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- La infección de una articulación protésica resulta de la interacción entre implante, 
huésped y microorganismo.  

- <1% en cadera y hombro y <2% en rodilla, <10% en prótesis de revisión.

!
INTRODUCCIÓN 

- Inoculación directa (60%) 
- Hematógena: bacteriemia por S. Aureus.  
- Extensión por contigüidad

  PATOGÉNESIS

  FACTORES DE RIESGO 

 - SCN (30-43%). 
 - S. Aureus (12-23%). 
 - Flora mixta (10-12%). 
 - Streptococo (9-10%). 
 - Bacilos GN (3-6%). 
 - Enterococo (3-7%) 
 - Anaerobios (2-4%).

huésped

cirugía / implante

microorganismo

ETIOLOGÍA

- >50%: S. Aureus y SCN. 
- En el 10% de las infecciones NO se consiguen identificar el germen responsable. 
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!
PATOGÉNESIS 

!
MICROORGANISMO 

!
IMPLANTE 

!
HUÉSPED 

Características superficie

Formación biopelícula

Respuesta inflamatoria

Adherencia

Biocompatibilidad

Virulencia



!
PATOGÉNESIS BIOPELÍCULA

“Ecosistema microbiano organizado, conformado por uno o varios microorganismos 
asociados a una superficie viva o inerte, con características funcionales y estructuras 
complejas. Ocurre cuando las células planctónicas se adhieren a una superficie o sustrato, 
formando una comunidad, que se caracteriza por la excreción de una matriz extracelular 
adhesiva protectora.”

COMPOSICIÓN: 
-Celularidad (15%): señales químicas (quorum), expresión genes. 
-Matriz extracelular - slime (85%): exopolisacáridos, que forman canales por donde 
circulan agua, enzimas, nutrientes, y residuos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Exopolisac%C3%A1rido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
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ADHESIÓN MADURACIÓNEXPANSIÓN DESPRENDIMIENTOINOCULACIÓN



!
PATOGÉNESIS BIOPELÍCULA

    Fijación bacteriana al sustrato: biomaterial, cuerpo extraño, tejido vivo.  
!
1º FASE: física, reversible, basada en las características: 
 Material:  

- Superficie porosa > lisa. 
- Aleación de titanio > acero > titanio puro > tantalio. 

 Microorganismo: 
- Facilidad para la adhesión (fimbria, flagella): GN. 
- Capacidad síntesis polisacáridos adhesivos: S. Aureus, S. Epidermidis. 

 Entorno:  
- Interacciones químicas (enlaces irónicos, de hidrógeno y covalentes). 
- Atracción hacia el implante mediada por fuerzas de van der Waals, interacciones hidrofóbicas y 

fuerzas gravitatorias. 

!
!
2º FASE: molecular-genética, irreversible, tiempo-dependiente: 
 Expresión génica y síntesis de polisacáridos extracelulares 

- GN: acil-homoserina lactonas 
- GP: octapéptidos cíclicos

ADHESIÓN

INOCULACIÓN



!
PATOGÉNESIS BIOPELÍCULA

MADURACIÓN

EXPANSIÓN

- La biopelícula permite el crecimiento bacteriano en un ambiente hostil.
- Los anticuerpos y los antibióticos no pueden penetrar completamente el glicocálix.  
- La biopelícula sintetiza catalasa, que la protege del peróxido de hidrógeno y 
desactiva los productos del estrés oxidativo de los fagocitos. 
- Alteraciones en el pH, la osmolaridad, la temperatura promueven la expresión de 
genes, desarrollando nuevas características fenotípicas que aumenta su resistencia al 
medio. 
- El uso de antibióticos ejerce una presión positiva en la selección de los fenotipos 
más resistentes.



!
PATOGÉNESIS BIOPELÍCULA

- Permite la colonización de otros focos localmente y a distancia.  
!

- Sólo existen signos sistémicos de infección cuando una siembra de bacterias en fase 
planctónica acceden al torrente sanguíneo. 
!

- Las defensas del huésped y los antibióticos sólo son efectivos contra las bacterias en fase 
planctónica. Pueden controlar una exacerbación aguda, pero no pueden curar una infección 
crónica. 
!

- Los cultivos microbiológicos tradicionales sólo permiten el cultivo de las bacterias en fase 
planctónica, pero no las contenidas en la biopelícula. 
!

- El diagnóstico una infección crónica por biopelícula es complejo al existir una respuesta 
inflamatoria atenuada, que puede no producir síntomas en años. 

DESPRENDIMIENTO
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CONCEPTO

- Infección contraída por el paciente durante su estancia en un centro sanitario, no 
estando presente en el momento de su ingreso y no encontrándose en período de 
incubación. 
!

- Es la complicación más frecuente del paciente hospitalizado (5-10%). 
!

- 3ª: infección de la herida quirúrgica (SSI) representa el 20% (>30% MRSA) 
!

- Las tasas de infección nosocomial son un indicador de calidad sanitaria. 

- NNIS  
- (National Nosocomial Infections Surveillance):  

  <30 días cirugía / < 1 año si implante.  
!
  Tipo I  
!
  Tipo II  
!
  Tipo III

!
Infección Nosocomial 



CLASIFICACIÓN

US National Research Council: basada en la carga crítica bacteriana y riesgo de ISS 
!

- limpia 
- limpia / contaminada 
- contaminada 
- sucia 

   Índice SCENIC (Study of the Efficacy of Nosocomial Infection Control) considera: 
!

- comorbilidades del paciente 
- características de la herida 
- localización anatómica 
- duración del procedimiento

Índice NNIS (National Nosocomial Infections Surveillance) considera: 
!

- características de la herida 
- riesgo anestésico 
- tiempo quirúrgico (>75 percentil)

!
Infección Nosocomial 



RESERVORIO

-Nutrición parenteral 
-Catéter diálisis 
-Sonda urinaria 
-Hospitalización prolongada 
-Antibioterapia de amplio espectro

-Edades extremas de la vida 
-DM 
-Fármacos: esteroides, biológicos 
-Tabaquismo 
-Transplante 
-Malnutrición 
-Inmunodepresión 
-Úlcera por presión

-Asepsia 
-Hemostasia 
-Atricción de tejidos 
-Hipotermia / hiperglucemia 
-Desbridamiento 
-Drenajes 
-Oxigenación peroperatoria

FACTORES DE RIESGO

PACIENTE CIRUGÍA INSTITUCIÓN

- Los frotis nasales identifican el 80% de los trabajadores sanitarios colonizados por SA.

- El 98% de las SSI se adquieren en el quirófano: 30% contaminantes ambientales y 
70% a través del personal y material quirúrgico.

- El desarrollo de la infección depende de la virulencia de la bacteria, la viabilidad de la 
herida y el estado inmunológico del paciente. 

!
Infección Nosocomial 
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Estrategias PREOPERATORIAS

Estrategias POSTOPERATORIAS

!
REDUCCIÓN CARGA PATÓGENA 

- Estado basal del paciente. 
- Características locales. 
- Colonización microflora virulenta. 
- Estancia preoperatoria. 
- Profilaxis antibiótica. 
- Rasurado quirúrgico. 
- Preparado aséptico cutáneo. 
- Campos quirúrgicos. 
- Ventilación. 
- Tiempo quirúrgico. 
- Material de sutura.

- Catéteres y drenajes. 
- Apósitos. 
- Oxigenación. 
- Normotermia. 
- Control del dolor. 
- Transfusión sanguínea. 
- Estancia hospitalaria.



Estrategias PREOPERATORIAS

!
REDUCCIÓN CARGA PATÓGENA 

- Estado basal del paciente. 
- Características locales. 
- Colonización microflora virulenta. 
- Estancia preoperatoria. 
- Profilaxis antibiótica. 
- Rasurado quirúrgico. 
- Preparado aséptico cutáneo. 
- Campos quirúrgicos. 
- Ventilación. 
- Tiempo quirúrgico. 
- Material de sutura.

- Estado nutricional.  
!

- Estado inmunológico. 
!

- Comorbilidades: DM, insuficiena renal crónica 
!

- Tabaquismo 



Estrategias PREOPERATORIAS

!
REDUCCIÓN CARGA PATÓGENA 

- Estado basal del paciente. 
- Características locales. 
- Colonización microflora virulenta. 
- Estancia preoperatoria. 
- Profilaxis antibiótica. 
- Rasurado quirúrgico. 
- Preparado aséptico cutáneo. 
- Campos quirúrgicos. 
- Ventilación. 
- Tiempo quirúrgico. 
- Material de sutura.

- 80% personal sanitario está colonizado por SA. 
!

- 20-30% de las muestras nasales preoperatorias 
de paciente asintomático > colonización cutánea 
> el principal factor de riesgo de SSI en PTR y 
PTC. 
!

- Un cultivo nasal no descarta la colonización

- < riesgo (x10) de ISS en portadores tratados con 
mupirocina 5 días antes de la cirugía



Estrategias PREOPERATORIAS

!
REDUCCIÓN CARGA PATÓGENA 

- Estado basal del paciente. 
- Características locales. 
- Colonización microflora virulenta. 
- Estancia preoperatoria. 
- Profilaxis antibiótica. 
- Rasurado quirúrgico. 
- Preparado aséptico cutáneo. 
- Campos quirúrgicos. 
- Ventilación. 
- Tiempo quirúrgico. 
- Material de sutura.

- Directamente proporcional al riesgo ISS.



Estrategias PREOPERATORIAS

!
REDUCCIÓN CARGA PATÓGENA 

- Estado basal del paciente. 
- Características locales. 
- Colonización microflora virulenta. 
- Estancia preoperatoria. 
- Profilaxis antibiótica. 
- Rasurado quirúrgico. 
- Preparado aséptico cutáneo. 
- Campos quirúrgicos. 
- Ventilación. 
- Tiempo quirúrgico. 
- Material de sutura.

- Se recomienda el uso profiláctico en cirugía limpia y limpia-contaminada. 
!

- Selección en función de las características del procedimiento y del paciente. 
!

- Debe administrarse durante un período corto de tiempo para evitar 
infecciones oportunistas.



Estrategias PREOPERATORIAS

!
REDUCCIÓN CARGA PATÓGENA 

- Estado basal del paciente. 
- Características locales. 
- Colonización microflora virulenta. 
- Estancia preoperatoria. 
- Profilaxis antibiótica. 
- Rasurado quirúrgico. 
- Preparado aséptico cutáneo. 
- Campos quirúrgicos. 
- Ventilación. 
- Tiempo quirúrgico. 
- Material de sutura.

- No se recomienda, produce micro-heridas en la epidermis que exponen a 
infección por microorganismos saprófitos cutáneos.  
!

- Mejor el rasurado eléctrico que el manual.



Estrategias PREOPERATORIAS

!
REDUCCIÓN CARGA PATÓGENA 

- Estado basal del paciente. 
- Características locales. 
- Colonización microflora virulenta. 
- Estancia preoperatoria. 
- Profilaxis antibiótica. 
- Rasurado quirúrgico. 
- Preparado aséptico cutáneo. 
- Campos quirúrgicos. 
- Ventilación. 
- Tiempo quirúrgico. 
- Material de sutura.

- El lavado con gluconato de clorhexidina disminuye el número de colonias cutáneas. 
!

- Clorhexidina es más efectiva que la povidona yodada reduciendo las tasas de ISS: misma 
reducción bacteriana, pero clorhexidina posee efecto más prolongado, menos tóxica, más 
estable químicamente y menos irritante. 
!

- El cepillado repetido con alcohol y clorhexidina disminuyen el riesgo de ISS.



Estrategias PREOPERATORIAS

!
REDUCCIÓN CARGA PATÓGENA 

- Estado basal del paciente. 
- Características locales. 
- Colonización microflora virulenta. 
- Estancia preoperatoria. 
- Profilaxis antibiótica. 
- Rasurado quirúrgico. 
- Preparado aséptico cutáneo. 
- Campos quirúrgicos. 
- Ventilación. 
- Tiempo quirúrgico. 
- Material de sutura.

- Papel mejor que paños. 
!

- Ningún estudio ha documentado si los apósitos 
adhesivos impregnados o no en antiséptico 
reducen el riesgo de ISS. 
!

- El doble guante y su recambio si la duración de 
la cirugía >1 hora, disminuye el riesgo de ISS. 



Estrategias PREOPERATORIAS

!
REDUCCIÓN CARGA PATÓGENA 

- Estado basal del paciente. 
- Características locales. 
- Colonización microflora virulenta. 
- Estancia preoperatoria. 
- Profilaxis antibiótica. 
- Rasurado quirúrgico. 
- Preparado aséptico cutáneo. 
- Campos quirúrgicos. 
- Ventilación. 
- Tiempo quirúrgico. 
- Material de sutura.

- Todo procedimiento ortopédico debe realizarse 
en quirófanos de flujo laminar.  
!

- El riesgo de ISS es directamente proporcional a 
la cantidad de personal sanitario en el 
quirófano.  
!

- Los sistemas de barrera convencionales no son 
suficientes.  

!



Estrategias PREOPERATORIAS

!
REDUCCIÓN CARGA PATÓGENA 

- Estado basal del paciente. 
- Características locales. 
- Colonización microflora virulenta. 
- Estancia preoperatoria. 
- Profilaxis antibiótica. 
- Rasurado quirúrgico. 
- Preparado aséptico cutáneo. 
- Campos quirúrgicos. 
- Ventilación. 
- Tiempo quirúrgico. 
- Material de sutura.

- Riesgo de infección directamente proporcional 
al tiempo quirúrgico. 
!

- Monofilamento sintético absorbible < sutura 
sintética absorbible trenzada < sutura no 
reabsorbible trenzada < sutura natural.  

!



Estrategias POSTOPERATORIAS

!
REDUCCIÓN CARGA PATÓGENA 

- Catéteres y drenajes. 
- Apósitos. 
- Oxigenación. 
- Normotermia. 
- Control del dolor. 
- Transfusión sanguínea. 
- Estancia hospitalaria.

- Retirar sondas urinarias y vías sanguíneas tan pronto como sea posible.  
!

- Drenaje > 24 horas se asocian con mayores tasas de ISS por contaminación cruzada con 
patógenos nosocomiales resistentes. 



Estrategias POSTOPERATORIAS

!
REDUCCIÓN CARGA PATÓGENA 

- Catéteres y drenajes. 
- Apósitos. 
- Oxigenación. 
- Normotermia. 
- Control del dolor. 
- Transfusión sanguínea. 
- Estancia hospitalaria.

- Las curas oclusivas tienen menor tasa de infección. 
!

- Las curas frecuentes aumentan la tasa de infección.  



Estrategias POSTOPERATORIAS

!
REDUCCIÓN CARGA PATÓGENA 

- Catéteres y drenajes. 
- Apósitos. 
- Oxigenación. 
- Normotermia. 
- Control del dolor. 
- Transfusión sanguínea. 
- Estancia hospitalaria.

- La medición transcutánea de oxígeno es el indicador más fiable de la capacidad de 
cicatrización de una herida.  
!

- Graves problemas de cicatrización, incluso amputación, si la tensión transcutánea de 
oxígeno es > 30 mmHg. 

!
!

- La hipotermia provoca vasoconstricción, reduciendo el aporte sanguíneo al lecho quirúrgico 
y aumentado el riesgo de infección. 

!
!



Estrategias POSTOPERATORIAS

!
REDUCCIÓN CARGA PATÓGENA 

- Catéteres y drenajes. 
- Apósitos. 
- Oxigenación. 
- Normotermia. 
- Control del dolor. 
- Transfusión sanguínea. 
- Estancia hospitalaria.

- Un mal control del dolor desencadena una cascada de actividad neuroendocrina mediada 
por citocinas que genera vasoconstricción e hipoperfusión titular, y reduce la capacidad 
cicatrizante  del colágeno y la fuerza tensil de la herida. 

- La transfusión preoperatoria se asocia con menor riesgo de ISS, al tener una volemia 
adecuada. 

- La transfusión per y postoperatoria se asocian con mayor riesgo de ISS.
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      1. CLÍNICA

      2. 

      3. 

      4. 

      5. 

      6. 

      

SEMIOLOGÍA LOCAL 
!

- Aulus Cornelius Celsus: calor (temperatura), 
dolor, tumor, rubor (eritema). 
!

- Dolor con “micromovimientos”. 
!

- Impotencia funcional.  
!

- Derrame articular. 
!

- Fístulas.   
!
SEMIOLOGÍA SISTÉMICA



      1. CLÍNICA

      2. 

      3. 

      4. 

      5. 

      6. 

      



      2.LABORATORIO

      1. 

      3. 

      4. 

      5. 

      6. 

      

- El recuento leucocitario / diferencial, NO es útil en el diagnóstico.  
!

- PCR, VSG son buenos marcadores de infección prótesis (pero no de hombro).  
!

- PCR y VSG tienen un VPN 92% para excluir infección de PTC y PTR.  
!

- Algunas enfermedades reumáticas pueden elevar sus valores. 
!

- Posibles marcadores en el futuro: procalcitonina, interleukina-6, factor necrosis 
tumoral alfa, alfa defensina.

analítica



      2.LABORATORIO

      1. 

      3. 

      4. 

      5. 

      6. 

      
!

- El aspirado líquido sinovial y su análisis en recuento leucocitario es útil para el 
diagnóstico de infección de PTR y PTC pero no para PTH.  

!
- Los cultivos de tejidos periprotésicos tienen una baja sensibilidad (12%).  

!
- Los medios de cultivo convencionales se mantienen 5 días a 35ºC con 5-10% 

dióxido de carbono. Idenficación basada en morfología de la colonia, crecimiento, 
reacciones bioquímicas y composición antigénica. Se precisan al menos 2 
semanas de incubación de los cultivos para identificar el crecimiento de 
Propionibacterium Acnes. 

punción cultivo

- En infecciones protésicas purulentas, debemos retirar el ATB al menos 2 semanas 
antes del tratamiento quirúrgico para poder aislar el gérmen responsable. 

- Los hisopos son un método poco útil para obtención de muestras válidas.



      2.LABORATORIO

      1. 

      3. 

      4. 

      5. 

      6. 

      

punción cultivo

- Valorar SIEMPRE la obtención de falsos positivos (contaminación de la muestra) y 
falsos negativos (microorganismos de difícil crecimiento, muestra no 
representativa, pérdida de viabilidad durante el transporte, medios inadecuados, 
tratamiento antibiótico previo). 

!
- El estudio microbiológico debe corroborarse siempre con estudio 

anatomopatológico. 

- 30% de los pacientes hospitalizados están colonizados por S. Aureus, P. 
Aeruginosa, Acinetobacter y Candida.  

!
- Las muestras obtenidas de pus o de líquido articular indican la presencia de 

bacterias en fase planctónica, pero no permiten identificar las bacterias en la 
biopelícula, de muy difícil aislamiento, incluso con sonicación.



      2.LABORATORIO

      1. 

      3. 

      4. 

      5. 

      6. 

      
anatomia patológica

- Permite identificar proceso inflamatorio agudo, subagudo o crónico, pero no la 
etiología.  
!

- Un infiltrado perivascular de neutrófilos suelen asociarse a infección, mientras que 
la presencia de células gigantes multinucleadas son propios de desgaste. 
!

- El estudio de muestra congeladas intraoperatorias requiere un especialista 
entrenado. 

!
- La muestra debe ser áreas representativas: tejido de granulación, pseudocápsula, 

pseudomembrana o tejido periprotésico.  
!

- Se considera positivo si >10 leucocitos / campo en 400x en al menos cinco 
muestras examinadas.  



      3.RADIOGRAFÍA

      1. 

      2. 

      4. 

      5. 

      6. 

      

- Debe ser SIEMPRE la primera prueba complementaria a solicitar.  
!

- Fundamentalmente debe excluir etiologías no sépticas, como fracaso mecánico de 
los componentes o fractura periprotésica. 
!

- Los hallazgos radiográficos que sugieren infección son: reacción perióstica, 
osteolisis focal, movilización de los componentes. 

rx



      4. ECOGRAFÍA

      1. 

      2. 

      3..

      5. 

      6. 

      

- Permite obtener imágenes de alta definición en cualquier plano en tiempo real. 
!

- Especialmente útil para la obtención de muestras microbiológicas en articulaciones 
protésicas profundas. 

eco



     5. TC

      1. 

      2. 

      4. 

      3. 

      

- Información también es limitada por la distorsión metálica. 

tc

      



      1. 

      2. 

      4. 

      5. 

      6. 

      

- Su combinación con PET-TC es el avance más significativo de la Medicina Nuclear.  
!

- PET es una técnica de imagen de alta resolución en tres dimensiones que utiliza 
FDG (fluorodeoxyglucosa) para indicar la actividad metabólica del tejido analizado.  
!

- Tiene una gran sensibilidad pero baja especificidad. No diferencia entre infección y 
otros tipos de inflamación. 

      7. 

     5. TC - PET



      1. 

      2. 

      4. 

      3. 

      

- Información también es limitada por la distorsión metálica. 

     6. RMN

rmn

      



     7. GAMMAGRAFÍA

      1. 

      2. 

      4. 

      5. 

      6. 

      

- Tc99m: Alta sensibilidad, baja especificidad. Un resultado negativo puede excluir 
infección pero un resultado positivo no la confirma.  
!

- Tc99m MDP, difosfato de metileno, aumenta su VPN.  
!

- In111, el uso leucocitos marcados, aumenta la especificad 
!

- Ga67: captación en áreas de infección y en la enfermedad neuropática. 
!

- Todos los métodos escintigráficos tienen el inconveniente de utilizar radioisótopos, 
y las imágenes que proporciona son de baja resolución.
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!
CLASIFICACIÓN 

TIPO PERÍODO ORIGEN ETIOLOGIA TRATAMIENTO

I / Precoz <4 semanas Intraoperatoria SCN, S. Aureus, 
Enterobacterias

Lavado, 
desbridamiento y 

cambio polietilieno

II / Temprana >4 semanas Intraoperatoria SCN, S. Aureus, 
Enterobacterias

recambio en 1 ó 2 
tiempos

III / Tardía meses, años Bacteriemia 
(hematógena)

SCN, S. Aureus,  
Streptococo, 

Enterobacterias

recambio en 2 
tiempos

IV / Crónica años cultivos positivos en 
cirugía de recambio SCN antibioterapia y 

seguimiento clínico

Tsukayama
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TRATAMIENTO 7



!
OPCIONES TERAPÉUTICAS 



!
DESBRIDAMIENTO - LAVADO 

- Infección protésica precoz / infección protésica aguda hematógena, con buena fijación del 
implante y por patógeno de baja virulencia. 

- Peor pronóstico si S. Aureus, SCN. 
!

- Tratamiento antibiótico de elección: quinolona + rifampicina (3 a 6 meses).



!
DESBRIDAMIENTO - LAVADO 

- La calidad del desbridamiento es el factor más determinante en el tratamiento. 
!

- Su objetivo es obtener tejido sano viable limpio a través de una exposición atraumática.

- Incluir cicatrices, y si no es posible su exéresis, las nuevas incisiones deben cruzar las 
previas en ángulos de 90º.  

!
- Incluir trayectos fistulosos. No es necesario extirpar las fístulas a distancia. 

!
- Las resecciones agresivas pueden precisar fijación, por el riesgo de inestabilidad y fractura. 

!
- Tras retirada de una placa demorar osteosíntesis con enclavado endomedular 6 semanas.  

!
- Importante utilizar fresas cónicas de aumentos progresivos con sistema de irrigación. 

!
- El fresaso sólo es insuficiente en infecciones que se extienden más allá del istmo.

DESBRIDAMIENTO

- Manejo del espacio muerto: VAC, transferencias / colgajos, PMMA…



!
DESBRIDAMIENTO - LAVADO 

LAVADO

- El lavado disminuye la carga bacteriana por arrastre mecánico.  
!

- La eficacia depende del volumen de irrigación, del tipo de bacteria y las características de 
la superficie sobre la que se adhiere la bacteria.  
!

- Existe una correlación inversa entre el volumen de irrigación y la carga bacteriana residual.  
!

- Añadir antibióticos o antisépticos al suero salino parece no aportar beneficio y aumenta la 
tasa de efectos adversos.  
!

- Las soluciones jabonosas son especialmente útiles para crear un efecto surfactante sobre 
las superficies metálicas y favorecer el desprendimiento de las biopelículas. 
!

- Los lavados a bajo presión son beneficiosos, debe evitarse el lavado a alta presión. 



!
RECAMBIO EN 1 TIEMPO 

- Infección protésica temprana con buen estado de las partes blandas y buena reserva ósea, 
con patógeno identificado de baja virulencia. 

- Fundamental el desbridamiento agresivo y el uso de cemento PPMA antibiótico.



!
RECAMBIO EN 2 TIEMPOS 

- Infección protésica tardía o asociada a aflojamiento de los componentes. 

- El protocolo antibiótico y su duración es variable: 8 semanas PTR, 12 semanas PTC

- Importante el manejo de partes blandas y del espacio muerto.

- Espaciadores cemento PMMA + antibiótico.



!
RECAMBIO EN 2 TIEMPOS 

- Peligros asociados a los espaciadores. 



!
ARTROPLASTIA RESECCIÓN 

- Infección recurrente / recalcitrante con mal control antibiótico en paciente con mal estado 
general y bajas demandas funcionales. 

- Gran incapacidad, pero permite el control de la infección y la supresión antibiótica. 



!
AMPUTACIÓN 

- Infección recurrente / recalcitrante incontrolable, asociada a gran morbilidad local y sistémica 
(uso prolongando de antibiótico), insuficiencia vascular y mal estado de partes blandas. 

- Fundamental la planificación preoparatoria para no dejar hueso infectado en el muñon.



!
INMUNOSUPRESIÓN ANTIBIÓTICA 

- Infecciones de bajo grado o con baja tasa de recurrencia en paciente frágil con buena 
tolerancia antibiótica. 

- Baja efectividad si S. Aureus. Controlar la toxicidad antibiótica. 



!
ARTRODESIS 

- FI mayor tasa de fusión pero también de infección persistente que la FE. 

- Menos limitantes funcionalmente que la resección articular. 



!
ANTIBIÓTICOS LOCALES 

- Aplicabilidad en cemento óseo, péptidos, sustitutos y polímeros sintéticos.  
!

- La liberación local de antibióticos permitiría altas concentraciones en el lugar de la infección 
ortopédica (< efectividad contra biopelícula). 
!

- Se critica la posibilidad de generar resistencia en los microorganismos supervivientes.  
!

- La efectividad de estos sistemas para eliminar un patógeno en concreto dependerá de la 
carga bacteriana, la tasa de replicación, la presencia de subpoblaciones resistentes y el 
estado inmunológico del paciente.  
!

- Los antibióticos más frecuentemente utilizados son gentamicina, tobramicina, vancomicina. 
!

- La capacidad de impregnación antibiótica del cemento es limitada.



!
ANTIBIÓTICOS SISTÉMICOS 

- Cefazolina sigue siendo el tratamiento de elección en infección por SAMS, pese a su 
creciente resistencia. 
!

- Nafcilina es también util en SAMS liberada en bomba de infusión.  
!

- Vancomicina es de elección en SAMR. Riesgo de fracaso renal y ototoxicidad, leucopenia.  
!

- Quinolona + rifampicina es el tratamiento de elección de una infección estafilocócica de un 
implante.  
!

- Alternativas a vancomicina en SAMR: linezolid, daptomicina, teicoplanina, trimetroprim-
sulfametoxazol, quinupristina-dalfopristina, tigeciclina. 
!

- Linezolid puede provocar neuropatia y supresión medular. 
!

- Daptomicina tiene in vitro, resultados esperanzadores en hueso, pero falta evaluar su 
efectividad en prótesis infectadas.



!
CONCLUSIONES 

- Las infecciones en cirugía ortopédica y traumatología asocian una morbimortalidad 
significativa y un gasto sociosanitario considerable. 
!

- La mayoría de infecciones en cirugía ortopédica y traumatología se adquieren 
durante la cirugía. 

!
- Es fundamental entender el comportamiento de la biopelícula.  
!

- El diagnóstico de una infección protésica es complejo. 
!

- El tratamiento depende de la capacidad de identificar el germen responsable y su 
susceptibilidad antibiótica, y el estado fisiológico del huésped. 
!

- En infección protésica aguda el pronóstico es proporcional a la calidad del 
desbridamiento. 

!
- En la infección protésica crónica el patrón oro sigue siendo el recambio en dos 

tiempos. 



!
!

GRACIAS 


