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RECUBRIMIENTO TiNbN 
PARA LA PROTECCIÓN 
CONTRA ALERGIAS Y  

DESGASTE 
PARA CADERA Y RODILLA



La abrasión de los implantes recubiertos 
de TiNbN es un 37% menor que 
el porcentaje de desgaste de los

implantes sin recubrimiento



RECUBRIMIENTO DE TiNbN PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LA ALERGIA Y EL DESGASTE 
DE LAS PRÓTESIS ORTOPÉDICAS

Debido a las extensas zonas de contacto, las tensiones funcionales en las prótesis de rodilla y cadera bajo carga fi-
siológica podrían llevar a la liberación de iones metálicos en los tejidos periprostáticos.
En el caso de los pacientes sensibles, la implantación de una prótesis metálica tradicional podría producir una reacción 
inmunitaria con efectos locales y generales que podrían provocar no solo el fracaso de la propia operación (dolor, re-
ducción del rendimiento articular, derrame recurrente), sino también reacciones anafilácticas graves.

El recubrimiento de TiNbN, depositado en la superficie de la prótesis con PVD, fue diseñado para mejorar las propieda-
des de desgaste de la aleación estándar con el fin de
• Reducir la posible osteólisis inducida por los residuos de desgaste.
• Aislar el sustrato de cobalto-cromo, evitando la liberación de iones y las reacciones alérgicas.

• Reduce el desgaste del inserto
• Evita la liberación de iones
• Excelente biocompatibilidad.
• Espesor : 4,0±2 μm.
• Rugosidad <0,05μm.
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TECNOLOGÍA

Una superficie de cerámica de nitruro de titanio y niobio (TiNbN) totalmente 
biocompatible recubre un componente de implante de CrCo para facilitar su 
rendimiento de desgaste y minimizar la liberación de iones.
De este modo, se utiliza para reducir drásticamente el riesgo de incidencia de 
reacciones alérgicas y minimizar la inflamación.
Los recubrimientos de TiNbN sólo modifican las propiedades de la superficie y 
no afectan a las propiedades del sustrato ni a la funcionalidad biomecánica del 
implante. Las propiedades del material y la funcionalidad biomecánica no se ven 
alteradas.
El recubrimiento de TiNbN se aplica mediante la técnica de PVD por arco, com-
binando átomos de titanio, niobio y nitrógeno, para formar un sustrato cerámico 
de 4,0±2 μm 

MEJOR PROTECCIÓN CONTRA LA ALERGIA Y EL DESGASTE

Las prótesis articulares están sometidas a un desgaste constante: las partículas 
de abrasión y los iones metálicos alergénicos entran en el tejido circundante.
Se ha comprobado que son la causa de:
• Inflamación
• Aflojamiento prematuro
• Alergias
Un revestimiento de la superficie cerámica completamente biocompatible en 
los componentes metálicos de los implantes tiene un efecto beneficioso para 
reducir tanto las reacciones alérgicas como el desgaste.



ESPESOR
El revestimiento de TiNbN tiene un espesor de 4,0±2 μm 

REDUCCIÓN DE POSIBLE ALERGIA
La cantidad de iones de cobalto liberados por el recubrimiento de TiNbN se 
reduce drásticamente, lo que desempeña un papel importante en la reduc-
ción del riesgo de alergia.

RESISTENCIA ADHESIVA
El parámetro más importante para la calidad de un revestimiento aplicado es 
su fuerza adhesiva en el sustrato. Para el revestimiento de TiNbN, se determi-
na una resistencia adhesiva de calidad HF 3 en la prueba de dureza Rockwell 
según las directrices VDI 3198 y VDI 3824.

RESISTENCIA AL DESGASTE

COMPOSICIÓN

El material de origen para el recubrimiento de TiNbN es un blanco de titanio 
y niobio con una composición química de titanio/niobio en una proporción de 
70/30% en peso. La pureza del blanco cumple los requisitos de la norma ISO 
5832-2. El nitrógeno introducido en el proceso de recubrimiento tiene una 
pureza del 99,999%.

RUGOSIDAD
Los valores de rugosidad determinados para el recubrimiento de TiNbN son 
< 0,05 μm.

DUREZA ELEVADA DEL RECUBRIMIENTO
El recubrimiento de TiNbN se caracteriza por una elevada dureza de recubri-
miento de aproximadamente 2000 HV. En comparación, las aleaciones con-
vencionales de CoCrMo sólo tienen una dureza de unos 550 HV.

Reducción del desgaste de casi el 40% de la tasa de desgaste de los implantes 
sin recubrimiento.
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ESPECIFICACIONES
• Espesor: 4.0±2 μm
• Dureza: ≥ 2000 HV
• Rugosidad Ra ≤ 0.05 μm
• Resistencia adhesiva: Mín. HF 3



En un ensayo Pin on disc con 1 millón de ciclos, se investigó la diferencia de desgaste del 
UHMWPE entre ejemplares sin recubrimiento y los recubiertos con TiNbN.

Mientras que para los implantes sin recubrimiento se comprobó un desgaste de 6,72 
mg, el desgaste del UHMWPE para los implantes recubiertos con TiNbN fue de solo 4,25 
mg, lo que corresponde a una reducción del desgaste de casi el 40% del porcentaje de 
desgaste de los implantes sin recubrimiento.
Como resultado de la dureza del recubrimiento de TiNbN y de las propiedades similares a 
las de la cerámica en cuanto al comportamiento de adhesión y al ángulo de humectación 
con los líquidos, el recubrimiento de TiNbN muestra un coeficiente de fricción excepcio-
nal en contacto con el UHMWPE.

RESISTENCIA AL DESGASTE

Desgaste de UHMWPE en el esayo “Pin-on-disc”
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ENSAYO PIN ON DISC : PROCEDIMIENTO

El ensayo Pin-on-Disc se realiza para determinar el desgaste del UHMWPE en 
ejemplares sin recubrimiento y con recubrimiento de TiNbN.
Los discos tienen un pin de polietileno convencional articulado contra la super-
ficie de los ejemplares revestidos y no revestidos.
Todos los polietilenos proceden de un lote de producción común. La prueba se 
detiene cada 250.000 ciclos y se pesan los pines. La cantidad de pérdida de 
polietileno se calcularon a partir de los pesos iniciales de los pines y los valores 
del grupo de control se compararon con los del grupo de prueba. La prueba se 
realizó finalmente hasta con 1.000.000 de ciclos.



La rugosidad del revestimiento de TiNbN se determina con el 
método del perfil de conformidad con la norma DIN EN ISO 
4287.
Este método determina la rugosidad a partir de un perfil 
medido mediante filtración.
Los valores de rugosidad determinados para el recubrimien-
to de TiNbN son < 0,05 μm.
Estos valores de rugosidad están por debajo de los valores 
exigidos por la norma DIN EN ISO 21534.

RUGOSIDAD



Se investigó la liberación de iones de cobalto, cromo y níquel de 
los ejemplares de prueba recubiertos y no recubiertos para demo-
strar la reducción del potencial alergénico de los recubrimientos de 
TiNbN. La cantidad de iones de cobalto liberados por el revestimien-
to de TiNbN se reduce drásticamente.
El recubrimiento de TiNbN puede reducir considerablemente la apa-
rición de reacciones alérgicas bajo carga dinámica de la superficie 
del implante.
Por consiguiente, se puede suponer que la reducción pronunciada 
de la liberación de metales lograda mediante el recubrimiento de 
la superficie con TiNbN pueda proteger contra una respuesta inmu-
nitaria específica.

REDUCCIÓN DE POSIBLE ALERGIA 
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Medium = Elution in RPMI 1640 with 10% human AB 
serum;
H2O = Elution in aqua ad iniectabilia;
KS = Elution in artificial sweat;

Liberación de cobalto

Liberación de iones de cobalto en solución SBF *



El espray de plasma de Titanio Puro se caracteriza por una porosidad 
abierta interconectada que permite el crecimiento óseo profundo, 
garantizando así la estabilidad secundaria.
El CaP es osteoconductor y desempeña un papel fundamental en la 
formación del crecimiento óseo, favoreciendo así la oseointegración.

RECUBRIMIENTO NO CEMENTADO ESPRAY DE 
PLASMA DE TITANIO TI-GROWTH-C® 
+ RECUBRIMIENTO CaP

FEMUR
Zona en contacto con el hueso: Ti-Growth-C® + CaP
Gancho: recubrimiento único de Hidroxiapatita

TIBIA
La parte en contacto con el hueso tiene
un doble recubrimiento de
Ti-Growth-C® y CaP

EL RECUBRIMIENTO DE TiNbN ESTÁ DISPONIBLE TAMBIÉN CON RECUBRIMIENTO 
NO CEMENTADO EN EL SISTEMA DE PRÓTESIS PRIMARIA K-MOD
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El fosfato cálcico (CaP) es el mineral principal que se encuentra en el hueso y los dientes humanos y se considera un biomaterial inorgánico 
altamente biocompatible.
Los recubrimientos de CaP son muy conocidos en el sector de los materiales y dispositivos médicos, en particular, por su uso en el trata-
miento de defectos óseos y como recubrimiento de prótesis de aleación metálica y dispositivos de fijación. 
El recubrimiento de CaP en prótesis no cementadas K-MOD está compuesto por brushita (el principal porcentaje) e hidroxiapatita.

El recubrimiento de CaP se deposita en la superficie con deposición electroquímica (ED): los resultados in vivo han demostrado que el fosfato 
de calcio depositado electroquímicamente aumenta significativamente el potencial de crecimiento óseo de una estructura porosa de Ti y 
acelera la fijación.
De hecho, la ED es un método fiable para generar recubrimientos de fosfato cálcico (CaP) en sustratos con conductividad eléctricaen solución 
acuosa.

RECUBRIMIENTO CON CaP

Espray de plasma de Titanio Puro. Este recubrimiento se caracteriza por una porosidad abierta interconectada que permite el crecimiento 
óseo profundo, garantizando así la estabilidad secundaria. 
Porosidad > 40%. 
Resistencia adhesiva: MPa ≥ 35
Rugosidad: ≥ 2000 μm

Ti-Growth-C®



GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.
Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (Milan) Italy
Tel. +39 02 51650371 - Fax +39 02 51650393
info@bioimpianti.it
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