Silkcord
Fibras de seda regenerada que combinando biocompatibilidad y altas
prestaciones ofrecen una solución quirúrgica para la sustitución de
tendones y ligamentos
Solución tecnológica impulsada por la Universidad Politécnica de Madrid

Tendones y ligamentos artificiales de seda
DESCRIPCIÓN TECNOLÓGICA
Es posible producir de manera eficiente
sustitutivos de tendones y ligamentos lesionados
mediante el proceso de hilado por flujo
deformante. Los implantes SILKCORD combinan
una biocompatibilidad excelente con unas
excepcionales
propiedades
mecánicas.
La
tecnología SILKCORD ofrece una serie de
ventajas, en comparación con materiales
poliméricos convencionales, incluyendo la seda
natural, tales como una biodegradabilidad
controlable y la posibilidad de funcionalizar el
implante. La funcionalización con proteínas de
adhesión optimiza la respuesta biológica y
mejora su potencial terapéutico. Además,
SILKCORD se produce bajo unas condiciones
extremadamente respetuosas con el medio
ambiente, lo que simplifica el escalado de la
tecnología hasta una escala industrial.

“Los implantes SILKCORD son una
solución óptima para la sustitución
de tendones y ligamentos
lesionados como consecuencia de
un trauma o del desgaste.

SECTORES DE APLICACIÓN
• Salud

NECESIDADES DE MERCADO
• Hay una necesidad creciente de producir fibras
de altas prestaciones para aplicaciones médicas.
• Esta necesidad es especialmente apremiante en
la terapia de tendones y ligamentos lesionados.
• Los autotransplantes o alotransplantes de
ligamentos son las soluciones habituales para
reemplazar el tejidos lesionado.
• Sin embargo, el uso de un autotransplante
implica la creación de una lesión secundaria en
el paciente para obtener el material del
implante.
• El uso de un alotransplante implica la
obtención del implante de un donante, lo que
representa una limitación en el número de
prótesis disponibles y el riesgo de una infección
viral.
• Polímeros reabsorbibles, como el poliláctico son
degradados en el organismo mediante un
proceso esencialmente incontrolado. Polímeros
no reabsorbibles, como las poliaramidas y el
polipropileno producen residuos durante su
degradación que inducen inflamación crónica.
• En la actualidad no existe un material adecuado
que pueda servir como andamio en la
Ingeniería de Tejidos de tendones y ligamentos,
debido
a
los
requerimientos
de
biocompatibilidad y altas prestaciones.

“Falta una solución terapéutica para los
tendones lesionados que no requieran el
empleo de un trasplante””
POTENCIAL DE MERCADO
• Las patologías de tendones y ligamentos
representan la secunda causa de incapacidad
temporal, por detrás de las fracturas de hueso.
• Los tendones y ligamentos más afectados son
los del tobillo, rodilla y hombro.
• Si bien un número cada vez mayor de lesiones
se relaciónan con actividades deportivas,
numerosas lesiones también se producen
frecuentemente en un ámbito doméstico o
laboral.
• El coste promedio de la cirugía en estas
patologías supera los 4000 euros para un
autotransplante. Este número es mayor en caso
de un alotransplante o si se usan materiales
sintéticos.

VENTAJAS COMPETITIVAS
• Los
implantes
SILKCORD
son
muy
biocompatibles y su geometría puede ser
adaptada fácilmente a las necesidades de cada
paciente.
• Los implantes SILKCORD superan en más de un
40% la resistencia tenacidad de otras prótesis.
• SILKCORD
eliminina
los
inconvenientes
relacionados con el empleo de autotransplantes
y de alotransplantes.
• La
biodegradabilidad de
los implantes
SILKCORD puede modificarse en un rango
temporal entre meses y varios años.
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