
Cabezas BIOLOX®
Recordatorio  
de seguridad

Fijación de la cabeza 
femoral golpeando 
(incluso varias veces) el 
impactador, femoral de 
plástico en sentido axial 
y con suavidad, sobre 
la cabeza. No percutir 
jamás directamente la 
cabeza femoral con el 
martillo metálico.

1. Usar el tapón 
cónico protector 
y retirarlo solo 
inmediatamente antes 
de colocar la cabeza 
femoral de  prueba. 

 
 
2. Reducción de 
prueba únicamente 
con la cabeza femoral  
de prueba.
 

3. Limpieza y secado 
cuidadosos del cono 
del vástago.

 
 
4. Manipulación 
correcta de la cabeza 
femoral BIOLOX®. 
 

 
5. Fijación de la 
cabeza femoral  
BIOLOX®. 

 
 
 
6. Evitar también el 
daño intraoperatorio.

Los instrumentos 
quirúrgicos podrían 
dañar el tronco de cono 
del vástago  durante la 
cirugía.

Hay que usar una cabeza 
de prueba porque, si se 
emplea una cabeza de 
cerámica, se puede dañar 
el pulido superficial del 
cono del vástago. 

Introducir la cabeza 
femoral,  con el interior 
del cono limpio y seco, 
girándola con suavidad. 

Asegurarse de que no 
quede ningún tercer 
cuerpo (tejidos blandos, 
grasa, cemento o 
fragmentos óseos, etc.) 
atrapado en la conexión 
entre el cono del vás tago y 
la cabeza de cerámica. 
 

Recordar en todos los casos

• Solo se usarán cabezas BIOLOX® extraídas de su envase original.
• No usar ninguna cabeza BIOLOX® ya utilizada, dañada o que se haya caído al suelo.
• Asegurarse de que el cono de la cabeza de cerámica es compatible con el cono del vástago.
• No combinar productos de fabricantes diferentes.
• Usar una cabeza de prueba para la reducción de prueba.
• Asegurarse de que las superficies cónicas estén limpias y sin desperfectos.
• Ensamblar los componentes con cuidado.
• Confirmar el ensamblado correcto y luego proceder a la impactación.

Solo se usarán cabezas   
BIOLOX® extraídas de su 
envase original. No usar 
ninguna cabeza BIOLOX® 
ya utilizada, dañada o 
que se haya caído al su-
elo. 
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Fuente de las figuras 1, 2, 3, 6: Prof. D. Höntzsch (Tubinga, Alemania) Fuente de las figuras 4, 5: CeramTec

Esta información no reemplaza las instrucciones de uso. 
La información dada en las instrucciones de uso es vinculante y debe respetarse en todo momento.
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1. Colocar el cotilo 
en la zona segura 
de Lewinnek que 
se ilustra. Evitar 
el uso de insertos 
de cerámica si 
hay retroversión 
acetabular.     

2. Eliminar los 
osteofitos para evitar 
pinzamientos. 
 

 

3. Asegurarse de que 
la copa y el inserto 
sean compatibles.

4. Antes de colocar el 
inserto, la copa ha de 
estar limpia y seca. 
Los líquidos y la grasa 
no son compresibles y 
deben eliminarse de la 
copa.

 
5. Introducir unas 
gasas para proteger la 
copa; retirarlas poco 
antes de colocar el 
inserto. 

 

6. En caso de emplear 
un insertador, seguir 
atentamente las 
instrucciones de uso. 

 
 

7. Para verificar el 
asiento correcto, pasar 
el dedo por los bordes 
del inserto. 
 
 
 

 

8. La fijación del 
inserto se logra 
golpeando sentido 
axial con un pactador 
idóneo. 

 

9. No percutir jamás 
directamente el 
inserto de cerámica 
con el martillo 
metálico. 
 

10. Comprobar la 
posición correcta 
del inserto en la 
copa después de la 
fijación. (p. ej., con una 
radiografía).

Recordar en todos los casos

• Solo se usarán insertos BIOLOX® no usados, extraídos de su envase original.

• No usar ningún inserto BIOLOX® ya utilizado, dañado o que se haya caído al suelo.

• Asegurarse de que el inserto de cerámica es compatible con la copa metálica acetabular.

• No combinar productos de fabricantes diferentes.

• Con un inserto de prueba comprobar bien la posición y la función de la copa acetabular.

• Asegurarse de que la copa acetabular y el inserto de cerámica estén limpios y sin desper-
fectos.

• Ensamblar los componentes con cuidado.

• Confirmar el ensamblado correcto y luego proceder a la impactación. No usar unin-
sertador para la impactación.

Fuente de las figuras 1, 3, 6, 7, 8, 9 y 10: CeramTec ; fuente de la figura 2: Prof. A. Kusaba (2009); fuente de las figuras 4 y 5: Prof. H. Kiefer 
(2011)

Inserts BIOLOX®
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Esta información no reemplaza las instrucciones de uso. 
La información dada en las instrucciones de uso es vinculante y debe respetarse en todo momento.

Recordatorio  
de seguridad
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