferencias
significativas con respecto a la formulación
comercial. En cambio, en las formulaciones con un

20% de HASr sí se observó un aumento significativo
de este parámetro, debido al mayor porcentaje de
carga, que dificulta el mezclado y retrasa la
polimerización. Tras el tratamiento superficial,
mejoran las características de mezclado del
cemento y, en consecuencia, no aumenta tanto el
tiempo de fraguado. En efecto, la formulación 20%
HASr-t presenta un descenso significativo del
tiempo de fraguado respecto a la formulación con
20% de HASr sin tratar.

La bioactividad de un material in vivo se
manifiesta en una primera fase por la deposición
de apatita natural en la superficie del mismo que, a
largo plazo, podría producir su osteointegración. En
la Figura 2 se muestran las micrografías de las
superficies de la formulación con 20% de HASr-t
a 10.000 aumentos, donde se ha observado el mayor
cambio, ya que la superficie aparece
completamente cubierta de apatita tras 28 días de
tratamiento.

Los resultados obtenidos en el ensayo de
compresión se muestran en la Tabla 1. Todos los
cementos superan ampliamente la resistencia
mínima establecida por la Norma (70 MPa). Si nos
fijamos en la resistencia en compresión en seco,
los cementos con HASr no presentan diferencias
significativas con respecto al cemento con BaSO4.
Asimismo, se puede observar que el tratamiento
de las partículas de HASr mejora la resistencia a
compresión de manera significativa, debido a una
mayor integración de la carga con la matriz. En
cuanto al módulo, las probetas con HASr presentan
valores significativamente superiores a las
formulaciones de referencia. El módulo aumenta

Figura 2: Micrografías de SEM de la superficie del cemento con 20% de HASr tratada antes de
sumergir en SBF (izquierda) y tras 28 días de inmersión en SBF a 37ºC (derecha)
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          Ensayos en seco                             Ensayos en mojado
Composición

     óc (MPa)          Ec (MPa)                 óc (MPa)          Ec (MPa)

Radiolúcido                 112  (4)            1800   (100)              103   (4)            1620   (60)

10% BaSO4     107  (5)            1700    (40)                 93   (5)            1520   (50)

10% HASr                  104  (4)            1900*  (70)                94    (2)            1690* (60)

10% HASr-t      109t (1)            1920*  (30)                96    (2)            1720* (50)

20% HASr      106  (4)            1980*  (80)                90    (6)            1720* (90)

20% HASr-t      111t (2)            2070* , t(40)                98* , t(1)           1780* (50)

con el porcentaje de carga (de manera significativa
sólo en los cementos tratados) debido a la rigidez
de la misma. Además, en el caso de las probetas
con 20% de carga bioactiva, el tratamiento produce
un aumento significativo en el módulo, debido
nuevamente a la mayor compatibilidad de la carga

Tabla 1. Resultados de compresión: Resistencia (óc) y Módulo (Ec) de los cementos ensayados en
seco y tras un mes de inmersión en SBF a 37ºC. Se indican los valores con diferencias estadísticamente
significativas respecto al cemento con 10% de BaSO4 (*) y a la formulación con la misma cantidad de
HASr sin tratar ( t)

Figura 3. Imagen fluoroscópica de las probetas

con la matriz polimérica, que produce una
transmisión más eficiente de esfuerzos entre la
carga y la matriz.

En los ensayos realizados con probetas tras 1
mes de inmersión en SBF a 37ºC, el efecto
plastificante del agua absorbida provoca un
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descenso significativo de la resistencia y del módulo
con respecto a las probetas ensayadas en seco.
Todas las formulaciones presentan resistencias
similares, excepto el cemento con 20% de HASr
tratada, que presenta una resistencia
significativamente superior. Esta mejora se debe al
tratamiento de las partículas y al mayor porcentaje
de carga, que actúa como refuerzo. Si nos fijamos
en el módulo, de nuevo todos los cementos
experimentales presentan un aumento significativo
del módulo con respecto a los cementos de
referencia.

La imagen fluoroscópica (Figura 3), muestra que
la radiopacidad de los cementos con un 10% de
HASr es similar a la del cemento estándar. Si nos
fijamos en las formulaciones con 20% de carga,
podemos comprobar que la radiopacidad es muy
superior a la de la formulación comercial con 10%
de BaSO4, y sólo ligeramente inferior a la que
contiene un 30% del agente radiopaco tradicional.

Conclusiones

Se han formulado cementos inyectables
bioactivos mediante la incorporación de HASr, cuyo
tratamiento superficial con MMA facilita el

mezclado y mejora las propiedades mecánicas en
compresión. La formulación de cemento idónea
para VP sería la que contiene un 20% de HASr
tratada, ya que presenta una elevada radiopacidad,
la mayor bioactividad y además, la mejora de
propiedades mecánicas es significativa.
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Resumen

Existen diferentes test para evaluar la flexibilidad articular. El objetivo de nuestro estudio
era el de comparar el test de sit and reach y el de goniometría de la rodilla en extensión,
mediante videografía para la valoración de la flexibilidad isquiotibial en una muestra de 139
deportistas escolares, de edades comprendidas entre los 7 y los 16 años.

El coeficiente de Kappa muestra una concordancia muy débil entre las dos pruebas (0,022
(I.C. 95% -0,07 – 0,12)). Demostrando que el sit and reach no es un test válido para la
evaluación de la flexibilidad isquiotibial.

Palabras clave: Flexibilidad, videografía, sit and reach, isquiotibial.

Abstract

There are different test to evaluate flexibility of human movement. The comparison of sit and
reach test and videogaphy measurement of hamstrings flexibility was the purpose of this study.
139 scholar football players, between 7 and 16 years old, were evaluated.

Kappa coefficient shows little concordance between the two tests (0,022 (I.C. 95% -0,07 –
0,12)) which demonstrates that sit and reach test is not valid enough for hamstrings flexibility
evaluation.

Key words: Flexibility, videography, sit and reach, hamstrings.

Introducción

La flexibilidad se puede definir «como la cualidad
que, con base en la movilidad articular y elasticidad
muscular, permite el máximo recorrido de las
articulaciones diversas, permitiendo al sujeto realizar
acciones que requieran gran agilidad y destreza.

Hablamos de flexibilidad estática cuando una
articulación es movilizada, de manera pasiva, hasta
el límite de su rango de movimiento.

Existen diferentes métodos para la evaluación
de la flexibilidad. El test de sit and reach [2] es un
método ampliamente utilizado para la valoración de
la flexibilidad del tronco y de los músculos
posteriores del muslo debido a su facilidad de
aplicación. Diversos autores encuentran una
elevada reproducibilidad del test, pero cuestionan
su validez para la evaluación de la flexibilidad en
isquiotibiales y zona baja de la espalda [3, 4, 5].

La goniometría es otro método para la
evaluación de la flexibilidad isquiotibial con una
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validez, fiabilidad y reproducibilidad demostradas
[6,7]. No es un método extendido en población
escolar debido a la necesidad de procedimiento y
conocimiento de los tests de valoración.

La utilización de la videografía para la
evaluación de la flexibilidad es un método poco
extendido pero que ha es utilizado en el estudio de
la cinemática del movimiento [8].

Objetivo

Este estudio tiene como objetivo comparar el
test de sit-and-reach con la goniometría de la rodilla
mediante videografía para la valoración de la
flexibilidad isquiotibial en población escolar

Materiales y métodos

Muestra
Se ha realizado un estudio de diseño transversal.

La muestra está compuesta por 139 individuos (81%
niños, 19% niñas), edad media de 12,4 años (DE =
2,3) de la de la escuela de fútbol base de la U.E.
Vic Remei. (Tabla 1)

Protocolo Sit and Reach
Material: Un cajón de 35 x 45 x 32 con una

placa superior adosada de 55 x 45 que sobresale
15 cm. de uno de los extremos del cajón. En la
placa superior existe una cinta métrica de 50 cm.
con precisión de centímetros con el 0 en el extremo
sobresaliente del cajón.

Edad Talla (cm) Peso (kg)
n 139 114 114

Media 12.4 151.5 47.7
SD 2.3 14.8 14.4

Figura 1. Evaluación de la flexibilidad mediante el test sit and reach

Tabla 2. Decripción de la muestra
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Para realización del test los sujetos vestían ropa
cómoda e iban descalzos, el cajón apoyado en una
pared recta. Sentados enfrente del cajón con los
pies apoyados, las piernas completamente estiradas.
Con una mano encima de la otra proseguían a
extender los brazos por encima del cajón realizando
una flexión profunda de tronco y llevando las manos
lo más lejos posible con un movimiento lento y sin
rebotes. Al mismo tiempo realizaban una espiración.
Se realizaban 3 intentos. (Figura 1)

La limitación de la flexibilidad se valora en base
a las tablas de referencia de la Batería Eurofit [9]
clasificadas por sexo, edades y percentil. Se
consideraba limitación de flexibilidad un resultado
igual o menor al percentil 40.

Videografía
Material: Camilla, cámara DV con salida firewire

a ordenador, marcadores para las tres

articulaciones, programa de análisis TCD2006
(SportSuport).

Registramos el plano sagital del individuo, la
cámara colocada perpendicular a la superficie de
la camilla.

Con el sujeto en posición supina y la pierna
flexionada se colocaban los marcadores en cabeza
del fémur, cóndilo externo del fémur y maleolo
externo. Para la evaluación, el muslo se coloca
perpendicular a la camilla con el objetivo de fijar la
cadera. A continuación se procede a extender la
pierna de manera lenta y progresiva hasta encontrar
tensión o encontrar una compensación de la
pelvis.

Se calcula el ángulo de flexión de la rodilla y se
corrige respecto  a la vertical (180º). Evaluamos
como falta de flexibilidad ángulos superiores a 20º
[10]. (Figura 2)

FLEXIBILIDAD SEGUN METODO DE MEDIDA

5 51 56
4,9% 50,0% 54,9%

3 43 46

2,9% 42,2% 45,1%

8 94 102
7,8% 92,2% 100,0%

N
% del total
N
% del total

N
% del total

Flexible

No
flexible

SIT-AND-
REACH

Total

Flexible
No

flexible

GONIOMETRIA

Total

Tabla 2. Resultados de flexibilidad obtenidos mediante goniometría por videografía y el sit and reach

Figura 2. Evaluación de la flexibilidad isquiotibial mediante videografía. Ángulo evaluado
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Resultados

Mediante el programa SPSS 11.01 para
Windows se ha calculado el coeficiente de
concordancia de Kappa entre las dos pruebas. El
resultado del coeficiente es de 0,022 (I.C. 95% -
0,07 – 0,12), mostrando una concordancia débil.
En porcentajes, un 54,3% de los escolares con
limitación de la flexibilidad según criterios de
videografía no se detectan mediante el test de sit-
and-reach. (Tabla 2)

Discusión

No hemos encontrado ningún artículo en la
bibliografía que comparen las dos metodologías
utilizadas. En nuestro caso, hemos encontrado una
concordancia débil demostrando que el sit and reach
no es un método válido para la evaluación de la
flexibilidad isquiotibial. Además, el sit and reach no
es capaz de discriminar muchos de los casos de
falta de flexibilidad observados mediante
videografía. Esto se contradice con aquellos
estudios que dan una mayor validez en la utilización
del sit and reach para la evaluar la flexibilidad
isquiotibial que la flexibilidad de la parte baja de la
espalda [5].

El test realizado mediante goniometría no tiene
en cuenta las medidas antropométricas de los
sujetos; en el sit and reach la longitud brazos –
piernas interfiere de manera directa en el resultado
[4, 11, 12] y se pueden dar como casos de buena
flexibilidad sujetos con una desproporción
antropométrica.

Una de las ventajas de utilizar la videografía es
el hecho de que evita la utilización de tablas para el
control de la flexibilidad y se rige por un valor único
que es comparable para los dos sexos y diferentes
edades. Además nos permite conservar las
imágenes a lo largo del tiempo y poder realizar una
comparación objetiva en el caso de que exista algún
programa de intervención.

Conclusiones

No se ha observado concordancia entre ambos
test. La videografía es más fiable y valida para
detectar los individuos con limitación de la
flexibilidad isquiotibial.
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Resumen

La correcta evaluación del movimiento articular a través de sistemas de análisis del movimiento
depende, entre otros factores, de la correcta colocación de los marcadores reflectantes sobre los
sujetos analizados. En el modelo convencional de marcha, de los 15 marcadores de miembro
inferior, la mayoría se localizan en puntos anatómicos fáciles de localizar y que tienen poca
posibilidad de error. Sin embargo, hay dificultad en otros, como el de la articulación de la rodilla
y, sobre todo, en los del muslo y pierna.

En el estudio, se empleó un sistema VICON 460, con el que se analizó la cinemática de miembro
inferior de 5 sujetos adultos sanos (2 mujeres, 3 varones). Para evaluar los movimientos articulares
se empleó el modelo convencional de marcha. Determinada la posición correcta de los marcadores
en cada sujeto, se procedió a la variación por separado de los marcadores de la rodilla, el muslo
y la pierna, moviendo cada uno 15 mm anterior y posteriormente con relación a la posición
inicial.

Estos pequeños desplazamientos producen importantes variaciones en los resultados
cinemáticos obtenidos. Entre ellas en el varo-valgo de rodilla, parámetro que es de gran utilidad
a la hora de detectar errores en la colocación de los marcadores.

Palabras clave: Cinemática, marcadores, marcha, modelo convencional de marcha.

2

Introducción

Los sistemas de análisis del movimiento
tridimensionales se utilizan para valorar de forma
objetiva la cinemática articular durante la realización
de las más variadas tareas motoras. Su área de
aplicación se extiende a campos tan diversos como
la práctica clínica e investigación de patologías
asociadas al aparato locomotor, la ergonomía, la
biomecánica deportiva o la animación en la industria
cinematográfica y de videojuegos [1-6]. Muchos
de estos sistemas son sistemas optoelectrónicos que

registran, por medio de cámaras de luz infrarroja,
el movimiento de marcadores reflectantes situados
sobre la superficie del cuerpo. El movimiento
tridimensional de cada uno de los marcadores es
reconstruido a partir de sus coordenadas
bidimensionales en cada fotograma, coordenadas
recogidas simultáneamente por cada cámara. A
través de un modelo biomecánico definido
previamente, el sistema convierte este movimiento
en el movimiento de las distintas articulaciones
consideradas en dicho modelo. En general, los
ángulos articulares así calculados pueden verse
afectados por diversas fuentes de error, más o
menos minimizables [7,8]. En concreto, los errores
cometidos por la incorrecta colocación de los
marcadores continúa siendo una de las asignaturas
pendientes de este tipo de sistemas de medición y,
probablemente hoy en día, el mayor contribuyente
individual a la variabilidad de los resultados en el
análisis de la marcha [8].
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El objetivo principal de este estudio es mostrar
explícitamente los efectos de una mala colocación
de algunos marcadores del miembro inferior en la
evaluación de sus principales articulaciones durante
la marcha normal al utilizar el modelo convencional
de marcha. La información obtenida en este estudio
servirá de ayuda para la correcta realización de
estudios del análisis del movimiento en los que se
necesite evaluar con precisión dichos movimientos
articulares.

Métodos

Para llevar a cabo este estudio se empleó un
sistema VICON 460 (Vicon Motion Systems,
Oxford, United Kingdom) dotado de seis cámaras
infrarrojas, con el que se analizó la cinemática de
miembro inferior de 5 sujetos adultos sanos (2
mujeres, 3 varones). Para evaluar los movimientos
articulares se empleó el modelo convencional de
marcha (Conventional Gait Model) [8, 9], que
requiere la colocación de 15 marcadores en puntos
anatómicos específicos de la cadera y miembros
inferiores; en este caso se emplearon marcadores

de 15 mm de diámetro. Dicha colocación la llevaron
a cabo dos fisioterapeutas titulados, siguiendo el
protocolo diseñado en el Laboratorio de
Biomecánica del Instituto de Investigación en
Ingeniería de Aragón (I3A), de la Universidad de
Zaragoza.

Una vez determinada la posición correcta de
los marcadores en cada sujeto, se procedió a la
variación por separado de los marcadores de la
rodilla, el muslo y la pierna (Figura 1), moviendo
cada marcador 15 mm anterior y posteriormente
con relación a la posición inicial. En cada uno de
los casos, se pidió a los sujetos caminar a lo largo
de un pasillo de marcha, a la velocidad normal para
cada uno. Su marcha fue registrada por el sistema
a una frecuencia de muestreo de 100 Hz,
reconstruyéndose un ciclo de marcha
completo.

Para observar el efecto del cambio de posición
de los marcadores se calcularon, mediante el
módulo Plug-in-Gait del sistema Vicon [10], los
ángulos de flexo-extensión, abducción-adducción
y rotación de la cadera, rodilla y tobillo, a lo largo
del ciclo de marcha.

Figura 1. Vista frontal y lateral de un sujeto con los marcadores reflectantes. Aparecen señalados los
marcadores cuya posición fue modificada

Muslo (MM)

Rodilla (MR)

Pierna (MP)

Muslo (MM)

Rodilla (MR)

Pierna (MP)
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Resultados

En las figuras 2, 3 y 4 se muestran, a modo de
ejemplo, las gráficas de las variables cinemáticas
del miembro inferior del sujeto 2, incluyendo las
variaciones debidas al cambio de posición de los
marcadores de la rodilla (MR), muslo (MM) y pierna
(MP), respectivamente. Las variaciones obtenidas
en los restantes sujetos evaluados siguieron un
comportamiento similar al aquí mostrado.

El cambio de posición del MR produjo un
desplazamiento uniforme de los valores a lo largo
del eje de ordenadas en todas las variables
estudiadas, excepto la adducción-abducción de la
cadera (Figura 2). En el caso del varo-valgo de
rodilla, también se observó un cambio del patrón
de la curva durante la fase de balanceo. Destaca
la gran sensibilidad de las rotaciones de tobillo,
rodilla y cadera y, en menor medida, de la flexo-
extensión de rodilla y cadera, varo-valgo de rodilla
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Figura 2. Ángulos del tobillo, rodilla y cadera del sujeto 2 para la posición inicial (verde), anterior
(rosa) y posterior (azul) del marcador de la rodilla (MR), durante un ciclo de marcha

apoyo balanceo
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y adducción-abducción de tobillo. Así, por ejemplo,
la colocación anterior del MR produjo: a) excesiva
rotación interna de tobillo y externa de cadera, b)
excesiva flexión de rodilla y cadera y c) incorrecto
valgo de rodilla durante el apoyo. Por su parte, una
colocación posterior del MR tuvo efectos opuestos
en todas las variables.

En cuanto al efecto de la posición del MM, las
rotaciones de tobillo, rodilla y cadera fueron las
variables más sensibles, con una variación

considerable de sus valores a lo largo del eje de
ordenadas (Figura 3). Así, una colocación anterior
del marcador produjo una excesiva rotación externa
de tobillo y rodilla y rotación interna de cadera,
mientras que una colocación posterior dio lugar a
efectos opuestos. El varo-valgo de rodilla presentó
además un cambio en el patrón de la curva, con la
aparición de excesivo movimiento en la fase de
balanceo, como se observa principalmente en el
excesivo varo producido por la posición anterior
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Figura 3. Ángulos del tobillo, rodilla y cadera del sujeto 2 para la posición inicial (verde), anterior
(negra) y posterior (roja) del marcador del muslo (MM), durante un ciclo de marcha

apoyo balanceo
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del MM. La adducción-abducción de cadera es la
única variable cinemática que no se vio afectada
por la variación de posición del MM.

Por último, la posición del MP no afectó de forma
reseñable a los ángulos de la cadera, ni a la flexo-
extensión y varo-valgo de rodilla, mientras que las
rotaciones de tobillo y rodilla fueron las variables
más sensibles (Figura 4). Así, una colocación
anterior del MP produjo una excesiva rotación
interna de rodilla y rotación externa de tobillo,

mientras que una colocación posterior dio lugar a
los efectos opuestos. Menor sensibilidad se observó
en la adducción-abducción de tobillo, donde una
colocación anterior del marcador produjo una
excesiva adducción y una colocación posterior una
excesiva abducción. La flexo-extensión de tobillo
se vio sólo ligeramente afectada. En todos estos
casos, el efecto principal fue un desplazamiento
global de los valores de cada variable a lo largo del
eje de coordenadas.

apoyo balanceoapoyo balanceo
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Figura 4. Ángulos del tobillo, rodilla y cadera del sujeto 2 para la posición inicial (verde), anterior
(morado) y posterior (azul) del marcador de la pierna (MP), durante un ciclo de marcha
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Discusión

Desde la aparición de los primeros sistemas
tridimensionales de análisis del movimiento, los
continuos avances en este tipo de tecnología han
permitido disminuir los errores asociados con la
detección y reconstrucción de la posición de los
marcadores. Por varios motivos, esta mejora no ha
venido acompañada de avances en los modelos
biomecánicos más empleados para reconstruir la
cinemática articular a partir de la posición de los
marcadores. Estos modelos fueron diseñados
inicialmente para ser capaces de reconstruir la
cinemática y cinética articular con el mínimo
número de marcadores posible, asumiendo modelos
simplificados de las articulaciones. Así, a la hora
de evaluar el movimiento usando estos modelos
biomecánicos, es imprescindible minimizar los
errores cometidos por una mala colocación de los
marcadores.

En el modelo convencional de marcha, de los
15 marcadores de miembro inferior, la mayoría se
localizan en puntos anatómicos fáciles de localizar
y que tienen poca posibilidad de error. Sin embargo,
hay dificultad en otros, como el de la articulación
de la rodilla y, sobre todo, en los del muslo y pierna.
La indicación para colocar el marcador del muslo
es «en la línea que une el trocánter mayor  y el
marcador de la articulación de la rodilla, formando
los 3 puntos el plano frontal del muslo que define la
dirección del eje de flexo-extensión de la rodilla».
La indicación para colocar el marcador de la pierna
es «en la línea que une el marcador de la articulación
de la rodilla y el del maléolo externo, formando los
3 puntos el plano frontal de la pierna que define la
dirección del eje de flexo-extensión del tobillo.
Pequeñas variaciones en la localización de estos
puntos, como vemos en las gráficas, producen
importantes variaciones en los resultados obtenidos.

En las figuras 2, 3 y 4 se han mostrado los
efectos que puede tener un desplazamiento de 15
mm en la posición de un marcador respecto de una
posición inicial sobre la cinemática del miembro
inferior durante la marcha normal. Cabe destacar
el hecho de que errores simultáneos en la colocación
de varios de estos marcadores podrían tanto
amplificar como enmascarar los errores aquí
mostrados. Por ejemplo, colocaciones anteriores del
MM y del MR tienen efectos contrarios en todas
las variables analizadas, excepto en la rotación de
rodilla.

Los ángulos más significativos en el análisis
clínico de la marcha son la flexo-extensión de
cadera, rodilla y tobillo, la adducción-abducción de
cadera y la rotación de cadera. Estas variables se
ven afectadas principalmente por la posición de los
marcadores MM y MR, especialmente la rotación
de cadera y la flexo-extensión de rodilla. En el caso
de la rodilla, una mala colocación de estos
marcadores produce una especie de interferencia
(«cross-talk») entre la flexo-extensión y el varo-
valgo (Figuras 2 y 3), debido a la errónea definición
de los ejes de movimiento de la rodilla y de su centro
de rotación. Se puede ver que la rodilla presenta
un varo-valgo casi nulo en apoyo y un pequeño varo
durante el balanceo, comportamiento que se ve
claramente alterado («varus-valgus artefact») con
la mala colocación de estos marcadores, a la vez
que se modifican erróneamente los valores de la
flexo-extensión. Así, el varo-valgo de rodilla es de
gran utilidad a la hora de detectar errores en la
colocación de los marcadores.

En el ámbito del análisis del movimiento y, en
particular, del análisis de la marcha, es necesario
obtener datos representativos del movimiento
registrado en cada sesión de evaluación. Para ello
es imprescindible poder diferenciar variaciones
debidas a la intrínseca variabilidad del movimiento
de las debidas a errores en la colocación de los
marcadores. La información obtenida en este
estudio, además de recalcar la enorme importancia
de la correcta colocación de los marcadores, es de
utilidad a la hora de ayudar a elegir los ciclos
representativos de la marcha de un sujeto.

La sensibilidad de la cinemática a la posición de
los marcadores se podría reducir mediante el
desarrollo de nuevos modelos biomecánicos, que
podrían incluir mayor número de marcadores y una
mejor definición del esqueleto subyacente. Por un
lado, la tecnología actual permite perfectamente el
registro de un número mucho mas elevado de
marcadores y mediante el uso de imágenes médicas
se podrían obtener datos antropométricos más
precisos de cada paciente. Sin embargo, esto
supondría un incremento considerable en el tiempo
de realización de las pruebas hasta niveles quizá
no tolerables en la práctica clínica y problemas a la
hora de comparar resultados obtenidos con
diferentes modelos biomecánicos. De aquí, el
continuado uso de los modelos biomecánicos
iniciales y el interés de estudios como el aquí
presentado a la hora de optimizar su uso.
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Resumen

En este trabajo se presenta el estudio de la biocompatibilidad in vitro, empleando cultivos
celulares de fibroblastos embrionarios humanos, de tres sistemas acrílicos de liberación controlada
de bisfosfonatos (BFs). Estos sistemas, basados en metacrilato de metilo (MMA), metacrilato de
vitamina E (MVE) y trietilenglicol dimetacrilato (TEGDMA), han sido diseñados para su aplicación
en el tratamiento de enfermedades caracterizadas por una elevada resorción osteoclástica. En su
preparación se ha empleado un BP comercializado (alendronato; ALN) y dos de nueva síntesis,
pertenecientes a la segunda y tercera generaciones, el ácido 1-hidroxi-2-[4-aminofenil]etano-
1,1-difosfónico (APBP) y el ácido 1-hidroxi-2-[3-indolil]etano-1,1-difosfónico (IBP),
respectivamente. La citotoxicidad de MVE ha sido notablemente inferior a la medida para TEGDMA.
La citotoxicidad de APBP e IBP se ha comparado con la de ALN, obteniéndose unos valores para
la concentración IC50, de15,56, 9,86 y 6,25 mmol/l para APBP, ALN e IBP, respectivamente. Los
niveles de citotoxicidad liberada han sido superiores para la formulación portadora de ALN,
situándose a continuación los cementos cargados con IBP y APBP. Cuando los cultivos se han
establecido sobre la superficie de las formulaciones, se han detectado unos niveles de proliferación
celular y adhesión superiores para los sistemas de liberación de IBP y APBP, siendo además
inferior en estos casos la mortalidad celular.

Palabras clave: Sistemas acrílicos inyectables, bisfosfonatos, biocompatibilidad, cultivos
celulares.

Abstract

This paper reports the in vitro biocompatibility study, using human embryonic fibroblast cultures,
of three acrylic systems for controlled release of bisphosphonates (BFs). These systems, that are
based on methyl methacrylate (MMA), vitamin E methacrylate (MVE) and triethyleneglycol
dimethacrylate (TEGDMA), have been designed for its application in the treatment of pathologies
characterized by a high osteoclastic resorption. A commercial BP (alendronate; ALN) and two
novel BPs, belonging to the second and third generations, 1-hydroxy-2-[4-aminophenyl]ethane-
1,1-diphosphonic acid (APBP) and 1-hydroxy-2-[3-indolyl]ethane-1,1-diphosphonic acid (IBP),
respectively, have been used in their preparation. The cytotoxicity of MVE has been notably lower
than that measured for TEGDMA. Cytotoxicity of APBP and IBP was evaluated along with that of
ALN, and the following values of the IC50 concentration were obtained for APBP, ALN and IBP
respectively: 15.56, 9.86 and 6.25 mmol/l. The cytotoxicity levels obtained from the extracts of the
cured systems were higher for the formulation containing ALN, followed by the cements loaded
with IBP and APBP. When the cultures were seeded directly on the formulations surface, higher
levels of cellular proliferation and adhesion were obtained for the systems containing IBP and
APBP, the cellular mortality being also inferior in these cases.

Key Words: Acrylic inyectable systems, bisphosphonates, biocompatibility, cell cultures.
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Introducción

A pesar de que los cementos óseos acrílicos
autocurables basados en poli(metacrilato de metilo)
(PMMA) se emplean con éxito en cirugía
ortopédica desde hace varias décadas [1], estos
biomateriales presentan características susceptibles
de ser optimizadas mediante la incorporación de
modificaciones en su formulación, que repercutan
positivamente sobre su interacción con el organismo
receptor. Entre los factores negativos que conlleva
el uso de este tipo de formulaciones se encuentra
la liberación de radicales libres tras el fraguado del
cemento, hecho que supone un incremento en los
niveles de citotoxicidad y se deriva de la gran
reactividad que presentan los radicales libres hacia
células y tejidos. En trabajos anteriores se ha
completado la obtención del monómero metacrilato
de á-tocoferilo (MVE) a partir de de vitamina E
[2], con el objetivo de incorporar su actividad
antioxidante sobre formulaciones autocurables
basadas en PMMA [3, 4]. La vitamina E impide la
acumulación de peróxidos, protege a las células de
los efectos dañinos producidos por los radicales
libres, proporciona estabilidad e integridad a las
membranas biológicas y protege el cartílago contra
la peroxidación lipídica celular, favoreciendo la
remodelación y crecimiento de hueso normal. Se
ha demostrado así mismo que esta vitamina posee
actividad osteoprotectiva [5], antiinflamatoria [6] y
anticancerígena [7]. Con el objetivo de incorporar
este conjunto de propiedades sobre un sistema
acrílico, se ha desarrollado una formulación a partir
de PMMA, tras la sustitución de un 20% p/p del
monómero MMA, con respecto a la fase líquida
polimerizable, por MVE, y un 10% con respecto a
esta misma fase por trietilenglicol dimetacrilato
(TEGDMA) [4]. Este sistema acrílico sin carga
(SASC) se ha ensayado como un sistema de
liberación de bisfosfonatos.

Los bisfosfonatos (BFs) son análogos estables
de los pirofosfatos endógenos y contienen dos
grupos fosfonato unidos a un átomo de carbono,
formando una estructura «P-C-P» (Figura 1a y 1b).

La utilización clínica de los BPs ha crecido
intensamente durante la pasada década, habiéndose
aplicado en el tratamiento de patologías en las que
se presentan fenómenos de resorción osteoclástica
[8-10] como son la osteoporosis, la enfermedad de
Paget o los procesos de hipercalcemia asociados a
destrucción ósea por invasión tumoral. La estructura
tridimensional de los BFs favorece la formación de
enlaces bidentados con metales divalentes (Ca2+,
Mg2+, Fe2+). La afinidad por el Ca2+ puede
incrementarse si la cadena R1 es un grupo hidroxilo
(OH) o amino primario (NH2), debido a que la
conformación resultante va a permitir una captación
de Ca2+ más eficiente. Los grupos que ocupen el
segundo átomo de carbono libre van a determinar
la potencia anti-resortiva del bifosfonato, pudiéndose
obtener compuestos de primera generación, con
sustituyentes simples unidos al carbono central y
una actividad anti-resortiva relativamente débil, de
segunda generación, marcadamente más potentes
y caracterizados por la presencia de una cadena
alifática con un único átomo de nitrógeno (N-BFs),
y compuestos de tercera generación, caracterizados
por la presencia de un sustituyente heterocíclico
que contiene un átomo de nitrógeno en un anillo
pirimidil (risedronato) o dos átomos de nitrógeno
en un anillo imidazol (ácido zoledrónico) [10,11].
Estos últimos compuestos, son los BFs que exhiben
una mayor actividad anti-resortiva e inhibidora, que
puede llegar a ser 10.000 veces superior a la
exhibida por los compuestos de primera generación.

Con el fin de lograr la incorporación exitosa de
BPs en cementos acrílicos, se han sintetizado dos
nuevos aminobisfosfonatos, pertenecientes a la
segunda y tercera generación, a partir de ácido 4-
(aminometil) benzoico y ácido 3-indolil acético, para
obtener ácido 1-hidroxi-2-[4-aminofenil]etano-1,1-
difosfónico (APBP) y ácido 1-hidroxi-2-[3-
indolil]etano-1,1-difosfónico (IBP), respectivamente
(Figuras 1c y 1d). En estudios previos se ha
completado la preparación y caracterización físico
química de sistemas acrílicos autocurables
cargados con un 1,5% p/p de IBP, APBP y un BF
comercializado, el alendronato (ALN) [12],
obteniéndose unos resultados prometedores (Tabla
1).

En este trabajo se va a abordar el estudio de la
interacción de este conjunto de materiales con
sistemas biológicos in vitro empleando cultivos de
fibroblastos embrionarios humanos, con los
objetivos que se enumeran a continuación. Se va a
cuantificar la citotoxicidad de los monómeros y
fármacos de nueva síntesis que participan en la
composición de estos sistemas, mediante la
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utilización de los reactivos MTT  [13] y Alamar
Blue™ (AB), así como la toxicidad derivada de la
liberación de componentes citotóxicos por parte de
los sistemas sintetizados al medio circundante, y la
viabilidad celular resultante gracias al empleo del
reactivo MTT [14,15] y la aplicación de técnicas
de microscopía óptica. Se va a analizar la
proliferación y adhesión celular directamente sobre
la superficie de las formulaciones, mediante el
empleo de los reactivos AB [16-18] y Hoechst
33258 [19,20] y la aplicación de técnicas de
microscopía electrónica de barrido (MEB). Por
último, se va a estimar la mortalidad celular en
cultivos establecidos sobre la superficie de las
formulaciones, merced a la cuantificación de los
niveles de enzima lactato deshidrogenada (LDH)
liberada por las células lisadas al medio de cultivo
[21,22]. La aplicación de este conjunto de técnicas
ha de permitir determinar el grado de
biocompatibilidad in vitro de las formulaciones
estudiadas, así como la influencia que tiene su
superficie sobre la proliferación y adhesión celular.

Materiales y Métodos

Materiales
Se han empleado fibroblastos embrionarios

humanos, cultivados sobre frascos y placas de
cultivo (Sarstedt), a 37 ºC en una atmósfera húmeda

con un 5% de CO2. En su mantenimiento se ha
empleado medio mínimo esencial de Eagle
modificado con HEPES [ácido 4-(2-hidroxietil)-1-
piperazino etanosulfonico] (MEM; Sigma),
suplementado con un 10% de suero bovino fetal
(Gibco), un 2% de glutamina 200 mM (Sigma) y un
1% de una solución de penicilina-estreptomicina
(10000 U/ml penicilina y 10 mg/ml estreptomicina;
Sigma). El medio de cultivo se ha cambiado a
intervalos de tiempo adecuados, empleando tampón
fosfato salino (PBP; Sigma) como medio de lavado.
Las muestras se han subcultivado antes de alcanzar
la confluencia empleando tripsina (Sigma).

Se han empleado muestras líquidas de los
monómeros, pulverulentas de los bisfosfonatos y
discos (10 mm de diámetro y 1 mm de espesor) de
los distintos sistemas curados. En todos los casos
las muestras se han esterilizado con óxido de
etileno. Como control negativo se ha empleado
Thermanox® (TMX), suministrado por Labclinics
S. L., y como control positivo una solución acuosa
de Triton x-100 (Aldrich). Los reactivos MTT
[bromuro de 3-(4,5 dimetiltiazol-2-il)-2,5-
difeniltetrazolio], Hoechst 33258 (bisbenzimida), el
kit de detección de enzima LDH [Cloruro de 2-(4-
iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-5-feniltetrazolio] y la sal
sódica de ácido desoxirribonucleico de timo de
ternera han sido suministrados por Sigma, mientras
que el reactivo AB fue suministrado por Serotec y

Tabla 1. Propiedades físico-químicas de un cemento de PMMA, el sistema acrílico
derivado de vitamina E sin carga (SASC) y los sistemas portadores de bisfosfonatos. D.
S. es la desviación estándar

* La media presenta diferencias significativas con respecto a SASC (p<0,05).

1,2 [0,2]1,3 [0,1]1,2 [0,2]1,3 [0,1]1,4 [0,1]Módulo en compresión 
(GPa) [D.S.]

90* [6]96 [5]99 [10]99 [6]104 [3]Resistencia a compresión 
(MPa) [D.S.]

50,6 [1,5]50,5 [1,3]44,8 [1,5]44,0 [0,1]64,5 [0,7]Temperatura máxima (ºC) 
[D.S.]

19,5 [0,9]12,5 [1,0]24,1 [1,1]26,0 [1,1]16,6 [0,8]Tiempo de fraguado (min) 
[D.S.]

14,5 [1,1]8,0 [1,2]16,1 [0,9]16,3 [1,1]10,1 [0,5]Tiempo de trabajo (min) 
[D.S.]

5,0 [0,1]4,5 [0,2]8,0 [0,1]9,7 [0,3]6,5 [0,2]Tiempo de estado pastoso 
(min) [D.S.]

APBPIBPALNSASCPMMA

* La media presenta diferencias significativas con respecto a SASC (p<0,05).

1,2 [0,2]1,3 [0,1]1,2 [0,2]1,3 [0,1]1,4 [0,1]Módulo en compresión 
(GPa) [D.S.]

90* [6]96 [5]99 [10]99 [6]104 [3]Resistencia a compresión 
(MPa) [D.S.]

50,6 [1,5]50,5 [1,3]44,8 [1,5]44,0 [0,1]64,5 [0,7]Temperatura máxima (ºC) 
[D.S.]

19,5 [0,9]12,5 [1,0]24,1 [1,1]26,0 [1,1]16,6 [0,8]Tiempo de fraguado (min) 
[D.S.]

14,5 [1,1]8,0 [1,2]16,1 [0,9]16,3 [1,1]10,1 [0,5]Tiempo de trabajo (min) 
[D.S.]

5,0 [0,1]4,5 [0,2]8,0 [0,1]9,7 [0,3]6,5 [0,2]Tiempo de estado pastoso 
(min) [D.S.]

APBPIBPALNSASCPMMA
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el MEM libre de rojo fenol fue suministrado por
Gibco. El tampón sodio cacodilato 0,1M ha sido
suministrado por Sigma y el glutaraldehido por
Fluka.

Los análisis de datos se han realizado utilizando
la aplicación informática Statistica™.

Citotoxicidad de los monómeros y bisfosfonatos
Se ha preparado una serie de disoluciones (desde

el 3% hasta el 0,0001% p/p), de los monómeros
MVE y TEGDMA y de los BFs en MEM
desprovisto de suero bovino fetal [13,23]. El MVE,
de naturaleza hidrofóbica, se ha mezclado con el
surfactante TWEEN 80 en una proporción
aditivo:surfactante de 3:1 [13]. Paralelamente, se
ha realizado la siembra de fibroblastos a una
concentración de 11’»104 células/ml en MEM, sobre
placas de cultivo de 96 pocillos. Tras adicionar 100
ìl de concentrado de células en cada pocillo y
cultivar estas placas durante 24 h, se ha
intercambiado el medio por las disoluciones (n=8),
incubándose las placas posteriormente durante
otras 24 horas en las mismas condiciones.
Transcurrido este tiempo, se retiró el contenido de
los pocillos, añadiendo en su lugar el reactivo que
va a desencadenar la reacción colorimétrica. En el

caso de los monómeros, se ha empleado reactivo
MTT diluido en PBS (0,05 g de MTT en 10 ml de
PBS) y filtrado para obtener la disolución madre
de MTT, que a su vez fue diluida al 10% en MEM.
El reactivo MTT se mantuvo, de nuevo a 37 ºC,
durante 4 h, tras las que se extrajo el contenido de
los pocillos para añadir en su lugar 100 ìl de dimetil
sulfóxido (DMSO), que disolverá los cristales de
formazan formados. Tras una agitación intensa de
20 s, se realizó la lectura de absorbancia a 570 nm
con una longitud de onda de referencia de 630 nm,
en un lector Biotek ELX808IU. En el caso de los
BFs el desarrollo del experimento ha sido similar,
con la salvedad de que el reactivo empleado ha
sido una solución de AB (10% de reactivo AB en
MEM libre de rojo fenol), debido a la aparición de
una interacción química entre el reactivo MTT y
los bisfosfonatos IBP y APBP. A los valores de
absorbancia obtenidos se les restó los medidos para
el blanco, relativizándose el resultado con respecto
al control negativo, que en este caso es el medio de
cultivo libre de suero sin el aditivo, y con TWEEN
80 en los casos en los que este surfactante se haya
incluido en el diseño, para obtener la viabilidad
celular relativa. Por último, se ha construido una
curva dosis-respuesta para la viabilidad celular

Figura 1. Estructura química de los pirofosfatos (a) y los bisfosfonatos (b). Fórmulas
químicas de los bisfosfonatos sintetizados IBP (c) y APBP (d)
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Figura 2. Comparación de las curvas dosis-repuesta obtenidas para los monómeros metacrilato de
vitamina E (MVE) y trietilenglicol dimetacrilato (TEGDMA) y el surfactante TWEEN80 en el ensayo
MTT (a); y para los bisfosfonatos ALN, IBP y APBP (b) en el ensayo AB. Cada punto representa la
media ± desviación estándar (n=8)

relativa que permitió calcular la concentración IC50
a la que sobreviven el 50% de las células presentes
en el control negativo.

Cuantificación de la citotoxicidad liberada por
los sistemas de liberación

Se incluyeron, en condiciones de esterilidad, las
muestras de los materiales (4 réplicas) y el control
negativo, TMX, en 5 ml de MEM completo a 37ºC

y en agitación. Transcurridos 1, 2, y 7 días en estas
condiciones, el medio o eluyente se extrajo para su
uso posterior, siendo sustituido por otro fresco. Una
vez colectados todos los eluyentes se realizó la
siembra, a una concentración de 11’»104 células/
ml en MEM, sobre placas de 96 pocillos. Tras
adicionar 100 ìl de concentrado de células en cada
pocillo y cultivar estas placas durante 24 h, se
intercambió el medio de cultivo por los eluyentes
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(a partir de cada réplica se rellenaron 4 pocillos,
n=16), incubándose las placas posteriormente
durante otras 24 h en las mismas condiciones. A
continuación se retiraron los eluyentes, añadiendo
en su lugar el reactivo MTT, que se mantuvo a 37
ºC, durante 4 h. Transcurrido este tiempo, se extrajo
el contenido de los pocillos y se añadió DMSO.
Después de una agitación de 20 segundos, se realizó
la lectura de densidad óptica a 570 nm con una
longitud de onda de referencia de 630 nm en un
detector Biotek ELX808IU. Tras la lectura, se
calculó la viabilidad relativa con respecto al control
TMX y se realizó una serie de análisis de la varianza
con el fin de comparar los resultados obtenidos para
las formulaciones problema con respecto a este
control.

Utilizando los eluyentes obtenidos a 1 y 2 días
se han diseñado dos estudios que, mediante la
observación de las muestras bajo microscopia
óptica, van a permitir analizar la viabilidad y la
morfología celular. Las preparaciones se realizaron
a partir de cultivos de fibroblastos sembrados, a
una concentración de 14’»104 células/ml en MEM,
sobre cubreobjetos de vidrio. El diseño del primero
de los estudios conllevó el mantenimiento a 37 ºC
de los cultivos en MEM durante 24 h, transcurridas
las cuales este medio se intercambió por el eluyente,
que se mantuvo en contacto con las células durante
otras 24 h a 37 ºC. En el segundo de los estudios el
eluyente se mantuvo durante 96 h. En ambos
diseños las muestras se encontraban duplicadas.
Una vez completados ambos periodos de
incubación, se realizó la fijación histológica, una
tinción hematoxilina-eosina y el montaje de las
muestras, para analizarlas empleando un
microscopio Nikon Eclipse E600 y fotografiarlas,
utilizando una cámara digital Nikon DXM1200
acoplada al sistema óptico.

Estudio de la proliferación y adhesión celular
sobre la superficie de los sistemas de liberación

Tras introducir las muestras (4 réplicas de cada
material y del control TMX) en placas de 24 pocillos
y realizar la siembra a una concentración de 14’»104

células/ml, las placas se incubaron durante 21 días.
A lo largo de este periodo, se realizaron 5 lecturas
de densidad óptica a 1, 4, 7, 14 y 21 días, que
comenzaron retirando el medio de cultivo y
adicionando en su lugar una disolución al 10% del
reactivo AB en MEM completo sin rojo fenol, que
se mantuvo durante 4 h a 37 ºC. Transcurrido este
tiempo, el contenido de las placas se reservó,

añadiendo en su lugar MEM completo para
mantener el cultivo en perfectas condiciones [16].
El reactivo previamente extraído se trasvasó a
placas de 96 pocillos (se rellenaron 4 pocillos a partir
de cada muestra, n=16) para realizar la lectura de
densidad óptica a 570 nm y una longitud de onda
de referencia de 630 nm en un lector Biotek
ELX808IU. A partir de las medidas tomadas se
determinó y monitorizó temporalmente la
proliferación celular que se desarrolló sobre la
superficie de las formulaciones durante el periodo
de estudio, contrastando mediante análisis de la
varianza las diferencias existentes con respecto al
TMX.

El estudio bajo MEB se completó tras sembrar
un concentrado de células en MEM, a una
concentración de 14’»104 células/ml, directamente
sobre la superficie de las formulaciones y el control
TMX (en todos los casos por duplicado). Las
muestras se mantuvieron durante 24 y 48 h en
incubación, transcurridas las cuales se fijaron,
sumergiéndolas durante 24 h en una solución de
glutaraldehido al 2,5% en tampón sodio cacodilato
0,1M, y metalizaron para su análisis bajo un
microscopio electrónico de barrido ambiental Philips
XL 30 a una aceleración de voltaje de 20 KeV.

La cantidad de ADN se determinó utilizando el
reactivo Hoechst 33258. Para completar este ensayo
se realizó la siembra, a una concentración de
14’»104 células/ml en MEM, sobre la superficie de
los materiales y el control TMX, en placas de 24
pocillos. Tras cultivar estas placas durante 1, 4, 7,
14 y 21 días, se provocó la lisis de las células y se
tomó, por duplicado, una alícuota de 100 ìl del
producto de esta lisis, que se mezcló con 100 ìl del
reactivo Hoescht 33285 (1ìg/ml) en una placa de
96 pocillos. Paralelamente se confeccionó un patrón
de ADN (sal sódica de ácido desoxirribonucleico)
a partir de timo de ternera, utilizando las
concentraciones de 0, 0,3125, 0,625, 1,25, 2,50, 5,00,
10,00 y 20,00 ìg/ml, en tampón citrato de sodio
salino (CSS) a un pH de 7. Las muestras que
componen este patrón también se mezclaron con
el reactivo Hoescht en placas de 96 pocillos. Por
último, se realizaron las lecturas de fluorescencia
en un fluorímetro Biotek ELX800 a una longitud de
onda de excitación de 360 nm y una longitud de
onda de emisión de 460 nm. El contenido en ADN
de cada muestra se calculó a partir de la curva
construida con el patrón de ADN, comparándose
los resultados obtenidos mediante análisis de la
varianza.
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Cuantificación de la muerte celular sobre la
superficie de los copolímeros

Tras introducir las muestras de los materiales y
el control negativo, por duplicado y en condiciones
de esterilidad, en placas de 24 pocillos, se sembró
sobre ellas un concentrado de fibroblastos en MEM
(1 ml/pocillo a una concentración de 14’»104 células/
ml), manteniéndose las placas a 37 ºC durante 1, 2
y 7 días, transcurridos los cuales el contenido de
cada pocillo se retiró, reservándolo a -20ºC para su
posterior utilización. Una vez recogidas todas las
muestras, se trasvasaron a placas de 96 pocillos
(n=8). Tras mezclar los tres componentes de los
que consta el kit colorimétrico (solución sustrato,
cofactor y solución colorante), el producto resultante
se adicionó a cada uno de los pocillos (50 ìl/pocillo).
Tras mantener las muestras en oscuridad a
temperatura ambiente durante 30 minutos, se
adicionaron 10 ìl de HCl 1N por pocillo para detener
la reacción, midiendo a continuación la densidad
óptica de las muestras a 490 nm con una longitud
de onda de referencia de 630 nm en un colorímetro
Biotek ELX808IU. Una vez completada la lectura,
a los valores de absorbancia obtenidos se les restó
los obtenidos para el blanco. Por último, se contrastó
la existencia de diferencias significativas entre el
control y las muestras, mediante una serie de
análisis de la varianza.

Resultados y Discusión

Los efectos citotóxicos generados por los
monómeros MVE y TEGDMA y el surfactante
TWEEN 80 han sido evaluados mediante un ensayo
MTT a partir de diluciones en medio de cultivo libre
de suero, mientras que los producidos por los
bisfosfonatos ALN, IBP y APBP se han
cuantificado siguiendo el mismo protocolo, pero
utilizando AB como reactivo. Los resultados
obtenidos en ambos experimentos se muestran en
las Figuras 2a y 2b, donde se representa el efecto
causado por estos compuestos, en función de su
concentración, sobre la viabilidad celular en cultivos
de fibroblastos embrionarios humanos.

Los niveles de citotoxicidad exhibidos por el
monómero MVE han sido notablemente inferiores
a los obtenidos para el TEGDMA. La concentración
IC50 obtenida para este último, de 1,71 mmol/l, se
encuentra dentro del rango encontrado para
dimetacrilatos con un número de cadenas oxietileno
de 14 o inferior, que oscila entre valores IC50 de
1,06 y 1,97 mmol/l [13]. La participación del

monómero TEGDMA en la síntesis de estas
formulaciones tiene por objetivo contribuir a la
neutralización de la hidrofobicidad derivada de la
larga cadena alifática lateral del MVE y mejorar la
adherencia a la superficie del hueso gracias a la
producción de una red entrecruzada. El hecho de
haber medido unos elevados niveles de
citotoxicidad para el TEGDMA no tiene porqué
derivarse en un incremento de la toxicidad de los
sistemas en los que participa, ya que las bajas
proporciones en las que se va a emplear y su
elevada reactividad garantizan que la totalidad del
monómero tetrafuncional adicionado va a
copolimerizar.

Las diluciones preparadas a partir del MVE se
han realizado adicionando el surfactante TWEEN
80, debido al carácter hidrofóbico de este
compuesto. Este hecho podría haber impedido la
obtención de unos resultados aun mejores para este
monómero, ya que, como puede verse en la Figura
2a, se ha detectado un patrón en la evolución de la
citotoxicidad del MVE muy similar al del propio
surfactante. Con el fin de analizar la influencia que
tiene la adición de este surfactante sobre la toxicidad
medida para el MVE, se ha realizado un análisis de
la varianza, incluyendo como factores el aditivo
(MVE o TWEEN 80) y la dilución. Los resultados
obtenidos en este análisis indican que no existen
diferencias significativas entre los valores medidos
para el monómero y el surfactante (F1,14=0,67;
p=0,415354), ni tampoco en la interacción de los
factores aditivo y dilución (F1,14=0,11; P=0,999982),
lo que indica que la citotoxicidad medida para el
MVE podría ser incluso inferior, debiéndose en
parte al surfactante TWEEN 80 añadido.

En el caso del MVE, se ha obtenido un valor
IC50 de 14,06 mmol/l, concentración elevada pero
inferior a la medida para el MMA en otros estudios
[13], lo que puede relacionarse con la tendencia al
aumento de la citotoxicidad en la serie de
metacrilatos conforme se incrementa la longitud de
la cadena lateral del sustituyente ester. La baja
citotoxicidad detectada para el MVE puede
responder a la presencia de residuos de vitamina
E, que actuarían favoreciendo la estabilidad e
integridad de las membranas biológicas [24].

La citotoxicidad de los BFs se ha analizado
empleando el reactivo AB, en lugar del MTT, debido
a que los dos nuevos BFs interaccionaban con este
último reactivo. Como puede observarse en la
Figura 2b, no existen grandes diferencias entre los
resultados obtenidos para los tres BFs. Los valores
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Figura 3. Resultados del ensayo MTT para el control TMX y las formulaciones SASC,
ALN, IBP y APBP. Se representa la media ± desviación estándar (n=16; *: p<0,05, **:
p<0,01, ***: p<0,001)

de concentración IC50 obtenidos a partir de ellas
indican que el APBP resulta ser el menos tóxico
(IC50=15,56 mmol/l), a continuación se sitúa el
alendronato (IC50=9,86 mmol/l) y, por último el IBP
(IC50=6,25 mmol/l). Los niveles de citotoxicidad
mostrados por estos tres BFs pueden considerarse
bajos [13].

El ensayo MTT se ha aplicado de nuevo para
analizar la liberación de componentes tóxicos al
medio de cultivo por parte de los sistemas estudiados
[14]. Como puede observarse en la Figura 3, no se
han detectado niveles elevados de citotoxicidad en
los lixiviados de ninguna de las formulaciones
estudiadas, alcanzando la viabilidad celular valores
superiores al 90% de los obtenidos para el
control TMX a 1, 2 y 7 días para todos las
 formulaciones.

A pesar de que las diferencias entre los
diferentes sistemas de liberación detectadas en este
ensayo han sido mínimas, las muestras del sistema
APBP han presentado una viabilidad celular
superior a la medida en las muestras cultivadas
empleando los lixiviados de IBP y ALN. De hecho,

las muestras cultivadas empleando los eluyentes
de APBP obtenidos a 7 días no presentan
diferencias significativas con respecto a las
cultivadas empleando los extractos del control
TMX. Este hecho se ve reforzado tras observar
bajo microscopía óptica las muestras cultivadas
durante 24 y 96 h con los eluyentes potencialmente
más tóxicos, los obtenidos a 1 y 2 días (Figura 4),
en las que se aprecia que la densidad de células
difiere sensiblemente entre las muestras cultivadas
con los eluyentes obtenidos a partir de los tres BFs,
siendo superior en ambos experimentos para el
sistema APBP, tanto con los extractos obtenidos a
1 día como con los obtenidos a 2 días. Las muestras
de IBP han experimentado una proliferación celular
inferior a las de APBP, pero claramente superior a
la de las muestras cultivadas con los extractos
obtenidos a partir del sistema ALN. A pesar de
haber encontrado diferencias en el comportamiento
de los cultivos desarrollados con los eluyentes
obtenidos a partir de los distintos sistemas, no se
han detectado alteraciones celulares importantes
en estos cultivos (Figura 5).
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Figura 4. Micrografías obtenidas al microscopio óptico (200X) de los cultivos de
fibroblastos humanos mantenidos durante 24 y 96 h con los eluyentes obtenidos a 1 y 2
días a partir del control TMX y las formulaciones SASC, ALN, IBP y APBP

Figura 5. Micrografías obtenidas al microscopio óptico (400X) de los cultivos de
fibroblastos humanos mantenidos durante 96 h con los eluyentes obtenidos a 1 día a partir
del control TMX y las formulaciones SASC, ALN, IBP y APBP
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Se han realizado así mismo una serie de ensayos
para analizar el comportamiento de los cultivos de
fibroblastos cuando se establecen directamente
sobre la superficie de las formulaciones
desarrolladas. Los resultados obtenidos en el
primero de estos ensayos (Figura 6), completado
empleando el reactivo AB [16], indican que los
cultivos sembrados sobre las muestras APBP
presentan una tendencia en la proliferación celular
similar a la del control TMX, incrementándose el
número de células entre 1 y 14 días. Los resultados
obtenidos para esta formulación mejoran incluso a
los del sistema acrílico sin carga (SASC),
obteniéndose lecturas mayores a 14, en este caso
con diferencias significativas, y 21 días, indicando
que la presencia de este BF incrementó la
proliferación celular y mejoró la adhesión. Los
resultados obtenidos para el sistema IBP presentan
una tendencia similar, aunque los niveles medidos
han sido inferiores a los obtenidos para el cemento

portador de APBP. Los valores medidos para el
cemento ALN han sido inferiores a los obtenidos
para los sistemas IBP y APBP durante todo el
periodo de estudio.

Paralelamente, se han cultivado fibroblastos
embrionarios humanos sobre la superficie de
muestras correspondientes al control TMX y a los
cementos SASC, ALN, IBP y APBP durante 24 y
48 h, transcurridas las cuales estos cultivos se han
fijado, metalizado y observado bajo MEB (Figura
7). En todos los casos se han detectado células
adheridas a la superficie de las formulaciones, si
bien su densidad en el cemento ALN fue, tanto a
24 como a 48 h, claramente inferior a la encontrada
para los otros dos cementos portadores de
bisfosfonatos. No se han encontrado diferencias
marcadas entre las muestras correspondientes a
IBP y APBP, lo que coincide con los resultados
obtenidos en el ensayo Alamar Blue a 1 y 3 días, y
tampoco entre éstas y el control TMX.

Figura 6. Resultados del ensayo Alamar Blue para el control TMX y las formulaciones
SASC, ALN, IBP y APBP. Se representa la media ± desviación estándar (n=16) y el nivel
de significación obtenido en los Anovas frente a TMX (**: p<0,01, ***: p<0,001) y
frente a SASC (§: p<0,05, §§: p<0,01, §§§: p<0,001)
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Adicionalmente, cabe destacar que las partículas
blancas que aparecen en las micrografías de los
sistemas sintetizados corresponden al agente
radiopaco (ZrO2) incluido en estas formulaciones.

Al analizar las imágenes a mayores aumentos
(Figura 8), se aprecia que las células que forman

parte de los cultivos establecidos sobre la
formulación ALN presentan una actividad y unos
niveles de adhesión inferiores a los de las células
que componen los cultivos sembrados sobre los
otros dos sistemas de liberación, el SASC y el control
negativo.

Figura 7. Micrografías obtenidas en SEM (500x) de los cultivos establecidos sobre el
control TMX y los cementos SASC, ALN, IBP y APBP, transcurridas 48 horas desde el
establecimiento del cultivo

Figura 8. Micrografías obtenidas en SEM (1000x) de los cultivos establecidos sobre el
control TMX y los cementos SASC, ALN, IBP y APBP, transcurridas 48 horas desde el
establecimiento del cultivo
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La actividad celular que se desarrolla sobre la
superficie de las formulaciones se ha evaluado de
nuevo durante un periodo de 21 días, mediante la
aplicación del ensayo de cuantificación del ADN
total [20]. Los resultados de este ensayo, que se
muestran en la Figura 9, evidencian un incremento
significativo en el ADN celular total a 7, 14 y 21
días para IBP, y a 14 y 21 días para el APBP, con
respecto al SASC, mientras que los cultivos
establecidos sobre muestras del cemento ALN
mostraron un descenso significativo a 14 días con
respecto al SASC. Los valores obtenidos para el
sistema APBP son incluso superiores que los del
control TMX a 21 días, no detectándose diferencias
significativas en el resto de las lecturas.

Estos resultados, junto con los obtenidos en el
ensayo AB y las observaciones realizadas bajo
MEB, permiten concluir que los cementos que
contiene los nuevos BFs sintetizados, APBP e IBP,

produjeron una mejora en el crecimiento y
proliferación celular en comparación con el cemento
portador de alendronato. Además, ambos cementos
ofrecen unos resultados, en muchos casos,
superiores a los obtenidos para el SASC.

Para completar el estudio, se ha cuantificado
durante un periodo de 7 días la muerte celular que
tiene lugar en cultivos sembrados sobre la superficie
del control TMX y los cementos SASC, ALN, IBP
y APBP, mediante la detección de la enzima LDH
[21,22] (Figura 10). Los resultados obtenidos
sugieren que únicamente para el cemento portador
del BF comercial (ALN) a 7 días se alcanzan niveles
de mortalidad celular significativamente superiores
a los obtenidos para el control. En el resto de los
casos, este parámetro se mantiene en un rango
similar al exhibido por el TMX, incluso el cemento
APBP a 7 días rebaja significativamente la muerte
celular obtenida para este control.

Figura 9. Contenido de ADN (µg/ml) en células lisadas. Se han sembrado fibroblastos
embrionarios humanos durante un periodo de 21 días en el control TMX y las formulaciones
SASC, ALN, IBP y APBP. Se representa la media ± desviación estándar (n=16) y el nivel
de significación obtenido en los Anovas frente a TMX ( *: p<0,05) y frente a SASC (§:
p<0,05, §§: p<0,01, §§§: p<0,001)
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Figura 10. Resultados del ensayo LDH para el control TMX y los cementos SASC,
ALN, IBP y APBP. Se representa la media ± desviación estándar (n=8) y el nivel de
significación obtenido en los Anovas frente a TMX ( **: p<0,01, ***: p<0,001)

Conclusiones

Los estudios de biocompatibilidad in vitro de
sistemas autocurables derivados de la vitamina E y
cargados con el ácido 1-hidroxi-2-[4-
aminofenil]etano-1,1-difosfónico (APBP) o el ácido

1-hidroxi-2-[3-indolil]etano-1,1-difosfónico (IBP)
permiten afirmar que estos sistemas presentan una
citotoxicidad inferior a la mostrada por el sistema
cargado con el bisfosfonato comercializado
alendronato, y favorecen el crecimiento celular y
la proliferación.
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Resumen

Este estudio analiza la biocompatibilidad de nuevos biomateriales a base de hidrogeles
metacrílicos  como el poli-[metacrilato de 2-etil-(2-pirrolidona)] (PEPM) y la poli-[metacrilato
de 2-etil-(2-pirrolidina)], en comparación con referentes comerciales tales como la poli-(vinil
pirrolidona) (PVP) y la poli-(N-N´-dimetilacrilamida) (PDMA). Se utilizaron propiedades
bioquímicas, mediante los ensayos de MTT y Alamar Blue, para conocer el efecto de citotoxicidad
y proliferación en cultivo de fibroblastos (células VERO), sobre los biomateriales metacrílicos.
Adicionalmente, por microscopía óptica y electrónica fueron analizados el grado de adhesión,
morfología, muerte celular, proliferación, contracción celular, etc. Además se estudiaron las
relaciones entre citotoxicidad y estructura química. En el MTT y en el análisis óptico se obtuvo
baja citotoxicidad para PEPM y PVP, media en PEPyM y alta en PDMA. En el Alamar Blue y SEM
se produjo una media proliferación-adhesión en PEPM y PEPyM, alta en PVP y muerte celular en
PDMA. Sus apropiadas características físico-químicas y su aceptable grado de biocompatibilidad
les hacen buenos candidatos en aplicaciones tales como lentes de contacto, sistemas de liberación
de fármacos e ingeniería de tejidos.

Palabras clave: Hidrogeles; derivados acrílicos; pirrolidona; pirrolidina; biocompatibilidad;
células VERO.

Abstract

This study analyzed biocompatibility of new biomaterials based on the methacrylic hydrogels
derived poly-[2-ethyl-(2-pyrrolidone) methacrylate] (PEPM) and poly-[2-ethyl-(2-pyrrolidine)
methacrylate] (PEPyM), in comparison with references such as commercial poly-(vinyl pyrrolidone)
(PVP) and poly-(N, N-dimethylacrylamide) (PDMA). The biochemical properties were used to
know citotoxicity and proliferation effect over fibroblast culture (VERO cells) in contact with the
methacrylic biomaterials, using MTT and Alamar Blue assays. Additionally, were analyzed adhesion
grade, morphology, death cell presence, proliferation, cell contraction, etc, by optical and scanning
electronic microscopy (SEM). The relationships between their chemical structures and cytotoxicity
were studied. In MTT and optical analysis, low cytotoxicity was found for PEPM and PVP, medium
in the case of PEPyM, and high for PDMA. In Alamar Blue and SEM, were produced a medium
proliferation and adhesion rate for PEPM and PEPyM, high in PVP, and cellular death for PDMA.
Their appropriates physico-chemical characteristics and approval biocompatibility grade make
them good candidates in applications such as contact lenses, drug release systems and tissue
engineering.

Keywords: Hydrogels; acrylic derivatives; pyrrolidone; pyrrolidine; biocompatibility; VERO cells.
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Introducción

El campo de los biomateriales ha experimentado
un espectacular avance en los últimos años gracias
a la motivación de su investigación y al incremento
de la esperanza de vida en los países desarrollados.
La aplicación de un biomaterial supone la
«colocación de un material extraño en un organismo
vivo, buscando que esta agresión sea la menor
posible e implique un resultado positivo para su
calidad de vida» [1]. Esta definición abarca
conceptos referidos al propio material, su
interacción con el organismo o biocompatibilidad y
el objetivo final de los mismos.

Los polímeros representan el grupo de
biomateriales más amplio y variado por su gran
versatilidad [2]. En concreto, los hidrogeles debido
a su carácter hidrofílico y buena biocompatibilidad
representan una opción interesante para el diseño
de nuevos sistemas [3].

Los hidrogeles acrílicos descritos en este trabajo,
muestran propiedades relevantes de cara a su
utilización práctica, como son el comportamiento
en medios acuosos y la sensibilidad frente a
estímulos como la temperatura y el pH [4]. Estos
suponen dos sistemas acrílicos nuevos
desarrollados por nuestro grupo: PEPM, poli-
[metacrilato de 2-etil-(2-pirrolidona)] y PEPyM,
poli-[metacrilato de 2-etil-(2-pirrolidina)]. De forma
adicional estos se han comparado con sistemas de
origen comercial, como la poli (vinil pirrolidona)
(PVP) y la poli (N-N´-dimetilacrilamida) (PDMA).

En la figura 1 se muestran las fórmulas químicas
de los sistemas poliméricos acrílicos objeto del
estudio. El avance en la metodología de cultivos
celulares [5] ha permitido la sistemática evaluación
de las respuestas biológicas «in vitro» frente a los

biomateriales, en los primeros estadios de la
investigación y desarrollo. Surge así la necesidad
de establecer de forma previa e ineludible, a la
utilización de un biomaterial, la máxima garantía de
que su interacción final con el organismo no sea
tóxica, mutagénica, carcinogénica y además
controlada y predecible [6]. En Europa, la norma
que regula todo el proceso de evaluación en  las
fases experimentales es la UNE-EN ISO 10993.
«evaluación biológica de los productos sanitarios»
[7].

En los últimos años, se han preparado nuevos
sistemas de liberación controlada y localizada de
fármacos, transportadores celulares dirigidos,
sistemas inteligentes que responden a señales físico-
químicas del medio, etc. Los recientes logros de la
ingeniería de tejidos han permitido la construcción
de «andamiajes 3D» a base de biomateriales, que
serán colonizados por células, obteniéndose así
tejido neoformado para la reparación o
regeneración tisular  como alternativa a los
implantes tradicionales [8,9].

Dentro del contexto descrito, hemos realizado
este estudio que comprende ensayos de
citotoxicidad, proliferación y adhesión «in vitro»,
basados en metodologías de detección bioquímica
(MTT y Alamar Blue) o morfológicas (microscopía
SEM y óptico), utilizando fibroblastos VERO, como
garantía para establecer el grado de
biocompatibilidad. Debido a las apropiadas
respuestas físico-químicas de los sistemas «de
novo», PEPM y PEPyM, como redes matriciales
de hidrogeles que responden a estímulos
ambientales (pH y temperatura), descritas en otros
trabajos, les hacen buenos candidatos para su
posible utilización en liberación de fármacos o
ingeniería de tejidos. No obstante, su aplicación

Figura 1. Esquema de la estructuras químicas de los polímeros acrílicos objeto del estudio: PEPM,
PEPyM, PVP, PDMA y MMA
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requiere varias fases previas de evaluación biológica
de biocompatibilidad, correspondiendo los estudios
in vitro el objeto de este trabajo.

Materiales y métodos

Se utilizaron discos (14 mm diámetro x 3 mm
grosor) de poliestireno (PET), como superficie de
soporte, sobre la que se depositaron películas de
los polímeros acrílicos a ensayar: PEPM, PEPyM,
PVP y PDMA. Todos ellos fueron copolimerizados
con MMA (metilmetacrilato), en una proporción del
25%-p. Los sistemas ensayados fueron sintetizados
por polimerización radical, y caracterizados por
resonancia magnética nuclear (RMN) [10], tanto
de protón (1H) como de carbono (13C), así como
por espectroscopia infrarroja con transformada de
Fourier (FTIR). Las muestras fueron esterilizadas
con óxido de etileno a temperatura ambiente. Se
utilizó Thermanox (ThermanoxÒ, THX, de Life
Technologies), como control negativo.

Las células empleadas fueron obtenidas de una
línea ya establecida denominada células VERO,
fibroblastos de riñón de mono procedentes de
American Type Culture Collection (ATCC), cedidas
por el Instituto de Salud Carlos III, Madrid. El medio
de cultivo fue Minimum Essential Médium Eagle
(MEM), complementado con penicilina/
estreptomicina (10UI/10mg/ml), l-Glutamina (200
mM), todo ello suministrado por Sigma, y 10% suero
fetal bovino (SBF) suministrado por Gibco. Tripsina-
EDTA, Trypan Blue 0,4%, bromuro [3-(4,5-
dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio] (MTT),
cacodilato sódico, ácido tánico, tetróxido de osmio
y hexametildisalazano fueron suministrados por
Sigma. Alamar Blue por Serotec. (Tritón X-100,
TTN), Etanol absoluto y  Dimetil sulfóxido
(DMSO), por Scharlau.. Glutaraldehido fue
obtenido de Fluka.. Los reactivos de microscopia
óptica como son el fijador citológico MerckofixÒ
por Merck, Eosina G y Thiazina, ó Dic-QuikÒ por
Dade respectivamente y xileno por Panreac.

Para las siembras y los pases (cada 5 dias, desde
1 a 2 frascos de cultivo), las células fueron
levantadas con disolución de tripsina-EDTA y
lavadas con PBS. Los cultivos fueron incubados a
37±1º C, y  5% CO2.

Ensayo de MTT:
El ensayo de citotoxicidad fue realizado de

acuerdo al método descrito por Mosmann [11] en
1983. En un experimento típico, para la obtención
de los extractos (esterilizados con filtros 0,22 mm),
los discos de los materiales experimentales y del

control negativo (THX) fueron incubados en 5 ml
de medio de cultivo a (37±1)ºC, en un baño
termostatizado con agitación. El medio de cultivo
que contiene los extractos solubles de los materiales,
fue obtenido después de 1 día de incubación y
reemplazado por medio fresco. Este procedimiento
fue repetido a los 2 y 7 días después del comienzo
del experimento y en condiciones idénticas. Todos
los extractos fueron obtenidos bajo condiciones
estériles y congelados a –18ºC. Las células fueron
levantadas con tripsina (5 min., 37 ºC) y
centrifugadas a 1500 rpm durante 5 minutos. Se
tiñeron con Trypan Blue y se contaron en cámara
Thoma. Las células fueron sembradas en placa de
96 pocillos con una densidad de 11 x 104 células/ml
e incubadas durante 24 horas a (37±1) ºC.
Transcurrido este tiempo, el medio de cultivo fue
eliminado y reemplazado con 100ml/pocillo de los
extractos solubles de cada material, el THX (control
positivo), y a cada día de extracción.
Adicionalmente, fue añadido, en idéntica cantidad,
solución 0,5% de Tritón X-100 (control negativo) y
medio fresco de cultivo (control). En todos los
casos, el número de réplicas fue de 16. Las placas
fueron incubadas a (37±1)ºC, durante 24 horas.
Posteriormente, se eliminaron los extractos y se
añadió 100ml/pocillo de MTT (0,5 mg/ml) y se
incubaron las placas a 37ªC durante 3 horas y 30
minutos. Como blanco, se utilizó una réplica sin
células sembradas ni adición de extractos. Se
elimino el MTT y se añadieron 100ml/pocillo de
DMSO que disuelve los cristales violetas de
formazán, formados por células viables. La
densidad óptica (D.O.) fue medida con un lector
de placas Biotek ELX808IU, usando una longitud
de onda de 570 nm Los valores de D.O. fueron
corregidos teniendo en cuenta la media de
absorbancia del blanco.

Ensayo de Alamar Blue
En este ensayo [12], se colocaron en placas de

24 pocillos, los discos estériles de cada material y
del THX como control negativo (n=4). Las células
fueron levantadas por tripsinización, centrifugadas,
teñidas y contadas. Se sembraron las mismas sobre
los materiales con una densidad de 14 x 104 células/
ml. Tras la incubación a (37±1)ºC, y 5% CO2
durante 1 día, se elimino el medio de los pocillos, se
lavo con PBS y añadió una solución de Alamar Blue
(preparada por dilución de solución stock de Alamar
Blue en MEM completo sin rojo fenol, en proporción
1:10-v). Las placas fueron incubadas a (37±1)ºC
durante 3 horas 30 minutos. De cada pocillo fueron
tomadas  alícuotas de 100 ml y traspasadas a una
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placa de 96 pocillos. Después se procedió a la
lectura de la. D.O. a 1, 4, 7, 14 y 21 días después
de la siembra celular. Los valores de absorbancia
fueron corregidos en relación a la media del blanco.

Ensayo de microscopia electrónica de barrido
(SEM)

Después de 1 día de cultivo a (37±1)ºC, se
analizó la adhesión, morfología y proliferación
celular sobre los polímeros por microscopía
electrónica de barrido. Se colocaron discos estériles
de cada material y del control THX en placas de
24 pocillos (n=2). Las células fueron sembradas
directamente sobre los materiales con una densidad
de 14 x 104 cel/ml. Después de 24 horas de
incubación, se eliminó el medio de cada pocillo, se
lavó con PBS y se fijaron las células con
glutaraldehido 2,5%-v en 0,1M tampón Na
cacodilato, pH 7.4 , durante 2 horas a Tª ambiente
y guardadas a 4 ºC durante 1 día. La post-fijación
fue en tetróxido de osmio 1% (1 h) y ácido tánico
1% (1h), ambos en el mismo tampón. Después de
cada adición, las muestras fueron lavadas en el
tampón (5 min., 3 veces). A continuación, se
deshidrataron en gradiente de solución de etanol
(20, 30, 40, 50, 60, 70%-v), cada una durante 10
min. y 3 veces. Las células fueron secadas con
acetato de uranilo 0,5%-v en etanol 70%-v (30 min.)
, y de nuevo deshidratadas con soluciones de etanol
(90, 96, 100% desecado con sulfato de sodio, por
10 min. y 2 veces). Las muestras se llevaron hasta
el punto crítico de secado con hexametildisalazano
(2 min. 2 veces). Posteriormente se secaron a 37
ºC durante 2 horas, metalizadas con oro y
observadas en SEM-Scan Electronic Microscope
Philips XL 30, a 10-20 KeV.

Microscopia óptica
Se recolectaron las células por tripsinización y

posterior centrifugación; fueron teñidas, contadas
y la disolución de siembra se añadió a 5 ml/pocillo,
en placas de 6 pocillos, a una concentración de 14
x 104 cel/ml . Previo a la siembra se colocaron
portaobjetos de vidrio de 22 x 22 mm en cada pocillo.
Después de 1 día de incubación en idénticas
condiciones, el medio de cada pocillo fue
reemplazado por la misma cantidad de los extractos
del MTT correspondientes a cada material (n=2),
utilizándose únicamente los extractos a 1 día, así
como del control negativo THX y un control con
medio fresco y completo. Tras 1 día de incubación,
los cubreobjetos fueron extraídos de las placas y
las células fueron fijadas mediante citospray
MerkofixÒ  y estabilizadas en etanol 70%-v (1-2

min. x 2). A continuación fueron teñidas con Eosina
G (3-4 min.) y Thiazina (2-3 min.) en disoluciones
Dic-QuikÒ. Deshidratadas en serie de etanol: 70,
96 y 100%-v (1-2 min.) y lavadas en xileno.
Posteriormente fueron observadas en microscopio
óptico Nikon Eclipse E600, con análisis de imagen
y cámara digital Nikon DXM 1200.

Análisis estadístico
El análisis de la varianza (one-way ANOVA) y

el test de multicomparación de Tukey (Tukey
Honestly Significant Difference, HDS), fueron
usados para analizar las diferencias entre la
absorbancia, en los ensayos de MTT y Alamar Blue,
de los materiales en comparación con el control
negativo THX. El análisis estadístico de los datos
se realizó en Statistica para Windows (Statsoft, Inc.,
1999). En todas las hipótesis estadísticas fueron
consideradas diferencias significativas a p<0,05, y
no significativas para p>0,05.

Resultados

Ensayo de MTT:
En la figura 2 se muestran los resultados del

ensayo de MTT para los sistemas ensayados. Los
sistemas PEPM y PVP, presentan niveles de
crecimiento celular superiores al 90%, muy similar
al control THX. En cuanto a PDMA, se observa
una viabilidad celular muy reducida en los extractos
correspondientes a 1 día. La viabilidad se recupera
a niveles altos en los extractos correspondientes a
2 y 7 días. El PEPyM presenta un patrón de
liberación de compuestos citotóxicos irregular.
Existe una toxicidad media inicial (supervivencia
del 40%), que es eliminada en la primera extracción
correspondiente a los extractos a 2 días. Tras 7
días de incubación se produce una nueva caída de
la proliferación celular, correspondiente a los
extractos a 7 días.

Se encontraron diferencias significativas o
altamente significativas para la mayoría de los
materiales y días. Existen diferencias no
significativas para PEPM a 1 día y 7 días y para
PVP a 7 días.

Ensayo de Alamar Blue:
En la figura 3 se muestran los resultados del

ensayo de Alamar Blue. Los sistemas poliméricos
ensayados fueron similares al MTT. El control THX
posee un patrón característico. La PVP presenta
una dinámica muy similar al THX, aunque con
valores proliferativos inferiores a todos los días.
Presenta problemas en la adhesión celular en los
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Figura 2. Resultados de citotoxicidad del ensayo de MTT de muestras de los biomateriales ensayados:
PEPM, PEPyM, PVP, PDMA, y control THX. ∗  Diferencias significativas respecto del control THX. p
< 0,001

Figura 3. Resultados de proliferación y adhesión celular del ensayo de Alamar Blue de los biomateriales
ensayados: PEPM, PEPyM, PVP, PDMA y control THX. ∗  Diferencias significativas respecto del
control THX. p < 0,001
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primeros días, pero esta es recuperada
progresivamente hasta alcanzar un máximo a 21
días. En PDMA la proliferación es prácticamente
nula a todos los días. En PEPM después de 1 día,
se da un ligero descenso, el crecimiento aumenta
hasta el día 14, dándose una caída acusada a 21
días. En PEPyM existen niveles de crecimiento
bajos que se incrementan ligeramente tras la
siembra, hasta producirse la muerte celular a 21
días.

Se encontraron diferencias altamente
significativas para todos los materiales y días a
excepción de PEPM a 1 día que presentó
diferencias no significativas respecto del control
THX.

Ensayo de microscopia electrónica de barrido
(SEM):

En la figura 4 se muestran micrografías por
SEM de colonización de fibroblastos VERO sobre
los biomateriales ensayados. En PEPM no existe
proliferación celular activa, sin llegar a formarse
monocapa celular. Las células están aisladas o

formando agrupaciones. Su morfología es globosa,
poco aplanadas y sin prolongaciones. En PEPyM
no ha habido proliferación celular. Las células son
globosas, turgentes y por tanto viables aunque con
un bajo nivel de adhesión al sustrato. En PDMA,
se observa nula viabilidad por fuerte daño de
citotoxicidad, siendo mínimo el grado de adhesión.
Las células se muestran deformadas y poco
turgentes. En PVP aunque existe un grado medio
de proliferación, su grado de adhesión es bueno.
Las células aunque carecen de largas
prolongaciones se muestran aplanadas, exhibiendo
morfologías particulares. En los controles PET y
THX se ha dado una proliferación muy activa,
estando bien unidas al sustrato y  formándose una
monocapa celular continua.

Ensayo de microscopia óptica:
En la figura 5 se muestran imágenes de

microscopia óptica de fibroblastos VERO sometidos
durante 24 horas a los extractos a 1 día de los
biomateriales ensayados. En PEPM existe alta
proliferación, llegándose a la confluencia del cultivo.

Figura 4. Micrografías de microscopía electrónica de barrido (SEM) de colonización de los
biomateriales por fibroblastos (células VERO). Todas las imágenes se muestran como vista general a
500 aumentos, y a 1 día de cultivo. 3.a. PEPM 3.b. PEPyM 3.c. PDMA 3.d. PVP 3.e. THX

4.e.4.d.

4.c.4.b.4.a. 

4.e.4.d.

4.c.4.b.4.a. 
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No se observan fenómenos de muerte celular por
necrosis y/o apoptosis ni alteraciones morfológicas
celulares. En PEPyM la proliferación se ha
reducido, produciéndose pérdida de superficie
ocupada por muerte celular. La morfología externa
de las células muestra modificaciones: Cuerpo
celular ensanchado, multipolar, con pseudópodos
más largos y estrechos (atrofia celular) y cierto
grado de vacuolización. En PVP existen amplias
zonas de pérdida celular debido a fenómenos de
alteración de la adhesión celular. No existen células
en muerte celular o picnosis, ni alteraciones de su
morfología externa. Existe cierta disminución de la
relación volumen citoplasma/núcleo (redondeo
celular). En PDMA, se ha producido muerte celular
generalizada, con células muy alteradas a todos los
niveles. Alta atrofia y colapso citoplasmático (células
arqueadas, con prolongaciones de mínimo diámetro
y sinuosas, etc), y nuclear que provoca cariolisis,
observándose material intracitoplasmático. En el
control THX el desarrollo del cultivo es óptimo, con
alta proliferación-adhesión y ausencia de
alteraciones celulares internas o externas.

Discusión

Ciertos residuos del proceso de síntesis
polimérica pueden ser liberados al medio  externo,
principalmente monómero residual [13] y provocar
efectos citotóxicos, evaluables mediante cultivo
celular por técnicas bioquímicas. El MTT,
demuestra la ausencia de citotoxicidad
(supervivencia > 90%) para PEPM y PVP. En
PEPyM existe toxicidad media inicial (40%), que
es eliminada en la siguiente extracción. Tras 7 días,
el acumulo de citotóxicos provoca una nueva caída
de viabilidad. En PDMA la liberación de tóxicos es
máxima y única a 1 día, ya que no persisten sus
efectos en días sucesivos. A este respecto, ciertos
estudios indican como tras un lavado previo del
biomaterial, se pueden reducir sus efectos
citotóxicos de forma significativa [14].

En el Alamar Blue, PVP muestra el mayor grado
de biocompatibilidad; aunque presenta problemas
iniciales en la adhesión, sigue un patrón proliferativo
similar al THX. En PEPM y PEPyM, por sus niveles
proliferativos, se puede considerar un grado medio

Figura 5. Imágenes de microscopia óptica de proliferación de células VERO. Todas se muestran
como vista general  a 200 aumentos y a 1 día de cultivo. 4.a. PEPM 4.b. PEPyM 4.c. PDMA 4.d. PVP
4.e. THX

5.e.5.d.

5.c.5.b.5.a.

5.e.5.d.

5.c.5.b.5.a.
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de aceptación biológica, siempre menor para
PEPyM. En PDMA, la máxima toxicidad provoca
la muerte inicial del cultivo. En el SEM, para PEPM
y PEPyM, la morfología celular demuestra un bajo
grado de adhesión y por tanto de proliferación.
También en este caso, los resultados de
biocompatibilidad son menores para PEPyM. En
PVP, consideramos un buen grado de adhesión, si
bien la proliferación no alcanza los valores del
control. En PDMA nuevamente la fuerte
citotoxicidad del material lleva a la muerte del
cultivo. En el óptico, PEPM por su alta proliferación
y ausencia de muerte y/o alteración celular fue
considerado altamente biocompatible. En PEPyM
y PVP, consideramos un nivel medio, ya que existen
problemas proliferativos, relacionados con la
adhesión en PVP y con la muerte celular en
PEPyM. Los efectos del PDMA demuestran otra
vez su alta citotoxicidad. De esta forma se
demuestra como componentes liberados al medio
y detectados sus efectos por ensayos bioquímicos,
son capaces de ejercer ciertas alteraciones, que
aunque leves, pueden observarse también por
métodos morfológicos.

Para el desarrollo posterior de nuestros sistemas,
ha sido necesario analizar sus efectos citotóxicos y
proliferativos. Dichos efectos pueden ser debidos
al monómero residual, así  en la literatura existen
numerosos estudios de base en acrilatos y
metacrilatos [15,16], algunos relacionan sus
estructuras y propiedades químicas con el grado
de toxicidad.

Ciertos estudios relacionan directamente la
citotoxicidad con la hidrofília [17,18]. Otros estudios
analizan la citotoxicidad por hemolisis en relación a
la hidrofobia y su efecto sobre la membrana y lisis
celular [19,20]. Hanks et al. [21] y E. Yoshii [22]
correlacionaron estructura química y grado de
hidrofilia/hidrofobia con la dosis IC50. En general,
el aumento de longitud de la cadena alquílica de
sustitución del éster, aumenta el grado de toxicidad,
y esto podría explicarse por el aumento de
hidrofobia.

Adicionalmente, la adición de grupos funcionales,
añaden citotoxicidad. Se ha demostrado como la
adición de grupos hidroxilo o amina elevan en
mayor grado la citotoxicidad que los sustituyentes
alifáticos [17].

En general, la toxicidad de base de este grupo
de biomateriales radica en la presencia del grupo
acrílico del monómero residual [23]. En la literatura
se muestran los sistemas PVP y PMMA como
altamente biocompatibles [24,25]. En este estudio,
la poli (vinil pirrolidona) (PVP), así como el sistema
metilmetacrilato (MMA), posiblemente debido a su
menor tamaño molecular, ausencia de largas
cadenas alifáticas y alta hidrofilicidad, se muestren
más biocompatibles que los derivados metacrílicos
PEPM y PEPyM, de mayor tamaño, con cadena
carbonada alifática y un anillo (sustituyente etil
pirrolidona/ina). En estos últimos la presencia del
anillo no es responsable de citotoxicidad, como
demuestra la alta biocompatibilidad de VP, que
también lo posee. La presencia del carbonilo (grupo
hidrofílico), como única diferencia, en el anillo del
PEPM es responsable de su mayor grado de
biocompatibilidad respecto de PEPyM,
posiblemente por el aumento que proporciona en
su grado de hidrofilia. Posiblemente la presencia
de la amina terciaria ionizable en el anillo de
PEPyM sea responsable de su menor
biocompatibilidad. En PDMA, a pesar de su menor
tamaño, es posible que el nitrógeno del grupo
funcional, sea el responsable de sus efectos
citotóxicos [26], hecho muy reportado en la
bibliografía.

Conclusiones

Estos estudios de citotoxicidad, proliferación y
adhesión sobre sistemas metacrílicos derivados de
etil pirrolidona (PEPM) y etil pirrolidina (PEPyM),
en comparación con compuestos comerciales afines
como la poli (vinil pirrolidona) (VP) y la poli
(dimetilacrilamida) (DMA), constituyen resultados
novedosos por tratarse de sistemas de nuevo diseño
de síntesis por nuestro grupo de trabajo [27]. Si
bien resultan poco citotóxicos, si presentan
problemas generales de adhesión y proliferación
sobre su superficie, siendo la biocompatibilidad de
PEPyM inferior, en todos los casos, al de PEPM.
Sus apropiadas características físico-químicas y su
aceptable grado de biocompatibilidad, les hacen
buenos candidatos en diferentes campos
biomédicos: lentes de contacto, recubrimientos
biológicos, matrices de liberación de fármacos e
ingeniería de tejidos.



71

Bibliografía

López A, Parra J, Jiménez J, San Román J. El
lenguaje y la interpretación de la biopatología
orientada a biomateriales y biomecánica.
Biomecánica 2004;12(1):54-63.
Ottenbrite RM, editors. Frontiers in Biomedical
Polymer Applications. Lancaster, Pennsylvania,
USA: Technomic Pbl. Co, 1990.
Yannas IV, Lee E, Orgill DP, et al. Síntesis and
characterization of a model extracellular matrix that
induces partial regeneration of adult mammalian
skin. PNAS 1999;86: 933-937.
Harland RS, Prud´Homme RK, editors.
Polyelectrolyte gels: properties, preparation, and
applications. Washington D. C. American Chemical
Society, 1992.
Enders JF, Weller TH, Robbins FC. Cultivation of
the lansing strain of poliomyelitis virus in cultures
of various human embryonic tissues. Science
1949;109:85-87.
López A, Parra J, Jiménez J, San Román J.
Análisis anatomopatológico de biomateriales. En:
Sastre R, De Aza S, San Román J , editores.
Biomateriales. Italia: Faenza Eritrice, 2004. p. 239-
268.
UNE-EN ,  ISO 10993. AENOR, 1998.
Von Recum AF, Laberge M. Educational goals for
biomaterials science and engineering: prospective
view. Journal of Applied Biomaterials 1995;6:137-
144.
Hubbell JA. Synthetic biodegradable polymers for
tissue engineering and drug delivery. Curr Opin
Sol State Mater Sci 1998;3: 246-251.
Phan QT, Pétiaud R, Waten H, Llauro-Darricades
MF, editors. Proton and Carbon NMR spectra of
polymers. 6º Edición. USA: Wiley, 2003.
Mossmann T. Rapid colorimetric assay for cellular
growth and survival: application to proliferation
and cytotoxicity assays. J Immunol Meth
1983;65:55-63.
O´Brien J,  Wilson I,  Orton T, Pognan F.
Investigation of the Alamar Blue (resazurin)
fluorescent dye for the assessment of mammalian
cell cytotoxicity. Eur J Biochem 2000; 367:5421-5426.
Baker S, Brooks SC, Walker DM. The release of
residual monomeric methyl metacrylate from acrylic
appliances in the human mouth: an assay for
monomer in saliva. J Dent Res 1988;67: 1295-1299.
Gough JE, Downes S. Osteoblast cell death on
methacrylate polymers involves apoptosis. J
Biomed Mater Res 2001;57:497-505.

Sato K, Takakuwa M, Ohmura T, Sato A. Cytotoxic
effects of dental resin monomers on cultured human
pulp cells. J Jpn Dent Mater 1995;14:341-347.
Yokota W, Imazato S, Torii M, Tsuchitani Y.
Studies on concentration and cytotoxicity of base
monomers eluted from light-cured composites
resins. Jpn J Conserv Dent 1991;34:459-467.
Lawrence WH, Bass GE, Purcell, WP, Autian J.
Use of mathematical models in the study of
structure-toxicity relationships of dental
compounds. Esters of acrylic and methacrylic acids.
J Dent Res 1972;51:526-535.
Bass GE, Lawrence WH, Purcell WP, Autian J.
Further evaluation of a quantitative mathematical
model for predicting acute toxicity of acrylate and
methacrylate esters. J Dent Res 1972;51:1632-1638.
Dillingham EO, Laurence WH, Autian J. Acrylate
and methacrylate esters: relationship of hemolytic
activity and in vivo toxicity. J Biomed Mater Res
1983;17:945-957.
Fujisawa S, Imai Y, Kojima K, Masuhara E.
Studies on hemolytic activity of bisphenol a
diglycidyl methacrylate (BIS-GMA). J Dent Res
1978;57:98-102.
Hanks CT, Strawn SE, Wataha JC, Craig RG.
Cytotoxic effects of resin components on
cultured mammalian fibroblasts. J Dent Res
1991;70:1450-1455.
Yoshii E. Cytotoxic effects of acrylates and
methacrylates: relationships of monomer
structures and cytotoxicity. J Biomed Mater Res
1997;37:517-524.
 Oberly R, Tansy MF. LC50 values for rats acutely
exposed to vapors of acrylic and methacrylic acid
esters. J Toxicol Environ Health 1985;16:811-822.
Wiese KG, Heinemann DE, Ostermeier D, Peters
JH. Biomaterial properties and biocompatibility in
cell culture of a novel self-inflating hydrogel tissue
expandir. J Biomed Mater Res 2001;54:179-188.
Dalby MJ, Di Silvio L, Harper EJ, Bonfield W. In
vitro adhesion and biocompatibility of osteoblast-
like cells to poly (methylmethacrylate) and poly
(ethylmethacrylate) bone cements. J Mater Sci
2002;13:311-314.
Edwards PM. Neurotoxicity of acrylamide and its
analogues and effects of these analogues and other
agents on acrylamide neuropathy. Br J Ind Med
1975;32:31-38.
González N, Elvira C, San Román J. Hydrophilic
and hydrophobic copolymer systems based on
acrylic derivatives of pyrrolidone and pyrrolidine.
J Polym Sci Part A: Polym Chem 2003;41: 395-407.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.



72

Biomecánica, 15 (1), 2007,  pp. 72-77

Utilidad de un nuevo sistema de cronometraje
para proporcionar feedback inmediato a los
nadadores

S. LLANA, P. PERÉZ.
Departamento de Educación Física y Deportiva. Universitat de València.

Correspondencia:
Dpto. de Educación Física y Deportiva.
Universitat de València.
Dr. Salvador Llana Benlloch
E-mail: salvador.llana@uv.es / Telf. 649 98 94 24
Dr. Pedro Pérez Soriano
E-mail: pedro.perez-soriano@uv.es

Resumen

El presente documento tiene dos objetivos, en primer lugar, describir un nuevo sistema de
cronometraje que proporciona feedback en tiempo real y sin interferir en la ejecución del nadador
y, en segundo lugar, comprobar su utilidad. El sistema consiste en una pantalla de leds, resistente
al agua e instalada en el fondo de la piscina, conectada a una Unidad Central mediante una
plataforma de contacto colocada en la pared donde se realiza el viraje. La pantalla de leds
informa al nadador de los tiempos y número de vueltas e, incluso, puede presentar texto (consignas)
escrito por el entrenador. Este sistema se puede conectar a un PC o una PDA, permitiendo registrar
los tiempos para su posterior análisis. Se comparó la eficacia del feedback proporcionado por
este sistema, con la condición «feedback tradicional» y la condición «sin feedback», a ritmo de
nado aeróbico. Los resultados muestran que la dispersión de los tiempos parciales los nadadores,
es menor con el feedback proporcionado por el nuevo sistema.

Palabras clave: Feedback, natación, biomecánica.

Introducción

Tanto en el proceso de aprendizaje, como en el
de perfeccionamiento de la técnica de nado, la
retroinformación (feedback) que el nadador recibe
sobre su ejecución técnica juega un papel clave
para la mejora-consolidación del gesto técnico
(Bilodeau, 1966; Deligneres, 2005). El feedback
intrínseco al nadador está siempre presente, pues
éste proviene de la información que el sistema
nervioso recibe desde los diferentes receptores del
cuerpo humano (Latash, 1998): propioceptores que
proporcionan información muscular y articular,
exteroceptores que proporcionan información de
la piel (mucho más importante en natación que en
los deportes terrestres) y los receptores
vestibulares, que proporcionan información

referente a la orientación del cuerpo en el espacio.
En la jerga del entrenamiento diario, el feedback
intrínseco se incluye dentro de las denominadas
«sensaciones» del nadador.

El feedback extrínseco al nadador depende de
que «algo» o «alguien» le proporcione información
sobre su ejecución técnica. Dado que «las
sensaciones» del nadador con respecto a su nivel
de ejecución técnica no siempre coinciden con la
apreciación externa, los expertos (Hay & Reid,
1988) coinciden en la importancia que tiene el
feedback externo en la fase de detección de
errores. Pero, además de informar al nadador sobre
el resultado de su gesto motor, el feedback
extrínseco lleva implícitas otras funciones como
(Newell, 1976): función de guía del aprendizaje,
función asociativa y, por último, función motivadora
o de incentivo. Estas funciones no son excluyentes,
sino que pueden estar presentes al mismo tiempo,
de esta manera se aumenta la probabilidad de que
el siguiente ensayo se oriente en la dirección
adecuada.

El tipo de feedback extrínseco tradicional es el
que proporciona el entrenador a pie de piscina. Sin
embargo, tal y como los avances tecnológicos lo
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van permitiendo, cada vez se utilizan más
instrumentos para recabar información válida,
precisa y fiable, encaminada a orientar, de forma
cada vez más eficiente, el aprendizaje de los
nadadores (Pérez y cols, 2005).

En este sentido, la natación es una de las
modalidades deportivas que mayor atención ha
prestado, desde la década de 1960, a la aplicación
de avances tecnológicos encaminados a mejorar
las diferentes facetas del proceso de entrenamiento.
Estas tecnologías permiten cuantificar la calidad
técnica de los deportistas, crear modelos técnicos
o patrones y establecer comparaciones con ellos
mismos y/o con otros deportistas, y en distintos
periodos de la temporada (Brizuela y Llana, 1997).
De esta manera, se presenta un feedback
extrínseco de gran utilidad para nadadores y
entrenadores. Sin embargo, este feedback no suele
ser inmediato, proporcionándose días, o en el mejor
de los casos horas, después del entrenamiento. No
obstante, tal y como avanza la tecnología este
periodo de tiempo también se acorta, por ejemplo,
en las décadas de 1980 y 1990 se utilizaba la
fotogrametría-cine (Scheinhauff, 1979) para obtener
datos de la biomecánica del nado, lo que suponía
varios meses hasta la obtención de los resultados.
En la actualidad, se utiliza la fotogrametría-vídeo,
que permite obtener los resultados en cuestión de
días o, incluso, de horas (Brizuela & Llana, 1997).
Incluso existen sistemas, como el VICON®, que
permite obtener los resultados en tiempo real, pero,
estos últimos, no se pueden utilizar en el ambiente
de las piscinas.

Otro aspecto que ha demandado gran interés
en los últimos años, es el de mejorar la comunicación
entrenador-nadador durante el nado (Pérez y cols,
2004). Esto es así, porque el medio acuático dificulta
en gran medida que el entrenador proporcione
información referente a los tiempos de paso, metros
nadados o ejecución técnica durante el nado. Los
entrenadores deben utilizar señales visuales desde
fuera de la piscina que no siempre son advertidas
por los nadadores. Ello requiere que entrenador y
nadador dediquen parte de su atención a estar
pendientes de dichas señales, pudiendo repercutir
negativamente en su atención de otros aspectos de
la tarea.

Esto es de gran importancia, pues la falta de
comunicación y de información en tiempo real,
perjudica el aprendizaje del deportista, dado que es
en esta fase del entrenamiento y ese tipo de
información la mas eficaz respecto al aprendizaje
y la mejora de la técnica deportiva (Del Villar y
Fuentes, 1999).

Con el propósito de mejorar dicha situación, se
han desarrollado sistemas de luces subacuáticas
que marcan el ritmo de nado, liberando mentalmente
al nadador y permitiendo al entrenador fijar su
atención en otros aspectos (González y cols. 2002).
Sin embargo, este sistema no soluciona todos los
problemas: en primer lugar, porque durante los
entrenos no siempre se ha de nadar a ritmos fijos y
predeterminados, en segundo lugar, por el tiempo
que se pierde en su instalación-desinstalación y, en
tercer lugar, porque no proporciona feedback
referente a la ejecución técnica.

Otros sistemas desarrollados, como los
auriculares acuáticos integrados en un tubo de
buceo (e.j. AQUAFM®) tienen el inconveniente de
que interfieren directamente con el nadador,
modificando la técnica de ejecución, especialmente
en lo virajes, e impidiendo respirar al nadador con
normalidad.

Para intentar solucionar parte de la problemática
existente en la comunicación entrenador-nadador,
se planeó un proyecto cuyos objetivos fueran
proporcionar feedback extrínseco al nadador en
tiempo real referente, tanto a su ritmo de nado como
al número de vueltas. Todo ello, basado en una
pantalla subacuática con leds que pudiera ver el
nadador tras cada viraje.

Materiales y métodos

Fase 1: Diseño, construcción y verificación del
sistema de cronometraje

Para lograr los objetivos arriba expuestos, se
diseñó el sistema expuesto en la figura 1.

El nuevo sistema de cronometraje acuático esta
formado por dos elementos claramente
diferenciados: Hardware (estructura o soporte
físico) y software (programas e instrucciones
informáticas).

* Hardware:
Se encuentra dividido en dos unidades, la unidad

central y accesorios, que quedan fuera del agua, y
la pantalla de leds que se deposita al fondo de la
piscina:

- Unidad central, botonera de inicio/parada y
transductor telemétrico: El sistema de cronometraje
está gobernado por un microcontrolador (AT89C52)
que representa la unidad central del cronómetro.
Éste almacena los entrenamientos en una memoria
E2PROM (24LC64) capaz de almacenar un
número determinado de sesiones de entrenamiento.
Esta unidad permite la adquisición de las señales
que identifican los tiempos del nadador.
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La puesta en marcha y apagado del sistema se
realiza mediante la botonera  de inicio/parada que
se encuentra conectada a la unidad central. Una
vez puesto en marcha el sistema, los tiempos
parciales son enviados al display subacuático
mediante una transmisión serie asíncrona de los
datos obtenidos. Asimismo, estos datos son
enviados a un PC, mediante radiofrecuencia
(XTR869), utilizando para ello dos transductores
telemétricos.

- Pantalla de leds subacuática: Es el letrero
luminoso colocado en el fondo de la piscina.
Gestiona los datos recibidos de la unidad de control,
de manera que, tras cada viraje, le muestra al
nadador los tiempos parcial y total, así como el
número de vueltas realizadas. La información que
presenta el sistema al nadador consiste en: tiempo
total (leds verdes), tiempos parciales (leds rojos) y de
numero de vueltas (leds verdes de menor dimensión),

Todo este soporte físico está alimentado por dos
fuentes de energía. La primera de ellas es una

batería de 12v y 10Ah, encargada de alimentar la
unidad de control, letrero luminoso, botonera y
sensor final de carrera, regulando de un modo
adecuado el voltaje (entre 12 v y 5 v) que necesita
cada una de estas partes. La segunda fuente de
energía es la propia del PC, la cual, a través del
puerto USB suministra la corriente necesaria para
alimentar la circuitería conectada como receptor
de radiofrecuencia.

* Software:
Es el soporte lógico o conjunto de programas e

instrucciones que dirige el funcionamiento del
sistema. Está formulado en lenguaje C de
programación. Gracias a éste, los
microcontroladores empleados permiten realizar
tareas secuenciales previamente diseñadas,
controlando el cronometraje, comunicaciones,
representación en pantalla de dígitos, etc.

Además, y para su mejor gestión en el PC, se
ha implementado mediante la herramienta de

Figura 1. Esquema general del sistema
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programación Visual Basic, un programa de
ventanas que permite trabajar en el sistema
operativo Windows.

El nadador acciona el cronómetro interno del
sistema mediante una placa de contacto portátil de
fácil instalación. Dicho sistema es adaptable a
cualquier piscina que disponga de poyete, mediante
un anclaje de acero inoxidable, que mantiene la
plataforma de contacto en el lugar deseado por el
entrenador. A su vez el conjunto compuesto por la
placa de contacto y el anclaje, se sujeta al poyete
mediante un cinturón de seguridad de alta
resistencia.

El sistema al completo es transportable en un
pequeño carro, donde se disponen todos los
componentes del instrumento, pudiendo manejar el
conjunto del sistema una sola persona.

Fase 2: Pruebas de feedback
En el estudio participaron de forma voluntaria 6

nadadores de nivel nacional (edad = 16´48 ± 1´10
años, altura =1´756 ± 0´084 m, peso = 71´29 ± 3´51
kg). Todos firmaron un Manifiesto de
Consentimiento para participar en el
estudio.

Las pruebas se realizaron en una piscina de 25
m. El entrenador del club seleccionó, de forma
individual para cada nadador, una velocidad de nado
de carácter aeróbico. Los deportistas nadaron 200
m, de forma randomizada, en tres condiciones
diferentes de feedback:

- Sin feedback: el nadador es informado del
ritmo antes de iniciar el nado y, durante éste, no se
proporciona ningún tipo de información referente a
si está cumpliendo con el ritmo previsto.

Figura 2. a) sistema anclado al poyete de salida, c) nadador realizando un viraje de braza en la placa
de contacto, b) visualización de los tiempos y número de vueltas en un PC, y d) pantalla subacuática
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- Con feedback tradicional: el nadador es
informado de su ritmo de nado antes de iniciar el
nado y, durante éste, recibe información por parte
del entrenador que se encuentra a pie de piscina.

- Con feedback proporcionado por el
cronómetro acuático: el nadador es informado de
su ritmo de nado antes de iniciar el nado y, tras
cada viraje, observará sus tiempos parciales en el
cronómetro que estará en el fondo de la piscina.

Los tiempos parciales fueron introducidos en el
programa Statgraphics v.4.0, para realizar el
tratamiento estadístico que, dado el reducido número
de la muestra, consistió en un análisis descriptivo
de la dispersión (varianza y rango) de los tiempos
parciales.

Resultados

La tabla 1 muestra los resultados para la varianza
y para el rango obtenidos en las tres condiciones
de feedback, y a una velocidad de nado de carácter
aeróbico.

Discusión

Los resultados obtenidos muestran una menor
dispersión en los tiempos parciales de los nadadores
con el nuevo sistema de cronometraje, que con las
otras dos condiciones de feedback examinadas (sin
feedback y feedback tradicional).

Estos resultados coinciden con los establecidos
por investigadores de aprendizaje motor (Del Villar
y Fuentes, 1999), según los cuales, el feedback más
efectivo es el que se proporciona en tiempo real y
sin interferir con la ejecución técnica de los
nadadores.

No obstante, la muestra analizada ha sido
reducida (6 nadadores) y que sólo se ha probado a
un ritmo de nado (ritmo de «aeróbico ligero» en
terminología de Entrenamiento Deportivo). Por ello,
para verificar la utilidad del nuevo sistema de
cronometraje, hay que aumentar la muestra
utilizada, así como probarlo en diferentes
ritmos de nadado, tanto aeróbicos como
anaeróbicos.

3´23 s5´0 s4´92 sRango

0´9756 s2´1154 s2´3382 sVarianza

Nuevo sistemaFeedback tradicionalSin feedback

3´23 s5´0 s4´92 sRango

0´9756 s2´1154 s2´3382 sVarianza

Nuevo sistemaFeedback tradicionalSin feedback

Tabla 1.
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Resumen

Este artículo describe la preparación  de nuevos polímeros acrílicos sensibles a estímulos (pH)
derivados de la morfolina y pirrolidina usando agua como disolvente. Tres nuevos monómeros
metacrílicos N-etil morfolina metacrilato (EMM), N-etil morfolina metacrilamida (EMA) y N-etil
pirrolidina metacrilamida (EPA) han sido sintetizados mediante reacciones sencillas. Los
correspondientes monómeros EMM, EMA y EPA fueron homopolimerizados en disoluciones de
agua/isopropanol usando persulfato de amonio como iniciador radical. Todos los sistemas
preparados, monómeros y homopolímeros fueron caracterizados por las técnicas espectroscópicas
de RMN 1H  y 13C,  FTIR y por Calorimetría Diferencial de Barrido( DSC).

Palabras clave: Polímeros acrílicos, polímeros ionizables, morfolina y  pirrolidina.

Abstract

This article describes the preparation of new acrylic stimuli sensitive (pH ) polymers derived
from morpholine and pyrrolidine using water as a solvent. Three new methacrylic monomers, N-
ethyl morpholine methacrylate (EMM), N-ethyl morpholine methacrylamide (EMA) and N-ethyl
pyrrolidine methacrylamide (EPA) have been synthesized. The corresponding monomers EMM,EMA
and EPA were homopolymerized at 50 ºC in solutions of water/isopropanol using ammonium
persulphate as radical initiator. All the prepared systems, monomers and homopolymers, were
characterized by NMR 1H and 13 C, FTIR and DSC spectroscopic techniques.

Keywords: Acrylic polymers , ionisable polymers, morpholine and pyrrolidine.

Introducción

La utilización de polímeros con fines biomédicos
ha evolucionado de forma espectacular, de tal forma
que hoy en día una gran variedad de polímeros se
utilizan en aplicaciones como implantes quirúrgicos
[1,2], sistemas de dosificación de medicamentos [3],
dispositivos ortopédicos, o diversos instrumentos de
uso hospitalario. Los polímeros sintéticos más

utilizados en aplicaciones biomédicas son los
acrílicos, poliéster, poliamidas, poliuretanos,
polietileno, poliisopropileno…. De entre éstos, los
acrílicos [4] son conocidos por su buena
biocompatibilidad. Estos sistemas permiten la fácil
incorporación de cadenas laterales con diferentes
grupos funcionales, que pueden modificar sus
propiedades como hidrofilia/hidrofobia, propiedades
térmicas, mecánicas, etc…

Los polímeros iónicos son aquellos que contienen
en su estructura grupos ionizables. Existen dos tipos
de polielectrolitos: los de naturaleza aniónica y los
catiónicos. En los polímeros poliácidos[5] basados
en polímeros aniónicos, los grupos ionizables más
comunes son los ácidos carboxílicos, como el poli
(ácido acrílico) o poli (ácido metacrílico), que
aceptan protones a pH ácido y los libera a pH neutro



79

o básico. Los polielectrolitos catiónicos como el poli
(N,N-dimetilaminoetil metacrilato) (PDMAEMA)
o poli (vinil piridina) se ionizan a pH ácido.

La principal aplicación de los polímeros sensibles
al pH es la liberación de fármacos, basada en el
diferente pH que presentan los diferentes tejidos y
fluidos corporales. El ejemplo más típico es el tracto
gastrointestinal, cuyos distintos segmentos presentan
un amplio intervalo de pH, desde un pH 2 en el
estómago al pH 8 del colon. Existen otros ejemplos
en el organismo de estas variaciones de pH que
pueden utilizarse para la liberación de fármacos.
El pH en el plasma es de 7,4, sin embargo el pH es
algo menor en tejidos tumorales como puede ser el
carcinoma mamario. Otra de las aplicaciones
avanzadas en el diseño de polímeros sensibles al
pH es la liberación de genes a nivel intracelular,
que requieren una transición en un intervalo estrecho
de pH, así como baja toxicidad.

Materiales y métodos

4-(2-hidroxietil) morfolina (Fluka), 4-(2-
aminoetil) morfolina (Aldrich) y N-(2-aminoetil)
pirrolidina (ABCR) fueron utilizados sin purificarse.
El cloruro de metacroilo (Fluka) y la trietilamina
(Scharlau) fueron destilados (p.b.= 99 ºC y 89 ºC

respectivamente).  El persulfato amónico (Aldrich)
fue utilizado tal como se recibió.

La caracterización se llevo a cabo mediante las
técnicas de DSC, FTIR, RMN 1H  y también se
utilizó un pHmetro para la determinación de pKas.

Síntesis de los monómeros
Los monómeros N-etil morfolina metacrilato

(EMM), N-etil morfolina metacrilamida (EMA) y
N-etil pirrolidina metacrilamida (EPA) han sido
sintetizados por la reacción del cloruro de metacroilo
con el correspondiente 2-hidroxietil morfolina, 2-
aminoetil morfolina y 2-aminoetil pirrolidina en
cloroformo a 0 ºC en atmósfera de nitrógeno con
agitación magnética [6] como se muestra en el
esquema de la Figura 1, siendo el rendimiento del
60% aproximadamente en todas las reacciones.

Síntesis de los polímeros
Los correspondientes monómeros EMM, EMA

y EPA fueron homopolimerizados a 50 ºC en
mezclas de agua/isopropanol utilizando persulfato
amónico como iniciador radical. Los respectivos
homopolímeros PEMM, PEMA y PEPA fueron
entonces dializados con agua y posteriormente
liofilizados. Todos los sistemas preparados,
monómeros y homopolímeros fueron caracterizados

Figura 1. Obtención de los monómeros EMM, EMA y EPA
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por  las técnicas espectroscópicas RMN1H y FTIR.
Un ejemplo fue la caracterización del monómero
EMM por la técnica espectroscópica de RMN1 H
(CDCl3): (CH2=) 5,57 y 6,1, (áCH3) 1,9, (OCH2)
4,3, (NCH2) 2,7, (CH2NCH2 ciclo) 2,5, (CH2OCH2
ciclo)3,65.

Valoración ácido-base
Los valores de las constantes de ionización tanto

de los monómeros como de los polímeros se
determinaron mediante valoración ácido-base de
una disolución del monómero o polímero y cloruro
sódico. Se utilizó una disolución acuosa diluida de
NaOH para poder completar la valoración con
pequeños volúmenes y así no variar
significativamente la fuerza iónica [7] de las
disoluciones. Se añadieron unas gotas de una
disolución de HCl para asegurar la completa
ionización de los grupos amino. Los cambios de
pH se midieron en el pHmetro.

Resultados y discusión

La temperatura de transición vítrea de los
polímeros, Tg, fue determinada mediante  DSC.
Se observó que la Tg del Poli-EMA ,130 ºC, es 84
ºC mayor que la Tg de la Poli-EMM , 46 ºC, debido
a la rigidez provocada por el enlace amida de la
cadena lateral y por la posible formación de enlaces
de hidrógeno intra e intermoleculares. La Tg de la
poli-EPA, 141 ºC, es 100 ºC más alta que la Tg de
la poli (etilpirrolidina metacrilato), previamente
sintetizada en nuestro grupo.

Con respecto a las medidas de las constantes
de ionización, se determinaron los valores de pKb
del monómero EPA y homopolímero poli-EPA,
obteniéndose valores de 5,25 y 5,6, respectivamente.
La desviación que existe en el pKb del
homopolímero con respecto al monómero se explica
debido a la mayor dificultad del polímero para
ionizarse por efectos estéricos y de posibles
repulsiones entre las cadenas laterales ionizadas [8]

, lo que dificulta la desprotonación de éste. La
presencia del grupo ionizable amino cíclico en las
estructuras de los homopolímeros hace que éstos
sean sensibles a cambios de pH. En general,
polímeros ionizables a valores de pH donde no están
ionizados, predomina el carácter hidrofóbico siendo
insoluble en disoluciones acuosas. Por el contrario,
a valores de pH donde el polímero está ionizado
predomina el carácter hidrofílico [10] . La poli-EPA
se encuentra ionizada a valores de pH inferiores a
su pKb, siendo la presencia de cargas positivas la
responsable de su solubilidad a pH ácido.

También se realizaron pruebas de solubilidad de
los homopolímeros y se encontró que la poli-EMM
es soluble principalmente en agua [9] , medio ácido
y tetrahidrofurano. La poli-EMA es soluble en agua,
cloroformo y medios ácidos y básicos. Finalmente,
la poli-EPA es soluble en agua, cloroformo y medios
ácidos.

Se observó que los homopolímeros tienen distinto
grado de solubilidad en agua. El más soluble fue le
poli-EMA seguido de la poli-EPA y finalmente la
poli-EMM. Este fenómeno se puede explicar por
la presencia de grupos amida en la poli-EMA y poli-
EMA  que son grupos más hidrofílicos que el grupo
éster de la poli-EMM.

Estos nuevos sistemas poliméricos serán
evaluados para futuras aplicaciones como matrices
de liberación de fármacos y se estudiará sus
posibles complejaciones con ADN para su
utilización en terapia génica.

Conclusión

Se han preparado 3 nuevos polímeros con grupos
ionizables siendo sistemas sensibles a cambios de
pH  aplicables  en el campo biomédico,
concretamente como matrices para la liberación
controlada de fármacos.
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La Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales (SIBB) les saluda y les anuncia la celebración
de su XXX Congreso Nacional los días 15 al 17 de noviembre de 2007 en la facultad de medicina
de la Universidad Complutense de Madrid, Escuela de Medicina del Deporte. Madrid capital de
España, que por su situación geográfica facilita la integración del territorio es un crisol de culturas, con
vocación de modernidad y tolerancia y abierta, ahora como nunca, a la integración europea.

Por segunda vez, en muchos años (1988), la Junta directiva de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y
Biomateriales, ha dado su confianza a la Facultad de Medicina de Madrid para organizar su XXX
Congreso Nacional, una cita anual a la que esperamos que acudan los más destacados investigadores
en esta ciencia del hombre.

Una de las características principales de la SIBB es su vocación multidisciplinar e integradora. Por lo
tanto, se cuidará el abordaje de los temas más candentes en el ámbito de la Biomecánica desde el
punto de vista de la investigación básica, la biomecánica clínica, la práctica deportiva. Se dirige a
nuevos enfoques en la investigación; la introducción de los biomateriales en todas las disciplinas es
un hecho real y deben ser
valorados desde diferentes perspectivas como la ergonomía, antropología morfológica, terapia
ocupacional, fisioterapia, Cineantropometría y salud pública, puntos cardinales de nuestra sociedad.
Nuestro objetivo principal como biomecánicos es la de acercar nuestra disciplina académica, de forma
definitiva, a otras disciplina dentro de las ciencias de la salud y de la patología humana.

Las jornadas científicas estarán organizadas en torno a conferencias plenarias, mesas redondas
temáticas representativas de las 3 líneas básicas de nuestra sociedad, biomateriales, biomedicina y
biomecánica deportiva. Presentar Comunicaciones libres, en las que sus contenidos den cabida a
las disciplinas más significativas, en un ambiente relajado donde se intercambiaran conocimientos en
torno a un café, donde habrá un lugar para expositores de empresas con tecnología relacionada
con el sector y editoriales
que darán a conocer novedades relevantes en el campo de la biomecánica, desde sus diferentes
facetas.

Todas las noticias sobre este XXX Congreso irán apareciendo en circulares sucesivas y en la página
que estamos construyendo que se integra en la página web de la SIBB (www.e-sibb.org), y en la que
os invitamos a participar con vuestras sugerencias y recomendaciones. En ella encontrarán toda la
información práctica necesaria y podrán formalizar su inscripción, reserva de alojamiento y envío de
comunicaciones. También pueden solicitar información a través del correo electrónico
sibbiomadrid07@gmail.com.
Cualquier aclaración o consulta personal se puede remitir a nuestros teléfonos +34 91 3941344/ 1339 y
por fax al +34 91 394 7187

Nos comprometemos a seleccionar los ingredientes de máxima calidad en las proporciones adecuadas,
mezclados con la sabiduría de los mejores profesionales científicos, la experiencia de quienes
desarrollan su labor día a día y los responsables de nuestra secretaría técnica,. Todo ello aderezado
con grandes dosis de calor humano. ¡El resultado será exquisito!

M.D. Cabañas Armesilla
Presidenta del XXX Congreso SIBB
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