
87

EDITORIAL

Rev Chil Infect (2000); 17 (2): 87-91

INFECTION OF HIP PROSTHESIS: PARADIGM OF JOINT PROSTHESIS INFECTIONS

Las cirugías de reemplazos articulares se han convertido en un procedimiento habitual en
muchos centros asistenciales. El reemplazo de la articulación de la cadera es la más antigua y
la que se realiza con mayor frecuencia. Los principios generales de la prevención y manejo de
la infección de prótesis de cadera son los mismos que la de otros implantes óseos, por lo que la
usamos como paradigma de infección de prótesis articulares.

En el presente número se publican dos trabajos relacionados a las infecciones de prótesis
articulares. Los mismos reflejan lo que sucede con esta problemática en la mayoría de los
países.

Fica et al destacan:

• La falta de información sobre tasas de infección para estos procedimientos.
• La deficiencia en la estandarización de procedimientos para el diagnóstico.
• Las diferentes clasificaciones utilizadas para este tipo de infecciones y por ende, la anarquía

existente en el manejo, puntualizado en los esquemas antibióticos a utilizar y en la extracción
o no del elemento protésico.

Otaíza et al, nos advierten en su informe de vigilancia epidemiológica, la posibilidad de
que en determinados lugares se diferencien los agentes etiológicos, ya que si los resultados
mostrados no corresponden a un brote en un mismo centro, la aparición de Acinetobacter
baumannii como agente más frecuente es un elemento a tener en cuenta en la decisión terapéu-
tica empírica. El tener un Programa de Control de Infecciones que incluya:

• vigilancia epidemiológica, con tasas de infección, identificación de los microorganismos
productores y su sensibilidad, y

• un programa de educación sobre precauciones estándares o universales, en especial sobre
lavado de manos e indicaciones precisas sobre el cuidado y prescripciones pre-intra y post
operatorio de los pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas,
es la manera más efectiva de disminuir los riesgos para los mismos y mejorar la calidad de
nuestra atención.

En los últimos años han aumentado las publicaciones sobre el tema, tratando de encontrar
el mejor manejo de esta patología que significa una catástrofe para el paciente. Después del
éxito tranquilizador de haber disminuido las tasas de infección desde 9,5% de las primeras
experiencias en los años 60 hasta llegar a 0,6 ó 2,3% de los 90, comenzamos a ver que ante el
aumento de cirugías que se realizan, ese porcentaje toma otra dimensión para los presupuestos
de salud. En E.U.A. significa un gasto 150 a 200 millones de dólares anuales, que resulta del
porcentaje de los 201.000 reemplazos de cadera que se realizan por año en el mencionado
país.1

Con el aumento de la edad de la población, es de esperar un incremento en el número de
procedimientos y por lo tanto un aumento del número de infecciones.

Infección de prótesis de cadera: Paradigma de las
infecciones de prótesis articulares
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La evolución hacia un tratamiento óptimo ha sido lenta, no sólo porque existen pocos
centros que puedan manejar la cantidad de casos suficientes, sino porque existen en cada
paciente numerosas y diferentes variables que hace dificultoso realizar un estudio prospectivo,
bien controlado.

Por lo tanto, los profesionales que trabajamos con este tipo de pacientes debemos realizar
todo el esfuerzo para mejorar los métodos de prevención, diagnóstico y tratamiento de esta
complicación.

Los puntos en los que deberíamos extremar los esfuerzos para un mejor manejo de esta
patología son:

• realización del diagnóstico
• conocer el rol del microorganismo en la fisiopatogenia
• elección del antimicrobiano
• clasificación más útil
• manejo médico y quirúrgico de acuerdo al tipo de infección

Diagnóstico

El síntoma constante es el dolor. Los otros datos clínicos (signos de inflamación, supura-
ción) dependerán del tipo de infección.

La velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva son los dos estudios de
laboratorio útiles para el diagnóstico de una infección de prótesis. Con un valor de más de 30
mm/hora de VHS y una PCR mayor de 10 mgr/l Spangehl et al encontraron que tenían una
sensibilidad de 82 y 96% y una especificidad de 85 y 92% respectivamente.2

Las imágenes radiológicas más frecuentemente relacionadas con infección son:

• Signos de aflojamiento temprano y rápidamente progresivo (espacio radiolúcido en la interfase
hueso-cemento).3

• Engrosamiento del periostio, con o sin signos de aflojamiento de algún componente.

Diversos marcadores se han utilizado para el diagnóstico de infecciones de prótesis.4

Radioisótopos. Tecnecio 99 fue el primero utilizado, es muy sensible pero poco específico.
Galio-67 es un radioisótopo que se acumula en las áreas de inflamación. La sensibilidad
alcanza sólo a 51% y la especificidad a 78%. La técnica de leucocitos marcados con
indio-111 tiene mayor sensibilidad y especificidad pero su costo y complejidad hacen que
este marcador no esté disponible en la mayoría de nuestros servicios clínicos. En la
actualidad se esta investigando la marcación con inmunoglobulinas o con ciprofloxacina
aunque no existen datos suficientes sobre los beneficios de los mismos.

Ecografía. Es de gran ayuda en el diagnóstico de las infecciones tempranas y para la
evaluación de abscesos de partes blandas. Su desventaja es que se trata de un método operador
dependiente.

Punción de la prótesis articular posiblemente infectada. Es el estudio más útil para la
confirmación de la infección. Trae como beneficio adicional la posibilidad de identificar el
microorganismo y conocer su susceptibilidad antimicrobiana, información que puede influen-
ciar en el plan preoperatorio y quirúrgico.

Fisiopatogenia

En la mayoría de los estudios Staphylococcus es el microorganismo más frecuentemente
aislado, seguido de un amplio espectro de otras cocáceas Gram positivas y bacilos Gram
negativos.5-6
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La fuente de estos patógenos es generalmente el mismo paciente (su piel), ya sea de
un foco contiguo o distante. También puede provenir del personal o del medio ambiente.

En 1985 Gristina et al7 describieron los mecanismos de infección de los implantes y su
importancia en la resistencia al tratamiento. Como en la naturaleza, los microorganismos se
adhieren para sobrevivir y luego producen una cubierta de mucopolisacáridos (glicocálix o
slime). Este biofilm protege a las bacterias, actúa como factor de virulencia disminuyendo la
efectividad de los antibióticos y de las defensas del huésped (las hace resistentes a la fagocitosis)
Las bacterias modifican dentro del biofilm su metabolismo y crecen lentamente. Costerton8

considera que al interior del biofilm las bacterias son al menos 500 veces más resistentes a la
acción los antimicrobianos que en su forma libre no adherida.

En 1995 Proctor9 describió la asociación de una variante de Staphylococcus aureus
llamada variante de colonias pequeñas, con infecciones persistentes y recaídas, en una serie de
infecciones en la que predominan las óseas. Esta variante de Staphylococcus es fenotípicamente
diferente. Tiene alterado el transporte de electrones, defecto que le confiere las siguientes
características: crece lentamente, puede vivir en el medio intracelular, es no pigmentada, no
hemolítica, produce escasa coagulasa y tiene aumentada la resistencia a aminoglucósidos y a
antimicrobianos que actúan sobre la pared celular. Por sus características morfológicas puede
ser confundida en el laboratorio con Streptococcus.10

Elección del antimicrobiano.

Por lo expuesto consideramos que el antibiótico ideal para el tratamiento de las infeccio-
nes protésicas debe reunir las siguientes condiciones:

• actuar dentro del glicocálix
• actuar en el compartimiento intracelular
• ejercer su efecto antimicrobiano por un mecanismo diferente a la inhibición de la síntesis de

la pared bacteriana
• como el tratamiento es prolongado, no ser tóxico y estar disponible para uso vía parenteral u

oral

Por estas razones hemos propuesto la siguiente clasificación para los antibióticos utiliza-
dos en las infecciones de prótesis articulares:

Antibióticos de 1ª elección Antibióticos de 2ª elección
Quinolonas Minociclina
Rifampicina Cotrimoxazol
Clindamicina Vancomicina

Cefalosporinas

Los antimicrobianos de primera elección, además de cumplir con los requisitos anterior-
mente descritos, tienen alta concentración en hueso, habiendo demostrado rifampicina en estu-
dios recientes su utilidad en el tratamiento de infecciones de prótesis sin extracción de la
misma.11 Un inconveniente de estos antibióticos es que pueden estimular el desarrollo de
resistencia durante el tratamiento; sin embargo, algunos estudios sugieren que la combinación
de los mismos previene este fenómeno.12

Minociclina y cotrimoxazol. Son importantes por su espectro, la mayoría de las cepas de
S. aureus resistentes a meticilina son sensibles a ellos y al ser liposolubles tienen una amplia
difusibilidad y actúan en el compartimiento intracelular.

Vancomicina. Es en determinadas ocasiones la única posibilidad ante infecciones causa-
das por SAMR.
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Cefalosporinas de primera generación. En nuestro país (Argentina) no se comercializan
las penicilinas anti-estafilocóccicas. De tenerlas disponibles deberían ocupar este lugar. Las
cefalosporinas, glicopéptidos y penicilinas antiestafilocóccicas tienen su indicación precisa en
las infecciones bacterémicas, en las tempranas o agudas, en las cuales las bacterias no se han
adherido y están en fase de crecimiento rápido.

Clasificación

Para facilitar el manejo de estos pacientes se han acuñado diversas clasificaciones. Du-
rante muchos años se utilizó la realizada por la Clínica Mayo, la propuesta por Coventry en
1975 o la modificación posterior de Fitzgerald et al. Las mismas están basadas en el modo o el
momento en que se presenta la infección. Clasifican a las infecciones en tipo I-II-III de acuerdo
al momento de la aparición (temprana o tardía) y a la fuente del microorganismo (en el acto
quirúrgico o vía hematógena).

En 1993 el grupo de Gustilo, Estrada y Tzukayama13 propuso una clasificación que
incorpora la infección diagnosticada en el momento de la revisión quirúrgica definiendo 4 tipos
de infección y la conducta a seguir en cada circunstancia, lo que facilita el manejo de estos
pacientes.

Diagnóstico intraoperatorio. Infección diagnosticada en una revisión de prótesis. El pa-
ciente presenta síntomas de aflojamiento aséptico y el diagnóstico es intraoperatorio por medio
del aislamiento de microorganismo en dos o más muestras. La observación del microorganismo
tiene alta especificidad pero baja sensibilidad, por lo que se sugiere realizar el estudio anatomo-
patológico en forma simultánea. La observación de más de 5 a 10 leucocitos por campo en un
extendido del material obtenido presenta una sensibilidad 80 a 84% y una especificidad de 96 a
99%, según los estudios realizados por Mirra14 y Lonner.15 El tratamiento consiste en extraer la
prótesis, todo tejido necrótico, incluido el cemento y la administración de antimicrobianos
durante 4 a 6 semanas.

Infección temprana. Es una infección de herida operatoria. Generalmente se debe a la
infección del hematoma. Ocurre en el primer mes. La herida presenta signos inflamatorios y
puede presentar síntomas sistémicos (fiebre). El tratamiento recomendado es realizar un amplio
debridamiento quirúrgico con retención de la prótesis y administrar antimicrobianos durante 4
semanas.

Infección tardía. Originada durante la cirugía o por vía hematógena, se presenta después
del mes desde la intervención quirúrgica. Hay un gradual deterioro de la función articular,
aparece dolor nocturno y en reposo. Se observan signos de aflojamiento y el examen local es
variable. Se recomienda el recambio en dos tiempos, es decir, cirugía con remoción de todos
los componentes y terapia antimicrobiana sistémica parenteral u oral durante 4 a 6 semanas -
algunos autores incorporan durante este período perlas de cemento con antibióticos- y luego,
colocación de nueva prótesis, cuya característica, dependerá de la edad del paciente y la
calidad del hueso.

Infección hematógena. Se presenta en cualquier momento. Es un cuadro agudo con los
mismos síntomas de una artritis en articulación no protésica. El manejo es similar al de una
artritis aguda, es decir, limpieza con retención de la prótesis si la misma está fija, y administra-
ción de antimicrobianos durante al menos 4 semanas.

En conclusión el manejo de las infecciones de prótesis todavía presenta controversias.
En el diagnóstico no existe un método que por sí solo lo confirme. Los dos puntos

importantes son: realizar el diagnóstico de infección (nos valemos de la clínica, elementos de
laboratorio e imágenes) y el diagnóstico etiológico. Por lo tanto la punción de la articulación
afectada para recuperar el agente causal es obligatoria.

La elección del tipo de terapéutica utilizada dependerá de los siguientes factores:
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• Tipo de infección (aguda o crónica)
• Microorganismo infectante (su sensibilidad, producción de slime, variante de Staphylococcus

con colonias pequeñas).
• Estado de salud del paciente
• Estado de la prótesis (fijación)
• Estado del hueso
• Filosofía y entrenamiento del equipo quirúrgico

El tratamiento considerado estándar de oro para las infecciones de prótesis es el recam-
bio en dos tiempos,16 es decir: limpieza quirúrgica de todo los elementos incluido el cemento,
antibióticos durante 4 a 6 semanas y luego colocación de la nueva prótesis.

El tratamiento con retención de prótesis: es decir limpieza quirúrgica periprotésica +
antibióticos, está indicado exclusivamente cuando se cumplan las siguientes condiciones: infec-
ciones tempranas y de poca duración o hematógenas agudas con prótesis fija y producida por
un microorganismo sensible. El tratamiento debe mantenerse por 3 a 6 meses y debe incluir a
rifampicina dentro del esquema terapéutico.

El objetivo de nuestra intervención debe ser: proveer o preservar una articulación estable,
sin dolor y con función adecuada. Por lo que debemos recordar permanentemente que: "el
remedio no puede ser peor que la enfermedad".

Carlos Bergallo
Universidad Nacional de Córdoba

Sanatorio Allende y Hospital de Córdoba, Argentina

BIBLIOGRAFIA

  1.- SCULCO T P. The economic impact of infected
total joint arthroplasty. In Instructional Course
Lectures, The American Academy of Orthopaedic
Surgeons. Amer Acad Orthopaedic Surg 1993; 42:
349-51.

  2.- SPANGEHL M J. Prospective analysis of preopera-
tive and intraoperative studies for the diagnosis of
infection in 210 consecutive revision total hip
arthroplasties. Read at the Annual Meeting of the
American Academy of Orthopaedic Surgeons Feb
15, 1997.

  3.- HUDDLESTON H. Femoral lysis after cemented
hip arthroplasty. J Artroplasty 1988; 3: 285-97.

  4.- SPANGEHL M. Diagnosis of infection following
total hip arthroplasty. J Bone Joint Surg 1997; 79-
A; 1578.

  5.- TSUKAYAMA D. Infection after total hip
arthroplasty. J Bone Joint Surg 1996; 78: 512.

  6.- FITZGERALD R Jr. et al. Treatment of the infected
total hip arthroplasty. Curr Opinion Orthop 1999;
5: 26-30.

  7.- GRISTINA A G. Bacterial adherence to biomaterials
and tissue. The significance of its role in clinical
sepsis. J Bone Joint Surg 1985; 67-A: 264-73.

  8.- COSTERTON J W. Microbial biofilms. Ann Rev
Microbiol 1995; 49: 711-45.

  9.- PROCTOR R. Persistent and relapsing infections

associated with small colony variant of
Staphylococcus aureus. CID 1995; 20: 95-102.

10.- PROCTOR R. Small colony variants in staphylo-
coccal infections: Diagnostic and therapeutic
implications. CID 1998; 27: 419-23.

11.- ZIMERLI W. Role of rifampin for treatment of
orthopedic implant-related staphylococcal infections
JAMA 1998; 279: 1537-41.

12.- KAATZ G W. Ciprofloxacin and rifampin, alone
and in combination, for therapy of experimental
Staphylococcus aureus endocarditis. Antimicrob
Agents Chemother 1989; 33: 1184-7.

13.- ESTRADA R. Management of total hip arthroplasty
infections. A prospective study of 108 cases. Orthop
Trans 1994; 17: 1114.

14.- MIRRA J M. The pathology of the joint tissues
and its clinical relevance in prosthesis failure. Clin
Orthop 1976; 117: 221-40.

15.- LONNER J H. The reliability of analysis of
intraoperative frozen sections of identifying active
infection during revision of hip or knee arthroplasty.
J Bone Joint Surg 1996; 78-A: 1553-8.

16.- LEW D. Therapy of prosthetic staphylococcal
infections. Simposium: Challenges in the therapy
of Staphylococcus aureus infections. En: 9th

International Congress on Infectious Diseases, Bue-
nos Aires, Abril 10-13, 2000.

Editorial - C. Bergallo


	3: 
	5-6b: 
	7: 
	8: 
	9a1: 
	9a2: 
	10: 
	12: 
	16: 
	1: 
	1b: 
	3b: 
	5-6: 
	7b: 
	9b: 
	10b: 
	12b: 
	13: 
	13b: 
	14: 
	14b: 
	15: 
	16b: 
	15b: 
	2: 
	2b: 
	4: 
	4b: 
	8b: 
	Imprimir3: 
	Indice2c: 
	volver2b: 
	anterior2: 
	Página: Página
	de 175: de 355
	siguiente2: 
	++: 
	--: 
	v: 
	ind: 
	p: 


