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1) Marque la respuesta INCORRECTA:

a) en la fabricación de prótesis ortopédi-
cas se utilizan diversas aleaciones,
siendo las más empleadas las de ace-
ro inoxidable

b) el níquel es capaz de liberarse de es-
tas aleaciones y provocar reacciones
cutáneas

c) para que el acero inoxidable provoque
dermatitis no es necesario que el pa-
ciente esté altamente sensibilizado al
níquel

d) el níquel contenido en el acero inoxi-
dable se libera por la acción del sudor,
sangre y solución fisiológica salina

e) de los materiales que componen el ace-
ro inoxidable es el níquel el que más
frecuentemente se ve implicado en re-
acciones cutáneas por sensibilidad

2) Según Calnan, las formas de erupción
por níquel son:

a) primaria o por contacto directo
b) secundaria, en áreas de extensión si-

métricas de la erupción
c) “asociada” donde no se encuentra una

relación aparentemente directa con el
níquel

d) Todas son correctas
e) Sólo a y b son correctas

3) Las prótesis de acero inoxidable son uti-
lizadas debido a:

a) su durabilidad y resistencia a la fatiga

b) su bajo costo y fácil manejo
c) su baja incidencia de reacciones alér-

gicas
d) sólo a y b son correctas
e) todas son correctas

4) De los materiales que componen la alea-
ción para formar acero inoxidable en las
prótesis ortopédicas, los componentes
que más frecuentemente provocan sen-
sibilización son:

a) níquel, cromo y hierro
b) níquel, cromo y cobalto
c) níquel, titanio y cobalto
d) níquel, cromo y molibdeno
e) níquel, titanio y vitalio

5) Marque Verdadero o Falso (V – F) según
corresponda:

a) las formas diseminadas de sensibiliza-
ción al níquel se comportan como fe-
nómenos “ides”

b) aquellos pacientes altamente sensibi-
lizados al níquel no pueden soportar
el contacto con acero inoxidable sin
presentar lesiones

c) el níquel contenido en el acero inoxi-
dable se libera por la acción del sudor,
sangre y solución fisiológica salina

d) El acero inoxidable es una aleación
formada con distintas proporciones de
hierro, níquel, molibdeno y cromo

e) La sensibilización al níquel de las pró-
tesis ortopédicas son más frecuentes en
los pacientes añosos
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