
Aesculap Orthopaedics
Allergy Solution

Una solución innovadora para prevenir
las reacciones alérgicas

Sólo provoca reacciones positivas



Máxima seguridad:
implantes AS
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Allergy Solution (AS) para la prevención de reacciones alérgicas
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Los implantes con recubrimiento AS de B.Braun Aesculap ofrecen una solución para los pacientes alér-
gicos a metales como por ejemplo el níquel, el cromo y el cobalto. Según la literatura de referencia, de
un 10 % a un 15 % de la población padece una reacción cutánea excesiva a materiales exógenos. 1, 2

Aún no se sabe en qué medida se producen reacciones de hipersensibilidad, incluso no acompañadas de
reacciones epicutáneas, en la zona alrededor del implante. También es motivo de intensa discusión en la
literatura especializada el hecho de si existe una relación de causalidad entre la incompatibilidad con el
implante y una alergia por contacto a los componentes del implante encontrada en el test cutáneo. 3

Sin embargo, el tema de la “biocompatibilidad” de los materiales de implante está cobrando cada vez
más importancia al tener que utilizar implantes durante un largo periodo de tiempo en un colectivo de
pacientes en constante crecimiento.

� Entre un 10 y un 15% de los pacientes
padecen alergias por contacto al níquel,
el cromo y el cobalto

� El recubrimiento multicapa de la superficie
AS proporciona un elevado efecto barrera

� Se evita la difusión de iones de níquel,
cobalto y cromo

� Puede utilizarse el instrumental habitual
para los implantes estándar y AS

� La estructura de las capas está pensada
hasta el último detalle y ofrece una

adherencia, una dureza y una
biocompatibilidad óptimas

� La capa protectora AS está compuesta de
nitruro de circonio, un metal muy biocom-
patible y con una alta y duradera resistencia
al desgaste

� La amplia gama de componentes AS per-
mite encontrar la solución adecuada para
cada caso concreto

� No se producen desprendimientos
mecánicos de material



Circonio (Zr):el material base circonio
se parece a la aleación de cromo-cobalto,
porque es un metal altamente biocompa-
tible y una resistencia duradera.

Debido a su elevado punto de fusión y a
su capacidad de resistencia química,
el circonio se utiliza en la construcción
de instalaciones químicas.

En combinación con nitrógeno,
se obtiene nitruro de circonio (ZrN).

El nitruro de circonio presenta unas
propiedades tribológicas excelentes
(resistencia a la fricción, reducido des-
gaste por rozamiento y dureza) gracias
a la superficie cerámica del material
del implante.

Cromo (Cr): las cinco capas intermedias
del sistema de recubrimiento AS están
compuestas alternativamente de nitruro
de cromo, es decir, cromo combinado con
nitrógeno, y nitruro de cromo-carbono.
El cromo es un material muy duro y
resistente a la corrosión.

¿De qué está compuesto el recubrimiento multicapa AS?

Nueva compatibilidad gracias a
un recubrimiento innovador
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El recubrimiento tiene un grosor total de entre
3,5 y 5 ìm y, tal como se muestra en las figuras
2 y 3, está compuesto por una capa protectora,

un sistema de 5 capas intermedias y una capa
adherente en combinación con el material base
estándar CoCr29Mo6.

¿Cómo se forma el recubrimiento AS?

Implante estándar CoCrMoMulticapa ZrN-CrN-CrCN-Cr
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Fig. 1: perfil de la profundidad del sistema PVD multicapa AS



Ventajas del sistema multicapa
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Fig. 2: sección del implante y del recubrimiento

La superficie cerámica de los implantes AS
se aplica sobre el implante base mediante
un procedimiento de evaporación especial
(PVD = Physical Vapour Deposition).
Durante este procedimiento, los elementos
que contribuyen a formar las capas se
evaporan. Las moléculas que se han con-
densado a partir del vapor (plasma) se de-
positan sobre la superficie del substrato.

Una de las principales ventajas de este
procedimiento es la reducida temperatura
de deposición que se alcanza durante la
fase de recubrimiento (200 – 500 °C).

De esta forma se protegen los materiales
del substrato sensibles a las altas tempe-
raturas. La elección del objeto a recubrir y
de los gases reactivos permite generar una
gran variedad de capas.
Así pues, pueden formarse estructuras de
capas distintas, adaptadas a la función
del producto y que cumplan perfectamente
el perfil requerido. Especialmente la ad-
herencia, la tenacidad y la dureza pueden
aplicarse en distintos grados.

¿Cómo se aplica el recubrimiento AS?

Material del implante (CoCrMo)

Recubrimiento multicapa

Substrato

Deposición

Vapor

Capa

Arco eléctrico

Evaporador

Material de partida
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Qu ventajas ofrece el sistema multicapa?

� El sistema combinado es el resultado de la
evolución de las monocapas de titanio o de
nitruro de niobio de titanio conocidas desde
mediados de los años noventa entre los
competidores como solución contra las
reacciones alérgicas.

� La aplicación de distintas capas con propie-
dades mecánicas adaptadas a la perfección
unas a otras permite reducir aún más el riesgo
de desprendimientos mecánicos en los im-
plantes AS. 4, 5

� La perfecta estructura de las capas no sólo
optimiza las propiedades mecánicas del
recubrimiento sino que también aumenta
su efecto barrera y evita la difusión de iones
de níquel, cobalto y cromo.

� Varias pruebas in vitro han demostrado la
eficacia del sistema multicapa. La concentra-
ción de iones que pueden provocar alergias,
como el níquel, el cromo, el cobalto y el
molibdeno, se encuentra en el límite de lo
que pueden detectar los métodos de análisis
químicos y por debajo de cualquier tipo de
umbral de efecto biológico.

Fig. 3: composición del sistema de capas

Capa protectora de ZrN de aprox. 2,5 ìm

Sistema de 5 capas intermedias de CrN-CrCN con un grosor
total de aprox. 2 ìm

Capa adherente de Cr de aprox. 100 nm

Material base CoCr29Mo6



Comprobación de la alta compa-
tibilidad del recubrimiento AS

Resultados de las pruebas in vitro sobre la concentración de iones:

Concentración de iones Co en el suero de un implante sin recubrimiento,
en elmismo suero original, el suero de las estaciones de simulación y el
suero de la estación de referencia con carga únicamente axial. Análisis y
reposición del suero cada 0,5millones de ciclos.

Concentración de iones Cr en el suero de un implante sin recubrimiento,
en elmismo suero original, el suero de las estaciones de simulación y el
suero de la estación de referencia con carga únicamente axial. Análisis y
reposición del suero cada 0,5millones de ciclos.

Concentración de ionesMo en el suero de un implante sin recubrimiento,
en elmismo suero original, el suero de las estaciones de simulación y el
suero de la estación de referencia con carga únicamente axial. Análisis y
reposición del suero cada 0,5millones de ciclos.

Concentraci n de iones Ni en el suero de un implante
sin recubrimiento, en el mismo suero original, el suero
de las estaciones de simulaci n y el suero de la estaci n
de referencia con carga nicamente axial. An lisis y re-

8

Informe de inspección interna de Aesculap:
"Determination of the wear behavior of the Columbus CR with ZrN coating of the femoral components (Determinación del
comportamiento de desgaste del Columbus CR con recubrimiento ZrN de los componentes femorales)", marzo de 2007.
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Concentración de iones Ni en el suero de simulación después de 0,5millones.
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El Prof. Thomas, de la clínica dermatológica de
la Ludwig-Maximilians Universität München,
investiga en un estudio las pruebas físicas y
químicas que demuestran la fiabilidad del fun-
cionamiento del recubrimiento y la eficacia del
sistema multicapa AS en pacientes con alergia
demostrada al níquel y al cobalto.

En el estudio se comprueba la reacción epicu-
tánea de 20 pacientes (que en la prueba epicutá-
nea previa han demostrado ser alérgicos al níquel
y al cobalto) a un grupo de referencia de plaqui-
tas de aleación con y sin recubrimiento y se valo-
ran los resultados conforme a los criterios de la
Sociedad Alemana de Alergia. Asimismo, en 10
pacientes que han padecido una reacción alérgica
al níquel, se comprueba la sensibilización sistémi-
ca al metal mediante una prueba de transforma-
ción de linfocitos.

Finalmente, mediante espectroscopia de absor-
ción atómica, se determina la liberación de iones
de muestras con y sin recubrimiento en distintos
medios (agua desmineralizada, suero humano,
sudor artificial). Se ha previsto una duración
aproximada del estudio de un año, pero depen-
derá del número de pacientes con alergias que
estén dispuestos a participar.

Los 12 pacientes que hasta el momento se han
sometido a las pruebas no han experimentado
ninguna reacción a las muestras con recubri-
miento, pero sí a las muestras de aleación sin
recubrimiento.
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Tibia PS / UC cementado

Componentes Tamaño N.º art.:

Izquierda

T1 NB731Z

T2 NB732Z

T3 NB733Z

T4 NB734Z

T5 NB735Z

T6 NB736Z

T7 NB737Z

T8 NB738Z

Derecha

T1 NB781Z

T2 NB782Z

T3 NB783Z

T4 NB784Z

T5 NB785Z

T6 NB786Z

T7 NB787Z

T8 NB788Z

Espiga PS para componente meniscal

Tamaño N.º art.:

10 mm NB900Z

12 mm NB910Z

14 mm NB920Z

16 mm NB930Z

18 mm NB940Z

20 mm NB950Z

22 mm NB960Z

24 mm NB970Z

Espiga UC para componente meniscal

Tamaño N.º art.:

10 mm NR900Z

12 mm NR910Z

14 mm NR920Z

16 mm NR930Z

18 mm NR940Z

20 mm NR950Z

Tornillo tibial de cierre

Tamaño N.º art.:

12 mm NB105Z

14 mm NB106Z

16 mm NB107Z

Fémur FP / UC cementado

Componentes Tamaño N.º art.:

Izquierda

F2 NO502Z

F3 NO503Z

F4 NO504Z

F5 NO505Z

F6 NO506Z

F7 NO507Z

F8 NO508Z

Derecha

F2 NO602Z

F3 NO603Z

F4 NO604Z

F5 NO605Z

F6 NO606Z

F7 NO607Z

F8 NO608Z

Fémur PS cementado

Componentes Tamaño N.º art.:

Izquierda

F2 NB702Z

F3 NB703Z

F4 NB704Z

F5 NB705Z

F6 NB706Z

F7 NB707Z

F8 NB708Z

Derecha

F2 NB752Z

F3 NB753Z

F4 NB754Z

F5 NB755Z

F6 NB756Z

F7 NB757Z

F8 NB758Z

Máxima prevención:
el catálogo de endoprótesis de rodilla AS
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Sistema para rodilla AS e.motion
Programa principal
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Fémur CR cementado

Componentes Tamaño N.º art.:

Izquierda

F1 NN001Z

F2 NN002Z

F3 NN003Z

F4 NN004Z

F5 NN005Z

F6 NN006Z

F7 NN007Z

Derecha

F1 NN011Z

F2 NN012Z

F3 NN013Z

F4 NN014Z

F5 NN015Z

F6 NN016Z

F7 NN017Z

Fémur PS cementado

Componentes Tamaño N.º art.:

Izquierda

F1 NN161Z

F2 NN162Z

F3 NN163Z

F4 NN164Z

F5 NN165Z

F6 NN166Z

F7 NN167Z

Derecha

F1 NN171Z

F2 NN172Z

F3 NN173Z

F4 NN174Z

F5 NN175Z

F6 NN176Z

F7 NN177Z

Tibia CR / PS cementado

Tamaño N.º art.:

T0 NN070Z

T0+ NN058Z

T1 NN071Z

T1+ NN072Z

T2 NN073Z

T2+ NN074Z

T3 NN075Z

T3+ NN076Z

T4 NN077Z

T4+ NN078Z

T5 NN079Z

Tornillo tibial de cierre

Tamaño N.º art.:

12 mm NN261Z

14 mm NN264Z

Tornillo de sujeción PS para PE

Tamaño N.º art.:

10/12 mm NN497Z

14/16 mm NN498Z

18/20 mm NN499Z

Sistema para rodilla AS Columbus
Programa principal
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Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Alemania

Phone +49 7461 95-0
Fax +49 7461 95-2600

www.aesculap.de

Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas. El presente
prospecto puede ser utilizado exclusivamente para ofrecer así como para
comprar y vender los productos suministrados por nosotros. Prohibida la
reimpresión, ni siquiera en extracto. En caso de uso improcedente nos
reservamos el derecho de exigir la devolución de los catálogos y de las
listas de precios, así como de adoptar medidas en salvaguarda de nuestros
intereses.


