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RESUMEN 

 

Objetivo: Estudiar las prótesis totales de rodilla (PTR) infectadas que ingresaron 

de 2000 a 2010 en nuestro hospital, hayan sido intervenidas previamente en el mismo o 

no. 

Material y Métodos: Se estudiaron 90 pacientes que ingresaron con diagnóstico de 

infección de PTR de 2000 a 2010, se tomaron 38 variables de cada paciente, entre las 

más importantes se encuentran el año del ingreso, el tiempo transcurrido desde la 

prótesis primaria, si fue intervenido de la prótesis primaria en nuestro hospital o en otro 

diferente, los niveles de reactantes de fase aguda, las características del líquido articular, 

el resultado de la gammagrafía, tipo de intervención quirúrgica, el germen aislado, el 

antibiótico/s prescrito/s y tipo/s de tratamiento/s llevados a cabo. 

Resultados: El cultivo tuvo resultado negativo en 62 de los 90 casos estudiados y 

el germen hallado con más frecuencia fue Staphilococcus aureus meticilín sensible (S. 

aureus MS), seguido de Staphilococcus epidermidis (S. epidermidis) y de 

Staphilococcus epidermidis oxacilín resistente (S. epidermidis OR). Desde el año 2000 

al 2010 los ingresos por infecciones de PTR fueron disminuyendo paulatinamente en 

nuestro centro. La media de edad de los pacientes que ingresaron fue de 82 años. Se 

obtuvieron resultados estadísticamente significativos con una significación < 0,03, con 

respecto al tratamiento definitivo recibido por el paciente, que tuvo como resultado una 

artrodesis cuanto más tardó en aparecer la infección tras la prótesis primaria. Los demás 

resultados fueron no significativos. No hay relación entre el tiempo de aparición de la 

infección y que la prótesis primaria se haya intervenido en nuestro hospital o en otro. 

No hay relación en cuanto al tiempo y la supuración de la articulación. No hay 

significación entre la edad y si el paciente está fallecido o vivo, no hay asociación entre 

la edad y si el paciente recibió transfusión sanguínea o no, tampoco es significativo el 

aumento de la edad con el ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En cuanto 

a la velocidad de sedimentación globular (VSG), la proteína C reactiva (PCR) y la 

cantidad de polimorfonucleares,  no hay significación con el resultado del Gram, con el 

resultado del cultivo, ni con la movilización de la PTR en la gammagrafía.  
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Conclusiones: El número de prótesis infectadas en nuestro centro ha ido 

disminuyendo a medida que pasan los años (a pesar que cada vez se intervienen más) 

Según avanzan los años (de 2000 a 2010) la infección aparece antes, y cuanto más 

tiempo tarda en aparecer desde la prótesis primaria, el paciente tiene más síntomas y 

más riesgo que el tratamiento definitivo sea la artrodesis. El cultivo fue negativo en el 

69% de las ocasiones, en cultivos positivos el germen hallado con más frecuencia fue S. 

aureus MS, seguido de S. epidermidis y de S. epidermidis OR. De las infecciones de 

prótesis que ingresaron en nuestro centro, el 41,1% fueron intervenidas en otros 

hospitales y el 58,9% en nuestro centro. La variabilidad de la VSG y de la PCR no está 

asociada al resultado del Gram, ni al del cultivo, ni al resultado de la gammagrafía. 
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ABSTRACT 

 

Aim: To study infected total knee arthroplasties (TKA) of patients admitted to our 

hospital from 2000 to 2010, whether operated in our institution or not. 

Material and method: Ninety patients were admitted to our hospital with a 

diagnosis of TKA infection, in the period from 2000 to 2010. Thirty-eight variables 

were included in the study, among the most important ones were year of admission, 

time since primary arthroplasty, if the primary arthroplasty surgery was performed in 

our hospital or in another one, acute-phase reactant levels, synovial fluid characteristics, 

bone scan results, type of surgical intervention, isolated pathogen, antibiotic used, and 

type of treatment performed.  

Results: Culture results were negative in 62 of the 90 studied cases, and the most 

frequently found pathogen was methicillin-susceptible S. aureus, followed by S. 

epidermidis and oxacillin-resistant S. epidermidis. Hospital admissions due to TKA 

infections declined slowly in our institution from 2000 to 2010. Mean age of patients 

hospitalized was 82 years. Statistically-significant results were obtained (p<0,03) with 

respect to definitive treatment received by the patient, which was more likely an 

arthrodesis the more time had passed since the primary TKA surgery. 

Other results were not significant. There is no relationship between time to 

infection and the fact that primary surgery was performed at our institution or not. There 

is no relationship between time to infection and joint discharge. There is no significance 

between age and if the patient is dead or alive, no association between age and if the 

patient received blood transfusion or not, and age is not related to admission into the 

Intensive Care Unit (ICU) either. As for the erythrocyte sedimentation rate (ESR), C-

reactive protein (CRP) and number of polymorphonuclear leukocytes, there is no 

significance with the result of the Gram, of culture, or of TKA loosening in bone scan. 

Conclusions: The number of infected arthroplasties in our institution has decreased 

with time (despite more surgical operations being performed yearly). As years 

progressed (from 2000 to 2010), infection appears earlier, and when it takes more time 

to appear since the primary arthroplasty, the patient develops more symptoms, and there 

is an increased risk that definitive treatment be arthrodesis. Culture was negative in 69% 

of cases, the most frequently found pathogen was methicillin-susceptible 



16                                                                                                          TESIS DOCTORAL 2017 

 

Staphylococcus aureus, followed by S. epidermidis and oxacillin-resistant S. 

epidermidis. Infected arthroplasties admitted to our institution had been operated in 

41.1% in other hospitals, and 58.9% in ours. Variability of ESR and CRP is not 

associated to the result of the Gram test, nor to the culture or bone scan result. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESIS DOCTORAL 2017   17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18                                                                                                          TESIS DOCTORAL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESIS DOCTORAL 2017   19 

 

INTRODUCCIÓN 

 
       Las prótesis articulares han sido uno de los mayores avances logrados por la cirugía 

ortopédica en los últimos decenios. Desde la década de los 60, cuando John Charnley 

diseñó una artroplastia de reemplazo total de cadera, se han desarrollado y 

comercializado una enorme variedad de implantes destinados al tratamiento de la 

patología articular, que han permitido la recuperación funcional y la desaparición del 

dolor de muchos pacientes con artropatías.  

         La infección protésica es la segunda causa de fracaso de una artroplastia de 

rodilla, y la tercera en la de cadera, siendo el aflojamiento aséptico el motivo más 

frecuente de fracaso en la rodilla(1) y el segundo en la cadera(2). Aunque la infección de 

la PTR es una complicación relativamente poco frecuente (1-2%)(3, 4), como hemos 

mencionado con anterioridad, puede ser devastadora y catastrófica en términos de 

morbilidad del paciente y gastos institucionales, por lo que el médico debe seguir 

mejorando estrategias para el tratamiento de la infección en presencia de PTR(5). La 

incidencia de infección profunda tras la colocación de una PTR, varía desde menos del 

1% a más del 20%(6-12), estando este último relacionado con el uso de los implantes más 

primitivos tipo «Charnela», como la prótesis de Guepar. Con los diseños modernos, ha 

habido una reducción en la incidencia de la infección y en las series que utilizan prótesis 

de tipo anatómico de resuperficialización, el rango oscila entre el 1 y el 5,6%(7, 11). Sin 

embargo, la situación en la mayoría de los centros no es tan buena(13, 14). Estos 

porcentajes posiblemente estén subestimados por diferentes motivos; primero, porque 

muchos casos de aflojamiento aséptico posiblemente se traten de infecciones que 

pasaron desapercibidas. En segundo lugar, los índices de infección en las revisiones son 

considerablemente superiores que en las artroplastias primarias(15). Y por último, el 

hecho de que algunas infecciones se produzcan por vía hematógena o aquellas 

perioperatorias que tienen un periodo de latencia mayor, no son consideradas en muchos 

estudios de incidencia. 

Su manejo es uno de los mayores retos para los cirujanos ortopédicos(6, 16) y suele 

ser, en general, una experiencia frustrante para los mismos(17-19), debiendo atajarla 
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siempre de forma multidisciplinar, con la implicación de traumatólogos, infectólogos, 

microbiólogos, radiólogos y patólogos.  La profilaxis antibiótica y el extremo cuidado 

en el quirófano y en la cirugía, son indispensables para evitar su presentación. Cuando, 

pese a todo, se sospecha una infección profunda, el diagnóstico precoz y la terapéutica 

agresiva, probablemente mediante el recambio en dos tiempos, pueden llevar a unos 

resultados aceptables, tanto en la resolución de la infección como en la obtención de una 

buena función articular; si no puede llevarse a cabo esta terapéutica, por un mal control 

de la infección, gran pérdida ósea o enfermedad general importante, habrá que valorar 

otras posibilidades de tratamiento como la supresión antibiótica, el desbridamiento 

agresivo y antibioterapia, la artroplastia de resección, artrodesis o en último extremo, la 

amputación. Siempre se intentará controlar la infección y devolver a la articulación a un 

estado funcional aceptable(20). 

      La caída de las tasas de infección en prótesis primarias, en los años en los que se 

lleva a cabo esfuerzos en prevención secundaria, se ve ensombrecida por el aumento 

dramático de reemplazos articulares que se están realizando(21). Debido a la ausencia de 

estudios bien diseñados, aleatorizados y controlados, con periodos de seguimiento 

suficientes, el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones asociadas a prótesis 

articulares se basa fundamentalmente en estudios observacionales, series de casos cortas 

y en la experiencia personal, y puede diferir sustancialmente entre hospitales y países.  

Actualmente no existe un consenso claro sobre la definición de infección en PTR. 

Aunque hay una definición aceptada comúnmente, propuesta por Ghanem et al.(22), se 

define  como infección protésica de  rodilla cuando cumple uno de los tres criterios 

siguientes: 

1. Absceso o fístula que comunica con el espacio de la articulación; 

2. Un cultivo pre-operatorio positivo de aspirado en medio sólido; 

3. Dos o más cultivos intra-operatorios positivos del mismo microorganismo, o un 

cultivo positivo en medio sólido más purulencia intracapsular o hallazgos anormales 

histológicos (> 5 PMN)(22) 

 

Con respecto al momento de aparición de la infección, Cui et al.(23), clasifica 

infecciones PTR en cuatro tipos:  
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 1.  Infección en el postoperatorio agudo (≤ 4 semanas después de la operación);  

 2. Infección crónica tardía (infección indolente > 4 semanas después de la 

operación);  

 3. Infección hematógena aguda (inicio agudo en el sitio de una articulación 

protésica que previamente funcione bien); y  

 4. Cultivo intraoperatorio positivo (infección clínicamente inaparente con dos o 

más cultivos intraoperatorios positivos) 

 

FACTORES PREDISPONENTES 

Enfermedades subyacentes como la artritis reumatoide (AR) tienen una tasa de 

infección mayor que la artrosis(24-29). Los enfermos de AR están más predispuestos a una 

infección tardía por vía hematógena y son más susceptibles de padecer bacteriemias e 

infecciones de partes blandas, en relación con su estado de inmunosupresión o con la 

fagocitosis deteriorada. También tienen la piel más fina y padecen vasculitis, siendo 

éstas otras razones para que los microorganismos alcancen la articulación. Otras 

enfermedades inflamatorias como el lupus eritematoso sistémico, la artritis psoriásica(30, 

31) y otras, pueden tener también un aumento en la incidencia de infección, aunque no 

están tan documentadas como la AR(32, 33).  

      Enfermedades generales como la diabetes(27-29, 34), la insuficiencia renal crónica(35-

40), el cáncer(36) o cualquier otra que comprometa el sistema inmunitario del paciente, 

pueden jugar un papel importante en el incremento del número de infecciones (26, 27, 36, 

41-44).  

      La malnutrición del paciente(37), es otro factor que puede influir en la infección 

profunda; ocurren complicaciones en la cicatrización de la herida más frecuentes en 

pacientes con malnutrición, que viene indicada por una tasa de linfocitos menor de 

1.500 mm3 o un nivel de albúmina sérica menor de 3,5 g/dl(45) o una transferrina sérica 

menor de 226 mg/dl(25, 46)
 

      El uso de corticoides orales también ha sido relacionado con un aumento del riesgo 

de infección(30). La obesidad(30, 37, 39, 47, 48), los hábitos tabáquico(37, 49) y alcohólico y el 



22                                                                                                          TESIS DOCTORAL 2017 

 

INR alargado(47, 50) 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 quirúrgica(13); sin 

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

avanzada como un factor protector(39, 51-53)
 

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

del riesgo de infección de la herida quirúrgica(54). 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 que en los que habían ingresado dos semanas antes de la cirugía fue del 

4,3%(55). Esto podría estar relacionado con el hecho de que los pacientes con una 

estancia más prolongada tienen más comorbilidades que precisan ser tratadas o 

compensadas antes de la cirugía. 

        Varios autores asocian la artroplastia secundaria o prótesis de revisión y el 

antecedente de cirugía ortopédica sobre la misma articulación con mayor riesgo de 

infección(27, 36, 56, 57). Esto puede ser en parte un reflejo de una infección oculta que pasa 

desapercibida y que se manifiesta tras la cirugía de revisión, 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(37, 58). 

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(30).  

      La hipoxemia y la hipotermia periquirúrgica han sido descritas como factores de 

riesgo de infección de la herida quirúrgica, aunque la efectividad de la hiperoxigenación 

y la normotermia no ha sido demostrada en la prevención de la infección protésica. 

 

FACTORES REDUCTORES DE LA INFECCIÓN 

Gran variedad de factores han jugado un papel importante en la reducción de la 

incidencia de infección en la PTR. Entre ellos puede incluirse: cambios recientes en el 

diseño de las prótesis; mejoría de las técnicas de implantación; mejor selección de los 
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pacientes; control pre y postoperatorio más correcto y una profilaxis antibiótica más 

adecuada(59). Además, la contaminación intraoperatoria también ha disminuido con el 

perfeccionamiento de las técnicas utilizadas, tiempos quirúrgicos más cortos, ambiente 

del quirófano más limpio con los sistemas de aire laminar, luz ultravioleta y batas y 

escafandras especiales para el equipo quirúrgico(59-61). La técnica quirúrgica, el tiempo 

de intervención, la frecuencia de cambio de aire ambiental, las personas que circulan 

por el quirófano, las batas y paños del campo quirúrgico, la preparación de la piel de la 

zona, son todos ellos fuentes potenciales de infección y se puede actuar sobre ellos, para 

disminuir el riesgo(25, 26, 32, 62). 

 

1.- Tipo de implante 

Con las prótesis primitivas de metal-metal tipo «charnela» como los modelos de 

Waldius o Guepar, se publicaron las tasas más elevadas de infección(11, 26). Esto podía 

ser debido al desarrollo de una sinovitis por las partículas metálicas derivadas del roce 

metal-metal. Los pacientes a los que se implantan este tipo de prótesis son los más 

incapacitados, con las mayores deformidades y con problemas de partes blandas y si 

además sufren una AR, pueden desarrollar más fácilmente una infección. El 

aflojamiento protésico, la cantidad de hueso resecado y las áreas poco vascularizadas, 

favorecen la invasión bacteriana, su asentamiento y posterior infección de la prótesis. 

Las partículas derivadas del roce metal-metal, pueden alterar la función de los 

macrófagos aumentando significativamente los índices de infección articular. 

Se ha tratado de predecir la incidencia de la infección, estudiando la respuesta del 

organismo a varios metales. Cuantas menos partículas de desgaste hay, menor es la 

respuesta tisular. Llama la atención el efecto de los biomateriales en la actividad de los 

macrófagos(63, 64). Se ha postulado que si el desplazamiento es esencial para el normal 

funcionamiento de los macrófagos para luchar contra la infección, el aumento de la 

incidencia de la infección en presencia del cemento acrílico o de otros biomateriales 

podría ser debido a los efectos sobre la forma y movilidad de las células. Por ejemplo, S. 

epidermidis tiene la habilidad de adherirse a la superficie de la prótesis y crecer dentro 

de un glicocálix(41, 64). Las bacterias segregan sustancias poliméricas extracelulares 



24                                                                                                          TESIS DOCTORAL 2017 

 

(EPS), que forma la arquitectura básica de los biofilms(23, 65). Estas células bacterianas 

adherentes son frecuentemente embebidos en pequeños grupos en la matriz de EPS, a 

menudo formando entornos favorables que pueden ser muy heterogéneos en el mismo 

biofilm. Las EPS aíslan bacterias del medio ambiente circundante y las ayudan a 

sobrevivir en el biofilm(66, 67). Las EPS también protegen a las bacterias de las defensas 

del huésped que son incapaces de dar una respuesta inflamatoria eficaz, que a su vez 

causa más daño al paciente y ayuda al crecimiento de bacterias, proporcionando 

nutrientes adicionales de las células dañadas(68, 69). Los antibióticos no son eficaces en el 

entorno no fisiológico del biofilm debido a la escasa penetración. La biopelícula en sí es 

responsable de muchos de los desafíos que el diagnóstico y manejo de las infecciones 

subyacentes de las PTR(70, 71). Varios autores han demostrado(26) que la infección es más 

factible en presencia de polimetilmetacrilato de metilo (PMMA)(72-74), que en los 

controles en los que no se utilizó. Esto puede ser debido a la inhibición de la 

quimiotaxis y fagocitosis de los leucocitos, o por la afectación de los mecanismos 

locales de defensa, como resultado de la presencia del PMMA(10, 26, 63, 75, 76). 

 

2.- Cicatrización de la herida quirúrgica 

El derrame hemático articular postquirúrgico se evacúa utilizando un drenaje tipo 

redón, durante 24-48 horas postoperatorias inmediatas. Sin embargo, el hemartros 

residual o el sangrado permanente en la articulación, es un medio de cultivo ideal para 

la infección, o para que aparezca una dehiscencia de la sutura, para el drenaje del 

hematoma. La salida del hematoma por el orificio del drenaje, puede durar dos o tres 

días, pero es preocupante, si continúa más tiempo. Una de las decisiones más difíciles 

de tomar en el postoperatorio inmediato es si reintervenir para reexplorar la rodilla si 

persiste el hemartros(77, 78). A menudo, el cultivo del líquido de drenaje es negativo y 

otras veces, cuando el cultivo es positivo, puede ser de la superficie, representando más 

una contaminación que una infección profunda. Se deben hacer artrocentesis y cultivos 

apropiados, si el hemartros es persistente. El descanso y disminución de la 

rehabilitación, pueden aliviar un enrojecimiento de la cicatriz, permitiendo una correcta 

cicatrización(32).  
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Cualquier costra, dehiscencia o necrosis de la cicatriz es una situación peligrosa, 

tras una PTR. Una necrosis cutánea o una costra, puede estar relacionada con el tipo de 

incisión utilizada o si ha habido cirugías previas. Si han existido cirugías previas, es 

buena política reutilizar la misma incisión, para prevenir la necrosis cutánea entre la 

cicatriz nueva y la cicatriz antigua. Problemas de cicatrización en cirugía primaria de 

rodilla, son mucho menos frecuentes que cuando se realiza la prótesis tras otras cirugías 

previas. La llave para obtener una cicatriz primaria está relacionada específicamente con 

el aporte sanguíneo. Si hay incisiones previas en la rodilla, se debe pensar en la 

circulación sanguínea para decidir la nueva incisión. Si una incisión lateral previa ha 

interrumpido el aporte sanguíneo lateral, una incisión nueva en la zona medial, que 

interrumpe la circulación de la arteria geniculada superior, puede producir isquemia en 

el colgajo lateral. Un puente de piel de al menos 7 cm, puede disminuir el riesgo de 

necrosis cutánea(32).  

La cicatrización puede estar influida por el estado general nutricional del paciente, 

si presenta una enfermedad vascular preexistente, si el paciente es reumático o 

diabético, si son fumadores o si han tenido problemas de cicatrización en cirugías 

previas(25, 41, 42). La dehiscencia de la herida quirúrgica es una complicación terrible tras 

una PTR. Si es superficial, puede permitirse cicatrizar y epitelizar secundariamente, con 

reposo de la rodilla. En otros casos, la zona de necrosis postisquémica es lo 

suficientemente pequeña, para que un cierre secundario, tras un desbridamiento 

apropiado, pueda ser suficiente. El mayor problema aparece cuando un área grande de la 

herida quirúrgica aparece isquémica y haya una necrosis de la totalidad del grosor de los 

tejidos. En estos casos hay que decidir si resecarla quirúrgicamente, dejando bordes 

sanos y si se decide, es preferible realizarlo cuanto antes. Si se deja pasar mucho tiempo 

desde que aparece la complicación, el paciente perderá movilidad; puede aparecer 

infección y el objetivo último de la PTR, no se conseguirá(24, 32, 41, 46, 79, 80). 
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PROFILAXIS ANTIBIÓTICA 

Antibioterapia perioperatoria 

Los antibióticos se utilizan de rutina para todo tipo de cirugías con implantes, 

incluidas las PTR. El conocimiento de la microbiología de las infecciones protésicas es 

esencial para su prevención y tratamiento(26, 81). De todas formas, es preciso conocer la 

microbiología y los patrones de sensibilidad en cada hospital, ya que pueden ser 

diferentes, para poder instaurar una profilaxis antibiótica efectiva(25, 26). Las 

cefalosporinas y penicilinas semisintéticas son las más utilizadas por su actividad contra 

los patógenos más comunes encontrados en las prótesis totales, Gram positivos 

(estafilococo y estreptococo), pero los Gram negativos, anaerobios, bacilos ácido-

alcohol resistentes y hongos, a veces pueden causar infecciones profundas. Las 

cefalosporinas de primera generación deben ser utilizadas como primera elección para 

profilaxis, aunque las de segunda generación tienen una vida media mayor. Cuando un 

paciente es alérgico a la penicilina o a las cefalosporinas, como alternativa útil hay que 

utilizar vancomicina, aunque puede tener ciertos efectos secundarios, como rash 

cutáneos, nefrotoxicidad e hipotensión. El método de aplicación actual(81) es dar 

perioperatoriamente el antibiótico de elección, 30 minutos antes de la incisión cutánea y 

continuar durante 24-48 horas dependiendo de cuándo se retira el drenaje. 

La antibioterapia profiláctica debe utilizarse en todos los pacientes con una 

artroplastia total(81-83) que vayan a someterse a cualquier cirugía o procedimientos que 

afecten al tracto génito-urinario, gastrointestinal, o procedimientos buco-dentales(84, 85), 

con antibióticos específicos, así como a cualquier foco infeccioso en piel, aparato 

respiratorio, etc, tratando de prevenir la diseminación hematógena con siembra a 

distancia por la bacteriemia producida(11, 42). 

El uso de cemento con antibiótico para prevenir la infección en una PTR o en otro 

tipo de artroplastias es atractivo(10, 26). Se ha demostrado con claridad(10) que la 

concentración de antibiótico en el hueso y tejidos blandos tras la liberación desde la 

superficie del cemento es varias veces mayor que la concentración obtenida mediante 

terapia antibiótica intravenosa. Además, la concentración sérica de antibióticos 

liberados desde el cemento es baja, con lo que se reduce el riesgo de toxicidad. Donde 
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hay tejidos cicatriciales como los que se ven en recambios de artroplastias, los tejidos 

devascularizados no reciben dosis adecuadas de antibióticos parenterales y hay 

indicación de uso de cemento con antibiótico. En este momento no hay datos a favor 

que mantengan el uso de cemento con antibiótico como profilaxis de rutina en PTR.  

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

El diagnóstico diferencial de un paciente en el que se ha implantado una prótesis, se 

debe realizar entre aquello factores relacionados con la cirugía y aquellos no 

quirúrgicos(86): 

- Causas quirúrgicas: 

 Aflojamiento y fallo de la prótesis. 

 Desgaste de los componentes. 

 Inestabilidad. 

 Infección. 

 Osteólisis. 

 Artrofibrosis. 

 Pinzamiento intraarticular recurrente de los tejidos blandos. 

 Derrame recurrente y sinovitis. 

- Causas no quirúrgicas: 

 Dolor referido. 

 Dolor regional complejo. 

 Bursitis-tendinopatía. 

 Depósitos de cristales. 

 Problemas neurovasculares (neuropatía, claudicación por causas vasculares, 
tromboflebitis-trombosis venosa profunda) 

 Fibromialgia. 
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 Falta de equiparación entre expectativas y resultados. 

 Trastornos psiquiátricos. 

 

DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN 

Muy a menudo es difícil diferenciar entre inflamación superficial e infección 

profunda. La inflamación local alrededor de la sutura, representa habitualmente, una 

reacción superficial. Sin embargo, un enrojecimiento persistente con edema indurado, 

puede cursar con dolor, siendo difícil de diferenciar un dolor postoperatorio con un 

cuadro de dolor producido por un proceso infeccioso agudo(87). La clasificación de la 

infección se hace en aguda y crónica. La infección aguda o temprana, se presenta en el 

primer mes de postoperatorio y representa una contaminación en el momento de la 

cirugía. En esta situación, los hallazgos clínicos pueden coincidir con una artritis séptica 

mientras el paciente está todavía hospitalizado. La clínica suele consistir en dolor, 

fiebre, tumefacción e inflamación articular, con una VSG y fórmula leucocitaria 

elevadas, con desviación izquierda(88). 

Más allá del primer trimestre, la infección crónica o tardía, puede estar producida 

por un germen de baja agresividad contaminante en la cirugía, o por un foco infeccioso 

a distancia que colonizó por vía hematógena. Aquí, el organismo productor varía de 

acuerdo con el foco primario. La clínica, aparece en una articulación con una 

artroplastia, previamente satisfactoria. Siempre que una prótesis previamente normal, 

comience a doler sin causa evidente durante más de tres meses, hay que pensar que se 

haya infectado(25, 83, 89). El dolor es el único hallazgo verdaderamente significativo en las 

infecciones de las PTR, llegando a estar presente en el 96% de los casos(11, 90, 91), 

típicamente ocurre mientras el paciente está en reposo o por la noche.  El dolor 

secundario a un fallo mecánico, normalmente tiene un comienzo más brusco que cuando 

existe una infección.  

Sin embargo, el carácter insidioso puede estar presente en ambas situaciones. Los 

antibióticos pueden disminuir el dolor en la infección. Si hay aflojamiento, puede no 

haber ninguna diferencia, ya que el efecto mecánico puede ser el factor causal del dolor. 
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Segawa et al.(92), propuso una clasificación que consta de cuatro subgrupos clínicos 

(Tabla I), basados en la presentación clínica, la gravedad de los síntomas y la relación 

temporal entre el procedimiento y el inicio de la infección.  

 Tipo 1: Cultivos positivos después un procedimiento de revisión;  

 Tipo 2: Infección aguda diagnosticada dentro de los treinta días después de 

una artroplastia;  

 Tipo 3: Infección hematógena aguda en un paciente con un buen 

funcionamiento de la prótesis;  

 Tipo 4: Infección crónica o tardía. 

 

TABLE I Classification Of            Deep Periprosthetic Infection 

 
 

Type 1 
 

Type 2 
 

Type 3 
 

Type 4 

 

Timing 

 

Positive 
intraoperative 

culture 

 

Early postoperative 
infection 

 

Acute hematogenous 
infection 

 

Late (chronic) 
infection 

 

Definition 

 

≥2 positive 
intraoperative 

cultures 

 

Infection occurring 
within first month 

after surgery 

 

Hematogenous seeding 
of site of previously 

well-functioning 
prosthesis 

 

Chronic 
indolent clinical 
course; infection 

present for >1 
month 

 

Treatment 

 

Appropriate 
antibiotics 

 

Attempt at 
debridement with 

salvage of 
prosthesis 

 

Attempt at debridement 
with salvage or 

removal of prosthesis 

 

Removal of 
prosthesis 

Tabla I: Clasificación de la infección periprotésica profunda(92) 
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Clasificación de Coventry-Fitzgerald(93, 94): 

 Tipo I: Durante el primer mes. Clínica muy florida, generalmente por infección 

de hematomas. 

 Tipo II: Hasta 12 meses. Su origen es perioperatorio, pero se manifiestan 

tardíamente porque existe poco inóculo o es poco virulento. 

 Tipo III: A partir de 12 meses, generalmente consecuencia de bacteriemia en una 

rodilla previamente asintomática.  

Los fundamentos de diagnóstico en cualquiera de estos entornos clínicos incluyen 

un alto índice de sospecha combinado con una minuciosa historia y examen físico, 

radiografías, artrocentesis, y varios estudios hematológicos simples. Gammagrafía y 

evaluación de muestras de tejidos quirúrgicos son, a veces, necesarios para establecer el 

diagnóstico(88, 92, 95, 96). 

Este sistema de clasificación también permite al cirujano discernir qué tratamiento 

y vía son más apropiados en un determinado entorno clínico(92).  

La supuración constante de la herida es muy sugestiva de infección y puede ser 

tratado de manera óptima con agresividad(97). Este tratamiento debe incluir una 

artrotomía, desbridamiento y lavado abundante dentro de las primeras semanas después 

de la cirugía. El lavado de las heridas que tienen drenaje persistente complica 

inevitablemente la situación clínica y a menudo produce datos de laboratorio engañosos. 

El uso empírico de antibióticos para el tratamiento de la supuración de la herida también 

se debe evitar, ya que esta práctica predispone a un paciente a hacerse multirresistente a 

los antibióticos y pueden enmascarar los síntomas de la infección el tiempo suficiente 

para descartar  la posibilidad de desbridamiento y/o rescate protésico(92, 98, 99). 

Ante cualquier paciente que refiere dolor crónico, con inflamación local, sin 

ninguna característica de aflojamiento mecánico, debe sospecharse una infección(87). Un 

cuadro de febrícula persistente sin explicación, también sugiere infección. El 

aflojamiento de los componentes asociado con induración crónica de los tejidos 

pericapsulares está más asociado a la infección por un microorganismo de bajo grado de 



TESIS DOCTORAL 2017   31 

 

virulencia. La rodilla que presenta una supuración crónica no tiene problemas de 

diagnóstico. Sin embargo, es más bien rara la presencia de una sepsis. La infección de 

bajo grado debida a S. epidermidis o a microorganismos anaerobios, normalmente se 

presentan con dolor pero con pocos síntomas locales, si los hay. 

 

1.- Exámenes a solicitar: 

- Análisis: Al comienzo del estudio se solicitará hemograma, determinación de 

VSG,  PCR(25, 26, 41, 100), pruebas de función hepática y renal. Si existe fiebre se 

realizarán tres hemocultivos. 

- Pruebas de imagen: En todos los casos se practicará radiografía simple(101). 

Además si se considera necesario se realizará una gammagrafía con Tecnecio 99 (Tc99) 

y con leucocitos marcados con Tc99(26, 42), aunque esta prueba tiene poca utilidad si el 

paciente ha sido intervenido recientemente (3-6 meses) 

- Toma de muestras para estudios microbiológicos y anatomopatológicos: 

 Tomografía computarizada (TC) más punción de la articulación(102, 103). 

 Durante la intervención quirúrgica se obtendrán muestras de la interfase 

hueso-prótesis, de la neocápsula o del material que rodea la síntesis ósea. 

 El microorganismo aislado en un frotis del exudado de una fístula, debe 

interpretarse con precaución, ya que existe una correlación inferior al 

50% entre el microorganismo aislado y el que se halla en los cultivos 

profundos, excepto en el caso de Staphylococcus aureus (S. aureus)(104), 

en cuyo caso esta relación asciende hasta el 90%. 

 Se remitirá una muestra de material periprotésico al laboratorio de 

Anatomía Patológica para analizar la presencia de 

polimorfonucleares(105). Además se realizará una biopsia de hueso 

esponjoso de la cavidad endomedular. 
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2.- Hallazgos analíticos: 

 

- El número de leucocitos puede o no, estar elevado, por lo que ofrece poca 

ayuda diagnóstica(72, 105). 

- Los reactantes de fase aguda, como la VSG y la PCR(25, 26, 41, 100, 106, 107), suelen 

estar elevadas en la PTR infectada, no así en los aflojamientos de tipo mecánico (108, 109). 

De aquí que, en el diagnóstico precoz de infección, cuando la VSG está elevada, no sea 

de tanta ayuda como cuando está normal y aumenta. 

 La VSG es un indicador inespecífico de la inflamación que aumenta de 

5-7 días después de la cirugía de PTR y suele volver a los valores basales 

en 3 meses a 1 año(97). Elevación continua de VSG después de la PTR es 

sugestivo de infección. Con un nivel anormal definido como > 30 

mm/hora de 3 meses a 1 año después de PTR, la VSG tiene una 

sensibilidad de 82%(110) y especificidad del 87% en el diagnóstico de 

infecciones de PTR(111).  

 La PCR es un reactante de fase aguda producida por los hepatocitos en 

respuesta a la infección, inflamación o lesión aguda. Los niveles de PCR 

tienen un pico 2-3 días después de la cirugía y vuelven a la línea de base 

en 14-21 días. Con un nivel anormal definida como > 10 pg/ml de 14-21 

días después de la PTR, la PCR tiene sensibilidad de 93% y especificidad 

83%(110). Su valor es cuestionable en presencia de enfermedades 

inflamatorias crónicas, que suelen causar falsos positivos, con un valor 

predictivo positivo de 0,83. Valores normales de VSG y PCR hacen poco 

probable el diagnóstico de infección (valor predictivo negativo 0,99)(111). 

- Una nueva prueba de investigación que se emplea en el diagnóstico de la 

infección de PTR es el nivel sérico interleucina-6 (IL-6). IL-6 es una citoquina que 

estimula las células del hígado para producir reactivos de fase aguda como la PCR. Los 

niveles séricos de IL-6 pueden medirse mediante un ensayo de ELISA simple. IL-6 

alcanza un pico después de 6-12 horas de la cirugía y vuelve a la línea de base en 48-72 

horas. Con un punto de corte definido como <10 pg/ml, los niveles de IL-6 tienen una 
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sensibilidad del 100% y una especificidad del 95% en el diagnóstico de infecciones de 

PTR(112). Sin embargo, se necesitan más estudios para examinar su utilidad clínica. La 

utilización de la PCR junto con la IL-6 ha demostrado una sensibilidad de 1 y un valor 

predictivo negativo de 1(113). Otras condiciones que causan sérica elevada de IL-6 son 

enfermedades inflamatorias crónicas como la AR, el tratamiento antibiótico previo antes 

de la cirugía, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Paget de los huesos y síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida.  

 

3.- Toma de muestras: 

 

- El análisis más importante es el del líquido sinovial y los cultivos(77, 78) del 

mismo (Tabla 2). El recuento de células (leucocitos) es el test más importante(105, 114, 

115), además de la glucosa y las proteínas en líquido sinovial(115), con un valor predictivo 

positivo del 75% y negativo del 94%(25). El Gram ha ido perdiendo importancia a lo 

largo de los años(6, 116, 117). 

 

El diagnóstico de la infección en el postoperatorio temprano es típicamente 

establecido por artrocentesis conjunta(6, 16, 78), como otros marcadores, incluyendo la 

VSG y la PCR, son inespecíficos durante este periodo. Como el nivel de PCR 

normalmente alcanza su máximo en el segundo día postoperatorio en un ambiente 

aséptico, un aumento de los niveles después de este segundo día, deben incrementar la 

sospecha clínica de una posible infección(99, 106), aunque otras causas también 

contribuyen (incluyendo AR(33) o la presencia de infección en otra parte) y deben ser 

descartadas. La aspiración con cultivo positivo, confirma la infección.  Sin embargo, 

incluso sin cultivo positivo, no puede excluirse la infección en todos los casos y puede 

tratarse de un problema de la muestra. Son necesarios múltiples cultivos y los 

antibióticos deberían indicarse a la luz de los antibiogramas obtenidos.  
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Tabla II: Análisis del líquido articular según la patología(114,115) 

 

En el contexto de un tratamiento con antibióticos, el cirujano debe insistir en 

detener la terapia antibiótica durante varias semanas antes de la aspiración, en un intento 

de aumentar la probabilidad de la identificación de un organismo. 

- La anatomía patológica y el cultivo de tejidos tomados en el momento de la 

cirugía son críticos(77, 78) y pueden ser las únicas técnicas fiables de diagnóstico para una 

infección(118, 119), aunque la variabilidad interobservador es alta y el grado de infiltración 

con células inflamatorias puede diferir mucho entre muestras del mismo paciente, 

incluso de una misma pieza quirúrgica(72, 120). Obtener una muestra de tejido de la 

interfaz hueso-cemento o prótesis-cemento es importante y serviría para establecer si el 

hueso está infectado, ya que establecería diferencias pronósticas con una infección de 

partes blandas periprotésicas. Según Looner et al.(121), el valor predictivo de la 

histología es mucho mayor cuando se utiliza la presencia de 10 leucocitos 

polimorfonucleares por campo, en vez de 5 como punto de corte diagnóstico. 

TABLA II Análisis    del  líquido   articular    según        la  patología 

  

NORMAL 

 

INFLAMATORIO 

 

SÉPTICO 
NO 

INFLAMATORIO 

Aspecto Transparente/ 

incoloro 

Opaco/translúcido/ 

amarillo 

Opaco/amarillo Transparente/ 

amarillo 

Viscosidad Alta Baja Variable Alta 

Leucocitos <200/mm3 5.000-75.000/mm3 >50.000/mm3 200-2.000/mm3 

Glucosa Normal <50% glucemia <50% glucemia Normal 

PMN <25% >50% >75% <25% 

Gérmenes No No Frecuente No 
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- La reacción en cadena de la leucocitoesterasa (LE) ha aumentado la 

sensibilidad en el diagnóstico de la infección(122); nunca tiene falsos negativos pero 

puede aumentar el número de falsos positivos. Los estudios bacteriológicos e 

histológicos del material extraído en la artroplastia son útiles para detectar infecciones 

potenciales u ocultas, especialmente si el paciente ha sufrido otras cirugías previas en la 

rodilla. Si el paciente ha tomado antibióticos, el laboratorio de bacteriología debe 

saberlo, y continuar los cultivos por lo menos 5-7 días más(123). 

 

 La LE es una enzima presente en PMN activados y se encuentra en fluídos 

corporales infectados. 

 Las tiras reactivas de LE se utilizan normalmente en el diagnóstico de 

infección de orina, peritonitis y corioamnionitis. 

 La almohadilla de la tira perteneciente a la LE contiene un detergente (ácido 

indoxilcarbónico) que lisa PMN, produciendo una fuga de esterasas. 

 El esparcimiento de la enzima se combina con sales (diazonio) y otras 

proteínas para producir una reacción colorimétrica. 

 La intensidad del color púrpura es directamente proporcional al recuento de 

PMN (Fig. 1) 

 

 

 

 

 

Se ha informado de la identificación de bacterias rodeadas por una membrana de 

polisacáridos, el «glicocálix» o “biofilm”(41, 64), en tejidos adyacentes a biomateriales 

infectados. Utilizando técnicas de laboratorio, encontraron cinco o más especies de 

bacterias alrededor de un implante quirúrgico infectado, del que se habían realizado 

Fig. 1: Tira reactiva del test de la LE, que demuestra si es negativo,  si hay 
indicio, si es positivo o si es altamente positivo el recuento de PMN(122). 
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cultivos de rutina que habían sido negativos. El glicocálix y sus propiedades adhesivas 

explican la alta incidencia de infecciones cuando se usan biomateriales, así como la 

resistencia de estas infecciones a los ataques de los macrófagos y a la penetración de los 

antibióticos y a la dificultad de cultivar estas bacterias. Con los cultivos de rutina, se 

detectan más las bacterias que están flotando que las de las colonias «blindadas» y 

adheridas. El glicocálix actúa como un escudo protector contra los antibióticos y si no 

se tiene en cuenta en las técnicas de rutina de los laboratorios, las bacterias que están 

adheridas a los biomateriales no se transfieren a los medios de cultivo; en tal caso los 

informes del laboratorio serán falsos con respecto a los cultivos de organismos 

patógenos responsables de la infección, así como el tipo y concentración de antibióticos 

que son necesarios para erradicar dicha infección. Algunos estudios en modelos 

experimentales de infección sobre prótesis, han puesto de manifiesto que la aplicación 

de ultrasonidos de baja frecuencia (1MHz) e intensidad (< 2 W/cm2)(75) y un antibiótico 

por vía sistémica, es una combinación sinérgica para erradicar una biopelícula. Este 

fenómeno se ha denominado “efecto bioacústico”. Gracias a él, aumenta la 

permeabilidad de membranas biológicas y por tanto la difusión de oxígeno y nutrientes 

a los estratos profundos de la biopelícula, lo que supondría la activación del 

metabolismo bacteriano, aumentando su susceptibilidad a los antibióticos. 

 

 

4.- Pruebas de imagen: 

- Las radiografías pueden no ayudar al diagnóstico de infección(101). El 

aflojamiento protésico puede estar presente en infecciones crónicas, pero es difícil 

diferenciar aflojamiento séptico (Fig. 2) y aséptico(124, 125). La formación de hueso 

perióstico nuevo, es muy sugerente de infección, pero no se presenta de forma 

habitual(20, 126). Los cambios radiológicos, cuando se presentan, pueden aparecer meses 

después de haberse declarado una infección, significando más una situación crónica que 

aguda. La fistulografía puede demostrar la continuidad entre el trayecto fistuloso y los 

tejidos profundos y la prótesis. Cuando hay una fístula, normalmente el diagnóstico de 

infección se establece con facilidad(88). 
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- Los isótopos radiactivos pueden ser útiles aunque el resultado de la 

captación isotópica de tecnecio está aumentada durante muchos meses después de la 

PTR y es muy difícil distinguir entre aflojamiento séptico (Fig. 3) y aséptico (127). 

Asociando las captaciones con tecnecio, galio y leucocitos marcados con Tc 99 o Indio 

111 (In 111) se puede distinguir entre aflojamiento séptico y aséptico(26,42) (combinando 

un análisis gammagráfico de In 111 con Tc 99 mejora la precisión para la detección de 

infección profunda hasta el 95%^[128, 129]). Si la captación con galio excede o es igual a 

la captación con tecnecio, la infección es más probable y se confirma si la captación con 

leucocitos marcados es positiva(124, 130, 131).  

Los trastornos subyacentes, incluyendo la AR, o los procesos locales, tales como 

osteolisis masiva, tienden a aumentar los falsos positivos(25, 88, 132-134). 

 

 

 

 

     Fig. 2: Radiografía AP y lat de un aflojamiento séptico de una PTR. 
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Fig. 3: Gammagrafía practicada con Ga 67 y Tc 99 en un aflojamiento séptico de 
PTR. 

 

 

- La tomografía por emisión de positrones scans fluro-desoxiglucosa (PET-

FDG) se ha evaluado recientemente para el diagnóstico de la infección en la PTR(135-137). 

Las células inflamatorias expresan más transportadores de glucosa, lo que resulta en la 

acumulación intracelular de desoxiglucosa que no puede ser metabolizada por la célula 

y puede ser identificada mediante formación de imágenes PET. Un estudio encontró 

91% de sensibilidad y 72% de especificidad para el diagnóstico de las infecciones de 

PTR(138). Las ventajas de una exploración PET es que sólo se requiere una inyección y 

los resultados están disponibles en 4 horas. Sin embargo, no está ampliamente 

disponible, es caro y puede producir falsos positivos secundarios a la captación de FDG 

en la inflamación aséptica alrededor de los implantes(139). 

 

 

5.- Pruebas de diagnóstico molecular: 

 

- Técnicas de diagnóstico molecular de nuevas herramientas en el arsenal 

terapéutico para el diagnóstico de la infección de PTR. Reacción en cadena de la 

polimerasa (RCP)(140-142) amplifica cepas de ADN bacteriano para permitir la detección 

de bacterias infecciosas(88, 96). La RCP puede detectar bacterias no viables que no crecen 
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en el cultivo, así como las bacterias lisadas por ultrasonidos, con resultados en 12-13 

horas. Los resultados de la RCP no se ven afectados por la administración de 

antibióticos. Sin embargo, la RCP es exquisitamente sensible(140);  la coamplificación de 

ADN contaminante provoca falsos positivos que obligan a llevar a cabo estrictas 

medidas de asepsia. Los resultados de la RCP no son confiables en infecciones 

polimicrobianas(60). 

 

- FISH (Hibridación Fluorescente In Situ) utiliza sondas de oligonucleótidos 

marcadas fluorescentes que se hibridan a sus dianas intracelulares que permitan 

identificar de una sola célula y cuantificación ya sea por microscopía de 

epifluorescencia o citometría de flujo. Las envolturas celulares complejas de algunas 

bacterias pueden inhibir la penetración de las sondas(142). 

 

- La inmunofluorescencia puede dar resultados en 2-3 horas. La técnica es 

relativamente barata (excluyendo el propio microscopio) y no requiere de un estricto 

protocolo aséptico. La inmunofluorescencia puede distinguir entre los organismos del 

biofilm (grandes agregados) y los contaminantes (simples células dispersas/pequeños 

agregados) por visualización directa(142). 

 

- Las células del biofilm de S. aureus y S. epidermidis producen un epítopo de 

superficie (SSPA). SSPA-prueba ELISA puede detectar anticuerpos para este epítopo. 

Esta es una prueba muy sensible y específica en la detección de las biopelículas 

estafilocócicas (p <0,001)(65, 143, 144). 

En resumen, para el diagnóstico de una infección protésica deben utilizarse unos 

criterios establecidos.  

A) Criterios de certeza diagnóstica deben ser dos o más de entre los siguientes(25, 26): 

1.  Fístula articular productiva. 

2. Tres o más cultivos positivos de muestras de tejidos articulares profundos, 

obtenidos en la cirugía. 
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3. Sepsis con aislamiento del mismo microorganismo en sangre y en el líquido 

articular. 

4. Cultivo del mismo germen en dos o más artrocentesis de la articulación afectada. 

 

B) Criterios de infección probable, son: 

1. Uno o dos cultivos positivos en las muestras tisulares profundas, obtenidas en la 

cirugía(145). 

2. Crecimiento de gérmenes en una sola artrocentesis. 

Podrían añadirse otros criterios: la presencia de inflamación aguda en el estudio 

anatomopatológico de las muestras de tejidos obtenidos en la cirugía, y la presencia de 

cinco o más leucocitos polimorfonucleares por campo de gran aumento. 

 

HALLAZGOS MICROBIOLÓGICOS 

Se pueden encontrar muchos microorganismos en una PTR infectada (Tabla III y 

IV) Sin embargo, en la mayoría de las series(21), el organismo más frecuente es S. 

aureus(72, 104), seguido de forma habitual por S. epidermidis. S. aureus es el más 

encontrado en la mayoría de las series publicadas y se ve tanto en infecciones agudas 

como en infecciones crónicas por vía hematógena, desde un foco a distancia. Las 

provenientes de focos génito-urinarios y gastrointestinales, son gérmenes Gram 

negativos(146). Las infecciones provenientes de focos dentarios suelen ser por 

estreptococos(84, 85). Pueden encontrarse infecciones mixtas, sobre todo si hay solución 

de continuidad en la piel(72, 147) y la infección se produce por contaminación directa(11, 26, 

30, 62, 90, 100). Los enterococos son comunes en los pacientes en los que existe una herida, 

porque desde ella se coloniza la artroplastia(82). Son muy resistentes a los antibióticos, 

por lo que el tratamiento es difícil; también aparecen como resultado de una bacteriemia 

desde un foco genitourinario o gastrointestinal. Las infecciones por Pseudomonas, 

Enterobacter y Serratia acontecen cuando ha habido heridas abiertas y se han tratado 

con diferentes tandas de antibióticos.  
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El acceso de los microorganismos a los implantes suele producirse durante los 

procedimientos quirúrgicos de implantación o por vía hematógena(35), desde focos 

infecciosos distantes. El 70% son debidas a cocos Gram positivos(36, 72), en especial S. 

epidermidis y S. aureus (Tabla III y IV)(72, 148). La etiología se relaciona con el 

mecanismo patogénico: en las infecciones precoces predominan S. aureus o bacillus 

gram negativos (BGN) y en las infecciones tardías Staphilococcus coagulasa negativos 

(SCN). En las infecciones hematógenas el origen puede ser cutáneo (S. aureus, 

Streptococcus pyogenes), bucodental (estreptococos grupo viridans y anaerobios)(84, 85) o 

genitourinario (BGN, enterococos)(35). El riesgo de una artritis protésica tras una 

bacteriemia por S. aureus se sitúa alrededor del 34%.  

 

 
TABLA III           Etiología   de   las   infecciones   de  

 
prótesis    articulares. 

Microorganismo % 
Estafilococos coagulasa negativos 30-43 % 

Staphylococcus aureus 12-23 % 

Flora mixta 10-11 % 

Streptococcus spp 9-10 % 

Enterococcus spp 3-7 % 

Bacilos Gram-negativos 3-6 % 

Anaerobios 2-4 % 

 

 

La colaboración con un médico especialista en enfermedades infecciosas, es 

necesaria para tratar estos casos y decidir la mejor pauta antibiótica para la PTR 

infectada. La dosificación, combinaciones sinérgicas de los medicamentos sobre la base 

de los niveles bactericidas, determinarán el tratamiento. Los antibióticos seleccionados 

deberían mantener los niveles bactericidas adecuados con la mínima toxicidad. 

 

Tabla III: Etiología de las infecciones de las prótesis articulares(72) 
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         TABLA IV  Etiología       de las    infecciones   de   prótesis  articulares 

Tipo de infección Nº total de casos 
(%) 

Origen Etiología (%) 

Precoz (tipo 1): 1er mes. 107 (23-35) Durante la cirugía S.aureus (35), BGN 
(19,5), SCN (19,5), 

anaerobios (14), 
hongos (8) 

Tardía crónica (tipo 
2): a partir del 1er mes. 

194 (51-60,7) Durante la cirugía SCN (44), S.aureus 
(27), BGN (11), 

estreptococos (8), 
anaerobios (8) 

Hematógena (tipo 3) 39 (9-14) Bacteriemia S.aureus (75), 
estreptococos (16), 

SCN (8) 

Cultivos 
intraoperatorios 
positivos (tipo 4) 

11 (2,2-5) Aislamiento en el 
recambio articular, 

sin sospecha de 
infección. 

SCN (100) 

 

      

    Para concluir, el diagnóstico clínico de una infección protésica no siempre es fácil, ya 

que las manifestaciones clínicas pueden ser muy variables y no son siempre específicas 

de una infección. No existe ninguna prueba diagnóstica con una sensibilidad y 

especificidad del 100%, por lo que el diagnóstico de infección se basa en última 

instancia en la percepción que tenga el profesional responsable del paciente de las 

manifestaciones clínicas, así como de la interpretación de los resultados de las pruebas 

de imagen y de laboratorio. Se requiere por tanto un alto índice de sospecha para evitar 

la demora del diagnóstico. En la tabla V se muestran las determinaciones útiles para el 

diagnóstico de infección protésica y los criterios necesarios para llegar al mismo (116, 121, 

149, 150). 

 

Tabla IV: Etiología de las infecciones de las prótesis articulares(148) 
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TABLA V:  

Determinaciones útiles y criterios para el diagnóstico de la infección de prótesis 
articular. 

En todas las infecciones 

- Recuento de leucocitos en sangre periférica. 

- VSG y PCR
a
. 

Infecciones agudas 

- Clínica: signos inflamatorios, fiebre, supuración. 
- Hemocultivos. 

- Artrocentesis para recuento diferencial de células (> 1.700 leucocitos/l o 
>65% de PMN) y cultivo. 

- Cultivo de muestras quirúrgicas: crecimiento del mismo microorganismo en, al 
menos, dos cultivos de líquido sinovial o tejido periprotésico, o uno si se trata 
de un microorganismo virulento (como, por ejemplo, S. aureus) 

- Estudios histopatológicos intraoperatorios: inflamación aguda (>5-10 PMN por 
campo) sin otra causa que lo justifique. 

Infecciones crónicas 

- Clínica: dolor, fístula, drenaje. 
- Líquido articular purulento o pus periprotésico observado durante la cirugía. 
- Crecimiento del mismo microorganismo en, al menos, dos cultivos de líquido 

sinovial o tejido periprotésico, o uno si se trata de un microorganismo virulento 
(como, por ejemplo, S. aureus) 

- Estudios histopatológicos intraoperatorios: inflamación aguda (>5-10 PMN por 
campo) sin otra causa que lo justifique. 

a 
Si son normales, el diagnóstico de infección es muy improbable. 

Tabla V: Determinaciones útiles y criterios para el diagnóstico de infección de 
prótesis articular(116, 121, 149, 150) 
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TRATAMIENTO 

El manejo de la artritis séptica sobre una articulación nativa está bien establecido, 

pero el tratamiento de las infecciones protésicas está menos estandarizado, debido por 

una parte al gran número de variables que hay que tener en cuenta en el manejo de esta 

enfermedad, y por otra, a que las recomendaciones actuales están basadas en series 

cortas de casos, datos experimentales y opiniones de expertos(72, 151, 152). El tratamiento 

de una infección protésica debe basarse en una valoración crítica y cuidadosa de una 

variedad de factores por un equipo que debería incluir desde el cirujano ortopédico, 

cirujano plástico hasta el especialista en enfermedades infecciosas,  familiarizado con el 

manejo de estas infecciones(41, 42).  

 

Procedimientos quirúrgicos largos, la antibioterapia necesaria, las cirugías múltiples 

y la rehabilitación prolongada, hacen aumentar el costo económico y agotar la 

resistencia emocional de los pacientes(118).  

 

El plan de tratamiento debe valorar, al menos, los siguientes factores, entre los que 

se incluyen: 

 

1. Si la infección es temprana o tardía, según el intervalo entre la cirugía inicial 

y el comienzo de la infección. 

2. Si la infección es superficial o profunda. 

3. El diagnóstico de certeza de la infección. 

4. El tiempo que ha transcurrido entre la artroplastia y el diagnóstico de la 

infección. 

5.  La apariencia radiológica, objetivando si hay afectación de la interfaz 

hueso-cemento o implante-hueso. 

6. El o los microorganismos cultivados. 

7. Las enfermedades de base del paciente y su estado inmunitario. Si la 

toxicidad sistémica es grave, hay indicación urgente de extracción de los 

componentes. 
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8. La situación de la piel y de las partes blandas, que determinarán el 

tratamiento. 

9. El tipo de implante involucrado, el estado de los ligamentos colaterales y las 

pérdidas de hueso. 

10. La sintomatología del paciente y los hallazgos clínicos. 

11. La edad y el nivel funcional actual del paciente y sus expectativas.  

 

Con la valoración cuidadosa de todos estos factores, se establecerá un plan de 

tratamiento apropiado e individualizado para cada caso, teniendo como objetivo 

eliminar la infección, aliviar el dolor y conseguir una articulación funcional y útil(96, 153). 

Los objetivos del tratamiento de una infección en el sitio de una artroplastia total de 

rodilla debe incluir: la erradicación de la infección, el alivio del dolor, y el 

mantenimiento de una extremidad funcional.  

 

Las seis opciones básicas de tratamiento incluyen(21, 72):  

1. Supresión antibiótica,  

2. Desbridamiento abierto y antibioterapia,  

3. Sustitución del implante,  

4. Artrodesis, 

5. Artroplastia de resección y 

6. Amputación. 

Discernir el tratamiento más adecuado para una determinada situación clínica es de 

suma importancia, ya que este paso, probablemente define el resultado final.  

 

1. Supresión antibiótica. 

Hay muy pocas indicaciones para este tratamiento (situaciones extremas) y los 

criterios para su aplicación deben ser respetados estrictamente(100). Los componentes 

protésicos deben estar firmemente anclados y los tejidos circundantes y la piel, intactos. 
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Cualquier lesión en las partes blandas como fístulas o heridas abiertas contraindican esta 

terapéutica; puede ser la única indicada para suprimir la infección en un paciente con un 

estado general muy deteriorado, en el que el riesgo de una gran cirugía puede ser mayor 

que el beneficio(18, 154); el tipo de microorganismo, debe de ser de baja virulencia, y 

susceptible de tratamiento, por vía oral, de baja toxicidad incluso a largo plazo. Por 

supuesto, el paciente susceptible a este tratamiento no debe portar ninguna otra 

artroplastia en su economía por el riesgo de diseminación hematógena(155, 156) y 

afectación de la misma.  

Algunas de las desventajas que presenta este tipo de terapéutica son, la posibilidad 

de selección de cepas bacterianas resistentes, y el aflojamiento doloroso de la prótesis. 

Sólo el 20% aproximadamente de los casos así tratados tuvieron éxito a medio plazo (9, 

25, 26, 100, 157). 

 

2. Desbridamiento precoz  y antibioterapia 

El desbridamiento como tratamiento para una infección crónica, no ha demostrado 

ser un procedimiento muy útil. Sin embargo, en una infección aguda, diagnosticada 

antes de las tres semanas de evolución, el desbridamiento amplio, bien abierto (25, 157) o 

artroscópico(158, 159), ha tenido éxito. Se han comunicado éxitos iniciales con este 

tratamiento del 80%(140, 160), pero el estudio a largo plazo, ha rebajado el porcentaje de 

buenos resultados al 23%(62, 100, 161). El protocolo de tratamiento antibiótico consiste en, 

al menos, tres semanas de terapia antibiótica intravenosa (IV) intrahospitalaria y un 

mínimo de tres meses con antibioterapia oral al alta, de forma ambulatoria.  

El desbridamiento de todos los tejidos blandos manteniendo la prótesis asociado 

con antibioterapia, sólo debe indicarse en infecciones agudas tempranas, en las que el 

microorganismo es de baja virulencia(161-165), Gram positivos, como el S. viridans y el S. 

epidermidis meticilín sensible, con una gran sensibilidad a los antibióticos incluso por 

vía oral y en infecciones hematógenas tardías, que son diagnosticadas precozmente(166, 

167) y en las que la prótesis está perfectamente fija, sin cambios en la interfaz prótesis-

hueso o cemento-hueso(72, 168-172). También se han encontrado buenos resultados en 
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prótesis sin constreñir comparadas con las constreñidas(92, 168, 173). Sin embargo, la 

infección por S. aureus se asocia a una mayor tasa de fracaso(166, 168, 174). Se podrá 

realizar el desbridamiento más concienzudamente con los nuevos diseños modulares, en 

los que el polietileno tibial puede retirarse, facilitando el acceso a la parte posterior de la 

rodilla, debiendo de recambiarse el mismo, como parte del procedimiento. Se han 

obtenido buenos resultados en algunos casos utilizando este abordaje en combinación 

con un colgajo de músculo gastrocnemio, para mejorar el riego sanguíneo de esta zona y 

poder mantener la prótesis y limpiar la infección.  

La artroscopia es una buena alternativa para la limpieza, en casos apropiados, ya 

que la artrotomía debilita mucho el aparato extensor. El uso de una bomba de perfusión 

continua intraarticular para el tratamiento de una rodilla infectada(175), permite una 

concentración máxima de antibióticos locales con unos niveles generales mínimos 

disminuyendo su toxicidad potencial. También acorta la estancia hospitalaria y evita la 

dificultad del mantenimiento de la vía IV. Si no se consigue controlar la infección, será 

necesaria otra opción terapéutica más agresiva, evitando un segundo desbridamiento, 

que comprometería la viabilidad de las partes blandas de cobertura, estando obligados a 

retirar el implante. 

La incapacidad para hacer frente a la capa de glucocálix o capa de "slime" en la 

parte inferior del componente de polietileno de la prótesis sin eliminación del 

revestimiento,  junto con una mayor dificultad de desbridamiento de la parte posterior 

de la rodilla, dirige a la mayoría de los cirujanos lejos de la limpieza artroscópica(167, 168, 

175, 176). Se ha relacionado el fracaso del desbridamiento con la secreción postoperatoria 

a través de la herida quirúrgica durante más de 2 semanas, la presencia de una fístula, la 

prótesis de bisagra, no recambiar el polietileno y la inmunosupresión(157, 177, 178), aunque 

el retraso del desbridamiento es el factor más importante. 

Criterios sugeridos para este tratamiento incluyen(21): 

 

1. Una corta duración de los síntomas de la infección (menos de tres semanas),  

2. Organismos gram positivos susceptibles,  

3. La ausencia de un prolongado drenaje postoperatorio, y  
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4. La ausencia de aflojamiento protésico o evidencia radiográfica de infección.  

 

Tratamiento antibiótico infección aguda: 

 La pauta inicial empírica(95) consistirá en Cefepime 2 g/12 horas, Gentamicina 5 

mg/Kg peso/día y Teicoplanina 600 mg/24 h. (el 1º y 2º día cada 12 horas), por 

vía parenteral. 

 En pacientes alérgicos a los betalactámicos el Cefepime será sustituido por 

Ciprofloxacino 400 mg/12 h IV. 

 

 Cuando el microorganismo aislado es: 

 Estafilococo o Estreptococo, el tratamiento de elección será Levofloxacino 500 

mg/día vía oral + Rifampicina 600 mg/día vía oral.  

Las alternativas a Levofloxacino en caso de resistencia o intolerancia son 

Clindamicina 300 mg/8 h, vía oral (de elección en infección estreptocócica), 

Cloxacilina 1 g/6 h, vía oral, o Ácido Fusídico 1 g/8 h, vía oral. 

La alternativa a Rifampicina es Cotrimoxazol 800 mg/8-12 h, vía oral. 

 Enterococcus faecalis sensible a Ampicilina, se recomienda utilizar Ampicilina 

1 g/4 h IV, asociada a Gentamicina 5 mg/kg peso/24 h, durante los primeros 5 

días.  Tras un mes de tratamiento, si la evolución clínica es buena y la PCR 

normal, podrá iniciarse tratamiento oral con Amoxicilina 1 g/8 h, asociada a 

Rifampicina 600 mg/ 24 h. 

Si el Enterococo es resistente a Ampicilina, se utilizará Teicoplanina 600 mg/24 

h IV, asociada a Rifampicina 600 mg/24 h, vía oral. 

 En caso de que los estudios microbiologicos sean negativos, se utilizará 

Teicoplanina 600 mg/24 h IV, asociada a Rifampicina 600 mg/24 h, vía oral. 
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La alternativa a Teicoplanina, por efectos secundarios, imposibilidad de realizar 

tratamientos prolongados, sera Linezolid 600 mg/12 h por vía oral.  

El resto de microorganismos causantes de la infección protésica se tratarán 

según el antibiograma. 

 

Duración del tratamiento infección aguda: 

En las infecciones causadas por Estafilococo o Estreptococo, la duración será de 

tres meses en PTR. En caso de infección enterocócica se prolongará en todos los 

pacientes a tres meses. En el resto de organismos se individualizará. Además hay que 

tener en cuenta la normalización de la PCR y VSG. 

 

Tratamiento antibiótico infección crónica: 

 La pauta inicial empírica consistirá en Cefepime 2 g/12 h, Gentamicina 5 mg/Kg 

peso/día y Teicoplanina 600 mg/24 h (el 1º y 2º día cada 12 horas), por vía 

parenteral.  

 En pacientes alérgicos a los betalactámicos el Cefepime será sustituido por 

Ciprofloxacino 400 mg/12 h IV. 

    Cuando el microorganismo aislado es: 

 Estafilococo o Estreptococo, el tratamiento de elección será Levofloxacino 500 

mg/día vía oral + Rifampicina 600 mg/día vía oral.  

Las alternativas a Levofloxacino en caso de resistencia o intolerancia son: 

Clindamicina 300 mg/8 h vía oral (de elección en infección estreptocócica), 

Cloxacilina 1 g/6 h vía oral, o Ácido Fusídico 1 g/8 h vía oral.  

La alternativa a Rifampicina es Cotrimoxazol 800 mg/8-12 h vía oral. 

 Enterococcus faecalis sensible a Ampicilina, se recomienda utilizar Ampicilina 

1 g/4 h IV, asociada a Gentamicina 5 mg/kg peso/24 h durante los primeros 5 
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días.  Tras un mes de tratamiento, si la evolución clínica es buena y la PCR 

normal, podrá iniciarse tratamiento oral con Amoxicilina 1 g/8 h asociada a 

Rifampicina 600 mg/ 24 h. 

 Si el Enterococo es resistente a Ampicilina, se utilizará Teicoplanina 600 mg/24 

h IV, asociada a Rifampicina 600 mg/24 h vía oral. 

 En caso de que los estudios microbiológicos sean negativos, se utilizará 

Teicoplanina 600 mg/24 h IV, asociada a Rifampicina 600 mg/24 h vía oral. 

La alternativa a Teicoplanina, por efectos secundarios, imposibilidad de realizar 

tratamientos prolongados, sera Linezolid 600 mg/12 h por vía oral.  

El resto de microorganismos causantes de la infección protésica se tratarán 

según el antibiograma. 

 

              Duración del tratamiento: 

 En las infecciones crónicas se prolongará hasta normalización de PCR y 

VSG, si no se normalizaran nos decantaríamos por realizar una supresión crónica 

antibiótica, que consiste en dejar al paciente con antibióticos de forma indefinida, 

indicado solamente cuando se desestima la cirugía o con esperanza de vida limitada. 

 

3. Sustitución del implante. 

 

a) Recambio en un tiempo 

El recambio en un solo tiempo incluye la retirada de la prótesis (incluído el 

cemento), el desbridamiento y la implantación de una nueva prótesis, todo en el mismo 

acto quirúrgico. Las ventajas de este tipo de procedimiento son obvias(41), una sola 

intervención, hospitalización corta, disminución de las contracturas de las partes blandas 

y un menor compromiso de la reserva ósea(179, 180). Sin embargo, este procedimiento se 
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utiliza muy poco(177, 181), por lo que ha sido menos estudiado. Se han comunicado 

algunos resultados esperanzadores con este tipo de terapéutica(11, 41). 

     El interés por el recambio protésico en un solo tiempo comenzó a raíz del trabajo de 

Buchholz et al.(182), que obtuvieron una curación del 77% al usar cemento con 

gentamicina en el reimplante de la nueva prótesis. Siguiendo esta línea, Raut et al.(183), 

en un estudio de 183 pacientes en los que se realizó recambio en un tiempo con cemento 

impregnado de antibióticos, consiguieron un índice de curación del 84% después de más 

de siete años de seguimiento. Es una técnica que se utiliza más en cadera que en rodilla, 

y su uso está más extendido en Europa que en Estados Unidos(177, 183-186). El éxito del 

recambio en un tiempo depende de la minuciosidad con que se realice el 

desbridamiento, del microorganismo responsable de la infección (se han descrito 

mayores tasas de fracasos en infecciones polimicrobianas, por bacilos gram-negativos y 

estafilococos resistentes)(187), de una adecuada reserva ósea, y un buen estado de las 

partes blandas con ausencia de fístulas(72, 170, 179, 188, 189). Se recomienda la utilización de 

cemento impregnado con antibióticos para fijar la nueva prótesis junto a la 

administración de antimicrobianos sistémicos con buena biodisponibilidad oral y con 

actividad frente al biofilm(149, 177, 187, 190). 

 

b) Recambio en dos tiempos 

Es el procedimiento más utilizado y probablemente, el que tiene unas tasas de éxito 

más elevadas en este momento(191-193). Es de elección, sobre todo en infecciones 

crónicas con microorganismos de difícil tratamiento(72, 150, 171, 196). Se han publicado 

resultados(194, 195) con un 90% de éxito con este procedimiento. Rand y Bryan(197) han 

publicado un recambio precoz en 14 PTR infectadas, con reimplantación de una nueva 

prótesis a las dos semanas de retirar la infectada. El procedimiento tuvo éxito en 6 de 7 

pacientes con una infección de bajo grado, pero en sólo 2 de 7 pacientes con una 

infección más agresiva. De los 8 pacientes en los que el resultado fue una prótesis 

funcional, dos tenían una movilidad disminuida y uno dolor moderado. El resultado fue 

funcional sólo en 5 de los 14 (un 35%). La principal desventaja de dos etapas de 

revisión, es el intervalo de tiempo entre la resección primaria y la reimplantación, que a 

menudo se asocia con dolor, la movilidad difícil, e inestabilidad de la rodilla, desarrollo 
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de tejido cicatricial, acortamiento del mecanismo extensor(25), el acortamiento 

ligamentoso, y retracción capsular(177, 181, 198). 

El protocolo de recambio en dos tiempos incluye(41): 

1. Extracción de todos los componentes y del cemento. 

2. Obtención de cultivos de las zonas profundas. 

3. Sinovectomía y desbridamiento amplio. 

4. Uso de bolas o espaciadores impregnados de antibióticos(199-201). 

5. Cierre primario de la herida. 

6. Irrigación/succión. 

7. Antibioterapia intravenosa, durante un periodo apropiado de tiempo, de 

cuatro a seis semanas y luego tres meses de tratamiento por vía oral(177, 202, 203). 

8. Tras nuevos cultivos, reinspección y reimplantación, utilizando cemento 

con antibiótico. 

 

Debe intentarse preservar el máximo de hueso en cada uno de los procedimientos 

quirúrgicos que se realicen al paciente. El intervalo hasta el reimplante es variable y 

difiere de acuerdo con la respuesta del paciente a la terapia y a las preferencias del 

cirujano. Si todos los parámetros para el reimplante son correctos, la cirugía se puede 

realizar entre las cuatro y seis semanas. Cuanto antes se realice, menos fibrosis existe en 

la rodilla y es más fácil la cirugía para la prótesis de revisión(25). 

En la primera cirugía, tras retirar el implante, se realiza una limpieza exhaustiva de 

la articulación, con una sinovectomía amplia, toma de muestras de las zonas de la 

interfaz hueso-cemento o hueso-prótesis para estudio anatomopatológico y cultivos y se 

coloca un espaciador de cemento con antibiótico(12, 90, 203, 204), cerrando la herida bajo 

drenajes. Las ventajas de los espaciadores de cemento con antibiótico son el 

mantenimiento del espacio articular, aumentar la estabilidad de la articulación sin el 

implante y liberar altas concentraciones de antibiótico localmente sin elevación de los 

niveles séricos(205). También reduce el espacio muerto producido al retirar la prótesis. 

Las desventajas son que puede comportarse como un cuerpo extraño, dificulta la 

movilidad y puede ser difícil su extracción. Las ventajas superan con mucho a las 
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Fig 4A: Rx AP y Lat: Espaciadores de cemento 
preformado. 

desventajas y de forma rutinaria se utilizan los espaciadores con antibiótico. En la 

actualidad se está utilizando una prótesis fabricada con cemento con antibiótico como 

espaciador, para mantener la movilidad previa a la cirugía de extracción del 

implante(206). 

     El bloque espaciador original fue el bloque tibiofemoral simple(152, 205), que era 

preformado como un palo de hockey o un bloque en forma de “L”, para insertarse en el 

espacio femorotibial después de que el cemento había polimerizado (Figs. 4A y 4B)(21). 

Las dificultades con este tipo de bloque espaciador incluían la incapacidad para 

adaptarse a la forma de la parte distal del fémur con la forma de la parte proximal de la  

 

 

tibia, por lo que se producía subluxación de las superficies óseas, necrosis del 

mecanismo extensor, dehiscencia de la herida, y la progresiva pérdida de hueso(207). Los 

espaciadores articulados(208, 209) no simplifican la exposición de la articulación en el 

momento de la reimplantación, pero pueden ser particularmente útiles para los pacientes 

que requieren una extracción bilateral simultánea de PTR a causa de una infección. 

 

Algunas de las dificultades encontradas con bloques preformados pueden evitarse 

con el uso de la artrodesis con bloques moldeados; éstos se fabrican para que el cemento 

Fig 4B: Rx AP y Lat: Espaciadores de cemento 
moldeado. 
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se coloque dentro de la rodilla en un estado pastoso y se polimerice dentro de la misma, 

de modo que el cemento se ajusta al irregular contorno del fémur y la tibia (Figs. 4A y 

4B). Esta macrointerdigitación del cemento en defectos óseos crea una artrodesis de la 

articulación de la rodilla(152). Esta estabilidad mejora la comodidad del paciente y evita 

la migración del espaciador y la progresiva erosión ósea. Es recomendado que la rodilla 

se coloque en ligera flexión durante este procedimiento para ayudar a evitar la 

migración de los bloques durante el período de inmovilización.  

A las 6 semanas, la articulación es inspeccionada en el quirófano, se toman nuevas 

muestras para estudio anatomopatológico en fresco(210, 211), tinciones Gram, también 

deben estar normalizadas las PCR y la VSG(149), y, si no hay evidencia de infección, se 

reimplanta una nueva prótesis(8, 211) utilizando cemento con antibiótico y se continúa con 

antibioterapia durante 48-72 horas(212). El uso de antibióticos impregnando el 

cemento(12, 90, 205, 213-220), permite altas concentraciones locales de antibióticos y no se 

necesita mantener largo tiempo la terapia IV(221). En el momento de la reimplantación se 

hace una valoración cuidadosa de los tejidos y una biopsia de la interfaz con un estudio 

en fresco. Si hay alguna duda sobre la persistencia de la infección, demostrada mediante 

una tinción de Gram o por la biopsia, se repite el desbridamiento y se retrasa el 

reimplante. A veces es necesario retrasos largos que se justifican si los criterios para la 

reimplantación no se han conseguido. 

Las contraindicaciones generalmente aceptadas para la inserción de otra prótesis 

son:  

- Infección persistente. 

- Condiciones médicas que impiden múltiples procedimientos reconstructivos. 

- Interrupción del mecanismo extensor. 

- Contenido pobre de tejidos blandos en la articulación de la rodilla.  

El uso de injertos óseos, tanto autólogos como aloinjertos en casos en los que hay 

una pérdida ósea, se ha hecho sin observar efectos adversos respecto de la infección(222-

226). Sin embargo, el número de reconstrucciones con aloinjerto masivo en infecciones 

es demasiado pequeño para saber si es o no aconsejable(90). Implantes a medida se han 

utilizado a veces y han de ser diseñados durante el período de espera hasta el 



TESIS DOCTORAL 2017   55 

 

reimplante, especialmente cuando se presupone que se necesitará un tipo de prótesis 

especial, después de haber retirado la prótesis infectada. La cantidad de pérdida ósea y 

la calidad de las estructuras ligamentosas que quedan se determinan en el momento de 

retirar el implante(227, 228). 

El colgajo miocutáneo de músculo gastrocnemio(76, 79), es útil en el salvamento de 

PTR infectadas, en los recambios en dos tiempos y en los intentos de mantener una 

artroplastia total infectada. La articulación y la prótesis se cubren con el injerto, lo que 

proporciona nuevo tejido muy vascularizado que puede ayudar a combatir la infección, 

a la vez que proporciona una cobertura cutánea estable, incluso en gente mayor. Se ha 

utilizado cuando preoperatoriamente se comprueba un defecto cutáneo o las partes 

blandas dañadas. A veces puede utilizarse al mismo tiempo que la cirugía de 

implantación protésica, dando una cobertura adecuada y permitiendo una movilización 

temprana de la rodilla. 

 

 

El abordaje quirúrgico para la reimplantación suele ser más difícil(207, 214) que para 

la extracción del implante, en particular cuando se ha producido un retraso de más de 

Fig. 5: PTR constreñida  para estabilizar la rodilla tras la retirada de la 
PTR primaria por infección de la misma. 



56                                                                                                          TESIS DOCTORAL 2017 

 

seis a ocho semanas. A menudo hay deficiencias óseas asociadas e insuficiencias 

ligamentosas concomitantes, que puede requerir el uso de diseños de prótesis 

constreñidas para lograr la estabilidad de la rodilla (Fig. 5).  

 

Frecuentemente, se encuentran múltiples dificultades con las partes blandas en el 

momento de la reimplantación. Las contracturas del cuádriceps pueden necesitar 

procedimientos de alargamiento(229). La osteotomía de la tuberosidad tibial anterior, 

cuando está bien planeada, puede ser un abordaje apropiado para obtener una 

exposición adecuada(230). Se debe tener un cuidado extremo para mantener las partes 

blandas que dan estabilidad a la rodilla revisada. Hay que tener en cuenta que a pesar de 

que se consigue erradicar la infección en un 80-90% de los casos(11, 26), la función 

articular no se consigue en la misma proporción que en las PTR primarias y que los 

resultados finales deben correlacionar los resultados funcionales con la erradicación de 

la infección. Aunque la extracción de la PTR primaria tiene buenos resultados en cuanto 

a la erradicación de la infección, la mayoría de los pacientes tienen dolor, inestabilidad 

de la rodilla, y/o una limitada capacidad de caminar. 

 

 

4. Artrodesis 

Puede ser la única opción de tratamiento de una PTR infectada, cuando las otras 

posibilidades terapéuticas están agotadas o contraindicadas(149, 231). A veces es muy 

difícil de conseguir y su éxito depende principalmente de la técnica utilizada y de la 

cantidad de hueso esponjoso que queda tras retirar el implante infectado, para conseguir 

la fusión(26). La tasa de éxito puede ser tan baja como del 50%, cuando se utiliza como 

tratamiento de una prótesis total infectada de tipo bisagra. En éstas se produce una 

pérdida de hueso significativa al retirar los componentes, quedando un remanente de 

hueso esponjoso insuficiente para poder conseguir la artrodesis. Sin embargo, cuando se 

realiza como tratamiento de rescate de infección de prótesis de resuperficialización, el 

porcentaje de éxito se acerca al 90% de los casos, ya que, en general, el remanente óseo 

esponjoso es suficiente como para conseguir la fusión(11, 30). En un estudio multicéntrico 

sueco(9) de 85 artrodesis, los éxitos alcanzados en obtener la artrodesis fueron de un 50% 
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en rescates de prótesis semiconstreñidas y un 20% en prótesis de bisagra. Knutson et 

al.(232), 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%. 

 

Las indicaciones para la artrodesis son(12, 30): 

1. Destrucción completa del aparato extensor por la infección, incapacitando al 

paciente para la extensión activa de la rodilla. 

2. Infección bacteriana resistente, que requiera altas dosis de antibiótico (tóxicas), 

para alcanzar los niveles bactericidas adecuados. 

3. Microorganismos que requieren una terapia altamente tóxica con antibióticos o 

los resistentes a antibióticos los convencionales. 

4. Inmunodepresión sistémica. 

5. Remanente óseo inadecuado para colocar una nueva PTR(233). 

6. Cobertura de partes blandas inadecuada, con múltiples incisiones que puedan 

comprometer la futura cicatrización de la herida. 

7. Paciente joven con grandes probabilidades de otra revisión aséptica o de una 

nueva infección. 

8. Fracaso de un reimplante en dos tiempos, realizado previamente como 

tratamiento de una PTR infectada. 

 

Las contraindicaciones para la artrodesis son(21, 234): 

 

1.  Patología de la rodilla contralateral. 

2.  Patología de tobillo o cadera ipsilateral. 

3.  Severa pérdida ósea segmentaria(235). 

4.  Amputación de la extremidad contralateral. 

        La artrodesis puede realizarse utilizando diferentes técnicas quirúrgicas, pero 

siempre se ha debido controlar la infección previamente; asimismo, es aconsejable 

realizarla en dos tiempos, de manera secuencial, comenzando por el tiempo de limpieza, 

con desbridamiento amplio, resección mínima de hueso hasta llegar a hueso vivo y 
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sangrante, control bacteriológico de la herida e inmovilización del miembro inferior 

afecto(233, 234); tras 4 semanas aproximadamente de tratamiento antibiótico endovenoso, 

realizar en un segundo tiempo la artrodesis(21). Hay autores(11), que prefieren hacer la 

artrodesis en un solo tiempo, con el riesgo consiguiente de mantener la infección sin 

control e infectar los implantes metálicos que se utilizan para mantener inmovilizada la 

articulación hasta su consolidación. 

 

Como material de síntesis puede utilizarse: 

a) Fijador externo: Es un sistema muy versátil, que debe utilizarse siempre en 

montaje bi o multiplanar para una fijación adecuada, manteniéndolo «in situ» durante 

tres o más meses, para luego retirarlo e inmovilizar con yeso hasta la consolidación de 

la artrodesis(100, 234, 236, 237). Con el fijador colocado (Fig. 6), existe un buen acceso para 

control y cuidados de la herida, no dejando ningún tipo de implante metálico 

intraóseo(161, 233). Permite la compresión de la artrodesis, controlando la estabilidad y 

posición del miembro afecto y mantiene la vascularización de los extremos óseos al no 

necesitar de un gran despegamiento. Está indicado fundamentalmente, en pacientes con 

una infección producida por un microorganismo especialmente virulento o cuando 

Fig. 6: Fijador externo tipo Orthofix tras la retirada de una PTR 
infectada para artrodesar la rodilla. 
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Fig. 7: Artrodesis de rodilla tras PTR 
infectada, con clavo intramedular. 

tienen una prótesis total de cadera ipsilateral. A veces, aparecen complicaciones como 

son la contaminación e infección en el trayecto de los pines roscados o se producen 

fracturas al retirar los pines del fijador, por sobrecarga, con punto de partida en dichas 

zonas. El uso de un dispositivo para la fijación externa en presencia de infección activa 

tiene la ventaja de no dejar implantes residuales internos. Ventajas adicionales, incluyen 

el potencial de ajustar la posición del fijador y acceder los tejidos blandos. Desventajas 

de incluir la fijación no rígida, el alto potencial para la lesión neurovascular durante la 

inserción de los pines, complicaciones de la zona del pin, y la necesidad de un segundo 

procedimiento para quitar el fijador. Tasas de fusión mejoradas (93% al 100%) han sido 

reportadas con el dispositivo de Ilizarov(238, 239), pero las tasas de complicaciones pueden 

llegar a ser del 80%.   

 

b) Clavo intramedular: debe ir 

colocado desde el trocánter mayor 

hasta la metáfisis tibial distal. El clavo 

debe estar curvado a nivel de la 

rodilla, y ser de un grosor compatible 

con el diámetro máximo de la diáfisis 

de la tibia. El canal se prepara desde la 

rodilla y el clavo se introduce desde el 

trocánter mayor. Hay clavos con dos 

diámetros diferentes para fémur y 

tibia, y otros pueden ser bloqueados 

en las zonas proximal y distal. En 

cualquier caso, hay que conseguir 

intraoperatoriamente un buen contacto 

entre ambos extremos óseos (Fig. 7), 

habiendo una contraindicación formal 

para su utilización, si la infección es 

activa o no está controlada(206, 233, 240-

242). En el postoperatorio inmediato, el 
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Figs. 8A y 8B: Imagen intraoperatoria y radiográfica de fijación mediante 
placas dobles en artrodesis. 

paciente puede cargar y comenzar la rehabilitación de forma precoz. Debe de utilizarse 

una protección externa (yeso u ortesis) hasta conseguir la consolidación radiológica. Se 

han comunicado casos de rotura del implante a nivel del foco o en la zona 

supracondílea(242). El enclavado intramedular puede ofrecer el mejor método para la 

fijación rígida en presencia de una severa pérdida ósea (80 al 100% de consolidación)(95, 

242). Actualmente se considera el mejor método para la fijación rígida en presencia de 

una severa pérdida ósea (80 a 100%)(233). 
 

 

 

c) Placas AO: utilizando el tipo DCP, largas de 10 a 12 orificios, curvadas y 

colocadas una en cara medial y otra en cara lateral de la rodilla, a compresión (Figs. 8A 

y 8B)(21, 243, 244). El problema de este sistema es la cobertura de las partes blandas y sus 

posibles complicaciones. También necesita del apoyo de un yeso inguino-pédico hasta 

conseguir la fusión. 
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Puede asociarse a cualquiera de estos métodos, la utilización de injerto óseo para 

acelerar la artrodesis, así como el uso de campos electromagnéticos pulsátiles, si se 

observa un retardo de consolidación(245). 

La artrodesis como tratamiento de una PTR infectada, es un tratamiento definitivo 

para la infección, con muy pocas probabilidades de recurrencia, con una función a largo 

plazo razonablemente buena y con poco riesgo de fallo mecánico. En general, una 

artrodesis liberará al paciente del dolor, mientras que una artroplastia de revisión puede 

no erradicarlo totalmente. El éxito en conseguir una artrodesis depende del tipo de 

prótesis que se retira. Es más difícil de conseguir una artrodesis tras retirar una prótesis 

de bisagra que una de tipo condilar. Aun consiguiendo una buena artrodesis, pueden 

tener problemas funcionales importantes como acortamiento del miembro afecto que 

necesita de compensación con un alza, defecto estético importante, aumento del gasto 

energético para desplazamientos, dificultad para entrar y salir de vehículos de 

transporte, problemas con otras articulaciones y dolor lumbar. 

Aposición adecuada de hueso esponjoso vascularizado, es el factor más importante 

que influye en el éxito de una artrodesis. La artrodesis en pacientes con pérdida ósea 

segmentaria severa puede ser abordado con el uso de injertos óseos intercalares o con la 

distracción adyuvante para corregir la desigualdad de longitud del miembro.  

 

5. Artroplastia de resección 

La artroplastia de resección, consiste en la extracción completa de todos los 

componentes protésicos, cemento y excisión amplia de la sinovial y de los tejidos 

cicatriciales, para tratamiento de una PTR infectada(173, 246). Suele conseguirse la 

erradicación de la infección hasta en el 89% según algunos autores(247). Sin embargo(232, 

247, 248), los resultados funcionales son malos y la satisfacción del paciente, muy baja(249-

252). En un estudio(194), se incluye una revisión de 28 rodillas en 26 pacientes a los que se 

les realizó una resección-artroplastia tras una PTR infectada. Los signos sistémicos de 

infección se erradicaron en todos los pacientes y los signos locales en el 89%. Después 

de la resección-artroplastia, 15 pacientes pudieron caminar independientemente, 6 
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pacientes que previamente a la prótesis tenían artrosis, encontraron este procedimiento 

inaceptable y se les realizó con éxito una artrodesis. Aquellos pacientes con gran 

invalidez preoperatoria, encontraron que la resección-artroplastia era más satisfactoria 

que su incapacidad previa. En otro estudio(247), al revisar 15 pacientes con una prótesis 

total de rodilla constreñida, en el 100% de los pacientes se consiguió erradicar la 

infección, estando libres de sintomatología a los 4 años de seguimiento.  La artroplastia 

de resección(8) tiene una utilidad limitada, debiendo indicarse únicamente a aquellos 

pacientes en los que la infección amenaza su vida y no puede ser controlada, o a los que 

ha fracasado una artroplastia de revisión y los pacientes o no caminan o presentan una 

vida con pocos requerimientos funcionales(161), o como situación intermedia en 

pacientes que, en principio, no admiten una artrodesis como tratamiento definitivo (253). 

Por lo tanto, el protocolo más eficaz para la erradicación de la infección parece ser 

la reimplantación en dos etapas con el uso de cemento óseo impregnado de antibiótico 

para la fijación final del componente. El rango de seguridad sistémico de dosis de 

antibióticos en el espaciador temporal fue establecido en un estudio en el que promedia 

dosis de 10,5 g de vancomicina y 12,5 g de gentamicina (en combinación con un curso 

completo de seis semanas de antibióticos por vía IV) no se asociaron con un aumento en 

los niveles de creatinina sérica o disfunción renal. 

 

6. Amputación 

Afortunadamente, la amputación es indicada en raras ocasiones, excepto cuando la 

vida del paciente está en peligro sistémico, sepsis o infección local persistente asociado 

con una pérdida ósea masiva(21, 71, 175). La amputación se realiza en menos del 5% de los 

pacientes que reciben tratamiento de una infección de una artroplastia total de rodilla(25, 

71). 

La indicación para una amputación a nivel supracondíleo, incluye las infecciones 

incontrolables, pese a intentos de salvamento radicales, con tratamiento antibiótico 

comprometido(42), en las que persisten defectos de partes blandas y no se pueden cerrar, 

con pérdidas óseas amplias, con un compromiso serio de la vida del paciente(247, 254, 255). 
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En estos casos hay que realizar una amputación a veces de tipo «salchichón» abierta. En 

principio, este procedimiento se ha utilizado con más frecuencia, en prótesis totales 

infectadas, de charnela, cementadas, con vástagos intramedulares, la mayoría de las 

cuales se han retirado del mercado. Al retirarlas dejan una concha de hueso escleroso 

periférico, con frecuencia inadecuado para un recambio en dos tiempos o para realizar la 

artrodesis. 

Es recomendable considerar artrodesis relativamente precoz(21, 71) en el tratamiento 

de la infección persistente, los reiterados intentos de cirugía de revisión pueden llevar a 

una situación que requiera la amputación. La capacidad funcional, especialmente en 

pacientes de edad avanzada, es muy limitada tras una amputación(71, 256). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64                                                                                                          TESIS DOCTORAL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESIS DOCTORAL 2017   65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66                                                                                                          TESIS DOCTORAL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESIS DOCTORAL 2017   67 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

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

que se realizan hoy en día, 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(257). 

       Las infecciones del material protésico, aunque poco frecuentes, constituyen una de 

las mayores complicaciones de esta cirugía por el impacto que tienen en la morbilidad y 

mortalidad de los pacientes, y en el gasto sanitario y social al que va asociado. Se ha 

descrito una mortalidad atribuible a la infección protésica del 1-3%, que puede llegar al 

9% en los pacientes mayores de 80 años(258, 259). 

      En España, con datos del 2001, el gasto económico asociado a esta patología 

ascendió a más de 12.000 euros por infección, duplicando, incluso llegando a 

multiplicar por un factor de 2,3, el coste inicial de una artroplastia primaria(260). 

      El desarrollo tecnológico, unido a la mayor esperanza de vida de la población en los 

países desarrollados, augura un aumento del número de pacientes candidatos a este tipo 

de cirugía, y paralelamente un incremento del número de infecciones. Se estima que en 

2030 aumentarán de 7-8 veces las artroplastias de rodilla, y que la incidencia de las 

infecciones protésicas llegará al 6,5% en caderas y 6,8% en rodillas(261). Estos hechos, 

junto al gran impacto que supondrá para la calidad de vida del paciente así como para la 

economía del país, le han hecho convertirse en uno de los problemas más importantes 

de la cirugía ortopédica. 

     La variabilidad de circunstancias clínicas de estas infecciones, la dificultad de reunir 

series de casos suficientemente grandes, la multiplicidad de opciones terapéuticas y la 

necesidad de un seguimiento prolongado, dificultan la protocolización de su manejo 

clínico y la realización de ensayos clínicos. Son necesarios, por tanto, estudios 

comparativos que incluyan gran número de pacientes, multicéntricos, con seguimiento 

prolongado, que ayuden a introducir mejoras en el manejo de los pacientes con 

infección protésica. La identificación de factores predictores del fracaso clínico 

potencialmente modificables, ayudaría a establecer estrategias para la mejora del 
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manejo clínico de estos pacientes. Además, tenemos escasos datos sobre cómo se 

manejan las infecciones protésicas en nuestro país y de sus resultados. Se han descrito 

múltiples factores de riesgo para el desarrollo de una infección de prótesis articular, sin 

embargo, es llamativa la escasez de trabajos publicados con metodología adecuada, y en 

los que se hayan realizado análisis multivariantes. El estudio y la identificación precisa 

de estos factores de riesgo son básicos para el diseño de programas de prevención que 

permitan la reducción de la incidencia de infección. 

     El conocimiento de las características de los pacientes con infección protésica en 

nuestro medio puede contribuir a identificar factores favorecedores de la infección que 

ayuden a plantear nuevas hipótesis y sentar las bases de futuros trabajos. Existen 

escasos estudios que analicen el pronóstico de las infecciones protésicas en función del 

microorganismo. Parece que el pronóstico de las infecciones producidas por S. aureus, 

uno de los microorganismos más frecuentemente implicados, es peor que el de otras 

infecciones, y que el retraso en el manejo quirúrgico se asocia a un peor pronóstico. 

Ignoramos la etiología de las infecciones en nuestro medio así como la prevalencia de 

resistencia a meticilina en S. aureus. Si la prevalencia de infecciones por S. aureus 

resistente a meticilina fuese alta en nuestros pacientes, podrían plantearse nuevas 

estrategias en la profilaxis quirúrgica y en la detección precoz de los pacientes 

colonizados para poder implantar medidas de prevención y control. El descubrimiento 

de las causas asociadas al fracaso del tratamiento médico-quirúrgico de estas 

infecciones en nuestros pacientes, sobre todo aquellas potencialmente prevenibles, 

permitiría también mejorar su manejo y por tanto su pronóstico.  

    Diferenciaremos entre si la infección es aguda o crónica, ya que su tratamiento y 

pronóstico variarán en función del diagnóstico. En el caso de la infección crónica, la 

existencia de un biofilm bacteriano establecido, sobre el cual, ni los mecanismos de 

defensa del huésped, ni los antimicrobianos que utilicemos tendrán una acción eficaz, 

nos obligará a la extracción del implante para poder controlar la infección. Aquí radica 

la diferencia fundamental en el tratamiento de estos dos tipos de infección, es decir, la 

necesidad de retirar los implantes o no; ya que de éste va a depender también el 

resultado funcional de la articulación. 
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OBJETIVOS 

 

1.- Estudiar las características de los pacientes afectados: sexo, edad y demás factores 

epidemiológicos. 

2.- Demostrar que con el paso de los años la infección de PTR va disminuyendo en 

nuestro medio. 

3.- Examinar si la infección de la PTR contribuye al fallecimiento del paciente. 

4.- Comprobar el resultado de la tinción de Gram en los diferentes pacientes y los 

microorganismos más frecuentes en aquéllos que tengan un resultado positivo. 

5.- Cotejar el tiempo medio de aparición de la infección, para poder hacer profilaxis en 

el momento adecuado. 

6.- Describir en qué momento aparecen síntomas más efusivos en el paciente y más 

probabilidad que el Gram y el cultivo salgan positivos. 

7.- Comparar el tiempo de aparición de la infección desde la colocación de la PTR 

primaria en nuestro hospital y en los demás hospitales ajenos al nuestro. 

8.- Examinar el tiempo de aparición de la infección y conocer si existe relación con el 

tratamiento definitivo que se realiza en el paciente con esta patología. 

9.- Cuantificar los parámetros de los reactantes de fase aguda (VSG y PCR) para saber 

si están aunados con el resultado de la tinción de Gram, el cultivo o al de la 

gammagrafía. 

10.- Estudiar la cuantía de PMN (%) y ratificar si hay asociación con el resultado de la 

tinción de Gram o con el resultado del cultivo. 

 

 



72                                                                                                          TESIS DOCTORAL 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESIS DOCTORAL 2017   73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74                                                                                                          TESIS DOCTORAL 2017 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESIS DOCTORAL 2017   75 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 
      La  realización  del  presente  estudio,  se  centra  en  todos  los pacientes que 

ingresaron  por  urgencias en el Hospital Infanta Cristina de  la  Comunidad Autónoma 

de Extremadura  con el diagnóstico de infección de prótesis de rodilla durante el período 

de 2000 a 2010, que resultaron ser 90 casos. 

      De cada paciente se obtuvieron 38 variables, en el momento del estudio:  

- Año en el que ingresó el paciente (variable cuantitativa discreta) 

- Estado (vivo o fallecido) (variable cualitativa nominal dicotómica) 

- Edad (variable cuantitativa discreta) 

- Sexo (variable cualitativa nominal dicotómica) 

- Recambios a los que ha sido sometido (variable cuantitativa discreta) 

- Alergia a níquel (variable cualitativa nominal dicotómica) 

- Antecedentes personales (cualitativo nominal) 

- Lateralidad de la rodilla (variable cualitativa nominal) 

- Tiempo desde la intervención de la prótesis primaria (variable cuantitativa 

discreta) 

- Clasificación de dicho tiempo (variable cualitativa ordinal) 

- Si se realizó osteotomía previa en esa rodilla (variable cualitativa nominal 

dicotómica) 

- Si tuvo fractura previa en esa rodilla (variable cualitativa nominal dicotómica)  

- Si la prótesis primaria se intervino en nuestro hospital u otro variable cualitativa 

nominal dicotómica) 

- Si el paciente tuvo fiebre, dolor o supuración (variable cualitativa nominal 

dicotómica) 

- Parámetros analíticos como la VSG, PCR (variable cuantitativa continua)  

- Leucocitos, PMN, linfocitos (variable cuantitativa continua) 

- Viscosidad de líquido articular, glucosa, células y Gram del mismo (variables 

cualitativas ordinales) 

- Resultado de la gammagrafía (variable cualitativa ordinal) 
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- Qué tipo de retirada de prótesis se realizó, si se realizó alguna retirada (variable 

cualitativa ordinal) 

- Resultado del cultivo microbiológico (variable cualitativa ordinal)  

- Germen hallado (variable cualitativa nominal)  

- Qué antibiótico/s se le prescribió al paciente (variable cualitativa nominal)  

- Si se halló reacción giganto celular (variable cualitativa nominal dicotómica)  

- Si se transfundió al paciente (variable cualitativa nominal dicotómica)  

- Si se le colocó en el primer tiempo del recambio protésico cemento con 

gentamicina (variable cualitativa nominal dicotómica) 

- Modelo de prótesis que se le puso en el segundo tiempo quirúrgico (variable 

cualitativa nominal)  

- Si se realizó artrodesis de la articulación (variable cualitativa nominal)  

- Si el paciente estuvo en la unidad de cuidados intensivos (variable cualitativa 

nominal dicotómica)  

- Y si el paciente tuvo algún evento postoperatorio (variable cualitativa nominal)  

 

       Todos estos datos se obtuvieron de las historias clínicas de cada paciente, algunos 

datos desde los archivos de nuestra base de datos quirúrgica y otros recogidos 

directamente del archivo central de historias clínicas, previo permiso de la médico 

responsable de dicho archivo y siguiendo las directrices para el acceso a estas historias 

clínicas. 

 

     Para la recogida y procesamiento de datos, así como para su posterior estudio, se 

utilizó el programa estadístico “SPSS versión 19.0” 
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RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 

 

De los casos estudiados que fueron 90, 70 (77,8%) eran del sexo femenino y 20 

eran del sexo masculino (22,2%) (Gráfica 1) La edad media de los pacientes en el 

momento del ingreso fue de 82,16 años (Gráfica 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 1: Porcentajes de sexos de los pacientes. 

Gráfica 2: Media de edad de los pacientes ingresados. 

22,2% 

77,8% 
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El número de prótesis de rodillas infectadas ha ido disminuyendo en nuestro centro 

a medida que avanzan los años, ya que cada vez se toman más medidas de profilaxis 

mediante protocolos establecidos (Gráfica 3A y 3B) 
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Gráfica 3: A) Nº de prótesis totales de rodilla que se intervinieron en nuestro centro de 2000 
a 2010 y la proporción de éstas que se infectaron. B) Nº de prótesis totales de rodilla 

infectadas, propias y externas de 2000 a 2010. 
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De todos los ingresos que realizamos en estos 10 años de estudio, hemos apreciado 

que casi la mitad de los pacientes (37) se habían intervenido de la prótesis primaria en 

otro hospital diferente al nuestro (gráfica 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los pacientes que en este momento están vivos (54 pacientes) o fallecidos (36 

exitus) se reflejan en la gráfica 5, más adelante comprobaremos que su muerte no tiene 

relación con la edad.  

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 5: Estado de los pacientes en el momento del estudio. 

Gráfica 4: Pacientes intervenidos en otros hospitales. 
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En la gráfica 6 podemos apreciar aquellos pacientes que eran alérgicos al Níquel.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   En relación con la lateralidad de la rodilla infectada, encontramos prácticamente la 

misma proporción, izquierda (43 pacientes) y derecha (46 pacientes) Además a un 

paciente se le infectaron las prótesis de las dos rodillas (Gráfica 7)  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6: Pacientes alérgicos al Níquel. 

Gráfica 7: Lateralidad de la rodilla afectada. 
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Podemos observar también que la mayoría de los resultados del Gram del líquido 

articular eran negativos, siendo 48 de ellos sin toma de antibiótico previo y 14 casos con 

toma de antibióticos previos. El Gram arrojó un resultado positivo en 28 de los casos 

(Gráfica 8A) En la gráfica 8B podemos apreciar el resultado el cultivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gráfica 8: A) Resultados del Gram realizado del líquido articular de 
rodilla infectada. 

Gráfica 8: B) Resultados del cultivo realizado del líquido articular de 
rodilla infectada. 
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El tiempo hallado desde que se colocó la prótesis primaria hasta que apareció la 

infección tuvo una media de 33,56 meses; según avanzan los años del estudio, la 

infección aparece antes (Gráficas 9 y 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráficas 9 y 10: Podemos apreciar el tiempo medio de aparición de la infección y el tiempo 
de aparición de la infección según los años del estudio, según la clasificación de Coventry-

Fitzgerald. 
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En la siguiente gráfica podemos apreciar los síntomas del paciente en relación al 

tiempo de aparición de la infección, así encontramos que el dolor, la fiebre y la 

supuración se hacen más evidentes en aquellos pacientes en los que la infección 

apareció más tarde de 12 meses tras colocar la prótesis primaria. 

 
 

En la gráfica 12 podemos apreciar la frecuencia de aparición de cada germen, siendo 

lo más frecuente cultivo negativo, seguido de S. aureus MS, S. epidermidis y S. 

epidermidis OR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11: Gravedad de síntomas y positividad Gram según el tiempo de aparición de la 
infección. 

Gráfica 12: Frecuencia de aparición de los 
diferentes microorganismos en los cultivos 

realizados. 
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En las siguientes gráficas podemos apreciar los antibióticos que se dieron en un 

primer momento a los pacientes con cultivo negativo y el que se dio en segundo lugar 

para intentar combatir la infección (Gráfica 13) 
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En las siguientes gráficas podemos apreciar el antibiótico que más frecuentemente  

se prescribe en infección por S. epidermidis, S epidermidis OR y E. cloacae. 
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Gráfica 13: En la parte de la izquierda podemos apreciar la gráfica con los antibióticos que se 
dieron en primer lugar a los pacientes con cultivo negativo y en la derecha los que se dieron 

en segundo lugar. 

Gráfica 14: Antibióticos prescritos como primera opción en infección por S. epidermidis.  
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En infección por E. faecalis el primer antibiótico utilizado fue vancomicina más 

gentamicina en todos los casos (2). Y el segundo ampicilina y gentamicina. 

En infección por S. aureus el primer antibiótico utilizado fue cloxacilina en todos 

los casos (2). El segundo fue en un caso cloxacilina y gentamicina y en otro caso 

cloxacilina más ofloxacino. 

2; 67%

1; 33%

Vancomicina

Teicoplanina

Gráfica 15: Vancomicina primer antibiótico en 
infección por S. epidermidis OR. 

2; 67%

1; 33%

Cefazolina +
Gentamicina

Vancomicina

Gráfica 16: Cefazolina + Gentamicina primer 
grupo de antibióticos en infección por E. cloacae. 

El segundo fue ciprofloxacino 
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A continuación hemos analizado la simetría de la distribución de los datos de los 

reactantes de fase aguda en relación al resultado del Gram del líquido articular (Gráficas 

17 y 18)  

 

 

Gráfico 17: Valores ligeramente más altos de VSG en Gram con resultado positivo. 

Gráfico 18: Valores ligeramente más altos de PCR en Gram con resultado positivo. 
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Por último en este apartado de estadística descriptiva, la gráfica 19, podemos observar 

en el gráfico de barras los eventos postoperatorios ocurridos con más frecuencia en los 

pacientes intervenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Eventos postoperatorios en pacientes con infección de PTR. 
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ANÁLISIS INFERENCIAL 

 

 

      Comenzaremos por conocer la relación entre el tiempo de aparición de la infección 

y en qué lugar fue intervenido el paciente de la prótesis primaria de rodilla: 

 

 

Pruebas de normalidad 
 

 Hospital 

externo 1ª 

intervención 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

 Tiempo 

desde PTR 

1ria (meses) 

No ,272 53 ,000 ,719 53 ,000 

Sí ,176 37 ,005 ,803 37 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

 

 

 

 

Si el tamaño muestral es inferior a 30 se utiliza la prueba de Shapiro-Wilk, es decir, 

da por defecto las dos pruebas; mientras que si el número de individuos es superior a 30, 

sólo da como resultado la de Kolmogorov-Smirnov. Por tanto en nuestro caso, 

utilizaremos la de Kolmogorov-Smirnov (90 pacientes) 

 

El tiempo tiene significación p < 0,05 por lo tanto no sigue distribución normal, 

por lo que utilizaremos la “U de Mann Whitney” (muestras independientes no 

paramétricas) 

 

 
 

 
 

 

 

Rangos 
 

 Hospital externo 

1ª intervención N 

Rango 

promedio Suma de rangos 

 Tiempo desde PTR 

1ria (meses) 

No 53 43,82 2322,50 

Sí 37 47,91 1772,50 

Total 90   
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       Como p > 0,05 (0,465) podemos decir que no es significativo el tiempo de 

aparición de infección en pacientes que se intervinieron la PTR primaria en hospital 

ajeno al nuestro. El rango promedio es de 43,82 meses en nuestro hospital y 47,91 

meses en hospital diferente del nuestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de contrastea 
 

 
 Tiempo desde 

PTR 1ria 

(meses) 

U de Mann-Whitney 891,500 

W de Wilcoxon 2322,500 

Z -,731 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

,465 

a. Variable de agrupación: Hospital 

externo 1ª intervención. 
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Seguimos por comparar la relación entre el tiempo de aparición de la infección con 

la presencia de supuración de la articulación: 

Pruebas de normalidad 
 

 

Supuración 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

 Tiempo desde 

PTR 1ria (meses) 

No ,224 65 ,000 ,721 65 ,000 

Sí ,218 25 ,003 ,768 25 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

 

 

El tiempo tiene significación p < 0,05 por lo tanto no sigue distribución normal, 

por lo que utilizaremos la “U de Mann Whitney” (muestras independientes no 

paramétricas) 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

Como p > 0,05 (0,646) podemos decir que no es significativo el tiempo de aparición de 

infección con la supuración de la rodilla. 

Estadísticos de contrastea 
 

 
 Tiempo desde 

PTR 1ria 

(meses) 

U de Mann-Whitney 761,500 

W de Wilcoxon 2906,500 

Z -,460 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

,646 

a. Variable de agrupación: 

Supuración 

 

 

Rangos 
 

 

Supuración N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

 Tiempo desde PTR 1ria 

(meses) 

No 65 44,72 2906,50 

Sí 25 47,54 1188,50 

Total 90   
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      A continuación, estudiaremos la relación entre el tiempo de aparición de la infección 

y la posibilidad que el tratamiento final haya sido una artrodesis: 

 

El tiempo tiene significación p < 0,05 por lo tanto sigue no sigue distribución 

normal, por lo que utilizaremos “Kruskal Wallis” (muestras independientes no 

paramétrica con más de 2 medias) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        En este grupo sólo puede concluirse que sí tenemos pruebas para rechazar la 

hipótesis nula (p < 0,05), esto es que aceptaremos la diferencia de medias en la 

población de la que proviene la muestra y concluiremos diciendo que “se han 

encontrado argumentos que relacionen el tiempo de aparición de la infección con la 

artrodesis como tratamiento definitivo”. 

Pruebas de normalidad 
 

 

Artrodesis 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

 Tiempo 

desde PTR 

1ria (meses) 

No ,223 77 ,000 ,698 77 ,000 

Sí, FE ,173 8 ,200* ,935 8 ,561 

Sí, enclavado ,271 5 ,200* ,820 5 ,117 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera 

 

 

Estadísticos de 
contrastea,b 

 

 
 Tiempo 

desde PTR 
1ria (meses) 

Chi-cuadrado 6,490 
 2 
Sig. asintót. ,039 

a. Prueba de Kruskal-
Wallis 
b. Variable de 
agrupación: Artrodesis 
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      En esta tabla podemos observar que el rango promedio de aparición de infección en 

meses, es mayor en los pacientes en los que se realizó artrodesis que en los que no la 

necesitaron y se les colocó prótesis de recambio. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangos 
 

 
Artrodesis N Rango promedio 

 Tiempo desde PTR 1ria 
(meses) 

No 77 42,67 

Sí, FE 8 64,94 

Sí, enclavado 5 58,00 

Total 90  
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       Ahora, estudiaremos la significación existente entre la edad del paciente y si está 

vivo o fallecido: 

 

       La edad tiene significación p < 0,05 por lo tanto no sigue distribución normal, por 
lo que utilizaremos la prueba de “U de Mann Whitney” (muestras independientes no 
paramétricas)  

Rangos  

 
Estado N 

Rango 
promedio 

Suma de 
rangos 

Edad Fallecido 36 49,13 1768,50 
Vivo 54 43,08 2326,50 
Total 90   

 
 

Estadísticos de contrastea 
 

 Edad 

U de Mann-Whitney 841,500 

W de Wilcoxon 2326,500 

Z -1,077 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

,281 

a. Variable de agrupación: Estado 

 

 

     Como p > 0,05 (0,281) podemos decir que no es significativo la edad del paciente 

con su estado vital. El rango promedio es de 49,13 meses si ha fallecido y 43,08 meses 

si está vivo. 

Pruebas de normalidad 
 

 

Estado 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Edad Fallecido ,103 36 ,200* ,950 36 ,103 

Vivo ,123 54 ,041 ,954 54 ,037 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
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¿Podría existir significación importante entre la edad del paciente y la posibilidad 

de transfundir al mismo?: 

 

La edad tiene significación p > 0,05 por lo tanto sigue distribución normal, por lo 

que utilizaremos la prueba de “T de Student” (muestras independientes paramétrica) 

 

 

Prueba de muestras independientes 
 

 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Edad Se han asumido 

varianzas iguales 

1,293 ,259 -1,507 88 ,135 -2,236 1,483 -5,183 ,712 

No se han 

asumido 

varianzas iguales 

  
-1,438 64,548 ,155 -2,236 1,555 -5,342 ,870 

 

 

 

En el grupo con el que estamos trabajando, la prueba de Levene no es 

significativa (p = 0,259), por lo que asumimos la homogeneidad de varianzas y leemos 

Pruebas de normalidad 
 

 

Transfusión 

sanguínea 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístic

o gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Edad No ,103 52 ,200* ,967 52 ,154 

Sí ,128 38 ,116 ,919 38 ,009 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 
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la t de Student en la fila superior (“se han asumido varianzas iguales”): el estadístico t 

vale 1,507 (con 88 grados de libertad) y el valor”p”asociado es 0,135. Conclusión: “No 

hay asociación entre la edad y si el paciente recibió transfusión sanguínea o no, ya que 

la media de edad de transfusión y no transfusión, no son estadísticamente diferentes al 

nivel de significación alfa = 0,05)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de grupo  

 

Transfusión sanguínea N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de la 

media 

Edad No 31 81,55 5,847 1,050 

Sí 31 83,03 8,444 1,517 
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¿Podríamos asumir significación entre la edad del paciente y su ingreso en UCI?: 

 

Pruebas de normalidad 
 

 Ingreso en 

UCI 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Edad No ,092 85 ,076 ,967 85 ,027 

Sí ,296 5 ,176 ,828 5 ,134 

a. Corrección de la significación de Lilliefors  

 

 

La edad tiene significación p > 0,05 por lo tanto sigue distribución normal, por lo 

que utilizaremos la prueba de “T de Student” (muestras independientes paramétrica) 

 

 

Prueba de muestras independientes 
 

 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 

de medias 
Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Edad Se han asumido 

varianzas iguales 
,443 ,508 ,509 88 ,612 1,647 3,234 -4,780 8,075 

No se han 

asumido 

varianzas iguales 

  
,687 4,971 ,523 1,647 2,399 -4,530 7,824 

 

 

 

 

En el grupo con el que estamos trabajando, la prueba de Levene no es 

significativa (p = 0,508), por lo que asumimos la homogeneidad de varianzas y leemos 

la t de Student en la fila superior (“se han asumido varianzas iguales”): el estadístico t 
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vale 0,509 (con 88 grados de libertad) y el valor”p”asociado es 0,612. Conclusión: “No 

hay asociación entre la edad y si el paciente tuvo que recibir cuidados intensivos, ya que 

la media de edad de necesitar cuidados intensivos y no necesitarlos, no son 

estadísticamente diferentes al nivel de significación alfa = 0,05)”. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de grupo 
 

 

Ingreso en UCI N Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de la 

media 

Edad No 85 82,25 7,108 ,771 

Sí 5 80,60 5,079 2,272 
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Debemos saber ahora, por la importancia que ello conlleva para la práctica clínica 

si la VSG es significativa en cuanto al resultado del Gram del líquido articular: 

 

 

Pruebas de normalidad 
 

 Gram líquido articular Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

VSG Negativo ,089 48 ,200* ,975 48 ,395 

Positivo ,092 28 ,200* ,975 28 ,728 

Negativo, previa toma 

de antibióticos 

,125 14 ,200* ,933 14 ,338 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

 

 

La VSG tiene significación p > 0,05 por lo tanto sigue distribución normal, por lo 

que utilizaremos la prueba de “ANOVA de una vía” (muestras paramétricas con más de 

2 medias) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       En el grupo con el que estamos trabajando, la prueba de Levene no es significativa 

(p = 0,538), por lo que asumimos la homogeneidad de varianzas 

 

 

 

 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas  

VSG 
 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 
,624 2 87 ,538 
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Para llevar a cabo el contraste, se recurre al estadístico F de Snedecor, que en 

nuestro grupo vale 1,957 y tiene un valor “p” asociado de 0.147 (no significativo). Con 

esto concluiríamos nuestra evaluación, diciendo que “las variables VSG y grupos de 

Gram  no están asociados”. En este caso no habría lugar a evaluar los contrastes a 

posteriori, puesto que no se han encontrado diferencias significativas en el ANOVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA 
 

VSG 
 

 Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 2521,868 2 1260,934 1,957 ,147 
Intra-grupos 56060,501 87 644,374   
Total 58582,369 89    
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Debemos saber ahora, por la importancia que ello conlleva para la práctica clínica 

si la VSG es significativa en cuanto al resultado del cultivo del líquido articular:  

 

La VSG tiene significación p > 0,05 por lo tanto sigue distribución normal, por lo 

que utilizaremos la prueba de “ANOVA de una vía” (muestras paramétricas con más de 

2 medias) 

 

      En el grupo con el que estamos trabajando, la prueba de Levene no es significativa 

(p = 0,956), por lo que asumimos la homogeneidad de varianzas. 

 

 

 

 

 

 

     Para llevar a cabo el contraste, se recurre al estadístico F de Snedecor, que en nuestro 

grupo vale 3,589 y tiene un valor “p” asociado de 0,032 (significativo). Con esto nuestra 

evaluación dictaría que “las variables VSG y cultivo del líquido articular están 

asociados”. En este caso habría lugar a evaluar los contrastes a posteriori, puesto que se 

han encontrado diferencias significativas en el ANOVA. 

 

 

 

 

ANOVA  

VSG 
 

 Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 4465,310 2 2232,655 3,589 ,032 
Intra-grupos 54117,059 87 622,035   
Total 58582,369 89    
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Por lo tanto, no podemos asumir asociación entre VSG y el resultado del cultivo del 

líquido intraarticular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSG 
 

HSD de Tukeya,b 
 

Cultivo N 

Subconjunto 

para alfa = 0.05 

1 

Negativo 42 63,71 

Negativo, previa toma de 

antibióticos 

10 67,40 

Positivo 38 78,51 

Sig.  ,152 

Se muestran las medias para los grupos en los 

subconjuntos homogéneos. 

 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 

19,983. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se 

utilizará la media armónica de los tamaños de los 

grupos. Los niveles de error de tipo I no están 

garantizados. 
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     Debemos saber también, si la VSG es significativa en cuanto a la movilización de la 

prótesis en la gammagrafía: 

 

 

La VSG tiene significación p > 0,05 por lo tanto sigue distribución normal, por lo 

que utilizaremos la prueba de “ANOVA de una vía” (muestras paramétricas para más 

de 2 medias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      En el grupo con el que estamos trabajando, la prueba de Levene no es significativa 

(p = 0,999), por lo que asumimos la homogeneidad de varianzas. 

 

Pruebas de normalidad 
 

 Movilización en la 

Gammagrafía 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

VSG Movilización SIN 

signos de infección 

,173 9 ,200* ,877 9 ,145 

Movilización CON 

signos de infección 

,090 47 ,200* ,975 47 ,414 

No Gammagrafía ,127 34 ,181 ,963 34 ,301 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas  

VSG 
 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 
,001 2 87 ,999 
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      Para llevar a cabo el contraste, se recurre al estadístico F de Snedecor, que en 

nuestro grupo vale 1,304 y tiene un valor “p” asociado de 0.277 (no significativo). Con 

esto concluiríamos nuestra evaluación, diciendo que “las variables VSG y grupos de 

gammagrafía no están asociados”. En este caso no habría lugar a evaluar los contrastes a 

posteriori, puesto que no se han encontrado diferencias significativas en el ANOVA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA 
 

VSG 
 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 1704,392 2 852,196 1,304 ,277 

Intra-grupos 56877,977 87 653,770   

Total 58582,369 89    
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Debemos saber ahora, por la importancia que ello conlleva para la práctica clínica 

(del mismo modo que la VSG) si la PCR es significativa en cuanto al resultado del 

Gram del líquido articular: 

 

 

Pruebas de normalidad 
 

 Gram líquido 

articular 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PCR Negativo ,172 48 ,001 ,745 48 ,000 

Positivo ,277 28 ,000 ,811 28 ,000 

Negativo, previa 

toma de antibióticos 

,172 14 ,200* ,900 14 ,114 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

 

 

 

La PCR tiene significación p < 0,05 por lo tanto no sigue distribución normal, por 

lo que utilizaremos la prueba de “Kruskal Wallis” (muestras no paramétrica para más 

de 2 medias) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En este grupo sólo puede concluirse que no tenemos pruebas para rechazar la 

hipótesis nula (p > 0,05), esto es aceptaremos la igualdad de medias en la población de 

la que proviene la muestra y concluiremos diciendo que “no se han encontrado 

argumentos que relacionen la PCR con los tres rangos de Gram analizados”.  

Estadísticos de 

contrastea,b 

 

 PCR 

Chi-cuadrado 1,396 

gl 2 

Sig. asintót. ,498 

a. Prueba de Kruskal-

Wallis 

b. Variable de 

agrupación: Gram 

líquido articular 
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Debemos saber ahora, por la importancia que ello conlleva para la práctica clínica 

si la PCR es significativa en cuanto al resultado del cultivo del líquido articular:  

 

La PCR tiene significación p < 0,05 por lo tanto no sigue distribución normal, por 

lo que utilizaremos la prueba de “Kruskal Wallis” (muestras no paramétricas con más 

de 2 medias) 

 
Estadísticos de 

contrastea,b 

 

 PCR 

Chi-cuadrado 1,077 

gl 2 

Sig. asintót. ,584 

a. Prueba de Kruskal-

Wallis 

b. Variable de 

agrupación: Cultivo 

 

 

 
        En este grupo sólo puede concluirse que no tenemos pruebas para rechazar la 

hipótesis nula (p > 0,05), esto es que no aceptaremos la diferencia de medias en la 

población de la que proviene la muestra y concluiremos diciendo que “no se han 

encontrado argumentos que relacionen la PCR con el resultado del cultivo del líquido 

intraarticular” 

 

Rangos 
 

 

Cultivo N 

Rango 

promedio 

PCR Negativo 42 44,35 

Positivo 38 48,37 

Negativo, previa toma de 

antibióticos 

10 39,45 

Total 90  

 

      En esta tabla podemos observar que el rango promedio de la PCR de ambos grupos 

de cultivo es muy similar. 
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      Debemos saber, si la PCR es significativa en cuanto a la movilización de la prótesis 

en la gammagrafía: 

 

 

Pruebas de normalidad 
 

 Movilización en la 

Gammagrafía 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PCR Movilización SIN signos 

de infección 

,261 9 ,079 ,761 9 ,007 

Movilización CON 

signos de infección 

,202 47 ,000 ,794 47 ,000 

No Gammagrafía ,205 34 ,001 ,771 34 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

 

 

 

 

La PCR tiene significación p < 0,05 por lo tanto no sigue distribución normal, por 

lo que utilizaremos la prueba de “Kruskal Wallis” (muestras no paramétrica para más 

de 2 medias) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En este grupo sólo puede concluirse que no tenemos pruebas para rechazar la 

hipótesis nula (p > 0,05), esto es aceptaremos la igualdad de medias en la población de 

la que proviene la muestra y concluiremos diciendo que “no se han encontrado 

argumentos que relacionen la PCR con la movilización de la prótesis”. 

Estadísticos de 

contrastea,b 

 

 PCR 

Chi-cuadrado 2,726 

gl 1 

Sig. asintót. ,099 

a. Prueba de Kruskal-

Wallis 

b. Variable de 

agrupación: Movilización 

en la Gammagrafía 
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¿Deberían aumentar los PMN si existe supuración en la rodilla del paciente?: 

 

Pruebas de normalidad 
 

 

Supuración 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PMN 

(%) 

No ,111 65 ,045 ,963 65 ,051 

Sí ,094 25 ,200* ,975 25 ,775 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

 

 

Los PMN (%) tiene significación p < 0,05 por lo tanto no sigue distribución 

normal, por lo que utilizaremos la prueba de “U de Mann Whitney” (muestras 

independientes no paramétricas) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Como p > 0,05 (0,457) podemos decir que no es significativo el tanto por ciento de 

polimorfonucleares con la supuración de la rodilla. El rango promedio es de 44,23% de 

PMN si no hay supuración y 48,80% de PMN si hay supuración. 

Rangos 
 

 

Supuración N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

PMN (%) No 65 44,23 2875,00 

Sí 25 48,80 1220,00 

Total 90   

  

Estadísticos de contrastea 
 

 PMN (%) 

U de Mann-Whitney 730,000 

W de Wilcoxon 2875,000 

Z -,744 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

,457 

a. Variable de agrupación: 

Supuración 
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Estudiaremos, si la cantidad de PMN (%) es significativa en cuanto al resultado del 

Gram del líquido articular: 

 

Pruebas de normalidad 
 

 Gram líquido 

articular 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PMN 

(%) 

Negativo ,091 48 ,200* ,971 48 ,266 

Positivo ,135 28 ,200* ,957 28 ,287 

Negativo, previa 

toma de 

antibióticos 

,184 14 ,200* ,923 14 ,246 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

 

        

 

 

Los PMN (%) tiene significación p > 0,05 por lo tanto sigue distribución normal, por lo 

que utilizaremos la prueba “ANOVA de 1 vía” (muestras de más de 2 medias 

paramétricas) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      En el grupo con el que estamos trabajando, la prueba de Levene no es significativa 

(p = 0,530), por lo que asumimos la homogeneidad de varianzas. 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 
 

PMN (%) 
 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

,640 2 87 ,530 
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Para llevar a cabo el contraste, se recurre al estadístico F de Snedecor, que en 

nuestro grupo vale 1,33 y tiene un valor “p” asociado de 0,27 (no significativo). Con 

esto concluiríamos nuestra evaluación, diciendo que “las variables PMN (%) y grupos 

de Gram no están asociados”. En este caso no habría lugar a evaluar los contrastes a 

posteriori, puesto que no se han encontrado diferencias significativas en el ANOVA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA 
 

PMN (%) 
 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 362,408 2 181,204 1,330 ,270 

Intra-grupos 11849,457 87 136,201   

Total 12211,865 89    
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Debemos saber ahora, por la importancia que ello conlleva para la práctica clínica 

si los PMN (%) son significativos en cuanto al resultado del cultivo del líquido 

articular: 

 

 

Los PMN (%) tienen significación p > 0,05 por lo tanto siguen distribución 

normal, por lo que utilizaremos la prueba de “ANOVA de una vía” (muestras 

paramétricas con más de 2 medias) 

 

 
      En el grupo con el que estamos trabajando, la prueba de Levene no es significativa 

(p = 0,385), por lo que asumimos la homogeneidad de varianzas. 

 
 

 

 
 

 
 

 

Para llevar a cabo el contraste, se recurre al estadístico F de Snedecor, que en 

nuestro grupo vale 0,883 y tiene un valor “p” asociado de 0,417 (no significativo). Con 

esto nuestra evaluación dictaría que “las variables PMN (%) y el cultivo del líquido 

articular no están asociados”. En este caso no habría lugar a evaluar los contrastes a 

posteriori, puesto que no se han encontrado diferencias significativas en el ANOVA.  

    

ANOVA 
 

PMN (%) 
 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 243,048 2 121,524 ,883 ,417 

Intra-grupos 11968,817 87 137,573   

Total 12211,865 89    
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DISCUSIÓN 

 

     La infección de las PTR es actualmente el modo de fracaso más frecuente de las 

mismas, como ya demostraron Fehring y Vessely et al.(262, 263), es difícil que 

desaparezca totalmente la infección tras el diagnóstico de la misma; sin embargo, la 

identificación del paciente de riesgo, la planificación preoperatoria y la técnica 

quirúrgica cuidadosa en un entorno controlado, junto con los antibióticos 

perioperatorios, nos ayudarán a reducir su tasa. Una vez que la infección se ha 

desarrollado, un diagnóstico precoz con un tratamiento agresivo, nos dará la 

oportunidad de erradicar la infección y salvar la PTR infectada.  

     El diagnóstico y tratamiento temprano de la infección, pueden llevar por sí mismo al 

mantenimiento de la prótesis con el desbridamiento agresivo y la terapia antibiótica, 

especialmente cuando se trata de una infección por un organismo de baja virulencia, con 

buena fijación de los componentes protésicos, sin cambios en el hueso ni afectación en 

las partes blandas. Cuando no se cumplen estos criterios, la prótesis tiene que ser 

retirada, realizando un amplio desbridamiento, antibioterapia general complementada 

con el uso de espaciadores de cemento y antibiótico y reimplantación de otra prótesis en 

un segundo tiempo, obteniendo así los mejores resultados a largo plazo. 

     Cuando la infección no puede controlarse o cuando la piel o las partes blandas están 

afectadas de forma irreparable, la artrodesis puede ser la mejor opción(149, 231). La 

resección-artroplastia y la amputación se reservan para circunstancias especiales, 

cuando la reimplantación o la artrodesis no son posibles o recomendables. Debemos 

recordar que el resultado funcional del reimplante, no alcanza el mismo nivel de éxito 

que el obtenido con las PTR primarias ni en las revisiones por aflojamiento aséptico. 

     El estudio de los factores de riesgo para adquirir una infección protésica puede sentar 

las bases de futuros proyectos(35-40). El seguimiento estrecho de los pacientes que 

presenten alguno de estos antecedentes pudiera permitir la detección precoz de la 
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infección protésica e instaurar un tratamiento médico-quirúrgico rápido y adecuado para 

lograr la curación de la infección con la prótesis mantenida.  

     La mayor parte de las infecciones de PTR afectaron al sexo femenino en el casi 78% 

de nuestra serie, en comparación con varios estudios realizados en Suecia y en 

Filadelfia, en los que obtienen más probabilidad de infección en hombre de hasta el 2,9 

veces que en mujeres(39, 44, 50, 264). Otro estudio realizado en Nueva Delhi concluye que 

en mujeres con artritis reumatoide la incidencia de infección de PTR aumenta 

considerablemente(28). Además, podemos deducir que existe un sesgo en nuestro estudio 

ya que de las prótesis totales primarias que intervenimos en nuestro centro, afectan a la 

población femenina en el 80% y en la masculina en el 20%. 

     Con respecto a la edad del paciente afecto, hemos obtenido una media de 82 años, en 

una revisión de PTR en Estados Unidos entre el uno de octubre de 2005 y el 31 de 

diciembre de 2006 en un total de 60.355 procedimientos se obtuvo una edad media de 

los pacientes de entre 65 y 74 años(265), la diferencia puede radicar en que nuestras 

artroplastias primarias se realizan con mayor edad y por lo tanto la infección aparece 

más tarde, o que nuestras infecciones son más tardías desde la colocación de la prótesis 

primaria(53). 

     La mortalidad que se aprecia en pacientes que padecen una infección de la PTR no 

está relacionada con la edad del paciente, sino con su patología previa y de los 

problemas derivados de la infección periprotésica, como ya reflejan los estudios de 

Bozic et al.(266), que concluyen que los efectos sistémicos de la infección articular 

periprotésica, tiene una mayor influencia en el resultado fatal de los pacientes. Sin 

embargo, Gill et al.(267), concluyen que la edad aumentada y la presencia de 

comorbilidades cardiovasculares asociadas se identificaron como factores de riesgo para 

una mortalidad precoz(40, 268, 269).  

     En nuestra serie de casos, el 91% de los pacientes padecía una patología de base, 

entre las que se encontraban con mayor frecuencia la hipertensión arterial en un 63,3%, 

la mayoría de las veces coincidiendo con otras de mayor gravedad, como diabetes tipo 

II, insuficiencia renal, cardiopatía isquémica. La diabetes mellitus tipo II la padecían el 

21,1% de los afectados, y aunque algunos trabajos se ha asociado a mayor riesgo de 
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infección protésica(38, 40) en otros no se ha podido demostrar(30, 36, 56, 57, 270) posiblemente 

porque no se ha categorizado la diabetes como en complicada (con afectación de 

órganos diana) y no complicada (sin afectación de órganos diana) En esta misma línea 

estaría el hallazgo de una menor incidencia de infección en los pacientes con control de 

las glucemias perioperatorias(47, 271). Por lo que es apropiado informar a los pacientes y 

sus familiares antes de la intervención de la prótesis primaria en todos los casos. En 

infección de prótesis articular se han descrito mortalidades crudas(40, 267, 268) que oscilan 

entre el 1,8 y el 50%(56, 90, 147, 157, 163, 168, 188, 202, 272-275), siendo los porcentajes más altos 

los correspondientes a las infecciones agudas(163, 272, 276, 277). La mortalidad asociada a la 

propia infección se ha estimado en los diferentes estudios entre el 0 y el 9%(157, 166, 187, 

275, 277-279), y también los mayores porcentajes se presentan en las infecciones agudas(163, 

277). Se muestran en nuestros resultados, que ocurren eventos postoperatorios en el 

18,9% de los 90 pacientes estudiados, entre esos eventos el más frecuente es la 

trombosis venosa profunda que se diagnosticó en el 4,5% de los pacientes, seguida por 

el tromboembolismo pulmonar, accidente cerebro vascular, shock séptico y hemartros 

con un 2,2%. En el 81,1% de los casos no hubo problemas postquirúrgicos 

reseñables(269). 

     Hemos apreciado un descenso considerable del número de prótesis infectadas a lo 

largo de estos 10 años de seguimiento, ya que a medida que aumentaba el número de 

intervenciones de prótesis primarias, el número de infecciones se mantenía o incluso 

descendían en número, por lo que esta caída no se ha visto ensombrecida por el aumento 

dramático de reemplazos articulares que se están realizando. A día de hoy nuestras 

medidas de profilaxis pre, intra y postquirúrgicas están siendo efectivas(44). Además, 

debemos aclarar que de las prótesis totales estudiadas y tratadas que han sido 90, el 41% 

venían trasladadas de hospitales ajenos al nuestro. También ha disminuido a medida que 

avanzaban los años, el tiempo medio de aparición de la infección de la prótesis desde la 

PTR primaria, que ha sido de 33,6 meses, aunque no hemos encontrado diferencias 

estadísticamente significativas en el rango promedio en meses entre la aparición de la 

infección de las prótesis intervenidas en nuestro centro y las que no. 

     Con respecto a la alergia al níquel protésico de algunos pacientes, sólo hemos 

obtenido el 3,3% de alergias a este metal entre las prótesis infectadas. Aunque la causa 
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exacta de la hipersensibilidad es desconocida, ha sido implicada la liberación de iones 

metálicos de desgaste del implante que da lugar a una reacción alérgica-

hipersensibilidad retardada tipo IV, que produce una liberación de citoquinas, esta 

cascada inflamatoria puede provocar en última instancia, la resorción ósea y el fracaso 

del implante. Los pacientes con hipersensibilidad al metal pueden presentar múltiples 

síntomas: dolor, hinchazón, eccema, dermatitis e incluso en raras ocasiones una 

respuesta sistémica severa. La hipersensibilidad al metal es una complicación poco 

frecuente pero potencialmente significativa después de la PTR primaria, es necesario el 

seguimiento de los pacientes y diferenciar mediante las pruebas oportunas (marcadores 

inflamatorios, artrocentesis,…) si se trata únicamente de alergia al metal protésico o 

además está asociado a una infección periprotésica(280-286). En otro estudio se midió la 

capacidad de los PMN de fagocitar y matar S. epidermidis, para ello se utilizaron PMN 

expuestos in vitro a cobalto, níquel y cromo y se evidenció que el níquel y el cobalto 

reducían el número de bacterias fagocitadas en un 50% durante un período de 

incubación de 18 horas(286). 

     Uno de los pilares fundamentales para el tratamiento óptimo de la infección protésica 

es la identificación del microorganismo responsable de la infección, que en nuestra 

cohorte se consiguió en algo más del 31% de los casos, porcentaje inferior al descrito en 

algunos estudios(14, 36, 56, 287). Se han descrito como causas relacionadas con cultivos 

negativos: el uso previo de antimicrobianos, considerar como contaminación a un 

cultivo verdaderamente positivo, el número de muestras obtenidas para el diagnóstico 

microbiológico, un uso inadecuado de las técnicas microbiológicas o la imposibilidad 

de éstas de identificar al microorganismo causante de la infección(5). 

 

      Es destacable que hasta un 15,6% de los pacientes en el momento de la cirugía 

habían recibido antibióticos en las 2 semanas previas. Esto tiene especial importancia, 

ya que en las infecciones agudas es fundamental el diagnóstico etiológico, puesto que en 

la mayoría de las ocasiones se va a proceder a un desbridamiento con conservación de la 

prótesis, y refuerza las recomendaciones publicadas acerca de evitar el tratamiento 

antimicrobiano antes de la cirugía, y en caso de ser necesaria su administración por la 

presencia de sepsis o bacteriemia, tomar muestras microbiológicas adecuadas antes del 

inicio del tratamiento. El cultivo de las muestras quirúrgicas se considera el patrón de 
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referencia para el diagnóstico etiológico de la infección protésica(72), pero las muestras 

de las heridas y líquidos articulares tomadas antes de la cirugía son importantes, pues 

van a ayudar a hacer el diagnóstico de la infección protésica y a la toma de la decisión 

sobre el procedimiento quirúrgico a realizar.  

 

      La etiología de la infección protésica fue muy similar a la encontrada en otras series, 

con predominio de los cocos gram-positivos (78,9%)(14, 104, 288), siendo S. aureus y S. 

epidermidis los microorganismos aislados con más frecuencia (55,2%). Le siguieron los 

bacilos gram-negativos con un 10,52%, similar también a lo descrito en la literatura(36, 

287, 288-290), con predominio de E. cloacae, P.aeruginosa y Escherichia coli(287-289, 291, 292). 

Giulieri et al.(275), sin embargo, en un estudio prospectivo de infecciones en prótesis de 

cadera, encontraron sólo un 5% de infecciones por bacilos gram-negativos. Por el 

contrario, Gómez et al.(14), recogen un 32,8% de casos producidos por bacilos gram-

negativos, pero el 60% de las infecciones fueron precoces y un tercio de todas eran 

infecciones de material de osteosíntesis. Respecto a los microorganismos anaerobios, 

sólo estuvieron implicados en el 7,8% de las infecciones, estando descritos entre el 6 y 

9% de las mismas(14, 36, 147, 287, 293, 294).  

 

       Las guías actuales siguen recomendando tratamientos muy prolongados, sobre todo 

cuando se hace cirugía con conservación de la prótesis(72, 149, 170), sin embargo trabajos 

recientes han demostrado la efectividad de tratamientos más cortos, tanto parenteral 

como oral, en la cirugía conservadora(278, 295-299). De hecho, en un ensayo clínico 

actualmente en prensa, realizado en infecciones estafilocócicas agudas con cirugía con 

conservación de la prótesis, la pauta corta de 8 semanas con levofloxacino y rifampicina 

fue tan eficaz como la pauta larga de 3 ó 6 meses(300). Aunque el tamaño muestral no fue 

finalmente muy elevado y son necesarios nuevos ensayos clínicos, apoyaría la 

administración de tratamientos más cortos, con los que se evitaría la consecuente 

aparición de efectos adversos y de resistencias. Respecto a la retirada protésica con 

recambio en dos tiempos, algunos autores encuentran peores resultados cuando la 

cirugía se realiza tras el fracaso de un desbridamiento(276, 301, 302).  
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     En general, las manifestaciones clínicas presentadas en los pacientes con infección 

protésica fueron muy similares a las descritas en la literatura. El dolor, como ya se ha 

comunicado(171, 303), fue el síntoma más frecuente, y la supuración (fístula) casi siempre 

estuvo presente en la infección crónica postquirúrgica. Fue destacable la mayor 

frecuencia de signos inflamatorios, fiebre y supuración en los pacientes con infecciones 

tardías (más de 12 meses) Aunque no hemos encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre la supuración de la PTR infectada y los meses que tarda en aparecer 

la infección. 

     Como era de esperar, tanto la VSG como la PCR estuvieron elevadas en casi todos 

los pacientes(72, 304), aunque su elevación no estaba asociada al resultado positivo del 

gram ni del cultivo, aunque sí se pueden utilizar para el diagnóstico de la infección, se 

sugieren que la VSG óptima para el diagnóstico es igual o mayor a 22,5 mm/h, y una 

PCR de 13,5 mg/l, además del tanto por ciento de neutrófilos, que es óptimo para el 

diagnóstico a partir de 64%(22). En un estudio realizado por Greidanus et al.(110), con 151 

PTR en 145 pacientes, concluyen que la VSG y la PCR proporcionan una información 

excelente como prueba diagnóstica para establecer la presencia o ausencia de infección 

antes de la intervención quirúrgica en pacientes con dolor en la zona de la PTR(108, 109). 

Tampoco hemos encontrado relación entre la VSG, la PCR y los PMN en cuanto a la 

movilización de la PTR primaria en la gammagrafía.  

 

     La razón para artrodesar una articulación tras una infección de PTR no está clara en 

la actualidad y el proceso de decisión de esta cirugía es complicado. Cuando una 

infección recidiva, el número de cirugías realizadas en la rodilla alcanza una media de 

9,3(305) y el cirujano debe pensar siempre en esta posibilidad de tratamiento, que aunque 

creamos que es un resultado pobre el que obtenemos, es eficiente y mejor que una 

amputación. En un estudio realizado por Renovell et al.(305), la puntuación en cuanto al 

dolor y la función en casi el 50% de las PTR de revisión, revela una mejor función y 

peor alivio del dolor que la fusión de la rodilla, aún así la artrodesis permite al paciente 

una vida independiente con pocas complicaciones. En nuestro estudio, el 14,4% de las 

infecciones de PTR acabó en una artrodesis de la articulación, donde el 61,5% se realizó 

con fijador externo y el 38,5% con clavo intramedular. En un estudio realizado por 

Mabry et al.(242), concluyeron que con ambas técnicas de artrodesis (fijación externa o 
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clavo intramedular) las tasas de complicaciones son altas y siempre hay que considerar 

los riesgos de pseudoartrosis y la reinfección. Además en nuestros casos, hemos podido 

demostrar que a mayor tiempo de aparición de la infección de PTR, mayor probabilidad 

que el tratamiento definitivo acabe siendo una artrodesis de la articulación. Estamos de 

acuerdo con otros autores que después de una PTR de segunda infección debida a 

microorganismos de alta virulencia o después de múltiples intentos de artroplastia de 

revisión fallida, la artrodesis de rodilla debe ser la opción terapéutica en la mayoría de 

los casos, o al menos en los casos de pacientes funcionalmente poco exigentes a fin de 

evitar una posible amputación supracondílea(305).       

 

    En cuanto a la transfusión sanguínea tras la revisión en las infecciones de PTR no 

hemos encontrado relación alguna entre ésta y la edad del paciente, pero hemos 

encontrado en la literatura un estudio realizado por Matthew et al.(306), sobre 1.402 

pacientes intervenidos de PTR primaria (no infectadas) en los que los predictores más 

fuertes de transfusión sanguínea fueron la edad avanzada, niveles bajos de hemoglobina 

preoperatoria y el uso de heparina de bajo peso molecular después de la intervención. 

Asimismo, Cushner et al.(307), han relacionado la necesidad de transfusión con la cifra de 

hematocrito existente preoperatoria y no con la pérdida de sangre intra o postoperatoria, 

incluso afirman que la pérdida de sangre y la tasa de transfusión no aumentaron en 

comparación a otras series en las que se utilizó drenaje por aspiración, movimiento 

pasivo continuo, y la liberación del torniquete intraoperatoriamente. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

     Como en todo estudio observacional, siempre existe el riesgo de no recoger desde el 

inicio variables explicativas que después puedan resultar importantes para los análisis y 

tener impacto sobre las variables resultado. Aunque se intentó evitar este sesgo 

mediante la revisión previa de la literatura y de todas aquellas variables que podían 

participar en el pronóstico de las infecciones, durante el desarrollo del estudio se 

publicaron trabajos y aparecieron nuevas evidencias en el campo de la infección 

protésica. Por ejemplo, no se recogieron variables como la cementación de la prótesis 

(aunque estaba en la hoja de recogida de datos al no darle la suficiente importancia), la 

calidad del desbridamiento, en qué momento remite completamente la infección 

protésica,… El tamaño muestral puede haber limitado el poder estadístico de los 

análisis, ya que la gran variabilidad clínica y la multiplicidad de opciones terapéuticas, 

exigen un gran número de pacientes para obtener resultados estadísticamente 

significativos.  Dado que sólo se disponía de la información de los pacientes con 

infección protésica y no de los no infectados, para calcular la validez diagnóstica de las 

muestras microbiológicas no quirúrgicas, utilizamos como referencia los cultivos 

intraoperatorios y sólo se pudo calcular la sensibilidad de las mismas.  

 

      Un análisis de supervivencia hubiera permitido conocer el tiempo hasta la recaída de 

la infección. Hubo muchas pérdidas de seguimiento ocasionadas por la muerte precoz 

de los pacientes, relacionadas principalmente con su patología de base. Aunque se 

excluyeron aquellos casos con muchos datos faltantes, no todas las variables se 

recogieron al 100% en todos los pacientes. 

 

    Además, ya que las historias eran antiguas y no estaban informatizadas aún, la 

búsqueda fue ardua, entre carpetas desordenadas, la falta de algunos documentos, 

información no correlativa en el tiempo,… Por este detalle nos ha sido imposible 

realizar un estudio correcto de los antibióticos, ya que fue inviable ordenarlos 

cronológicamente, saber si hicieron efecto o no, en qué momento se sustituyó por otro 

diferente y cuánto tiempo permaneció cada paciente con cada uno de ellos.  
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CONCLUSIONES  

1.- En nuestro centro, el número de prótesis infectadas disminuye a medida que pasan 

los años (a pesar que cada vez se intervienen más pacientes), debido, posiblemente, a 

mejor profilaxis pre, intra y postoperatoria, a los cuidados de asepsia llevados a cabo 

por los cirujanos en quirófano, a los nuevos modelos protésicos, a las mejoras en los 

quirófanos. 

2.- El tiempo medio hallado desde que se coloca la prótesis primaria hasta que aparece 

la infección es de 33 meses. Según avanzan los años la infección aparece con más 

premura. Si la infección aparece más tarde de 12 meses desde la colocación de la 

prótesis primaria, los síntomas del paciente se hacen más evidentes (dolor, fiebre, 

supuración) y más probabilidad de que el Gram salga positivo. Además hemos 

encontrado significación entre la relación del tiempo de aparición de la infección con la 

artrodesis como tratamiento definitivo. Podemos observar que el rango promedio de 

aparición de infección en meses, es mayor en los pacientes en los que se realizó 

artrodesis que en los que no la necesitaron y se les colocó prótesis de recambio, por lo 

que deberemos diagnosticar con la mayor celeridad posible dicha afección para que la 

funcionalidad de la articulación sea la más adecuada. 

3.- No es significativo el tiempo de aparición de infección en pacientes que se 

intervinieron la prótesis primaria en nuestro hospital y en uno ajeno al nuestro. El rango 

promedio es de 43,8 meses en nuestro hospital y 48 meses en hospital diferente del 

nuestro. 

4.- La mayoría de los resultados del Gram fueron negativos, sólo el 31% fueron 

positivos, siendo los microorganismos hallados con más frecuencia: S. aureus MS, 

seguido de S. epidermidis y de S. epidermidis OR, por tanto creemos que sería 

importante prescribir tratamiento empírico inicial contra estos microorganismos, hasta 

la obtención del antibiograma. 

5.- La variabilidad de la VSG, de la PCR y los PMN (%), no está asociada al resultado 

del Gram, ni del cultivo, ni al resultado de la gammagrafía, por lo que son parámetros 

poco fiables para un diagnóstico rápido de la infección. 
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Consejería de Sanidad        
y Dependencia 

Unidad de Documentación Clínica. 

D/Dª :                   MARÍA DEL CARMEN VALVERDE CASTREJÓN                  , 

con DNI:        44.789.258-R     , que presta servicio en       SERVICIO DE CIRUGÍA 

ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA                 , en la categoría de FACULTATIVO 

ESPECIALISTA DE ÁREA            . Teléfono de contacto:       661 03 11 82                  . 

Titulado/a en         LICENCIADA EN MEDICINA           , por la Universidad DE 

EXTREMADURA         , en el año     2009     . Ha sido autorizada por     EL 

SERVICIO DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA       del Complejo 

Hospitalario Universitario del Área de Badajoz a realizar el trabajo de investigación                             

“Revisión de prótesis totales de rodillas infectadas desde 2000 hasta 2010 (seguimiento 

mínimo de 5 años”     , para       TESIS DOCTORAL         , habiendo solicitado la 

revisión de                         90                                (nº total de) historias clínicas a revisar 

de este centro, atendiendo a la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, a la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, a la 

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y 

de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, y a la 

Ley 3/2005, de 8 de julio, de Información Sanitaria y Autonomía del Paciente, y 

conociendo el/la solicitante el alcance de dichas leyes. 

SE COMPROMETE A: 

Mantener la confidencialidad de la información obtenida en la revisión de las 

historias, debiendo separar la información identificativa de los pacientes y no hacer uso 

de la misma. Respecto de la necesaria para el estudio, no podrá destinar los datos para 

otro fin distinto del que se le ha autorizado. 

Lo que firma en Badajoz a          15 de Septiembre de 2015         : 

Fdo: 

C/ La Violeta, s/n                            06010 BADAJOZ                      Teléfono: 924215355/Fax: 924236205 
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ANEXO: FIGURAS, TABLAS Y GRÁFICOS. 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

- Figura 1: Tira reactiva del test de la LE, que demuestra si es negativo, si hay 

indicio, si es positivo o si es altamente positivo el recuento de PMN(122). 

- Figura 2: Radiografía AP y lateral de un aflojamiento séptico de una PTR. 

- Figura 3: Gammagrafía practicada con Ga 67 y Tc 99 en un aflojamiento séptico 

de PTR. 

- Figura 4(21): 

A. Rx AP y Lateral: Espaciadores de cemento preformado. 

B. Rx AP y Lateral: Espaciadores de cemento moldeado. 

- Figura 5: PTR constreñida para estabilizar la rodilla tras la retirada de la PTR 

primaria por infección de la misma. 

- Figura 6: Fijador externo tipo Orthofix tras la retirada de una PTR infectada para 

artrodesar la rodilla. 

Figura 7(21): Artrodesis de rodilla tras PTR infectada, con clavo intramedular. 

Figura 8(21): 

A. Imagen intraoperatoria de fijación mediante placas dobles en artrodesis. 

B. Imagen radiográfica de fijación mediante placas dobles en artrodesis. 
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