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5. Desarrollo de un tratamiento 

combinado para obtener Ti c.p. rugoso y 
bioactivo 

 
 

“Creativity is just connecting things” 
Steve Jobbs 

Co-fundador de Apple Computers 
 
5.1. Introducción 
 
5.1.1. Ámbito 
 
Los análisis, resultados y conclusiones expuestos hasta este momento en esta Tesis 
Doctoral demuestran que las superficies rugosas de Ti c.p., obtenidas por medio de un 
tratamiento de granallado con partículas de naturaleza cerámica, son eficaces para la mejora 
de la osteointegración de los implantes dentales. Este hecho es debido a que, a pesar de que 
el Ti c.p. es bioinerte y no hay enlace químico directo entre el hueso y la superficie del 
metal, el tejido duro crece en íntimo contacto con el hueso, por lo que la rugosidad en el 
orden micrométrico facilitará que, a largo plazo, la fijación mecánica del implante sea 



Capítulo 5 

 256 

superior, puesto que se establece una interacción micromecánica adicional entre la 
rugosidad del metal y el tejido vivo.  
 
No sólo eso, sino que, tal y como se ha concluido en el Capítulo 3, si la rugosidad y la 
naturaleza de las partículas de granallado empleadas se optimizan, la respuesta celular, 
principalmente la adhesión osteoblástica, mejora. Por este motivo, se puede esperar que la 
respuesta a corto plazo de los implantes dentales, en estas condiciones, también pueda ser 
favorecida. 
 
No obstante, con el objetivo de mejorar aún más la osteointegración de los implantes 
dentales de Ti c.p. rugosos, el hecho de que el Ti c.p. sea un material bioinerte es un 
obstáculo. La fina capa de tejido blando que se forma, producto de la “reacción a  cuerpo 
extraño”, por un lado, ralentiza los procesos de osteointegración puesto que la formación 
de esta capa consume tiempo en la aceptación de los tejidos circundantes al implante; y por 
otra parte, evita una aún mejor fijación del implante, puesto que el hueso no se enlaza 
químicamente con el metal, sino que lo hace sólo de forma mecánica, después de un largo 
tiempo de crecimiento. 
 
Es por ello que una alternativa en el diseño de los implantes dentales ha sido la de obtener 
implantes de Ti c.p., conservando así las adecuadas propiedades mecánicas y de corrosión 
del sustrato, pero cuya superficie no sea bioinerte, sino que esté recubierta por un material 
bioactivo. 
 
Los materiales que se emplean como sustitutos de los tejidos duros, es decir, que tienen 
que interaccionar con el tejido óseo, se consideran bioactivos cuando in vivo forman una 
capa de apatita sobre ellos, la cual, en última instancia, es la que se enlaza químicamente 
con el hueso circundante [NKN92]. La capa de apatita que se forma sobre los materiales 
bioactivos es muy similar al mineral óseo, tanto en su composición como en su estructura 
[KIH90]. Por lo tanto, los osteoblastos proliferan y se diferencian para producir apatita y 
colágeno, es decir, la matriz extracelular del hueso, sobre estas capas de apatita [NNO93] y, 
como consecuencia, el hueso establece un contacto directo con el implante a través de la 
capa de apatita. Cuando esto ocurre, se forma un fuerte enlace químico entre los minerales 
del hueso y la superficie de la capa de apatita con el objetivo de reducir la energía de la 
interfaz entre ellos [KKK04]. Todo ello indica que el requerimiento esencial para que un 
material sintético se enlace al hueso, es la formación in vivo, sobre su superficie, de una capa 
de tipo apatítico, activa biológicamente [KOK91]. 
 
Los materiales sintéticos que tradicionalmente se han estudiado y desarrollado son 
materiales cerámicos. De entre ellos, los más utilizados clínicamente han sido: el Bioglass© 
[HSA71]; la hidroxiapatita sinterizada-β  [JKG77]; [AKO77] ; el fosfato tricálcico [RPG77], 
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cerámicas bifásicas de hidroxiapatita/fosfato tricálcico [DLH90]; y la vitrocerámica A-W 
(Apatita-Wollastonita) [KSN82]. Sin embargo, como son cerámicas, y por lo tanto, con 
tenacidad a la fractura limitada, para ser empleados como materiales bioactivos en 
aplicaciones como los implantes dentales, la única posibilidad es emplearlos como 
recubrimientos sobre los sustratos metálicos.   
 
La mayoría de los procesos clásicos para recubrir al metal con cerámicas bioactivas se 
basan en la unión física de la hidroxiapatita con el titanio y sus aleaciones. Estos procesos 
incluyen la deposición electroforética [DRH90], la proyección por plasma [GKW90]; 
[LOH99]; [THG01], el bombardeo por haz iónico o radiofrecuencia [CTJ88], la ablación 
láser [CLE99], la presión en caliente [HWJ94], y otros [GWJ98]. Ninguno de ellos produce 
uniones con el sustrato con enlace químico y, muchos de ellos son tecnológicamente 
inviables por los altos costes en relación a la lentitud de los procesos de obtención de las 
capas del material bioactivo. 
 
De todos ellos, en la actualidad, el más comúnmente empleado para aplicaciones clínicas es 
el recubrimiento de hidroxiapatita por proyección por plasma [THG01]. En esta técnica, la 
hidroxiapatita en forma de polvo, es fundida y llevada al estado de plasma al ser calentada a 
temperaturas superiores a los 10000 oC, con lo que la cerámica se descompone 
parcialmente. En este estado es impactada a velocidades de hasta 400 m/s contra la 
superficie fría del metal (100-150 oC) y se une al mismo por interacción mecánica entre el 
sustrato y la cerámica, al enfriarse ésta rápidamente. Todo ello conlleva una serie de 
inconvenientes para su utilización como son la dificultad en el control de la composición 
final [YLW03], la cristalinidad (grado y homogeneidad) del recubrimiento [LMP94]; 
[OBL99]; [FAM00], la estructura de la hidroxiapatita obtenida por su comentado carácter 
térmico inestable [YLW97], la unión heterogénea entre el sustrato y el recubrimiento lo que 
deja bolsas de aire entre ellos [PCH98], las tensiones residuales acumuladas en el 
recubrimiento cerámico [WLC93], etc. Todos estos parámetros, unidos a la unión 
sustrato/cerámica de tipo únicamente mecánico, hacen que estos recubrimientos, además 
de degradarse bioquímicamente con cinética incontrolable y de forma heterogénea 
[WLC93]; [RMH94]; [OLJ98]; [BPW00], sean susceptibles de desprendimientos no sólo 
durante la implantación, sino también a lo largo del tiempo de implantación [MEK94]; 
[SOB96]. Como consecuencia, tal y como se introduce ampliamente en el Apartado 7.1.3., 
esto provoca que las ventajas que a corto plazo se consiguen por una más rápida 
integración del implante recubierto, se pierdan a largo plazo, en el momento en que estos 
procesos de degradación tienen lugar. No obstante, hasta la fecha son desconocidos los 
mecanismos precisos y las consecuencias concretas que la pérdida por degradación del 
recubrimiento pueden tener [CWW97], pero se han documentado fallos clínicos 
relacionados con estos inconvenientes [PIT93]; [OKM99]. Una extensa revisión 
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bibliográfica con respecto a todos estos factores se puede consultar en el trabajo de Sun y 
col. [SBG01]. 
 
Con el objetivo principal de superar estos inconvenientes, a finales de los años 90 se 
desarrollaron una serie de métodos, a través de los cuales se podían obtener capas de 
apatita u otros fosfatos de calcio, sobre la superficie de metales, por vía química y con 
enlace químico directo entre el sustrato y el recubrimiento [GWJ98]. Estos métodos, que 
son detallados en los siguientes Apartados, al desarrollarse a bajas temperaturas y garantizar 
el enlace químico permiten, a priori, obtener todas las ventajas en la osteointegración a 
corto plazo de un material bioactivo, sin los inconvenientes que un método como la 
proyección de hidroxiapatita por plasma puede tener a largo plazo. 
 
Además, para la mayoría, la apatita se enlaza sobre el metal al sumergir el material tratado 
en una solución acelular y aproteica, conocida como Simulated Body Fluid o SBF, con 
contenido iónico similar al del plasma humano. Esta solución se describe con profundidad 
en el Apartado 5.3.1.2. Debido a las características de simulación de los fluidos biológicos 
que tiene el SBF, cuando un material es capaz de depositar una capa de apatita al ser 
sumergido in vitro en esta solución, se puede decir que es potencialmente bioactivo, ya que 
se le supone la misma habilidad in vivo. Por lo tanto, de acuerdo a los comentarios referidos 
anteriormente, los tratamientos que se realizan sobre el Ti c.p. para recubrirlos con apatita 
por vía química, lo que también permiten es convertir la naturaleza de la superficie del Ti 
c.p., cambiándola de bioinerte a bioactiva. Como consecuencia, el metal tratado, previo al 
crecimiento de la capa de apatita sobre su superficie, ya es potencialmente bioactivo. 
 
5.1.2. Superficies rugosas y bioactivas 
 
Con todos estos antecedentes, en la presente Tesis Doctoral se planteó la posibilidad de 
desarrollar un nuevo método combinado en el cual se obtuviese una superficie de Ti c.p. 
rugosa y bioactiva. La rugosidad se obtendría por medio del tratamiento de granallado 
optimizado que se ha desarrollado y estudiado hasta este punto en esta Tesis Doctoral. 
Gracias a la rugosidad se obtendrá un tratamiento con la osteointegración mejorada a largo 
plazo (microfijación mecánica) y ayudada a corto plazo (adhesión osteoblástica). A 
continuación, sobre la superficie ya rugosa, se aplicará un tratamiento que permita recubrir 
el sustrato por vía química in vitro con una capa de apatita. De esta manera, con la 
bioactividad de la superficie, se pretende mejorar la osteointegración a corto plazo por 
medio de la aceleración de los procesos de reconocimiento y crecimiento del tejido óseo; 
así como también a medio y largo plazo, ya que el establecimiento de enlace químico 
directo entre el sustrato, la capa y el hueso, permitirá aumentar la resistencia mecánica de la 
interfaz entre el implante y el tejido vivo.  
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Con esta intención se hizo un análisis de los tratamientos que se habían publicado hasta el 
momento para la obtención de capas de apatita por vía química, y que se detallan en los 
siguientes Apartados. En función de la facilidad del proceso, de la disponibilidad de 
materiales y aparatos en los laboratorios y, sobre todo, el grado de estudio y análisis de 
estos tratamientos, se realizó la selección de dos de los mismos: el desarrollado por 
Kokubo y col. y el desarrollado por Ohtsuki y col. Sin embargo, este último se descartó 
finalmente debido a la imposibilidad de reproducir las condiciones y resultados publicados 
por los autores. Como consecuencia, el método seleccionado para obtener un implante 
dental de titanio rugoso y bioactivo, fue el de Kokubo y col. 
 
5.1.3. Métodos para la obtención de apatita sobre Ti c.p. por vía 
química 
 
Método termoquímico de T. Kokubo y col. [KMK96a]; [KMK96b]; [KMK97a] 
 
En este método se emplea Ti c.p. El metal pulido se ataca con una disolución de hidróxido 
de sodio 5M, durante 24 horas a una temperatura de 60º C. A continuación, se secan las 
placas de titanio en un horno a 40º C durante 24 horas. El paso siguiente consiste en un 
tratamiento térmico a 600º C durante una hora y enfriamiento en el interior del horno. 
Finalmente se sumergen en SBF a 37 oC. Después de tres días de inmersión en SBF, estos 
investigadores detectaron apatita en la superficie del metal tratado termoquímicamente. 
 
Método químico de C. Ohtsuki y col. [OIH97]  
 
En es este método el Ti c.p. se ataca con agua oxigenada al 30 % conteniendo cloruro de 
estaño 5mM, durante 24 horas y a una temperatura de 60º C. A continuación, el metal es 
sumergido en SBF.  Se detectó la apatita en la superficie tratada después de tres días de 
inmersión en SBF. 
 
Método sol-gel  de P. Li y K. de Groot [LIG93] 
 
El método consiste en la preparación de una solución de sol-gel, contiendo Ti (C3H7O)4 
diluido en etanol puro más C4H10O2, agua y HCl condensado. Se mezclan los componentes 
a 0º C. A continuación se sumergen las placas de Ti c.p. en la solución sol-gel y se extraen a 
10 mm/min. Se secan durante 5 minutos a temperatura ambiente y después se realiza un 
tratamiento térmico a 500º C durante 10 minutos. Finalmente, las placas se enfrían al aire. 
A continuación, se sumergen en SBF. Se detectó apatita después de tres días de inmersión 
en SBF.  
 
Peltola y col. [PPR98] desarrollaron un método muy similar con posterioridad. 
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Método de mineralización inducida por monocapas moleculares autoensambladas de A. 
Campbell y col. [CFL96];[WCG97] 
 
En este método se emplearon placas de Ti6Al4V preparadas con plasma de aire, KOH y 
HNO3 en diferentes etapas. El método se basa en la adsorción, sobre la superficie metálica 
ya preparada, de una capa autoensamblada de moléculas diseñadas con un grupo funcional 
en su extremo que induzca la nucleación del mineral, como puede ser –COOH, -SO3H, -
PO4H2, -CH3 o –NH2. Así, tras sumergir las placas en una solución de 1% de 
silano:ciclohexano durante 30 minutos, limpiarlas en 2-propanol y ponerlas en cloroformo 
en un baño de ultrasonidos durante 5 minutos, los grupos terminales de la capa 
autoensamblada se modifican con gas SO3 en un reactor durante 1 minuto. El crecimiento 
de los fosfatos de calcio se realiza por medio de una solución supersaturada, preparada por 
adición lenta de fosfato de potasio dihidrogenado en una solución de cloruro cálcico. El 
método es fuertemente dependiente de la concentración de Ca2+  y de PO4

3-, pero cuando 
se cumple[- log ( Ca2+ * PO4

3- ) = 7], la formación de los fosfatos de calcio es muy rápida. 
 
Tanahashi y Matsuda [TAM97] desarrollaron un método muy similar con posterioridad. 
 
Método de precalcificación de Wen y col. [WWG97] 
 
Este método se aplica sobre  placas de Ti6Al4V que se atacan químicamente con una 
mezcla 1:1 de HCl al 18% peso y H2SO4 al 48% peso, durante 30 minutos. A continuación, 
las placas se sumergen en hidróxido de sodio-0,2 N a 140º C y una presión de 3 bar, 
durante 5 horas. Finalmente las placas se precalcifican por inmersión en Na2HPO4-0,5 N  a 
lo largo de toda la noche, seguida de una solución de  Ca(OH)2 saturado, durante 5 horas. 
La formación de los fosfatos de calcio se consigue por inmersión en Hank’s Balanced Salt 
Solution-HBSS a 37º C, creciendo a una velocidad de 0,4 µm/día. 
 
Con posterioridad, se han ido desarrollando otros métodos con el mismo objetivo, aunque 
la mayoría son modificaciones de algunos de los expuestos en este Apartado. 
 
5.1.4. Tratamiento termoquímico de Kokubo y col. 
 
5.1.4.1. Prerrequisitos para la formación de la apatita in vivo sobre materiales 
sintéticos. 
 
Para comprender las condiciones y el mecanismo del tratamiento termoquímico 
desarrollado por Kokubo y col. [KMK96a]; [KMK96b]; [KMK97a] en la Universidad de 
Kyoto en Japón; en primer lugar, se ha de analizar cuáles son los prerrequisitos para que se 
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produzca la formación de la apatita sobre un material sintético in vivo, y qué tipo de 
materiales son los que, potencialmente, son capaces de provocarlo. 
 
Los fluidos corporales están sobresaturados de iones con respecto a la apatita, incluso en 
condiciones normales [GAM67]. El hecho de que la formación de la apatita sólo ocurra en 
el tejido óseo se atribuye a la elevada energía de activación que es necesaria para la 
nucleación homogénea de la apatita en los fluidos corporales. Por lo tanto, si un material 
sintético tiene algún grupo funcional que pueda suministrar lugares efectivos para la 
nucleación de la apatita sobre su superficie, será fácil conseguir que la apatita forme estos 
núcleos sobre él [OKY92]. Una vez que la apatita haya nucleado, los núcleos crecerán 
espontáneamente consumiendo iones calcio y fosfato de los fluidos del organismo. La 
presencia de estos grupos funcionales es el prerrequisito necesario para la obtención de los 
recubrimientos de apatita. 
 
De los estudios, del mismo grupo de Kokubo, con geles de distintos óxidos, preparados 
por el método sol-gel y sumergidos en SBF, se concluye que los geles de SiO2 [LOK92], 
TiO2 [LOK94], ZrO2 [UKK01], Nb2O5 [MKK01a], y Ta2O5 [MKK01b] forman apatita de 
tipo biológico sobre sus superficies, mientras que con el gel de Al2O3 no es posible 
[LOK94]. Esto indica que los abundantes grupos Si-OH, Ti-OH, Zr-OH, Nb-OH y Ta-
OH que tienen estos geles son efectivos para la nucleación de la apatita; ya que, debido a 
sus potenciales de carga nula por debajo del pH biológico y del SBF (pH=7,4), cuando se 
encuentran sumergidos en estos fluidos se cargan negativamente; mientras que el gel de 
Al2O3 se carga positivamente porque el potencial de carga nula de este óxido es superior a 
pH=7,4 [LOK94]. Sin embargo, la eficacia de la nucleación de la apatita de todos estos 
grupos funcionales no está determinada sólo por su composición química, sino que 
también es dependiente, de una forma complicada y aún no bien comprendida, de su 
concentración [CNK95] y su estructura [CNK95]; [UKK02]; [UKK03]. 
 
5.1.4.2. Obtención del titanio bioactivo 
 
La capa pasiva de óxido de titanio que se forma sobre el metal es muy estable. Sin 
embargo, esta capa de TiO2 puede reaccionar con una solución básica de NaOH y formar 
un gel de titanato de sodio, el cual se puede estabilizar, por medio de un tratamiento 
térmico adecuado, como una capa de titanato de sodio parcialmente cristalizado. Una vez 
formada esta capa de titanato de sodio, se espera que in vitro e in vivo se recubra de 
abundantes grupos Ti-OH por medio del intercambio de los iones de Na+ que alberga con 
iones H3O+ procedentes del SBF o de los fluidos corporales, respectivamente. 
 
Los trabajos del grupo de Kokubo [KMK96a]; [KMK96b]; [KMK97a]; [KMK99] 
confirman que al atacar al Ti c.p. durante 24 h a 60 oC con una solución de NaOH-5M y 
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posteriormente tratar térmicamente el material a 600 oC durante una hora, se forma una 
capa de titanato de sodio. La estructura química del titanato cambia gradualmente desde la 
superficie hasta llegar a convertirse en la del metal. Este cambio se produce en profundidad 
a lo largo de 1 µm de espesor, después de realizar el tratamiento térmico. La estructura no 
se modifica sustancialmente por el tratamiento térmico, pero se produce la penetración de 
oxígeno hacia el interior, aunque a poca profundidad.  
 
Durante el tratamiento con hidróxido de sodio, el óxido de titanio que protege la superficie 
se disuelve parcialmente para formar una solución alcalina debido al ataque corrosivo de 
los grupos hidroxilos. 
 

TiO2 + OH- → HTiO3
- 

 
Al mismo tiempo que se desarrolla esta reacción, el titanio se hidrata según los reacciones 
siguientes: 
 

Ti + 3OH- → Ti(OH)3
+  + 4e- 

 
Ti(OH)3

+  +  e- → TiO2 H2O + . 0,5 H2 (g) 
 

Ti(OH)3
+  +  OH-  → Ti(OH)4 

 
Si el ataque de los grupos hidroxilos continúa sobre el TiO2 ya hidratado, se producen 
hidratos con cargas negativas en la superficie de las muestras. 
 

TiO2
.nH2O + OH- → HTiO3

-.nH2O 
 
Estas moléculas cargadas negativamente se combinan con iones de sodio en la solución 
acuosa lo que resulta en la formación de una capa de hidrogel de titanato de sodio. Durante 
el tratamiento térmico este hidrogel se deshidrata y se densifica para formar una capa de 
titanato de sodio estable y parcialmente cristalizado. 
 
De acuerdo con los trabajos mencionados en los párrafos anteriores, después del ataque 
químico, el titanato tiene estructura de gel [KMK96a]; [KMK96b], y después del 
tratamiento térmico es esencialmente una capa amorfa, aunque parcialmente cristalizada 
[KMK97a] en titanato de sodio (Na2Ti5O11) y rutilo (TiO2) [TKK01]. La diferencia más 
relevante del cambio se produce en las propiedades mecánicas del sólido y de la interfaz 
entre éste y el metal, puesto que la capa se densifica durante el tratamiento térmico. Como 
consecuencia, mientras que antes del tratamiento térmico el gel se puede rayar con una 
carga de 5gf, después del paso por el horno, se necesitan 30 gf para rayarla [KMK97a]. 
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Asimismo, el tratamiento térmico tampoco compromete las propiedades mecánicas del 
metal, a pesar de la alta temperatura y que no se controla la atmósfera interior del horno. 
Kim y col. [KSS00] estudiaron el comportamiento a fatiga del Ti c.p., tratado 
termoquímicamente y sin tratar, y comprobaron que la resistencia a fatiga del titanio 
tratado no se afecta negativamente. 
 
Cuando el titanio tratado termoquímicamente se sumerge en SBF, como es de esperar, la 
capa amorfa de titanato cede rápidamente iones Na+ al medio y se forman en la superficie 
del metal, a medida que se pierde más sodio, grupos Ti-OH. [MKM97]; [TKK01]. 
    
En este momento, al titanio tratado termoquímicamente se le supone su potencial 
bioactividad. Si se mantiene en SBF o si está en el interior del organismo en contacto con 
los fluidos biológicos se formará una capa de apatita sobre su superficie de acuerdo a los 
mecanismos fisicoquímicos que se describen a continuación [TKK01]. 
 
5.1.4.3. Formación de la capa de apatita sobre el titanio bioactivo 
 
Los grupos Ti-OH, formados por intercambio de Na+ por H3O+, se combinan 
inicialmente con los iones calcio del SBF y forman un titanato de calcio amorfo. Después 
de un día y medio en SBF, se detectan picos muy marcados de Ca y P en los espectros de 
energía dispersiva de rayos X (EDS), mientras que no se producen cambios en los 
difractogramas, por lo que se concluye que se ha formado un nuevo fosfato de calcio 
amorfo. La relación molar Ca/P de este compuesto es 1,40, que es significativamente 
inferior a la apatita del hueso, la cual tiene una relación molar Ca/P igual a 1,65. 
 
Después de 3 días de estar sumergido en SBF, el titanio tratado termoquímicamente 
muestra en su superficie cristales conglomerados en forma de aguja de tamaño 
nanométrico, los cuales provocan la aparición de un patrón en el difractograma, que se 
puede asociar a la apatita. Estas partículas tienen una relación molar Ca/P de 1,65, y 
muestran pequeños picos en el EDS de Na y Mg, similares a los que se detectan en el 
mineral óseo. Con todo ello se puede concluir que se forma, sobre la superficie del metal, 
apatita de tipo biológico y, como consecuencia, se corrobora la potencial bioactividad del 
material sintético. 
 
Himeno y col. [HKK01] estudiaron las variaciones del potencial Z del titanio tratado 
termoquímicamente al ser sumergido en SBF. Al inicio, el potencial Z es negativo, pero a 
lo largo del tiempo de inmersión de SBF aumenta hasta alcanzar un máximo positivo, y 
luego vuelve a descender a valores negativos, tal y como se muestra en la Figura 5.1. 
Finalmente el valor del potencial Z converge en un potencial negativo constante. Basado 
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en estos resultados, el proceso de la formación de la apatita sobre las superficies de Ti c.p. 
tratadas se puede interpretar en términos de una interacción electrostática entre los grupos 
Ti-OH y los iones del SBF (Figura 5.1). 
 

 
 

Figura 5.1 Representación esquemática de la relación entre los cambios en la estructura superficial y el 
potencial Z del titanato de sodio amorfo, en el proceso de formación de apatita sobre su superficie, al ser 

sumergido en SBF. Figura obtenida de [KKK03]. 
 
Los grupos Ti-OH de la superficie obtenidos por el intercambio de Na+  del titanato de 
sodio con H3O+ del fluido se cargan negativamente en el fluido a pH=7,4 y, como 
consecuencia, inicialmente se combinan con los iones Ca2+ del fluido, que están 
positivamente cargados, formando un titanato de calcio amorfo. A medida que los iones 
Ca2+ se acumulan, el titanato de sodio se carga en su conjunto positivamente y, como 
consecuencia, se combina con los iones fosfato del fluido que están negativamente 
cargados, formando un fosfato de calcio amorfo. Debido a que el fosfato de calcio amorfo 
es metastable en el SBF, se transforma espontáneamente en cristales de apatita. Una vez se 
ha nucleado la apatita, ésta crece consumiendo iones calcio y fosfato del SBF para formar 
una capa densa y uniforme de apatita. 
 
La capa de apatita formada en la superficie de las placas de titanio muestra gradientes en la 
composición desde el extremo exterior de la capa, a través de la titania hidratada y del 
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óxido de titanio, hasta llegar el titanio puro. Este fenómeno de gradientes implica, según 
Kokubo y col., que la capa de apatita está fuertemente integrada en el sustrato del titanio y 
conlleva que no sólo haya un fuerte enlace entre la apatita y el titanio sino que también se 
produzca un gradiente de tensiones uniforme desde el hueso hasta el implante in vivo. Todo 
ello implicará que la capa de apatita no se puede delaminar y, de hecho, en ensayos 
mecánicos de arrancamiento por tensión, se localizaron las fracturas en la interfaz entre la 
apatita y la mordaza [KTM00], siendo la tensión de arrancamiento superior a 30 MPa 
[KMK97b]. 
 
Las propiedades biológicas, in vitro e in vivo, de este material bioactivo, se analizan con 
detalle en los Capítulos 6 y 7. 
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5.2. Objetivos 
 
En los Capítulos previos de esta Tesis Doctoral se ha optimizado el proceso de granallado 
del Ti c.p., en su grado de rugosidad y la naturaleza de las partículas de proyección 
empleadas, para una mejor respuesta osteoblástica y de degradación del material. Las 
condiciones establecidas como óptimas han sido: granallado con partículas de SiC (SI6) o 
Al2O3, (AL6) con tamaños de partículas entre 425-600 µm, lo que supone una esperada 
mejora en la respuesta a corto y largo plazo de la osteointegración de los implantes 
dentales. 
 
Por otra parte, se ha hecho un análisis en el Apartado previo de los métodos que permiten 
que el titanio; por una parte, tenga comportamiento bioactivo y, por otra, se pueda recubrir 
de un capa de apatita por vía química in vitro. 
 
Los objetivos de este Capítulo son: 
 
1.- Desarrollar un nuevo método que permita obtener Ti c.p. rugoso y bioactivo, por 
medio de un tratamiento en dos pasos. El primer paso consistirá en el granallado de la 
superficie en las condiciones optimizadas. El segundo paso consistirá en tratar las 
superficies rugosas con el método desarrollado por Kokubo y col. para Ti c.p. pulido. De 
esta manera se pretende, principalmente, mejorar la osteointegración a corto plazo de los 
implantes dentales. 
 
2.- Evaluar si es posible obtener una capa de apatita sobre las superficies rugosas y 
bioactivas por vía química in vitro. Si es posible, se establecerá la potencial bioactividad del 
material. 
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2.3. Materiales y Métodos 
 
5.2.1. Materiales 
 
5.2.1.1. Material base y partículas de proyección del granallado 
 
Los estudios se han llevado a cabo sobre placas de 10x10 mm, cortadas con guillotina a 
partir de chapa de 0,7 mm de espesor de Ti c.p. Grado III. 
 
Las partículas de proyección utilizadas para el granallado de los discos han sido las referidas 
como AL6 y SI6 en el Apartado 2.3.1.2. 
 
5.2.1.2. Simulated Body Fluid (SBF)  
 
La obtención de las capas de apatita por vía química se llevó a cabo sumergiendo las 
materiales en una solución acelular y aproteica que simula la concentración iónica del 
medio fisiológico. Esta solución también fue desarrollada por Kokubo y col. [KKS90], y se 
conoce como SBF (Simulated Body Fluid). 
 
Para su elaboración se emplean una serie de reactivos (Tabla 5.I) en unas cantidades tales 
que se obtiene una solución con concentración iónica muy parecida a la del plasma 
sanguíneo humano (Tabla 5.II). De hecho, es igual excepto en que la concentración de 
iones Cl- es netamente superior en el SBF, mientras que la de HCO3

- es inferior. 
 
Tabla 5.I Reactivos empleados para preparar el SBF (Simulated Body Fluid). Todos ellos (Panreac, 
España). 

Orden Reactivo Cantidad 
1 NaCl 7,996 g 
2 NaHCO3 0,350 g 
3 KCl 0,224 g 
4 K2HPO4

.3H2O 0,228 g 
5 MgCl2

.6H2O 0,305 g 
6 1M-HCl 37,5 ml 
7 CaCl2 0,278 g 
8 Na2SO4 0,074 g 
9 NH2C(CH2OH)3 6,057 g 

 
El SBF en este estudio se empleó con la doble misión de, por una parte, depositar las capas 
de apatita y, en segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, para evaluar la potencial 
bioactividad de los materiales tratados. No obstante, han aparecido publicaciones 
[KKM99]; [KKM00] con posterioridad a la realización de este estudio, que han puesto de 
manifiesto las dudas que, al existir principalmente una sobresaturación de Cl-, se tienen 
sobre la validez de este fluido para evaluar la bioactividad in vitro de los materiales. Por ello, 
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se han estudiado posibles mejoras de este fluido [KMK01]; [OKF03]; [THM04] no sólo 
para acercarse aún más a la composición iónica del plasma humano, sino también para 
mejorar el tamponado y la facilidad de obtención. 
 
Tabla 5.II Concentración iónica [mM] del SBF y del plasma sanguíneo humano. 

Ion SBF Plasma Humano 
Na+ 142,0 142,0 
K+ 5,0 5,0 
Mg2+ 1,5 1,5 
Ca2+ 2,5 2,5 
Cl- 147,8 103,0 
HCO3

- 4,2 27,0 
HPO4

2- 1,0 1,0 
SO4

2- 0,5 0,5 
 
5.2.2. Métodos 
 
5.2.2.1. Preparación del SBF 
 
Para la elaboración del SBF, después de limpiar todos los recipientes y utensilios 
cuidadosamente con ácido diluido, jabón neutro y agua desionizada, se mezclan en 500 ml 
de agua desionizada los reactivos mostrados en la Tabla 5.I, en el orden indicado, y 
esperando a que se disuelva completamente uno para incorporar el siguiente. Se ajusta el 
pH de la solución obtenida a 7,4 a 36,5 oC con la adición de 40 mM de HCl y 50 mM de 
trishidroximetil aminometano (el último reactivo de la Tabla 5.I). Finalmente se añade agua 
desionizada hasta completar 1 l de disolución. Esta preparación sigue el protocolo de 
[CRE98]. 
 
5.2.2.2. Obtención de las muestras 
 
Se obtuvieron seis grupos diferentes de 10 placas cada uno: 
 
- Ti:   Ti c.p. pulido. 
- AL6:   Ti c.p. granallado con partículas de Al2O3 de tamaños entre 425-600 µm 
- SI6:   Ti c.p. granallado con partículas de SiC de tamaños entre 425-600 µm 
- Ti-Bio:  Ti c.p. pulido + tratamiento termoquímico. 
- AL6-Bio:  Ti c.p. granallado con partículas de Al2O3 de tamaños entre 425-600 µm + 

tratamiento termoquímico. 
- SI6-Bio:  Ti c.p. granallado con partículas de SiC de tamaños entre 425-600 µm + 

tratamiento termoquímico. 
 
A todas las placas se les practicó un orifico en una esquina con una broca de 1 mm de 
diámetro. Este orificio tiene como objetivo poder enhebrar un hilo para poder colgar las 
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placas en los botes durante los distintos tratamientos a los que se han de someter (Figura 
5.2). 
 

 
 
Figura 5.2 Representación esquemática del sistema para colgar las placas en el interior de los botes donde se 

han realizado los distintos tratamientos. 
 
Las placas de las series Ti y Ti-Bio se desbastaron hasta el empleo del papel abrasivo del 
número 1200 y, después se pulieron con una suspensión de partículas de α-alúmina de 1 
µm.  
 
Los discos de las series AL6, SI6, AL6-Bio y SI6-Bio se granallaron con las mismas 
condiciones descritas en el Apartado 2.3.2.1. 
 
Las placas, en cualquiera de los grupos, incluso en las que se debían tratar 
termoquímicamente con posterioridad, se lavaron, pasivaron y secaron como se detalla en 
el Apartado 2.3.2.2. 
 
5.2.2.3. Tratamiento termoquímico 
 
El tratamiento termoquímico aplicado sobre las series Ti-Bio, AL6-Bio, SI6-Bio, tal y 
como se ha indicado anteriormente es el desarrollado por Kokubo y col. [KMK96a]. 
Primero se realiza el ataque químico y después el tratamiento térmico. 
 
El tratamiento químico consiste en: 
 
1.- Se colocan 10 ml de hidróxido sódico (NaOH) al 5M en cada uno de los botes, 
previamente lavados con jabón neutro y agua desionizada. 
2.- Se colocan las placas, colgadas con un hilo de poliéster, sumergidas por completo 
dentro del NaOH (Figura 5.2), una en cada uno de los botes. 
3.- Se colocan los botes con las placas en una estufa a 60 oC, durante 24 h. 
4.- Se sacan de la estufa y se lavan las placas sumergiéndolas en un recipiente con 
abundante agua, durante 1 hora. 
5.- Las placas se colocan, dispuestas sobre un vidrio, en el interior de una estufa a 40 oC 
durante 24 horas. 
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El tratamiento térmico consiste en (Figura 5.3): 
 
1.- Las placas se colocan en el interior de una naveta de alúmina y se introducen en un 
horno tubular. 
2.- Se aumenta la temperatura del horno con una rampa de 5 oC/min. hasta alcanzar los 
600 oC. 
3.- Se mantiene la temperatura del horno a 600 oC durante 1 hora. 
4.- Se dejan enfriar las muestras en el interior del horno hasta temperatura ambiente 
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Figura 5.3 Ciclo térmico aplicado en un horno tubular a las muestras Bio después del ataque químico. 
 
5.2.2.4. Obtención in vitro de capas de apatita 
 
Después de completar el tratamiento termoquímico, todas las muestras se sumergieron en 
40 ml de SBF en un bote, de la manera descrita anteriormente (Figura 5.2). 
 
Los botes con el SBF y las placas se colocaron en una estufa a temperatura biológica, es 
decir, 37 oC durante un total de 11 días. 
 
Cada tres días de tratamiento en SBF, se realizó un cambio del fluido. Se lavaron los botes 
con agua desionizada, se secaron, y se volvió a añadir 40 ml de SBF. 
 
5.2.2.5. Rugosidad 
 
La rugosidad de las placas, antes y después de 11 días de inmersión en SBF, se determinó 
con el mismo rugosímetro y las mismas condiciones de medida que en el Apartado 2.3.2.3.  
 
Se determinaron los parámetros Ra y Pc, de acuerdo con las conclusiones del Capítulo 2. 
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5.2.2.6. Difracción de Rayos X 
 
La identificación de las distintas sustancias y fases presentes en la superficie de las placas 
tratadas con los distintos tipos de tratamiento, y a los distintos tiempos del estudio, se llevó 
a cabo mediante estudios de difracción de rayos X (X’Pert MPD, Philips, Holanda), con 
dispositivo de incidencia rasante, con filtro de níquel para la radiación Kα del Cu y 
monocromador de grafito; con condiciones de trabajo de 40 kV de diferencia de potencial 
y 50 mA de corriente.. 
 
Los difractogramas rasantes se obtuvieron en modo continuo para un rango de ángulos 2θ 
= 20º-50º, con un paso de 0,02º, un tiempo de determinación por paso de 2 s, y un ángulo 
de ventana de 1/16 º. 
 
Los difractogramas rasantes con mayor número de cuentas se realizaron en modo “step”,  
con todas las demás condiciones de ensayo iguales, excepto que el tiempo de 
determinación por paso se incrementó hasta 10 s.  
 
Los difractogramas en masa se llevaron a cabo en las mismas condiciones que los rasantes, 
pero con un ángulo de ventana de 1º. 
 
Se analizaron muestras de las distintas series, antes de ser sumergidas en SBF, y después de 
3, 5 y 11 días de haber sido expuestas al SBF. 
 
5.2.2.7. Microscopía electrónica de barrido ambiental 
 
La observación de la superficie de las muestras después de los tratamientos termoquímicos, 
y tras la inmersión de la muestras en SBF, se llevó a cabo por microscopía electrónica de 
barrido ambiental (ESEM) (2020, Electroscan, EE.UU.). 
 
Los microscopios de tipo ESEM no precisan trabajar al vacío ni recubrir las muestras no 
conductoras con un material eléctricamente conductor. Este hecho nos permitió realizar el 
seguimiento de una misma muestra a lo largo de los 11 días de estudio, ya que la muestra 
observada, recién extraída del bote, se podía, tras la observación microscópica, retornar al 
SBF y continuar así su proceso de crecimiento apatítico.   
 
Además, las observaciones, que se llevaron a cabo utilizando una presión de cámara de 5 
Torr, se realizaron con vapor de agua en la misma cámara, procurando que las capas 
formadas no se secasen excesivamente rápido y evitar que se quebrasen. 
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Se observaron muestras de las distintas series, antes de ser sumergidas en SBF, durante 
cada uno de los primeros cinco días de inmersión en el fluido; y finalmente tras 11 días de 
haber sido expuestas al SBF. 
 
5.2.2.8. Estadística 
 
Para evaluar si las diferencias en los valores de rugosidad para las placas antes y después de 
11 días de estar sumergidas en SBF, para un mismo tratamiento de superficie previo, eran 
estadísticamente significativas, se han llevado a cabo tests de la t-Student. Se ha establecido 
p<0,05 como valor de significación estadística. 
 
Todos estos tests se han llevado a cabo con la ayuda de un software apropiado 
(MINITAB Release 13.1, Minitab Inc., EE.UU.). 
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5.3. Resultados 
 
5.3.1. Obtención de capas de hidroxiapatita. Bioactividad. 
 
5.3.1.1. Superficies antes de ser sumergidas en SBF 
 
En las Figuras 5.4-5.10 se muestran distintas micrografías a distintos aumentos de los 
diferentes tipos de superficies estudiados antes de ser sumergidos en el SBF. 
 
 

 
Figura 5.4 Micrografías ESEM de la superficie de una chapa de tipo Ti, antes de ser sumergidas en SBF. 

Izquierda: x600; Derecha: x2000. 
 
 

 
Figura 5.5 Micrografías ESEM de la superficie de una chapa de tipo Ti-Bio, antes de ser sumergidas en 

SBF. Izquierda: x600; Derecha: x6000. 
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Figura 5.6 Micrografías ESEM de la superficie de una chapa de tipo AL6, antes de ser sumergidas en 

SBF. Izquierda: x600; Derecha: x1000. 
 

 
Figura 5.7 Micrografías ESEM de la superficie de una chapa de tipo AL6-Bio, antes de ser sumergidas 

en SBF. Arriba-Izquierda: x300; Arriba-Derecha: x600; Abajo-Izquierda: x1200; Abajo-Derecha: 
x5000. 
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Figura 5.8 Micrografías ESEM de la superficie de una chapa de tipo SI6, antes de ser sumergidas en 

SBF. Izquierda: x600; Derecha: x1000. 
 

 
Figura 5.9 Micrografías ESEM de la superficie de una chapa de tipo SI6-Bio, antes de ser sumergidas en 

SBF. Arriba-Izquierda: x300; Arriba-Derecha: x600; Abajo-Izquierda: x1200; Abajo-Derecha: 
x5000. 
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En las superficies que han sido granalladas, pero que no se han tratado 
termoquímicamente, se aprecia, de la misma manera que en el Capítulo 2, el tipo de 
rugosidad sin textura que se obtiene (Figuras 5.6-izquierda y Figura 5.8-izquierda). 
Asimismo se identifican restos de partículas de las distintas naturalezas empleadas, Al2O3 
(Figura 5.6-derecha) y SiC (Figura 5.8-derecha), que quedan encastados en las superficies 
rugosas. En las superficies pulidas, se detecta el tipo de deformación plástica debida al 
arrastre por el proceso mecánico de pulido (Figura 5.4-izquierda), así como las marcas de 
pequeño tamaño que deja este tratamiento sobre la superficie (Figura 5.4-derecha). 
 
En las superficies tratadas termoquímciamente (Bio), se detecta la formación de una 
estructura esquelética de porosidad nanométrica que se superpone a la rugosidad original 
del tratamiento previo, ya sea sobre las superficies pulidas (Figura 5.5) o granalladas 
(Figuras 5.7 y 5.9). Los restos de partículas del granallado en las superficies AL6-Bio y SI6-
Bio también quedan atacadas por el tratamiento, como demuestra que se recubren de la 
estructura esquelética. No obstante, mientras que en las partículas de SiC la estructura 
esquelética recubre por completo a las partículas (Figura 5.9-abajo izquierda), las partículas 
de Al2O3 sólo quedan recubiertas por la estructura porosa nanométrica en ciertas zonas de 
las mismas, las más cercanas al metal atacado (Figura 5.10). 
 

 
Figura 5.10 Micrografía ESEM que muestra una superficie AL6-Bio antes de ser sumergida en SBF 

(x600). 
 
En la Figura 5.11 se detallan los difractogramas de rayos X rasantes de las diferentes 
superficies de Ti c.p. sin tratamiento termoquímico. En las tres superficies se detectan tres 
máximos de difracción a 35,25º; 38,5º y 40,25 º que corresponden a la estructura del titanio 
(Ficha nº 44-1294; JCPDS-International Centre for Difraction Data). Sólo en el 



Desarrollo de un tratamiento combinado para obtener Ti c.p. rugoso y bioactivo 

 279

difractograma de la superficie SI6 se detectan máximos adicionales que, en el caso de los 
que se localizan a  27,4 y a 36º, corresponden al óxido de titanio (TiO2), en fase rutilo 
(Ficha nº 21-1276; JCPDS), que recubre al titanio. El máximo situado a 49,8o, no se ha 
podido identificar como ninguna de las naturalezas químicas previsibles, es decir, no es 
titanio, rutilo, anatasa o carburo de silicio. Por lo tanto, se ha de atribuir a alguna impureza 
o suciedad que, incluso se ha podido depositar sobre la muestra dentro del difractómetro. 
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Figura 5.11 Difractogramas de rayos X rasantes de los tres tipos de superficies de Ti c.p. estudiadas, y sin 

el tratamiento termoquímico, antes de ser sumergidas en SBF. Ti: titanio; R: rutilo-TiO2. 
 
En las Figuras 5.12 y 5.13 se muestran los difractogramas de rayos X rasantes y en masa, 
respectivamente, de la superficie del Ti c.p. pulido y tratado termoquímicamente (Ti-Bio).  
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Figura 5.12 Difractograma de rayos X rasantes de la superficie de Ti c.p. pulida y tratada 
termoquímicamente, antes de ser sumergida en SBF. Ti: titanio; R: rutilo-TiO2; N: Na2Ti5O11; 

 N2: NaTiO2. 
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Figura 5.13 Difractograma de rayos X en masa de la superficie de Ti c.p. pulida y tratada 
termoquímicamente, antes de ser sumergida en SBF. Ti: titanio; R: rutilo-TiO2; N: Na2Ti5O11; 

 N2: NaTiO2. 
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En el difractograma rasante, además de los máximos asociados al titanio y al rutilo, se 
pueden identificar tres máximos adicionales, a 24,3o, 41,1o y 48,3o. El primero y el último se 
pueden atribuir a un compuesto de titanato de sodio, en concreto a la estequeometría 
Na2Ti5O11 (Ficha nº 11-0289; JCPDS); mientras que el máximo a 41,1o se puede atribuir a 
otra estequiometría para el titanato de sodio, NaTiO2 (Ficha nº 16-0251; JCPDS). Para esta 
estequiometría, otros dos máximos principales a 35o y a 36,2o se confundirían con otros de 
Ti y rutilo, respectivamente. Por su parte, en el difractograma en masa, se aprecia como los 
máximos del rutilo y, sobre todo, todos los asociados al titanato de sodio, en cualquiera de 
las estequiometrías, bajan significativamente en intensidad hasta el punto que algunos de 
ellos desaparecen. Todo ello pone de manifiesto la naturaleza superficial de los compuestos 
de titanato y del óxido del titanio. 
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Figura 5.14 Difractogramas de rayos X rasantes de la superficie de Ti c.p. granallada con Al2O3 y tratada 
termoquímicamente, antes de ser sumergida en SBF. Ti: titanio; R: rutilo-TiO2; N: Na2Ti5O11. El 

difractograma de abajo se obtuvo con mayor número de cuentas que el de arriba. 
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Figura 5.15 Difractograma de rayos X rasantes de la superficie de Ti c.p. granallada con SiC y tratada 
termoquímicamente, antes de ser sumergida en SBF. Ti: titanio; R: rutilo-TiO2; N: Na2Ti5O11; N2: 

NaTiO2; SiC: SiC. 
 
En las Figuras 5.14 y 5.15 se detallan los difractogramas de rayos X rasantes de las 
superficies de Ti c.p. granalladas con Al2O3 y SiC, respectivamente, y tratadas 
termoquímicamente, antes de ser sumergidas en SBF. En la Figura 5.14 se muestran dos 
difractogramas de rayos X rasantes, el segundo está obtenido con un mayor número de 
cuentas con la intención de obtener una mejor información superficial. Debido a la 
rugosidad de los sustratos granallados, la identificación de los compuestos de la superficie 
se hace más difícil. No obstante, incluso en la superficie de AL6-Bio, donde con las 
condiciones empleadas para todo el resto de superficies, no se detectó ningún máximo 
asociado al titanato de sodio, en el difractograma con mayor número de cuentas, sí se 
distingue, aunque con dificultades, el máximo a 24,3o, asociado a la estequiometría 
Na2Ti5O11. 
 
En la muestra SI6-Bio (Figura 5.15), se distingue, no sólo el máximo a 24,3o, sino también 
el que aparece a 41,1o, en este casi asociado a NaTiO2. Además, aparece un último máximo 
a 34,5o que puede ser procedente de alguna partícula o partículas de SiC (Ficha nº48-1092; 
JCPDS) de suficiente tamaño o grosor como para dar señal en el difractograma. 
 
 
 



Desarrollo de un tratamiento combinado para obtener Ti c.p. rugoso y bioactivo 

 283

5.3.1.2. Superficies después de ser sumergidas en SBF 
 
A lo largo de los 2 primeros días de inmersión de las muestras en SBF, cualquiera que fuese 
el tipo de superficie de Ti c.p. evaluada, no se detectó sobre la superficie del metal ningún 
tipo de crecimiento cristalino o recubrimiento. Por este motivo, a lo largo de estos 
primeros días, la morfología superficial y los difractogramas obtenidos no difieren de los 
mostrados en el Apartado anterior. 
 
Sin embargo, al tercer día de tratamiento, sobre la superficie de las muestras AL6-Bio, es 
decir, aquellas que fueron granalladas con partículas de Al2O3 y tratadas 
termoquímicamente, se detectaron núcleos cristalinos (Figura 5.16), con morfología 
esférica o similar en aglomerados de 2-5 µm; y cada uno de ellos formado por 
agrupaciones de cristales aciculares de tamaño nanométrico, lo cual les confiere una 
rugosidad en el orden de los nanómetros. En el resto de superficies no se observó ningún 
crecimiento cristalino similar. 
 
Al cuarto día de inmersión en SBF, las superficies de Ti c.p. de tipo AL6-Bio, estaban 
recubiertas por una capa homogénea de aglomeraciones cristalinas (Figura 5.17), como las 
mostradas en la Figura 5.16. Este recubrimiento cristalino, tal y como se aprecia en el 
difractograma de la Figura 5.18 es de tipo apatítico. Este hecho se demuestra porque, a 
pesar de la debilidad de la señal, probablemente debida al poco grosor de la capa y al ruido 
añadido por la rugosidad del sustrato, se detecta un halo de máximos localizados entre 
30,5-33o, y otro más débil alrededor de 26o, que se pueden asociar a la apatita (Ficha nº 09-
0432, JCPDS). La anchura de los máximos es probablemente debida al pequeño tamaño 
nanométrico de los cristales obtenidos. En este difractograma, además de estos máximos, 
se detectan los asociados al titanio, y uno más a 43,5o, que es unos de los máximos 
principales del óxido de aluminio (Ficha nº 46-1212, JCPDS). 
 
Es también interesante observar cómo el crecimiento de esta capa apatítica sigue la 
morfología rugosa del sustrato (Figura 5.17), como el crecimiento de un césped sobre los 
picos y los valles, y no la recubre, como la nieve caída en abundancia sobre un valle.  
 
Sin embargo, después de 4 días de inmersión en SBF, las superficies Ti-Bio y SI6-Bio 
mostraban la misma morfología esquelética de tipo poroso que antes de ser sumergidas en 
el SBF (Figuras 5.19 y 5.20). 
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Figura 5.16 Micrografías ESEM de una muestra AL6-Bio, después de 3 días en SBF. Se observa la 
nucleación de una fase cristalina (apatita). La micrografía de arriba es x2000; y la del centro y la de abajo, 

que son detalles de la de arriba, son a x9000 y x10000, respectivamente. 
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Figura 5.17 Micrografías ESEM de una muestra AL6-Bio, después de 4 días en SBF. Sse observa la la 

formación de una capa homogénea cristalina (apatita). De izquierda a derecha y de arriba abajo: x300; 
x1000; x1100; x1200; x2000 y x 6500. 
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Figura 5.18 Difractogramas de rayos X rasantes de la superficie de Ti c.p. granallada con Al2O3 y tratada 

termoquímicamente, después de ser sumergida 4 días en SBF. Ti: titanio; A: Apatita; Al2O3: Al2O3. 
 

 
Figura 5.19 Micrografías ESEM de una superficie de Ti c.p. de tipo Ti-Bio (izquierda x300; derecha 

x5000), después de 4 días de inmersión en SBF; mostrando todavía la superficie del titanato de sodio 
original. 

 
Después de 5 días de inmersión en SBF, las superficies pulidas y tratadas 
termoquímicamente mostraron también su superficie recubierta por completo de un capa 
de apatita (Figura 5.21), similar a las que crecieron en las superficies rugosas y bioactivas del 
tipo AL6-Bio, después de 4 días de inmersión en SBF (Figura 5.17). 
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Figura 5.20 Micrografías ESEM de una superficie de Ti c.p. de tipo SI6-Bio (izquierda x300; derecha 

x2000), después de 4 días de inmersión en SBF; mostrando todavía la superficie del titanato de sodio 
original. 

 

 
 

Figura 5.21 Micrografías ESEM de una superficie de Ti c.p. de tipo Ti-Bio (izquierda x300; derecha 
x5000), después de 5 días de inmersión en SBF; mostrando la capa de apatita sobre su superficie. 

 
La micrografía de la izquierda en la Figura 5.21 muestra cómo una nueva capa de apatita 
está nucleando sobre una capa ya existente. 
 
Por su parte, las superficies rugosas y bioactivas, tras 5 días de inmersión en SBF no 
modificaron su aspecto, con las Si6-Bio mostrando la estructura del titanato; y las AL6-Bio 
con la superficie recubierta por apatita. Sin embargo, se ha de comentar que sobre las AL6-
Bio se comenzaron a visualizar, sobre las capas de fosfato de calcio, destacadas colonias de 
bacterias (Figura 5.22), las cuales se veían ya a 4 días, pero de forma muy aislada, como por 
ejemplo en la imagen inferior izquierda de la Figura 5.17. 
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Figura 5.22 Micrografía ESEM de una superficie rugosa y bioactiva de tipo AL6-Bio, después de 5 días 
de ser sumergida en SBF (x3700). Se visualizan las marcas de una pequeña colonia de bacterias sobre la 

superficie del fosfato de calcio. 
 
Finalmente, después de 11 días de inmersión en SBF, las superficies que previamente se 
habían recubierto de apatita, es decir las Ti-Bio y las AL6-Bio, seguían recubiertas. Sin 
embargo, tal y como se muestra en las Figuras 5.23 y 5.24, toda la superficie se contaminó 
por colonias bacterianas, dejando la superficie porosa. En la micrografía de la derecha de la 
Figura 5.23 se pueden visualizar, gracias a que la técnica empleada es el ESEM, el cuerpo 
de las bacterias sobre uno de los agregados cristalinos apatíticos. En la Figura 5.24 se 
aprecia el efecto de la degradación sobre la capa después de 15 días de inmersión en SBF. 
 
Los resultados de los difractogramas de las superficies recubiertas, después de 11 días en 
SBF, se pueden consultar en las Figuras 5.25 y 5.26, para los tipos Ti-Bio y AL6-Bio, 
respectivamente. Ambos difractogramas son similares. Se detectan los máximos asociados 
al titanio, un halo de máximos alrededor de los 34o, correspondiente a la apatita, y un pico 
ancho sobre los 25,9o, también correspondiente a la apatita. Una diferencia radica en que el 
máximo a 25,9o en el caso de las superficies pulidas y bioactivas, es el máximo principal de 
la apatita (Figura 5.25). Este máximo está asociado a la familia de planos (00.2). Esto no 
suele ser así, puesto que normalmente el máximo principal se localiza a 31,8o para los 
planos (21.1). Ello indica que sobre estas superficies se produce un crecimiento preferencial 
de la apatita para los planos cristalográficos del tipo (00.2). Finalmente, en el difractograma 
de las superficies rugosas y bioactivas granalladas con partículas de Al2O3 se detecta un 
máximo a 43,5o asociado a las partículas de Al2O3. 
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Figura 5.23 Micrografías ESEM de la superficie del Ti c.p. tratado termoquímicamente (izquierda x300; 
derecha x5000), después de 11 días de inmersión en SBF. Se pueden visualizar, tanto la gran contaminación 
bacteriana por la estructura porosa que deja la actividad de los bacilos (izquierda), como las propias bacterias 

(derecha). 
 

 
 
Figura 5.24 Micrografía ESEM (x1750) de la superficie del Ti c.p. granallado con partículas de Al2O3 y 

tratado termoquímicamente, después de 15 días de inmersión en SBF. Se puede visualizar el efecto de 
degradación sobre la capa de apatita, debido a la gran contaminación bacteriana. 
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Figura 5.25 Difractograma de rayos X rasantes de la superficie de Ti c.p. pulida y tratada 
termoquímicamente, después de ser sumergida 11 días en SBF. Ti: titanio; A: apatita. 
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Figura 5.26 Difractograma de rayos X rasantes de la superficie de Ti c.p. granallada con partículas de 
Al2O3 y tratada termoquímicamente, después de ser sumergida 11 días en SBF. Ti: titanio; A: apatita; 

Al2O3: Al2O3. 
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Las superficies que no fueron tratadas termoquímicamente (Figura 5.27) y, lo que es más 
relevante, las superfcies granalladas con SiC y tratadas termoquímicamente (Figura 5.28), a 
lo largo de los 11 días de tratamiento en SBF, no modificaron su aspecto superficial,. Es 
decir, en todo el tiempo de estudio no creció la capa de apatita sobre la superficie de estos 
tipos. En el caso de las superficies SI6-Bio, el difractograma de rayos X rasantes, confirma 
la no presencia de ningún tipo de fosfato de calcio sobre su superficie (Figura 5.29). 
 

 
 
Figura 5.27 Micrografía ESEM (x500) de una superficie de tipo Ti, después de 11 días de ser sumergida 

en SBF. 
 

 
 

Figura 5.28 Micrografías ESEM de la superficie de Ti c.p. de tipo SI6-Bio, después de 11 días de ser 
sumergida en SBF (izquierda x300; derecha x2000). Las partículas de la zona central en la micrografía de 
la izquierda son las mismas que se visualizaron antes de sumergir las muestras en SBF y mostradas en la 

Figura 5.9, abajo a la izquierda. 
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Figura 5.29 Difractograma de rayos X rasantes de la superficie de Ti c.p. granallada con SiC y tratada 
termoquímicamente, después de ser sumergida 11 días en SBF. Ti: titanio; R: rutilo-TiO2; SiC: SiC. 

 
5.3.2. Rugosidad 
 
En la Tabla 5.III se detallan los resultados de rugosidad (Ra y Pc) para cada una de las 
superficies de Ti c.p. estudiadas, antes y después de ser sumergidas durante 11 días en SBF. 
 
Tabla 5.III Valores medios de rugosidad de las superficies de Ti c.p. estudiadas, antes y después de ser 
sumergidas durante 11 días en SBF. D.E.: Desviación estándar. 

 Antes del SBF Después de 11 días en SBF 
 Ra ± D.E. [µm] Pc ± D.E. [/cm] Ra ± D.E. [µm] Pc ± D.E. [/cm] 
Ti 0,07 ± 0,02 154,6 ± 77,9 0,08 ± 0,02 212,9 ± 78,9 
Ti-Bio 0,09 ± 0,01 190,9 ± 56,2 0,38 ± 0,16 139,9 ± 56,2 
AL6 4,15 ± 0,26 76,1 ± 21,5 4,22 ± 0,31 81,1 ± 12,5 
AL6-Bio 4,23 ± 0,21 92,1 ± 33,7 4,54 ± 0,33 75,3 ± 22,4 
SI6 3,59 ± 0,21 87,3 ± 11,5 3,84 ± 0,24 78,8 ± 26,3 
SI6-Bio 3,62 ± 0,16 99,6 ± 21,4 3,55 ± 0,22 82,8 ± 19,8 

 
Si se comparan los resultados de rugosidad entre las chapas de titanio con un mismo 
tratamiento previo, con y sin tratamiento termoquímico (Ti vs Ti-Bio; AL6 vs AL6-Bio y 
Si6 vs SI6-Bio) no hay diferencias estadísticamente significativas en ningún caso, para 
ninguno de los dos parámetros.  
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Por otra parte, si se comparan los resultados de rugosidad entre las chapas con un mismo 
tratamiento, antes y después de los 11 días de inmersión en SBF, no hay diferencias 
estadísticamente significativas en ningún caso, excepto para las superficies de tipo Ti-Bio, 
para las que el valor de Ra tras los 11 días de estudio era superior que al inicio, y el de Pc 
estadísticamente inferior. En el caso de las superficies Ti, AL6, SI6 y SI6-Bio este resultado 
era de esperar, puesto que no hubo ningún cambio morfológico sobre sus superficies, 
antes y después de su inmersión en el SBF. Sin embargo, en el caso de las superficies AL6-
Bio, el hecho de que no hayan diferencias en la rugosidad, antes y después del crecimiento 
de las capas de apatita, significa que éstas han crecido, tal y como se ha comentado 
previamente, respetando la morfología original, independientemente del grosor de la capa. 
Para el caso de las superficies Ti-Bio, que la rugosidad (Ra) haya crecido significativamente 
es el reflejo del crecimiento de las capas en aglomerados cristalinos, de tamaño 
nanométrico, con forma esférica de unos pocos micrómetros de tamaño. Como la 
superficie original estaba pulida, el crecimiento de la capa, lógicamente, ha aumentado su 
rugosidad. 
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5.4. Discusión 
 
En primera instancia, y tras el granallado o el pulido inicial, el tratamiento termoquímico ha 
provocado un ataque de la superficie del metal que ha generado una estructura 
morfológicamente nanoporosa y homogénea en toda las superficies estudiadas (Figuras 
5.5, 5.7 y 5.9). Esta estructura esquelética se ha sobrepuesto a la rugosidad inicial de las 
superficies, ya sean granalladas o pulidas, sin generar cambios significativos en la topografía 
que tenían antes del tratamiento Bio (Figuras 5.4, 5.6 y Figura 5.8). Este hecho se confirma 
al analizar estadísticamente los valores de rugosidad obtenidos (Tabla 5.III), ya que no hay 
diferencias estadísticamente significativas en ningún caso (Ti vs Ti-Bio; AL6 vs AL6-Bio; 
SI6 vs SI6-Bio), ni en Ra ni en Pc.  Por lo que se puede considerar que el ataque alcalino y 
posterior tratamiento térmico sólo modifica la topografía superficial en el orden 
nanométrico. 
 
Las estructuras nanoporosas de las superficies atacadas, cualquiera que fuese el tratamiento 
previo, y de acuerdo con los resultados de difracción de rayos X, corresponden a un 
titanato de sodio amorfo parcialmente cristalizado. Este titanato es en parte Na2Ti5O11, tal y 
como se ha comentado en el Apartado 5.1.4.2. En la Figura 5.30 se puede comparar el 
difractograma publicado por Kokubo y col. [KMK96a] con el obtenido en este trabajo 
para las mismas condiciones superficiales, es decir, con un pulido previo de la superficie 
metálica. La similitud es evidente y, como consecuencia, se puede concluir que obtenemos 
en la superficie las mismas naturalezas químicas. Sin embargo, el máximo que aparece a 
41,1o no se identificó en [KMK96a]. Tras la consulta de las diferentes fichas de la JCPDS, 
referentes a titanatos de sodio, este máximo se puede asociar a la estequiometría NaTiO2, la 
cual posee otros máximos de intensidad relevante que se pueden confundir con los del 
titanio y el rutilo (Figuras 5.12 y 5.19). Por lo tanto, los cristales de titanato poseen las dos 
estequiometrías referidas. La naturaleza superficial del titanato, se determina por la 
desaparición de casi todos sus máximos cuando el difractograma, sobre la misma muestra, 
se realizó en masa (Figura 5.13).  
 
En el caso de las muestras rugosas, también los máximos asociados al titanato de sodio se 
distinguen con más dificultad (Figura 5.15) o llegan a desaparecer (Figura 5.14, arriba). En 
este caso, la rugosidad añade un ruido significativo a la señal de fondo del difractómetro, 
ocultando los máximos con menor intensidad, como son los del titanato. Al aumentar el 
número de cuentas, intensificando la señal de todas las familias de planos que difractan, se 
aprecia que también en las muestras AL6-Bio se detecta el titanato de sodio (Figura 5.14, 
abajo). 
 
Las partículas encastadas en la superficie de titanio, procedentes del granallado, estaban o 
completamente (Figura 5.9; abajo-izquierda) o parcialmente (Figura 5.10) recubiertas por la 
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estructura nanoporosa. No se ha podido identificar con seguridad si la topografía 
corresponde a la formación de algún compuesto, procedente del ataque del NaOH a las 
partículas, o si es parte del titanato de sodio amorfo que ha crecido sobre estas partículas. 
En cualquier caso, en otro pequeño estudio atacamos partículas aisladas, tanto de SiC 
como de Al2O3. y las tratamos térmicamente, para observarlas finalmente al microscopio 
electrónico. Ni en un caso ni en el otro, las partículas presentaban en su superficie la 
estructura topográfica esquelética; por lo que la hipótesis más probable es que el titanato de 
sodio haya recubierto a las partículas. Además, las partículas parcialmente recubiertas por el 
titanato lo están desde las zonas en contacto con el metal hacia el interior de las partículas, 
lo que refuerza esta conclusión. 
 

Ti-BioTi-Bio

  
Figura 5.30 Difractograma de rayos X del material Ti-Bio obtenido en este trabajo, comparado con el 
publicado por Kokubo y col. [KMK96a]. Ti: titanio, N: titanato de sodio (Na2Ti5O11), N2: titanato de 

sodio (NaTiO2) R: rutilo (TiO2). 
 
Al ser sumergidas en SBF, las distintas superficies han mostrado respuestas diferentes. De 
esta manera, las superficies Ti-Bio,  pulidas y tratadas termoquímicamente, y las AL6-Bio, 
granalladas con Al2O3 y tratadas termoquímicamente, han permitido el crecimiento de una 
capa cristalina de fosfato de calcio, previsiblemente apatita. Los primeros núcleos de apatita 
sobre las superficies AL6-Bio se detectaron después de 3 días en SBF (Figura 5.16), y 
después de 4 días en SBF, se habían recubierto con una capa contínua y homogénea 
(Figura 5.17). La naturaleza apatítica de las capas sobre el titanio rugoso se confirma al 
observar el difractograma de la Figura 5.18. Las señales de los máximos, asociados a las 
familias de planos de la apatita (00.2) y (21.1), se detectan con debilidad y son máximos de 
gran anchura. La debilidad en la intensidad se debe, por un lado,  a los efectos en el ruido 
de la señal producidos por la rugosidad, como se ha comentado previamente; y en segundo 
lugar, a que se ha de esperar que el grosor de la capa en este momento no puede ser muy 
grande, puesto que acaba de formarse, tras la previa nucleación. Por su parte, la anchura del 
pico se debe al pequeño tamaño de los cristales obtenidos, de unos pocos nanómetros, 
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como se puede observar en las distintas imágenes ESEM de este Capítulo; así como por la 
cuantificación por microscopía electrónica de transmisión que han llevado a cabo otros 
autores [TKK01]; [LLC04]. 
 
Todo ello indica que, ni la rugosidad superficial ni la presencia de las partículas de Al2O3 
sobre la superficie del Ti c.p. granallado, han intervenido negativamente en los procesos de 
formación de apatita, descritos en el Apartado 5.1.4.3; y por lo tanto, se puede considerar 
que la superficie obtenida es rugosa y bioactiva. No sólo eso, sino que este tipo de 
superficies ha tenido un efecto de aceleración de estos procesos, puesto que las superficies 
Ti-Bio mostraron una cinética de crecimiento de las capas de fosfato de calcio más lenta. 
Después de 4 días todavía no se visualizaron núcleos cristalinos (Figura 5.19), y fue ya al 
quinto día, en el que se observó que estaban recubiertas también con una capa homogénea 
de apatita (Figura 5.21). La nucleación en las superficies Ti-Bio no se pudo observar, lo que 
indica que una vez nucleada la apatita, el crecimiento de la capa es muy rápido y, por lo 
tanto, el proceso que controla el tiempo de obtención de esta capa homogénea de apatita 
es la nucleación de la misma. 
 
La aceleración de la nucleación de la apatita sobre las superficies rugosas y bioactivas podría 
ser debida a diversas causas.  A priori, la presencia de óxido de aluminio debe ser un 
inconveniente para la formación de las capas [BLB03], puesto que este óxido, tal y como se 
ha comentado en el Apartado 5.1.4.1. se carga positivamente al ser sumergido en SBF, por 
lo que la carga total de la superficie con estas partículas se ha de suponer menos negativa 
que para una superficie limpia y, como consecuencia, con menor potencial para la 
formación de los grupos Ti-OH necesarios para la formación del titanato de calcio amorfo, 
previo a la formación de los fosfatos de calcio. Sin embargo, los cambios globales que, 
desde el punto de vista energético, se pueden producir por la presencia de las partículas y/o 
las tensiones residuales, pueden inducir cambios significativos en la nucleación de los 
fosfatos de calcio. Wu y col. [WZN97] concluyeron que no sólo los ángulos de contacto, 
sino también las componentes de la energía libre superficial afectaban la nucleación 
heterogénea de los fosfatos de calcio, viéndose especialmente favorecida al aumentar la 
componente ácido-base de la superficie. Este es un extremo que no se ha estudiado para 
las superficies aquí analizadas, pero, en todo caso, parece poco probable que pueda 
compensar el efecto negativo de las cargas positivas del Al2O3, de acuerdo con los valores 
referidos en el trabajo de Wu y col. 
 
La rugosidad, sin embargo, sí puede tener un efecto significativo. Es sabido [HFL92] que 
los espacios nanométricos de la matriz orgánica con distribuciones de cargas altamente 
negativas son necesarias para la nucleación de los minerales biológicos, como es la apatita. 
Por lo que la creación de una superficie nanoporosa, como la obtenida en el titanato de 
sodio amorfo, representa una topografía y situación electrostática ideal para esta 
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nucleación. Pero esto es a nivel nanométrico. A nivel micrométrico, Wen y col. [WLD98] 
han sugerido que una estructura metálica microporosa puede favorecer la nucleación de la 
apatita. También Xiong y col. [XCK04] han estudiado el efecto de la topografía y 
estructura superficial sobre la facilidad de la nucleación de la apatita en titanio bioactivo y 
han concluido que afecta, pero sin aportar los motivos. Por otra parte, Wang y col. 
[WHT01] observaron que la nucleación de la apatita estaba favorecida en aquellas zonas 
donde, por efectos geométricos macroscópicos, la concentración iónica sobre la superficie 
del titanio era superior. Todos estos resultados indican que la topografía superficial afecta 
sobre la nucleación de la apatita, y que la concentración de las cargas en la superficie y de 
los iones en el medio, también favorecen la nucleación. En el caso de los resultados de esta 
Tesis Doctoral cabe destacar que, en global, por el hecho de tener una superficie real 
superior, las superficies rugosas ponen a disposición de los iones del medio más cargas 
negativas y más grupos Ti-OH que las superficies lisas pulidas. Por otra parte, la 
observación de las micrografías pone de manifiesto que la nucleación se produce 
preferentemente en las zonas cóncavas de la rugosidad micrométrica (Figuras 5.16 y 5.31). 
Las zonas cóncavas, además de ser energéticamente más reactivas, por ser las zonas donde 
se acumulan con mayor intensidad las tensiones residuales de compresión (son el punto de 
impacto de las partículas), son zonas que morfológicamente acumulan una mayor densidad 
de cargas negativas y que permiten también una mayor concentración de iones del medio. 
Todo ello supone una acumulación de factores que pueden favorecer la nucleación en estas 
zonas. En consecuencia, la aceleración en la cinética de nucleación de la apatita puede 
también estar controlada por la topografía en el orden micrométrico. 
 

 
 
Figura  5.31 Micrografía ESEM (x7500) de una superficie AL6-Bio, después de 3 días de inmersión en 

SBF. El núcleo de apatita se ubica en una zona cóncava de la superficie granallada. 
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El aumento en la intensidad de los máximos asociados a la apatita desde los 4 a los 11 días 
de inmersión en SBF en las muestras AL6-Bio indica que el grosor de la capa ha 
aumentado (Figuras 5.18 y 5.26). Además, por la observación de las micrografías sobre la 
las superficies Ti-Bio después de 5 días en SBF, se puede comprobar como sobre las capas 
de apatita que ya han crecido a lo largo de toda la superficie, se renuclean nuevamente 
aglomerados cristalinos que, supuestamente, crecerán formando una nueva capa 
sobrepuesta sobre la ya crecida (Figuras 5.21-izquierda y 5.32). De esta manera, capa a capa, 
el grosor de la capa total de apatita sobre el sustrato crecerá y, en última instancia, se podrá 
controlar. El mecanismo de esta renucleación debe ser análogo al descrito también por 
investigadores del grupo de Kokubo sobre hidroxiapatita sintética [HKK02] y que es muy 
similar al que se produce sobre el Ti c.p. tratado termoquímicamente. 
 

 
 
Figura 5.32 Micrografía ESEM de una superficie (x9000) de una superficie de tipo Ti-Bio, después de 6 
días de inmersión en SBF. Se puede apreciar un núcleo de apatita sobre una capa ya crecida en la superficie 

del metal. 
 
Un resultado de especial relevancia es el mantenimiento de la rugosidad de las muestras 
granalladas y bioactivas, después del crecimiento de la capa de apatita durante los 11 días en 
SBF (Tabla 5.III). Los valores de rugosidad (Ra y Pc) de las superficies AL6-Bio, antes y 
después del tratamiento en SBF, son similares y sin diferencias estadísticamente 
significativas. La causa es que la apatita no crece en cantidades diferentes sobre los valles o 
fondos que sobre los picos o crestas de la topografía superficial. Este hecho supone que el 
material granallado y tratado termoquímicamente, con la capa de apatita obtenida por vía 
química in vitro, tiene todas las características necesarias para suponer que mejorará la 
osteointegración a corto y largo plazo. Tanto por la presencia del material bioactivo como 
porque dispone de una microtopografía rugosa del mismo valor y tipo que las optimizadas 
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en los primeros Capítulos de esta Tesis Doctoral. Así pues, los resultados de la observación 
por ESEM, así como de la difracción de rayos X rasantes, demuestran que se ha podido 
obtener una superficie metálica rugosa y bioactiva, por medio del granallado de la superficie 
del Ti c.p. con partículas de Al2O3, y posteriormente tratada con el proceso termoquímico 
(Bio) desarrollado por Kokubo y col [KMK96a]; [KMK96b]; [KMK97a]. 
 
No obstante, tal y como se ha comentado en el Apartado 5.3.1.2., existe una fuerte 
controversia respecto a la validez del empleo de SBF para evaluar la bioactividad de los 
materiales sintéticos in vitro, puesto que éste no contiene exactamente la composición iónica 
del plasma-humano y, además, otras entidades biológicas, como las proteínas, pueden 
intervenir en los procesos de interacción con la superficie del material y, como 
consecuencia, en su posible bioactividad [SFS97]; [SFS00]. Por lo tanto, la verdadera 
bioactividad del material, así como los efectos beneficiosos sobre la respuesta osteoblástica 
y, en última instancia, sobre la aceleración de los procesos de osteointegración y la mejora 
de la fijación mecánica, a causa del enlace químico entre el tejido y el implante, se deben 
estudiar tanto in vitro como in vivo; y es por ello que son el objeto de estudio de los últimos 
Capítulos de esta Tesis Doctoral. 
 
Otros autores [WLD98]; [YAD98], simultáneamente al desarrollo de este estudio, 
publicaron resultados con titanio atacado con ácido y posterior tratamiento para obtener 
capas de apatita por vía química. Los primeros no perseguían obtener una superficie 
microrugosa para mejorar la fijación ósea, sino aumentar la superficie específica y así 
acelerar el proceso de crecimiento de la capa y mejorar su adhesión al sustrato. Los 
segundos, concluyeron que la osteointegración in vivo de las superficies previamente 
atacadas con ácido no mejoraba, comparadas con las muestras previamente pulidas.  Más 
tarde, el grupo de Kokubo [KKF00], publicó resultados con Ti6Al4V proyectado por 
plasma con titanio y tratado posteriormente con este tratamiento termoquímico, con la 
intención de aplicarlo al vástago de las prótesis de cadera y al plato tibial de las prótesis de 
rodilla. Sus resultados in vivo demuestran una mejor fijación a corto y largo plazo de estos 
materiales, comparados con los mismos materiales previamente pulidos [NKN01]. 
 
La apatita que crece sobre la superficie del titanio bioactivo, sobre todo en el caso de las 
muestras Ti-Bio (Figura 5.25), es una apatita con una orientación preferencial para los 
planos (00.2), tal y como se ha indicado en el Apartado 5.4.1.2. Este hecho, también 
obtenido por el resto de autores que han trabajado con este material, se ha sugerido que, en 
algunos casos, se puede explicar por el crecimiento epitaxial de la apatita sobre el sustrato 
metálico, guiado por los planos de tipo (101) del rutilo [YUK04]. Sin embargo, 
recientemente también se ha publicado un consistente trabajo [LLC04] que, mediante un 
estudio por microscopía electrónica de transmisión y difracción de rayos X, pone en duda 
la naturaleza apatítica de los cristales crecidos sobre el titanio bioactivo. Estos autores 
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concluyen que, en lugar de apatita, crece fosfato octacálcico. Fundamentan que, en el rango 
20-50o, los principales máximos de difracción de rayos X de la apatita, correspondientes a 
las familias de planos (00.2) y (21.1) se confunden con los máximos del fosfato octacálcico, 
correspondientes a las familias (00.2) y ( 4 0.2), respectivamente. Sin embargo, los patrones 
de difracción de electrones, obtenidos con los cristales nanométricos que crecieron sobre 
titanio tratado termoquímicamente, corresponden a los del fosfato octacálcico. 
 
Los resultados a 11 días en SBF también confirmaron la contaminación bacteriana de toda 
la capa de apatita (Figuras 5.23 y 5.24); hecho ya apuntado a los 5 días, con la visualización 
de las primeras colonias de bacterias sobre el fosfato de calcio (Figura 5.22). Este es un 
factor problemático para el posible uso de los implantes de Ti c.p. rugoso y bioactivo con 
la capa de apatita sobre su superficie. Sin duda, durante el desarrollo de este estudio, las 
condiciones de uso y manejo de los materiales y los fluidos no fue la apropiada par intentar 
evitar la contaminación. Sin embargo, en estudios posteriores donde se emplearon filtros 
de 0,22 µm para el uso del SBF y se esterilizó el material, también se contaminó la capa. 
Con intención de resolver el problema, también se han llevado a cabo estudios en los que 
en el SBF se incorporaron distintos conservantes (ácido cítrico o azida sódica) o 
antibacterianos (vancomicina o gentamicina). En este caso, la incorporación de estas 
sustancias en el SBF, inhibió el crecimiento de la capa de fosfato de calcio. Como 
consecuencia de todo ello, se decidió continuar el desarrollo y el estudio de estos implantes 
dentales, por medio del tratamiento en dos pasos, es decir, granallado y tratamiento 
termoquímico, pero sin incorporar la capa de apatita. En última instancia, el titanio rugoso 
atacado con la base fuerte y tratado térmicamente, ya es potencialmente bioactivo, como se 
ha demostrado en este Capítulo. Por lo tanto, aún sin la capa de apatita sobre su superficie, 
se espera que acelere todos los procesos de osteointegración a corto plazo, así como la 
calidad de la fijación a largo plazo, puesto que in vivo también será capaz de hacer crecer la 
capa de apatita sobre su superficie, como paso previo al enlace con el hueso. De hecho, 
cabe comentar que Kokubo y col. [KKK03] han iniciado estudios clínicos con prótesis de 
cadera de aleación de titanio tratadas termoquímicamente, pero, también en su caso, sin la 
incorporación de la capa de apatita. Este hecho permite suponer que comparte los 
problemas sufridos en este Capítulo. 
 
Por último, las superficies granalladas con SiC y tratadas termoquímicamente, inhibieron el 
crecimiento de la capa de apatita sobre sus superficies, al menos en los 11 días de estudio 
en SBF (Figuras 5.28 y 5.29). Este resultado debe atribuirse a la presencia de las partículas 
de SiC sobre la superficie granallada del Ti c.p. tratado, puesto que representa la única 
diferencia significativa con respecto a las superficies AL6-Bio. Los valores de rugosidad y el 
tipo de rugosidad de AL6-Bio y SI6-Bio son similares. De hecho, en una posterior consulta 
privada al Profesor Kokubo [KOK00], éste confirmó la posibilidad de que la presencia de 
las partículas de SiC facilite, durante el tratamiento térmico, la formación de carbonatos al 
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reaccionar la atmósfera con los restos de las partículas de carburo de silicio. Con 
posterioridad, al ser sumergido el material en el SBF, estos compuestos carbonatados 
modifican los equilibrios electrostáticos necesarios para el crecimiento del fosfato de calcio. 
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5.5. Conclusiones 
 
Del análisis de los resultados obtenidos en este Capítulo se concluye que: 
 
(1) Es posible obtener una superficie de Ti c.p. rugosa y potencialmente bioactiva por 
medio de un tratamiento de dos pasos (AL6-Bio). Primero, se granalla con partículas de 
óxido de aluminio de tamaños 425-600 µm (rugosidad), y en segundo lugar, se realiza un 
ataque termoquímico, desarrollado por Kokubo y col. [KMK96a], que consiste en el 
ataque con hidróxido de sodio al 5M a 60 oC durante 24 h, seguido de un tratamiento 
térmico a 600 oC, durante 1 hora. 
 
(2) Es posible hacer crecer una capa de apatita continua y homogénea sobre las superficies 
rugosas y bioactivas de Ti c.p., referidas en la conclusión (1), con una cinética de nucleación 
más rápida que en las muestras pulidas y bioactivas. Esto se atribuye al efecto que la 
rugosidad en la escala micrométrica tiene sobre la cantidad y densidad de cargas en la 
superficie, y de iones en el SBF, sobre todo en las zonas cóncavas de la topografía, donde 
la nucleación es preferente. 
 
(3) Las capas de apatita crecen en grosor a medida que aumenta el tiempo de inmersión en 
SBF de las superficies de Ti c.p. rugosas y bioactivas. Este crecimiento en grosor, sin 
embargo, conserva el perfil original de la topografía del sustrato, por lo que la rugosidad se 
mantiene inalterada. 
 
(4) Como consecuencia de las conclusiones (1) y (3), las superficies de Ti c.p. rugosas y 
bioactivas del tipo AL6-Bio pueden ser adecuadas para favorecer los procesos de 
osteointegración de los implantes dentales, tanto a corto como a largo plazo. Combinan:  
 
- Por causa de la rugosidad, los beneficios de la fijación micromécanica implante/hueso y 
de respuesta de adhesión celular. 
 
- Por causa de la bioactividad, los beneficios del reconocimiento biológico del sustrato por 
parte del huésped, lo que puede acelerar los mecanismos de reparación ósea, y del enlace 
químico que se puede formar entre la superficie y el tejido óseo, reforzando la fijación. 
 
(5) Las capas de apatita que crecen sobre el Ti c.p. bioactivo, tanto pulido como rugoso, se 
contaminan con bacterias, por lo que este hecho imposibilita su uso como recubrimiento 
para un implante dental.  
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(6) Las superficies granalladas con SiC y tratadas termoquímicamente (SI6-Bio) han 
impedido el crecimiento de la capa de apatita sobre su superficie a lo largo de los 11 días de 
inmersión en SBF. 
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