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Recuerden, recuerden…. El 2018 
 

1. Introducción 
 

La infección protésica es una de las complicaciones más graves y frecuentes que nos 
encontramos(1), tanto por el empobrecimiento de los resultados clínicos que condiciona como 
por la complejidad quirúrgica que asocia.  

La infección protésica es un campo todavía poco desarrollado, hasta el punto que todavía no 
se han establecido unos criterios uniformes y validados ni tan siquiera para su diagnóstico y 
mucho menos para su tratamiento.  

Muchos parámetros tanto clínicos, radiográficos como analíticos han sido estudiados para el 
diagnóstico certero de esta complicación, pero tanto la inespecificidad de la elevación de 
reactantes de fase aguda (por ejemplo) como la poca sensibilidad de otros factores más claros 
(como los cultivos o la fistulización) han  hecho que la combinación de criterios sea uno de los 
puntos clave para el diagnóstico de esta complicación.  

El principal problema diagnóstico de los elementos clínicos y analíticos es el siguiente: 
prácticamente nunca tenemos todos los parámetros clínicos y analíticos en un mismo signo, 
por lo que el clínico debe de asignar un peso relativo a cada uno de los factores. Tengo VSG 
elevada pero los cultivos son negativos, no hay fístula, pero le duele desde el principio, está 
roja… estoy seguro que está infectada? 

Además, con esta incertidumbre, el cirujano deberá plantearle al paciente una solución que en 
muchas ocasiones es agresiva. De ahí la inseguridad en el cirujano a la hora de someter a un 
paciente a una cirugía agresiva, con malos resultados clínicos, y ante un diagnóstico que jamás 
es certero.  

En este sentido, conocer las herramientas clínicas, radiográficas y analíticas de las que 
disponemos para emitir el diagnóstico lo más correcto posible, es fundamental, y en eso 
consistirán las páginas que siguen en esta revisión, que tiene la finalidad de dotar al cirujano 
de seguridad diagnóstica para tomar la decisión quirúrgica que requiera el paciente.  
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2. Diagnóstico diferencial de una prótesis dolorosa 
 
 

El síntoma que más frecuentemente encontraremos en pacientes en los que dudamos de una 
infección protésica será el dolor. Cuando encontramos un paciente con una fístula, exudado 
purulento por la herida, dehiscencia de la misma, fiebre elevada en el postoperatorio 
inmediato con edema, eritema, tumefacción etc en la rodilla de la artroplastia no nos dará 
problemas diagnósticos, pero si solo tenemos dolor, sí.  

El diagnóstico diferencial del dolor en un paciente con artroplastia de rodilla o cadera es(2):  

- Infección 
- Aflojamiento 
- Desgaste 
- Inestabilidad 
- Mal alineamiento 
- Reacciones adversas al material de la prótesis (alergias) 
- Rotura tendinosa, alteraciones ligamentarias 
- Mal tracking patelar 
- Hemartrosis de repetición 
- Otras causas asépticas menos frecuentes.  

 

De entre todos esto diagnósticos, el más grave en cuanto al pronóstico funcional de la 
artroplastia es la infección, y también el más difícil de tratar y el que más compromiso vital y 
del miembro puede asociar.  

Es por ello que ante un dolor en una prótesis el primer paso es realizar un diagnóstico 
diferencial entre infección vs fracaso protésicos. El diagnóstico del fracaso protésico se inicia 
con una radiografía, que puede dejarnos ver fallos mecánicos de la prótesis, y en última 
instancia con un TC, siendo bueno el rendimiento diagnóstico de las pruebas complementarias 
para el fallo mecánico de la protesis(2) 

En el caso de la infección, el rendimiento de las pruebas complementarias es peor, y el 
diagnóstico mucho más difícil, y en eso nos centraremos en prácticamente el resto de la 
charla.  
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3. Doctor, me duele la prótesis 
 

 

Para el diagnóstico de las infecciones protésicas, nos basamos en el protocolo propuesto por la 
Sociedad para las infecciones Musculoesqueléticas (MSIS). Esta sociedad recomienda 
diagnosticar una infección y tomar las medidas oportunas cuando hay una fístula comunicando 
con la prótesis o bien hay dos cultivos positivos del mismo patógeno en una muestra sólida o 
líquida periprotésica (conocidos como criterios mayores). Además, se puede realizar 
diagnóstico cuando cumple 4 de los 6 criterios menores, que son:  

- Elevación de la VSG (>30 mm/h) y la PCR (10 mg/L). 
- Recuento leucocitario elevado en líquido sinovial 
- Elevado porcentaje de PMN 
- Presencia de pus en la articulación 
- 1 cultivo positivo en líquido o muestra sólida articular 
- Más de 5 neutrófilos por campo en al menos 5 campos a una magnificación de x400.  

Aun así, refieren que “la infección protésica puede estar presente aunque cumpla menos de 4 
criterios menores y no presente criterios mayores”(1) 

 

 

Ilustración 1. Captura de pantalla del artículo original (2011) donde se recogen los criterios de infección protésica 
utilizados en los últimos años. 

 

De esta última frase nace la controversia, y es uno de los principales problemas de la infección 
protésica: aunque definamos unos criterios, sabemos que hay muchos casos que no cumplen 
estos criterios pero aun así están infectados, y no podemos demostrarlo.  
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Esto es debido a que el diagnóstico se debe realizar de una forma muy sensible y muy 
específica:  

- Estamos hablando de criterios de screening, por lo que debe ser muy sensible para 
diagnosticar 

- Debe ser muy específico, ya que diagnosticar como infectado algo que no lo está 
supone realizar nuevas cirugías y empobrecer el resultado de la prótesis, con 
mecanismos muy agresivos de los que debemos estar seguro cuando los iniciemos.  

 

Además, las herramientas definidas por la MSIS son complejas de manejar y muy poco 
constantes:  

- La VSG y la PCR son variables de persona a persona, se elevan en muchos procesos 
inflamatorios inespecíficos y se mantienen elevadas entre 30 y 60 días tras la 
cirugía(3–5) 

- No hay consenso en qué definir como un porcentaje de PMN elevado o un recuento 
leucocitario elevado, siendo diferente el rodillas y en cadera.  

- En rodilla podemos decir que:   
o Respecto al recuento leucocitario elevado en líquido sinovial, diferenciamos 

valores altos en función de si se trata de una infección aguda o de una crónica, 
considerando aguda aquella que aparece antes de 3 meses desde la cirugía o 
antes de 3 meses desde el inicio de los síntomas(6):  

 En crónicas, se considera elevado desde 1100  células por microlitro en 
las series más bajas, hasta 4000 células por microlitro como límite en 
otras series más altas(7–9). 

  En agudas, se considera elevado superior a 20.000 células por 
microlitro.  
 

o Respecto el elevado porcentaje de PMN:  
 En las crónicas, se considera superior a un 64% o a un 69% 

dependiendo de las series(7–9) 
 En agudas, se considera elevado un porcentaje superior a 89%.  

 
- Respecto a la cadera decir que: 

o Se considera una elevación leucocitaria cuando hay más de 3000 células por 
microlitro 

o Se considera un porcentaje de PMN elevado cuando está por encima del 
80%(4) 

o Estos valores, tal como afirma la MSIS han sido validados únicamente por un 
estudio, por lo que tampoco pueden ser tomados como dogma.  
 

- Respecto al recuento de neutrófilos de muestras intraoperatorias, se requiere de 
patólogos expertos y familiarizados con esta técnica, que es de difícil ejecución. 
Además, otras condiciones como fracturas, contusión u otros procesos inflamatorios 
pueden condicionar la salida de polimorfonucleares, que pueden llevarnos a realizar 
un diagnóstico falsamente positivo.  
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Debido a la falta de estudios de calidad que permitieran definir una práctica clínica clara, se 
realizó un consenso de expertos que tuvo como finalidad establecer un protocolo de 
diagnóstico. El resultado fue el siguiente árbol de decisiones(10):  

 

 

 

A partir de este consenso en 2012, posterior al artículo de definición de la MSIS, se realizaron 
algunas modificaciones:  

- Se añadió la presencia de pus en la prótesis como diagnóstico mayor, siempre que no 
existiera otro foco del pus 

- La presencia muy evidente de respuesta inflamatoria periprotésica en el análisis 
intraoperatorio de los tejidos periprotésicos.  

- El crecimiento de un patógeno altamente agresivo como S. aureus es altamente 
sugestivo de infección, aunque se trate de un solo cultivo.  

- El crecimiento de patógenos menos agresivos como estafilococos coagulasa negativos 
o P. acnés no tiene por qué ser una infección 

- La frase final de los criterios diagnósticos fue: The presence of PJI is possible even if the 
above criteria are not met; the clinician should use his/her clinical judgment to 
determine if this is the case after reviewing all the available preoperative and 
intraoperative information 
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Además, de acuerdo con las características de un consenso de expertos y con la bibliografía, la 
calidad de esta recomendación se fijó en III-B, lo que tampoco solucionaba el problema, 
aunque fuera lo mejor que teníamos.  

 

Ilustración 2. Fuerzas de las recomendaciones. En el consenso, la mayoría eran de calidad III y fuerza B-C 

 

Nos encontramos por lo tanto en una situación catastrófica en la que:  

- Muchas infecciones protésicas no cumplen los criterios mayores de infección 
- Los criterios menores son relativamente inespecíficos, variables y no están validados 

en series prospectivas de nivel suficiente 
- Solo 2/3 de las infecciones periprotésicas cumplen los criterios propuestos por la MSIS 

en 2011(11), diagnosticándose fundamentalmente con criterios clínicos. La 
probabilidad de presentar infección es mayor cuantos más criterios menores son 
positivos(12) 

- Algunos de los test de la MSIS requieren realizar un aspirado articular, lo cual es 
peligroso en caso de no tener un diagnóstico de infección protésica por el riesgo de 
contaminación de una artritis aséptica. DE hecho, éste es uno de los motivos por el 
que en muchas series los pacientes son diagnosticados de infección protésica sin 
cumplir los criterios de la MSIS, lo que dificulta los estudios(12) 

- La infección protésica es una complicación muy grave y que requiere tratamiento muy 
agresivo 

 

Ante esta situación, son muchos los nuevos test diagnósticos que han intentado aportar luz a 
las situaciones de controversia, que analizaremos a continuación.  
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4. Nuevos test diagnósticos para la infección 
protésica 

 
 

Son muchos los test que han aparecido para intentar dar luz al problema con el que nos 
enfrentamos. Concretamente, nos centraremos en el papel de la alfa-defensina, la esterasa 
leucocitaria, el dímero-D, la PCR de patógenos, IL-6, procalcitonina. Otros como la elastasa 
neutrofílica, la lipocalcina asociada a la gelatinasa de neutrófilos, la lactoferrina y la proteína 
bactericida de incremento de permeabilidad bacteriana son de menor relevancia clínica.  

4.1- La alfa-defensina 
 

Las defensinas (incluida la a-defensina) son proteínas con actividad bactericida, fungicida y 
viricida. Atacan fundamentalmente a la membrana de la bacteria y son proteínas producidas 
por los neutrófilos, y por ello se han  propuesto como un elemento que pudiera ayudar al 
diagnóstico de las infecciones protésicas 

 

 

Ilustración 3- Estructura de la a-defensina 

 

 

Se han propuesto como marcadores en la aterosclerosis, enfermedades reumáticas, 
infecciones, neoplasias, preeclamsia entre otros, pero en el campo de la infección protésica, la 
sensibilidad y la especificidad aislada ha sido más baja de lo esperado.  

Se trata de un test rápido, que se realiza en unos 10 minutos (Synovasure ® ) y la sensibilidad y 
la especificidad ronda en función de las series, desde 77% - 85% y  82%-90% respectivamente y 
una rentabilidad diagnóstica del 0.83(13,14) 

Un elemento a destacar es la posibilidad de obtener la a-defensina de dos formas posibles:  

- O bien a partir de pruebas de laboratorio que evalúen la a-defensina, que arroja 
resultados de sensibilidad y especificidad del 95% y 97% respectivamente. 

- Test de casete lateral (Synovasure) que arroja resultados significativamente inferiores 
en su sensibilidad pero no en su especificidad(14) 

 



Actualización en Infección Protésica 

9 
 

Con todo ello, el valor de 5.2mg/l de a-defensina en laboratorio (no en casete, ya que en 
casete nos arroja un resultado dicotómico positivo/negativo) es un test útil que puede 
contribuir al diagnóstico de la infección protésica, aunque el valor en análisis de curva COR 
oscila entre 5.2 y 8.94 dependiendo de la serie (14) (15).  

 

 

 

Ilustración 4. Resultados del metaanálisis de Wyatt et.al acerca de la a-defensina(15) 

 
 

4.2-. Esterasa Leucocitaria 
 

La esterasa leucocitaria es un test diagnóstico rápido que se inició para la detección de 
infecciones urinarias. Se trata de una hidrolasa producida por los neutrófilos y por lo tanto un 
sistema de detección indirecta de los mismos.  

Se trata de un método diagnóstico que se realiza de forma rápida en un Kit preconfigurado. El 
cambio colorimétrico de la almohadilla correspondiente a la determinación de leucocitos en el 
test de la esterasa leucocitaria es debido a la hidrólisis del ácido carbónico heterocíclico por la 
presencia de esterasa leucocitaria; esta reacción únicamente es posible ante la presencia de 
leucocitos en líquido sinovial. Una vez hidrolizado el ácido carbónico, reacciona con la sal de 
diazonio (la cual viene en la almohadilla) y produce la presencia de color violeta en la 
almohadilla(16) 

Cuando se obtiene un resultado de “++” en el test, la sensibilidad es del 80% (61.9% - 91.9%) y 
la especificidad del 100% (94.5% - 100%). Aunque presenta una buena especificidad, el 
problema diagnóstico que tenemos actualmente está relacionado con la baja sensibilidad, por 
lo que “per se” no es una prueba diagnóstica que resuelva la situación de gravedad actual, al 
menos ella sola, aunque es una herramienta más para el diagnóstico. 
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Ilustración 5. Análisis de la sensibilidad y especificidad de la leucoesterasa en función del estudio(15) 

 

En algunos estudios, se ha demostrado pequeñísimas diferencias en la sensibilidad de la a-
defensina respecto la leucoesterasa, siendo el precio muy superior en el primer test (760 
dólares) respecto el segundo (0,17 dólares)(15) 

 

4.3-. El dímero-D 
 

El dímero D es un elemento de degradación de la fibrina, que se encuentra elevado en 
procesos inflamatorios, trombosis e infecciones. El uso del Dímero D como elemento 
diagnóstico de infección ha sido validado por diversos estudios, y de acuerdo con las curvas 
COR y el índice de Youden se ha establecido el punto de corte óptimo en 850 ng/mL, con una 
sensibilidad y especificidad de 89% y 93%, superando en el mismo estudio la rentabilidad 
diagnóstica de la PCR sistémica y la VSG(17).  

 

4.4-. La unión hace la fuerza 
 

Como ya podremos ver, son muchos los test diagnósticos y la unión de ellos busca la obtención 
de un protocolo combinado, sencillo y rápido que permita el diagnóstico.  

A modo de resumen(15):  

- La VSG presenta una sensibilidad y especificidad de 88% y 70% respectivamente 
- La proteína C reactiva tiene una sensibilidad y especificidad de 97% y 91% 

respectivamente 
- El recuento sinovial de leucocitos tiene una sensibilidad y especificidad de 84%-93% y 

51%-100%, respectivamente 
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- El % de PMN tiene una sensibilidad y una especificidad de 81-93% y 69%-83%, 
respectivamente 

- La proteína C reactiva en suero tiene una sensibilidad y especificidad de 96%-97% y 
90%-93% respectivamente.  

- La esterasa leucocitaria tiene una sensibilidad y especificidad del 80% y 100% 
respectivamente 

- La a-defensina de laboratorio tiene una sensibilidad y especificidad del 95% y 100% 
respectivamente 

- El dímero D tiene una sensibilidad y especificidad de 89% y 93% respectivamente, 
estagbleciendo el punto de corte óptimo en 850 ng/mL 

 

Con estos datos, en el 2018 se han establecido los nuevos criterios de infección protésica, que 
marcan una forma completamente diferente del manejo diagnóstico de esta patología 

 

5. Nuevos criterios de infección periprotésica 
 

 

En el 2018, se han presentado los nuevos criterios los cuales se basan en un protocolo de 
actuación que tiene en cuenta tres elementos:  

- El diagnóstico por pasos, de menor a mayor agresividad 
- Una gran sensibilidad y especificidad 
- La implantación de un score y un aumento progresivo de la agresividad para el 

protocolo en función de la puntuación obtenido en el paso previo.  

 

Para validar estos criterios, se realizó un estudio en dos pasos(18):  

- En primer lugar se analizaron algunos de los elementos más importantes de los 
consensos y bibliografía actual relacionada con el diagnóstico de infección protésica, 
en una cohorte de pacientes diagnosticados correctamente de infección protésica vs 
dolor aséptico de prótesis. Con ello, se analizó  

o Si había un mayor o menor valor de los factores analizados en el grupo de 
infección vs el grupo de no infección 

o Se calculó “cuánto más importante” era cada uno de los factores en ambos 
grupos, para dar un peso relativo de la importancia de cada parámetro en la 
infección.  

- Con esta primera fase del estudio se realizaron unos criterios que ahora valoraremos, y 
se analizó la rentabilidad diagnóstica de estos nuevos criterios en un grupo de estudio 
independiente, demostrando una mayor sensibilidad y especificidad de los nuevos 
criterios respecto los criterios previos. De hecho, demostraron una sensibilidad y 
especificidad de 97.7% y 99.5% respectivamente, mucho mayor que los criterios 
previos de la MSIS.  
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Este estudio en realidad lo que hace es, mediante un análisis de bosques aleatorios (random 
forest) escoger el valor relativo de cada parámetro analizado en el grupo infectado respecto el 
grupo no infectado. Así, asigna a cada variable un score entre 1 y 3. A efectos prácticos, pone 
número a esta incertidumbre que teníamos siempre de: tiene VSG alta, pero PCR normal, y 
leucocitos en el límite y.... para así definir numéricamente cómo de importante es cada valor, 
darle un valor y si la suma de los scores de los diferentes parámetros supera un determinado 
valor, entonces asumir que el riesgo de infección es alto. Es decir, por ejemplo, cuando “la 
suma de estos parámetros que están en el límite y que no sé si creerme” son muchos, pues al 
final lo más probable es que esté infectado, aunque tal vez ningún criterio aislado me habría 
dado el diagnóstico de infección.  

El score y el sistema de funcionamiento de los actuales criterios es:  

 

 

Ilustración 6. Nuevos criterios diagnósticos 

 

De esta forma, cuando no tenemos criterios mayores claros, podemos usar los criterios 
menores. Cuando los criterios menores arrojan un resultado entre 2 y 5, ambos incluidos, 
entonces deberemos de realizar cirugía y sumar el score de cada uno de los puntos 
intraoperatorios al score previo. En los casos en los que aun así tenemos una puntuación de 4 
o 5, deberíamos plantearnos realizar una técnica de PCR para diagnóstico más preciso de los 
patógenos(18).  

Este score tiene limitaciones y es que se trata de un estudio retrospectivo, entre otros, pero 
son un elemento alentador y ofrece por primera vez una valoración numérica objetiva de las 
zonas de grises en las infecciones protésicas, aunando el peso relativo de los principales 
diagnósticos para el screening de la infección periprotésica.  
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Los valores definidos son(18): 

- PCR en suero > 1 mg/dl 
- D-dímero en suero > 860 ng/mL 
- VSG en suero > 30 mm/h 
- Recuento leucocitario en sinovial > 3000 células/microL 
- Alfa defensina + en sinovial 
- Leucoesterasa ++ en sinovial  
- PMN sinoviales >80% 
- PCR sinovial > 6.9 
- Histología con más de 5 neutrófilos por campo de gran aumento en al menos 5 

campos, de tejido periprotésico aumentado al x400 

 

6. Tratamiento 
 

 

En cuanto al tratamiento, lo primero que debemos conocer son las opciones de tratamiento de 
las que disponemos, que son: 

- Tratamiento médico aislado (curativa) 
- Recambio protésico en 1 tiempo 
- Recambio protésico en 2 tiempos 
- Artroplastia de resección 
- Amputación 
- Antibioterapia supresora (mantenimiento latente de la infección) 

 

Al igual que ocurría con el diagnóstico de infección protésica, la mayoría de las 
recomendaciones en cuanto al tratamiento son de nivel III, basadas en consensos y en estudios 
de baja calidad, pero no se dispone de evidencias científicas mayores.  

Los esquemas en los que nos basaremos, y que son fundamentales los mostramos a 
continuación, y posteriormente analizaremos de forma escrita el análisis de los protocolos(19) 
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Ilustración 7. Esquema de primera elección ante el diagnóstico de infección protésica. En el caso de requerir la 
retirada de la prótesis, seguiremos el esquema de la Ilustración 8 
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Ilustración 8. Esquema para realizar un recambio protésico en 1 o 2 tiempos, en función de las características del 
paciente. En caso de no poderse hacer un recambio en dos tiempos, se pasará a la Ilustración 9 (en la gráfica, Figure 

4) 

 

 

Ilustración 9. Tratamiento cuando no es posible realizar un recambio protésico en un tiempo ni en dos.  
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6.1-. Desbridamiento + Antibioterapia con retención del implante 
 

Cuando realizamos el diagnóstico de infección protésica lo más importante es diagnosticar si 
es aguda  o crónica,  y para saberlo establecemos un límite temporal que es:  

- O bien menos de 30 días tras la implantación de la prótesis 
- O menos de 30 días desde el inicio de la sintomatología.  

*Cabe recalcar que en el último consenso de 2018, se considera como aguda aquella que está 
dentro de los tres primeros meses tras la cirugía primaria según determinados autores, aunque 
el consenso finalizó estableciendo un tiempo de 4 semanas postoperatorias. En cuanto a la 
sintomatología, se estableció aguda dentro de las tres primeras semanas tras el inicio de los 
síntomas (refiriéndose a las infecciones hematógenas que aparecen sobre una prótesis) 

Si se trata de una infección aguda por estafilococos, nos podemos plantear realizar un 
tratamiento antibiótico y desbridamiento sin retirada de prótesis, solo si:  

- No tiene fístulas 
- La prótesis está bien adherida 
- El patógeno aislado es sensible a antibióticos con buena biodisponibilidad oral. El 

tratamiento antibiótico escogido será:  
o 2 a 6 semanas de antibiótico IV dirigido al patógeno + rifampicina 300 – 450 

mg/12 horas 
o Tras esto, se realizará tratamiento con rifampicina a la misma dosis + 

antibiótico oral (ciprofloxacino o levofloxacino) durante  3 meses para prótesis 
de cadera y 6 meses para prótesis de rodilla.  

- Las prótesis de tobillo, codo y hombro se deben tratar como prótesis de cadera.  
- Puede haber problemas con las quinolonas en el tratamiento oral. En estos casos, se 

puede sustituir la quinolona por un antibiótico específico para el patógeno.  
- En caso de que el paciente no pueda tomar rifampicina, se realizará tratamiento 

intravenoso específico para el patógeno durante 4-6 semanas.  

En el caso que la infección no sea por estafilococo, se recomienda el tratamiento intravenoso 
dirigido al patógeno durante 4-6 semanas.  

 

6.2-. Recambio en 1/2 tiempo + Antibioterapia  
 

En el caso de tratarse de un estafilococo se realiza el mismo esquema de tratamiento 
antibiótico que cuando se mantiene el implante, iniciándose tras el recambio protésico. Se 
trata de una indicación muy restringida en estados unidos y para poderse realizar, debemos 
tener en cuenta que debe de ser:  

- Prótesis de cadera 
- Buenas partes blandas 
- Buen stock óseo que no requiera aporte de injerto (aumenta el riesgo de infección) 
- Patógeno identificado previo a la cirugía 
- Patógeno sensible a antibióticos con alta biodisponibilidad oral (opcional) 
- Se debe utilizar cemento impregnado en antibiótico.  
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Por lo demás, en el recambio en 1 tiempo s e realizará (es lo mismo que en los casos de 
retención del implante):  

o 2 a 6 semanas de antibiótico IV dirigido al patógeno + rifampicina 300 – 450 
mg/12 horas 

o Tras esto, se realizará tratamiento con rifampicina a la misma dosis + 
antibiótico oral (ciprofloxacino o levofloxacino) durante  3 meses para prótesis 
de cadera y 6 meses para prótesis de rodilla.  
 

- Las prótesis de tobillo, codo y hombro se deben tratar como prótesis de cadera.  
- Puede haber problemas con las quinolonas en el tratamiento oral. En estos casos, se 

puede sustituir la quinolona por un antibiótico específico para el patógeno.  
- En caso de que el paciente no pueda tomar rifampicina, se realizará tratamiento 

intravenoso específico para el patógeno durante 4-6 semanas.  

En el caso que la infección no sea por estafilococo, se recomienda el tratamiento intravenoso 
dirigido al patógeno durante 4-6 semanas.  

En los recambios en dos tiempos, el esquema antibiótico tras la implantación de la prótesis 
definitiva es el mismo, pero recordemos que en casos en los que no se cumplan los criterios 
descritos anteriormente, no se podrá realizar un recambio en un tiempo, y deberemos de dar 
antibiótico entre el primer y el segundo tiempo durante 6 semanas con una pauta de 
rifampicina + quinolonas, y en el caso de no poder administrar alguno de estos antibióticos, 
actuar de la misma forma que en las pautas previas.  

*Debemos tener en cuenta que en el último consenso, no se recomienda en recambio en un 
tiempo en infecciones no agudas.  

 

6.3-. Amputación + Antibiótico 
 

Si se consigue una buena resección de toda la infección y las partes blandas afectas durante la 
cirugía, se puede administrar tratamiento antibiótico dirigido al patógeno durante 24-48h tras 
la amputación.  

En el caso de no haberse conseguido la resección completa de la infección, se administrará 
tratamiento antibiótico durante 4 a 6 semanas con antibiótico específico para el patógeno IV o 
bien oral en caso de ser sensible a antibióticos con alta biodisponibilidad.  
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6.4-. Tratamiento antibiótico supresor 
 

En casos en los que se prevea que no se podrá realizar un segundo tiempo, que no tenga 
tejidos blandos de cobertura, negativa del paciente, falta de stock óseo… y que en definitiva no 
se pueda ofrecer una cirugía de mantenimiento articular, se puede optar por terapia de 
supresión crónica con antibioterapia.  

Se debe tener en consideración para ofertar esta opción terapéutica que la prótesis esté bien 
anclada.  

En función de los resultados in vitro del patógeno causante de la infección, alergias e 
intolerancias, se escogerá una de las siguientes pautas antibióticas. Como precaución, el 
tratamiento supresor crónico en infecciones causadas por bacilos gram negativos tratados con 
quinolonas, se debe evitar, y extremar la indicación por sus malos resultados.  

Las pautas supresoras disponibles son:  

 

 

Ilustración 10. Pautas antibióticas recomendadas como tratamiento supresor crónico.  
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6.5-. Antibióticos IV y de alta biodisponibilidad frecuentemente utilizados. Dosis 
 

 

Ilustración 11. Esquemas de tratamientos y dosis disponibles para el tratamiento antibiótico dirigido.  

 

6.6-. Patógenos de difícil tratamiento 
 

Estos patógenos contraindican una cirugía de desbridamiento + mantenimiento del implante y 
también contraindican la cirugía en recambio en 1 tiempo. Estos patógenos son:  

- Staphylococcos resistentes a rifampicina 
- Staphylococcos (SCV) pero también de salmonella, E coli, P. aeruginosa 
- Pseudomonas aeruginosa 
- Enterobacterias y pseudomonas resistentes a quinolonas        
- Enterobacterias productoras de carbapenemasas  
- Bacilos Gram negativos no fermentadores multiresistentes  
- Enterococcos 
- Hongos 
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7. Conclusión 
 

 

La infección protésica es uno de los principales condicionantes de malos resultados en las 
artroplastias. Para su manejo, es fundamental realizar un diagnóstico precoz y conocer el 
arsenal terapéutico del que se dispone.  

Debido a las múltiples opciones diagnósticas, pruebas complementarias y pesos relativos de las 
mismas, es difícil establecer unos criterios que presenten alta sensibilidad y especificidad. En 
ese sentido, este año ha sido la primera vez que se presentan un protocolo con tan alta 
especificidad y sensibilidad, además de tener en cuenta la agresividad creciente en función de 
la etapa diagnóstica.  

En cuanto al tratamiento, la indicación es más sencilla que en el diagnóstico, pero 
técnicamente son cirugías complejas y que requieren experiencia y disponer de múltiples 
herramientas para solucionar, no solo la infección a través de un desbridamiento muy 
agresivo, sino también las complicaciones que pueden derivarse de cirugías tan agresivas.  

En este sentido, la prevención(20) es una herramienta fundamental, al igual que disponer de 
centros de referencia para el tratamiento de patologías complejas y que requieren un arsenal 
diagnóstico y terapéutico complejo.  
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