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Resumen 

 

Las infecciones articulares preriprotesicas representan una catástrofe desde el punto 

de vista quirúrgico, tanto para el paciente como para el cirujano a cargo. En el presente 

trabajo se investigó la incidencia de infecciones periprotésicas de cadera y rodilla en las 

artroplastias realizadas durante los años 2014, 2015 y 2016 en el Servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital San Juan de Dios, asimismo se determinó la relación que existe 

entre factores de riesgo de infección y la incidencia de infecciones periprotésicas. Dentro de 

las variables estudiadas que se asocian al problema principal se determinaron: edad de los 

pacientes, sexo, tiempo quirúrgico, estancia pre y posoperatoria, factores de riesgo 

asociados y relacionados con infección, tipo de abordajes utilizados, microorganismos 

relacionados, tipos de fijación. El fin fue determinar la situación actual de las infecciones 

periprotésicas y los factores de riego asociados para brindar un mejor manejo a los 

pacientes y así desarrollar un algoritmo de identificación y manejo de las infecciones.  
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Capítulo I: El problema de investigación 

 

1.1 Introducción 

Las artroplastias totales de cadera (ATC) y rodilla (ATR) son uno de los mayores 

logros de la cirugía y en particular de la cirugía ortopédica. La historia de los reemplazos 

articulares se remonta a 1962 cuando el profesor John Charnley publicó en la revista 

británica The Lancet el artículo Arthroplasty of the hip: a new operation, que generó una 

innovación en la medicina de la época. Aunque muchos reportes, técnicas quirúrgicas, 

diseños protésicos y trabajos investigativos se habían realizado en épocas anteriores, fue en 

esa fecha cuando se inició el verdadero desarrollo de los implantes articulares en términos 

científicos y reproducibles en todo el mundo. En la actualidad se ampliaron sus 

aplicaciones a pacientes más jóvenes y a afecciones cada vez más complejas, como 

traumatismos y cáncer, hasta convertirse en una cirugía de amplia indicación en el mundo.  

Desde aquella época hasta hoy, se han realizado millones de procedimientos de este 

tipo en todo el mundo. En Estados Unidos se realizan alrededor de 600 000 reemplazos por 

año (Carr, Robertsson, Graves, 2012). 

Las artroplastias revolucionaron el manejo de la osteartrosis de extremidades 

inferiores, con impacto favorable en la calidad de vida y la función de los pacientes 

intervenidos (Quintana, Escobar, Aguirre, Lafuente, Arenaza, 2009). 

La principal indicación para artroplastias es la osteoartrosis, que es la enfermedad 

articular más común en adultos de todo el mundo. Su prevalencia se incrementa 
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proporcionalmente con la edad (Felson, 2006). La osteoartrosis de cadera y rodilla afecta a 

un 3-6 % de los adultos mayores de 30 años, lo que tiene impacto en la productividad de 

esta población. Los pacientes con osteoartrosis tienen una calidad de vida más deteriorada 

que la población sana de la misma edad (Van der Waal, Terwee, Van der Windt, 2005). 

El reemplazo articular total se indica en casos de poca respuesta al tratamiento 

analgésico, cuando el estado funcional del paciente se deteriora. Se considera el avance más 

significativo en el siglo pasado para el manejo de la osteoartrosis, es un procedimiento 

efectivo y costo-efectivo (Losina, Walensky, Kessler, 2009). 

Con el aumento en la longevidad del ser humano la cirugía protésica se desarrolla 

cada día más, tanto a nivel mundial como en el país, con esto también aumentan las 

complicaciones relacionadas con este procedimiento. Las infecciones periprotésicas son 

una de las causas más importantes del fracaso de los remplazos articulares tanto en cadera 

como en rodilla y a pesar de que la incidencia no es muy alta conlleva un aumento de la 

morbilidad-mortalidad de estos pacientes, además un incremento importante en los gastos 

hospitalarios, lo que supone una de las complicaciones más temidas y catastróficas en este 

procedimiento quirúrgico.  

En Costa Rica no se dispone de ningún estudio o reportes exactos que muestren 

datos epidemiológicos concretos sobre artroplastias. El trabajo que se presenta a 

continuación estudia las infecciones periprotésicas de Cadera (IPC) y Rodilla (IPR) en el 

Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital San Juan de Dios durante los años 

2014 al 2016 y pretende demostrar el estado actual de este problema, estimar la incidencia, 

los microorganismos implicados y determinar la relación entre factores de riego y proceso 
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infeccioso, con el fin de contar con información veraz en lo que respecta a este tema y de 

esta manera actuar y tomar medidas orientadas a enfrentar esta complicación. 

1.2 Planteamiento del problema 

La cirugía protésica articular es uno de los procedimientos ortopédicos más exitosos 

que se realizan en la actualidad y es una intervención coste-efectiva para disminuir el dolor, 

mejorar la función y sobre todo la calidad de vida de los pacientes con patología 

degenerativa, inflamatoria o articular incapacitante.  

La infección que se relaciona con la sustitución articular representa la complicación 

más grave, pues aumenta la morbilidad del paciente y eleva los costes asociados sobre el 

sistema sanitario. En Estados Unidos la incidencia de infecciones articulares protésicas de 

cadera se estima entre el 0.9 y 2.5 % (Kurtz, Lau, Watson, 2012), y para el 2030 en Estados 

Unidos se estima la realización de 3.5 millones de remplazos de rodilla (Kurtz, Ong, Lau, 

2007), con una incidencia de infección 0.5 a 1.8 % y esta puede aumentar en grupos con 

factores de riesgo (Chesney, Sales, Elton, 2008). 

 El impacto atribuible a la infección sobre la estancia hospitalaria se estima en 31 

días de exceso de estancia postoperatoria (Bozic, Kamath, Ong, 2015). Los principales 

factores de riesgo para la infección tras artroplastia de cadera y rodilla relacionados con el 

paciente incluyen: edad, patologías asociadas como la diabetes mellitus, inmunosupresión, 

cirugías previas al procedimiento, obesidad e internamiento en unidades de cuidados 

intensivos previas al procedimiento por la colonización bacteriana. Los factores que se 

relacionan con la intervención incluyen: artroplastia bilateral simultánea, tiempo quirúrgico 
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prolongado, grado de contaminación de la cirugía y tipo de cirugía, ya sea programada o 

urgente (Bozic, Kamath, Ong, 2015). 

En el país no existe un registro del total de artroplastias de cadera y rodilla 

realizadas, ni del total de infecciones relacionadas con estas. Para referirse a estos temas 

nos basamos en estadísticas internacionales, usualmente de países en los que se han 

formado cirujanos costarricenses. 

Son necesarios, por tanto, estudios que incluyan datos como el número de pacientes 

que son intervenidos, estadísticas de las infecciones, perfil microbiológico y factores 

asociados con las infecciones. Esto con el fin de introducir mejoras en el manejo de los 

pacientes con prótesis a fin de controlar el riesgo de infección periprotésica. La 

identificación de factores predictores del fracaso quirúrgico potencialmente modificables, 

ayudaría a establecer estrategias para el manejo preoperatorio, transoperatorio y 

postoperatoria de estos pacientes.  

A nivel internacional existen documentos, artículos e investigaciones al respecto. 

Llama la atención que a pesar del impacto que genera el tema, en Costa Rica no se cuenta 

con protocolos ni existen trabajos publicados al respecto, se espera que la investigación 

sirva para el diseño de un protocolo de diagnóstico de la infecciones periprotésicas así 

como la creación de programas preventivos para los servicios de ortopedia. De igual forma 

elaborar este tipo de investigaciones sirve como estímulo para el desarrollo de futuros 

proyectos. 
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1.3 Justificación 

La infección de una articulación protésica se define como aquella infección que 

afecta al implante protésico articular y a los tejidos adyacentes y supone, sin lugar a dudas, 

una de las complicaciones más temidas tras una artroplastia total de cadera o de rodilla. En 

las próximas décadas se espera un incremento importante en esta complicación, debido al 

envejecimiento poblacional, el aumento del número de procedimientos primarios de rodilla 

y de cadera, el incremento de las comorbilidades de los pacientes que se someten a una 

artroplastia así como al aumento de los procedimientos de revisión protésica. Las 

infecciones periprotésicas (IPP) representa un reto diagnóstico y terapéutico, lo que 

conlleva un alto índice de sufrimiento tanto para el paciente que la sufre como para los 

facultativos que tienen que lidiar con esta terrible complicación (Parvizi, Zmistowski, 

Berbari, 2009). 

En los centros médicos se cuenta con buenas herramientas para el diagnóstico y 

manejo de este tipo de infecciones, sin embargo se carece de protocolos de manejo y la 

falta de unificar criterios. Ante esta situación, el presente trabajo pretende realizar un 

estudio de la realidad de las infecciones periprotésicas en el país y la creación de un 

protocolo de diagnóstico que se pueda utilizar en los servicios de Ortopedia donde se 

realicen Remplazos Articulares de Cadera y Rodilla. 

En el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital San Juan de Dios se ha 

visto un incremento no cuantificado de las infecciones asociadas a artroplastias de cadera y 

de rodilla. Es por este motivo que se tiene la obligación de estudiar este problema e 
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identificar las causas o factores de riesgo asociados a esta complicación para así 

enfrentarlos de una mejor manera, prevenirlos y de esta forma disminuir su incidencia. 

1.4 Pregunta de investigación  

¿Cuál es la incidencia de infecciones articulares protésicas primarias de cadera y 

rodilla, así como la relación con los factores de riesgo en los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente durante el periodo de enero del 2014 a diciembre del 2016 en el servicio 

de Ortopedia y Traumatología del Hospital San Juan de Dios? 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo general  

Establecer la incidencia de infecciones articulares protésicas primarias de cadera y 

rodilla, así como la relación con los factores de riesgo en los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente durante el periodo de enero del 2014 a diciembre del 2016 en el servicio 

de Ortopedia y Traumatología del Hospital San Juan de Dios. 

1.5.2 Objetivos específicos  

• Estimar la incidencia de IPP en procedimientos primarios de cadera y 

rodilla.  

• Definir los microorganismos (MO) asociados a infecciones agudas y 

crónicas. 

• Determinar qué factores de riesgo están estadísticamente relacionados con 

IPP, de cadera (diagnóstico preoperatorio, abordaje, unilateral/bilateral, 
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infección superficial, cirugía previa, inmunosupresión, tiempo quirúrgico, 

IMC, Hipertensión, Diabetes, edad, sexo, estancia preoperatoria, estancia 

postoperatoria, medico).  

• Determinar qué factores de riesgo están estadísticamente relacionados con 

IPP, de Rodilla (unilateral/bilateral, infección superficial, internamiento en 

uci, cirugía previa, inmunosupresión, tiempo quirúrgico, IMC, Hipertensión, 

Diabetes, edad, sexo, estancia preoperatoria, estancia postoperatoria, 

medico).  

• Clasificar las IPP en agudas y crónicas en ATR y ATC. 

• Calcular el tiempo quirúrgico de los procedimientos. 

• Identificar el diagnóstico con el que se indicó la ATC. 

• Comparar los tipos de abordajes que se utilizan en la ATC. 

• Identificar si los procedimientos fueron unilaterales o bilaterales. 

• Determinar la edad de los pacientes al momento quirúrgico.  

• Indicar el sexo de los pacientes que presentaron infecciones periprotésicas. 

• Demostrar el tipo de fijación en la ATC. 

• Medir la estancia pre y postquirúrgica de los pacientes afectados. 

• Formular un algoritmo de diagnóstico y prevención de las infecciones 

periprotésicas basado en el análisis estadístico y la experiencia obtenida en 
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la rotación en el Servicio de Remplazos Articulares del Hospital Italiano en 

Buenos Aires Argentina. 

1.5.3 Alcances y limitaciones 

1.5.3.1 Alcances 

Se pretende demostrar la incidencia de la infección periprotésica en artroplastias de 

cadera y rodilla así como relacionar los factores de riesgo asociados más importantes.  

1.5.3.2 Limitaciones  

Dentro de las limitaciones que se encontraron se documentan la falta de información 

en los expedientes clínicos, la pérdida de expedientes y también la falta de un seguimiento 

adecuado de los casos, motivo por el cual gran cantidad de casos no se pudieron incluir en 

el estudio. 
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Capítulo II: Marco teórico 

 

2.1 Evolución histórica 

Las primeras series conocidas que documentan tasas de infección arrojan datos 

devastadores. Los 683 primeros implantes de Charnley (Garvin, Hanssen, 1995), se 

complicaron con unas tasas de infección de 8,9 %. La tasa de infección fue incluso más 

dramática en la serie de los 100 primeros implantes de Wilson y su equipo (Wilson, 

Amstutz, Czerniecki, Salvati, Mendes, 1972), en la que alcanzó el 12 % tras un seguimiento 

mínimo de dos años. En estas series no se utilizaron antibióticos de modo profiláctico. En 

un estudio posterior Salvati (Salvati et al., 1981) presentó los resultados de sus 100 

primeras prótesis de Charnley con 10 años de seguimiento, todos sus pacientes recibieron 

antibióticos profilácticamente y la tasa descendió a 2 %.  

Sin embargo, no parece la utilización de antibióticos la única responsable del 

descenso de la tasa de infección respecto a las elevadas cifras iniciales. Charnley fue capaz 

de llegar a una tasa de 1 % de infección en 1970 sin administrar antibióticos de forma 

profiláctica, únicamente mediante el estricto control del ambiente perioperatorio: flujo de 

aire laminar vertical, recambio del aire de quirófano más de 300 veces cada hora, trajes 

quirúrgicos cerrados y un recinto que aislara al equipo quirúrgico del personal circulante 

(Charnley, 1972). Con esta base, el Hospital for Special Surgery de Nueva York comenzó 

un estudio prospectivo para determinar la influencia de estos factores ambientales en la 

reducción de contaminación de la herida (Aglietti, Salvati, Wilson, Kutner, 1974). Estos 

estudios culminaron con los trabajos de Lidwell en los años 80, quien confirmó que con la 
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introducción de los sistemas de flujo de aire en los quirófanos se reducía de forma 

significativa la positividad de los cultivos obtenidos de las heridas y del material textil del 

quirófano (Lidwell, Elson, Lowbury, 1987). La adopción sistemática de otras medidas, 

como la administración de antibiótico profiláctico o el uso de material impermeable y 

desechable, ayudaron a reducir progresivamente la cifra global de infecciones.  

Finalmente, la selección adecuada de los pacientes junto a un cuidadoso tratamiento 

de los factores que predisponen a desarrollar una infección, son factores que también 

contribuyen de una forma muy significativa a reducir la tasa de infección de prótesis de 

cadera y rodilla hasta las cifras manejadas hoy en día (Cordero, De Dios Pérez, 2010).  

2.2 Definición de infección articular periprotésica 

Las infecciones asociadas a prótesis de cadera y rodilla son un hecho infrecuente en 

la práctica clínica, se observan en menos de un 2 % en lo que se reporta en distintas series. 

Sin embargo tienen consecuencias clínicas devastadoras en lo que respecta al uso de 

terapias antibióticas prolongadas y en los procedimientos quirúrgicos asociados al manejo, 

lo cual conlleva altos gastos económicos para los pacientes involucrados, así como alto 

nivel de estrés para el profesional que las maneja.  

Según la reunión de consenso internacional sobre infecciones periprotésicas 

(Zmistowski et al., 2013) se definen de la siguiente manera (fig. 1): 

Uno de los siguientes criterios mayores: 

• Dos cultivos periprotésicos positivos con microorganismos fenotípicamente 

idénticos. 
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• Una fístula que se comunique con la articulación. 

• Tener tres de los siguientes criterios menores:  

• Proteína C reactiva sérica (PCR) y velocidad de sedimentación globular 

(VSG) elevadas.  

• Cuenta elevada de glóbulos blancos (CGB) o una prueba positiva (++) en 

una tira de esterasa leucocitaria, hechos en líquido sinovial.  

• Un elevado porcentaje de polimorfonucleares en el líquido sinovial (PMN 

%). 

• Análisis histológico positivo en el tejido periprotésico. 

• Un cultivo positivo. 

De igual manera se anota que la IPP puede estar presente sin cumplir con todos los 

criterios descritos, específicamente en el caso de MO menos virulentos como por ejemplo 

el propionebacteruim acnés. La prueba colorimétrica en tira que se realiza para la detección 

esterasa leucocitaria urinaria se puede hacer en el líquido sinovial, esta se realiza como una 

prueba rápida de consultorio o durante el transoperatorio. En el caso de que 

accidentalmente se haya hecho una aspiración de sangre se ha demostrado que la 

centrifugación preserva la exactitud de esta prueba (Zmistowski et al. 2013). 
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Fig. 1 algoritmo de definición de IPP, adaptación de la AAOS. 

	

2.3 Etiopatogenia de las Infecciones Articulares Periprotésicas  

La incidencia real de la IPP es difícil de calcular. En un estudio de 2012 donde se 

revisaron pacientes incluidos en la Nationwide Inpatient Sample Americana durante el 

2010, la tasa de IPP en casos de ATC fue de un 2,21 % y en el caso de la ATR fue del 2,32 

% (Kurtz, Watson, Schmie, Parvizi, 2012). Al examinar los datos de una muestra del 5 % 
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de la base de datos del Medicare de Estados Unidos se calcula que el riesgo de infección 

dentro de los primeros 2 años tras una ATR es del 1,55 % y del 1,63 % tras ATC, con un 

riesgo adicional de infección entre el 2o y el 10o año del 0,46 % para la rodilla y del 0,59 % 

para la cadera ( Kurtz, Ong, Lau, Bozic, Berry, Parvizi, 2010).  

Es decir, el periodo de mayor riesgo de infección son los dos primeros años tras la 

implantación de la prótesis, en este lapso se manifestarán entre el 60 % y el 70 % de todas 

las infecciones periprotésicas (Tande, Patel, 2014). 

Las rutas principales a través de las cuales los MO llegan al implante y producen las 

infecciones protésicas son:  

a. Introducción del agente causal localmente: lo más frecuente es que se 

produzca en el momento de la colocación del implante a partir de la flora 

cutánea del propio paciente, pero también a partir del personal sanitario que 

realiza la intervención o del medio ambiente del quirófano. Más de las tres 

cuartas partes de estas infecciones están producidas por Staphylococcus spp. 

u otros microorganismos gram-positivos (Zimmerli, Trampuz, Ochsner, 

2004). También es posible, aunque menos frecuente, que la infección de la 

prótesis se desarrolle por extensión desde un foco adyacente de infección, 

como desde la herida quirúrgica, una herida traumática penetrante o por la 

reactivación de una osteomielitis crónica latente (Ariza, Gomis, Barberán, 

Sanchez, Barro, 2000).  

b. Vía hematógena: durante una bacteriemia primaria o secundaria a un foco 

distante de infección. Son infecciones que pueden aparecer en cualquier 
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momento desde la implantación de la prótesis, sin embargo, suelen ser 

tardías (Ariza et al., 2000). El MO implicado más frecuentemente es 

Staphylococcus epidermidis (Fulkerson, Valle, Wise, Walsh, Preston, 2006). 

 Los orígenes de estas bacteriemias pueden ser:  

• Procesos piógenos de la piel, asociados con infecciones estreptocócicas 

(estreptococos de los grupos A, B, C y G) y en su gran mayoría, 

estafilocócicas. 

• Infecciones bucodentales o manipulaciones en estas áreas, producidas por 

estreptococos del grupo viridans y anaerobios (Peptococcus spp. y 

Peptostreptococcus spp.) (Brause, 2010). 

c. Infecciones genitourinarias y gastrointestinales: responsables de infecciones 

producidas por bacilos gram-negativos, enterococos y anaerobios (Brause, 

2010). Son más frecuentes en pacientes inmunocomprometidos, que suelen 

tener bacteriemias recurrentes y en los pacientes con sondaje vesical. El 

riesgo global de infección protésica secundaria a una bacteriemia es bajo si 

se tiene en cuenta al conjunto de patógenos (Ainscow, Deam, 1994). Sin 

embargo, si la bacteriemia está producida por S. aureus este riesgo aumenta. 

Así, Murdoch et al., observaron que durante una bacteriemia por S. aureus, 

15 de 44 pacientes con prótesis articulares desarrollaron infección de las 

mismas (2001).  
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La infección asociada a una prótesis articular suele desarrollarse en el tejido óseo 

adyacente al material protésico. En el caso de las prótesis cementadas con 

polimetilmetacrilato, la infección se desarrolla en la superficie de contacto entre el hueso y 

el cemento y en las no cementadas, en el hueso contiguo a estas.  

La patogénesis de las IPP es un fenómeno complejo en el que intervienen distintos 

factores relacionados con el paciente, el implante y el microorganismo. Entre los factores 

que se relacionan con el paciente, el más importante es la disminución de la inmunidad que 

puede ser sistémica o local. La disminución de la inmunidad local se ve favorecida por 

factores de la intervención quirúrgica que interfieren con la resistencia del paciente a la 

infección, como la presencia de tejido desvitalizado, la lesión de la pared vascular, la 

presencia de cuerpos extraños y la existencia de hematomas que provocan que se disminuya 

la perfusión. Este deterioro de la microcirculación impide la llegada correcta de los 

antibióticos y mantiene a los patógenos a salvo de las defensas inmunológicas circulantes 

(leucocitos, anticuerpos y complemento), de tal forma que la infección puede producirse 

con un inóculo bacteriano muy bajo (menos de 100 unidades formadoras de colonias por 

gramo de tejido) y por microorganismos poco virulentos o habitualmente contaminantes 

(Ariza, Murillo, 2008). 

Zimmerli et al., en un trabajo experimental, observaron que en presencia de un 

cuerpo extraño subcutáneo, el inóculo de S. aureus necesario para producir una infección 

era del orden de 100 000 veces menor que en ausencia del mismo (1984). Por otro lado, el 

deterioro inmunológico secundario a una neoplasia, diabetes mellitus o insuficiencia renal 
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crónica, también se asocian a un mayor riesgo de infección tras la colocación de material 

protésico.  

Por otra parte, los biomateriales pueden dañar los tejidos circundantes y causar 

intolerancia o rechazo del implante, en forma de una reacción crónica granulomatosa a 

cuerpo extraño mediada por células multinucleadas que fagocitan partículas de estos 

biomateriales. La presencia de MO en la interfase entre el hueso y el implante activa las 

células proinflamatorias y los mecanismos enzimáticos que serán responsables de las 

manifestaciones clínicas de la infección (Fernández, García, 2006). 

En presencia de biomateriales y una vez producida la adhesión bacteriana a los 

mismos, muchas bacterias son capaces de elaborar un material exopolisacárido fibroso, que 

recibe el nombre de glucocáliz, que conforma una estructura tridimensional con una 

organización espacial compleja denominada biocapa o biofilm (fig. 2). Dentro de estas, los 

microorganismos son más resistentes tanto a los agentes antimicrobianos como a la 

respuesta inmune del paciente. En la formación de estas biocapas se pueden distinguir tres 

fases (fig. 3): 

a. Adherencia del microorganismo a la superficie. 

b. Producción de la matriz extracelular. 

c. Desprendimiento de parte de la biocapa al medio.  



17	

	

	

	

	

Fig. 2 izq.: microfotografía electrónica de cepas de S. Aureus, der: S. Aureus formando el 

biofilm. Reproducido de Geipel (2009). 

 

	

Fig. 3 Imagen de ciclo vital del Biofilm. Tomado de Geipel (2009). 

En el interior de estas biocapas, a través de mediadores, las bacterias establecen un 

mecanismo de comunicación celular, el quorum sensing, cuyo resultado es la expresión 
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coordinada de genes específicos y el cambio en su comportamiento hacia una fase 

multicelular. Posteriormente, algunas bacterias de la matriz del biofilm se liberan del 

mismo (bacterias planctónicas), cerrando el proceso de desarrollo de formación del biofilm 

(Lasa, Del Pozo, Penadés, Leiva, 2005). 

Las bacterias presentes en las biocapas tienen mayor resistencia a los agentes 

antimicrobianos que sus homólogas planctónicas. La resistencia en este tipo de estructuras 

es multifactorial, varía de unas especies a otras y se debe tanto a las características 

fisiológicas de las bacterias individuales de la biocapa, como a la ultraestructura de la 

misma. Los mecanismos responsables del grado elevado de resistencia a los agentes 

antimicrobianos pueden ser uno o más de los siguientes (Rodríguez, Martínez, Pascual, 

2008): 

• Concentraciones de antibióticos bajas debido al retraso de su difusión al 

reaccionar químicamente con la matriz extracelular de la biocapa. 

• Tasa disminuida de crecimiento de los microorganismos en el interior de la 

biocapa, debido a su modificación fenotípica. 

• Entorno celular de hipoxia, depleción de nutrientes y pH ácido que enlentece 

la captación de antibióticos.  

• Mecanismos de resistencia expresados en bacterias planctónicas.  

• El contacto interbacteriano en el biofilm puede incrementar la transferencia 

de plásmidos y favorecer la aparición de resistencias adquiridas y en 

ocasiones, el papel del biomaterial en la inducción de resistencias.  
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Las biocapas se forman con gran rapidez, de manera que se consideran maduras a 

los 7 días de evolución. Z partir de los diez días, la respuesta antibiótica disminuye. Este 

fenómeno afecta a todos los antibióticos, que pueden necesitar concentraciones de 500 a 

1000 veces superiores, dependiendo del antimicrobiano (Donlan, Costerton, 2002). 

  
En el caso de S. aureus, los más afectados son los aminoglucósidos, los 

glucopéptidos y los betalactámicos, mientras que las fluorquinolonas, rifampicina, 

macrólidos, clindamicina y linezolid mantienen mejor actividad. En el caso de los bacilos 

gram-negativos, las fluorquinolonas muestran la mayor actividad (Rodríguez et al., 2008). 

 Las bacterias que se desprenden de la biocapa y se vuelven planctónicas recuperan 

de nuevo la sensibilidad original de la cepa bacteriana y van a ser responsables de los 

síntomas clínicos de la infección que presente el paciente al activar la cascada de la 

inflamación (Donlan, et al., 2002). 

Estas biocapas suelen ser responsables de la recidiva de la infección protésica 

después de retirar los antibióticos, de la aparición de infecciones tardías meses después de 

la cirugía, del fracaso del tratamiento antibiótico cuando no se retira la prótesis y de la 

dificultad de demostrar la infección en aspirados de líquido articular o cuando las muestras 

para cultivo microbiológico no se toman en la vecindad de la prótesis (Esteban, Marín, 

Meseguer, Sánchez, 2009). 

2.4 Microbiología de las infecciones periprotésicas  

La descripción de los MO responsables de la IPP es de gran importancia. El conocer 

los patógenos que frecuentemente que infectan las artroplastias de cadera y rodilla permite, 
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teóricamente, diseñar las estrategias preventivas más eficaces. Entre estas estrategias y 

posiblemente la más importante de ellas, está la antibioticoterapia profiláctica 

peroperatoria. Debido al hecho de que la microecología puede tener una distribución local 

diferente, se recomienda basar dicha antibioticoterapia profiláctica a la etiología 

predominante en cada área (Bratzler, Houck, 2004). Un hecho importante es reconocer que 

la presencia de un cuerpo extraño (la prótesis) permite que con solo un pequeño número de 

microorganismos se puede producir una infección.  

Pero independientemente del área geográfica de que se esté hablando y del grado de 

desarrollo del sistema sanitario que se trate, son los cocos gram-positivos (CGP) los 

principales protagonistas de las infecciones periprotésicas de cadera y rodilla (Fig. 4). Esto 

es independiente de su localización (rodilla o cadera), del tipo de artroplastia (prótesis 

primaria o prótesis de revisión) o del tipo de infección de que se esté hablando (aguda o 

crónica). (Bjerke et al., 2014), (Fulkerson et al, (2006). 

	

                Fig. 4 ATR infectada. Archivo personal 
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Los Staphylococcus, tanto el Staphylococcus plasma-coagulasa negativo (SPCN) 

como el Staphylococcus aureus (SA) son los microorganismos que se aislan más 

frecuentemente en las IPP. Existen diferencias regionales en los porcentajes de infección 

por SPCN y SA pero se puede concluir que estos dos tipos de bacterias serán las 

responsables del 50-60 % de las IPP (Bjerke, 2014). Parece existir una tendencia global a 

un aumento de las infecciones por SPCN (Nickinson, Board, Gambhir, Porter, Kay, 2010), 

en las IPP de rodilla y cadera, aunque en alguna serie se reporta un aumento de las 

infecciones por SA entre las artroplastias de cadera (Rafiq, Gambhir, Wroblewski, Kay, 

2006). 

Entre los otros CGP, los Streptococcus están implicados en la IPP en un 4-6 % de 

los casos (Aggarwal et al., 2014). Un aspecto a destacar es que, según una investigación 

llevada a cabo por el Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP) de 

Valencia, el Streptococcus viridans, una bacteria comensal habitual de la mucosa oral, es la 

principal causa de bacteriemia transitoria tras procedimientos invasivos dentales (Benitez et 

al., 2013), lo que reabrió el debate sobre la necesidad de la cobertura antibiótica en este 

subgrupo de pacientes (Bjerke, 2014). 

 Los Enterococcus son CGP, aerobios facultativos, antiguamente agrupados como 

Streptococcus del grupo D y han sido reconocidos como agentes etiológicos en la IPP de 

cadera y rodilla entre un 3 % a un 5.2 % de los casos (Rasouli et al., 2012), (Helou et al., 

2008). 

El segundo grupo en importancia son los bacilos gram-negativos (BGN) que 

constituye del 7 % al 23 % de todas las IPP y produce, en su mayoría, infecciones agudas 
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(Hsieh et al., 2009), (Zmistowski et al., 2011). Se han estudiado las implicaciones del 

tratamiento en infecciones agudas causadas por BGN, mediante desbridamiento, 

antibióticos y retención del implante. La Red Española de Investigación en Patología 

Infecciosa menciona que la tasa de curación global en infecciones por BGN tratada con 

desbridamiento y retención del implante fue de un 68 % y que la misma asciende a un 79 % 

si se emplea un régimen terapéutico basado en ciprofloxacino, lo que demuestra  el factor 

pronóstico protector del uso de quinolonas en las infecciones periprotésicas producidas por 

BGNs (Rodriguez et al., 2014).  

Propinebacterium acnes es un MO gram-positivo anaerobio, residente habitual de la 

flora cutánea humana, sobre todo en la cercanía de los folículos sebáceos de la axila y es 

conocido por su crecimiento lento y dificultad de cultivo (Zappe, Graf, Ochsner, Zimmerli, 

2008). Existen series actuales que calculan su implicación en alrededor del 6 % de las IPP 

de cadera y rodilla (Zappe et al., 2008). Es reconocido que para aislar este microorganismo 

se debe o bien usar protocolos de cultivo prolongado de > 12 días de incubación (Schafer et 

al., 2008), emplear la sonicación o emplear técnicas de diagnóstico molecular.  

Este tipo de técnicas no son una opción universalmente extendida por lo que el 

número real de infecciones por Propinebacterium acnes podría estar subestimado.  

Las IPP por hongos son extremadamente raras, constituyen alrededor del 1- 2 % de 

los casos (Ueng, Lee, Hu, Hsieh, Chang, 2013). Clásicamente se ha señalado a la Candida 

albicans como el hongo más encontrado en IPP (Anagnostakos, Kelm, Schmitt, Jung, 

2012), aunque existe evidencia de un aumento de la frecuencia en el aislamiento de la 

Candida parapsilosis (Hwang, Yoon, Nam, 2012). 
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El tercer grupo microbiológico en importancia tras las infecciones estafilocócicas y 

las infecciones por BGN son el grupo de las IPP con cultivos negativos. La prevalencia de 

las infecciones con cultivos negativos se ha reportado entre un 7- 12 % de todas las IPP 

(Parvizi, Erkocak, Della, 2014). El hecho de tratar una artroplastia fallida con claros signos 

indirectos de infección pero sin el aislamiento de un microorganismo patógeno es por sí 

mismo un reto y además supone un componente de duda tanto para el médico como para el 

paciente, por la incertidumbre del diagnóstico. Como se expuso previamente, el hecho de 

lidiar con infecciones con cultivos negativos es entendible si se considera el paradigma de 

una infección mediada por la existencia de un biofilm bacteriano. A parte de este hecho, la 

administración de antibióticos en las dos semanas previas a tomar la muestra a analizar ha 

sido señalada como una de las principales razones de obtener un cultivo falsamente 

negativo (Berbari, Marculescu, Sia, 2007). Como se mencionó, las técnicas de diagnóstico 

molecular se postulan como una solución a este alto índice de IPP con cultivos negativos en 

estas infecciones basados en biofilms bacterianos.  

Hay que señalar que, aunque no existe una clara evidencia al respecto, se ha 

reportado en series seleccionadas que la frecuencia de infecciones polimicrobianas no es, ni 

mucho menos, despreciable y que entre el 14 % y el 36 % de los casos, la infección 

periprotésica puede ser producida por más de un agente patógeno (Peel, Cheng, Buising, 

Choong, 2012). 

El tipo de MO esperable depende del tipo de IPP. En los casos de IPP aguda se 

encuentran gérmenes más virulentos, en cambio en el caso de las IPP crónicas el perfil 
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microbiológico predominante serán los patógenos clásicos de las infecciones periprotésicas 

de bajo grado.  

Además del agente etiológico, el otro parámetro microbiológico que tiene una 

importancia fundamental en el ámbito de la IPP es el perfil de sensibilidad antibiótica de 

los microorganismos responsables de la infección. El conocer la etiología y el patrón de 

resistencia antibiótica de estas bacterias tiene una implicación práctica en tres áreas 

fundamentales que son: 1) la profilaxis antibiótica peroperatoria, 2) la antibioticoterapia 

terapéutica sistémica y 3) la antibioticoterapia terapéutica local. Existe una gran diferencia 

regional en los patrones de sensibilidad antibiótica, por ejemplo, en lo que refiere a las 

resistencias estafilocócicas a la meticilina. Son conocidas la diferencias internacionales en 

la prevalencia de las infecciones por Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, que 

constituye una epidemia en algunos países desarrollados (Grundmann, Aires-de-Sousa, 

Boyce, Tiemersma, 2006). Al centrarse en las IPP por MRSA (methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus) se pueden encontrar países como Suecia donde, según los datos de 

una revisión reciente, las infecciones por SPCN suponen el 35,1 % de todas las IPP, el 

Staphylococcus aureus el 18,4 % pero de ellas solo 1/84 casos se produjeron por un MRSA 

(Stefansdottir, Johansson, Knutson, Lidgren, Robertsson, 2009). En cambio en un informe 

reciente proveniente del estado de Victoria en Australia se señalaba que el 45 % de las IPP 

en su medio eran producidos por estafilococos resistentes a la meticilina (Peel, Cheng, 

Buising, Choong, 2012). Como se señaló, el conocer la ecología local y regional es de 

importancia para diseñar una estrategia profiláctica adecuada.  
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Otro aspecto importante y que tiene una clara implicación clínica, es el perfil de 

resistencia a los antibióticos aminoglucósidos entre los CGP. Como se explicó, las 

infecciones estafilocócicas representan la mayoría de las IPP. En el caso de las infecciones 

crónicas y como se explicará a continuación, el recambio protésico en dos tiempos, usando 

un espaciador de cemento con antibiótico, se considera el estándar actual de tratamiento. 

Los antibióticos que se usan clásicamente para impregnar dichos espaciadores son los 

aminoglucósidos, ya que cumplen los requisitos esenciales (Iarikov, Demian, Rubin, 

Alexander, Nambiar, 2012). Un posible incremento en la tasa de resistencias a los 

aminoglucósidos entre los CGP que producen IPP crónica podría disminuir la utilidad de 

dichos espaciadores impregnados con aminoglucósidos. En la práctica real, sin embargo, la 

susceptibilidad de los CGP a los aminoglucósidos más usados para impregnar los 

espaciadores, es decir gentamicina y tobramicina, se han reportado escasamente (Fulkerson 

et al., 2006). Además existe el riesgo de que el uso de estos espaciadores con 

aminoglucósidos seleccionen cepas resistentes a la gentamicina si la infección recidiva 

(Campoccia, Montanaro, Speziale, Arciola, 2010). 

2.5 Factores de riego de infecciones periprotésicas 

Anteriormente se describieron múltiples factores de riesgo asociados con el 

desarrollo de infecciones en prótesis articulares, entre los que destacan los factores 

intrínsecos del paciente, factores relacionados con el preoperatorio de la implantación 

protésica, factores perioperatorios y factores postoperatorios. Son de especial relevancia los 

factores relacionados con el paciente, en particular los que hacen referencia a las 

comorbilidades. Varios estudios demuestran que los pacientes con diabetes mellitus 
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presentan riesgo elevado de infección en cirugía protésica (Asencio et al., 2010). Un 

estudio retrospectivo de 8.494 artroplastias mostró un riesgo de infección tres veces mayor 

en pacientes con diabetes (Malinzak et al., 2009). Recientemente, Mraovic et al., 

observaron que los pacientes con diabetes mellitus y los que tenían cifras elevadas de 

glucemia en sangre en el postoperatorio aún sin haber sido diagnosticados de diabetes 

mellitus, presentaban aumento del riesgo de infección (Mraovic, Suh, Jacovides, Parvizi, 

2011). 

En un estudio de la Clínica Mayo de Rochester, se observó que los pacientes con 

artritis reumatoide a los que se les implantaba una prótesis de cadera o rodilla tenían mayor 

riesgo de sufrir una infección que los pacientes con osteoartritis (Bongartz et al., 2008). 

Wilson et al., en un trabajo realizado en pacientes con artroplastias de rodilla encontraron 

resultados similares: los pacientes con artritis reumatoide y en particular los hombres, 

presentaban mayor riesgo de infección que los pacientes con osteoartritis, otros factores 

relacionados con mayor riesgo de infección son la necrosis avascular y la psoriasis (Wilson, 

Kelley, Thornhill, 1990). 

Una nutrición deficiente puede predisponer a la infección, la desnutrición se 

considera importante cuando el recuento de linfocitos es menor de 1.500 mm, y cuando los 

niveles de albúmina en suero son menores de 3,5 g/dl (Greene, Wilde, Stulberg, 1991). 

Peersman et al., en un estudio de casos y controles, refieren un aumento del riesgo de 

infección con la malnutrición (Peersman, Laskin, Davis, Peterson, 2001). Greene et al., 

recogieron el estado nutricional pre y postoperatorio de pacientes intervenidos de prótesis 

de rodilla y cadera y observaron que los pacientes con niveles de albúmina inferiores a 
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3,5g/dl tenían un riesgo 7 veces mayor de complicaciones graves de la herida quirúrgica, 

como infecciones o dehiscencia y que recuentos de linfocitos inferiores a 1.500 por mm3 se 

asociaban a un incremento de 5 veces en dichas complicaciones (Greene, Wilde, Stulberg, 

1991).  

El uso de corticoides orales también se relaciona con un aumento del riesgo de 

infección (Wilson et al., 1990). La obesidad, recientemente el termino denominado nivel de 

grasa subcutánea (Chad et al., 2017) es otro factor de riesgo importante y el cual puede ser 

modificable, el tabaquismo y el INR prolongado (Dowsey, Choong, 2008), son otros 

factores asociados con un incremento del riesgo de infección protésica.  

En cuanto a la edad, hay autores que identifican la edad avanzada como factor de 

riesgo independiente de infección de localización protésica (Ridgeway et al., 2005). Sin 

embargo, hay otros que no encuentran relación con la edad e incluso consideran la edad 

avanzada como un factor protector (Malinzak et al., 2009).  

La duración de las intervenciones quirúrgica por sí sola se relaciona con el riesgo de 

infección. Las intervenciones prolongadas incrementan el tiempo de exposición de la herida 

a bacterias ambientales y el trato de los tejidos blandos, la hemostasia, el cierre cuidadoso 

de los planos y la prevención de áreas de necrosis tisular influyen positivamente en la 

reducción del riesgo de infección (Rodríguez  et al., 2008). 

El tiempo de ingreso preoperatorio prolongado se ha relacionado con un aumento 

del riesgo de infección de la herida quirúrgica. En una serie de 23.649 intervenciones, la 

infección fue del 1,1 % en los pacientes que ingresaron el mismo día de la cirugía, mientras 
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que en los que habían ingresado dos semanas antes de la cirugía fue del 4,3 % (Cruse, 

Foord, 1973). Esto se puede relacionar con el hecho de que los pacientes con una estancia 

más prolongada tienen más comorbilidades que se tienen que tratar o compensar antes de la 

cirugía. De hecho, recientemente se identificó un mayor riesgo de infección protésica en los 

pacientes con fractura de cadera que tenían una estancia preoperatoria más prolongada 

(Westberg, Snorrason, Frihagen, 2013). 

Varios autores asocian el antecedente de cirugía ortopédica sobre la misma 

articulación con mayor riesgo de infección (Rodriguez et al., 2008), esto puede ser en parte 

un reflejo de una infección oculta y que se manifiesta tras la cirugía, pero también que la 

capacidad de regeneración y defensa de los tejidos está disminuida por las cirugías previas. 

Los pacientes con antecedentes de infección, como una artritis séptica u osteomielitis 

contigua, tienen también mayor riesgo de infección postquirúrgica así como la presencia de 

úlceras en la piel a distancia y las infecciones urinarias también se han asociado con un 

mayor riesgo de infección tras la artroplastia (Chad et al., 2016). 

 La infección superficial de la herida quirúrgica también se identifica como un 

factor de riesgo independiente de infección protésica. La falta de cicatrización de los planos 

profundos favorece la extensión de una infección superficial al tejido periprotésico. De 

igual forma, otras complicaciones locales como la necrosis de la piel o la presencia de 

hematomas que retrasan la cicatrización de la herida, aumentan el riesgo de infección 

(Brause, Mandel, Bennet, Dolin, Mandel, 2010).  

La duración de la cateterización urinaria se asocia a mayor riesgo de infección de 

localización quirúrgica, incrementándose el riesgo hasta en un 10 % por día de sondaje 
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(Rodrigez et al., 2008). A mayor duración de sondaje, mayor colonización de la sonda por 

MO y mayor incidencia de bacteriuria. La manipulación del sondaje puede producir 

bacteriemias transitorias que favorezcan la IPP. El papel de la bacteriuria asintomática en 

los pacientes que van a ser intervenidos de artroplastias no está claro. Recientemente se ha 

publicado que la incidencia de infección protésica de cadera (total y parcial) en los 

pacientes con bacteriuria asintomática tratados con antibióticos no es menor que la de los 

no tratados y que los microorganismos aislados en orina no coinciden con los encontrados 

posteriormente en la herida quirúrgica (Cordero, González, Martínez, Esteban, 2013). En 

una cohorte multicéntrica de pacientes intervenidos de artroplastia total de cadera y rodilla, 

la incidencia de infección protésica sí fue mayor en los pacientes con bacteriuria 

asintomática, pero no difería entre los pacientes tratados y los no tratados con antibióticos. 

En el grupo de pacientes con bacteriuria asintomática, la proporción de infección protésica 

por bacilos gram-negativos fue mayor que en el grupo sin bacteriuria, pero no hubo 

correlación entre los aislamientos de cultivos de orina y de la herida quirúrgica (Sousa et 

al., 2014). Esto sugiere que la bacteriuria asintomática puede ser marcador de algún factor 

no conocido, como que la flora cutánea difiera en estos pacientes y favorezca la 

colonización de la herida quirúrgica.  

La transfusión de sangre autóloga tiene un efecto inmunomodulador y existe 

evidencia de la relación entre transfusión e infección (Mraovic, Suh, Jacovides, Parvizi, 

2011). En un metaanálisis en el que se evaluaron 20 estudios realizados en pacientes 

intervenidos de forma electiva (ortopedia, cirugía general, tumores de cara y cuello) y por 

fracturas, se encontró un mayor riesgo de infección bacteriana postquirúrgica en los 

pacientes que habían sido transfundidos ( Hill, Frawley, Griffith, Forestner, Minei, 2013). 
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Sin embargo, Johnston et al., en un estudio retrospectivo de 1.068 casos y 2.503 controles 

que se realizó en pacientes intervenidos de fractura de cadera no encontraron asociación 

entre transfusión e infección superficial o profunda de la herida quirúrgica (Gordon, Culver, 

Simmons, Jarvis, 2000). 

En algunos estudios el único factor de riesgo que se encontró fue el haber sido 

intervenido por un cirujano concreto o la presencia de una enfermera circulante (Beck-

Sague, Chong, Roy, Anderson, Jarvis, 1992). 

Minnema et al., en un estudio de casos y controles sobre factores de riesgo de 

infección de la herida quirúrgica en artroplastia de rodilla, observaron que utilizar sistemas 

de drenaje se asociaba de forma independiente con la infección de la herida. Sin embargo, 

una revisión sistemática de la literatura, no demostró diferencias significativas entre su uso 

y la incidencia de infección de herida quirúrgica en cirugía ortopédica (Parker, Livingstone, 

Clifton, Mckee, 2007). 

Algunas veces en la práctica clínica no se consideran determinados pacientes o 

situaciones clínicas que parecen provocar un riesgo alto de desarrollar infección, 

incrementando de forma significativa la probabilidad de esta complicación. Al revisar la 

literatura se observa que existen una serie de factores que cuando aparecen 

simultáneamente pueden incrementar de forma importante el riesgo de desarrollar 

infección, apareciendo en las principales clasificaciones de valor pronóstico, como las de la 

University of Southern California, la de Parvizi (Parvizi, Azzam, Ghanem, Valle, Barrack, 

2008), o las recomendaciones del consenso internacional que se realizó en Filadelfia en 

2013, por lo que su conocimiento puede sentar los pasos necesarios para reducir este riesgo.  
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2.6 Clasificación de las infecciones periprotésicas 

A lo largo de la historia se han empleado múltiples criterios para clasificar las 

infecciones periprotésicas, con la intención de sistematizar los casos y desarrollar 

protocolos de actuación para cada uno de ellos.  

Desde un punto de vista conceptual y además con una implicación clínica 

fundamental, el clasificar la infección periprotésica es de vital importancia.	De una manera 

práctica, se dividió la infección periprotésica en aguda o crónica. Esta división, que parece 

muy simple pero resulta de máxima importancia desde el punto de vista terapéutico, es 

simplemente porque que la infección periprotésica aguda se podría tratar sin tener que 

retirar la prótesis infectada, en cambio la infección protésica crónica requiere la extracción 

del implante si se quiere controlar la infección. Las infecciones periprotésicas son un 

modelo claro de infección asociada a la existencia de un biofilm bacteriano, esto hace que 

en la literatura científica el término de biofilm-related infection se haya vuelto de uso 

cotidiano. Este requisito de extraer o no el implante es definido, fisiopatológicamente, por 

el fenómeno que define y caracteriza las infecciones de cualquier implante orgánico 

artificial, es decir, la existencia o no de un biofilm bacteriano funcional o maduro.  

De igual manera en la literatura mundial existen clasificaciones basadas en el 

mecanismo o en la profundidad que abarca la infección, sin embargo la base sobre la que 

deberían sustentarse las clasificaciones sobre IPP es la existencia o no de dicho biofilm 

maduro. Se describe que la formación del biofilm empieza en el mismo momento en que la 

bacteria se adhiere a la superficie del implante y comienza a fabricar la sustancia 

extracelular polimérica; pero durante este periodo inicial la bacteria todavía no está 
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completamente protegida por este biofilm y en teoría, un tratamiento conservador sin retirar 

el implante todavía es posible, ya que las bacterias serían susceptibles al efecto de los 

agentes antibacterianos, caso contrario sucede en periodos tardíos donde existe la presencia 

de un biofilm maduro que protege a la bacteria e impide la entrada de antibióticos a la 

misma en cuyo caso no existe otra opción más que el retiro del implante protésico.  

En un estudio de Wolcott et al., se demostró que en cuatro modelos de infección por 

biofilm, durante las primeras 24 horas las comunidades bacterianas del biofilm eran 

susceptibles a los antibióticos y que tras madurar por 48 horas se volvían cada vez más 

tolerantes (Wolcott, Rumbaugh, James, 2010). 

En la actualidad las dos clasificaciones más usadas por la comunidad ortopédica son 

las de Tsukayama (Tsukayama, Goldberg, Kyle, 2003) y la de Zimmerli (Zimmerli, 

Trampuz, Ochsner, 2004), ambas clasificaciones se basan en: 

a. El mecanismo de llegada del microorganismo al implante (por vía directa 

durante la intervención o de un origen remoto por vía hematógena). 

b. El tipo de microorganismo patógeno (altamente virulentos o de menor 

virulencia). 

c. El tiempo en que aparece de la infección tras la operación.  

Las dos fueron diseñadas en base a la experiencia en el tratamiento de estas IPP y en 

el resultado de aplicar diferentes opciones terapéuticas a diferentes tipos de infección, pero 

no estrictamente en una concepción fisiopatológica de la IPP. Estas dos clasificaciones se 

focalizan únicamente en el tipo de infección protésica y en su patocronía, pero obvian uno 
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de los aspectos más importantes en cualquier infección, el huésped en la que asientan. En el 

caso de la IPP, la clasificación propuesta por McPherson y colaboradores en 1999 intenta 

rellenar este vacío. Esta clasificación tiene en cuenta 3 aspectos: el tipo patocrónico de 

infección, el estado inmunológico del huésped y el estado local de las partes blandas 

periprotésicas.  

La clasificación de Zimmerli define 3 tipos de infección periprotésica (Zimmerli et 

al., 2004) y se usa mayoritariamente en el centro y norte de Europa:  

1) Temprana postoperatoria: cuando se manifiesta en los primeros 3 meses tras la 

implantación, las manifestaciones clínicas son más floridas y estaría producido por 

gérmenes agresivos que colonizaron el implante por vía exógena durante la intervención o 

en el periodo postoperatorio precoz. Supone la existencia de un biofilm en cierto modo 

inmaduro y atacable.  

2) Retardada postoperatoria: cuando aparece entre los 3 meses y los 24 meses tras la 

cirugía. En este tipo de infección protésica la existencia de signos clínicos de infección es 

poco habitual, y suele presentarse como una prótesis dolorosa y con signos de aflojamiento, 

difícilmente diferenciables del aflojamiento aséptico. Se trataría de una infección de bajo 

grado producido por gérmenes poco agresivos que colonizaron el implante por vía exógena 

durante la intervención o en el periodo postoperatorio pero que han permanecido silentes. 

En este tipo de infección se presupone la existencia de un biofilm maduro y perfectamente 

funcional.  

3) Tardía: cuando se manifiesta más allá de los 24 meses tras la implantación. En 

este caso se supone la colonización por vía hematógena de un implante previamente 
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aséptico, esto puede ocurrir en cualquier momento de la vida de la prótesis. Hay que señalar 

que, en general, la IPP producida por una infección remota (sin bacteriemia) es poco 

frecuente. En un estudio prospectivo de cohortes donde se registraron 551 infecciones 

remotas en 6101 artroplastias de cadera y rodilla, solo se documentaron 7 IPP hematógenas 

(Uckay, Lubbeke, Emonet, 2009). De todas formas, hay que señalar que la existencia de 

una bacteriemia por Staphylococcus aureus se ha asociado a un riesgo del 30-40 % de 

colonización hematógena de una artroplastia in situ (Sendi, Banderet, Graber, Zimmerli, 

2011). 

La Clasificación de Tsukayama fue publicada por él y sus colaboradores en 1996, 

basándose en una serie retrospectiva de 106 IPP de cadera y en el resultado de las mismas 

aplicando su protocolo de tratamiento. Posteriormente, en 2003, se modificó a la forma en 

que se utiliza en la actualidad ((Tsukayama et al., 2003). Hay que señalar que la definición 

entre infección crónica y aguda es totalmente arbitraria y se basa en la observación de que 

en los casos con una evolución más larga, la retención del implante tenía un bajo porcentaje 

de éxito. Arbitrariamente se estableció la fecha de 4 semanas para diferenciar las 

infecciones agudas y las crónicas. En esta clasificación se distinguen 4 tipos de infección 

periprotésica:  

1) IPP tipo I (cultivos intraoperatorios positivos): definidos por aquellos casos en 

que los cultivos de muestras intraoperatorias que se recogieron en una revisión protésica, en 

principio aséptica, resultan positivos a un MO patógeno. Fisiopatológicamente se 

correspondería con una infección crónica. 
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2) IPP tipo II (aguda postoperatoria): sería el equivalente fisiopatológico a la 

infección temprana de Zimmerli pero el límite de tiempo se reduce a 4 semanas y no a tres 

meses.  

3) IPP tipo III (hematógena aguda): sería el equivalente a la infección tardía de 

Zimmerli, donde la prótesis es colonizada de forma remota por una vía hematógena. 

Clínicamente simularía a una infección aguda postoperatoria.  

4) IPP tipo IV (crónica): es el equivalente a la infección retardada de Zimmerli, pero 

Tsukayama pone el límite de tiempo en 4 semanas. Es un tipo de infección de bajo grado y 

con un biofilm maduro establecido.  

La clasificación de McPherson (McPherson et al., 2002), toma en cuenta 3 aspectos 

fundamentales:  

1) El tipo de infección.  

2) Las enfermedades sistémicas del paciente (como un reflejo de su estado 

inmunitario).  

3) El estado local de la extremidad que asienta la infección. 

 Desde el punto de vista del tipo de infección se basa en una clasificación 

patocrónica con los mismos límites establecidos por Tsukayama, es decir, infección aguda 

postoperatoria (Tipo I), hematógena aguda (Tipo II) y crónica (Tipo III). Desde el punto de 

vista inmunitario, el huésped es clasificado como tipo A (sin compromiso inmunitario ni 

local), tipo B (≤ 2 factores comprometedores: parcialmente comprometido) o tipo C (> 2 

factores comprometedores o existencia de ciertas enfermedades definitorias de compromiso 
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severo: profundamente comprometido). Desde el punto de vista local, también se estadía en 

3 tipos de compromiso creciente (Tipo 1, 2 y 3) Las diferentes combinaciones entre estas 3 

características definen una clasificación más descriptiva que las anteriores. 

El mayor problema de este tipo de clasificaciones y en general en todo el ámbito de 

la IPP, reside en diferenciar entre una infección aguda (postoperatoria) y una infección 

crónica. Esta diferenciación es fundamental porque tiene una implicación terapéutica. 

Basándose en la mencionada teoría del biofilm, una infección aguda implica, por 

definición, la existencia de un biofilm inmaduro y no completamente funcional, por lo que, 

teóricamente, se podría plantear la opción de realizar un desbridamiento quirúrgico precoz, 

retener el implante y mediante el uso de antibióticos con actividad frente a las bacterias 

estacionarias dentro del biofilm, lograr elevados porcentajes de éxito sin someter al 

paciente a procedimientos más agresivos. En cambio, la infección crónica supone la 

existencia de un biofilm normo funcional, por lo que la única opción con posibilidad de 

éxito es la retirada del implante infectado (Sendi, Zimmerli, 2011), (Stoodley, Ehrlich, 

Sedghizadeh, 2011). Es esta consideración de biofilm maduro la que hace que estas 

clasificaciones difícilmente puedan constituir una guía exacta para decidir la opción 

terapéutica más adecuada en casos de IPP. Aunque dan una idea correcta del problema, es 

decir, mantener el implante si la infección es muy precoz y retirarlo si ya es tardía, 

actualmente no existe forma de conocer el estado de maduración del biofilm. Es de esperar 

que en un futuro próximo la consideración temporal de infección aguda se acorte 

progresivamente y que el desarrollo de nuevos métodos diagnósticos permita conocer el 

grado de desarrollo del biofilm, estableciendo clasificaciones más cercanas a la realidad.  
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En lo que concierne a este trabajo se utilizará la clasificación de Tsukayama 

específicamente los tipos II (aguda postoperatoria) y tipo IV (crónica), debido que en el 

medio se suele denotar con esta terminología. 

2.7 Diagnóstico de infección articular protésica  

Las manifestaciones clínicas de la infección protésica dependen del tipo de 

infección, del MO causal y de la articulación afectada. En las infecciones agudas 

postquirúrgicas predominan los signos inflamatorios locales, la celulitis y la secreción 

purulenta por la herida quirúrgica. Puede haber dolor articular y fiebre, normalmente no 

elevada, con escalofríos, afectación sistémica y bacteriemia. En las infecciones crónicas 

postquirúrgicas el dolor es el síntoma principal y es poco frecuente la fiebre y los signos 

inflamatorios de la zona. La fístula crónica con supuración puede ser a veces el único signo. 

Como ocurre en las infecciones agudas postquirúrgicas, la forma de presentación de las 

infecciones agudas es más florida, con predominio de los signos inflamatorios, fiebre y 

derrame articular, en presencia de otro foco de infección o no.  

Como en toda patología médica, la anamnesis y la exploración física constituyen el 

pilar fundamental para el diagnóstico de la infección protésica y es muy importante el 

estudio detallado de la historia clínica, las gráficas de temperatura y las complicaciones 

postoperatorias que pueda presentar el paciente.  

De una forma general hay que entender que el diagnóstico de una infección 

protésica tiene un enfoque doble: (a) primero, responder a la pregunta de que si la prótesis 

está infectada o no y (b) segundo, si está infectada, se debe identificar el microorganismo 

responsable así como su perfil de susceptibilidad antibiótica.  
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Según la reunión de consenso internacional sobre infecciones periprotésicas 

(RCIIPP), (Zmistowski et al., 2014) define IPP de la siguiente manera: 

Uno de los siguientes criterios mayores: 

• Dos cultivos periprotésicos positivos con microorganismos fenotípicamente 

idénticos. 

• Una fístula que se comunique con la articulación. 

Tener tres de los siguientes criterios menores:  

• PCR y VSG elevadas.  

• Cuenta elevada de glóbulos blancos o una prueba positiva (++) en una tira 

de esterasa leucocitaria, hechos en líquido sinovial.  

• Un elevado porcentaje de polimorfonucleares en el líquido sinovial. 

• Análisis histológico positivo en el tejido periprotésico. 

• Un cultivo positivo.  

Se menciona asimismo que la IPP puede estar presente clínicamente sin cumplir con 

todos los criterios, de manera especial en el caso de los microorganismos menos virulentos 

(por ejemplo, P. acnes). 

Esta definición se adaptó de la de Musculoskeletal Infection Society (MSIS) para 

IPP (Parvizi, Zmistowski, Berbari, 2011). Una fístula que se comunica con la articulación 

protésica o bien, dos cultivos positivos con microorganismos fenotípicamente idénticos 
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pueden considerarse patognomónicos de la IPP, por lo que se puede decir que a esta la 

define la presencia de cualquiera de estos elementos.  

Los criterios menores son las pruebas tradicionales que se utilizan durante los 

procesos de investigación para realizar el diagnóstico de IPP. La precisión probada en estas 

pruebas de diagnóstico cuando se usan independientemente no son considerados signos 

patognomónicos de infección articular.  

La VSG y PCR se consideran como marcadores sensibles, sin embargo estos tienen 

una especificidad pobre y pueden estar influenciados por enfermedades inflamatorias 

infecciosas y no infecciosas, las cuales incluyen las infecciones extraarticulares. Por este 

motivo el uso combinado de VSG y PCR demostró que estos son predictores más eficaces 

para la realización del diagnóstico de IPP que cuando se eleva aisladamente uno solo 

(Schinsky, Della, Sporer, Paprosky 2008). 

Existe evidencia establecida en que el recuento de leucocitos y el PMN % en el 

líquido sinovial son marcadores de IPP (Cipriano et al., 2012) por lo que estos se 

consideran predictores eficaces de IPP, aunque en ocasiones pueden estar elevados en 

dolores articulares asépticos y en otras enfermedades inflamatorias por lo cual siempre hay 

que considerarlas. 

A pesar de que hay controversias en cuanto a cuáles son los parámetros adecuados 

para hacer el diagnóstico de IPP, la utilidad del análisis histológico de los tejidos 

periprotésicos parece ser que las concentraciones de entre 5 a 10 PMN en 5 o más campos 

de alta resolución (CAR) representan la mejor utilidad diagnóstica (Morawietz, Tiddens, 

Mueller, 2009), según la RCIIPP los neutrófilos atrapados en la fibrina superficial no son 
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predictores de una infección. Las muestras que se toman con bisturí tienen más valor que 

las que se toman con electrocauterio, ya que este último presenta un mayor número de 

falsas positivas debido a los artefactos térmicos. (Zmistowski et al., 2014). 

Análisis recientes demostraron la utilidad de la aplicación de líquido sinovial en una 

tira para prueba de esterasa leucocitaria para orina. Los resultados obtenidos pueden ser 

marcadores confiables de IPP (sensibilidad = 81 a 93 % y especificidad = 87 a 100 %), 

además de ofrecer resultados instantáneos. (Parvizi, Jacovides, Antoci, Ghanem, 2012). 

Un único cultivo positivo puede orientar o ser sugestivo de IPP, sin embargo puede 

ser un falso positivo (Zmistowski et al., 2014), por lo tanto se considera como un criterio 

menor y debe sopesarse a la luz de otras pruebas diagnósticas.  

Dentro del análisis de la RCIIPP la pus que en es un antiguo criterio	mayor de la 

Musculoskeletal Infection Society ((Parvizi et al., 2011) es considerado subjetivo en el 

diagnóstico de IPP dado que se ha encontrado que también en casos de reacciones locales y 

adversas a los implantes	de cadera en tribologías metal-metal y en las reacciones de 

corrosión asociadas con los sistemas modulares en las partes de unión de sus componentes 

por lo cual ha sido eliminada de los criterios de IPP (Molvik, Hanna, de Roeck, 2010). 

La Academia de Cirujanos Ortopédicos de los Estados Unidos de América (AAOS) 

publicó en 2010 una guía clínica (fig. 5 y 6) para el diagnóstico de la infección 

periprotésica, basándose en la mejor evidencia disponible (Della, Parvizi, Bauer, 2010). 

Esta guía clínica ha sido uno de los puntos a debate en la RCIIPP. La pregunta 2 del grupo 

de trabajo número 7 (Diagnóstico de la Infección Periprotésica) fue: “¿Está usted de 

acuerdo con el algoritmo de la AAOS para el diagnóstico de IPP?” En esta reunión, a la que 
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asistieron más de 250 delegados de 52 nacionalidades diferentes, el 91 % respondió estar de 

acuerdo con el algoritmo, el 0% estar en desacuerdo y un 9% se abstuvo (consenso fuerte 

según el criterio de esta reunión) (Zmistowski et al., 2014). 

 

	

Fig. 5 Algoritmo para pacientes con alta probabilidad de IPP de cadera y rodilla, tomado 

de la AAOS, guía de IPP, 2010. 
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Fig. 6 Algoritmo para pacientes con baja probabilidad de IPP de cadera y rodilla. Tomado 

de la AAOS, guía de IPP, 2010. 
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Sin embargo en la RCIIPP (Zmistowski et al., 2014), realizan una modificación a 

esta guía, en la cual incluyen los criterios mayores y menores ya mencionados, resaltan la 

importancia del examen físico y la radiología y excluyen los estudios nucleares. Fig. 7. 

	

Fig. 7 modificación de guía de la AAOS por RCIIPP para el diagnóstico de IPP. Tomado 

de The Journal of arthroplasty 2014. 
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También la RCIIPP menciona que el juicio clínico no debe colocarse por debajo del 

algoritmo diagnóstico antes de presentarse o antes de alguna prueba individual. El 

diagnóstico preoperatorio de asepsia que sugiera este algoritmo no debe eliminar la 

sospecha de una IPP. Los pacientes deben concientizarse que hay una mayor probabilidad 

de infección si tienen una historia clínica de dolor o rigidez persistente o cualquiera de los 

siguientes antecedentes: 

o Bacteriemia reciente. 

o Múltiples cirugías en la misma articulación. 

o Antecedentes de infección articular periprotésica. 

o Presencia de comorbilidades que predispongan a los pacientes a un estado de 

inmunodepresión, como por ejemplo, diabetes mellitus, artropatía 

inflamatoria o desnutrición. 

o Pacientes portadores de factores que aumenten el riesgo de penetración 

bacteriana a través de la barrera de la piel, por ejemplo, el uso de drogas por 

vía intravenosa, heridas en malas condiciones, psoriasis, estasis venosa 

crónica o ulceraciones en la piel. 

o Infección supercial relacionada con el sitio tratado.  

o Los hallazgos clínicos de exploración física sugestivos de IPP son los 

siguientes:  

§ Dehiscencia de la herida. 
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§ Aumento de la temperatura local, enrojecimiento o aumento de volumen.  

o Los signos radiológicos que sugieren IAP son los que se describen a 

continuación:  

§ Datos de aflojamiento en un implante previamente bien colocado (en 

especial cuando ocurre dentro de los primeros 5 años postoperatorios).  

§ Osteolisis o la resorción ósea alrededor de los componentes de la 

prótesis. 

§ Elevación subperiotica.  

§ Presencia de fistulas transcorticales (Zmistowski et al., 2014).  

En lo que concierne al umbral de VSG y PCR para IPP agudas la RCIIPP 

mencionan que la VSG no se puede tomar como valor en IPP del tipo agudo por lo cual no 

es útil para realizar el diagnóstico, la PCR debe ser mayor a 100 ml/l en rodilla y cadera y 

el número de leucocitos en líquido sinovial > 10,000 células por ml y PMN % > de 90 %. 

Con respecto a las infecciones crónicas se corresponden de la siguiente manera VSG > 30 

mm/h, PCR > 10 mg/L recuento de leucocitos en líquido sinovial > 3,000 células por 

microlitro y PMN% en líquido sinovial > 80 % (Zmistowski et al., 2014).  

Con respecto a los cultivos la RCIIPP recomienda que se deben tomar de 3 a 6 

muestras y que la mismas deben ser tanto para cultivos aeróbicos como anaeróbios, se 

deben tomar de las zonas más representativas de infección preferiblemente de la zona de 

interfase y se deben mantener de 5 a 14 días, los cultivos para bacilo ácido-alcohol 
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resistentes (BAR) y de hongos solo deben tomarse en caso de sospecha de este tipo de 

infecciones o en pacientes con riesgo del mismo (Zmistowski et al., 2014). 

Las radiografías simples no son marcadores precisos de IPP (Tigges, Stiles, 

Roberson, 1994). A pesar de esto, otras causas de falla articular son muy evidentes en las 

radiografías simples. La radiografía simple puede mostrar un crecimiento del hueso 

subperióstico, aflojamiento, fístulas transcorticales o hallazgos anormales en la fijación por 

una IPP.  

Hay una escasez de datos acerca del valor diagnóstico de la resonancia magnética. 

Sin embargo, se conocen bien los artefactos causados por la presencia del implante 

protésico y se conoce por qué la evaluación para una infección puede no ser posible (Love, 

Tomas, Marwin, Pugliese, Palestro, 2001). También se conoce un estudio que investigó la 

utilidad diagnóstica de la tomografía computarizada (TC) para infección periprotésica de la 

cadera (Cyteval, Sarrabere, López, Maury, Taourel, 2002). Ese estudio reportó que los 

hallazgos en los tejidos blandos, como la distensión articular y las colecciones líquidas 

periprotésicas fueron precisas (94 % y 89 % respectivamente) cuando se emplea como 

marcadores de IPP. Sin embargo, estos resultados no se pueden generalizar a otras 

articulaciones y no se han confirmado con estudios posteriores. Por lo tanto, no se 

recomienda utilizar la TC para evaluar la IPP cuando están disponibles otras pruebas de 

imagen y otros estudios no invasivos con una eficacia probada (Zmistowski et al., 2014). 

Con respecto a la medicina nuclear para el diagnostico de IPP (Zmistowski et al., 

2014) no la recomiendan dado que es una prueba con nula especificidad y por el alto coste 

de su realización y análisis de las imágenes. 
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Como se puede observar la definición de la IPP es un concepto en desarrollo, que 

irá variando a medida que actualice la evidencia científica disponible. Todas estas 

propuestas de definición de IPP advierten que se someterán a futuras revisiones para 

incorporar nuevos datos y test diagnósticos que la evidencia científica vaya validando. Es 

decir, es una definición en desarrollo. 

2.8 Manejo quirúrgico de las infecciones periprotésicas  

Los objetivos del tratamiento de la infección protésica de cadera son su 

erradicación, el alivio del dolor y el mantenimiento de una extremidad funcional. Una vez 

que el diagnóstico de IPP establece las características	de la infección deben considerarse 

para dictar el tipo de tratamiento adecuado. Las diferentes opciones terapéuticas que existen 

actualmente en el campo de la IPP se resumen en la tabla 1.  

 

Tratamiento antibiótico supresivo (Tsukayama 2003; Cuckler 2005). 

Irrigación y desbridamiento con retención 

del implante 

(Moran 2010; Garvin 2008; Trebse 2005; 

Georgios 2015) 

Recambio protésico en un solo tiempo (Garvin 2008; Marculescu 2006; Deirmengian 

2003; Trebse 2005; Hartaman 1991; Laffer 2006) 

Recambio protésico en dos tiempos (Gardner 2011; Silva 2002) 

Artrodesis de rodilla (Ellingsen, 1994) 

Amputación (Isiklar, 1994) 

Tabla 1 Opciones de manejo de IPP 
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2.8.1 Tratamiento antibiótico supresivo  

 

Esta opción de tratamiento se define como la administración de una droga 

antibiótica aislada sin contar con un MO determinado previamente en cultivos y sin estar 

asociada a otros medios de manejo, es decir administrar un tratamiento antibiótico oral 

(tabla 2) o intravenoso durante un periodo indeterminado de tiempo sin asociar un gesto 

quirúrgico de desbridamiento. Esta opción solo se contempla en aquellos casos donde, por 

la situación fisiológica del paciente, la cirugía está médicamente contraindicada o en los 

casos en los que el paciente por determinada situación rechaza el procedimiento quirúrgico 

(Osmon, Berbari, Berendt, 2013). Otra variante del tratamiento supresivo se refiere al 

mantener de forma indefinida un tratamiento antibiótico oral tras un gesto quirúrgico de 

desbridamiento. Esta es una opción en aquellos casos donde existen dudas sobre la 

erradicación del proceso infeccioso tras la cirugía y donde la recidiva se considere 

altamente comprometedora para el paciente (Osmon, et al., 2013). 
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          Tabla 2 Principales ATBs orales para manejo de IPP. Tomado de The Journal of 

arthroplasty 2014 

2.8.2 Lavado, desbridamiento y retención del implante (LDR) 

El LDR es una opción atractiva en aquellos casos donde la infección es 

diagnosticada de forma precoz y con una corta duración de los síntomas. Sería la opción en 

aquellas infecciones agudas donde se supone que todavía no existe un biofilm funcional. En 

el caso de tener éxito permitiría salvar el implante con una cirugía menos invasiva y 

sometiendo al paciente y al sistema de salud a un menor esfuerzo. Básicamente el 

tratamiento consiste en realizar un desbridamiento agresivo de la cavidad articular, el 

cambio de las partes móviles protésicas y la irrigación con un volumen elevado de líquido, 
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seguido con un curso de antibióticos sistémicos dirigidos y con actividad frente al biofilm 

(Osmon et al., 2013).  

En la reunión de consenso internacional celebrada en Filadelfia en agosto de 2013, 

el grupo de trabajo 10 se dedicó a establecer consenso en el tratamiento mediante irrigación 

y desbridamiento. Finalmente el consenso fue que la irrigación y desbridamiento tiene 

indicación en las infecciones agudas postoperatorias que ocurren en los 3 primeros meses 

tras la implantación y con una duración de los síntomas de < de 3 semanas (Haasper, 

Buttaro, Hozack, 2014). En la votación general estos límites se aceptaron con un 84 % de 

votos afirmativos, un 13 % de votos contrarios y un 3 % de abstención, lo que significó un 

consenso fuerte. De todas formas, una gran cantidad de interrogantes están todavía 

presentes en esta opción terapéutica (Azzam et al., 2010). 

Se menciona en la RCIIPP que el lavado más desbridameinto es una opción viable 

para los pacientes con postoperatorio inmediato o tardío con infecciones hematógenas. La 

tasa de éxito de este método varía entre 0	y 89 %. Lo que se sabe es que este 

procedimiento realizado	en infecciones tempranas o tardías tiene una tasa de éxito mayor 

en los pacientes sanos, en infecciones causadas	por microorganismos de baja virulencia y 

en pacientes con un período corto de sintomatología. Si se va a intentar es imprescindible 

asegurarse que la prótesis esté bien fija, bien colocada y tener una buena cobertura de 

tejidos blandos sobre el implante (Haasper et al., 2014). 

Dentro de las contraindicaciones absolutas para realizar un lavado más 

desbridamiento se mencionan las siguientes: 

• Aflojamiento del material protésico  
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• Presencia de una fistula  

• Imposibilidad para cerrar la herida (Haasper et al., 2014). 

Contraindicaciones relativas (Haasper et al., 2014). 

• Infecciones con múltiples MO.  

• MO de alta virulencia.  

• Pacientes con múltiples comorbilidades asociadas o inmunodepresión.  

Al realizar el desbridaminento se debe asegurar que el paciente esté bien preparado, 

la articulación debe abrirse en condiciones asépticas a través del abordaje anterior, se debe	

cepillar y lavar todas las superficies con una solución antiséptica, irrigar copiosamente con 

lavado pulsátil a baja presión, los componentes modulares se deben quitar y si es posible 

cambiar, esto permite la eliminación de los biofilms de la superficie, lo que reduce la carga 

biológica y tras el fracaso de este procedimiento se debe considerar el retiro del implate 

(Haasper et al., 2014). 

En lo que respecta al uso de antibióticos intrarticulares la RCIIPP menciona que no 

existe evidencia actual ni concluyente que respalde su uso. 

2.8.3 Recambio protésico  

Como se mencionó previamente, la impresión de que si se quiere controlar la 

infección de una prótesis se deben eliminar los componentes infectados aparece desde el 

mismo origen del problema. Posteriormente la teoría del biofilm ha dado una explicación a 

esta impresión empírica. El recambio protésico se puede realizar de dos maneras, durante la 
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misma cirugía de desbridamiento (recambio en 1 tiempo) o dejando un periodo intermedio 

donde se intenta controlar la infección para luego reintervenir y colocar la prótesis 

definitiva (recambio en 2 tiempos). El trabajo lo debe realizar un equipo multidisciplinario 

con microbiólogos, infectólogos, anestesiólogos intensivistas, cirujanos plásticos y 

cirujanos ortopédicos. Desde el punto de vista del tratamiento de una infección 

periprotésica crónica se dispone de estas dos opciones:  

2.8.3.1 Recambio protésico en un tiempo  

En esta opción de tratamiento se prepara el paciente para la cirugía, se realiza la 

toma de cultivos, se retiran los componentes protésicos y el cemento, si lo hubiera. Se 

realiza el desbridamiento y lavado exhaustivo y se implanta la nueva prótesis durante el 

mismo acto quirúrgico, seguido por un curso de antibióticos sistémicos dirigidos. (Zeller, 

Lhotellier, Marmor, 2014). Es una opción razonable para cuando los antibióticos 

disponibles son eficaces, pero no en	aquellos pacientes con manifestaciones sistémicas de 

infección (sepsis), en quienes una artroplastía de resección y la	reducción de la carga 

microbiológica pueden ser necesarias. 

El éxito de este manejo supone ciertas ventajas: 

a. Menor coste para el paciente y el sistema de salud.  

b. Recuperación más rápida y funcional para el paciente.  

c. Menor impacto en la calidad de vida del paciente.  

Este manejo desde un punto de vista fisiopatológico supone implantar la nueva 

prótesis en un lecho quirúrgico no estéril con el consecuente riesgo de perpetuar la 
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infección. Para intentar disminuir este riego se propuso que el desbridamiento sea muy 

agresivo y asociarlo al uso de antibióticos locales dirigidos a la bacteria patógena, 

normalmente en forma de implantes cementados con antibióticos (Gehrke, Zahar, Kendoff, 

2013), de todas formas la obligatoriedad del uso de cemento con antibiótico es 

controvertida con otros grupos, logrando también muy buenos porcentajes de erradicación 

usando implantes no cementados, sin utilizar antibiótico local o bien usando aloinjerto óseo 

impregnado con antibióticos e implantes no cementados (Zeller et al., 2014).  

La contraindicación absoluta para el recambio en un solo tiempo (fig. 8) es estar 

ante un paciente con una infección sistémica. Dentro de las contraindicaciones realtivas se 

mencionan la no identificación previa de MO y la presencia de fistula o mucha afectación 

de las partes blandas que puedan requerir un colgajo para cubrir la herida (George et al., 

2014). 

	

Fig. 8 Recambio en un solo tiempo cadera y rodilla George et al. Del journal de 

artroplastia 2015 
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2.8.3.2 Recambio protésico en dos tiempos  

El recambio protésico en dos tiempos es el estándar internacional de tratamiento de 

una IPP crónica de cadera o de rodilla (Osmon et al., 2013). Este tipo de tratamiento se 

fundamenta en dos intervenciones separadas y con objetivos distintos: durante el primer 

tiempo se intenta erradicar la infección, se procede a retirar los implantes y todo el cemento 

acrílico si lo hubiera, se realiza un extenso desbridamiento de los tejidos no viables y del 

hueso afectado, una sinovectomía radical, fresado del canal medular si han existido 

vástagos previos y se irriga con un elevado volumen de líquido. Posteriormente se procede 

a colocar un espaciador de cemento con antibióticos dirigido a la bacterias patógenas y se 

cierran los tejidos y la piel, luego el paciente es sometido a un curso de antibióticos 

dirigidos a los microorganismos patógenos aislados en las muestras intraoperatorias, 

posteriormente, en el segundo tiempo quirúrgico y una vez que el paciente terminó la 

terapia antimicrobiana seleccionada y cuando la infección se considera controlada, se 

procede a realizar el segundo tiempo, donde se extrae el espaciador de cemento, se vuelve a 

realizar un nuevo desbridamiento e irrigación profusa y se implantan los componentes 

protésicos de revisión (Parvizi, Adeli, Zmistowski, Restrepo, 2012). 

Según el grupo 12 de la RCIIPP (George et al., 2014) realizan consenso con 

respecto a las indicaciones del recambio en dos tiempos las cuales son las siguientes: 

• En pacientes con manifestaciones sistémicas de infección. 

• Ante la sospecha clínica de infección pero sin detección del agente causal. 
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• En cultivos positivos a microorganismos resistentes a los antibióticos y 

difíciles de tratar.  

• Ante la presencia de una fístula. 

• Ante la existencia de tejidos blandos no viables o con cobertura inadecuada.  

Con respecto al intervalo óptimo entre las dos etapas no existe evidencia en la 

literatura para definirlo. Los reportes varían desde dos semanas hasta varios meses (George 

et al., 2014). 

2.8.4 Artrodesis de rodilla y amputación  

La artrodesis de rodilla representa una opción viable de manejo en pacientes que 

han tenido varios intentos fallidos de reconstrucción y en quienes existe un riesgo alto de 

recurrencias de la infección, así como en los que han sufrido artroplastías de repetición y/o 

tienen un mecanismo extensor deficiente. Para decidir entre artrodesis y amputación debe 

valorarse la situación clínica del paciente y su propia decisión (George et al., 2014). 

El dolor y la inestabilidad en la articulación que no es candidata a reconstrucción 

con o sin artroplastia de recambio fallida previa conlleva un riesgo alto de recurrencia de la 

infección con una nueva artroplastía y probablemente requerirá una artrodesis de la rodilla 

(Osmon et al., 2013). 

Las complicaciones propias de la artrodesis de rodilla tras una infección protésica 

son la pseudoartrosis, la recidiva de la infección, la pérdida ósea y el acortamiento de la 

extremidad. La artrodesis puede lograrse en presencia de infección, aunque suele disminuir 

mucho las probabilidades de éxito de la intervención. Por ello, en presencia de una 
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infección activa debe realizarse en dos fases, erradicando en la primera la infección y 

artrodesando en la segunda. Knutson et al., observaron que la tasa de unión en pacientes 

con infección controlada fue del 62 %, mientras que en los que tenían una infección 

persistente fue tan solo del 19 %.  

Los pacientes con infecciones polimicrobianas u ocasionadas por microorganismos 

altamente resistentes para las cuales no existe una terapia antimicrobiana efectiva son más 

propensos a padecer intentos fallidos de recambios protésicos y por lo tanto, pueden 

beneficiarse de este procedimiento (Osmon et al., 2013). 

El abuso de drogas intravenosas, los pacientes inmunocomprometidos o pacientes 

con múltiples comorbilidades no deambulantes también podría estar contraindicado un 

recambio y se favorecen de una cirugía de rescate. 

Según la RCIIPP la amputación para el tratamiento de la infección articular 

periprotésica que afecta a la rodilla o a la cadera puede ser apropiada en algunos casos que 

involucran a un paciente que no deambula, en fascitis necrotizante resistente al 

desbridamiento agresivo, ante una pérdida ósea severa que impide la artrodesis (rodilla), 

ante una cobertura de tejidos blandos inadecuada, tras múltiples intentos fallidos de 

artroplastías de recambio o resección o ante enfermedad vascular periférica y lesión 

neurovascular.  

2.9 Prevención de las infecciones periprotésicas  

Dadas las graves consecuencias que puede tener una infección de prótesis articular, 

es primordial la prevención. Para esto es importante llevar a cabo un programa sistemático 
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de prevención de las infecciones que incluya la práctica de una técnica quirúrgica adecuada, 

un medio limpio en el quirófano reduciendo al mínimo el número de personas que circulan 

durante la intervención, ropa apropiada, equipo estéril, preparación adecuada del paciente 

antes de la cirugía, uso correcto de la profilaxis antibiótica preoperatoria y un cuidado 

apropiado de la herida quirúrgica. La aplicación de estas medidas de forma conjunta 

demostró ser eficaz a la hora de disminuir la infección de localización quirúrgica en 

diferentes tipos de cirugía y en particular de la cirugía ortopédica.  

En el grupo de trabajo 1 de la RCIIPP donde se estudió la prevención de las 

infecciones periprotésicas se llegó a consenso en varios puntos para disminuir el riesgo de 

IPP:  

a. Los factores de riesgo modificables antes del procedimiento quirúrgico 

deben ser controlados o eliminados si es posible, se menciona que la 

artroplastia puede estar contraindicada en determinados casos de alto riesgo 

de IPP, sin embargo no hay suficientes evidencias en la literatura acerca de	

cuál debe ser el límite exacto para tomar esta decisión. 

b. Todos los pacientes sometidos a artroplastía electiva deben examinarse para 

detectar una infección oral activa. Esto puede realizarse mediante un examen 

oral o por un cuestionario de evaluación de riesgos. Se ha establecido que la 

siembra hematógena a partir de un origen infectado a distancia puede 

conducir a IPP incluso años después de la artroplastia.  

c. Se recomienda la decolonización nasal de corto plazo con mupirocipa para 

los pacientes.  
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d. Los agentes modificadores de la enfermedad, como es el caso de los 

fármacos inmunosupresores, deben suspenderse antes de la artroplastía 

electiva. El momento de la interrupción del tratamiento debe basarse en la 

medicación específica suministrada a cada paciente de forma individual y 

debe realizarse en la consulta y bajo la dirección del médico tratante. 

e. En el caso de los pacientes con antecedentes de artritis séptica, deben 

someterse a una evaluación serológica y artrocentesis por aspiración de la 

articulación antes de la artroplastía.  

En lo que respecta al medio ambiente quirúrgico la RCIIPP en la reunión del grupo 

4, medio ambiente quirúrgico, se llegó a concenso en los siguientes puntos: 

a. Los quirófanos con flujo de aire laminar podrían beneficiarse de tener menor 

riesgo de IPP, sin embargo no se encuentran estudios que lo comprueben o 

lo refuten dado que según la revisión que realizaron hay publicaciones que 

comprobaron que este medio quirúrgico sí logra disminuir la tasa de 

infecciones. Por el contrario, en otros estudios la tasa de infecciones 

aumentó en presencia de quirófanos con flujo laminar de aire.  

b. Sobre el uso de trajes especiales (escafandras) durante los procedimientos 

quirúrgicos consensan que actualmente no existen evidencias concluyentes 

para apoyar el uso rutinario de trajes especiales durante las artroplastias.  

c. En lo que respecta al tránsito de personas en el quirófano durante el 

procedimiento quirúrgico, este sí aumenta el número de bacterias hasta en 34 
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veces dentro de la sala de operaciones al existir 5 personas en comparación a 

cuando está vacía, por lo que se recomienda disminuir el número de personal 

durante la cirugía.  

d. Se reconoce que los índices de infecciones aumentan directamente con la 

duración de la cirugía. Recomiendan que se hagan esfuerzos coordinados 

para minimizar la duración de la cirugía sin comprometer la técnica del 

procedimiento.  

e. El uso de guantes debe ser doble y reconocen la evidencia de la ventaja del 

triple enguantado, así como la ventaja del cambio de guantes al menos cada 

90 minutos. 

f. Se reconoce la importancia de la administración de antibióticos 

prequirúrgicos, los cuales deben se deben administrar una hora previa a la 

incisión y puede extenderse hasta dos horas para vancomicina y 

fluoroquinolonas. 
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Capitulo III: Procedimiento metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación  

3.1.1 Enfoque cuantitativo 

El presente trabajo corresponde a una investigación cuantitativa, debido a que es un 

diseño en el que se analizan los datos específicos sobre la incidencia de infecciones 

periprotésicas en pacientes a los cuales se les realizó una cirugía de remplazo articular de 

cadera o rodilla, a través de tablas de recolección de datos de los expedientes clínicos. 

3.1.2 Descriptiva - observacional 

Es de tipo descriptiva por que se analizan y buscan esparcir los conocimientos sobre 

la prevención y manejo de las infecciones periprotésicas, así como la determinación de los 

factores predisponentes a este tipo de infecciones.  

3.1.3 Según el seguimiento de variable y tiempo 

Transversal  

Es transversal porque los datos serán levantados en un solo momento. Es decir en el 

periodo de enero del 2014 a diciembre del 2016, además esta investigación será realizada 

en el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital San Juan de Dios. 

3.2 Área de estudio  

3.2.1 Universo  
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o 398 casos de ATR 

o 363 casos de ATC 

3.2.2 Muestra 

o 361 casos de Artroplastia de Rodilla  

o 290 casos de Artroplastia de Cadera  

3.3 Criterios de inclusión  

o Pacientes a los que se les realizó una Artroplastia total de cadera o de rodilla 

en los años 2014, 2015, 2016.  

o Pacientes a los que se les realizó Remplazo total de cadera o rodilla y que 

presentaron IPP.  

o Que el seguimiento postoperatorio fuera en el Hospital San Juan de Dios 

(HSJD).  

o Que al menos tuvieran 3 controles postoperatorios en la consulta externa. 

o Toma de cultivos se realizara intraoperatoriamente.  

3.4 Criterios de exclusión  

o Pacientes que no siguieron el control postoperatorio en HSJD. 

o Letra ilegible o falta de información en notas de seguimiento.  

o Que no contaran con al menos 3 controles en postoperatorios. 

o Artroplastia en otro centro médico. 
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o Cirugías de Revisión  

3.5 Definición de variables  

o MO 

o Edad  

o Género 

o Tiempo quirúrgico 

o Incidencia de infección  

o Estancia pre y post quirúrgica  

o Abordaje  

3.6 Análisis de resultados  

Los resultados se obtendrán mediante la revisión de expedientes clínicos de 

pacientes a los cuales se les realizó una artroplastía total de cadera o de rodilla durante el 

periodo de enero de 2014 a diciembre del 2016. Los datos se recolectarán con base en los 

objetivos y variables que se plantearon. Estos datos serán incluidos en una base de datos de 

Microsoft Excel para luego procesarlos.  

3.7 Fuentes de información  

o Expedientes Clínicos 

o Historias clínicas  

o Notas de evolución  
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o Notas operatorias  

o Hojas de Anestesia  

o Reporte de laboratorios   

3.8 Recolección de datos y análisis  

o Tabla de Recolección de Datos  

o Software para análisis de los datos Excel, Epi-info. 

3.9 Cronograma de trabajo  

Tabla 3 Cronograma de Trabajo 

Protocolo de Investigación  Diciembre de 2016 

Recolección de datos Enero, febrero y marzo 2017 

Análisis de resultados Mayo de 2017 

Presentación de trabajo final 23 de junio de 2017  
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Capítulo IV: Análisis e interpretación de datos 

 

4.1 Análisis de la incidencia de IPP de cadera y rodilla en el periodo comprendido en 

los años 2014, 2015 y 2016 

Durante el periodo de estudio en los años 2014 al 2016 se incluyeron 290 ATC y 

361 ATR primarias las cuales cumplían con los criterios para el análisis. Si se divide por 

años, durante el año 2014: 83, 2015: 95 y 2016: 112 procedimientos en total para ATC. El 

total de ATR fueron 361 procedimientos, 75 en el 2014, 83 durante el 2015 y 204 para el 

2016 (Gráf. 1, Tab. 4). De este total se identificaron 9 infecciones periprotésicas en 

procedimientos de cadera e igual cifra en procedimientos de rodilla, la IPP en ATC se 

dividieron de la siguiente manera: 2 en el año 2014, 3 en el año 2015 y 4 en el año 2016 y 

en ATR 4 para el 2014, 3 en el 2015 y 2 durante el 2016.  

Al analizar estadísticamente estos resultados se observa que la incidencia total de 

infecciones periprotésicas de ATC durante el periodo completo de seguimiento fue de un 

3.1 %, y en ATR fue de 2.4 %. Si se divide por año para realizar una comparación, (como 

se muestra en el gráfico y tablas adjuntas) la incidencia se comporta de la siguiente manera: 

para en los procedimientos de cadera, durante el 2014 un 2.4 % de infecciones asociadas, 

durante el 2015 esta aumentó a 3.1 % y durante el año 2016 y último año de estudio la 

incidencia aumentó aún más a un 3.5 %. (Gráf. 2, Tab. 4). En lo que respecta a las IPP en 

ATR la incidencia se comporta así: para el 2014 se refleja un 5.3 %, para el 2015 3.6 %, la 

menor fue para el año 2016 con un 0.9 %. (Gráf. 2, Tab. 4). 
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                         Gráf. 1 Población de Estudio, ATC y ATR 

 Un dato importante a considerar y que se refleja en el análisis, es que la 

incidencia ha venido en aumento en los últimos años para los procedimientos en cadera. 

Por el contrario, para los procedimientos de rodilla, la incidencia descendió del 2014 al 

2016 hasta encontrarse en las cifras esperadas para infecciones en este tipo de 

procedimientos. Si se comparan estos resultados con estadísticas e incidencias de otros 

estudios internacionales ya mencionados, la incidencia en infecciones periprotésicas está 

por encima de lo esperado para este procedimiento. El único valor rescatable son las 

infecciones reportadas en ATR para el 2016, las cuales si se encuentran dentro de los 

rangos esperados.  
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Gráf. 2 Incidencia de IPP de ATC y ATR expresada en porcentajes durante el periodo de 

seguimiento. 

 

Tab. 4 Totales e incidencias de IPP cadera y rodilla 

Años/Artr.  Pob. ATC Total IPP Cad. 
ATC % 
Inc. Pob. ATR Total IPP Rod. ATR % Inc. 

              

2014 83 2 2,4% 75 4 5,3% 

       
2015 95 3 3,1% 83 3 3,6% 

       
2016 112 4 3,5% 204 2 0,9% 

       
Totales 290 9 3,1% 361 9 2,4% 

 Leyenda: Artr. (artroplastia), Pob. (población), ATC (artroplastia total cadera), IPP (infecciones 

periprotésicas), Inc. (incidencia), ATR (Artroplastia de Rodilla). 

Si se consideran las diferencias e implicaciones que existen al realizar una ATC 

cuyo diagnóstico inicial al procedimiento sea por fractura, versus los que se realizan de 
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manera electiva y suponiendo que las electivas presenten un menor número de 

complicaciones, esto lleva a analizar por separado dos grupos, con los siguientes 

resultados: del total de ATC, 114 se llevaron al quirófano con diagnóstico de fractura de 

cadera y 175 fueron electivas, de estos totales se identificaron 4 IPP en con una incidencia 

de 3.4 % los pacientes con fractura, en los pacientes electivos se identificaron 5 IPP lo que 

indica un 2.8 % de incidencia de infección. (Gráf. 3, Tab. 5) 

 

Tab. 5 Incidencia de IPP Fracturas vs. electivas 

 

Dx (diagnóstico), Preqx (prequirúrgico), IPP (infecciones periprotésicas), Fx (fracturas), Inc. (incidencia), 

Elec (electivas). 

Años  Dx. Preqx. Fx. IPP Fx  Inc. Fx Dx. Preqx. Elec. IPP Electivas  
Inc. 
Elec. 

2014 42 2 4,7% 41 0 0% 

2015 40 0 0% 55 3 5,45% 

2016 33 2 6,06% 79 2 2,53% 

Totales 115 4 3,4% 175 5 2,8% 
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Gráf. 3 Incidencia de IPP de ATC con diagnóstico de fracturas vs. electivas. 

Al comparar estos datos se observa que el comportamiento es variante durante los 

años de seguimiento pero los resultados finales reflejan que las IPP por fracturas es mayor 

que cuando se realizan de manera electiva.  

4.2 Clasificación de las IPP en agudas y crónicas en ATR y ATC 

Se diagnosticaron en total 18 casos con infección, 9 para las ATC y 9 para ATR, Al 

analizarlas y clasificarlas en cuántas fueron agudas y cuántas crónicas esto brinda los 

siguientes resultados: para la 9 IPP de ATC, 6 fueron infecciones agudas es decir que 

tenían menos de 1 mes de haberse realizado el procedimiento quirúrgico y 3 fueron 

infecciones crónicas. Esto refleja un 67 % de infecciones agudas contra un 33 % de 

infecciones crónicas (Gráf. 4). 
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Gráf. 4 Clasificación de IPP en ATC, Agudas vs. Crónicas. 

En el caso de las ATR se identificaron 6 IPP agudas y 3 crónicas, que de acuerdo a 

la población estudiada refleja un 67 % de infecciones crónicas y un 33 % de infecciones 

agudas. Los resultados para este análisis y en ambos procedimientos resultaron iguales 

(Gráf. 5). 

	

Gráf.	5	Clasificación	de	IPP	en	ATR,	Agudas	vs.	Crónicas	
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4.3 Microorganismos asociados a infecciones agudas y crónicas 

El grupo de MO involucrados en el total de infecciones diagnosticadas fue muy 

diverso, en algunos de los casos se encontraron infecciones polimicrobianas, 

probablemente por colonización intrahospitalaria durante el periodo de internamiento. 

Asimismo fue variante en los que respecta a los casos de ATC y ATR, los mismos se 

dividieron en los que afectaron las IPP agudas y crónicas.  

En el caso de las IPP agudas en ATC los MO identificados fueron los siguientes: 

Pseudomona Aeuruginosa (37 %), Sthap. Epidermidis (36 %) y en 9 % de los casos se 

encontraron Proteus Mirabilis, Enterobacter Cloacae y SARM (Gráf. 6, Tab. 6). 

 

Gráf. 6 MO identificados en Casos agudos en ATC 

Los MO implicados en las IPP crónicas en ATC fueron el Staphilococcus 

Epidermidis, SARM y la Streptococcus Dysgalatiae, los cuales se encontraron en un 33. 3 

% de los casos estudiados (Gráf. 7, Tab. 6). 
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Gráf. 7 MO identificados en los casos Crónicos de ATC 

	

Tab. 6 Distribución de MO en Casos Agudos y Crónicos de ATC 

MO                    Agudas         Crónicas 

P. Aeuruginosa 4 - 

S. Dysgalactiae - 1 

Proteus Mirabilis  1 - 

E. Cloacae  1 - 

SARM 1 1 

S. Epidermidis 4 1 

P (Pseudomona), S (Streptococcus), E(Enterobacter), S(Stap Epidermidis). 

Los MO que se identificaron en los casos de IPP de ATR se dividieron en los que 

afectaron de forma aguda y crónica. En las IPP agudas los MO que se identificaron fueron 

los siguientes: el Staphilococcus Epidermidis en 3 de los casos, para 50 % de incidencia de 

implicancia, los restantes fueron la Serratia Marcescens, Aeromona Hydrophila y SARM 

encontrados en un 16.6 % de los casos para cada uno de ellos (Gráf. 8, Tab. 7). 

 

33.3%

33.3 %

33.3 %

MO	en	IPP	Crónicas	en	ATC

S.	Dysgalactiae

SARM

S.	Epidermidis



72	

	

	

	

 	

              Gráf. 8 MO identificados en casos Agudos en ATR 

	

Tab. 7 Distribución de MO en Casos agudos y Crónicos de IPP en ATR 

MO Agudas Crónicas 

SAMR 1 2 

S. Marcescens 1 1 

A. Hydrophila 1 - 

S. Epidermidis 3 - 

   SARM (Stap Aureus Meticilino Resistente), S (Serratia), A(Aeromona), S (Sthap) 

En los casos de infecciones crónicas asociadas a ATR se identificaron dos MO el 

SAMR en dos de los casos analizados para 67 % y la Serratia Marcescens en 1 de los casos 

para un 33 % (Gráf. 9, Tab. 7). 
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            Gráf. 9 MO identificados en IPP Crónicas en ATR 

 

Al analizar los casos de infección aguda en las ATC se encontraron varios casos 

infectados por múltiples MO. Este hecho se presentó en 4 de las 9 IPP identificadas y el 

germen de mayor relevancia y encontrado en asociación con otros fue la Pseudomona 

Aeuroginosa, la misma se identificó en 3 de los casos asociados a otros gérmenes. En el 

caso de infecciones crónicas no se encontraron infecciones polimicrobianas, tampoco fue el 

caso de las IPP en ATR (Gráf. 10). 
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Gráf. 10 Distribución según cantidad de MO en Casos Agudos de ATC 

	

4.4 Determinar qué factores de riesgo están estadísticamente relacionados con IPP en 

ATC  

El objetivo en este caso fue determinar la relación entre variables dependientes e 

independientes, tomando como variable independiente infección periprotésica y como 

variables dependientes, unilateral, bilateral, fracturas, electivas, anteromedial, 

posterolateral, infección superficial, cirugía previa, inmunosupresión, tiempo quirúrgico, 

IMC, HTA, DM, edad, femenino, masculino, estancia preoperatoria y estancia 

postoperatoria. Mediante un análisis de regresión lineal múltiple se determinó cuál o cuáles 

de las variables dependientes tenían una mayor relación con la variable independiente.  

El error típico para todos los casos siempre fue de 0 lo que indica que hubo un 

ajuste adecuado, el R^2 ajustado fue de 0,24 y el intervalo de confianza fue del 95 % (Tab. 

8). 
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Tab. 8 Análisis de Regresión Lineal Múltiple en ATC. 

 

Se logró determinar, después de realizar el análisis de regresión lineal múltiple, que 

las variables dependientes que mayor relación tienen con la variable dependiente, es decir 

las variables que están relacionadas con IPP, son estancia postoperatoria (p<0.0001), 

diabetes mellitus (p<0.0001), tiempo quirúrgico (p = 0.004) y el antecedente de cirugía 

Previa (p<0,0001). 

Al tomar estos datos se puede discernir que en el grupo de estudio, en el caso de las 

IPP de ATC los factores que más se asocian o están relacionados con IPP son la estancia 

postoperatoria, los pacientes con diabetes mellitus asociada, el tiempo quirúrgico 

Estadísticas de la regresión ATC
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9
Coeficiente de correlación múltiple 0,535868028
Coeficiente de determinación R^2 0,287154543
R^2  ajustado 0,245376055
Error típico 0,150900884
Observaciones 290

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuad.  PMD de los cuad. F Valor crít. de F

Regresión 16 2,504185654 0,156511603 6,8732631 3,3811E-13
Residuos 273 6,216504002 0,022771077
Total 289 8,720689655

Coeficientes Error típico Estadístico t  Probabilidad Inferior 95%   Superior 95%   Inferior 95,0%   Superior 95,0%
Intercepción -0,138834672 0,196627101 -0,70608106 0,4807398 -0,5259329 0,24826357 -0,5259329 0,248263574
Unilateral/bilateral 0,045290942 0,063927425 0,708474376 0,4792552 -0,0805625 0,17114437 -0,0805625 0,171144367
Fractura/Enf Degenerativa 0,100071767 0,055737084 1,795425244 0,0736918 -0,0096574 0,20980093 -0,0096574 0,209800931
Posterolateral/Anterolateral 0,001515861 0,018799515 0,08063301 0,9357929 -0,0354946 0,03852632 -0,0354946 0,038526321
Infección Superficial -0,013930202 0,108352223 -0,12856406 0,8977973 -0,2272424 0,19938198 -0,2272424 0,199381977
Cirugía Previa 0,225425479 0,051728488 4,357859412 1,861E-05 0,12358801 0,32726295 0,12358801 0,327262952
Inmunosupresión 0,066820911 0,044754835 1,493043375 0,1365806 -0,0212876 0,15492941 -0,0212876 0,154929407
Tiempo Quirúrgico 0,000884658 0,000307735 2,874740539 0,0043619 0,00027882 0,00149049 0,00027882 0,001490494
IMC 0,002091855 0,002819971 0,741799948 0,4588462 -0,0034598 0,00764351 -0,0034598 0,007643511
Hipertensión Arterial -0,016170376 0,022948007 -0,704652752 0,4816271 -0,0613479 0,02900719 -0,0613479 0,029007187
Diabetes Mellitus 0,107946811 0,02806437 3,84640059 0,0001493 0,0526967 0,16319692 0,0526967 0,163196919
Edad -0,000117181 0,000703707 -0,166519348 0,8678715 -0,0015026 0,0012682 -0,0015026 0,001268201
Femenino -0,063226771 0,1545911 -0,408993602 0,682865 -0,3675691 0,24111553 -0,3675691 0,241115527
Masculino -0,054867009 0,154443738 -0,355255639 0,7226724 -0,3589192 0,24918518 -0,3589192 0,249185179
Estancia Preoperatoria 0,000291759 0,00186015 0,156846753 0,8754816 -0,0033703 0,00395382 -0,0033703 0,003953822
Estancia Postoperatoria 0,01941492 0,004144211 4,684828726 4,424E-06 0,01125624 0,0275736 0,01125624 0,027573597
Emergencia -0,144078254 0,056519159 -2,549193164 0,0113446 -0,2553471 -0,0328094 -0,2553471 -0,032809425
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prolongado y como último lugar el antecedente de cirugía previa en la cadera en que se 

realiza la artroplastia. 

4.5 Determinar qué factores de riesgo están estadísticamente relacionados con IPP en 

ATR 

Al igual que con las ATC, en los RTR se analizaron las variables dependientes y se 

realizó un análisis de regresión lineal múltiple. En este caso las variables dependientes 

fueron: unilateral, bilateral, infección superficial, internamiento en UCI, inmunosupresión, 

tiempo quirúrgico, IMC, HTA, Diabetes Mellitus, edad, sexo, estancia preoperatoria, 

estancia postoperatoria. La variable independiente fue infección periprotésica y el objetivo 

era determinar cuál de todas las variables dependientes tenía mayor relación con la variable 

independiente.  

El error típico para todos los casos siempre fue de 0,1 lo que indica que hubo un 

ajuste adecuado, el R^2 ajustado fue de 0,1 y el intervalo de confianza fue del 95 % (Tab. 

9). 
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Tab. 9 Análisis de Regresión Lineal Múltiple en ATR 

	

Al analizar las variables dependientes contra la variable independiente se logra 

dilucidar que las variables que tienen relación directa con infección son: estancia, 

preoperatoria (p=0.001), inmunosupresión (p=0.01), internación en UCI (p<0,0001).  

4.6 Diagnóstico con el que se indicó el remplazo articular de cadera 

Se analizaron los diagnósticos de indicación de remplazo articular para las 

artroplastias de cadera, estas se seleccionaron si eran artroplastias por enfermedades 

degenerativas o fracturas. En las degenerativas se incluyeron todos los posibles 

diagnósticos de pacientes que llevaban al fin a una enfermedad degenerativa de la cadera, 

se encontraron 115 casos de fractura lo cual correspondió a un 40 % de esta población y se 

encontraron 175 casos de enfermedad degenerativa la cual correspondía a un 60 % (Gráf. 

Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9
Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,46933126
Coeficiente de determinación R^2 0,22027183
R^2  ajustado 0,19106011
Error típico 0,13258232
Observaciones 361

ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 13 1,72312367 0,13254797 7,54052969 3,8882E-13
Residuos 347 6,09959101 0,01757807
Total 360 7,82271468

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%
Intercepción -0,1360158 0,15786107 -0,8616174 0,3894931 -0,4465007 0,17446897 -0,44650067 0,174468974
Anteriormedial/subvasto -0,0353854 0,13450337 -0,2630819 0,79264357 -0,2999298 0,22915895 -0,29992976 0,229158949
Infección Superficial -0,0160447 0,04104719 -0,3908849 0,69612222 -0,0967773 0,06468784 -0,09677729 0,064687837
Internamiento en UCI 0,89071654 0,13601269 6,54877533 2,0923E-10 0,62320363 1,15822946 0,623203628 1,158229459
IMC 0,00344941 0,00207405 1,66313225 0,09718885 -0,0006299 0,0075287 -0,00062987 0,007528698
HTA -0,0035136 0,01612468 -0,2179035 0,82763239 -0,035228 0,02820077 -0,03522801 0,028200768
Inmunosupresón 0,12191918 0,05113334 2,38433806 0,01764665 0,02134893 0,22248943 0,02134893 0,222489427
DM 0,02806931 0,02197851 1,27712525 0,20241192 -0,0151585 0,07129715 -0,01515853 0,071297148
Edad 0,00024013 0,00089754 0,26754212 0,78921074 -0,0015252 0,00200543 -0,00152517 0,002005428
Femenino 0,01364723 0,01482682 0,92044242 0,35798105 -0,0155145 0,04280896 -0,0155145 0,042808961
Tiempo Quirúrgico(min) 0,00049846 0,00029331 1,69942973 0,09013444 -7,843E-05 0,00107535 -7,8429E-05 0,001075351
Estancia Prequirurgica (dias) 0,00939937 0,00301208 3,1205624 0,00195642 0,00347515 0,01532359 0,00347515 0,015323593
Estancia PostQuirugica(dias) -0,0005756 0,00429865 -0,1339127 0,89354926 -0,0090303 0,00787904 -0,00903033 0,007879042
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11). Los diagnósticos preoperatorios de artroplastias de rodilla no se analizaron debido a 

que la mayoría eran incluidos como artrosis o enfermedad degenerativa de la rodilla. 

	

         Gráf. 11 Dx Preoperatorio en casos de ATC 

4.7 Tipos de abordajes utilizados en la ATC 

Las ATC se realizaron mediante dos tipos de abordajes, el abordaje clásico y 

encontrado en la mayoría de los casos fue el posterolateral, el cual se observó que fue 

utilizado mayoritariamente durante las artroplastias realizadas en los años 2014 y 2015. Sin 

embargo, el abordaje anterolateral o llamado Hardinge, se encontró en un no despreciable 

número de casos y se observó más en el año 2016.  

Del total de los casos, el abordaje posterolateral fue utilizado en 158 de los 

procedimientos lo cual corresponde a un 54 % de los casos, el abordaje anterolateral se 

utilizó en 132 de los casos para un 46 % (Gráf. 12). 
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Enf.	Degenerativa Fractura
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Cabe mencionar que el abordaje anterolateral, según lo que evidencia este estudio y 

según la opinión del investigador, está en boga y si continua de esta manera y con buenos 

resultados probablemente en un futuro supere al posterolateral. 

En la ATR el abordaje parapatelar medial fue el utilizado para todos los casos. 

 

 

Gráf. 12 Tipos de Abordajes utilizados en los Procedimientos. 

4.8 Tipo de fijación en las ATC 

Los tipos de fijación en las ATC que se encontraron en los casos estudiados fueron 

la fijación biológica mediante prótesis porosas y la fijación cementada. No se identificaron 

fijaciones híbridas, según lo esperado la mayoría de los procedimientos se realizan con 

prótesis porosas mediante fijación biológica, lo cual correspondió a un 99 % de los casos y 

solo un 1 % se fijó de manera cementada (Gráf. 13). 

 

 46%54%

Abordajes	en	ATC

Anterolateral Posterolateral
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Gráf. 13 Tipos de Fijación de las ATC. 

4.9 Tiempo quirúrgico de los procedimientos 

Se calculó el tiempo quirúrgico de las artroplastias de cadera y de rodilla, para el 

análisis se midieron los minutos que se duraba en el procedimiento y se dividieron en 4 

grupos. Menor o igual a 60 minutos, ≧61 pero ≦120 minutos, ≧121pero ≦180 minutos y 

las que duraban igual o más de 181 minutos. 

En las ATC los resultados se comportaron de la siguiente manera, en el grupo 

menor o igual a 60 minutos se encontraron 73 procedimientos, lo cual corresponde a un 26 

% del total de casos. En el grupo de 61 a 120 minutos se encontró la mayoría de los casos 

con 188, para un 64 % del total. En el grupo de 121 a 180 minutos se encontraron 26 casos 

para un 9 % y en el grupo mayor de 181 minutos solo se identificaron 3 casos para un 1 % 

(Gráf. 14, Tab. 10). La mediana de tiempo quirúrgico del total de la población fue de 86 

minutos con un rango intercuartil de 42,5. 

 

99%

1%

Tipo	de	Fijación	en		ATC

Biológica Cementada
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Gráf. 14 Tiempo en minutos para las ATC 

 

        Tab. 10  Análisis del tiempo Qx para ATC y ATR 

Tiempo 
Quirúrgico ≦ 60 ≧61-≦120 ≧121-≦180 ≧181 

ATC 73 (26%) 188 (64%) 26 (9%) 3 (1%) 

ATR 53 (14 %) 283 (79 %) 24 (6%) 1(0.5 %) 

 

En el caso de las ATR y el análisis del tiempo de los procedimientos se obtuvieron 

los siguientes resultados: en el grupo menor o igual a 60 minutos se identificaron 53 casos 

para un 14 %, la mayoría de casos correspondió al grupo entre 61 y 120 minutos con un 79 

% y 283 casos. Para el grupo entre 121 y 180 minutos se encontraron 21casos lo que 

corresponde a un 6 % y solo 1 de los casos se realizó en más de 180 minutos con un 0.3 % 

≦ 60 ≧61-≦120 ≧121-≦180 ≧181

73:26%

188: 64%

26: 9%
3: 1%

TIEMPO	QX	EN	ATC	
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(Gráf. 15, Tab. 7). La mediana de tiempo quirúrgico para la población de ATR fue de 87 

minutos con un rango intercuartil de 30.  

 

	

Gráf. 15 Tiempo Quirúrgico en minutos en ATR. 

 

4.10 Tipo de procedimiento unilaterales o bilaterales 

Se evaluó cuantos de los procedimientos se realizaban de manera unilateral o 

bilateral, en ambos grupos de estudio se encontró que en la gran mayoría de casos solo se 

realizan unilateralmente. En el caso de ATC un 98 % de los casos fueron unilaterales y solo 

un 2 % bilateral, para las ATR el resultado fue similar un 99 % de los casos fueron 

unilaterales y solo un 1 % de los casos de manera bilateral. 

 

≦ 60 ≧61-≦120 ≧121-≦180 ≧181

53: 14%

283:	79%

24:6% 1: 0.3%

TIEMPO	QX	EN	ATR	
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                Gráf. 16 Artroplastias Unilaterales vs. Bilaterales en ATR y ATC 

	

4.11 Estancia pre y postquirúrgica 

La evaluación se realizó en días, para la estancia preoperatoria se contó desde el 

momento de ingreso del paciente al momento en que se realizaba el procedimiento 

quirúrgico. En el caso de que el paciente ingresara el mismo día del procedimiento (como 

en varios de los casos) se tomó como 0 días. Para la estancia postoperatoria se tomó desde 

el momento de la cirugía hasta el egreso. Todos los casos se analizaron en grupos, los 

cuales fueron menos de dos días, de 3 a 5 días o más de 6 días.  

En el caso de ATC en la medición de la estancia preoperatoria, el grupo dos o 

menos días correspondió a la mayoría de los casos donde se identificaron 124, lo cual 

corresponde al 43 % de la población estudiada, 84 de los casos permanecieron de 3 a 5 días 

hospitalizados después del procedimiento quirúrgico para un 29 % y 82 de los casos se 

ubicaron en el grupo de más de 6 días para un 28 % de los casos estudiados (Gráf. 17).  

 

ATC ATR

98 %

99 %

2% 1%

ARTROPLASTIA	UNILATERAL,	BILATERAL	EN	ATC	Y	ATR
Unilateral	 Bilateral	
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Gráf. 17 Estancia Preoperatoria en Días para los casos de ATC 

 

La estancia postoperatoria de las ATC se comportó de la siguiente forma: la 

mayoría de los casos se ubicó en el grupo que corresponde a dos o menos días con 219 de 

los casos para un 76 % de la población de artroplastias de cadera, 56 de los casos con un 19 

% permaneció de 3 a 5 días y solo 15 de los casos con un 5 % permaneció hospitalizado 

más de 6 días (Gráf. 18). La mediana de estancia preoperatoria fue de 4 días (rango 

intercuartil 5) y postoperatoria de 2 días (rango intercuartil 1). 

 

43%

29%

28%

Estancia	Preoperatoria	ATC		

≦ 2 ≧3-≦5 ≧6
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Gráf. 18 Estancia Postoperatoria en Días para los casos de ATC 

	

Para las artroplastias de rodilla se obtuvieron los siguientes resultados: en la 

estancia preoperatoria y postoperatoria la mayoría de los casos se ubicó en menos de dos 

días, con 219 (74 %) y 324 (90 %) casos respectivamente, en el grupo de 3 a 5 días la 

estancia preoperatoria fue de 60 casos, un 17 % y 31 casos para la postoperatoria lo que 

corresponde a un 8 % de la población. La minoría de casos se ubicó en igual o más de 6 

días con 32 casos para la estancia preoperatoria y 6 para la postoperatoria lo que 

corresponde a un 9 y 2 % respectivamente (Gráf. 19 y 20). La mediana de estancia 

preoperatoria fue de 2 días (rango intercuartil de 2) y de estancia postoperatoria 1.8 días 

(rango intercuartil de 1). 

 

76%
19%

5%

Estancia	Postoperatoria	ATC	

≦ 2 ≧3-≦5 ≧6
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Gráf. 19 Estancia Preoperatoria en Días ATR 

 

	

Gráf. 20 Estancia Postoperatoria en Días ATR 
 

4.12 Edad de los pacientes al momento quirúrgico  

 El valor edad fue estudiado en toda la población, tanto para los pacientes a los 

cuales se les realizo ATC como para los de ATR. La edad fue dividida en tres para todos 

74%
17%

9%

Estancia	Preoperatoria	ATR	en	Días	

≦ 2 ≧3-≦5 ≧6

90%

8% 2%

Estancia	Postoperatoria	ATR	en	Días	

≦ 2 ≧3-≦5 ≧6
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los grupos de estudio, aquellos pacientes con edad menor o igual a 40 años se incluyeron en 

un grupo, otro fue para los casos con edades entre 41 y 65 años y un tercer grupo para los 

mayores de 66 años.  

La población de pacientes a los cuales se les realizó ATC se comportó de la 

siguiente manera: la menor cantidad de casos correspondieron a los iguales o menores de 

40 años con 24 casos para un 8 % de la población, en el caso de las edades entre 41 y 65 

años se encontraron 120 de los casos para un 42 % y la mayoría de casos se ubicaron en el 

grupo de más de 66 años con 146 casos para un 50 % (Gráf. 21). El promedio de edad para 

el total de la población que se realiza una ATC es de 63 años con un rango intercuartil de 

20. 

 

	

Gráf. 21 Grupos de Edad en casos de ATC 

	

	

8%

42%50%

Grupos	de	Edad	en	ATC

≦ 40 ≧41-≦65 ≧66
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Al grupo de población al cual se le realizó una ATR se distribuyó en dos grupos, 

esto por el motivo de que no habían casos menores a 42 años. En el grupo de 42 a 65 años 

se encontraron la minoría de los casos los cuales fueron 122 para un 34 % de la población 

total y en el grupo de 66 años o más se ubicaron la mayoría de los casos con 240 para un 66 

% (Gráf. 22). La mediana de edad para el grupo de pacientes que se realizó una ATR fue de 

68 años con un rango intercuartil de 11. 

	

	

Gráf. 22 Grupos de Edad en casos de ATR 

	

4.13 Distribución según sexo de la población estudiada 

El valor de la variable sexo en la población a la cual se le realizó la ATC fue en su 

mayoría por el femenino en quienes se encontró el 70 % de los casos, contra un 30 % de 

población masculina (Gráf. 23). 

 

34%

66%

Grupos	de	Edad	en	ATR
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Gráf. 23 Distribución según sexo en población de ATC. 

	

En los casos a los cuales se les realizó ATR la tendencia fue similar a la de ATC 

debido a que predomina el sexo femenino en un 64 % de los casos y un 36 % del sexo 

masculino (Gráf. 24). 

	

	

Gráf. 24 Distribución según sexo en Población de ATR. 
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4.14 Algoritmo de diagnóstico de las infecciones periprotésicas basado en el 

análisis estadístico y la experiencia obtenida en la rotación en el servicio de 

remplazos articulares del Hospital Italiano en Buenos Aires, Argentina 

Las infecciones periprotésicas en la actualidad están ampliamente estudiadas a nivel 

mundial y aunque el panorama y la definición actualmente están establecidas cada año. 

Para el 2018 ya se está organizando la nueva reunión de consenso internacional de 

Filadelfia, probablemente para analizar el panorama actual y realizar cambios con respecto 

a la del año 2013, de acuerdo a datos más actuales. Es por este motivo que no es posible 

enfocarse en los datos que se mencionan actualmente, por el contrario la investigación 

continúa.  

El algoritmo recomendado para el diagnóstico de IPP no debe crearse, ya existe 

desde el 2010  (creado y modificado por AAOS) (ver fig. 7). Es el mismo algoritmo que se 

utiliza en el Hospital Italiano de Buenos Aires Argentina y que recomienda el Dr. Buttaro, 

ortopedista del equipo de cadera de este centro y quien fuera representante de Argentina de 

la Reunión de consenso internacional del año 2013. Para el 2018 se verá si existe alguna 

modificación del mismo. 
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones  

5.1.1 La incidencia de IPP en ATC varía a través de los años de estudios y va en 

aumento con cifras de 2,4 % (2014), 3.1% (2015), 3.5% (2016). Un dato importante y que 

puede inferir en el resultado son los casos de fractura a los cuales se le realizó una 

implantación protésica, los cuales son mayores a los que se les realizó por el método 

electivo. 

5.1.2. La incidencia de IPP en ATR ha mejorado según los años de estudio hasta 

llegar a cifras descritas en la literatura como esperadas o normales, las mismas son 5.3 % 

(2014), 3.6 % (2015) y 0.9 % (2016).  

5.1.3 Los MO causales de IPP de ATC en los casos agudos y en orden de frecuencia 

fueron Sthap Epidermidis (37 %), Pseudomona Aeuruginosa (36 %) y en 9 % de los casos 

se encontraron Proteus Mirabilis, Enterobacter Cloacae y SARM. Las características 

etiológicas de este análisis se correlacionan con la literatura por el hecho de que uno de los 

MO más implicados en las IPP agudas es el Sthap Epidermidis. 

5.1.4 Los MO causales de IPP de ATC en los casos crónicos son el Staphilococcus 

Epidermidis, SARM y la Streptococcus Dysgalatiae los cuales se encontraron en un 33. 3 

% de todos los casos estudiados. 

5.1.5 En los casos agudos de IPP de ATR se identificaron el Staphilococcus 

Epidermidis con un 50 % de incidencia, los restantes fueron la Serratia Marcescens, 



92	

	

	

	

Aeromona Hydrophila y SARM que se encontraron en un 16.6 % de los casos para cada 

uno de ellos. 

5.1.6 En los casos crónicos de IPP de ATR se encontraron como gérmenes 

causantes el SAMR en un 67 % y la Serratia Marcescens en 33 % de los casos. 

5.1.7 En los casos de ATC un 40 % se realizó con el diagnóstico preoperatorio de 

fractura y un 60 % fueron casos electivos.  

5.1.8 Las ATC se realizaron mediante dos abordajes, un 54 % de los casos con el 

abordaje posterolateral y un 46 % de los casos con el anterolateral. Se evidencia que el 

abordaje posterolateral es uno de los más usados para la mayoría de cirujanos, sin 

menospreciar el abordaje anterolateral que se ha puesto en boga en los últimos años con 

cifras de uso bastante altas.  

5.1.9 Un 99 % de las ATC se realizan mediante prótesis porosas mediante fijación 

biológica y solo un 1 % son cementadas. 

5.1.10 La mayoría de las artroplastias de cadera se realizan entre 61 y 120 minutos 

con un 68 % de los casos, para este grupo la media fue de 86 minutos.  

5.1.11 En el grupo de ATR la mayoría se realizan entre 61 y 120 minutos y la media 

para este grupo correspondió a 87 minutos. 

51.12 La mayoría de procedimientos se realizó de manera unilateral, lo que da como 

resultado un 98 % de los casos en ATC y un 99 % en ATR. 
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5.1.13 En lo que compete a estancia de hospitalización preoperatoria y 

postoperatoria en los casos de ATC la mayoría de estos se encuentran en el grupo de menos 

de 2 días de hospitalización con un 43 % y 76 % respectivamente.  

5.1.14 En el caso de ATR las estancias de hospitalización se comportan de manera 

similar, la mayor parte de pacientes permanecen hospitalizados menos de dos días antes y 

después del procedimiento con una medición de 74 % peroperatoriamente y 90 % 

postoperatoria.  

5.1.15 El grupo de mayor edad que se realizan el procedimiento son los de más de 

65 años tanto para los procedimientos de cadera como de rodilla con una media de 63 años 

y 68 años respectivamente.  

5.1.16 El género implicado en más procedimientos son las mujeres lo que 

corresponde a un 70 % a las ATC y un 64 % a las ATR. 

5.1.17 El diagnóstico de fractura como indicación para la ATC conlleva un riesgo 

mayor de infección que al realizar el procedimiento de manera electiva. 

5.1.18 En los casos de IPP de ATR las variables que se relacionan directamente con 

los casos de infección son estancia preoperatoria, inmunosupresión e internamiento previo 

en UCI.  

5.1.19 Las variables estancia postoperatoria, diabetes mellitus, tiempo quirúrgico y 

el antecedente de cirugía previa tienen una relación directa con infección en los casos de 

ATC. 
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5.2 Recomendaciones  

5.2.1 Analizar las implicaciones pre, trans y postoperatorias de los pacientes a los 

cuales se les realiza una artroplastia, principalmente de cadera, para mejorar los niveles de 

incidencia y así llegar porcentajes de infección esperados para este procedimiento.  

5.2.2 Se recomienda la aplicación del algoritmo propuesto en la reunión de 

consenso internacional en el 2013 para el diagnóstico y manejo de IPP tanto en ATC como 

ATR. 

5.2.3 Se deben tomar las medidas necesarias para disminuir los tiempos de 

hospitalización. Tanto el tiempo preoperatorio como el postoperatorio en las artroplastias 

de cadera y de rodilla, de igual manera agilizar el manejo de los pacientes con fracturas de 

cadera para que estos puedan ser intervenidos más rápidamente.  

5.2.4 Se debe hacer conciencia en los cirujanos implicados en el manejo de los 

casos con infección sobre el manejo adecuado de los mismos, la toma de las muestras para 

cultivos necesarias y la importancia del registro adecuado en los expedientes.  

5.2.5 En las infecciones agudas, siempre que sea posible, se debe intentar una 

cirugía conservadora y si fracasa es posible obtener buenos resultados clínicos y 

funcionales con la retirada protésica.  

5.2.6 Se recomienda la realización de futuros estudios anuales, principalmente sobre 

la incidencia de infecciones y de esta manera valorar de forma más específica los 

procedimientos de artroplastia de cadera y rodilla en el ámbito de las infecciones 

periprotésicas. 
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5.2.7 La aplicación de los criterios de diagnóstico de la Reunión de Consenso 

Internacional de 2013 son importantes en escenario de IPP de cadera y rodilla, se 

recomienda usarlos y aplicarlos al enfrentarse a esta complicación. 

5.2.8 Considerar que los pacientes con las condiciones asociadas de 

inmunosupresión, diabetes mellitus, antecedentes de cirugías en la cadera a ser intervenida 

o pacientes con internamientos previos en UCI tienen un riesgo aumentado de infección, 

por lo cual deben ir en las mejores condiciones y con un control adecuado de sus patologías 

al quirófano, para así disminuir el riesgo asociado a esta complicación.  
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