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ceramys® & vitamys®

Larga duración para la prótesis de hombro Affinis®
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Fig. 1: Inserto ceramys para Affinis Inverse

Fig. 2:  Glenoides Affinis vitamys cementada y 
Glenosfera Affinis Inverse vitamys

ceramys®

Desde comienzos de los años 70, en Mathys investiga-
mos, desarrollamos y producimos biocerámicas, porque 
estamos convencidos de sus ventajas. La investigación y 
el desarrollo continuos en el área de los materiales 
 cerámicos tienen como resultado la mejora constante 
de nuestros materiales. El menor riesgo de osteólisis 
gracias a un reducido desgaste del polietileno, el com-
portamiento antialérgico (bioinerte) y la alta resistencia 
a la fatiga in vivo son solo algunas de las propiedades 
que hacen de la cerámica el material ideal para el trata-
miento no solo de pacientes jóvenes y activos.

Desde 2007, ceramys viene cosechando 
éxitos en aplicaciones clínicas de endo- 
prótesis de cadera.

vitamys®

También en el campo de los polietilenos Mathys desar-
rolla sus propios materiales. Vitamys, el polietileno de 
alta reticulación enriquecido con vitamina E, ha sido 
 diseñado para conseguir la máxima resistencia y una 
 larga vida útil, respondiendo así a las más altas expec-
tativas de los materiales ortopédicos modernos para 
implantes. Este polietileno enriquecido con vitamina E 
representa la última generación de polietilenos de alta 
reticulación (HXLPE).

vitamys se utiliza con resultados promete-
dores ya desde 2009 en las endoprótesis 
de cadera.

ceramys® & vitamys®

Experiencia y competencia
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La cerámica de dispersión nanocristalina ceramys® está compuesta por 
una mezcla homogénea de un 20 % de óxido de aluminio y un 80 % 
de óxido de zirconita y no contiene otros elementos. Esta composición 
es única en el área de las endoprótesis  articulares. 

ceramys ofrece el máximo de seguridad frente a las roturas: Posee la 
más alta resistencia a la fractura de todas las cerámicas existentes en el 
mercado. Con este material único, Mathys pone a disposición una nue-
va opción en el campo de los insertos para las endoprótesis inversas de 
hombro.

ceramys se puede combinar con polietileno estándar y con vitamys.

Cerámicas de Mathys: Microestructura y propiedades del material

Cerámica de óxido de aluminio

Granulometría
D50 (Al2O3) = 2,3 µm

Granulometría
D50 (Al2O3) = 0,4 µm
D50 (ZrO2) = 0,4 µm

ceramys®

Las ventajas de ceramys
• ceramys ofrece la mayor seguridad 

frente a las roturas, gracias a  
las insuperables propiedades del 
material

• ceramys es completamente 
resistente a la fatiga

• ceramys se distingue por un 
reducido desgaste

• ceramys está libre de níquel,  
cromo y cobalto

ceramys®

La perla entre las cerámicas

Propiedades del material Cerámica de óxido
de aluminio

ceramys

Al2O3 [% peso] 100 20

ZrO2 [% peso] estabilizado con óxido de itrio 0 80

Densidad teórica [g / cm 3] 3,99 5,51

Granulometría media [µm] 2,3 0,4

Resistencia a la flexión biaxial [MPa] ≥ 350 ≥ 900

Tenacidad a la fractura (SEVNB) [MPa√m] ≥ 3 ≥ 7
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Fig. 3: Estructura molecular del alfa-tocoferol (vitamina E)

vitamys®, el polietileno de alta reticulación enriquecido con vitamina E, ha 
sido diseñado para conseguir la máxima resistencia y una larga vida útil, 
respondiendo así a las más altas expectativas de los materiales ortopédi-
cos modernos para implantes. El procedimiento patentado por Mathys 
protege al polietileno de la oxidación durante todo su ciclo de vida.

El material
•  Alta resistencia a la oxidación
•  Alta resistencia a la fatiga
•  Excelente resistencia al desgaste 
•  Extraordinarias propiedades 

mecánicas

Las ventajas de vitamys
• vitamys se ha desarrollado específi-

camente para soportar las cargas  
en el hombro 

• vitamys contiene ya en el material 
de base, de forma homogénea, la 
protección antioxidante (vitamina E) 

• vitamys no precisa ningún trata-
miento térmico especial para la 
difusión de la vitamina E en el PE 

• vitamys no experimenta ninguna 
transformación de sus propiedades 
mecánicas por efecto de la fatiga 
del material 

• vitamys soluciona la ecuación de 
alta resistencia a la oxidación frente 
a unas excelentes propiedades 
mecánicas sin necesidad de hacer 
concesiones

Vitamin E
La vitamina E es un término general para designar el grupo de los 
 tocoferoles, de los cuales el alfa-tocoferol (Fig. 3) posee las mejores pro-
piedades antioxidantes [1]. En el cuerpo humano, pero también en los 
alimentos, está presente como sustancia natural, por ejemplo en las 
 nueces y los aceites. El contenido de vitamina E en un implante vitamys 
está por debajo de la dosis diaria recomendada de 10 – 15 mg, como 
máx. 400 mg [2]. Por eso no son de esperar reacciones sistémicas. 

La producción de vitamys y la función de la vitamina E 
vitamys se produce a partir del UHMWPE Chirulen 1020. Con el material 
de base en polvo se mezcla directamente, de forma homogénea, un 
0,1 % de vitamina E sintética, y bajo presión, se sinteriza la mezcla y se 
consigue su alta reticulación. 

El procedimiento óptimo de sinterización, junto con el enriquecimiento 
con vitamina E, hacen de vitamys uno de los materiales de HXLPE más 
resistentes que existen en la actualidad. La adición de vitamina E como 
antioxidante elimina los efectos negativos de los radicales libres. Este es 
actualmente el método más eficiente para conservar las propiedades 
mecánicas y la resistencia a la fatiga. Durante el proceso de reticulación 
y después de él, la vitamina E reacciona con el oxígeno, interrumpe el 
ciclo oxidativo y reduce así de forma eficiente la oxidación del polímero. 
Al contrario que la mayoría de materiales de HXLPE disponibles en el 
mercado, vitamys no precisa de tratamiento térmico para la eliminación 
de los radicales libres. Con ello, vitamys responde a todas las exigencias 
en cuanto a tensión de estiramiento, resistencia a la rotura y alargamien-
to de rotura. Estas propiedades mecánicas son de la mayor importancia 
para conseguir una alta capacidad de solicitación del material a corto y 
a largo plazo.

vitamys®

El factor E hace la diferencia
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Tanto el inserto ceramys como también la glenosfera vitamys muestran 
un desgaste significativamente más reducido en la prueba del simulador, 
en comparación con los componentes de UHMWPE o de cobalto-cromo 
(CoCr). La reducción del desgaste del emparejamiento óptimo vitamys /
ceramys contra el emparejamiento de materiales CoCr / UHMWPE es de 
aprox. un 80 % (Fig. 4). 

Con la aceptación cada vez mayor de los implantes endoprotésicos de 
hombro crece también el número de implantaciones, especialmente en 
pacientes jóvenes. Y esto exige, por tanto, tasas de supervivencia más 
prolongadas. Con los nuevos materiales, Mathys se ha fijado el objetivo 
de aumentar la duración de vida de las prótesis de hombro hasta como 
mínimo 15 – 20 años.

ceramys® & vitamys®

Reducción del desgaste

Desgaste tribológico de los emparejamientos de 
fricción de Affinis Inverse

UHMWPE / CoCr
UHMWPE / ceramys
vitamys / CoCr
vitamys / ceramys
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Fig. 4:  Affinis Inverse con glenosfera vitamys 
e inserto ceramys
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ceramys y vitamys constituyen, sobre todo para pacientes jóvenes y activos, 
una solución extremadamente resistente a la abrasión y a la fatiga del mate-
rial. Pero estas extraordinarias propiedades no son ventajosas solo para este 
grupo de pacientes. 

Con ceramys y vitamys se logró reducir el 95 % de las causas de revisión de 
los implantes endoprotésicos relativas al propio implante, publicadas en 
2013 en el registro de implantes de Australia [3]. La tasa de supervivencia de 
la glenoides con aflojamiento como punto final es del 98 % tras 5 años y del 
62,5 % tras 10 años. Con un 24 %, el aflojamiento de la glenoides fue la 
complicación más frecuente que llevó a la revisión de los componentes [4]. 

ceramys® & vitamys®

Las nuevas soluciones

Glenoides Affinis vitamys cementada

Las ventajas de la glenoides Affinis vitamys
•  Investigación y producción propias de Mathys
• Experiencia in vivo de varios años en prótesis de cadera con vitamys
• Resistencia al desgaste mejorada gracias a la reticulación
• Alta resistencia a la oxidación y a la fatiga del material, gracias a la  

adición de vitamina E como antioxidante
• Comportamiento de delaminación mejorado, gracias a una alta  

resistencia a la fatiga del material
• Tasa de supervivencia del implante mejorada debido a las propiedades 

anti-fatiga del material
• Menor solicitación marginal para evitar el fracaso del implante,  

gracias a un diseño mejorado redondeado del borde
• Mejor unión cemento-implante, gracias a las ranuras para cemento 

continuas y secadas en la parte posterior
• Mayor espesor de pared en el centro del implante glenoideo,  

gracias a la profundidad constante de las ranuras para cemento

Glenosfera Affinis Inverse vitamys e inserto ceramys

Ventajas de Affinis Inverse con componentes ceramys y vitamys
• Investigación y producción propias de Mathys
• Experiencia de años en prótesis de cadera con ambos  

materiales de implante
• Comportamiento biomecánico conocido, al no haberse realizado 

 modificaciones del diseño en los implantes
• Resistencia mejorada al desgaste gracias a la reticulación
• Alta resistencia a la oxidación y a la fatiga del material, gracias a  

la adición de vitamina E como antioxidante
• Componentes libres de níquel, cobalto y cromo, gracias a la cerámica
• 80 % menos de abrasión in vitro en la comparación de ceramys con 

vitamys respecto al emparejamiento convencional CoCr con UHMWPE
• Sin costes adicionales ni obstáculos regulatorios para fabricaciones 

especiales destinadas a pacientes alérgicos, ya que los implantes  
son productos estándares
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