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INTRODUCCION:Se encontró que los tejidos de cinco pacientes que se sometieron a operaciones de revisión por reemplazos
fallidos de rodilla total contenían grandes cantidades de partículas de titanio. En cuatro casos, este metal debe haber venido de la
base tibial de aleación de titanio utilizados para colocar el componente tibial; en el quinto caso, también puede tener su origen en
unos tornillos rotos de aleación de titanio. El marcado de anticuerpos monoclonales mostró abundantes macrófagos y linfocitos T,
en ausencia de linfocitos B, lo que sugiere sensibilización al titanio. La prueba del parche cutáneo con soluciones diluidas de sales
de titanio dio resultados negativos en los cinco pacientes. Sin embargo, dos de ellos tuvieron una prueba cutánea positiva a una
pomada que contenía titanio. Otros dos presentaban un aflojamiento tibial inexplicable por ausencia de adhesión al hueso del
PMMA.
OBJETIVOS: Evaluar la existencia de hipersensibilidad a componentes metálicos de titanio o acrílicos en la implantación de PTR, si es
previa o inmediata
a la implantación o por el contrario es una hipersensibilidad retardada.
METODOLOGIA: Cinco casos de aflojamiento protésico por sensibilización a componentes utilizados durante la implantación.
RESULTADOS: Aunque no son concluyentes, los pruebas alérgicas apuntan hacia una reacción tardía en ocasiones al cabo de 2-3
años de la implantación quirúrgica.En un porcentaje pequeño se han descrito reacciones sistémicas hemodinámicas, pero de escasa
morbilidad mas bien asociadas al aumento de presión endomedular del canal femoral y tibial.
CONCLUSIONES: Debería ser prueba preoperatoria en artroplastias el uso de parches epicutáneos a los materiales habituales de las
protesis: Niquel ,Cromo, Cobalto, Titanio. El metilMetacrilato presenta toxicidad en sí, aunque polimerizado puede inducir
reacciones
exotermicas
y
producir
reacciones
con
proteinas
plasmáticas.
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