Cerámica Mathys

Experiencia y competencia en biocerámicas

Solo para el uso por profesionales sanitarios. La imagen ilustrada no representa una
relación con el uso del dispositivo sanitario descrito ni con su rendimiento.

Experiencia y competencia

Desde principios de 1970, en Mathys nos dedicamos a la investigación,
el desarrollo y la fabricación de biocerámicas porque estamos convencidos
de las ventajas de estos materiales: unos índices de abrasión bajos,
una resistencia y una dureza altas, un riesgo bajo de aumento de rugosidad
de la superficie, una buena humectabilidad y un comportamiento
biológicamente inerte. Estas propiedades hacen que la cerámica sea una
solución terapéutica no sólo para los pacientes jóvenes y activos.

ceramys
La cerámica de dispersión – ceramys – está compuesta por una dispersión
homogénea de un 20 % de alúmina y un 80 % de circonia estabilizada con óxido
de itrio, y no contiene ningún otro aditivo. ceramys posee una alta resistencia
a la fractura y unas propiedades de desgaste óptimas en comparación con los
pares de alúmina / alúmina y metal / polietileno. 1, 2, 3, 4 La gama de productos
incluye cabezas femorales, cabezas de revisión e insertos.
ceramys puede combinarse con los polietilenos y con todas las ceramicas de Mathys.

Índices de desgaste en la prueba del simulador de
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Ventajas de ceramys y symarec
• Alta resistencia a la fractura 1
• Riesgo reducido de astillamiento y de
aumento de rugosidad de la superficie
en caso de luxaciones recurrentes 5
• Índices de desgaste bajo en condiciones
de microseparación 4
• Resistente al envejecimiento 6
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Fundada sobre nuestra tradición
Impulsando el avance de la tecnología
Paso a paso con nuestros socios clínicos
Hacia el objetivo de mantener la movilidad
Preservation in motion

Como empresa suiza, Mathys está comprometida con este principio rector y
su aspiración es conseguir una gama de productos con la que avanzar en el
desarrollo de las filosofías tradicionales en cuanto a los materiales y el diseño,
para dar respuesta a los desafíos clínicos existentes. Esto se refleja en nuestro
imaginario: actividades suizas tradicionales combinadas con un equipamiento
deportivo en constante evolución.

Desarrollado y producido por Mathys

La investigación y el desarrollo continuos aseguran la mejora constante
de nuestros materiales. Esta es la clave para la producción de una nueva
generación de cerámicas: ceramys y symarec.

symarec
La cerámica de dispersión – symarec – está compuesta por una dispersión homogénea
de un 75 % de alúmina y un 25 % de circonia estabilizada con óxido de itrio,
y no contiene ningún otro aditivo. En el mercado hay cerámicas con una composición
parecida desde 2002. symarec posee una alta resistencia a la fractura y unas
propiedades de desgaste óptimas en comparación con los pares de alúmina / alúmina
y metal / polietileno. 1, 2, 4 La gama de productos incluye cabezas femorales.
symarec puede combinarse con los polietilenos y con todas las ceramicas de Mathys.

Cerámicas Mathys – Características del material
Características del material

ceramys

symarec

Bionit2

Al2O3 [% en peso]

20

75

100

ZrO2 [% en peso] estabilizado con itrio

80

25

0

Densidad teórica [g / cm ]

5,51

4,37

3,99

Tamaño medio de grano [µm]

0,4

0,8

2,3

Resistencia a la flexión biaxial [MPa]

≥ 900

≥ 700

≥ 350

Resistencia a la fractura (SEVNB) [MPa√m]

≥7

≥5

≥3

3
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Materiales cerámicos resistentes

A pesar de las ventajas de una articulación de cerámica, sigue existiendo
un problema con los materiales cerámicos: la cerámica es quebradiza,
por lo que tiene un riesgo residual de fractura. ceramys y symarec reducen
este riesgo gracias a su combinación de circonia y alúmina. Si se manipulan
correctamente, ceramys y symarec son seguros frente a la fractura tanto
para el cirujano como para el paciente.

Bionit2
Bionit2 es una cerámica de alúmina probada, eficiente y fiable para las prótesis
articulares. La gama de productos incluye cabezas femorales.
Bionit2 puede combinarse con los polietilenos y con todas las ceramicas de Mathys.

Resistencia a la rotura según
ISO 7206-10 [kN]

Resistencia a la rotura de las cabezas femorales de
cerámica Mathys (28 L) sobre cono de titanio 1
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Bionit2

Ventajas de Bionit2
• Bajo riesgo de osteólisis inducida por
partículas y de aflojamiento, gracias a su
dureza y a sus propiedades de desgaste
en los pares duro / blando 2
• Ausencia de reacciones alérgicas gracias a
su alta pureza y resistencia a la corrosión 7
• Lubricación óptima por su humectabilidad
mejorada, su calidad y esfericidad de la
superficie 8

Cabeza de revisión ceramys

Las cirugías de revisión son muy complejas y suponen un importante desafío
para los cirujanos y los implantes. Con las cabezas de revisión ceramys
ofrecemos una solución mínimamente invasiva. 9 En el caso de una revisión
de cotilo y / o de cabeza femoral, el cirujano puede optar por montar
una cabeza de cerámica de desgaste reducido sobre un vástago femoral
que permanece in situ.

28 mm

32 mm

36 mm

Disponible en cuatro tamaños S, M, L y XL.
Revisión de la cabeza femoral y del componente acetabular sin revisión
del vástago, correctamente fijado, para todos los vástagos Mathys con
cono 12 / 14.
Las cabezas XL también pueden utilizarse para el tratamiento primario
en aquellos casos donde se necesita una longitud de cuello adicional.
Combinacion con los polietilenos y las ceramicas de Mathys
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