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Resumen
La Dermatitis de Contacto secundaria a metales tiene una alta 
prevalencia en Chile y el mundo, sin embargo estas reacciones 
han sido poco estudiadas, pese a que podrían verse hasta en un 
21% de personas previamente sensibilizadas. Níquel, Cobalto y 
Cromo son los metales mayormente implicados. La mayoría co-
rresponde a reacciones eccematosas. Test de parche es el gold 
standard para el estudio de alergia a metales, no obstante, rara 
vez se utiliza debido principalmente al bajo índice de sospecha 
de estas reacciones y a la dificultad para disponer de la aleación 
exacta del metal utilizado. El tratamiento muchas veces consiste 
en retirar el implante, puesto que el cuadro se torna inmanejable. 
Se presenta un caso clínico altamente sospechoso de alergia a 
implantes metálicos, al que se le realizó el estudio completo de 
alergia a metales, si bien esta no se demostró. Se realiza una 
revisión de la literatura existente.
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Summary
Contact dermatitis secondary to metals has a high prevalence 
in Chile and around the world. Nevertheless, these reactions 
have been slightly studied, even though they might be found in 
previously sensitized people, with a percentage of 21%. Nic-
kel, cobalt and chromium are the most involved metals. The 
majority of them correspond to eczematous reactions. Patch 
test is the gold standard for the study of metal allergies; howe-
ver, specific tests to the implant material are rarely performed, 
mainly because of the low index of suspicion for these reac-
tions and the difficulty to have the exact alloy of the metal used. 
Treatment often consists on removing the implant, since the 
situation becomes unmanageable. A highly suspicious clinical 
case of allergy to metallic implants is presented, a complete 
study of allergy to metals was made, although it couldn’t be de-
monstrated. A review of the existing literature was conducted..

Key words: Contact dermatitis, Patch test, Metallic im-
plants.

Introducción
La Dermatitis de contacto alérgica (DCA) corresponde a una 
reacción de hipersensibilidad retardada que se produce cuan-
do la piel entra en contacto con un agente químico al que la 
persona se ha sensibilizado previamente1. Existen múltiples 
alérgenos que pueden provocar DCA en nuestro medio, que 

varían según la zona geográfica, características ambientales, 
ocupación, edad y sexo. Los metales representan uno de los 
principales alérgenos involucrados en esta patología1.

El uso de materiales metálicos en ortopedia, utilizados princi-
palmente para reducir fracturas, se generalizó en la década de 
los 50. La era de las prótesis articulares comenzó en 1962, con 
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la primera prótesis de cadera. Las prótesis inicialmente tenían 
superfi cies de contacto metal-metal, cuya fricción liberaba gran 
cantidad de iones metálicos, principalmente níquel, cobalto y 
cromo en la articulación y tejidos circundantes.La reacción cu-
tánea a implantes metálicos ortopédicos fue descrita por pri-
mera vez en 1966, como un caso de dermatitis en un paciente 
fracturado, con un platillo de acero inoxidable.  Estudios acerca 
de la distribución de las partículas metálicas liberadas del ma-
terial ortopédico implantado sugieren que éstas juegan un rol 
en el rechazo o afl ojamiento aséptico de las prótesis 2-4.
La alergia a metales como níquel, cobalto y cromo tiene una 
alta prevalencia en la población general.  Se estima que hasta 
un 17% de las mujeres y 3% de los hombres tienen alergia al 
níquel, y que entre 1% a 2% son alérgicos a cobalto, cromo o 
ambos4.
La alergia a metales es causada principalmente por exposición 
prolongada o repetida a productos que contienen estos alér-
genos, tales como joyas, hebillas, celulares, cemento, cueros 
y otros. También puede ser secundaria a la exposición laboral 
a estos productos en diferentes industrias; y a la inserción de 
implantes metálicos de diferente origen, tales como implantes 
dentales, marcapasos cardíacos, stents intravasculares, dispo-
sitivos ginecológicos e implantes ortopédicos5.
La mayoría de las reacciones cutáneas a implantes ortopédi-
cos son eccematosas y alérgicas en su origen, sin embargo 
erupciones urticariales, bulosas y vasculíticas también pueden 
ocurrir. A su vez, estas reacciones de hipersensibilidad tam-
bién pueden llevar a una falla en el implante5.

Caso Clínico
Paciente de 48 años, sexo masculino, sin antecedentes mór-
bidos de relevancia. Sufre fractura de platillo tibial derecho en 
Abril de 2011 que requiere tratamiento quirúrgico; se realiza 
osteosíntesis con implante metálico. Seis meses más tarde 
presenta placa eccematosa en cara anterior de pierna derecha 
que responde a tratamiento habitual con esteroides tópicos 
más lubricación. En abril de 2012, es decir, un año posterior 
a implante metálico, reaparece la placa eccematosa en cara 
anterior de la pierna derecha, en esta oportunidad refractaria 
a tratamiento. Se realizó biopsia cutánea en Agosto de 2012, 
resultando “dermatitis crónica perivascular superfi cial psoriasi-
forme de tipo atópico”. Se realizó además patch test standard 
(Figuras 1, 2a y 2b) y específi co (Figuras 3a y3b), resultando 
ambos negativos. Posteriormente el paciente evolucionó de 
manera favorable, con resolución del cuadro (Figura 4).

Figura 1

Test de Parche standard. 

Figura 2a

Test de Parche standard realizado el 12/12/2012.
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Epidemiología

La incidencia y prevalencia exacta de estas reacciones de hi-
persensibilidad es desconocida. En el pasado se consideraba 
que hasta el 1% de los pacientes podía desarrollar reacciones 
a implantes metálicos. Hoy en día, diferentes estudios y series 
de casos han reportado una prevalencia de aproximadamente 
5% de reacciones cutáneas post implantes ortopédicos y hasta 
un 21% en aquellos pacientes con hipersensibilidad previa a 
metales6. Sin embargo, estas cifras deben ser corroboradas por 
estudios longitudinales prospectivos más extensos.

Los metales que con mayor frecuencia desencadenan reaccio-
nes alérgicas cutáneas y extracutáneas luego de exposición 
crónica endógena, son el níquel, el cromo y el cobalto. No obs-
tante, otros iones metálicos y componentes del cemento óseo 
también pueden causar reacciones de hipersensibilidad5.

La mayoría de los implantes ortopédicos están compuestos de 
aleaciones de metal. Usualmente están hechos de acero, ya sea 
inoxidable o aleaciones de cobalto-cromo; vitalliumo titanium6,7. 
El acero inoxidable contiene hierro (60%), cromo (16%), níquel 
(10% a 14%), molibdeno (3%), carbón (0.03%), manganeso 
(2%), silicio (1%), azufre (0.03%) y fósforo (0.04%)4. Un nuevo 
metal, llamado zirconium oxidado también está disponible y se 
utiliza en prótesis de rodilla6.

Como se mencionó previamente, el primer caso de dermatitis 
asociado a implante metálico ortopédico fue descrito en 1966. 
Desde entonces ha existido un aumento sostenido de reportes 

de casos similares en la literatura. Ya en 1986, había 42 ca-
sos documentados. De estos, 30 desarrollaron dermatitis en 
el escenario de un implante estático (tornillos y placas), y 12 
presentaron dermatitis luego de recibir un implante dinámico 
(prótesis articular)5. No obstante, ya sea por falta de reportes, o 
por inexistencia de casos, la proporción de casos de hipersen-
sibilidad demostrada a implantes ortopédicos es marginal en 
relación al total de implantes que se realiza.

Patogenia

En sujetos no sensibilizados, la sensibilización de novo a un 
metal puede resultar de una respuesta de hipersensibilidad a 
iones metálicos, luego de la corrosión o desgaste del implan-
te5,7.

Cuando los metales entran en contacto con fl uidos corpora-
les, principalmente salinos, sufren una disolución paulatina y 
uniforme del metal, con liberación de partículas de desecho y 
compuestos iónicos. La cantidad total de metales liberada por 
la corrosión es relativamente baja, entre 0.15 y 0.30 µg/cm2/día 
y alrededor de 11 mg/año para una prótesis total de cadera, 
pero contribuye a la acumulación de detritos. La cantidad total 
de iones metálicos liberados es solamente la mitad de la cal-
culada para sensibilizar la piel con níquel por vía cutánea, por 
lo que su importancia patogénica es motivo de controversia8. 
Los implantes de metal en metal generan y liberan partículas 
metálicas, mientras que las prótesis de metal en plástico, como 
la mayoría de las que se usan actualmente, generalmente libe-
ran partículas de plástico. Los iones de metales, como níquel 

Figura 2b

Evolución del Test de Parche standard, dos días después 
(14/12/12). Resultados negativos.

Figura 3a

Test de Parche específi co para placa de titanio. Realizado 
el 12/12/2012.
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(Ni2+), cobalto (Co2+), cobre (Cu2+) o cromo (Cr3+) adquieren 
capacidad inmunogénica al combinarse con proteínas, forman-
do complejos proteína-metal y son una causa bien conocida de 
dermatitis de contacto. Las aleaciones que contienen níquel, 
cobalto y cromo son componentes de los implantes de la ciru-
gía de reemplazo articular, dentaduras, alambres ortodónticos, 
y otros dispositivos. Estos antígenos generan respuestas de 
hipersensibilidad retarda, mediante la estimulación y activación 
de linfocitos T específi cos7,9. A su vez, las partículas de desecho 
liberadas, pueden ocasionar una reacción infl amatoria crónica 
en la región periprotésica, resultando en falla del implante cau-
sada por osteolisis aséptica inducida por macrófagos. Este es 
considerado el principal mecanismo biológico de falla protési-
ca9. La respuesta generada por linfocitos T específi cos, también 
ha sido relacionada con fallas en los implantes, ya que se cree 
que estos linfocitos generan factores pro-osteoclastogénicos 
que alteran la homeostasis ósea 9.

Por otro lado, parte de los detritos metálicos originados es fa-
gocitada por células mononucleares y posteriormente distribuí-
das por los fl uidos corporales. Desde hace varias décadas se 
ha logrado cuantifi car estos residuos metálicos mediante es-
pectrometría de absorción atómica. En varios estudios se ha 
confi rmado la presencia de iones de níquel, cobalto y cromo 
en líquido sinovial, sangre y orina10,11. También se han descrito 
efectos fi siológicos y de daño tisular, como la unión reversible 
de los iones metálicos a proteínas como la albúmina, aumento 
de la respuesta infl amatoria mediante quimiotaxis, mayor acti-
vidad enzimática, toxicidad por efecto acumulativo y una proba-

ble asociación con neoplasias linforreticulares, histiocitomas y 
fi brosarcoma maligno12,13.

Las diferencias en las respuestas inmunitarias inducidas por 
metales en humanos, y los mecanismos de inmuno-modulación 
de los metales son objeto de estudio y discusión14. Se ha de-
mostrado la inducción de linfocitos CD4+, aumento en la sín-
tesis de citocinas Th1, como IFN-γ e IL-2, y disminución de 
citocinas Th2, como IL-4 e IL-5 con sulfato de níquel15-18. Otros 
autores encontraron que las células T cutáneas responden al 
níquel con una mayor síntesis de IL-5 y cantidades variables de 
IL-4 e IFN-γ19-22.

Las diferencias en fenotipos y tipos de citocinas involucradas, 
sugieren que pueden existir distintos mecanismos de respuesta 
linfocitaria a los metales23.

Clínica
La mayoría de las reacciones cutáneas asociadas a implantes 
metálicos son de naturaleza eccematosa, sin embargo tam-
bién se han observado casos de urticaria y vasculitis5. Las 
erupciones pueden ser localizadas, generalizadas o ambas. 
La erupciones localizadas se presentan como una dermatitis 
que afecta primariamente la piel sobre la zona del implante. Las 
erupciones generalizadas se presentan generalmente como le-
siones eccematosas generalizadas, en relación o no a la zona 
del implante5.

Figura 3b

Test de Parche específi co para placa de titanio. Fotografía 
luego de 48 horas (obtenida el 14/12/2012). Resultados 
negativos.

Figura 4

Fotografía del paciente en etapa de resolución del cuadro 
clínico.
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Varios criterios diagnósticos han sido propuestos para las re-
acciones cutáneas alérgicas inducidas por implantes metáli-
cos. Los más recientes fueron propuestos en 1992 (Tabla 1).

Tabla 1: Criterios diagnósticos para reacciones alérgicas 
cutáneas inducidas por metales
      
1. Eczema crónico que comienza semanas o meses después 
del implante. 
2. Eczema más severo en el sitio del implante.   
3. Ausencia de otros alergenos de contacto o causas sistémi-
cas.  
4. Test de parche positivo o fuertemente positivo para uno de 
los metales de la aleación.

5. Rápida y completa recuperación luego de la remoción total 
del metal implantado.

Adaptado de Merle et al.5

Estudio
El Test de Parche es considerado el gold standard en el es-
tudio de alergia a metales.Permite evaluar in vivo, la reacción 
de hipersensibilidad retardada a una serie de alérgenos es-
pecíficos, siendo considerado la herramienta diagnóstica de 
elección en estos casos6.

En pacientes en quienes se sospecha una reacción al implan-
te, se deben estudiar los diferentes componentes del implan-
te para encontrar el metal responsable. No existe un Test de 
Parche estándar para evaluar alergia a metales, sin embar-
go, el estudio de estos pacientes debe incluir toda la batería 
de metales involucrados en la composición de los diferentes 
implantes ortopédicos que se utilizan actualmente, enfocado 
al tipo específico de implante que tiene cada paciente6. En 
algunos casos, una muestra directa del material del implante 
puede obtenerse y aplicarse en forma directa sobre la piel para 
ser testeado6. Cada paciente debiese tener una serie o batería 
propia, acorde a su implante y a sus manifestaciones.

Algunas de las limitaciones que presenta el Test de Parche 
incluyen: dermatitis de contacto irritativa a los metales tes-
teados, que puede producir falsos positivos en los resultados; 
sensibilización a los metales testeados (la incidencia es muy 
baja); falsos positivos por la presión ejercida por los discos y 
algunos casos de falsos negativos6.

Muchos autores sugieren la realización de un Test de Parche 
a pacientes con historia previa de hipersensiblidad a metales 
severa o antecedentes de implantes previos con complicacio-
nes sugerentes de alergia, antes de insertar el implante. Sin 
embargo, aún no existe evidencia consistente que demuestre 
que pacientes con historia de alergia tienen mayor riesgo de 
desarrollar reacciones de hipersensibilidad a implantes metáli-
cos, que aquellos sin antecedentes24. En pacientes sin historia 
previa, no sería necesario realizar un estudio preoperatorio6,25.
Hay que tener presente que existen pacientes con implantes 
metálicos que desarrollan una dermatitis en la zona del im-
plante, pero cuyo resultado del Test de Parche es negativo, y 
pacientes sin dermatitis manifiesta que tienen resultados posi-
tivos en el Test de parche9.

En el Anexo 1 se exponen una serie de batería propuestas por 
diferentes autores para el estudio de estos pacientes.

           Ref: Contact Dermatitis 2011; 66(1)6.

Anexo 1

Batería propuesta por diferentes autores para el estudio 
de estos pacientes.



Rev. Chilena Dermatol. 2014; 30 (1) 75: 070 - 076

Dermatitis de contacto alérgica secundaria a Implantes Ortopédicos Metálicos. A propósito de un caso clínico.

1. M. Cyst. Occupational Dermatoses. En Bolognia J, Jorizzo J, Schaffer J. 
Dermatology. 3 ed: Philadelphia PA, Elservier Sanders; 2012. p 1821-1822.

2. Gawkrodger DJ. Metal sensitivities and orthopaedic implants revisited: the 
potential for metal allergy with the new metal-on-metal joint prostheses. Br J 
Dermatol. 2003;148(6):1089-1093.

3. Caicedo M, Jacobs JJ, Hallab NJ. Inflammatory bone loss in joint 
replacements: The mechanisms. J Musculoskeletal Med 2010;27:209-216.

4. Thomsen M, Thomas P. Hypersensitivity reactions in association to 
arthroplasty. In: Benazzo F, Falez F, Dietrich M, editors. Bioceramics in 
joint arthroplasty. 11th BIOLOX SymposiumProceedings. Steinkopff-Verlag. 
Darmstadt, 2006;p:111-113.

5. Basko-Plluska JL, Thyssen JP, Schalock PC. Cutaneous and Systemic 
Hypersensitivity Reactions to Metallic Implants.  Dermatitis. 2011; 22(2): 
65–79.

Referencias bibliográficas

Tratamiento
Existen pocos estudios prospectivos u opiniones de expertos 
que entreguen guías específicas en el manejo de estos pa-
cientes.

Es importante saber interpretar una reacción positiva en un 
paciente sintomático, versus un Test de Parche positivo en un 
paciente asintomático. Sólo en el primer caso, el clínico debe 
realizar las intervenciones pertinentes para tratar la reacción6.
En pacientes con historia previa de alergia a metales, algunos 
autores sugieren el uso de implantes de Titanio para evitar el 
desarrollo de síntomas. En pacientes con historia y clínica ma-
nifiesta de alergia a metales y demostrada a través de un Test 
de Parche, se sugiere la remoción quirúrgica del implante.  La 
remoción del implante generalmente lleva a la resolución de 
los síntomas.

En los casos en que esto no sea posible, un curso corto de 
prednisona en bajas dosis podría aliviar los síntomas de for-
ma significativa6. En casos de cuadros localizados el uso de 
corticoides tópicos logra el alivio temporal de los síntomas. 
Estos están principalmente indicados en el periodo de estudio 
y confirmación de la hipersensibilidad al material del implante.

Discusión
Las reacciones de hipersensibilidad a metales y dermatitis de 
contacto alérgica en asociación con implantes ortopédicos son 
poco frecuentes.

La aparición de eccema o urticaria en pacientes con implantes 
ortopédicos, sumado a signos de falla del implante o afloja-
miento aséptico de las prótesis hace fuertemente sospechosa 
una reacción de hipersensibilidad a los materiales del implan-
te. Del mismo modo, la relación temporal entre el inicio de los 
síntomas y la inserción del implante metálico, hace sugerente 
que se trate de una reacción de hipersensibilidad al implante 
ortopédico. En estos casos, están especialmente indicadas 
las pruebas epicutáneas para estudiar hipersensibilidad a 
materiales del implante. Sin embargo, sólo se conocen par-
cialmente los mecanismos inmunológicos implicados en las 
reacciones de hipersensibilidad y rechazo de implantes. Los 
exámenes auxiliares no son totalmente confiables para identi-
ficar estas reacciones.

Dada la importancia que tiene la hipersensibilidad al material 
implantado, tanto desde el punto de vista clínico como funcio-
nal, debido a la posible relación que existe con una falla del 

implante algunos autores sugieren la realización de un test de 
Parche en pacientes con historia de alergia severa a metales 
o antecedentes de implantes previos con complicaciones su-
gerentes de alergia, previa realización del implante. Sin em-
bargo un test de parche positivo no significa necesariamente 
que hará una reacción al implante ya que puede deberse a 
una reacción cruzada con otro alérgeno no estudiado o que 
esté sensibilizado y no haga dermatitis. En la actualidad no 
tenemos como identificar en forma fehaciente a los pacientes 
con alergia a metales que efectivamente van a hacer reaccio-
nes alérgicas a éstos26.

Los dermatólogos debiésemos jugar un importante rol en el 
enfrentamiento, tratamiento y derivación oportuna de estos 
pacientes, no obstante, la sospecha de “alergia” a materiales 
implantados en general es baja, y rara vez se plantea dentro 
de los principales diagnósticos diferenciales por tanto es im-
portante tenerlo en mente. La confirmación de un cuadro de 
dermatitis de contacto secundaria a implantes metálicos debe 
realizarse con test de parche específico a los materiales del 
implante. Para hacerlo, necesitamos conocer los componen-
tes exactos del material utilizado, si el test de parche es positi-
vo se sugiere la remoción del implante, si el test de parche es 
negativo se sugiere observar la evolución.

Estudios prospectivos extensos y multicéntricos son nece-
sarios para definir con mayor exactitud la magnitud de este 
problema.
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