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1. Introducción

La alergia por contacto con el níquel, cobalto o cromo es frecuente en el ámbito la-
boral y en la vida personal [1]. Además de los artículos de uso cotidiano, los implantes 
de metal también se han convertido en una fuente de exposición. Entre ellos se inclu-
yen los implantes ortopédico-quirúrgicos y otros dispositivos que se emplean en otras 
especialidades médicas. Las complicaciones alérgicas pos-implante ocasionadas por 
los implantes metálicos ortopédicos incluyen manifestaciones cutáneas como eccema, 
derrames, dolor y aflojamiento [2] [3] [4] [5] [6] [7]. Debido al envejecimiento de la po-
blación se utilizarán cada vez más los implantes metálicos, y en consecuencia también 
se observará un mayor número de fallas del implante y cirugías por revisión. En 2011 
el número de reemplazos totales de cadera (RTC) y reemplazos total de rodilla (RTR) 
alcanzó 465.034 y 702.415 en los E.E.U.U., respectivamente, y 233.320 y 168.486 en 
Alemania [8]. Con un índice de complicaciones por cirugías de revisión de aproxima-
damente 9%, la significancia de la alergia a los implantes de metal en la evolución de 
artroplastia está recibiendo mayor atención.

Desde la aparición de los primeros casos de reacciones cutáneas a los implantes or-
topédicos de metal en la década de 1960 [9], las reacciones alérgicas a los implantes 
de metal han sido tema de preocupación para los cirujanos ortopédicos. Se ha pu-
blicado a la fecha un creciente número de informes sobre dermatitis, pero también 
sobre reacciones de seudo-vasculitis o incluso urticaria relacionadas con los implantes 
metálicos. [10] [11] [12] [13] [14]. El curso temporal y clínico de los síntomas antes 
y luego del retiro del implante demuestra la relación entre la alergia al metal y las 
reacciones cutáneas alérgicas asociadas con los implantes metálicos. Las complicacio-
nes no cutáneas como dolor recurrente, derrame, aflojamiento aséptico y rango de 
movimiento reducido no son específicos de una etiología determinada. Sin embargo, 
especialmente en pacientes sometidos a artroplastia de rodilla, y luego de la exclusión 
de la infección y razones mecánicas, tales síntomas pueden asociarse con la alergia a 
los metales [4] [15] [16]. En una serie de 200 pacientes con complicaciones, se observó 
predominantemente dolor, pero también derrame, rango de movimiento reducido u 
aflojamiento aséptico, en comparación con un grupo de 100 pacientes sometidos a 
artroplastia libres de síntomas. Una vez más, se observaron altos índice de sensibili-
zación al metal en el grupo que presentó las complicaciones, [17]. Los casos de falla 
de la artroplastia se relacionan más con alergias si, además de la alergia al metal, se 
observa inflamación linfocítica peri-implante. En una serie de 16 pacientes con falla 
de artroplastia de cadera metal-metal (MoM) e inflamación linfocitaria peri-implante, 
se identificaron 13 con alergia al metal (definido como prueba de parche o prueba de 
transformación linfocitaria positivas o ambas. [18]. Sin embargo, aún queda por deba-
tir hasta qué grado la alergia al metal es responsable del aflojamiento aséptico, dolor 
o fibrosis periarticular (“artrofibrosis”). Finalmente, existen también informes sobre 
pacientes con artroplastias funcionantes a pesar de la alergia al metal. [19] [20] - Así, 
en las complicaciones no cutáneas relacionadas con la artroplastia se deben primero 
excluir una serie de causales (incluidos la etiología mecánica o infecciosa) [21]. De tal 

Alergia a los implantes de metal y aspectos de compatibilidad inmunoalergológica 
de los materiales cerámicos



6

modo, la alergia al metal es a menudo un diagnóstico de exclusión y se considera 
solo después de descartar infección, mal-posicionamiento del implante, inestabilidad 
y fracturas. [22]. Con los años se han obtenido más y más conocimientos sobre las 
reacciones adversas a los implantes mecánicos. Las reacciones de tipo seudo cuerpo 
extraño ante la presencia de partículas de desgaste de metal o polietileno fueron el 
foco de interés durante muchos años. [23]. Otros aspectos son:

formación parcialmente necrótica seudotumoral inflamatoria de las superficies MoM 
[24]; corrosión en la cabeza-cono del cuello como causa de reacciones locales adversas 
[25] [26]; y la corrosión inducida por células inflamatorias in vivo directa de las super-
ficies de implantes de aleación CoCrMo [27]. Ya desde 2008, y respecto de la alergia 
a los implantes metálicos, las sociedades alemanas de alergia y cirugía ortopédica 
se manifestaron en una declaración multidisciplinaria en contra de la artroplastia de 
cadera con MoM en pacientes que padecían alergia a los metales. [6]. Dos años más 
tarde, la British Health Agency (MHRA) colocó a los implantes MoM bajo supervisión 
con una “alerta sobre dispositivos médicos”. [28]. Mientras tanto, se ha detenido la 
producción de dos modelos debido a las complicaciones, y la FDA (Administración de 
alimentos y drogas de los Estados Unidos) publicó un informe en 2013 denominado 
“Preocupación por los implantes de cadera metal sobre metal” [29]. Los datos del re-
gistro pueden brindar información adicional sobre la alergia a los metales: por primera 
vez el registro australiano de artroplastia incluyó “la alergia a los metales” como una 
razón de revisión. En un informe en el año 2010, esta complicación se observó en 
aproximadamente 0.9% de las revisiones de endoprótesis de hombro y 5,7% de las 
revisiones en artroplastia total de cadera [30]. En un informe del año 2013, la expre-
sión ”alergia al metal” se cambió por “patología relacionada con el metal”.

Alergia a los implantes de metal y aspectos de compatibilidad inmunoalergológica 
de los materiales cerámicos



7Pasos de diagnóstico ante la sospecha de alergia al implante

2. Pasos de diagnóstico ante la sospecha de alergia al implante
Varios grupos de investigación están trabajando en el área de “alergia al implante”. 
De manera correspondiente, existen opiniones diversas sobre los abordajes de diag-
nóstico. [31] [32] [33] [34]. El grupo de investigación de Dinamarca liderado por Jacob 
P. Thyssen ha recomendado realizar la prueba del parche para verificar reacciones de 
tolerancia (incluidas las preparaciones de metal que no habían sido estudiadas en de-
talle) [35]. Donatella Granchi y su equipo en Boloña comentaron acerca de la “prueba 
de alergia a los metales en pacientes que son sometidos a reemplazo articular “en 
base a 22 publicaciones [3]. La Dra. Granchi señala las limitaciones de la pruebas de 
alergia: los pacientes con falla del implante en comparación con los que tienen un 
implante estable presentan alergia al implante con mayor frecuencia, pero esto no 
demuestra una relación causal. En resumen, se puede afirmar, sin embargo,que los 
dos métodos más comunes para evaluar la alergia a los metales (in vivo) son la prueba 
del parche cutáneo y (in vitro) la prueba de transformación linfocitaria (PTL) (del inglés 
LTT lymphocyte transformation test).

En teoría, la prueba debe realizarse en pacientes que reciben su primera prótesis o en 
pacientes con falla del implante metálico. [36].

2.1. Pruebas previas a la artroplastia primaria

La prueba del parche de compatibilidad “profiláctica-profética” no debería realizarse, 
dado que no logra predecir la aparición de dermatitis alérgica por contacto (en el sen-
tido de “prueba profética”) [37]. Solo en presencia de antecedentes de complicacio-
nes previas/sospecha de reacciones alérgicas a los metales o acrilatos se puede verificar 
una posible alergia a los metales o potencial alergia a los componentes del cemento 
óseo. La Fig. 1 resume esta estrategia. Alergia a los implantes de metal y aspectos de 
compatibilidad inmunoalergológica de los materiales cerámicos.

2.2. Pruebas en pacientes con falla de artroplastia

Una vez que el cirujano ortopedista ha excluido los diagnósticos diferenciales más 
frecuentes (por ejemplo, infección) o el dermatólogo ha excluido erupciones cutáneas 
(psoriasis), se realiza la prueba del parche. La histología puede servir para caracterizar 
la inflamación peri-implante, en particular para descartar infección. También se puede 
investigar una prueba de alergia a los metales por parte de las células T utilizando la 
PTL. Sin embargo, ésta queda limitada a los laboratorios científicos que evalúan los 
resultados críticamente caso por caso para determinar su relevancia clínica. [6] La 
Fig.  2 presenta un algoritmo de los pasos diagnósticos. La evaluación adecuada de la 
posibilidad de alergia comienza con una detallada historia clínica (por ejemplo, reac-
ción de intolerancia a los componentes metálicos, a los materiales odontológicos con 
base de acrilato).
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Fig. 1 Diagrama para la evaluación de potencial de alergia previo a la artroplastia primaria  
  (detalles en el texto).

2.3. Prueba del parche

La serie de pruebas estándar incluye preparaciones de níquel, cromio y cobalto que 
se utilizan comúnmente en los implantes. Aún no existe un consenso oficial sobre 
las pruebas con cemento óseo. La serie de pruebas de evaluación de cemento óseo 
del grupo de alergia de Munich incluye lo siguiente: sulfato de gentamicinia, benzoil 
peróxido, hidroquinona. 2-hidroximetilmetacrilaro, cobre-(II) sulfato, metil metacrilato, 
y N,N, dimetil-p-toluidina. También existen preparaciones metálicas adicionales, pero 
aún no estandarizadas, y su uso debe ser decidido caso por caso [18]. Resulta útil rea-
lizar una prueba de parche tardía luego de una semana. Incluso cuando el resultado 
sea positivo, es obligatorio evaluar la relevancia clínica de los resultados de la prueba.

2.4. Histología

Una clasificación de consenso [38] describe cuatro tipos de reacciones de las mem-
brana periprotésicas: respuesta similar a la de cuerpo extraño (tipo I), tipo infeccioso 
dominado por granulocitos (tipo II), mezcla de tipo I y tipo II (tipo combinado, tipo 
III), y una reacción fibrótica paucicelular (tipo 4, tipo indiferente). Esta clasificación 
ha sido recientemente completada con un algoritmo de partículas por Veit Krenn y 

Pasos de diagnóstico ante la sospecha de alergia al implante

Sí No

Previo a la artroplastia

Antecedentes de alergia a los 
metales o potencial alergia a los 
componentes del cemento óseo

Prueba de alergia (parche) 
con metales y componentes 

de cemento óseo

Sin prueba de alergia  
(profética)

Considerar implante de ma-
terial hipoalergénico

Implante de material estándar

Hay alergia No hay alergia
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col., donde se demuestran diversos patrones de reacción pero también en relación a 
la composición de las partículas. [39]. (Ver folleto inserto). Los infiltrados linfocíticos 
periprotésicos pueden indicar una reacción de hipersensibilidad, pero las característi-
cas histológicas de la hipersensibilidad inducida por alergia a los metales aún no están 
definidas. El análisis del patrón local de citoquinas puede servir para clarificar este as-
pecto. [40]. Así, se describen diversos patrones de inflamación peri-implante además 
de la reacción provocada por un cuerpo extraño: la activación inflamasoma inducida 
por partículas [38], la inflamación linfocítica [38] [40], y patrones de activación linfo-
citaria diferencial [41].

2.5. Prueba de transformación linfocitaria

Con la proliferación de cultivos no estimulados y brinda un índice de estimulación (IE) 
con lectura. Al igual que otros grupos de laboratorio, hemos fijado el límite de detec-
ción para la sensibilización en IE>3 [42], y formulamos la interpretación solo a la vista 
de otros parámetros de diagnóstico. Si se evalúa en forma crítica, la PTL es un método 
complementario, por ejemplo, cuando se investiga la sospecha de reacción alérgica 
a fármacos [43]. Sin embargo, la sensibilización de la PTL no necesariamente indica 
hipersensibilidad que cause enfermedad [44] [45]. Incluso para el níquel “alérgeno” 
predominante, son poco frecuentes las evaluaciones de calidad de los procedimientos 
PTL. [44] [45]. De forma acorde, el Robert Koch Institute no recomienda la PTL en 
general [44]. Por otra parte, varios grupos de investigación están empleando la PTL 
para evaluar la sensibilidad al metal en pacientes sometidos a artroplastia [31] [46]. 
Los futuros pasos de desarrollo [47] y estudios de seguimiento con la evaluación de la 
relevancia clínica de los resultados de la PTL llevarán a la optimización de la prueba.

 Mensaje

• No se debería realizar la prueba de parche profiláctica de compatibilidad en 
pacientes previo a la artroplastia.

• Evaluación combinada de los antecedentes médicos, hallazgos clínicos, prueba 
de parche e histología.

• Prueba de parche en pacientes con falla de artroplastia luego de excluir de los 
diagnósticos diferenciales.

• Se recomienda la histología para caracterizar la inflamación linfocítica peri-im-
plante.

• La PTL se debe interpretar minuciosamente en el contexto de información adi-
cional.

Pasos de diagnóstico ante la sospecha de alergia al implante
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Fig. 2 Diagrama de flujo para la evaluación de potencial de alergia en 
artroplastia con complicaciones (detalles en el texto).

3. Propiedades inmunoalergológicas de la cerámica de alúmina  
       in vitro e in vivo

A fin de evaluar las propiedades inmunoalergológicas de los materiales de cerámica 
alúmina (BIOLOX®forte), se realizaron estudios in vitro e in vivo en la Clínica de Derma-
tología y alergología de la Universidad Ludwig Maximilians, Munich [48]. El objetivo 
fue evaluar:

• La presencia de alguna reacción de la prueba de parche (alérgica) a la cerámica en 
individuos con otras alergias (por ejemplo, alergia a los metales).

• La presencia de discos de cerámica alteraría la respuesta de citoquinas y prolife-
rativa in vitro de las células mononucleares en sangre periférica humana en un 
modelo de cultivo celular.

Se realizó la prueba del parche en una serie consecutiva de 250 pacientes que concu-
rrieron a la clínica. Se aplicó el parche en la espalda de los pacientes utilizando una se-
rie estándar europea de 30 alérgenos (Hermal, Reinbeck, Alemania) suplementada con 
disco de cerámico esterilizado (Al2O3- BIOLOX®forte, CeramTec, Plochingen, Alema-
nia). Se evaluaron las reacciones de acuerdo con el procedimiento estándar a los días 
3 y 4. [37]. El níquel resultó ser el alérgeno más común con un 17,2% de reacciones 
positivas. No se observaron reacciones a los discos de BIOLOX®forte. Los resultados se 
detallan en la Tabla 1.

Propiedades inmunoalergológicas de la cerámica de alúmina in  
vitro e in vivo

Artroplastia com com-
plicaciones

No/sospecha de alergia 
(luego de descartar infección)

Sí

Sí  
Alergia 

Alergia  
No

Sugiere  
alergia

otra  
patología positiva

Diag. de alergia Plan de tratamiento acorde

Prueba de 
parche

Histología PTL*

Detección de causa-
les “convencionales”

Integrar la historia clínica, cuadro clínico y hallazgos 
de diagnóstico para verificar potencial alergia.

*La prueba de transforma-
ción linfocitaria puede rea-
lizarse en paralelo. Por el 
momento y a efectos cien-
tíficos la significancia clínica 
debe evaluarse caso a caso.
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Tabla 1 Frecuencia de reacción en la prueba del parche en 250 pacientes consecutivos.
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Fig. 3 respuesta proliferativa (expresada como índice de estimulación) de células mononucleares de san-
gre periférica de donantes alérgicos al 15 níquel y 15 donantes de sangre no alérgicos. Estadística: prue-
ba t. Medio cultivo medio, NiSO4, níquel sulfato, PHA fitohemaglutinina, SI (stimulation index) índice de 
estimulación, + presencia adicional de disco de cerámica de Al2O3 (BIOLOX®forte).

Los experimentos in vitro consistieron en un ensayo de profileración de linfocitos y el 
análisis del interferón (IFN – gamma E interleukina (IL-4 producción de citoquina luego 
de la estimulación de las células mononucleares en sangre periférica (PBMC del inglés). 
A tal efecto, se obtuvo sangre heparinizada de 15 individuos no alérgicos y 15 indivi-
duos alérgicos al níquel (22 mujeres, 8 varones, edad 24-70 años). Luego de aislar las 
PBMC por centrifugado de densidad, se cultivaron las células con pan T-cell mitógeno 
fitohematoglutinina (PHA) a 2,4 μg/ml, NiSO4 a 10-4M, 10-5M y 10-6M, discos de 
cerámica Al2O3, y medio de cultivo solo como control. Para el ensayo de proliferación, 
las células fueron pulsadas después de 5 días con 3H timidina y se evaluó la prolife-
ración incorporando radiactividad expresada como IE (SI índice de estimulación). Se 
analizó la producción de IFN- γ e IL-4 en los supernadantes de cultivos estimulados y 
no estimulados mediante ELISA (anticuerpos de PharMingen, San Diego, California).

Las PBMC de donantes de sangre alérgicos al níquel demostraron una respuesta pro-
liferativa al NiSO4 10-4M. La respuesta proliferativa fue influenciada marginalmente 
por los discos de cerámica BIOLOX®forte (Figura 3). 

La presencia de los discos de cerámica BIOLOX®forte no tuvo influencia general sobre 
la producción de IL-4 en los cultivos celulares (Figura 4).

En los donantes de sangre no alérgicos se observó solo un leve aumento de la pro-

Propiedades inmunoalergológicas de la cerámica de alúmina in  
vitro e in vivo
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Fig. 4 Producción de interleuquina (IL) -4 (pg/ml) en células mononucleares de sangre periféri-
ca de 15 donantes alérgicos al níquel y 15 donantes de sangre no alérgicos. Estadística: prue-
ba t. Medio cultivo medio, NiSO4, níquel sulfato, PHA fitohemaglutinina, SI (stimulation index) ín-
dice de estimulación, + presencia adicional de disco de cerámica de Al2O3 (BIOLOX®forte).

 Mensaje

Cerámica alúmina (BIOLOX®forte)

• No se observa reacción en la prueba del parche.

• No se observa influencia de la respuesta de citoquinas.

• No se observan indicaciones de compatibilidad inmunoalergológica alterada o 
disminuida.

Propiedades inmunoalergológicas de la cerámica de alúmina in  
vitro e in vivo

ducción de IFN γ en presencia de discos de cerámica en el medio de cultivo. Por otra 
parte, la producción de IFN γ no resultó alterada luego de la estimulación con PHA o 
NiSO4. (Figura 5).
Estos datos demuestran que a pesar del elevado índice de reacciones tardías de tipo 
alérgico, ninguno de los pacientes tuvo una reacción en la prueba del parche a la cerá-
mica Al2O3. Asimismo la respuesta de citoquinas, que fue analizada por la evaluación 
de la producción in vitro de IFN γ e IL-4, no fue afectada por la presencia de los discos 
de Al2O3. En resumen, los resultados de este estudio no arrojaron indicación de com-
patibilidad inmunoalergológica alterada del material de cerámica BIOLOX®forte.
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Fig. 5 Producción de interferón (IFN) γ (pg/ml) y de células mononucleares de sangre periférica de 15 do-
nantes alérgicos al níquel y 15 donantes de sangre no alérgicos. Estadística: prueba t. Medio cultivo me-
dio, NiSO4, níquel sulfato, PHA fitohemaglutinina, SI (stimulation index) índice de estimulación, + presen-
cia adicional de disco de cerámica de Al2O3 (BIOLOX®forte).

4. Compatibilidad inmunoalergológica del material compuesto  
       de cerámica

4.1. Material compuesto de cerámica y cerámica de alumina

En una serie de experimentos siguientes se investigaron las propiedades inmunoaler-
gológicas del material compuesto de cerámica (BIOLOX®delta). Este estudio se realizó 
debido a que BIOLOX®delta contiene cromio, que es un potencial causante de reaccio-
nes alérgicas. Se formularon los siguientes interrogantes:

• ¿Se producirá una reacción (alérgica) positiva (prueba del parche) al material de 
cerámica que contiene cromio en individuos que padecen alergia a los metales?

• ¿Los linfocitos humanos que contienen cultivos de células presentarán reactividad 
aumentada en presencia de los discos de BIOLOX®delta?

• ¿Existe liberación de cromio de los discos de BIOLOX®delta cuando se los conserva 
durante 5 días en condiciones de “elusión” diferentes?
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Tabla 2 Reaccione positivas de la prueba del parche en 200 individuos consecutivos.

Compatibilidad inmunoalergológica del material compuesto de cerámica
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Se realizó la prueba de parche en una serie de 200 pacientes consecutivos que concurrían 
a la clínica. Se aplicó la prueba del parche en la espalda de los pacientes con una 
serie estándar europea de 30 alérgenos (Hermal, Reinbek, Alemania) suplementado 
con disco de cerámica esterilizado (BIOLOX®delta, CeramTec, Plochingen, Alemania). 
Se evaluaron las reacciones de acuerdo con un procedimiento estándar en los días 
3 y 4. {37]. El níquel resultó ser el alérgeno más común con 14,5% de reacciones 
positivas. Ninguno de los pacientes presentó reacción a los discos BIOLOX®delta. Estos 
resultados se resumen en la Tabla 2.

Fig. 6 Repuesta proliferativa linfocitaria de los donantes de sangre no alérgicos y alérgicos al metal 
luego de la estimulación con fitohematoglutinina (PHA) y el toxoide tetánico (TT) de estímulo de control 
y las sales de metal NiSo4, CrCl2 y CoCl3 en diferentes concentraciones y los materiales de cerámica 
BIOLOX®delta y forte, a proliferación se da como índice de estimulación (SI).

 Mensaje

BIOLOX®delta

• No se observó reacción a la prueba del parche.

Compatibilidad inmunoalergológica del material compuesto de cerámica
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Fig. 7 Determinación de cromio por espectroscopía de absorción atómica en eluatos (incubación de 5 
días a 37° C, condición estéril. Medio 1% AB, elusión en un medio RPMI1640 suplementado con suero 
AB humano al 1%; medio 10% AB, elusión en RPMI1640 suplementada con suero Ab humano al 10%; 
a.d. elusión en agua destilada; sudor artificial, elusión en sudor artificial.

Para el ensayo de proliferación linfocitaria, se obtuvo sangre heparinizada de 30 
individuos (7 mujeres, 23 varones), 10 no eran alérgicos y 20 padecían alergia al 
níquel o al cromio. Luego de la aislar las PBMC por centrifugado de densidad, se 
cultivaron las células en dos grupos paralelos de experimentos con/sin la presencia 
de discos de cerámica y los siguientes estímulos: mitógeno pan células T PHA, NiSO4, 
CrCl3, CoCl2, y medio de cultivo solo como control. Para el ensayo de proliferación, 
se pulsaron células después de 5 días con 3H timidina y se evaluó la proliferación por 
reactividad incorporada y expresada como SI. La Figura 6 muestra que la presencia de 
discos BIOLOX®forte ni de los discos BIOLOX®delta tuvieron efectos estimuladores.

 Mensaje

• Proliferación linfocitaria: BIOLOX®delta y BIOLOX®forte no demostraron efectos 
estimuladores.

Compatibilidad inmunoalergológica del material compuesto de cerámica
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Luego, evaluamos la potencial liberación de cromio de los discos BIOLOX®delta. En 
placas de cultivo de 24 cavidades, se conservaron seis discos durante 5 días a 37°C en 
presencial de 1 ml de eluyente. Los eluatos luego fueron recolectados y se repitió el 
experimento dos veces más. Los eluyentes fueron:

• Agua destilada.

• Sudor artificial.

• Medio de cultivo con suero AB humano al 1%.

• Medio de cultivo con suero AB humano al 10%.

En otros experimentos, se sometió a anillos metálicos cromados a idénticas condi-
ciones de elusión. Para evaluar la potencial liberación de cromio los eluatos fueron 
primero tratados por digestión de microonda con ácido nítrico. Luego de un calibrado 
de tres puntos, se utilizó espectroscopía de absorción atómica para analizar el cromio 
liberado (experimentos por duplicado). Como ilustra la Figura 7, los diversos medios 
de elusión ya contenían pequeños vestigios de cromio. Las diversas condiciones de 
elusión no llevaron a una liberación de cromio apreciable de las diversas variantes de 
discos de cerámica. Por contraste, los anillos cromados demostraron tener una elevada 
liberación de cromio.

 Mensaje

• No se observó liberación relevante de cromio de los discos BIOLOX®delta.

Tabla 3 Valores medios de niveles de cromio en las cuatro matrices diferen-
tes (adaptado de [49], con autorización de Hip International.

Compatibilidad inmunoalergológica del material compuesto de cerámica
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4.2. Evaluación de material compuesto de cerámica en condiciones   
	 fisiológicas	in	vivo

El grupo de investigación en ortopedia de Boloña en el Rizzoli Institute llevó a cabo un 
estudio para evaluar la potencial liberación in vivo de iones de cromio de las prótesis de 
material compuesto de cerámica (BIOLOX®delta) en pacientes sometidos a artroplastia. 
A tal efecto, se analizaron alícuotas de sangre, eritrocitos y orina [49]. BIOLOX®delta 
es un material compuesto de cerámica que se utiliza como alternativa a la superficie 
de MoM o metal en polietileno. El cromio incluido es cromio trivalente sólidamente 
unido al enrejado de alúmina. Desde su lanzamiento, se han implantado 3.8 millones 
de cabezas esféricas BIOLOX®delta y 1.5 millones de insertos se han implantado en el 
mundo [50]. Debido a que muchos países decidieron adoptar varias medidas respecto 
del monitoreo del nivel de iones de cromio y cobalto en RTC MoM dado los elevados 
índices de falla, este estudio se realizó para evaluar la potencial liberación de cromio 
de los materiales de cerámica en artroplastia en condiciones fisiológicas in vivo.

Participaron del estudio 20 pacientes con RTC con par de fricción BIOLOX®delta (grupo 
RTC; 10 mujeres, 10 hombres; edad promedio 59,9 años; peso corporal promedio 71 
kg) y 21 sujetos son prótesis implantadas (grupo control; 7 mujeres, 14 varones; edad 
promedio, 57,2, años, peso corporal promedio 75 kg). Quince pacientes en el grupo 
de RTC recibieron implantes con una cabeza esférica de 32 mm, y cinco pacientes con 
una cabeza esférica de 36 mm. El seguimiento se realizó entre los 6 y 36 meses pos-
teriores al RTC. Se tomaron muestras de sangre y orina de todos los participantes y se 
analizó el contenido de cromio mediante espectrometría de masa de plasma acoplada 
inductivamente (ICP-MS; ELAN DRCII, Perkin Elmer, Waltham. Mass.) en sangre, suero 
, eritrocitos aislados y orina.

Los valores de referencia del cromio en la población general (con rango de referen-
cia interna del laboratorio) fueron: 0,1-5,0 μg/l para sangre; 0,1-0,5 μg/l para suero; 
0.14-4,58 μg/l para eritrocitos, y < 0,05-2,2 μg/l para orina. Cuando se compararon 
los individuos en este estudio con /sin artroplastia, los valores medios de cromio de 
todas la muestras no fueron significativamente diferentes en los dos grupos. En ambos 
grupos, todos los pacientes tuvieron niveles de cromio por debajo del rango superior 
de referencia para la población general. Los valores medios se incluyen en la Tabla 3 y 
se ilustran en la figura 8.

En resumen, los resultados del estudio muestran que la prueba del parche con el par 
BIOLOX®delta RTC no detectó niveles de cromio elevados in vivo. Además, los niveles 
respectivos de cromio in vivo son comparables con los de individuos sanos sin artrop-
lastia. Por lo tanto, se puede concluir que no se observó una liberación relevante de 
cromio de las prótesis de BIOLOX®delta.

Compatibilidad inmunoalergológica del material compuesto de cerámica
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La explicación es que debido a la estructura química de BIOLOX®delta con su enlace 
interatómico iónico sólido una liberación de iones de cromio es improbable en las cuatro 
matrices. Estos resultados confirman la seguridad de los materiales de BIOLOX®delta 
respecto de la liberación de los iones de cromio y la posibilidad de utilizarlos como una 
excelente alternativa para los pares de metal.

 Mensaje

• Material compuesto de cerámica (BIOLOX®delta).

• No se observa liberación de cromio.

• Seguro con respecto a la liberación de iones de cromio.

• Excelente alternativa a los pares de metal.

5. Uso de materiales alternativos en pacientes con alergia a los  
  implantes y reacciones adversas a los desechos de metal

Los dispositivos metálicos implantables han pasado a ser parte de la rutina de trata-
miento. En algunos pacientes con complicaciones se puede detectar alergia a los com-
ponentes del implante (metales, cemento óseo). La preocupación respecto del riesgo 
de falla del implante por alergias ha estimulado el interés por materiales alternativos 
hipoalergéncios. Existe creciente evidencia de que en los pacientes con alergias a los 
metales, y demostrada dermatitis e inflamación peri-implante o reacciones adversas a 
los desechos metálicos, se pueden lograr buenos resultados mediante la revisión con 
componentes no metálicos, Además, existen implantes recubiertos en su superficie de 
circonio y titanio-niobio como alternativas para los pacientes que padecen alergias. La 
reacciones alérgicas/inmunológicas asociadas con los implantes MoM están definidos 
parcialmente, pero se ha acordado que denotan intolerancia a los metales en esos 
pacientes. Al mismo tiempo, en pacientes con complicaciones y reacciones adversas 
a los desechos metálicos, el tratamiento y revisión con pares de cerámica en cerámica 
llevó a la resolución de los síntomas [51]-[77]. En pacientes que padecen complicacio-
nes luego de una artroplastia de rodilla, la alergia a los metales y los componentes de 
cemento óseo pueden observarse con mayor frecuencia que en individuos libres de 
síntomas [17]. La figura 9 describe un paciente sometido a artroplastia de rodilla con 
dermatitis local asociada con sensibilidad al níquel.

Resulta obvio según la literatura, que a pesar del reducido número de ensayos clínicos, 
se pueden obtener buenos resultados y alivio de los síntomas mediante la revisión con 
materiales “hipoalergénicos”. Dietrich y col. informaron sobre una serie de pacientes 
sometidos a artroplastia de rodilla con alergia a los metales, cuyos síntomas desapa-
recieron luego de la revisión con titanio [78]. Thomsen y col. describen un paciente 
alérgico al cromato, en quien desaparecieron el dolor y el eccema local cuando se 
empleó una superficie idéntica pero recubierta para la revisión de la artroplastia [79]. 

Uso de materiales alternativos en pacientes con alergia a los implantes y 
reacciones adversas a los desechos de metal
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Berschmidt y col. presentaron un caso de revisión de artroplastia total de rodilla con 
un componente femoral de cerámica. Este abordaje fue elegido debido a la alergia 
al níquel e inflamación peri-implante linfoplasmacelular concomitante [80]. Además, 
en un caso de osteoartritis pos-traumática, se realizó con éxito una ATR (artroplastia 
total de rodilla) con componente femoral de cerámica. El paciente también padecía de 
artrofibrosis y alergia al níquel [81].

Fig. 9 Paciente con artroplastia de rodilla y dermatitis local asociada con sensibilidad al níquel.

En otro estudio, se evaluó el impacto clínico de la alergia al metal sobre el compor-
tamiento del implante mediante un abordaje combinado de prueba de parche, his-
tología peri-implante, y evaluación de citoquinas periprotésicas. La relación entre la 
sensibilidad al metal y la evolución de la revisión “hipoalergénica” pudo demostrare 
con un puntaje WOMAC marcadamente mejorado [40]. Debe asumirse que a medida 
que aumenta el número de pacientes con revisiones con implantes “hipoalergénicos”, 
se obtendrán series más numerosas para estudios de seguimiento y será posible hacer 
una mejor caracterización de las reacción de intolerancia a los implantes.

 Mensaje

• Buenos resultados y alivio de los síntomas mediante la revisión con materiales 
“hipoalergénicos”.

Uso de materiales alternativos en pacientes con alergia a los implantes y 
reacciones adversas a los desechos de metal
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6. Conclusión

La expresión amplia “reacción adversa” incluye una serie de manifestaciones, donde la 
alergia al implante de metal representa el tipo de alergia de la reacción inmunológica. 
El diagnóstico de “alergia al implante” luego de la exclusión de otros causales como 
infecciones (figura 10) resulta de la sinopsis de otros pasos diagnósticos incluida la 
historia clínica, los hallazgos clínicos, la prueba del parche, análisis de tejido peri-im-
plante, y PTL.

Fig. 10 Reacción cutánea asociada con la artroplastia de cadera: ¿alergia o infección?

Las alternativas para los pacientes alérgicos al metal incluyen el uso de componentes 
no metálicos, dispositivos con superficie recubierta, o implantes primarios de circonio 
y titanio-niobio. La compatibilidad inmunoalergológica de los materiales de cerámica 
en artroplastia ha sido demostrada por datos clínicos de los pacientes tratados y por 
los experimentos in vitro e in vivo, incluida la evaluación de seguridad en términos de 
liberación de iones de cromio.

Conclusión
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Manejo clinico de las artroplastias

Los volúmenes de la serie de Guía de Manejo Clínico están dirigidos a cirujanos ortopedis-
tas que deseen adquirir información en un breve tiempo. Como herramienta de consulta, 
esta Guía de bolsillo brinda en forma concisa y clara los conocimientos actuales sobre temas 
seleccionados de la práctica clínica diaria, y de esta manera, se concentra exclusivamente en lo 
esencial.

Además, también está dirigida a los profesionales de otras ciencias médicas y científicos de 
disciplinas relacionadas que no se enfrentan a diario a problemas relacionados con las endo-
prótesis, pero que de ser necesario desearían tener acceso a la información importante sobre 
un tema específico.

Alergia a los implantes de metal

Esta guía clínica es parte de la serie diseñada para cirujanos ortopedistas que desean infor-
marse sobre como proceder ante la sospecha de reacción alérgica a cualquier componente de 
metal del implante, como por ejemplo níquel, cobalto, cromio o componentes del cemento 
óseo. Se incluye un algoritmo en forma de lámina.
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