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Soluciones femorales primarias. 



La osteolisis y las luxaciones han demostrado 
ser dos de las principales complicaciones de la 
artroplastia total de cadera. El sistema Novation® 
Cerámica AHS®, diseñado para minimizar la 
osteolisis, hace uso de un par de cerámica de 
óxido de aluminio que reduce significativamente 
la generación de desechos de desgaste en 
comparación con las superficies de articulación 
tradicionales. Concebidas como sistema de 

reemplazo de cadera más estable, las prótesis 
Novation Cerámica AHS incluyen una gama 
de tamaños que permite utilizar una cabeza 
grande (36mm) en la mayoría de los pacientes 
(con acetábulos de 54mm o más), junto con 
vástagos femorales provistos de carillas planas 
en el cuello, diseñados para reducir el choque 
femoroacetabular y la incidencia de luxaciones.1

Cotilos Acetabulares
• Aleación de titanio.
• Diseñados con un cono interno de 18º, que 

proporciona un mecanismo de bloqueo seguro.
• Recubrimiento de plasma de titanio, para su fijación 

por ajuste a presión.
• Disponible en configuración de «orificios agrupados».

Par de Cerámica (Cabeza/Inserto)
• Cabezas disponibles en tamaños de 28mm, 32mm y 

36mm.
• Las combinaciones de tamaños permiten colocar 

cabezas/insertos de 36mm en cúpulas acetabulares 
de 54mm, incrementando así el rango de movimiento.

• Cabezas e insertos de cerámica BIOLOX forte, de 
norma industrial, que garantizan resistencia al 
desgaste y un alto nivel de robustez.2

Vástagos Exactech
• El sistema Novation Cerámica AHS es compatible 

con los siguientes vástagos femorales primarios de 
Exactech:
• Novation Tapered, Splined y Cemented Plus.
• Novation Element.

• Todos los vástagos femorales primarios de Exactech 
incluyen:
• Carillas planas en el cuello, que incrementan el 

rango de movimiento;
• Dos opciones de lateralización para la óptima 

reproducción de las condiciones biomecánicas.

Se ha demostrado que las cabezas de mayor tamaño aumentan 
la estabilidad, incrementan el rango de movimiento y reducen las 
tasas de choque y luxación.1 El sistema Novation Cerámica AHS 
cuenta con una importante ventaja en comparación con muchos 
productos competidores: permite utilizar cabezas o insertos de 
36mm en combinación con cotilos acetabulares de 54mm. Con 
otros sistemas, o bien no es posible esta combinación, o solamente 
resulta posible utilizando un cotilo más grande. Las combinaciones 
de tamaños del sistema Novation garantizan índices más altos de 
estabilidad en mayor número de pacientes.

Estabilidad... en movimiento

Aumento de la estabilidad/
Reducción del choque



Figura de tasas de desgaste tomada de Greenwald AS et al., JBJS4

Los cuellos de los vástagos femorales primarios Novation incluyen las carillas 
de geometría plana de Exactech, que mantienen el grosor de los lados externos, 
para permitir la resistencia, pero reducen la cantidad de material del lado interno, 
permitiendo así mayores arcos de movimiento.5 Dichas carillas de geometría 
plana, combinadas con el diseño de bajo perfil del sistema Novation Cerámica 
AHS, hacen posible un arco de movimiento de hasta 147º*, medido con el método 
de «chasquido a chasquido».5

*  Datos obtenidos en estudio de simulación informatizada de arco de movimiento (con software 

Unigraphics Nx) con los siguientes componentes:

• Cotilo acetabular Novation Cerámica AHS de 54mm de diámetro externo (catálogo 140-01-54)

• Combinación cabeza/inserto BIOLOX forte de 36mm (catálogo 140-36-93/140-36-13)

• Vástago primario de ajuste a presión Novation del tamaño 9 (catálogo 160-00-09)

Rango de movimiento

Un elemento de crítica importancia para el éxito 
de cualquier artroplastia total de cadera es su 
resistencia al desgaste a lo largo del tiempo. El 
sistema Novation Cerámica AHS está diseñado 
para reducir al mínimo los desechos generados 
por el desgaste, que en el caso de esta prótesis ha 
demostrado ser 2.000 veces menor que el de los 
pares de fricción metal/polietileno tradicionales.2,3

Resistencia 
prolongada al desgaste
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Cotilos Novation Cerámica AHS con 
recubrimiento de plasma spray de titanio

Insertos acetabulares Novation Cerámica AHS 
(BIOLOX forte)

Tamaño (mm) Referencia Grupo Inserto D.I. (mm) Insertos
48 140-01-48

G1 (Marrón) 28 140-28-11
50 140-01-50
52 140-01-52 G2 (Azul) 32 140-32-12
54 140-01-54

G3 (Gris) 36 140-36-13
56 140-01-56
58 140-01-58

G4 (Morado) 36 140-36-1460 140-01-60
62 140-01-62
64 140-01-64

G5 (Verde) 36 140-36-1566 140-01-66
68 140-01-68

COTILOS E INSERTOS ACETABULARES NOVATION CERÁMICA AHS

Tamaño (mm) Offset (mm) Referencia

28
 -3.5 140-28-93

0 140-28-00
+3.5 140-28-03

32
-3.5 140-32-93
 0 140-32-00

 +3.5 140-32-03

36
-3.5 140-36-93
 0 140-36-00

 +3.5 140-36-03

CABEZAS FEMORALES EXACTECH 
12/14 DE CERÁMICA (BIOLOX FORTE)
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