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La presente tesis doctoral titulada “Recambio en dos tiempos en la infección 

periprotésica crónica de cadera y rodilla: subanálisis poblacional de pacientes con cultivos 

positivos en el segundo tiempo y de recambios no finalizados” elaborada por el 

doctorando Sebastián Corró Ramis bajo la tutela de la Unidad de Cirugía Séptica 

Osteoarticular (UCSO) del Hospital Universitario Vall d’Hebron está realizada bajo el 

modelo de compendio de publicaciones cumpliendo con la normativa de la Universidad 

Autónoma de Barcelona.  

La UCSO constituye una unidad de prestigio nacional e internacional en el campo de 

la infección musculoesquelética; siendo centro de referencia en el programa de Centros 

Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) del Ministerio de Sanidad del Gobierno de 

España. Es una unidad multidisciplinar conformada por cirujanos ortopédicos, expertos 

en enfermedades infecciosas, microbiólogos, farmacéuticos y cirujanos plásticos, todos 

ellos con una especial dedicación a la infección osteoarticular. Su campo de actuación 

abarca diversos ámbitos de la infección musculoesquelética: infección periprotésica 

compleja, osteomielitis aguda y crónica, infección periimplante y reconstrucción de 

defectos óseos masivos.
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

La infección periprotésica (IPP) es una de las complicaciones más devastadoras que 

pueden producirse tras la implantación de una prótesis articular. El aumento progresivo 

en el número de procedimientos de substitución articular y su indicación en segmentos 

de población cada vez más amplios ha provocado un incremento sostenido en el tiempo 

del número de casos de IPP. Previsiblemente, este incremento en el número de casos se 

mantendrá en los próximos años y décadas, por lo que resulta de vital importancia 

aumentar nuestro conocimiento en todos los aspectos de esta patología. 

Por su parte, el tratamiento de la IPP es largo, complejo y poco confortable. En un 

porcentaje no despreciable de casos no conseguimos erradicar la infección y, aunque se 

consiga este objetivo, las secuelas remanentes condicionan un empeoramiento en la 

funcionalidad de los pacientes implicados.  

Existen varios protocolos de tratamiento aceptados en el manejo de la IPP. Entre ellos 

el más extendido y considerado más efectivo es el recambio en dos tiempos. En la 

presente tesis se presentan dos estudios que tratan de aumentar el conocimiento 

referente a dos de los aspectos menos investigados del recambio en dos tiempos: 

 El primer trabajo se centra en el estudio de la incidencia e influencia en el 

pronóstico de los cultivos positivos en la cirugía del segundo tiempo, prestando 

atención también a la identificación de factores protectores y factores de riesgo 

asociados a la obtención de estos cultivos. Además, evalúa la influencia de una 

técnica propia de la UCSO, como es fijar el espaciador del primer tiempo con 

cemento con altas dosis de antibiótico, sobre la obtención de estos cultivos 

positivos en el segundo tiempo. 

 El segundo trabajo evalúa cual es el resultado real del recambio en dos tiempos 

teniendo en cuenta a aquellos pacientes que no son reimplantados. Paralelamente 

se investiga la tasa de reimplantación y los factores asociados a la retención del 

espaciador.
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2. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y RECONOCIMIENTOS 
 

Tras una minuciosa revisión por pares ambos trabajos han sido publicados en revistas 

de elevado prestigio y factor de impacto (IF) en el campo de la cirugía ortopédica: “The 

Journal of Arthroplasty” (IF 2020: 3.480) y “The Bone & Joint Journal” (IF 2020: 4.306). 

El primero de los trabajos publicados y presentados en esta tesis fue seleccionado 

como “Paper of the week” en abril de 2020 por el International Consensus Meeting on 

Muskuloskeletal Infection. Enlace: https://icmphilly.com/2020/04/28/paper-of-the-

week-vancomycin-gentamicin-prefabricated-spacers-in-2-stage-revision-arthroplasty-

for-chronic-hip-and-knee-periprosthetic-joint-infection-insights-into-reimplantation-

microbiology-and-o/ 

Por su parte, la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia otorgó en su 

XXXII congreso anual de 2019 una de sus becas económicas competitivas para la 

realización de tesis doctorales. Enlace: http://www.sccot.cat/formacio/premis-de-la-

sccot-i-del-congres-2019 

Respecto al segundo de los trabajos, éste obtuvo el “Premio a la mejor comunicación 

oral on-line” del 57º congreso anual de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología. Enlace: https://secot2020.com/comunicaciones/

http://www.sccot.cat/formacio/premis-de-la-sccot-i-del-congres-2019
http://www.sccot.cat/formacio/premis-de-la-sccot-i-del-congres-2019
https://secot2020.com/comunicaciones/
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3. INTRODUCCIÓN 

 
3.1. Definición y epidemiología de la infección periprotésica 

La IPP, definida como toda aquella colonización microbiana de un implante de 

substitución articular, supone, en cualquiera de sus formas, una de las más graves y 

complejas complicaciones existentes tras la cirugía de protetización articular. 

Si tenemos en cuenta el aumento exponencial de los procedimientos de substitución 

articular que se produce año tras año se hace visible la creciente problemática de la IPP. 

En el año 2009 se realizaron solo en EE.UU. 284,000 cirugías de implantación de prótesis 

total de cadera (PTC) y 45,000 revisiones de PTC (rPTC)1. En el mismo periodo se 

implantaron 619,000 prótesis totales de rodilla (PTR) y se realizaron 59,500 revisiones de 

PTR (rPTR)1. Dichas cifras aumentan progresivamente, como queda reflejado en el estudio 

publicado por el Canadian Institute for Health Information2. En dicho trabajo se reporta 

un incremento en la implantación de PTC y PTR del 16.5% y 21.5%, respectivamente, entre 

los años 2008 y 20132. 

Los datos referentes a la implantación de prótesis articulares son fiables y auditables. 

En cambio, no ocurre lo mismo con la información relativa a la incidencia y prevalencia de 

la IPP, ya que estos cálculos se basan en estudios de limitada calidad y elevada 

heterogeneidad en cuanto a criterios diagnósticos, protocolos de tratamiento y 

seguimiento, entre otros3. Los datos varían incluso entre fuentes rigurosas. De acuerdo 

con un estudio publicado por la Clínica Mayo, 5.9 de cada 1000 prótesis de cadera o rodilla 

sufren una IPP durante los primeros 2 años postoperatorios3. En cambio, 2.3 de cada 1000 

lo hacen a los 2-10 años de la cirugía3. Según el European Center for Disease Prevention 

and Control, en los años 2010 y 2011 un 1% de las prótesis de cadera implantadas, 

incluyendo hemiartroplastias, y un 0.7% de las PTR sufrieron algún tipo de IPP durante el 

primer año postoperatorio4. Por otro lado, de acuerdo con el Center for Disease Control 

de EE.UU. un 0.9% de las PTC y un 1.3% de las PTR se infectaron en el primer año 

postoperatorio5. En términos generales se podría concluir que un 1.3-2.9% de las PTC y un 

0.7-3.7% de las PTR sufrirán algún tipo de IPP en algún momento de su vida útil6. 

De forma paralela algunos estudios señalan un aumento de las IPP no solo en números 

absolutos, sino también en porcentaje. Según un estudio realizado en EE.UU., en el año 
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2001 el 1.99% de las PTC y el 2.05% de las PTR sufrieron una IPP7. En cambio, en 2009 lo 

hicieron un 2.18% de las PTC y un 2.18% de las PTR7. Dicho incremento podría no 

corresponderse con un aumento real de las IPP, sino ser secundario a una mejora en los 

métodos y criterios diagnósticos. Sin embargo, lo que no se puede negar es el aumento 

de cirugías de este tipo en pacientes de avanzada edad y mayor número de 

comorbilidades, el aumento de procedimientos con mayor tasa de infección como las rPTC 

y las rPTR, las mejoras en el diagnóstico de la IPP y el aumento en la prevalencia de 

población portadora de algún tipo de artroplastia8. Teniendo en cuenta estos factores, 

nos estaríamos enfrentando a una situación de aumento de los casos de IPP tanto en 

números relativos como absolutos. En este contexto es de vital importancia incrementar 

el conocimiento y mejorar los tratamientos disponibles ante esta patología. 

Por otro lado, deben considerarse las consecuencias de la IPP sobre los pacientes que 

la sufren. Se han reportado tasas de mortalidad comparables a las de algunas patología 

malignas, como queda reflejado en el estudio de Zmistowski et al. en que la mortalidad 

tras la cirugía por IPP fue del 3.7% a los 90 días, del 10.6% al año y del 25.9% a los 5 años9. 

Dichas tasas de mortalidad son mayores en los pacientes sometidos a revisiones 

protésicas por IPP que en los sometidos a revisiones asépticas. Aunque los estudios son 

escasos, hasta un 33% de los pacientes fallecen a los 5 años de seguimiento tras una rPTC 

séptica, frente al 22% a los 6 años en caso de revisión aséptica10. En el caso de las rPTR, 

se ha reportado una mortalidad a los 4 años del 18% en revisiones sépticas frente al 3% 

en revisiones asépticas11. Esta alta tasa de mortalidad no es debida únicamente al proceso 

infeccioso en sí mismo, sino que se ve potenciada por las frágiles condiciones de salud en 

que se encuentran los pacientes afectos de IPP8. Así pues, la IPP sería en parte una de las 

consecuencias de este frágil estado de salud. Por su parte, los pacientes que sobreviven a 

la IPP tampoco se encuentran libres de secuelas. La mayoría de ellos presentan una 

disminución en los niveles de satisfacción, funcionalidad y calidad de vida8,12. 

A nivel económico la IPP supone una carga tanto para el propio paciente y su entorno 

como para la institución y el sistema de salud tratantes. Es difícil realizar un cálculo preciso 

de los costes directos asociados a la IPP dado que dependen de variables tan distintas 

como el tipo de IPP, el protocolo de tratamiento aplicado, el implante utilizado, el 

microorganismo causante y por ende el antimicrobiano prescrito, las comorbilidades del 
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paciente, el país en el que se lleva a cabo el tratamiento, el sistema de salud que asume 

el caso… De forma global, se considera que el coste directo de una IPP supone entre 2 y 4 

veces el coste de una prótesis primaria y 1.5-3 veces el de una revisión aséptica13. En 

números absolutos y según publicaciones de EE.UU. supondría un coste aproximado de 

$88,623USD por una IPP de PTC y de unos $116,283USD por la de una PTR 14,15. A nivel 

nacional, el Hospital Universitario San Cecilio de Granada realizó un estudio en el que 

determinó que el coste medio de una IPP de rodilla fue de 40,542€, aumentando hasta 

los 60,257€ en casos de IPP crónica16. Estas cifras, aun sin contar con los gastos indirectos 

derivados de la IPP, reflejan la enorme carga económica que ésta conlleva. 

 

3.2. Factores de riesgo asociados a la infección periprotésica 

Múltiples factores de riesgo han sido asociados a la IPP (Tabla 1). Entre los 

relacionados con el paciente destacan la obesidad, la diabetes mellitus y la artritis 

reumatoide. La obesidad condiciona un mayor tiempo quirúrgico, mayor requerimiento 

de transfusión de hemoderivados y además se asocia a la presencia concomitante de otras 

comorbilidades 17–20. Aun teniendo en cuenta la influencia ejercida por estos factores 

asociados, la obesidad se identifica como un factor de riesgo independiente en los análisis 

estadísticos8. Paralelamente, la desnutrición proteica (albúmina en plasma <3.4g/dL) se 

ha relacionado con una mayor incidencia de IPP17,20–22. 

Los pacientes con diabetes mellitus presentan un mayor riesgo de sufrir una IPP23. Este 

hecho se ha observado incluso en pacientes no diabéticos con hiperglucemia 

postoperatoria (glucosa >200mg/dL)23. El motivo tras esta elevada incidencia en pacientes 

con diabetes mellitus o hiperglicemia es secundario a una mayor formación de biofilm, a 

la alteración en la función de los leucocitos y a los cambios microvasculares producidos 

en esta situación24. 

Por su lado, la artritis reumatoide multiplica por hasta 4 veces el riesgo de sufrir una 

IPP3,17,25,26. Además, la introducción reciente de los fármacos biológicos modificadores de 

la enfermedad se ha asociado con un posible aumento en la incidencia de IPP26. Por otra 

parte, la administración sistémica de glucocorticoides en estos pacientes aumenta el 
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riesgo al interferir con la cicatrización de la herida quirúrgica27. En general, los fármacos 

inmunosupresores aumentan el riesgo de IPP19.  

 

Tabla 1. Factores de riesgo para la infección periprotésica asociados al paciente y al 
contexto perioperatorio. 
 

Asociados al paciente Perioperatorios 

Obesidad 
Elevado tráfico en 

quirófano 

Diabetes 
No adherencia protocolos 

esterilidad/asepsia 

Artritis reumatoide Tiempo quirúrgico > 120’ 

Desnutrición proteica No profilaxis antibiótica 

Inmunosupresión Hipotermia intraoperatoria 

Tabaquismo 
Diagnóstico perioperatorio 

de arritmia o infarto 

Intervenciones previas Anemia perioperatoria 

 
Alotransfusión 
hemoderivados 

 
Hiperglucemia 
postoperatoria 

 
Complicaciones herida 

quirúrgica 
 

El efecto vasoconstrictor y la consecuente disminución en el aporte tisular de oxígeno 

que provoca el tabaco se ha relacionado con un aumento generalizado en la incidencia de 

las complicaciones tras la cirugía protésica, incluyendo la IPP22,28. 

Además de los factores puramente asociados al paciente, existen otros factores 

perioperatorios que ejercen una influencia significativa. Dado que gran parte de las IPP se 

adquieren por contaminación durante el procedimiento quirúrgico, resulta de gran 

importancia mantener la esterilidad durante todo el procedimiento22. Resultan de 

especial relevancia un correcto lavado de manos y el uso de doble guante estéril junto con 

el recambio de éstos de forma regular29,30. Un alto tráfico de personal en el quirófano 

durante la cirugía y la apertura reiterada de sus puertas se ha relacionado con un aumento 
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en la incidencia de IPP31. La hipotermia intraoperatoria y la consecuente vasoconstricción, 

al igual que un tiempo quirúrgico superior a los 120 minutos, también han demostrado 

aumentar este riesgo32,33. Algunas medidas intraoperatorias que han demostrados 

disminuir la IPP son la desinfección cutánea con una solución de base alcohólica, el 

rasurado de la zona quirúrgica en el momento previo a la cirugía y, principalmente, la 

administración de la antibioterapia profiláctica 1 hora antes de la cirugía34.  

Uno de los factores que mayor influencia ejercen sobre el riesgo de IPP es el número 

de procedimientos quirúrgicos llevados a cabo sobre una misma articulación. El riesgo de 

IPP puede multiplicarse hasta por 8 en las cirugías de revisión, aumentando de forma 

progresiva con sucesivos procedimientos21,25. Este aumento en la incidencia de IPP en las 

revisiones se atribuye a un mayor tiempo quirúrgico, a las alteraciones de los tejidos 

debido a cirugías previas y al no diagnóstico preoperatorio de IPP. De forma similar, la 

incidencia de IPP es mayor en pacientes sometidos a cirugía de substitución articular tras 

una artritis séptica nativa25. Por otro lado, no se han observado claras diferencias en 

cuanto a IPP entre artroplastias cementadas y no cementadas25,35. 

Prácticamente todas las complicaciones relacionadas con la herida quirúrgica (retraso 

de cicatrización, drenaje persistente, dehiscencia, hematoma, seroma…) se han 

relacionado con un aumento en la incidencia de IPP36–38.  

El diagnóstico perioperatorio de arritmia o infarto aumenta el riesgo de IPP, 

probablemente a raíz del requerimiento de anticoagulación y/o antiagregación, condición 

que ha demostrado aumentar dicho riesgo39,40. Por su lado, la anemia postoperatoria y el 

requerimiento de alotransfusión de hemoderivados también han demostrado aumentar 

su incidencia41,42. Además, una mayor duración del ingreso hospitalario se ha relacionado 

con la IPP, causada principalmente por microorganismos nosocomiales39. 

La colonización del paciente por S. aureus se asocia a un aumento en la incidencia de 

IPP, de ahí la importancia de realizar un correcto cribaje preoperatorio y tratar a los 

pacientes portadores43,44. Esta relación también se ha evidenciado en pacientes que 

presentan un proceso infeccioso a distancia en el momento del acto quirúrgico19. Aunque 

la probabilidad global de desarrollar una IPP al presentar una infección a distancia es del 

0.1%, este valor aumenta hasta el 35% en el caso de bacteriemias causadas por S. 
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aureus45,46. En relación con estos episodios, un estudio demostró que incluso el 

antecedente de bacteriemia en el año previo a la intervención se asocia a un mayor riesgo 

de IPP47. Por su lado, los procedimientos dentales no se han relacionado con un aumento 

en la incidencia de IPP, por lo que no estaría recomendada la profilaxis antibiótica48,49. 

 

3.3. Clasificación de la infección periprotésica 

Se han propuesto múltiples clasificaciones de la IPP con el objetivo de guiar su 

tratamiento tanto médico como quirúrgico. La utilidad de estas clasificaciones reside en 

su capacidad para identificar aquellos casos que podrían beneficiarse de tratamientos 

retentivos del implante por inmadurez del biofilm, frente a aquellos en que el biofilm ya 

ha madurado y es necesario proceder a la retirada de la prótesis. Aun así, debe tenerse 

en cuenta que no existe un periodo definido a partir del cual pueda considerarse de forma 

generalizada que el biofilm ha madurado.  

Las clasificaciones que han tenido un mayor impacto y relevancia son las propuestas 

por Zimmerli y Tsukayama.  

La clasificación de Zimmerli distingue entre IPP precoz, IPP retardada e IPP tardía 

(Tabla 2) 50,51. Las infecciones precoces son aquellas producidas durante los primeros 3 

meses postoperatorios en los que se presupone que la eliminación del biofilm inmaduro 

es aún posible. Las retardadas se presentan entre los 3 meses y los 2 años tras la cirugía, 

situación en la que se considera que solo la retirada del implante garantiza la eliminación 

del biofilm maduro. Por su parte, las tardías se producen más allá de los 2 años del 

procedimiento quirúrgico y se atribuyen generalmente a procesos de diseminación 

hematógena con biofilm presumiblemente inmaduro. Cada una de ellas presenta ciertas 

peculiaridades clínicas y microbiológicas que se detallan en posteriores apartados.  

Por su parte, la clasificación de Tsukayama distingue 4 tipos de IPP (Tabla 3) 52,53. Se 

clasifican como tipo I aquellos casos en que tras un recambio protésico a priori aséptico 

se obtienen cultivos intraoperatorios positivos. Las tipo II se corresponderían con las IPP 

postoperatorias precoces producidas dentro del primer mes postoperatorio, mientras las 

tipo III son aquellas IPP agudas producidas por diseminación hematógena.  Finalmente, 
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las IPP crónicas tardías o tipo IV son las producidas más allá del primer mes 

postoperatorio.  Paralelamente, en su artículo original Tsukayama propuso el tratamiento 

específico más adecuado para cada tipo de IPP52,53. 

 

Tabla 2. Clasificación de la infección periprotésica según Zimmerli. 
 

Tipo de infección Cronología 

Precoz < 3 meses postoperatorios 

Retardada 3 meses – 2 años postoperatorios 

Tardía >2 años postoperatorios 

 

 

Tabla 3. Clasificación y manejo de la infección periprotésica según Tsukayama. 
 

Tipo de 
infección 

Características Manejo 

I Cultivos intraoperatorios positivos Tratamiento antibiótico sistémico 

II Infección precoz (<1 mes postoperatorio) 
Desbridamiento con retención de 

implante y recambio de partes móviles 
junto con antibioterapia sistémica. 

III 
Infección aguda por diseminación 

hematógena 

Desbridamiento con retención de 
implante y recambio de partes móviles 

junto con antibioterapia sistémica. 

IV 
Infección crónica tardía (>1 mes 

postoperatorio) 
Retirada del implante y reconstrucción 

articular en uno o dos tiempos. 
 

Por otro lado, McPherson et al. elaboraron una clasificación teniendo en cuenta no 

solo la cronología de la IPP, sino también el tipo de huésped y el estado local de la 

articulación y extremidad afectas (Tabla 4)54,55. Cronológicamente distingue entre IPP 

precoces (tipo I), hematógenas (tipo II) y tardías (III). A nivel del huésped distingue entre 

tipo A (no comprometido), B (comprometido) y C (significativamente comprometido). 

Para hacer esta distinción valora parámetros como la existencia de neutropenia, nivel de 

linfocitos T CD4 y edad >80 años. A nivel local valora la extremidad como tipo 1 (no 

comprometida), tipo 2 (comprometida) y tipo 3 (significativamente comprometida) en 

base a la presencia de defectos de partes blandas, fístulas, abscesos, lesiones vasculares… 
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Tabla 4. Clasificación de la infección periprotésica según McPherson. 
 

Tipo de infección Tipo de huésped Compromiso extremidad 

I 
Postoperativa precoz 

(<4 semanas) 
A No inmunocomprometido 1 Sin compromiso 

II 
Hematógena aguda 

(<4 semanas) 
B 

Inmunocomprometido (1-
2 factores 

comprometedores) 
2 

Compromiso (1-2 
factores 

comprometedores) 

III 
Crónica tardía (>4 

semanas) 
C 

Inmunocomprometido 
severo (>2 factores o 
neutrófilos en sangre 

periférica <1000 x109/L, 
CD4 T <100 x109/L, 
consumo de drogas 

parenterales, infección 
crónica activa de otra 

localización, displasia o 
neoplasia del sistema 

inmune) 

3 
Compromiso severo 

(>2 factores 
comprometedores) 

 Factores comprometedores 
Factores 

comprometedores 

 Edad >80 años Infección >3-4 meses 

 Fármacos inmunosupresores Incisiones previas 

 Alcoholismo Defecto de partes blandas 

 Neoplasia Absceso >8cm3 

 
Dermatitis o celulitis crónica 

activa 
Fístula 

 Insuficiencia pulmonar 
Fractura o traumatismo 

periarticular previo 

 Catéter crónico Irradiación previa 

 Insuficiencia renal en diálisis Insuficiencia vascular 

 Malnutrición crónica  

 
Enfermedad inflamatoria 

sistémica 
 

 Tabaquismo  

 
Compromiso inmunológico 

sistémico 
 

 Diabetes  

 Insuficiencia hepática  
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*Artículos tesis doctoral: La clasificación de las IPP según Tsukayama es la 

utilizada en los trabajos incluidos en la presente tesis doctoral. Concretamente, las 

IPP tipo IV han sido las estudiadas.. Por otro lado, la clasificación del huésped según 

la clasificación de McPherson ha sido la seleccionada para valorar el estado 

inmunológico de los pacientes incluidos. 

 

3.4. Microbiología de la infección periprotésica 

Una gran parte del conocimiento actual sobre la etiología de la IPP a nivel 

microbiológico proviene de estudios con limitaciones considerables debido a su pequeño 

tamaño muestral y a la disparidad de criterios a la hora de procesar y reportar las 

muestras3,56.  

El espectro de microorganismos potencialmente causantes de IPP es amplio y se 

encuentra principalmente representado por bacterias y en menor medida por hongos 

(Tabla 5). S. aureus, S. epidermidis, E. coli, P. aeruginosa, E. faecalis y C. acnes son, por 

orden de enumeración, los causantes de hasta el 80% de las IPP56. Entre estos, S. aureus 

y S. epidermidis son los implicados en el 50-60% de los casos19. 

 

Tabla 5. Distribución de microorganismos en la patogenia de la infección periprotésica. 
 
 

Microorganismo 
Frecuencia relativa (%) 

Global 
Infección 

aguda 

S. aureus 27 38 

Estafilococos coagulasa 
negativos 

27 22 

Bacilos aerobios Gram -  9 24 

Estreptococos 8 4 

Enterococos 3 10 

Anaerobios 4 3 

Cultivos negativos 14 10 

Polimicrobianas 15 31 

Otros 3 - 
Extraído de: Tande AJ, Patel R. Prosthetic Joint Infection. Clin Microbiol Rev. 2014;27(2):302-345. 

doi:10.1128/CMR.00111-13 
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Atendiendo a su cronología, existen diferencias microbiológicas entre las IPP precoces, 

las retardadas y las tardías. Las IPP precoces son habitualmente producidas por 

microorganismos virulentos como S. aureus (causante del 38% de las IPP precoces) y 

bacilos Gram negativos (BGN) como E. coli y P. aeruginosa, causantes cada uno de ellos 

de hasta el 15% de estas IPP19,56. Sin embargo, en ocasiones microorganismos de una 

menor virulencia como S. epidermidis se encuentran implicados, siendo éste último el 

causante del 16% de las IPP precoces8,19. Es habitual el aislamiento de múltiples patógenos 

en este tipo de IPP, ya sea por inoculación directa en la cirugía o por diseminación por 

continuidad durante el postoperatorio, con una alta incidencia de IPP con presencia de 

organismos multirresistentes intrahospitalarios19,57. Las IPP retardadas son causadas 

mayormente por microorganismos de baja virulencia que entran en contacto con el 

implante durante el procedimiento quirúrgico como serían los estafilococos coagulasa 

negativos (ECN)57,58. S. epidermidis es el representante por excelencia de los ECN, siendo 

el causante del 33% de las IPP retardadas. S. aureus (20%), otros ECN no epidermidis (17%) 

y Cutibacterium acnes (5%) son microorganismos frecuentemente aislados en este 

subtipo de IPP8. Por otro lado, en la mayoría de las IPP tardías los patógenos entran en 

contacto con el implante haciendo uso de la vía hematógena, aunque un pequeño 

porcentaje estarían relacionadas con microorganismos que colonizaron el implante 

durante el acto quirúrgico19. En este tipo de IPP, el microorganismo más frecuentemente 

aislado es S. aureus57. 

Así como la microbiología varía en función de la temporalidad de la IPP, también lo 

hace en menor grado en función de la articulación implicada. En el caso de las PTC, se 

observa un predominio de los ECN sobre S. aureus19. En cambio, su tasa de aislamiento es 

equivalente en las IPP asociadas a PTR19. También se ha observado un mayor aislamiento 

de C. acnes en PTC respecto a las PTR. En cambio, en el caso de las hemiartroplastias de 

cadera hay una mayor incidencia de IPP polimicrobianas asociadas a BGN y 

microorganismos multirressitentes8. 

Los cocos Gram positivos (CGP), representados principalmente por S. aureus y los ECN, 

son los microorganismos etiológicos más frecuentemente causantes de IPP3,19,56. En 

concreto S. aureus es el predominante (Figura 1). Se trata de un microorganismo virulento 

que produce un cuadro clínico típicamente agudo y que se encuentra implicado en hasta 
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un 36% de las IPP precoces y en la mayoría de las IPP causadas por diseminación 

hematógena19,56. Sin embargo, en un 20% de las IPP retardadas se aísla S. aureus, 

habiéndose estipulado que subcolonias menos virulentas podrían ser las causantes de 

este tipo de IPP42,56,59,60. La infección por S. aureus se ha asociado a comorbilidades como 

la diabetes mellitus y la artritis reumatoide60,61. Es destacable el hecho de que el S. aureus 

resistente a meticilina (SARM) es el microorganismo multirresistente más prevalente, 

siendo aislado en hasta un 8% de las IPP56.  

 

 

Figura 1. Microscopía electrónica de S. aureus. Extraído de: Centers for Disease Control 
and Prevention's Public Health Image Library. 

 

Los ECN son un grupo de diferentes especies de estafilococos que forman parte de la 

microbiota cutánea8,19 (Figura 2). El ECN más frecuentemente aislado es S. epidermidis, 

aunque otros miembros de este género como S. simulans, S. caprae y S. lugdunensis 

también se asocian a IPP19. En este grupo, es destacable la capacidad que posee S. 

epidermidis para producir biofilm19. En general, se trata de microorganismos de baja 

virulencia que mayormente se asocian a IPP retardadas o tardías  y frecuentemente 

resistentes a oxacilina56,62. La excepción a estos dos principios es S. lugdunensis, un ECN 

que habita la zona inguinal y que produce un cuadro clínico agudo similar al producido 

por S. aureus63–65. En un 75% de los casos S. lugdunensis es sensible a las penicilinas66. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention
https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention
https://phil.cdc.gov/
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Figura 2. Microscopía electrónica de S. epidermidis. Extraído de: Centers for Disease 
Control and Prevention's Public Health Image Library. 

 

Los estreptococos y los enterococos son CGP asociados también a IPP. Los 

estreptococos se aíslan en un 9% de éstas, produciendo mayormente cuadros agudos 

asociados a bacteriemia56,67,68. Los estreptococos β hemolíticos del grupo B, 

concretamente S. agalactiae, son los más frecuentemente asociados a IPP19. Por su parte, 

los enterococos se aíslan en hasta un 8% de las IPP56, habitualmente IPP polimicrobianas 

precoces (Figura 3)69–71. En una minoría de casos los enterococos causan IPP tardías 

monomicrobianas y paucisintomáticas por diseminación hematógena19. En estos casos el 

foco de la bacteriemia suele ser gastrointestinal o genitourinario72. Recientemente varios 

autores han puesto de manifiesto una mayor tasa de fracaso en el tratamiento de las IPP 

causadas por enterecocos73,74. 

Por su parte los BGN se aíslan en alrededor de un 10% de las IPP3,19,50. Los más 

frecuentemente identificados son E. coli, Proteus spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp. y 

Pseudomonas spp. (Figura 4)56,75. Las infecciones por BGN son más frecuentes en 

pacientes de edad avanzada y predominan en las IPP de cadera respecto a las de rodilla76. 

En la mayoría de casos producen IPP precoces en un contexto polimicrobiano, aunque en 

algunas ocasiones pueden producir IPP tardías con clínica aguda tras una diseminación 

hematógena32,71,77. Los BGN multirresistentes son aislados en hasta el 6% de las IPP, 

habiéndose observado un aumento en este porcentaje en los últimos años56. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention
https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention
https://phil.cdc.gov/
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Figura 3. Microscopía electrónica de Enterococcus faecalis. Extraído de: Centers for 
Disease Control and Prevention's Public Health Image Library. 

 

 

Figura 4. Microscopía electrónica de E. Coli. Extraído de: Centers for Disease Control and 
Prevention's Public Health Image Library. 

 

Los anaerobios, entre los cuales destaca Cutibacterium acnes, participan en hasta un 

7% de las IPP (Figura 5)8. De hecho, en el 5% del cómputo global de las IPP se aísla C. 

acnes56. Característicamente las IPP producidas por este microorganismo son retardadas 

y poco sintomáticas, produciendo principalmente dolor y rigidez de instauración 

progresiva, pudiendo presentar valores normales de proteína C reactiva (PCR) y velocidad  

https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention
https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention
https://phil.cdc.gov/
https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention
https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention
https://phil.cdc.gov/
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de sedimentación globular (VSG)8,19,21. Estas características clínicas se derivan de la baja 

virulencia de C. acnes, que forma parte de la microbiota cutánea habitual. Dado su lento 

crecimiento es un microorganismo difícil de aislar en los cultivos y en ocasiones resulta 

complejo discernir una contaminación de un verdadero positivo19.  

 

 

Figura 5. Microscopía óptica de C. acnes. Extraído de: Centers for Disease Control and 
Prevention's Public Health Image Library. 

 

Las IPP por micobacterias, causadas principalmente por Mycobacterium tuberculosis 

complex, son anecdóticas y representan menos del 1% de éstas8,78. El diagnóstico suele 

ser tardío por su clínica insidiosa y la baja sospecha clínica. Sin embargo, hasta un 31% de 

los pacientes en que se implanta una PTC o una PTR tras una artritis séptica nativa por 

tuberculosis sufrirán una IPP por este microorganismo79. 

Los hongos son una causa poco habitual aunque creciente de IPP, siendo identificados 

en el 1% de éstas56. En el 80% de los casos son causadas por especies de Candida spp. y 

en el 15-20% de estos casos lo hacen en un contexto polimicrobiano19,80,81. 

Habitualmente, cuando producen una IPP monomicrobiana lo hacen de forma tardía y 

produciendo una clínica insidiosa19. Los factores de riesgo asociados a IPP por hongos son 

IPP previa por bacterias, tratamiento inmunosupresor o antibiótico previo y diabetes 

mellitus82,83. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention
https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention
https://phil.cdc.gov/
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En conjunto las IPP polimicrobianas representan menos del 20% de las IPP19,56. Sin 

embargo, el 35% de las IPP precoces son polimicrobianas, frente a menos del 20% de las 

retardadas y tardías25,70,71,84. Son infecciones que predominan en pacientes de edad 

avanzada con artritis reumatoide u otras comorbilidades y con drenaje persistente a 

través de la herida quirúrgica77,85,86. 

En hasta un 7-15% de las IPP no es posible identificar un microorganismo causante87,88. 

Habitualmente se trata de infecciones paucisintomáticas retardadas o tardías89. Se han 

identificado varios factores que se asocian a la no identificación del microorganismo 

causante de la IPP. El más importante de ellos es la administración previa de antibióticos89. 

Otros factores a tener en cuenta son el número y tipo de muestras analizadas, su método 

de obtención, el criterio utilizado para definir un cultivo positivo, el tiempo de incubación 

de las muestras y un diagnóstico de IPP erróneo19,88. Puede que en un futuro, la amplia 

disponibilidad de nuevas técnicas de diagnóstico molecular contribuya a disminuir el 

porcentaje de IPP sin microorganismo causante identificado. 

 

3.5. Patogénesis de la infección periprotésica 

Para que un determinado microorganismo pueda producir una IPP en primer lugar 

debe ser capaz de alcanzar la prótesis implantada. En este sentido se distinguen varios 

tipos de mecanismos8. El considerado más habitual y causante de la mayoría de las IPP es 

la contaminación durante el propio procedimiento quirúrgico19,50,90,91. Una vía 

considerada menos habitual es la de contigüidad, mediante la cual la infección o 

colonización de un tejido próximo al implante permitiría que el microorganismo causante 

lo alcanzara. Este mecanismo es de especial relevancia en la cirugía de PTR, ya que debido 

al escaso tejido suprayacente a la prótesis una infección superficial podría alcanzar más 

fácilmente el implante92. La menos frecuente de las vías por la que un microrganismo 

alcanza un implante articular es la hematógena56. En este escenario una infección a 

distancia provocaría una bacteriemia que permitiría al microorganismo entrar en contacto 

con la prótesis articular.  

A pesar de la existencia de varios mecanismos por los que uno o varios 

microorganismos podrían entrar en contacto con el implante, el proceso por el que éste 
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se coloniza y se desencadena la IPP es común, con variaciones específicas según el 

microorganismo implicado (Figura 6)8.  

 

 

  

Figura 6. Modelo esquemático de las etapas involucradas en la adherencia y formación de 
biofilm de S. epidermidis. Extraído de: Katsikogianni M, Missirlis Y.F. Concise review of 
mechanisms of bacterial adhesion to biomaterials and of techniques used in estimating 
bacteria-material interactions. eCM. 2004;8:37-57.  

 

La carga bacteriana juega un papel crítico en la colonización del implante, siendo 

conocido que la presencia de éste reduce la carga bacteriana necesaria para 

desencadenar la infección93. Por otro lado, no todos los microorganismos presentan la 

misma capacidad de adherencia ni de producción de la superestructura que las protege, 

el conocido como biofilm94. Se distinguen tres fases en el proceso por el cual un 

determinado grupo de microorganismos entra en contacto con un implante y 

desencadena una IPP: adhesión, crecimiento y desprendimiento. 

En un primer momento el microorganismo potencialmente causante de la IPP no se 

encuentra en contacto directo con el implante y circula suspendido en el fluido articular. 

Es en este punto el momento en que se inicia la conocida como race for the surface, en 

que las células del huésped y el microorganismo compiten por adherirse y colonizar la 
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superficie del implante90. En caso de conseguirlo las células del huésped, el implante se 

encontrará protegido de la adhesión microbiana. Si en cambio, lo consigue el 

microorganismo el implante no podrá ser colonizado por el huésped y se iniciará un 

proceso de reproducción y maduración bacteriana8.  

El proceso por el que las bacterias consiguen adherirse a la superficie del implante es 

molecularmente complejo y consta de varias etapas. En una primera fase fuerzas de largo 

alcance como son la gravedad, las fuerzas de Van der Waals, el movimiento browniano de 

los cuerpos en un fluido y otras interacciones electrostáticas acercan al microorganismo 

a la superficie del implante94–96. Las fuerzas de largo alcance son débiles y la adhesión del 

microorganismo al implante en esta fase es evitable por mecanismos de flujo, alteraciones 

iónicas o del pH, aplicación de agentes antimicrobianos…97–101 Determinadas 

características del implante como su composición química, carga eléctrica, hidrofobicidad, 

rugosidad y forma pueden favorecer o entorpecer la adhesión microbiana102–104.  

A medida que se reduce la distancia entre el microorganismo y la superficie del 

implante entran en acción fuerzas de mayor intensidad pero de corto alcance como son 

los enlaces químicos8,96,105. En esta fase, diferentes estructuras celulares del 

microorganismo como las adhesinas y las MSCRAMM (Microbial Surface Components 

Recognizing Adhesive Matrix Molecules) son claves, ya que permiten el establecimiento 

de puentes de unión entre el microorganismo y las moléculas del huésped que recubren 

el implante o la superficie del propio implante106.  

En la fase de crecimiento o reproducción, las bacterias ya adheridas empiezan a 

replicarse y a secretar matriz extracelular. Esta matriz extracelular crea un medio el cual 

permite la comunicación entre los microorganismos. Esta superestructura es lo que se 

conoce como biofilm (Figura 7)107. El biofilm proporciona un entorno seguro para el 

microorganismo, protegiéndolo de los antibióticos y del sistema inmunitario del huésped. 

En este medio se desarrollan distintas subpoblaciones más o menos activas 

metabólicamente en función de las condiciones locales de nutrientes, disponibilidad de 

oxígeno, densidad bacteriana… Durante este proceso de maduración se diferencian 

bacterias que se distinguen de las formas adheridas o sésiles por su capacidad para 

desvincularse del biofilm y colonizar nuevas zonas (formas planctónicas). A medida que 

se producen estos fenómenos se considera que el biofilm madura, siendo la retirada del 
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implante la única vía capaz de eliminar completamente el biofilm maduro108–110. En 

ocasiones la retirada del implante y en consecuencia del biofilm maduro puede no ser 

suficiente para eliminar completamente la presencia de microorganismos en la 

articulación. Esto es debido a la presencia de microorganismos latentes de forma 

intracelular111,112. La presencia de estos microorganismos es consecuencia de la 

desvinculación del biofilm por parte de las formas planctónicas. Estas bacterias son 

fagocitadas por células derivadas de macrófagos pero no especializadas en la eliminación 

de microorganismos (osteoblastos, fibroblastos…). Las bacterias permanecen latentes 

intracelularmente,  constituyendo un reservorio dentro de estas células que no son 

capaces de destruirlas, siendo posible su reactivación y el desencadenamiento de una 

nueva IPP. 

 

 

Figura 7. Microscopía electrónica de biofilm de S. aureus sobre un catéter crónico. 
Extraído de: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library. 

 

3.6. Diagnóstico de la infección periprotésica 

Históricamente el diagnóstico de la IPP se ha basado en criterios heterogéneos no 

consensuados y en ocasiones poco reproducibles. Este hecho refleja la falta de una prueba 

única y fiable que constituya el gold-standard y por si sola pueda confirmar el diagnóstico. 

Por este motivo la combinación de pruebas y su ponderación en criterios mayores y 

menores facilita el diagnóstico certero de IPP, siendo éste el modus operandi más 

extendido.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention
https://phil.cdc.gov/
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Las pruebas disponibles se clasifican en base al tipo de diagnóstico que se hace de la 

IPP, ya sea directo o indirecto, y al tejido analizado (sangre periférica, líquido articular o 

tejido periprotésico/implante). Las pruebas indirectas se basan en la identificación de los 

efectos que produce la IPP en los tejidos analizados. Por su parte, las pruebas directas 

permiten el aislamiento e identificación del propio microorganismo involucrado en la IPP. 

En la Tabla 6 se exponen las diversas pruebas disponibles. A nivel diagnóstico se le otorga 

un relativo valor al aspecto clínico, siendo los signos de mayor importancia la presencia 

de fístula o pus. 

 

Tabla 6. Pruebas disponibles en el diagnóstico de la infección periprotésica. 
 

Tejido analizado 
Tipo de prueba 

Directas Indirectas 

Sangre periférica  

VSG 
PCR 
IL-6 

Procalcitonina 
Dímero-D 

Líquido articular 
Cultivo 

Detección ácidos 
nucleicos 

Recuento leucocitos 
Recuento PMN 

Tira esterasa leucocitaria 
Alfa-defensina 

PCR 

Tejido peri/protésico 

Cultivo 
Detección ácidos 

nucleicos 
Sonicación implante 

Análisis histológico 

VSG: Velocidad de Sedimentación Globular; PCR: Proteína C Reactiva; IL-6: Interleucina-6;                                        
PMN:     Leucocitos polimorfonucleares. 

 

 

3.6.1. Test séricos indirectos: biomarcadores séricos de IPP 

Los tests de mayor relevancia en sangre periférica son las determinaciones de VSG y 

PCR (Figura 8). Entre las ventajas de estas pruebas indirectas se encuentran su amplia 

disponibilidad, bajo coste e inmediatez19. Sin embargo, se trata de pruebas de baja 

especificidad dado que múltiples enfermedades inflamatorias pueden elevar sus niveles. 

En el caso de la PCR la sensibilidad y especificidad medias son del 88 y 74% 
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respectivamente113. Por su lado, la sensibilidad media de la VSG es del 75%, mientras que 

su especificidad se sitúa en el 70%113. En el caso de presentar valores normales de VSG y 

PCR se considera que la sensibilidad para descartar IPP es del 96%114. Aun así, es 

importante tener en cuenta que algunas IPP causadas por microorganismos de baja 

virulencia podría no elevar estos parámetros. Además, debe considerarse el efecto de una 

cirugía reciente sobre los niveles de estos reactantes, ya que se encuentran elevados 

durante las primeras semanas postoperatorias19.  

La IL-6 y la procalcitonina son parámetros inflamatorios de diagnóstico indirecto 

menos utilizados, pero que de igual forma pueden elevarse en la  IPP. La IL-6, producida 

por monocitos y macrófagos estimulados, presenta la ventaja de retornar a sus valores 

normales en los primeros días tras la cirugía115. A pesar de haberse reportado una elevada 

sensibilidad y especificidad en algunos estudios, no se ha extendido su uso por la falta de 

consistencia en dichos valores y su escasa disponibilidad19,113. Por su parte, la 

procalcitonina es un reactante que se eleva significativamente en el contexto de una 

infección bacteriana, presentando elevada sensibilidad y baja especificidad para la IPP 

(98% y 33% respectivamente)116. Su disponibilidad es más amplia que la de IL-6 y presenta 

cierta utilidad en casos en que la VSG y la PCR puedan estar elevadas por causas distintas 

a la IPP19. 

La elevación sérica de los niveles de dímero-D se incorporó en el 2018 a los criterios 

diagnósticos de IPP. Este producto de degradación de la fibrina aumenta a nivel sérico en 

contexto de infección y en el contexto postoperatorio en ausencia de IPP retorna a sus 

niveles previos tan solo 2 días tras la cirugía117. Sin embargo, son pocos los estudios que 

hasta el momento han analizado su sensibilidad y especificidad en el contexto de la 

IPP118,119. En el estudio más popularizado al respecto, la sensibilidad y especificidad 

reportadas para el dímero-D fueron del 89% y 93% respectivamente, siendo superiores a 

las de la VSG y la PCR118. Sin embargo, estudios posteriores han puesto en duda esta 

aparente ventaja diagnóstica por su escaso valor añadido respecto a otros biomarcadores. 

Dichos autores reportan una menor sensibilidad y especificidad para el punto de corte 

propuesto, planteando la posibilidad de aumentar dicho umbral o de valorar el uso de 

otros parámetros relacionados con la coagulación como el fibrinógeno en plasma120–122. 
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Figura 8. Una de las principales ventajas de las pruebas séricas es la facilidad en la 
obtención de la muestra mediante venopunción periférica.  Extraído de: Centers for 
Disease Control and Prevention's Public Health Image Library. 

 

 

3.6.2. Test sinoviales indirectos: biomarcadores sinoviales de IPP 

El análisis y procesamiento del líquido articular es la principal prueba para el 

diagnóstico de la IPP (Figura 9). El recuento de leucocitos y porcentaje de leucocitos 

polimorfonucleares (neutrófilos) son dos de las pruebas indirectas más accesibles y de 

elevadas sensibilidad y especificidad, situándose ambas alrededor del 90% con 

variaciones en función de los puntos de corte considerados123. El establecimiento de 

dichos puntos de corte es objeto de debate e investigación. En el caso de IPP crónica, el 

ICM de 2013 considera significativa la presencia de  >3000 leucocitos/µL o >80% de 

neutrófilos, reportando una sensibilidad del 85.8% y una especifidad del 83%124,125. En 

cambio, establece el punto de corte en >10,000 leucocitos/µL y  >90% de neutrófilos en 

el caso de la IPP aguda. Por su parte, la European Bone and Joint Infection Society 

https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention
https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention
https://phil.cdc.gov/
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considera sugestivo de IPP crónica un recuento de leucocitos >1500/µL o >65% de 

polimorfonucleares, siendo altamente sugestivo de IPP >3000 leucocitos/µL o >80% de 

neutrófilos123. Sin embargo, varios autores consideran que dichos valores deberían variar 

en función de la articulación en estudio126–128. Esta afirmación se sustenta en la evidencia 

de que la realización de una artrocentesis más traumática, como sería la de cadera 

respecto a la de rodilla, produce un sangrado que altera el líquido articular obtenido 

produciendo un incremento en el recuento de leucocitos, al combinarse los ya presentes 

en el líquido sinovial con los que se extravasan de los vasos al realizar la punción129. La 

sociedad Suiza propuso que si tuviéramos en cuenta este factor, los valores diagnósticos 

de recuento de leucocitos y porcentaje de polimorfonucleares definitorios de IPP 

deberían ser menores en el caso de la IPP de rodilla (>1700 leucocitos/µL o >65% de 

neutrófilos) que en el caso de las IPP de cadera (>4200 leucocitos/µL o >80% de 

neutrófilos)123. Otros autores recomiendan corregir el error introducido por la adición de 

los leucocitos en sangre periférica126–128. Además, a nivel técnico también debe prestarse 

atención al modo de recuento de dichas células, ya que un recuento automático puede 

informar de valores falsamente elevados al considerar como leucocitos a los monocitos 

con partículas metálicas fagocitadas130,131. Consecuentemente, se recomienda un conteo 

manual, especialmente en el caso de IPP de cadera con par de fricción metal-metal131. Es 

importante tener en cuenta también la posibilidad de falsos negativos asociados a la 

administración previa de antibióticos, hecho que disminuye los valores del recuento 

leucocitario y porcentaje de polimorfonucleares132.  

Otra de las pruebas a tener en cuenta es el test de la esterasa leucocitaria, una enzima 

producida por los neutrófilos activados. Se trata de un prueba colorimétrica rápida que se 

realiza mediante una tira reactiva que es puesta en contacto con el líquido articular, 

reportando el resultado de forma barata y prácticamente inmediata (Figura 10)19,133. Si se 

considera un resultado “++” como significativo, su sensibilidad y especificidad se sitúan 

en el 81 y 100% respectivamente134. Sin embargo, si consideramos como sugestivo de IPP 

un resultado “+” o “++” su sensibilidad aumenta al 93%, disminuyendo la especificidad al 

77%135. En caso de muestras con tinte hemático por aspiración hemática o hemartros, 

puede ser inviable valorar adecuadamente el resultado colorimétrico. En estos casos se 
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recomienda centrifugar la muestra con el objetivo de aislar dicho componente hemático 

y proceder posteriormente a realizar el test colorimétrico136. 

 

 

Figura 9. Artrocentesis de rodilla con obtención de líquido purulento. Cortesía UCSO. 

 

 

Figura 10. Ejemplo de tabla de interpretación de pruebas colorimétricas. El primer ítem 
se corresponde con la esterasa leucocitaria. Cortesía UCSO. 
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Otras pruebas a llevar a cabo en líquido articular son las determinaciones de alfa-

defensina y PCR sinovial. La alfa-defensina es un péptido antimicrobiano producido por 

los neutrófilos en respuesta a los patógenos cuyos niveles no se ven influenciados por la 

administración previa de antibióticos (Figura 11)133. Se considera una prueba de 

sensibilidad variable, 46-85% en función del tipo de test utilizado (ELISA o lateral flow) y 

los criterios diagnósticos de referencia utilizados, pero con una muy elevada especificidad 

que no depende del tipo de prueba ni de los criterios aplicados (98%)137–139. Debido a estos 

parámetros y a su facilidad de realización se trata de un criterio a tener en cuenta para el 

diagnóstico de IPP140. Sin embargo, su alto precio dificulta el acceso a esta prueba en 

algunos escenarios133. Además, estudios recientes alertan sobre los posibles falsos 

positivos en casos de artritis inflamatorias no infecciosas como la gota, la metalosis u otras 

enfermedades inflamatorias141–143. El valor de la PCR en líquido sinovial presenta elevadas 

sensibilidad y especificidad (85 y 95% respectivamente) por lo que, al igual que la alfa-

defensina,  ha sido incorporada a los criterios diagnósticos de IPP19,140.  

 

 

Figura 11. Ejemplo de test tipo lateral flow de alfa-defensina con resultado negativo 
(izquierda) y positivo (derecha). Extraído de: Berger P, Van Cauter M, Driesen R, Neyt J, 
Cornu O, Bellemans J. Diagnosis of prosthetic joint infection with alpha-defensin using a 
lateral flow device: a multicentre study. Bone Joint J. 2017;99-B(9):1176-1182. 
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3.6.3. Test histopatológicos indirectos 

La evidencia de inflamación aguda en el análisis histopatológico del tejido 

periprotésico es un parámetro indirecto sugestivo de IPP, de hecho constituye uno de los 

criterios diagnósticos de la mayoría de sociedades36,124,140,144. Las ventajas de esta técnica 

son la menor influencia de la antibioterapia previa y del procesamiento de la muestra, 

junto con la disponibilidad de resultados de forma intraoperatoria. Sin embargo, la 

consideración de la presencia o no de inflamación aguda depende de la experiencia e 

interpretación del patólogo que valora la muestra.  Además, microorganismos de baja 

virulencia como los ECN y C. acnes podrían no producir cambios inflamatorios evidentes 

a nivel tisular145,146. La definición habitual de inflamación se establece en la presencia de 

>5 neutrófilos por campo de alta potencia en al menos 5 campos diferentes con un 

magnificación de x400 aumentos (Figura 12)147. Al aplicar estos criterios, el análisis 

histológico presenta una elevada especificidad (98%) y una moderada sensibilidad 

(73.7%), siendo un resultado positivo altamente sugestivo de IPP (elevado valor predictivo 

positivo)148. 

 

 

Figura 12. Tinción con esterasa de cloroacetato de tejido periprotésico con >5 
polimorfonucleares por campo de alta potencia. Extraído de: Bori G, McNally MA, 
Athanasou N. Histopathology in Periprosthetic Joint Infection: When Will the 
Morphomolecular Diagnosis Be a Reality? BioMed Research International. 2018;2018:NA-
NA. 
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3.6.4. Test directos: identificación del patógeno 

El cultivo del líquido articular es una prueba de diagnóstico directa que aporta valiosa 

información al diagnóstico de la IPP, permitiendo la identificación del microorganismo 

implicado19. El líquido articular, obtenido pre o intraoperatoriamente, puede ser 

procesado en botes de hemocultivo o en placas de cultivo sólido. Sin embargo, el 

procesamiento mediante botes de hemocultivo para microorganismos aerobios y 

anaerobios presenta una sensibilidad y especificidad más elevadas (Figura 13)149–152. La 

administración previa de antibióticos podría falsear el resultado de estos cultivos, por lo 

que, en caso de ser posible, deben retirarse dichos fármacos  2 semanas antes de llevar a 

cabo la obtención de la muestra19. 

 

 

Figura 13. Kit de diagnóstico preoperatorio utilizado por la UCSO. Incluye (de izquierda a 
derecha y de arriba abajo): botes de hemocultivo (aerobio y anaerobio), tubo para tinción 
de Gram, tubo para análisis celular y de cristales, test lateral flow de alfa-defensina y tira 
reactiva para esterasa leucocitaria. Cortesía UCSO. 
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La obtención de tejido periprotésico para análisis y/o cultivo resulta de gran utilidad 

para confirmar o descartar el diagnóstico de IPP (Figura 14).  De hecho, la obtención en el 

cultivo de ≥2 muestras de tejido periprotésico positivas para un mismo microorganismo 

constituye uno de los criterios mayores para diagnóstico de IPP de varias 

sociedades36,124,140,144. Sin embargo, la obtención de muestras mediante biopsia abierta 

previa a la cirugía de la IPP no se recomienda de forma rutinaria en la mayoría de casos, 

dado el riesgo intrínseco y los costes asociados a este procedimiento19. En cambio, el 

procesamiento de este tipo de muestras en el acto quirúrgico de la propia IPP, con el 

objetivo de confirmar el diagnóstico y la etiología de la IPP de forma directa,  sí está 

recomendado19.  

 

 

Figura 14. Cultivo de tejido periprotésico en placa de Petri positivo para S. aureus 
resistente a meticilina. Extraído de: Centers for Disease Control and Prevention's Public 
Health Image Library. 

 

Con el objetivo de facilitar la distinción entre cultivos positivos por contaminación y 

verdaderos positivos se recomienda la obtención de un mínimo de 5 muestras, aunque 

algunas sociedades recomienda la remisión de 4-6 muestras para cultivo (Figura 15)153,154. 

La obtención de un solo cultivo positivo es de compleja interpretación, pudiendo 

atribuirse a un contaminante o a una infección real. Aunque no existen guías ni evidencia 

robusta al respecto, la obtención de un solo cultivo positivo para un microorganismo de 

baja virulencia suele atribuirse a una contaminación. En cambio, se le suele dar validez a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Disease_Control_and_Prevention
https://phil.cdc.gov/
https://phil.cdc.gov/


Universidad Autónoma de Barcelona   Tesis Doctoral Sebastián Corró Ramis 
 

32 

un solo cultivo positivo para un determinado microorganismo cuando éste no constituye 

un contaminante habitual o cuando se trata de un microorganismo de elevada 

virulencia19.  

 

 

Figura 15. Kit para cultivo de muestras intraoperatorias. Incluye 6 tubos con 6 pinzas 
estériles para minimizar la contaminación cruzada. Cortesía UCSO. 

 

El tiempo de incubación recomendado de las muestras es también objeto de debate. 

Tradicionalmente los cultivos aerobios se incubaban durante 4 días y los anaerobios hasta 

7 días. Sin embargo, siguiendo estas pautas podrían detectarse únicamente el 74% de las 

IPP155. Al cultivar las muestras durante 14 días saldrían a  la luz IPP que de no ser así 

habrían sido descartadas o clasificadas como IPP con cultivos negativos. La mayoría de 

estas IPP diagnosticadas al incubar las muestras más allá del séptimo día son causadas por 

C. acnes. Sin embargo, algunos autores argumentan que factores como el medio de cultivo 

utilizado podrían condicionar un retraso en el tiempo de crecimiento de estos 

microorganismos156. Otras pruebas microbiológicas realizadas sobre tejido periprotésico 

como son la tinción de Gram y el cultivo de muestras obtenidas mediante frotis de fístula 

o tejido periprotésico no se recomiendan debido a su baja sensibilidad y/o 

especificidad153,157–161.  
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La sonicación es el procedimiento por el que mediante ondas de ultrasonidos de baja 

frecuencia aplicadas a un fluido en el que se encuentra sumergido el material protésico 

presuntamente infectado se liberan las formas bacterianas sésiles (Figura 16)162. El cultivo 

del líquido en el que se realiza la sonicación del implante se considera una técnica útil en 

el diagnóstico de la IPP, especialmente en casos en que se han administrado antibióticos 

en los días o semanas previos a la intervención163. De hecho, solo se recomienda su uso 

en casos en que no se ha podido identificar preoperatoriamente el agente causal de la IPP 

y en que se han administrado antibióticos durante las 2 semanas preoperatorias, ya que 

se espera un bajo rendimiento de los cultivos del tejido periprotésico154. 

 

 

Figura 16. Protocolo de sonicación utilizado en el laboratorio de microbiología de la Clínica 
Mayo, Rochester, Minnesota, EE.UU. Extraído de: Tande AJ, Patel R. Prosthetic Joint 
Infection. Clinical Microbiology Reviews. 2014;27(2):302-345.  

 

En casos de IPP con cultivos negativos las pruebas de diagnóstico molecular basadas 

en la detección de fragmentos de ácidos nucleicos podrían jugar un papel clave. Así pues, 

podrían ayudar a detectar infecciones causadas por microorganismos que no hemos 
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podido cultivar en el laboratorio. Además de mejorar la sensibilidad diagnóstica, su 

tiempo de procesamiento y de obtención de resultados es otra de sus ventajas. 

Actualmente, las pruebas moleculares más utilizadas son la reacción en cadena de la 

polimerasa para el 16S rRNA y la espectrometría tipo MALDI-TOF MS164. En un futuro, 

nuevas técnicas de secuenciación masiva, como la secuenciación por síntesis o por 

semiconductores, podrían cambiar radicalmente el diagnóstico de la IPP165. 

3.6.5. Pruebas de imagen 

Por otra parte, aunque las pruebas de imagen no forman parte de los criterios mayores 

ni menores para el diagnóstico de IPP establecidos por las diversas sociedades existentes, 

aportan información útil a la hora de apoyar o no dicho diagnóstico y de planificar la 

cirugía19. La presencia radiográfica de radiolucencias, aflojamiento protésico, derrame, 

gas en tejidos blandos o hueso periostal de nueva formación son altamente sugestivos de 

IPP (Figura 17)166. La realización de pruebas de imagen más avanzadas como la tomografía 

axial computerizada y la resonancia magnética no se recomiendan de forma rutinaria, 

aunque pueden mostrar hallazgos sugestivos de IPP y aportar información vital en el caso 

de defectos óseos o de partes blandas19. Actualmente las pruebas gammagráficas no se 

recomiendan de forma rutinaria dada su baja especificidad19. Sin embargo, la tomografía 

por emisión de positrones podría ser de utilidad dada su elevada sensibilidad y 

especificidad (82.1 y 86.6%, respectivamente)167. 

3.6.6. Consensos y criterios diagnósticos 

En la última década han surgido varias iniciativas con el objetivo de establecer una 

serie de criterios diagnóstico y facilitar así tanto el proceso diagnóstico como la 

comparación entre diferentes estudios. Los criterios propuestos por diferentes 

sociedades diagnostican con certeza la inmensa mayoría de IPP causadas por 

microrganismos virulentos. Sin embargo, el caballo de batalla actual es el diagnóstico de 

las IPP causadas por microorganismos de baja virulencia, los cuales son difícilmente 

detectables con las técnicas habitualmente disponibles. 
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Figura 17. Radiografía anteroposterior de pelvis en que se aprecia prótesis total de cadera 
con aflojamiento, osteolisis, esclerosis ósea y movilización de componentes. Cortesía 
UCSO. 

 

En el año 2011 un grupo de trabajo de la Musculoskeletal Infection Society (MSIS), tras 

evaluar la evidencia disponible, publicó una serie de criterios diagnósticos144. La presencia 

de uno de los dos criterios mayores (fístula o ≥2 cultivos positivos para el mismo 

microorganismo) se consideró como definitorio de IPP (Figura 18). Por otro lado, la 

presencia de 4 de los 6 criterios menores también se consideró definitorio de IPP. Se 

consideraron criterios menores: elevación sérica de VSG  y PCR, aumento de leucocitos en 

líquido sinovial, aumento del porcentaje de neutrófilos en líquido sinovial, presencia de 

pus intraarticular, aislamiento de un microorganismo en un solo cultivo y análisis 

histológico con >5 neutrófilos/campo de x400 aumentos en tejido periprotésico.  

Un año más tarde la Infectious Diseases Society of America (IDSA) publicó sus propios 

criterios diagnósticos36. En su definición está sociedad consideró como criterios 

definitorios de IPP la presencia de fístula, el aislamiento del mismo microorganismo en ≥2 

cultivos y la presencia de pus intraarticular. Únicamente se consideraron dos criterios o 

hallazgos que apoyarían el diagnóstico de IPP: histopatología compatible con inflamación 

aguda y aislamiento de un microorganismo virulento en un solo cultivo. 
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Figura 18. Prótesis total de rodilla expuesta con defecto cutáneo y lesión del aparato 
extensor. Cortesía UCSO. 

 

Posteriormente, en 2013 se llevó a cabo la reunión del International Consensus 

Meeting on Periprosthetic Joint Infection (ICM) en Filadelfia, Pensilvania, EE.UU. En esta 

reunión de expertos se revisó y complementó la definición de IPP propuesta por la MSIS 

en 2011 (Tablas 7 y 8)124. En esta nueva propuesta se mantuvieron los mismos criterios 

mayores que en la definición de la MSIS144. Sin embargo, se eliminó la presencia de pus 

intraarticular como criterio menor y se equiparó la obtención de un resultado positivo en 

la prueba de la tira de esterasa leucocitaria en líquido articular con la elevación de 

leucocitos en líquido articular. 

En el año 2018 tras un estudio prospectivo multicéntrico se publicó una revisión de los 

criterios publicados por la MSIS en 2011 y el ICM en 2013 (Figura 19)140. En esta última 

revisión se mantuvieron los mismos criterios mayores que en el ICM de 2013, aunque los 

menores sufrieron modificaciones. Se consideraron criterios menores la elevación 

plasmática de PCR o dímero-D, la elevación plasmática de la VSG, un resultado positivo 

del test de la esterasa leucocitaria o aumento de leucocitos en líquido articular, un test de 

alfa-defensina positivo, la elevación del porcentaje de neutrófilos en líquido sinovial y el 



Universidad Autónoma de Barcelona   Tesis Doctoral Sebastián Corró Ramis 
 

37 

aumento de la PCR en líquido sinovial. Además, se consideran una serie de criterios 

intraoperatorios que apoyarían el diagnóstico de IPP. Éstos son una histopatología 

compatible, la presencia de pus intraarticular y la obtención de 1 solo cultivo positivo.  

 

Tabla 7. Definición de infección periprotésica acordada en el International Consensus 
Meeting de 2013. Se considera diagnóstico de IPP: ≥1 criterio mayor o ≥3 criterios 
menores. 

 

Criterios mayores 
a) ≥ 2 cultivos positivos para el mismo microorganismo. 

b) Fístula. 

Criterios menores 

a) ↑ VSG o PCR séricas. 

b) ↑ Leucocitos en LA o tira esterasa leucocitaria positiva. 

c) ↑ Porcentaje neutrófilos en LA. 

d) Análisis histopatológico positivo para inflamación aguda. 

e) 1 cultivo positivo. 

IPP: Infección Periprotésica; VSG: Velocidad de Sedimentación Globular; PCR: Proteína C Reactiva; LA: Líquido 
Articular. Extraído de: Parvizi J, Gehrke T, International Consensus Group on Periprosthetic Joint Infection. 
Definition of periprosthetic joint infection. J Arthroplasty. 2014;29(7):1331. 
 

 

Tabla 8. Puntos de corte de los criterios menores en la definición de infección periprotésica   
acordada en el International Consensus Meeting de 2013. 

 

Criterio IPP Aguda IPP Crónica 

VSG (mm/h) No útil. 30 

PCR (mg/L) 100 10 

Leucocitos en LA (células/µL) 10,000 3,000 

Neutrófilos en LA (%) 90 80 

Tira esterasa leucocitaria en LA +/++ +/++ 

Análisis histológico 
>5 neutrófilos por campo 

x400 aumentos. 
>5 neutrófilos por campo 

x400 aumentos. 
IPP: Infección Periprotésica; VSG: Velocidad de Sedimentación Globular; PCR: Proteína C Reactiva; LA: Líquido 
Articular. Extraído de: Parvizi J, Gehrke T, International Consensus Group on Periprosthetic Joint Infection. 
Definition of periprosthetic joint infection. J Arthroplasty. 2014;29(7):1331. 
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Figura 19. Criterios diagnósticos de infección periprotésica revisados de acuerdo con un 
estudio prospectivo multicéntrico de 2018. Extraído de: Parvizi J, Tan TL, Goswami K, et 
al. The 2018 Definition of Periprosthetic Hip and Knee Infection: An Evidence-Based and 
Validated Criteria. J Arthroplasty. 2018;33(5):1309-1314.e2. 

 

*Artículos tesis doctoral: Los criterios establecidos en 2011 por la 

Musculoskeletal Infection Society y modificados posteriormente en 2013 por el 

International Consensus Meeting de Filadelfia han sido aplicados a los casos 

incluidos en los trabajos de esta tesis doctoral. 

 

3.7. Tratamiento de la infección periprotésica crónica 

 

3.7.1. Una visión histórica 

 Desde los inicios de la artroplastia de cadera y rodilla, la IPP ha sido considerada una 

de sus complicaciones más comprometedoras. Sir John Charnley (Wrightington Hospital, 

Appley Bridge, Reino Unido) reportó una incidencia del 8% en sus 100 primeras PTC, 



Universidad Autónoma de Barcelona   Tesis Doctoral Sebastián Corró Ramis 
 

39 

disminuyendo posteriormente hasta el 1% al aplicar medidas como el uso de vestimenta 

estéril, sistemas de aire de flujo laminar y la disposición del material quirúrgico en cajas 

cerradas hasta el momento de su uso168. Posteriormente, la protocolización de la 

administración de antibioterapia profiláctica antes de la intervención ayudo a controlar 

de forma más extendida estas cifras169. En el caso de las PTR, cirugía que se popularizó 

más tardíamente, la incidencia de IPP reportada por W. Petty (Clínica Mayo, Rochester, 

Minnesota, EE.UU.) en 1975 para sus primeras 1045 prótesis fue del 2%170. En su serie de 

casos, la intervención se llevó a cabo con todas las medidas que ya se habían estudiado y 

aplicado en las cirugías de artroplastia de cadera.  

En esta época inicial ya se distinguía entre IPP aguda e IPP crónica,   habiendo 

identificado que ante el objetivo de erradicar la infección en el segundo caso era 

indispensable la retirada del implante, el cemento y el tejido circundante. Tras la 

realización de esta cirugía de retirada protésica y desbridamiento no se procedía a la 

reimplantación, si no que se optaba por la artroplastia de resección en el caso de la 

cadera171–176 y por la artrodesis en el caso de la rodilla170,177,178, dado que en ambos casos 

se consideraba que la reimplantación con garantías no era viable. Con el paso de los años, 

la adquisición de experiencia y tras unos resultados funcionales poco alentadores, se 

empezó a explorar de forma más establecida la posibilidad de llevar a cabo la 

reimplantación de otra prótesis articular175,179. En el caso de la IPP de cadera, Buchholz 

(ENDO-klinik, Hamburgo, Alemania) optó por la protocolización de un recambio directo, 

equivalente al recambio en un tiempo de nuestros días175. Los resultados reportados con 

esta técnica fueron satisfactorios, siendo el tratamiento de elección en dicho centro en la 

actualidad180. Ante estos buenos resultados, otros autores intentaron aplicar el mismo 

protocolo a la IPP de rodilla, obteniendo resultados menos favorables. Fue John Insall 

(Hospital for Special Surgery, New-York, New-York, EE.UU.) quien protocolizó la técnica 

del recambio estadiado, el equivalente a nuestro recambio en dos tiempos181. Con dicho 

protocolo, Insall reportó una tasa de éxito en la erradicación de la infección del 100% tras 

un seguimiento de 2 años181. Sin embargo, en ese momento no se utilizaban espaciadores 

en el periodo entre cirugías, por lo que la cirugía de reimplantación resultaba compleja y 

los resultados funcionales no eran satisfactorios, ya que el dolor y la rigidez constituían la 

norma182–186. Además, en ese momento la antibioterapia se administraba únicamente por 
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vía sistémica, sin implantar ningún dispositivo liberador de antibiótico a nivel de la 

articulación. Es por esta serie de factores que a finales de 1980 se popularizó en EE.UU. el 

uso de espaciadores de polimetilmetacrilato (PMMA) cargados con antibiótico182,183. 

Dadas las ventajas que aporta está técnica y a la influencia en esa época de EE.UU. a todos 

los niveles, pasó a ser considerada como la técnica de elección en el tratamiento de la IPP 

de cadera y rodilla. 

 

3.7.2. Consideraciones generales 

La complejidad en el tratamiento de la IPP requiere de la consideración de factores 

relativos al propio paciente, a la IPP y al equipo tratante187. Con el objetivo de seleccionar 

el tratamiento más adecuado para cada caso es de vital importancia el manejo 

multidisciplinar, participando subespecialistas en cirugía ortopédica, enfermedades 

infecciosas, microbiología, farmacología, cirugía plástica y enfermería.  

Los objetivos del tratamiento de la IPP son la erradicación de la infección, el 

restablecimiento de la funcionalidad de la articulación, la eliminación del dolor y la 

minimización de la morbi-mortalidad asociadas19. Sin embargo, no siempre es posible 

alcanzar cada uno de estos objetivos en todos los casos. Es por este motivo que debe 

implicarse al paciente en el proceso terapéutico e informarle de las posibles secuelas que 

puedan derivarse de la propia IPP y su tratamiento.  

Para poder elegir la mejor opción terapéutica para cada paciente debemos conocer 

cuál es el resultado de cada uno de los protocolos de tratamiento disponibles. Uno de los 

principales escollos en esta evaluación es la definición de éxito en el tratamiento de la IPP. 

La definición de lo que se considera éxito en el tratamiento de la IPP ha variado 

sustancialmente en las últimas décadas, hecho que dificulta la comparación de resultados 

entre distintos estudios. Algunos investigadores consideraron la ausencia de síntomas o 

signos de infección como un resultado exitoso, independientemente del tratamiento 

realizado y de sus secuelas70,89,188. Otros autores consideraron que la necesidad de una 

nueva intervención relacionada con la IPP, la administración de tratamiento antibiótico 

supresivo o la falta de funcionalidad de la articulación constituían criterios de fracaso 

terapéutico53,60,189,190. Sin embargo, en el año 2013 un consenso entre expertos estableció 
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una serie de criterios definitorios de éxito en el tratamiento de la IPP191. Dicho consenso 

se alcanzó tras la aplicación de una técnica conocida como método Delphi, en que 

participaron 159 expertos de 17 países distintos. Dicha técnica se basa en la distribución 

de un cuestionario que debe ser respondido por los expertos. Una vez completado el 

cuestionario, las respuestas son compartidas con los mismos expertos, procediéndose 

nuevamente a completar el formulario. Dicho procedimiento puede llevarse a cabo las 

veces que sea preciso. En el caso de los criterios que nos incumben se realizaron dos 

rondas de respuestas, definiendo finalmente como éxito en el tratamiento de la IPP: 1) 

ausencia de signos clínicos y síntomas de infección, 2) no necesidad de reintervención a 

causa de la misma IPP y 3)  no mortalidad asociada a la IPP. Esta definición ha tenido cierta 

aceptación internacional, por lo que en un futuro la comparación entre diferentes 

estudios y tratamientos podría aumentar su validez. Aun así, estos criterios solo tienen en 

cuenta aspectos relacionados con la erradicación de la IPP y no se consideran como 

criterios de éxito la funcionalidad ni las posibles secuelas. Además, tampoco se tienen en 

cuenta todos los aspectos de éxito en cuanto a erradicación de la infección, ya que 

pacientes que se encuentran bajo tratamiento antibiótico supresivo o que no han 

completado el protocolo de tratamiento iniciado pueden ser considerados como éxito sin 

poder demostrar la curación de la infección.  

Las opciones terapéuticas disponibles en el tratamiento de la IPP crónica son el 

recambio en dos tiempos, el recambio en un tiempo, el desbridamiento con retención del 

implante,  la artroplastia de resección o artrodesis y la amputación. La administración de 

tratamiento antibiótico supresivo es, en la mayoría de casos, un recurso adyuvante al 

resto de procedimientos. En la Figura 20 se expone las opciones y protocolos a seguir en 

el tratamiento de la IPP.  
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Figura 20. Opciones y protocolos de tratamiento disponibles para la infección 
periprotésica. Extraído de: Tande AJ, Patel R. Prosthetic Joint Infection. Clinical 
Microbiology Reviews. 2014;27(2):302-345.  

 

*Artículos tesis doctoral: Los criterios de curación establecidos en el consenso 

entre expertos de 2013 (ausencia de signos clínicos y síntomas de infección, no 

necesidad de reintervención a causa de la misma IPP y no mortalidad asociada a la 

IPP) han sido los aplicados a la muestra de pacientes incluidos en el estudio. 

Además, estos criterios se han complementado considerándose como fracasos 

todos aquellos casos en los que se requirió de tratamiento antibiótico supresivo o 

se produjo una nueva IPP independientemente del microorganismo implicado. 
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3.7.3. Recambio en dos tiempos 

El recambio en dos tiempos es el tratamiento más extendido y el considerado gold-

standard en el manejo de la IPP19. En líneas generales, se basa en la realización de un 

mínimo de dos cirugías en un período de varios meses de duración, por lo que el paciente 

debe tomar consciencia de lo que representa este tratamiento. Aunque no existe un 

protocolo de tratamiento universalmente aceptado, sí existe cierto consenso en algunos 

de los aspectos implicados. A continuación, se exponen las distintas etapas de este 

protocolo de tratamiento. 

 

3.7.3.1. Primer tiempo 

 

A. Técnica quirúrgica 

Una vez confirmado el diagnóstico de IPP e idealmente con el microorganismo 

causante identificado, se procede a realizar el primer tiempo. En esta primera cirugía se 

lleva a cabo la retirada de la prótesis articular y el cemento que pudiera haber, seguido 

de un meticuloso desbridamiento de los tejidos circundantes (Figura 21). 

 

 
Figura 21. Imagen clínica tras retirada de prótesis total de rodilla y amplio desbridamiento. 
Cortesía UCSO. 
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Tanto en caso de haber identificado preoperatoriamente el microorganismo causante 

de la IPP como de no haberlo hecho, es de vital importancia la remisión de muestras 

sólidas para análisis histológico y cultivo. En el caso de los cultivos, deben remitirse al 

menos 4-6 muestras sólidas y, en caso de hallarlo, muestras de líquido articular en botes 

de hemocultivo para patógenos aerobios y anaerobios153,154. El protocolo establecido en 

la UCSO determina la obtención de 6 muestras sólidas y la remisión de muestras líquidas 

en botes de hemocultivo. Para esta función y con el objetivo de evitar la contaminación 

cruzada se dispone de un kit de 6 botes para muestra y 6 pinzas estériles (Figura 15). Las 

muestras para análisis histológico son remitidas en fresco al laboratorio específico. En el 

caso de las muestras líquidas, estas son obtenidas mediante aspiración con aguja y jeringa 

en el momento inmediato en que se detecta la presencia de líquido periprotésico.  

Una vez obtenidas, las muestras microbiológicas deben remitirse en menos de 2 horas 

al laboratorio correspondiente con el objetivo de reducir al máximo el tiempo hasta el 

procesamiento y garantizar así la viabilidad de los microorganismos presentes192. Una vez 

retirado el implante y realizado el desbridamiento con obtención de muestras, 

generalmente se procede a la administración de antibioterapia endovenosa de amplio 

espectro. Sin embargo, no existe un consenso mayoritario sobre cuál es el momento ideal 

para administrar el antibiótico, ya que no hacerlo preoperatoriamente podría aumentar 

el riesgo de infección intraoperatoria sin beneficiar de forma significativa el rendimiento 

de los cultivos obtenidos193. En el caso de la UCSO, se prefiere la administración de la 

pauta antibiótica tras la obtención de las muestras para cultivo. En cualquiera de los casos, 

en nuestro entorno se recomienda la combinación de un β-lactámico, o un carbapenem 

si se sospecha la implicación de un microorganismo multirresistente, con un glicopéptido 

o un lipopéptido187. En caso de haber identificado preoperatoriamente el o los 

microorganismos causantes de la IPP debe asegurarse la cobertura de éstos por la terapia 

de amplio espectro administrada.  

Tras haber completado los pasos previos la tendencia predominante es la de proceder 

a la implantación de un espaciador de cemento óseo de PMMA cargado con 

antibiótico194,195. Postoperatoriamente las guías de la Sociedad Española de 

Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) aconsejan el mantenimiento de 

una pauta de tratamiento antibiótico de 4-6 semanas de duración187. En concreto, 4-6 



Universidad Autónoma de Barcelona   Tesis Doctoral Sebastián Corró Ramis 
 

45 

semanas de tratamiento endovenoso o 1-2 semanas de tratamiento endovenoso seguidas 

de 4 semanas de tratamiento oral187.  

 

B. Papel y características del espaciador articular 

El espaciador articular permite un correcto manejo del espacio muerto, 

conservándolo para la ulterior reimplantación, el mantenimiento de la tensión en los 

tejidos blandos y la estabilización de la articulación afecta hasta el momento de la 

reimplantación definitiva19.  

Por otro lado, un espaciador cargado con antibiótico constituye un vehículo por el que 

se libera de forma sostenida antibiótico a nivel local, complementando así la acción del 

antibiótico administrado por vía sistémica19. Mediante la adición de antibióticos al PMMA 

se alcanzan concentraciones locales más elevadas que con el uso aislado de antibiótico 

sistémico produciéndose escasas repercusiones a nivel general196,197. La liberación de 

antibiótico por medio del espaciador presenta su pico durante las primeras 48 horas tras 

la implantación, reduciéndose progresivamente durante los siguientes 15-30 días y 

pudiéndose mantener estable en ese punto durante meses198–201 (Figura 22). 

La mejor combinación de antibióticos a añadir al espaciador constituye un clásico 

debate entre los especialistas en IPP. No cualquier antimicrobiano es tributario de ser 

combinado con el PMMA, dado que el antibiótico seleccionado debe ser termorresistente 

para poder soportar la reacción exotérmica que se produce durante la polimerización del 

PMMA, hidrosoluble para difundir a los tejidos circundantes de forma eficiente, estar 

disponible en formato polvo, tener un amplio espectro de acción, no inducir resistencias, 

tener actividad bactericida y alterar en el menor grado posible las propiedades mecánicas 

del cemento (Tabla 9)194,202. 
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Figura 22. Curvas de elución antibiótica para gentamicina y vancomicina con 
gentamicina. Extraído de: Bertazzoni Minelli E, Benini A. The Gentamicin-Vancomycin 
Spacer: A Pharmacological Study. In: Meani E, Romanò C, Crosby L, Hofmann G, 
Calonego G, eds. Infection and Local Treatment in Orthopedic Surgery. Springer; 
2007:352-358.  

   

Tabla 9. Propiedades que debe reunir un antibiótico para ser incorporado a un espaciador 
de PMMA. 

Propiedad 

Termorresistencia 

Hidrosolubilidad 

Presentación polvo 

Amplio espectro 

No inductor resistencias 

Actividad bactericida 

Escaso deterioro mecánico PMMA 
PMMA: Polimetilmetacrilato. 

 

Los aminoglucósidos cumplen con los requisitos previos, por lo que fueron los 

antibióticos utilizados en los primeros espaciadores203. Sin embargo, la aparición 

progresiva de patógenos resistentes a aminoglucósidos popularizó la combinación de los 

aminoglucósidos con otros antimicrobianos de efecto sinérgico203. En este contexto la 

combinación más extendida es la de un aminoglucósido, ya sea gentamicina o 

tobramicina, con vancomicina194,204–206. Además del efecto sinérgico, la combinación de 
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un aminoglucósido con un glicopéptido ha demostrado potenciar la elución de antibiótico 

por parte del espaciador207. Este efecto podría explicarse por el hecho de que uno de los 

factores que aumenta en mayor grado la liberación de antibiótico por parte del espaciador 

es la porosidad del cemento (Figura 23). Al añadir un segundo antibiótico hidrosoluble al 

PMMA estaríamos creando zonas que progresivamente quedaran liberadas de contenido, 

creando así bóvedas y grietas que aumentan la porosidad del constructo208. 

Generalmente, cada 40g de PMMA se combinan con 1-3g de vancomicina y 1.2-4.8g de 

gentamicina o tobramicina196,205,209–211. Esta proporción es considerada como una alta 

dosis de antibiótico (≥3.6-4g de antibiótico por cada 40g de PMMA), frente a la proporción 

utilizada en la fijación de implantes definitivos y que es considerada como baja dosis (≤1g 

de antibiótico por cada 40g de PMMA; Tabla 10)208,212. La dosis de antibiótico que puede 

añadirse de forma segura al PMMA se ve limitada por el deterioro que produce la adición 

del antimicrobiano a las propiedades mecánicas del cemento213–218. En general, la adición 

de hasta 2g de un solo antibiótico o 3g de la combinación de 2 antimicrobianos diferentes 

por cada 40g de PMMA no ha demostrado alterar de forma significativa sus propiedades 

mecánicas219,220. 

 

 

Figura 23. Microscopia electrónica que muestra la estructura del polimetilmetacrilato. 
Extraído de: Chen L, Tang Y, Zhao K, et al. Fabrication of the antibiotic-releasing 
gelatin/PMMA bone cement. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2019;183:110448.  
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Tabla 10. Consideración de dosis de antibiótico en PMMA en función de su concentración. 

 

Dosis Concentración 

Elevada ≥3.6-4g antibiótico / 40g PMMA 

Reducida ≤1g antibiótico / 40g PMMA 

PMMA: Polimetilmetacrilato. 

 

Algunos autores prefieren adaptar los antibióticos combinados en el espaciador de 

PMMA al patógeno aislado preoperatoriamente221,222. Sin embargo, esta técnica no ha 

demostrado diferencias en cuanto a erradicación de la infección respecto a la biterapia 

con un aminoglucósido y un glicopéptido o a la monoterapia con un aminoglucósido222.  

Por otro lado, a pesar de las aparentes ventajas de la implantación de un espaciador, 

existen autores que defienden la no implantación de éste. Los principales argumentos 

utilizados en contra del uso generalizado de los espaciadores con antibiótico son la 

posibilidad de que éste, al contener antibióticos, actué seleccionando subespecies de 

microorganismos resistentes y que, al ser un cuerpo extraño, pueda ser colonizado 

perpetuando o causando una nueva IPP187,194,223. Esta postura es especialmente defendida 

en el contexto de infecciones fúngicas o asociadas a pequeñas colonias variantes de S. 

aureus59,224. 

Aparte de su composición, otro de los aspectos a tener en cuenta en el espaciador 

utilizado es su movilidad. Clásicamente se distingue entre espaciadores estáticos y 

espaciadores dinámicos. Los espaciadores dinámicos permiten cierta movilidad articular 

y pueden ser conformados intraquirófano mediante moldes, hecho que permite la 

customización de la antibioterapia local, o adquirirse en formato preconformado 

(prefabricados industrialmente) con una combinación y dosis de antibióticos fija (Figura 

24). Aunque los espaciadores preconformados no albergan concentraciones de 

antibiótico tan elevadas como las alcanzables realizando una combinación manual en el 

quirófano, presentan propiedades físico-químicas que potencian la liberación de éste, 

consiguiendo niveles incluso más elevados y regulares que con los espaciadores 

manufacturados en el propio quirófano187,220,225. Por otro lado, algunos autores han 
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reportado buenos resultados utilizando una prótesis convencional como espaciador 

dinámico226,227.   

Los espaciadores dinámicos preconformados industrialmente con una combinación de 

gentamicina y vancomicina son los espaciadores de elección en la UCSO para la mayoría 

de casos de IPP crónica (Figura 25). En este ámbito la unidad presenta una línea de 

investigación científica de la que esta tesis forma parte203,228–230. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Radiografía anteroposterior de pelvis que muestra espaciador dinámico 
preconformado de cadera. Cortesía UCSO. 

 

 

Figura 25. Espaciadores dinámicos preconformados de rodilla y cadera utilizados por la 
UCSO. Extraído de sitio web oficial Tecres. 
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Por su parte, los espaciadores estáticos son creados intraquirófano y no permiten la 

movilidad articular (Figura26). En este caso es posible la adición manual de antibióticos al 

PMMA y customizar así la pauta antibiótica. Generalmente son usados en casos de IPP de 

rodilla en que debido a lesiones del aparato extensor o a la presencia de grandes defectos 

óseos o de partes blandas podría ser contraproducente preservar la movilidad articular 

durante la fase del espaciador. A pesar de las teóricas ventajas que proporciona un 

espaciador dinámico respecto a un estático a nivel de funcionalidad, éstas ventajas no se 

han demostrado de forma unánime en los estudios publicados, como tampoco se han 

hallado diferencias en cuanto a su efecto sobre la erradicación de la infección o la 

funcionalidad tras la reimplantación187,209,231–233. El uso de espaciadores no está exento de 

complicaciones, siendo las más habituales la ruptura, luxación y la erosión ósea (Figura 

27)19. 

 

 

Figura 26. Radiografía anteroposterior de rodilla que muestra espaciador estático de 
rodilla manufacturado en quirófano. Cortesía UCSO. 
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Figura 27. Radiografía anteroposterior de pelvis con luxación de espaciador dinámico de 
cadera izquierda. Cortesía UCSO. 

 

Sea cual sea el espaciador seleccionado, éste requiere de un elemento de fijación al 

hueso para poder garantizar su estabilidad. El PMMA es también el tipo de cemento 

utilizado con este fin210,234,235. El cemento PMMA con antibiótico comercializado 

habitualmente contiene bajas dosis de antibiótico208. Sin embargo, en el contexto de una 

IPP el uso de una baja concentración de antibióticos para fijar el espaciador podría no ser 

suficientemente elevada como para participar de forma efectiva en la erradicación de la 

IPP o para evitar la colonización del propio cemento durante la realización del primer 

tiempo quirúrgico o durante el tiempo en que el espaciador permanezca implantado. De 

hecho, el cemento PMMA con bajas dosis de antibiótico ha sido diseñado con el objetivo 

de garantizar una fijación duradera de los implantes definitivos dado que estas 

concentraciones no afectan de manera significativa a las propiedades mecánicas del 

PMMA208,219. En el escenario de una IPP no requerimos de una fijación definitiva y prima 

la erradicación de la IPP. Es por ello, que la fijación del espaciador con cemento de PMMA 

con antibiótico a altas dosis podría aumentar los niveles de antibiótico local combatiendo 

la IPP de forma más efectiva y evitando además la colonización del cemento sin 

comprometer la estabilidad del espaciador a corto plazo. Esta es la filosofía aplicada en la 

UCSO, de hecho, esta práctica es evaluada y expuesta más extensamente en siguientes 

apartados de esta tesis. 
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*Artículos tesis doctoral: El recambio en dos tiempos ha sido el tratamiento 

aplicado a los pacientes incluidos en los estudios de esta tesis. Principalmente se 

utilizaron espaciadores dinámicos de PMMA preconformados y cargados con 

vancomicina y gentamicina.  

 

3.7.3.2. Fase de espaciador 

Se conoce como periodo entre tiempos al intervalo temporal existente entre la 

realización del primer y el segundo tiempo. Como se ha expuesto previamente, tras la 

realización del primer tiempo se administra una pauta de tratamiento antibiótico 

sistémico de 4-6 semanas de duración187. Al finalizar este tratamiento se inician las 

conocidas como “vacaciones terapéuticas”. Esta fase pretende, mediante la finalización 

del tratamiento antibiótico, detectar posibles signos y síntomas sugestivos de IPP, ya sean 

secundarios a una recidiva o a una sobreinfección del espaciador. Aunque no existe una 

duración estipulada para esta fase, generalmente se considera que debe ser de un mínimo 

de 2 semanas187. Una vez finalizadas las “vacaciones terapéuticas” sin sospecha de IPP 

podría procederse a la realización del segundo tiempo. 

Uno de los puntos más complejos y discutidos en el recambio en dos tiempos es el 

método más adecuado para confirmar la erradicación de la infección y poder proceder así 

de forma segura a la reimplantación. En este contexto, se valoran tanto los signos y 

síntomas clínicos sugestivos de IPP como diferentes pruebas realizadas en sangre 

periférica y en líquido articular. A nivel serológico, las pruebas más utilizadas son la 

determinación de VSG y PCR. Tras la realización del primer tiempo se realizan 

determinaciones seriadas de estos parámetros inflamatorios. Generalmente se asume 

que un retorno a sus valores normales o una curva descendente reflejan la erradicación o 

como mínimo el control de la IPP213. Sin embargo, varios estudios han demostrado una 

baja sensibilidad de estos parámetros por lo que no deberíamos confiar de forma aislada 

en sus niveles absolutos ni en variaciones relativas113,236,237.  
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Por otro lado disponemos de las pruebas en líquido articular. El recuento de leucocitos 

y porcentaje de polimorfonucleares se ha utilizado como guía para evaluar la presencia 

de IPP, aunque los resultados reportados han sido contradictorios237–242. Además, la 

prevalencia de punciones secas en el periodo entre tiempos no es desdeñable, por lo que 

estas pruebas, al igual que la PCR y la prueba de la esterasa leucocitaria en líquido sinovial, 

no podrían llevarse a cabo en todos los casos242,243. Por su parte, el cultivo de líquido 

articular como prueba de evaluación frecuentemente no puede llevarse a cabo por los 

mismo motivos. Además, en caso de disponer de líquido articular para remitir a cultivo, 

debe tenerse en cuenta la posibilidad de encontrarnos ante un falso negativo dada la 

influencia del antibiótico en el espaciador sobre las formas planctónicas y la no 

detectabilidad de las formas sésiles del biofilm239,240,242,244. En este escenario otras 

pruebas en líquido articular como la tinción de Gram no se recomiendan por su baja 

sensibilidad158,245,246. En este contexto de incertidumbre preoperatoria se le otorga cierta 

importancia al análisis histológico intraoperatorio, aunque su sensibilidad sea baja147,247–

250. Algunos autores han evaluado la utilidad de los criterios diagnósticos de la IPP para 

determinar el estado de ésta antes de la reimplantación247,251,252. Aunque la sensibilidad 

en esta situación es baja, un resultado positivo es altamente sugestivo de IPP persistente 

y consecuente fracaso del recambio en 2 tiempos247,251,252. 

A nivel clínico hay que prestar especial atención al estado local. La presencia de una 

mala evolución de la herida quirúrgica o drenaje a través de ésta, derrame articular, signos 

inflamatorios, fístula, absceso, necrosis o dehiscencia es indicativo de IPP no controlada 

(Figura 28)253. 

Al no disponer de ninguna prueba definitiva que pueda determinar el estado de la IPP 

de forma fehaciente, se recomienda aplicar el juicio clínico del propio profesional y valorar 

de forma conjunta los signos clínicos y los resultados de las distintas pruebas llevadas a 

cabo19,213. En caso de disponer de indicios que nos sugieran la persistencia o la aparición 

de una nueva IPP debe procederse a la realización de un nuevo primer tiempo con toma 

de muestras y tratamiento antibiótico. En caso contrario, podría procederse a la 

realización del segundo tiempo. 
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Figura 28. Imágenes clínicas de heridas quirúrgicas en pacientes portadores de prótesis 
total de cadera. A) Apósito manchado por exudado serohemático. B) Herida quirúrgica 
con múltiples puntos de dehiscencia. Cortesía UCSO. 

 

En la UCSO se realiza un seguimiento estrecho de los pacientes portadores de un 

espaciador articular. Si durante la fase de tratamiento antibiótico o las “vacaciones 

terapéuticas” el paciente presenta signos compatibles con IPP y/o aumento de los 

reactantes de fase aguda en relación a IPP se procede a la realización de un nuevo primer 

tiempo. En caso opuesto, se planifica la reimplantación protésica. La aparición de 

complicaciones asociadas al espaciador es tratada de forma dirigida en función del 

contexto y temporalidad del caso. 

 

3.7.3.3. Segundo tiempo 

El segundo tiempo constituye el procedimiento quirúrgico mediante el cual se lleva a 

cabo la reimplantación. De forma similar al primer tiempo, se procede a la retirada del 

espaciador implantado y al desbridamiento de las partes blandas con toma de muestras 

para cultivo y análisis histopatológico (Figura 29)33,187,213. En el caso de la antibioterapia 

operatoria, en el segundo tiempo la práctica más extendida es la de administrar 

antibióticos profilácticos de amplio espectro 1 hora antes de iniciar la intervención, siendo 

éste el caso de la UCSO. Se recomienda que estos antimicrobianos cubran tanto los 

microorganismos aislados en el primer tiempo como los que puedan colonizar el implante 

durante la cirugía187. En cuanto a la toma de cultivos intraoperatorios, el ICM de 2018 

recomienda la remisión de al menos 4 muestras sólidas juntamente con muestras de 
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líquido articular en caso de hallarlo213. El análisis de muestras anatomopatológicas de 

forma intraoperatoria ha sido recomendado como medio para confirmar la erradicación 

de la IPP y proceder de forma más segura a la reimplantación213. En la UCSO, al llevar a 

cabo la reimplantación se repite el mismo protocolo de toma de muestras que en el 

primer tiempo (muestras sólidas, líquidas y para análisis histológico). 

Una vez realizados los pasos previos y si se considera que la reimplantación no puede 

llevarse a cabo con garantías suficientes, se recomienda realizar un nuevo primer 

tiempo19,187. En caso contrario, se puede llevar a cabo la implantación de la prótesis 

definitiva teniendo en cuenta la calidad y el defecto óseo remanente254. La tendencia 

predominante, también en nuestra unidad, es la de usar implantes no cementados en 

cadera e implantes cementados en rodilla (Figuras 30 y 31)213. Sin embargo, ninguno de 

estos métodos de fijación ha demostrado superioridad en cuanto a recidiva o reinfección 

ni respecto a la incidencia de aflojamiento aséptico213,255–257. En caso de utilizar implantes 

cementados, generalmente se utiliza cemento PMMA con antibiótico213. En la práctica 

clínica las combinaciones más utilizadas son la de 0.5-1g de gentamicina con 1g de 

vancomicina y la de 1g de gentamicina con 1g de clindamicina por cada 40g de PMMA213. 

 

 

Figura 29. Imágenes clínicas de retirada de espaciadores. A) Retirada de espaciador 
preconformado de cadera dinámico. B) Espaciador preconformado de rodilla dinámico 
fracturado durante la retirada. Cortesía UCSO. 
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Figura 30. Radiografía anteroposterior de rodilla tras reimplantación de prótesis total de 
rodilla tipo bisagra rotacional cementada. Nótese la osteotomía de tuberosidad tibial. 
Cortesía UCSO. 

 

 

Figura 31. Radiografía anteroposterior de pelvis tras reimplantación de prótesis total de 
cadera no cementada. A) Prótesis derecha de anclaje diafisario asociada a osteotomía 
ampliada de trocánter. B) Prótesis izquierda de anclaje metafisario. Cortesía UCSO. 

 

Tras la cirugía del segundo tiempo se aconseja mantener la antibioterapia de amplio 

espectro durante al menos 5 días o hasta disponer del resultado definitivo de las muestras 

cultivadas187,254. Habitualmente, en caso de que el resultado definitivo de estos cultivos 

sea negativo, no se prolonga la cobertura antibiótica187. Sin embargo, en los últimos años 
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se ha observado una creciente tendencia hacia la administración de pautas más o menos 

cortas de tratamiento antibiótico en pacientes con cultivos negativos en el segundo 

tiempo254. Los estudios publicados al respecto han reportado menores tasas de fracaso 

en cuanto a recidiva o aparición de una nueva IPP con la administración de estas pautas 

cortas de antibióticos frente a la administración de la profilaxis postoperatoria habitual258–

260. Sin embargo, existe una heterogeneidad significativa en cuanto a la duración del 

tratamiento y al tipo de antibiótico administrado. Además, los resultados se reportaron 

en cohortes con un seguimiento a corto plazo, por lo que no se puede descartar un efecto 

de supresión temporal de la IPP. Aun así, existe cierto consenso en que podría ser 

beneficiosa la administración de antibióticos en pacientes con cultivos negativos en el 

segundo tiempo e IPP terminal o con alto riesgo de recidiva o reinfección213,254. 

 

3.7.3.4. Resultados del recambio en dos tiempos 

 Actualmente el recambio en dos tiempos sigue considerándose la estrategia más 

efectiva y definitiva en el tratamiento de la IPP crónica en cuanto a erradicación de la 

infección y preservación de la función articular19. El manejo conjunto por parte de un 

equipo multidisciplinar es una pieza clave en la consecución del éxito19. 

 La tasa de éxito actual conjunta para las IPP de cadera y rodilla se sitúa entorno al 

85%261,262. En concreto, las tasas de éxito reportadas en IPP de cadera se encuentran en 

el rango del 87 al 100%206,210,211,263–265. Por su lado, la IPP de rodilla es tratada con éxito 

mediante el recambio en dos tiempos en el 72-95% de los casos234,266–270. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta varios factores que podrían falsear estas cifras. En primer 

lugar, la heterogeneidad en la definición de éxito hace difícil la comparación entre 

estudios y, como se ha expuesto en apartados previos, con frecuencia no se corresponde 

con la definición consensuada actualmente sobre lo que se considera un resultado 

exitoso254. En segundo lugar, estas tasas solo tienen en cuenta aquellos casos que han 

sido sometidos al segundo tiempo, dejando fuera del cálculo a los pacientes no 

reimplantados.  

 Para considerar una IPP como erradicada el consenso actual determina que no deben 

existir signos ni síntomas de infección, necesidad de reintervención a causa de la misma 
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IPP ni mortalidad asociada a ésta191. La presencia de alguna de las condiciones expresadas 

previamente supone el fracaso del tratamiento.  

 Se han identificado varios factores de riesgo para el fracaso relacionados tanto con el 

paciente como con el patógeno implicado y el protocolo de tratamiento utilizado (Tabla 

11)19. La presencia de fístula, linfedema en la IPP de rodilla, antecedente de cirugía previa 

en la articulación implicada o de artritis reumatoide implican un mayor riesgo de 

fracaso234,266,271–273. A nivel microbiológico, las IPP con cultivos negativos y las producidas 

por SARM se han asociado a menores tasas de éxito, aunque éstas son mayores con el 

recambio en dos tiempos que con otros protocolos de tratamiento234,274. Sin embargo, los 

hallazgos en este sentido no han sido uniformes en todos los estudios 

publicados89,266,268,272. En cambio, las IPP causadas por hongos si han demostrado de 

forma amplia predecir peores tasas de erradicación de la infección, siendo aun así el 

recambio en dos tiempos la mejor opción terapéutica en estos casos80–82,275. La influencia 

sobre el resultado final de factores como la obtención de cultivos positivos en el segundo 

tiempo no ha sido uniforme entre los artículos publicados222,272,276–280. Por otro lado, 

factores asociados al protocolo de tratamiento como sería la reimplantación precoz a las 

2 semanas del primer tiempo se han relacionado con mayores tasas de fracaso281.  

 

Tabla 11. Factores de riesgo asociados al fracaso del recambio en dos tiempos. 

 

Factores clínicos Factores microbiológicos 

Fístula Cultivos negativos 

Linfedema SARM 

Artritis reumatoide Hongos 

Cirugías previas  

Reimplantación precoz  

SARM: S. aureus Resistente a Meticilina 

 

 El fracaso del recambio en dos tiempos puede ser atribuido a una recidiva de la IPP 

previa o a una nueva IPP. Varios estudios han demostrado como en hasta un 80% de los 

casos fracasados el microorganismo aislado puede ser diferente del identificado en la IPP 
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inicial222,277,282. Estos hallazgos reflejan que el fracaso de la IPP no es una condición 

relacionada únicamente con una mal resultado del tratamiento aplicado, sino también 

con factores de riesgo relacionados con el estado general de salud del paciente19. 

Teniendo en cuenta estos factores, es de vital importancia la optimización médica del 

paciente y la aplicación de todas las medidas preventivas a nuestro alcance para evitar la 

infección intraoperatoria del implante. 

En caso de fracaso, éste se produce habitualmente entre el noveno mes y el tercer año 

postoperatorio, siendo los Gram positivos los organismos más frecuentemente aislados 

en este contexto189,266,282,283. Ante el fracaso del recambio en dos tiempos las opciones 

terapéuticas disponibles incluyen el desbridamiento con retención del implante, la 

realización de un nuevo recambio en uno o dos tiempos, la artroplastia de resección, la 

artrodesis y la amputación, siendo el tratamiento antibiótico supresivo un complemento 

válido189,266,283–285. La mejor opción terapéutica variará en función del estado general del 

paciente y sus comorbilidades, el defecto óseo y de partes blandas presente, las 

expectativas del paciente y la posibilidad de éste de tolerar una o varias cirugías más19. A 

la hora de planificar el tratamiento y manejar las expectativas del paciente, debe tenerse 

en cuenta que la probabilidad de éxito en la erradicación de la IPP disminuye 

progresivamente con el número de tratamientos llevados a cabo286. 

 

3.7.3.5. Cultivos positivos en el segundo tiempo 

Pocos autores han investigado la influencia de los cultivos positivos en el segundo 

tiempo sobre el resultado final del recambio en dos tiempos. Sin embargo, no se trata de 

una situación poco frecuente, ya que según algunos estudios puede darse en hasta el 44% 

de los casos204. La definición de lo que se considera un verdadero cultivo positivo en el 

segundo tiempo y su influencia sobre el resultado final no se describe de forma uniforme 

entre los escasos estudios publicados. En consecuencia, no es posible comparar de forma 

fiable la incidencia e influencia de estos cultivos en el resultado final. 

Como se ha comentado, existen diversas definiciones de lo que se considera un 

verdadero cultivo positivo en el segundo tiempo (Tabla 12). Por ejemplo, en un estudio 

enfocado específicamente en este tema y publicado por Tan et al. se consideraron 
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relevantes todos aquellos casos con dos o más cultivos positivos, mientras que los casos 

con un solo cultivo positivo fueron presentados en un comité multidisciplinar donde se 

decidió la validez que se le otorgaba a dicho cultivo277. Por otro lado, en un artículo 

también específico de Wouthuyzen-Bakker et al. se tomaron como referencia criterios 

similares a los de diagnóstico de IPP de la IDSA, considerando como relevante la obtención 

de al menos 2 cultivos positivos para un mismo patógeno de baja virulencia (ECN, 

Corynebacterium spp., C. acnes u otros) o un solo cultivo positivo para uno de alta 

virulencia (S. aureus, BGN, Enterococcus spp., Streptococcus spp. o Candida spp.)36,222. 

Otros autores consideraron como relevante un solo cultivo positivo para un 

microorganismo diferente al aislado en el primer tiempo o al menos dos para un nuevo 

patógeno204,276,279,280. Sin embargo, Atkin en un estudio publicado en 1998 determinó 

mediante un análisis matemático que el número de cultivos que ofrece un mayor 

rendimiento es el de 3 cultivos positivos sea cual sea el microorganismo, siempre y cuando 

se cultiven 5-6 muestras153. Una de las limitaciones de este último estudio es el uso del 

análisis histológico como técnica de referencia para determinar el diagnóstico de IPP y 

decidir en consecuencia si los cultivos se corresponden con una IPP real o con una 

contaminación. 

La divergencia existente entre definiciones deriva de la dificultad en discernir entre un 

cultivo positivo debido a una contaminación durante la obtención y/o el procesamiento 

de la muestra frente a una verdadera muestra positiva que refleje una IPP real. Este 

problema se ve incrementado en el contexto de la IPP respecto a otras infecciones no 

asociadas a implante, ya que un importante porcentaje de las IPP son causadas por 

bacterias comensales cutáneas, que son a la vez los contaminantes más habituales. En 

este escenario puede resultar imposible distinguir una contaminación de una IPP real. Por 

este motivo los estudios que valoran la influencia de los cultivos positivos sobre el 

resultado final se ven condicionados por la definición que toman a la hora de seleccionar 

en qué casos los cultivos serán considerados como verdaderos positivos y por tanto 

recibirán algún tipo de tratamiento o consideración. 
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Tabla 12. Distintas definiciones utilizadas para distinguir entre cultivos positivos en el 
segundo tiempo considerados como relevantes vs. contaminaciones. 

 

Definición 

 Relevante: ≥2 cultivos positivos. 

 Dudoso: 1 cultivo positivo. Se discute en comité si se considera relevante o 

contaminación. 

 Relevante:  

o ≥2 cultivos positivos para un mismo patógeno de baja virulencia (ECN, 

Corynebacterium spp., C. acnes u otros). 

o 1 cultivo positivo para un patógeno de alta virulencia (S. aureus, BGN, 

Enterococcus spp., Streptococcus spp. o Candida spp.). 

 Contaminación: resto de casos. 

 Relevante:  

o 1 cultivo positivo para un microorganismo diferente al aislado en el primer 

tiempo. 

o ≥2 cultivos positivos para un nuevo patógeno.  

 Contaminación: resto de casos. 

ECN: Estafilococos Coagulasa Negativos; BGN: Bacilos Gram Negativos. 

 

En hasta un 80% de los casos los microorganismos aislados en los cultivos del segundo 

tiempo son diferentes a los identificados en el primer tiempo277. Si además tenemos en 

cuenta que más de la mitad de los fracasos del recambio en 2 tiempos son causados por 

un microorganismo diferente al inicial, no debe menospreciarse la posibilidad de que 

estos nuevos microorganismos aislados en los cultivos del segundo tiempo reflejen una 

IPP real. Si consideráramos que nos encontramos ante esta situación, el tratamiento 

recomendado consiste en la administración de una pauta de antibiótico sistémico144. Sin 

embargo, independientemente de la definición utilizada y del tratamiento realizado, los 

escasos estudios dirigidos parecen indicar una mayor tasa de fracaso en este subgrupo de 

pacientes222,277. 
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A nivel teórico, la obtención de cultivos positivos en la cirugía del segundo tiempo 

puede reflejar la persistencia de la IPP inicial o una sobreinfección, ya sea por colonización 

del espaciador durante el primer tiempo o durante el periodo entre cirugías. De hecho, 

uno de los argumentos esgrimidos por alguno de los autores en contra del uso de los 

espaciadores es la posibilidad de que el propio espaciador, al ser un cuerpo extraño inerte, 

pueda ser colonizado y propiciar una IPP287. Sin embargo, el aumento de los niveles de 

antibiótico intraarticular que produce la adición de antibióticos al espaciador podría jugar 

un doble papel al participar en el tratamiento de la IPP concurrente y prevenir la 

colonización del espaciador. De hecho, se ha postulado que uno de los factores que mayor 

efecto ejercen sobre la obtención de cultivos positivos en el segundo tiempo es el tipo y 

dosis de antibiótico añadido al PMMA del espaciador. Como se ha expuesto previamente, 

la práctica más extendida en un inicio era la de añadir al espaciador un aminoglucósido 

en monoterapia203. Sin embargo, el aumento de microorganismos resistentes a 

aminoglucósidos propició el uso de una terapia dual203. Algunos autores han planteado la 

posibilidad de que el uso de esta terapia dual disminuya la incidencia de cultivos positivos 

en el segundo tiempo y por ende pueda influir en las tasas de erradicación de la 

infección222,288.  

 

*Artículos tesis doctoral: El primero de los trabajos incluidos en esta tesis 

doctoral se centra en aumentar el conocimiento sobre la incidencia e influencia en 

el resultado final de los cultivos positivos en el segundo tiempo. Además, investiga 

los efectos de una técnica propia de nuestro centro, la de fijar el espaciador con 

cemento con altas dosis de antibiótico, sobre la obtención de estos cultivos. 

 

3.7.3.6. Pacientes no reimplantados 

A pesar del gran número de publicaciones centradas en el recambio en dos tiempos 

varios aspectos de éste permanecen poco estudiados. Es el caso de los pacientes que por 

el motivo que fuere no son sometidos al segundo tiempo. Estos pacientes, que de acuerdo 

con varios autores deberían considerarse como fracasos, son excluidos de forma 

sistemática de los cálculos de las tasas de éxito, aumentando falsamente la eficacia 
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percibida del recambio en dos tiempos289,290. Aunque según los escasos estudios dirigidos 

la tasa real de retención del espaciador se encontraría alrededor del 17-18%, se han 

reportado tasas de no reimplantación de hasta el 30%, sugiriendo la existencia de un gran 

sesgo en las tasas de éxito del recambio en dos tiempos289,291,292.  De hecho, en un estudio 

reciente la tasa de éxito reportada al tener en cuenta a los pacientes no reimplantados 

fue del 65.7%290. Sin embargo, al excluir los pacientes no reimplantados la tasa aumentó 

al 78.2%290.  

La no reimplantación podría ser un hecho planificado y previamente acordado con el 

paciente. Sin embargo, en la mayoría de casos se trata de una decisión no planificada que 

supone un cambio radical en la funcionalidad y el pronóstico del paciente289,290. Los 

principales motivos por los cuales no suele procederse a la reimplantación son la 

mortalidad en el periodo entre cirugías, la contraindicación médica por un frágil estado 

de salud y la decisión por parte del propio paciente de no someterse al segundo 

tiempo289,290. Si prestamos atención a las causas de no reimplantación expuestas y 

tenemos en cuenta que solo una minoría de los pacientes decide voluntariamente no ser 

reintervenido, queda patente que este subgrupo se integra por los pacientes más frágiles: 

aquellos que mueren en el periodo entre tiempos o que no se encuentran 

suficientemente sanos como para someterse a una nueva intervención quirúrgica290.  

Teniendo en cuenta el perfil de los pacientes no reimplantados, varios autores abogan 

por una mayor implementación del recambio en un tiempo como alternativa al recambio 

en dos tiempos293,294. De acuerdo con estos autores, el recambio en un tiempo permitiría 

la consecución de resultados equivalentes mediante la realización de una sola 

cirugía293,294. 

 

*Artículos tesis doctoral: El segundo de los trabajos incluidos en esta tesis 

doctoral se enfoca en el estudio de la tasa de éxito real del recambio en dos 

tiempos teniendo en cuenta los casos no reimplantados. Además, analiza de forma 

específica las características de los pacientes no reimplantados y los factores de 

riesgo asociados a la no realización del segundo tiempo. 

 



Universidad Autónoma de Barcelona   Tesis Doctoral Sebastián Corró Ramis 
 

64 

3.7.4. Otras opciones terapéuticas en infección periprotésica crónica 

 

3.7.4.1. Recambio en un tiempo 

El recambio en un tiempo pretende conseguir la erradicación de la IPP mediante un 

solo acto quirúrgico. En este acto quirúrgico único se llevan a cabo tanto la retirada de la 

prótesis como el desbridamiento y la reimplantación. En una primera fase se realizan la 

retirada y el desbridamiento exhaustivo con toma de muestras para cultivo de forma 

similar al primer tiempo del recambio en dos tiempos. Una vez finalizada esta primera 

etapa se administran antibióticos por vía sistémica y se procede a la reimplantación. Los 

componentes utilizados en la reimplantación son clásicamente cementados, permitiendo 

así la adición de bajas dosis de antibiótico dirigido al microorganismo aislado 

preoperatoriamente19,295. Postoperatoriamente se recomienda la administración de una 

pauta de antibiótico sistémico de duración variable. Los protocolos varían entre 

instituciones desde una pauta corta de 10 días hasta pautas de 12 meses187,295,296. 

Aunque la aplicación del recambio en un tiempo no es tan extendida como la del 

recambio en dos tiempos, se trata de una práctica cada vez más recurrente en el manejo 

de la IPP. Típicamente estaría indicado en pacientes con IPP de cadera, sin defecto óseo o 

de partes blandas ni fístula y con un microorganismo identificado y multisensible36,187,297. 

Aun así, determinadas instituciones aplican esta técnica en pacientes que no cumplen los 

requisitos previos reportando buenos resultados295.  

Los resultados publicados son similares a los obtenidos mediante el recambio en dos 

tiempos, reduciendo de forma significativa la duración del protocolo de tratamiento254. 

Uno de los clásicos y mayores estudios individuales sobre manejo de IPP de cadera con 

recambio en un tiempo reportó una tasa de éxito del 77%175. En cambio, un metanálisis 

específico más reciente reporto una tasa global de éxito del 87%261. Sin embargo, existe 

un claro sesgo de selección que no permite una comparación directa de los resultados 

obtenidos con el recambio en un tiempo con los del recambio en dos tiempos. Este sesgo 

nace del hecho que los pacientes con IPP de más difícil manejo son tratados 

habitualmente con el recambio en dos tiempos, siendo los sometidos al recambio en un 

tiempo los que ya presentan una mayor probabilidad a priori de erradicación de la 

infección. Además, como ocurre en los estudios publicados sobre el recambio en dos 
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tiempos, los criterios de curación no son equiparables entre las distintas publicaciones. La 

experiencia del equipo tratante y la disponibilidad de asesoramiento por parte de 

múltiples especialidades es aún más indispensable que en el recambio en dos tiempo254. 

 

3.7.4.2. Desbridamiento con retención del implante 

El desbridamiento con retención del implante e idealmente con recambio de partes 

móviles es una opción válida principalmente en el manejo de la IPP aguda en pacientes 

con implantes estables, buen estado cutáneo y bacterias sensibles a antimicrobianos con 

actividad anti-biofilm187.  

En el contexto de IPP aguda postoperatoria existe controversia respecto a cuál sería el 

punto de corte temporal más adecuado para poder realizar el desbridamiento con 

retención del implante teniendo en cuenta el tiempo de formación y maduración del 

biofilm. Idealmente debería llevarse a cabo antes del primer mes postoperatorio, aunque 

se considera válido hasta los 3 meses de la implantación36,53,298,299. La misma controversia 

existe al considerar el marco temporal en IPP aguda en contexto tardío. En esta situación 

se contabiliza el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas, estableciéndose el 

punto de corte de forma arbitraria en los 21 días del inicio de la clínica299. Sin embargo, 

no se ha podido determinar una temporalidad precisa que condicione un cambio 

significativo en el éxito del tratamiento187. En el escenario de la IPP crónica, esta técnica 

tendría cabida en pacientes concretos en que dada la emergencia clínica no pueda 

demorarse la intervención hasta disponer de un equipo especializado en IPP o éste no 

pueda tolerar a nivel fisiológico una cirugía más larga con retirada del implante.  

A nivel técnico consiste en la realización de un agresivo desbridamiento, 

preferiblemente mediante artrotomía, con obtención de muestras para cultivo y 

abundante irrigación. El recambio de las partes móviles permite disminuir el biofilm 

remanente tras la cirugía, facilitando además el acceso al resto de la articulación y la 

realización de un desbridamiento más amplio y meticuloso300,301. Postoperatoriamente se 

recomienda la administración de una pauta de antibióticos sistémicos con actividad anti-

biofilm de una duración mínima de 6 semanas213. 
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La tasa de éxito del desbridamiento con retención del implante varía desde el 18% al 

90% dependiendo de las series y del rigor aplicado a la hora de seleccionar a los 

pacientes302,303. El antecedente de insuficiencia renal, artritis reumatoide y el uso de 

fármacos inmunosupresores condicionan peores resultados42,304,305. También se han 

reportado peores tasas de erradicación de la infección en las IPP hematógenas, 

especialmente las producidas por estafilococos42. 

 

3.7.4.3. Artroplastia de resección y artrodesis 

Tanto la artroplastia de resección como la artrodesis son opciones de rescate en el 

tratamiento de la IPP. Habitualmente se trata de técnicas llevadas a cabo tras el fracaso 

previo de uno o varios abordajes terapéuticos306. Estarían indicadas principalmente en 

situaciones límite en que debe retirarse el implante no siendo posible llevar a cabo la 

reimplantación. Los defectos óseos masivos, grandes defectos de partes blandas, IPP 

resistente a tratamientos previos o con alta probabilidad de recidiva en pacientes con 

escasa funcionalidad o frágil estado de salud son los escenarios en que la artroplastia de 

resección y la artrodesis tendrían papeles claves306.  

A nivel de la cadera, la artroplastia de resección se conoce como procedimiento de 

Girdlestone (Figura 32)307. Consiste en la retirada de la prótesis y el cemento, en caso de 

haberlo, seguido de un amplio desbridamiento de partes blandas. En estos casos, la no 

reimplantación provoca un acortamiento progresivo de la extremidad que empeora la 

funcionalidad y aumenta aún más la dificultad para deambular172,308. Sin embargo, las 

tasas reportadas de erradicación de la infección son superiores al 95%309,310.  

A nivel de la rodilla, se prefiere la artrodesis a la artroplastia de resección311. En esta 

técnica se procede a la retirada del implante con un amplio desbridamiento y fijación de 

la articulación de la rodilla. Este procedimiento puede llevarse a cabo en uno o más 

tiempos quirúrgicos, existiendo varias técnicas diseñadas con el fin de conseguir la 

consolidación de la artrodesis. En situaciones de escaso defecto óseo puede realizarse una 

artrodesis mediante fijación externa, ya sea uniplanar o biplanar, o mediante fijación 

interna con clavos o placas (Figuras 33, 34 y 35 )306,312,313. Sin embargo, la artrodesis con 

placa se encuentra en desuso dadas las bajas tasas de unión reportadas con esta 
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técnica313. En casos de defectos mayores puede realizarse una “falsa artrodesis”, 

mediante el uso de un espaciador estabilizado con clavos  endomedulares, o una 

artrodesis con transporte óseo312,313. De forma opuesta a la artroplastia de resección, la 

artrodesis en la rodilla puede mantener la longitud de la extremidad y permitir la 

deambulación306,312,313. Los resultados reportados con estas técnicas en cuanto a la 

erradicación de la infección son cercanos o superiores al 90%314–316.  De hecho, la 

artrodesis de rodilla con fijación externa biplanar constituye la técnica de elección en la 

UCSO, reportando una tasa de erradicación  de la infección del 100% y una fusión del 

100% a los 5.24 meses de seguimiento medio y con un elevado grado de satisfacción312. 

 

 

Figura 32. Radiografía anteroposterior de cadera derecha con artroplastia de resección 
tras infección periprotésica (Girdlestone). Cortesía UCSO. 

 

Tras la realización de alguno de los procedimientos previos se recomienda la 

administración de una pauta de antibiótico sistémico dirigido de al menos 4-6 semanas 

de duración187. Los resultados alcanzados con estas técnicas en cuanto a erradicación de 

la infección se consideran buenos. Sin embargo, conllevan una importante limitación a 

nivel funcional.   
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       Figura 33. Imagen intraoperatoria de falsa artrodesis de rodilla con dispositivo 
intramedular modular. Cortesía UCSO. 
 
 
 

 

 

Figura 34. Imagen postoperatoria de artrodesis de rodilla con fijación externa biplanar. 
Cortesía UCSO. 
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Figura 35. Radiografía anteroposterior de rodilla derecha con artrodesis con fijación 
externa biplanar. Cortesía UCSO. 

 

 

3.7.4.4. Amputación 

A pesar de tratarse de una opción terapéutica más en el catálogo de tratamientos 

disponibles en la IPP, la amputación se reserva para casos terminales o de riesgo 

vital317,318.  

La amputación supracondílea en el tratamiento de la IPP de rodilla es una opción válida 

en situaciones límite en que la artrodesis no es una opción o ésta no permitiría alcanzar 

los objetivos propuestos319. Se calcula que aproximadamente un 0.1% de los pacientes 

sometidos a la implantación de una PTR y un 14-25% de los recambios de PTR en dos 

tiempos fracasados requerirán una amputación189,266,283,284,317. Aunque la funcionalidad 

residual tras una amputación supracondílea es mayor que con la desarticulación de 

cadera, no supera a la funcionalidad proporcionada por una artrodesis exitosa317,319. La 
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desarticulación de rodilla permite teóricamente la deambulación con una prótesis 

externa, aunque solo una minoría de los pacientes consiguen recuperar su 

autonomía317,320. En los últimos años el uso de prótesis de osteointegración ha supuesto 

un cambio de paradigma en pacientes con amputaciones traumáticas u oncológicas 

(Figuras 36 y 37)321. Recientemente se ha llevado a cabo esta técnica en pacientes no 

diabéticos ni vasculópatas sometidos a amputación por IPP y con confirmación de 

erradicación de la infección. 

 

 

 

Figura 36. Anclaje femoral de prótesis de osteointegración. A) Imagen intraoperatoria tras 
aplicación. B) Imagen de seguimiento con buena tolerancia. C) Anclaje unido a prótesis 
externa funcional. Cortesía UCSO. 

 

Por su parte, la desarticulación de cadera se reserva para situaciones extremas de 

sepsis y/o infecciones de tejidos blandos que amenazan la vida del paciente319. Por tanto, 

se trataría de la última opción en el tratamiento de la IPP de cadera. Se considera que, en 

una situación que no es de riesgo vital, la artroplastia de resección o la reconstrucción con 

megaprótesis son procedimientos a valorar antes de llevar a cabo la desarticulación, 

dadas las implicaciones funcionales y psicológicas de esta última alternativa319,322.  
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En los casos de amputación o desarticulación la necesidad de una pauta de 

tratamiento antibiótico viene determinada por la persistencia o no de tejidos 

infectados254. Si se consigue un margen libre de infección podría administrarse una pauta 

de 1-2 días254. En cambio, si persisten tejidos blandos o hueso infectado debería 

administrarse una pauta de tratamiento adaptada254. 

 

 

Figura 37. Telemetría de extremidades inferiores en paciente portador de prótesis de 
osteointegración a nivel de fémur izquierdo. Cortesía UCSO. 

 

3.7.4.5. Tratamiento antibiótico supresivo 

La terapia supresiva con antibiótico consiste en la administración de una pauta de 

duración potencialmente indefinida de uno o varios fármacos de este tipo. El uso más 

extendido de esta terapia es el de adyuvante de alguno de los tratamientos quirúrgicos 

expuestos previamente en casos con alto riesgo de recidiva o IPP terminal en que, en caso 

de presentar un nuevo cuadro de IPP, no disponemos de más opciones terapéuticas 

satisfactorias187. Sin embargo, en ocasiones ha sido utilizado como terapia aislada en el 

manejo de la IPP con resultados poco alentadores19. 
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A la hora de elegir los agentes antimicrobianos a administrar deben tenerse en cuenta 

su toxicidad, biodisponibilidad oral, coste, posología, interacciones con otros fármacos o 

alimentos y necesidad de monitorización187. Además, el espectro de acción debe ceñirse 

al agente causal de la IPP187. 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

La unidad temática de esta tesis se estructura alrededor de dos estudios enfocados 

cada uno de ellos en alguno de los aspectos menos investigados del recambio en dos 

tiempos.  

 

4.1. Trabajo nº1 (Corró S, Vicente M, Rodríguez-Pardo D, Pigrau C, Lung M, Corona PS. Vancomycin-

Gentamicin Prefabricated Spacers in 2-Stage Revision Arthroplasty for Chronic Hip and Knee 

Periprosthetic Joint Infection: Insights Into Reimplantation Microbiology and Outcomes. The Journal 

of Arthroplasty. 2020;35(1):247-254. doi: 10.1016/j.arth.2019.07.043) 

 

Teniendo en cuenta el estado actual del conocimiento sobre los cultivos positivos en 

el segundo tiempo expuesto en los apartados previos, se diseñó un estudio con los 

siguientes objetivos: 

1. Determinar la incidencia de cultivos positivos en el segundo tiempo con el uso 

de espaciadores prefabricados con vancomicina y gentamicina. 

2. Conocer la influencia de estos cultivos sobre el resultado final del tratamiento 

en cuanto a erradicación de la infección. 

3. Detectar si existen diferencias en cuanto a pronóstico entre la obtención de 1 

o >1 cultivo positivo en el segundo tiempo. 

4. Detectar si existen diferencias en cuanto a pronóstico entre los casos con 

cultivos positivos en el segundo tiempo considerados como falsos positivos y 

los verdaderos positivos. 

5. Identificar posibles factores de riesgo que condicionen una mayor incidencia 

de cultivos positivos en el segundo tiempo. 

6. Investigar la influencia del uso de cemento con antibiótico a altas dosis para 

fijar el espaciador sobre la incidencia de cultivos positivos en el segundo 

tiempo. 

 Las hipótesis de trabajo fueron: 

 Hipótesis primaria: los pacientes sometidos a un recambio en dos tiempos por 

una IPP crónica de cadera o rodilla con cultivos positivos en el segundo tiempo 
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presentan un peor pronóstico en cuanto a erradicación de la infección se 

refiere. 

 Hipótesis secundaria: el uso de cemento con altas dosis de antibiótico para fijar 

el espaciador disminuye la incidencia de cultivos positivos en el segundo 

tiempo respecto a la fijación con cemento comercial de PMMA con antibiótico. 

 

4.2. Trabajo nº2 (Corona PS, Vicente M, Carrera L, Rodríguez-Pardo D, Corró S. Current actual success 

rate of the two-stage exchange arthroplasty strategy in chronic hip and knee periprosthetic joint 

infection: insights into non-completed second-stage cases. The Bone & Joint Journal. 2020;102-

B(12):1682-1688. doi: 10.1302/0301-620X.102B12.BJJ-2020-0792.R1) 

 

Considerando los aspectos referentes a la no realización del segundo tiempo 

expuestos en los apartados previos, se diseñó un estudio con los siguientes objetivos:  

1. Determinar la tasa de éxito real del recambio en dos tiempos contabilizando 

los pacientes no reimplantados como fracasos. 

2. Estudiar los motivos por los cuales no se pudo llevar a cabo la reimplantación. 

3. Estudiar las características y resultados de esta subpoblación de pacientes no 

reimplantados. 

4. Determinar factores preoperatorios que pueden condicionar un mayor riesgo 

de no reimplantación. 

Las hipótesis de trabajo fueron: 

 Hipótesis primaria: la tasa de éxito real del recambio en dos tiempos es menor 

de lo reportado. 

 Hipótesis secundarias: 

o La tasa de no reimplantación es menor de lo referido. 

o Los pacientes no reimplantados presentan mayor comorbilidad y peor 

pronóstico que el resto de pacientes sometidos a un recambio en dos 

tiempos. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

5.1. Trabajo nº1 (Corró S, Vicente M, Rodríguez-Pardo D, Pigrau C, Lung M, Corona PS. Vancomycin-

Gentamicin Prefabricated Spacers in 2-Stage Revision Arthroplasty for Chronic Hip and Knee 

Periprosthetic Joint Infection: Insights Into Reimplantation Microbiology and Outcomes. The Journal 

of Arthroplasty. 2020;35(1):247-254. doi: 10.1016/j.arth.2019.07.043) 

 

5.1.1. Diseño y participantes  

Tras la aprobación por parte del Comité de Ética de Investigación (CEIC) del Hospital 

Universitario Vall d’Hebron se realizó una revisión retrospectiva de la base de datos de 

nuestra institución. El Hospital Universitario Vall d´Hebron es un centro de tercer nivel 

con perfil investigador ubicado en Barcelona, España. Cuenta con más de 1100 camas y 

alberga una de las unidades de referencia nacional en infecciones musculoesqueléticas 

(UCSO: Unidad Cirugía Séptica Osteoarticular) integrada por un equipo multidisciplinar de 

especialistas en cirugía ortopédica, enfermedades infecciosas, microbiología, cirugía 

plástica, farmacia y enfermería. 

Para la realización de este trabajo se llevó a cabo una revisión de todos los pacientes 

atendidos por la UCSO con el diagnóstico de IPP crónica de cadera o rodilla y que fueron 

sometidos a un recambio en dos tiempos implantándose un espaciador articulado 

prefabricado industrialmente de PMMA con vancomicina y gentamicina en el primer 

tiempo quirúrgico. El periodo de inclusión del estudio comprendió desde enero de 2010 

hasta diciembre de 2017.  

Los criterios de inclusión comprendieron: 

 IPP crónica de cadera o rodilla (Tsukayama tipo IV, IPP > 4 semanas) 

 Diagnóstico establecido de infección (criterios MSIS144 e ICM124). 

 Tratamiento mediante recambio en dos tiempos. 

 Uso de un espaciador de cemento dinámico de PMMA con vancomicina y 

gentamicina prefabricado industrialmente. 

 Disponibilidad de resultados microbiológicos del primer y segundo tiempo. 

 Procedimiento llevado a cabo entre enero de 2010 y diciembre de 2017. 

 Seguimiento mínimo de 1 año tras el segundo tiempo. 
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Fueron excluidos los pacientes que: 

 No cumplieron alguno de los criterios de inclusión. 

 Fueron diagnosticados de IPP con cultivos negativos. 

 No se disponía de información completa o fiable. 

 

5.1.2. Variables 

Se recopilaron datos de forma retrospectiva referentes a variables demográficas, 

comorbilidades y factores de riesgo relacionados con los pacientes como diabetes 

mellitus, tabaquismo, alcoholismo, neoplasia sólida o hematológica, artritis inflamatoria, 

cirrosis hepática, alteraciones de la coagulación o toma de anticoagulantes, gradación en 

la escala de la American Society of Anesthesiologists (ASA)323, puntuación en el Charlson’s 

Comorbidity Index (CCI)324 y tipo de huésped según la clasificación de McPherson54.  

Se recogieron las siguientes variables relativas al primer tiempo: fecha del 

procedimiento, tipo de espaciador utilizado, uso de cemento con antibiótico a altas dosis 

para fijar el espaciador, número de muestras remitidas para cultivo, tipo de muestra 

remitida (sólida o líquido sinovial), número de cultivos positivos y microorganismos 

aislados. 

Respecto al periodo entre tiempos, se recopilaron las complicaciones relacionadas con 

el espaciador, la necesidad de llevar a cabo un nuevo primer tiempo y la duración del 

tratamiento antibiótico sistémico. 

Se revisaron las siguientes variables relativas al segundo tiempo: fecha de la cirugía, 

número de muestras remitidas para cultivo, tipo de muestra remitida (sólida o líquido 

sinovial), positividad o no de los cultivos y en caso afirmativo número de cultivos positivos, 

microorganismos aislados y manejo llevado a cabo. 

Se recopilaron las variables relativas a fracaso del tratamiento durante el periodo de 

seguimiento. En caso de fracaso se registró el motivo, el microorganismo causante y el 

tratamiento realizado. 
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5.1.3. Definiciones 

 Diagnóstico de IPP: solo al cumplir con los criterios establecidos por la MSIS144 

y el ICM de 2013124 se estableció el diagnóstico de IPP. 

 Clasificación del tipo de IPP: solo las IPP crónicas fueron incluidas. Para definir 

el concepto de IPP crónica se utilizó la clasificación de Tsukayama, 

incluyéndose únicamente las tipo IV52. 

 

5.1.4. Técnica quirúrgica y protocolo de toma de muestras 

Los miembros de la UCSO, siguiendo todos ellos el mismo protocolo, fueron los 

encargados de llevar a cabo el tratamiento quirúrgico de los pacientes incluidos.  

En el primer tiempo se llevó a cabo la extracción de la prótesis y del cemento 

remanente, en caso de haberlo, seguido de un meticuloso y amplio desbridamiento 

(Figura 29). Antes de la administración sistémica de antibióticos se procedió a la toma de 

muestras profundas siguiendo las pautas del protocolo establecido en nuestra unidad. 

Para este fin, se utilizó un kit integrado por 6 pinzas estériles y 6 tubos cónicos Falcon® de 

50mL (Figura 38). Evitando el contacto con la piel, cada pinza y cada tubo se utilizó una 

sola vez minimizando así la contaminación cruzada entre muestras. Al menos 6 muestras 

sólidas de la membrana de interfase se remitieron para cultivo y análisis histológico. En 

caso de hallar líquido sinovial, éste fue recogido en botes de hemocultivo (bioMérieux, 

Francia; Figura 13) y remitido para cultivo. Posteriormente, se procedió a la irrigación del 

campo quirúrgico con al menos 9L de suero fisiológico utilizando un sistema de lavado 

pulsátil a baja presión (Figura 39). 

Tras cambiar el instrumental, la indumentaria y el campo quirúrgico se procedió a la 

colocación de un espaciador prefabricado industrialmente de cemento PMMA con 

vancomicina y gentamicina (Vancogenx®, Tecres SpA, Sommacampagna – VR, Italia; Figura 

25). El espaciador de cadera utilizado se encuentra disponible en 6 versiones, existiendo 

3 tamaños de cabeza diferentes (46, 54 y 60mm) con vástago corto (153-168mm) o largo 

(275-290mm). Este espaciador contiene una proporción 1:1 de antibióticos, variando las 

cargas según la versión entre 1.1-3.2g de vancomicina y 1.1-3.2g de gentamicina. El 
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espaciador preconformado de rodilla se encuentra disponible en 3 tallas, conteniendo 

0.9-1.8g de vancomicina y 0.9-1.8g de gentamicina a una proporción de 1:1.  

 

 

Figura 38. Kit de toma de muestras intraoperatorias sólidas para cultivo, muestras para 
análisis histopatológico y especificación de zona de origen de dichas muestras. Cortesía 
UCSO. 

 

 

Figura 39. Sistema de lavado pulsátil. Cortesía UCSO. 
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El espaciador seleccionado fue fijado al hueso mediante cemento PMMA comercial 

con vancomicina y gentamicina (Vancogenx®, Tecres SpA, Sommacampagna – VR, Italia; 

Figura 40). Dicho cemento contiene 1g de vancomicina y 1g de gentamicina por cada 40g 

de PMMA. A partir de 2014, de forma rutinaria empezamos a añadir dosis extra de 

antibiótico a este cemento, con el objetivo de alcanzar concentraciones terapéuticas. Para 

ello, en estos casos se añadieron 4g de vancomicina y 4g de tobramicina en polvo al 

cemento PMMA comercial especificado previamente. Esta versión de tobramicina en 

polvo es producida por el Laboratorio Xalabarder específicamente para la UCSO (Figura 

41). El uso de sulfato de tobramicina en vez de gentamicina se basa en el hecho de que la 

mezcla de gentamicina en polvo con el PMMA en las condiciones ambientales del 

quirófano no conduce a resultados óptimos en cuanto a elución y soporte mecánico. 

Además, el elevado precio de la gentamicina en polvo hace de ésta una opción poco 

atractiva. La adición en condiciones ambientales de gentamicina líquida al PMMA altera 

las propiedades del cemento, disminuyendo su capacidad de soportar fuerzas 

compresivas y tensiles en un 49% y 46%, respectivamente, al compararlo con el cemento 

sin antibiótico325,326. El hecho de poder disponer de otro aminoglucósido en formato 

polvo, como es la tobramicina, permite aportar una dosis extra de antibióticos sin 

comprometer de forma significativa la fijación del espaciador, ya que las propiedades 

mecánicas del cemento no se ven alteradas325. 

 

 

Figura 40. Componentes del cemento de polimetilmetacrilato. Fase líquida: monómero 
de metilmetacrilato. Fase polvo: metilmetacrilato pre-polimerizado, radio-opacificador y 
catalizador. Extraído de sitio web oficial Tecres. 
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Postoperatoriamente los pacientes siguieron una pauta antibiótica consensuada con 

especialistas en enfermedades infecciosas y microbiólogos que forman parte de nuestro 

equipo multidisciplinar. La pauta antibiótica fue seleccionada teniendo en cuenta la 

susceptibilidad de los microorganismos aislados y siguiendo las indicaciones de la 

SEIMC187. Inicialmente y hasta la identificación del microorganismo causante se 

administró un β-lactámico, o un carbapenem en caso de sospecha de afectación por un 

patógeno multirresistente, asociado a un glicopéptido o un lipopéptido. A los 8-10 días de 

la cirugía, en caso disponer ya de datos microbiológicos definitivos y de no evidenciarse 

incidencias en la cicatrización de la herida quirúrgica se realizó, en caso de ser posible, la 

secuenciación del tratamiento antibiótico a vía oral hasta completar una pauta de al 

menos 6 semanas. Siempre que fuera seguro, se prefirió la combinación de rifampicina 

con un segundo antibiótico en caso de IPP por Gram positivos. Esta premisa no se respetó 

al administrase linezolid, ya que el propio linezolid presenta actividad antibiofilm y la 

rifampicina aumenta el metabolismo de este último pudiendo disminuir sus niveles 

circulantes. En el caso de los estafilococos, la combinación preferida en caso de 

sensibilidad demostrada fue la de rifampicina con levofloxacino42. En las IPP por Gram 

negativos sensibles se priorizó la administración de ciprofloxacino por su actividad 

antibiofilm305. 

 

 

Figura 41. Cementos en formato polvo utilizados por la UCSO como potenciadores del 
cemento de polimetilmetacrilato. Cortesía UCSO. 
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Posteriormente, los pacientes fueron dados de alta y siguieron controles periódicos 

en consultas externas. Durante estas visitas de seguimiento se evaluó la presencia de 

signos o síntomas sugestivos de IPP, incidencias relacionadas con el espaciador (luxación, 

rotura o erosión ósea) y complicaciones asociadas con el tratamiento antibiótico.  

Al finalizar la pauta de tratamiento antibiótico, los pacientes iniciaron un periodo de 

“vacaciones terapéuticas” de una duración mínima de 2 semanas. Mediante 

determinaciones periódicas de los niveles de VSG y PCR en sangre periférica y la evolución 

clínica se evaluó el estado de la IPP. En caso de presentar estos valores una tendencia 

hacia el descenso, se procedió a la realización del segundo tiempo. En cambio, si dichos 

niveles no mostraron una tendencia favorable o se detectaron signos sugestivos de IPP se 

realizó un nuevo primer tiempo. 

La cirugía del segundo tiempo se llevó a cabo bajo cobertura profiláctica con 

antibióticos administrados al menos 30 minutos antes de iniciar el procedimiento. En esta 

fase, se retiró el espaciador y se llevó a cabo un segundo desbridamiento con una nueva 

toma de muestras siguiendo el protocolo expuesto previamente (Figura 21). A 

continuación, se implantó una nueva prótesis teniendo en cuenta la edad y el defecto 

óseo remanente (Figuras 30 y 31). Tras la cirugía, se mantuvo una pauta antibiótica 

dirigida hasta disponer de los resultados microbiológicos de las muestras obtenidas 

durante la cirugía. 

 

5.1.5.  Significación de los cultivos positivos en el segundo tiempo 

La relevancia a otorgar a los cultivos positivos en el segundo tiempo en cada caso 

fue discutida en nuestro comité multidisciplinar, teniendo en cuenta el número de 

muestras positivas y el tipo de microorganismo aislado (Figura 42). De forma general, si 

tras 7-10 días de cultivo de las muestras no se aisló ningún microorganismo se finalizó la 

administración de antibióticos. En caso de obtener una o más muestras positivas para el 

mismo microorganismo aislado en el primer tiempo se administró una pauta antibiótica 

de 8 semanas de duración. De forma similar, en caso de aislarse un nuevo microorganismo 

en más de un cultivo se interpretó como una sobreinfección y se inició una pauta 

antibiótica de 8 semanas de duración. En cambio, en caso de obtención de un solo cultivo 
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positivo para un nuevo microorganismo se debatió conjuntamente con los equipos de 

enfermedades infecciosas y microbiología el valor a otorgar a dicho cultivo. Aun teniendo 

en cuenta estos principios generales en cuanto a número de cultivos positivos y 

microorganismo aislado, todos los casos fueron presentados y discutidos en comité, el 

juicio del cual fue un elemento decisivo a la hora de determinar el manejo a realizar.  

 

Figura 42. Algoritmo terapéutico referente al manejo de los cultivos del segundo tiempo. 

 

5.1.6. Protocolo de seguimiento 

Tras el alta hospitalaria los pacientes acudieron a control por consultas externas a las 

2 semanas, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año de la cirugía. A partir de este 

punto y en caso de no producirse incidencias se estableció un seguimiento bianual. 

La variable resultado principal de este estudio fue el éxito en el tratamiento de la IPP. 

De acuerdo con los criterios aceptados internacionalmente, se definió éxito como la 

presencia de una herida cicatrizada sin signos de recidiva ni necesidad de nuevas cirugías 

relacionadas con la IPP y sin fallecimiento a causa de la IPP191. Además, se consideró como 

fracaso cualquier paciente que requirió de tratamiento antibiótico supresivo o que 

presentó una nueva IPP causada por otro microorganismo. En caso de no cumplir con 

alguno de los criterios previos, se consideró el tratamiento como fracasado. Las 
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recurrencias de IPP fueron consideradas como recidivas en caso de ser causadas por el 

mismo patógeno o reinfecciones si fueron atribuidas a un nuevo microorganismo327. 

 

5.1.7. Métodos microbiológicos 

Tras un pretratamiento de homogeneización y centrifugación de las muestras 

remitidas, se llevaron a cabo cultivos en medio sólido y líquido convencionales tanto para 

microorganismos aerobios como anaerobios. Los cultivos se consideraron negativos si no 

se evidenció crecimiento de ningún patógeno a los 14 días de incubación. El líquido 

sinovial remitido en botes de hemocultivo (bioMérieux, Francia) fue incubado durante 6 

días. Los microorganismos aislados fueron identificados mediante casetes Vitek 2 o Vitek 

MS (MALDI-TOF) (ambos de bioMérieux, Francia). La sensibilidad a antibióticos fue 

testada con el uso de casetes Vitek 2 AST (bioMérieux, Francia) o por el método de 

difusión con discos (Rosco Diagnostica, Dinamarca) de acuerdo con las guías del European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing y del Clinical Laboratory Standards 

Institute. 

 

5.1.8. Análisis estadístico 

Las variables demográficas y clínicas categóricas fueron expresadas como números 

absolutos y porcentajes. Se calculó la media para las variables continuas con distribución 

normal. La normalidad fue evaluada con el test de  Kolmogorov-Smirnov.  Las variables 

categóricas de los grupos fueron comparadas mediante la prueba χ2 o el test exacto de 

Fisher. Las variables continuas fueron evaluadas con la T de Student y se realizaron análisis 

de regresión logística binaria. Todos los p valores calculados fueron de doble cola y se 

estableció la significación estadística en p < 0.05. Las pruebas y tests fueron realizados con 

el programa SPSS 18 (IBM, Armonk, Nueva York, EE.UU.). 

 

 

 



Universidad Autónoma de Barcelona   Tesis Doctoral Sebastián Corró Ramis 
 

84 

5.2. Trabajo nº2 (Corona PS, Vicente M, Carrera L, Rodríguez-Pardo D, Corró S. Current actual success 

rate of the two-stage exchange arthroplasty strategy in chronic hip and knee periprosthetic joint 

infection: insights into non-completed second-stage cases. The Bone & Joint Journal. 2020;102-

B(12):1682-1688. doi: 10.1302/0301-620X.102B12.BJJ-2020-0792.R1) 

 

5.2.1. Diseño y participantes  

Tras la aprobación por parte del CEIC del Hospital Universitario Vall d’Hebron se realizó 

una revisión retrospectiva de los registros de nuestro centro. El Hospital Universitario Vall 

d´Hebron es un centro de tercer nivel con perfil investigador ubicado en Barcelona. 

Cuenta con más de 1100 camas y alberga una de las unidades de referencia nacional en 

infecciones musculoesqueléticas (UCSO) integrada por un equipo multidisciplinar de 

especialistas en cirugía ortopédica, enfermedades infecciosas, microbiología, cirugía 

plástica, farmacia y enfermería. 

Para la realización de este trabajo se revisaron todos los casos tratados por la UCSO 

con el diagnóstico de IPP crónica de cadera o rodilla que iniciaron un protocolo de 

recambio en dos tiempos. El periodo de inclusión del estudio comprendió desde enero de 

2010 hasta octubre de 2018.  

Los criterios de inclusión comprendieron: 

 IPP crónica de cadera o rodilla (Tsukayama tipo IV, IPP > 4 semanas) 

 Diagnóstico establecido de infección (criterios MSIS144 e ICM124). 

 Inicio de un protocolo de recambio en dos tiempos. 

 Procedimiento iniciado entre enero de 2010 y octubre de 2018. 

 Seguimiento mínimo de 1 año tras la última cirugía, ya sea el segundo tiempo 

en los pacientes reimplantados o el primer tiempo en los no reimplantados. 

 

Fueron excluidos los pacientes que: 

 No cumplieron alguno de los criterios de inclusión. 

 No se disponía de información completa o fiable. 
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5.2.2. Variables 

Se recopilaron datos de forma retrospectiva referentes a variables demográficas, 

comorbilidades y factores de riesgo relacionados con los pacientes como diabetes 

mellitus, tabaquismo, alcoholismo, neoplasia, artritis inflamatoria, cirrosis hepática, 

alteraciones de la coagulación o toma de anticoagulantes, gradación en la escala ASA323, 

puntuación en el CCI324 y tipo de huésped según la clasificación de McPherson54.  

Se recogieron las siguientes variables relativas al primer tiempo: fecha del 

procedimiento, tipo de espaciador utilizado (estático o dinámico) y microorganismo 

aislado.  

En los pacientes no sometidos al segundo tiempo se registró la causa de no 

reimplantación, diferenciando entre pacientes no reimplantados por: 

 Motivos médico-quirúrgicos que desaconsejaban la realización de nuevos 

procedimientos quirúrgicos. 

 Decisión voluntaria por parte del paciente de no someterse a nuevas cirugías. 

 Fallecimiento del paciente antes de llevarse a cabo la reimplantación. 

Las complicaciones relacionadas con el espaciador como son la ruptura, luxación y 

revisión por recidiva de la IPP o sobreinfección fueron recogidas. Además, durante el 

seguimiento se recopilaron las variables relativas al fracaso del tratamiento. 

 

5.2.3. Definiciones 

 Diagnóstico de IPP: solo al cumplir con los criterios establecidos por la MSIS144 

y el ICM en 2013124 se estableció el diagnóstico de IPP. 

 Clasificación del tipo de IPP: solo las IPP crónicas fueron incluidas. Para definir 

el concepto de IPP crónica se utilizó la clasificación de Tsukayama, 

incluyéndose solo las tipo IV52. 

 

5.2.4. Técnica quirúrgica 

Los miembros de la UCSO, siguiendo todos ellos el mismo protocolo, fueron los 

encargados de llevar a cabo el tratamiento quirúrgico de los pacientes incluidos.  
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En el primer tiempo se procedió a la extracción de la prótesis y del cemento 

remanente en caso de haberlo, seguido de un meticuloso y amplio desbridamiento. Antes 

de la administración sistémica de antibióticos se procedió a la toma de al menos 6 

muestras profundas para cultivo y análisis histológico, además de líquido sinovial en botes 

de hemocultivo (bioMérieux, Francia; Figura 13), en caso de hallarlo. Posteriormente, se 

procedió a la irrigación del campo quirúrgico con al menos 9L de suero fisiológico 

utilizando un sistema de lavado pulsátil a baja presión (Figura 39).  

En la siguiente fase se llevó a cabo la implantación de un espaciador cargado con 

antibiótico. La técnica de elección fue la implantación de un espaciador dinámico. En estos 

casos, se procedió a la colocación de un espaciador prefabricado de cemento PMMA con 

vancomicina y gentamicina (Vancogenx®, Tecres SpA, Sommacampagna – VR, Italia; Figura 

43) fijado con cemento PMMA (Vancogenx®, Tecres SpA, Sommacampagna – VR, Italia; 

cargado con altas dosis de antibiótico (4g de vancomicina y 4g de tobramicina en polvo 

por cada 40g de PMMA con 1g de vancomicina y 1g de gentamicina). 

En casos de IPP de rodilla con defectos óseos masivos, disrupción del aparato extensor 

o defectos de partes blandas; se procedió a la implantación de un espaciador estático 

manufacturado en el propio quirófano (Figura 26). En estos casos se utilizaron 2 clavos 

intramedulares (Trigen® Meta-Nail®; Smith&Nephew; Memphis, EE.UU.) recubiertos de 

cemento PMMA con antibiótico (Vancogenx®, Tecres SpA, Sommacampagna – VR, Italia) 

al que se le añadieron 2g de vancomicina y 2g de tobramicina en polvo por cada 40g de 

cemento comercial con antibiótico. Una vez recubiertos, los clavos fueron introducidos 

de forma retrógrada en el fémur y anterógrada en la tibia, para ser estabilizados con 

cerclajes metálicos. El espacio femorotibial remanente fue rellenado con cemento PMMA 

con altas dosis de antibiótico (cemento Vancogenx® potenciado con 4g de vancomicina y 

4g de tobramicina en polvo por cada 40g de cemento comercial). 

Postoperatoriamente los pacientes siguieron una pauta antibiótica consensuada con 

especialistas en enfermedades infecciosas y microbiólogos que forman parte de nuestro 

equipo multidisciplinar teniendo en cuenta la susceptibilidad de los microorganismos 

aislados y las pautas de la SEIMC187. Posteriormente, los pacientes fueron dados de alta y 

siguieron controles periódicos por consultas externas. Durante estas visitas de 

seguimiento se evaluó la presencia de signos o síntomas sugestivos de IPP, incidencias 
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relacionadas con el espaciador (luxación, ruptura o erosión ósea) y complicaciones 

asociadas con el tratamiento antibiótico.  

 

 

Figura 43. Espaciador dinámico de rodilla con vástagos de polimetilmetacrilato. Cortesía 
UCSO. 

 

Al finalizar la pauta de tratamiento antibiótico, los pacientes iniciaron un periodo de 

“vacaciones terapéuticas” de una duración mínima de 2 semanas. Mediante 

determinaciones periódicas de los niveles de VSG y PCR en sangre periférica y la evolución 

clínica se evaluó el estado de la IPP. En caso de presentar estos valores una tendencia 

hacia el descenso, se procedió a la realización del segundo tiempo. En cambio, si dichos 

niveles no mostraron una tendencia favorable o se detectaron signos sugestivos de IPP se 

realizó un nuevo primer tiempo. 
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La cirugía del segundo tiempo se llevó a cabo bajo cobertura con antibióticos 

profilácticos. En esta fase, se retiró el espaciador y se llevó a cabo un segundo 

desbridamiento con toma de muestras. A continuación, se implantó una nueva prótesis 

teniendo en cuenta la edad y el defecto óseo remanente. Tras la cirugía, se mantuvo una 

pauta antibiótica dirigida hasta disponer de los resultados microbiológicos de las muestras 

obtenidas durante la cirugía. 

 

5.2.5. Protocolo de seguimiento 

Tras el alta hospitalaria los pacientes acudieron a control por consultas externas a las 

2 semanas, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año de la cirugía. A partir de este 

punto, y en caso de no producirse incidencias, los pacientes reimplantados fueron 

valorados de forma bianual. En el caso de los pacientes no reimplantados se mantuvo un 

seguimiento anual. 

Entre los pacientes reimplantados, el éxito en el tratamiento se definió de acuerdo 

con criterios internacionalmente consensuados: presencia de una herida cicatrizada sin 

signos de recidiva ni necesidad de nuevas cirugías relacionadas con la IPP y sin 

fallecimiento a causa de la IPP191. Además, se consideró como fracaso cualquier paciente 

que requirió de tratamiento antibiótico supresivo o que presentó una nueva IPP causada 

por otro microorganismo. En caso de no cumplir con alguno de los criterios previos, se 

consideró el tratamiento como fracasado. Por su parte, los pacientes no reimplantados 

fueron también considerados como fracasos, ya que en esta situación no se ha 

completado el protocolo de tratamiento y no debería establecerse un resultado final 

exitoso. A pesar de ser considerados como fracasos, los pacientes no reimplantados se 

clasificaron entre aquellos que presentaron una IPP controlada y aquellos en que ésta no 

estaba controlada. 

 

5.2.6. Análisis estadístico 

Las variables demográficas y clínicas categóricas fueron expresadas en números 

absolutos y porcentajes. Se calculó la media para las variables continuas con distribución 

normal. La normalidad fue evaluada con el test de  Kolmogorov-Smirnov.  Las variables 
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categóricas de los grupos fueron comparadas mediante la prueba χ2 o el test exacto de 

Fisher. Las variables continuas fueron evaluadas con la T de Student. Se realizaron análisis 

multivariados y de regresión logística binaria. Los p valores calculados fueron de doble 

cola y se estableció la significación estadística en p < 0.05. Las pruebas y tests fueron 

realizados con el programa SPSS 18 (IBM, Armonk, Nueva York, EE.UU.).
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6. RESULTADOS 
 

6.1. Trabajo nº1 (Corró S, Vicente M, Rodríguez-Pardo D, Pigrau C, Lung M, Corona PS. Vancomycin-

Gentamicin Prefabricated Spacers in 2-Stage Revision Arthroplasty for Chronic Hip and Knee 

Periprosthetic Joint Infection: Insights Into Reimplantation Microbiology and Outcomes. The Journal 

of Arthroplasty. 2020;35(1):247-254. doi: 10.1016/j.arth.2019.07.043) 
 

Tras una rigurosa revisión se identificaron 157 casos de pacientes sometidos a un 

recambio en dos tiempos por una IPP crónica de cadera y rodilla. Finalmente, tras aplicar 

el resto de criterios de inclusión se seleccionaron un total de 108 casos (Figura 44). De 

éstos, 61 casos (56.5%) correspondieron a IPP de cadera y 47 a IPP de rodilla (43.5%). Un 

51% de la muestra fueron hombres y la edad media muestral fue de 66.9 ± 12.7 años. En 

esta serie un 97.3% de los pacientes tuvieron una gradación en la escala ASA de II-III, un 

29.6% un CCI ≤ 2 y la mayoría de ellos fue clasificado como huésped McPherson tipo A o 

B (88%) (Tabla 13). Hasta un 78.7% de los pacientes presentó una o más comorbilidades, 

la información relativa a la prevalencia de las distintas patologías se especifica en la Tabla 

13. 

 

 

Figura 44. Diagrama de pacientes incluidos y excluidos en el trabajo nº1. 
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Tabla 13. Descripción de la muestra del estudio. 

Variable Casos (n = 108) 

Articulación, n (%) 
Cadera 
Rodilla 

 
61/108 (56.5%) 
47/108 (43.5%) 

Sexo, n (%) 
Hombre 
Mujer 

 
55/108 (51%) 
53/108 (49%) 

Edad (años), media ± SD 66.9 ± 12.7 

Escala ASA, n (%) 
I 
II 
III 
IV 

 
1/108 (0.9%) 
41/108 (38%) 

64/108 (59.3%) 
2/108 (1.8%) 

Charlson’s Comorbidity Index, n (%) 
≤2 
3-5 
6-8 
≥9 

 
32/108 (29.6%) 
52/108 (48.2%) 
19/108 (17.6%) 

5/108 (4.6%) 

Diabetes mellitus, n (%) 24/108 (22.2%) 

Tabaquismo, n (%) 10/108 (9.3%) 

Alcoholismo, n (%) 5/108 (4.6%) 

IMC > 30kg/m2, n (%) 9/108 (8.3%) 

Neoplasia, n (%) 11/108 (10.2%) 

Artritis inflamatoria, n (%) 8/108 (7.4%) 

Cirrosis, n (%) 4/108 (3.7%) 

Alteración coagulación, n (%) 9/108 (8.3%) 

Tipo huésped McPherson, n (%) 
A 
B 
C 

 
46/108 (42.6%) 
49/108 (45.4%) 
13/108 (12%) 

Microorganismo multirresistente,  n (%) 8/108 (7.4%) 

Cemento con alta dosis de antibiótico primer tiempo, n 
(%) 

92/108 (85.2%) 

Complicación entre tiempos, n (%) 12/108 (11.1%) 

Duración de pauta antibiótica (semanas), media ± SD 10.3 ±5.2 

Duración de periodo entre tiempos (semanas), media ± 
SD 

27.0 ± 24.2 
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Continuación Tabla 13. 

SD: desviación estándar;  ASA: American Society of Anesthesiologists; IMC: Índice de Masa Corporal. 

     
En cuanto a las características microbiológicas de la muestra, los microorganismos más 

frecuentemente aislados en el primer tiempo fueron los Gram positivos. En concreto, se 

identificaron ECN en 36 casos (33.3%), S. aureus en 19 (17.6%), incluyendo 7 casos de 

MRSA; y en 13 (12%) se aisló C. acnes. En total, un 20.4% de las IPP fueron polimicrobianas. 

Respecto al tipo de cemento utilizado para fijar el espaciador, en 92 casos (85.2%) se 

utilizó cemento con altas dosis de antibióticos. En ninguno de los casos se detectaron 

complicaciones locales o sistémicas asociadas al uso de estás elevadas dosis de 

antibiótico.  En 12 casos (11.1%) se detectaron complicaciones relacionadas con el 

espaciador: 10 luxaciones de espaciadores de cadera y 2 luxaciones de espaciadores de 

rodilla. Las duraciones medias de la pauta antibiótica tras el primer tiempo y del periodo 

entre tiempos fueron de 10.3 ± 5.2 y 27 ± 24.2 semanas, respectivamente.  

De los 108 casos incluidos, 17 (15.7%) fueron sometidos a un segundo primer tiempo 

obteniéndose cultivos positivos en 8 de ellos (47.5%). En 5 de estos 8 casos con cultivos 

positivos en el segundo primer tiempo se aisló el mismo microorganismo que fue 

identificado previamente en la primera cirugía. 

La tasa global de éxito en nuestra serie tras un seguimiento medio de 46.4 meses fue 

del 77.8% (84/108). Al analizar la influencia de las distintas variables sobre la tasa de éxito, 

solo mostraron un efecto estadísticamente significativo la obtención de cultivos positivos 

en el segundo tiempo (p <0.01) y la aparición de complicaciones durante el periodo entre 

tiempos (p 0.02). En concreto, un 84.5% (71/84) de los pacientes con cultivos negativos 

en el segundo tiempo fueron considerados como éxito, frente a un 54.2% (13/24) de los 

que tuvieron algún cultivo positivo (p < 0.01, Tabla 14).  

Variable Casos (n = 108) 

Seguimiento (meses), media [rango] 46.4, [12.4-95.4] 

Resultado del recambio en dos tiempos, n (%) 
Éxito 
Fracaso 

 
84/108 (77.8%) 
24/108 (22.2%) 
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La incidencia de cultivos positivos en el segundo tiempo al contabilizar cualquier caso 

con algún cultivo positivo independientemente del número o de su consideración fue del 

22.2% (24/108). En cambio, al contabilizar solo los casos con >1 cultivo positivo la 

incidencia disminuyó hasta el 9.3% (10/108). 

En 12 de los 24 casos (50%) con al menos un cultivo positivo en el segundo tiempo, en 

éstos se identificó el mismo microorganismo aislado previamente en la cirugía del primer 

tiempo. En los 12 casos restantes en los que se aisló un nuevo microorganismo, 

principalmente se identificaron ECN (5/12, 41.7%) y C. acnes (3/12, 25%). Posteriormente, 

al analizar los casos de pacientes con cultivos positivos en el segundo tiempo que más 

tarde fracasaron por IPP, se observó que el microorganismo aislado en el momento del 

fracaso fue el mismo que el identificado en los cultivos del segundo tiempo en un 80% de 

los casos (8/10). En 6 de estos 8 casos (75%) el microorganismo aislado fue un ECN. En los 

dos casos restantes, la IPP fue causada por Enterobacter spp. en un caso y Enterobacter 

spp. más Klebsiella spp. en el otro (Tabla 15). 

La diabetes mellitus fue el único factor de riesgo asociado a la obtención de cultivos 

positivos en el segundo tiempo (p 0.03, Tabla 16). En cambio, la fijación del espaciador 

con cemento con antibiótico a altas dosis mostró ejercer un efecto protector ante la 

obtención de estos cultivos positivos (p < 0.01). En concreto, en un 84.8% de los casos en 

que se fijó el espaciador con cemento potenciado se obtuvieron cultivos negativos, frente 

al 37.5% en el grupo de pacientes en que se fijó el espaciador con cemento con bajas dosis 

de antibióticos (p< 0.01). 

Como se ha especificado previamente, en 24 (22.2%) de los casos se reportó al menos un 

cultivo positivo en el segundo tiempo. De estos 24 casos, 9 se orientaron como cultivos 

positivos por contaminación y no recibieron tratamiento antibiótico. En cambio, los 15 

casos restantes se consideraron como verdaderos positivos y recibieron una nueva pauta 

de tratamiento antibiótico sistémico. Solo 2 de los 9 casos considerados como 

contaminación fracasaron, arrojando una tasa de éxito del 22.2% en este subgrupo. Uno 

de estos 2 casos fracasó por una IPP causada por un ECN que ya había sido aislado en el 

primer y el segundo tiempo. El segundo de estos casos fracasó por una reinfección por 

Enterobacter spp., habiéndose aislado un E. coli en el primer tiempo y un ECN el segundo. 
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Ambos casos fueron tratados con un nuevo recambio en dos tiempos que finalmente 

consiguió un resultado exitoso. 

En el subgrupo de casos con cultivos positivos en el segundo tiempo que se consideró 

reflejaban una verdadera IPP, 9 de los casos (60%) fueron calificados como fracaso de 

tratamiento. Ante esta situación 2 casos fueron sometidos a una artrodesis de rodilla, 4 

recibieron tratamiento antibiótico supresivo de forma indefinida, en 2 de ellos se realizó 

un desbridamiento con retención del implante y recambio de partes móviles; y en un 

último caso se realizó un nuevo recambio en dos tiempos. Al comparar los resultados 

entre el subgrupo de casos considerados como contaminación y los considerados como 

infección, se observó una tendencia estadísticamente no significativa hacia mejores 

resultados en los pacientes considerados como contaminación (77.8% de éxito frente al 

40%, respectivamente; p 0.07, Tabla 16). En la Tabla 15 se exponen uno por uno los casos 

con cultivos positivos en el segundo tiempo. 
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Tabla 14. Comparativa de variables entre los grupos éxito y fracaso. 
 

 

Variable 
Éxito 

(n = 84) 
Fracaso 
(n = 24) 

P-valor 

Articulación, n (%) 
Cadera 
Rodilla 

 
45/84 (53.6%) 
39/84 (46.4%) 

 
16/24 (66.7%) 
8/24 (33.3%) 

 
0.35 

Sexo, n (%) 
Hombre 
Mujer 

 
44/84 (52.4%) 
40/84 (47.6%) 

 
11/24 (45.8%) 
13/24 (54.2%) 

0.64 

Edad (años), media ± SD 67.1 ± 13.4 66.4 ± 10.4 0.81 

Escala ASA, n (%) 
I 
II 
III 
IV 

 
1/84 (1.2%) 

32/84 (38.1%) 
49/84 (58.3%) 

2/84 (2.4%) 

 
0/24 (0%) 

9/24 (37.5%) 
15/24 (62.5%) 

0/24 (0%) 

0.74 

Charlson’s Comorbidity Index, n (%) 
≤2 
3-5 
6-8 
≥9 

24/84 (28.6%) 
40/84 (47.6%) 
16/84 (19%) 
4/84 (4.8%) 

8/24  (33.3%) 
12/24 (50%) 
3/24 (12.5%) 
1/24 (4.2%) 

0.88 

Diabetes mellitus, n (%) 18/84 (21.4%) 6/24 (25%) 0.71 

Tabaquismo, n (%) 9/84 (10.7%) 1/24 (4.2%) 0.33 

Alcoholismo, n (%) 5/84 (6%) 0/24 (0%) 0.22 

IMC > 30kg/m2, n (%) 7/84 (8.3%) 2/24 (8.3%) 1.00 

Neoplasia, n (%) 8/84 (9.5%) 3/24 (12.5%) 0.67 

Artritis inflamatoria, n (%) 5/84 (6%) 3/24 (12.5%) 0.28 

Cirrosis, n (%) 3/84 (3.6%) 1/24 (4.2%) 0.89 

Alteración coagulación, n (%) 8/84 (9.5%) 1/24 (4.2%) 0.40 

Tipo huésped McPherson, n (%) 
A 
B 
C 

 
38/84 (45.2%) 
38/84 (45.2%) 

8/84 (9.6%) 

 
8/24  (33.3%) 
11/24 (45.8%) 
5/24 (20.9%) 

0.27 

Microorganismo multirresistente, n (%) 5/84 (6%) 3/24 (12.5%) 0.35 

Cemento con alta dosis de antibiótico 
primer tiempo, n (%) 

74/84 (88.1%) 18/24 (75%) 0.26 

Complicación entre tiempos, n (%) 6/84 (7.1%) 6/24 (25%) 0.02* 

Duración de pauta antibiótica 
(semanas), media ± SD 

9.9 ± 4.6 11.9 ± 6.9 0.1 
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Continuación Tabla 14.  

    SD: desviación estándar; ASA: American Society of Anesthesiologists; IMC: Índice de Masa Corporal. 

 

Variable 
Éxito 

(n = 84) 
Fracaso 
(n = 24) 

P-valor 

Duración de periodo entre tiempos 
(semanas), media ± SD 

24.7 ± 20.6 35.2 ± 32 0.24 

Cultivos segundo tiempo 
Negativos 
Positivos 

 
71/84 (84.5%) 
13/84 (15.5%) 

 
13/24 (54.2%) 
11/24 (45.8%) 

 
< 0.01* 

Nº cultivos positivos segundo tiempo, n 
(%) 

1 
>1 

 
 

8/14 (57.1%) 
5/10 (50%) 

 
 

6/14 (42.9%) 
5/10 (50%) 

 
 

0.73 

Consideración cultivos positivos 
segundo tiempo, n (%) 

Contaminación 
Infección 

 
 

7/9 (77.8%) 
6/15 (40%) 

 
 

2/9 (22.2%) 
9/15 (60%) 

 
0.07 

Seguimiento (meses), media [rango] 
45.8, [12.4-

90.4] 
46.4, [13.4-

95.4] 
0.6 
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Tabla 15. Detalle de los casos con cultivos positivos en el segundo tiempo. 
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Continuación Tabla 15. 

        H: Hombre; M: Mujer; ECN: Estafilococo Coagulasa Negativo; SARM: S. aureus Resistente a Meticilina. 
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Tabla 16. Comparativa de variables entre grupo con cultivos positivos y negativos. 

Variable 

Cultivos 
negativos 

segundo tiempo 
(n = 84) 

Cultivos positivos 
segundo tiempo 

(n = 24) 
P-valor 

Sexo, n (%) 
Hombre 
Mujer 

 
40/84 (47.6%) 
44/84 (52.4%) 

 
15/24 (62.5%) 
9/24 (37.5%) 

0.06 

Edad (años), media ± SD 69.6 ± 13.6 66.3 ± 9.2 0.60 

Escala ASA, n (%) 
I 
II 
III 
IV 

 
1/84 (1.2%) 

34/84 (40.5%) 
47/84 (55.9%) 

2/84 (2.4%) 

 
0/24 (0%) 

7/24 (29.2%) 
17/24 (70.8%) 

0/24 (0%) 

0.49 

Charlson’s Comorbidity Index, n 
(%) 

≤2 
3-5 
6-8 
≥9 

 
28/84 (33.3%) 
38/84 (45.2%) 
14/84 (16.7%) 

4/84 (4.8%) 

 
4/24 (16.7%) 

14/24 (58.3%) 
5/24 (20.8%) 
1/24 (4.2%) 

0.65 

Diabetes mellitus, n (%) 15/84 (17.9%) 9/24 (37.5%) 0.03* 

Tabaquismo, n (%) 7/84 (8.3%) 3/24 (12.5%) 0.38 

Alcoholismo, n (%) 3/84 (3.6%) 2/24 (8.3%) 0.33 

IMC > 30kg/m2, n (%) 8/84 (9.5%) 1/24 (4.2%) 0.37 

Neoplasia, n (%) 7/84 (8.3%) 4/24 (16.7%) 0.12 

Artritis inflamatoria, n (%) 7/84 (8.3%) 1/24 (4.2%) 0.29 

Cirrosis, n (%) 2/84 (2.4%) 2/24 (8.3%) 0.17 

Alteración coagulación, n (%) 8/84 (9.5%) 1/24 (4.2%) 0.22 

Tipo huésped McPherson, n (%) 
A 
B 
C 

 
38/84 (45.2%) 
35/84 (41.7%) 
11/84 (13.1%) 

 
8/24 (33.4%) 

14/24 (58.3%) 
2/24 (8.3%) 

0.35 

Microorganismo 
multirresistente, n (%) 

7/8 (87.5%) 1/8 (12.5%) 0.68 

Cemento con alta dosis de 
antibiótico primer tiempo, n (%) 

78/84 (92.9%) 14/24 (58.3%) < 0.01* 

Complicación entre tiempos, n 
(%) 

9/84 (10.7%) 3/24 (12.5%) 0.74 
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         Continuación Tabla 16.  

     SD: desviación estándar; ASA: American Society of Anesthesiologists; IMC: Índice de Masa Corporal. 

 

 

6.2. Trabajo nº2 (Corona PS, Vicente M, Carrera L, Rodríguez-Pardo D, Corró S. Current actual success 

rate of the two-stage exchange arthroplasty strategy in chronic hip and knee periprosthetic joint 

infection: insights into non-completed second-stage cases. The Bone & Joint Journal. 2020;102-

B(12):1682-1688. doi: 10.1302/0301-620X.102B12.BJJ-2020-0792.R1) 

 

Tras una revisión exhaustiva de nuestra base de datos se identificaron 162 casos de 

IPP crónica de cadera o rodilla en los que se inició un recambio en dos tiempos. De éstos, 

la edad media fue de 72.4 ± 11.6 años y 81/162 (50%) fueron hombres. La prevalencia de 

comorbilidades en nuestra muestra fue elevada, siendo 97 de los 162 casos (59.9%) 

clasificados como ASA III y 76/162 (46.9%) como huésped McPherson tipo B. La 

distribución de las comorbilidades específicas se expone en la Tabla 17. 

De los 162 casos, 93 (57.4%) fueron IPP de cadera y 69 (42.6%) de rodilla. En todos los 

casos de IPP de cadera se implantó un espaciador dinámico preconformado. En el caso de 

las IPP de rodilla, en 55/69 casos (79.7%) se usó un espaciador dinámico preconformado 

y en 14/69 (20.3%) se usaron espaciadores estáticos manufacturados en el propio 

quirófano. En el conjunto de la muestra se produjeron 16 casos (9.9%) de complicaciones 

relacionadas con el espaciador. De éstas, 12 se correspondieron con luxaciones de 

Variable 

Cultivos 
negativos 

segundo tiempo 
(n = 84) 

Cultivos positivos 
segundo tiempo 

(n = 24) 
P-valor 

Duración de pauta antibiótica 
(semanas), media ± SD 

10.13 ±5.0 11.09 ± 6.1 0.44 

Duración de periodo entre 
tiempos (semanas), media ± SD 

25.5 ± 23.3 32 ± 26.6 0.24 

Seguimiento (meses), media 
[rango] 

45.2, [12.4-90] 50.5, [15.1-95.4] 0.30 

Resultado del recambio en dos 
tiempos, n (%) 

Éxito 
Fracaso 

 
 

71/84 (84.5%) 
13/84 (15.5%) 

 
 

13/24 (54.2%) 
11/24 (45.8%) 

 
 

<0.01* 
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espaciadores de cadera, 3 con luxaciones de espaciadores dinámicos de rodilla y 1 con 

una ruptura de un espaciador dinámico de cadera. En 22 casos (13.6%) se realizó un 

segundo primer tiempo debido a mal control de la IPP (15 casos), complicaciones con el 

espaciador (4 casos) o ambas (3 casos). 

En cuanto a la microbiología de la IPP, los Gram positivos fueron los microorganismos 

más frecuentemente aislados (82.7% de los casos). Un 25.9% de las IPP fueron 

polimicrobianas. En la Tabla 17 se aporta más información respecto a la microbiología de 

las IPP incluidas en el estudio. 

Tras unas “vacaciones terapéuticas” sin evidencia de IPP se procedió a realizar el 

segundo tiempo en 144/162 casos (88.9%). Tras un periodo de seguimiento de 57.3 (12.1-

115.7) meses, el 71.6% de los casos (116/162) fueron considerados como éxito. Al excluir 

de este cálculo a los pacientes no reimplantados, la tasa de éxito aumentó al 80.6% 

(116/144). 

De los 18 pacientes (11.1%) que no fueron reimplantados, 10 (55.6%) no fueron 

sometidos al segundo tiempo por contraindicación médico-quirúrgica, 4 (22.2%) se 

encontraban satisfechos con la funcionalidad proporcionada por el espaciador 

rechazando sucesivas cirugías y 4 (22.2%) fallecieron antes de que se llevara a cabo la 

reimplantación.  

En las Tabla 18 se exponen los resultados de los análisis uni y multivariados realizados 

con el fin de identificar los posibles factores de riesgo asociados a la no realización del 

segundo tiempo. En el análisis univariado, factores como una edad avanzada (p < 0.01), 

sexo femenino (p 0.01), ASA ≥III (p < 0.01), huésped tipo C de McPherson (p < 0.01) e IPP 

causada por Gram negativos (p 0.02) se asociaron a mayores tasas de retención del 

espaciador. Además, la tasa de mortalidad fue mayor en el grupo de pacientes no 

reimplantados (p < 0.01). Cabe destacar, que el hecho de sufrir alguna complicación 

relacionada con el espaciador se asoció a mayores tasas de reimplantación (p < 0.01). En 

el análisis multivariado, se identificaron varios factores de riesgo independientes 

asociados a menores tasas de reimplantación. Éstos fueron: edad avanzada (p 0.04), ASA 

≥III (p 0.03), huésped tipo C de McPherson (p < 0.01) e IPP asociada a Gram negativos (p 

0.03). 
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Al analizar de forma específica el desempeño de los pacientes no reimplantados, se 

observó que entre los 18 casos no reimplantados: 10 retuvieron el espaciador inicial sin 

presentar signos ni síntomas de mal control de la IPP, 1 presentó una IPP controlada pero 

fue sometido a un recambio de espaciador por ruptura de su espaciador dinámico de 

cadera, 3 presentaron una IPP no controlada y fueron sometidos a sucesivas cirugías por 

esta causa (2 artroplastias de resección, 1 recambio de espaciador seguido de tratamiento 

antibiótico supresivo); y 4 fallecieron antes de llevarse a cabo la reimplantación. De los 4 

pacientes fallecidos, 3 lo hicieron durante la primera semana postoperatoria y 1 a los 4 

meses del primer tiempo. Entre los pacientes que murieron durante la primera semana, 

1 lo hizo a causa de la propia IPP. Los 3 pacientes restantes que murieron antes de llevarse 

a cabo la reimplantación, no fueron evaluados en cuanto a resultado final, ya que el corto 

seguimiento no permitió valorar si la infección se encontraba totalmente controlada. 

De los 15 pacientes no reimplantados que fueron evaluados respecto al control de la 

infección, 11 (73.3%) presentaron una IPP controlada. De los 4 pacientes que fueron 

clasificados como con IPP no controlada, 3 fueron sometidos a sucesivas intervenciones, 

permaneciendo uno de ellos bajo tratamiento antibiótico supresivo, y 1 falleció a causa 

de la IPP. En la Tabla 19 se presentan los casos de pacientes no reimplantados uno a uno. 
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Tabla 17. Descripción de la muestra del estudio. 

 

 

Variable Casos (n=162) 

Articulación, n (%) 
Cadera 
Rodilla 

 
93/162 (57.4%) 
69/162 (42.6%) 

Sexo, n (%) 
Hombre 
Mujer 

 
81/162 (50%) 
81/162 (50%) 

Edad (años), media ± SD 72.4 ± 11.6 

Escala ASA, n (%) 
I-II 
III 
IV-V 

 
60/162 (37%) 

97/162 (59.9%) 
5/162 (3.1%) 

Charlson’s Comorbidity Index, n (%) 
≤2 
3-5 
6-8 
≥9 

 
47/162 (29%) 

75/162 (46.3%) 
31/162 (19.1%) 

9/162 (5.5%) 

Diabetes Mellitus, n (%) 38/162 (23.5%) 

Tabaquismo, n (%) 15/162 (9.3%) 

Alcoholismo, n (%) 8/162 (4.9%) 

IMC > 30kg/m2, n (%) 20/162 (12.3%) 

Neoplasia, n (%) 17/162 (10.5%) 

Artritis inflamatoria, n (%) 15/162 (9.3%) 

Cirrosis, n (%) 4/162 (2.5%) 

Alteración coagulación, n (%) 14/162 (8.6%) 

Tipo huésped McPherson, n (%) 
A 
B 
C 

 
61/162 (37.7%) 
76/162 (46.9%) 
25/162 (15.4%) 

Tipo espaciador, n (%) 
Cadera dinámico 
Rodilla dinámico 
Rodilla estático 

 
93/93 (100%) 
55/69 (79.7%) 
14/69 (20.3%) 

Complicaciones espaciador, n (%) 16/162 (9.9%) 

Cirugías no planificadas por IPP, n (%) 22/162 (13.6%) 

Microorganismo causante de IPP, n (%) 
Gram positivo 
Gram negativo 
Polimicrobiana 
Hongos 

 
134/162 (82.7%) 
97/162 (59.9%) 
42/162 (25.9%) 

5/162 (3.1%) 
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Continuación tabla 17.  

SD: desviación estándar;  ASA: American Society of Anesthesiologists; IMC: Índice de Masa Corporal; IPP: 

Infección Periprotésica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Casos (n=162) 

Seguimiento (meses), media [rango] 57.3 [12.1-115.7] 

Exitus durante seguimiento, n (%) 8/162 (4.9%) 

Reimplantación 
 Si 

              No 

 
144/162 (88.9%) 
18/162 (11.1%) 

Resultado global recambio en dos tiempos, n (%) 
                   Éxito 
                   Fracaso 

 
116/162 (71.6%) 
46/162 (28.4%) 

Resultado pacientes reimplantados, n (%) 
                    Éxito 
                    Fracaso 

 
116/144 (80.6%) 
28/144 (19.4%) 
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       Tabla 18. Comparativa de pacientes reimplantados y no reimplantados. 

 

 

 

 

Variable 
Casos no 

reimplantados 
(n=18) 

Casos 
reimplantados 

(n=144) 

Univariado 
(P-valor) 

Multivariado 
(P-valor) 

Articulación, n (%) 
Cadera 
Rodilla 

 
14/18 (77.8%) 
4/18 (22.2%) 

 
79/144 (54.9%) 
65/144 (45.1%) 

0.07 0.11 

Sexo, n (%) 
             Hombre 

Mujer 

 
4/18 (22.2%) 

14/18 (77.8%) 

 
77/144 (53.5) 

67/144 (46.5%) 
0.01* 0.12 

Edad (años), media ± SD 77.5± 9.2 67.0 ± 13.6 < 0.01* 0.04* 

Escala ASA, n (%) 
I-II 
III 
IV-V 

 
2/18 (11.1%) 

15/18 (83.3%) 
1/18 (5.6%) 

 
58/144 (40.3%) 
83/144 (57.6%) 

3/144 (2.1%) 

 
< 0.01* 

 
0.03* 

Charlson’s Comorbidity Index, n 
(%) 

≤2 
3-5 
6-8 
≥9 

 
 

6/18 (33.3%) 
8/18 (44.4%) 
3/18 (16.7%) 
1/18 (5.6%) 

 

41/144 (28.6%) 
67/144 (46.3%) 
28/144 (19.5%) 

8/144 (5.6%) 

0.89 0.72 

Diabetes Mellitus, n (%) 4/18 (22.2%) 34/144 (23.6%) 0.90 0.23 

Tabaquismo, n (%) 1/18 (5.6%) 14/144 (9.7%) 0.57 0.38 

Alcoholismo, n (%) 0/18 (0%) 8/144 (5.6%) 0.31 0.14 

IMC > 30kg/m2, n (%) 3/18 (16.7%) 17/144 (11.8%) 0.55 0.97 

Neoplasia, n (%) 2/18 (11.1%) 15/144 (10.4%) 0.93 0.56 

Artritis inflamatoria, n (%) 3/18 (16.7%) 12/144 (8.3%) 0.25 0.36 

Cirrosis, n (%) 0/18 (0%) 4/144 (2.8%) 0.47 0.55 

Alteración coagulación, n (%) 0/18 (0%) 14/144 (9.7%) 0.17 0.15 

Tipo huésped McPherson, n (%) 
A 
B 
C 

 
3/18 (16.7%) 
7/18 (38.9%) 
8/18 (44.4%) 

 
58/144 (40.3%) 
69/144 (47.9%) 
17/144 (11.8%) 

 
< 0.01* 

 
< 0.01* 

Tipo espaciador, n (%) 
Dinámico 
Estático 

 
17/18 (94.4%) 

1/18 (5.6%) 

 
131/144 (91%) 

13/144 (9%) 
0.62 0.50 
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Continuación Tabla 18.  

SD: desviación estándar;  ASA: American Society of Anesthesiologists; IMC: Índice de Masa Corporal; IPP: 

Infección Periprotésica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 
Casos no 

reimplantados 
(n=18) 

Casos reimplantados 
(n=144) 

Univariado 
(P-valor) 

Multivariado 
(P-valor) 

Complicaciones espaciador, n 
(%) 

1/18 (5.6%) 15/144 (10.4%) < 0.01* 0.23 

Cirugías no planificadas por IPP, 
n (%) 

3/18 (16.7%) 19/144 (13.2%) 0.69 0.55 

Microorganismo causante de 
IPP, n (%) 

Gram positivo 
Gram negativo 
Polimicrobiana 
Hongos 

 
 

14/18 (77.8%) 
8/18 (44.4%) 
6/18 (33.3%) 
1/18 (5.6%) 

 
120/144 (83.3%) 
29/144 (20.1%) 
36/144 (25%) 
4/144 (2.8%) 

0.56 
0.02* 
0.45 
0.52 

0.53 
0.03* 
0.50 
0.38 

Seguimiento (meses), media 
[rango] 

59.6 [21-112.0] 54.9 [12.1-115.7] 0.51 0.8 

Exitus durante seguimiento, n 
(%) 

4/18 (22.2%) 4/144 (2.8%) < 0.01* - 
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       Tabla 19. Detalle de los casos no reimplantados. 
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Continuación Tabla 19. 

 

M: Mujer; H: Hombre; SARM: S. aureus Resistente a Meticilina, SASM: S aureus Sensible a Meticilina, ECN: 

Estafilococo Coagulasa-Negativo;  IPP: Infección Periprotésica.
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7. DISCUSIÓN 
 

7.1. Trabajo nº1 (Corró S, Vicente M, Rodríguez-Pardo D, Pigrau C, Lung M, Corona PS. Vancomycin-

Gentamicin Prefabricated Spacers in 2-Stage Revision Arthroplasty for Chronic Hip and Knee 

Periprosthetic Joint Infection: Insights Into Reimplantation Microbiology and Outcomes. The Journal 

of Arthroplasty. 2020;35(1):247-254. doi: 10.1016/j.arth.2019.07.043) 

En nuestra serie de recambios en dos tiempos por IPP crónica de cadera y rodilla la 

tasa de éxito fue del 77.8% (84/108). La obtención de uno o más cultivos positivos 

determinó un peor pronóstico en cuanto a erradicación de la infección, siendo la tasa de 

éxito en este grupo del 54.2% frente al 84.5% del grupo de pacientes con cultivos 

negativos (p < 0.01). Además, la adición de altas dosis de antibiótico al cemento utilizado 

para fijar el espaciador ejerció un efecto protector sobre la incidencia de estos cultivos 

positivos en el segundo tiempo, obteniéndose cultivos negativos en el 84.8% de los casos, 

mientras que en el grupo en que no se añadieron antibióticos dicha tasa fue del 37.5% (p 

< 0.01).  Estos resultados confirmarían las hipótesis primarias y secundarias planteadas en 

el presente estudio. 

Pocos son los autores que han investigado cuál es la influencia de los cultivos positivos 

en el segundo tiempo sobre el pronóstico de curación de la IPP. En estudios previos 

diseñados de forma específica para indagar en este aspecto del recambio en dos tiempos, 

la incidencia reportada de cultivos positivos en el segundo tiempo ha variado entre el 5.2 

y el 44%222,272,276–280. Sin embargo, la definición de lo que se considera un cultivo positivo 

en el segundo tiempo y la forma de contabilizarlos varía sustancialmente entre autores 

(Tabla 12). Como se ha expuesto previamente, las diferentes definiciones existentes 

impiden realizar una correcta comparación entre estudios. Aun así, cabe destacar dos de 

los trabajos más recientes y rigurosos centrados en este tema, en los que la incidencia 

reportada de cultivos positivos en el segundo tiempo fueron del 12.4% al contabilizar 

todos los cultivos positivos y del 11.6% al contabilizar como relevantes aquellos casos con 

más de un cultivo positivo para un patógeno de baja virulencia (ECN, Corynebacterium 

spp., C. acnes u otros) o uno solo para un patógeno de alta virulencia (S. aureus, BGN, 

Enterococcus spp., Streptococcus spp. o Candida spp.)222,277. En nuestra serie de casos, 

cualquier cultivo positivo en el segundo tiempo fue contabilizado, siendo discutida en un 

comité multidisciplinar su posible correspondencia con una IPP real o una contaminación. 

Teniendo en cuenta estas premisas, la incidencia de cultivos positivos en el segundo 
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tiempo en nuestro estudio fue del 22.2%. En cambio, si solo hubiéramos considerado 

como relevantes aquellos casos con más de un cultivos positivo en el segundo tiempo la 

incidencia de este tipo de cultivos reportada por nuestro estudio sería del 9.3%. A pesar 

de la gran diferencia existente entre estos dos porcentajes, ambos estarían comprendidos 

dentro del rango de incidencia reportado por estudios previos, reflejando la disparidad de 

criterios y heterogeneidad existente entre los estudios publicados. Por este motivo, 

consideramos necesario alcanzar una definición común, internacional y consensuada que 

aporte unos criterios para guiar la contabilización de los cultivos positivos en el segundo 

tiempo y que, por otro lado, asista a los especialistas en la clasificación de los cultivos 

obtenidos en contaminaciones e IPP reales y su consecuente tratamiento. Puede que en 

un futuro contemos con pruebas que nos permitan determinar la correspondencia de 

estos cultivos. Sin embargo, en el momento actual no disponemos de tests que permitan 

hacerlo de forma fehaciente, por lo que requerimos del acuerdo propuesto. Hasta que se 

alcance un consenso como el planteado cada estudio deberá ser analizado de forma 

reticente e independiente. 

Teniendo en cuenta las tasas de éxito reportadas por estudios previos y la divergencia 

de criterios utilizados para definirlo, podemos afirmar que la tasa de éxito reportada en 

nuestro estudio se encuentra dentro del rango del resto de publicaciones. Es ampliamente 

conocido que estas tasas de éxito pueden verse influidas por múltiples factores, esclarecer 

si la obtención de cultivos positivos en el segundo tiempo es uno de estos factores ha sido 

poco estudiado. En los estudios de mayor rigurosidad publicados previamente al respecto, 

los cultivos positivos en el segundo tiempo se asociaron a peores tasas de erradicación de 

la infección222,276,277. En nuestro estudio, observamos también menores tasas de éxito en 

los pacientes con algún cultivo positivo en el segundo tiempo. El uso exclusivo por nuestra 

parte de espaciadores con vancomicina y gentamicina no permite extrapolar estos 

resultados al uso de otros espaciadores, ya que el tipo de antibioterapia local puede influir 

en la incidencia de cultivos positivos y en los microorganismos aislados. De hecho, 

Wouthuyzen-Bakker et al. reportaron menores tasas de cultivos positivos en el segundo 

tiempo al usar espaciadores con un glicopéptido combinado con un aminoglucósido o un 

glicopéptido en monoterapia respecto a los que contenían únicamente un 

aminoglucósido222. En su estudio, la disminución de cultivos positivos con el uso de 
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espaciadores con un glicopéptido fue secundario a un descenso en el aislamiento de ECN 

que no se produjo al utilizar espaciadores con aminoglucósidos en monoterapia, 

reflejando la significativa prevalencia de Gram positivos resistentes a 

aminoglucósidos203,222,328. Sin embargo, no se observó un efecto estadísticamente 

significativo entre el uso de espaciadores con un glicopéptido y una menor tasa de fracaso 

del recambio en dos tiempos222. Sí se observó una influencia significativa entre el uso de 

este tipo de espaciadores y una menor tasa de fallo atribuida a ECN222. Teniendo en cuenta 

la prevalencia de Gram positivos, y concretamente ECN resistentes a aminoglucósidos, 

creemos que se encontraría justificado el uso generalizado de espaciadores con 

vancomicina y gentamicina u otra combinación de un aminoglucósido con un 

glicopéptido. 

De forma paralela, evaluamos la relación existente entre el número de muestras 

positivas en el segundo tiempo y el pronóstico en cuanto a erradicación de la infección. El 

interés tras este subanálisis reside en la extendida creencia de que un solo cultivo positivo 

podría corresponderse con una contaminación. Solo dos estudios previos han realizado 

este subanálisis, reportando que no existen diferencias en el resultado final entre 

pacientes con un solo cultivo positivo y pacientes con más de uno222,277. En nuestra serie 

tampoco hallamos diferencias estadísticamente significativas entre estos dos grupos, 

pero la tasa de fracaso fue ligeramente mayor en aquellos casos con más de un cultivo 

positivo en el segundo tiempo (57.1% frente al 50%, p 0.73).  

En vez de tratar de determinar el resultado del recambio en dos tiempos en pacientes 

con cultivos positivos en el segundo tiempo en base al número de cultivos positivos, sería 

más óptimo hacerlo distinguiendo entre pacientes con cultivos positivos por 

contaminación y por IPP real. Sin embargo, la imposibilidad actual de determinar esta 

condición de forma fiable dificulta dicho análisis. Para compensar esta incertidumbre, 

nuestra unidad cuenta con el apoyo de un equipo multidisciplinar especializado. En 

consecuencia, en nuestra serie la tasa de éxito en los casos de pacientes con cultivos 

positivos en el segundo tiempo considerados como contaminación fue equivalente a la 

tasa de éxito global de la serie (77.8% en ambos grupos). En cambio, el 60% de los casos 

en el grupo de cultivos positivos considerados como IPP real fracasaron a pesar de la 

administración de tratamiento antibiótico. Sin embargo, no hallamos diferencias 
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estadísticamente significativas en los resultados finales entre los casos con cultivos 

positivos considerados como contaminación y los considerados como infección (p 0.07), 

debido probablemente a un insuficiente tamaño muestral. Los pobres resultados 

reportados en los pacientes con cultivos positivos considerados como reflejo de una IPP 

real generan dudas en torno a cuál sería el mejor enfoque terapéutico en esta situación. 

Como se ha expuesto en apartados anteriores, algunos autores han reportado mejores 

tasas de éxito tras el recambio en dos tiempos al administrar pautas de tratamiento 

antibiótico de duración variable258–260. Sin embargo, no existe homogeneidad en la 

duración de las pautas de tratamiento y éstas no se encuentran exentas de efectos 

secundarios. Además, existe la posibilidad de que dicho tratamiento antibiótico 

únicamente produzca una supresión temporal de la infección produciendo un 

aplazamiento de la recidiva o reinfección. Aun así, en el subgrupo de pacientes con 

cultivos positivos en el segundo tiempo que se cree pueden reflejar una IPP real el uso de 

pautas más o menos cortas de tratamiento antibiótico podría ser de utilidad. 

Uno de los aspectos que habitualmente se tiene en cuenta a la hora de inclinar la 

balanza hacia la consideración de un cultivo positivo como contaminación o IPP real es su 

correspondencia con los microorganismos aislados en procedimientos previos. En nuestro 

estudio, en el 50% de los casos con cultivos positivos en el segundo tiempo se aisló el 

mismo microorganismo que en el primer tiempo. Sin embargo, en otros estudios 

publicados este porcentaje se sitúa en el 18.2-37.5%222,277. De forma similar, en nuestra 

serie, en un 80% de los casos con cultivos positivos en el segundo tiempo que 

posteriormente fracasaron se aisló el mismo microorganismo en el momento del fracaso 

que en la cirugía del segundo tiempo, siendo esta correlación a expensas de un ECN en el 

75% de los casos. En cambio, Tan et al. reportaron una correlación del 23.1%277. Una 

posible explicación de este hallazgo podría ser una menor calidad del desbridamiento 

quirúrgico llevado a cabo. Sin embargo, la tasa de éxito de nuestro estudio es equivalente 

a las de los artículos citados, por lo que no parece plausible que una menor calidad en el 

desbridamiento quirúrgico sea la causa de una mayor correspondencia microbiológica 

entre tiempos. En cambio, una mayor complejidad y fragilidad de los pacientes o una 

detección precisa de los microorganismos implicados en la IPP en nuestra serie sí podría 

justificar estas diferencias. Sea cual sea el motivo de esta elevada correspondencia 



Universidad Autónoma de Barcelona   Tesis Doctoral Sebastián Corró Ramis 
 

115 

microbiológica entre sucesivos procedimientos, no observamos en nuestro estudio una 

relación directa entre la identificación del mismo microorganismo en el primer y segundo 

tiempo con la probabilidad de éxito o fracaso del tratamiento. Cabe destacar, que en la 

mayoría de casos en que detectamos una correlación ésta fue debida al aislamiento de 

ECN. De hecho, entre los 11 casos con cultivos positivos en el segundo tiempo que fueron 

considerados como fracaso, en 5 de ellos se aisló un ECN en el segundo tiempo y en el 

fracaso, habiendo sido aislado este mismo microorganismo en los cultivos del primer 

tiempo.  

A pesar de que se han publicado múltiples estudios referentes a los factores de riesgo 

que incrementan la tasa de fracaso en el recambio en dos tiempos, muy pocos han 

evaluado que factores se asocian a la obtención de cultivos positivos en el segundo 

tiempo. Los estudios publicados por los grupos de Wouthuyzen-Bakker y Akgün no 

identificaron ningún factor que aumentara la incidencia de estos cultivos222,276. Por su 

parte, Tan et al. reportaron una mayor incidencia de cultivos positivos en el segundo 

tiempo en pacientes con mayor CCI277. En nuestro estudio, un mayor CCI no mostró un 

efecto estadísticamente significativo sobre la obtención de cultivos positivo en el segundo 

tiempo (p 0.65). Sin embargo, la diabetes mellitus sí mostró aumentar la incidencia de 

estos cultivos (37.5% en diabéticos, frente a 17.9% en no diabéticos, p 0.03). Es conocido 

el deterioro que provoca la diabetes mellitus sobre el sistema inmune, aumentando la 

susceptibilidad del huésped a sufrir todo tipo de infecciones329. Esta alteración de la 

inmunidad participaría facilitando la colonización del implante y la consecuente IPP. Por 

otro lado, cabe destacar que no observamos el mismo efecto al analizar otras variables 

que presumiblemente ejercen un efecto supresor sobre el sistema inmune del huésped. 

Si bien es cierto que poco se ha escrito sobre los factores de riesgo para la obtención 

de cultivos positivos en el segundo tiempo, menos aún se han estudiado los posibles 

factores protectores. En nuestro estudio, la adición de altas dosis de antibiótico dual al 

cemento utilizado para fijar el espaciador disminuyó la incidencia de cultivos positivos en 

el segundo tiempo (p < 0.01). El motivo por el que se implementó esta técnica en nuestra 

unidad reside en el hecho de que el cemento convencional con antibiótico que se ha 

utilizado clásicamente para fijar el espaciador contiene dosis bajas de antibiótico (≤1g de 

antibiótico por cada 40g de PMMA). Este tipo de cemento es de gran utilidad en la fijación 
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definitiva de implantes, ya que su dosis de antibiótico ejerce un efecto profiláctico sin 

alterar sus propiedades mecánicas y garantizando una fijación duradera212. En cambio, en 

el contexto de un primer tiempo de IPP los objetivos no son equivalentes. Así pues, el uso 

de cemento con altas dosis de antibiótico (>3.6-4g de antibiótico por cada 40g de PMMA) 

podría ejercer un efecto terapéutico sin comprometer la estabilidad del espaciador a 

corto plazo. Una de las preocupaciones habituales al usar altas dosis de antibiótico es la 

aparición de efectos secundarios y complicaciones sistémicas. En nuestra serie, no se 

detectó ninguno de estos eventos. Basándonos en estos resultados, creemos que la 

fijación del espaciador con cemento con altas dosis de antibiótico debería ser considerado 

de forma rutinaria en el primer tiempo del recambio en dos tiempos. 

El presente trabajo cuenta tanto con marcadas limitaciones como fortalezas. Entre las 

limitaciones destacan las secundarias a su diseño retrospectivo, imposibilitando la 

obtención de datos que no fueron recopilados y debiendo basarnos en notas clínicas. La 

participación de diferentes cirujanos en el tratamiento de los pacientes incluidos 

introduce cierta variabilidad en la aplicación de la técnica. Sin embargo, todos los 

cirujanos implicados son especialistas en el tratamiento de infecciones osteoarticulares y 

siguieron el mismo protocolo de tratamiento. El relativamente pequeño número de casos 

incluidos, especialmente al realizar análisis de subgrupos, y el periodo de seguimiento 

constituyen también limitaciones de nuestro trabajo. Aun así, la magnitud de estos 

parámetros es comparable o superior a la mayoría de artículos publicados previamente. 

Finalmente, una de las mayores limitaciones se deriva de la falta de pruebas, o en su 

defecto un consenso de expertos, que nos permitan confirmar que un cultivo positivo en 

el segundo tiempo se corresponde con una contaminación o una infección real. Teniendo 

en cuenta las limitaciones expuestas, los resultados presentados en este estudio debe 

interpretarse con cautela. Entre las fortalezas de nuestro estudio cabe destacar la 

homogeneidad y rigurosidad en el tratamiento y seguimiento a la vez que la experiencia, 

dedicación exclusiva y transversalidad de los profesionales implicados. A pesar de estas 

fortalezas, las limitaciones especificadas previamente hacen necesaria la realización de 

estudios con un diseño mejorado, mayor tamaño muestral y seguimiento a largo plazo. 
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7.2. Trabajo nº2 (Corona PS, Vicente M, Carrera L, Rodríguez-Pardo D, Corró S. Current actual success 

rate of the two-stage exchange arthroplasty strategy in chronic hip and knee periprosthetic joint 

infection: insights into non-completed second-stage cases. The Bone & Joint Journal. 2020;102-

B(12):1682-1688. doi: 10.1302/0301-620X.102B12.BJJ-2020-0792.R1) 

 
En nuestra serie de casos de IPP crónica de cadera y rodilla tratada mediante recambio 

en dos tiempos, la tasa de éxito fue del  71.6% (116/162) al contabilizar a todos los 

pacientes que iniciaron el protocolo de tratamiento. El 11.1% (18/162) de los pacientes 

no fueron reimplantados, debido principalmente a un frágil estado de salud. Al excluir a 

este subgrupo de pacientes no reimplantados del cálculo de la tasa de éxito, ésta aumentó 

hasta el 80.6% (116/144). De acuerdo con estos resultados, podríamos confirmar que el 

resultado real del recambio en dos tiempos es menor de lo generalmente reportado, 

mientras la tasa de retención del espaciador es también menor de lo referido por estudios 

previos. 

Clásicamente, el recambio en dos tiempos ha sido considerado como el tratamiento 

más eficiente para la IPP crónica. Algunos estudios han reportado tasas de éxito 

superiores al 90%267,274,330–332. Sin embargo, los trabajos publicados en los últimos años 

han reportado tasas de éxito menores a las previamente referidas289,290. El descenso en la 

tasa de éxito reportada es debido tanto a factores relacionados con la IPP propiamente 

como a la forma de evaluar su resultado final. Los procedimientos de substitución articular 

cada vez se llevan a cabo en pacientes de edad más avanzada y con más comorbilidades. 

Por otro lado, la prevalencia de IPP asociadas a microorganismos multirresistentes ha ido 

en aumento. Todos estos son factores que dificultan la erradicación de la infección. 

Además, la implementación de criterios progresivamente más estrictos para categorizar 

un resultado como éxito, concretamente los criterios Delphi, han participado en el 

descenso de las tasas de erradicación de la infección191. En referencia a estos criterios de 

curación de la infección, debe tenerse en cuenta que únicamente consideran como 

fracaso la presencia de signos o síntomas de infección, la necesidad de nuevas cirugías por 

la misma IPP y la muerte asociada a ésta. Consideramos, que estos criterios deberían ser 

revisados para reflejar de forma más realista el resultado del recambio en dos tiempos. 

En concreto, creemos que los pacientes bajo tratamiento antibiótico supresivo deberían 

ser considerados como fracaso, ya que una IPP que requiere de tratamiento antibiótico 

para permanecer controlada no debería ser considerada como erradicada. Por otra parte, 
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también consideramos que los pacientes no reimplantados no deberían poder ser 

considerados como éxito, dado que no han completado todas las fases del tratamiento 

propuesto. 

La inclusión de los pacientes no reimplantados en el cálculo de la tasa de éxito del 

recambio en dos tiempos tiene un impacto significativo sobre éstas. En un estudio 

publicado por Wang et al. en el que contabilizaron a los pacientes no reimplantados, la 

tasa de éxito reportada fue del 65.7%290. Sin embargo, al excluir a los pacientes no 

reimplantados la tasa aumento al 78.2%. Estos resultados son comparables a los de 

nuestro estudio, en que la variabilidad de la tasa de éxito fue del 9% entre los dos 

escenarios (80.6% al excluir a los pacientes no reimplantados frente al 71.6% al incluirlos). 

Tanto el estudio de Wang como el presente ponen en evidencia la necesidad de ser 

realista a la hora de sopesar las probabilidades de éxito del recambio en dos tiempos. 

Teniendo en cuenta que, según estudios previos, hasta el 17-30% de los pacientes no 

se reimplantaran, la inclusión de este subgrupo de pacientes en el análisis de las tasas de 

éxito saca a la luz un sector poblacional que de otra forma permanecería oculto. Ante ello 

algunos autores defienden un cambio de paradigma en el tratamiento de la IPP hacia el 

recambio en un tiempo293,294. Sin embargo, solo el 11.1% de los casos en nuestro estudio 

no fueron reimplantados, por lo que el cambio de paradigma podría poyarse solo 

parcialmente en este argumento. Una explicación para estas mayores tasas de 

reimplantación en nuestro estudio podría ser que nuestra unidad se integra en una 

institución pública en la que los gastos se encuentran completamente cubiertos por el 

Estado y en que todos los pacientes son valorados por un equipo multidisciplinar que 

invierte grandes esfuerzos en optimizar el tratamiento y la condición médica de los 

pacientes. En cambio, en otras instituciones el tipo de aseguradora y cobertura 

proporcionada por ésta podrían influir en el manejo y tratamiento de la IPP333. 

En nuestra serie, el 55.6% de los pacientes no reimplantados (10/18) no lo fueron por 

contraindicación médico-quirúrgica. Un segundo subgrupo de 4 pacientes (22.2%) 

decidieron mantener el espaciador ya que se encontraban satisfechos con su 

funcionalidad y/o no deseaban ser sometidos a nuevas intervenciones. Los 4 pacientes 

restantes (22.2%), fallecieron antes de que pudiera llevarse a cabo la reimplantación. La 

distribución de las causas de no reimplantación en nuestro estudio difieren parcialmente 
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de las de otras series. En un estudio de Gómez et al., el 41.4% de los pacientes no 

reimplantados fallecieron antes de llevarse a cabo el segundo tiempo y solo el 2.2% 

decidieron de forma voluntaria retener el espaciador289. En cambio, Wang et al. 

publicaron resultados en la misma línea que los reportados en nuestro estudio, ya que el 

53.2% de los pacientes no fueron reimplantados debido a su situación médica290. A pesar 

de las divergencias entre estudios, queda patente que los pacientes más frágiles acaban 

constituyendo el subgrupo de pacientes no reimplantados. La mayoría presentan un 

estado de salud excesivamente comprometido como para someterse a nuevas 

intervenciones o fallecen antes de poder hacerlo, mientras que solo una pequeña parte 

elige de forma voluntaria no ser sometido a nuevas cirugías. El acceso a especialistas en 

otros campos de la medicina y la cirugía es clave para poder optimizar y aplicar el mejor 

tratamiento posible a los pacientes con IPP, ya que permitiría incrementar las tasas de 

reimplantación y éxito disminuyendo la mortalidad en esta población334. 

El análisis estadístico llevado a cabo identificó varios factores de riesgo 

independientes para la retención del espaciador, estos fueron: edad avanzada, ASA ≥III, 

huésped tipo C de McPherson e IPP causada por Gram negativos. El hecho de ser mujer 

condicionó menores tasas de reimplantación, aunque solo en el análisis univariado. La 

incidencia de complicaciones relacionadas con el espaciador se asoció a mayores tasas de 

reimplantación, dado que en dicha situación y en caso de requerirse nuevas 

intervenciones, se procedió a realizar la reimplantación definitiva en vez de implantar un 

nuevo espaciador. 

En estudios previos la IPP asociada a Gram negativos, microorganismos 

multirresistentes, enterococos, hongos e infecciones polimicrobianas se asoció a mayores 

tasas de no reimplantación289,290. Otras condiciones como la necesidad de llevar a cabo 

un segundo primer tiempo, la presencia de fístula, un mayor CCI o comorbilidades como 

la artritis reumatoide, la hepatopatía y la insuficiencia renal también se identificaron como 

factores de riesgo para la retención del espaciador290,335. Nuestro análisis multivariado ha 

permitido identificar factores de riesgo independientes que vienen a confirmar la mayor 

tasa de no reimplantación en pacientes de edad avanzada con múltiples comorbilidades. 

La consideración de estos factores de riesgo a la hora de planificar el tratamiento de la 
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IPP con el paciente es de vital importancia para poder balancear de forma realista las 

expectativas en cuanto a resultados y funcionalidad. 

Como se ha expuesto previamente, a pesar de considerar a los pacientes no 

reimplantados como fracasos éstos pudieron presentar una IPP controlada o no 

controlada. De los 15 casos que fueron evaluados en cuanto a control de la infección, 11 

(73.3%) presentaban una IPP controlada al final del seguimiento. Esta tasa de control de 

la infección sería comparable a la tasa de éxito reportada en la población general. 

Teniendo en cuenta estos resultados, cabe preguntarse si la retención del espaciador 

podría ser una opción válida en un determinado segmento de pacientes.  

Este trabajo cuenta con limitaciones significativas. La principal de ellas reside en su 

carácter retrospectivo, debiendo obtener la información de notas clínicas registradas sin 

tener en cuenta los objetivos del presente estudio. Por otro lado, tres cirujanos diferentes 

fueron los encargados de intervenir a los pacientes incluidos, introduciendo cierta 

variabilidad en la técnica y el resultado. Por último, el tamaño muestral y periodo de 

seguimiento en nuestro estudio es relativamente pequeño, aunque comparable a otros 

estudios en este campo. Además, la complejidad y elevada comorbilidad de los casos 

incluidos podría introducir cierto sesgo en la interpretación de los resultados. Por otro 

lado, también cabe destacar las fortalezas de nuestro estudio. La coherencia de un 

protocolo estricto complementa, en nuestra opinión, la homogeneidad y validez de los 

datos aportados. Sin embargo, la escasez de estudios dirigidos de la máxima calidad hace 

indispensable la realización de nuevas investigaciones con un diseño mejorado y mayor 

tamaño muestral. 
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8. CONCLUSIONES Y APLICABILIDAD CLÍNICA 
 

8.1. Trabajo nº1 (Corró S, Vicente M, Rodríguez-Pardo D, Pigrau C, Lung M, Corona PS. Vancomycin-

Gentamicin Prefabricated Spacers in 2-Stage Revision Arthroplasty for Chronic Hip and Knee 

Periprosthetic Joint Infection: Insights Into Reimplantation Microbiology and Outcomes. The Journal 

of Arthroplasty. 2020;35(1):247-254. doi: 10.1016/j.arth.2019.07.043) 

En nuestro estudio la obtención de cultivos positivos en el segundo tiempo condicionó, 

independientemente de su número y consideración, una peor tasa de éxito en el recambio 

en dos tiempos. La diabetes mellitus aumentó el riesgo de obtener cultivos positivos en el 

segundo tiempo. En cambio, la fijación del espaciador con cemento con antibiótico a altas 

dosis disminuyó esta incidencia. Sin embargo, ninguno de estos dos factores demostró 

afectar por sí solo a la tasa de éxito del recambio en dos tiempos.  

A nivel de la práctica clínica habitual consideramos que, a falta de nuevos y mejores 

estudios, nuestros hallazgos justifican el uso de cemento PMMA con elevadas dosis de 

antibiótico para fijar los espaciadores utilizados en el primer tiempo del manejo de la IPP.  

Por otro lado, es necesaria la consecución de una definición común, internacional y 

consensuada de como evaluar y tratar los casos de pacientes con cultivos positivos en el 

segundo tiempo. 

 

8.2. Trabajo nº2 (Corona PS, Vicente M, Carrera L, Rodríguez-Pardo D, Corró S. Current actual success 

rate of the two-stage exchange arthroplasty strategy in chronic hip and knee periprosthetic joint 

infection: insights into non-completed second-stage cases. The Bone & Joint Journal. 2020;102-

B(12):1682-1688. doi: 10.1302/0301-620X.102B12.BJJ-2020-0792.R1) 

La tasa de éxito del recambio en dos tiempos podría no ser tan elevada como lo 

previamente reportado. En nuestro estudio, la exclusión de los pacientes no 

reimplantados del cálculo de la tasa de éxito condicionó un falso aumento del 9% de ésta 

(71.6% frente al 80.6%). Por otro lado, nuestra tasa de no reimplantación del 11.1% fue 

menor que en estudios previos. Condicionantes como una edad avanzada, ASA ≥III, 

huésped tipo C de McPherson e IPP asociada a Gram negativos fueron identificados como 

factores de riesgo independientes para la no reimplantación. 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por el presente y similares estudios,  

consideramos que debería replantearse la definición de éxito en el tratamiento de la IPP. 

Por otro lado, debería prestarse especial atención a la presencia de factores de riesgo 

asociados a la retención del espaciador para poder así planificar de forma más ajustada el 

protocolo a seguir en cada caso, a la vez que manejar de forma más realista las 

expectativas del paciente. En este sentido, es indispensable el manejo conjunto mediante 

un equipo multidisciplinar que sea capaz de optimizar médicamente al paciente, a la vez 

que tomar las decisiones terapéuticas más adecuadas. 

Finalmente, y teniendo en cuenta la tasa de reimplantación observada en nuestro 

estudio, no creemos que se encuentre justificado un cambio de paradigma generalizado 

en el tratamiento de la IPP hacia el recambio en un tiempo. 
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