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Conclusión: la prevalencia de infección en nuestro hospital es muy elevado 21,6%,
comparado por lo reportado en la literatura. Encontrando que el tiempo quirúrgico, AR,
edad y sexo fueron los más asociados a infección protésica.
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INTRODUCCIÓN
La infección protésica se puede definir como toda infección que se manifiesta en el
contexto de una ATC (artroplastia total de cadera), profunda al plano aponeurótico, con o
sin aflojamiento protésico, y puede o no acompañarse de compromiso sistémico. (15)
La infección posoperatoria de una artroplastia total de cadera suele ser catastrófica y tiene
consecuencias clínicas devastadoras por sus implicaciones en el uso de terapias
antimicrobianas prolongadas, en la aplicación de limpiezas quirúrgicas frecuentes, en el
retiro del material protésico infectado y en las secuelas temporales y definitivas que
generan en los pacientes. (2)
Las infecciones de reemplazos totales de cadera siguen siendo un problema importante en
la ortopedia, representando del 1 al 2% de la causa de falla de los reemplazos primarios. En
estados unidos se observa que el 0.3-1.3% de los pacientes cursan con proceso infeccioso
posterior a colocación de prótesis de cadera, mientras que en España se reporta que el 3 %
cursan con esta patología. (3,4)
Dentro de los factores de riesgo se mencionan: pacientes que presenta patología que causan
inmunosupresión como: DM, IRC, LES, AR; así como también se estudia el estado
nutricional como factor de riesgo la mayor prevalencia presente en pacientes obesos o con
sobrepeso. Dentro de otros factores se mencionan la edad, sexo y el tiempo de cirugía. (7)
Agentes causales que cuenta con mayor prevalencia son: S. Aureus o epidermidis, S.
Coagulosa negativos, Streptococcus, Enterococcus, Bacilos gram negativos, Anaerobios y
Poli microbianos. (6)
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Debido a la inquietud y observación de pacientes que han sido intervenidos en nuestro
hospital CMN se realizó este estudio con el fin de determinar cual es la prevalencia y
factores de riesgo asociado a infección de cadera en pos operados de prótesis primaria, así
como determinar si el tiempo quirúrgico, los pacientes con enfermedades concomitantes y
pacientes con sobrepeso que tanta es su influencia y con que prevalencia se presenta en
estos pacientes.
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A N T E C E D E N T E S C IE N T ÍF IC O S

La infección posoperatoria de una artroplastia total de cadera suele ser catastrófica
reportada una mortalidad entre el 7 a 62 %. Tras la introducción de la artroplastia de
cadera las complicaciones infecciosas amenazaron su se viabilidad. Charley comunica
una incidencia de infección de 6.8%. Wilson y col 11%. En la actualidad se reportan
solo el 1 % de las artroplastia se infectan. (1)
La infección posoperatoria de una artroplastia total de cadera suele ser catastrófica y
tiene consecuencias clínicas devastadoras por sus implicaciones en el uso de terapias
antimicrobianas prolongadas, en la aplicación de limpiezas quirúrgicas frecuentes, en el
retiro del material protésico infectado y en las secuelas temporales y definitivas que
generan en los pacientes (2).
Las infecciones de reemplazos totales de cadera siguen siendo un problema importante
en la ortopedia, representando del 1 al 2% de la causa de falla de los reemplazos
primarios. En estados unidos se observa que el 03-1.3% de los pacientes cursan con
proceso infeccioso posterior a colocación de prótesis de cadera, mientras que en España
se reporta que el 3 % cursan con esta patología. (3,4)
CLAFISICACION
Clasificación de Tsukuyama (5)
•

Tipo I: Postoperatoria precoz.

•

Tipo II: Crónica tardía.

•

Tipo III: Hematogena.

•

Tipo IV: Cultivos intraoperatorios positivos.

•

Clasificación de Fitzgerald (5)

•

Tipo I: La infección ocurre en el posoperatorio inmediato
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•

Tipo II: También es originada en el momento del acto operatorio debido a la poca
concentración o baja virulencia del germen. El comienzo es retardado y el paciente
presenta sintomatología usualmente entre 6 y 24 meses después del proceder.

•

Tipo III: Es el tipo menos común, causada por diseminación hematógena a la
cadera previamente asintomática, usualmente alrededor de los dos años o más
después délaATC.

AGENTES CAUSALES
Por orden de frecuencia: (6)
•

Staphylococcus aureus

•

Staphylococcus coagulasa negativos

•

Streptococcus

•

Enterococcus

•

Bacilos gram negativos

•

Anaerobios

•

Polimicrobiano

FACTORES DE RIESGO
Entre los pacientes con mayor carga de contaminación se encuentran aquéllos cuyo
tiempo de intervención quirúrgica sobrepasa 150 minutos, y aquéllos que se someten a
cirugía de revisión artroplastia. Los pacientes con historia de contaminación son
aquéllos que han tenido previamente infección articular. Los pacientes con disminución
inmunitaria son aquéllos con artritis reumatoide, diabetes mellitus, los que han recibido
trasplante de órganos, los sometidos a cortico terapia intraarticular, aquéllos con
malnutrición, obesidad, y los hemofllicos (7). Con relación a malnutrición, aquellos
pacientes que tienen linfocitos preoperatorios de menos de 1.500 células/mm3 tienen 5
veces mayor tasa de complicaciones de la herida (tabla 1y 2) (8, 9,10)
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- Atínpptías iniaraídQrks: sa-triti» jmtaaftfMe, lupus eriteasateso
sistétnía»,
- Ettfetmeátó&Si drogas o radiación que inducen Inmumostp^sKfl.

- Ilabetes Irsolino-dependiente {tipa 1).
- M&tautóefite.
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Grupo de riesgo

Factores de riesgo

Aumento de contaminación
Aumento «le contaminación
Historia de oontanúnaciái
Inmunidad reducida
Inmunidad reáicída
Inmunidad reducida
Inmunidad reitoeMa
Inmunidad reáicida

Cirugía de revisión
Tiempo quirúrgico > i 50 m n
Infección articular previa
Artritis reunatoide
Diabetes medita»
Trasplante, de órganos
Obesidad
Hemofilia

% de Infección
profunda
4-8
3
5-9
2-48
3,1-7
5-19
6
10-13

Tabla Z, Páctenles de ato nesgo sometidos a artroptosia total'’2

DIAGNOSTICO
Factores clínicos
Una historia clínica detallada y el examen físico constituyen las formas más importantes
para reconocer una infección peri protésica. El tipo y la duración de los síntomas, los
detalles de la evolución postoperatoria, la presencia de comorbilidades, y los tipos de
tratamientos presentados deben ser discutidos con detalles. Infección peri protésica
puede ser diagnosticada con base en la historia y la presentación clínica cuando hay
signos clásicos de una infección como dolor articular, fiebre, escalofríos, o exudados
peri articulares.
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Preoperatorio
El diagnóstico se basa en la historia clínica, exploración física e investigaciones
rutinarias variadas, como son la velocidad de sedimentación (V/S), la proteína C
reactiva (PCR) y los datos que puede proporcionar la imaginería.
La historia de la enfermedad debe ocuparse de los síntomas del paciente, la historia de
la artroplastia (tipo, fecha de implantación, revisión, resección, complicaciones y del
material de impregnación microbiana), resultados de estudios diagnósticos previos
(incluidos los realizados en otros hospitales) y la historia del tratamiento anti infeccioso
sistémico (tipo, momento, pauta).
Intraoperatoriamente
Para definir una IAP específicamente, la presencia de pus intraarticular en el tiempo de
la cirugía de revisión, con gérmenes sensibles en la tinción de Gram, es válido pero no
es seguro. En varios estudios se ha llegado a consensuar que la inflamación aguda (5
neutrófilos por campo) en una muestra de tejido es de certeza y específico de infección.
En el postoperatorio
Los criterios de diagnóstico microbiológico de infección en cirugía de revisión
artroplastia aceptan que deben obtenerse al menos tres muestras de tejido peri protésico
para cultivo bacteriano aeróbico en pacientes sometidos a revisión o resección articular
en artroplastia de cadera o rodilla.
Radiografías
Representan el primer recurso diagnóstico utilizado en la práctica; sin embargo, hay
pocas alteraciones específicas de infección en unas radiografías simples. Tales son (en
ausencia de desgaste del implante) una reacción perióstica, puntos salteados de
osteolisis, reabsorción ósea extensa. No obstante, la mayoría de pacientes con IAP,
sobre todo los que presentan infección de comienzo agudo, no muestran imágenes que
sugieran infección o que presenten signos distintos de los de aflojamiento aséptico. Por
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ello, las radiografías sirven sobre todo para descartar situaciones diferentes de desgaste,
osteolisis o fractura.
Gammagrafías
Se han empleado numerosos tipos de estudios con radionúclidos (Tc99, Indio 111, Galio
67, Tc99 policlonal IgG), cuyo mayor defecto es carecer de especificidad. El papel de la
tomografía de emisión de protones de fluorodeoxiglucosa (FDG-PET) es nuevo. Las
células inflamatorias metabolizan predominantemente glucosa, cuya captación se ve
potenciada cuando tales células son estimuladas. Los macrófagos y neutrófilos
activados expresan altas concentraciones de transportadores de glucosa que facilitan el
movimiento de FDG (así como de glucosa) a través de la membrana celular. La
deoxiglucosa es fosforilizada a deoxiglucosa-6-fosfato, que no es un sustrato para la
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, de manera que es atrapada en el tejido bastante
tiempo para permitir imagen del PET. De ahí que FDG refleja la utilización de glucosa
y puede indicar áreas de inflamación. La imagen combinada FDG-PET ha mostrado
mayor sensibilidad (91%) y especificidad (72%) en infección de prótesis de rodilla y el
90 y 89 por ciento, respectivamente, en prótesis de cadera. (11)
Líquido de punción articular
El líquido aspirado del recinto articular protésico ofrece muchas posibilidades
diagnósticas, aunque como otras pruebas, tiene un valor relativo por la alta frecuencia
de resultados falsos positivos en ATC, según Barrack y Harris.
Recuento de leucocitos en el líquido de punción. El estudio de leucocitos neutrófilos y
la proporción de los mismos en el líquido sinovial es una prueba muy importante que
permite diferenciar artrosis, infección y artropatías inflamatorias, si bien hay que tener
en cuenta las unidades de volumen que se utilizan para expresar los valores. Así,
Spangehl y cois. Estiman que el punto de corte para el diagnóstico de infección en ATC
se sitúa en 50x109 cel/L (50.000 cel/ pl). (12)
Cultivos microbiológicos de tejido.
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A pesar de que los resultados del cultivo de líquido y tejido articular son el modelo pará
definir presencia o ausencia de infección, al llevar a cabo la cirugía de revisión
artroplastia, proporcionan resultados falsos positivos y negativos. Los falsos positivos
se deben posiblemente a contaminación de las muestras y los falsos negativos al
habérsele administrado al paciente antibióticos en el preoperatorio.
Así, se recomienda que el cirujano evite al máximo la contaminación del tejido
obtenido como muestra a analizar, así como obtener muchas muestras de tejidos
profundos, utilizando instrumentos limpios para su extracción, poniendo las muestras
en el frasco de cultivo y enviándolas al laboratorio para que sean estudiadas cuanto
antes.
Tratamiento
El objetivo del tratamiento de una infección asociada con artroplastia es la eliminación de
la infección mediante la conservación de la integridad funcional de la extremidad. Hay tres
diferentes procedimientos terapéuticos para lograr este objetivo, a saber, el desbridamiento
con la retención del producto, de una etapa de cambio o de dos etapas de cambio. La
retirada sin reimplante (Girdlestone cadera) o de por vida tratamiento antibiótico supresor
no conservar la integridad funcional ni completamente eliminar la infección, y por lo tanto
debe evitarse. En el único estudio controlado, el tipo de infección se definió así en términos
de microorganismos, la estabilidad del implante, y el tiempo de la infección. (13)
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El manejo se establece de acuerdo al estadio y el manejo antibiótico de acuerdo al germen
reportado por el cultivo (algoritmos) (14)

Precoz H < Hematótjena

Duración de los síntomas.

<3 sentaras

Estabilidad.

Partes blandas

Intactos
o poco

dañados
Cultivo liquido sinovial o hematoma
preoperatorio.
Actividad de los antimicrobianos

Procedimiento quirúrgico

No
crecimiento

Crecimiento

0

Desbridamlento con retención.
Irrigación y drenaje.
Tratamiento antimicrobiano.
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Estabilidad.
In e s t a b le

M o d e ra d o

Partes blandas

o m uy
dañados

Cultivo liquido sinovial o hematoma
preoperatorio.
Actividad de los antimicrobianos
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FREMAP
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..........
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Características

Procedimientl
quirúrgico.

• MRSA
• Otros microorganismo multiresistentes
• Enterococcus spp.
• Hongos.

Recambio en 1
tiempo.
Irrigación y
drenaje.
Tratamiento
antimicrobiano

Paciente:
-debiltado
-encamado
-alto riesgo
anestésico.

• Recambio en dos I «Tratamiento
tiempos con
I supresivo
intervalo largo.
antlm lcrobia
(6 -8 semanas)
no.
• Irrigación y
drenaje.
• No espadador.
• Tratamiento
antimicrobiano.

• Inmunodeprestón
severa.
■ No mejoría funcional
con el recambio del
implante

• Recambio en
dos tiempos
con intervalo
corto (2-4
semanas).
• Irrigación y
drenaje
• Espadador.
• Tratamiento
antimicrobiano.
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El tratamiento antibiótico se deberá llevara por 2 a 4 semanas iv y posteriormente 2- 3
semanas por vía oral. (Tabla de antibióticos 1) (15).
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MATERIAL Y MÉTODOS:
Se realizó un estudio retrospectivo, analítico y observacional, el cual se llevó a cabo en la
Unidad Médica de Alta especialidad 14 “Centro Medico Nacional Adolfo Ruiz Cortines”
del puerto de Veracruz, en pacientes del servicio de ortopedia modulo de cadera y pelvis,
para el cual fue necesario tomar datos del expediente clínico dentro dél periodo de marzo
del 2009 al diciembre del 2010. Se realizó tabla de recolección de datos para las variables
(Anexo 1)
Criterios de inclusión-. Pacientes con dx y criterios de infección protésica, Pacientes con
reemplazo primarios, Se incluyen pacientes que presentaron fracturas y problemas
degenerativos, Pacientes en quienes se usaron o no antibióticos profilácticos.
Criterios de exclusión-. Pacientes manejados en otra institución, Pacientes con cirugía de
revisión, Paciente con protocolos de infección incompletos, Pacientes foráneos.
Teniendo como variables:
1. Variables independientes: Sexo, Edad, Diabetes mellitus, Artritis reumatoide, Lupus
eritematoso sistémico, Insuficiencia renal, tiempo qx, obesidad.
2. Variables dependiente: infección peri protésica. Casos: aquel paciente que cursa con
criterios de infección protésica de cadera como: dolor, fiebre, exudado purulento
por herida qx, fístula, cultivos positivos, estudios de lab como: recuento de
leucocitos, vsg, per. Control: aquel paciente a los cuales se les practicó un
reemplazo total de cadera sin presentar criterios clínicos de infección protésica.
Análisis estadístico
Se realizó estadística descriptiva con frecuencias y porcentajes para variables cualitativas y
promedios y desviación estándar para variables cuantitativas. La asociación de los factores
de riesgo con infección fue mediante chi cuadrada para variables cualitativas y t de student
independiente para variables cuantitativas.
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RESULTADOS
Se describe a continuación los resultados obtenidos de 236 casos para determinar la
prevalencia y los factores de riesgo para infecciones en pacientes a los cuales se colocó una
prótesis primaria de cadera, encontrando que 51 (21,6%) pacientes presentaron proceso
infeccioso.
La tabla 1 muestra el análisis de las variables que se tomaron como factores de riesgo, en la
cual se observa por sexo que el 28,2% (29) fueron hombres mientras que el 16,2% (22)
fiieron mujeres observando valor significativo (p=,032), así mismo se evaluaron la edad
donde se obtuvo una mediana de 63 años y de la cual la edad fue categorizada, en
pacientes menores de 63 años fueron 15 pacientes (13%) y otro de mayores de 63 años 36 (
31%) observado una mayor asociación de infección mayores de 63a edad ( p= ,001), se
realizo categorización de tiempo quirúrgico encontrando que en pacientes en los cuales se
realizo evento quirúrgico por arriba de los 90 minutos se infectaron 33,9% (20), mientras
que el 17,5% (31) se presento en un tiempo menor de 90 (p= ,011), otro factor a estudiar
pacientes con AR (p= ,021), en este se observo que los pacientes que presentaron AR se
infectaron en un 40,9% (9) contra 19,6% (42) que no contaban con este diagnostico, el IMC
también fue estudiado obteniendo un valor significativo para nuestro estudio de manera
estadística (p= ,004) en la cual hubo media de 29,60 para infectados (DE 3,0) por lo cual
podemos ver que aunque estadísticamente es significativo no hubo mayor significancia en
cuento a la relación clínica de estos pacientes.
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En la figura 1 se observa el promedio del tiempo quirúrgico presentado en pacientes
posperados de cadera que cursaron con y sin infección, obteniendo una media de 102,72
minutos (DE 26,9) para el grupo infectado comparado con una media de 89,43 (9,6) en los
no infectados con una p significativa (p= ,001).
En la figura 2 se observa de manera porcentual la serie de cultivos que se tomaron a los
pacientes con diagnostico de infección protésica de cadera siendo el de mayor frecuencia el
S. aureus 23 (52%), siguiéndole R coli 9 (22%), Acinetobacter bctumanni 7 (16%) y
Pseudomona sp 5 (11%).
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TABLA 1. ANÁLISIS DE VARIABLES EN PACIENTES CON V SIN INFECCION
PROTESICA DE CADERA

Variables

Infectados
n= 51

No infectados
n= 185

P.*

N°

%

N°

%

Sexo
Masculino

29

28,2

74

71,8

Femenino

22

16,5

111

83,5

65,65

14,133

62,7

15,582

Edad (media, DEf)

,032

Edad categorizada

,001

0-63 años

15

13

103

87

Mayores de 63 años

36

31

82

69

102,72

26,987

89,43

9,643

Tiempo Quirúrgico (media, DEf)

,313

Tiempo Quirúrgico categorizado

,001
,011

Menos de 90 minutos

31

17,5

146

82,5

Más de 90 minutos

20

33,9

39

66,1

Diabetes mellitus
si
no

23
28

21,5
21,7

84
101

78,5
78,3

Lupus eritematoso sistémico
Si
No

3
48

37,5
21,1

5
180

62,5
78,9

Artritis reumatoide
Si
No

9
42

40,9
19,6

13
172

59,1
80,4

Insuficiencia renal crónica
Si
No

8
43

16,0
76,8

42
13

84,0
23,2

,969

,375

,021

,000

* Valor de P valué < 0.05
t Derivación estándar
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FIGURA 1. DIFERENCIA DEL PROMEDIO DEL TIEMPO QX EN PACIENTE CON Y
SIN INFECCIÓN POS OPERADOS DE PRÓTESIS DE CADERA.
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FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN DE AGENTES INFECCIOSOS REPORTADOS EN
CULTIVOS DE PACIENTES CON INFECCIÓN PROTÉSICA.
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DISCUSION
La infección posoperatoria de una artroplastia total de cadera suele ser catastrófica y tiene
consecuencias clínicas devastadoras por sus implicaciones en el uso de terapias
antimicrobianas prolongadas, en la aplicación de limpiezas quirúrgicas frecuentes, en el
retiro del material protésico infectado y en las secuelas temporales y definitivas que
generan en los pacientes(2).
Dentro de nuestro estudio encontramos que el 21,6% de los pacientes cursaron con proceso
infeccioso posterior a reemplazo total de cadera primario, lo cual llama la atención ya que
es un reporte alto en comparación con lo reportado y encontrado en la literatura, donde Kurt
y cois (4) reportan que el riesgo global en USA de infecciones a nivel de cadera posterior a
la colocación de prótesis total de cadera se establece del 0.3 a l.3%, mientras que en
España es del 3%, así mismo Morales y cois (3) estudiaron a 27 pacientes con infección
posterior a colocación de prótesis primaria de cadera la cual reporto 34%.
Se analizaron los factores que influyen como riesgo para infecciones en pacientes que se
someten a cirugía de reemplazo total de cadera, dentro de los cuales se estudiaron y
reportan los siguientes: el sexo donde se encontró predominio en hombres reportándose un
28,2%, mientras que en mujeres 16,2%, en contraste con lo reportado en otros estudios,
González -Vélez y cois (8) reportaron que el predominio de acuerdo a su estudio fue más
en mujeres en 66% contr a 34% en hombres, otro factor que estudiamos fue la edad en la
cual la dividimos en pacientes mayores de 63 y menores de 63 años dentro de la cual
pudimos ver que los pacientes que presentaron mayor riesgo de infección fueron los
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mayores de 63 años en un 31%, González -Vélez y cois (8), estos autores estudiaron
también la edad como riesgo en este estudio ellos dividieron en menores de 75 y mayores
de 75 años el cual también se reporto una incidencia mayor en paciente con mayor edad así
como en nuestro estudio. También revisamos el tiempo quirúrgico en donde encontramos
que los pacientes que tuvieron un tiempo de cirugía mayor a 90 minutos se infectaron en un
33,9%, en un estudio similar reportado por González -Vélez y cois (8) en donde también se
estudió el tiempo quirúrgico reportando un 16,9 en pacientes con tiempo mayor de 90
minutos, otro factor que observamos fue pacientes con AR donde en nuestro estudio se
encontró que un 40,9 % se infectó posterior a colocación de prótesis de cadera a diferencia
de Morales y cols(3), encontraron que el 56 % de sus pacientes tenían artritis reumatoide,
mientras que Bongartz y cois (9), estudiaron el riesgo de infecciones en pacientes con AR
en donde obtuvieron que solo un 3,7% cursaron con infección posterior a reemplazo total
de cadera en 2 a 3 años, nuestro estudio comprendió también patologías como DM, LES,
IRC donde estadísticamente no fueron significativas. Dentro del factor de riesgo para
infección estudiamos la obesidad la cual fue medida en índice de masa corporal el cual fue
estadísticamente significativo mientras que clínicamente no lo ñie ya que observamos que
todos los controles tuvieron obesidad y todos los casos tenían sobrepeso u obesidad,
excepto uno que fue normal, Dowsey y Choong (10) si encontraron diferencia estadística
en los que tuvieron sobrepeso y obesidad con mayor prevalencia de infección; esta
diferencia probablemente sea a que en nuestro país existe una prevalencia alta de obesidad
y los controles todos fueron obesos.
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Dentro de los agentes causales más frecuentes Morales (3) reporta que el agente más
prevalente fue el S.aureuÉ ó epidermidis, Sánchez (7) menciona que los agentes menos
frecuentes destacan la E. coli, Pseudomonas aeruginosa, mientras que en nuestro estudio el
agente de mayor frecuencia fue el S. aureus, E. coli, Pseudomona sp, y Acinetobacter
baumanni este último no se encuentra reportado en la literatura.
Sugerencias:
De acuerdo a lo encontrado debemos tratar de disminuir el tiempo de cirugía en los
pacientes sometido a reemplazo de cadera, así como buscar más a fondo y relacionar
por que el tiempo quirúrgico es un factor predisponente y ver que es lo que sucede para
su modificación y conseguir la disminución de riesgo de infección.
También se debe hacer incapie en las causas clínicas que aumentan el riesgo de
infección, así como artritis reumatoide ver que tanto influye su tratamiento y en que
condiciones ingresa a sala nuestro paciente, también se deberá tomar en cuenta el IMC
para disminuir los riesgo en pacientes con sobrepeso y obesos, a los demás factores de
riesgo mencionados probablemente cabria la posibilidad de estudiarlos de manera
individualizada para ver que tanta correlación se tiene con esta patología.
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CONCLUSION

Encontramos qué la prevalencia de infección en nuestro hospital es muy elevado
21,6%, comparado por lo reportado en la literatura.
También tenemos que el tiempo quirúrgico es un factor de riesgo importante y que
puede ser modificable para disminuir el riesgo de infección.
La artritis reumatoide y el sexo masculino también estuvieron asociados a infección
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