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Crean material para sustituir
al titanio en implantes
Tania Damián
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Puebla Pue UNA DE las patentes
que registró el Instituto Tecnológi
co de Estudios Superiores de Mon
terrey campus Puebla consiste en
sustituir el titanio utilizado en los

implantes de hueso con un ma
terial denominado hidroxiapati
ta obtenido a partir de huesos de
mamíferos lo anterior se proba
rá este año en un hospital regional
del Estado de Méxicocon el fin de

buscar su comercialización para
el 2012 una vez que dicho inven
togarantice resultados

Así lo dio a conocer Said Robles

Casolco investigador del Depar
tamento de Mecánica y Electróni
ca de dicha universidad quien en
tan sáiodos arios ha patentadosie
te inventos ante el Instituto Mexi
cano de Protección Industrial to
dos relacionadosconlacreaciónde

súper materiales
En entrevista con El Economis

ta indicó que los injertos de su hi
droxiapatita costarán 40 me
nos que los de titanio además de
que dicha tecnología podría te
ner un impacto y utilizarse anivel
mundial

El académico aseveró que es
muy difícil que alguna empresa o
institución del país se interese en
aplicar las innovaciones creadas en
universidades y centros de inves
tigación como consecuencia de la
falta de un organismo público que
realice la tarea de vinculación en

tre empresas e inventos de forma
amplia por lo que pese a que la pa
tente délahidrojdapaütalaregistró
desde el 2009 aún no sehapodido
comercializar

Reconocióque existenesfuerzos
de algunas instituciones públicas y
privadas para mejorar la transfe
rencia de tecnología al sector pro
ductivo de México pero los mis
mos no dejande ser aislados

La mayoría de los inventos rea
lizados en los centros académicos

se quedan guardados en el escri
torio pese alpotencial de negocio
que tienen comentó

Asimismo Robles destacó que
para la restauración de huesos en
personas que han sufrido fracturas
severas también se pueden utilizar
las aleaciones de zinc aluminio y
plata recubiertas de hidroxiapati
ta para los implantes ya no se im
portaría el titanio sino serían ma
teriales nacionales

Indicó que la hidroxiapati
ta que es unbiomaterial permite
suplir las insuficiencias del cuerpo
humano tanto en el ámbito dental
como en aplicaciones ortopédicas
cardiacas articulares oftalmoló
gicas o viscerales además de que
se puede fabricar de acuerdo con
la geometría deseadapara sustituir
un hueso dañado del ser humano

Finalmente refirió que con es
tebiomaterialse podríarealizar un
biocemento para relleno de fisuras
óseas o para unir los implantes
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