PARTE I

ASAMBLEA
GENERAL
Sección 1:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Prevención
Factores locales relacionados con el paciente
Factores generales relacionados con el paciente
Disminución de los factores de riesgo
locales del paciente
Disminución de los factores de riesgo
generales del paciente
Disminución de los factores de riesgo,
factores locales
Disminución de los factores de riesgo,
factores generales
Antimicrobianos (sistémicos)
Antimicrobianos (locales)
Preparación del sitio quirúrgico
Quirófano, anestesia
Quirófano, personal
Quirófano, entorno

1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

Quirófano, vestimenta quirúrgica
Quirófano, campo quirúrgico
Solución de irrigación antiséptica
Quirófano, técnica quirúrgica
Conservación de la sangre
Manejo de la herida quirúrgica
Factores postoperatorios
Entorno hospitalario

Sección 2:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Diagnóstico
Definiciones
Pruebas de laboratorio
Aislamiento de patógenos, cultivo
Aislamiento de patógenos
Imagen

Sección 3: Tratamiento
3.1. Antimicrobianos
3.2. Temas multidisciplinarios
Sección 4: Advertencias de investigación

Sección 1

Prevención
1.1. PREVENCIÓN: FACTORES LOCALES RELACIONADOS CON EL PACIENTE
Autores: Hao Shen, Peter Thomas, Qiaojie Wang

PREGUNTA 1: ¿La presencia de lesiones en la piel (es decir, forúnculos, raspones, foliculitis, etc.),

ya sea en la proximidad o lejos del sitio quirúrgico, predispone a los pacientes a ISQ/IAP?. Si es así,
¿es necesario que los pacientes con estas lesiones cutáneas se sometan a un tratamiento antes
de la artroplastia articular total electiva (AT)?

RECOMENDACIÓN: La presencia de infecciones cutáneas activas, ya sea proximal o distal al sitio quirúrgico, puede aumentar potencialmente el
riesgo de ISQ/IAP en pacientes sometidos a AT electiva. Por lo tanto, la cirugía debe retrasarse hasta que estas lesiones sean tratadas y/o resueltas.
Las incisiones quirúrgicas a través de lesiones eccematosas o psoriásicas debe evitarse también, siempre que sea posible.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 95%; en desacuerdo: 3%; abstención: 2% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La optimización del huésped es eficaz para minimizar el riesgo de
IAP / ISQ antes de la artroplastia articular total electiva.
Presencia de infección activa
Infección Bacteriana
Para la mayoría de las ISQ después de las artroplastias totales de cadera y rodilla, la fuente de patógenos es la flora endógena de la piel del
paciente [1,2]. La presencia de infección bacteriana de la piel, como
forúnculos, foliculitis y erisipela, se encuentra en pacientes sometidos a artroplastia total de cadera y rodilla, aunque la incidencia no
está clara. La foliculitis es más comúnmente causada por Staphylococcus aureus en todas las regiones geográficas según una encuesta
internacional [3]. El transporte nasal de S. aureus se encontró en el
58% de los pacientes con foliculitis/furúnculos en general y se asoció
con la forunculosis crónica [4]. Existe la preocupación de que la prevalencia de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM)
está aumentando en estos pacientes, con la tasa global de SARM en la
piel y las infecciones de tejido subcutáneo alcanzando hasta 36% en
América del Norte [3].
La erisipela afecta predominantemente a pacientes adultos en
la sexta o séptima década, una demografía similar a la considerada
para la artroplastia articular total, y se presenta en la extremidad
inferior en más del 80% de los casos. A menudo es causada por la interrupción de la barrera cutánea (por ejemplo, úlcera de la pierna,
herida, intertrigo de los pliegues de los dedos del pie fisurado, úlcera
por presión), linfedema, edema crónico u operaciones quirúrgicas
locales. La erisipela es más comúnmente causada por los estreptococos β-hemolíticos del grupo A, menos por los estreptococos del
grupo B, C o G y rara vez por los estafilococos [5].
El impétigo consiste en lesiones purulentas discretas que casi
siempre son causadas por estreptococos β-hemolíticos y / o S. aureus.
La resistencia al ácido fusídico en las cepas europeas de S. aureus que
causan impétigo ha aumentado en los últimos años [6]. El SARM
es un patógeno nosocomial importante que también puede causar

impétigo [7]. Como los organismos causantes de estas infecciones
bacterianas de la piel también son patógenos comunes en las ISQ/
IAP después de las AT [8-11], si dichas lesiones cutáneas se encuentran
cerca del sitio quirúrgico, el riesgo de ISQ/IAP podría aumentar. Estas
infecciones bacterianas de la piel también pueden tener cierto riesgo de bacteriemia [12].
Aunque está bien aceptado que la siembra del sitio operatorio
desde un foco distante de infección puede ser una fuente de patógenos de la ISQ [13], la literatura sobre el impacto de la infección
remota de la piel en las ISQ de una herida limpia es escasa. En un estudio retrospectivo [14] en 2,349 pacientes con heridas quirúrgicas
limpias, la tasa de infección de la herida en los 53 pacientes con infecciones cutáneas remotas fue del 20,7% en comparación con el 6,9% en
los 2,141 pacientes sin infecciones remotas (p < 0,001). Cabe señalar
que la mayoría de los procedimientos en ese estudio no fueron ortopédicos. Teóricamente, para los pacientes a los que se les colocó una
prótesis u otro implante durante la operación, tal siembra remota
podría ser particularmente importante porque tales dispositivos
proporcionan un nido para la unión de organismos [15].
Infección por hongos
La dermatofitosis (es decir, la tiña) de los pies y el área inguinal no
solo está contaminada por bacterias, sino que también, a través de la
fisura, es un portal de entrada para las bacterias [12,16]. Si está cerca
de las incisiones, puede haber riesgo de contaminar el tejido en la
herida quirúrgica [17]. La infección articular periprotésica con patógenos fúngicos es un problema clínico poco frecuente pero desafiante [18]. Por lo tanto, no se debe realizar una AT electiva hasta que se
erradiquen estas infecciones, sin importar si están cerca o lejos del
sitio quirúrgico.
Se debe prestar especial atención a Cutibacterium acnes (C. acnes)
(anteriormente Propionibacterium acnes). Este organismo no solo se
encuentra en las lesiones faciales del acné, sino también en el tronco. Las áreas de la piel ricas en glándulas sebáceas son un riesgo particular de infecciones por el sitio quirúrgico de C. acnes [19]. En la
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artroplastia de hombro, se ha informado una mayor incidencia de
C. acnes que induce infecciones articulares periprotésicas [20-22], y
se ha descrito que el tratamiento preoperatorio local de rutina no
es suficiente para reducir la carga de C. acnes [23]. Se ha demostrado
que las nuevas estrategias, como el uso preoperatorio del peróxido
de benzoilo (conocido por la terapia tópica para el acné vulgar), son
eficaces para reducir el riesgo de infección por C. acnes [24,25].
Trastornos de la piel con el potencial de aumentar la carga
microbiana
No existen estudios que evalúen el riesgo de ISQ cuando las incisiones se colocan a través de lesiones eccematosas o psoriásicas. Se ha
demostrado que las placas psoriásicas albergan concentraciones
elevadas de bacterias en comparación con la piel no afectada, lo que
causa preocupación por un mayor riesgo de infección [26,27]. Sin
embargo, algunos estudios han demostrado que no existe tal asociación [28, 29]. Los pacientes con dermatitis atópica tienen niveles más
altos de colonización bacteriana tanto en la piel afectada como en la
normal [30,31]. En la piel normal no afectada, se encontró colonización por S. aureus en 19 de 30 pacientes (63%) con dermatitis atópica
en comparación con 6 de 25 (24%) en pacientes con eccema no atópico y 1 de 30 (3%) en el grupo de control sano, respectivamente (p
< 0,05) [32]. Eso significa que, incluso cuando la incisión se realiza en
la piel normal, el riesgo de infección del implante sigue siendo alto,
ya que la piel normal de los pacientes con dermatitis atópica está
más colonizada que la piel de los pacientes sanos. Lim et al. notificaron 2 casos de IAP relacionados con dermatitis atópica remota [33].
El grado de colonización de S. aureus también puede depender
de la gravedad y la duración de las lesiones eccematosas. Las tasas
de colonización en lesiones cutáneas agudas y crónicas de pacientes
con dermatitis atópica es significativamente diferente, con una tasa
de colonización de más del 70% en las lesiones agudas y alrededor del
30% en las lesiones crónicas [34,35].
Por lo tanto, los pacientes con enfermedad cutánea activa deben
ver a su dermatólogo antes de la operación, y se debe hacer todo lo
posible para controlar las placas de la piel antes de la cirugía para
disminuir la carga bacteriana. La colocación de incisiones quirúrgicas a través de lesiones eccematosas o psoriásicas debe evitarse si es
posible.
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Ulceraciones
Las úlceras venosas de la pierna y las úlceras del pie diabético suelen
tener contaminación bacteriana y pueden ser una fuente de diseminación bacteriana sistémica [36,37]. En general, la ulceración de la
piel (incluida la neoplasia) es un factor de riesgo importante para
las infecciones del sitio quirúrgico [38]. Se recomendó que no se realizara artroplastia electiva en pacientes con ulceraciones cutáneas
activas (úlceras activas definidas como roturas en la barrera cutánea,
excluyendo rasguños superficiales) [39].
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PREGUNTA 2: ¿La falta de higiene dental aumenta el riesgo de ISQ/IAP subsecuentes? En caso

afirmativo, ¿existe un papel para obtener la autorización dental en pacientes con una higiene
dental deficiente para reducir el riesgo de ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN: Existe un riesgo pequeño, pero real, de propagación hematógena de patógenos orales a pacientes sometidos a artroplastia.
Los pacientes con una higiene bucal deficiente que se someten a una artroplastia tienen un mayor riesgo de sufrir ISQ/IAP posterior. Por lo tanto,
los pacientes con enfermedad oral y mala dentición deben ser identificados y optimizarse antes de la artroplastia electiva.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%; en desacuerdo: 5%; abstención: 3% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La bacteriemia transitoria ocurre después de las actividades cotidianas como el cepillado de dientes y el uso de hilo dental, así como
también después de procedimientos dentales [1–4]. Asociada a esta
bacteriemia transitoria, existe el riesgo teórico de diseminación hematógena, la siembra de la prótesis y el desarrollo posterior de una infección articular periprotésica (IAP). Múltiples estudios a pequeña escala han demostrado una asociación entre las bacterias aisladas en las
IAP y la flora oral [5–11]. Teniendo esto en cuenta, en el pasado, muchos
cirujanos especializados en artroplastia articular han abogado por el
examen dental de rutina antes de la artroplastia articular total (AT).
A pesar de este riesgo teórico, existe controversia sobre la relación entre la patología dental y los procedimientos dentales y el
desarrollo de las IAP. Se han realizado varios estudios a gran escala
que no han identificado una asociación entre los procedimientos
dentales y el desarrollo de IAP. Un ejemplo es un estudio de control
de casos prospectivo que mostró que no hubo un mayor riesgo de
IAP en pacientes que se sometieron a procedimientos dentales después de AT [12]. Además, la profilaxis antibiótica no disminuyó el
riesgo de IAPs [12].
En un estudio adicional de casos y controles de Skaar et al., utilizando los datos de la Encuesta de Beneficiarios Actuales de Medicare, el grupo demostró que no había asociaciones entre los procedimientos dentales y el desarrollo posterior de las IAP. Esto fue
cierto para los pacientes que se sometieron a procedimientos de
alto y bajo riesgo [13]. En una extensa revisión retrospectiva de un
registro nacional de salud, Kao et al., Identificaron 57.066 pacientes
que se sometieron a AT y se sometieron a procedimientos dentales
después de la operación. Ellos emparejaron a estos pacientes con
aquellos que no se habían sometido a procedimientos dentales.
Los autores no encontraron diferencias significativas en la tasa de
IAP entre los dos grupos [14].

En 2014, Lampley et al. compararon la incidencia de IAP entre los
pacientes con AT electiva que se sometieron a un examen dental antes de la cirugía a los pacientes con fractura de cadera tratados con
artroplastia total de cadera (AT) o hemiartroplastia que no se sometieron a un examen dental. Los autores no encontraron diferencias
significativas en el desarrollo de IAP entre los dos grupos [15]. A pesar
de la evidencia anterior, un riesgo raro de IAP por diseminación hematógena persiste en un pequeño subconjunto de pacientes [7,11].
En un estudio realizado por Bartzokas et al., los autores identificaron
4 casos de IAP en los que un patógeno oral se asoció con una higiene
dental deficiente [6]. Esto se apoya en el hecho de que la incidencia
de bacteriemia después de los procedimientos dentales es mayor en
aquellos pacientes con patología dental y mala higiene dental [16,17].
Dado este riesgo relativamente pequeño, varios los estudios
han buscado identificar la prevalencia de la patología dental en la
población de AT. En un estudio realizado en 2011 por Barrinngton, se
encontró que el 23% de los pacientes sometidos a AT tenían patología
dental [18]. Sin embargo, en un estudio de 2014, Takarski et al., Identificaron el 12% de los pacientes con patología dental en las visitas de
detección antes de la AT. Además, los autores utilizaron el análisis
multivariado para identificar seis factores de riesgo para la falta de
limpieza dental. Los factores de riesgo fueron: uso de narcóticos, uso
de tabaco, no haber visitado a un dentista dentro de los 12 meses, historial de dientes extraídos, edad avanzada y uso de hilo dental menos
de una vez diario [19].
Dada la falta de pruebas que vinculen la patología y los procedimientos dentales a la diseminación hematógena y el desarrollo
posterior de la IAP, puede ser razonable requerir una revisión dental
solo para pacientes de alto riesgo con factores de riesgo específicos
para la patología dental. Si bien los estudios recientes han arrojado
luz sobre los factores de riesgo asociados con el descubrimiento de la
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patología dental, se necesitan más estudios para identificar qué pacientes deben someterse a una revisión dental antes de la AT.
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PREGUNTA 3: ¿Se debe obtener una evaluación dental de rutina antes de la artroplastia total de
la articulación (cadera/rodilla/hombro/tobillo)?

RECOMENDACIÓN: No. Si bien se ha informado patología dental en un subconjunto de pacientes sometidos a artroplastia articular, no hay estudios prospectivos controlados que respalden el papel de una credencial por parte del personal sanitario dental prequirúrgico en la reducción
de las tasas de IAP posteriores.
NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 76%; en desacuerdo: 17%; abstención: 7% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
la evidencia que demuestra una relación entre la enfermedad dental y el riesgo de ISQ/IAP subsiguientes es limitada. Se sabe que la
presencia de bacterias en el torrente sanguíneo es común después
de cualquier tratamiento dental [1–4], y esto también se ha asociado
con actividades orales de la vida diaria como masticar, cepillarse los
dientes o usar hilo dental [1,2]. Aun así, el inóculo bacteriano necesario para causar una infección bacteriana clínicamente importante
en los seres humanos es desconocido [2]. Algunos informes de casos
en la literatura han intentado vincular las IAP con una fuente dental
[5–16]. Dichos informes de casos documentan el IAP asociado con un
procedimiento dental reciente y con un organismo que está razonablemente asociado con la flora oral. Una extensión lógica de esta asociación de IAP con una fuente oral ha llevado a la práctica de abordar
los problemas dentales antes de la cirugía de artroplastia con la expectativa de que esto podría disminuir la aparición postoperatoria
de los IAP asociados a la cirugía dental.
Aunque quizás sea lógico, hay poca literatura publicada que apoye esta práctica. Dos estudios han documentado la patología dental
en 12 a 23% de los pacientes que planean someterse a una artroplastia

de cadera o rodilla [17,18]. Otros informes muestran una prevalencia
de entre el 30 y el 50% de la patología dental en pacientes ancianos en
los Estados Unidos [2,17], con un 23% de adultos con caries no tratadas,
con un aumento de la incidencia en ciertos grupos como los ancianos
en residencias, los fumadores, bebedores de bebidas carbonatadas,
pacientes con enfermedades crónicas como diabetes o enfermedades
reumáticas, y en aquellos con un nivel socioeconómico más bajo [17].
Se ha sugerido que la necesidad de una autorización dental tal vez
podría limitarse a este porcentaje menor de pacientes que podrían
identificarse mediante un cuestionario preoperatorio [18].
La Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS, por
sus siglas en inglés) y la Asociación Dental Americana (ADA, por
sus siglas en inglés) han publicado numerosas guías en el pasado [19-21] con respecto a la profilaxis con antibióticos antes de los
procedimientos dentales para pacientes con implantes articulares
protésicos, pero poco se ha dicho sobre una valoración aprobatoria
dental previa a la artroplastia articular. Solo un estudio comparó la
incidencia de IAP en una población de pacientes que se sometieron a
una evaluación dental antes de la artroplastia con una población de
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pacientes con artroplastia que no tenían dicha evaluación [22]. Este
último grupo de pacientes no era un cohorte de control emparejado
prospectivo, sino que estaba compuesto por pacientes con fractura
de cadera tratados con artroplastia no electiva. Este estudio no solo
se vio limitado por la falta de un verdadero grupo de control, sino
también por el número relativamente pequeño de pacientes. Sin
embargo, la conclusión de este estudio fue que la evaluación dental
previa a la artroplastia no proporcionó una disminución significativa en los IAP.
Ante la falta de datos concretos, creemos que una evaluación
dental de rutina antes de la artroplastia articular no es obligatoria.
Reconocemos que los pacientes con enfermedad oral activa o infección pueden estar en mayor riesgo de ISQ/IAP subsiguientes y
se debe hacer todo lo posible para identificar a estos pacientes. La
artroplastia electiva debe posponerse en pacientes con infecciones
activas en la cavidad oral hasta que se haya eliminado.
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PREGUNTA 4: ¿El uso de un catéter urinario durante la cirugía ortopédica aumenta el riesgo de
ISQ/IAP posterior?

RECOMENDACIÓN: La asociación directa entre el uso de un catéter urinario y una infección articular periprotésica (IAP) sigue siendo controver-

tida. Sin embargo, como la infección del tracto urinario (ITU) se ha asociado como factor de riesgo para las IAP en algunos estudios, recomendamos
la cateterización intermitente para la retención urinaria postoperatoria (POUR), o si se utiliza un catéter urinario permanente, retirarlo dentro de
las 48 horas de inserción para minimizar el riesgo de una ITU.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 89%; en desacuerdo: 6%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El papel del uso rutinario del catéter urinario y el desarrollo posterior de una infección articular periprotésica no esta claro. Sin embargo, la cateterización urinaria con catéteres permanentes o las
cateterizaciones intermitentes están asociadas con el desarrollo de
ITU [1–4]. La ITU es una de las principales causas de sepsis después de
una artroplastia total (AT) [5].
Se ha demostrado que el riesgo de ITU está directamente relacionado con la duración de un catéter urinario durante más de 48
horas [3,6]. Esto ha sido comprobado en la literatura de AT [7, 8]. La

asociación entre la ITU postoperatoria y los IAP sigue sin estar clara. Si bien varios estudios a gran escala no han encontrado que las
ITU perioperatorias sean un factor de riesgo para el desarrollo de IAP
[9–11], en otros estudios las ITU postoperatorias se han asociado con
el desarrollo posterior de IAP [12–15].
En teoría, este riesgo se debe a la bacteriemia y la propagación
hematógena de patógenos en la articulación protésica, lo que da lugar a una IAP [16-20]. Sin embargo, esto no se ha encontrado en la
literatura [21–24]. Hasta la fecha, no hay ningún estudio que haya
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identificado una asociación directa entre los catéteres urinarios y
las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) y las IAP subsiguientes. Sin
embargo, dada la relación con el cateterismo urinario y las ITU, y la
asociación entre las ITU y las IAP en algunos estudios, se debe minimizar la cateterización de la vejiga.
En estudios recientes de pacientes sometidos a AT sin la inserción de un catéter permanente, se ha informado de un POUR (retención urinaria postoperatoria ) a tasas tan bajas como entre el 6,4 y el
9,7% cuando se usa anestesia general o anestesia regional sin opioides [2,25,26]. Esto deja a más del 90% de los pacientes no expuestos
a la cateterización. Además, en un estudio prospectivo aleatorizado
reciente, Huang et al. encontraron una tasa más alta de ITU en los
pacientes que recibieron un catéter urinario permanente en comparación con los que no lo recibieron [2], lo cual ha sido respaldado en
otro estudio [4].
Si bien también hay estudios que informan que no hay diferencias en las tasas de ITU entre los pacientes que recibieron catéteres
permanentes y los que no lo hicieron [27-29], si es posible, los pacientes sometidos a AT que tienen un bajo riesgo de POUR, no deberían
tener rutinariamente un catéter urinario permanente colocado y
debe tratarse con cateterización vesical intermitente para POUR. Si
los pacientes requieren un catéter urinario permanente, debe retirarse dentro de las 48 horas.
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PREGUNTA 5: ¿Está indicado un análisis urinario de rutina antes de la artroplastia total electiva
(AT)? Si es así, ¿cómo debe tratarse la bacteriuria asintomática antes de someterse a una
artroplastia electiva de articulación?

RECOMENDACIÓN: No. No se recomienda el examen urinario de rutina en pacientes asintomáticos antes de la artroplastia articular total electiva. Tampoco hay pruebas que demuestren que el tratamiento preoperatorio de la bacteriuria asintomática sea beneficioso.
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 89%; en desacuerdo: 9%; abstención: 2% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La preocupación por el tracto genitourinario como una posible fuente de siembra hematógena de bacterias en la articulación ha estado
presente desde la década de 1970 cuando algunos informes de casos
[1-3] y un estudio retrospectivo [4] encontraron una correlación entre los pacientes con infecciones de las articulaciones periprotésicas
(IAP) e infecciones de las vías urinarias (ITU) perioperatorias. En la
actualidad, parece haber una amplia evidencia que apoya una relación definitiva entre la ITU sintomática perioperatoria y un mayor
riesgo de IAPs [5–16].
En consecuencia, es ampliamente aceptado no solo que el tratamiento debe ser instituido, sino también que la cirugía debe posponerse en tal escenario clínico. Sin embargo, incluso esta afirmación
no está exenta de disputas, ya que algunos informes no corroboran
este hallazgo [17-20]. Sin embargo, estos datos no deben extrapolarse a ciegas a condiciones como la bacteriuria asintomática (BAS), ya
que son claramente dos escenarios clínicos muy diferentes.
El análisis de orina se utiliza con frecuencia como prueba de detección para diagnosticar una ITU en pacientes asintomáticos y una
anomalía positiva en la orina a menudo se interpreta erróneamente
como una prueba definitiva de que el paciente tiene una ITU [21]. Se
analizaron algunos estudios centrados en la detección de pacientes
asintomáticos con análisis de orina. Todos ellos sugieren que no
existe una relación entre las anomalías de la orina y un mayor riesgo
de desarrollar una IAP [22–25]. Los cultivos de orina, independientemente de los análisis de orina, siguen siendo la prueba estándar para
identificar en pacientes sintomáticos y quizás sean la forma más confiable de identificar bacteriuria en pacientes asintomáticos.
Se realizó una revisión sistemática de la literatura, lo que confirma que la BAS es un hallazgo común en los candidatos a la artroplastia articular total electiva que van del 5 al 19% [23,25–29]. Esta prevalencia también está de acuerdo con las descripciones previas de la
prevalencia de bacteriuria asintomática en grupos de edad similares
de la población general [30,31]. Los resultados con respecto a una posible asociación entre BAS e IAP son escasos y conflictivos (ver Tabla
I). Un gran estudio multicéntrico (alrededor de 2.500 pacientes) realizado por Sousa et al. [29] ha encontrado un mayor riesgo estadísticamente significativo de IAP en pacientes con BAS [29].
Un estudio similar más reciente realizado dentro del Sistema
Nacional de Salud del Reino Unido y que utiliza la misma definición
para la bacteriuria asintomática, encontró la misma asociación estadística [23]. Entre los 5.542 pacientes incluidos, 1.174 (21,2%) no tuvieron un cultivo de orina preoperatorio tomado. Un total de 4,368
(78,8%) tuvieron un cultivo de orina preoperatorio tomado dentro
de un año antes de la fecha de la cirugía, de los cuales 140 (3,2%) tenían BAS preoperatorio. La tasa de infección en el grupo BAS fue del
5% (7/140), que fue significativamente más alta que el 0,61% (26/4228)
en el grupo sin BAS y el 1,96% (23/1174) en el grupo sin muestra de exa-

men orina (p < 0,001). Aunque la diferencia no fue estadísticamente
significativa, también encontraron que el grupo BAS tenía una mayor proporción de IAP debido a las bacterias Gram-negativas a pesar
de que todos los pacientes recibieron tratamiento preoperatorio. Sin
embargo, el aislado de BAS fue el mismo microorganismo que el aislado de IAP en solo 1 de los 7 casos.
Ollivere et al. [32] también estudiaron el impacto de la colonización asintomática del tracto urinario en la cirugía ortopédica
electiva, aunque se centraron en resultados distintos al IAP específicamente. Encontraron que el 38% (15/39) de los pacientes con BAS
preoperatoria mostró alguna forma de cicatrización postoperatoria
tardía de la herida o infección confirmada de la herida superficial
en comparación con el 16% (83/511) de los pacientes en el otro subgrupo, lo que llevó un riesgo relativo significativamente mayor de
complicaciones de la herida [32]. Por otro lado, un estudio reciente
de Honkanen et al. [27] con más de 20,000 pacientes [27] y varias otras
series más pequeñas [23,25,26,28,33] no encontraron un mayor riesgo.
Una posible explicación de esta asociación estadística potencial es
que la BAS no es un factor de riesgo en sí mismo, sino un marcador
de algún tipo de susceptibilidad aumentada [29,34].
Lo que parece ser claro al interpretar todos los resultados de
esta revisión sistemática es la falta de una relación causal clara. La
abrumadora mayoría de los pacientes con IAP aislados son distintos
de los encontrados previamente en la orina de los candidatos asintomáticos de artroplastia articular total [23,25–29,33]. Este hallazgo
ayuda a comprender el otro claro resultado de que la terapia con antibióticos de una BAS no influye en el riesgo postoperatorio de IAP
[23,25–29,33]. El tratamiento de la BAS no solo parece no influir en el
riesgo de IAP, sino que tampoco parece evitar que se produzca una
ITU sintomática [22,35] después de la cirugía (lo que podría ser un
beneficio secundario).
Siguiendo la tendencia actual de recomendar contra el tratamiento de la bacteriuria asintomática, excepto en los casos de beneficio comprobado, [36] los autores de esta revisión creen que no
hay lugar para el examen urinario y el tratamiento de la bacteriuria
asintomática antes de la artroplastia total. Además, las anomalías urinarias en pacientes asintomáticos no deben considerarse como una
indicación para retrasar la cirugía. De hecho, la evidencia reciente
parece corroborar la falta de utilidad clínica del análisis sistemático
de orina en pacientes asintomáticos antes de la artroplastia articular
total electiva. Bailin et al. [37] realizó un estudio de antes y después
para analizar el impacto de un nuevo protocolo para el tratamiento
de las anomalías de análisis de orina asintomáticas que tenían como
objetivo reducir las prescripciones de antibióticos. Después de que
se implementó el nuevo protocolo, hubo una disminución significativa en las prescripciones antimicrobianas basadas en anomalías
de la orina tanto antes como después de la operación. No obstante,
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TOTAL

Aislamiento ≥ 105 unidades
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síntomas de ITU

Todo crecimiento
bacteriano fue considerado
significativo

Aislamiento ≥ 105 unidades
formadoras de colonias/ml
en ausencia de signos o
síntomas de infección
urinaria

> 100.000 unidades
formadoras de colonias
(solo 89/215 pacientes con
análisis de orina anormales
procedieron con cultivos)

Aislamiento ≥ 105 unidades
formadoras de colonias/
ml en ausencia de signos o
síntomas de ITU

> 100,000 unidades
formadoras de colonias
(solo 181/471 pacientes con
análisis de orina anormales
procedieron con cultivos)

Recolección limpia de
muestras de orina con
recuento de colonias
> 100.000

Muestras de orina en la
mitad del proceso con un
crecimiento bacteriano
significativo (> 100.000)

Definición de
bacteriuria asintomática

26.591

205 (0,8)

26 (0,61)

133 (0,71)
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1 (2,2)

1 (2,9)

2 (3,5)

% de
infección

n

% de
infección

n

Pacientes con BAS

Pacientes sin BAS

Hasta 24
meses

12 meses

N/R

> 48 meses

12 meses

Hasta 5 años

3 meses

Seguimiento

< 0,001

- No se encontró asociación estadísticamente significativa
entre el cultivo de orina preoperatorio positivo y el IAP

- La BAS fue significativamente más frecuente en
pacientes con demencia
- Hubo un caso en el que el microorganismo aislado
intraoperatoriamente coincidió con el aislado de
orina (P. aeruginosa)

- Cuatro de los 11 pacientes con BAS recibieron
tratamiento antibiótico específico durante 7 días que
comenzó el día de la operación
- El caso infectado creció Staphylococcus epidermidis,
que difería del cultivo de orina preoperatorio
correspondiente

- La tasa de IAP fue significativamente más alta en el grupo
BAS (odds ratio 3,23) aunque los aislamientos quirúrgicos
no se correlacionaron con los aislamientos de orina;
- El tratamiento preoperatorio de BAS no influyó en la tasa
de IAP: 3,9% (6/154) entre los tratados versus 4,7% (7/149)
entre los pacientes no tratados

- 26 de los 46 pacientes con BAS recibieron tratamiento
antibiótico específico durante 7 días que comenzó el
día de la operación
- En ningún caso las bacterias encontradas en
la articulación fueron las mismas que las del
preoperatorio correspondiente al cultivo de orina

- Todos los casos infectados crecieron estafilococos,
incluido el paciente que creció Escherichia coli en un
cultivo de orina preoperatorio

- En total, 39 de 57 pacientes fueron operados sin
tratamiento con antibióticos;
- Ambas infecciones en la herida quirúrgica crecieron
Staphylococcus pyogenes con Escherichia coli anterior en
una orina sola

Hallazgos relevantes

Parte I

BAS: bacteriuria asintomática; ITU: infección del tracto urinario; OR: odds ratio.

Número de
artroplastias

Autor,
año

TABLA 1. Resumen de los principales informes de bacteriuria asintomática e infección protésica articular
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las tasas de IAP después de la artroplastia total no aumentaron en el
período inmediato posterior a la intervención ni en los años subsiguientes [37]. Lamb et al. [38] implementó una política institucional
para dejar de procesar rutinariamente muestras de orina enviadas
desde clínicas ortopédicas preoperatorias. Realizaron un análisis de
series de tiempo para evaluar el impacto de este cambio en la incidencia de IAP. En el período de estudio antes del cambio de política, se examinaron 3.069 pacientes, de los cuales 352 (11,5%) tuvieron
cultivos de orina positivos y 43 de 352 (12,2%) recibieron tratamiento
antibiótico perioperatorio. Después de la intervención, no hubo más
cursos de antibióticos perioperatorios para la BAS preoperatoria. La
tasa de infección de la articulación periprotésica fue del 0,03% (1 de
3.523) durante el período de referencia y no cambió significativamente durante el período de intervención del 0,2% (3 de 1.891). Ninguno de
las IAP durante el período de intervención fue causado por patógenos
urinarios [38]. Sin embargo, se recomienda que si un paciente tiene
síntomas irritantes, se deben considerar pruebas de detección, como
palitos de orina, recuentos de glóbulos blancos y cultivos de orina.
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PREGUNTA 6: ¿Cómo debe tratarse un paciente con una infección urinaria (ITU) preoperatoria
sintomática antes de someterse a una artroplastia electiva?

RECOMENDACIÓN: Las ITU sintomáticas preoperatorias deben tratarse/erradicarse con los antibióticos apropiados antes de la artroplastia total
electiva (AT).

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 97%; en desacuerdo: 2%; abstención: 1% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El vínculo potencial entre la bacteriuria asintomática, la ITU asintomática y la ITU sintomática con ISQ/IAP es un área de controversia en
la bibliografía sobre artroplastia. Dada la baja incidencia de ISQ/IAP
y la incidencia relativamente baja de ITU sintomática preoperatoria,
la evidencia para un manejo óptimo es limitada. Sin embargo, a la
luz de las terribles consecuencias de las ISQ/IAP, se debe hacer todo
lo posible para eliminar las fuentes y el nido de cualquier infección,
incluidas las ITU, antes de los procedimientos ortopédicos electivos.
La IU sintomática perioperatoria ha demostrado ser un factor de
riesgo para ISQ/IAP [1–3]. Pulido et al. [1] revisaron una base de datos
prospectiva de 9,245 pacientes con AT primaria y encontraron que
la ITU postoperatoria era un factor predisponente para las IAP (OR:
5,45, p = 0,04). Los autores abogaron por el tratamiento y la erradicación de las ITU preoperatorias antes de proceder con AT [1]. Yassa et
al. [2] revisaron 460 pacientes con fractura de cuello femoral, 192 de
los cuales se sometieron a artroplastia de cadera. Noventa y nueve
pacientes (21,5%) tuvieron una ITU preoperatoria con 13 pacientes
crónicos. Todos los pacientes con ITU comenzaron el tratamiento inmediatamente con trimetoprim. Después de la operación, 57 de 460
pacientes (12,4%) tenían ISQ, con una proporción significativamente
mayor de aquellos que habían tenido una ITU preoperatoria (RR:
2,47). Los autores concluyeron que las infecciones urinarias tienen
una alta prevalencia en pacientes con fracturas del cuello femoral,
y que es un factor de riesgo importante para la ISQ [2]. Pokrzywa et
al. [3] revisaron la base de datos ACSNSQIP de 434.802 pacientes de
cirugía general y encontraron que el grupo de ITU preoperatorio tenía una mayor incidencia de complicaciones infecciosas (OR: 1.515;
IC 95% 1.000-2.296) y complicaciones no infecciosas (OR: 1.683, IC 95%
1.012- 2.799). Los autores recomendaron tratar las ITU antes de la cirugía y retrasar los procedimientos electivos hasta la resolución de la
ITU preoperatoria [3].
La evidencia disponible parece indicar tasas equivalentes de
ISQ/IAP entre los pacientes con ITU preoperatoria tratada de manera
apropiada y los pacientes sin ITU, aunque estos estudios tienen poco
poder estadístico. Garg et al. [4] revisaron 150 pacientes con AT primaria y encontraron que aquellos tratados para ITU preoperatorias
tuvieron resultados similares a los de los pacientes sin ITU. Koulouvaris et al. [5] revisó retrospectivamente 19.735 registros de pacientes

con AT con 58 infecciones postoperatorias de heridas y emparejó a
esos pacientes con 58 pacientes de control. De los 58 con ISQ/IAP, 3
tenían una ITU preoperatoria y 4 tenían una ITU postoperatoria, aunque solo un ISQ/IAP era el mismo organismo que el cultivo urinario.
En el grupo de control emparejado, 8 tuvieron una ITU preoperatoria y 1 tuvo una ITU postoperatoria. Los autores concluyeron que
la ITU tratada (curso de tratamiento de 5 a 8 días) no tenía mayor
probabilidad de infección postoperatoria que un paciente sin ITU;
sin embargo, dada la baja tasa de infección del 0,29%, la potencia del
estudio fue solo del 25%.
Park et al. [6] revisaron 544 pacientes que se sometieron a ATC
primaria, 13 de los cuales tenían una ITU sintomática. Los pacientes
con ITU fueron tratados a partir del día de la cirugía. La cirugía se
retrasó en casos de fiebre o leucocitosis. No hubo casos de ISQ/IAP ni
en el caso ni en el grupo de control, y con solo 13 pacientes con ITU, el
estudio tuvo poco poder estadístico [6]. A nuestro entender, no hay
estudios que informen sobre ITU preoperatorias sintomáticas que
no se hayan tratado antes de la AT electiva. A la luz de la evidencia limitada, la mejor práctica en el tratamiento de las ITU preoperatorias
sintomáticas antes de las AT electivas es tratar y erradicar la infección
antes de proceder a la cirugía.
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PREGUNTA 7: ¿La infección preoperatoria del tracto urinario (sintomática y asintomática)

aumenta el riesgo de ISQ/IAP posterior?
RECOMENDACIÓN:

La infección sintomática del tracto urinario (ITU) debe tratarse con los antibióticos apropiados antes de proceder con la
cirugía. El diagnóstico de bacteriuria asintomática (BAS) y el tratamiento deben interrumpirse, ya que no aumenta el riesgo de un ISQ/IAP posterior.

NIVEL DE EVIDENCIA: Fuerte
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 96%; en desacuerdo: 2%; abstención: 2% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Las infecciones del tracto urinario (ITU) pueden presentarse como
ITU sintomáticas con fiebre, dolor, leucocitos elevados y una gran
cantidad de células de pus en la orina o como bacteriemia asintomática sin ningún síntoma, pero > 105 UFC/ml (Unidad Formadora
de Colonia) en el cultivo de orina (2 muestras consecutivas con el
mismo organismo en mujeres y una muestra en hombres) [1]. Una
correlación entre ITU e IAP se describió por primera vez en varios informes de casos en la década de 1970. Sin embargo, hay una falta de
evidencia para apoyar esa correlación.
Según se informa, la prevalencia de ITU preoperatoria varió de
5,1 a 36% en pacientes de sexo femenino sometidas a artroplastias [2–
10]. La mayoría de estos estudios informaron que los pacientes con
o sin un cultivo de orina positivo tenían tasas de IAP comparables
después de las artroplastias [2–7,9,10]. Por otro lado, un estudio informó que las infecciones urinarias por bacterias gramnegativas son
un factor de riesgo para IAP. Sin embargo, ese informe podría estar
sesgado debido a que la inserción de catéteres urinarios, que es un
factor de riesgo importante para IAP, no se estratificó, y los microorganismos en las heridas de IAP no fueron los mismos que los aislados
de los cultivos de orina [8].
La incidencia de IAP varía de 0,3 a 1% [11,12]. La siembra distante
representa del 10 al 20% de las IAP, y se estima que las ITU son responsables del 13% de las IAP debido a la siembra a distancia [13]. Por
cálculo, la ITU representa solo el 0,01 al 0,05% del total de las IAP. La
frecuencia de la bacteriuria asintomática (BAS) varía ampliamente
según la edad, el sexo y las características de la población. Suponiendo que la prevalencia de BAS es del 5%, se requiere que aproximadamente 200,000 pacientes con IAP para determinar la causalidad de la
ITU para IAP. Tal estudio es apenas factible.
El cultivo de orina es la herramienta de diagnóstico más común
para la ITU. Sin embargo, la precisión diagnóstica de un cultivo de
orina se reduce en casos de preparación inadecuada, error de muestreo y contaminación durante la recolección de orina. Además, existe una inconsistencia en el corte para los recuentos bacterianos de
diagnóstico (> 105 unidades formadoras de colonias de un microorganismo o > 103 unidades formadoras de colonias de un microorganismo) [4,5]. Debido a la heterogeneidad de las pruebas diagnósticas
y los diferentes criterios diagnósticos de las ITU, fue difícil recopilar
los datos generales, comparar los resultados de los estudios y llegar a
una conclusión convincente.
Evidencia de la IU preoperatoria como un factor de riesgo
potencial
En 2003, la Asociación Americana de Urología (AUA) y la Academia
Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS) realizaron un estudio
de casos y controles de 47 casos y 200 controles y las infecciones del
tracto urinario identificadas como un factor de riesgo importante

para las IAP, entre otros factores de riesgo. [14]. Luis et al. realizó una
revisión prospectiva de 9.245 pacientes con artroplastias articulares
e identificó las infecciones preoperatorias del tracto urinario (ITU)
como un factor de riesgo importante modificable para las IAP e instituyó el examen preoperatorio y el tratamiento para la ITU antes de
proceder a la cirugía [11]. Yassa et al. realizó un análisis retrospectivo
de cohorte de pacientes que se sometieron a una cirugía de emergencia dentro de las 24 horas por fracturas del cuello femoral y la prevalencia de IAP asociados al tracto urinario en estos pacientes. De los
367 pacientes incluidos, 57 (12,4%) tuvieron una infección en el sitio
quirúrgico y 23 (40%) tuvieron una indicación de ITU preoperatoria.
Llegaron a la conclusión de que una ITU preoperatoria es un factor
de riesgo importante para IAP y requiere tratamiento [15].
Sin embargo, un estudio de Kuolovaris et al. revisaron los registros médicos de 19.735 pacientes y no encontraron ninguna relación
entre las ITU preoperatorias y las IAP. Solo uno de sus 58 pacientes
tuvo una IAP debido al mismo organismo que causó una ITU. Sin embargo, este fue un estudio de bajo poder estadístico (β = 25%). Otro
estudio realizado por Garg et al. demostraron que las ITU preoperatorias, cuando se tratan adecuadamente con los antibióticos apropiados, tienen resultados similares a los de los pacientes sin ITU [16]. Por
lo tanto, las ITU preoperatorias sintomáticas deben tratarse antes de
proceder con la cirugía.
Evidencia de bacteriuria asintomática preoperatoria (BAS)
Un estudio de cohorte realizado por Glynn et al. en 1984 mostró que
la BAS predispone a infecciones superficiales de la herida, aunque
los organismos eran diferentes de los del cultivo de orina [3]. En otro
estudio de cohorte retrospectivo, Ritter et al. inscribieron 277 pacientes que se sometieron a artroplastia y se identificaron 35 casos de BAS
preoperatoria. Durante el período de seguimiento, que varió de uno
a 16 años, identificaron tres casos de IAP, pero ninguno estaba relacionado con la BAS preoperatorio [17]. Ollivere et al., en su estudio
prospectivo de 600 pacientes, mostraron que el 36% de sus pacientes
con BAS tenían alguna forma de infecciones tardías en la herida en
comparación con el 16% en el grupo que no era BAS. Llegaron a la conclusión de que los pacientes con BAS deberían ser reconocidos como
un subgrupo de alto riesgo para infecciones de heridas postoperatorias independientemente de su tratamiento [18].
Un ensayo controlado aleatorio de 441 pacientes sometidos a
artroplastia encontró 42 pacientes con bacteriuria asintomática. Los
pacientes fueron asignados al azar a un tratamiento urinario específico (Grupo A) y ningún tratamiento específico (Grupo B) si el cultivo de orina fue positivo. Seis pacientes, cada uno en el grupo A y B,
tuvieron infecciones en la herida después de 3 meses de seguimiento. Ninguno de los organismos fue similar al del cultivo de orina. Por
lo tanto, no se identificó ningún origen urinario de IAP en pacientes
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con bacteriuria asintomática independientemente de si se administró o no el tratamiento [2]. Un estudio de cohorte multicéntrico realizado por Souza et al. encontraron una prevalencia de BAS del 12,1%
entre 2.497 pacientes. Observaron que la tasa de IAP fue significativamente mayor en el grupo con BAS que en el grupo sin BAS (4,3 vs. 1,4%;
odds ratio, 3,23; intervalo de confianza del 95%, 1,67–6,27; p = 0,001). Sin
embargo, en el grupo de BAS, no hubo diferencias significativas en
la tasa de IAP entre pacientes tratados (3,9%) y no tratados (4,7%). Llegaron a la conclusión de que el tratamiento preoperatorio de la BAS
no mostraba ningún beneficio y no podía recomendarse [8]. Otros
estudios realizados por Martínez et al., Gou et al. Y Bouvet et al. También sugieren hallazgos similares [5,19,20]. Revisiones sistemáticas
y un metaanálisis realizado por la Asociación Europea de Urología,
Mayne et al., Y Zhang et al. también concluyeron que la detección y el
tratamiento de la BAS no tienen beneficios para los pacientes que se
someten a una artroplastia total [21-23].
Todos estos estudios han advertido contra los efectos adversos
de los antibióticos, como la resistencia a los medicamentos, la carga
económica y las posibles alergias. Un estudio realizado con la ayuda
de un equipo multidisciplinario compuesto por cirujanos ortopédicos, anestesistas, enfermeras, profesionales de control de infecciones, médicos de enfermedades infecciosas y microbiólogos decidieron cambiar su política con respecto al cribado preoperatorio de
cultivo de orina y no se enviaron muestras de cultivos antes de una
artroplastia primaria electiva (AT). Un total de 5.414 artroplastias
electivas primarias se inscribieron durante un período de 3 años. De
estos, 3.523 estaban en el período de referencia y 1.893 estaban en el
período de intervención. No encontraron un aumento significativo
en el IAP en la fase de intervención. Además, la interrupción de examinar o investigar la orina condujo a ahorros de costos al eliminar
los cultivos de orina y también al costo de los antibióticos recetados
para BAS. Por lo tanto, existe una buena evidencia para detener el
examen y el tratamiento de los pacientes para la bacteriuria asintomática, ya que no aumenta el riesgo de IAP [24].
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PREGUNTA 8: ¿Un paciente con una colostomía tiene un mayor riesgo de ISQ/IAP?
RECOMENDACIÓN: Actualmente no hay evidencia en la literatura para determinar si un paciente con una colostomía tiene un riesgo mayor de
ISQ/IAP después de un procedimiento de artroplastia. Sin embargo, es nuestra recomendación garantizar que el paciente tenga una colostomía
limpia y sin fugas para evitar que se ensucie.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 94%; en desacuerdo: 4%; abstención: 2% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Existen varios factores de riesgo asociados con infecciones en el sitio
quirúrgico (ISQ) o infecciones articulares periprotésicas (IAP), como
el índice de masa corporal (IMC), diabetes mellitus (DM), artritis
reumatoide (AR), depresión, uso crónico de corticosteroides, hipoalbuminemia y cirugía articular previa [1–4]. Además, se informa que
otros factores de riesgo están correlacionados, pero no se asocian significativamente con las IAP. Estos incluyen cirrosis, hipotiroidismo,
infección del tracto urinario, abuso de alcohol y drogas ilícitas, demencia, hipercolesterolemia, hipertensión, cardiopatía isquémica,
úlcera péptica, así como hemiplejia o paraplejia [4].
La colostomía es un procedimiento quirúrgico que desvía una
parte del colon a una abertura artificial en la pared abdominal anterior. Puede realizarse para condiciones quirúrgicas de emergencia o
electivas para el tratamiento de una amplia gama de enfermedades
congénitas y adquiridas, así como para condiciones gastrointestinales benignas o malignas para dos propósitos principales: desvío
o descompresión del colon [5,6]. Aunque es un procedimiento que
salva vidas, tanto su construcción como la reversión tienen una alta
morbilidad y mortalidad [7,8]. La infección del sitio quirúrgico después de la colostomía es una de sus complicaciones mayores [5].
Se ha informado la correlación entre las enfermedades y los procedimientos intestinales y la infección en la articulación de la cadera.
Se han notificado fístulas colo-articulares que afectan a la cadera en
pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal [9], enfermedad
diverticular [10] y carcinoma intestinal [11]. Además, los informes de
casos solitarios han descrito la formación de fístulas después de la
artroplastia total de cadera [12] o la artroplastia de resección de Girdlestone [13]. Coelho-Prabhu et al. [14], en un estudio prospectivo, de
un solo centro, de casos y controles, demostró que la esófagogastroduodenoscopias con biopsia se correlacionaba con un mayor riesgo
(OR = 3,95%, IC: 1,1–7) de IAP en pacientes con artroplastia.
No hay ninguna publicación sobre el tema de la colostomía y
el riesgo potencial de ISQ/IAP después de la artroplastia. Los datos
disponibles sugieren que la ISQ alrededor del abdomen son factores de riesgo asociados con la colostomía. A modo de especulación,
creemos que un paciente con una colostomía, que ha desarrollado
un ISQ, estaría en riesgo de desarrollar una IAP después de una artroplastia electiva. Por lo tanto, está justificado proponer que la artroplastia electiva deba retrasarse en pacientes con una infección activa
alrededor de la colostomía.

Además, debe garantizarse que los pacientes tengan una colostomía limpia y libre y que funciona correctamente en su lugar antes
de la artroplastia electiva. Se puede considerar esperar hasta que se
invierta una colostomía temporal antes de proceder con una artroplastia electiva.
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1.2. PREVENCIÓN: FACTORES GENERALES RELACIONADOS CON EL PACIENTE
Autor: Setor Kunutsor, Richard Iorio, James E. Feng, Zlatan Cizmic

PREGUNTA 1: ¿Qué factores del huésped modificables y no modificables contribuyen a un mayor
riesgo de ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN: Se ha demostrado que los factores modificables del huésped, como el índice de masa corporal (IMC), el hábito de fumar y
el alcohol, así como ciertas comorbilidades médicas, aumentan el riesgo de ISQ/IAP. También se ha demostrado que los factores no modificables,
como la edad avanzada, el género masculino y la etnia negra, aumentan el riesgo de ISQ/IAP.
NIVEL DE EVIDENCIA: Fuerte
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 98%; en desacuerdo: 0%; abstención: 1% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El riesgo de desarrollar ISQ/IAP después de la artroplastia total (AT)
es probable que esté influenciado por varios factores, como las características de los pacientes, la intervención quirúrgica y el cuidado postoperatorio. Sin embargo, los factores relacionados con el
paciente o el huésped, como las características sociodemográficas,
el índice de masa corporal y el historial clínico y los antecedentes
quirúrgicos parecen desempeñar un papel importante en el desarrollo de ISQ/IAP. Con la excepción de factores como la edad y el sexo,
muchos factores de los pacientes son modificables y podrían usarse
para la identificación de pacientes con alto riesgo de desarrollar ISQ/
IAP, así como para seleccionar las intervenciones apropiadas. La literatura tiene una gran cantidad de estudios que han evaluado las
asociaciones de estos posibles factores del huésped y el riesgo de ISQ/
IAP. Sin embargo, algunos de los hallazgos no han sido concluyentes
debido al reporte de resultados inconsistentes. Tratamos de aclarar
la evidencia mediante la realización de una revisión sistemática integral de la literatura.
Existe evidencia inconsistente sobre si la edad contribuye a un
mayor riesgo de IAP. El metaanálisis de Chen et al. no mostró asociación entre la edad y el riesgo de infección [1]. En un análisis conjunto
de ocho estudios, la edad (como una exposición continua) no se asoció con el riesgo de IAP [2]. Sin embargo, los hallazgos de dos estudios sugirieron que los pacientes de 75 años de edad o más tenían un
mayor riesgo de ISQ después de una ATC primaria [3,4].
El efecto del género en el riesgo de IAP tiene resultados inconsistentes. Si bien algunos estudios sugieren que los hombres tienen un
mayor riesgo de desarrollar IAP después de un reemplazo articular,
otros sugieren que es diferente. Sin embargo, la evidencia emergente está más a favor de que los hombres tengan más probabilidades
de desarrollar una infección en comparación con las mujeres. En un
análisis conjunto de ocho estudios, Chen et al. demostraron que los
hombres tenían un mayor riesgo de infección después de la artroplastia total de rodilla (ATR) que las mujeres [1]. Un reciente análisis multivariado combinado de 28 estudios confirma esta evidencia
emergente de mayor riesgo en los hombres [2].
Los análisis agrupados han demostrado que las poblaciones negras (en comparación con la raza blanca) tienen un mayor riesgo de
IAP/ISQ; [5–11] sin embargo, la evidencia sugiere que pacientes de origen étnico hispano, nativos americanos, esquimales y poblaciones
asiáticas es inconsistente y no significativa [5–11].
Un estudio informó una disminución en el riesgo de IAP y otro
informó un aumento en el riesgo, comparando pacientes en ubicaciones rurales versus ubicaciones no rurales [12,13]. En comparación
con las artroplastias totales de cadera (ATC), las ATR se asociaron de
forma sistemática con un mayor riesgo de IAP/ISQ [14-16].

La evidencia de la asociación entre el IMC y el aumento del riesgo de ISQ/IAP es consistente. En un análisis agrupado de 14 estudios,
Kerkhoffs et al. informaron un aumento del riesgo de infección después de la artroplastia total de rodilla (ATR) cuando se compararon
los obesos con los pacientes no obesos [17]. Yuan et al. También informaron un aumento doble del riesgo de infecciones en el sitio quirúrgico en pacientes obesos[18]. En un análisis conjunto de 29 estudios
incluidos en la revisión más reciente, un IMC alto (sobrepeso y obesidad) se asoció con un mayor riesgo de ISQ/IAP [2]. La asociación fue
consistente con una relación de respuesta doble. Un estudio comparó el bajo peso (IMC <18,5 kg/m2) versus una categoría de IMC normal
a sobrepeso, pero no encontró asociación con IAP [19].
La evidencia sobre la asociación entre historia de hipertensión
y el riesgo de IAP/ISQ es inconsistente. Un análisis agrupado de seis
estudios no mostró pruebas significativas de asociación [6,20–24].
Un análisis conjunto de seis estudios mostró que el consumo
elevado de alcohol o el abuso de alcohol se asocian con un mayor
riesgo de IAP/ISQ después de la AT [5,6,20,23,25,26].
Hay evidencia consistente que muestra que un ingreso bajo se
asocia con un mayor riesgo de IAP/ISQ [7,11,27]. Se demostró que la
malnutrición (medida con albúmina sérica baja) se asociaba con
un mayor riesgo de IAP/ISQ en un análisis agrupado de cinco estudios [28–32].
Una cantidad cada vez mayor de literatura ha demostrado que
fumar tiene un efecto negativo en los resultados postoperatorios.
Sin embargo, la evidencia ha sido mayormente inconsistente con
respecto a la asociación entre fumar y el riesgo de IAP después de un
reemplazo articular. Sin embargo, en un análisis conjunto reciente
de ocho estudios, se demostró que los fumadores tienen un mayor
riesgo de IAP en comparación con los no fumadores [2]. Hay Evidencia robusta que sugiere que abandonar del hábito de fumar antes de
la cirugía se asocia con una reducción de más del 50% en el riesgo de
infecciones postoperatorias [33].
La evidencia sugiere que, en pacientes sometidos a cirugía, la
diabetes mellitus (DM) se asocia con un mayor riesgo de complicaciones. En un análisis agrupado de 10 estudios retrospectivos, Tsang
y Gaston descubrieron que la DM se asociaba con un riesgo 2 veces
mayor de lo establecido después de una ATC electiva [34]. Yang et al.
en un análisis conjunto de ocho estudios demostraron que la prevalencia de DM está asociada con un mayor riesgo de infección profunda después de una ATR primaria electiva [35]. En otro análisis agrupado de ocho estudios, Zhu et al. mostraron que la DM estaba asociada
con un mayor riesgo de IAP después de un reemplazo articular[36].
En el análisis agrupado más reciente de 29 estudios, la DM se asoció
con un mayor riesgo de IAP [2].
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TABLA 1. Resumen de factores de riesgo para el desarrollo de IAP/ISQ
Factores modificables del huésped

Factores con evidencia limitada de asociaciones con IAP/ISQ

• IMC - Fuerte

• Edad (como exposición continua) - Limitada

• Fumar - Fuerte

• Origen étnico hispano - Limitada

• Alto consumo de alcohol (abuso de alcohol) - Fuerte

• Origen étnico de nativos americanos y esquimales - Limitada

• Bajos ingresos - Fuerte

• Raza asiática - Limitada

• Desnutrición (albúmina sérica baja) - Fuerte

• Historial de abuso de drogas - Limitada

• Historial de DM - Fuerte

• Ubicación rural vs. ubicación no rural - Limitada

• Historial de Enfermedad cerebrovascular (CVD) - Moderado

• Bajo peso - Limitada

• Historial de fracaso cardiaco congestivo (CHF) - Fuerte

• Historia de hipertensión - Limitada

• Antecedentes de arritmia cardíaca - Fuerte

• Historia de osteoartritis - Limitada

• Historial de Enfermedad vascular periférica (EVP) - Fuerte

• Historia de artritis postraumática - Limitada

• Enfermedad pulmonar crónica - Fuerte

• Procedimientos dentales de bajo o alto riesgo - Limitada

• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica - Fuerte

• Historia de ITU - Limitada

• Historial de enfermedad renal - Fuerte

• Historia de demencia – Limitada

• Historial de enfermedad hepática/cirrosis - Fuerte

• Hipercolesterolemia - Limitada

• Historial de AR - Fuerte

• Enfermedad de la úlcera Péptica - Limitada

• Historial de cáncer / malignidad - Fuerte

• Enfermedad valvular - Limitada

• Historial de osteonecrosis - Fuerte

• Tumor metastásico - Limitada

• Historial de depresión - Fuerte

• Historia de coagulopatía - Limitada

• Historial de psicosis - Fuerte

• Historia de tromboembolismo venoso - Limitada

• Historial de VIH/SIDA - Fuerte

• Trastornos circulatorios pulmonares - Limitada

• Enfermedad neurológica (hemiplejia, paraplejia) - Moderado

• Hipotiroidismo - Limitada

• Historial de administración de corticosteroides - Fuerte

• Hepatitis (B o C) - Limitada

• Historial de inyección de corticosteroides intraarticulares - Moderado

• Desequilibrio electrolítico - Limitada

• Cirugía articular previa - Fuerte

• Transfusión de sangre autógena - Limitada

• Artroplastia de revisión - Fuerte
• Infección articular previa - Moderada
• Fragilidad - Moderada
• Anemia preoperatoria - Fuerte
• Grado ASA > 2 - Fuerte
• Índice de comorbilidad de Charlson (alto) - Fuerte
• Hiperglucemia preoperatoria y HbA1c alta - Moderado
• Transfusión de sangre alogénica - Fuerte
• Profilaxis con warfarina o heparina de bajo peso molecular - Moderada

Factores del paciente no modificables
• Edad (≥ 75 años) - Moderado
• Sexo masculino - Fuerte
• Raza negra - Fuerte
• ATR vs. ATC – Fuerte
ASA: Asociación Americana de Anestesia; DM: diabetes mellitus; CVD: enfermedad cerebrovascular; CHF: fracaso cardíaco congestivo;
EVP: enfermedad vascular periférica; AR: artritis reumatoide; ATR: artroplastia total de rodilla; ATC: artroplastia total de cadera;
ISQ: infección del sitio quirúrgico; IAP: infección articular protésica; ITU: infección del tracto urinario.
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Un análisis agrupado de siete estudios que informaron hallazgos inconsistentes mostró que los antecedentes de enfermedad cardiovascular (ECV) se asociaron con un mayor riesgo de IAP/ISQ después de la AT [20,23,37–42]. En un análisis conjunto de estudios que
evaluaron la insuficiencia cardíaca congestiva y las arritmias cardíacas como factores de riesgo, se demostraron asociaciones significativas [5,6,20,23,43]. Una historia de enfermedad vascular periférica se
asoció con un mayor riesgo de IAP/ISQ en un análisis conjunto de
seis estudios [5,6,20,23,43,44].
Un análisis conjunto de cuatro estudios que evaluaron las asociaciones de enfermedad pulmonar crónica con riesgo de IAP, no
mostró evidencia significativa [5,20,23,43]. Sin embargo, tres de los
estudios informaron asociaciones significativas consistentes. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se asoció con un mayor riesgo de IAP/ISQ en un análisis conjunto de cuatro estudios [9,16,22,45].
En un análisis conjunto de ocho estudios, la enfermedad renal se asoció significativamente con un mayor riesgo de IAP/ISQ
[5,6,20,23,43,46-48]. La historia de enfermedad hepática o cirrosis hepática se asoció con un mayor riesgo de IAP/ISQ [5,6,20,23,43,44,48].
Sin embargo, los antecedentes de infección por hepatitis B o C no se
asociaron con un mayor riesgo de IAP/ISQ [16,44,48].
Un análisis conjunto de siete estudios mostró que la artritis reumatoide (AR) se asociaba con un mayor riesgo de IAP después de un
ATR [1]. En otro análisis conjunto de siete estudios, Zhu et al. demostraron que la AR estaba asociada con un mayor riesgo de IAP [36]. Los
hallazgos de un reciente análisis agrupado de 13 estudios confirman
la evidencia acumulada [2].
Una historia de cáncer o malignidad se asoció con un mayor
riesgo de IAP/ISQ después de la artroplastia en un análisis conjunto
de siete estudios [5,6,16,20,23,28,49] Sin embargo, la evidencia sobre
la asociación entre tumores metastásicos y el riesgo de IAP/ISQ fue
limitado e inconsistente [6,20,23,43].
La historia de coagulopatía no se asoció con IAP/ISQ en un
análisis agrupado de cuatro estudios con hallazgos inconsistentes
[5,6,20,23]. Un único estudio informó evidencia de una asociación
entre el tromboembolismo venoso y la IAP, pero esto se basó en un
análisis univariado [15].
Un análisis agrupado de tres estudios mostró una historia
de osteonecrosis que se asociaba con un mayor riesgo de IAP/ISQ
[10,19,50]. La evidencia sugiere que los antecedentes de depresión y
psicosis se asociaron con un mayor riesgo de IAP después de la artroplastia articular total [6,20,23]. Un análisis agrupado mostró una
historia de infección por VIH/SIDA asociada con un mayor riesgo de
IAP/ISQ [6,43,44,51].
Un antecedente de enfermedad neurológica como hemiplejia/
paraplejia se asoció con un mayor riesgo de IAP/ISQ en un análisis
agrupado de cuatro estudios con hallazgos inconsistentes [5,20,23].
Un metanálisis previo de cuatro estudios sugirió que un antecedente de terapia con corticosteroides se asocie con un mayor riesgo de
IAP después de una ATR [1]. Zhu et al. también demostraron que la
terapia con corticosteroides se asociaba con un mayor riesgo de IAP
después de la artroplastia articular total en un análisis conjunto de
cinco estudios [36]. En el análisis agrupado más reciente de 10 estudios, los hallazgos fueron consistentes con la evidencia previa [2].
La literatura ha sido inconsistente y débil sobre si las inyecciones
de corticosteroides intraarticulares administradas para la osteoartritis aumentan el riesgo de infección después de la artroplastia articular. En una revisión sistemática previa de nueve estudios, Pereira et
al. no encontraron pruebas significativas para indicar la presencia de
una asociación. En un metaanálisis reciente, el uso de la inyección intraarticular de corticosteroides no se asoció estadísticamente de manera significativa con un mayor riesgo de IAP [2]. Sin embargo, una
actualización de la evidencia reciente que involucró la combinación

de cinco estudios con datos utilizables, se demostró una asociación
significativa. La calidad de la evidencia fue moderada.
En un análisis conjunto de cinco estudios, un historial de cirugía articular previa (en comparación con ninguna cirugía articular
previa) se asoció con un aumento de aproximadamente el triple de
riesgo de IAP [2]. Cuando se comparó con la artroplastia primaria,
la artroplastia de revisión se asoció con un mayor riesgo de IAP en
un análisis agrupado de cinco estudios [2]. Dos estudios informaron
que un historial de infección articular previa se asociaba con un mayor riesgo de IAP, pero los hallazgos se basaron en un análisis univariado [45,52].
Un único estudio de alta calidad informó un aumento del riesgo de IAP en comparación con pacientes frágiles con pacientes no
frágiles [12].
La evidencia consistente mostró que la anemia preoperatoria se
asoció con un mayor riesgo de IAP/ISQ después de la AT [20,23,43,53].
Un grado de ASA de > 2 se asoció con un mayor riesgo de IAP/ISQ
y esto fue consistente en todos los estudios [3,9,10,15,19,54].
Aunque las exposiciones no fueron comparables y, por lo tanto,
no pudieron agruparse, hubo pruebas consistentes que mostraron
que un mayor índice de comorbilidad de Charlson se asoció con un
mayor riesgo de IAP/ISQ [7,8,11].
La evidencia agrupada de siete estudios no mostró una asociación significativa de la osteoartritis con el riesgo de IAP después de
la artroplastia articular [10,19,25,50,55-57]. Un análisis combinado de
tres estudios no mostró evidencia de una asociación entre la artritis
postraumática y el riesgo de IAP/ISQ [10,19,57].
En dos estudios que evaluaron la asociación de procedimientos
dentales con riesgo de IAP, no hubo evidencia de asociaciones significativas de IAP con procedimientos dentales [13,58]. No hubo pruebas
de una asociación entre la infección del tracto urinario (ITU) y el riesgo de IAP/ISQ en todos los estudios que evaluaron las asociaciones
[20,23,38]. Esto fue lo mismo para la demencia y el IAP/ ISQ [16,20,23].
Ninguno de los estudios que evaluaron las asociaciones de hipercolesterolemia, así como la enfermedad de úlcera péptica con el
riesgo de IAP, mostró evidencia de asociaciones [6,20,23]. Evidencia
sobre la asociación entre el diseño valvular y el riesgo de IAP/ISQ
fue limitado e inconsistente [5,6,20,23]. En un análisis agrupado, no
hubo pruebas significativas de asociaciones de IAP/ISQ con antecedentes de trastornos circulatorios pulmonares, [5,20,23,43] antecedentes de hipotiroidismo, [6,20,23,59] y antecedentes de abuso de
drogas [6,20,23].
No hubo evidencia significativa de una asociación entre el desequilibrio electrolítico y el riesgo de IAP/ISQ [6,60]. La evidencia
sobre la asociación de la hiperglucemia preoperatoria y los niveles
altos de HbA1c con riesgo de IAP/ISQ fue en su mayoría inconsistente y no se pudo combinar debido a que las exposiciones no fueron
comparables, [14,61-64], pero la evidencia sugiere que estos factores
podrían estar asociado con un mayor riesgo.
Los pacientes que reciben transfusiones de sangre alogénicas
tienen un mayor riesgo de IAP/ISQ; [15,43,65-67] sin embargo, la
evidencia es limitada para las transfusiones de sangre autógenas
[43]. La profilaxis con warfarina o heparina de bajo peso molecular para el tromboembolismo venoso se asoció con un mayor riesgo de IAP [68,69].

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA
Fuentes de datos. MEDLINE, EMBASE, Web of Science, Cochrane
Library y listas de referencia de estudios relevantes desde su inicio
hasta el 15 de febrero de 2018.
Criterios de selección. Para ser incluidos, los estudios debían ser
estudios longitudinales (estudios observacionales y ensayos contro-

Sección 1
lados aleatorios (ECA)) que hayan evaluado las asociaciones de factores relacionados con el paciente y el riesgo de infecciones del sitio
quirúrgico (ISQ) y/o infecciones articulares periprotésicas (IAP) en
pacientes sometidos a procedimientos ortopédicos.

[21]

Métodos de revisión. Se usó el riesgo relativo (RR) con intervalos de
confianza del 95% como medida de resumen de la asociación entre los
estudios. Los RR específicos del estudio con intervalos de confianza
del 95% fueron metanálisis utilizando modelos de efectos aleatorios.

[23]

Resultados. De 7,177 citas potencialmente relevantes, finalmente se
incluyeron 101 estudios en esta revisión. No se identificaron ECA relevantes para el tema de revisión.
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PREGUNTA 2: ¿Existen factores genéticos que predispongan a los pacientes a IAP/ISQ o predicen
el éxito del tratamiento para IAP/ISQ?

RECOMENDACIÓN: La evidencia sugiere que es posible una potencial predisposición hereditaria, pero faltan pruebas definitivas que respalden
los factores de riesgo genéticos específicos para IAP/ISQ después de la artroplastia articular total.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 93%; en desacuerdo: 2%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Se plantea la hipótesis de que los individuos pueden ser susceptibles a infecciones en el sitio quirúrgico (ISQ) e infecciones
articulares periprotésicas (IAP) debido a características genéticas relacionadas con el paciente. Esta situación puede deberse
a polimorfismos en los genes que codifican diversas proteínas,
mediadores de señalización intracelular del receptor, citoquinas
y enzimas vitales para la funcionalidad del sistema inmunitario
del huésped. Con la esperanza de permitir la prevención dirigida

temprana en pacientes de alto riesgo, se han desarrollado calculadores de riesgo para identificar a los pacientes con mayor riesgo
de desarrollar una infección después de la artroplastia total (AT).
Sin embargo, se ha sugerido que estos sistemas de puntuación
tienen una capacidad limitada para identificar con precisión a las
personas con alto riesgo, y muy pocos de ellos han sido validados externamente [1,2]. Kunutsor et al. informan que ninguno de
los puntajes de riesgo que revisaron se sometieron a estudios de
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impacto posteriores para determinar su utilidad para la toma de
decisiones clínicas [2].
Por lo tanto, se necesitan otros métodos de identificación temprana para influir en las decisiones clínicas. Las pruebas de susceptibilidad genética han aumentado el interés como un medio para
identificar a pacientes con alto riesgo de infección [3], y específicamente IAPs [4]; sin embargo, dicha prueba aún no se ha desarrollado e implementado en el campo de la artroplastia. Al evaluar la
respuesta inmune a las infecciones por micobacterias, Blischak et al.
informó que el sistema inmunitario innato puede desempeñar un
papel en las infecciones bacterianas [5]. Evaluando pacientes con AT
múltiples, Bedair et al. sugirió que algunos pacientes pueden tener
un mayor riesgo de infección debido a deficiencias inmunitarias
subclínicas [6].
En 2013, un gran estudio poblacional de Lee et al. informó la susceptibilidad familiar a ISQ, que incluía, pero no se limitaba a IAP [7].
Del mismo modo, Anderson et al. demostraron agrupamiento familiar en pacientes con AT que sufrieron IAP [8]. Pudieron mostrar un
mayor riesgo de IAP después de AT en familiares de pacientes que
han experimentado un IAP [8]. Estas familias demostraron tasas de
infección de 9 a 17% en comparación con tasas de aproximadamente
2,3% en familiares de pacientes sin IAP. Dada la literatura actual, un
riesgo hereditario de IAP parece razonable.
Con respecto a los factores genéticos específicos, los informes
recientes sugieren que las variantes genéticas asociadas con la lectina fijadora de manosa (MBL) pueden estar asociadas con un mayor
riesgo de infección en general [9,10] y en poblaciones IAP específicamente [11,12]. Burgner et al. también informó sobre varios genes candidatos identificados en la literatura que pueden estar relacionados
con la inmunidad innata [3]. Por ejemplo, señalaron la asociación de
los genes del receptor tipo Toll (TLR), TLR2 y TLR4, y las infecciones
bacterianas [3]. Sutherland et al. realizó un estudio de asociación
genética en pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos que tenían evidencia de infección [13]. En última instancia, informaron que los polimorfismos CD14, MBL y TLR2 se asociaron con
una mayor prevalencia de infección en adultos en estado crítico. Sin
embargo, otros informan que no hay asociación entre el polimorfismo CD14 y la incidencia de infección [14].
Agnese et al. sin embargo, fueron capaces de asociar la mutación TLR4 con una mayor incidencia de infecciones bacterianas [14].
Aparte de las mutaciones de MBL, se ha informado que CD14, TLR2 y
TLR4 no están asociados con infecciones en la bibliografía de IAP [15].
Además, una reciente revisión sistemática sobre la susceptibilidad
genética al IAP concluyó que aunque existen pruebas que respaldan
un papel genético en las IAP, no se pueden establecer conclusiones
definitivas dada la cantidad relativamente pequeña de datos disponibles en la literatura existente [15].
En resumen, a pesar de la evidencia que sugiere un riesgo hereditario de infección, existe una escasez de estudios sólidos que
proporcionen evidencia sobre los factores de riesgo genéticos de
la infección. Se necesitan pruebas adicionales, quizás dirigidas a las
variantes de MBL, para considerar los factores de riesgo genéticos e
identificar a los pacientes con mayor riesgo de infección. Tales estudios pueden contribuir a nuestra comprensión de la patogenia de
ISQ/IAP.
Dada la evidencia que sugiere una susceptibilidad genética a
ISQ/IAP, parece razonable que los factores genéticos también puedan desempeñar un papel en los resultados del tratamiento para la
infección. Los primeros estudios sobre la capacidad para predecir los
resultados del tratamiento de infecciones bacterianas y fúngicas no
fueron alentadores y se basaron en las pruebas de sensibilidad antimicrobiana [16-20]. Se han informado factores de riesgo clínicos y genéticos para predecir la respuesta al tratamiento para una variedad

Prevención

21

de enfermedades [3,21-23]. Además, estudios recientes que evalúan
la respuesta al tratamiento en pacientes con hepatitis e infecciones
virales por inmunodeficiencia humana sugieren que existen marcadores genéticos antes del tratamiento que podrían aumentar la comprensión de la respuesta del tratamiento del paciente a las terapias
antivirales [24-28].
Sin embargo, hay poca evidencia, si la hay, sobre la capacidad de
los factores genéticos del huésped para predecir los resultados del
tratamiento para el sitio quirúrgico o las infecciones articulares periprotésicas
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PREGUNTA 3: ¿El consumo actual de tabaco aumenta el riesgo de recurrencia de ISQ/IAP?
RECOMENDACIÓN: Sí. El consumo actual de tabaco parece aumentar el riesgo de ISQ/IAP en pacientes que se someten a procedimientos ortopédicos.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 94%, en desacuerdo: 3%, abstención: 3% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La infección articular periprotésica (IAP) es una complicación
devastadora después de los procedimientos de artroplastia total
(AT). Los estudios han demostrado que esta complicación ocurre
aproximadamente del 1 al 2% de las veces después de la AT primaria y es aún mas común después de la cirugía de revisión [1–3]. Los
tratamientos quirúrgicos de IAP, con el objetivo de erradicar la infección, incluyen irrigación y desbridamiento con retención de implantes, revisión en un tiempo y procedimientos de revisión en dos
tiempos. No existen definiciones estándar para un tratamiento exitoso, pero la mayoría de los médicos estarían de acuerdo en que el
objetivo de estas intervenciones es erradicar la infección. Las tasas
de éxito informadas de los procedimientos mencionados varían y
existe abundante literatura que se centra en el impacto de diversos
factores infecciosos, quirúrgicos y de pacientes en el éxito del tratamiento. A pesar de la gran cantidad de estudios sobre los factores
que contribuyen a la recurrencia de IAP después del tratamiento
quirúrgico, se ha publicado relativamente poco sobre el impacto
del consumo actual de tabaco en la recurrencia de IAP.
Se realizó una extensa revisión sistemática para identificar todos los estudios que informaron el éxito de los tratamientos quirúrgicos para la IAP de cadera o rodilla. Esta revisión de la literatura identificó 20 estudios publicados que informaron o evaluaron
específicamente el uso de tabaco en la población del estudio o en
relación con el tratamiento quirúrgico de ISQ/IAP [4-23]. Utilizando la metodología para evaluar la evidencia como se describe en
la Guía de práctica clínica y metodología de revisión sistemática
de la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos versión 2.0 [24], 17 de estos estudios fueron calificados de baja calidad
[4,5,7,8,10–12, 14-23] y tres estudios se calificaron como de muy baja
calidad [6,9,13].
De los 20 estudios evaluados, 14 estudios evaluaron revisiones en
dos tiempos, dos estudios evaluaron la irrigación y el desbridamiento, y cinco estudios evaluaron pacientes con cualquiera de esos dos
procedimientos para IAP. En 19 de los estudios se realizó un análisis
estadístico univariado que evaluó la asociación entre el consumo de
tabaco y la recurrencia de la IAP.

Fumar se asoció con un riesgo significativamente mayor de recurrencia de IAP en 3 de estos estudios [4,8,9]. Se realizó un análisis multivariado adicional en 2 de estos estudios [4,9]. Hoell et al. evaluaron
retrospectivamente 59 pacientes que se sometieron a una revisión en
dos tiempos para detectar la IAP e identificaron el tabaquismo como
un factor de riesgo independiente para el fracaso en curar la infección
(odds ratio [OR]: 21.5, intervalo de confianza del 95%: 2.6-178) [9]. Cancienne et al. utilizó el conjunto de datos de reclamaciones administrativas de Medicare para evaluar a 18,533 pacientes que se sometieron a la
colocación de un espaciador con antibióticos para la artroplastia total
de rodilla infectada y encontraron el consumo de tabaco debe asociarse independientemente con la necesidad de un desbridamiento repetido sin reimplantación en un año (OR 1,10; p = 0,003) [4].
Dado que muchos de los estudios tenían cohortes relativamente pequeñas y podían haber tenido poca potencia para detectar una
asociación entre el hábito de fumar y la recurrencia de IAP, se realizó
un análisis agrupado de los estudios. De los 20 estudios, 12 proporcionaron datos suficientes para ser incluidos en el análisis agrupado
[5,6,8,10–14,18–21]. El resto tampoco informó datos sin procesar sobre el número de pacientes que consumieron tabaco o no informó
cuántos consumidores de tabaco tuvieron una recurrencia de IAP. Si
hubo varios estudios de la misma institución, solo se incluyó el estudio más reciente con la cohorte más grande. Esto se hizo para evitar
la inclusión no intencional de los mismos datos del paciente varias
veces. Esto dejó 10 estudios, que representan 1,124 pacientes con IAP,
para ser incluidos en el análisis agrupado [5,6,8,10,12–14,19–21].
La heterogeneidad entre los estudios estuvo presente, según
lo determinado mediante las estadísticas de Q e I 2 o la prueba de
rango de probabilidad. Por lo tanto, se utilizaron modelos de efectos
de variación ponderados de variación inversa para evaluar las estimaciones agrupadas utilizando el software R. También se generaron
diagramas de bosque para mostrar los odds ratios y los intervalos de
confianza del 95% para cada estudio, así como la estimación agrupada general de efectos aleatorios y su intervalo de confianza. El análisis agrupado demostró que los usuarios de tabaco tenían una probabilidad significativamente mayor de experimentar una recurrencia
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1,67 [0,05; 57,58]

Morshed, 2005 [109]

0,38 [0,02; 6,35]

Triantafyllopoulos1, 2015 [117]

3,60 [0,39; 32,87]

Castellani, 2017 [101]

2,52 [0,58; 10,98]

Claassen, 2015 [104]

12,60 [2,47; 64,34]

Jhan, 2017 [106]

1,94 [0,50; 7,62]

Mortazavi, 2011 [110]

2,04 [0,27; 28,51]

Siqueira, 2015 [115]

2,79 [0,27; 28,51]

Triantafyllopoulos2, 2017 [116]

0,63 [0,19; 2,13]

Leung, 2011 [108]

7,00 [0,54; 91,11]

<--- Odds Ratio de la recurrencia de infección disminuye --- --- Odds Ratio de la recurrencia de infección aumenta --->
con el consumo actual de tabaco
con el consumo actual de tabaco
RE Model
1,53 [1,06; 2,21]
0,02

0,14

1
7,39
Odds Ratios

54,6

403,46

FIGURA 1. Riesgo relativo de infección recurrente con consumo de tabaco concurrente
vs. no consumo de tabaco.
de IAP después del tratamiento quirúrgico que los no usuarios de
tabaco, con un OR de 1.53 [1.06-2.21] (Figura 1). Además, este hallazgo
siguió siendo significativo cuando solo se incluyeron pacientes tratados con revisión de dos etapas (OR: 1,59 [1,03-2,47]). Los hallazgos
de estos estudios y los resultados del análisis agrupado sugieren que
el consumo actual de tabaco aumenta el riesgo de recurrencia de
IAP después del tratamiento quirúrgico de IAP de cadera y rodilla. La
fuerza de esta conclusión está limitada por los estudios disponibles
que son de calidad baja o muy baja y que incluyen principalmente
un pequeño número de pacientes. Sin embargo, existe una literatura
de mayor calidad que asocia el consumo actual de tabaco con un mayor riesgo de IAP después de la AT primaria [25-30].
También hay efectos adversos establecidos del consumo de tabaco en la cicatrización de heridas. Por lo tanto, es razonable concluir
que los hallazgos de estos estudios y los resultados de los análisis
agrupados probablemente representan una verdadera asociación.
Es necesario realizar investigaciones adicionales y de alta calidad
para confirmar esta asociación y evaluar si el abandono del consumo
de tabaco puede aumentar el éxito de la remisión de la infección después del tratamiento quirúrgico para la IAP.
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PREGUNTA 4: ¿Los pacientes con bajo peso (IMC < 18,5 kg/m2) tienen un mayor riesgo de infección
del sitio quirúrgico (ISQ)/infección articular periprotésica (IAP) después de los procedimientos
ortopédicos? En caso afirmativo, ¿el aumento del IMC en pacientes con bajo peso reduce el riesgo
de ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN: Sí. Los pacientes con bajo peso (IMC < 18,5 kg/m2) tienen un mayor riesgo de ISQ/IAP después de los procedimientos ortopé-

dicos. Sin embargo, no hay evidencia actual que indique que un aumento en el IMC de una persona con bajo peso tenga un efecto en la reducción
del riesgo de ISQ/IAP.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%, en desacuerdo: 4%, abstención: 4% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Las anomalías en el índice de masa corporal (IMC) se han asociado
con peores resultados en pacientes quirúrgicos. La mayoría de los estudios se han centrado en las comparaciones entre los pacientes obesos y los de peso normal (PN) para encontrar que un IMC más alto se
asocia con una mayor incidencia de infecciones [1-6]. Los pacientes
con bajo peso (BP) se definen típicamente como aquellos con un
IMC de menos de 18,5 kg/m2 [7]. Los pacientes con BP representan
el 2,3% de la población de los Estados Unidos y hasta el 3,66% de los
pacientes en las naciones europeas [8,9]. En el campo de la cirugía
general, los pacientes con BP han demostrado tener mayores tasas
de complicaciones en comparación con los pacientes con sobrepeso
y obesos [7,10–12]. De manera similar, los pacientes con artroplastia
total (AT) también se identificaron por tener una mayor incidencia
de infección, transfusión, luxación, reingreso y mortalidad [1,3,13,14].
No se han identificado estudios que evalúen la reducción del riesgo
al aumentar el IMC en estos pacientes.
Saucedo et al. [1] evaluó el riesgo de reingreso en cohortes de
pacientes con artroplastia total de rodilla (ATR) y artroplastia total
de cadera (ATC), en comparación con los pacientes con PN (definido
como IMC de 18,5 a 24,9 kg/m2 en este estudio), el estado de BP fue

un factor de riesgo significativo para el reingreso a los 30 y 90 días
después de la operación (16,4 y 11,6%, respectivamente), con infección postoperatoria siendo la principal causa de readmisión [1]. Un
estudio aislado, que evaluó los factores de riesgo de infección en pacientes con artritis reumatoide, mostró que el estado de BP también
tenía un mayor riesgo de infección (razón de probabilidades (OR)
6,0; IC 95% 1,2-30,9, p = 0,033) [13]. Además, un estudio de Nafiu et al.
demostró peores resultados de AT y mayores tasas de ISQ en minorías de BP [11]. Cuando los pacientes se estratificaron según el IMC, el
estudio encontró tasas de ISQ de 3,0% en el grupo BP, 1,3% en el grupo
PN, 1,4% en el grupo con sobrepeso, 1,5% en el grupo obeso y 1,7% en
pacientes severamente obesos, respectivamente (p < 0,001) [11].
Al evaluar específicamente las ATR, se han encontrado resultados similares. Manrique et al. comparó a los pacientes con ATR y BP
con una cohorte de pacientes con ATR y PN y encontró que los individuos con BP tenían una tasa más alta de ISQ (11,1%) que los individuos
PN (0%) (p = 0,01) [15]. Los pacientes con BP también tuvieron un mayor riesgo de ISQ (OR: 23,3; IC 95%: 1,2-466,5; p = 0,04) en comparación
con los pacientes con PN. Este estudio, y otros, utilizaron la definición de ISQ especificada por los criterios de los Centros para el Con-

Sección 1
trol de Enfermedades (CCPE) [16]. Se utilizaron los criterios de CCPE
ISQ en lugar de las definiciones de la Sociedad de Infección Musculoesquelética (MSIS) y la Reunión de Consenso Internacional (ICM)
para Infección articular periprotésica (IAP) [17] porque los criterios
MSIS e ICM no estaban disponibles en el momento de la publicación.
Si bien hay evidencia de que el estado de BP aumenta el riesgo de
ISQ/IAP, hay algunos estudios de bases de datos que contradicen estos
hallazgos. Utilizando el registro articular de Nueva Zelanda, Murgatroyd et al. no mostró un aumento en el riesgo de infección profunda
en el seguimiento máximo de dos años [18]. De los 5.357 pacientes, 131
eran BP (2,4%), sin embargo, el BP se definió como IMC < 20 kg/m2 en
este estudio [18]. Las siete infecciones informadas se produjeron en los
grupos con sobrepeso y obesidad, con cero en el grupo de BP a los dos
años [18]. No se informaron infecciones por ISQ o heridas.
Otro estudio de registro, utilizando el enlace de datos de investigación de práctica clínica de 31.817 pacientes, encontró tasas de infección de la herida a los seis meses del 1,5% (IMC < 18,5 kg/m2), 2,2% (IMC
= 18,5 a 25 kg/m2), 3,0% (IMC) = 25 a 30 kg/m2), 3,3% (IMC = 30 a 35 kg/m2)
y 3,1% (IMC > 35 kg/m2) respectivamente, con los pacientes con BP que
tienen la tasa más baja de infección de la herida [19]. No se informaron tasas de infección profunda. Además, los datos al momento de
alta de la muestra nacional de pacientes hospitalizados encontraron
que los individuos con BP (IMC < 18,5 kg/m2 en este estudio) tuvieron
una tasa reducida de infección postoperatoria (OR 0,23; IC del 95%:
0,09-0,61) [20]. Es importante destacar que los tres estudios tenían
las limitaciones inherentes al análisis de grandes bases de datos administrativas (es decir, errores en la recopilación de datos, conjuntos
de datos incompletos y sesgo del observador) especialmente con los
diagnósticos de infección postoperatoria, ISQ/IAP.
En general, existe una asociación establecida entre el bajo IMC
y los resultados quirúrgicos más deficientes, específicamente la infección, en una variedad de disciplinas, incluyendo la AT en ortopedia [10–12,19–26]. Además, también se observaron mayores tasas de
transfusión entre las pacientes de BP después de la intervención
quirúrgica [11,13,15]. Se ha demostrado que la transfusión alogénica
postoperatoria es un factor de riesgo independiente para desarrollar
ISQ/IAP [27]. Un IMC más bajo puede ser una medida indirecta del
estado nutricional, ya que se ha demostrado que los pacientes con
un IMC más bajo tienen niveles más bajos de albúmina, prealbúmina y proteínas, todos ellos útiles para evaluar el estado nutricional
[28]. Los pacientes con IMC bajo tienen reservas disminuidas y una
incapacidad para reaccionar con precisión ante el estrés secundario
a sus sistemas inmunitarios suprimidos [29]. El bajo IMC también
se ha asociado con mayores tasas de morbilidad y mortalidad, posiblemente reflejando un estado fisiológico alterado [30]. Una potencial optimización de este estado, que resulte en un aumento del IMC
en pacientes con BP, podría ser beneficiosa al disminuir el riesgo de
eventos adversos. Aumentar el IMC para mitigar el riesgo de ISQ/IAP
en individuos de BP es un área para futuros estudios.

REFERENCIAS
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Saucedo JM, Marecek GS, Wanke TR, Lee J, Stulberg SD, Puri L. Understanding readmission after primary total hip and knee arthroplasty: who’s at
risk? J Arthroplasty. 2014;29:256–260. doi:10.1016/j.arth.2013.06.003.
Zhang Z, Zhao X, Kang Y, Zhang Z, Yang Z, He A, et al. The influence of body
mass index on life quality and clinical improvement after total hip arthroplasty. J Orthop Sci. 2012;17:219–225. doi:10.1007/s00776–012–0197–9.
Alfonso DT, Howell RD, Caceres G, Kozlowski P, Di Cesare PE. Total
hip arthroplasty in the underweight. J Arthroplasty. 2008;23:956–959.
doi:10.1016/j.arth.2007.09.008.
Workgroup A, Surgeons K, Evidence A, Committee B, Hip O, Carolina N.
Obesity and total joint arthroplasty: a literature based review. J Arthroplasty. 2013;28:714–721. doi:10.1016/j.arth.2013.02.011.
Wolfe F, Michaud K. Effect of body mass index on mortality and clinical status in rheumatoid arthritis. Arthritis Care Res. 2012;64:1471–1479.
doi:10.1002/acr.21627.

[6]

[7]
[8]
[9]
[10]

[11]
[12]

[13]
[14]
[15]

[16]

[17]
[18]
[19]
[20]

[21]

[22]

[23]

[24]
[25]

[26]
[27]
[28]
[29]
[30]

Prevención

25

Lash H, Hooper G, Hooper N, Frampton C. Should a patients BMI status be
used to restrict access to total hip and knee arthroplasty? Functional outcomes of arthroplasty relative to BMI – single centre retrospective review.
Open Orthop J. 2013;7:594–599. doi:10.2174/1874325001307010594.
Flegal KM, Kit BK, Graubard BI. Body mass index categories in observational studies of weight and risk of death. Am J Epidemiol. 2014;180:288–296.
doi:10.1093/aje/kwu111.
Costa–Font J, Jofre–Bonet M. Anorexia, body image and peer effects: evidence
from a sample of European women. Economica. 2013;80:44–64. doi:10.1111/
j.1468–0335.2011.00912.x.
Fryar CD, Carroll MD, Ogden CL. Prevalence of underweight among adults
aged 20 and over: United States, 1960–1962 through 2011–2012. CDC/NCHS.
2014:1960–2962.
Batsis JA, Huddleston JM, Melton LJ, Huddleston PM, Lopez–Jimenez F, Larson DR, et al. Body mass index and risk of adverse cardiac events in elderly patients with hip fracture: a population–based study. J Am Geriatr Soc.
2009;57:419–426. doi:10.1111/j.1532–5415.2008.02141.x.
Nafiu OO, Ramachandran SK, Wagner DS, Campbell DA Jr, Stanley JC.
Contribution of body mass index to postoperative outcome in minority
patients. J Hosp Med. 2012;7:117–123. doi:10.1002/jhm.958.
Atalan N, Fazlioğulları O, Kunt AT, Başaran C, Gürer O, Şitilci T, et al. Effect
of body mass index on early morbidity and mortality after isolated coronary artery bypass graft surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2012;26:813–
817. doi:10.1053/j.jvca.2012.01.033.
Somayaji R, Barnabe C, Martin L. Risk factors for infection following total
joint arthroplasty in rheumatoid arthritis. Open Rheumatol J. 2013;7:119–
124. doi:10.2174/1874312920131210005.
Ringbäck Weitoft G, Eliasson M, Rosén M. Underweight, overweight and
obesity as risk factors for mortality and hospitalization. Scand J Public
Health. 2008;36:169–176. doi:10.1177/1403494807085080.
Manrique J, Chen AF, Gomez MM, Maltenfort MG, Hozack WJ. Surgical site infection and transfusion rates are higher in underweight total
knee arthroplasty patients. Arthroplast Today. 2017;3:57–60. doi:10.1016/j.
artd.2016.03.005.
Mangram AJ, Horan TC, Pearson ML, Silver LC, Jarvis WR. Guideline for
prevention of surgical site infection, 1999. Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. Am J Infect Control. 1999;27:97–132; quiz 133–134; discussion 96.
doi:10.1016/S0196–6553(99)70088–X.
Parvizi J, Gehrke T. Definition of periprosthetic joint infection. J Arthroplasty. 2014;29:1331. doi:10.1016/j.arth.2014.03.009.
Murgatroyd SE, Frampton CM, Wright MS. The effect of body mass index on
outcome in total hip arthroplasty: early analysis from the New Zealand joint
registry. J Arthroplasty. 2014;29:1884–1888. doi:10.1016/j.arth.2014.05.024.
Allen JG, Arnaoutakis GJ, Weiss ES, Merlo CA, Conte JV, Shah AS. The impact
of recipient body mass index on survival after lung transplantation. J Heart
Lung Transplant. 2010;29:1026–1033. doi:10.1016/j.healun.2010.05.005.
Ndrepepa G, Keta D, Byrne RA, Schulz S, Mehilli J, Seyfarth M, et al. Impact
of body mass index on clinical outcome in patients with acute coronary syndromes treated with percutaneous coronary intervention. Heart Vessels.
2010;25:27–34. doi:10.1007/s00380–009–1160–3.
Giles K a, Hamdan AD, Pomposelli FB, Wyers MC, Siracuse JJ, Schermerhorn
ML. Body mass index: surgical site infections and mortality after lower extremity bypass from the National Surgical Quality Improvement Program
2005–2007. Ann Vasc Surg. 2010;24:48–56. doi:10.1016/j.avsg.2009.05.003.
Lederer DJ, Wilt JS, D’Ovidio F, Bacchetta MD, Shah L, Ravichandran S, et
al. Obesity and underweight are associated with an increased risk of death
after lung transplantation. Am J Respir Crit Care Med. 2009;180:887–895.
doi:10.1164/rccm.200903–0425OC.
Smith BG, Hakim–Zargar M, Thomson JD. Low body mass index: a risk
factor for superior mesenteric artery syndrome in adolescents undergoing spinal fusion for scoliosis. J Spinal Disord Techn. 2009;22:144–148.
doi:10.1097/BSD.0b013e31816b6b9a.
Suemitsu R, Sakoguchi T, Morikawa K, Yamaguchi M, Tanaka H, Takeo S. Effect
of body mass index on perioperative complications in thoracic surgery. Asian
Cardiovasc Thorac Ann. 2008;16:463–467. doi:10.1177/021849230801600607.
van Venrooij LM, de Vos R, Borgmeijer–Hoelen MM, Haaring C, de Mol BA.
Preoperative unintended weight loss and low body mass index in relation
to complications and length of stay after cardiac surgery. Am J Clin Nutr.
2008;87:1656–1661.
Sharma S, Fraser M, Lovell F, Reece A, McLellan AR. Characteristics of males
over 50 years who present with a fracture: epidemiology and underlying risk
factors. J Bone Joint Surg Br. 2008;90:72–77. doi:10.1302/0301–620X.90B1.18773.
Pulido L, Ghanem E, Joshi A, Purtill JJ, Parvizi J. Periprosthetic joint infection: the incidence, timing, and predisposing factors. Clin Orthop Relat
Res. 2008;466:1710–1715. doi:10.1007/s11999–008–0209–4.
Horwich TB, Kalantar–Zadeh K, MacLellan RW, Fonarow GC. Albumin
levels predict survival in patients with systolic heart failure. Am Heart J.
2008;155:883–889. doi:10.1016/j.ahj.2007.11.043.
Buzby GP, Mullen JL, Matthews DC, Hobbs CL, Rosato EF. Prognostic nutritional index in gastrointestinal surgery. Am J Surg 1980;139:160–167.
Flegal KM, Graubard BI, Williamson DF, Gail MH. Excess deaths associated with
underweight, overweight, and obesity. JAMA. 2005 Apr 20;293(15):1861-1867.

26

Parte I

Asamblea general
Autores: Stuart Goodman, Rubén Limas, Derek F. Amanatullah, Katherine Hwang

PREGUNTA 5: (A) ¿Cuál es el límite superior de índice de masa corporal (IMC) asociado con un

mayor riesgo de ISQ/IAP?. (B) ¿La implementación de estos límites reduce la incidencia de ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN:
A) La obesidad aumenta el riesgo de ISQ/IAP después de la artroplastia total (AT). El riesgo aumenta gradualmente en todo el rango de índice
de masa corporal (IMC) y no a partir de una cifra en particular. Se observa un riesgo sustancialmente mayor en pacientes con un IMC > 40
kg/m2 y los riesgos de la cirugía deben sopesarse cuidadosamente contra sus beneficios en estos pacientes.
B) La reducción de peso antes de la cirugía puede tener un beneficio para mitigar el riesgo de ISQ/IAP para todos los pacientes con un IMC
superior a lo normal.

NIVEL DE EVIDENCIA: A) Fuerte; B) Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 95%, en desacuerdo: 2%, abstención: 3% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Se ha demostrado que la obesidad desempeña un papel negativo a lo largo de la historia natural de la osteoartritis, desde el desarrollo y la progresión de la enfermedad hasta la aparición de
complicaciones postoperatorias [1–5]. Entre la variedad de complicaciones que pueden ocurrir después de la AT, la infección ha
demostrado ser una fuente importante de morbilidad y mortalidad por sí misma [6–9]. Numerosos estudios han examinado la
asociación entre la obesidad y la infección después de la AT [10-13].
Si bien se reconoce la importancia de estos estudios para determinar la importancia del IMC como un factor de riesgo potencialmente modificable, no existe una cifra límite para ser utilizada en
el período preoperatorio.
Se realizó una revisión sistemática para evaluar la cifra límite
por encima de la cual el IMC se asocia con ISQ/IAP y se encontraron 17 estudios que cumplieron con los criterios de inclusión para
responder esta pregunta. La mayoría de los estudios compararon
pacientes con un IMC de 30 kg/m2 por encima y por debajo y limitaron su análisis a este grupo dicotómico. Un reciente metanálisis que
examinó la influencia de la obesidad en las complicaciones después
de la ATR concluyó que los pacientes con IMC ≥ 30 kg/m2 tienen un
mayor riesgo de infección [14]. La reinfección también aumenta en
los pacientes obesos que se someten a revisión por una infección de
su implante primario o de revisión [13,15]. Lübbeke et al. [16] clasificó
a los pacientes en 5 grupos según sus niveles de IMC en un intento
de especificar qué grupo tenía el mayor riesgo de IAP. Estos investigadores concluyeron que un IMC ≥ 35 kg/m2 debería servir como
límite para un mayor riesgo de IAP. Sin embargo, pruebas recientes
sugieren que un límite de 40 kg/m2 [17,18] e incluso 50 kg/m2 [19,20]
debe servir como límite por encima del cual el riesgo de IAP aumenta sustancialmente.
La evidencia más alta para responder a esta pregunta proviene
de dos estudios recientes que utilizaron sus grandes bases de datos
institucionales (aproximadamente 20.000 pacientes en cada institución) para mostrar un aumento del 10% en el riesgo de IAP por cada
unidad de IMC por encima de lo normal (25 kg/m2) [17,18]. En ambos
estudios, el riesgo se hizo cada vez más pronunciado para el grupo de
pacientes con valores de IMC superiores a 40 kg/m2, con un riesgo 3
veces mayor de ISQ/IAP. El estudio de Shohat et al. [18] específicamente intenta determinar si existe una cifra específica de IMC por encima de la cual el riesgo de infección aumenta sustancialmente. Los
autores informaron un aumento del riesgo lineal con un IMC más
alto, sin un corte específico que funcionó mejor que la probabilidad
aleatoria.

Hasta donde conocemos, no hay estudios prospectivos aleatorizados que aborden directamente el tema de la implementación
de estos límites de IMC; La mayoría de los estudios son revisiones
retrospectivas de bases de datos o registros. Si bien la cirugía bariátrica no pareció reducir las complicaciones después de la ATR, [21]
mostró una reducción de las complicaciones después de la ATC [22].
Una revisión sistemática reciente de cinco estudios con un total de
23.348 pacientes con AT no mostró diferencias estadísticamente significativas en las tasas de infección (superficial o profunda, después
de la cirugía bariátrica [23]. Existen estudios en curso que siguen a
pacientes obesos que se someten a cirugía bariátrica versus aquellos
que no aceptaron cirugía bariátrica, pero en este momento no hay
conclusiones definitivas sobre este tema.
Nuestros resultados sugieren que el riesgo de infección aumenta gradualmente en todo el rango de IMC superior a 30 kg/m2 y los
pacientes con un IMC superior a 40 kg/m2 se encuentran en riesgo
sustancial de infección (3 veces mayor). Estos resultados deberían
alentar a los cirujanos a recomendar a todos los pacientes con sobrepeso que reduzcan de peso antes de la cirugía, con énfasis especial
en pacientes con IMC superior a 40 kg/m2. Los estudios adicionales
deben examinar prospectivamente la influencia de reducción del
IMC en la disminución del riesgo de infección.
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PREGUNTA 6: ¿La cirugía bariátrica reduce el riesgo de ISQ/IAP en pacientes con obesidad?
RECOMENDACIÓN: La evidencia no es concluyente en la actualidad. Por lo tanto, la cirugía bariátrica preoperatoria no se puede recomendar de
forma rutinaria.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 85%, en desacuerdo: 8%, abstención: 8% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La obesidad, definida como índice de masa corporal (IMC) > 30 kg/m2,
ha alcanzado proporciones alarmantes en los Estados Unidos (EE.
UU.), El Reino Unido (Reino Unido) y en todo el mundo, sin signos
de disminuir [1,2]. La prevalencia nacional de obesidad en hombres
y mujeres de EE. UU., de 2013 a 2014, se ha reportado en 35,0% y 40,4%,
respectivamente [3]. Además, se predijo que para 2025, el 47% de los
hombres y el 36% de las mujeres (de edades comprendidas entre 21
y 60 años) en el Reino Unido serán obesos [2]. La obesidad también
se ha relacionado con el desarrollo de osteoartritis y enfermedad
articular [4]. Como resultado, una porción más alta de pacientes
obesos se presentará a cirujanos ortopédicos buscando una artroplastia total de rodilla (ATR) o artroplastia total de cadera (ATC).
George et al. informaron que los pacientes obesos constituían el
52% de los ATC y el 70% de los pacientes con ATR en 2011 [5]. Aunque
los pacientes obesos pueden lograr una alta satisfacción y alivio del
dolor después de la artroplastia [5], la obesidad también se ha asociado con un mayor riesgo de infección en el sitio quirúrgico (ISQ)
e infección articular periprotésica (IAP) [6–8]. Como resultado, la
obesidad se ve como un factor de riesgo modificable y el grupo de
trabajo sobre obesidad de la Asociación Americana de Cirujanos de
Cadera y Rodilla (AAHKS) concluyó que los riesgos asociados con
un IMC >40 kg/m2 superan el beneficio funcional de una artroplastia [9]. Por lo tanto, muchos centros y proveedores retrasarán la artroplastia hasta que el paciente pueda reducir su peso por debajo
de este umbral.

La cirugía bariátrica a menudo se considera un medio seguro y
eficaz para ayudar a los pacientes con obesidad mórbida a lograr una
reducción de peso [10]. También se ha demostrado que es más eficaz para ayudar a los pacientes a reducir el peso que los métodos no
quirúrgicos [11]. La cirugía bariátrica se considera el tratamiento más
eficaz para perder peso en pacientes con obesidad grave, y está indicado en pacientes con un IMC ≥ 40 kg/m2 o pacientes con un IMC ≥
35 kg/m2 y al menos una comorbilidad importante que ha fracasado
el manejo clínico para la pérdida de peso [11,12]. Algunos cirujanos
ortopédicos abogan por la cirugía bariátrica antes de la artroplastia
de cadera, rodilla o tobillo para reducir el riesgo de ISQ/IAP postoperatorios. Parvizi et al. demostraron que los pacientes que se someten
a cirugía bariátrica antes de una artroplastia total de cadera o rodilla
experimentan mejoras funcionales significativas después de la cirugía, con una tasa de complicaciones aceptablemente baja. [13].
Springer et al. Describió la cirugía bariátrica como un tratamiento eficaz y duradero para la obesidad. Informaron que, posterior a
procedimientos bariátricos, los pacientes perdieron de 50 a 70% de
su exceso de peso; una reducción del IMC de 10 a 15 kg/m2 [14]. Sin
embargo, hay pruebas limitadas de que la cirugía bariátrica se asocie
con tasas reducidas de ISQ/IAP después de la artroplastia articular
total. A pesar de la falta de evidencia de nivel I o nivel II, 9 estudios
retrospectivos han investigado el potencial beneficio de la cirugía
bariátrica en ISQ/IAP en pacientes obesos sometidos a artroplastia
articular total. Los resultados son conflictivos. Kulkarni et al. compa-
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raron 90 pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica antes de AT
contra 53 pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica después de
AT. Encontraron que las tasas de infección después de la cirugía de
artroplastia articular fueron de 1,1 a 3,7%, respectivamente. No hubo
diferencia estadística entre los dos grupos (p = 0,55) [15]. Además,
seis estudios adicionales han demostrado que someterse a una cirugía bariátrica antes o después de someterse a una AT no influye en la
incidencia de ISQ/IAP subsecuentes [16-21].
Solo dos estudios han demostrado reducciones de ISQ/IAP en
pacientes que se sometieron a AT después de una cirugía bariátrica
[22,23]. Uno de ellos fue un estudio de una gran cohorte que utilizó la
base de datos de Medicare (pacientes bariátricos vs obesos, razón de
probabilidades (OR) 0,36, IC 95% 0,13–0,96, p = 0,049) [23] y el segundo estudio utilizó la base de datos del estado de Nueva York (2,4% pacientes bariátricos vs. 1,3% de pacientes obesos en ATR, p = 0,003; no
hay diferencia entre ambos para ATC) [22]. Además, un metanálisis
publicado en 2015 demostró una reducción en la infección postoperatoria en el grupo bariátrico (OR 0,36; IC del 95%: 0,15-0,90, p = 0,03).
Sin embargo, no se encontraron diferencias en la infección cuando
los resultados se estratificaron en infección superficial o profunda
[24]. Los autores concluyeron que los análisis de las complicaciones
postoperatorias después de la cirugía bariátrica se evaluaron como
pruebas de calidad "muy baja" según el enfoque de los Grados de Recomendación, Análisis, Desarrollo y Evaluación (GRADE). Además,
informaron muy poca confianza en estos hallazgos debido a la inconsistencia, imprecisión y riesgo de sesgo. Llegaron a la conclusión
de que la cirugía bariátrica previa a la artroplastia de cadera o rodilla
no mejora los resultados clínicos ni reduce las tasas de complicaciones en los pacientes obesos [24].
La literatura existente tiene limitaciones importantes al intentar responder la pregunta propuesta. Muchos de los estudios mencionados son de naturaleza retrospectiva. Hay una falta de ensayos
prospectivos o aleatorizados. También hay una falta de datos sobre
el estado nutricional de los pacientes obesos sometidos a cirugía
bariátrica y AT. Esto es importante porque los pacientes post-cirugía
bariátrica pueden permanecer en estado de desnutrición después
de la cirugía bariátrica [25]. Debido a que la desnutrición se asoció
previamente con una mayor tasa de IAP [26], la falta de datos sobre
el estado nutricional de estos pacientes antes y después de la cirugía
bariátrica puede confundir los resultados. Las muestras pequeñas
y el uso de las bases de datos de registro no permiten el análisis de
subgrupos sobre los tipos de cirugías bariátricas realizadas. Existen
diferencias en la pérdida de peso y el estado nutricional entre los
diferentes tipos de cirugía bariátrica y esto puede influir en la tasa
de infección después de la artroplastia [11]. Además, el intervalo de
tiempo entre la cirugía bariátrica y la artroplastia a menudo no se
informó o fue inconsistente en los diferentes estudios.
Además, dada la tasa relativamente baja de IAP en AT, muchos
de los estudios actuales pueden tener una capacidad demasiado baja
para abordar esta pregunta clínica. Más aún, los criterios para la definición de ISQ/IAP, en particular en los grandes estudios de bases de
datos, no se reportaron de manera consistente.
En conclusión, ante la falta de pruebas sólidas y la falta de estudios con datos detallados pertinentes al tema, consideramos que no
se justifica someter a los pacientes obesos a una cirugía bariátrica
antes de la AT para reducir el riesgo de ISQ/IAP.
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PREGUNTA 7: ¿El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) predispone a los pacientes a ISQ/IAP?.
Si es así, ¿qué optimización se debe realizar antes de operar pacientes con VIH?

RECOMENDACIÓN: Se sabe que la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un factor de riesgo de infección del sitio quirúrgico (ISQ) y la infección articular periprotésica (IAP). Sin embargo, en pacientes que están médicamente optimizados, con terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA), la magnitud del riesgo es pequeña y comparable a los pacientes VIH negativos. Los pacientes deben estar optimizados para las condiciones subyacentes incluyendo desnutrición, enfermedad renal y hepática, recuento de CD4 y carga viral.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 96%, en desacuerdo: 2%, abstención: 2% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ha provocado que
más de 70 millones de personas estén infectadas actualmente y unos
35 millones de muertes relacionadas con el VIH. Se estima que el 0,8%
de los adultos de 15 a 49 años en todo el mundo viven con VIH [1].
Entre 1979 y 1985, muchos pacientes hemofílicos fueron expuestos al
VIH a través de la administración de hemoderivados no estudiados
[2]. El advenimiento de la terapia antirretroviral de gran actividad
(TARGA) en 1997 cambió la naturaleza de la infección por VIH de
una condición que amenaza la vida a una enfermedad crónica bien
controlada, con pacientes que alcanzan una esperanza de vida casi
normal [3–8]. A medida que la población infectada por el VIH envejece, estos pacientes pueden desarrollar enfermedades propias de la
edad, como la enfermedad articular degenerativa [3]. Por lo tanto, la
demanda de artroplastia articular total (AT) en pacientes infectados
por el VIH está en aumento, y están surgiendo preocupaciones sobre
las estrategias de tratamiento adecuadas y los resultados de este procedimiento en esta población de pacientes [2,3,9,10].
Los estudios realizados antes del inicio de TARGA han informado tasas de complicaciones relacionadas con infección tan altas
como 50% [2,9,11]. Estos pacientes, en la mayoría de los casos, eran
hemofílicos que habían sido coinfectados con VIH [12] o tenían comorbilidades como el abuso de drogas por vía intravenosa [13]. Estudios posteriores en pacientes infectados por el VIH sin hemofilia
tuvieron mejores resultados y tasas más bajas de infección articular
periprotésica (IAP), incluso similar a una población sana [6–8,14–17].
Esta inconsistencia en la literatura refleja muestras pequeñas y la
inclusión de condiciones que pueden causar confusión como la hemofilia, que a su vez aumenta los riesgos de complicaciones, y el uso
de TARGA [11]. (La Tabla 1 y la Tabla 2 consisten en los documentos
más representativos que describen la demografía y las tasas de IAP
en pacientes infectados por el VIH sin hemofilia y con hemofilia, respectivamente) [3].
Factores de confusión (ej.: hemofilia y uso de drogas por vía
intravenosa)
Hay condiciones que tienen un fuerte efecto en los resultados de la
artroplastia articular en pacientes infectados por el VIH. Lehman et
al. analizaron los datos de 41 artroplastias de cadera y rodilla realizadas en usuarios de drogas intravenosas, algunos de los cuales eran
VIH positivos, y mostraron que el uso de drogas era un factor de riesgo independiente para la infección después de la artroplastia articular total [13]. Este estudio y otros estudios similares han demostrado
que las comorbilidades en los pacientes, especialmente la hemofilia
y el abuso de drogas por vía intravenosa (IV), son posibles factores de
riesgo independientes para desarrollar IAP [13,26,33,35-38]. Algunos

de estos pacientes también demostraron un beneficio mínimo con
el uso de TARGA [12,13]. Se debe obtener una historia social completa
y toxicología de la orina para detectar a los usuarios actuales de drogas intravenosas. El continuo abuso de drogas ilegales es una fuerte
contraindicación para la AT electiva [39]. Sin embargo, factores como
el estado nutricional, la función hepática y renal, el recuento de células de la diferenciación (CD4) y la carga viral (CV) son corregibles
y deben abordarse en el período perioperatorio en pacientes infectados por el VIH [3,40].
Se identificaron 15 estudios adecuados para su inclusión en una
revisión sistemática para responder a la pregunta planteada para pacientes hemofílicos [12,13,19,28,41–44]. Ocho de los estudios tenían un
grupo de comparación de VIH negativo [19,42,43]. Hubo 47 IAP/ISQ
en 332 artroplastias (0,142, IC 95%: 0,106-0,184). El riesgo relativo de
IAP/ISQ basado en una combinación de los siete estudios con un grupo de control fue de 170 (IC del 95%: 0,93-3,1), lo que indica que el riesgo no fue significativamente mayor en los pacientes con artroplastia
hemofílica infectados por el VIH en comparación con los pacientes
hemofílicos VIH negativos (Figura 1).
Las características que comparten la mayoría de los estudios sobre hemofílicos anteriormente descritos son un pequeño número
de pacientes y prolongados períodos de seguimiento con la inclusión de una gran proporción de pacientes que recibieron artroplastias articulares antes de la era TARGA.
Recuento de CD4
La importancia del recuento de CD4 y su relación con la severidad
de la infección en pacientes con VIH se ha confirmado previamente [45,46]. Sin embargo, no se ha establecido el nivel óptimo de recuento de CD4 en pacientes sometidos a artroplastia electiva. Los
datos limitados han demostrado cierta asociación entre el recuento de CD4 y la IAP en pacientes con VIH positivo. En un estudio retrospectivo con un seguimiento medio de 10.2 años, Parvizi et al. [9]
observó una tasa de IAP del 28,5% (6 de 21) y mostró una asociación
significativa entre el estado inmunitario del paciente y la incidencia de IAP. El recuento de CD4 en el momento de la artroplastia no
estaba disponible para 4 de 6 pacientes. Sin embargo, el recuento
de CD4 fue significativamente menor con un promedio de 239 células/ml en el último seguimiento para los pacientes con infección
profunda versus 523 células/ml para la población del estudio en su
conjunto (p < 0,001)
En el campo de los procedimientos traumatológicos ortopédicos, existe evidencia de que los pacientes con recuentos de células
CD4 menores de 200 tienen mayores tasas de complicaciones que
los pacientes con recuentos más altos. Otros estudios demostraron
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TABLA 1. Demografía de estudios representativos de IAP en pacientes con VIH, sin hemofilia
N.º de
AT

N.º de
IAP

Número de
pacientes

Número de pacientes
masculinos

Seguimiento
promedio

Edad promedio

Capogna et al.[8] 2013

69

3

57

Sin aclarar (solo 58%
de pacientes con VIH
presentados)

609 días

44,8

Chokotho et al.[15] 2013

15

0

12

Sin aclarar (pacientes
HIV no separados)

Sin aclarar

47,1 (no determinante)

Cummins et al.[7] 2014

8

0

7

3 (no útil al no
especificar cirugía)

25 meses (1-68 meses)

35 (no determinante)

Graham et al.[6] 2014

43

0

29

19

3 años, 6 meses
(5 meses - 8 años y
2 meses)

47 años, 7 meses
(21-59 + 5 meses)

Joon Yoo et al.[18] 2010

5

0

3

3

16,6 meses (4-37
meses)

38,6 (no discierne entre
cirugías)

Lin et al.[19] 2014

22

2

20

20

4,6 años (2-8,6 años)

49 (± 17,8)

Lubega et al.[14] 2009

18

0

18

Sin aclarar

Sin aclarar

52 (no determinante)

Mahoney et al.[20] 2005

54

1

40

31

2,3 años (1-7 años)

44,4 años (± 9,3)

Snir et al.[21] 2014

41

1

31

22

33 meses (4-116)

49,6 (32-75)

Tornero et al.[22] 2012

18

0

13

11

3,3 años (± 2,5)

44,3(± 9,1)

Wang et al. 23] 2012

8

0

5

Sin aclarar

38.6 meses (4-84)

44,5 (36-54)

Falakassa et al. [24] 2014

32

0

24

17

14 meses (1,5-60)

50 (31-74)

Issa et al. [25] 2013

44

2

34

23

7 años (4-11 años)

48 (rango 34-80)

Lehman et al.[13] 2001

4

0

NR

NR

Sin aclarar

Sin aclarar

Issa et al. [16] 2017

50

0

45

31

6 años

57 años (38-72)

Estudio

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; NR: no reportado; IAP: infección periprotésica articular; AT: artroplastia total.

TABLA 2. Demografía de estudios representativos de IAP en pacientes con VIH y hemofilia [3]
N.º de
AT

N.º de
IAP

Número de
pacientes

Número de pacientes
masculinos

Seguimiento
promedio

Edad promedio

Goddard et al. [26] 2010

17

1

16

Sin aclarar

9,2 años (2-23)

43 (25-70)

Haberman et al. [27] 2008

53

¿

41

37

81 meses (2-14 años)

46 (34-68)

Hicks et al. [12] 2001

91

17

Sin aclarar

Sin aclarar

5,7 años (0,1-20,8)

39 (22-60)

Lehman et al. [13] 2001

18

3

14

Sin aclarar

62 meses (24-152)

33(25-48)

Norian et al. [28] 2002

40

4

29

Sin aclarar

110 meses (24-246)

33.7 (± 8,2)

Thomason et al. [29] 1999

12

4

12
(no utilizable)

Sin aclarar

-

Sin aclarar

Powell et al. [30] 2005

30

3

19

19

80 meses (2-323)

33 (20-61)

Ragni et al. [31] 1995

34

8

34
(no utilizable)

Sin aclarar

Sin aclarar

36 (± 3,1)

Rodriguez et al. [32] 2011

21

2

21

Sin aclarar

8,5 años (1-13)

36,5 (24-52)

Rodriguez et al. [33] 2007

19

1

19

Sin aclarar

7,5 años (1-10)

31 (24-42)

Unger et al. [34] 1995

26

0

15

Sin aclarar

6,4 años (1-9)

33 (25-42)

Estudio

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; IAP: infección articular periprotésica; AT: artroplastia total.
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que los factores de riesgo para la infección de la herida en el ámbito
del traumatismo ortopédico incluyen la categoría clínica de VIH B,
recuentos de CD4 de < 500 células/ml, heridas contaminadas y albúmina sérica baja [47-49].

aceptable de IAP después de la AT que se aproxima a la de los pacientes VIH negativos.

Carga viral
La carga viral, es decir, el número de copias de ARN viral en la sangre
de un paciente, es otra prueba que se usa para monitorizar la infección por VIH. Queda por verse si el nivel de carga viral se puede usar
para predecir las tasas de IAP en pacientes con VIH que se someten a
AT [3]. Horberg et al. [50], encontraron que en pacientes infectados
por el VIH sometidos a procedimientos quirúrgicos (incluidos los
procedimientos ortopédicos y no ortopédicos), las cargas virales
del VIH de > 500 copias/mL se asociaron con mínimas complicaciones, mientras que las cargas virales del VIH de > 30.000 copias/mL se
asociaron con un mayor riesgo de complicaciones. Si el recuento de
CD4 es > 400 células/ml con cargas virales no detectables, el paciente
puede beneficiarse de la AT, ya que el riesgo de IAP puede disminuir
[51]. En un estudio retrospectivo, Falakassa et al. [24] sugirieron que
los pacientes con VIH bien controlados en terapia TARGA con cargas
virales indetectables y CD4 > 200 tienen un riesgo de IAP similar a la
población general. Basados en evidencia indirecta, un recuento de
CD4 de > 400 células/ml y una carga viral de < 50 copias/ml podrían
ser límites ideales para AT electiva [50].

La malnutrición está fuertemente asociada con una multitud de
complicaciones después de la AT, incluida la hospitalización prolongada, la cicatrización tardía de las heridas, el drenaje persistente de
la herida y la subsecuente susceptibilidad a una infección. El estado
nutricional se evalúa por el nivel de albúmina sérica (normal: 3,5–5,0
g/dl), transferrina sérica (normal: 204–360 mg/dl), prealbúmina sérica (normal: 15–35 mg/dl) y recuento de linfocitos totales (800-2.000/
ml) [49]. Aunque los umbrales para estas pruebas no se han establecido, cualquier desviación de estos parámetros podría estar asociada
con un aumento de las complicaciones. Es razonable esperar que los
pacientes VIH positivos puedan sufrir un mayor riesgo de complicaciones postoperatorias debido a la desnutrición subyacente [52],
pérdida anormal de peso, desequilibrio de líquidos y electrolitos y
enfermedad renal [10,11,19,43,53].
Utilizando una base de datos nacional entre 2005 y 2012, Kildow
et al. [53] concluyó que los pacientes VIH positivos coinfectados con
el virus de la hepatitis C (VHC) o el virus de la hepatitis B (VHB) tienen un mayor riesgo de IAP a los dos años y el riesgo de revisión después de la artroplastia total de cadera también aumenta a los 90 días
y a los dos años.

TARGA

Conclusión

La terapia TARGA reduce la transmisión del VIH, restaura la función
inmunológica, reduce la morbilidad y la mortalidad relacionadas
con el VIH y mejora la sobrevida [39,48]. Algunos estudios han demostrado que la terapia TARGA podría estabilizar el recuento de
CD4 dentro de los límites normales, lo que se supone se correlaciona con mejores resultados en pacientes sometidos a procedimientos ortopédicos [39]. En una revisión sistemática, Enayatollahi et al.
[3] sugirió que los pacientes que están médicamente optimizados
con TARGA y controlados de sus comorbilidades tienen una tasa

La llegada de TARGA ha transformado la infección por VIH en una enfermedad crónica bien controlada y se espera que los pacientes con
VIH tengan una esperanza de vida casi normal. La artroplastia electiva es un procedimiento seguro y podría beneficiar a esta población
de pacientes si se les optimiza médicamente con TARGA, establecen
el recuento adecuado de CD4 y la carga viral, al tiempo que abordan
sus comorbilidades, incluyendo la malnutrición, la enfermedad hepática y renal, la hemofilia y el abuso de drogas por vía intravenosa
en el período perioperatorio.

Desnutrición, enfermedades hepáticas y renales

2010 Goddard et al.
2017 Song et al.
2011 Zingg et al.
2014 Westberg et al.
2017 Ernstbrunner et al.
2009 Solimeno et al.
2005 Powell et al.
2002 Norian et al.
0,1

1,0
10,0
Relative Risk for PJI/SSI (HIV pos vs. neg)

100,0

FIGURA 1. Diagrama de bosque de riesgo relativo de IAP/ISQ en hemofílicos
infectados por VIH vs. hemofílicos VIH negativos.
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PREGUNTA 8: ¿Se deben suspender los medicamentos inmunomoduladores modificadores de la
enfermedad (ej.: metotrexato, agentes antiTNF) preoperatoriamente para reducir el subsecuente
riesgo de ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN:
1.

Para adultos con artritis inflamatoria (artritis reumatoide (AR), artritis psoriásica (AP), adultos con artritis inflamatoria juvenil (AIJ), espondilitis anquilosante (EA) o lupus eritematoso sistémico (LES), todos los medicamentos antirreumáticos biológicos, incluyendo inhibidores
de TNF y bloqueadores de IL-6 (ver Tabla 1 para la lista completa) deben suspenderse durante un ciclo de dosificación completa antes de
la artroplastia total de cadera (ATC) y la artroplastia total de rodilla (ATR), y la cirugía debe programarse para la semana siguiente a la suspensión. Estos medicamentos pueden reiniciarse no antes de 2 semanas después de la cirugía si la herida está cicatrizando bien, todas las
suturas se han retirado y no hay infecciones ajenas al sitio quirúrgico.

2. Para los adultos con artritis inflamatoria o LES, los medicamentos sintéticos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (DMARD; ver
Tabla 1), incluido el metotrexato, se pueden continuar durante el período perioperatorio.
3. Para los adultos con LES grave, los medicamentos inmunomoduladores (ver Tabla 1) se pueden continuar durante el período perioperatorio.
4. Si se trata de LES leve, los medicamentos inmunomoduladores (con la excepción de tacrolimus) se deben suspender antes de la cirugía y
reiniciarse al menos 14 días después de la cirugía si la herida está cicatrizando bien y todas las suturas han sido retiradas, y no hay infección
del sitio quirúrgico u otro tipo de infección.
5. Para los adultos con AR, LES, AP y AIJ que reciben glucocorticoides (GC) para el tratamiento de su enfermedad reumática, que no recibieron
GC durante el desarrollo y no reciben terapia de reemplazo, recomendamos que se administre la dosis habitual diaria de GC el día de la
cirugía, en lugar de una dosis de GC supra-fisiológicos ("dosis de estrés").

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado, basado en evidencia indirecta de calidad moderada a baja.
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 87%, en desacuerdo: 3%, abstención: 10% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Si bien la artroplastia proporciona beneficios importantes para las
personas con artritis inflamatoria y LES, estos pacientes tienen un
mayor riesgo de complicaciones, incluyendo la infección [1–3]. Para
brindar orientación, la Asociación Americana de Cirujanos de Cadera y Rodilla (AAHKS) y el Colegio Americano de Reumatología (ACR,
por sus siglas en inglés) convocaron a un panel de partes interesadas,
incluyendo reumatólogos, ortopedistas, pacientes, expertos en enfermedades infecciosas y metodólogos. Revisamos sistemáticamente la literatura relevante en Embase (1974 +), la Biblioteca Cochrane y
PubMed (mediados de la década de 1960) desde el 1 de enero de 1980
hasta el 6 de marzo de 2016 y resumimos la evidencia, llegando a un
consenso sobre las recomendaciones enumeradas anteriormente,
para equilibrar el riesgo de infección contra el riesgo de recaída de
enfermedad [4]. Se realizó una búsqueda bibliográfica adicional desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 28 de febrero de 2018 y se agregaron
artículos relevantes adicionales a esta discusión.
Para los DMARD no biológicos sintéticos, hay pruebas de ensayos controlados aleatorizados que revelan que no hay aumento en
el riesgo de infección cuando estos medicamentos se continúan durante el período perioperatorio. Aunque no hay ensayos quirúrgicos
que comparen directamente la infección y la reactivación de la enfermedad para los medicamentos biológicos antirreumáticos, incluyendo los inhibidores del TNF y los bloqueadores de la IL-6, existen
numerosos estudios que demuestran un aumento de la infección
asociada con estos medicamentos en entornos no quirúrgicos. Debido a que los pacientes con LES leve pueden ser monitoreados cuidadosamente después de la cirugía y reiniciar los medicamentos al
detectar reactivaciones de la enfermedad, recomendamos suspender todos los medicamentos inmunomoduladores en el momento
de la cirugía. Para los pacientes con LES grave o potencialmente mortal o que amenaza la viabilidad de algún órgano, las complicaciones

perioperatorias pueden estar relacionadas con la enfermedad activa,
por lo que recomendamos que continúen los medicamentos inmunomoduladores durante la cirugía, en consulta con el reumatólogo
del paciente.
Tofacitinib es un inmunomodulador oral único que aumenta el
riesgo de infección, por lo que recomendamos que se suspenda el
tofacitinib durante 7 días antes de la cirugía. El estado inmunocomprometido está vinculado a la terapia biológica de dosis altas, por
lo tanto el período de suspensión del fármaco dependerá según el
intervalo de dosis del mismo, para reflejar el período de inmunosupresión efectiva que no se refleja en la vida media farmacocinética
sérica. Por ejemplo, el rituximab tiene una vida media sérica de 18
a 32 días, pero el agotamiento de los linfocitos B puede persistir ≥ 6
meses después de una infusión. Esto sugiere que el momento óptimo para la cirugía es al final del ciclo de dosificación en el nadir inmunosupresor de medicamentos.
Los glucocorticoides (GC) se administran típicamente en dosis
supra-fisiológicas ("corticosteroides con dosis de estrés") a pacientes
que reciben GC a largo plazo en el momento de la ATC y ATR, a pesar
de la asociación consistente con un aumento de la infección, por la
inestabilidad hemodinámica. Sobre la base de ensayos controlados
aleatorizados, así como estudios observacionales que no demuestran hipotensión cuando se administran las dosis habituales, se recomendó continuar con la dosis habitual en lugar de "corticosteroides
dosis de estrés". Esta recomendación se aplica solo cuando los GC se
administran para afecciones reumáticas, y no para aquellos que recibieron GC durante el desarrollo o aquellos que recibieron GC como
terapia de reemplazo para otras afecciones médicas.
Al momento de esta publicación, el riesgo de infección para pacientes con AR se ha confirmado en un gran estudio de cohortes ATC/
ATR basado en un registro de 3,913 pacientes con AR, en comparación
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TABLA 1. Medicación incluida en esta guía
DMARD: continuar estos medicamentos durante la cirugía

Intervalo de dosis

Continuar/retirar

Metotrexato

Semanal

Continuar

Sulfasalazina

Una o dos veces al día

Continuar

Hidroxicloroquina

Una o dos veces al día

Continuar

Leflunomide (Arava)

Diario

Continuar

Doxiciclina

Diario

Continuar

BIOLÓGICOS: DETENGA estos medicamentos antes de la cirugía y programe la cirugía al final del ciclo de dosificación.
REANUDE los medicamentos al menos 14 días después de la
cirugía en caso de ausencia de problemas de cicatrización,
infección del sitio quirúrgico o infección sistémica.

Intervalo de dosis

Programar la cirugía (relativa a
la última dosis administrada)

Adalimumab (Humira) 40 mg

Cada 2 semanas

Semana 3

Etanercept (Enbrel) 50 mg or 25 mg

Semanal o dos veces por semana

Semana 2

Golimumab (Simponi) 50 mg

Cada 4 semanas (SC) o cada 8
semanas (IV)

Semana 5
Semana 9

Infliximab (Remicade) 3 mg/kg

Cada 4, 6, 8 semanas

Semana 5, 7 o 9

Abatacept (Orencia) basado en peso 500 mg; IV 1.000 mg; SC 125 mg Mensual (IV) o semanal (SC)

Semana 5
Semana 7

Rituximab (Rituxan) 1.000 mg

2 dosis separadas por 2 semanas
cada 4-6 meses

Mes 7

Tocilizumab (Actemra) IV 4 mg/kg; SQ 162 mg

Cada semana (SC) o cada 4 semanas

Semana 3
Semana 5

Anakinra (Kineret) SQ 100 mg

Diario

Día 2

Secukinumab (Cosentyx) 150 mg

Cada 4 semanas

Semana 5

Ustekinumab (Stelara) 45 mg

Cada 12 semanas

Semana 13

Belimumab (Benlysta) 10 mg/kg

Cada 4 semanas

Semana 5

Tofacitinib (Xeljanz) 5 mg: suspender este medicamento
7 días antes de la cirugía

Diario o dos veces al día

7 días después de la ultima dosis

Medicación especifica para LES severo: continuar con la
medicación en el periodo perioperatorio

Intervalo de dosis

Continuar/Suspender

Micofenolato

Cada 4 semanas

Semana 5

Azatioprina

Diario o dos veces al día

7 días después de la ultima dosis

Ciclosporina

Intervalo de dosis

Continuar/suspender

Tacrolimus

2 veces al día

Continuar

LES no severo: suspender esta medicación en el periodo
perioperatorio

Intervalo de dosis

Continuar/Suspender

Micofenolato

2 veces al día

Suspender

Azatioprina

Diario o dos veces al día

Suspender

Ciclosporina

2 veces al día

Suspender

Tacrolimus

2 veces al día (IV o VO)

Continuar

Intervalos de dosificación obtenidos de la información de prescripción proporcionada en línea por las compañías farmacéuticas.
* 2016 Colegio Americano de Reumatología/Asociación Americana de Cirujanos de Cadera y Rodilla Guía para el manejo perioperatorio de
medicamentos antirreumáticos en pacientes con enfermedades reumáticas que se someten a artroplastia total de rodilla electiva o artroplastia
total de rodilla
IV: intravenoso; SC: subcutáneo; VO: oral. Reproducido con permiso [4].
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con 120.499 pacientes con artrosis [5]. Los pacientes con AR tuvieron
un mayor riesgo de IAP (Razón de subriesgo [SHR] = 1,46, 95% de intervalo de confianza [IC] = 1,13–1,88). Los fármacos biológicos se administraron dentro de los 90 días de la cirugía en 345 de 1,946 pacientes,
pero no aumentaron el riesgo de IAP (SHR = 1,61, IC = 0,70–3,69). Un segundo estudio retrospectivo de cohortes analizó las cirugías en 4.288
pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y artritis inflamatoria con infliximab crónico que recibieron una infusión dentro de
los 6 meses posteriores a ATC y ATR [6]. Aprovechando la precisión de
los registros de facturación de la infusión, determinaron que cuando
el infliximab se administraba dentro de las 4 semanas posteriores a
la cirugía en comparación con el infliximab administrado > 6 meses
antes de la cirugía no aumentaba el riesgo de infección grave dentro
de los 30 días posteriores a la cirugía ([OR] = 0,90, CI = 0,60–1,34) o
IAP dentro de un año (OR = 0,98, CI = 0,52, 1,87). La dosis de glucocorticoides > 10 mg aumentó significativamente el riesgo de infección a
los 30 días (OR = 2,11, IC = 1,30–3,40) y IAP (HR = 2,70, CI = 1,30–5,60). En
un estudio retrospectivo de casos y controles utilizando datos de una
gran base de datos comercial, se identificaron a 55.861 pacientes con
artrosis o AR sometidos a una artroplastia, incluyendo 1.127 casos de
AT infectados que se compararon con 1.106 controles. Los pacientes
con AR eran 47% más propensos a tener una infección postoperatoria que los pacientes con artrosis (OR = 1,47, IC = 1,04–2,08). El uso de
medicamentos inmunosupresores perioperatorios no aumentó el
riesgo (OR = 1,12, IC = 0,84–1,50). El uso de prednisona perioperatoria
se encontró nuevamente como un significativo factor de riesgo para
infección (OR = 1.59, IC = 1.28–1.97) [7]. Estos estudios observacionales
indican que es muy importante abordar el riesgo de infección para
pacientes con enfermedad reumática, y respaldan nuestra recomendación de administrar la dosis habitual de GC y no las dosis suprafisiológicas, en el momento de la ATC y la ATR. Si bien los medicamentos
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biológicos no fueron un factor de riesgo para la infección después de
la cirugía, los factores de confusión no medidos pueden desempeñar
un papel en estudios observacionales. Estos estudios proporcionan
una justificación adicional para una mayor investigación en el futuro.
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PREGUNTA 9: ¿La enfermedad hepática (hepatitis C, cirrosis, etc.) predispone a los pacientes a ISQ/IAP?

Si es así, ¿qué optimización se debe realizar antes de operar a pacientes con enfermedad hepática?

RECOMENDACIÓN: Sí. Los pacientes con enfermedad hepática (hepatitis, cirrosis) tienen un mayor riesgo de infección. Estos pacientes tienen

un mayor riesgo de hemorragia intraoperatoria y postoperatoria. Se deben hacer todos los esfuerzos para asegurar que tales complicaciones sean
minimizadas.

NIVEL DE EVIDENCIA: Fuerte
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 98%, en desacuerdo: 1%, abstención: 1% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El virus de la hepatitis C afecta a más de 185 millones de personas en
todo el mundo, y aproximadamente el 80% de las personas infectadas
progresan a una infección crónica, y el 20% desarrolla cirrosis dentro
de primeros 25 años [1–4]. A medida que la terapia médica continúa
mejorando la esperanza de vida de los pacientes con enfermedad
hepática, existe una demanda creciente de procedimientos ortopédicos en esta población [5–8]. Los primeros estudios que evaluaron
las complicaciones postoperatorias en esta población de pacientes
tenían muestras pequeñas y no eran concluyentes [6,9,10]. Sin embargo, estudios recientes han demostrado predominantemente que,
de hecho, la infección del sitio quirúrgico (ISQ) y la infección de la
articulación periprotésica (IAP) ocurren en tasas mucho más altas
entre estos pacientes [11].

Las IAP pueden ocurrir con mayor frecuencia entre los pacientes con cirrosis hepática en comparación con aquellos sin cirrosis
hepática sometidos a artroplastia electiva de rodilla (2,7 vs. 0,8%), artroplastia electiva de cadera (3,66 vs 0,69%) y pacientes con fractura
de cadera (6,30 frente a 1,10%), como lo muestran Jiang et al., quien
analizó la base datos, tanto estatal como nacional de pacientes internados. El estudio encontró que la cirrosis hepática era un factor de
riesgo independiente para IAP (razón de probabilidades [OR] = 2,4,
intervalo de confianza [CI]: 1.87–3,12), al igual que el diagnóstico de
VHC sin cirrosis (OR = 2,3, IC: 1,97– 2,76) [5]. Otro estudio de cohorte
retrospectivo de pacientes con ATC o ATR primarios dentro del Registro Nacional de Pacientes de Dinamarca también demostró una
tasa más alta de IAP dentro del primer año de cirugía en pacientes
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con cirrosis hepática [12]. Es importante tener en cuenta que el propio VHC puede aumentar las tasas de complicaciones, incluso en ausencia de cirrosis hepática.
Pour et al. observó un aumento de la tasa de complicaciones
quirúrgicas, incluyendo IAP, en pacientes con VHC no cirrótico sometidos a ATC, pero no ATR [10]. El estudio de Issa et al. incluyó a
6.343 pacientes con VHC y 19,029 controles pareados y demostró un
aumento en la tasa de complicaciones quirúrgicas postoperatorias
tempranas después de la ATC o ATR en pacientes con VHC crónico
[6]. La cohorte también tuvo una tasa más alta de complicación y
readmisión a los 90 días [13]. Best et al. usó los datos de la encuesta
nacional de alta hospitalaria para comparar 26.444 pacientes con
VHC sometidos a ATC o ATR con una cohorte de control de 8.336.882
pacientes sin VHC. Informaron tasas más altas de IAP en pacientes
con VHC sometidos a AT (VHC: 0,84%; controles: 0,09%, OR = 9,5, IC:
8,3-10,8) [14]. Estudios de Cancienne et al., utilizando la base de datos
del registro de pacientes de PearlDiver, mostraron un OR significativa de 1,7 a 2,1 para infección en la artroplastia total de rodilla, cadera
[15] y hombro [16] a los 3, 6 y 12 meses después de la cirugía. Estos
tres grupos tuvieron respectivamente 15.383, 8.380 y 1.466 casos con
VHC que se compararon respectivamente con 146.541, 48.440 y 21.502
pacientes control. Kildow et al. han demostrado que al comparar
el grupo de control con la edad, sexo e índice de comorbilidad de
Charlson (CCI), los pacientes con VHC presentaron tasas más altas
de complicaciones en un período de 30 días, 90 días o 2 años después
de la AT [17].
Además, el virus de la hepatitis B ha sido reconocido como un
factor de riesgo independiente para la infección de la articulación
periprotésica (IAP) después de la artroplastia total de rodilla [18]. El
riesgo de IAP a los 90 días y dos años después de la artroplastia total de cadera y rodilla también aumentó significativamente [17]. En
comparación con los pacientes de control, las personas con cirrosis
hepática tienen más pérdida de sangre, mayores complicaciones y
mayores tasas de mortalidad. Entre los pacientes con cirrosis, la cirrosis relacionada con el alcohol tuvo la tasa más alta de complicaciones perioperatorias [19,20].
Existen diferentes explicaciones para el mayor riesgo de IAP en
pacientes con cirrosis hepática. Una de ellas es que la enfermedad
hepática puede alterar la función plaquetaria y causar trombocitopenia, lo que a su vez aumenta el riesgo de hemorragia intraoperatoria y postoperatoria [21-23]. El VHC podría suprimir el sistema
inmunológico, dañar las células endoteliales y provocar graves complicaciones médicas y quirúrgicas [6,24,25]. La pérdida de sangre
intraoperatoria y la necesidad de transfusiones de concentrados de
glóbulos rojos reducen aún más la condición inmunológica de estos
pacientes. Además, la formación de un hematoma alrededor de la
herida quirúrgica en los días posteriores a la intervención es otro factor de riesgo para desarrollar un IAP. Adicionalmente, los pacientes
con VHC pueden presentar disfunción de los islotes de células beta y
subsecuentemente desarrollar diabetes mellitus, resultando en una
mayor prevalencia de complicaciones de la herida y el potencial de
infección [21]. Además, los pacientes con enfermedad hepática pueden desarrollar una capacidad reducida para activar el sistema reticuloendotelial, la linfoproliferación, la movilización de neutrófilos y
la actividad fagocítica; todos ellos disminuyendo su actividad bactericida y se han sugerido como factores importantes que contribuyen
a esta predisposición a la infección bacteriana [16, 26,27].
Los cirujanos ortopédicos deben ser cada vez más conscientes de
esta asociación, influyendo en el proceso compartido de toma de decisiones de la realización de AT en pacientes con enfermedad hepática [12,20]. Creemos que es en estos pacientes que se deben aumentar
las medidas preventivas contra la infección y que se debe seguir un
estricto control postoperatorio para proceder de manera agresiva si

se sospecha una infección. El equilibrio hemostático debe corregirse
antes de la cirugía de acuerdo con los procedimientos establecidos,
así como la administración de vitamina K o las transfusiones de concentrados de plasma para evitar el sangrado excesivo o quizás los pacientes con estadio avanzado de la enfermedad no deben someterse
una artroplastia electiva [28, 29]. Además, el estado inmunológico
comprometido de los pacientes con enfermedad hepática debe controlarse más rigurosamente antes de la cirugía [26].
Después de correlacionar la tasa de seroprevalencia y la tasa infradiagnosticada, Cheng et al. han llegado a la conclusión de que la
detección de rutina de la infección por VHC no es costo-efectiva [30].
Otro estudio llegó a la misma conclusión, al comparar el costo y la
tasa de transmisión del VHC a través del contacto percutáneo con la
sangre [31].
Dada la presencia de evidencia abrumadora en la literatura,
concluimos que la enfermedad hepática (hepatitis, cirrosis, etc.)
predispone a los pacientes a ISQ/IAP. El equilibrio hemostático y el
estado inmunocomprometido deben corregirse antes de la cirugía
en pacientes con enfermedad hepática. Actualmente no hay directrices propuestas para preparar mejor a los pacientes con enfermedad
hepática para cirugía ortopédica. Las investigaciones futuras deben
abordar la optimización de la atención para estos pacientes. La hepatitis aumentará la tasa de complicaciones después de una artroplastia electiva. La ventaja de la operación y la desventaja de las posibles
complicaciones deben evaluarse y discutirse cuidadosamente con el
paciente.
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PREGUNTA 10: ¿Existe una relación entre el consumo de opioides y un mayor riesgo de ISQ/IAP?
RECOMENDACIÓN: Sí. La utilización de opioides antes de la cirugía se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar infecciones en el sitio
quirúrgico (ISQ) e infección articular periprotésica (IAP).
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 71%, en desacuerdo: 17%, abstención: 12% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Tanto en estudios in vitro como en modelos animales, se ha demostrado que los opioides tienen efectos inmunosupresores, que
modulan tanto el sistema inmunitario adaptativo como el innato
[1–6]. Los opioides se han implicado en el desarrollo de diversas infecciones, como el VIH, el VHC y las infecciones bacterianas oportunistas [4,5,7,8].
A pesar del mayor interés en la investigación con opioides, pocos
estudios en la literatura sobre artroplastia han examinado el efecto
del consumo preoperatorio de opioides y el desarrollo subsecuente
de una infección. Con respecto a las infecciones del sitio quirúrgico, Menéndez et al. encontraron que la utilización preoperatoria de
opioides se asoció con una mayor morbilidad del paciente, incluyendo un mayor riesgo de infecciones en el sitio quirúrgico [9]. Para IAP,
Cancienne et al., en una revisión de la base de datos nacional, encontró que el uso de narcóticos preoperatorios se asoció con un mayor
riesgo de IAP dentro del primer año postoperatorio [10]. Del mismo
modo, Bell et al. reportaron en un estudio retrospectivo de casos y
controles, que el uso preoperatorio de opioides se asoció de forma
independiente con un mayor riesgo de IAP en los primeros 2 años
después de la intervención [11]. Además, el uso preoperatorio de
opioides se ha implicado como un factor de riesgo para la cirugía de
revisión temprana [12-14]. Sin embargo, ninguna de las dos encuestas
de base de datos en la literatura realizó subanálisis adicionales sobre
el tipo de revisión; por lo tanto, la relación entre los opioides preoperatorios y las revisiones sépticas sigue siendo desconocida.

En conclusión, la evidencia es limitada para sustentar el papel de
los opioides como un factor de riesgo para el desarrollo de ISQ/IAP.
Dado el alcance del peligro que representan estos medicamentos, es
necesario realizar más estudios para desarrollar recomendaciones
más concretas para la posible modificación del factor de riesgo.
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PREGUNTA 11: ¿La presencia de ansiedad/depresión y los trastornos del estado de ánimo

aumentan el riesgo de ISQ/IAP? Si es así, ¿cuáles son las consideraciones que deben
implementarse para reducir el riesgo de ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN: Existe evidencia reciente que sugiere que los trastornos afectivos, como la depresión y la ansiedad, aumentan el riesgo de
IAP. Aunque se han ofrecido explicaciones tanto fisiológicas como psicológicas para esta asociación, no está claro si la modulación o el tratamiento
de estos trastornos antes de la cirugía dan como resultado una reducción en el riesgo de IAP.
NIVEL DE EVIDENCIA: Fuerte
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 88%, en desacuerdo: 4%, abstención: 8% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Estudios recientes sugieren que los trastornos afectivos, como la depresión y la ansiedad, pueden aumentar el riesgo de ISQ/IAPs [1]. Hay
razones tanto fisiológicas como psicológicas para esta asociación. Se
ha demostrado que la depresión estimula la producción de citoquinas proinflamatorias, como la IL-6, y promueve la regulación negativa de la respuesta inmune celular (activación de las células asesinas
naturales y replicación de las células T-Helper) [2,3]. La promoción de
IL-6 estimula la secreción de la hormona liberadora de corticotropina (CRH), que aumenta la producción de ACTH en plasma y cortisol,
y por lo tanto inhibe ciertos aspectos de la respuesta inmune [2,4].
Los pacientes con depresión y trastornos de ansiedad también son
propensos a sufrir auto-negligencia, lo que los coloca en mayor riesgo de ISQ/IAP [5,6]. Es probable que los pacientes con trastornos afectivos sean fumadores, sufran malnutrición y, por lo tanto, puedan ser
anémicos, consumir alcohol o vivir en aislamiento social, lo que los
coloca en mayor riesgo de ISQ/IAP [7–12].
Si bien el vínculo entre la depresión y la IAP todavía justifica la investigación, se ha demostrado que la depresión es un factor de riesgo
independiente para la IAP después de la AT primaria en varios estudios de registro nacional [13-16]. Browne et al. encontraron que la incidencia de depresión en la población con artroplastia era del 10,0%
[14]. Este mismo estudio encontró que la depresión se asocia con un
mayor riesgo de infección postoperatoria (coeficiente d probabilidad (OR) = 1,33) [14]. Un estudio retrospectivo de casos y controles
realizado por Bozic et al. encontraron que la depresión está asociada
de forma independiente con un mayor riesgo de IAP en pacientes
con artroplastia total de cadera (índice de riesgo (HR) = 1,28) [17].
De manera similar, otro estudio retrospectivo de un solo centro de
ATC primario descubrió que la depresión estaba significativamente
relacionada con IAP [18]. Adicionalmente, una revisión sistemática
y un metanálisis de 66 estudios observacionales (23 prospectivos, 43
retrospectivos) combinaron los riesgos relativos ajustados de forma
variable y demostraron que la depresión produjo un aumento significativo del riesgo de IAP (RR = 1,48, IC del 95% 1,13–1,95) después de
una ATR o ATC [19].

Otros trastornos de salud mental, como el trastorno bipolar y
la esquizofrenia, también han demostrado una asociación con IAP.
Kheir et al. demostraron que los pacientes con psicosis y depresión
tenían mayores probabilidades de desarrollar IAP a los 90 días (OR
3.334, p = 0,049), 2 años (OR 3,94, p = 0,004) y en cualquier momento
(OR 4,32, p = 0,002) [20] . Además, Klement et al. demostraron que los
pacientes con alguna enfermedad psiquiátrica (trastorno bipolar,
depresión y esquizofrenia) sometidos a ATR primaria electiva y ATC
primaria, tenían un mayor riesgo de IAP (ATR OR 2,17, p < 0,001; ATC
OR 2,26, p < 0,001) [15, 16].
Si bien existe evidencia sustancial de que la depresión es un
factor de riesgo independiente para IAP, existe poca evidencia de
que controlar o tratar la depresión da como resultado una reducción o normalización del riesgo de IAP. Un estudio retrospectivo
reciente de más de 20,000 pacientes de artroplastia realizado por
Yao et al. no demostró ninguna asociación entre el uso de antidepresivos perioperatorios y un mayor riesgo de revisión o IAP; sin
embargo, los usuarios de inhibidores selectivos de la recaptación
de serotonina (ISRS) experimentaron un menor riesgo de revisión
por cualquier causa y de revisiones asépticas [21]. Un estudio retrospectivo de 140 pacientes sometidos a discectomía cervical anterior
y fusión encontró resultados quirúrgicos similares en pacientes
tratados previamente con antidepresivos durante al menos 6 meses antes de la cirugía en comparación con el grupo de control que
no tenía antecedentes de depresión [22]. Sin embargo, se justifican
futuros estudios prospectivos que investiguen la influencia de las
modalidades de tratamiento de la depresión en el riesgo de IAP en
pacientes con artroplastia.
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PREGUNTA 12: ¿La deficiencia de vitamina D aumenta el riesgo de ISQ/IAP en pacientes que se
someten a procedimientos ortopédicos?

RECOMENDACIÓN: Desconocido. La deficiencia de vitamina D (VDD, por sus siglas en inglés) puede aumentar el riesgo de infecciones posteriores
en el sitio quirúrgico (ISQ) y/o infecciones articulares periprotésicas (IAP) en pacientes que se someten a procedimientos ortopédicos al disminuir
la respuesta inmune innata y adaptativa mediadas por vitamina D.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 82%, en desacuerdo: 3%, abstención: 13% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Se desconoce el mecanismo exacto de cómo la vitamina D afecta la
función inmunológica. Numerosos estudios han demostrado su regulación tanto de las respuestas inmunes innatas como de las adaptativas [1–6]. Se ha demostrado que la vitamina D activa el sistema
inmune innato para matar las bacterias a través de la regulación
intracrina de los monocitos, así como a través de la modulación de
la producción de péptidos antimicrobianos y citoquinas [1,2]. La vitamina D activa la respuesta inmune adaptativa a través de la regulación paracrina en células dendríticas, células T y células B [1].
La evidencia clínica de VDD y el riesgo de ISQ/IAP en la literatura ortopédica es limitada. En un estudio prospectivo, que midió los
niveles séricos de 25-hidroxivitamina D, se encontró VDD en el 64%
de los pacientes que presentaban artroplastia articular total primaria (AT), el 52% de los pacientes con aflojamiento aséptico y el 86% de
los pacientes que presentaban IAP, una diferencia estadísticamente
significativa para IAP en comparación con los otros grupos [7]. Un

estudio retrospectivo de casos y controles de AT de revisión tuvo
hallazgos similares, con pacientes con IAP que tienen más probabilidades de tener VDD que los pacientes que fueron revisados por
indicaciones asépticas (72,7 vs. 48,4%, respectivamente) [8]. Además,
la prevalencia de VDD fue del 55% la población de AT de revisión en
comparación con el 39% en la población de AT primaria. Es importante destacar que, cuando se controlan otros parámetros nutricionales
como la albúmina y la transferrina, la VDD sigue siendo predictiva
de la IAP como el motivo de la cirugía de revisión [8].
Hasta la fecha, no hay estudios clínicos sobre el efecto de los suplementos de vitamina D y el riesgo de ISQ/IAP. En un modelo de ratones para IAP, se demostró que los ratones con VDD tienen una carga bacteriana aumentada en comparación con los ratones con VDD
que recibieron suplementos de vitamina D de “rescate” [9]. La carga
bacteriana disminuyó de manera similar entre los ratones normales
y los ratones de "rescate" con VDD que recibieron suplementos.
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La VDD es común, con tasas reportadas de 42% en adultos de los
Estados Unidos y de 24 a 65% en pacientes con AT [10-14]. Como un
posible factor de riesgo modificable para ISQ e IAP, el VDD es un área
importante para futuros estudios.
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PREGUNTA 13: ¿Es la anemia preoperatoria un factor de riesgo para ISQ/IAP?
RECOMENDACIÓN: Según la evidencia disponible, la anemia preoperatoria, definida por una hemoglobina de menos de 13,0 g/dl en hombres y
12,0 g/dl en mujeres, es un factor de riesgo independiente para ISQ/IAP postoperatoria después de la artroplastia total.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 89%, en desacuerdo: 8%, abstención: 3% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La anemia es una afección común que se estima estar presente en 21
a 35% de los pacientes que se presentan para una artroplastia total
primaria de la articulación (AT) [1,2]. La anemia a menudo se presenta como parte de un espectro de comorbilidades y es difícil de estudiar de forma aislada. Sin embargo, la literatura reciente demuestra
una relación entre las complicaciones postoperatorias y la anemia
preoperatoria en varios estudios publicados [313]. La mayoría de la
literatura ortopédica se centra en la AT y solo un estudio que investiga la anemia preoperatoria en relación con la artroplastia total de
tobillo (ATT) [14].
Una de las complicaciones más devastadoras después de la AT
es la infección articular periprotésica (IAP) o la infección en el sitio
quirúrgico (ISQ) y la cantidad de artroplastias que se realizan anualmente sigue aumentando, la prevención será primordial. Aunque
rara, esta complicación devastadora representa un aumento de la
morbilidad y la mortalidad, así como una importante carga económica [4,13,15]. Se han documentado varios factores de riesgo relacionados con el paciente para el aumento de la incidencia de IAP, incluyendo la enfermedad reumatológica, diabetes y obesidad [4,16]. En
algunos casos, la optimización preoperatoria de estos diagnósticos
crónicos puede llevar a una modificación favorable del riesgo [16].
La anemia preoperatoria, definida por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) como un valor de hemoglobina inferior a 13,0 g/dl en
hombres y 12,0 g/dl en mujeres, es un factor de riesgo que ha sido
evaluado y encontrado como predictor independiente de complicaciones postoperatorias, incluyendo IAP [2,4,5,10,11,17,18].

Un estudio convincente para esta afirmación es un ensayo retrospectivo de casos y controles que demuestra que los pacientes
que tienen valores de hemoglobina preoperatoria de menos de 13,0
g/dl en hombres y 12.0 g/dl en mujeres tuvieron una tasa general más
alta de complicaciones (cociente de probabilidad 2,11) que sus contrapartes pareadas [11]. La cohorte consistió en 2.576 (19%) pacientes
con anemia, pareada con 10.987 pacientes con valores de laboratorio
dentro de límites normales. Después de controlar otras comorbilidades significativas, la tasa de todas las complicaciones para la cohorte
anémica fue del 33,2% en comparación con el 15,4% en la cohorte no
anémica. Pertinente a la presente discusión, la tasa de infección fue
del 4,5% en los pacientes anémicos en comparación con el 1.12% en los
pacientes no anémicos (OR: 2,83; IC del 95%: 1,78-4,51; P < 0,0001) [11].
Un par de estudios de nivel 2 realizados por Bozic et al., basados
en datos administrativos dentro de una población de Medicare, revelaron que el Índice de Riesgo Ajustado para la anemia en AT fue
de 1,36 y 1,26 respectivamente (p = 0,0347 y p = 0,0014) [17,18] . En un
estudio de nivel III investigando específicamente la relación entre la
anemia preoperatoria e IAP, Greenky et al. reportó que la anemia se
asoció de forma independiente con un razón de probabilidades ajustado de 1,95 (1,38-2,56) como riesgo de IAP postoperatoriamente [5].
Swenson et al. revisaron una serie institucional de pacientes
con IAP confirmada y demostraron que en este contexto, la anemia
preoperatoria conduce a una disminución del éxito del desbridamiento abierto y el intercambio de polietileno [10]. Demostraron
una razón de probabilidades de 6,7 (IC 2,2-22,4; p = 0,0013) de fracaso
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en pacientes con anemia preoperatoria. Encontraron que el fracaso
se vio agravado por una combinación de infección con Staphylococcus
sp. y anemia preoperatoria, ya que los pacientes que se sometieron a
irrigación y desbridamiento en ausencia de estos dos factores tuvieron una tasa de éxito del 97,1%, definido por el mantenimiento de un
implante adecuadamente fijo sin la necesidad de tratamientos quirúrgicos adicionales o antibióticos orales de por vida [10].
Los datos actuales sugieren, con una certeza moderada, que los
pacientes con anemia preoperatoria tienen mayor probabilidad
de sufrir una infección articular periprotésica que aquellos que se
someten a una cirugía y no son anémicos. Aunque los estudios que
llegan a esta conclusión son pocos, confirman esta conclusión en
forma independiente con bases de datos administrativos en grandes
cohortes, así como en registros institucionales. Aunque los coeficientes de probabilidad ajustados de estos estudios varían (1,26-2,11),
todos demuestran que un valor de hemoglobina por debajo de 13,0 g/
dl en hombres y 12,0 g/dl en mujeres es un factor de riesgo independiente para IAP [5,10,11,15,17,18].
Tampoco queda claro si la presencia de anemia preoperatoria por
sí sola, independientemente del manejo, es un factor de riesgo o bien,
si el tratamiento para la anemia con transfusión de sangre alogénica es
lo que conlleva un riesgo. La anemia preoperatoria es también el mejor factor predictivo de la necesidad de transfusión de sangre, incluso
en el contexto del uso habitual de ácido tranexámico [19-21], e independientemente, la transfusión de sangre alogénica se ha correlacionado con ISQ/IAP [7,22,23]. Se necesita más investigación en esta área,
preferiblemente con ensayos robustos, a gran escala y multicéntricos.
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PREGUNTA 14: ¿Qué optimización preoperatoria para la anemia se puede hacer para aumentar
la concentración de hemoglobina?

RECOMENDACIÓN: La literatura sugiere que la administración de hierro y / o eritropoyetina (EPO) aumenta la concentración de hemoglobina

preoperatoria y disminuye la necesidad de transfusión de sangre alogénica postoperatoria. Sin embargo, el hierro solo puede ser efectivo para
pacientes con deficiencias de hierro preexistentes y está asociado con muchos efectos secundarios. Debido a los altos costos de la EPO, no se ha
encontrado que la administración preoperatoria aislada sea costo-efectiva para evitar una transfusión. Se requieren investigaciones adicionales
para evaluar los riesgos y beneficios de la transfusión de sangre alogénica preoperatoria.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%, en desacuerdo: 3%, abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La literatura actual presenta varias estrategias para aumentar la hemoglobina preoperatoria, incluyendo la suplementación con hierro, la inyección de eritropoyetina recombinante humana (EPO) y la
transfusión de sangre preoperatoria.
El manejo inicial recomendado es la corrección de cualquier deficiencia (como hierro, folato, ferritina, B12, etc.). Si se observa que
los pacientes tienen deficiencia de hierro, el nivel de hemoglobina
puede elevarse con hierro solo, ya sea por vía intravenosa (IV) u oral
[1]. El hierro oral es barato, pero toma de 2 a 3 meses para constatar
su efecto [2]. Las formulaciones orales de hierro también se asocian
con un perfil de efectos secundarios gastrointestinal (GI) alto. En el
año 2015, una revisión sistemática y un metanálisis examinaron 43
ensayos clínicos aleatorizados (ECA) que compararon formulaciones orales de hierro versus IV o placebos y encontraron más efectos
secundarios GI con formulaciones orales versus IV (OR = 3,05) y oral
versus placebo (OR = 2,32). Este aumento de los efectos secundarios
gastrointestinales a su vez reduce el cumplimiento del tratamiento
[3]. El hierro intravenoso es más caro, pero puede aumentar los niveles de hemoglobina en 2 a 4 semanas, dependiendo del nivel de
hemoglobina previo al tratamiento y el grado de deficiencia de hierro. Los efectos secundarios son pocos y generalmente leves, pero se
observan casos raros de anafilaxia, según lo documentado por una
revisión sistemática que observó 8 casos de 2.186 infusiones [4].
El uso de suplementos de hierro preoperatorios para elevar la
hemoglobina preoperatoria para todos los pacientes, independientemente del estado del hierro, es una intervención aún más controversial. Esto se debe a la literatura contradictoria, los efectos secundarios del tratamiento y la ambigüedad en cuanto a la duración del
tratamiento necesario para lograr una mejoría perioperatoria demostrable de la hemoglobina. Cuenca et al. demostraron que el uso
de suplementos de hierro preoperatorio, vitamina C y ácido fólico
durante 30 a 45 días antes de la cirugía dió lugar a una tasa de transfusión más baja en pacientes con ATR primaria (5,8 vs. 32%) sin deficiencias hematológicas existentes [5]. Un estudio adicional por Cuenca
et al. en 2004 investigó el uso de hierro IV administrado al ingreso
y antes de la cirugía en pacientes con fracturas del cuello femoral,
nuevamente sin deficiencias hematológicas, en comparación con un
grupo de control. Llegaron a la conclusión de que el hierro por vía
intravenosa daba lugar a una tasa de transfusión más baja después
de la operación [6]. Sin embargo, un estudio de Lachance et al. refuta
este punto y no mostró diferencias en las tasas de transfusión postoperatorias de los pacientes con AT que participaron en suplementación de hierro durante 3 semanas antes de la cirugía [7]. Además,
la suplementación con hierro se asoció nuevamente con frecuentes
efectos secundarios que incluyen estreñimiento (33%), acidez esto-

macal (13,8%) y dolor abdominal (12,6%) [7]. Una limitación de estos
estudios es que ninguno de ellos menciona un mejoría en los niveles
preoperatorios de hemoglobina.
La administración preoperatoria de EPO ha demostrado universalmente un aumento en la hemoglobina preoperatoria y una
menor necesidad de transfusión de sangre alogénica postoperatoria,
pero con limitaciones. En una revisión sistemática [8], incluyendo
8 estudios (5 ECA y 3 estudios de cohortes) se investigaron los efectos de la EPO preoperatoria junto con hierro oral o IV en pacientes
sometidos a cirugía ortopédica mayor versus varios grupos control
[8]. Después del tratamiento, la hemoglobina preoperatoria media
fue de 14,3 ± 0,3 g/dl en la cohorte de la EPO en comparación con el
control (12,4 ± 0,4) [8]. La EPO también ha demostrado ser útil, en
varios estudios incluyendo ECAs, en la disminución de la tasa postoperatoria de transfusión alogénica [9].
Estos estudios demuestran una disminución significativa en la
transfusión alogénica con EPO en comparación con el manejo de rutina [10-12]. Además, en un metanálisis que abarca 26 ensayos y 3.560 participantes, Alsaleh et al. demostró que el uso preoperatorio de agentes
estimulantes de la eritropoyesis redujo la transfusión alogénica de
sangre en pacientes sometidos a cirugía de cadera y rodilla (RR: 0,48;
IC del 95%: 0,38 a 0.60; P < 0,001) sin un mayor riesgo en el desarrollo
de tromboembolismo [13]. Adicionalmente, el mayor factor prohibitivo para el uso de EPO sigue siendo el costo [14]. Bedair et al. realizaron
un análisis de costos en el uso preoperatorio de EPO en pacientes con
AT para evitar la transfusión [14]. Demostraron que la estrategia de utilizar EPO era más costosa en comparación con no usar EPO (2.632.00
USD frente a 2.284.00 USD) y su costo debería ser inferior a 225 USD/
dosis para que esto cambie. Del mismo modo, en su ECA, So-Osman
et al. informaron que el costo por transfusión de sangre evitada en AT
cuando se usa EPO antes de la operación fue de 7.300.00 euros o aproximadamente 9.000.00 USD, con los autores concluyendo que esto hizo
que la EPO fuera prohibitivamente costosa [9].
También se ha estudiado la combinación de suplementos de
hierro, EPO y ácido tranexámico (TXA). Zhang et al. investigó la seguridad y la efectividad del manejo optimizado de la sangre en pacientes sometidos a artroplastia electiva de cadera y rodilla mediante la
comparación retrospectiva del uso de TXA con y sin la adición de
suplementos de hierro y eritropoyetina humana recombinante [15].
Este estudio demostró que el uso de TXA, hierro y EPO disminuyó la
pérdida total de sangre, la necesidad de transfusión y la disminución
de hemoglobina sin aumentar la incidencia de tromboembolismo
venoso o mortalidad [15].
Otro método descrito para aumentar la hemoglobina preoperatoria es la transfusión de sangre preoperatoria. Una revisión sistemá-
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tica de 2010 evaluó 4 estudios de cohortes, cada uno con 100 pacientes o más, que compararon la transfusión autóloga preoperatoria vs.
la atención habitual [8]. Los resultados sugirieron que las transfusiones preoperatorias redujeron la necesidad de transfusiones postoperatorias. Sin embargo, no hubo una mención específica con respecto
a la mejoría en la concentración de hemoglobina preoperatoria, ni
la investigación de otros resultados clínicos o eventos adversos que
puedan estar asociados con las transfusiones de sangre [8].
En conclusión, hay pruebas limitadas para sugerir que la administración rutinaria de hierro y las transfusiones preoperatorias
aumentan la hemoglobina preoperatoria y evidencia moderada que
sugiere que la EPO aumenta la hemoglobina preoperatoria. El hierro oral es útil en el ajuste de la deficiencia de hierro, pero cuando se
usa de manera rutinaria, no es particularmente efectivo y tiene una
alta tasa de efectos secundarios, particularmente gastrointestinales.
Se ha demostrado consistentemente que la EPO es más efectiva para
aumentar la hemoglobina preoperatoria, pero tiene un alto costo
monetario.

[5]
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PREGUNTA 15: ¿Un esfuerzo para aumentar la concentración de hemoglobina preoperatoria
influye en la tasa de ISQ/IAP postoperatorios?

RECOMENDACIÓN: A pesar de la ausencia de evidencia que demuestre una reducción en las ISQ/IAP con la optimización de la hemoglobina
preoperatoria, recomendamos que se realicen todos los esfuerzos para abordar y optimizar la anemia preoperatoria.
NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 90%, en desacuerdo: 5%, abstención: 6% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Con evidencia moderada que sugiere que la anemia preoperatoria se
asocia con un incremento en las ISQ/IAP y las modalidades existentes para aumentar la hemoglobina preoperatoria, el siguiente paso
lógico es determinar si la modificación de esta variable preoperatoria reduce el riesgo de ISQ/IAP. Sin embargo, ningún estudio ha investigado si el aumento de la hemoglobina preoperatoria disminuye
las ISQ/IAP postoperatorias. Los estudios han demostrado que el tratamiento de la hemoglobina preoperatoria reduce las transfusiones
postoperatorias [1], que a su vez también se han asociado con IAP
[2-4], pero no se ha establecido la relación directa entre el aumento
de la hemoglobina preoperatoria y la reducción de la ISQ/IAP. Esta
información sería importante ya que ayudaría a equilibrar los beneficios potenciales de los tratamientos de hierro preoperatorios con
los riesgos y costos conocidos. Hasta que no existan pruebas que sugieran que la administración de EPO y/o suplementos de hierro dis-

minuya de manera segura las ISQ/IAP, no podemos recomendar su
uso rutinario en la artroplastia total solo para este propósito.
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1.3. PREVENCIÓN: DISMINUCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO LOCALES DEL PACIENTE
Autores: Ran Schwarzkopf, Jonathan Danoff, Arash Aalirezaie, David Choon, Peter Gold, Afshin Anoushiravani

PREGUNTA 1: ¿Un procedimiento quirúrgico previo (con o sin implantes retenidos) en la misma
articulación que la artroplastia aumenta el subsecuente riesgo de ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN: Los procedimientos quirúrgicos abiertos con o sin el uso de implantes aumentan el subsecuente riesgo de ISQ/IAP en la misma articulación receptora de una artroplastia. Sugerimos que la artroplastia electiva se retrase en la articulación afectada que se haya sometido
recientemente (en los últimos 6 meses) a un procedimiento quirúrgico mayor.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 90%; en desacuerdo: 6%; abstención: 4% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Se ha encontrado que la violación de la cápsula articular por una
cirugía previa está asociada con un mayor riesgo de ISQ/IAP posteriores. Berbari et al. [1] investigaron pacientes sometidos a ATC
o ATR después de una violación capsular previa en un estudio
prospectivo de casos y controles y encontraron un riesgo significativamente mayor de IAP (HR 1,74; 1,23-2,47, p = 0,002) y para ISQ
(HR 1,66; 1,16-2,39, p = 0,006). La extensión del índice de lesión o
procedimiento inicial influye en el riesgo de infección. Un estudio encontró que los pacientes con una fractura previa tenían un
mayor riesgo de ISQ/IAP (RR = 5; p = 0,04) en comparación con
la lesión previa de tejidos blandos después de la conversión a artroplastia total de rodilla. Adicionalmente, se observó una tasa
de infección significativamente mayor en pacientes con antecedentes de reducción abierta y fijación interna (RAFI) (31%) versus
artroscopia (3,3%) [2].
La artroscopia se ha descrito como una herramienta valiosa para
tratar los síntomas mecánicos relacionados con la artritis temprana.
Sin embargo, no hay evidencia sólida que sugiera que el riesgo de IAP
sea mayor en pacientes con artroscopia previa de cadera y rodilla. Algunos estudios retrospectivos de registros nacionales, así como los
estudios de casos y controles pareados, evaluaron los resultados de
la AT después de una artroscopia de rodilla. Con respecto al riesgo de
infección después de la artroscopia, ninguno de estos estudios observó un riesgo mayor de IAP posterior en estos pacientes. [3-7]
Sin embargo, éstos últimos estudios no examinaron el intervalo
de tiempo entre la artroscopia y la artroplastia. Parece que el intervalo de tiempo entre la artroscopia y la ATR puede ser un problema importante, como lo demuestran Werner et al. en un estudio de cohorte
de 681 pacientes de una base de datos nacional. Notaron un mayor
riesgo de infección con un razón de probabilidades de 2 si la ATR se
realizó dentro de los 6 meses posteriores a una artroscopia [4]. Por el
contrario, Viste et al [5] no encontró un mayor riesgo de infección u
otras complicaciones si se había realizado una artroscopia de rodilla
antes de un año y los estudios de Piedade et al. [8,9] no encontraron
correlación entre la artroscopia y el intervalo con la ATR con complicaciones y fallas.
En cuanto a la artroscopia de cadera, la literatura es más limitada. Haughom et al. examinaron a 84 pacientes en un estudio de casos
y controles pareados y encontraron 1 infección periprotésica de ATC
en cada grupo de pacientes con y sin artroscopia de cadera previa,
con un seguimiento medio de 3,3 años [10]. Esto fue consistente con
otros estudios similares que evaluaron los resultados de ATC después de la artroscopia de cadera [11-15]. No hay evidencia sobre el intervalo de tiempo seguro entre la artroscopia de cadera y la ATC para
disminuir la subsecuente tasa de posible IAP.

Otro procedimiento quirúrgico importante que se realiza a
menudo en la rodilla es la reconstrucción del ligamento cruzado
anterior. Algunos de estos pacientes eventualmente desarrollan artritis y pueden someterse a una ATR. La pregunta es si los ATR en esta
población de pacientes pueden estar asociados con un mayor riesgo
de IAP. Los resultados de la ATR después de la reconstrucción del ligamento han sido investigados por múltiples autores [2,16–19]. Una
revisión retrospectiva de 64.566 ATR primarios del Registro Articular de Nueva Zelanda concluyó que la cirugía mayor previa tenía un
aumento de 2 a 3 veces en el riesgo de revisión por IAP tanto a los seis
meses (p = 0,046) como a un año (p = 0,01). La reconstrucción previa del ligamento (OR 2,04, 95% 0,75-5,53) u osteotomía (OR 2,72, 95%
1,33-5,56) se asoció especialmente con un mayor riesgo de IAP posterior [2]. Hoxie et al. revisaron retrospectivamente la ATR después de
la reconstrucción de LCA y no encontraron incidencia de IAP en sus
series pequeñas [16]. Por el contrario, Watters et al. [18] encontraron
que los pacientes con reconstrucción previa de LCA (excluyendo a
los pacientes con antecedentes de fractura u osteotomía) tuvieron
una incidencia significativamente mayor de IAP en comparación
con aquellos sin reconstrucción previa de LCA (grupo de LCA del
3,3%, control del 0%, p = 0,04). El tiempo quirúrgico para pacientes
con reparación previa de LCA también fue significativamente más
largo (p < 0,001). Pancio et al [19] destacaron un riesgo significativamente mayor de infección al 7% después de la reconstrucción multiligamentaria (> 2 ligamentos) versus < 1% para aquellos sin reconstrucción previa del ligamento (p = 0,047; OR 9; 95% CI 1-78 ). El mayor
riesgo de infección después de una artroscopia en la que se realiza
la reconstrucción del ligamento puede explicarse por la presencia
de material extraño, mayor tiempo de operación, mala integridad de
los tejidos blandos, mayor riesgo de artrofibrosis y la necesidad de
una mayor disección quirúrgica debido a una cirugía previa.
La artroplastia total de cadera (ATC) es el tratamiento de elección para los pacientes con artrosis sintomática después de una cirugía de choque femoroacetabular (FAI) anterior. Los resultados de
una ATC después de una cirugía de osteoplastia femoroacetabular
(FAO), incluyendo la incidencia de ISQ/IAP, no se han estudiado bien.
Sin embargo, en un estudio en curso del Instituto Rothman, con más
de 50 pacientes que se han sometido a ATC con una FAO previa, no se
ha detectado un mayor riesgo de complicaciones, incluyendo infección (pendiente de publicación).
La displasia del desarrollo de la cadera y las deformidades rotacionales de la cadera se tratan cada vez más con osteotomía periacetabular (PAO)/rotacional (RAO) en la población más joven. Estos pacientes
pueden eventualmente necesitar ATC debido a la progresión de la
artritis. Varios estudios han evaluado los resultados y las dificultades
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técnicas de la ATC después de la PAO / RAO, pero solo unos pocos han
abordado la posibilidad de un aumento de la ISQ/IAP en esta población de pacientes. Dos revisiones de cohortes pareadas de pacientes
con osteotomía acetabular previa que se sometieron a ATC no detectaron un mayor riesgo subsecuente de IAP en comparación con los controles [20,21]. Por lo tanto, según los datos disponibles, parece que la
conversión de ATC después de una artroscopia previa, una osteoplastia femoroacetabular o una osteotomía pélvica no parece aumentar
significativamente el riesgo subsecuente de una IAP. Una revisión retrospectiva de los procedimientos fallidos de osteonecrosis de la cadera no encontró diferencias significativas en la tasa de IAP, pero detectó
un aumento en la incidencia de ISQ (8,1%; p = 0,005), especialmente si
el procedimiento previo había sido abierto (10%; p = 0,003 ), en comparación con pacientes sin cirugía previa (0%) [22].
El trasplante de aloinjerto osteocondral fresco (OCA) es un tratamiento efectivo para los defectos osteocondrales en la rodilla. Sin
embargo, muchos pacientes eventualmente requieren manejo con
una ATR. Los efectos del trasplante previo de OCA en los resultados
de la ATR no están bien definidos. Steinhoff et al. [23] evaluaron retrospectivamente a 39 pacientes con ATR que habían sido sometidos
a OCA previamente y encontraron que el fracaso de la ATR fue marcadamente mayor en esta población de pacientes con un 31.4%. De 35
pacientes con al menos un año de seguimiento, 11 pacientes requirieron una reoperación a los 10 años, 2 debido a una infección (5,7%).
Estos resultados son consistentes con las altas tasas de fracaso (17,1%)
informadas por Morag y colaboradores [24] en su serie de casos de 35
ATR después de la OCA, aunque esas revisiones no se debieron a ISQ/
IAP. Parece que los pacientes con múltiples operaciones de rodilla
anteriores tienen más probabilidades de experimentar resultados
deficientes después de la ATR, incluyendo el fracaso como resultado
de una infección.
Se ha demostrado que la retención de implantes después de una
previa RAFI aumenta el riesgo subsecuente de ISQ/IAP. Suzuki et al.
[25] encontraron una mayor incidencia de IAP en pacientes que se
convirtieron a ATR con implante retenido (25%; OR 26,0; IC 95% 4,5151,0; p < 0,05) y RAFI previa (21%; OR 7,9; IC 95% 1,1–57,1; p < 0,05). Los
autores sugirieron que la vascularización peri-incisional comprometida puede contribuir al riesgo de infección, y sugirieron el uso de cemento con antibiótico o antibióticos a largo plazo en esta cohorte de
pacientes. Sin embargo, otro estudio de cohortes pareadas por Manrique et al. [26] no alcanzó significación estadística en una población
de pacientes similares que se sometieron a conversión a ATR. Sin
embargo, se observó una mayor incidencia de ISQ en pacientes con
previo material de osteosíntesis in situ (10,9%) versus ningún previo
material de osteosíntesis (4,5%), (HR 2,59; 95% 0,78-8,57; p = 0,12) [9].
Klatte et al. [27] revisaron retrospectivamente 124 pacientes sometidos a ATR con antecedentes de cirugía de rodilla e implante
preexistente. Los investigadores utilizaron una técnica de un solo
tiempo e informaron una infección subaguda 7 meses después de
la operación. Se informaron resultados similares en una población
semejante de pacientes con ATC (109 pacientes, 1 infección) [28]. Archibeck et al. [29] realizaron un estudio retrospectivo en 102 artroplastias totales de cadera (ATC) después de una fijación interna fallida debido a fractura de cadera previa, 12 (11,8%) de los cuales tenían
complicaciones quirúrgicas tempranas relacionadas con el procedimiento, aunque solo 50 pacientes estaban disponibles a los 2 años
de seguimiento. Se ha reportado que el resultado de la artroplastia
total de cadera (ATC) en pacientes con fractura acetabular previa es
inferior en comparación con el ATC primario [30-36]. Con respecto a
ISQ/IAP, los datos son conflictivos en estos pacientes. Sin embargo,
algunos estudios de casos y controles han reportado una tasa más
alta de IAP después de la ATC en pacientes con osteosíntesis acetabular previa [35,37,38].
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La osteotomía es otra técnica de preservación de la articulación
que puede emplearse en pacientes más jóvenes que son recalcitrantes al tratamiento no quirúrgico. Nelson et al. [40] revisó 9 pacientes
consecutivos (11 rodillas) que se habían sometido a osteotomía en
varo del fémur distal antes de la ATR. Aunque no se informaron infecciones ni complicaciones en la herida, los resultados funcionales
y radiográficos variaron sustancialmente, lo que demuestra el aumento de la complejidad y los resultados inferiores que se pueden
esperar de la ATR en esta población. Bergenudd et al. y Faralli et al.
[41,42] demostraron un mayor riesgo de complicaciones postoperatorias en los candidatos a ATR después de una previa osteotomía
tibial proximal.
La extracción del material de osteosíntesis (EMO) antes de la
conversión a artroplastia total puede ayudar a prevenir la ISQ/IAP.
Cuando se realizó la EMO después de RAFI para fracturas de la meseta tibial intraarticulares cerradas, al menos cuatro meses antes de
la conversión a ATR, no se observaron casos de infección profunda y
solo un paciente diabético desarrolló una infección superficial y dehiscencia de la herida [39]. Una revisión retrospectiva multicéntrica
evaluó los resultados de la ATR posteriores a una osteotomía tibial
alta con cuña de apertura medial y osteotomía con cuña de cierre
lateral, en la que el 98,5% de los pacientes tenían EMO. Se encontró
que la incidencia de infección era del 3,6% y el número de incisiones
necesarias para EMO no influyó en el riesgo de infección.
La literatura disponible que evalúa los resultados después de
la AT en pacientes con fracturas y/o implantes previos es conflictiva. Sin embargo, según algunos informes en la literatura, se puede
inferir que un historial de cirugía extensa en la articulación y/o implantes retenidos aumenta la complejidad de una subsecuente AT y
compromete el resultado, incluyendo la posibilidad de incidencias
más altas de ISQ/IAP.
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PREGUNTA 2: ¿En pacientes con artritis séptica previa, ¿qué estrategias deben implementarse
para minimizar el subsecuente riesgo de ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN: Antes de la artroplastia electiva, se debe descartar la infección en la articulación con artritis séptica previa mediante el uso
de pruebas de diagnóstico apropiadas. En presencia de una infección activa, se recomienda la artroplastia articular en dos tiempos.
Se puede considerar una artroplastia articular en un solo tiempo cuando todas las pruebas diagnósticas son normales y no hay afectación
activa de los tejidos blandos (como un trayecto fistuloso o un absceso).
La artroplastia en un solo tiempo es una estrategia de tratamiento razonable en pacientes con artritis séptica causada por Mycobacterium
tuberculosis (TB), donde se han iniciado medicamentos antituberculosos y en ausencia de un trayecto fistuloso o un compromiso extenso de los
tejidos blandos. Si se conocen los organismos previos, deben agregarse antibióticos específicos (no más del 5% por peso) al cemento durante la
artroplastia.

NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 88%, en desacuerdo: 7%, abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La infección activa o sistémica es una contraindicación absoluta de la
artroplastia cuando una articulación infectada es la fuente de sepsis
[1]. Es importante identificar si un paciente tiene una infección activa o quiescente en la articulación [2]. En la evaluación de pacientes
con artritis séptica, algunos marcadores séricos inflamatorios se miden con frecuencia, como los glóbulos blancos, la tasa de sedimentación globular (VSG) y la proteína C reactiva (PCR [3]. En aquellos
pacientes que tienen marcadores inflamatorios séricos elevados deben considerarse una aspiración de la articulación. Una cuenta alta
de glóbulos blancos es específica para diagnosticar artritis séptica,
pero la sensibilidad es baja, especialmente al utilizar el valor de corte
de 50,0 x 103/μL, que es el valor publicado más comúnmente [4]. En
casos de sospecha de un Staphylococcus aureus intracelular inactivo,
una biopsia ósea puede ser de valor diagnóstico [5].
La artroplastia articular por una artritis séptica se ha considerado durante mucho tiempo como un procedimiento de alto riesgo
[6]. Se considera que la osteomielitis preexistente es más importante
que la artritis séptica [7]. Ningún ensayo aleatorizado de alta calidad
ha evaluado la efectividad de las diferentes estrategias de tratamiento. La mayoría de la literatura publicada son series de casos sin controles. Las estrategias de tratamiento se basan en gran medida en la
opinión y la experiencia con artroplastias infectadas. Sin embargo, la
experiencia reportada en la mayoría de los grupos es similar.
La artroplastia de cadera en dos tiempos se ha realizado con éxito
en la artritis séptica aguda [8]. En una serie de casos de 18 pacientes,
11 se sometieron a artroplastia de cadera en dos tiempos y 7 a artroplastia de cadera en un tiempo. No hubo recurrencia de la infección
a los 70 meses de seguimiento [2]. En una serie de 53 artroplastias de
cadera y rodilla, Bauer et al. comparó la artritis séptica aguda tratada
con artroplastia articular en dos tiempos y la artritis séptica "curada"
quiescente tratada con artroplastia en un solo tiempo, reportando
una tasa de curación del 87% con artroplastia articular de dos tiempos en la artritis séptica activa y 95% de supervivencia con cirugía en
un solo tiempo en la artritis séptica curada. No identificaron ningún
factor de riesgo adicional para la recurrencia de la infección [9]. Sin
embargo, otra serie de casos de 2008 informó una tasa de reinfección
del 14% con una tasa total de complicaciones del 36% [10].
Huang et al. describieron su serie de casos de 14 pacientes con
artritis séptica de cadera tratados con una revisión en dos tiempos.
El intervalo medio entre etapas fue de 12 semanas. El procedimiento del segundo tiempo se realizó con implantes no cementados. No
hubo recurrencias en un promedio de 42 meses [8]. Romano et al.

usó un espaciador preformado en un tratamiento de dos tiempos
con un intervalo promedio de 22 semanas antes de la implantación
de componentes no cementados. Reportan una sobrevida del 95%,
con un fracaso debido a la infección en un seguimiento promedio de
56 meses [11]. Un grupo coreano informó sobre una serie de 9 pacientes con un seguimiento promedio de 42 meses. Un paciente requirió
repetir el primer tiempo y otro paciente desarrolló una infección
después del segundo tiempo [12].
Lee et al. informó sobre una serie de 20 artroplastias de rodilla
consecutivas realizadas en pacientes con antecedentes de artritis
séptica quiescente. Identificaron una infección postoperatoria a los
3.5 años y recomendaron una revisión en un solo tiempo después de
descartar minuciosamente un proceso infeccioso [13]. Nazarian et
al. propuso una estrategia de dos tiempos para la artritis séptica de
rodilla después de estudiar 14 pacientes, lo que resultó en la erradicación completa de la infección con un seguimiento medio de 4,5 años.
El intervalo entre etapas fue de tres meses [14].
El uso de un espaciador ha sido recomendado como una medida
temporal debido a su capacidad para liberar los antibióticos, pero
también para mejorar la función entre los tiempos [15,16]. Fleck et al.
informó sobre 14 pacientes que se sometieron a artroplastia de cadera en dos tiempos, aunque cuatro pacientes no se sometieron al
segundo tiempo con 2 de ellos reportaron una buena función de su
espaciador [17].
La artroplastia de cadera en un tiempo se ha recomendado para
la infección quiescente o curada. Una serie de 19 caderas informó
una buena función sin recurrencia de infección con esta técnica. Los
autores recomendaron un análisis exhaustivo del estado infeccioso
para asegurar que no hay evidencia de infección activa [18].
La artroplastia conjunta en dos tiempos ha sido recomendada
por algunas series de casos, aunque no por ensayos controlados aleatorios [19]. En la infección de TB, la artroplastia en un tiempo parece
ser una opción segura [18]. Sin embargo, los autores recomiendan
medicamentos antituberculosos prolongados. Una serie de caderas
Charnley a partir de 2001 con el seguimiento más prolongado a los 28
años encontró que cinco de las recurrencias ocurrieron en 60 pacientes, con la falla del componente acetabular como la causa más común
de revisión [20]. Existe un riesgo de infección postoperatoria en aquellos pacientes con una enfermedad no tratada o en tratamiento con
corticosteroides [21]. En aquellos casos donde existen trayectos fistulosos, o predomina la destrucción ósea extensa con abscesos múltiples, se puede recomendar una estrategia en dos tiempos [22,23].
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PREGUNTA 3: ¿La presencia de fragmentos de proyectiles ( metralla, balas, etc.) en una articulación
predispone al paciente a un mayor riesgo de ISQ/IAP posterior? Si es así, ¿qué se debe hacer para
reducir el riesgo de ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN: La presencia de un proyectil/fragmentos de bala

previo, en una articulación, a menos que el fragmento se haya infectado
previamente, no aumenta el riesgo de ISQ/IAP subsiguientes en pacientes sometidos a artroplastia electiva en la misma articulación.

NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 71%, en desacuerdo: 18%, abstención: 11% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La literatura sobre este tipo de lesiones, ofrece algunas pautas con
respecto a la evaluación apropiada del paciente y el riesgo subsiguiente de ISQ/IAP si la AT está finalmente indicada. Por lo general,
las personas con fragmentos de proyectiles/balas con posible compromiso intraarticular se someterán a una evaluación para una artrotomía traumática, que puede implicar una aspiración articular
o una prueba de teñido con solución salina [1,2]. La presencia de
fragmentos de proyectiles, retenidos dentro del espacio intraarticular puede causar cambios mecánicos y destructivos debido al
desgaste del cuerpo extraño o al daño inicial a la superficie articular por trauma. Los componentes principales de plomo de los fragmentos de bala son solubles en el líquido sinovial [8], lo que puede
provocar una sinovitis proliferativa y una artritis destructiva, que
en numerosos casos conducirá a una artropatía y plumbismo (envenenamiento por plomo) [2–9]. El concepto de "autoesterilización" de los proyectiles , por el cual, estos , provocan una herida antiséptica, ya ha sido refutado [10,11]. Tornetta et al. demostraron que

5 de los 7 pacientes con heridas por proyectiles intraarticulares de
baja velocidad sin lesión radiográfica contenían residuos intraarticulares (piel, ropa, fragmentos de bala) [12]. Por lo tanto, existe la
preocupación de una infección secundaria que provoque una artritis séptica causada por los fragmentos retenidos y cuerpos extraños
[13]; sin embargo, hay un número limitado de estudios disponibles
que describen el riesgo de ISQ/IAP subsiguiente después de una
lesión de proyectil/proyectil en una articulación de la extremidad
inferior indicada para una AT.
Aunque las heridas por arma de fuego intraarticulares son
poco frecuentes, se recomienda que estas lesiones se traten con
irrigación y desbridamiento para prevenir una lesión articular
posterior [1,2,14]. Las fracturas concomitantes deben someterse a
reducción abierta y fijación interna en un intento de preservar la
articulación [1,2]. En una cohorte pequeña, la AT electiva puede
estar indicada en casos de artritis postraumática, dolor crónico y
pseudoartrosis. En una pequeña serie retrospectiva de Naziri et al.

Sección 1
[15], cuatro pacientes con heridas de bala en la cadera, posteriormente se sometieron a una artroplastia total de cadera (ATC) electiva .Todos los pacientes obtuvieron excelentes resultados clínicos y radiográficos, sin infección posterior de la artroplastia con
un seguimiento medio de 26 meses (rango de 12 a 24 meses). Un
estudio separado de Herry et al. [16] evaluó los resultados clínicos
después de la artroplastia total de rodilla (ATR) en dos pacientes
con lesiones balísticas graves que requirieron cirugías complejas
secuenciales (por ejemplo, manejo de defectos óseos, prótesis articuladas y colgajo muscular). Debido a sus extensas lesiones en
los huesos y tejidos blandos, ambos pacientes requirieron una
ATR de revisión secundaria a IAP. Haspl et al. [17] informó sobre
10 artroplastias realizadas a una media de 24 meses (rango, 9 a 42
meses) después de lesiones por arma de fuego o explosiones con
fragmentos de proyectiles retenidos en la cadera, la rodilla y el
hombro. Se identificó a dos pacientes con artroplastia de rodilla
con IAP donde el organismo infectante era Staphylococcus aureus
a los 22 y 23 meses después de su procedimiento de artroplastia.
Ambos pacientes se trataron finalmente mediante una artrodesis
ante un mal control de la infección.
Hay pocos datos en la literatura que correlacionen los resultados de las lesiones articulares por proyectiles/balas y el riesgo de
presentar ISQ/IAP tras una AT. Además, debido a la naturaleza de
los estudios (por ejemplo, series de casos), números reducido de
casos y poblaciones de pacientes heterogéneas, es difícil evaluar
de forma independiente el impacto de los proyectiles/balas en los
resultados de AT. La presentación clínica de una artritis destructiva
debida a un desgaste por cuerpo extraño , una sinovitis proliferativa o un traumatismo inicial puede presentarse de manera similar a
una infección indolente/artritis séptica. Por lo tanto, la evaluación
de la presencia de infección puede estar justificada antes de la artroplastia Además, el grado de lesión de los tejidos blandos según
lo informado por la Clasificación de Gustilo, el Índice de gravedad
de extremidades mutiladas [MESS] y el índice de recuperación de
la extremidad [LSI], pueden ayudar a identificar los candidatos a AT
con mayor riesgo de ISQ/IAP.
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1.4. PREVENCIÓN: DISMINUCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO GENERALES DEL PACIENTE
Autores: Edward Schwarz, James W.M. Kigera, Claus Moser

PREGUNTA 1: ¿Se puede usar la inmunoterapia y la inmunoprofilaxis para prevenir la formación
de biopelículas y las infecciones asociadas a implantes?

RECOMENDACIÓN: Sí. Aunque ninguna vacuna o inmunización pasiva ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos

(FDA) para una indicación ortopédica, Actualmente se está estudiando una vacuna de cuatro antígenos (SA4Ag) con seguridad e inmunogenicidad
establecidas en voluntarios sanos para determinar su eficacia en un ensayo clínico de fase II en pacientes sometidos a cirugías de fusión de la columna vertebral. Esto, también está respaldado por la evidencia de la literatura con respecto a los implantes cocleares en niños, que muestran una
disminución en la incidencia de meningitis neumocócica. Sin embargo, no hay estudios de alto nivel que respalden esta tendencia con evidencia
y por ello, se necesitan más estudios.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 62%; en desacuerdo: 18%; abstención: 20% (supermayoría, consenso débil).
JUSTIFICACIÓN
Se ha establecido que los implantes son un nido para la infección
por bacterias que forman biopelículas [1–3]. Por lo tanto, aumentar
la inmunidad del huésped contra los patógenos más comunes aso-

ciados a un procedimiento de reemplazo articular , es un enfoque
racional para reducir las infecciones postoperatorias [4,5]. Además,
la inmunoterapia y la inmunoprofilaxis se han utilizado en diversas
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disciplinas quirúrgicas para prevenir las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) con diferentes tasas de éxito [6, 7]. Esto también se ha evaluado en ortopedia, principalmente con vacunas e inmunizaciones
pasivas contra Staphylococcus aureus, ya que esta es la bacteria más
frecuente asociada con estas infecciones [8]. Se han incorporado diversos antígenos de S. aureus en las vacunas con diferentes niveles de
éxito [9,10]. Unos pocos investigadores también han investigado las
vacunas antigénicas contra Staphylococcus epidermidis [11,12].
Para identificar la evidencia clínica y científica básica para respaldar esta intervención, se completó una revisión sistemática en la
literatura revisada por pares identificada mediante una búsqueda en
PubMed realizada el 8 de febrero de 2018 usando las palabras clave
“inmunoprofilaxis o inmunoterapia o vacuna o vacuna + implante
+ infección o biopelícula”. Esta búsqueda en la literatura identificó
136 referencias de 1974 a 2018. Después de eliminar 56 que no contenían información que abordara directamente la pregunta, las 80 restantes se dividieron en tres categorías: Investigación clínica primaria (n = 5; 4 positivo, 1 negativo), investigación preclínica primaria
(n = 47; todas positivas) y revisiones (n = 27; 25 positivas, 2 negativas).
En el caso específico de los implantes cocleares para niños, la
vacunación con la vacuna antineumocócica conjugada de siete valencias (PCV7) (Prevnar®), la vacuna polisacárida neumocócica de 23
valencias (PPV23) (Pneumovax®), o ambas, según los programas de
inmunoprofilaxis para personas de alto riesgo, del Comité Asesor de
Practicas de Inmunización (ACIP) , han sido indicadas para reducir
la incidencia de meningitis neumocócica, principalmente por infecciones asociadas a implantes de Streptococcus pneumoniae. Como
se resume en una revisión sistemática por Wei et al. [13], los datos
científicos respaldan la recomendación de la FDA de la vacunación
neumocócica para la prevención de la meningitis en los receptores
de implantes cocleares. Si bien no se han realizado ensayos controlados aleatorios para establecer formalmente la eficacia de la inmunoprofilaxis, la incidencia de meningitis neumocócica en niños que
reciben implantes cocleares se ha reducido , en comparación a la era
previa a la vacuna. Es importante destacar que esta conclusión también está respaldada por datos preclínicos sólidos que demuestran
que la vacuna PPV23 protege a las ratas de las infecciones asociadas
a implantes después del desafío de S. pneumoniae a través de las vías
hematógena y del oído medio [14].
Una revisión de la literatura preclínica reveló 14 artículos de
investigación primarios que demostraron la eficacia de la inmunoterapia y la inmunoprofilaxis para prevenir la formación de biopelículas e infecciones asociadas al implante. Los patógenos estudiados fueron S. aureus [9,15-21], S. epidermidis [11,12], E. faecalis [21,22], A.
actinomycetemcomitans [23] y S. pneumoniae [14]. Sin embargo, trasladar esta investigación a sujetos humanos sigue siendo un desafío,
como lo demuestran los resultados de varias vacunas anti - S. aureus
e inmunizaciones pasivas que se han investigado en ensayos clínicos
[6,24]. Se demostró que el tefibazumab es seguro en los ensayos de
fase II contra la bacteriemia por S. aureus [25], pero aún no se ha demostrado su eficacia . Veronate, una inmunoglobulina intravenosa,
no fue eficaz para prevenir la sepsis estafilocócica en bebés [26]. Una
vacuna contra S. aureus IsdB no logró prevenir la sepsis en pacientes
cardiotorácicos y se asoció con un aumento de la mortalidad [27].
Una vacuna contra los polisacáridos capsulares tipo 5 y 8 no mostró
ninguna eficacia en la prevención de la infección en pacientes con
enfermedad renal en etapa terminal sometidos a hemodiálisis [28].
Analizando el lado positivo, se ha demostrado que una vacuna contra cuatro antígenos de S. aureus es segura e inmunogénica en humanos en los ensayos de fase I [29]. Más recientemente, otra vacuna de
cuatro antígenos también ha demostrado seguridad y eficacia más
allá de un año después de la inmunización en voluntarios sanos [30].
Esta vacuna se está probando actualmente para determinar su efica-

cia en pacientes con fusión de la columna vertebral, y se espera que
el estudio se complete a fines de 2018.
Dado que: (1) la eficacia reconocida de las vacunas neumocócicas aprobadas por la FDA para reducir la incidencia de meningitis en
niños que reciben implantes cocleares, (2) la evidencia experimental
que demuestra los mecanismos plausibles y la prueba de concepto
in vivo con diversos patógenos y modelos animales, y (3) los ensayos
clínicos en curso basados en datos prometedores de eficacia, llegamos a la conclusión de que la inmunoterapia y la inmunoprofilaxis
pueden usarse para prevenir la formación de biopelículas y el implante Infecciones asociadas en algunas situaciones.

REFERENCIAS
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]

[9]
[10]
[11]

[12]
[13]
[14]

[15]

[16]
[17]

[18]
[19]

[20]

Elek SD. Experimental staphylococcal infections in the skin of man. Ann N
Y Acad Sci. 1956;65:85–90.
Zimmerli W, Waldvogel FA, Vaudaux P, Nydegger UE. Pathogenesis of foreign body infection: description and characteristics of an animal model. J
Infect Dis. 1982;146:487–497.
Costerton JW, Stewart PS, Greenberg EP. Bacterial biofilms: a common cause of persistent infections. Science. 1999;284:1318–1322.
Van Mellaert L, Shahrooei M, Hofmans D, Eldere JV. Immunoprophylaxis
and immunotherapy of staphylococcus epidermidis infections: challenges
and prospects. Expert Rev Vaccines. 2012;11:319–334. doi:10.1586/erv.11.190.
Moriarty TF, Kuehl R, Coenye T, Metsemakers WJ, Morgenstern M, Schwarz
EM, et al. Orthopaedic device–related infection: current and future interventions for improved prevention and treatment. EFORT Open Rev.
2017;1:89–99. doi:10.1302/2058–5241.1.000037.
Shinefield H, Black S, Fattom A, Horwith G, Rasgon S, Ordonez J, et al. Use
of a staphylococcus aureus conjugate vaccine in patients receiving hemodialysis. N Engl J Med. 2002;346:491–496. doi:10.1056/NEJMoa011297.
Jansen KU, Girgenti DQ, Scully IL, Anderson AS. Vaccine review: “Staphyloccocus aureus vaccines: problems and prospects.” Vaccine. 2013;31:2723–2730.
doi:10.1016/j.vaccine.2013.04.002.
Gustin MP, Giard M, Bénet T, Vanhems P. Use of surveillance data to identify target populations for Staphylococcus aureus vaccines and prevent surgical site infections: a pilot study. Hum Vaccin Immunother. 2014;10:3517–
3521. doi:10.4161/21645515.2014.979625.
Thakker M, Park JS, Carey V, Lee JC. Staphylococcus aureus serotype 5 capsular polysaccharide is antiphagocytic and enhances bacterial virulence in a
murine bacteremia model. Infect Immun. 1998;66:5183–5189.
Ratcliffe E. Staphylococcus aureus binding proteins for prevention of orthopaedic implant–related infections. J Microb Biochem Technol. 2014;6:303–313.
doi:10.4172/1948–5948.1000160.
Yan L, Zhang L, Ma H, Chiu D, Bryers JD. A single B–repeat of staphylococcus
epidermidis accumulation–associated protein induces protective immune responses in an experimental biomaterial–associated infection mouse
model. Clin Vaccine Immunol. 2014;21:1206–1214. doi:10.1128/CVI.00306–14.
Shahrooei M, Hira V, Khodaparast L, Khodaparast L, Stijlemans B, Kucharíková S, et al. Vaccination with SesC decreases staphylococcus epidermidis biofilm formation. Infect Immun. 2012;80:3660–3668. doi:10.1128/IAI.00104–12.
Wei BP, Shepherd RK, Robins–Browne RM, Clark GM, O’Leary SJ. Pneumococcal meningitis post–cochlear implantation: preventative measures. Otolaryngol Head Neck Surg. 2010;143:S9–S14. doi:10.1016/j.otohns.2010.08.011.
Wei BP, Robins–Browne RM, Shepherd RK, Azzopardi K, Clark GM, O’Leary
SJ. Assessment of the protective effect of pneumococcal vaccination in preventing meningitis after cochlear implantation. Arch Otolaryngol Head
Neck Surg. 2007;133:987–994. doi:10.1001/archotol.133.10.987.
Yokogawa N, Ishikawa M, Nishitani K, Beck CA, Tsuchiya H, Mesfin A, et al.
Immunotherapy synergizes with debridement and antibiotic therapy in a
murine 1–stage exchange model of MRSA implant–associated osteomyelitis. J Orthop Res. 2018;36:1590–1598. doi:10.1002/jor.23801.
Søe NH, Jensen NV, Jensen AL, Koch J, Poulsen SS, Pier GB, et al. Active and
passive immunization against staphylococcus aureus periprosthetic osteomyelitis in rats. In Vivo. 2017;31:45–50. doi:10.21873/invivo.11023.
Varrone JJ, de Mesy Bentley KL, Bello–Irizarry SN, Nishitani K, Mack S, Hunter JG, et al. Passive immunization with anti–glucosaminidase monoclonal antibodies protects mice from implant–associated osteomyelitis by
mediating opsonophagocytosis of staphylococcus aureus megaclusters. J
Orthop Res. 2014;32:1389–1396. doi:10.1002/jor.22672.
Lam H, Kesselly A, Stegalkina S, Kleanthous H, Yethon JA. Antibodies to
PhnD inhibit staphylococcal biofilms. Infect Immun. 2014;82:3764–3774.
doi:10.1128/IAI.02168–14.
Brady RA, Mocca CP, Prabhakara R, Plaut RD, Shirtliff ME, Merkel TJ, et
al. Evaluation of genetically inactivated alpha toxin for protection in
multiple mouse models of Staphylococcus aureus infection. PLoS One.
2013;8:e63040. doi:10.1371/journal.pone.0063040.
Brady RA, O’May GA, Leid JG, Prior ML, Costerton JW, Shirtliff ME. Resolution of staphylococcus aureus biofilm infection using vaccination

Sección 1

[21]

[22]

[23]

[24]
[25]

and antibiotic treatment. Infect Immun. 2011;79:1797–1803. doi:10.1128/
IAI.00451–10.
Flores–Mireles AL, Pinkner JS, Caparon MG, Hultgren SJ. EbpA vaccine antibodies block binding of enterococcus faecalis to fibrinogen to
prevent catheter–associated bladder infection in mice. Sci Transl Med.
2014;6:254ra127. doi:10.1126/scitranslmed.3009384.
Singh KV, La Rosa SL, Somarajan SR, Roh JH, Murray BE. The fibronectin–
binding protein EfbA contributes to pathogenesis and protects against
infective endocarditis caused by Enterococcus faecalis. Infect Immun.
2015;83:4487–4494. doi:10.1128/IAI.00884–15.
Freire MO, Devaraj A, Young A, Navarro JB, Downey JS, Chen C, et al. A bacterial–biofilm–induced oral osteolytic infection can be successfully treated
by immuno–targeting an extracellular nucleoid–associated protein. Mol
Oral Microbiol. 2017;32:74–88. doi:10.1111/omi.12155.
Mohamed N, Wang MY, Le Huec JC, Liljenqvist U, Scully IL, Baber J, et al.
Vaccine development to prevent staphylococcus aureus surgical–site infections. Br J Surg. 2017;104:e41–54. doi:10.1002/bjs.10454.
Weems JJ, Steinberg JP, Filler S, Baddley JW, Corey GR, Sampathkumar P,
et al. Phase II, randomized, double–blind, multicenter study comparing
the safety and pharmacokinetics of tefibazumab to placebo for treatment
of Staphylococcus aureus bacteremia. Antimicrob Agents Chemother.
2006;50:2751–2755. doi:10.1128/AAC.00096–06.

Prevención

51

[26] DeJonge M, Burchfield D, Bloom B, Duenas M, Walker W, Polak M, et al. Clinical trial of safety and efficacy of INH–A21 for the prevention of nosocomial staphylococcal bloodstream infection in premature infants. J Pediatr.
2007;151:260–265, 265.e1. doi:10.1016/j.jpeds.2007.04.060.
[27] Fowler VG, Allen KB, Moreira ED, Moustafa M, Isgro F, Boucher HW, et al.
Effect of an investigational vaccine for preventing Staphylococcus aureus infections after cardiothoracic surgery: a randomized trial. JAMA.
2013;309:1368–1378. doi:10.1001/jama.2013.3010.
[28] Fattom A, Matalon A, Buerkert J, Taylor K, Damaso S, Boutriau D. Efficacy
profile of a bivalent staphylococcus aureus glycoconjugated vaccine in
adults on hemodialysis: phase III randomized study. Hum Vaccin Immunother. 2015;11:632–641. doi:10.4161/hv.34414.
[29] Levy J, Licini L, Haelterman E, Moris P, Lestrate P, Damaso S, et al. Safety
and immunogenicity of an investigational 4–component staphylococcus
aureus vaccine with or without AS03B adjuvant: results of a randomized
phase I trial. Hum Vaccin Immunother. 2015;11:620–631. doi:10.1080/2164551
5.2015.1011021.
[30] Frenck RW, Creech CB, Sheldon EA, Seiden DJ, Kankam MK, Baber J, et al.
Safety, tolerability, and immunogenicity of a 4–antigen staphylococcus
aureus vaccine (SA4Ag): results from a first–in–human randomised, placebo–controlled phase 1/2 study. Vaccine. 2017;35:375–384. doi:10.1016/j.vaccine.2016.11.010.

• • • • •
Autores: Noam Shohat

PREGUNTA 2: ¿El cribaje rutinario para el diagnóstico de la diabetes y el control glucémico
reduce el riesgo de ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN: El cribaje de rutina para la diabetes y el control glucémico tiene el potencial de reducir la incidencia de infección del sitio
quirúrgico (ISQ) y/o infección articular periprotésica (IAP) después de la artroplastia total (AT).
NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 96%, en desacuerdo: 3%, abstención: 1% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La carga de la diabetes está aumentando y se proyecta que en los
próximos 20 años, el número de diabéticos en los Estados Unidos alcanzará los 44 millones, aproximadamente dos veces la prevalencia
actual [1,2]. Los pacientes con diabetes, especialmente aquellos con
control glucémico inadecuado, tienen un mayor riesgo de resultados adversos sistémicos y relacionados con la articulación después
de la artroplastia total [3-6], de los cuales la infección articular periprotésica (IAP) ha sido la más estudiada. Múltiples organizaciones
profesionales han publicado recomendaciones de detección de diabetes [7–10]. Si bien hay pequeñas diferencias entre ellos, todos están
de acuerdo en que los pacientes con un mayor riesgo de diabetes
deben ser examinados. Se ha encontrado que una gran proporción
de pacientes sometidos a AT tienen diabetes no diagnosticada, por
lo tanto, es razonable proporcionar recomendaciones de detección
para esta población de pacientes [11].
La diabetes es un factor de riesgo establecido para la osteoartritis
grave [12] y se ha informado una prevalencia más alta en pacientes sometidos a artroplastia total (AT) [13,14]. En un estudio reciente, la prevalencia de diabetes en pacientes sometidos a AT fue del 20,7%, lo que
es casi dos veces la tasa en la población general [15,16]. Curiosamente,
el 40,9% (8,4% del total de la cohorte) no fue diagnosticado. Además,
el 38,4% de la cohorte total eran prediabéticos, lo que dio como resultado un total de 59,1% de pacientes con alteraciones de la glucosa sérica. Esto podría explicar por qué numerosos estudios muestran que
la hiperglucemia perioperatoria, la hemoglobina glicosilada elevada
(HbA1c) y la alta variabilidad de la glucosa se asocian con IAP incluso
sin un diagnóstico de diabetes, ya que estos pacientes simplemente no
son conscientes de su estado mal control de las glucemias 17–19].

El hecho de que las personas que se planifican para una AT se
sometan a pruebas previas a la admisión proporciona un entorno
de detección ideal, tanto para el paciente como para el médico. La
detección de diabetes en estos pacientes podría permitir su diagnostico temprano y el tratamiento rápido, lo que puede reducir
la carga de la diabetes y sus complicaciones tanto quirúrgicas
como no quirúrgicas. Además, los pacientes con control glucémico inadecuado y diabetes no diagnosticada pueden ser tratados y
optimizados apropiadamente en el entorno preoperatorio, lo que
podría mejorar sus resultados. Además, los cambios en el estilo de
vida y las intervenciones farmacológicas pueden reducir la progresión y retrasar su desarrollo en diabéticos y prediabéticos no diagnosticados [7,20,21].
Aunque no existen estudios que muestren que el control estricto de la glucemia pueda reducir la tasa de IAP después de la AT, está
bien establecido que la diabetes inadecuadamente controlada se
asocia con tasas más altas de IAP. Sobre la base de la relación potencial entre el control estricto de la glucemia en el período perioperatorio y la reducción de las tasas de IAP, y debido a la tasa extremadamente alta de pacientes diabéticos y prediabéticos desconocidos
en pacientes que serán sometidos a AT, extrapolamos que el examen
de todos los pacientes antes de la cirugía podría ayudar a reducir la
incidencia de ISQ/IAP.
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PREGUNTA 3: ¿Cuál es el marcador más preciso de control glucémico que mejor predice ISQ/IAP?
RECOMENDACIÓN: Si bien hay pruebas que muestran una asociación entre el aumento de HbA1c y la glucemia en ayunas y un mayor riesgo de
ISQ/IAP posterior, esta asociación no es fuerte. Los hallazgos recientes sugieren que la fructosamina en el período preoperatorio y la variabilidad
de la glucosa en el período postoperatorio inmediato pueden proporcionar una mayor predicción de la infección del sitio quirúrgico (ISQ) o la
infección d articular periprotésica (IAP).
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 76%, en desacuerdo: 8%, abstención: 16% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Los pacientes con diabetes mellitus (DM) están predispuestos a una
gran cantidad de complicaciones después de la AT [1-3], siendo la infección del sitio quirúrgico (ISQ) y la infección articular periprotésica (IAP) la más temida [4]. El control glucémico a lo largo del período
perioperatorio ha sido el foco de muchos estudios recientes, ya que
podría servir como un factor de riesgo modificable y su objetivo tiene el potencial de reducir las tasas de ISQ/IAP después de la AT. [5–9]
Sin embargo, el marcador adecuado para evaluar el control glucémico en el período perioperatorio sigue siendo desconocido. Los estudios sobre el tema han producido resultados contradictorios debido
a la diversidad en los marcadores utilizados para la evaluación, el
momento de la evaluación y los diferentes valores de corte utilizados
para estratificar a los pacientes.
Los marcadores tradicionales para evaluar el control glucémico
se pueden dividir grosso modo, en largo plazo (HbA1c) y corto plazo
(niveles de glucosa) en el período preoperatorio y postoperatorio.
Un metaanálisis reciente de 10 estudios sugirió que los niveles elevados de HbA1c no se asociaron significativamente con un mayor ries-

go de ISQ/IAP después de la AT (razón de probabilidad combinada
[OR] 1,49; intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,94-2,37; p = 0,09) Sin
embargo, esto fue más probable debido al bajo umbral (7%) elegido
para definir el control inadecuado en la mayoría de los estudios, con
evidencia acumulada para apoyar la utilidad de los niveles preoperatorios de HbA1c por encima de 7,5 a 8,0% como predictor de IAP. Similar a la HbA1c, el valor pronóstico de la hiperglucemia perioperatoria
sigue siendo poco claro [10,11]. Los estudios que apoyan la asociación
entre la hiperglucemia perioperatoria y la IAP tenían poca potencia
y no tenían en cuenta otros factores de confusión [9,12]. En aquellos
estudios que incluyeron factores de confusión importantes, la asociación fue notablemente atenuada [5–9,12–14].
Realizamos una revisión sistemática y encontramos 10 estudios
que examinaron la asociación entre el control glucémico y la IAP. De
ellos, seis examinaron la HbA1c únicamente [10,11,15–18], uno analizó solo el control perioperatorio [12] y 3 evaluaron ambos [5,6,8]. Al
igual que en el metanálisis mencionado anteriormente, los resultados de nuestra revisión sugieren que los niveles más altos de HbA1c
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no están claramente asociados con tasas más altas de IAP, posiblemente debido a cortes inexactos para definir un control glucémico
inadecuado. También encontramos que la hiperglucemia en el período perioperatorio parece tener alguna asociación con la IAP, sin
embargo, esta relación es compleja y no está bien caracterizada por
los estudios revisados debido a su diseño variado.
La incertidumbre del rol independiente que la HbA1c o la hiperglucemia tienen en la IAP plantea la pregunta de si estos son
los marcadores más apropiados para evaluar el control glucémico.
El enfoque en la fluctuación de la glucosa alrededor de la media
ha ganado popularidad en los últimos años y se ha estudiado ampliamente [19-21]. Tanto los estudios in vivo como los in vitro atribuyen los efectos negativos de estas fluctuaciones a la activación de
proteínas proinflamatorias y al estrés oxidativo excesivo [22]. Las
fluctuaciones a corto plazo en los niveles de glucosa pueden tener
un efecto mayor en los niveles de citoquinas inflamatorias que la
hiperglucemia continua que puede afectar la defensa del huésped
contra la infección [23,24]. Últimamente, la fructosamina (en el período preoperatorio) y la variabilidad de la glucosa (en el período
postoperatorio), que son marcadores a medio y corto plazo para el
control glucémico, respectivamente, mostraron una fuerte correlación con el riesgo de IAP en ambos diabéticos y diabéticos desconocidos que parecían estar adecuadamente controlados con base en
marcadores tradicionales [25].
La fructosamina mide el nivel de proteínas séricas glicosiladas y
refleja los niveles promedio de glucosa en un período de 14 a 21 días
[26]. Detecta mejor la fluctuación y las variaciones rápidas de la glucosa y puede detectar eventos hiperglucémicos a corto plazo mejor
que la HbA1c. En un estudio reciente, la fructosamina por encima
de 292 tuvo una mejor asociación con ISQ/IAP en comparación con
HbA1c cuando se usó el 7% como umbral para el control inadecuado.
Una de las inmensas ventajas de la fructosamina, en comparación
con la HbA1c, es la vida media más corta de las proteínas glicosiladas
que pueden reflejar el efecto del tratamiento dentro de una semana
o dos, a diferencia de la hemoglobina glicosilada que puede durar
hasta 120 días.
En conclusión, nuestra revisión sistemática de la literatura sobre el tema no pudo detectar el marcador más preciso para evaluar el
control glucémico perioperatorio. Para responder esta pregunta , se
requiere una investigación adicional en esta área, con un diseño de
estudio consistente,. Sobre la base de hallazgos recientes, llegamos a
la conclusión de que la fructosamina puede servir como alternativa
a la HbA1c en el contexto de la evaluación glucémica preoperatoria.
Se debe realizar investigación adicional para consolidar su utilidad
y especificar y un nivel de umbral exacto indicativo de control glucémico inadecuado. Con la mejora en la tecnología, los dispositivos no
invasivos de monitoreo continuo de glucosa podrían estar más disponibles. Los estudios futuros deben evaluar el papel del monitoreo
continuo de la glucosa en el período perioperatorio para reducir la
variabilidad de la glucosa.

REFERENCIAS
[1]
[2]

[3]

Hogan C, Bucknell AL, King KB. The effect of diabetes mellitus on total joint
arthroplasty outcomes. JBJS Rev. 2016;4. doi:10.2106/JBJS.RVW.O.00044.
López–de–Andrés A, Hernández–Barrera V, Martínez–Huedo MA, Villanueva–Martinez M, Jiménez–Trujillo I, Jiménez–García R. Type 2 diabetes and
in–hospital complications after revision of total hip and knee arthroplasty.
PLoS One. 2017;12:e0183796. doi:10.1371/journal.pone.0183796.
Maradit Kremers H, Schleck CD, Lewallen EA, Larson DR, Van Wijnen AJ,
Lewallen DG. Diabetes mellitus and hyperglycemia and the risk of aseptic loosening in total joint arthroplasty. J Arthroplasty. 2017;32:S251–S253.
doi:10.1016/j.arth.2017.02.056.

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]
[9]

[10]
[11]

[12]
[13]

[14]

[15]
[16]

[17]

[18]

[19]
[20]
[21]
[22]

[23]
[24]
[25]
[26]

Prevención

53

Martin ET, Kaye KS, Knott C, Nguyen H, Santarossa M, Evans R, et al. Diabetes and risk of surgical site infection: a systematic review and meta–analysis. Infect Control Hosp Epidemiol. 2016;37:88–99. doi:10.1017/ice.2015.249.
Chrastil J, Anderson MB, Stevens V, Anand R, Peters CL, Pelt CE. Is hemoglobin A1c or perioperative hyperglycemia predictive of periprosthetic joint
infection or death following primary total joint arthroplasty? J Arthroplasty. 2015;30:1197–1202. doi:10.1016/j.arth.2015.01.040.
Kremers HM, Lewallen LW, Mabry TM, Berry DJ, Berbari EF, Osmon DR.
Diabetes mellitus, hyperglycemia, hemoglobin A1c and the risk of prosthetic joint infections in total hip and knee arthroplasty. J Arthroplasty.
2015;30:439–443. doi:10.1016/j.arth.2014.10.009.
Jämsen E, Nevalainen P, Eskelinen A, Huotari K, Kalliovalkama J, Moilanen
T. Obesity, diabetes, and preoperative hyperglycemia as predictors of periprosthetic joint infection: a single–center analysis of 7181 primary hip and
knee replacements for osteoarthritis. J Bone Joint Surg Am. 2012;94:e101.
doi:10.2106/JBJS.J.01935.
Jämsen E, Nevalainen P, Kalliovalkama J, Moilanen T. Preoperative hyperglycemia predicts infected total knee replacement. Eur J Intern Med.
2010;21:196–201. doi:10.1016/j.ejim.2010.02.006.
Hwang JS, Kim SJ, Bamne AB, Na YG, Kim TK. Do glycemic markers predict
occurrence of complications after total knee arthroplasty in patients with
diabetes? Clin Orthop Relat Res. 2015;473:1726–1731. doi:10.1007/s11999–014–
4056–1.
Cancienne JM, Werner BC, Browne JA. Is there a threshold value of hemoglobin A1c that predicts risk of infection following primary total hip arthroplasty. J Arthroplasty. 2017;32:S236–S240 doi:10.1016/j.arth.2017.01.022.
Tarabichi M, Shohat N, Kheir M, Adelani M, Brigati D, Kearns S, et al. Determining the threshold for HbA1c as a predictor for adverse outcomes
following total joint arthroplasty: a multicenter, retrospective study. J Arthroplasty. 2017;32:S263–S267. doi:10.1016/j.arth.2017.04.065.
Mraovic B, Suh D, Jacovides C, Parvizi J. Perioperative hyperglycemia and
postoperative infection after lower limb arthroplasty. J Diabetes Sci Technol. 2011;5:412–418.
Stryker LS, Abdel MP, Morrey ME, Morrow MM, Kor DJ, Morrey BF. Elevated
postoperative blood glucose and preoperative hemoglobin A1C are associated with increased wound complications following total joint arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2013;95:808–814, S1–2. doi:10.2106/JBJS.L.00494.
Reátegui D, Sanchez–Etayo G, Núñez E, Tió M, Popescu D, Núñez M, et al.
Perioperative hyperglycaemia and incidence of post–operative complications in patients undergoing total knee arthroplasty. Knee Surg Sports
Traumatol Arthrosc. 2015;23:2026–2031. doi:10.1007/s00167–014–2907–7.
Harris AHS, Bowe TR, Gupta S, Ellerbe LS, Giori NJ. Hemoglobin A1C as a
marker for surgical risk in diabetic patients undergoing total joint arthroplasty. J Arthroplasty. 2013;28:25–29. doi:10.1016/j.arth.2013.03.033.
Iorio R, Williams KM, Marcantonio AJ, Specht LM, Tilzey JF, Healy WL.
Diabetes mellitus, hemoglobin A1C, and the incidence of total joint
arthroplasty infection. J Arthroplasty. 2012;27:726–729.e1. doi:10.1016/j.
arth.2011.09.013.
Adams AL, Paxton EW, Wang JQ, Johnson ES, Bayliss EA, Ferrara A, et al.
Surgical outcomes of total knee replacement according to diabetes status
and glycemic control, 2001 to 2009. J Bone Joint Surg Am. 2013;95:481–487.
doi:10.2106/JBJS.L.00109.
Han HS, Kang SB. Relations between long–term glycemic control and
postoperative wound and infectious complications after total knee arthroplasty in type 2 diabetics. Clin Orthop Surg. 2013;5:118–123. doi:10.4055/
cios.2013.5.2.118.
Suh S, Kim JH. Glycemic variability: how do we measure it and why is it important? Diabetes Metab J. 2015;39:273–282. doi:10.4093/dmj.2015.39.4.273.
Siegelaar SE, Holleman F, Hoekstra JBL, DeVries JH. Glucose variability;
does it matter? Endocr Rev. 2010;31:171–182. doi:10.1210/er.2009–0021.
Hirsch IB, Brownlee M. Should minimal blood glucose variability become
the gold standard of glycemic control? J Diabetes Complicat. 2005;19:178–
181. doi:10.1016/j.jdiacomp.2004.10.001.
Monnier L, Mas E, Ginet C, Michel F, Villon L, Cristol JP, et al. Activation
of oxidative stress by acute glucose fluctuations compared with sustained chronic hyperglycemia in patients with type 2 diabetes. JAMA.
2006;295:1681–1687. doi:10.1001/jama.295.14.1681.
Esposito K, Nappo F, Marfella R, Giugliano G, Giugliano F, Ciotola M, et al.
Inflammatory cytokine concentrations are acutely increased by hyperglycemia in humans: role of oxidative stress. Circulation. 2002;106:2067–2072.
Turina M, Miller FN, Tucker CF, Polk HC. Short–term hyperglycemia in
surgical patients and a study of related cellular mechanisms. Ann Surg.
2006;243:845–853. doi:10.1097/01.sla.0000220041.68156.67.
Shohat N, Tarabichi M, Tischler E, Jabbour S, Parvizi J. Serum fructosamine:
a simple and inexpensive test for assessing pre–operative glycemic control. J Bone Joint Surg Am. 2017;99:1900–1907. doi: 10.2106/JBJS. 17.00075
Johnson RN, Metcalf PA, Baker JR. Fructosamine: a new approach to the
estimation of serum glycosylprotein. An index of diabetic control. Clin
Chim Acta. 1983;127:87–95.

• • • • •

54

Parte I

Asamblea general
Autores: Hasan Nahouli, William Jiranek, Brian A. Klatt, Majd Tarabichi

PREGUNTA 4: ¿Cuál es el umbral para HbA1c que es predictivo de ISQ/IAP subsiguiente en pacientes
que se someten a procedimientos ortopédicos?

RECOMENDACIÓN: El umbral superior para HbA1c que puede ser predictivo de ISQ/IAP subsiguiente es más probable que esté dentro del rango
de 7,5 a 8%.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 88%, en desacuerdo: 3%, abstención: 9% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Se ha informado una amplia gama de complicaciones entre los pacientes con diabetes que se someten a procedimientos ortopédicos, a saber, las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ). Por lo tanto,
se piensa que mantener un control glucémico adecuado durante el
período perioperatorio es crucial para disminuir potencialmente el
riesgo de tales complicaciones [1-3]. La hemoglobina glicosilada en
suero (HbA1c) es un sustituto del estado glucémico del paciente durante un período de 2 a 3 meses y se usa ampliamente como marcador para el control glucémico perioperatorio [4].
Las pautas de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) recomiendan un mantenimiento de un nivel de HbA1c inferior al 7% en
pacientes con diabetes para minimizar las posibles complicaciones
[5]. Sin embargo, la literatura ortopédica es menos concluyente con
respecto a un umbral específico que reduciría el riesgo de complicaciones. Varios estudios no pudieron alcanzar significación entre
un umbral de HbA1c específico e infección postoperatoria [1,3,6-10],
mientras que otros informaron una asociación significativa entre las
infecciones y el nivel de HbA1c, pero sin un consenso claro sobre un
valor predictivo entre los estudios [2,5,11-21]. Vale la pena señalar que
muchos de estos estudios adoptaron el valor de HbA1c recomendado
por ADA del 7% como nivel de corte en su fase de diseño para estratificar sus cohortes (diabético versus no diabético) e intentaron validar
este umbral previamente establecido en lugar de examinar la HbA1c
como una variable continua [1,3].
Con respecto a la artroplastia articular total (AT), Han et al. encontraron que un nivel de HbA1c de más del 8% se asociaba significativamente con un mayor riesgo de complicaciones postoperatorias
de la herida en pacientes sometidos a artroplastia total de rodilla
[15]. Del mismo modo, Hwang et al. encontró que una HbA1c superior al 8% se asocia con ISQ superficiales después de la ATR en pacientes con diabetes, mientras que el nivel de HbA1c del 7% no se detectó
como un valor de corte significativo para una mayor probabilidad
de infección o complicaciones de la herida, en contradicción con las
directrices de la ADA [17].
Cancienne et al. encontraron que los pacientes que tenían un nivel de HbA1c igual o superior al 8%, tenían más probabilidades de tener una infección dentro de 1 año de realizar un ATR en comparación
con los que tenían niveles de HbA1c inferiores al 8% (razón de probabilidades ajustada, 1,7; IC del 95%, 1,2–2,4; p = 0,004). Sin embargo,
se indicó que este umbral del 8% tiene una utilidad clínica limitada
cuando se toma como un predictor independiente para la infección
postoperatoria debido a su escasa sensibilidad y especificidad intermedia [2]. En otro estudio paralelo de artroplastias totales de cadera
[14], Cancienne et al. También identificó que la HbA1c perioperatoria
de más del 7,5% es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de la infección articular periprotésica postoperatoria (IAP), sin
embargo, es de poca utilidad clínica como predictor independiente
para IAP [5]. Stryker et al. informaron que los pacientes con un nivel

de HbA1c preoperatorio de más de 6.7% tienen 9 veces más probabilidades de tener un mayor riesgo de complicación de la herida después de una AT primaria en comparación con aquellos que tienen
una HbA1c menor de 6.7% (95% CI, 1,14 a 71,20; p = 0,03 ) [19]. Jamsen et
al. identificaron un umbral de HbA1c de 6,5% por encima del cual las
tasas de IAP fueron significativamente más altas [18]. Por otro lado,
un estudio reciente de Tarabichi et al. presentó las curvas de la característica operativa del receptor (ROC) y usó el índice de Youden para
estimar el valor de corte óptimo de HbA1c predictivo de complicaciones para encontrar el umbral del 7,7% para predecir la IAP en AT
(95% intervalo de confianza [IC], 6,25 a 8,05 Índice de Youden, 0,38,
punto de corte, 0,019) [20]. Una revisión sistemática y un metanálisis de Yang et al. indicó que el valor de corte de HbA1c del 7% como
predictivo de IAP sigue siendo controvertido [21]. De manera similar,
una revisión sistemática y un metaanálisis recientemente publicado por Shohat et al. indica que la literatura ortopédica no ha podido
acordar el valor óptimo de HbA1c predictivo de ISQ en AT [22].
Cancienne et al. informó que un nivel de HbA1c de 7,5% es un
umbral significativo predictivo de infección [12] en cirugía espinal
y cervical. Hikata et al., por otro lado, encontraron que el valor de
HbA1c preoperatorio fue significativamente mayor en pacientes con
diabetes que desarrollaron ISQ postoperatorias y recomendó que los
niveles de HbA1c se mantuvieran por debajo del 7% para prevenir las
ISQ [16].
En uno de los pocos estudios que abordaron las cirugías de pie
y tobillo y el umbral de HbA1c, Domek et al. informaron una asociación significativa entre los valores de HbA1c mayores y las infecciones, pero no pudieron identificar un valor de HbA1c que pudiera
potencialmente predecir un mayor riesgo de infección [13].
Entre el número mínimo de estudios sobre artroscopia, Cancienne et al. recientemente informaron que una HbA1c perioperatoria del 8% podría servir como un umbral, sin embargo, encontraron
una aplicabilidad clínica limitada debido a la baja sensibilidad [11].
En general, Dronge et al. los hallazgos informados en una cohorte de 490 pacientes diabéticos que se sometieron a cirugía no cardíaca, de los cuales 63 se sometieron a cirugías ortopédicas, y detectaron
que los niveles de HbA1c inferiores al 7% se asociaron con un riesgo
significativamente menor de infecciones postoperatorias [14].
En conclusión, los estudios sobre diferentes tipos de procedimientos ortopédicos informaron una amplia gama de niveles de umbral de HbA1c que pueden ser predictivos de infecciones preoperatorias. No se llegó a un consenso, ni en los estudios que abordaron los
mismos procedimientos ortopédicos, ni en los estudios dirigidos a diferentes cirugías ortopédicas. El último umbral de HbA1c sigue siendo
controvertido; sin embargo, la literatura indica que un umbral es más
probable en el rango de 7,5 a 8%. Se necesitan estudios más amplios
que examinen el umbral óptimo para HbA1c, así como estudios que
examinen marcadores alternativos de control glucémico [10].
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PREGUNTA 5: ¿Se asocia la trombocitosis con un mayor riesgo de ISQ/IAP en pacientes que se
someten a procedimientos ortopédicos?

RECOMENDACIÓN: Es poco probable que la trombocitosis se asocie con un mayor riesgo de ISQ/IAP postquirúrgicos. Sin embargo, los pacientes
con trombocitosis severa deben someterse a una evaluación previa a los procedimientos ortopédicos.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 89%, en desacuerdo: 4%, abstención: 7% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El límite superior del recuento de plaquetas difiere entre varias fuentes y laboratorios, pero generalmente se acepta que se encuentra en
el rango de 350.000 a 450.000/mL (350 a 450 x 109/L) [1,2]. La trombocitosis diagnosticada recientemente puede ser un marcador de la presencia de un trastorno hematológico clonal (neoplásico, autónomo)
o un fenómeno reactivo (secundario) [1].
La trombocitosis reactiva se refiere a la trombocitosis en ausencia de un trastorno hematológico crónico, y se debe a cualquier proceso inflamatorio como infección bacteriana, neoplasia, sepsis, traumatismo múltiple o una cirugía reciente. La trombocitosis reactiva
asociada con una inflamación o infección subyacente constituye la
gran mayoría de los casos encontrados en la práctica [1,3].
Los niveles elevados de interleucinas (IL) y PCR se asocian con
infecciones. Cualquier condición que eleva los niveles séricos de IL
(especialmente IL-6) desencadena posteriormente el aumento del
recuento de plaquetas circulantes [4,5]. Aunque se desconoce el
mecanismo exacto, más del 81% de los pacientes con trombocitosis

reactiva tienen niveles séricos elevados de IL-6 o proteína C reactiva
[6,7]. La trombocitosis reactiva generalmente se asocia a elevaciones modestas del recuento de plaquetas (hasta 700.000/μL), a una
estructura y función normal de las plaquetas y a una médula ósea
normal. Sin embargo, la concentración de IL-6 en el suero no predice
los recuentos de plaquetas observados [7].
En la trombocitosis reactiva, se cree que la estructura y la función de las plaquetas permanecen normales, por lo que es improbable que se produzca una hemorragia durante o después del procedimiento quirúrgico. En ausencia de sangrado anormal y formación
de hematoma, la asociación entre la trombocitosis y la ISQ/IAP subsiguiente no está definida. En la literatura no ortopédica, un estudio
que utilizó una base de datos administrativa sugirió un vínculo entre la trombocitosis y el aumento de la infección en procedimientos
neuroquirúrgicos [8]. Este último estudio, sin embargo, presentaba
todos los problemas que se derivan del uso de bases de datos, así
como una falta de datos detallados para demostrar dicha asociación.
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Por lo tanto, una asociación entre la trombocitosis reactiva y un
mayor riesgo de infección sigue sin demostrarse. Sin embargo, debido al hecho de que la trombocitosis reactiva podría ser un signo
de una neoplasia en curso, una infección u otras patologías importantes, la condición debe investigarse antes de los procedimientos
ortopédicos electivos.
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PREGUNTA 1: ¿La descolonización preoperatoria de S. aureus resistente a la meticilina (SARM)

es eficaz para reducir las ISQ/IAP en pacientes que se someten a procedimientos ortopédicos? Si
es así, ¿es rentable la descolonización SARM preoperatoria?

RECOMENDACIÓN: No se puede hacer una recomendación definitiva con respecto a la implementación rutinaria de los protocolos preoperatorios de detección y descolonización de S. aureus debido a la existencia de literatura contradictoria al respecto. Además, no se puede hacer una
recomendación definitiva sobre el tratamiento selectivo o universal, aunque la estrategia de tratamiento universal parezca ser la estrategia más
rentable y la más fácil de implementar. Las alternativas a la mupirocina, como el ungüento nasal de povidona y yodo, pueden obviar la preocupación por la resistencia a los antibióticos provocada por los protocolos de tratamiento universales.
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 86%; en desacuerdo: 7%; abstención: 7% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Existe evidencia en la literatura de que los pacientes colonizados
con Staphylococcus aureus en su flora nasal o cutánea tienen un mayor
riesgo de ISQ/IAP después de la artroplastia total (AT) [1–3]. Las ISQ
resultantes de S. aureus son significativamente más altas entre los
pacientes con AT en comparación con otras cirugías ortopédicas [4].
No está claro si este aumento del riesgo se debe exclusivamente al
estado del portador o la asociación de la colonización por S. aureus
con otros factores de riesgo médicos para la IAP, como diabetes, obesidad, insuficiencia renal, artritis inflamatoria o inmunosupresión
[2,5,6]. Por ejemplo, Maoz et al. [7] analizaron datos de 3.672 artroplastias primarias y 406 de revisión de cadera, y encontraron que la colonización por S. aureus se asoció con mayores tasas de IAP, pero no fue
un factor de riesgo independiente en un análisis multivariado.
Dicho esto, la existencia de una vía de contaminación endógena ha sido reconocida durante mucho tiempo entre los casos de IAP
[8]. Si bien la concordancia entre la herida y los aislamientos nasales
entre los portadores es alta, las infecciones por S. aureus también se
pueden encontrar en los no portadores [2,9,10]. La preponderancia real de la ruta endógena sobre el modo exógeno tradicional de
adquisición de la infección no es constante y puede basarse en la
geografía y la institución, según el entorno epidemiológico. Se ha
demostrado que las endemias institucionales de S. aureus resistentes
a la meticilina (SARM) no conducen necesariamente a un alto riesgo

de infección por SARM después de la artroplastia electiva de cadera
y rodilla [11]. Sin embargo, muchas instituciones han intentado minimizar esta fuente de contaminación potencialmente modificable
al establecer protocolos preoperatorios de detección y descolonización en portadores de S. aureus para reducir las tasas de infección.
Se han descrito varios enfoques diferentes. Una prueba de
detección perfecta tiene una alta sensibilidad para identificar a
todos los portadores de S. aureus a un costo reducido, y un régimen de tratamiento perfecto sería fácil de administrar y rentable, mientras se logra la erradicación preoperatoria de S. aureus
sin efectos adversos a corto o largo plazo basados en pacientes o
la población. A menudo se utilizan técnicas de cultivo estándar,
pero su sensibilidad es muy variable dependiendo del número de
muestras tomadas para cada paciente y el método de muestreo.
Naturalmente, la detección en múltiples sitios corporales es más
sensible para identificar portadores y el uso de hisopos nasales
como sustituto para las pruebas de colonización puede identificar
solo dos tercios de los portadores verdaderos de SARM [12,13]. Las
técnicas de detección basadas en la reacción en cadena de la polimerasa molecular (PCR) pueden proporcionar resultados en un
marco de tiempo más corto, pero esta técnica es más costosa y hay
pruebas contradictorias con respecto a la ventaja teórica de la PCR
sobre los cultivos tradicionales [14, 15].

Sección 1
El tratamiento de los portadores de S. aureus se ha logrado tradicionalmente utilizando una pomada nasal de mupirocina dos veces
al día con clorhexidina de cuerpo entero una vez al día durante los 5
días anteriores a la cirugía [16,17]. La mayor crítica de este régimen
de tratamiento es que el aumento del uso de la mupirocina, un antibiótico, puede aumentar potencialmente el riesgo de resistencia a
los antibióticos.
Otras alternativas de descolonización usan antisépticos, como
povidona yodada, en lugar de antibióticos (es decir, mupirocina)
para lograr la erradicación de S. aureus. Es importante reconocer que
no todos los productos de povidona yodada son igualmente efectivos para eliminar el S. aureus nasal [18]. Se desarrolló un producto específico de povidona yodada para uso nasal que contiene excipientes
que protegen la solución contra la desactivación por las secreciones
nasales y se probó favorablemente in vitro contra productos tradicionales como la mupirocina [19]. Este tratamiento con povidona-yodo logra rápidamente una reducción significativa en los recuentos
bacterianos después de una hora de tratamiento, y un ensayo clínico
prospectivo, abierto y aleatorizado demostró que la descolonización
preoperatoria produjo significativamente menos infecciones por S.
aureus en comparación con 5 días de mupirocina en pacientes sometidos a AT primaria o de revisión o fusión espinal [19, 20].
Estos regímenes de tratamiento son efectivos para reducir la
colonización de S. aureus en pacientes, pero la colonización por S.
aureus persiste en aproximadamente el 20% de los pacientes a pesar de un tratamiento adecuado [3,21–24]. También hay una falta de
descolonización a largo plazo, incluso después de la erradicación
preoperatoria exitosa [25,26]. El riesgo de infección después de la
descolonización, especialmente entre los portadores de SARM, no se
reduce a la línea de base de un paciente no colonizado [2,21,24,27–29].
Sin embargo, hay evidencia moderada derivada de varios estudios
retrospectivos que sugieren que el tratamiento preoperatorio universal o el examen y detección universal de portadores identificados
pueden ser beneficiosos para reducir las ISQ generales [24,30–32], y
específicamente para S. aureus y SARM después de la cirugía ortopédica electiva [24,33–36].
La eficacia en función de los costos de la detección/tratamiento
de S. aureus se deriva de los ahorros en los costos de prevenir infecciones mediante la implementación de un protocolo de detección y
descolonización [37]. Por lo tanto, adoptar un procedimiento de descolonización universal en lugar de un protocolo de detección y tratamiento parece ser el enfoque más rentable para el tratamiento de
la colonización por S. aureus basada en la prevalencia del transporte
de S. aureus, los costos de detección, tratamiento, tasa de IAP y costos
socioeconómicos de tratar la IAP. También es más fácil y consume
menos recursos implementar una descolonización universal y, lo
que es más importante, ningún portador quedaría sin tratamiento
debido a problemas de sensibilidad de detección o una identificación oportuna. Sin embargo, el enfoque de tratamiento universal
está asociado con costos teóricos que a menudo no se consideran en
los modelos económicos, como el riesgo de resistencia emergente
a los antimicrobianos tópicos como la mupirocina [38]. Aunque la
descolonización universal parece ser la más rentable, las estrategias
de detección y tratamiento de uno o dos hisopos también ofrecen
resultados rentables. En última instancia, la elección de la estrategia
más adecuada puede depender del riesgo de IAP de referencia en
cada institución y las subpoblaciones de pacientes. En este sentido,
es importante destacar que, si bien se pueden encontrar factores de
riesgo médico y demográficos específicos para la colonización por S.
aureus (y SARM) en los candidatos a artroplastia articular total, existe
una gran proporción de portadores sin factores de riesgo conocidos.
Por lo tanto, la selección selectiva de subgrupos de población de alto
riesgo no es un método eficaz para identificar con precisión a los
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portadores [5,6,27,39,40]. La evidencia definitiva que evalúa el valor
real de la descolonización preoperatoria de S. aureus para reducir la
IAP después de la artroplastia total aún no existe, ya que la evidencia
demuestra informes contradictorios.
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PREGUNTA 2: ¿Qué métodos para la descolonización de SARM/SASM existen? ¿Cuáles son los
beneficios y riesgos asociados con el uso de cada uno?

RECOMENDACIÓN: Los métodos de descolonización nasal incluyen 2% de pomada de mupirocina, 5% de solución de povidona yodada, produc-

tos a base de alcohol y productos a base de clorhexidina. Cada método tiene sus propias ventajas y desventajas relacionadas con la efectividad
probada, el potencial de aparición de resistencia bacteriana y el cumplimiento por parte del paciente. Sin embargo, no se ha llegado a un consenso
sobre el método preferido de descolonización para SARM, ya que todos los productos tienen un papel potencial.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 93%, en desacuerdo: 3%, abstención: 4% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Uno de los organismos más comunes responsables de la infección
articular periprotésica (IAP) de la cadera y la rodilla es el Staphylococcus aureus sensible a la meticilina (SASM) y el Staphylococcus aureus
resistente a la meticilina (SARM). Los pacientes colonizados con
estos organismos tienen un mayor riesgo de IAP [1–6]. Hasta el 20 a
30% de la población general son portadores asintomáticos de SASM
y las fosas nasales son el sitio principal de colonización [5,7]. Se ha
demostrado que la descolonización nasal de tales pacientes para reducir la carga biológica con SARM/SASM reduce la tasa de IAP, pero la
evidencia está limitada a estudios de poca potencia [3] o nublada por
medidas de tratamiento adicionales en pacientes colonizados [7–17].
A menudo, la descolonización se combina con otras medidas de pre-

vención, como bañarse/ducharse con antisépticos o con el uso de
vancomicina perioperatoria [1,3,15–18]. Por lo tanto, muchos órganos
de gobierno que brindan recomendaciones para la prevención de la
IAP tienen dificultades para acordar el mejor método de descolonización y si se debe realizar de forma rutinaria [19]. Actualmente, hay
varias opciones disponibles para la descolonización nasal, cada una
con sus propias ventajas y desventajas.
La mupirocina, aplicada a las fosas nasales dos veces al día durante 5 días antes de la operación, ha sido la estrategia de descolonización nasal más utilizada para SARM/SASM. El medicamento se dirige a la mayoría de las especies de Staphylococcus de manera segura y
confiable [20]. La ventaja de la mupirocina es su bajo costo y eficacia

Sección 1
probada para la descolonización y la reducción de las IAP, según estudios múltiples [4,10,13-15]. Conduce a una tasa de descolonización
del 94% a la semana y del 65% a las 2 semanas [21]. La desventaja de
este agente es el potencial de aparición de organismos resistentes,
que se ha demostrado que ocurre en el 3.3% de los casos [22], con el
uso previo del agente aumentando la tasa de resistencia nueve veces
[23]. La otra desventaja del agente es el incumplimiento por parte del
paciente, ya que la aplicación del ungüento en las narinas dos veces
al día durante cinco días es exigente [24].
La povidona yodada, aplicada a las fosas nasales como solución
al 5% ,1 hora antes de la cirugía, se ha utilizado en un esfuerzo por
aumentar el cumplimiento del paciente y mitigar la resistencia bacteriana. A diferencia de la mupirocina, que es bactericida y de acción
relativamente prolongada, la povidona yodada proporciona una supresión bacteriana hasta 12 horas después de la aplicación. Mientras
que el agente ha sido estudiado menos intensivamente que la mupirocina, se ha demostrado en algunos estudios que tienen resultados
similares en términos de reducción de IAPs [25].
Recientemente se han introducido algunos agentes más nuevos,
a saber, soluciones a base de alcohol y clorhexidina, que tienen como
objetivo aumentar el cumplimiento del paciente y combatir la aparición de resistencia [26]. Nozin es un desinfectante nasal a base de
alcohol etílico sin receta. Tales productos son prometedores como
alternativa a los tratamientos basados en antibióticos [25] con las
ventajas de prevenir la resistencia y la administración de antibióticos en una sola aplicación [19].
Sin embargo, se requerirán estudios más amplios y bien diseñados para demostrar que la detección y descolonización de rutina
son rentables y para determinar el método óptimo para la descolonización. Debido a la baja prevalencia de IAP, cualquier estudio diseñado para demostrar una disminución significativa en la tasa de
infección debe incluir necesariamente un gran número de pacientes. Por ejemplo, para demostrar una disminución significativa de 4
a 2%, uno tendría que incluir más de 1,100 pacientes en cada grupo
(tratados y no tratados), según lo declarado por Sousa et al. [3]. Además, los ensayos actuales informan datos muy limitados sobre otros
resultados, como los efectos adversos, la detección de resistencia a
los antibióticos y la rentabilidad de los diversos métodos de descolonización [1,3,15,27,28].
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PREGUNTA 3: Después de que un paciente se someta a la descolonización por SARM, ¿es necesario
volver a examinar al paciente?

RECOMENDACIÓN: Reconocemos que un subconjunto de portadores de SARM permanece colonizado a pesar de los protocolos de descoloniza-

ción preoperatorios. Actualmente, no hay evidencia que sugiera que la reevaluación y la subsiguiente descolonización con SARM puedan cambiar
el régimen de antibióticos profilácticos perioperatorios y reducir aún más el riesgo de IAP.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 87%, en desacuerdo: 7%, abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La colonización con Staphylococcus aureus (SASM) sensible a la meticilina y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM)
aumenta el riesgo de infecciones del sitio quirúrgico por estafilococos después de la artroplastia electiva de cadera y rodilla [1,2]. En los
Estados Unidos, se estima que entre el 0,6 y el 6% de la población son
portadores nasales de SARM [1,3]. Para los portadores identificados
de SARM que se someten a artroplastia de cadera y rodilla, la práctica estándar incluye la descolonización antes de la cirugía seguida de
vancomicina perioperatoria para la cobertura de SARM.
Estudios anteriores han demostrado que un protocolo de detección y descolonización de SARM entre los candidatos a artroplastia total (AT) es altamente exitoso en la reducción del porcentaje de portadores de SARM [1,4–8]. Sin embargo, la controversia
continúa con respecto a la capacidad de los protocolos de descolonización de S. aureus para reducir la prevalencia de infecciones del
sitio quirúrgico (ISQ) e IAP en pacientes sometidos a artroplastia
total de cadera o rodilla. En un metanálisis de cuatro estudios [9],
el uso de un protocolo de profilaxis para la descolonización por
SARM redujo los casos de ISQ en aproximadamente un 39%. Otro
metaanálisis de 19 estudios [10], sugirió una disminución en las
tasas de ISQ con la descolonización. Sin embargo, cinco de los estudios incluidos no alcanzaron significación y tenían poca potencia.
Baratz et al [11]. describieron retrospectivamente a 3.434 pacientes
que se sometieron a artroplastia electiva primaria y de revisión de
cadera y rodilla durante un período de dos años. A pesar de obtener
con éxito una tasa de descolonización de SARM del 78% en el día de
la cirugía, la incidencia de ISQ no disminuyó en comparación con
un grupo de control histórico.
Varios estudios han vuelto a evaluar a los pacientes el día de la cirugía e identificaron la colonización persistente por SARM, en hasta
un 20% de los pacientes, a pesar de los protocolos de descolonización
preoperatorios [8,11,12]. De manera similar, los portadores de SARM
que han sido descolonizados y luego reevaluados para futuros procedimientos han mostrado tasas de recolonización de hasta el 38%
[13,14]. Sin embargo, ningún estudio ha investigado específicamente si la colonización persistente por SARM se asocia con un mayor
riesgo de ISQ en comparación con los portadores de SARM anteriores que permanecen descolonizados. Además, la rentabilidad de la
reevaluación y la descolonización repetida de SARM es otro tema
importante a considerar. Slover et al. estimó que el costo de una revisión de artroplastia total de cadera o rodilla secundaria a infección
es de 70.000 USD [15]. Luego, los autores estimaron que un programa
de detección y descolonización debía dar como resultado una reducción del 35% en las tasas de revisión para ser rentable [15]. Más importante aún, se ha demostrado que el uso prolongado de mupirocina
aumenta el riesgo de resistencia a la mupirocina en los portadores
de SARM [16].

Una pregunta importante es si volver a seleccionar a un portador de SARM previamente identificado cambiará el manejo clínico durante los procedimientos ortopédicos electivos actuales y
futuros. Para casi todos los pacientes con antecedentes de colonización por SARM, el régimen antibiótico perioperatorio incluirá
vancomicina, independientemente de su estado de colonización
más reciente. Para ciertas políticas hospitalarias, la identificación
de la colonización persistente por SARM el día de la cirugía puede
provocar precauciones de contacto para pacientes hospitalizados,
mientras que aquellos que han sido descolonizados con éxito pueden no requerir precauciones de contacto. Se desconoce qué efecto
tienen estos protocolos perioperatorios, si los hay, sobre las tasas
de infecciones en el sitio quirúrgico.
La cohorte con más probabilidades de beneficiarse de la reevaluación son los portadores de SASM y los pacientes previamente no
colonizados después de un cierto período de tiempo desde la selección inicial [12,14]. Los estudios han demostrado que la reevaluación
puede identificar nuevos casos de SARM [12,14]. Reevaluar antes de
una cirugía adicional puede ser beneficioso para estas cohortes, ya
que puede identificar un nuevo portador de SARM y provocar un
cambio en la selección de antibióticos perioperatorios.
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PREGUNTA 1: ¿El ISQ/IAP anterior de una articulación aumenta el riesgo de infección posterior
en otra articulación? En caso afirmativo, ¿se debe retrasar la artroplastia electiva de la
articulación en pacientes con IAP activa o tratada de otra articulación?

RECOMENDACIÓN: Sí. La infección previa del sitio quirúrgico (ISQ) y la infección articular periprotésica (IAP) de una articulación aumentan el
riesgo de una infección posterior en otra articulación. La artroplastia electiva de la otra articulación debe ser diferida/pospuesta en pacientes con
infección activa.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 95%; en desacuerdo: 4%; abstención: 1% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Las infecciones locales o sistémicas activas, así como la infección
previa o actual en el sitio quirúrgico (ISQ) y la infección articular periprotésica (IAP) de una articulación diferente, se han asociado con
factores de riesgo asociados para desarrollar IAP en otra articulación
tratada con posterioridad [1–8] Se ha encontrado que las IAP ocurren
en hasta el 20% de los pacientes con múltiples artroplastias y una
tiene una infección [9]. Se ha pensado que la siembra hematógena
juega un papel importante en este proceso, así como otros factores
de riesgo presentes en la primera infección.
Murray et al. [10] estimaron que el riesgo de propagación hematógena de una articulación a otra es del orden del 18%. Zimmerli et
al. [8] identificaron que la bacteriemia por Staphylococcus aureus
aumentó esta situación hasta un 29%. En su estudio, 31 pacientes (45
articulaciones protésicas) tenían bacteriemia por S. aureus y 13 presentaron una articulación protésica infectada. Se observó que las fuentes
bacterianas eran piel y tejidos blandos, catéteres, osteomielitis vertebral, neumonía y prótesis contralaterales. Además, el riesgo de siembra hematógena depende también de la condición del paciente antes
del evento infeccioso. El origen de la sospecha de infección remota
desempeña un papel importante, es decir, las infecciones de la piel en
las extremidades inferiores, a menudo propagan la infección por vía
linfática, en lugar de hematógena. [7,11] Un segundo estudio de Swan
et al. [12] identificaron ciertos eventos, en pacientes con comorbilidad
múltiple, que los pusieron en mayor riesgo de sufrir una IAP desde
una ubicación distante, siendo la celulitis reciente la más frecuente.
En relación con los pacientes con una IAP tratada previamente,
esto también se ha identificado como un factor de riesgo para desarrollar una IAP en una nueva articulación, con tasas reportadas de hasta
el 11%. En un estudio de Bedair et al. [13], los autores abordaron especí-

ficamente a los pacientes que se sometieron a una artroplastia total
después de un IAP tratado con éxito en una articulación previa. Este
estudio multicéntrico, retrospectivo, de casos y controles incluyó 90
pacientes; 35 artroplastia total de cadera (ATC) y 55 artroplastia total
de rodilla (ATR). Encontraron que los pacientes que tenían antecedentes de una infección articular periprotésica tratada tenían un mayor
riesgo de desarrollar una IAP en otra articulación a la que se implante
una prótesis posteriormente (10 de 90 versus 0 de 90 en el grupo de
control) (riesgo relativo 21,00; p = 0,035). No se identificaron otros factores como factores de riesgo asociados para desarrollar una segunda
infección articular.
Abblitt et al. [14] también revisó pacientes con infección articular periprotésica y artroplastias múltiples. Un total de 167 pacientes
fueron identificados, de los cuales 76 tenían múltiples artroplastias.
Diez pacientes (13%) desarrollaron una IAP en una segunda ubicación y la tasa de infección fue del 8,3% de una articulación a otra. Este
fue un estudio retrospectivo que revisó las infecciones en las artroplastias existentes y no incluyó las artroplastias realizadas después
de una IAP existente.
Los datos revisados sugieren que, en casos de infecciones remotas, existe el riesgo de siembra hematógena. Esto depende también del
patógeno, siendo mayor con infecciones secundarias a S. aureus. Por lo
tanto, en el escenario de una potencial o sospecha de una infección a
distancia, debe retrasarse la cirugía de artroplastia electiva hasta que
se traten todas las fuentes posibles de infección. El riesgo de contraer
una nueva infección articular protésica después de una previa, en otro
sitio anatómico parece ser evidente, sin embargo, se desconoce el riesgo exacto. Los factores de riesgo relacionados con el paciente juegan
un papel crucial en el desarrollo de las IAP y deben ser considerados.
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PREGUNTA 2: ¿Qué estrategias para mejorar el sistema inmunológico pueden emplearse para
reducir el riesgo de ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN: Además de la optimización médica de los pacientes para mejorar su inmunidad, existen algunas pruebas que demuestran
que los inmunonutrientes (aminoácidos), la suplementación con vitamina D y la inmunización pasiva/activa contra Staphylococcus aureus pueden mejorar la función del sistema inmunológico y potencialmente reducir la incidencia de ISQ/IAPs.
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 74%, en desacuerdo: 11%, abstención: 15% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Existe una relación estrecha entre la inmunidad y las infecciones
del sitio quirúrgico (ISQ) y las infecciones articulares periprotésicas (IAP). Por lo tanto, el fortalecimiento del sistema inmunológico
puede reducir los ISQ/IAP. La razón más sólida para las estrategias de
mejora del sistema inmunitario para reducir el riesgo de ISQ/IAP es
que se cree que la terapia inmunosupresora perioperatoria aumenta estas complicaciones. Este pensamiento ha llevado a protocolos
empíricos que incluyen la interrupción de los fármacos inmunosupresores (es decir, glucocorticoides, fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad (DMARD) y agentes biológicos) antes
de la cirugía electiva [1]. Otros investigadores han llegado a la conclusión de que, si bien hay pruebas que apoyan el uso de metotrexato
de forma perioperatoria en pacientes con artritis reumatoide, sigue
sin estar claro si el uso de medicamentos contra el factor de necrosis
tumoral aumenta el riesgo de ISQ [2].
Aunque la interrupción de la terapia inmunosupresora antes de
la cirugía electiva se adoptó como un estándar de atención por las razones mencionadas anteriormente [3,4], no hay datos de ensayos clínicos controlados aleatorizados, doble ciego disponibles para guiar
la terapia inmunosupresora en el entorno perioperatorio [5]. Por lo
tanto, para identificar la información disponible sobre este tema, se
completó una revisión sistemática en la literatura revisada por pares
identificada mediante una búsqueda en PubMed realizada el 24 de
febrero de 2018 usando las palabras clave "inmunosupresión" o "inmunoestimulador", y "ISQ" o " IAP ”o “cirugía electiva”. Esta búsqueda en la literatura identificó 60 referencias de 1992 a 2018. Después

de eliminar 49 que no contenían información que aborda directamente la pregunta, los 11 restantes se dividieron en dos categorías:
Investigación Clínica Primaria (n = 7); cuatro estudios fueron positivos [6–9] y tres estudios fueron negativos [10–12], y revisiones clínicas
(n = 4); todas las críticas fueron positivas [1,2,5,13]. Es de destacar que
una revisión de la literatura preclínica no identificó ninguna investigación dirigida a responder esta pregunta.
La activación del sistema inmunológico mediante la inmunización activa y pasiva es un método que se ha aplicado durante
muchos años para hacer frente a muchos organismos infecciosos.
Recientemente, se han realizado estudios prometedores sobre la
inmunización activa y pasiva para Staphylococcus aureus, que es el
principal agente causal identificado para las IAPs [14,15]. Aunque no
se ha introducido clínicamente una vacuna para S. aureus, en este
momento se está llevando a cabo un ensayo clínico por Pfizer que
evalúa el efecto de una vacuna tetravalente en pacientes sometidos a
cirugía de columna. También existe el potencial para el desarrollo de
una vacuna contra Pseudomonas [16,17].
La relación entre la inmunidad y los nutrientes ha sido estudiada durante mucho tiempo en pacientes con un sistema inmunológico deficiente. Se ha informado que el uso de glutamina, arginina,
ácidos grasos poliinsaturados omega-3 y ácidos ribonucleicos en el
período perioperatorio reduce las complicaciones postoperatorias
[18]. En un metanálisis realizado por Zheng et al., se evaluaron 13
ensayos controlados aleatorios que incluyeron 1.269 pacientes. El
metaanálisis reveló que la adición de inmunonutrientes a las dietas
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preoperatorias de rutina redujo las ISQ posteriores y acortó las estancias hospitalarias [19]. Además, se han aclarado los efectos inmunomoduladores del ácido eicosapentaenoico (EPA) [19]. En un estudio
prospectivo realizado por Horie et al., la administración de nutrición
enriquecida con arginina preoperatoria redujo la infección superficial, profunda y en el espacio de los órganos en una cohorte de pacientes sometidos a cirugía de cáncer colorrectal [20]. Por otro lado,
un estudio encontró que la inmunonutrición preoperatoria o perioperatoria no redujo las complicaciones infecciosas postoperatorias y
las ISQ en pacientes con cáncer de cabeza y cuello [10].
La vitamina D es un importante potenciador del sistema inmunológico, desempeña un papel esencial en la motilidad de los neutrófilos, la activación de macrófagos y la inducción de células T-helper
tipo 1, que atacan a los patógenos bacterianos que son comúnmente
responsables de las IAPs [21,22]. Un estudio reciente de Traven et al.
demostraron que los niveles bajos de vitamina D en suero (25-OH)
en pacientes sometidos a artroplastia articular se asociaron con un
mayor riesgo de complicaciones de 90 días, así como IAPs [23]. Sin
embargo, hasta la fecha, no existen estudios que demuestren que la
corrección de la deficiencia de vitamina D refute la asociación (informada) a mayor número de complicaciones. Además, no se sabe qué
dosis y duración del suplemento de vitamina D se requieren para
corregir la deficiencia.
La vitamina E también juega un papel importante en la mejora
de la función del sistema inmunológico a través de sus propiedades
antioxidantes. También reduce la apoptosis y aumenta la activación
de macrófagos. Chen et al. demostraron que los sujetos con partículas de polietileno de peso molecular ultra alto enriquecido con vitamina E (VE-UHMWPE) indujeron menos apoptosis y la liberación
del factor de necrosis tumoral (TNF) frente a las partículas sin vitamina E [24]. Banche et al. demostró que el VE-UHMWPE proporciona
una superficie menos adhesiva a S. aureus y E. coli [25]. Por otro lado,
Williams et al. informaron que la adición de vitamina E al UHMWPE
podría no reducir las tasas clínicamente relevantes de IAP relacionados con biofilm [26]. Se requieren estudios adicionales para delinear
mejor el papel de la vitamina E en la prevención de las IAP. Se ha establecido la relación entre el tabaquismo y la inmunidad [27]. Fumar,
en particular, causa inmunosupresión al inactivar macrófagos, neutrófilos, células asesinas naturales y linfocitos [27]. Además, fumar
causa hipoxia en los tejidos y retarda el flujo de sangre a los tejidos,
lo que posiblemente impide que las células inmunitarias alcancen
a los organismos infectantes en un tejido determinado. Es probable
que el abandono del hábito de fumar restablezca la función inmune
y minimice potencialmente el riesgo de ISQ/IAP subsiguientes [28].
Greenky et al. han demostrado que los pacientes con anemia
preoperatoria (nivel de hemoglobina inferior a 13 g/dl en hombres
y 12 g/dl en mujeres) tienen mayor riesgo de IAP (4,3% en pacientes
anémicos en comparación con 2% en pacientes no anémicos) [29].
La asociación entre la anemia y una tasa más alta de ISQ/IAP puede
explicarse por numerosos factores. Los pacientes con anemia tienen
más probabilidades de tener hipoxia tisular, lo que afecta negativamente a la cicatrización de las heridas. Los pacientes con anemia
pueden sufrir afecciones crónicas como la enfermedad renal que,
por derecho propio, pueden asociarse con las ISQ/IAP. Los pacientes
con anemia pueden ser sometidos a una mayor tasa de transfusión
de sangre alogénica con sus efectos inmunomoduladores.
Otra causa de inmunosupresión es la desnutrición. Bohl et al. informaron que los pacientes con hipoalbuminemia tienen un mayor
riesgo de desarrollar IAP después de la artroplastia articular [30]. La
malnutrición se puede definir como un nivel de albúmina sérica <
3,5 g/dl, niveles de transferrina sérica < 200 mg / dl, prealbúmina sérica < 15 g/dl y un recuento total de linfocitos (TLC) < 1.500 células/mm3
[31]. La terapia de diálisis debido a insuficiencia renal, insuficiencia
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hepática crónica, desnutrición y depresión-psicosis puede causar
hipoalbuminemia [32]. Debemos afirmar que las definiciones actuales de malnutrición se centran principalmente en la deficiencia de
proteínas, y la importancia de otros parámetros nutricionales como
vitaminas, minerales, etc. no están bien estudiados.
Esta revisión de la literatura también encontró evidencia de tratamientos de salud global inespecíficos que se han descrito como
mejoradores del sistema inmunológico para reducir las ISQ/IAP.
Estos incluyen mantener la temperatura corporal, la alta concentración de oxígeno [13], el control perioperatorio de la glucosa [9] y
la eliminación de las transfusiones de sangre [6]. Con la evidencia
disponible, es razonable proponer que la interrupción de los agentes inmunosupresores, la optimización médica de los pacientes con
afecciones crónicas como la anemia y la diabetes, y la administración
de inmunonutrientes como los aminoácidos y las vitaminas, pueden
conducir a mejores resultados después de los procedimientos quirúrgicos. en general, y una tasa reducida de ISQ/IAP en particular. Los
estudios futuros revelarán si las vacunas contra organismos como el
Staphylococcus aureus son efectivas para reducir la incidencia de ISQ/
IAP después de procedimientos ortopédicos y otros procedimientos
quirúrgicos.
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PREGUNTA 3: Para los pacientes que esperan un trasplante de órganos que necesitan artroplastia
electiva, ¿se debe realizar la artroplastia antes o después del trasplante de órganos?

RECOMENDACIÓN: Recomendamos realizar una artroplastia después de un trasplante de órgano sólido, utilizando profilaxis antibiótica normal. Los estudios recientes que utilizan bases de datos disponibles públicamente comparan pacientes que se someten a artroplastia total (AT) durante la terapia de reemplazo de órganos (es decir, hemodiálisis) versus después del trasplante de órganos (es decir, trasplante de riñón) y reportan
constantemente menos infecciones en la cohorte posterior al trasplante.
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%, en desacuerdo: 2%, abstención: 6% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Dado que se espera que el número de artroplastias articulares totales
primarias y de revisión aumente dramáticamente, también lo harán
las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) y las infecciones articulares
periprotésicas (IAP) [1,2]. La infección es una de las principales causas de fracaso de la artroplastia total de rodilla primaria y de revisión
(ATR) y la artroplastia total de cadera (ATC) [3–5], por lo que la optimización de la salud del paciente y la prevención de infecciones son
primordiales.
Además, la población anciana en los países occidentales continúa creciendo y la esperanza de vida media está aumentando a
medida que aumenta el nivel de actividad [3]. Esto es posiblemente
secundario a los avances en la atención médica y el tratamiento y prevención de afecciones médicas crónicas. A medida que los pacientes
continúan viviendo más tiempo con afecciones médicas crónicas, ha
habido un aumento paralelo en la necesidad de trasplante de órganos sólidos (TOS) para la insuficiencia orgánica terminal. Y a medida
que mejora la supervivencia de los pacientes con trasplante de órganos sólidos, el número de estos pacientes sometidos a artroplastia

total de cadera y rodilla está aumentando. En 2015, se trasplantaron a
nivel mundial hasta 126.670 órganos, incluidos 84.347 riñones, 27.759
hígados, 7.023 corazones, 5.046 pulmones, 2.299 páncreas y 196 intestinos delgados [6].
Al igual que la población general, la esperanza de vida de los receptores de órganos también está aumentando, predisponiéndolos
a la osteoartritis debido al avance de la edad y la osteonecrosis resultante de la administración de corticosteroides y fármacos anti-rechazo [7–9]. Estudios previos han demostrado que tanto los pacientes con insuficiencia orgánica terminal como los pacientes con TOS
tienen buen alivio del dolor y función después de la artroplastia de
cadera y rodilla [10,11]. Si bien no existen estudios de nivel I o nivel II
actualmente, el momento de la artroplastia en estos pacientes se ha
investigado en estudios retrospectivos y de base de datos.
En general, se identificaron cinco estudios que compararon a
los pacientes que recibieron artroplastias durante la terapia de diálisis de órganos con los que la recibieron después de un TOS [12-16].
Todos los estudios fueron retrospectivos e investigaron enfermedad
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renal en etapa terminal versus trasplante renal. García-Ramiro et al.
identificaron una tasa de infección del 20% (2/10) en pacientes en hemodiálisis (HD) en comparación con el 50% (4/8) de pacientes con
trasplante renal [13]. En un estudio multicéntrico, Lieberman et al.
encontrado una tasa de infección del 18,7% en pacientes con HD (3/16)
en comparación con 3.3% en pacientes con trasplante renal (1/30) [14].
Asimismo, Shrader et al. encontraron una tasa de infección del 22,2%
en las HD (2/9) en comparación con el 10,7% (3/28) en los trasplantes
renales [15]. Estos estudios combinaron ISQ/IAP y carecían del poder
para determinar si estas tasas eran estadísticamente diferentes cuando se estratificaban.
Para comparar la susceptibilidad a IAP en pacientes con insuficiencia orgánica después de la artroplastia articular, los riesgos de
infección de un órgano que no funciona (y una enfermedad secundaria) deben sopesarse frente a los riesgos de infección y la cicatrización de heridas causada por medicamentos inmunosupresores.
Además de los riesgos de infección específicos de cada órgano, las
profilaxis con antibióticos y los anestésicos podrían tener una influencia diferente sobre la infección antes o después del TOS, lo cual
es difícil de predecir. Sin grandes cohortes y datos prospectivos, es
importante reconocer los riesgos de infección para ambos grupos.
Para abordar el problema de los estudios de cohortes pequeños,
estudios más recientes han utilizado grandes bases de datos disponibles públicamente para comparar adecuadamente las cohortes.
Cavanaugh et al. usó la base de datos de muestras nacionales de pacientes hospitalizados (NIS) para comparar 1,747 pacientes con HD
con 1,055 trasplantes renales [12]. Encontraron que los pacientes con
HD tenían tasas más altas de ISQ (OR, 2,92; IC del 95%, 1,93-4,42; P
< 0,001) y complicaciones de la herida (OR, 2,50; IC del 95%, 1,41-4,44;
P = 0,002) después AT, en comparación con pacientes de trasplante
renal [12]. Los autores abogaron por que el trasplante renal se realice
antes de la AT porque esta población puede estar asociada con menos complicaciones postoperatorias y mortalidad en comparación
con los pacientes en diálisis [12]. Del mismo modo, Kildow et al. usó
el 100% de la base de datos de Medicare para comparar grupos similares con ATC [16]. Informaron que los pacientes con HD tenían un
mayor riesgo de IAP (OR 6,61; IC del 95%: 4,25 a 10,27) a los 90 días en
comparación con los pacientes con trasplante renal [16]. Este riesgo
persistió en la marca de 2 años (OR 4.47, IC 95% 3,66-5,47). Curiosamente, los pacientes que recibieron una el trasplante tuvo un riesgo de IAP similar a los 2 años en comparación con los pacientes de
control que solo tenían diabetes, pero sin insuficiencia orgánica. Los
autores concluyeron que los pacientes diabéticos con insuficiencia
renal deben someterse a un trasplante renal antes de la ATC, para optimizar los resultados quirúrgicos [16]. Se aplican conclusiones similares para las complicaciones postoperatorias en pacientes con cirrosis hepática, y los primeros 90 días después de la operación parecen
ser críticos para las IAP, ya que se han observado casos tempranos a
una tasa del 22,2% [17].
Sin embargo, el riesgo de IAP después de ATR, después de un TOS
es de 3,2 a 17,2% y aparece más alto que después de ATC [11,17-20], después de un TOS, el motivo predominante del fracaso de la revisión es
IAP en el 10% de los pacientes con ATC y en el 22,2% de los pacientes
con ATR [21]. Los microorganismos causales (estafilococos y estreptococos) son en general similares a IAP en la población general, en los
cuales el tipo de profilaxis antibiótica normal debería ser suficiente
[20]. La supervivencia de ATC revisado después de 5 años y 10 años
parece comparable con la población no trasplantada con respecto
a IAP como causa de fracaso (2 a 10%) [21,22]. Sin embargo, existe un
mayor riesgo de aflojamiento aséptico durante los 10 a 15 años posteriores a la artroplastia, que se presume se debe a una disminución
en la función del injerto y al aumento de la insuficiencia orgánica,
así como a la presencia de comorbilidades médicas más altas en esta
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población de pacientes. También hay otro aspecto a esta pregunta.
Los pacientes que necesitan trasplante de órganos que se someten a
AT y desarrollan una IAP posterior pueden perder la oportunidad de
someterse a un trasplante de órgano debido a la preocupación por la
presencia de infección en la articulación reemplazada y la posibilidad de un brote de infección cuando se administran medicamentos
inmunosupresores.
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PREGUNTA 1: ¿Deben los pacientes con alergias a la penicilina o cefalosporina someterse a

pruebas de alergia, desensibilización o una dosis de prueba antes de administrar profilaxis con
antibióticos alternativos?

RECOMENDACIÓN:

La mayoría de los pacientes con alergia a la penicilina pueden tolerar las cefalosporinas y no necesitan pruebas cutáneas
de rutina. A los pacientes con una reacción no anafiláctica a las penicilinas o cefalosporinas se les puede administrar una dosis de prueba de una
cefalosporina en el quirófano.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 90%; en desacuerdo: 8%; abstención: 2% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Se realizó una revisión sistemática exhaustiva de la literatura para
buscar en todos los estudios que trataron la alergia a la penicilina
y la profilaxis con antibióticos en pacientes con alergia a la penicilina. Los términos de búsqueda "alergia a la penicilina", "alergia a
la cefalosporina", "profilaxis antibiótica", "ortopedia" se utilizaron
hasta febrero de 2018. en los siguientes motores de búsqueda: Medline, Embase, Cochrane. Los términos de búsqueda se combinaron
con diferentes operadores booleanos. Los criterios de inclusión para
nuestra revisión sistemática fueron todos los estudios en inglés (evidencia de nivel I a IV). Los criterios de exclusión fueron estudios no
ingleses, documentos de más de 10 años, informes de casos, estudios
no humanos, documentos con menos de 10 pacientes de tamaño de
la muestra o sin seguimiento. La búsqueda original resultó en más
de 5,000 títulos, después de la evaluación se leyeron 27 informes
completos y 16 se incluyeron en esta revisión.
De acuerdo con la recomendación de la Organización Mundial
de Alergias, las reacciones de hipersensibilidad a los medicamentos
se clasifican según el momento en que aparecen los síntomas como
inmediatos (es decir, se desarrollan dentro de una hora después de
la exposición al medicamento) o de tipo retardado (es decir, después
de una hora de exposición al medicamento). Una reacción de tipo
inmediato es una hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina
E (IgE), con los síntomas más comunes como urticaria, angioedema,
rinitis, conjuntivitis, broncoespasmo o anafilaxia y shock anafiláctico [1]. La mayoría de las reacciones de tipo tardío se presentan como
exantemas maculopapulares o urticaria tardía; sin embargo, también pueden producirse reacciones graves y potencialmente mortales, como el síndrome de Stevens-Johnson o la necrolisis epidérmica
tóxica [2]. Una alergia a la penicilina sigue siendo una de las alergias
farmacológicas más frecuentes informadas por los pacientes, con
una prevalencia aproximada de 8 a 12% en la población general [3–6]
y es la alergia antibiótica más frecuente informada por los pacientes [7]. Sin embargo, muchos estudios realizados en una variedad de
poblaciones de pacientes sugieren que la alergia a la penicilina está
marcadamente sobrediagnosticada [3,5,8,9]. Varios estudios estiman
que hasta el 90% de los pacientes que informan una alergia son capaces de tolerar la penicilina y sus derivados [3,10-15].
Las alergias informadas rara vez se validan con las pruebas adecuadas, y la falta de clasificación de los síntomas evita la distinción
entre las reacciones mediadas sin IgE y las reacciones de hipersensibilidad de tipo I verdaderas, que ponen en peligro la vida [8,16,17].
Además, existen grandes discrepancias entre las reacciones informadas en las entrevistas de pacientes y las registradas en las historias

clínicas de los pacientes [18]. Desafortunadamente, las alergias no
confirmadas a la penicilina permanecen en los registros médicos
de los pacientes por tiempo indefinido, lo que potencialmente lleva
a la subutilización de esta clases de antibióticos [9,17,19]. Esto ocurre a pesar de la literatura reciente, que muestra que la reactividad
cruzada entre penicilina y cefalosporinas es mucho más baja que el
supuesto 10%, ya que la administración de cefalosporina en pacientes alérgicos a la penicilina a menudo solo da como resultado una
tasa de reacción del 0,1% [20,21]. Curiosamente, la hipersensibilidad
mediada por IgE a la penicilina también disminuye con el tiempo,
ya que más de la mitad de los pacientes con pruebas cutáneas positivas pierden sensibilidad a los 5 años y 80% a los 10 años [22,23]. Para
establecer mejor un régimen de antibióticos para los pacientes que
informan una alergia a la penicilina, es esencial una clara caracterización de la alergia a la penicilina. Es de vital importancia tener una
historia clínica apropiada para el diagnóstico y la caracterización de
la reacción alérgica previa a la penicilina del paciente [24,25].
Dado que los antecedentes de reacción de hipersensibilidad
de tipo retardado a la penicilina son una contraindicación para las
pruebas cutáneas, la dosis gradual estimada y la desensibilización,
los pacientes con alergia a la penicilina autoinformada deben ser
interrogados a fondo sobre las reacciones anteriores y actuales a la
penicilina, incluida la vía de administración, medicamentos concomitantes, el tiempo entre la dosis de penicilina y la aparición de los
síntomas, y cómo se manejó la reacción [26]. La hipersensibilidad de
tipo inmediato solo se puede diagnosticar correctamente mediante
una prueba cutánea. Consiste en una punción en la piel y pruebas
intradérmicas con el determinante principal (peniciloil-polilisina),
el determinante menor (penicilina G), un control negativo (solución salina normal) y un control positivo (histamina). La prueba
tiene un valor predictivo negativo de 97 a 99%. Las pruebas deben ser
realizadas por un alergólogo certificado [27–30]. Cuando la prueba
cutánea es negativa, se debe realizar una prueba oral confirmatoria,
generalmente con amoxicilina [27]. Estudios de Macy et al. y Solensky et al. han demostrado que los pacientes con una prueba cutánea
de penicilina negativa pueden tolerar dosis orales repetidas de penicilina con tasas bajas de nueva sensibilización [31,32]. Además, la
literatura demuestra que la mayoría (99%) de los pacientes con una
prueba cutánea de penicilina positiva todavía podrán tolerar una
cefalosporina [33,34]. La literatura anterior, incluso ha demostrado
que en la prueba cutánea de penicilina los individuos que recibieron accidentalmente penicilina terapéutica , solo entre un tercio y la
mitad, tiene alguna reacción clínicamente relevante, lo que significa
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que es muy probable que haya altas tasas de falsos positivos en las
pruebas cutáneas [14,35].
Dado que se ha demostrado que la reactividad cruzada de penicilinas y cefalosporinas es mucho menor en la literatura reciente
(como se describió anteriormente) que el supuesto 10%, a estos pacientes se les puede hacer una mejor prueba de alergia a la cefalosporina, y si es negativo, se les puede administrar una cefalosporina
como profilaxis. El ambiente óptimo para recibir un antibiótico puede ser la sala de operaciones bajo la vigilancia de un anestesiólogo
donde se pueden administrar rápidamente agentes de reversión.
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PREGUNTA 2: ¿El uso de un catéter urinario durante la cirugía ortopédica aumenta el riesgo de
ISQ/IAP posterior?

RECOMENDACIÓN:

cefalosporinas.

Cuál es la opción alternativa de antibiótico profiláctico cuando el paciente tiene una alergia anafiláctica a la penicilina/

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 93%; en desacuerdo: 5%; abstención: 2% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Como las bacterias grampositivas son los organismos infecciosos
más comunes después de la artroplastia articular total, se recomiendan cefalosporinas de primera o segunda generación para la profilaxis con antibióticos [1]. El uso de cefalosporinas generalmente se
evita en pacientes con alergias a la penicilina debido al temor a la
reacción cruzada entre la penicilina y las cefalosporinas, que está
fuertemente relacionada con las similitudes estructurales encontradas en sus cadenas laterales R. En años anteriores, se informó que el
riesgo de reacción cruzada alcanzaba el 10%, pero en esos estudios
solo se observaron cefalosporinas de primera generación, que pueden haber sido contaminadas con penicilina [2,3]. Estudios posteriores han demostrado que la alergia a la cefalosporina sola es menos
frecuente con una tasa de reacción general del 2% [4]. Además, la reacción cruzada con cefalosporinas de tercera o cuarta generación es
insignificante [5]. Por lo tanto, los pacientes con alergia a la penicilina informada deben someterse a pruebas cutáneas y, si la prueba es
positiva, se recomienda la prueba oral [6].
Las alergias informadas por los pacientes tienen consecuencias importantes para la selección de antibióticos, ya que los agentes de cefalosporina normalmente utilizados para la profilaxis
perioperatoria se evitan debido a la posibilidad de reactividad
cruzada, aunque los riesgos asociados no están claros [5,7,8] Por
consiguiente, la administración de antibióticos subóptimos puede aumentar el riesgo de infección en estos pacientes. Estudios
recientes han sugerido que la monoterapia con vancomicina se
correlaciona con tasas más altas de IAP en comparación con los
regímenes de penicilina y cefalosporina, probablemente debido
a su reducida cobertura gramnegativa [1,9,10]. Las líneas actuales
establecidas por la Reunión de Consenso Internacional anterior
sobre IAP recomiendan que la sustitución de vancomicina solo sea
en casos de alergia a la penicilina anafiláctica grave [11,12]. Sin embargo, el cumplimiento está limitado por la falta de clasificación
adecuada de alergias [13,14].
El uso profiláctico frecuente de vancomicina y antibióticos alternativos para pacientes alérgicos a la penicilina también se asocia con
mayores tasas de infección por Enterococcus resistente a la vancomicina (ERV), Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM)
y Clostridium difficile con susceptibilidad reducida a la vancomicina [15- 18]. En un estudio de una sola institución, Lee et al. demostraron que los pacientes que informaron una alergia a la penicilina a
menudo fueron tratados con > 1 agente antimicrobiano de amplio
espectro alternativo, incluidas las cefalosporinas, fluoroquinolonas,
clindamicina y vancomicina [19]. La evidencia sugiere que el uso excesivo de antibióticos de amplio espectro conduce a aumento de la
resistencia a los antibióticos, aumento de las complicaciones clínicas, así como estadías hospitalarias y costos significativamente más
prolongados [17,19]. En términos de salud pública, la presencia de organismos resistentes en la comunidad amplifica aún más la carga de

la infección. Por lo tanto, es importante que la vancomicina solo se
use en pacientes con verdaderas reacciones a la penicilina mediadas
por IgE de tipo I.
Si un paciente presenta una verdadera alergia a la penicilina, deben administrarse antibióticos alternativos; En estos casos se recomienda vancomicina o clindamicina [10]. La clindamicina tiene una
excelente biodisponibilidad oral del 90%, aunque su penetración
ósea no es ideal, alcanzando el 45% [20]. Además, la clindamicina es
un agente antimicrobiano bacteriostático. Estas características hacen que la clindamicina sea menos eficaz como antibiótico profiláctico en la artroplastia total de la articulación en comparación con la
cefazolina. Se necesitan más estudios para obtener más datos. La vancomicina es un antibiótico bactericida que penetra bien en los huesos, la membrana sinovial, los músculos y el hematoma [21]. Existe
preocupación por su uso como antibiótico profiláctico porque tiene un espectro de cobertura antimicrobiana más estrecho que el de
cefazolina y por el riesgo potencial e innecesario de los organismos
emergentes resistentes a la vancomicina, como el ERV o el S. aureus
resistente a la vancomicina.
Los datos disponibles para la vancomicina utilizada como un
antibiótico profiláctico único son un tanto controvertidos. Tan et
al. revisaron retrospectivamente los cuadros de 10.391 pacientes
después de la artroplastia articular total y encontraron que, en comparación con la cefazolina, la profilaxis con vancomicina se asoció
con un menor riesgo de infección por bacterias grampositivas (OR
ajustado, 0,25 [IC, 0,10-0,60]]; p = 0,003 ) y organismos resistentes a
los antibióticos (OR ajustado, 0,10 [IC, 0,01–0,88). Sin embargo, la
vancomicina también se asoció con un mayor riesgo de infecciones
gramnegativas (OR, 2,42 [IC, 1,01–5,82]; p = 0,049) [22]. En otro estudio
retrospectivo, Smith et al. analizaron las IAP después de cambiar de
cefazolina a vancomicina como profilaxis antibiótica en artroplastia total de rodilla y cadera. Al revisar los datos de 5.036 pacientes,
encontraron que la IAP disminuyó significativamente del 1% al 0,5%
con profilaxis con vancomicina, y también hubo una tendencia en la
reducción de las infecciones por SARM, pero este último cambio no
fue significativo [23].
Ponce et al. revisaron los datos de 18.830 artroplastias primarias
electivas (12.823 rodilla y 6.007 cadera) en un estudio retrospectivo.
Descubrieron que la tasa global de infección del sitio quirúrgico
(ISQ) era del 2,3% con profilaxis con vancomicina única, del 1,5% con
el uso de vancomicina y cefazolina en combinación, y del 1,3% con
cefazolina sola. En pacientes alérgicos a la penicilina, la tasa de ISQ
fue de 2,0% con vancomicina en comparación con 1.0% con clindamicina (p = 0,18). Los pacientes alérgicos a la penicilina presentaron un
índice de ISQ del 2,6% con profilaxis con vancomicina única en comparación con el 1,6% con profilaxis con vancomicina más cefazolina
(p = 0,17) y en comparación con el 1,3% con uso único de cefazolina
(p < 0,01) [10].

Sección 1
Tyllianakis et al. en un estudio prospectivo, compararon la efectividad de la vancomicina, la cefuroxima y el ácido fusídico en la profilaxis total de la artroplastia articular y no se encontraron diferencias
en la tasa de ISQ o IAP [24].
Sewick et al. realizó un estudio retrospectivo que evaluó el uso
de una combinación de vancomicina y cefazolina en comparación
con la profilaxis única con cefazolina y no pudo demostrar ninguna
diferencia en la tasa de ISQ [25].
Los datos inconsistentes y controvertidos sobre la efectividad
de la vancomicina como agente profiláctico en la artroplastia total
de la articulación pueden deberse a una dosis incorrecta. Kheir et al.
demostrado en un análisis retrospectivo de 1.828 pacientes, que la
vancomicina se dosificó correctamente en solo el 28% de 198 pacientes de acuerdo con las recomendaciones de dosis basadas en el peso
[26]. Catanzano et al. mostraron casi los mismos datos: evaluando 216
artroplastias articulares totales, el 69% de los pacientes recibieron
una dosis insuficiente y el 10% una sobredosis [27]. Otros estudios
que analicen el uso de vancomicina en combinación con otros antibióticos y que analicen su dosis adecuada serían beneficiosos.
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PREGUNTA 3: ¿Cuál es el antibiótico óptimo para la profilaxis perioperatoria en portadores de

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) que se someten a procedimientos ortopédicos?
RECOMENDACIÓN: Se recomienda vancomicina o teicoplanina como profilaxis perioperatoria para el paciente colonizado por SARM que se
somete a una artroplastia total (AT).
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 94%; en desacuerdo: 4%; abstención: 2% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Las infecciones del sitio quirúrgico por SARM son una preocupación
creciente después de procedimientos quirúrgicos ortopédicos [1]. Es
bien sabido que la colonización por SARM es un factor de riesgo mayor independiente de las ISQ por este microorganismo [2–4]. Se han
realizado esfuerzos para detectar los portadores de SARM y descolonizar antes de la operación con pomada nasal de mupirocina o povido-

na yodada [5–7]. Sin embargo, después del protocolo de descolonización [8,9], todavía existen preguntas sobre qué glucopéptido (como la
vancomicina o teicoplanina) se recomienda como antibiótico preoperatorio profiláctico preferido para los portadores de SARM [10].
A pesar de la vasta bibliografía que investiga el efecto de diferentes tratamientos antibióticos en diversos tipos de procedimientos
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quirúrgicos, hasta donde sabemos, sólo unos pocos estudios han
comparado las tasas de ISQ después de la cirugía ortopédica entre
diferentes regímenes profilácticos de antibióticos en portadores
de SARM [11,12]. Iqbal et al. Informaron en un estudio retrospectivo
de pacientes con traumatismo ortopédico que entre 27 portadores
de SARM, ninguno de los 5 pacientes que recibieron teicoplanina
desarrolló ISQ, mientras que 5 de los 22 pacientes que recibieron
cefuroxima desarrollaron ISQ con SARM [11]. Sin embargo, Gupta et
al. demostraron diferentes resultados en su estudio de cohorte retrospectivo de veteranos sometidos a procedimientos quirúrgicos,
incluida la cirugía ortopédica. Mostraron que la profilaxis con vancomicina no se asoció con una reducción significativa del riesgo de
ISQ en comparación con otros antibióticos en portadores de SARM
con un riesgo relativo (RR) de 0,61 (95% intervalo de confianza [IC]
0,06 a 5,75) [12]. Sin embargo, ambos estudios fueron estudios observacionales retrospectivos con sesgos que podrían clasificarse como
"estudios de muy baja calidad".
Aunque se ha estudiado poco en portadores de SARM sometidos
a cirugía ortopédica, hay varios estudios que compararon la tasa de
ISQ con SARM entre diferentes antibióticos profilácticos en pacientes sometidos a cirugía ortopédica independientemente de la colonización preoperatoria por SARM [2]. Dos ensayos controlados aleatorios de calidad moderada [16,17] y seis estudios observacionales de
baja a muy baja calidad [14,15,18-21] compararon la tasa de ISQ por
SARM entre glucopéptidos y cefalosporinas de primera o segunda
generación. Aunque dos ensayos controlados aleatorios ECA [16,17]
no han mostrado una diferencia significativa en el desarrollo de
ISQ por SARM entre glucopéptidos y cefalosporinas, un metanálisis
de modelos de efectos aleatorios de un total de 8 estudios [14-21] ha
mostrado un riesgo significativamente menor en el grupo de glucopéptidos (índice de riesgo combinado [RR] 0,29, 95% [IC] 0,14-0,62,
p = 0,001, I2 = 10%). El análisis de subgrupos también ha revelado reveló que, en comparación con las cefalosporinas, tanto la vancomicina como la teicoplanina muestran menores riesgos de ISQ por SARM
después de la cirugía ortopédica (RR 0,36; IC del 95%: 0,15 a 0,90; RR
0,16; IC del 95%: 0,04 a 0,65, respectivamente). Entre los 8 estudios,
tres [15,18,20] compararon antibióticos profilácticos duales (glucopéptido + cefalosporina) con cefalosporina sola. Cuando se realizó
un análisis selectivo excluyendo estos 3 estudios, el RR agrupado fue
de 0,47 con un IC del 95% de 0,21 a 1,05 I2 = 0%.
Como resultado, recomendamos la vancomicina o teicoplanina como profilaxis antibiótica preoperatoria para los portadores de
SARM, sin embargo, con un nivel moderado de fuerza de la recomendación debido a la falta de estudios de alta calidad realizados en los
portadores de SARM.
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PREGUNTA 4: ¿Qué factores del paciente (estatus alérgico, peso, etc.) deben utilizarse para alterar
la elección de la profilaxis antibiótica perioperatoria?

RECOMENDACIÓN: Se debe administrar a los pacientes una dosis de antibióticos ajustada al peso . Se recomienda un mínimo de 2 g de cefazolina
en pacientes con peso > 70 kg para lograr una concentración mínima inhibitoria (CIM) efectiva . Se debe administrar vancomicina o teicoplanina
en portadores de cepas resistentes y en aquellos con alergias a cefalosporinas. Los pacientes con alergia a penicilina, independientemente de la
participación de inmunoglobulina E (IgE), deben recibir cefalosporinas de segunda o tercera generación para minimizar la reactividad cruzada.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 95%; en desacuerdo: 3%; abstención: 2% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La profilaxis perioperatoria con antibióticos es una de las estrategias
más efectivas para prevenir las infecciones de prótesis articulares
(IAP) después de las artroplastias articulares totales (AT) [1]. En base
al perfil de los organismos que causan IAP precoz, las guías más actuales para la profilaxis perioperatoria con antibióticos recomiendan cefalosporinas intravenosas (IV) de primera o segunda generación una hora previa a la incisión quirúrgica, independientemente
de que la cirugía sea una AT primaria o de revisión [2]. La dosis recomendada de cefazolina es de 15 mg/kg, lo que equivale a 1 g para los
pacientes que pesan menos de 80 kg, mientras que la dosis estándar
de cefuroxima es de 1,5 g independientemente del peso. Se recomienda una dosis de cefazolina de 2 g y 3 g para pacientes de más de 80 kg
y 120 kg, respectivamente [2]. Sin embargo, estas pautas solo proporcionan un enfoque generalizado de la profilaxis antibiótica [2]. En
presencia de factores del paciente que no se pueden alterar, se debe
considerar una profilaxis perioperatoria con antibióticos personalizada como alternativa. Múltiples estudios proporcionan evidencia
de que los regímenes de antibióticos alternativos deben adaptarse
según el estado del portador, el peso y el estatus alérgico.
Portadores de cepas resistentes
Los patógenos más comunes cultivados en los casos de infección en
el sitio quirúrgico ISQ y IAP en cirugía ortopédica son los organismos
grampositivos, especialmente Staphylococcus aureus [1], seguidos de
Staphylococcus epidermidis coagulasa negativo [1]. Debido a la creciente
incidencia de cepas resistentes a los antibióticos, se recomienda vancomicina o teicoplanina para portadores nasales de cepas resistentes [2]. Aunque la clindamicina también es un antibiótico efectivo
contra algunas cepas de S. aureus resistentes a la meticilina (SARM),
la vancomicina es una opción más preferida debido a su propiedad
bactericida [1]. Sin embargo, existe evidencia contradictoria con respecto a la efectividad de la vancomicina en la prevención de ISQ/IAP
en portadores de SARM [3–9].
No se informó una reducción significativa en la tasa de ISQ/IAP
cuando se sustituyó la cefazolina con vancomicina por los portadores de SARM en dos estudios [3,4]. Un ensayo aleatorio evaluó 1.028
pacientes que se sometieron a AT e identificaron 228 portadores de S.
aureus. Se trataron 89 con vancomicina perioperatoriamente, mientras que 139 se trataron en el grupo de protocolo estándar. Ocho pacientes eran portadores de SARM, pero el número de portadores de
SARM asignados a cada grupo es desconocido [3]. La tasa general de
IAP en los portadores entre el grupo de intervención y el grupo de no
intervención fue pequeña (3,4 vs. 4,3%) ( Tabla 1) [3].
Cinco estudios examinaron a pacientes ortopédicos para determinar el estado de portador y administraron vancomicina o tei-

coplanina a portadores de SARM [5–9]. La tasa de infección en este
grupo de pacientes se comparó con los pacientes que no fueron
examinados y, por lo tanto, no recibieron vancomicina o teicoplanina. De los cinco estudios, cuatro estudios utilizaron la vancomicina
como una alternativa a la cefazolina [5–7,9], mientras que De Lucas-Villarrubia et al. (2004) administraron teicoplanina en su lugar
[8]. En contraste con los estudios anteriores mencionados, los cinco estudios informaron una reducción significativa en las tasas de
infección en los pacientes que recibieron antibióticos alternativos
después de la revisión en comparación con los que recibieron protocolos estándar (Tabla 1) [5–9].
Peso/IMC
El peso del paciente o el índice de masa corporal (IMC) también
dictaron cambios en el régimen de dosificación de la profilaxis con
antibióticos, ya que lograr la dosis terapéutica es más difícil en individuos obesos. Sharareh et al. (2016) administraron 1 g y 2 g de cefazolina a pacientes que pesaban menos y más de 70 kg , respectivamente
[10]. Una dosis de vancomicina preoperatoria fue parte del protocolo estándar, en el que a cada paciente se le administraron 15 mg/kg
de vancomicina. No se observaron diferencias significativas en el
número de pacientes que lograron una CIM de cefazolina superior
entre los diferentes grupos de IMC. Además, no hubo diferencia en la
concentración promedio de vancomicina en el hueso por kilogramo
entre los diferentes grupos de dosis (Tabla 2) [10].
Esto fue respaldado por dos estudios observacionales que investigaron la relación directa entre la dosis de cefazolina ajustada por peso
y el riesgo de ISQ/IAP [11,12]. Cies et al. (2012) administró una dosis estándar de 1 g de cefazolina, independientemente del peso del paciente a pacientes ortopédicos pediátricos que pesaban más de 70 kg. Los
pacientes que pesaban menos de 70 kg recibieron dosis ajustadas al
peso. La tasa de ISQ fue significativamente mayor en el grupo estándar (35,9 vs. 20,5%, p = 0,045) (Tabla 2) mostrando quela eficacia de
una dosis ajustada por peso [11]. Lübbeke et al. (2016) informaron un
aumento significativo en la tasa de IAP en pacientes con un IMC superior a 35 cuando a cada paciente se le administraron 1,5 g de cefuroxima. Más específicamente, hubo un aumento de aproximadamente
dos veces y cuatro veces en la tasa de IAP en pacientes con IMC de 35 a
39,9 y > 40, respectivamente, en comparación con pacientes con IMC
normal. Además, los pacientes que pesaron ≥ 100 kg mostraron el doble de la tasa de infección en comparación con los pacientes < 100 kg
(Tabla 2) [12]. En pacientes que son portadores de cepas resistentes
o alérgicos a la penicilina, se recomienda una dosis de 15 mg/kg de
vancomicina [13,14]. Sin embargo, alcanzar la concentración terapéutica es difícil en pacientes obesos. Por lo tanto, Catanzano et al. (2014)
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TABLA 1. Tasas de infección entre los antibióticos estándar y el régimen de antibióticos perioperatorios dirigidos por SARM
en cirugía ortopédica
Estudio

Diseño del
estudio

Número en estudio

Tasa de infección

Valor
de la p

De Lucas-Villarrubia [8] (2004)

Estudio
de cohorte

599 screening + teicoplanina
(13 portadores SARM)
1.228 no screening

Screening + teicoplanina = 0,03%
No screening + no teicoplanina = 0,2%

< 0,05*

Rao [7] (2011)

Estudio
de cohorte

164 screening + vancomicina
345 no screening

Screening + vancomicina = 0%
No screening + no vancomicina = 3,5%

0,016*

Hadley [4] (2010)

Estudio
de cohorte

1.644 screening + vancomicina
(58 portadores SARM)
414 screening

Screening + vancomicina =1,28%
No screening + no vancomicina = 1,45%

0,809

Kim [9] (2010)

Estudio clínico 7.019 screening + vancomicina
prospectivo
(309 portadores de SARM)
5.293 no screening

Screening + vancomicina = 0,19%
No screening + no vancomicina = 0,45%

0,0093*

Schweizer [6] (2015)

Estudio
pragmático

1.122 portadores de SARM

Intervención con vancomicina = 15/10.000
Preintervención con vancomicina =
32/10.000

0,005*

Malcolm [5] (2016)

Estudio
de cohorte

2.291 (177 portadores de SARM)
screening + vancomicina
1.751 no screening

Screening + vancomicina = 0,4%
No screening + no vancomicina = 0,9%

0,04*

Sousa [3] (2016)

ECA

228 S. aureus portadores

Vancomicina = 3,4%
Protocolo estándar = 4,3%

0,219

ECA: ensayo clínico aleatorizado; SARM: Stafilococcus aureus resistente a la meticilina.
* Denota relevancia estadística una p < 0,05

TABLA 2. Eficacia del régimen de dosificación ajustado al peso en pacientes obesos sometidos a cirugía ortopédica
Estudio

Diseño del
estudio

Número de pacientes
en estudio

Concentración administrada de
cefalosporina de primera generación

Resultado

Valor
de la p

Cies [11]
(2012)

Estudio
de casos y
controles
retrospectivo

200 pacientes
pediátricos

< 70 kg = dosis de cefazolina ajustada
por peso (máximo 1 g)
> 70 kg = 1 g dosis

Tasa de ISQ SASM
> 70 kg = 35,9%
< 70 kg = 20,5%

0,045*

Lübbeke [12]
(2016)

Estudio de
cohortes
prospectivo

9.061 pacientes

Cefuroxima 1,5 g para todos los
pacientes

Tasa de IAP
IMC 35–39,9 = HR = 2,1, 95%
CI: 1,1–4,3
Peso ≥ 100 kg = HR = 2,1, 95%
CI: 1,3–3,6

0,001*
0,003*

Sharareh [10]
(2016)

Estudio
de cohortes

34 pacientes

< 70 kg = 1 g
> 70 kg = 2 g

Pacientes por encima del
CIM de cefazolina para SASM
IMC < 24,9 = 100%
IMC > 30–34,9 = 86,7%
Pacientes por encima del
CIM para SARM
< 1 g = 86%
1,5 g = 100%

IMC: índice masa corporal; IC: intervalo de confianza; CIM: concentración inhibitoria mínima; SARM: S. aureus resistente a la meticilina;
SASM: S. aureus sensible a la meticilina; IAP: infección articular periprotésica; ISQ: infección del sitio quirúrgico
* Limite de significación estadística con p < 0,05.

0,19
0,80
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TABLA 3. Reactividad cruzada entre la alergia a la penicilina autoinformada y la cefazolina en cirugía ortopédica
Diseño del
estudio

Número
en estudio

Estudio
de cohortes

1.962 pacientes

Estudio
Haslam [24]
(2012)

Alergias reportadas

Numero de pacientes a los
que se administró cefazolina

196 pacientes (9,9%)
Mediada por IgE = 49 (25%)
No mediada por IgE = 147 (75%)

Reacción adversa
a la cefazolina
0% en ambos grupos

0
54

IgE: inmunoglobulina E

midieron las concentraciones mínimas en suero como un resultado
indirecto del área bajo la curva (AUC)/MIC e informaron que el 60%
de 216 pacientes no recibieron la dosis adecuada [15]. Además, Kheir
et al. informaron que solo el 28% de los pacientes con artroplastia recibieron una dosis adecuada de vancomicina, siendo más frecuente
la subdosis en los pacientes obesos [16].
Estatus alérgico
Una serie de estudios recomiendan el uso de cefalosporina de segunda generación en pacientes con alergia a la penicilina. Esta recomendación se basó en una alta reactividad cruzada informada entre las
cefalosporinas de primera generación y la penicilina [2]. Los estudios
informan una reactividad cruzada entre la alergia a la penicilina y
la cefalosporina que varía entre 7,7 y 8,1% [17,18]. Saxon et al. (1978) y
Kelkar et al. (2001) atribuyeron las altas tasas de reactividad cruzada
a la contaminación de los fármacos con penicilina durante el proceso de fabricación [19,20]. Sin embargo, otros estudios han mostrado tasas de reactividad cruzada entre 0,6 y 1% [21,22]. También es
importante tener en cuenta que muchas alergias a la penicilina son
autoinformadas por los pacientes y que a menudo no son alergias
verdaderas. Por lo tanto, las pruebas cutáneas previas a la admisión
para alergia a la penicilina pueden ser beneficiosas para desenmascarar el verdadero estatus alérgico de los pacientes para administrar
los antibióticos apropiados.
Dos metanálisis no ortopédicos demostraron un aumento de
cuatro veces en la incidencia de reacciones adversas cuando los pacientes con alergia a la penicilina recibieron una cefalosporina de
primera generación en lugar de una cefalosporina de segunda generación [22,23]. Sin embargo, la incidencia absoluta de reacciones
adversas asociadas con las cefalosporinas de primera generación es
mínima. Esto se confirmó en un estudio de cohorte retrospectivo
más reciente, que encontró reacciones adversas insignificantes en
pacientes con alergia a la penicilina a los que se les administró cefazolina (24). Haslam et al. (2012) investigaron retrospectivamente
1,962 pacientes, de los cuales 196 pacientes autoinformaron tener
alergia a la penicilina (Tabla 3). Hubo 54 pacientes a los que se administró cefazolina y ningún paciente informó ninguna reacción
adversa [24]. Además, aunque algunos estudios recomiendan clindamicina o vancomicina como alternativa a las cefalosporinas de primera generación, la superioridad de la clindamicina en el contexto
de la alergia a las cefalosporinas no está clara [21,25].
Formas alternativas de profilaxis antibiótica en pacientes de
alto riesgo
Se han sugerido formas alternativas de profilaxis en pacientes con
factores de riesgo para IAP, incluida la administración de antibióticos
regionales intraóseo (IORA) [26,27], profilaxis antibiótica dual con
cefalosporina y vancomicina [28], y antibióticos orales prolongados
[29-31]. Estos regímenes se postulan para proporcionar una profilaxis

más efectiva contra la IAP, pero con desventajas que incluyen un aumento en el costo, riesgo de efectos secundarios, preocupaciones con
respecto a la optimización del uso de antibióticos y la promoción de
la aparición de resistencias. Se ha sugerido restringir su uso a pacientes con factores de riesgo conocidos para IAP, como IMC alto [32], sexo
masculino [33], diabetes mellitus [34], tabaquismo [35], cirugía previa
[36] e inmunosupresión. [37]. Actualmente no hay suficientes evidencia para apoyar el uso de antibióticos dual o extendida en pacientes
que se someten a procedimientos ortopédicos de rutina.
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PREGUNTA 5: ¿Cuáles son las indicaciones de profilaxis antibiótica perioperatoria dual en
pacientes que se someten a procedimientos ortopédicos? ¿Cuáles son las combinaciones
óptimas de antibióticos?
RECOMENDACIÓN: En ausencia de datos de alto nivel, recomendamos que la profilaxis dual con antibióticos se reserve solo para pacientes con
alto riesgo de infección, como aquellos que se someten a una cirugía de revisión o con alto riesgo de infección por SARM.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 80%; en desacuerdo: 15%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura para identificar
todos los estudios relacionados con las indicaciones de profilaxis
antibiótica dual en pacientes sometidos a cirugía ortopédica, así
como la combinación óptima de antibióticos. Las búsquedas de los
términos "artroplastia articular total", "ortopedia (a) edic", "profilaxis antibiótica", "dual" y "combinación" en varias combinaciones
y con diferentes operadores booleanos se realizaron hasta febrero
de 2018 mediante los motores de búsqueda Medline, Embase y Cochrane. Los criterios de inclusión para nuestra revisión sistemática
fueron todos, estudios en inglés (evidencia de nivel I a IV) que informaron sobre antibióticos perioperatorios duales para la artroplastia
articular total. Los criterios de exclusión fueron: artículos en lengua
no inglesa, estudios de más de 10 años, estudios no realizados en humanos, documentos retractados, publicaciones de casos , artículos
de revisión, estudios con menos de 10 pacientes en el tamaño de la

muestra, estudios sin seguimiento clínico/tasas de infección y los
documentos técnicos sin dato pacientes. Se siguieron los criterios de
PRISMA (Elementos de informe preferidos para revisiones sistemáticas y metanálisis). La búsqueda inicial dio como resultado 2.283 artículos. Después de eliminar los duplicados, se evaluaron 201 títulos,
se leyeron 35 artículos de texto completo y 13 estudios cumplieron
con los criterios completos de inclusión y exclusión para permitir
el análisis.
Si bien , se recomienda el uso de cefalosporinas de primera o segunda generación s como antibióticos perioperatorios de primera
línea debido a su amplia abanico de cobertura de patógenos [1–3],
los pacientes que son portadores probados o potenciales de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) o aquellos con
alergia a la cefalosporina (no la alergia a la penicilina) puede recibir
antibióticos alternativos. Para los pacientes con alergia a la penicili-
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TABLA 1. Resumen de los estudios que evaluaron la eficacia de la profilaxis dual con antibióticos, incluidos un betalactámico y un glucopéptido
Tipo de estudio
(periodo)

Tipo de
cirugía

Profilaxis
antibiótica

Capdevila 2016 [22]

Estudio de cohortes
retrospectivo
(2012-2013)

Fractura
del cuello
femoral

Cefuroxima 1,5 g
de inducción de
anestesia + 1,5 g
después de 2 h +
teicoplanina
800 mg (657)

ISQ según
criterios de
CDC

2%

0,15%

Sewick 2012 [10]

Estudio de corte
retrospectivo
(2008-2010)

ATC y ATR
primarias

Cefazolina (500) vs.
cefazolina +
vancomicina (1.328)

ISQ según
criterios de
CDC

1,4% vs. 1,1%
(> 0,05)

0,8% vs. 0,07%

Ponce 2014 [6]

Estudio de corte
retrospectivo
(2005-2009)

ATC y ATR
primarias

Cefazolina (15.422) vs.
vancomicina (1.500)
vs. cefazolina +
vancomicina (1.062)
vs. clindamicina
(846)

ISQ

1,3% vs. 2,3% vs. 1,5% vs. 1,1% Información
(< 0,05 for cefazolina vs. no recogida
vancomicina)

Tornero 2015 [20]

Cohorte retrospectiva,
antes y después de
cambiar el régimen de
profilaxis
(2010-2013).

ATC y ATR
primarias

Cefuroxima 1,5 g
inducción de
anestesia + 1,5 g
después de 2 h (995)
vs. cefuroxima +
teicoplanina 800 mg
(791)

IAP por
criterios de
la MSIS

3,5% vs. 1,3%
(< 0,05)

Branch-Elliman
2017 [12]

Estudio de corte
retrospectivo
(2008-2013)

ATC y ATR
primarias

Única (betalactámico ISQ dentro
1,26% vs. 1,43%
o vancomicina) vs.
de los 30 días (p > 0,05)
betalactámico +
vancomicina

Burger 2018 [18]

Estudio de corte
retrospectivo
(2012-2016)

ATC y ATR
primarias

Cefazolina (1.044)
vs. cefazolina +
vancomicina 1 g B45
(476) vs. cefazolina +
vancomicina W451 g
(477)

IAP según
MSIS

2,1% vs. 0,2% vs. 2,9%
(p = 0,01)

0,4% vs.
0% vs.
0,3%

Liu 2014 [13]

Cohorte retrospectiva,
antes y después de
cambiar el régimen de
profilaxis
(2010-2013).

ATR de
revisión

Cefazolina (190)
vs. cefazolina +
vancomicina 1 g (1,5 g
> 80 kg) (224)

ISQ según
CDC

7,89% vs. 3,13%
(< 0,05)

2,63% vs. 0%

Autor/Año

Tasa de infección
(valor de la P)

Resultado

Tasa de
SARM

0,5% vs. 0%

Información
no recogida

CDC: Centros para el Control y Prevención de Enfermedades; MSIS: Sociedad de Infección Musculoesquelética; IAP: infección articular protésica;
ISQ: infección del sitio quirúrgico; ATC: artroplastia total de cadera; ATR: artroplastia total de rodilla; B45: la infusión de vancomicina se inició 45 minutos
antes de la incisión quirúrgica; W45, la infusión de vancomicina se inició menos de 45 minutos antes de la incisión quirúrgica.
* La dosis de antibiótico se administra cuando la información se proporciona en el informe.

na, el uso de una cefalosporina de tercera o cuarta generación (como
cefuroxima y ceftriaxona) con cadenas laterales diferentes a las de la
penicilina conlleva un riesgo insignificante de reacción cruzada [4].
La alternativa más común utilizada es la vancomicina que tiene una
cobertura deficiente para gramnegativos y no debería usarse como
monoprofilaxis y, por lo tanto, su uso debería combinarse con otro
antibiótico, como un aminoglucósido, para la cobertura gramnegativos. Además, la dosis de vancomicina debe ajustarse al peso a 15
mg/kg [5]. Estudios recientes han demostrado que la monoterapia
con vancomicina se asocia con un mayor riesgo de infección en comparación con la cefazolina 5,6], en particular por gramnegativos [7].

Además, a pesar de la reducción en la tasa de infecciones por SARM,
la vancomicina debe usarse con precaución debido al potencial de
aparición de resistencias , especialmente a Enterococcoccus resistente a vancomicina (ERV) y Staphylococcus aureus resistente a la vancomicina [8], y por su potencial de nefrotoxicidad [9], No hay ensayos
controlados aleatorios, pero hay varios estudios retrospectivos que
examinan el uso de la profilaxis antibiótica perioperatoria dual.
Sewick et al. [10] revisaron retrospectivamente 1,828 artroplastias totales primarias (AT) que recibieron o un régimen dual de
antibióticos de cefazolina y vancomicina o cefazolina sola para determinar la tasa de infecciones del sito quirúrgico (ISQ) así como la
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microbiología de las ISQ. Hubo un total de 22 ISQ (1,2%) sin diferencias significativas en la tasa de infección entre el grupo de profilaxis
con antibióticos dual en comparación con el régimen de antibiótico
único (1,1 y 1,4% respectivamente, p = 0,636). Sin embargo, mientras la
adición de vancomicina a la cefazolina no disminuyó la tasa de ISQ,
sí disminuyó la incidencia de infecciones por SARM (0,08 vs. 0,8%,
p = 0,022), pero con un alto número necesario para tratar. Ponce et
al. [6], en un estudio reciente, informaron que no hubo diferencias
en la tasa de ISQ entre los pacientes que recibieron monoterapia con
cefazolina o cefazolina más vancomicina. Elliot et al. [11] desarrolló
un modelo económico para explorar la relación costo-beneficio de la
vancomicina y/o la cefalosporina como profilaxis antibiótica en pacientes sometidos a artroplastia total de cadera (ATC). Se recomendó
la terapia combinada (como vancomicina más una cefalosporina)
cuando la tasa de ISQ por SARM fue mayor o igual a 0,25% y la tasa de
no SARM ISQ fue mayor o igual a 0,2%. Branch-Elliman et al. [12] demostraron que los antibióticos duales (betalactámicos más vancomicina) versus antibióticos únicos (vancomicina o betalactámicos)
no tuvieron diferencias en las tasas de ISQ después de la artroplastia
total (1,43 vs. 1,26%, índice de riesgo ajustado (RR): 1,09).
Mientras la literatura actual no admite el uso de antibióticos
duales para la artroplastia total primaria de la articulación, un estudio reciente de Liu et al. [13] ha demostrado que el uso dirigido
de vancomicina y cefazolina en pacientes sometidos a artroplastia
total de rodilla de revisión redujo significativamente la tasa de infecciones generales (7,89 a 3,13%, p = 0,046), particularmente SARM
(4,21 a 0,89%, p = 0,049). Es importante tener en cuenta que la institución del autor tenía una alta tasa de referencia de IAP debido
a SARM y S. epidermidis sensible a meticilina (SESM.) Por lo tanto,
puede haber una indicación potencial para usar una combinación
de cefazolina y vancomicina en pacientes quirúrgicos de alto riesgo, incluidos los casos de revisión en los que el riesgo de infección
es mayor que en una AT primario o en regiones o instituciones con
altas tasas de SARM.
Ahmed et al. [14] revisaron retrospectivamente a 1.500 pacientes
que se sometieron a cirugía de fractura de cadera comparando el uso
de gentamicina más flucloxacilina (antibióticos duales) versus cefuroxima solo para evaluar la tasa de ISQ profundas. Paradójicamente,
hubo un aumento en las ISQ profundas en el grupo de antibióticos
duales en comparación con el grupo de cefuroxima (2,5 vs. 1,1%), alcanzando significación estadística (p = 0,036).
Otra precaución para el uso de antibióticos duales es la propensión a desarrollar una insuficiencia renal aguda, que no es una
situación infrecuente con el uso de combinaciones de antibióticos,
en particular las que incluyen gentamicina [15-17] y vancomicina [9].
Cabe señalar que en el estudio de Courtney et al. [9], se descubrió que
la profilaxis con doble antibiótico (vancomicina más cefazolina) es
un factor de riesgo independiente de insuficiencia renal aguda (IRA)
después de ATC/ATR primaria (odds ratio ajustada(OR): 1,82, intervalo de confianza (IC) 95%, 1,25–2,64; p = 0,002). En contraste, Burger
et al. [18] no encontraron una mayor diferencia en la toxicidad renal
cuando se utilizó la profilaxis antibiótica combinada. Una posible
explicación es que en el primer estudio, la vancomicina se administró durante 24 horas, mientras que en el segundo estudio solo se
administró una dosis intraoperatoria de vancomicina. Dado que la
teicoplanina es menos nefrotóxica que la vancomicina y se podría
administrar una infusión en < 20 minutos con un riesgo muy bajo
de "Síndrome del hombre rojo", consideramos que la teicoplanina
debe ser el glucopéptido de elección en los países que lo tienen disponible. La dosis recomendada es de 800 mg administrados durante
la inducción de la anestesia. Dado que la teicoplanina no está disponible en los EE. UU., La vancomicina aún sería la opción de primera
línea. Las directrices actuales [2] recomiendan la administración de

15 mg/kg de vancomicina (según el peso corporal real) para obtener
una concentración sérica ≥ 15 mg/L hasta la finalización de la cirugía.
Para evitar el "síndrome del hombre rojo ", debe administrarse una
infusión a una velocidad máxima de 1 g por hora. Un estudio reciente mostró que solo el 28% de los casos recibió una dosis correcta de
vancomicina. [5] Los autores calcularon los niveles esperados utilizando ecuaciones farmacocinéticas y demostraron que un protocolo
basado en el peso habría dado como resultado que menos pacientes
tuvieran niveles de vancomicina inaceptablemente bajos (<15 mg/L).
De hecho, un estudio previo en cirugía cardíaca demostró que una
dosis de 20 mg/kg permitió alcanzar niveles terapéuticos de vancomicina en todos los pacientes. [19] Por lo tanto, es necesario ajustar
la dosis de vancomicina en función del peso corporal.
Como se mencionó anteriormente, cuando se usan antibióticos duales, la teicoplanina se puede usar como una alternativa a la
vancomicina. Se puede infundir durante 20 minutos sin el riesgo del
"síndrome del hombre rojo " y tiene un mejor perfil de seguridad
que la vancomicina. Tornero et al. [20] mostró una reducción en la
tasa de IAPs cuando se utilizó teicoplanina y cefuroxima en comparación con la cefuroxima como monoterapia (1,26 vs. 3,51%, p = 0,002).
Soriano et al. [21] demostraron resultados similares al evaluar la profilaxis antibiótica para pacientes con fracturas del cuello femoral sometidos a cirugía y encontraron que la combinación de teicoplanina
y cefuroxima reducía las tasas de infección en comparación con la
cefuroxima como monoterapia (2,36% frente a 5,07%, p < 0,05). En un
estudio de seguimiento de la misma institución, Capdevila et al. [22]
revisaron retrospectivamente la tasa de infección en la misma cohorte 10 años después de la implementación de la profilaxis antibiótica dual en pacientes con fracturas del cuello femoral y encontraron
que la tasa de La infección se mantuvo baja al 2%.
Bosco et al. [23] demostró que la adición de un EGNAP (profilaxis
antimicrobiana gramnegativa extendida), como la gentamicina o el
aztreonam, a la cefazolina redujo la tasa de IAP en pacientes que se
sometieron a ATC primaria, pero no en las ATR. Esto se debe en parte
a que en su institución, los organismos gramnegativos causaron el
30% de las ISQ después de los procedimientos de cadera y solo el 10%
de las ISQ después de los procedimientos de rodilla.
Uno debe tener en cuenta la importancia del momento de la
administración de vancomicina. Burger et al. incluyó en su análisis
el momento de inicio de la infusión de vancomicina. En un grupo,
la administración de vancomicina se inició 45 minutos antes de la
incisión quirúrgica, y en el otro grupo, la infusión se inició menos de
45 minutos antes de la incisión quirúrgica. La tasa de infección fue
significativamente más baja cuando la infusión de vancomicina se
inició antes que el grupo que recibió la infusión más cerca del inicio
del procedimiento [18].
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PREGUNTA 6: ¿Se debe administrar profilaxis antibiótica prolongada (más de 24 horas) a los
pacientes con drenajes quirúrgico?

RECOMENDACIÓN: No. No hay indicaciones de profilaxis antibiótica prolongada, independientemente de la presencia de drenajes quirúrgicos.
La profilaxis prolongada es potencialmente peligrosa porque aumenta la fracción de microorganismo resistente en el microbioma de la piel.

NIVEL DE EVIDENCIA: Fuerte
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 91%; en desacuerdo: 8%; abstención: 1% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Hay un estudio que analiza esta pregunta en un ensayo aleatorizado, multicéntrico y doble ciego que compara 2 días de profilaxis con
cefamandol versus 5 días de profilaxis de cefazolina en 965 pacientes con artroplastia total de cadera [1]. La tasa de IAP fue similar en
ambos grupos (0,7 vs. 0,5%, NS). No se observó una diferencia significativa en la fracción de drenajes colonizados (duración media del
drenaje 3,2 + 0,3 días). Sin embargo, el número de cepas resistentes a
cefamandol y cefazolina fue significativamente mayor en el grupo de
profilaxis prolongada.
En otros dos ensayos controlados aleatorios en pacientes con
artroplastia de cadera y rodilla, se analizó la profilaxis corta versus
larga. Nelson et al. [2] informaron tasas de infección similares, a
saber, 3/186 (1,6%) con un día de cefazolina y 4/172 (2,3%) con profilaxis de 7 días en pacientes con artroplastia de cadera y rodilla,
así como con reparación de cadera. Del mismo modo, Mauerhan
et al. [3] informaron en un ensayo aleatorio doble ciego una tasa
no significativamente más baja con una dosis única de cefuroxima
1/187 (0,5%) frente a un régimen de profilaxis de cefazolina de 3 días
2/168 (1,2%) en pacientes con artroplastia de cadera. En la misma publicación, 1/178 (0,6%) de los pacientes con artroplastia de rodilla
tuvieron una infección en el sitio quirúrgico con una dosis única

de cefuroxima versus 3/207 (1,4%) 3 días. Por lo tanto, la profilaxis
antimicrobiana prolongada no previno infecciones exógenas a través de drenajes quirúrgicos.
Además, como analogía con otro campo, en dos ensayos en pacientes con cirugía cardíaca, se evaluó el efecto de una profilaxis antibiótica postoperatoria prolongada. Niederhäuser et al. [4] mostró
que la profilaxis hasta la extracción del balón intraórtico no daba
como resultado una tasa de infección más baja que la profilaxis habitual de 1 día. De manera similar, en un estudio observacional, Harbarth et al. [5] después del ajuste por posibles factores de confusión,
demostraron que la profilaxis > 48 horas no se asoció con un menor
riesgo de infección en el sitio quirúrgico en comparación con ≤ 48
horas. Además, la profilaxis a largo plazo aumentó significativamente el riesgo de resistencia adquirida a los antibióticos.
Del mismo modo, Stefansdottir et al. [6] observó el efecto de una
profilaxis antibiótica de espectro estrecho en el microbioma de la
piel. Mostraron que con tres dosis profilácticas de cloxacilina durante un período de 12 horas, el patrón de resistencia del microbioma en
la ingle aumentó significativamente. La tasa de especies coagulasas
negativas resistentes a la meticilina en la ingle aumentó del 20% antes de la operación al 50% después de la operación (p < 0,001).
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Tomados en conjunto, en varios estudios bien hechos en el campo
de la artroplastia articular y la cirugía cardíaca, la profilaxis prolongada obviamente no era protectora, pero incluso potencialmente dañina al aumentar la tasa de cepas resistentes en el microbioma de la piel.
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PREGUNTA 7: ¿La presencia de implantes de cirugía previa en la articulación afectada altera la
profilaxis antibiótica perioperatoria?

RECOMENDACIÓN: Actualmente no hay evidencia que sugiera el uso de antibióticos perioperatorios alternativos o adicionales en la cirugía
articular cuando existen implantes previos de la cirugía anterior. Existe cada vez más bibliografía que sugiere que la artroplastia de conversión de
cadera y rodilla conlleva un riesgo de ISQ/IAP similar a la cirugía de revisión en lugar de la cirugía primaria y la alterar los antibióticos puede ser un
método para mitigar este riesgo. Sin embargo, se deberán realizar estudios para confirmar o refutar esta afirmación debido a la falta de evidencia
NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 98%; en desacuerdo: 1%; abstención: 1% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Fracturas de cadera, displasia, choque femoroacetabular (FAI), epifisiolisis de cadera (SCFE) y enfermedad de Legg-Calve-Perthes son razones comunes para someterse a una cirugía de cadera con implantes que eventualmente requieren conversión a artroplastia total de
cadera (conversión a ATC) [1–4]. Además, la reconstrucción del ligamento cruzado anterior (RLCA, por sus siglas en inglés), las lesiones
de múltiples ligamentos de la rodilla, las fracturas y las osteotomías
son razones comunes de cirugía previa de la rodilla con implantes
antes de la conversión a artroplastia total de la rodilla (conversión
a ATR) [5–8]. Estudios recientes han demostrado que la conversión
de ATC[3,4] y ATR [5,9] tiene tasas de complicaciones más cercanas
a la revisión de la artroplastia total (AT) que la AT primaria, incluido
el aumento de la infección del sitio quirúrgico (ISQ) y la infección
articular periprotésica (IAP). A medida que las complicaciones de
los procedimientos de conversión se vuelven más evidentes, ¿deberíamos cambiar la profilaxis antibiótica perioperatoria para mitigar
potencialmente el aumento del riesgo de ISQ/IAP?.
El uso de antibióticos profilácticos ha sido aceptado como un
factor habilitante para realizar con éxito la cirugía en la era moderna
con un menor riesgo de infección en el sitio quirúrgico [10]. Muchos
informes previos, incluidos los ensayos controlados aleatorios y una
revisión sistemática de ECA, han revisado el tema [11,12]. Se han estudiado muchos factores, incluido el momento, el modo de administración, la dosis, la duración, la frecuencia y la terapia de combinación o única [13]. Aunque se nos evalúa como cirujanos y centros
médicos sobre el uso apropiado de antibióticos profilácticos durante la artroplastia primaria de rutina, no existe consenso sobre la presencia de otros implantes en la articulación afectada y la profilaxis
antibiótica perioperatoria en la cirugía articular total [11]. El trabajo
reciente que identificó procedimientos de conversión con mayor
riesgo de ISQ/IAP utilizó una base de datos nacional [3,4] o una re-

visión retrospectiva de historias clínicas [5,9] sin especificación de
la profilaxis antibiótica utilizada, asumiendo que la profilaxis fuera
similar a la de AT primaria de rutina.
En conclusión, por lo tanto, parece que la dosis estándar/selección de profilaxis con antibióticos perioperatorios para la AT primaria quizás no sea adecuada para la cirugía de AT de conversión. En este
momento, no está claro si la presencia de implantes previos, factores
del huésped o el tiempo quirúrgico prolongado para la conversión
son responsables de mayores tasas de complicaciones y se requerirá
más investigación. Se pueden requerir antibióticos adicionales [14],
duración prolongada [15] o adyuvantes no antibióticos, como enjuague con betadine diluido [16], de la misma manera que en los procedimientos de revisión para reducir la tasa de ISQ/IAP en la conversión a
AT. En ausencia de bibliografía orientativa, no podemos recomendar
a favor o en contra de alterar los antibióticos perioperatorios basados
en el implante quirúrgico previo antes de la cirugía articular. Se requerirán estudios adicionales para ver qué medidas perioperatorias,
si las hay, ayudarán a reducir las ISQ/IAP en estos pacientes.
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PREGUNTA 8: ¿Se puede utilizar la ceftriaxona como una alternativa a la cefazolina en el

tratamiento de infecciones ortopédicas causadas por Staphylococcus aureus sensible a la
meticilina (SASM)? Si es así, ¿qué dosis se recomienda?

RECOMENDACIÓN: Hay pocos datos en la literatura que evalúen el uso de ceftriaxona y su dosis adecuada para tratar infecciones ortopédicas
causadas por SASM. Las directrices internacionales establecen que no existe un consenso sobre el uso de ceftriaxona en el tratamiento de la infección protésica articular.
NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 90%; en desacuerdo: 4%; abstención: 6% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El Staphylococcus aureus sensible a la meticilina (SASM) es un patógeno potente y una de las principales causas de infecciones ortopédicas, incluidas las infecciones periprotésicas de articulaciones (IAP)
[1]. El terapia antibiótica estándar de tratamiento (SOCT) para las
infecciones por SASM incluye penicilinas resistentes a la penicilinasa (nafacilina/oxacilina/flucloxacilina) con las cefalosporinas de primera generación, cefazolina, como alternativa [1–4]. Para los pacientes alérgicos a la penicilina, el uso de cefalosporinas o cefalosporinas
de tercera o cuarta generación (como cefuroxima y ceftriaxona) con
cadenas laterales diferentes a las de la penicilina, conlleva un riesgo
insignificante de alergia cruzada y se puede usar en estos casos específicos para las infecciones por SASM [5-7].
Las cefalosporinas son antibióticos de amplio espectro con estructuras basadas en el anillo de betalactámico [8]. Se dividen en generaciones; La primera generación que incluye cefazolina (CFZ) es
predominantemente activa contra bacterias Gram positivas. La tercera generación de cefalosporinas, que incluyen la ceftriaxona, tiene
mejor actividad contra los organismos gramnegativos, pero reduce
la actividad contra los grampositivos. La ceftriaxona (CTX) se caracteriza por una vida media prolongada (8 horas) en comparación con
otras cefalosporinas y esto permite un régimen de dosificación una
vez al día [9]. Esto ha resultado conveniente para ciertas indicaciones médicas, incluidos los servicios ambulatorios de terapia con antibióticos [10–12]. Un beneficio potencial de las cefalosporinas sobre
las penicilinas son las tasas más bajas informadas de reacciones ad-

versas a medicamentos para el primer grupo de medicamentos en
estudios clínicos [13,14] Weiland et al. [15] compararon ceftriaxona
versus oxacilina para infecciones osteoarticulares por SASM en 124
pacientes y no encontraron diferencias en el éxito del tratamiento
a los 3 a 6 meses (83 vs. 86%, p = 0,7) y a> 6 meses (77 vs./81%, p = 0,6)
después de la finalización de los antibióticos intravenosos. Además,
los pacientes que recibieron oxacilina fueron más propensos a suspenderlo debido a su toxicidad.
La literatura es escasa en relación con el uso de ceftriaxona (CTX)
como alternativa a la cefazolina (CFZ) en el tratamiento de las infecciones por SASM, con solo 7 estudios publicados que proporcionan
una comparación directa. Estos incluyen cinco estudios descriptivos
de cohortes retrospectivos y dos ensayos prospectivos, doble ciego,
aleatorizados y controlados (ECA). De estos, tres son financiados por
el fabricante de ceftriaxona (Roche™, Basilea, Suiza), incluido uno
de los ECA (que será analizado primero.
Mandell et al. [16] comparó la eficacia de CTX vs. CFZ contra varios organismos, incluidos los gramnegativos, y no mostró diferencias significativas en los resultados clínicos. Gugliemo et al. [17], en
un estudio de cohorte retrospectivo de 31 pacientes, comparó CTX
contra CFZ en varios regímenes de dosificación y no encontró diferencias significativas en los resultados. Tice et al. [18] informaron
sobre el resultado del tratamiento de la osteomielitis con diversos
regímenes de antibióticos en otro estudio de cohorte retrospectivo
de 454 pacientes. A pesar de que no se encontraron diferencias signi-
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ficativas en ninguno de los grupos de tratamiento (potencialmente
debido a la falta de poder en el estudio), concluyeron que el resultado apoyaba el uso de CTX.
Los estudios independientes tampoco mostraron diferencias
significativas en el tratamiento, tal vez debido al diseño del estudio
y la falta de poder estadístico. Winans et al. [12] en un estudio retrospectivo bien realizado comparó la eficacia de CTX contra CFZ en las
infecciones por SASM, no mostró diferencias entre los grupos y aconsejó la necesidad de un gran ECA. Grayson et al. [19], en un ECA que
estudió el resultado del tratamiento de la celulitis con CFZ combinada con probenecid (para permitir una dosis diaria) contra CTX, no
mostró diferencias significativas en el resultado. Sin embargo, este
estudio tuvo poca potencia. Paul et al. [20] mostró una mayor tasa
de mortalidad a los 30 días en pacientes con bacteriemia por SASM
tratados con CTX en comparación con CFZ u oxacilina, pero nuevamente el estudio careció de poder.
En conclusión, no hay estudios clínicos diseñados de forma robusta o con la potencia adecuada para responder a la hipótesis nula
de que CTX es tan eficaz como CFZ en el tratamiento de las infecciones por SASM.
Algunos estudios experimentales y en animales, sin embargo,
proporcionan información adicional útil. Se sabe que las cefalosporinas están unidas a proteínas en el suero y se cree que esto media el
efecto del inóculo que aumenta su concentración inhibitoria mínima (CIM). Esto esta descrito por los desarrolladores de CTX basado
en sus datos in vitro e in vivo [9] y corroborado por Tawara et al. [21] en
su estudio en animales, que muestra que CTX tiene una mayor unión
a proteínas que CFZ y esto puede explicar las CIM que registran de
manera consistente que CTX tiene sobre CFZ contra SASM.
Esto conduce a consideraciones de dosificación. Debido a la
unión a proteínas de CTX, numerosos autores han sugerido que se
requieren regímenes de dosificación superiores con datos experimentales en su apoyo [4,21-23]. CTX está autorizada a dosis de 1-2
gramos por día, pero los estudios anteriores sugieren que puede ser
necesario duplicar esta dosis a 2 gramos dos veces al día para superar
el efecto de unión a proteínas [22–24]. Nguyen et al. [25] argumenta
que 2 g/día es la dosis adecuada dado que la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. recomienda para una dosis de ceftriaxona para SASM de 2 a 4 g/día según el análisis farmacodinámico.
En resumen, no hay datos sólidos que respalden el uso de ceftriaxona en lugar de cefazolina en el tratamiento de las infecciones ortopédicas por SASM. Los líderes en enfermedades infecciosas
también tienen esta opinión en todo el mundo [1,25,26]. Es necesario realizar ECA multicéntricos para responder a esta pregunta de
manera definitiva.
Metodología de búsqueda
Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura para identificar
todos los estudios sobre el uso de ceftriaxona en el tratamiento de
infecciones ortopédicas causadas por SASM. La estrategia de búsqueda de MeSH incluyó los siguientes términos: (“ceftriaxone*” Y/O
“cefazolin*”) Y (“SASM ” O “Staphylococcus aureus*” O “infecciones ortopédicas*”) en varias combinaciones y con diferentes operadores
booleanos. Los motores de búsqueda utilizados fueron: Cochrane™;
Embase™; PubMed™; Medline™; Google Scholar™; y Web of Science™. La búsqueda fue realizada para estudios hasta febrero de 2018.
Los criterios de inclusión para nuestra revisión sistemática fueron
todos los estudios en inglés (evidencia de nivel I a IV) que informaron sobre el uso de ceftriaxona en el tratamiento de infecciones ortopédicas causadas por SASM. Los criterios de exclusión fueron artículos en lengua no inglesa, estudios de más de 10 años, s estudios no
realizados en humanos, documentos retractados, publicaciones de

casos, artículos de revisión, s estudios con menos de 10 pacientes en
el tamaño de la muestra, los estudios sin seguimiento clínico/tasas
de infección y los documentos técnicos sin datos de pacientes. Se siguieron los criterios de PRISMA (Elementos de informe preferidos
para revisiones sistemáticas y metanálisis). Los resultados de la búsqueda inicial superan los 1.000 artículos. Después de la eliminación
de duplicados y la cribado de títulos y resúmenes, se evaluaron y revisaron 69 informes completos.
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PREGUNTA 1: ¿Existe una diferencia en la biodisponibilidad de la vancomicina cuando se

administra por vía intravenosa o vía intraósea regional en la artroplastia total de rodilla (ATR)?

RECOMENDACIÓN: Sí. Las concentraciones tisulares de vancomicina y otros antibióticos son significativamente más altas cuando se adminis-

tran mediante administración regional intraósea para la profilaxis de la artroplastia total de rodilla. Actualmente, no está claro si estas concentraciones más altas conducirán a una reducción en las tasas de infección de prótesis articular (IAP).

NIVEL DE EVIDENCIA: Fuerte
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 91%; en desacuerdo: 2%; abstención: 7% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La profilaxis a través de la administración regional intraósea (IORA)
en la artroplastia total de rodilla (ATR) implica la inyección de antibióticos en una cánula tibial intraósea, después de inflar el torniquete e inmediatamente antes de la incisión en la piel [1]. La inyección
intraósea es equivalente a la inyección intravenosa [2], pero es más
rápida que la canalización de una vena del pie. Como el torniquete
se infla antes de la inyección, la distribución de antibióticos se restringe "regionalmente" al miembro inferior, de manera similar a la
forma en que se usa un "bloqueo de Bier" en la anestesia [3]. Permite
que las concentraciones tisulares del antibiótico se maximicen durante el procedimiento de ATR, antes de disminuir una vez que se
desinfla el torniquete.
Estudios previos investigaron el uso de la administración regional intravenosa (IVRA) de antibióticos profilácticos mediante la canalización de una vena del pie [4–7] y demostraron concentraciones
tisulares de 2 a 10 veces más altas que la administración sistémica
(Tabla 1). La ventaja de IORA es la colocación más rápida y confiable
de una cánula intraósea en la tibia proximal, en comparación con la
canalización de la vena del pie requerida para la IVRA.
La vancomicina en particular puede ser adecuada para su uso
con IORA. Cubre organismos resistentes que causan IAP, como los
estafilococos coagulasa negativos y Staphylococcus aureus resistente
a la meticilina (SARM) [8,9]. Sin embargo, cuando se administra de
forma sistémica, requiere un tiempo de infusión prolongado [10], y
puede causar efectos secundarios sistémicos como la nefrotoxicidad
[10,11]. IORA puede administrar la vancomicina en forma de inyección en bolo, lo que garantiza un momento óptimo de la profilaxis.
Como la distribución del antibiótico está limitada por el torniquete,
se puede usar una dosis más baja de vancomicina, lo que podría reducir los efectos secundarios sistémicos.
Cuatro estudios clínicos han investigado el uso de IORA en la ATR
(Tabla 2). Un estudio comparó 1 gramo de cefazolina sistémica frente

a 1 gramo de IORA cefazolina en 22 pacientes, informando una concentración tisular 10 veces mayor con IORA [1]. Un segundo estudio
aleatorizó a 30 pacientes para recibir 250 mg o 500 mg de vancomicina por IORA, o 1 gramo de vancomicina sistémicamente [12]. Las concentraciones tisulares fueron de 4 a 10 veces más altas en los grupos
IORA. Como no se observaron complicaciones como el síndrome del
hombre rojo en la deflación del torniquete en los grupos de IORA, los
autores recomendaron el uso de la dosis más alta de 500 mg de IORA.
Un tercer estudio aleatorizó a 22 pacientes sometidos a revisión
de ATR a 500 mg de vancomicina IORA o 1 gramo de profilaxis sistémica [8]. Debido a que la revisión ATR tiene una tasa de IAP más
alta, no estaba claro si la profilaxis con IORA sería efectiva en este
contexto. La presencia de un implante tibial podría comprometer
la inyección de IORA, y el torniquete a menudo se desinfla durante
los procedimientos de revisión prolongados. El estudio encontró
concentraciones tisulares de vancomicina 5 a 20 veces más altas en
el grupo IORA y se mantuvieron durante todo el procedimiento a pesar de un período de deflación del torniquete. Las concentraciones
de las muestras de drenaje tomadas a la mañana siguiente fueron similares entre los grupos. Un cuarto estudio aleatorizó a 22 pacientes
obesos (IMC > 35) que se sometieron a ATR a 500 mg de vancomicina
IORA o a una dosis profiláctica de vancomicina sistémica de 15 mg/
kg ajustada por peso. El IMC medio fue de 41,1 y 40,1 (rango, 35 a 52)
en los dos grupos. Las concentraciones tisulares fueron de 5 a 9 veces
más altas en el grupo IORA en comparación con el grupo sistémico.
No está claro si las concentraciones más altas tisulares observadas con IORA reducirán la incidencia de IAP. Farmacodinámicamente, el efecto de la vancomicina se correlaciona con el área bajo la
curva de concentración-tiempo (AUC) dividida por la CIM (relación
AUC/CIM) [9], por lo que se espera que mayores concentraciones tisulares aumenten la eficacia. Un estudio en animales que comparó 6
regímenes de profilaxis en un modelo murino de ATR encontró que
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TABLA 1. Estudios que investigan el uso de profilaxis IVRA en la ATR a través de la canalización de la vena del pie
Estudio

Diseño del
estudio

Hoddinott
(1990) [4]

Pacientes

Hallazgos

Cohortes
comparativas

5 pacientes, 1.000 mg por vía intravenosa de
cefamandol vs. 750 mg por vía intravenosa de
cefuroxima a través de la vena del pie en los mismos
5 pacientes

Las concentraciones medias de cefuroxima en el
hueso (133 mg/L) y grasa (88 mg/L) fueron más altas
que las de cefamandol en el hueso (9 mg/L) y grasa
(10 mg/L); p < 0,001

de Lalla
(1993) [5]

ECA

24 pacientes que compararon 800 mg IV de
teicoplanina 2.5 horas antes de la operación vs. 400 mg
de IVRA de teicoplanina por vía intravenosa

Muestras de tejido (piel, tejido subcutáneo, hueso,
sinovial) 2 a 10 veces más alto a través de la ruta
regional

de Lalla
(2000) [6]

cohortes

Estudio clínico de 160 pacientes (205 ATRs), 400 mg
de teicoplanina IVRA vía vena del pie

Una infección superficial ; No hay infecciones
profundas a los 2 años de seguimiento.

Lazzarini
(2003) [7]

Cohortes
comparativas

5 pacientes 800 mg IV de teicoplanina 2,5 horas
antes de la operación vs. 15 pacientes 200 mg de
IVRA de teicoplanina a través de la vena del pie

Muestras de tejido (piel, tejido subcutáneo, hueso,
sinovial) 2 veces más alto a través de la ruta regional

IV: intravenoso; IVRA: administración regional intravenosa; ECA: ensayo de control aleatorizado; ATR: artroplastia total de rodilla.

TABLA 2. Estudios que investigan el uso de profilaxis con IORA en la ATR
Diseño del
estudio

Estudio

Pacientes

Hallazgos

Young
(2013) [1]

ECA

22 pacientes con ATR primaria, 1 g de cefazolina
sistémica frente a 1 g de IORA

Concentraciones medias de grasa subcutánea de
cefazolina: 11 ug/g sistémica vs. 186 ug/g IORA,
concentraciones óseas medias: 11 ug/g vs. 130 ug/g IORA

Young
(2014) [12]

ECA

30 pacientes con ATR primaria, 1 g de vancomicina
sistémica frente a 250 mg y 500 mg de IORA

Concentraciones medias de grasa de vancomicina:
3,2 ug/g grupo sistémico, 14 ug/g 250 mg grupo IORA,
44 ug/g 500 mg grupo IORA. Concentraciones óseas
medias: 4,0 ug/g sistémico, 16 ug/g 250 mg IORA, 38
ug/g 500 mg IORA

Young
(2017) [8]

ECA

20 pacientes con revisión ATR, 1 g de vancomicina
sistémica frente a 500 mg de IORA

Concentraciones medias de vancomicina grasa: 3,7
ug/g sistémica vs. 49,3 ug/g IORA, concentraciones
óseas medias: 6,4 ug/g vs. 77 ug/g IORA

Chin (2018)
[14]

ECA

22 pacientes con ATR primaria con IMC > 35, 15 mg/kg
de vancomicina sistémica frente a 500 mg de IORA

Concentraciones medias de vancomicina
grasa: 4,4 µg/g sistémica frente a 39,3 µg/g IORA,
concentraciones medias en los huesos: 6,1 µg/g frente
a 34,4 µg/g IORA

Young
(2015) [13]

Modelo
animal

42 ratones, 6 regímenes de profilaxis comparados

La IORA de vancomicina y cefazolina es más eficaz
que sistémica en la prevención de IAP en el modelo
murino de infección por ATR

IMC: índice de masa corporal; IORA: administración regional intraósea; ATR: artroplastia total de rodilla; ECA: ensayo controlado aleatorio.

la IORA de cefazolina y vancomicina es más efectiva que la profilaxis
sistémica [13], pero faltan datos clínicos. Como las IAP son raras, es
poco probable que un ensayo aleatorizado de IORA con IAP como
criterio de valoración sea factible; estudios de cohortes más grandes
pueden ofrecer más información.

[2]
[3]
[4]
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PREGUNTA 2: ¿Puede ser eficaz la administración aislada de antibióticos locales en el tratamiento
de infecciones musculoesqueléticas?

RECOMENDACIÓN: En la actualidad y sin un mayor refinamiento de los mecanismos de liberación y una farmacocinética mejorada, no se cree
que el antibiótico local solo sea suficiente para el tratamiento de pacientes con infecciones ortopédicas. Otras modalidades de tratamiento complementario deben combinarse con la administración local de antibióticos.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 91%; en desacuerdo: 6%; abstención: 3% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Las infecciones musculoesqueléticas comprenden una amplia
gama de presentaciones clínicas y afecciones, incluida la presencia
de implantes. Sin tener en cuenta las infecciones necrotizantes de
los músculos, que son una enfermedad específica, las infecciones
de los huesos y las articulaciones tienen en común una dificultad
bien conocida para lograr la erradicación, especialmente cuando
se asocian con un implante. La formación de biopelículas [1–7], el
desarrollo de ciertas variantes fenotípicas, como las variantes de
colonias pequeñas y las persistentes intracelulares [7–16] y la disfunción de los leucocitos cerca de la superficie de los implantes
[17], se encuentran entre las más importantes causas de la resistencia microbiana identificada.
Normalmente se recomienda el tratamiento antibiótico sistémico con una duración de seis a 12 semanas para infecciones óseas
no tuberculosas y relacionadas con implantes [18-20], junto con el
desbridamiento quirúrgico, para superar la persistencia y la posible
recaída. Sin embargo, existen cuestiones relacionadas con la complejidad de la farmacocinética de los antibióticos en el hueso, con
consecuencias que aún no se han entendido completamente [21,22].
Sin embargo, la administración local podría proporcionar una liberación continua en todos los compartimentos afectados, optimizando el efecto de la mayoría de los antibióticos, ya que el tiempo de
exposición a concentraciones adecuadas es el parámetro farmacodinámico más importante para todas las clases de antibióticos, con
la excepción de los aminoglucósidos, quinolonas y algunos medicamentos más nuevos. [23,24].
Los experimentos in vitro son ideales para estudiar el efecto de
un solo parámetro, como el efecto de los antibióticos aislados. La
principal dificultad reside en crear condiciones realistas que permi-

tan transponer las observaciones in vivo [6]. Se sabe que la biopelícula es una estructura compleja y madura con el tiempo [1,6]. También
se sabe que la biopelícula madura es mucho más difícil de erradicar
que la biopelícula de 24 horas o menos [25-28]. Teniendo en cuenta el
curso temporal de las infecciones musculoesqueléticas, solo serían
interesantes los experimentos que estudian el biofilm con maduración mayor de 48 horas. La estructura de la biopelícula también está
influenciada por las condiciones fisicoquímicas circundantes, y su
densidad aumenta con el estrés externo [6, 29–32]. Sin embargo, las
condiciones exactas in vivo no son totalmente medibles ni se comprenden, y probablemente tienen una variabilidad importante [6]
pero, sin embargo, existen tensiones fisicoquímicas que actúan sobre la formación de biopelículas, como el sistema inmunitario del
huésped. Por lo tanto, las publicaciones que describen condiciones
dinámicas son probablemente más valiosas que aquellas que describen condiciones estáticas solamente. La exposición prolongada a los
antibióticos aumenta la susceptibilidad de las bacterias formadoras
de biopelículas a los antibióticos [33]. Los estudios que examinan la
exposición corta a antibióticos con efecto bactericida tiempo-dependiente, sobreestiman la resistencia de la biopelícula.
Una búsqueda exhaustiva de la literatura en PubMed y Google
Scholar para la exposición prolongada a antibióticos (> 72 horas)
de biopelículas maduradas (> 48 horas) identificó los estudios enumerados en la Tabla 1 [34–38]. Si bien se han publicado miles de estudios de erradicación de biopelículas, solo un número muy pequeño
probó biopelículas maduras o la exposición antibiótica el tiempo
suficiente para obtener, no solo una reducción de los recuentos de
bacterias, sino una erradicación completa. Se ha investigado un número limitado de combinaciones de cepas bacterianas y antibióticos

Vancomicina 50 mg/l
o linezolid 5 mg/l
14 días de exposición

Penicilina G 12 mg/l,
linezolid 20 mg/l con o
sin rifampicina 8 mg/l

Tobramicina 4 mg/l y/o
claritromicina 200 mg/l
28 días de exposición

7 días
Tubo de silicona

6 días
Discos de titanio

12 días
Agujas de
poliestireno

S. aureus
meticilin-resistente, cepa
clínica
S. epidermidis
meticilin-resistente, cepa
clínica
E. faecalis
cepa clínica
E. faecium
cepa clínica

P. acnes
cepa clínica

P. aeruginosa
23 cepas clínicas

SARM: Staphylococcus aureus resistente a la meticilina; SERM: S. epidermidis resistentes a meticilina.

Estática
Sonicación

Rodadura
Fase de
recrecimiento
de 9 días

Flujo continuo
Fase de
recrecimiento
de 7 días

Ceftobiprol,
Estática
vancomicina,
daptomicina,
rifampicina, y
combinaciones
de Ceftobiprol
+ rifampicina y
vancomicina+
rifampicina a diversas
concentraciones clínicas

4 días
Discos de
policarbonato

S. aureus
ATCC 6538 y ATCC 43300
S. epidermidis
ATCC 35983 y ATCC 12228

Estática y con
agitación
Sonicación

Vancomicina hasta
2.000 mg/l

7 días
Discos de titanio,
aluminio y niobio

S. aureus
UAMS-1

6/23 Biofilm de P. aeruginosa erradicado
después de 28 días de tratamiento
con tobramicina con o sin adición de
claritromicina. Efecto sinérgico de
tobramicina con claritromicina en 9/23 cepas.
No erradicación por claritromicina sola.

Después de 14 días de tratamiento con
penicilina G o con una combinación de
linezolid con rifampicina, se eliminó el
biofilm, sin recaída tardía.

Tanto los antibióticos SAMR como los
SERM podrían ser erradicados por ambos
antibióticos dentro de un tratamiento de
< 5 días.
La biopelícula enterocócica no se
pudo erradicar en las condiciones del
experimento.

No se pudo detectar más biopelícula
después de 7 días de exposición en ciertas
combinaciones de cepas y antibióticos.
Como solo se valoró para los cultivos de
recuperación, la sensibilidad del estudio es
subóptima y esto limita la interpretación de
los resultados.

Vancomicina ≥ 200 mg/l. Se erradicó
la biopelícula dentro de los 28 días en
condiciones estáticas. No se pudo obtener
la erradicación dentro de los 28 días bajo
condiciones de agitación.

Conclusiones
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TABLA 1. Lista de publicaciones identificadas que estudian el efecto de la exposición prolongada (> 72 horas) a los antibióticos en biopelículas maduradas (> 48 horas)
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Sección 1
en estos estudios, pero se ha demostrado que la biopelícula madura
puede ser potencialmente erradicada únicamente por la exposición
prolongada a los antibióticos.
Sin embargo, las concentraciones requeridas son más altas y los
tiempos de exposición más largos que los obtenidos en pacientes
con los materiales portadores de antibióticos actualmente disponibles [39-41]. Para muchos antibióticos, la estabilidad en solución
acuosa y a la temperatura corporal también es un factor limitante
para la aplicación local [42]. Sería necesaria la administración exógena continua o repetida de antibióticos para alcanzar los perfiles
de tiempo y concentración requeridos. Otros estudios indican que el
efecto de los fármacos antimicrobianos puede mejorarse con combinaciones de antibióticos sinérgicos [43-45], o mediante la adición de
péptidos antibacterianos [46-48], inhibidores del quorum-sensing
[49], fármacos dispersantes del biofilm [50] –52], u óxido nítrico [46].
Cabe destacar, la adición de el ácido tetraacético de etilendiamina
(EDTA) ya se aplica en soluciones de bloqueo de antibióticos en el
tratamiento de infecciones asociadas al catéter [53]. Además, se utiliza n-acetilcisteína en el tratamiento de infecciones pulmonares en la
fibrosis quística, una enfermedad asociada con biopelículas sin ningún implante, para dispersar la biopelícula y aumentar el efecto de
los antibióticos asociados [52,54]. Pero la aplicación clínica de estos
compuestos químicos para el tratamiento de las infecciones musculoesqueléticas, o asociadas a implantes aun no están descritos.
Algunos estudios de infecciones relacionadas con el catéter en
modelos con animales confirman las observaciones in vitro, ya que
el biofilm dentro del catéter podría ser erradicados por los antibióticos en combinación con fármacos de dispersión de biofilm. El problema principal, sin embargo, es que en algunos de estos estudios
también se tuvieron que administrar antibióticos sistémicos para
prevenir la sepsis asociada con el sistema de catéter infectado. En un
modelo de ratón, se pudo erradicar el biofilm de 48 a 72 horas de S.
aureus, E. coli y P. aeruginosa dentro de un sistema de puertos con la
única acción de antibióticos locales combinados con aditivos como
EDTA o L-arginina [50,55]. Estas observaciones pudieron confirmarse
incluso en animales inmunosuprimidos, pero el trabajo microbiológico se limitó a la bioﬂuorescencia. La erradicación también se p
obtener con daptomicina en un modelo de rata infectada utilizando
biofilm estafilocócico de cinco días , con una posible fase de rebrote
de hasta siete días, seguida de sonicación [56].
El enfoque de la investigación ortopédica se ha relacionado
principalmente con el desarrollo y la aplicación de materiales portadores que se reabsorben in situ, con el fin de eludir las deficiencias
y desventajas conocidas del cemento óseo, que es actualmente el
método más preferido de administración de antibióticos locales. En
particular, el cemento óseo puede actuar como un cuerpo extraño
recolonizado por biofilm después de la liberación máxima inicial de
los antibióticos añadidos [57,58]. Los antibióticos se han aplicado localmente sin ningún material portador o con colágeno, materiales a
base de sulfato de calcio en combinación con fosfato de calcio/carbonato de calcio/hidroxiapatita, hidrogeles hialurónicos o con polímeros como vehículo. El aloinjerto óseo también se puede utilizar con
éxito como portador de antibióticos.
La administración local de antibióticos en polvo a gran escala se
exploró durante la Segunda Guerra Mundial, al comienzo de la era
de los antibióticos [59,60]. Solo hay un ensayo clínico aleatorizado,
que incluyó 907 pacientes que se sometieron a cirugía espinal instrumentada y no instrumentada en la India [61]. Todos los pacientes
recibieron profilaxis sistémica con cefuroxima intravenosa, el grupo
de intervención también recibió 1 g de vancomicina tópica. No se
pudo identificar una diferencia significativa en la tasa de infección
del sitio quirúrgico (ISQ) entre los grupos control (1,68%) y tratamiento (1,61%). Pero en ausencia de un material portador que retrase
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la absorción, cabe esperar que los antibióticos se eliminen con bastante rapidez del sitio quirúrgico para que sean efectivos.
Una estrategia diferente para la administración local de antibióticos es la irrigación continua con un catéter, aunque también se
ha informado junto con el desbridamiento quirúrgico. Su principal
ventaja es que el agente se puede cambiar y se pueden mantener
concentraciones constantes. Solo debe considerarse la degradación
del fármaco en la solución a infundir [42]. Las tasas de éxito informadas varían del 18 al 85% [62–65]. Sólo un estudio examinó la administración local de antibióticos aislados sin desbridamiento [62]. En
el único estudio moderno, los implantes primarios tratados de este
modo no experimentaron recaída y se observó recurrencia de la infección en todos excepto uno de los pacientes con megaprótesis[65].
Este estudio, sin embargo, incluyó solo 12 sujetos [65]. Se observó una
erradicación con éxito en pacientes con síntomas de corta duración,
microorganismos grampositivos sensibles s, ausencia de trayecto fistuloso y ausencia de aflojamiento protésico [63].
En la profilaxis, existe buena evidencia que apoya la administración local de antibióticos. Una revisión sistemática demostró que la
aplicación local de antibióticos redujo significativamente las tasas
de infección en el caso de fracturas abiertas de hueso largo, independientemente de qué material de soporte se usó o después de la esternotomía [66], al aplicar el colágeno con gentamicina [67]. El beneficio de la adición de antibióticos al cemento óseo en la artroplastia
total primaria de rodilla para prevenir la infección postoperatoria
también se ha demostrado en un ensayo aleatorizado, que incluye
340 pacientes (p = 0,024) [68]. En dos ensayos aleatorios muy recientes, el hidrogel cargado con antibióticos mostró una reducción significativa de las ISQ en 380 casos de artroplastia de revisión primaria
o aséptica (p = 0,003) [69], así como en 253 casos de ﬁjación interna
de fracturas cerradas (p < 0,03) [70]. Además, el sulfato de calcio/
carbonato de calcio cargado con gentamicina, implantado en el segundo tiempo de revisiones sépticas de artroplastia total de rodilla
, mostró una reducción en la tasa de reinfección, comparando dos
grupos de 28 pacientes en un estudio retrospectivo [71]. Pero, como
se discutió anteriormente, este efecto favorable podría perderse en
el tratamiento de la biopelícula establecida.
Hay una escasez de datos que proporcionen evidencia comparativa con respecto al uso de antibióticos locales en el tratamiento
de las infecciones musculoesqueléticas asociadas con biofilm. En un
ensayo aleatorizado en 30 pacientes, comparando el sulfato de calcio con el cemento óseo como portador de antibióticos y material
de relleno, las tasas de curación para la osteomielitis crónica fueron
similares, pero el material reabsorbible no requirió una segunda
operación para su extracción [72]. Un estudio retrospectivo de 65
casos de osteomielitis crónica, comparando el sulfato de calcio cargado con tobramicina con el desbridamiento sin material de relleno
identificó una mejor tasa de curación significativamente en el grupo
de tratamiento con antibióticos locales [73]. Curiosamente, el manejo del espacio muerto alrededor del hueso en la osteomielitis crónica con bioglass S53P4 que tiene una leve actividad antimicrobiana
intrínseca incluso sin antibióticos mostró resultados comparables
a los portadores de antibióticos con base de calcio en 2 estudios retrospectivos con un total de 101 pacientes [74,75]. En un gran estudio
que investigó un biocompuesto absorbible, cargado con gentamicina, sulfato de calcio/hidroxiapatita en la osteomielitis crónica en 100
pacientes con pobre valoración del huésped según la clasificación
de Cierny & Mader y osteomielitis crónica de Tipo III y IV, pseudoartrosis infectada y artritis séptica concomitante mostró una infección
baja tasa de recurrencia del 4%, que es mucho más baja que la tasa de
recurrencia esperada en este grupo de pacientes [76].
La aplicación local de antibióticos conlleva algunos efectos
adversos. Los materiales portadores que contienen calcio pueden
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inducir una hipercalcemia potencialmente mortal [76–78]. La incidencia exacta de esta complicación es desconocida. A pesar del uso
frecuente de portadores de antibióticos a base de calcio, con series
de casos que informan sobre un total de cientos de pacientes [39,7981], la hipercalcemia solo se informa en casos aislados. La liberación
de antibióticos también puede ser rápida y alcanzar niveles en suero
tóxicos [82]. Este también puede ser el caso del sulfato de calcio, dependiendo de la cantidad utilizada, la dosis total de antibióticos y la
función renal del paciente [83].
En resumen, no hay ensayos clínicos aleatorios u otros estudios
de alta calidad que demuestren que el uso aislado de antibióticos
locales tenga un papel en el tratamiento de las infecciones musculoesqueléticas.
Los antibióticos locales, independientemente del portador,
pueden tener un papel en el manejo de algunas infecciones musculoesqueléticas cuando se combinan con la intervención quirúrgica y
la administración de antibióticos sistémicos. Los sistemas de administración local disponibles en la práctica clínica son inadecuados
para permitir alcanzar concentraciones locales de antibióticos lo
suficientemente altas como para eliminar las biopelículas maduras.
Se necesitan desarrollos adicionales para obtener vehículos de administración que puedan alcanzar concentraciones locales muy altas de
antibióticos durante un tiempo lo suficientemente largo como para
ser efectivos. Teniendo en cuenta la heterogeneidad de las infecciones
musculoesqueléticas y la variabilidad de los protocolos de tratamiento [18-20] con efectos adversos asociados con la administración de antibióticos [84], se necesitan estudios a gran escala para examinar el papel de los antibióticos locales como única modalidad de tratamiento
en las infecciones musculoesqueléticas asociadas al biofilm.

REFERENCIAS
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

[14]
[15]

Costerton JW, Stewart PS, Greenberg EP. Bacterial biofilms: a common cause of persistent infections. Science. 1999;284:1318–1322.
Chuard C, Vaudaux P, Waldvogel FA, Lew DP. Susceptibility of staphylococcus aureus growing on fibronectin–coated surfaces to bactericidal antibiotics. Antimicrob Agents Chemother. 1993;37:625–632.
Jefferson KK, Goldmann DA, Pier GB. Use of confocal microscopy to analyze
the rate of vancomycin penetration through staphylococcus aureus biofilms. Antimicrob Agents Chemother. 2005;49:2467–2473.
Dunne WM Jr, Mason EO Jr, Kaplan SL. Diffusion of rifampin and vancomycin through a staphylococcus epidermidis biofilm. Antimicrob Agents
Chemother. 1993;37:2522–2526.
Ceri H, Olson ME, Stremick C, Read RR, Morck D, Buret A. The Calgary Biofilm Device: new technology for rapid determination of antibiotic susceptibilities of bacterial biofilms. J Clin Microbiol. 1999;37:1771–1776.
Bjarnsholt T, Alhede M, Alhede M, et al. The in vivo biofilm. Trends Microbiol. 2013;21:466–474.
Olsen I. Biofilm–specific antibiotic tolerance and resistance. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2015;34:877–886.
Boelens JJ, Dankert J, Murk JL, et al. Biomaterial–associated persistence
of staphylococcus epidermidis in pericatheter macrophages. J Infect Dis.
2000;181:1337–1349.
Sendi P, Rohrbach M, Graber P, Frei R, Ochsner PE, Zimmerli W. Staphylococcus aureus small colony variants in prosthetic joint infection. Clin Infect Dis. 2006;43:961–967.
Webb LX, Wagner W, Carroll D, et al. Osteomyelitis and intraosteoblastic
staphylococcus aureus. J Surg Orthop Adv. 2007;16:73–78.
von Eiff C, Peters G, Becker K. The small colony variant (SCV) concept –– the role
of staphylococcal SCVs in persistent infections. Injury. 2006;37 Suppl 2:S26–S33.
Sendi P, Frei R, Maurer TB, Trampuz A, Zimmerli W, Graber P. Escherichia
coli variants in periprosthetic joint infection: diagnostic challenges with
sessile bacteria and sonication. J Clin Microbiol. 2010;48:1720–1725.
Chuard C, Vaudaux PE, Proctor RA, Lew DP. Decreased susceptibility to antibiotic killing of a stable small colony variant of Staphylococcus aureus in
fluid phase and on fibronectin–coated surfaces. J Antimicrob Chemother.
1997;39:603–608.
Tande AJ, Osmon DR, Greenwood–Quaintance KE, Mabry TM, Hanssen AD,
Patel R. Clinical characteristics and outcomes of prosthetic joint infection
caused by small colony variant staphylococci. MBio. 2014;5:e01910–e01914.
Neut D, van der Mei HC, Bulstra SK, Busscher HJ. The role of small–colony
variants in failure to diagnose and treat biofilm infections in orthopedics.
Acta Orthop. 2007;78:299–308.

[16] Proctor RA, von Eiff C, Kahl BC, et al. Small colony variants: a pathogenic
form of bacteria that facilitates persistent and recurrent infections. Nat
Rev Microbiol. 2006;4:295–305.
[17] Zimmerli W, Lew PD, Waldvogel FA. Pathogenesis of foreign body infection. Evidence for a local granulocyte defect. J Clin Invest. 1984;73:1191–1200.
[18] Osmon DR, Berbari EF, Berendt AR, et al. Diagnosis and management of
prosthetic joint infection: clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2013;56:e1–e25.
[19] Stengel D, Bauwens K, Sehouli J, Ekkernkamp A, Porzsolt F. Systematic review and meta–analysis of antibiotic therapy for bone and joint infections.
Lancet Infect Dis. 2001;1:175–188.
[20] Berbari EF, Kanj SS, Kowalski TJ, et al. 2015 Infectious Diseases Society
of America (IDSA) Clinical Practice Guidelines for the diagnosis and
treatment of native vertebral osteomyelitis in adults. Clin Infect Dis.
2015;61:e26–e46.
[21] Landersdorfer CB, Bulitta JB, Kinzig M, Holzgrabe U, Sorgel F. Penetration
of antibacterials into bone: pharmacokinetic, pharmacodynamic and
bioanalytical considerations. Clin Pharmacokinet. 2009;48:89–124.
[22] Mouton JW, Theuretzbacher U, Craig WA, Tulkens PM, Derendorf H, Cars
O. Tissue concentrations: do we ever learn? J Antimicrob Chemother.
2008;61:235–237.
[23] Craig WA. Pharmacokinetic/pharmacodynamic parameters: rationale for
antibacterial dosing of mice and men. Clin Infect Dis. 1998;26:1–10; quiz
11–12.
[24] Gunderson BW, Ross GH, Ibrahim KH, Rotschafer JC. What do we really
know about antibiotic pharmacodynamics? Pharmacotherapy. 2001;21(11
Pt 2):302S–318S.
[25] Tre–Hardy M, Mace C, El Manssouri N, Vanderbist F, Traore H, Devleeschouwer MJ. Effect of antibiotic co–administration on young and mature
biofilms of cystic fibrosis clinical isolates: the importance of the biofilm
model. Int J Antimicrob Agents. 2009;33:40–45.
[26] Holmberg A, Rasmussen M. Mature biofilms of Enterococcus faecalis and
Enterococcus faecium are highly resistant to antibiotics. Diagn Microbiol
Infect Dis. 2016;84:19–21.
[27] Bowler LL, Zhanel GG, Ball TB, Saward LL. Mature pseudomonas aeruginosa
biofilms prevail compared to young biofilms in the presence of ceftazidime. Antimicrob Agents Chemother. 2012;56:4976–4979.
[28] Singla S, Harjai K, Chhibber S. Susceptibility of different phases of biofilm
of klebsiella pneumoniae to three different antibiotics. J Antibiot (Tokyo).
2013;66:61–66.
[29] Foka A, Katsikogianni MG, Anastassiou ED, Spiliopoulou I, Missirlis YF. The
combined effect of surface chemistry and flow conditions on Staphylococcus epidermidis adhesion and ica operon expression. Eur Cell Mater.
2012;24:386–402.
[30] Liu Y, Tay JH. The essential role of hydrodynamic shear force in the formation of biofilm and granular sludge. Water Res. 2002;36:1653–1665.
[31] Stepanovic S, Vukovic D, Jezek P, Pavlovic M, Svabic–Vlahovic M. Influence
of dynamic conditions on biofilm formation by staphylococci. Eur J Clin
Microbiol Infect Dis. 2001;20:502–504.
[32] Weaver WM, Milisavljevic V, Miller JF, Di Carlo D. Fluid flow induces
biofilm formation in staphylococcus epidermidis polysaccharide intracellular adhesin–positive clinical isolates. Appl Environ Microbiol.
2012;78:5890–5896.
[33] Castaneda P, McLaren A, Tavaziva G, Overstreet D. Biofilm antimicrobial
susceptibility increases with antimicrobial exposure time. Clin Orthop
Relat Res. 2016;474:1659–1664.
[34] Post V, Wahl P, Richards RG, Moriarty TF. Vancomycin displays time–dependent eradication of mature Staphylococcus aureus biofilms. J Orthop Res.
2017;35:381–388.
[35] Tre–Hardy M, Traore H, El Manssouri N, Vanderbist F, Vaneechoutte M, Devleeschouwer MJ. Evaluation of long–term co–administration of tobramycin
and clarithromycin in a mature biofilm model of cystic fibrosis clinical isolates of pseudomonas aeruginosa. Int J Antimicrob Agents. 2009;34:370–374.
[36] Bayston R, Nuradeen B, Ashraf W, Freeman BJ. Antibiotics for the eradication of Propionibacterium acnes biofilms in surgical infection. J Antimicrob Chemother. 2007;60:1298–1301.
[37] Bayston R, Ullas G, Ashraf W. Action of linezolid or vancomycin on biofilms in ventriculoperitoneal shunts in vitro. Antimicrob Agents Chemother.
2012;56:2842–2845.
[38] Abbanat D, Shang W, Amsler K, et al. Evaluation of the in vitro activities of
ceftobiprole and comparators in staphylococcal colony or microtitre plate
biofilm assays. Int J Antimicrob Agents. 2014;43:32–39.
[39] Wahl P, Guidi M, Benninger E, et al. The levels of vancomycin in the blood
and the wound after the local treatment of bone and soft–tissue infection
with antibiotic–loaded calcium sulphate as carrier material. Bone Joint J.
2017;99–B:1537–1544.
[40] Anagnostakos K, Wilmes P, Schmitt E, Kelm J. Elution of gentamicin and
vancomycin from polymethylmethacrylate beads and hip spacers in vivo.
Acta Orthop. 2009;80:193–197.
[41] Hsieh PH, Chang YH, Chen SH, Ueng SW, Shih CH. High concentration and
bioactivity of vancomycin and aztreonam eluted from Simplex cement
spacers in two–stage revision of infected hip implants: a study of 46 patients at an average follow–up of 107 days. J Orthop Res. 2006;24:1615–1621.

Sección 1
[42] Samara E, Moriarty TF, Decosterd LA, Richards RG, Gautier E, Wahl P. Antibiotic stability over six weeks in aqueous solution at body temperature
with and without heat treatment that mimics the curing of bone cement.
Bone Joint Res. 2017;6:296–306.
[43] Fujimura S, Sato T, Mikami T, Kikuchi T, Gomi K, Watanabe A. Combined
efficacy of clarithromycin plus cefazolin or vancomycin against Staphylococcus aureus biofilms formed on titanium medical devices. Int J Antimicrob Agents. 2008;32:481–484.
[44] Tre–Hardy M, Nagant C, El Manssouri N, et al. Efficacy of the combination
of tobramycin and a macrolide in an in vitro pseudomonas aeruginosa mature biofilm model. Antimicrob Agents Chemother. 2010;54:4409–4415.
[45] Herrmann G, Yang L, Wu H, et al. Colistin–tobramycin combinations are
superior to monotherapy concerning the killing of biofilm pseudomonas
aeruginosa. J Infect Dis. 2010;202:1585–1592.
[46] Ren H, Wu J, Colletta A, Meyerhoff ME, Xi C. Efficient eradication of mature
pseudomonas aeruginosa biofilm via controlled delivery of nitric oxide
combined with antimicrobial peptide and antibiotics. Front Microbiol.
2016;7:1260.
[47] Zapotoczna M, Forde E, Hogan S, et al. Eradication of staphylococcus aureus biofilm infections using synthetic antimicrobial peptides. J Infect Dis.
2017;215:975–983.
[48] Reffuveille F, de la Fuente–Nunez C, Mansour S, Hancock RE. A broad–spectrum antibiofilm peptide enhances antibiotic action against bacterial biofilms. Antimicrob Agents Chemother. 2014;58:5363–5371.
[49] Anguita–Alonso P, Giacometti A, Cirioni O, et al. RNAIII–inhibiting–peptide–loaded polymethylmethacrylate prevents in vivo staphylococcus aureus biofilm formation. Antimicrob Agents Chemother. 2007;51:2594–2596.
[50] Chauhan A, Lebeaux D, Ghigo JM, Beloin C. Full and broad–spectrum in
vivo eradication of catheter–associated biofilms using gentamicin–EDTA
antibiotic lock therapy. Antimicrob Agents Chemother. 2012;56:6310–6318.
[51] Raad I, Rosenblatt J, Reitzel R, Jiang Y, Dvorak T, Hachem R. Chelator–based
catheter lock solutions in eradicating organisms in biofilm. Antimicrob
Agents Chemother. 2013;57:586–588.
[52] Blasi F, Page C, Rossolini GM, et al. The effect of N–acetylcysteine on biofilms: Implications for the treatment of respiratory tract infections. Respir
Med. 2016;117:190–197.
[53] Justo JA, Bookstaver PB. Antibiotic lock therapy: review of technique and
logistical challenges. Infect Drug Resist. 2014;7:343–363.
[54] Bjarnsholt T, Jensen PO, Fiandaca MJ, et al. Pseudomonas aeruginosa biofilms in the respiratory tract of cystic fibrosis patients. Pediatr Pulmonol.
2009;44:547–558.
[55] Lebeaux D, Chauhan A, Letoffe S, et al. pH–mediated potentiation of aminoglycosides kills bacterial persisters and eradicates in vivo biofilms. J Infect Dis. 2014;210:1357–1366.
[56] Van Praagh AD, Li T, Zhang S, et al. Daptomycin antibiotic lock therapy in
a rat model of staphylococcal central venous catheter biofilm infections.
Antimicrob Agents Chemother. 2011;55:4081–4089.
[57] Neut D, van de Belt H, Stokroos I, van Horn JR, van der Mei HC, Busscher
HJ. Biomaterial–associated infection of gentamicin–loaded PMMA beads
in orthopaedic revision surgery. J Antimicrob Chemother. 2001;47:885–891.
[58] Anagnostakos K, Hitzler P, Pape D, Kohn D, Kelm J. Persistence of bacterial
growth on antibiotic–loaded beads: is it actually a problem? Acta Orthop.
2008;79:302–307.
[59] Churchill ED. The surgical management of the wounded in the mediterranean theater at the time of the fall of Rome–[Foreword by Brig. Gen’l Fred
W. Rankin, M.C.]. Ann Surg. 1944;120:268–283.
[60] De BM. Military surgery in World War II; a backward glance and a forward
look. N Engl J Med. 1947;236:341–350.
[61] Tubaki VR, Rajasekaran S, Shetty AP. Effects of using intravenous antibiotic
only versus local intrawound vancomycin antibiotic powder application
in addition to intravenous antibiotics on postoperative infection in spine
surgery in 907 patients. Spine. 2013;38:2149–2155.
[62] Davenport K, Traina S, Perry C. Treatment of acutely infected arthroplasty
with local antibiotics. J Arthroplasty. 1991;6:179–183.
[63] Burger RR, Basch T, Hopson CN. Implant salvage in infected total knee arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 1991:105–112.
[64] Perry CR, Hulsey RE, Mann FA, Miller GA, Pearson RL. Treatment of acutely
infected arthroplasties with incision, drainage, and local antibiotics delivered via an implantable pump. Clin Orthop Relat Res. 1992:216–223.

Prevención

87

[65] Fukagawa S, Matsuda S, Miura H, Okazaki K, Tashiro Y, Iwamoto Y. High–
dose antibiotic infusion for infected knee prosthesis without implant removal. J Orthop Sci. 2010;15:470–476.
[66] Craig J, Fuchs T, Jenks M, et al. Systematic review and meta–analysis of the
additional benefit of local prophylactic antibiotic therapy for infection rates in open tibia fractures treated with intramedullary nailing. Int Orthop.
2014;38:1025–1030.
[67] Chang WK, Srinivasa S, MacCormick AD, Hill AG. Gentamicin–collagen implants to reduce surgical site infection: systematic review and meta–analysis of randomized trials. Ann Surg. 2013;258:59–65.
[68] Chiu FY, Chen CM, Lin CF, Lo WH. Cefuroxime–impregnated cement in
primary total knee arthroplasty: a prospective, randomized study of three
hundred and forty knees. J Bone Joint Surg Am. 2002;84–A:759–762.
[69] Romano CL, Malizos K, Capuano N, et al. Does an antibiotic–loaded hydrogel coating reduce early post–surgical infection after joint arthroplasty? J
Bone Jt Infect. 2016;1:34–41.
[70] Malizos K, Blauth M, Danita A, et al. Fast–resorbable antibiotic–loaded hydrogel coating to reduce post–surgical infection after internal osteosynthesis: a multicenter randomized controlled trial. J Orthop Traumatol.
2017;18:159–169.
[71] Marczak D, Synder M, Sibinski M, Okon T, Kowalczewski J. The use of
calcium carbonate beads containing gentamicin in the second stage
septic revision of total knee arthroplasty reduces reinfection rate. Knee.
2016;23:322–326.
[72] McKee MD, Li–Bland EA, Wild LM, Schemitsch EH. A prospective, randomized clinical trial comparing an antibiotic–impregnated bioabsorbable
bone substitute with standard antibiotic–impregnated cement beads in
the treatment of chronic osteomyelitis and infected nonunion. J Orthop
Trauma. 2010;24:483–490.
[73] Chang W, Colangeli M, Colangeli S, Di Bella C, Gozzi E, Donati D. Adult osteomyelitis: debridement versus debridement plus Osteoset T pellets. Acta
Orthop Belg. 2007;73:238–243.
[74] Romano CL, Logoluso N, Meani E, et al. A comparative study of the use of
bioactive glass S53P4 and antibiotic–loaded calcium–based bone substitutes in the treatment of chronic osteomyelitis: a retrospective comparative
study. Bone Joint J. 2014;96–B:845–850.
[75] Ferrando A, Part J, Baeza J. Treatment of cavitary bone defects in chronic
osteomyelitis: biogactive glass S53P4 vs. calcium sulphate antibiotic beads.
J Bone Jt Infect. 2017;2:194–201.
[76] Kallala R, Haddad FS. Hypercalcaemia following the use of antibiotic–eluting absorbable calcium sulphate beads in revision arthroplasty for infection. Bone Joint J. 2015;97–B:1237–1241.
[77] Carlson Jr C, Markulis E, Havill J. A novel case of hyper–calcemia following
the use of calcium sulfate beads. Nephrol Open J. 2015;1:17–19.
[78] Forte M, Pellegrino R. Severe hypercalcemia following the implantation
of antibiotic impregnated calcium sulfate beads for prosthetic joint infection. West Virginia Medical Journal OA. 2017.
[79] Ferguson JY, Dudareva M, Riley ND, Stubbs D, Atkins BL, McNally MA. The
use of a biodegradable antibiotic–loaded calcium sulphate carrier containing tobramycin for the treatment of chronic osteomyelitis: a series of 195
cases. Bone Joint J. 2014;96–B:829–836.
[80] McNally MA, Ferguson JY, Lau AC, et al. Single–stage treatment of chronic
osteomyelitis with a new absorbable, gentamicin–loaded, calcium sulphate/hydroxyapatite biocomposite: a prospective series of 100 cases. Bone
Joint J. 2016;98–B:1289–1296.
[81] McPherson E, Dipane M, Sherif S. Dissolvable antibiotic beads in treatment
of periprosthetic joint infection and revision arthroplasty–the use of synthetic pure calcium sulfate (Stimulan®) impregnated with vancomycin &
tobramycin. Reconstructive review. 2013;3.
[82] Swieringa AJ, Tulp NJ. Toxic serum gentamicin levels after the use of gentamicin–loaded sponges in infected total hip arthroplasty. Acta Orthop.
2005;76:75–77.
[83] Wahl P, Livio F, Jacobi M, Gautier E, Buclin T. Systemic exposure to tobramycin after local antibiotic treatment with calcium sulphate as carrier material. Arch Orthop Trauma Surg. 2011;131(5):657–662.
[84] Valour F, Karsenty J, Bouaziz A, et al. Antimicrobial–related severe adverse events during treatment of bone and joint infection due to methicillin–susceptible staphylococcus aureus. Antimicrob Agents Chemother.
2014;58:746–755.

• • • • •

88

Parte I

Asamblea general
Autores: Andrew Fleischman, Marco Bernardo Cury, Gabriel Makar

PREGUNTA 3: ¿La administración local de vancomicina en polvo en la herida durante la cirugía

reduce el riesgo de ISQ/IAP posterior? Si es así, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados con su uso?

RECOMENDACIÓN: No. No existen estudios de alta calidad sobre vancomicina en polvo para la prevención de las IAP. La abundancia de literatura

retrospectiva sobre la columna sugiere que el polvo de vancomicina reduce la incidencia de infecciones en el sitio quirúrgico. Sin embargo, el
único ECA sugiere que no tiene impacto.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 90%; en desacuerdo: 6%; abstención: 4% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La administración local de antibióticos en polvo se ha utilizado con
el objetivo de administrar una alta concentración de antibiosis en el
sitio de la herida sin riesgo de efectos sistémicos. Este método se ha
utilizado con cierto éxito en otros campos quirúrgicos, en particular
la cirugía abdominal antes de la existencia de antibióticos sistémicos seguros y eficaces para la profilaxis [1]. Sin embargo, el polvo de
vancomicina ha ganado aceptación generalizada para la prevención
de infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) en la cirugía de columna.
El uso de vancomicina en polvo dentro de la herida se convirtió en una práctica de rutina en la cirugía de columna basada en la
evidencia de más de 20 estudios retrospectivos, que demostraron su
eficacia [2,3]. Sin embargo, muchos de estos estudios retrospectivos
se realizaron con un diseño de estudio previo y posterior a la intervención, en el que la práctica actual de administración de polvo de
vancomicina tópica se comparó con un control histórico [4,5]. Además, 8 estudios retrospectivos informaron tasas de ISQ superiores
al 11% para el grupo control [4,8-10,17,19-21. Es probable que un sesgo
de publicación contribuya a la consistencia de la señal positiva de
eficacia en los estudios retrospectivos. Sin embargo, el único ensayo
aleatorio no demostró una reducción en el riesgo de infección del
sitio quirúrgico con vancomicina en polvo [6].
No hay pruebas suficientes para apoyar el uso de polvo de vancomicina tópica fuera de la cirugía de la columna vertebral. Un único estudio retrospectivo en 125 pacientes sometidos a artroplastia
total de cadera demostró menos infecciones en los pacientes que
recibieron vancomicina tanto dentro de la herida como intravenosa en comparación con los pacientes que recibieron solo profilaxis
sistémica [7]. Pequeños estudios sobre la fractura de la meseta tibial o fracturas de pilón tibial y en la cirugía reconstructiva de pie
y tobillo han demostrado una mejoría moderada con los antibióticos tópicos [8].
Si bien la eficacia de la vancomicina tópica sigue siendo cuestionable, parece que ha habido pocos efectos adversos por su uso en
cirugía espinal. Una revisión sistemática informó solo 23 complicaciones en 6.700 pacientes, con mayor frecuencia seromas [9]. Sin embargo, ha habido informes de casos de insuficiencia renal, colapso
circulatorio y pérdida de audición que se atribuyeron a la vancomicina tópica [10,11]. Es difícil evaluar la contribución de la vancomicina tópica a la resistencia bacteriana. Las exposiciones a corto plazo

de la vancomicina tópica pueden ser insuficientes para la aparición
de bacterias resistentes, y aún no se han publicado casos en la literatura sobre esto, en la columna vertebral. Sin embargo, los cirujanos
deben sopesar los beneficios potenciales de la vancomicina tópica
frente a los riesgos teóricos de la sobreexposición que podrían aumentar la prevalencia de cepas bacterianas resistentes.
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PREGUNTA 4: ¿Hay un papel para el uso de portadores cargados de antibióticos (sulfato cálcico/
fosfato cálcico) en el tratamiento de ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN: El uso de portadores cargados con antibióticos, específicamente sulfato cálcico (CaS) y materiales basados en fosfato cálcico
(CaP), para administrar antimicrobianos a nivel local en sitios de infección musculoesquelética, específicamente ISQ/IAP, no ha demostrado tener
ningún efecto beneficioso en su tratamiento.

NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 80%; en desacuerdo: 13%; abstención: 7% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La atención al paciente en infecciones relacionadas con biopelículas y/o asociadas al implante de las ISQ y las IAP requieren de terapia antimicrobiana, manejo del espacio muerto y reconstrucción
de defectos óseos. Además del desbridamiento quirúrgico radical,
la administración de antibióticos locales y sistémicos es una parte
importante del manejo de las IAPs [1].
La aplicación de la terapia antibiótica local fue defendida por
Buchholz et al. en Endo Klinik en 1984 con el desarrollo de cemento acrílico cargado de antibióticos (ALAC) [2]. Se han desarrollado
muchos otros portadores de antibióticos. Un grupo potencialmente útil son los compuestos reabsorbibles sintéticos de sulfato de
calcio (CaS) y fosfato de calcio (CaP). Actualmente hay cuatro sustitutos óseos cerámicos comercializados con uso aprobado (marcado CE) como portadores de antibióticos. Estos portadores tienen
diferentes formulaciones de materiales, perfiles de degradación
y están cargados con diferentes antibióticos con diferentes dosis.
Dos de los productos son perlas preestablecidas y dos portadores
son inyectables. Los portadores inyectables son compuestos bifásicos donde las partículas de hidroxiapatita están rodeadas de sulfato cálcico de fraguado in situ.
Los estudios in vitro han demostrado que las concentraciones
locales muy altas alcanzadas con los portadores de antibióticos locales pueden tener un efecto sobre la biopelícula, que es un asunto
importante en las IAPs [3,4]. Se ha informado que una dosis recomendada de antibiótico diaria incorporada en un vehículo reabsorbible
bifásico produce niveles de antibióticos locales de 100 a 1.000 veces
la concentración inhibitoria mínima (CIM) durante los primeros
días y se mantiene por encima de la CIM durante 4 semanas [5]. La
elución se produce a partir de la reabsorción del material de sulfato
cálcico, tanto del volumen como de la superficie, lo que hace que la
elución sea completa , no se atrapen los antibióticos, ni la liberación
sea mantenida en el tiempo con niveles subinhibitorios como con el
polimetilmetacrilato (PMMA), lo que puede inducir resistencia a los
antibióticos [6] , ototoxicidad y nefrotoxicidad [7], si los pacientes ya
padecen insuficiencia renal.
Infección del sitio quirúrgico
Con respecto a la ISQ , esta revisión sistemática resultó en 9 estudios (Tabla 1). La mayoría de estos fueron estudios retrospectivos con bajos niveles de evidencia. McNally et al. [8] informó una
serie prospectiva consecutiva de 100 pacientes que utilizan un
portador bifásico de CaS/apatita con gentamicina en un procedimiento de un tiempo en el tratamiento de la osteomielitis crónica de larga evolución con erradicación de la infección en el 96%
de los pacientes con un seguimiento medio de 19,5 meses. En un
estudio retrospectivo a largo plazo de 65 pacientes que utilizaron

perlas de sulfato de calcio precargadas (OsteoSet-T, Wright Medical
(ahora Microport), Memphis, Tennessee) en el tratamiento de la
osteomielitis crónica en adultos, no se observaron diferencias
significativas en las tasas de curación entre desbridamiento con
perlas de sulfato de calcio (curación del 80%) y desbridamiento
solo (curación del 60%), con un tiempo de seguimiento medio de
75 meses [9]. Sin embargo, en un subgrupo de 39 pacientes con osteomielitis intramedular y un sistema inmunitario normal (clasificación IA de Cierny-Mader), 17 pacientes con desbridamiento
y perlas de sulfato de calcio y 22 pacientes con desbridamiento
solo, la diferencia en las tasas de curación fue estadísticamente
significativa a favor del uso de perlas de sulfato de calcio y desbridamiento (p < 0,05) [9]. En una serie retrospectiva más grande
de 193 pacientes que utilizaron perlas de sulfato de calcio en la
osteomielitis crónica, la tasa de erradicación fue del 90,8% con un
seguimiento medio de 44 meses [10].
En un estudio retrospectivo de 27 pacientes, el uso de vidrio
bioactivo S53P4, PerOssal (BonAlive Biomaterials, Turku, Finlandia)
o una mezcla de fosfato tricálcico y una matriz ósea desmineralizada cargada de antibióticos en la osteomielitis crónica de los huesos
largos no mostró diferencias entre los grupos y las tasas de curación
superan el 80% en un tiempo medio de seguimiento de 21 meses [11].
Un estudio prospectivo utilizando Herafill (Heraeus Medical,
Hanau, Alemania), un compuesto de sulfato de carbonato predefinido en el tratamiento de la osteomielitis, informó sobre la erradicación de la infección en 16 de los 20 pacientes a los 6 meses de seguimiento medio [12]. Series más pequeñas de pacientes muestran tasas
de éxito consistentemente más altas [13-15].
Los estudios clínicos informaron sistemáticamente que aproximadamente del 5 al 15% de los pacientes tratados con portadores de
sulfato de calcio desarrollaron un seroma y drenaje persistente, pero
hasta un 32% fue informado por McKee et al. [16]. Un portador compuesto de sulfato de calcio/hidroxiapatita ha reducido la aparición
de drenaje estéril al 6% [8].
Hay un ensayo controlado aleatorio sobre el uso de un portador cerámico cargado de antibióticos, en el que se usaron perlas de
sulfato de calcio en el tratamiento de la osteomielitis crónica y pseudoartrosis infectada con perlas de polimetilmetacrilato impregnadas con antibióticos como control [16]. Además de demostrar una
tasa equivalente de erradicación de la infección (86% a 24 meses de
seguimiento medio), las perlas cerámicas disminuyeron significativamente la tasa de procedimientos quirúrgicos secundarios (7 CS vs.
15 PMMA, p = 0,04) requeridos para la retirada de las perlas de PMMA
e injerto óseo.
Ferguson et al. [10] describieron el sulfato de calcio cargado con
tobramicina en el tratamiento de 195 casos de osteomielitis crónica.
Demostraron eficacia clínica, pero tuvieron un problema de drenaje
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de la herida clínicamente relevante en más del 15% de los casos. La
rápida disolución de las perlas simples de sulfato de calcio produce
una reacción seromatosa.
Infección articular periprotésica
Centrándonos en las IAP, hay una escasez de datos sólidos en la literatura (Tabla 2). Las combinaciones de espaciador de cemento y portadores de antibióticos de sulfato cálcico/fosfato mostraron una tasa
de recurrencia significativamente menor (p < 0,05) en el grupo que
recibió el portador (6,6%) en comparación con el grupo con espaciador de cemento solo (16,1%) [17].
El uso de CERAMENT G o CERAMENT V (Bonesupport, Lund,
Suecia) como recubrimiento en implantes en revisiones infectadas
ha demostrado la estabilidad inicial del implante en un estudio limitado de 20 pacientes sin signos de aflojamiento radiográfico a los
12 meses de seguimiento medio [18].
El estudio retrospectivo de cohortes más grande fue realizado
por McPherson et al. Describió el uso de perlas de sulfato de calcio
cargadas con antibióticos en 250 casos después de una revisión protésica de dos tiempos con el uso de PMMA. La tasa de drenaje de la
herida en esta serie fue del 3,2% [19]. Flierl et al. describieron el uso de
perlas simples de sulfato de calcio en 33 pacientes sometidos a desbridamiento y retención de implantes de artroplastias totales de ro-
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dilla y cadera infectadas. Las tasas de éxito no fueron mejores que las
tasas de éxito establecidas para este procedimiento en la literatura.
Los autores concluyeron que actualmente no hay indicaciones para
su uso debido a la falta de pruebas de su eficacia en la literatura y su
costo significativo [12].
Kallala et al. informó sobre 15 pacientes que se habían sometido
a procedimientos de revisión por IAP incorporando perlas de sulfato
cálcico cargadas con antibióticos. Observaron hipercalcemia postoperatoria en 3 pacientes (18%) y en un caso esto requirió tratamiento.
Este trastorno metabólico se atribuyó a la rápida disolución y absorción de las perlas simples de sulfato de calcio observada típicamente
con este producto. Alertaron a los cirujanos sobre este efecto secundario potencialmente peligroso [20].
Actualmente no hay un estudio de alto nivel de evidencia que
demuestre que el uso de material absorbible que contenga antibióticos influya en el resultado del manejo quirúrgico de los pacientes
con IAP. El bajo número de estudios y los bajos niveles de evidencia
de los estudios incluidos son las principales limitaciones. Debido a
las cohortes heterogéneas, las grandes diferencias en las condiciones
de los pacientes, las variaciones en la composición del material, la
forma y la administración de los materiales (preestablecidos o inyectables), la variación en los antibióticos utilizados, así como la dosis,
dificultan la comparación entre los materiales y no es posible sacar
conclusiones.

TABLA 1. Estudios incluidos para ISQ
Autor

Prevención

Diseño del estudio

Número de
pacientes

Tasa de seguimiento
(meses)

McNally [8]

2016

Serie de casos prospectivo

100

19

Fleiter [21]

2014

Prospectivo abierto fase 2

20

6

Von Stechow [22]

2009

Serie de casos prospectivo

20

12

Drampalos [23]

2017

Retrospectivo

12

4

Ferguson [10]

2014

Retrospectivo

195

42

Humm [15]

2014

Retrospectivo

21

15

Romano [11]

2014

Retrospectivo

27

22

Chang [9]

2007

Retrospectivo

65

75

McKee [16]

2010

ECA prospectivo

30

38

Número de
pacientes

Tasa de seguimiento
(meses)

TABLA 2. Estudios incluidos por IAP
Autor

Año

Diseño del estudio

Logoluso [18]

2016

Serie de casos prospectivo

20

12

McPherson [19]

2013

Ensayo prospectivo

250

12

Flierl [21]

2017

Retrospectivo

32

12,7

Kallala [20]

2015

Retrospectivo

15

16

Sakellariou [17]

2015

Ensayo prospectivo

46

36
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PREGUNTA 5: ¿Se puede usar un aloinjerto fresco congelado (FFA ) como portador para administrar
antibióticos locales durante la artroplastia de revisión?

RECOMENDACIÓN:

La evidencia emergente sugiere que las preparaciones especializadas de aloinjerto impregnado con antibióticos son más
efectivas que el aloinjerto fresco congelado mezclado con antibióticos.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 63%; en desacuerdo: 14%; abstención: 22% (supermayoría, consenso débil).
JUSTIFICACIÓN
El aloinjerto óseo es una de las opciones reconstructivas que se pueden usar durante la artroplastia de revisión. Sin embargo, existen
riesgos de colonización bacteriana, debido al hecho de que los aloinjertos no son vascularizados y, por lo tanto, no son adecuados para
su uso aislado durante el tratamiento de las infecciones articulares
periprotésicas (IAP). La adición de antibióticos al cemento óseo es
un método para reducir potencialmente los riesgos de IAP/ISQ. Sin
embargo, otro factor que debe tenerse en cuenta en tales situaciones
es el papel de las biopelículas. La formación de biopelículas en las
superficies de los implantes permite a las bacterias evadir el sistema inmunitario del huésped, así como atenuar la efectividad de los

anticuerpos. Las bacterias embebidas en biopelículas, por lo tanto,
requieren concentraciones más altas de antibióticos para su eliminación, en comparación las bacterias planctónicas [1,2].
La capacidad portadora de antibióticos del aloinjerto es muy
superior a la del cemento óseo [3-5]. Varios estudios han informado
sobre el uso de aloinjertos congelados frescos (FFA) mezclados con
antibióticos durante la cirugía de revisión para las IAP [5-7]. Estos
estudios apoyan el uso de FFA como portador de antibióticos en la
artroplastia de revisión aséptica y en el segundo tiempo de las revisiones de dos tiempos. Sin embargo, en tales situaciones, solo se pueden agregar antibióticos en forma de polvo a los FFA, lo que limita la
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elección de los antibióticos. Otro inconveniente de los FFA se aplica
al efecto tisular local de las altas concentraciones de antibióticos locales. Mientras que algunos antibióticos (por ejemplo, vancomicina
o tobramicina) se toleran muy bien, otros muestran efectos nocivos
sobre los osteoblastos (por ejemplo, ciprofloxacino) [8-10]. Sin embargo, los FFA con antibióticos en polvo mezclados se han utilizado
clínicamente en sitios sin infección florida evidente como una herramienta profiláctica [5]. Las concentraciones generadas muestran
una liberación brusca durante algunos días que parece suficiente
para evitar las colonizaciones bacterianas. Sin embargo, las concentraciones no se mantienen durante un período prolongado de tiempo, lo que es necesario para eliminar las infecciones crónicas mediadas por biopelículas [11,12].
Esto ha llevado al desarrollo de aloinjertos especialmente preparados que son más adecuados para los recambios en un tiempo ,
debido a su capacidad para proporcionar las altas concentraciones
de antibióticos necesarias para periodos prolongados [13,14]. El uso
de estos aloinjertos cargados con antibióticos puede considerarse
seguro, y la integración de aloinjertos en el hueso del huésped no parece estar afectada [5,7,15]. La eliminación de la médula ósea (es decir, la grasa y los componentes celulares) en tales preparaciones del
aloinjerto mejora la seguridad del aloinjerto debido a las reacciones
inmunológicas, aumenta la capacidad de almacenamiento de antibióticos del injerto y ayuda a una mejor incorporación del aloinjerto
en el hueso huésped.
Otros investigadores han demostrado que los antibióticos
unidos a los injertos óseos evitan la colonización bacteriana y
formación de biopelículas, mejorando así la osteogénesis y la integración del injerto e implante [16,17]. Sin embargo, la literatura
publicada sobre el uso clínico de tales preparaciones de aloinjerto es limitada y se necesitan más estudios para determinar su
efectividad a largo plazo [18].
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1.9. PREVENCIÓN: PREPARACIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO
Autores: Rafael Tibau Olivan, Brett Levine, Michael A. Mont, Alexus M. Cooper,
María Tibau Alberdi, Anton Khlopas, Nipun Sodhi

PREGUNTA 1: ¿La limpieza preoperatoria de la piel en el domicilio antes de la cirugía electiva
desempeña un papel en la reducción de la ISQ/IAP posterior?

RECOMENDACIÓN: Sí. La limpieza preoperatoria de la piel en el domicilio antes de la cirugía ortopédica desempeña un papel en la reducción de

las infecciones posteriores en el sitio quirúrgico (ISQ) y en las infecciones articulares periprotésicas (IAP). Específicamente, se ha demostrado que
el gluconato de clorhexidina (CHG) tiene excelentes resultados en la prevención de las ISQ/IAP.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%; en desacuerdo: 5%; abstención: 3% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Como demostraron en los Centros para el Control y Prevención de
Enfermedades (CCPE), la limpieza preoperatoria de la piel con un

agente antiséptico puede disminuir sustancialmente los recuentos
microbianos en la piel [1,2]. Los estudios que examinan esta prácti-
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ca y su papel en la reducción de las infecciones del sitio quirúrgico
(ISQ) y las tasas de infecciones articulares periprotésicas (IAP) han
producido resultados contradictorios. Para determinar la utilidad
de la limpieza preoperatoria de la piel para prevenir las ISQ/IAP, se
debe tener en cuenta la efectividad y la logística de la práctica.
La limpieza preoperatoria de la piel se puede realizar utilizando
una variedad de agentes. Garibaldi et al. realizaron un ensayo prospectivo en más de 700 pacientes y encontraron tasas de cultivos positivas de heridas intraoperatorias del 4% para los pacientes que se ducharon y lavaron con gluconato de clorhexidina (CHG), 9% para los
que usaron povidona yodada y 14% para los que usaron Jabón y agua
[3]. Varios otros estudios publicados apoyaron una conexión entre la
ducha cutánea preoperatoria y el gluconato de clorhexidina (CHG),
reduciendo las tasas de cultivos positivos en general [4–8]. El baño de
clorhexidina en casa antes de la cirugía implica el uso de una solución al 4% o toallitas al 2% durante un número variable de días según
la literatura. Estudios de bajo nivel de evidencia recomiendan el uso
de toallitas de CHG en el baño en su forma de jabón [9].
Independientemente de la metodología de aplicación, el CHG
puede ser bacteriostático o bactericida según la concentración utiliza-

da para la limpieza, y se sabe que su eficacia mejora con la frecuencia y
la duración del uso [5,10,11]. La aplicabilidad de los hallazgos mencionados anteriormente a la prevención de ISQ/IAP en pacientes sometidos a cirugía ortopédica sigue sin estar clara, debido a los hallazgos
contradictorios en la literatura. Kapadia et al. estudiaron 3,717 pacientes sometidos a artroplastias de rodilla primarias o de revisión. El
grupo encontró que el uso de un protocolo de clorhexidina previo al
ingreso se asoció con una reducción de los riesgos relativos de IAP después de la ATR, en comparación con los pacientes que no recibieron
el protocolo CHG (0,3% vs. 1,9%; RR: 6,3, 95% IC: 1,9 a 20,1; p = 0,002) [12].
Se observaron resultados similares incluso cuando las dos cohortes de pacientes estaban estratificadas por riesgo. Una revisión
de los artículos modernos de 2009 a 2015 también mostró una reducción en las tasas de infección con la preparación preoperatoria de
clorhexidina [13]. Una revisión sistemática por Webster et al., de más
de 10,000 pacientes en la Base de Datos Cochrane, también concluyó que los lavados con clorhexidina fueron mejores que no bañarse
en absoluto. Sin embargo, el uso de los lavados con clorhexidina no
pareció cambiar las tasas de infección [11]. Sin embargo, la revisión
describió un menor riesgo relativo de ISQ en los pacientes que usa-

TABLA 1. Estudios relacionados con los protocolos de limpieza cutánea preoperatorios en AT
Autor

Número de pacientes

Tratamiento

Resultados

Nivel de
evidencia

Webster [11]

10157 todas las cirugías

Clorhexidina, lavado jabón
no limpieza

No evidencia que la clorhexidina fuera
mejor

Farber [16]

3.715 AT
ATC—845 CHG; 815 no CHG
ATR—1.046 CHG; 1.009 no CHG

Toallitas de clorhexidina al 2%

No hay reducción de la infección a 1 año
de seguimiento; 1,0% v. 1,3% de infección en
general; ATC 1,2% v. 1,5%; ATR 0,8% v. 1,2%

III

Chlebicki [17]

17.932 todas las cirugías

Clorhexidina, lavado jabón
no limpieza

No evidencia que la clorhexidina fuera
mejor

III

Eiselt [18]

1463 AT

Toallitas de clorhexidina al 2%

50,2% de reducción en ISQ (3,19% hasta 1,59%)

III

Johnson [19]

954 AT

Toallitas de clorhexidina al 2%

1,6% de infección entre los que no cumplen
y 0% en la cohorte compatible

III

Kapadia [12]

3.844 ATC; 998 con CHG y
2.846 sin

Toallitas de clorhexidina al 2%

Disminución de la tasa de infección con
toallitas de CHG; 0,6% v. 1,62%

III

Zywiel [20]

136/912 ATRs

Toallitas de clorhexidina al 2%

0% de infección en el grupo de toallitas con
CHG v. 3,0% en 711 otras ATR

III

Wang [21]

8.787 ATR (2.615 CHG; 6.172
controles)

Variable

1,69% de reducción en la infección en
general, así como en pacientes de riesgo
moderado y alto

III

Se revisaron 6 estudios y se encontró una
reducción en el riesgo de infección, cirugía
de revisión y duración de la estancia.

III

I

Cai [22]

Kapadia [23]

564 AT (275 CHG y 279
controles)

Toallitas de clorhexidina al 2%

CHG con 0,4% v. Controles con 2,9%; no hay
eventos adversos — ECA

Kapadia [12]

3.717 ATR primaria o revisión
(991 con CHG y 2.726 sin)

Toallitas de clorhexidina al 2%

Reducción del riesgo de infección
del 0,3% en comparación con el 1,9%,
mejor reducción del riesgo medio en
comparación con el bajo riesgo

CHG: gluconato de clorhexidina; ECA: ensayo de control aleatorizado; ATC: artroplastia total de cadera; AT: artroplastia articular total;
ATR: artroplastia total de rodilla.
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ron CHG, en comparación con los que usaron placebo (RR = 0,91;
IC del 95%: 0,8 a 1,40). Farber et al. informó sobre más de 3,700 casos
de articulaciones en total, con 1,891 que usaron toallitas al 2% en el
sitio quirúrgico una hora antes de su procedimiento [12]. Tampoco
encontraron diferencias en las tasas de infección en el seguimiento
de 1 año para ninguno de los grupos.
Como se describió anteriormente, la literatura no puede afirmar
enfáticamente que la limpieza de la piel en el hogar antes de la cirugía ortopédica tenga un papel en la reducción de ISQ/IAP posteriores.
Todavía no ha habido ningún informe que describa efectos negativos
de la limpieza preoperatoria de la piel en el domicilio antes de la cirugía electiva de artroplastia, y la preocupación por la hipersensibilidad de la piel asociada con el uso de CHG es menor [4]. En realidad,
al tener ningún inconveniente, y algún beneficio potencial (Tabla 1),
parece razonable recomendar algún tipo de limpieza preoperatoria
de la piel en el domicilio. Además, se requieren ensayos bien controlados para evaluar verdaderamente la eficacia de los lavados de piel
preoperatorios. Los datos de costes iniciales parecen prometedores,
pero pueden estar relacionados institucionalmente con un ahorro
neto potencial de 0,78 USD a 3,1 mil millones USD [14]. Es necesario
realizar una verdadera evaluación de costes para comprender si este
método de bajo riesgo para prevención de infecciones es rentable y
si debe ser el estándar de atención antes de cualquier procedimiento
quirúrgico ortopédico/artroplastia.
En conclusión, la Tabla 1 resume los estudios que se han publicado con respecto al baño preoperatorio con clorhexidina y sus efectos
en las ISQ/IAP. La heterogeneidad de los protocolos de limpieza de la
piel y las tasas de cumplimiento variables, hacen que sea difícil aislar
la preparación preoperatoria como el principal determinante para
la prevención de infecciones en pacientes que se someten a cirugía
ortopédica. A pesar de los datos enumerados, es importante comprender que el cumplimiento siempre es una preocupación con este
protocolo, ya que un estudio encontró un 78% de incumplimiento a
pesar de los esfuerzos centrados en la educación preoperatoria [15].
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PREGUNTA 2: ¿Deben eliminarse el vello alrededor de una incisión quirúrgica? Si es así, ¿cuál es
el mejor método y momento de la eliminación?

RECOMENDACIÓN: El vello en el sitio de la incisión quirúrgica debe eliminarse inmediatamente antes de la cirugía utilizando pinzas o cremas

depilatorias.

NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 84%; en desacuerdo: 13%; abstención: 3% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La preparación de la piel antes de la incisión quirúrgica ha implicado tradicionalmente la eliminación preoperatoria localizada
del vello [1]. A pesar de la falta de significación estadística entre la
incidencia de infecciones en el sitio quirúrgico (ISQ) con y sin la
eliminación del vello, todavía se utiliza durante la AT [1–3]. Un metaanálisis reciente realizado por Lefebvre et al., incluyó los hallazgos
de 19 ensayos controlados aleatorios (ECA). Seis ensayos incluidos en
el análisis compararon el afeitado con la no eliminación del vello, y
los resultados mostraron que la eliminación del vello no se asoció
con un menor riesgo de ISQ [3]. Otro estudio comparó la depilación
química con ninguna depilación, y un estudio comparó el recorte
con la no depilación. En ambos casos, no se observaron diferencias
significativas en los análisis pareados [3].
Una revisión sistemática Cochrane del 2006 sobre la depilación
preoperatoria (actualizada en 2011) analizó un total de 9 ECA y no encontró diferencias significativas en las tasas de ISQ entre los pacientes con o sin depilación en el sitio de la incisión antes de la cirugía.
Vale la pena señalar que los investigadores reconocieron que la comparación tenía poco poder [2,4]. A pesar de las pruebas contradictorias sobre si se debe o no retirar el vello antes de la operación, existe
una razón que no debe menospreciarse. Se cree que la depilación
sirve como medida de precaución para reducir el riesgo de que el cabello entre en la herida durante el procedimiento. Los resultados potencialmente adversos debidos a la contaminación del cabello en el
lugar de la incisión, incluyen reacciones a tejidos extraños seguidos
de una irritación mecánica durante el proceso de cicatrización de la
herida y finalmente pueden aumentar las infecciones [5].
Los métodos para la depilación alrededor de una incisión quirúrgica planificada incluyen el afeitado, el recorte y la eliminación
química. En 2011, Tanner et al. realizó una actualización de una revisión Cochrane publicada previamente en 2006. Se identificaron un
total de 11 ensayos controlados aleatorizados relacionados con la eliminación del vello antes de la cirugía. El metanálisis encontró que
las maquinillas eléctricas que arrancan el vello y las cremas depilatorias se asocian con tasas más bajas de ISQ, en comparación con el
afeitado con una cuchilla de afeitar [2] Estos resultados se atribuyen
al microtrauma infligido en la piel durante el proceso de afeitado,
que luego se crea como un nido para colonizaciones bacterianas e
ISQ posteriores [6,7]. La depilación química es una alternativa adecuada a las maquinillas eléctricas ; sin embargo, ha habido evidencia contradictoria sobre su eficacia. Lefebvre et al. mostró que la
depilación química se asoció con menos ISQ en comparación con
el afeitado. En el mismo estudio, la comparación indirecta con el
recorte como referencia, no mostró diferencias significativas con la
depilación química [3]. El incremento de tiempo para la depilación
química completa y el riesgo potencial de irritación química de la
piel hacen que su utilización sea menos ventajosa [1–3,8]. A la luz de
estos hallazgos, se recomienda encarecidamente que la depilación

del vello se complete con una maquinilla eléctrica [5,9]. El apoyo
para la maquinilla eléctrica se ha visto reforzado por los resultados
de los ECA de Cruse y Foord, Alexander et al., Balthazar et al., Ko et al.,
y Taylor and Tanner [9–13].
De acuerdo con los hallazgos de la reunión de Consenso Internacional (ICM) anterior, la literatura actual carece de evidencia
para respaldar un momento óptimo para la eliminación del vello
[14]. Alexander et al. examinaron la depilación la noche anterior y
la mañana de las operaciones en una variedad de disciplinas quirúrgicas, utilizando tanto el afeitado como la maquinilla eléctrica.
Excluyendo los abscesos, las tasas fueron más bajas en el grupo de
maquinilla eléctrica (al momento del alta, x2 = 4.894, P < 0,027; a
los 30 días, 2 = 7.439, P < 0, 006) [9]. En un ECA de 798 pacientes sometidos a cirugía espinal, Celik y Kara encontraron que el afeitado
(con una navaja de afeitar) en el sitio de la incisión, inmediatamente antes de la cirugía espinal, puede aumentar la tasa de infecciones
postoperatorias en lugar de no afeitarse en absoluto [15]. Según una
red de metaanálisis de 19 ensayos controlados aleatorios realizados
por Lefebvre et al., las diferencias en los resultados basados en el
momento de la depilación no fueron estadísticamente significativas para concluir cuándo se debe eliminar el vello antes de la cirugía [3]. Si la eliminación del vello se realiza antes de la cirugía, debe
completarse lo más próximo en el tiempo posible al momento de
la cirugía, ya sea por el equipo quirúrgico o por el personal de enfermería capacitado [1,3,6–9,14]. Si bien existe una falta general de
investigación específica sobre el entorno en el que debe realizarse
la depilación preoperatoria, se recomienda que se realice fuera del
quirófano, si es práctico [5,14,16].
Dado lo que se ha publicado hasta la fecha, la evidencia definitiva para dictar las prácticas de depilación del cabello podría establecer eliminar el vello en el lugar de la incisión con cremas depilatorias
o maquinilla eléctrica poco antes de la operación y fuera del quirófano. Esta práctica debe ser seguida rutinariamente. Si el vello que
rodea el sitio de la incisión quirúrgica no interfiere con la operación,
no debe eliminarse debido a los posibles riesgos de contaminación
de la piel y de las heridas.
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PREGUNTA 3: ¿La limpieza adicional de la piel después de la colocación de campos quirúrgicos
tiene un papel en la reducción de la tasa de ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN: La limpieza repetida de la piel después de la colocación de los campos quirúrgicos puede reducir la colonización bacteriana
y la incidencia de ISQ superficiales posteriores.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 74%; en desacuerdo: 15%; abstención: 11% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La prevención de infecciones en el sitio quirúrgico (ISQ) es un esfuerzo multifacético. Entre las muchas medidas tomadas para reducir las
incidencias de ISQ, la limpieza del sitio quirúrgico con una solución
de povidona o clorhexidina antes de la incisión se considera una
práctica rutinaria, ya que se cree que esta técnica reduce la carga bacteriana en el sitio quirúrgico [1–3]. Normalmente, el sitio quirúrgico
se cubre después de que se haya aplicado la solución de limpieza. Se
ha planteado la hipótesis de que las bacterias pueden reintroducirse
en el sitio quirúrgico durante este proceso de colocación del campo
[4]. Hay una serie de mecanismos a través de los cuales se ha pensado
que esto ocurre, incluido el levantamiento del campo quirúrgico, la
contaminación de las puntas de los guantes quirúrgicos, el contacto
de la piel con material no estéril y/o la caída de partículas en el aire
desde el suelo o el aire de la habitación en el sitio quirúrgico [5–7].
Por lo tanto, la limpieza repetida de la piel después de la colocación
del campo se ha propuesto como una forma de prevenir la contaminación del sitio quirúrgico antes de que se inicie el procedimiento.
A nuestro entender, ha habido un estudio prospectivo que evalúa la eficacia de una segunda limpieza de la piel una vez que se han
aplicado los campos quirúrgicos. En un ensayo controlado aleatorio
de un solo centro, Morrison et al. compararon dos protocolos de limpieza de la piel en 600 pacientes sometidos a artroplastia total. El
brazo de control consistió en una limpieza única, realizada antes de
la colocación de campos quirúrgicos, utilizando una combinación
de povidona yodada al 7,5%, alcohol isopropílico al 75% y pintura de
yodo al 10%. El brazo de intervención consistió en un protocolo similar, con una segunda limpieza posterior de la piel con yodo y alcohol isopropílico, tras la colocación de campos quirúrgicos. Hubo
tasas significativamente más bajas de ISQ superficiales en el brazo
de intervención (6,5 frente a 1,8%); sin embargo, no se observaron diferencias significativas en la incidencia de las ISQ en general (tanto

superficiales como profundas) entre las dos cohortes [8].
En conclusión, y sobre la base de un único estudio prospectivo, parece que la limpieza de la piel después de la colocación de los
campos quirúrgicos puede reducir la carga biológica en la piel y dar
como resultado tasas más bajas de ISQ superficiales posteriores. Sin
embargo, existe la necesidad de evidencia adicional para determinar
si la segunda limpieza de la piel después de la cobertura realmente
lleva a tasas más bajas de ISQ/IAP [8].
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PREGUNTA 4: ¿Qué preparación prequirúrgica de la piel es más efectiva para reducir el riesgo de
ISQ/IAP en pacientes ortopédicos procedimientos?

RECOMENDACIÓN: La limpieza repetida de la piel después de la colocación de los campos quirúrgicos puede reducir la colonización bacteriana
y la incidencia de ISQ superficiales posteriores.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 91%; en desacuerdo: 6%; abstención: 6% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Los agentes de preparación de la piel desempeñan un papel importante en la reducción del riesgo de infecciones en el sitio quirúrgico
(ISQ) para pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos.
Los organismos que se encuentran en la flora de la piel hacia los que
se dirigen las soluciones antisépticas incluyen estafilococos, organismos difteroides, Pseudomonas y especies de Propionibacterium,
todos los cuales pueden provocar infecciones dañinas si se les permite multiplicarse [1]. Según lo recomendado por el Centro para el
Control y Prevención de Enfermedades (CCPE), los antisépticos bactericidas deben reducir los recuentos de los organismos residentes
mencionados y las bacterias transitorias en la superficie de la piel
antes de la cirugía [1]. La solución ideal para la preparación de la
piel debe funcionar rápidamente y también prevenir el crecimiento
de patógenos durante al menos seis horas después de la aplicación
[2]. Las soluciones disponibles para la preparación de la piel que se
usan antes de la operación para prevenir las ISQ incluyen: Povalycrex
yodado, alcohol isopropílico, povidona yodada (PI) y gluconato de
clorhexidina (CHG) y alcohol isopropílico [3,4].
En un estudio de cirugía abierta gastrointestinal o hepatobiliar-pancreático superior entre 2011 y 2014, los pacientes fueron asignados aleatoriamente a gluconato de clorhexidina o povidona yodada, y
ninguno con alcohol. No se detectaron diferencias entre los antisépticos gluconato de clorhexidina y povidona yodada para la prevención
de las ISQ [5]. Además, Savage et al. encontró que el CHG es una solución de preparación de la piel igualmente efectiva para la cirugía de la
columna lumbar en comparación con la Povidona yodada [6].
Contrariamente a estos hallazgos, los estudios han encontrado
que el CHG es un agente superior al povalycrex yodado y al alcohol
isopropílico y/o Povidona yodada. Saltzman et al. encontró que el
CHG junto al alcohol isopropílico son más efectivos que el yodóforo,
el alcohol isopropílico y la povidona yodada en los casos de cirugía
de hombro [7]. El apoyo para el uso de CHG es evidente en un estudio
realizado por Darouiche et al., que comparó CHG al 2% mezclado con
un 70% de isopropílico frente a Povidona Yodada al 10% en heridas
limpias contaminadas, y encontró una superioridad de la solución
anterior en la reducción de infecciones en el sitio quirúrgico [ 8].
Una posible explicación de estos resultados es que CHG tiene una
alta actividad antibacteriana, fuertes afinidades para unirse a la piel
y efectos residuales prolongados [9]. Es importante tener en cuenta,
sin embargo, que el CHG en el último estudio se combinó con alcohol, mientras que la povidona yodada era una solución acuosa. Con
la misma efectividad, los investigadores compararon dos agentes (alcohol más CHG) contra uno.
En la práctica, CHG se administra más comúnmente dentro de
una solución con base de alcohol, a diferencia de la povidona yodada, que generalmente es acuosa. Posteriormente, se debate si la presencia de alcohol en CHG ha llevado o no a un sesgo en los resultados

de los estudios que establecen su superioridad sobre la povidona yodada [10]. Un estudio previo de Hakkarainen et al. no encontró ningún efecto único del alcohol isopropílico, posiblemente anulando
este argumento [11]. Se está llevando a cabo un ensayo clínico aleatorizado de grupos en pacientes sometidos a ATC o ATR electivas para
comparar la eficacia del CHG al 0,5% en alcohol al 70% con la eficacia
Povidona yodada al 10% en alcohol al 70% [12]. Los resultados de este
estudio pueden ayudar a aclarar el papel del alcohol en la eficacia de
CHG y otros agentes preparadores de la piel.
Se pueden encontrar más discrepancias en la selección de la
solución óptima para la preparación de la piel en una revisión de la
Cochrane realizada por Dumville et al. sobre antisépticos para la piel
con una visión crítica de los artículos publicados en relación con ISQ
[1]. Esta revisión demostró lo siguiente:
1. No hay diferencias estadísticamente significativas entre la
preparación de la piel con Povidona yodada y el jabón, seguida de un pintado con alcohol metilado.
2. No hay diferencias entre la povidona acuosa al 7,5% en alcohol al 10% y CHG en pintura con alcohol al 70%.
3. La clorhexidina al 0,5% en alcohol metilado tuvo un riesgo
reducido de ISQ en comparación con la Povidona yodada en
alcohol (un solo estudio escasa información de los detalles
del mismo).
4. No hay diferencias significativas en el número de ISQ cuando
se comparan soluciones acuosas y alcohólicas para preparaciones para la piel.
Dados los hallazgos contradictorios de los estudios mencionados anteriormente, así como los realizados por Segal y Anderson,
Pinhiero et al. Y Swenson et al., todavía no se ha identificado una solución ideal para las preparaciones de la piel en el sitio quirúrgico
[8,13] La literatura actual carece de evidencia para respaldar el uso de
una solución sobre otra en la prevención de ISQ, pero existe un consenso general de que la solución para la preparación de la piel debe
contener alcohol, proveniente de las recomendaciones hechas por
el CCPE, Reunion del Consenso Internacional en Infecciones (ICM),
y estudios publicados anteriormente [2,3,5].
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PREGUNTA 5: ¿La preparación quirúrgica de la piel en toda la extremidad en lugar de una limpieza
parcial reduce las tasas de ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN: La preparación quirúrgica de la piel de la extremidad completa puede reducir potencialmente el riesgo de infecciones en el

sitio quirúrgico (ISQ) y/o infecciones articulares periprotésicas (IAP), al disminuir el riesgo de contaminación asociada con la preparación parcial
de la extremidad. A pesar de las pruebas limitadas, recomendamos la preparación quirúrgica de la piel de la extremidad completa, ya que existe
un potencial de contaminación con la preparación parcial de la piel de la extremidad y una pequeña desventaja frente a la preparación de la piel
de la extremidad completa.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 84%; en desacuerdo: 12%; abstención: 4% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) y las infecciones articulares
periprotésicas (IAP) pueden ser devastadoras y las complicaciones
asociadas con la artroplastia articular muy costosas [1–3]. Como existen múltiples variables asociadas a ISQ e IAP asociadas, la mayoría
de las investigaciones se han centrado en reducir la tasa de infección
con el uso de antibióticos profilácticos, la utilización del flujo laminar, diversas soluciones de preparación de la piel, optimización
médica de los factores de riesgo del paciente, técnicas estériles apropiadas, etc. [ 4-9]. Sin embargo, existe poca literatura sobre la preparación parcial o total de la piel de las extremidades.
En el momento de la cirugía, se gasta mucho esfuerzo en la técnica estéril, mientras se prepara y se cubre la extremidad operatoria
para crear un entorno quirúrgico estéril en un intento por reducir
los riesgos de IAP e ISQ [10]. A menudo, las técnicas de pañeado quirúrgico se basan en el entrenamiento y las preferencias del cirujano,
en lugar de evidencias científicas. Las técnicas de pañeado inadecuadas pueden proporcionar una oportunidad para la contaminación
del campo quirúrgico [11]. Una práctica común de pañeado de extremidades, es aplicar una bolsa impermeable sobre un pie no preparado, en lugar de preparar toda la extremidad.
Existen dos fuentes potenciales de contaminación asociadas con
las preparaciones parciales de la piel de las extremidades: (1) posible
contaminación bacteriana a través de la media por perforación; (2)
la migración bacteriana proximal de la aplicación de una bolsa de
plástico estéril para cubrir un pie no preparado.
Aunque la literatura es limitada, varios estudios pequeños han
evaluado la preparación parcial o completa de la piel de la extremidad
con conclusiones contradictorias. Bloome et al. evaluó la potencial de
penetración bacteriana utilizando una bolsa impermeable sobre un

pie no preparado [12]. De las veinte muestras tomadas, solo dos crecieron una colonia formando unidades de estafilococos coagulasa negativos. Sobre la base de estos hallazgos, los autores concluyeron que es
improbable que la penetración de un pie no preparado sea una fuente
importante de contaminación y, por lo tanto, no es necesario desinfectar el pie con una solución de preparación de la piel.
Otros dos estudios utilizaron un polvo fluorescente o una cepa
de Escherichia coli fluorescente no patógena como sustituto de la
contaminación para evaluar la migración bacteriana proximal tras
la aplicación de una bolsa estéril sobre un pie no preparado [13,14].
En ambos estudios, la mayoría de las extremidades con un pie no
preparado tenían una migración proximal significativa de cualquiera de las sustancias fluorescentes. Los autores de estos dos estudios
concluyeron que la aplicación de una media estéril sobre un pie no
preparado puede ser una fuente de migración bacteriana proximal
y, por lo tanto, un riesgo potencial de contaminación en el campo
quirúrgico.
Proponemos que las preparaciones quirúrgicas de la piel deben
incluir toda la extremidad, dado que el objetivo de este procedimiento es reducir la carga microbiana en la piel del paciente tanto
como sea posible. Las áreas preparadas de la piel deben extenderse
a un área lo suficientemente grande como para permitir el desplazamiento potencial campo quirúrgico, la extensión de la incisión,
la posibilidad de incisiones adicionales, así como todos los sitios de
drenaje potenciales. A pesar de nuestro conocimiento actual sobre
la actividad antimicrobiana de muchos agentes antisépticos y técnicas de aplicación, el mejor enfoque para la preparación del sitio
quirúrgico aún no está claro, y se requieren estudios adicionales de
alta calidad.
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PREGUNTA 6: ¿La forma de la preparación quirúrgica de la piel a partir del sitio quirúrgico hacia la
porción proximal de la extremidad o la porción distal de la extremidad afectan la tasa de IAP/ISQ?

RECOMENDACIÓN: A pesar de la ausencia de evidencia de apoyo, recomendamos comenzar la preparación de la piel desde el sitio de la incisión
quirúrgica y avanzar hacia la periferia. En general, la preparación de la piel se debe realizar desde una zona menos contaminada hacia una zona
más contaminada. En el caso de una fístula, el área alrededor de la fístula debe prepararse al final del proceso de preparación.
NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 95%; en desacuerdo: 3%; abstención: 2% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La preparación quirúrgica de la piel es uno de los múltiples pasos
que se han mejorado para minimizar las infecciones después de los
procedimientos quirúrgicos [1]. Actualmente se utilizan diferentes
técnicas y soluciones antisépticas con eficacia comprobada. La preparación de la piel consiste en la aplicación de una solución antiséptica en el sitio quirúrgico y las áreas circundantes. Los antisépticos
más utilizados son las soluciones de clorhexidina o povidona con
base alcohólica [2]. El proceso requiere algún efecto mecánico (fricción) para eliminar la piel muerta y las bacterias de la superficie del
campo quirúrgico, lo que reduce el número de bacterias viables.
A pesar de la falta de estudios que aborden la pregunta específica citada anteriormente, existen revisiones y directrices d que
recomiendan que la preparación de la piel comience en el lugar
de la incisión y se dirija hacia la periferia [3–5]. En algunas guías, se
recomienda el uso de círculos concéntricos. Comúnmente se dice
que el proceso debe dirigirse desde áreas menos contaminadas a las
áreas más contaminadas como el pie, la ingle o el paño no estéril que
cubre el torniquete [4,6,7]. Es importante incluir la totalidad de la
superficie de la piel, por ejemplo, preparar la rodilla en flexión completa y extensión completa puede mejorar la capacidad de obtener
una cobertura completa de las áreas de superficie quirúrgica estéril
deseada [8].
La cantidad de fricción (fuerza aplicada con el dispositivo empapado en fluido antiséptico contra la piel), el número de aplicaciones
en cada área y la dirección no se especifican en ninguna de las pautas
o recomendaciones disponibles hasta la fecha. Sin embargo, se sabe

que se necesita tiempo suficiente para que una solución antiséptica
actúe en el sitio quirúrgico, lo que permite la eliminación máxima
de microorganismos [9]. Los agentes antisépticos tienen diferentes
tiempos de acción, y se recomienda seguir las instrucciones del fabricante para cada antiséptico específico [10].
En ausencia de estudios específicos que aborden la pregunta anterior, es nuestra recomendación que se preste especial atención a la
preparación del sitio quirúrgico. La preparación debe comenzar desde el sitio quirúrgico y luego dirigirse a la periferia. También es aconsejable evitar el contacto de la esponja de preparación con áreas más
contaminadas que podrían transferir las bacterias al sitio quirúrgico.
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PREGUNTA 7: ¿El tipo de paño quirúrgico (desechable vs. no desechable) utilizado afecta el riesgo
de ISQ/IAP subsiguientes en pacientes sometidos a cirugía ortopédica?

RECOMENDACIÓN: Desconocido. Los datos de los procedimientos no ortopédicos sugieren que las sabanas desechables resisten el paso de bac-

terias y reducen los riesgos de ISQ posteriores. Se deben usar barreras impermeables, independientemente de si se usan sabanas desechables o no
desechables.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 90%; en desacuerdo: 3%; abstención: 7% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Las sabanas quirúrgicas actúan como una barrera para prevenir la
contaminación del campo quirúrgico durante un procedimiento. Se
utilizan para aislar el campo quirúrgico preparado del área no estéril.
Las sabanas reutilizables están hechas de un material hecho a base de
tejidos que se lavan y esterilizan entre los procedimientos. Por contra, las sabanas desechables generalmente están hechas de material
no tejido y se desechan después de cada operación. Varias propiedades físicas de las sabanas y las condiciones quirúrgicas pueden afectar
la permeabilidad bacteriana del campo quirúrgico. Por ejemplo, se
sabe que hay un aumento del paso bacteriano cuando las sabanas se
humedecen con una solución salina normal o sangre [1,2]. Se ha demostrado que las sabanas desechables disminuyen las tasas de paso
bacteriano, incluso cuando se humedecen con solución salina normal; sin embargo, esta disminución de la transmisión bacteriana no
indica claramente la disminución de los riesgos de ISQ/IAP [3,4].
Se realizó una revisión sistemática utilizando PUBMED, Medline, Web of Science, Embase, Google Scholar y la Biblioteca Cochrane
de estudios en inglés. Incluimos artículos de revistas, comunicaciones y actas de congresos. Desafortunadamente, hay una escasez de
estudios relacionados específicamente con la cirugía ortopédica sobre este tema.
Los ensayos controlados aleatorizados en cirugía cardíaca y cirugía general no demostraron diferencias estadísticamente significativas en las tasas de infección entre los dos tipos de campos quirúrgicos [5,6]. Sin embargo, un estudio aleatorizado prospectivo sobre 102

cirugías reconstructivas mamarias, demostró una tasa de infección
más baja 30 días después de la cirugía en la cohorte de sabanas desechables (0 contra 12%), siendo esta diferencia estadísticamente significativa [7]. La literatura actual sobre este tema no es concluyente, y
no hay estudios que incluyan pacientes con cirugía ortopédica o con
cirugía de columna vertebral. Los futuros esfuerzos de investigación
deben centrarse en este aspecto.
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PREGUNTA 8: ¿El uso de campos de cobertura sobre la incisión quirúrgica reduce la incidencia de
infecciones en el sitio quirúrgico/infecciones articulares periprotésicas (IAP/ISQ)? ¿Existe alguna
diferencia en la eficacia entre los diferentes campos de cobertura sobre la incisión quirúrgica?

RECOMENDACIÓN: Existe evidencia que indica que los campos de cobertura sobre la incisión impregnados con antimicrobianos producen una

reducción en la colonización bacteriana del sitio quirúrgico. Si bien la colonización bacteriana de la incisión puede predisponer a ISQ/IAP subsiguientes, no hay bibliografía a día de hoy que demuestre que el uso de coberturas de incisión dé lugar a diferencias clínicas en la tasas global de IAP.
Muchos cirujanos prefieren utilizar estas coberturas por el aislamiento físico de las regiones estériles de las no estériles y para evitar la migración
de los campos quirúrgicos durante el procedimiento.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 89%; en desacuerdo: 5%; abstención: 6% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Los cirujanos utilizan los campos de cobertura de incisión quirúrgica, que es un material adhesivo que se aplica a la piel alrededor
de la incisión, para reducir potencialmente la recolonización del
sitio quirúrgico con ﬂora del huésped, lo que puede predisponer
al paciente a infecciones posteriores. Es importante distinguir entre los campos de cobertura impregnados con antibacterianos y no
impregnados. los campos de cobertura con un agente antimicrobiano en ellas pueden tener una influencia diferente sobre las tasas
de contaminación de la incisión y la colonización. Desafortunadamente, la bibliografía no hace tales distinciones y la mayoría de las
revisiones sistemáticas e incluso las directrices de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y La Asociación de Enfermeras Registradas Perioperatorias (AORN) no ha hecho tales distinciones. La
barrera adhesiva, que generalmente contiene un material antibacteriano como el yodo, se aplica antes de la incisión y se retira en el
momento de o después del cierre de la piel [1–3]. La razón detrás de
esta práctica es que el uso de esta cobertura, además de la preparación cutánea convencional, puede reducir la proliferación bacteriana en la piel y servir como una barrera física para bloquear la
migración hacia el campo quirúrgico de bacterias colonizadoras
de la piel adyacente al sitio quirúrgico Esto puede resultar en una
disminución en las tasas de ISQ/IAP subsiguientes. Sin embargo, es
importante tener en cuenta que no se recomienda el uso de coberturas de incisión como sustitutos de la desinfección y preparación
de la piel [4].
Aunque muchos cirujanos utilizan rutinariamente estas coberturas de incisión, hay pruebas limitadas para apoyar que estas conducen a una reducción en la incidencia de IAP o ISQ. Varias asociaciones no apoyan su uso rutinario. Las recientes pautas de prevención
de ISQ de la OMS no encontraron ninguna evidencia que respalde el
uso de coberturas de incisión durante la cirugía y recomendaron su
uso; sin embargo, ninguno de los estudios que formaron la base de
dicha recomendación se realizó en cirugía ortopédica [5,6 ].
Varios estudios han demostrado que los campos adhesivos sobre la incisión quirúrgica impregnados dan como resultado una
reducción en la colonización bacteriana. Rezapoor et al. encontraron que el 12% de las incisiones con campos adhesivos impregnados
con Iodophor y el 27,4% sin campos adhesivos fueron positivos para
la colonización bacteriana en un ensayo prospectivo aleatorizado
controlado sobre 101 caderas sometidas a cirugía de preservación de
la cadera [7]. Además, los pacientes sin campos adhesivos impregnados fueron significativamente más propensos a tener bacterias en la
incisión en el momento del cierre de la piel y en cualquier puntos
temporal durante la cirugía. Además, Fairclough et al. encontraron

que 122 caderas sometidas a cirugía precoz de fractura de cadera, con
campos impregnados de Iodophor antes del procedimiento, mostraron tasas más bajas de contaminación de la herida (1,6% ) en comparación con las que no lo tenían (15%) [8]. En contraste, algunos estudios tampoco encontraron diferencias en las tasas de contaminación
bacteriana con el uso de campos incisionales adhesivos. Chiu et al.
no demostraron diferencias en las tasas de contaminación de la herida de 120 pacientes con fractura de cadera al comparar coberturas
de incisión adhesivas de plástico a no tener coberturas de incisión
[9]. Un ensayo controlado aleatorizado (ECA) en cirugía cardíaca,
comparó el uso de coberturas de incisión adhesivas frente a ninguna
cobertura. Este estudio mostró una contaminación bacteriana más
temprana después del uso de la cobertura [10].
Si bien hay algunas pruebas que sugieren que la contaminación
bacteriana se reduce con cobertura de incisión impregnadas con
Iodophor en cirugía no ortopedia, no hay pruebas que demuestren
que las coberturas adhesivas de la incisión quirúrgica impregnadas
produzcan una disminución significativa en las tasas de infección
protésica. Esto es probablemente porque la mayoría de los estudios tienen poca potencia debido a la relativa escasez de IAP o ISQ.
En una reciente revisión Cochrane de 3.082 pacientes, Webster et al.
encontraron que una mayor proporción de pacientes desarrollaron
infecciones en el sitio quirúrgico con coberturas plásticas en genérico, frente a los pacientes en los que no las usaron (p = 0,03) [1]. Sin
embargo, no se encontraron diferencias cuando se utilizaron coberturas impregnadas con yodóforos (1,03, 95% intervalo de confianza
(IC) 0,06 a 1,55, p = 0,89).
Es necesario realizar estudios que evalúen el efecto de las coberturas adhesivas de la incisión impregnadas con yodo sobre las tasas
de infección en las artroplastias totales de cadera y en las artroplastias totales de rodilla, ya que no se han realizado estudios clínicos
sobre este tema.
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PREGUNTA 9: ¿El uso de bolsas o medias impermeables alrededor del tobillo y la extremidad
afecta la tasa de ISQ/ AP posteriores en pacientes sometidos a procedimientos ortopédicos?

RECOMENDACIÓN: Existe evidencia que indica que los campos de cobertura sobre la incisión impregnados con antimicrobianos producen una

reducción en la colonización bacteriana del sitio quirúrgico. Si bien la colonización bacteriana de la incisión puede predisponer a ISQ/IAP subsiguientes, no hay bibliografía a día de hoy que demuestre que el uso de coberturas de incisión dé lugar a diferencias clínicas en la tasas global de IAP.
Muchos cirujanos prefieren utilizar estas coberturas por el aislamiento físico de las regiones estériles de las no estériles y para evitar la migración
de los campos quirúrgicos durante el procedimiento.

NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 89%; en desacuerdo: 5%; abstención: 6% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Se cree que las bacterias contaminan las heridas quirúrgicas por vía
aérea o por contaminación directa de la flora natural del paciente. La
flora de la piel es una fuente común de infecciones, por lo que los preparados antimicrobianos apropiados para la piel son de gran importancia en el quirófano. Una fuente común de contaminación es el pie.
Una bolsa impermeable aporta una barrera y se utiliza para proteger
el sitio quirúrgico de la contaminación bacteriana de esta zona distal
de la extremidad. Esto es especialmente importante porque los cirujanos y asistentes suelen sujetar y manejar los pies durante los procedimientos de artroplastia de cadera y rodilla.
Las bolsas para cubrir el pie están hechas de material no tejido y
diseñados para un solo uso. Se ha demostrado la eficacia de las sábanas
no tejidas para prevenir la contaminación [1]. Las bolsas para cubrir
el pie (de algodón o impermeables) están diseñadas principalmente
para aislar los microorganismos del pie y evitar que alcancen la incisión quirúrgica. Además, estas bolsas brindan cobertura circunferencial de la parte inferior de la pierna, incluida la fosa poplítea. No hay
pruebas definitivas en forma de un ensayo controlado aleatorio que
sugiera que existen diferencias en las tasas de infección profunda o superficial con el uso de bolsas para cubrir el pie.
Otra preocupación es si la media se usa sobre un pie preparado o
no preparado. En 2012, Boekel et al. Alabama. utilizó experimentalmente
polvo ultravioleta fluorescente en voluntarios, y comparó la contaminación del polvo cerca del sitio quirúrgico con la aplicación debajo de la
rodilla frente a la aplicación sobre la rodilla. El pie no estaba preparado
y solo se desinfectó el sitio quirúrgico. Hubo una propagación proximal
significativa del polvo hasta el 71,8% en el grupo de aplicación de la rodilla anterior. La conclusión más importante de este estudio fue que se
debe usar bolsas en combinación con la preparación del pie [2].
Este trabajo fue probado por Marvil et al. en 2014, cuando se aplicó
cepas de E. coli no patógena a los pies en cadáveres, y se comparó entre
la preparación del pie con clorhexidina y el pie no preparado con una
bolsa impermeable hasta el nivel medio del muslo. Se evaluó la contaminación bacteriana en varios sitios, incluyendo pie, tobillo, 12 cm, 24

cm y 36 cm proximales al tobillo. En el grupo de pies no preparados,
se encontraron contaminaciones significativas, tan cercanas como 24
cm a la articulación del tobillo, mientras que no se encontraron contaminaciones en ningún sitio en el grupo preparado. El mérito de este
estudio sobre el anterior, fue que el grupo usó un organismo no patógeno en lugar de un polvo, que puede tener diferentes características
de adhesión [3].
En su reciente revisión en 2016, Ratto et al. cuestionaron el papel
de los bolsas para cubrir el pie estériles para la prevención de infecciones articulares protésicas [4]. Los autores destacaron además la relevancia de numerosos factores de confusión preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios que pueden tener un mayor impacto en la
causa de una infección profunda. Un estudio de 2014 sobre la contaminación de los guantes realizado por Makki et al. descubrieron que durante la preparación y el pañeado no se produjo ni una sola incidencia
de contaminación en el guante del ayudante que sostenía el pie preparado con la media en el interior [5]. En cambio, el procedimiento
de pañeado en sí , llevó a incidencias máximas de contaminación,
especialmente con cirugía de cadera. Por lo tanto, otros aspectos del
pañeado podrían ser potencialmente más preocupantes que el tipo
de bolsa de cobertura usada con el pie preparado con antimicrobiano.
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PREGUNTA 1: ¿Influye el tipo de anestesia (general vs. neuroaxial) en el riesgo de ISQ/IAP
subsiguientes?

RECOMENDACIÓN: En comparación con la anestesia general (AG), la anestesia neuroaxial (AN) parece estar asociada con un menor riesgo de ISQ/
IAP después de las artroplastias totales de cadera (ATC) y las artroplastias totales de rodilla (ATR).

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 76%; en desacuerdo: 12%; abstención: 12% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La técnica anestésica puede ser un factor de riesgo modificable para
el desarrollo de complicaciones infecciosas después de la artroplastia total de cadera (ATC) o la artroplastia total de rodilla (ATR) [1].
Hay 16 estudios observacionales [1-16] y 2 revisiones sistemáticas [1718] que comparan el tipo de anestésico con los riesgos de infecciones
en el sitio quirúrgico (ISQ) después de la artroplastia articular.
Nueve estudios asociaron la anestesia neuroaxial (AN) con un
riesgo reducido de ISQ después de ATC [2-3], ATR [4-6], o cohortes de
ATC/ATR combinadas [1,7-9]. El primer estudio retrospectivo de 3.081
pacientes de una base de datos nacional en Taiwán, describió un beneficio protector de AN [1]. Tres revisiones a gran escala de Colegio
Americano de Cirujanos, Programa Nacional de Mejoramiento de
la Calidad Quirúrgica (ACS-NSQIP) concluyeron que la AG se asoció
con más frecuencia a infecciones de heridas quirúrgicas y más complicaciones generales que la AN [3-5]. Existe cuatro estudios adicionales a gran escala recogidos en las bases de datos institucionales [6],
del sistema de salud [7-8] o de vigilancia [9], que nos muestran como
la AN se ha asociado con una menor incidencia de ISQ posteriores a
la artroplastia. Un gran estudio prospectivo de 30 años sobre las ISQ
después de la ATC realizado por un solo cirujano, no encontró diferencias entre los dos tipos de anestesias [10]. Sin embargo, la AN se
asoció con menores riesgos de transfusiones de sangre, y evitar las
transfusiones redujo la incidencia de las ISQ.
Siete estudios observacionales concluyeron que no existe una
influencia de tipo anestésico sobre los riesgos de las ISQ después de
las ATC [10-11], ATR bilaterales [12] o en las cohortes de ATC/ATR combinadas [13-16]. Sin embargo, dos estudios encontraron que la AN
se asoció con una disminución de la incidencia de infecciones sistémicas en general, en comparación con la AG (incluidas las ISQ, la
sepsis, las infecciones del tracto urinario y las neumonías) [11-12]. Un
estudio de casos y controles de ATC/ATR primarias y de revisión, no
encontró influencia del tipo de anestesia en el desarrollo de ISQ [14].
Los 6 estudios restantes basados en la población, derivaron datos
de ACS-NSQIP [11], administrativos [12,16], registros conjuntos [15] o
bases de datos institucionales [10,13], y no encontraron asociaciones
entre los tipos de anestésicos y las ISQ.
Hay 2 revisiones sistemáticas [17-18] (con 1 metanálisis) [18] que
abordan este tema. Los resultados fueron contradictorios, con una
revisión sistemática/meta-análisis que concluyó que la AN reduce el
riesgo de ISQ tras artroplastia [18] y que la otra no encuentra ninguna
influencia de los tipos de anestesia en la ISQ después de artroplastias
articulares totales [17]. En particular, la última revisión sistemática
incluyó menos de la mitad del número de estudios analizados.
En resumen, la mayor parte de la evidencia disponible que investiga la ISQ después de la artroplastia es retrospectiva, o comprende datos recopilados prospectivamente derivados de grandes bases

de datos. Sin embargo, la calidad general del estudio fue de moderada a alta, según la evaluación de la calidad del estudio individual.
Por tanto, la evidencia 1) favorece el uso de AN, en comparación con
AG, 2) no muestra ningún efecto de la elección de anestésicos para
reducir los riesgos de ISQ después de ATC/ATR. pues no hay pruebas
que respalden el uso de AG para mitigar los riesgos de ISQ después
de la artroplastia conjunta, y la mayoria de los datos disponibles son
a favor de la AN, así recomendamos AN, cuando sea posible, como el
anestésico preferido para ATC/ATR.
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PREGUNTA 2: ¿Se puede administrar anestesia regional a pacientes con infecciones ortopédicas?
RECOMENDACIÓN: Sí, las complicaciones infecciosas del sistema nervioso central (SNC), como meningitis, abscesos epidurales o osteomielitis
vertebral, son extremadamente raras cuando se administra anestesia regional a pacientes con infecciones después de un procedimiento ortopédico. Sin embargo, los beneficios potenciales de la anestesia neuroaxial probablemente superen cualquier riesgo posible.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 91%; en desacuerdo: 3%; abstención: 6% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La anestesia neuroaxial presenta varios beneficios en comparación
con la anestesia general para la cirugía articular, incluidas las complicaciones pulmonares y cardíacas, las infecciones del sitio quirúrgico y los eventos tromboembólicos venosos, así como la reducción
de la mortalidad [1]. Sin embargo, algunos cirujanos y anestesistas
consideran que la presencia de una infección activa es una contraindicación para administrar anestesia neuroaxial, debido a los riesgos
de siembra bacteriana del canal espinal. Este temor se deriva de informes de casos de pacientes que desarrollan meningitis bacteriana
devastadora, abscesos epidurales u osteomielitis vertebral, después
de la anestesia espinal o epidural [2,3]. En un estudio histórico en
personal militar de 1919, 5 de cada 6 pacientes con bacteriemia durante una punción lumbar de rutina desarrollaron posteriormente meningitis [4]. De 1.089 pacientes con bacteriemia, el 2,1% de los
pacientes que recibieron punción lumbar y el 0.8% de los pacientes
que no recibieron punción lumbar desarrollaron meningitis [5]. En
un tercer estudio, el 27% de los niños con sepsis neumocócica a quienes se les realizó una punción lumbar desarrollaron meningitis, en
comparación con el 22% de los niños con sepsis neumocócica que no
se les realizó una punción lumbar [6]. Sin embargo, la septicemia
bacteriana, en sí misma, es un factor de riesgo para la meningitis, y
es probable que los pacientes indicados para una punción lumbar
sean los que ya tienen el mayor riesgo de desarrollar meningitis. En
pacientes sin una fuente infecciosa activa, se ha informado que la incidencia de infección del SNC es tan baja como el 0,04% [7–9].
Los estudios extensos en pacientes que se sometieron a procedimientos ortopédicos para infecciones y que recibieron anestesia
espinal, nos proporcionan evidencia de moderada a fuerte. De los
474 pacientes que se sometieron a la extirpación de una prótesis infectada con anestesia neuroaxial, ningún paciente desarrolló abscesos epidurales o meningitis [10]. Hubo un solo caso de un absceso
epidural, y ningún caso de meningitis en 764 operaciones realizadas
para IAP con anestesia neuroaxial [11].
Hay evidencia adicional fuera de la ortopedia. En dos revisiones retrospectivas de 531 y 319 mujeres con corioamnionitis que
recibieron anestesia epidural o espinal, no hubo informes de abscesos epidurales o meningitis [12,13]. Del mismo modo, no hubo
complicaciones infecciosas del SNC en 46 niños que recibieron

epidurales para la analgesia postoperatoria después de la toracotomía por empiema [14].
Si bien no hay ensayos aleatorios que comparen la seguridad
de la anestesia neuroaxial y general para los pacientes con infecciones articulares, la mayoría de la evidencia sugiere que las infecciones relacionadas con procedimientos ortopédicos deberían servir
como una contraindicación para el uso de la anestesia neuroaxial.
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PREGUNTA 3: ¿Es seguro realizar una anestesia neuroaxial en pacientes con infección

musculoesquelética activa?

RECOMENDACIÓN: Sí. El uso de anestesia neuroaxial es seguro en pacientes con IAP sin septicemia. Existe evidencia limitada con respecto al uso
de anestesia neuroaxial en pacientes con septicemia u otras infecciones musculoesqueléticas activas.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 93%; en desacuerdo: 3%; abstención: 4% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La cirugía ortopédica se puede realizar bajo anestesia general o neuroaxial. Además de los requisitos reducidos de sedantes y analgésicos opioides, la anestesia neuroaxial se asocia con menores tasas de
complicaciones postoperatorias y períodos de estadía más cortos en
comparación con la anestesia general después de una cirugía mayor
de extremidades inferiores [1-4]. La anestesia neuroaxial también
disminuye la incidencia de infecciones postoperatorias en el sitio
quirúrgico (ISQ) después de la artroplastia articular total (AT), al disminuir el tiempo operatorio, mejorar la oxigenación tisular y ofrecer
una mejor capacidad para mantener la normotermia [5].
A pesar de sus numerosos beneficios, la anestesia neuroaxial
puede tener graves complicaciones infecciosas, vasculares y neurológicas, aunque las tasas de tales complicaciones son extremadamente bajas. Las complicaciones infecciosas pueden provocar una
morbilidad y mortalidad devastadoras, como abscesos, meningitis,
parálisis o muerte [6]. Se ha informado que la incidencia de complicaciones infecciosas después de la anestesia neuroaxial está entre el
0,05 y el 0,001% [6]. Pumberger et al. analizaron más de 100.000 casos
de AT consecutivos con anestesia neuroaxial y encontraron hematoma epidural en solo ocho pacientes, lo que refleja una incidencia de
0,007% [7].
Uno de los factores de riesgo para la meningitis y el absceso epidural, después del bloqueo epidural o espinal, podría ser la sepsis o
bacteriemia preexistente [8-10]. En un estudio retrospectivo reciente
de 101 abscesos epidurales espinales, la bacteriemia fue la causa más
comúnmente identificada (26%) [11]. Una Guía de Práctica Clínica de
2017 de un equipo de trabajo de la Sociedad Americana de Anestesistas, informó que la anestesia neuroaxial solo está relativamente
contraindicada en presencia de bacteriemia, y que el estado de la
evolución médica del paciente también debe tenerse en cuenta. La
decisión de realizar una técnica neuroaxial debe determinarse individualmente, y las terapias profilácticas con antibióticos deben considerarse antes del procedimiento [8].
La seguridad de la anestesia espinal y epidural en pacientes con
infecciones localizadas se ha demostrado en la literatura [12-16].
Goodman et al. estudiaron la seguridad de la anestesia neuroaxial en
531 pacientes con corioamnionitis. Ninguno de los pacientes desarrolló una complicación infecciosa [12]. Respecto a infecciones espinales y anestesia neuroaxial, controlada por el paciente, la analgesia
epidural puede administrarse en pacientes con espondilodiscitis
tratada quirúrgicamente como prueba el estudio realizado por Gessler et al. [16].
Por lo que sabemos, solo hay dos artículos originales relacionados directamente con la cuestión de si la anestesia neuroaxial es
segura en pacientes con infecciones musculoesqueléticas activas [13,
15]. Gritsenko et al. evaluó retrospectivamente a 474 pacientes que se
sometieron al recambio de un AT infectada después de recibir anestesia neuroaxial [13]. En esta cohorte, el 4,2% tenía bacteriemia y el

88% tenía cultivos articulares intraoperatorios positivos. Ninguno
de los pacientes desarrolló meningitis o abscesos epidurales, pero
un paciente desarrolló un absceso del psoas. Los autores recomendaron que no se dejaran catéteres epidurales después de este procedimiento quirúrgico. Rasouli et al. estudiaron 539 pacientes que se
sometieron a AT de revisión debido a IAP [15]. Un total de 134 pacientes recibieron anestesia neuroaxial, 143 recibieron anestesia general
y 260 recibieron anestesia general y neuroaxial combinada. No hubo
casos de meningitis, pero un paciente desarrolló un absceso epidural después de la anestesia neuroaxial. Es importante tener en cuenta
que este paciente se sometió a 6 cirugías de revisión durante un período de 42 días, 2 con neuroaxial y 4 con anestesia general. Además,
el diagnóstico de un absceso epidural se realizó 36 días después del
último procedimiento. El absceso se drenó y el paciente fue dado de
alta en buenas condiciones. Los autores concluyeron que la incidencia de infección del SNC después de la anestesia neuroaxial para las
IAP es extremadamente rara, y la anestesia neuroaxial puede considerarse segura durante la cirugía para los IAP [15].
Según los estudios de Gritsenko et al. y Rasouli et al., la anestesia neuroaxial puede considerarse una opción segura durante las
cirugías de revisión de IAP [13,15]. Extrapolando los resultados de la
bibliografía derivada de IAP [13,15], columna [16] y obstetricia [12],
la anestesia neuroaxial puede ser segura en otros casos de infección
musculoesquelética activa, pero no hay pruebas suficientes para esta
pregunta en particular. La decisión de qué técnica anestésica usar
con infecciones musculoesqueléticas activas, debe determinarse en
de forma individualizada, dado el estado actual y las comorbilidades
del paciente. Además, se debe tener precaución, especialmente en
pacientes con septicemia. Los numerosos beneficios de la anestesia
neuroaxial también deben considerarse en este proceso de toma de
decisiones.
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PREGUNTA 1: ¿El número de personas en el quirófano afecta la tasa de ISQ/IAP? Si es así, ¿qué
estrategias deberían aplicarse para reducir el tráfico en la quirófano?

RECOMENDACIÓN: Sí. El número de individuos en el quirófano (QX) y la apertura de las puertas (AP) durante la artroplastia total (AT) se correlacionan con el número de partículas en el aire en el QX. Las partículas suspendidas en el aire en el quirófano pueden predisponer a infecciones
articulares periprotésicas (IAP). Por lo tanto, el tráfico del quirófano debe mantenerse al mínimo. Se deben aplicar múltiples estrategias, que se
describen a continuación, para reducir el tráfico en el quirófano durante los procedimientos ortopédicos.
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 98%; en desacuerdo: 2%; abstención: 0% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Se ha informado que la cantidad de personas y la apertura de las
puertas en el quirófano (QX) interrumpen el flujo de aire [1–4] y, por
lo tanto, afectan la calidad del aire en el QX. Sin embargo, no existe
un estudio de evidencia de alto nivel para vincular directamente el
tráfico en el QX con el desarrollo de las IAP. La naturaleza multivariable de las IAP y su baja incidencia requieren una enorme población
de estudio para evaluar directamente la influencia del tráfico en el
QX en las IAP, lo cual es técnicamente difícil.
No hay consenso sobre los mejores métodos para comprobar la
calidad del aire en el QX [5–9]. Aunque el recuento de partículas es
menos exigente y más estandarizado que el análisis microbiológico,
la información obtenida es indirecta. Además, los recuentos de partículas en el aire no pueden predecir con precisión la contaminación
microbiana del aire del QX [10].
El número de personal en el quirófano, el número de aperturas
de puertas se ha reconocido como una fuente importante de aumento de partículas en el aire de QX [5,11,12]. Varios estudios observacionales han demostrado una relación positiva entre el número de individuos en QX y el número de partículas en aerosol en el QX [3,11,13,14].
Ritter et al. [15] informaron que los recuentos de bacterias eran 34
veces más altos cuando cinco o más personas estaban presentes, en
comparación con un QX vacío.
Las aperturas de las puertas (AP) pueden aumentar las tasas de
contaminación por dos mecanismos. En primer lugar, la apertura de
las puertas en el quirófano están vinculadas a la cantidad de personal en el quirófano durante las operaciones [16]. En segundo lugar,
las aperturas de puertas crean turbulencias entre dos espacios e interrumpen el flujo laminar positivo del QX, lo que posteriormente
podría conducir a una propagación más rápida de las bacterias y

partículas en el aire hacia el campo quirúrgico [1,13,17,18]. Andersson
et al. [14] mostró una correlación positiva entre las tasas de flujo de
tráfico de personas en el QX y los recuentos de bacterias en el aire
en los procedimientos ortopédicos. También identificaron una correlación directa entre el número de personas presentes en el quirófano y los recuentos de bacterias. Quraishi et al. [19] demostraron
una correlación directa entre el nivel de actividad del personal de
quirófano y la presencia bacteriana en el campo estéril. Además, Lynch et al. [20] mostró una relación exponencial entre el número de
aperturas de las puertas y el número de personal en el QX. En su serie,
una solicitud de información fue la razón principal de la mayoría de
las aperturas de puertas.
Varios estudios han evaluado las incidencias y causas de las
aperturas de puertas durante las AT electivas [8,18,20-22]. Se han
notificado tasas de 0,19/min a 0,65/min para las AT primarias y
0,84/min para las AT de revisión [3,18,20,21]. El mayor porcentaje
de aperturas de puertas ocurre durante la pre-incisión [18] o los
períodos posteriores a la incisión [10]. La mayor parte del tráfico
se compone de enfermeras circulantes, seguidas por representantes de implantes quirúrgicos, y luego el personal de anestesia y
ortopedia [18,20,21]. La razón individual más frecuente para las
aperturas de puertas es obtener material, junto con la recopilación y transferencia de información. También son motivo de las
aperturas de puertas [18,21] el proceso de lavado quirúrgico, la
rotación del personal durante los descansos, la conversación con
colegas en el pasillo, la coordinación con el personal de enfermería y anestesia. Es importante tener en cuenta que la tasa de tráfico injustificado fue considerablemente alta entre los diferentes
estudios [8, 18].
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Los estudios experimentales observacionales han evaluado la
influencia del tráfico de QX o en el entorno de QX [4,13,23-26]. Mears
et al. [23] identificaron que las aperturas de puertas en 77 de 191 AT,
provocaron que se superara la presión positiva del QX, permitiendo
que el flujo de aire retroceda desde el pasillo hacia el QX. Aunque la
pérdida de presión positiva del QX fue un fenómeno transitorio, sin
embargo, el tiempo necesario para la recuperación de la presurización era desconocido. Por el contrario, Weiser et al. [4] informó que
la presión positiva no fue superada durante ningúna de las aperturas
de puertas ide forma individual, sin embargo, encontraron que el
aire exterior contaminado entró en el quirófano si se abrían simultáneamente dos puertas. En su estudio, se recuperó la presión del QX
aproximadamente 15 segundos después de una apertura de puertas.
Apoyaron que la contaminación del QX era más probable que fuera atribuible a los efectos del personal que entra en el QX, en lugar
de ser una causa primaria la apertura de puertas. Además, Rezapoor
et al. [25] demostraron que el flujo de aire laminar protegía contra
las influencias negativas del número de personas y, en parte, de las
aperturas de puertas. Smith et al. [13] también mostraron que las unidades formadoras de colonias de bacterias cultivadas en placas colocadas en cuencos estériles en el quirófano durante la operación, se
asociaron significativamente de forma negativa con cualquier aperturas de puertas, y la función del flujo de aire laminar.
Una mayor tendencia de las IAP se asocia con un alto tráfico en
QX [2,11,17,27]. Pryor et al. [27] demostró una correlación positiva,
pero no significativa, entre el número total de personas que entran
en el QX y las tasas de infección. En una cohorte de 2.864 pacientes
operados, la tasa de infección fue de 1,52% cuando entraban menos de
9 personas y del 6,27% cuando entraban más de 17 personas diferentes en el QX. Los estudios observacionales de corte transversal evaluaron los efectos de las medidas para controlar el tráfico de QX y el
número de personas como estrategia preventiva para reducir las IAP
[1,8,18,28]. Knobben et al. [28] observaron que las medidas sistémicas
y de comportamiento en el quirófano, incluida la limitación de la
actividad innecesaria y el número de individuos en el quirófano,
pueden conducir a una reducción significativa en la incidencia de
estancias prolongadas por complicaciones en heridas quirúrgicas y
IAP superficiales, así como a una disminución no significativa en las
IAP profundas. Sin embargo, fue difícil determinar la influencia de
cada medida en los resultados finales.
Se han propuesto numerosas estrategias para reducir el tráfico
en QX y la posterior contaminación del entorno de este. Estos incluyen: 1) Limitación del número de personas que están presentes durante los procedimientos ortopédicos (los observadores, residentes,
investigadores y proveedores externos deben mantenerse al mínimo) [3,18]; 2) Almacenamiento de los instrumentos de uso frecuente
en el quirófano; 3) Educación adecuada del personal de QX con respecto a las posibles asociaciones entre el tráfico de QX y las infecciones [4,13,18,20]; 4) Planificación preoperatoria cuidadosa para tener
todos los suministros e implantes necesarios en el QX [18, 26]; 5) Reducción del tráfico en QX mediante intervenciones verbales al personal [1]; 6) Bloqueo de la puerta externa inmediatamente después
de la entrada del paciente al quirófano con entrada solo a través de
las puertas interiores [4,13,21]; 7) Minimizar la rotación del personal
durante cada AT, idealmente a cero [21]; 8) Uso del intercomunicador
para la comunicación con la puerta exterior [3]; 9) No se abren puertas para visitas sociales, discusiones clínicas o necesidad de material
de anestesia para el siguiente caso; 10) Uso de una alarma de puerta
para disminuir las aperturas de puertas [29]; 11) Prohibición de que
el personal entre o salga del quirófano innecesariamente; y 12) Abrir
el equipo necesario lo más cerca posible del momento de la incisión,
para reducir la exposición de los instrumentos estériles al aumento
del tráfico [18].
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PREGUNTA 2: ¿Aumenta el riesgo de ISQ/IAP cuando el cirujano que realiza el procedimiento de
artroplastia tiene una infección respiratoria superior?

RECOMENDACIÓN: Es poco probable que los riesgos de ISQ/IAP aumenten en pacientes que se someten a procedimientos ortopédicos cuando el
cirujano o el equipo quirúrgico tienen una infección respiratoria superior.
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 85%; en desacuerdo: 8%; abstención: 7% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Los informes sobre la transmisión del virus de la hepatitis B (VHB),
el virus de la hepatitis C (VHC) y el VIH de los trabajadores de la salud a pacientes durante procedimientos invasivos han planteado la
cuestión de si los médicos infectados con patologías de las vías respiratorias superiores deben realizar procedimientos ortopédicos
invasivos, como la artroplastia articular. [1,2]. Se ha sugerido previamente que los cirujanos afectados por el VHB, el VHC y/o el VIH no
deben (recomendación fuerte: en contra) realizar una cirugía mayor
como una artroplastia articular (ej., cadera, rodilla, hombro y codo),
cirugía de columna abierta y/o cirugías pélvicas abiertas, debido al
riesgo muy alto de transmisión de la enfermedad a los pacientes [3].
Sin embargo, se sabe muy poco sobre los riesgos de un aumento potencial de ISQ/IAP cuando el cirujano que realiza la artroplastia tiene
una infección respiratoria superior. Por otro lado, Navalkele et al.
demostraron que las infecciones en el sitio quirúrgico eran más propensas a desarrollarse en pacientes con infecciones del tracto respiratorio dentro de los 30 días previos a la cirugía (20 vs. 6,6%; cociente
de probabilidad: 3,42; IC 95%, 1,62-7,22; P = 0,0034) [4].
La contaminación del sitio quirúrgico por partículas en el aire es
atribuible en algunos casos al asentamiento directo de las partículas
en la herida: las gotas de condensación que miden menos de 5 µm,
producidas con tos y estornudos, pueden contaminar el sitio quirúrgico si el cirujano no está aislado por un casco sellado dentro de
una bata [5]. Si los principales patógenos responsables del resfriado
común, la rinitis y la gripe (rinovirus, coronavirus, virus parainfluenza, virus de la gripe, virus sincitial respiratorio) generalmente no son
responsables de las ISQ, otros microorganismos se asocian comúnmente con una enfermedad respiratoria viral: Staphylococcus aureus, Estafilococo coagulasa negativo, el Estreptococo, las bacterias
gramnegativas y el SARM (que miden de 0,2 a 5 µm) pueden adherirse a las gotitas de condensación para formar unidades formadoras
de colonias (UFC) y ser infecciosos en escenarios de corto alcance
(menos de 1 metro), teóricamente conduciendo a ISQ. Los recuentos
de salas de operaciones inferiores a 10 UFC son obligatorios para la
artroplastia de rodilla y cadera [6].
Un estornudo puede generar hasta 40,000 gotitas, [7] que pueden evaporarse para producir gotitas de 0,5 a 12 µm, mientras que
una tos puede generar alrededor de 3.000 núcleos de gotitas, el mismo número que hablar durante 5 minutos [8].
A pesar de todos estos riesgos potenciales, existen pruebas sólidas de que los equipos de protección personal, incluidas batas,

mascarillas y guantes, además de las habituales precauciones de
prevención (es decir, lavarse las manos, evitar tocar las membranas
mucosas de los ojos, la nariz y la boca), son efectivas para reducir la
transmisión de la enfermedad del cirujano al paciente [9,10]. Además, muchos factores ambientales, controlables en un QX estándar, afectan la viabilidad de un agente infeccioso (es decir, la temperatura, la humedad, el flujo de aire y la radiación ultravioleta), lo
que reduce aún más los riesgos de transmisión de enfermedades e
IAPs [11-14].
Como resultado, llegamos a la conclusión de que el uso generalizado de equipos de protección personal, además de las precauciones
habituales de prevención de la transmisión por contacto, protegen
al paciente susceptible de la transmisión de la enfermedad y el desarrollo de la IAP. Sin embargo, la falta de evidencia de alto nivel resulta
en un nivel moderado de fortaleza para esta recomendación.
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PREGUNTA 3: ¿La técnica, la duración o el agente utilizado por el cirujano y el personal quirúrgico
para el lavado de manos altera el riesgo de ISQ/IAP del paciente?

RECOMENDACIÓN: Desconocido. La preparación prequirúrgica de las manos debe realizarse con un lavado tradicional con un jabón antimicrobiano adecuado y agua, o utilizando un agente de limpieza de manos adecuado a base de alcohol.
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 93%; en desacuerdo: 5%; abstención: 2% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Se han realizado múltiples revisiones para estudiar este asunto.
Ninguna de estas revisiones ha podido mostrar diferencias entre
diferentes técnicas antisépticas del lavado de las manos en las tasas
de ISQ. Existe evidencia que promueve frotarse las manos con productos con base de alcohol (ABHR). Los ABHR reducen las unidades
formadoras de colonias (UFC) en las manos mejor que el lavado tradicional y los ABHR causan menos daño a la piel en comparación
con los exfoliantes tradicionales [1–7].
Se publicó una revisión de la base de datos Cochrane en 2016,
que evalúa el efecto de diferentes antisepsias de las manos en la
prevención de infecciones del sitio quirúrgico (ISQ). Compararon
los efectos de diferentes técnicas (es decir, frotarse las manos con
solución alcohólica versus el lavado de manos), productos (es decir,
diferentes formulaciones de ABHR contra jabón simple y jabón medicado) y los tiempos de aplicación para el mismo producto. La conclusión fue que no hay pruebas firmes de que un tipo de antisepsia
de las manos sea mejor que otro para reducir las ISQ [2].
La revisión concluye que existe evidencia de que la capacidad
de la antisepsia manual para reducir las UFC es diferente, pero los
resultados clínicos de estos hallazgos no están claros. Los exfoliantes
con gluconato de clorhexidina (CHG) pueden reducir el número de
UFC en las manos en comparación con los exfoliantes con povidona
yodada (PVPI). Las exfoliaciones con alcohol e ingredientes antisépticos adicionales pueden reducir las UFC en comparación con los
exfoliantes acuosos [2].
Esta revisión también evaluó la duración de la antisepsia de las
mano y concluyó que un lavado de tres minutos reducía las UFC en
la mano en comparación con un lavado de dos minutos, pero esta
era una evidencia de muy baja calidad. Además, los hallazgos sobre
un lavado inicial más largo y las duraciones de lavado subsiguientes
no son consistentes. Tampoco está claro si los palillos para limpiar
las uñas y los cepillos tienen un impacto en el número de UFC que
quedan en la mano. La revisión Cochrane establece que casi todos
los estudios disponibles para tomar decisiones sobre la antisepsia de
manos fueron de calidad baja o muy baja [2].
Las recomendaciones de la OMS sobre medidas preoperatorias
para la prevención de ISQ también se publicaron en 2016, que establecen que la evidencia general (calificada como de calidad moderada) no mostró diferencias entre el ABHR y el lavado de manos para

reducir las ISQ. También concluyeron que los estudios que utilizan
UFC en manos de los participantes como el resultado, mostraron
que algunos ABHR son más efectivos que el lavado con agua y jabón
antiséptico o jabón solo. Sin embargo, la relevancia de este resultado
para los riesgos de las ISQ es incierta [1].
Oriel et al. publicó un estudio en 2017 en el que los autores informaron la incidencia de ISQ después de introducir ABHR como alternativa a los exfoliantes quirúrgicos acuosos tradicionales. Las tasas
de ISQ para el lavado tradicional (n = 4.051) y ABHR (n = 2.293) fueron
similares (1,8 vs. 1,5%; p = 0,31) [6,7].
Además, en 2016, Oriel e Itani encontraron que ninguno de los
estudios de ISQ ha mostrado ningún beneficio de un tipo de producto sobre otro, a pesar de que la literatura muestra la inferioridad de
PVPI tanto para CHG como para alcohol etílico . EL alcohol etílico a
menudo supera a CHG en pruebas no clínicas in vivo. Tanto los ABHR
como los lavados con CHG se prefieren al PVPI para la antisepsia quirúrgica de la mano [3].
En 2015, Shen et al. realizó un estudio para comparar un lavado
quirúrgico convencional frente a un ABHR para evaluar la eficacia
antimicrobiana. Se tomaron muestras de las manos para cultivos
antes y después de las operaciones. Las tasas de cultivo positivo de
ABHR fueron 6,2% antes de las operaciones y 10,8% después de las
operaciones. Ambas tasas fueron más bajas que el lavado quirúrgico
convencional, 47,6% antes de las operaciones (p < 0,001) y 25,4% después de las operaciones (p = 0,03). El análisis multivariado mostró
que el ABHR era un factor protector importante para los cultivos de
mano positivos [5].
Liu et al. publicó una revisión en 2016 en la que los autores estudiaron las influencias de diferentes antisepsias de las manos sobre las
tasas de ISQ y la integridad de la piel. Abogan por ABHR porque parece
causar menos daño a la piel que los protocolos de exfoliación tradicionales, pero es tan efectivo como la exfoliación tradicional. Algunos
estudios han demostrado un cumplimiento relativamente deficiente
respecto al tiempo y las técnicas de lavado óptimos por parte del personal que usa un cepillo, y el personal que prefiere usar ABHR [4].
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PREGUNTA 4: ¿El tipo de gorro que usa el personal de el quirófano (QX) es importante?
RECOMENDACIÓN: Desconocido. La evidencia sugiere que, dado que la higiene normal, como lavarse con champú y ducharse a diario, no produce descontaminación bacteriana del personal de quirófano, es prudente alguna forma de cobertura de la cabeza desechable. Se desconoce si
esto es mejor con la forma de un gorro, un gorro tipo “bouffant” o un casco. Recomendamos que se cubra todo el cuero cabelludo, las orejas y el
vello facial.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 94%; en desacuerdo: 4%; abstención: 2% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El cabello humano sirve como depósito para la eliminación de bacterias y como fuente potencial de contaminación en el quirófano [1].
Summers et al. [1] cultivaron bacterias en el cabello de los pacientes
hospitalizados, el personal del hospital y los pacientes ambulatorios, y las compararon con el portador nasal y descubrieron que la
colonización por Staphylococcus aureus era incluso más común en
el cabello del cuero cabelludo que en las fosas nasales. Es crítico determinar el gorro quirúrgico más apropiado para limitar la propagación bacteriana y la descamación de la piel/cabello del personal en
el quirófano a fin de minimizar la contaminación potencial, incluso
con la mayoría de los sistemas de ventilación modernos [2].
Un estudio realizado en 1991 recomendó la interrupción de la
colocación de gorros para el personal de quirófano (QX) y determinó
que la ventilación adecuada y el flujo laminar eran suficientes para
combatir la contaminación microbiana, ya que los autores no encontraron reducciones significativas en los recuentos microbianos
de aire con el uso de gorros [3]. Sin embargo, la evidencia conflictiva
surgió cuando un estudio de Fridberg et al. [4] demostraron que los
contaminantes en el aire eran de 3 a 5 veces (p < 0,001) mayores en
comparación con la ausencia de gorro. Además, encontraron que la
contaminación de la herida sin el uso de gorros aumentó en 60 veces, en comparación con el uso de algún sistema de cobertura de la
cabeza. Los autores concluyeron que las unidades de flujo laminar
deberían ser cuestionadas con respecto a la sustitución del uso de
gorros y en el riesgo de contaminación del campo quirúrgico.
En la actualidad, hay pocos estudios publicados en la última
década que comparen diferentes tipos de gorros, sus efectos en el
recuento de bacterias en el ambiente de quirófano y la esterilidad
del sitio quirúrgico. Un estudio reciente de Markel et al. [5] investigaron el grado de contaminantes en el aire con diferentes coberturas
para la cabeza (gorras de cráneo desechables, gorros tipo “bouffant”
desechables y gorras de tela tipo capelina en el quirófano durante
procedimientos quirúrgicos simulados estandarizados. Midieron el
número de partículas con un tamaño de 0,5 µ y 1,0 µ, y encontraron
que había un número significativamente mayor de partículas en el
aire cuando se usaban gorros desechables en comparación con los
gorros quirúrgicos de tela (p < 0,05). No se observaron diferencias

significativas en las partículas en el aire después del análisis activo, al
comparar gorros tipo “bouffant” con gorros quirúrgicos desechables.
Sin embargo, para el análisis de placa de siembra pasiva, se determinó que los gorros de estilo “bouffant” permitían una cantidad significativamente mayor de desprendimiento de microorganismos en el
campo estéril, en comparación con las gorros desechables (p < 0,05).
Concluyeron que los gorros tipo “bouffant” desechables tenían una
mayor permeabilidad/porosidad, y produjeron niveles más altos de
desprendimiento de bacterias en el quirófano. Apoyaron el uso de
gorros tipo capelina para reducir el riesgo potencial de contaminación por parte del cuero cabelludo. Esto, sin embargo, va en contra
de la recomendación de la Asociación de Enfermeras Registradas Perioperatorias (AORN) para que el personal de quirófanos use gorros
tipo “bouffant”. Se debe considerar que el resultado estudiado fue la
contaminación in vitro en comparación con las ISQ reales observadas
en pacientes quirúrgicos [6].
Más recientemente, un estudio de Kothari et al. [7] reveló que
las tasas de infección del sitio quirúrgico (ISQ) no fueron significativamente diferentes (p = 0,016) en los casos quirúrgicos en los
que los cirujanos asistentes usaron gorros tipo “bouffant” (8%) en
comparación con aquellos en los que los cirujanos usaron gorros
quirúrgicos tipo capelina (5%). Los autores analizaron los datos de
un ensayo prospectivo aleatorizado anterior sobre las ISQ de acuerdo con la cobertura del pelo en una multitud de especialidades quirúrgicas y en más de 1.500 pacientes. Estos hallazgos contrastan con
los hallazgos de los estudios de Markel et al. [6] y Kothari et al. [7],
que abogaba por que el personal del quirófano eligiera el atuendo
de cabeza basado en la preferencia, ya que la elección de la prenda
de cabeza no jugó un papel en el desarrollo de ISQ tanto superficiales como profundas [5,7].
Se puede concluir que, debido a la escasez de publicaciones
recientes que abordan el uso de diferentes gorros quirúrgicas en
el impacto de la propagación de bacterias/partículas en el aire y
el potencial de ISQ en el quirófano, se recomienda que se realicen
más investigaciones para justificar las recomendaciones con respecto a los gorros en el quirófano. Claramente, un ensayo aleatorio de
cobertura versus ninguna cobertura, no sería ético de realizar. Sin
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embargo, existen pruebas suficientes para sugerir que las bacterias
grampositivas a menudo se transmiten de la piel de la cara, el cabello y las orejas del personal del hospital. Varios estudios informan
sobre infecciones del sitio quirúrgico con cepas bacterianas únicas
asociadas con miembros portadores de estas cepas identificados del
equipo quirúrgico.

[2]

[4]

[5]
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PREGUNTA 5: ¿Deben los cirujanos y el personal en la sala de operaciones usar máscara y gorro
en la sala de operaciones?

RECOMENDACIÓN: Sí. Se presume que el uso de mascarillas quirúrgicas (MQX) y gorras por parte del personal en el quirófano reduce la frecuencia de las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ). Hay una escasez de datos, con pocos estudios que abordan este tema. El estándar establecido desde
hace mucho tiempo de mascarillas y gorras quirúrgicas en la sala de operaciones debe continuar a pesar de la falta de pruebas sólidas que demuestren la eficacia clínica y la falta de pruebas convincentes para alterar la práctica clínica actual. La evidencia del papel potencial de las mascarillas
quirúrgicas en la protección del personal contra el material infeccioso encontrado en la sala de operaciones también es controvertida. En ausencia
de evidencia clínica convincente, ya sea a favor o en contra del uso de máscaras y gorras en el quirófano, es recomendable, en este momento, seguir
las normas locales o nacionales de salud y seguridad.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado. Se publican resultados conflictivos del estudio. Es probable que la investigación adicional tenga un efecto importante en nuestra confianza en la respuesta, y puede cambiar esta recomendación. La evidencia actualmente está respaldada solo por estudios
observacionales, sin estudios controlados aleatorizados u otros estudios de alto nivel disponibles.
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 98%; en desacuerdo: 1%; abstención: 1% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Los cirujanos y enfermeras suelen usar mascarillas y gorros desechables en la sala de operaciones. Se piensa que el propósito de las mascarillas es doble: 1) para evitar el paso de bacterias de la nariz y la boca
del cirujano a la herida del paciente; y 2) para proteger la cara del cirujano de los aerosoles y salpicaduras del paciente. Se piensa que las
mascarillas hacen que las infecciones de heridas después de la cirugía sean menos probables. Sin embargo, las máscaras que se usan incorrectamente pueden, paradójicamente, aumentar la probabilidad
de que la herida se contamine con la piel y los residuos. No está claro
si al usar mascarillas, el equipo quirúrgico aumenta o disminuye el
riesgo de infecciones en el sitio quirúrgico en pacientes que se someten a cirugías limpias, incluidas artroplastias articulares electivas [1].
Las infecciones que se producen en una herida creada por un
procedimiento quirúrgico invasivo se conocen como infecciones
del sitio quirúrgico (ISQ). Las infecciones postoperatorias de la herida aumentan el tiempo de hospitalización y, como es previsible,
aumentan sustancialmente los costos. Las ISQ representan una fracción marcada de las infecciones asociadas a la atención de la salud,
y pueden asociarse con una morbilidad considerable, con estimaciones de que más de un tercio de las muertes postoperatorias son
atribuibles, al menos en parte, a las ISQ. En el quirófano, por lo tanto,
existen muchos procedimientos y prácticas para reducir la probabilidad de transferencia de material infeccioso entre el personal del
quirófano y los pacientes [2].
Las mascarillas quirúrgicas (MQX) proporcionan una barrera
física entre las bacterias de origen orofaríngeo y nasofaríngeo y una

herida abierta del paciente. Además, las MQX protegen potencialmente al personal de quirófano al proporcionar una barrera física
contra las salpicaduras de fluidos corporales infecciosos del paciente. El uso de una MQX en el quirófano es una de las muchas prácticas
preventivas de larga data, pero la controversia aún existe en cuanto
a la efectividad clínica de los MQX para reducir la frecuencia de las
ISQ. Sin embargo, las MQX desechables de uso general no están diseñados específicamente para proteger al usuario de partículas infecciosas en el aire [3].
La "Guía para la Prevención de infecciones en Sitios Quirúrgicos
[4] de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades(CCPE) de 1999, recomienda fuertemente el uso de MQX para la prevención de las ISQ. La "Guía para la Protección del Aislamiento" de los
CCPE de 2007 [5] reiteró el uso recomendado de diferentes calidades
de MQX para procedimientos estériles, sin agregar ningún dato científico nuevo que respalde esta recomendación. La mayoría de las directrices internacionales reconocen la controversia que rodea el uso de
MQX desechables [6,7], sin evidencia clínica o experimental clara de
que el uso de éstas disminuya efectivamente la incidencia de ISQ. La
incidencia de ISQ es, en sí misma, dependiente de muchas otras variables, en particular el estado inmunológico del paciente y el comportamiento del equipo quirúrgico en y alrededor del campo quirúrgico.
La revisión sistemática realizada por Lipp y Edwards [8] incluyó
a 2.106 pacientes que se sometieron a cirugías electivas limpias. La
cirugía limpia se define como una cirugía en la que no se encuentra
inflamación y no se ingresa a los tractos alimentario, respiratorio
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y genitourinario. La conclusión del estudio no fue clara si el uso de
mascarillas quirúrgicas por parte del equipo quirúrgico aumentó o
disminuyó los riesgos de infecciones en el sitio quirúrgico. La revisión sistemática por Bahli [9] incluyó datos sobre 8.311 pacientes que
se sometieron a cirugías electivas, y concluyó que la evidencia sobre
la eficacia de las mascarillas quirúrgicas para prevenir infecciones
postoperatorias de la herida en cirugía electiva no es concluyente. En
este momento, por lo tanto, todavía es difícil recomendar cambiar
las prácticas clínicas establecidas de usar mascarillas en los quirófanos sobre la base de la evidencia actual.
El tema del uso de gorros en el quirófano ha sido muy controvertido, y la calidad de los datos utilizados para respaldar la política
del quirófano relacionada con este tema es marginal. Un estudio de
Humphries et al. realizado en 1991, sugirió que el uso de cualquier
tipo de gorro en la sala de operaciones no disminuyó los recuentos
de bacterias. Sin embargo, el uso de técnicas de ventilación adecuadas redujo drásticamente estos recuentos, y los autores concluyeron
que los individuos que no se habían lavado no necesitaban usar gorros porque la ventilación adecuada probablemente contrarrestaba
cualquier desprendimiento de bacterias [10]. Diez años más tarde,
sin embargo, un estudio conflictivo de Friberg et al. demostró un
aumento de 2 a 5 veces en la contaminación bacteriana en sitios al
azar en toda la sala de operaciones cuando no se usaba el gorro, y
un aumento de 60 veces en la contaminación en el lecho de la herida [11]. Teniendo en cuenta estos resultados, es evidente que el uso
de cobertores de cabello disminuye notablemente la probabilidad
de propagar fómites y detritus en una herida quirúrgica abierta. Sin
embargo, sigue siendo incierto si esto se traduce en un mayor riesgo
de ISQ e infección articular periprotésica, ya que no se ha realizado
ningún estudio que examine específicamente esta posibilidad.
Humphreys et al. realizaron cultivos de aire en un quirófano
sellado cuando los voluntarios llevaban capuchas quirúrgicas o no
cubrían la cabeza. Los investigadores encontraron pequeños efectos
de la cobertores de cabeza en los cultivos volumétricos de muestreo
de aire (es decir, no se utilizaron placas de sedimentación para simular la sedimentación de bacterias cerca de un lecho quirúrgico). Sin
embargo, los investigadores concluyeron que el personal que asiste
en el procedimiento quirúrgico debería continuar usando cubiertas
para la cabeza [10]. Markel et al. [12] observó que los sombreros desechables de estilo “bouffant” tenían una alta permeabilidad, mayor
penetración de partículas y mayor porosidad, lo que lleva a niveles
más altos de contaminación bacteriana y partículas en un entorno
dinámico de quirófano. En comparación con los gorros desechables,
los gorros estilo “bouffant” no pueden considerarse superiores. Además, si se lava correctamente, el uso de gorros de tela pueden producir una mejor esterilidad en comparación con los sombreros “bouffant” desechables estándar.
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Se presume que el uso de mascarillas y gorras quirúrgicas por
parte del personal en el quirófano reduce la frecuencia de las infecciones del sitio quirúrgico. Aunque hay una escasez de datos sólidos
sobre este tema, no hay evidencia persuasiva que indique alguna
razón para alterar las prácticas clínicas. La práctica de larga data de
usar mascarillas quirúrgicas y gorras en el quirófano debe continuar,
a pesar de la falta de pruebas clínicas sólidas que respalden su uso. La
evidencia que respalda el papel potencial de las mascarillas quirúrgicas para proteger al personal del material infeccioso encontrado
en la sala de operaciones también es controvertida. En ausencia de
pruebas clínicas sólidas a favor o en contra del uso de máscaras y gorras en el quirófano, es recomendable, en este momento, seguir las
normas locales o nacionales de salud y seguridad.
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PREGUNTA 6: ¿La presencia de vello facial expuesto (barba y bigote) en el personal del quirófano

o el cirujano influye en la tasa de Infección del Sitio Quirúrgico/Infección Articular Periprotésica
(ISQ/IAP) en pacientes sometidos a procedimientos ortopédicos?

RECOMENDACIÓN: Aunque el vello facial puede aumentar el riesgo de contaminación bacteriana en ciertas circunstancias, lo ideal sería evaluar
los riesgos en el contexto del enmascaramiento, con y sin cobertores no estériles, donde existen datos limitados y contradictorios.

NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 89%; en desacuerdo: 5%; abstención: 6% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El vello facial tiene el potencial de albergar bacterias patógenas, e incluso con la higiene habitual, el desprendimiento de bacterias de estas
fuentes puede provocar una contaminación que puede provocar una
infección durante los procedimientos quirúrgicos. En cualquier momento, la superficie interna de la mascarilla quirúrgica del personal
de la sala de operaciones contiene hasta 100 veces la cantidad de bacterias presentes en el piso de la sala de operaciones [1]. Sin embargo,
incluso después del advenimiento estricto de las políticas de quirófano que obligan a cubrir la cabeza expuesta y el vello facial, ha habido
poca o ninguna evidencia de disminución de infecciones en el sitio
quirúrgico (ISQ) [2]. Para los cirujanos y el personal ya lavado, sigue
siendo un tema controvertido si las barbas y el vello facial expuesto
predisponen a los pacientes a mayores riesgos de infecciones en la sala
de operaciones [3]. Un estudio que examinó la contaminación relativa
del aire en los quirófanos mostró que de los que eran portadores de
Staphylococcus aureus (4% de n = 3.039), el 15,5% de estos sujetos tenían
Staphylococcus aureus colonizando en sus barbas [4].
En un estudio de Parry et al. investigaron el desprendimiento de
bacterias aeróbicas en 10 hombres barbudos, 10 con afeitado limpio
y 10 mujeres midiendo las unidades formadoras de colonias (UFC),
después de hacer que cada cohorte haga movimientos faciales estandarizados sobre las placas de agar mientras estaban descubiertos, cubiertos y en capuchas quirúrgicas [5]. Descubrieron que las
UFC y el desprendimiento de bacterias en el grupo barbudo no eran
mayores en comparación con el grupo de afeitado limpio cuando
estaban cubiertos (1,6 vs. 1,2 UFC, p = 0,9), sin cubrir (9,5 vs. 3,3 UFC,
p = 0,1) o en capuchas quirúrgicas (0,9 vs. 1,3 UFC, p = 0,6). Además,
encontraron que el uso de las capuchas quirúrgicas no disminuyó el
número total de bacterias aisladas por sujeto, con una media de 1.1
UFC mientras estaban cubiertas versus 1,4 UFC con la máscara sola
(p = 0,5). Los sujetos no cubiertos arrojaron una media de 6,5 UFC
más que el número eliminado por los cubiertos(p = 0,02) o encapuchados (p = 0,01). Los autores también encontraron que cuando los
participantes estaban estratificados por la longitud de la barba, los
que tenían barbas de 20 mm o más, desprendían más que los sujetos
que estaban bien afeitados cuando estaban desenmascarados (18 vs.
3,3 UFC, p = 0,03), pero esta diferencia se eliminó con la adición de
una mascara. Los autores concluyeron que las barbas en un entorno
quirúrgico no parecen agregar ningún riesgo definitivo de desprendimiento de bacterias en comparación con aquellos que no tienen
vello facial, cuando se utilizan recubrimientos faciales adecuados.
A la inversa, un estudio de McLure et al. encontraron que los
hombres barbudos arrojaban significativamente más bacterias que

los bien afeitados (p = 0,01) o las mujeres (p = 0,01) en reposo con
máscaras [6]. También examinaron los efectos de la dermoabrasión
debida a los ajustes de la mascarilla y al movimiento de la propagación de bacterias en las personas con y sin vello facial en un estudio
de 10 hombres barbudos, 10 afeitados y 10 mujeres que llevaban máscaras sobre las placas de agar. Los autores recomendaron evitar los
comportamientos que fomentan el movimiento innecesario de la
mascarilla y concluyeron que podría ser recomendable eliminar el
vello facial en un entorno quirúrgico debido al riesgo potencial de
desprendimiento de bacterias.
Como alternativa a la eliminación del vello facial, se pueden
considerar las capuchas quirúrgicas no estériles que se usan junto
con las mascarillas. En un estudio que examinó la transmisión de
bacterias y partículas por vía aérea durante las operaciones simuladas estandarizadas (n = 30), hubo un aumento de hasta 60 veces
en la tasa de sedimentación bacteriana (p < 0,01) que se encontró
en las heridas quirúrgicas cuando no se cubre la cabeza (Se usaron
una máscara desechable/máscara facial triple laminar o un sistema
de aspiración con casco esterilizado [7]). Por lo tanto, independientemente de si el vello facial está presente o no, puede ser necesario,
bajo circunstancias específicas, tener algún tipo de gorro durante los
procedimientos quirúrgicos para el personal lavado.
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PREGUNTA 7: ¿La adherencia estricta de no usar atuendo quirúrgico fuera del hospital o fuera
del área restringida del Quirófano reduce el riesgo de ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN: Recomendamos que el personal del quirófano que use un atuendo que haya estado en contacto con áreas fuera del ambiente restringido del quirófano no use el mismo atuendo durante la artroplastia electiva o los procedimientos ortopédicos complejos.

NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 90%; en desacuerdo: 8%; abstención: 2% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El uso de vestimenta de quirófano estandarizada se ha implementado para ayudar a reducir el desprendimiento y descamación de células y bacterias humanas de la piel del personal en el restringido entorno hospitalario [1–3]. Las instituciones específicas también se han
propuesto reducir la contaminación al exigir el uso de cobertores y
batas sobre la vestimenta limpia al salir de entornos hospitalarios
restringidos, como el quirófano [1–3].
Varias instituciones utilizan estos protocolos hasta la fecha, incluso a la luz de los datos deficientes sobre si el atuendo de cirugía
usado fuera de estos entornos desempeña un papel en el desarrollo
de infecciones en el sitio quirúrgico (ISQ) y/o infecciones articulares
periprotésicas (IAP). Un informe del Grupo de trabajo de la Sociedad
de Infecciones Hospitalarias en 2002 examinó los comportamientos habituales y los numerosos estudios sobre los métodos de esterilidad en la sala de operaciones [4]. Concluyeron que había poca o
ninguna evidencia concreta que demuestre que el uso de atuendo
de quirófano en entornos externos sin restricciones hospitalarias y
el regreso sin cambios de ropa condujeran a un aumento en las ISQ y
las tasas de infecciones de heridas [4].
Se han realizado algunos estudios que examinan cómo la vestimenta quirúrgica y la vestimenta hospitalaria recolectan contaminantes al viajar fuera del hospital y las áreas restringidas de quirófano. Un estudio prospectivo cruzado realizado por Hee et al. examinó
muestras de telas de la vestimenta de 16 anestesiólogos divididos en
3 cohortes que habían usado sus batas en diferentes entornos (Grupo 1: quirófano solamente, Grupo 2: quirófano y salas de hospital,
Grupo 3: quirófano, salas de hospital y despachos ambulatorios) en
un esfuerzo por determinar el nivel de contaminación como resultado de diferentes factores ambientales [5].
Se recogieron muestras de tejido para el análisis microbiológico del tórax, la cintura y la cadera de cada anestesista en el transcurso de un día laboral de 8 horas cada 150 minutos. El grupo determinó que no había diferencias significativas en los recuentos de
colonias bacterianas entre las tres cohortes en la comparación de
las unidades formadoras de colonias bacterianas (UFC) (p = 0,669
para el Grupo 1: 16,8 UFC vs. Grupo 2: 15,3 UFC; p = 0,942 para el Grupo 1: 16,8 (IC del 95% [9,8, 23,8]) UFC frente al Grupo 3: 17,1 UFC (IC
del 95% [10,1, 24,1]), y p = 0,616 para el Grupo 2: 15,3 UFC (IC del 95%
[8,3 , 22,3]) vs. Grupo 3: 17,1 UFC (IC del 95% [10,1; 24,1]) [5]. Además,
un estudio de Sivanandan y otros examinó el nivel de contaminación de la prenda comparando las placas de agar de sangre presionadas contra el atuendo de quirófano de veinte médicos (a intervalos de 2 horas durante un período de 8 horas) que habían usado
petos quirúrgicos dentro y fuera de las áreas designadas [6]. Sus
resultados también sugirieron que los niveles de contaminación
eran comparables entre los grupos que usaron vestimenta quirúrgica dentro de las áreas restringidas y los que la usaron vestimenta
fuera de estos [6].

Se observaron resultados similares en un estudio de Kaplan et al.,
que compararon piezas de tejido analizadas por cultivos tradicionales en médicos que usaban batas dentro y fuera de las zonas designadas (incluso fuera del hospital) y también con/sin prendas de cobertura fuera de las áreas asignadas [7]. Los resultados se basaron en un
total de 75 participantes que cada uno proporcionó muestras de telas
de dos sitios que se creía que representaban áreas de contaminación
probable. En total, se recolectaron 150 muestras durante el proyecto,
50 de cada lado de estudio. Los tres grupos estaban compuestos de la
siguiente forma: Grupo 1: vestimenta que se usan en las áreas designadas y se usó una cubierta protectora cuando se encontraban fuera
de estas zonas y nunca abandonaron el hospital; Grupo 2: vestimenta
que se usan en las áreas designadas y afuera sin cobertura protectora y nunca abandonaron el hospital; Grupo 3: vestimenta llevadas
dentro/fuera de las áreas designadas sin cobertura protectora y se
les permitió salir del hospital. El porcentaje de muestras de agar con
crecimiento (a las 24 y 48 horas) para las diversas muestras de tejido
tomadas de cada grupo fue el siguiente: Grupo 1,47 y 66%; Grupo 2,38
y 56%; y Grupo 3,56 y 70% de muestras de agar con crecimiento [7]. Los
autores determinaron que el uso de prendas de cobertura sobre la
vestimenta quirófano no redujo los índices de contaminación, y que
no hubo diferencias significativas (p = 0,55) en grupos con vestimenta
fuera del hospital y fuera de las zonas restringidas [7].
En contraste con los estudios mencionados, un estudio de Mailhot et al., Con un diseño similar al de Kaplan et al., Encontró que
había diferencias significativas en las tasas de contaminación de la
vestimenta quirúrgica de enfermeras con prendas cubiertas en comparación con las que no tenían cobertura cuando se usan en áreas
no designadas fuera de las zonas de uso de ropa quirúrgica [8]. Esto
sugirió que el uso de prendas de cobertura puede ayudar a disminuir
las tasas de contaminación de las prendas cuando se usa vestimenta quirúrgica fuera de las áreas restringidas. Sin embargo, sigue sin
decidirse si esto podría reducir la probabilidad de que los pacientes
desarrollen ISQ/IAP en este contexto.
En general, los estudios mencionados examinaron las tasas de
contaminación para los trajes limpios, y no cómo ésto afectó los resultados para los pacientes con respecto a las ISQ/IAP. Los estudios
que evalúan directamente si el atuendo usado fuera del hospital y/o
fuera del área quirúrgica restringida y en relación con la incidencia
de ISQ/IAP aún no se han publicado. Hasta que se presenten pruebas
concluyentes, el atuendo usado fuera de la sala de operaciones sigue
siendo una fuente potencial de contaminación quirúrgica.
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PREGUNTA 8: ¿El estado de colonización del personal de quirófano con Staphylococcus aureus
resistente a la meticilina/Staphylococcus epidermidis resistente a la meticilina (SARM/SERM)
afecta la tasa hospitalaria de ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN: Desconocido. Si bien se ha informado previamente que el personal del quirófano contribuye a la contaminación ambiental,

la literatura proporciona datos insuficientes para establecer correlaciones sólidas entre la colonización del personal de la sala de operaciones con
SARM/SERM y el potencial de aumento de infecciones en pacientes después de procedimientos ortopédicos.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 90%; en desacuerdo: 4%; abstención: 6% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) es una fuente
común de infecciones nosocomiales, y se ha informado como una
causa potencial de ISQ e IAP que llevan a complicaciones mayores
[1,2]. Se estima que la prevalencia de colonización por SARM en trabajadores de la salud es de entre 4,6 y 7,9% [3-5]. Algunos informes
incluso han publicado que muestran una incidencia mayor de hasta
el 76% en poblaciones especiales [6].
Se sabe que el transporte nasal de S. aureus es un factor de riesgo
importante para las ISQ [7,8]. Sin embargo, se cree que la transmisión de SARM de un miembro del personal a un paciente es un evento poco frecuente, ya que solo 11 de 191 (5,8%) brotes confirmados se
producen de esta manera según un estudio [9]. Sin embargo, el 41%
de los brotes nosocomiales (incluyendo todos los patógenos) transmitidos por un miembro del personal contaminado ocurrieron en
el quirófano [10].
En esta revisión se incluyeron un total de 10 artículos relevantes
sobre la colonización por SARM del personal ortopédico [11-20]. La
tasa de colonización por SARM de los miembros del personal ortopédico en la literatura es del 7,8% (rango de 0 a 31%, mediana del 4,2%)
en 941 empleados examinados [12-18,20]. De los estudios revisados,
Portigliatti-Barbos et al. [16] (31% de S. aureus resistente a la penicilina), Chang et al. [20] (13,9% SARM), Faibis et al. [18] (2,3% SARM) y
Schwarzkopf et al. [17] (1,5% SARM) se evaluó exclusivamente personal de quirófano.
La mayoría de las publicaciones identificadas no investigaron
las tasas de infección de los pacientes en el contexto de la colonización del personal del quirófano con SARM, por lo que los datos
disponibles son limitados. De Lucas Villarrubia et al. [12] evaluaron a los miembros del personal y los pacientes descolonizados
contaminados y agregaron un antibiótico de amplio espectro a su
profilaxis quirúrgica. Al introducir estas medidas de precaución,
las tasas de ISQ se redujeron de 5,9 a 3,0%, las tasas de infección
por SARM de 1,2 a 0,3% y las tasas de IAP de SARM de 9,7 a 1,0%.
Mullen et al. [11] implementó un protocolo de descolonización
del personal colonizado y los pacientes e informó una tasa dis-

minuida de ISQ de 1,76 a 0,33%. A pesar de reportar las tasas más
altas de colonización de personal (31% de personal de quirófano),
Portigliatti-Barbos et al. [16] mostró una reducción de las ya bajas
tasas de ISQ de 0,6 a 0% después de un ciclo de descolonización
de 5 días de ungüento de mupirocina intranasal para los miembros del equipo quirúrgico ortopédico afectado. Dilogo et al. [13]
no identificó ningún miembro del personal ortopédico colonizado por SARM y concluyó que no había asociaciones significativas
entre las colonizaciones del personal de SARM y las infecciones.
No identificamos un estudio relevante que investigue SERM en el
contexto de la pregunta.
No hay datos suficientes disponibles para establecer una fuerte
correlación entre la colonización de SARM/SERM del personal del
quirófano y un potencial de aumento de las tasas de infección en pacientes que se someten a procedimientos ortopédicos. Ninguno de
los estudios reevaluó la tasa de colonización del personal después de
que se iniciaron los protocolos de descontaminación. Los conjuntos
de datos en los estudios incluidos son heterogéneos, lo que impide
los análisis estadísticos agrupados. Por lo tanto, no se puede confirmar una correlación directa entre la reducción de la colonización
del personal y la reducción de las ISQ/IAP asociadas a SARM, pero se
presume actualmente.
Los estudios identificados apoyan los esfuerzos actuales de salud
pública para minimizar las infecciones nosocomiales en el entorno
hospitalario, con el enfoque en los mejores resultados posibles para
el paciente. Se requieren estudios adicionales para detectar la colonización por SARM en los miembros del personal antes y después
de la descolonización, mientras se monitorean las tasas de infección
subsiguientes en los pacientes.
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1.12. PREVENCIÓN: QUIRÓFANO, ENTORNO
Autores: Arash Aalirezaie, Everth Mérida, Greg Stocks, J. Manuel Perez-Atanasio, Brian M. Smith

PREGUNTA 1: ¿El uso del flujo de aire laminar (FAL) en la sala de operaciones reduce el riesgo
subsecuente de ISQ/IAP en pacientes sometidos a procedimientos ortopédicos?

RECOMENDACIÓN: La literatura ortopédica reciente no ha demostrado que el uso de sistemas de flujo laminar (FAL) reduzca las ISQ o las IAP en
la cirugía ortopédica. En este momento, no es necesario realizar un procedimiento de cirugía ortopédica limpia, incluida la cirugía de artroplastia
articular electiva, en un quirófano equipado con sistemas FAL.
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 81%; en desacuerdo: 14%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La prevención de ISQ y IAP en procedimientos ortopédicos requiere la preparación y optimización de todos los aspectos del cuidado
del paciente, incluidas las variables pre y postoperatorias, el entorno
quirúrgico y la técnica quirúrgica [1 - 3]. De las variables modificables
en el entorno quirúrgico, la limpieza del aire ha sido un área de enfoque que destacó Sir John Charnley y otros [4,5]. FAL se describe como
un cuerpo completo de aire "ultra limpio" dentro de un espacio designado que se mueve con velocidad uniforme en una sola dirección
a lo largo de las líneas de flujo paralelas. El sistema mueve el aire con
el uso de ventiladores a través de filtros de aire altamente eficientes
(FAAE). El objetivo del FAL es que el aire fluya suavemente después
de la filtración, de modo que solo el aire limpio y filtrado se dirija
sin interrupción o turbulencia, al campo quirúrgico. Esto garantiza
que el aire filtrado no debe entrar en contacto con las fuentes de contaminación en el camino al área designada y que no haya mezcla de
aire filtrado y no filtrado [6–8].

Desde la introducción de los sistemas FAL, varios estudios han
evaluado sus efectos sobre las ISQ y las IAP, y la mayoría de la literatura ortopédica se centra en la artroplastia total (AT) [9]. Estudios
anteriores sugirieron que los sistemas de ventilación de flujo laminar eran efectivos para reducir las ISQ/IAP; sin embargo, estudios
recientes no han mostrado una reducción o aumento en las ISQ/IAP.
Actualmente, faltan estudios bien diseñados y de alto nivel en esta
área. De los estudios a favor de FAL, Lidwell et al. En 1982, realizó un
estudio aleatorizado, multicéntrico, donde comparó pacientes con
AT en quirófanos equipados con FAL versus quirófanos con ventilación convencional. El estudio mostró una incidencia marcadamente
reducida de sepsis en el grupo de flujo laminar (0,6%) en comparación con la del grupo control (1,5%) en 8,055 pacientes [10]. Sin embargo, los autores notaron que no controlaban el uso de profilaxis
antibiótica y trajes con escape de gases, los cuales disminuyen la tasa
de sepsis cuando se utilizan [10]. Estos resultados fueron corrobora-
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dos por Kakwani et al. (2007) que informaron tasas de infección del
4% en el flujo no laminar en comparación con la tasa de infección del
0% (p-0,003) en los quirófanos con FAL en un total de 435 pacientes
sometidos a hemiartroplastia de Austin-Moore por fracturas de cadera [11].
Por el contrario, una gran cantidad de evidencia sugiere que
FAL no está asociada con una reducción en las ISQ/IAP. Marotte et al
revisaron retrospectivamente 2.384 artroplastias totales de cadera
(ATC) sin cemento realizadas en FAL versus cirugías sin FAL en 1987.
No encontraron diferencias en las tasas de sepsis entre los dos entornos, y solo la profilaxis con antibióticos redujo la tasa de sepsis
[12]. Van Griethuysen et al. comparó las tasas de infección después
de cambiar de un quirófano convencional a un hospital más nuevo
equipado con FAL. No encontraron diferencias en las tasas de infección (1,2% antes, 1,6% después) entre los dos sitios en 1,687 cirugías
ortopédicas limpias [13]. Otros estudios adicionales utilizaron bases
de datos nacionales como Singh et al (2017), Breier et al (2011) y Pinder
et al (2016) y no encontraron reducción en ISQ cuando se realizaron
cirugías protésicas en quirófanos con FAL [14,15] o procedimientos
traumatológicos ortopédicos [16]. Curiosamente, tres estudios recientes que utilizan grandes registros nacionales han demostrado
un aumento en las infecciones después de AT utilizando FAL, controlando las posibles variables de confusión [17–19]. Brandt et al. (2008)
encontraron un aumento en las ISQ de ATC realizados en salas de
operaciones que utilizan FAL (OR 1,63, IC 95% 1,06 a 2,52), pero no se
observaron diferencias en los ISQ en la artroplastia total de rodilla
(ATR) [17]. Hooper et al. (2011) y Tayton et al (2016) encontraron un
aumento en las IAP después de AT cuando se realizaron bajo FAL (OR
1,6, IC 95% 1,04-2.47) [18,19]. Gastmeier y cols. (2012) demostraron en
una revisión sistemática que ningún estudio individual mostró un
beneficio significativo para FAL en la reducción de la IAP después de
la ATR, y solo un estudio mostró beneficios en la reducción de la IAP
después de la ATC. Sin embargo, también hubo un total de cuatro
estudios que mostraron un aumento en las tasas de ISQ después de
ATC utilizando FAL [22].
Una explicación de la gran variabilidad de los resultados informados con FAL podría ser las muchas formas de uso y que no hay
acuerdo sobre la configuración. El flujo laminar es una tecnología
que se puede emplear de muchas maneras, como flujo vertical, flujo
horizontal, cortina completa y sin cortina. Los sistemas tienen diferentes velocidades de aire, tamaños de matriz y ubicaciones de escape. Además, varios países tienen diferentes estándares nacionales,
por ejemplo, el Reino Unido tiene un estándar de velocidad vertical
de 0,38 m/s, mientras que los EE. UU. no tienen ningún estándar exigible en absoluto [20]. Una debilidad importante de los sistemas laminares, como se emplea comúnmente, es que no abordan el medio
ambiente fuera de la zona de flujo laminar inmediata. Los sistemas
laminares verticales estándar solo tratan alrededor de un área de 3
m2, dejando poco espacio para las bandejas y mesas de implantes e
instrumentos. Desafortunadamente, los sistemas laminares pueden
contribuir realmente a la contaminación de estas áreas al eliminar
las bacterias del personal y del piso y trasladarlas sobre el instrumental y otro personal [21].
Aunque el uso rutinario de los sistemas de flujo laminar en AT ya
no se recomiende, esto no debe interpretarse como que significa que
la calidad del aire de la sala de operaciones no es importante. Sin embargo, los hospitales no deben sentirse obligados a gastar fondos adicionales para FAL, y ni las instituciones o los cirujanos deben asumir
responsabilidad por cirugías realizadas sin FAL. Los tratamientos de
aire intraoperatorios adecuados, que incluyen tasas de intercambio
de aire limpio sobre el paciente, el personal y las áreas de instrumen-

tación, seguirán siendo un factor crítico en la prevención de las IAP
y merecen una mayor investigación. Idealmente, las normas de calidad del aire para la sala de operaciones activa como las que prevalecen en la farmacia y la sala limpia, deben considerarse en el futuro.
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PREGUNTA 2: ¿El uso del aire caliente forzado (ACF) durante los procedimientos ortopédicos
aumenta el riesgo de ISQ/IAP subsecuente?

RECOMENDACIÓN: No hay evidencia para vincular definitivamente el ACF con un mayor riesgo de ISQ/IAP. Los métodos alternativos de calentamiento pueden ser efectivos y pueden ser utilizados.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 93%; en desacuerdo: 2%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Se ha demostrado que mantener la normotermia intraoperatoria reduce las complicaciones perioperatorias, incluida la infección del sitio quirúrgico. El ACF representa uno de los métodos más utilizados
para prevenir la hipotermia y mantener la normotermia intraoperatoria. La hipotermia intraoperatoria se ha relacionado con: mayor
mortalidad y morbilidad, estadías hospitalarias más prolongadas,
mayores requerimientos de transfusión de sangre y mayores tasas de
infección en el sitio quirúrgico. Los efectos de prevención de ISQ no
se han demostrado en la cirugía de implantes: ATR, ATC, o la artroplastia total de hombro (ATH). Ha habido una preocupación en la
literatura acerca de la posible contaminación del aire del quirófano
y el campo quirúrgico con estos dispositivos, y el posible aumento
del riesgo de ISQ, especialmente la infección articular periprotésica. Las mantas de tela conductoras de calor (MCC) se han sugerido
como alternativa para el calentamiento intraoperatorio.
Varios estudios experimentales plantearon una preocupación
por la posibilidad de contaminación intraoperatoria causada por
ACF. McGovern et al. comparó los dispositivos ACF y MCC en una simulación de cirugía de cadera y columna vertebral con un maniquí
utilizado como paciente [1]. Usaron burbujas generadas en el piso y
en la cabeza del maniquí para monitorear el flujo de aire en el teatro
simulado y detectaron burbujas significativamente mayores cerca
del campo quirúrgico con el uso de dispositivos ACF. También realizaron una revisión clínica de sus datos de infección entre un período
de veinte meses cuando se usaron dispositivos ACF y un período de
7 meses donde se usaron dispositivos MCC y encontraron una tasa
estadísticamente mayor de ISQ profundo con el uso del dispositivo
ACF. Los autores notaron, sin embargo, que su estudio observacional
no tuvo en cuenta los procedimientos de control de infecciones que
cambiaron durante el período del estudio o las posibles diferencias
en los factores de riesgo de los pacientes, como la obesidad y la aptitud para la cirugía. Otros estudios de las mismas cohortes realizados
por estos investigadores revelaron impactos potenciales no relacionados con el cambio en la modalidad de calentamiento, incluida la
tromboprofilaxis [2] y la detección de Staphylococcus aureus sensible a la meticilina [3]. Legg et al. midió los cambios en la temperatura
y las partículas de aire en el sitio quirúrgico en una configuración
de sala de operaciones simulada con un simulador de paciente voluntario [4]. Encontraron aumentos estadísticamente significativos
en la temperatura y el conteo de partículas con el uso de ACF en
comparación con los controles o los dispositivos de calentamiento
radiante. En un estudio de seguimiento sobre una configuración simulada de artroplastia total de rodilla, los autores usaron un generador de burbujas con una cámara digital para visualizar realmente
las interrupciones del flujo de aire causadas por ACFs[5]. Al igual que
en el estudio anterior, mostraron un aumento significativo en el recuento de partículas en el sitio quirúrgico y en las temperaturas de
caída. También identificaron una interrupción sustancial en el flu-

jo de aire unidireccional cuando se utilizó ACF. Dasari et al. realizó
un experimento en el que se utilizó un maniquí como paciente y la
temperatura se midió en múltiples alturas y ubicaciones diferentes
con el uso de ACF, una manta conductora o un colchón con resistencias [6]. Encontraron aumentos de temperatura significativamente
mayores causados por ACF en las ubicaciones de altura del paciente,
mientras que las temperaturas medidas en otras alturas (piso, cabeza
y techo) fueron similares entre los 3 dispositivos de calentamiento.
Llegaron a la conclusión de que el ACF genera actividad de corriente
de convección en las proximidades del sitio quirúrgico que puede
interrumpir el flujo de aire laminar. Belani et al. realizó un estudio
con un maniquí cubierto para una artroplastia total de rodilla en
una sala ortopédica y un generador de burbujas colocado en la cabeza para visualizar las corrientes de aire [7]. Las burbujas se contaron
en fotografías secuenciales en el campo quirúrgico y se compararon
entre ACF y MCC. Los autores encontraron un aumento significativo
en los recuentos de burbujas en el sitio quirúrgico con ACF y la fotografía de lapso de tiempo identificó corrientes de convección que
movilizaban aire de la cabeza del maniquí sobre las sabanas y en el
campo quirúrgico. Una reciente simulación de flujo de fluido predictivo realizada por He et al. en una sala de operaciones de diseño
asistido por computadora mostró una interrupción significativa en
el flujo de aire causado por ACF con un desplazamiento de escamas
desde el suelo al campo quirúrgico [8].
Tumia et al. cuantificó el recuento de bacterias en muestras de
aire tomadas en quirófanos vacíos, durante operaciones quirúrgicas
normales antes de encender el dispositivo ACF, y quince minutos
después de encender el calentador [9]. Tenían bajos números de
estudio para alcanzan significación estadística, pero observaron un
aumento en los recuentos de bacterias durante las operaciones quirúrgicas regulares con el calentador apagado en comparación con la
sala de operaciones vacía y un aumento adicional después de encender el calentador. Llegaron a la conclusión de que la mayor parte de
la contaminación del aire de la sala de operaciones es secundaria a
la presencia del personal quirúrgico y del tráfico de la sala de operaciones, y que el ACF aumenta la contaminación en menor medida,
pero es probable que esto no sea de importancia clínica dado que los
recuentos observados todavía estaban por debajo de las recomendaciones para quirófanos de aire ultra limpio. Albrecht et al. evaluó la
eficiencia del filtro en el soplador de aire de los dispositivos ACF y
encontró que los filtros de admisión utilizados en los sopladores de
aire estaban lejos de la eficiencia óptima, lo que resultó en la colonización de las partes internas del dispositivo [10,11]. Cultivaron organismos como el estafilococo aureus y el estafilococo coagulasa negativo, que se sabe que son los principales patógenos en la artroplastia
articular total. Avidan et al. tomaron como muestra el aire que sale
de los sopladores y también encontró cultivos positivos en 4 de cada
10 dispositivos [12]. Sin embargo, después de conectar la manta per-
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forada al soplador de aire y tomar una muestra del aire que sale por
debajo de las mantas, no crecieron organismos.
Por otro lado, varios estudios no han demostrado un aumento
de la contaminación con el uso de ACF. Sharp et al. realizó una simulación quirúrgica con pacientes con psoriasis, que se sabe que
tienen un aumento de desprendimiento de piel [13]. Utilizaron
muestreo de aire en la rendija y simularon la actividad regular del
quirófano. No se cultivaron colonias bacterianas, lo que llevó a los
autores a concluir que los ACF no produjeron la contaminación del
sitio quirúrgico. Sessler et al. evaluó el efecto del ACF en el aire de
la sala de operaciones en condiciones de flujo de aire laminar utilizando sujetos voluntarios en una sala de operaciones con configuración quirúrgica simulada y maniquíes calentados para simular
el personal del quirófano [14]. Se usó una columna de humo para
visualizar el flujo de aire y reveló que ACF no indujo ningún tiro
ascendente ni ninguna interrupción en el movimiento descendente normal del aire estéril. Se utilizó un contador de partículas para
evaluar los cambios en las concentraciones de partículas cerca de
un sitio de incisión teórica; no significativo Se encontraron diferencias entre tener el dispositivo ACF apagado, en el aire ambiente o
en el aire caliente. Todos los escenarios tenían recuentos de partículas por debajo de los estrictos criterios establecidos en Europa
para la evaluación de la función adecuada del flujo laminar en los
quirófanos. Moretti et al. evaluó el efecto de ACF en la calidad del
aire durante los procedimientos de artroplastia total de cadera con
el uso de un dispositivo de muestreo de aire con placas de agar [15].
No se observaron diferencias en las cargas bacterianas en varias
posiciones del campo quirúrgico con o sin el uso de ACF. Memarzadeh et al. informó sobre la dinámica de fluidos computacional y los
estudios de seguimiento de partículas realizados por los Institutos
Nacionales de la Salud para evaluar si los dispositivos ACF conducen a la contaminación del sitio quirúrgico [16]. No encontraron
un aumento en la deposición de escamas de fuentes potenciales de
contaminantes debido al dispositivo ACF en situaciones de teatro
de flujo laminar en sus modelos. Zink et al. evaluó la calidad del aire
en habitaciones con voluntarios recostados cubiertos por cortinas
quirúrgicas con placas de cultivo colocadas en su abdomen mientras se activó el ACF durante 2 horas [17]. Los resultados se compararon con un período de 2 horas en el que se apagó el calentador. No se
identificaron diferencias estadísticamente significativas entre las 2
situaciones. Shirozu et al. observó el efecto de ACF en el flujo de aire
en una configuración operativa simulada con el uso de un anemómetro ultrasónico, humo y luz láser [18]. Los autores hallaron que
el flujo laminar descendente contrarrestaba de manera eficiente el
flujo de aire ascendente causado por las mantas ACF y concluyó que
la contaminación del campo quirúrgico no es probable en presencia de un flujo laminar adecuado. En un estudio de la literatura veterinaria, se compararon dos grupos de pacientes quirúrgicos: uno
con el uso de mantas ACF y otro sin [19]. Las sabanas quirúrgicas se
limpiaron y se obtuvieron cultivos aeróbicos. No se observaron diferencias en los cultivos positivos.
Oguz et al. recientemente realizó un estudio prospectivo en el
que los pacientes ortopédicos se asignaron al azar para recibir una
manta de ACF o MCC [20]. Realizaron un análisis multivariado observando el efecto de múltiples factores en el número de bacterias en
el aire y en el campo, medido por placas de agar colocadas en diferentes lugares de la sala y placas de nitrocelulosa colocadas en la mesa
del instrumental. Estos factores incluyeron el tipo de dispositivo de
calentamiento, además de la presencia de flujo de aire laminar, el número de personal de la sala de operaciones y el tiempo operatorio. Si
bien el aumento del tiempo quirúrgico y la ausencia de flujo laminar afectaron significativamente los recuentos de bacterias, el tipo
de dispositivo de calentamiento utilizado no lo hizo.

Sikka y Prielipp publicaron una revisión enfocada de la literatura en el Journal of Bone and Joint Surgery y concluyeron que no
hay pruebas suficientes para apoyar o refutar un vínculo entre ACF
e IAP [21]. Hicieron una lista de recomendaciones que deben seguirse para el uso adecuado de los dispositivos, incluidos los frecuentes
cambios de filtro, la calibración y el uso del dispositivo siempre con
la manta que lo acompaña. Kellam et al. en una revisión exhaustiva
de la Asociación de Enfermeras Perioperatorias Registradas (AORN)
no se identificaron pruebas concluyentes de un mayor riesgo de ISQ
con el uso de ACF y se recomendó el uso continuado de estos dispositivos [22]. Wood et al. realizó una revisión similar y concluyó que
el ACF contamina el aire ultra limpio en la sala de operaciones, pero
no encontró un vínculo definitivo con una tasa mayor de ISQ [23].
Recomendaron considerar sistemas de calentamiento alternativos
cuando la contaminación del campo quirúrgico se considera crítica.
En una revisión sistemática más reciente que abarcó un total de 1,965
pacientes y 8 estudios, Haeberle et al. concluyó que había una ausencia de evidencia para respaldar una mayor tasa de ISQ con el uso de
cobertores de ACF [24].
Sandoval et al. comparó ACF versus MCC en su capacidad para
prevenir la hipotermia en 120 ATC y ATR [25]. Había 60 pacientes en
cada grupo y llegaron a la conclusión de que ACF y MCC eran igual
de efectivos que mantener las temperaturas centrales durante y después de la cirugía. Ahí no se informó ISQ en ninguno de los grupos.
Este estudio fue un proyecto de mejora de la calidad y no tuvo poder
para mostrar una diferencia clínicamente significativa en las tasas de
infección.
En conclusión, la literatura es conflictiva y todavía hay una falta
de evidencia sólida que vincule la ACF con el aumento de los riesgos
de ISQ. A la luz de esto, si bien reconocemos el riesgo teórico que
supone la ACF, no podemos recomendar que se suspenda el uso de
estos dispositivos en este momento. Sin embargo, recomendamos
seguir las instrucciones del fabricante y cambiar con frecuencia los
filtros, asegurándonos de que los dispositivos estén calibrados y, lo
que es más importante, utilizar los dispositivos solo con la manta
perforada adecuada. Se pueden usar otros métodos alternativos de
calentamiento. Recomendamos un ensayo prospectivo aleatorizado
para responder la pregunta del índice y se está realizando un piloto.
(ISRCTN 74612906)
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PREGUNTA 3: ¿La temperatura de la sala de operaciones afecta la tasa de ISQ/IAP subsecuente?
RECOMENDACIÓN: La temperatura de la sala de operaciones puede afectar la temperatura corporal central, lo que podría afectar las tasas de
ISQ/IAP subsecuentes. Por lo tanto, se deben hacer todos los esfuerzos para mantener una temperatura óptima en la sala de operaciones.
NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 88%; en desacuerdo: 8%; abstención: 4% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Se sabe que los diversos aspectos variables de la sala de operaciones
influyen en las tasas de ISQ/IAP en pacientes con procedimientos
ortopédicos. Algunos de los problemas importantes en el quirófano
son el estado del sistema de ventilación, la contaminación ambiental, incluida la contaminación del aire y de la superficie en asociación con la humedad, y las temperaturas que son factores conocidos
que sostienen el crecimiento de microorganismos. Los sistemas de
ventilación de uso clínico pueden reducir el número de unidades
formadoras de colonias (UFC) cercanas al campo quirúrgico. Sin embargo, se ha demostrado que los sistemas que utilizan flujo de aire
laminar vertical, y aquellos que dependen de un flujo de aire de temperatura controlada recientemente desarrollado, logran una mejor
supresión de la contaminación ambiental que es incluso más eficaz
que los sistemas de flujo de aire laminar clásicos.
Estudios recientemente publicados han demostrado correlaciones entre los cambios de temperatura estacionales y las tasas de ISQ,
alcanzando su punto máximo durante la temporada más cálida y
fueron más bajos en el invierno; esto en sí mismo podría incluir una
multitud de factores ambientales adicionales.
La literatura disponible actualmente no ha establecido el
rango ideal de temperatura en el quirófano, pero sugiere que las
temperaturas alrededor o por debajo de 24 °C son preferibles. En
algunos países (por ejemplo, Alemania), las normas ISO describen
la necesidad de seleccionar temperaturas del quirófano entre 18
°C y 24 °C. No tenemos conocimiento de ningún estudio sobre
un límite de temperatura más bajo que muestre efectos adversos
relacionados con la cicatrización de heridas, la circulación cardiovascular, etc.

Otro factor asociado con el aumento de las temperaturas en la
configuración del quirófano es el aumento en las tasas de transpiración entre el personal del mismo, específicamente el cirujano, que
puede contaminar el campo quirúrgico con el sudor.
Everett et al. informó que la incidencia de ISQ aumentó cuando
el sistema de ventilación se deterioró progresivamente. Con nuevos
sistemas de ventilación mejorados, en su estudio, las infecciones
volvieron a las tasas de referencia. El control de la temperatura y la
humedad es importante principalmente para la comodidad del personal de la sala de operaciones (estudio de baja calidad) [1].
Alfonso-Sánchez et al. realizó un estudio prospectivo longitudinal para identificar la influencia de los factores ambientales de
la sala de operaciones en las ISQ posteriores. Los factores de riesgo
relacionados con el quirófano incluyen el nivel de hongos y la contaminación bacteriana, la temperatura y la humedad, así como la
renovación del aire y la presión diferencial del aire. Las variables
relacionadas con el paciente evaluadas incluyeron: edad, sexo, comorbilidad, nivel de nutrición y transfusión. Otros factores fueron
la profilaxis con antibióticos, el afeitado eléctrico versus el manual,
la clasificación del estado físico de la Sociedad Americana de Anestesiólogos, el tipo de intervención, la duración de la intervención y
la estancia preoperatoria [2]. Las ISQ superficiales se asociaron con
mayor frecuencia con factores ambientales, como la contaminación
ambiental por hongos (de 2 unidades formadoras de colonias), por
bacterias, así como la contaminación de la superficie. Se encontró
que los factores ambientales estudiados, incluidas las temperaturas
de la sala de operaciones, influyen en las tasas de ISQ posteriores. Por
ejemplo, cuando no hubo contaminación en la sala de operaciones,
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no se detectaron ISQ. Los factores de riesgo significativos en las ISQ
superficiales fueron: contaminación ambiental por hongos (≥ 6
UFC/m3, con un riesgo relativo [RR] de 6,2), así como contaminación
de la superficie por hongos y bacterias. También fueron importantes
la humedad, la presión diferencial y las temperaturas del quirófano.
La temperatura del quirófano se asoció con ISQ superficiales, pero
no con ISQ profundas [2].
Fu Shaw et al. observó que el recuento de colonias bacterianas
aumentó en 9,4 UFC/m3 con cada aumento adicional de 1 °C a temperatura ambiente (p = 0,018) [3]. Otro estudio de Alsved et al. comparó
dos sistemas de ventilación de uso común, flujo de aire laminar vertical (FAL) y flujo de aire mixto turbulento (FAMT) con una técnica
de ventilación desarrollada recientemente, flujo de aire controlado
por temperatura (FACT), que mide las concentraciones de UFC en
tres ubicaciones del quirófano. También evaluaron la comodidad en
el equipo operativo. El estudio encontró que solo FAL y FAMT dieron
como resultado menos de 10 UFC / ml en todas las ubicaciones de
medición en la sala durante la cirugía. Los valores medios de UFC/
m3 cerca de la herida (250 muestras) fueron 0 para FAL, 1 para FAMT y
10 para FAMT. Periféricamente en la sala, las concentraciones de UFC
fueron más bajas para FAMT. Las concentraciones de UFC no se escalaron proporcionalmente con las tasas de flujo de aire. En comparación con FAL, el consumo de energía de FAMT fue un 28% más bajo, y
hubo una perturbación significativamente menor debido al ruido y
la corriente de aire [4].
Anthony et al. analizaron 760.283 procedimientos (ATR: 424.104,
ATC: 336.179) para determinar la influencia de las temperaturas estacionales en las ISQ. Sus modelos indican que los riesgos de ISQ fueron más altos para los pacientes dados de alta en junio, y más bajos
para los dados de alta en diciembre. Para ATR, las probabilidades de
reingreso a 30 días para ISQ fueron 30,5% más altas en el pico, en comparación con el tiempo de nadir (intervalo de confianza [IC] del 95%
20 a 42). Para ATC, el aumento estacional en ISQ fue del 19% (IC del
95%: 9 a 30). (Estudio de alta calidad) [5].
Otro estudio de Anthony et al. describieron una variabilidad altamente estacional de ISQ, con la mayor incidencia de ISQ en agosto y la más baja en enero. Durante el período de estudio, hubo un

26,5% más de casos en agosto que en enero (IC del 95%, 23,3 a 29,7).
Al controlar las características demográficas y de nivel hospitalario,
las probabilidades de un reingreso por ISQ primario aumentaron en
aproximadamente 2.1% por aumento de 2.8 ° C (5 ° F) en la temperatura promedio mensual. Específicamente, el grupo de temperatura
más alta (> 32,2 °C [> 90 °F]) se asoció con un aumento en las probabilidades de reingreso por ISQ en un 28.9% (95% CI, 20,2–38,3), en comparación con temperaturas más bajas (< 4,4 °C [< 40 °F]) (Estudio de
calidad moderada) [6].
Mills et al. concluyó que la sudoración del cirujano podría contaminar el campo quirúrgico como resultado de elevadas temperaturas del quirófano [7].
Según la evidencia disponible, parece que la temperatura del
quirófano es un factor ambiental importante que debe controlarse
de manera óptima durante los procedimientos quirúrgicos. Existe
un vínculo indirecto entre las temperaturas del quirófano y el potencial de ISQ / IAP subsiguientes.
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PREGUNTA 4: ¿La normotermia perioperatoria afecta la tasa de infección subsecuente del sitio
quirúrgico/infección articular periprotésica ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN: Sobre la base de datos de cirugía general y otras disciplinas quirúrgicas, se ha encontrado que la normotermia es un factor
importante durante el período perioperatorio, a fin de minimizar los riesgos subsecuentes de infecciones. Aunque la evidencia en la cirugía ortopédica es escasa, recomendamos que la normotermia también se mantenga en pacientes que se someten a procedimientos ortopédicos.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 97%; en desacuerdo: 1%; abstención: 2% (consenso unánime y muy fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Los medicamentos utilizados durante la anestesia general, como los
inhalados y los agentes intravenosos así como los opioides, alteran
la capacidad del cuerpo para termorregular, lo que puede dar lugar
a hipotermia [1]. La hipotermia también puede resultar con el uso
de anestesia neuroaxial, excepto con bloqueos nerviosos periféricos
[1]. Varios estudios en animales demostraron que la hipotermia intraoperatoria puede disminuir la resistencia a algunos patógenos

como Escherichia coli (E. coli) y Staphylococcus aureus [2,3]. La hipotermia y la vasoconstricción secundaria también pueden reducir el
suministro de oxígeno a los tejidos, lo que aumenta los riesgos de
complicaciones infecciosas [4–6]. Varios estudios bien diseñados
han atribuido una disminución sustancial en las tasas de infección
del sitio quirúrgico (ISQ) en cirugías limpias colorectales y no ortopédicas con normotermia [5,6]. Por lo tanto, las directrices actuales
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de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPE) recomiendan
mantener la normotermia perioperatoria para reducir las ISQ y otras
complicaciones asociadas con la cirugía [7, 8]. Sin embargo, hay una
escasez de literatura publicada sobre normotermia en procedimientos ortopédicos.
En un reciente estudio observacional que evaluó el papel de la
hipotermia en las fracturas de cadera, la incidencia de hipotermia
perioperatoria fue del 17%. Después del análisis de regresión logística multivariable, la hipotermia se asoció con un mayor riesgo de
infección periprotésica (IAP, odds ratio, 3,30; intervalo de confianza
del 95%, 1,19-9,14; P = 0,022) [9]. En contraste, en otro estudio observacional que evaluó artroplastias totales de cadera y rodilla, no se
encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre la
hipotermia y las IAP o ISQ en el análisis univariado [10]. Los estudios
observacionales [10-13] han asociado la hipotermia con un aumento
de la pérdida de sangre y las tasas de transfusión, lo que posteriormente puede conducir a un aumento de los riesgos de IAP/ISQ. Sin
embargo, no hay ensayos controlados aleatorios (ECA) que apoyen
ni desalienten la normotermia en la artroplastia total (AT) u otros
procedimientos ortopédicos en relación con las ISQ/IAP.
Hay varios ECA que se han realizado fuera de la ortopedia, que
apoyan el uso de dispositivos de calentamiento en la sala de operaciones y durante el procedimiento quirúrgico con el propósito
de reducir las ISQ [5,6]. Kurz et al. evaluó la importancia de mantener la normotermia perioperatoria con calentamiento adicional
en pacientes con cirugía colorrectal mayor [5]. La media final de
la temperatura interna intraoperatoria fue mayor en aquellos con
calentamiento adicional en comparación con aquellos sin (36,6 vs.
34,7 ºC, p < 0,001). Los pacientes asignados a calentamiento adicional demostraron una disminución significativa en las tasas de ISQ al
recibir mantas de calentamiento de aire forzado combinadas con calentamiento de líquidos (6 vs. 19%, P = 0,009). En otro ECA, Melling et
al. evaluó a los pacientes que se sometieron a cirugías limpias no ortopédicas e identificaron un papel importante del precalentamiento
en la prevención de la ISQ. [6]. Mostraron que calentar al paciente
durante al menos 30 minutos antes de la cirugía, llevó a una reducción del 14 al 5% en las tasas de infección (P = 0,001) [6].
El modo más efectivo y seguro de mantener la normotermia intraoperatoria sigue siendo desconocido. Algunos estudios recientes
han planteado problemas potenciales con el uso de sistemas de calentamiento de aire forzado que pueden interrumpir el flujo de aire
laminar en los quirófanos y aumentar los riesgos para las ISQ [14-16].
Pero, a partir de un estudio experimental reciente, la interrupción del
flujo de aire producido por el calentamiento del aire forzado fue bien
contrarrestada por el flujo de aire laminar hacia abajo desde el techo
[17]. No hay estudios que proporcionen evidencia de alto nivel de que
los sistemas de calentamiento puedan aumentar las tasas de infección.
En resumen, el logro de la normotermia mediante el uso de
dispositivos de calentamiento en el quirófano y durante el proce-
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dimiento quirúrgico parece desempeñar un papel importante para
disminuir los riesgos de infecciones posteriores. Sin embargo, esta
evidencia se deriva principalmente de la literatura no ortopédica.
Se necesita más investigación para establecer la correlación entre la
temperatura del paciente y las infecciones del sitio quirúrgico en el
campo de la cirugía ortopédica, incluidos las AT.
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PREGUNTA 5: ¿Existe una relación entre los niveles de microorganismos en el aire de quirófano
y el riesgo de infecciones articulares periprotésicas (IAP)?

RECOMENDACIÓN: Sí. La evidencia de alta calidad indica que existe una relación proporcional entre los niveles intraoperatorios de microorganismos en el aire (unidades formadoras de colonias o UFC) y la incidencia de IAP.

NIVEL DE EVIDENCIA: Fuerte
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 98%; en desacuerdo: 1%; abstención: 1% (consenso unánime y muy fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Se realizó una búsqueda exhaustiva utilizando PubMed y Google
Scholar con las palabras clave: aire de quirófano, microorganismos
en el aire, implantes, infección, infección del sitio quirúrgico, Charnley y Lidwell. Un total de 248 artículos potencialmente relevantes
fueron identificados y revisados. Después de evaluar la relevancia
del tema de los microorganismos en el aire e IAP, se seleccionaron
34 artículos para su análisis. De estos, según nuestro conocimiento,
solo se han publicado 5 estudios que comparan adecuadamente los
niveles de UFC en el aire durante las operaciones quirúrgicas reales y
la incidencia de infección en el sitio quirúrgico [1-5].
Cuatro de estos cinco estudios de Nivel de Evidencia I demuestran correlaciones estadísticamente significativas entre los niveles
de UFC en el aire (medido por muestreo de aire activo en o cerca del
lugar de la incisión o por lavado de la herida) y la incidencia de IAPs
[1-4]. El quinto estudio comparó las UFC en el aire y las infecciones
postoperatorias en tres quirófanos con ventilación convencional
con los datos obtenidos en una sala de operaciones de flujo de aire
laminar exponencial zonificada, y no encontró diferencias en la incidencia de IAPs [5]. Sin embargo, el estudio tampoco encontró diferencias en la UFC aerotransportada presente en el quirófano de flujo
de aire laminar y en las salas con ventilación convencional, lo que es
consistente con la hipótesis de que los IAP se correlacionan con el
nivel de las UFC aerotransportadas en los quirófanos.
Un estudio realizó un análisis retrospectivo de regresión multivariable de los datos de un gran estudio prospectivo del Reino Unido y concluyó que los antibióticos profilácticos eran efectivos para
reducir la incidencia de IAP. Sin embargo, el grupo también encontró que esta variable era independiente de la presencia de aire ultra
limpio, lo que sugiere que las dos modalidades son multiplicativas
[6]. Las conclusiones de este estudio deben compararse con los hechos de que la profilaxis con antibióticos no se controló durante el
estudio principal, y el uso de antibióticos perioperatorios varió ampliamente.
La revisión de la literatura demostró características comunes
que limitaban su relevancia clínica. El uso del término "flujo laminar" para describir los patrones de aire en la sala de operaciones, y la
equiparación de este término con el aire "ultra limpio" es potencialmente engañoso. Hay una gran cantidad de variables en una sala de
operaciones ocupada que puede interrumpir el flujo laminar, y hay
muchos fabricantes y tipos diferentes de configuraciones de "flujo
laminar". Los ejemplos incluyen, el aumento de los picos térmicos
causadas por el calor desde las luces de la sala de operaciones, la apertura de puertas que hace que el aire presurizado de manera positiva

se escape hacia los pasillos, cambiando así las corrientes de aire, y
la turbulencia creada cuando el aire pasa por encima de las luces de
cirugía y los torsos del personal quirúrgico [7-9]. Por lo tanto, es importante evaluar la capacidad de los quirófanos etiquetados como
"flujo laminar" para proporcionar realmente una reducción de las
UFC en el aire, en comparación con los quirófanos con ventilación
convencional. Por ejemplo, un estudio de 3,175 artroplastias de cadera y rodilla que utilizaron un “sistema de flujo de aire filtrado unidireccional horizontal” informó resultados de reducción de infección
mixta, pero no se obtuvieron datos de UFC en el aire, tal vez porque
se asumió que las salas de “flujo laminar” proporcionaron aire limpio [10]. Otros estudios sufrieron el mismo problema de no informar
las UFC en el aire junto con los datos de infección [11-12].
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PREGUNTA 6: ¿Qué método(s) están disponibles para verificar la limpieza microbiológica de la
sala de operaciones?

RECOMENDACIÓN: Hay varias opciones disponibles para verificar la limpieza microbiológica del quirófano, incluida la inspección visual, la
muestra y el cultivo, las placas de cultivo de contacto y la bioluminiscencia con trifosfato de adenosina (ATP).
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 96%; en desacuerdo: 1%; abstención: 3% (consenso unánime y muy fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Nos esforzamos continuamente por minimizar las infecciones articulares periprotésicas (IAP) debido a su asociación con una mayor
morbilidad y mortalidad [1–3].
La norma original para determinar la limpieza dentro de los
hospitales fue la inspección visual hasta que varios estudios demostraron que era inferior a los métodos más nuevos y cuantitativos [4–
9]. Los principales inconvenientes de la inspección visual incluyen,
la subjetividad del análisis, que no puede proporcionar ninguna información sobre qué microbios se encuentran en la superficie y la
naturaleza cualitativa lo que ha demostrado ser menos sensible que
otros métodos de evaluación [4– 9].
Con el fin de estandarizar el monitoreo de la limpieza microbiana en el quirófano, se introdujeron como una medida objetiva los
cultivos a través de hisopos o placas de contacto que determinan
las unidades formadoras de colonias (UFC), con especial atención
a las superficies de alto contacto [6,10–16]. Los cultivos que utilizan
recuentos de colonias aeróbicas (RCA), con o sin parámetros de crecimiento específicos bacterianos, proporcionan una visión general
de la carga microbiana en el quirófano [10,11,17]. En general, se acepta
que los cultivos <2.5 UFC por cm2 se consideran limpios y cualquier
situación mayor, se consideran contaminados [5,6,10,11,15,17,18]. Las
limitaciones de este método incluyen: la cantidad de tiempo que se
tarda en lograr resultados por cultivo (generalmente al menos 24
horas para los recuentos de UFC puros y 48 horas para la especiación
bacteriana), limitaciones en la capacidad de cultivar ciertas bacterias y no puede dar cuenta de otras superficies contaminantes de la
carga biológica, como fluidos corporales, sangre y saliva.
La bioluminiscencia de ATP es una tecnología que se ha utilizado durante mucho tiempo en la industria alimentaria para controlar la limpieza y recientemente se introdujo en el quirófano [1921]. La cantidad de ATP producida por las células vivas se mide en
ULR (unidades de luz relativa) con estándares establecidos por el
fabricante. Actualmente no hay un valor de unidad de luz relativa
estándar acordado para ser utilizado como un punto de referencia
para la señalización de limpio contra contaminado. La mayoría de
los estudios hasta la fecha utilizan un valor de 250 a 500 URL como
referencia para la limpieza [6,7,13,17,22–24]. Si bien existen pruebas
contradictorias que intentan correlacionar el ATP con los recuentos de UFC [6,7,9,13,16,17,22–24], se necesitan estudios comparativos
más rigurosos con los resultados para determinar los valores de
referencia de URL que disminuyen el riesgo de IAP. Este método es
rápido y permite realizar evaluaciones de la carga biológica general
en el quirófano, incluidos los fluidos corporales [13–15,22–24]. Las limitaciones de la ATP son el costo y la incapacidad para determinar
qué patógeno específico está contaminando el quirófano cuando
ocurren lecturas altas [9].
Con la limitada literatura disponible, extrapolamos que el uso
de la bioluminiscencia de ATP proporciona mayor utilidad como un

método de retroalimentación rápida para monitorear la limpieza del
quirófano de manera regular. Recomendamos utilizar un valor de 250
URL como valor de referencia para la contaminación. Además, las superficies que brindan consistentemente altas lecturas del medidor de
ATP se pueden limpiar y cultivar para recuentos de UFC (> 2,5 UFC/cm2
considerados contaminados) y especiación microbiológica.
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PREGUNTA 7: ¿El uso de descontaminación con luz ultravioleta (UV) en el quirófano reduce el
riesgo de ISQ/IAP subsiguientes en pacientes que se someten a procedimientos ortopédicos?

RECOMENDACIÓN: Sí, el uso de luces UV durante la cirugía es eficaz contra las bacterias que se encuentran en el aire. Sin embargo, debido a los
riesgos potenciales para el personal de la sala de operaciones, se recomienda que la luz ultravioleta solo se use en momentos de desocupación para
la limpieza terminal de la sala.
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 91%; en desacuerdo: 4%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
la fuente de una gran parte de los microorganismos responsables
de las IAP son los microorganismos en el aire en el quirófano [1]. El
tráfico de la sala, el estado de las puertas y el número de personas
en la sala son los indicadores básicos de la cantidad de unidades
formadoras de colonias (UFC) en el aire [2]. Para reducir el número
de UFC en el aire en el quirófano durante la cirugía, se aplican técnicas como la bata quirúrgica con salidas de aire, el uso de flujo de
aire laminar, una reducción del tráfico en la habitación y la aplicación de luces UV [2,4-7].
La eficacia de las técnicas diseñadas para eliminar las bacterias
transportadas por el aire de la sala de operaciones está respaldada
por los estudios controlados aleatorizados (ECA) actuales [1]. En la
sala de operaciones, 10 UFC cm3 o menos bacterias en el aire se definen como aire ultralimpio [2]. La luz UV en longitudes de onda específicas rompe los enlaces moleculares en el ADN, eliminando así
los microorganismos que pueden causar infecciones posteriores.
Desde la primera aplicación, se ha demostrado una relación entre
diferentes longitudes de onda UV y una disminución en las tasas de
infección con una reducción en las UFC o la obtención de aire ultralimpio [3-5]. Los primeros datos relacionados con el uso de la luz UV
durante los procedimientos quirúrgicos fueron de la Universidad de
Duke con el uso de luz UV en todos los tipos de cirugía en 1936, las
tasas de infección y las tasas de mortalidad relacionadas con la infección disminuyeron de 11,3 y 1,3% antes de 1936 a 0,24 y 0% en 1960, respectivamente [6]. En un estudio de 1980, la tasa de IAP después de la
artroplastia de cadera se redujo de 3,1 a 0,53% con el uso de luz UV [7].
En un estudio aleatorizado de 30 artroplastias de cadera realizadas por Carlsson en 1986, se demostró que el uso de luces UV en
la sala de operaciones redujo significativamente el número de UFC,
tanto en el área de la herida como en la periferia de la sala, según
lo determinó las muestras volumétricas de aire [8]. Otro estudio
pionero en este campo fue realizado por el mismo equipo en 1989
[9]. Se usó el método combinado de ropa oclusiva para el personal
y radiación UV y las muestras de aire de 20 casos de artroplastia de

cadera se informaron como < 10CFU/m3, que es el límite para el "aire
ultralimpio" (mediana 2,6, rango, 1,1-7,1).
En 1991, Berg et al. informaron que las luces UV eran más efectivas que el método de protección de aire ultralimpia, y las aplicaciones de UV combinadas con ropa oclusiva reducían la infección [10].
Taylor et al. realizó un estudio de cohorte similar en 1995, en el que se
compararon diferentes dosis de luces UV con flujo laminar y ventilación convencional. Nuevamente, se obtuvieron resultados favorables a las luces UV [5]. Berg-Perier et al. comparó el método de luz UV
con el gabinete de aire ultralimpio Charnley-Howorth en un análisis
económico, de comodidad y seguridad y presentó datos de que la luz
UV era superior con respecto al costo, la comodidad y la seguridad
cuando se brindó protección suficiente [11].
Uno de los estudios más importantes fue realizado por Ritter
et al. Fue un estudio de cohorte retrospectivo publicado en 2005, se
examinaron las tasas de infección de 5.980 artroplastias [12]. Se demostró que la tasa de infección de 1,77% con el flujo laminar antes
de la aplicación de luz UV había disminuido a 0,57% después del uso
de luz UV sin flujo laminar (p < 0,0001). Aunque hay varios estudios
como se informó anteriormente, que apoyan la eficacia del uso de las
luces UV contra las bacterias en el aire durante los procedimientos
quirúrgicos ortopédicos, pero debido a los posibles efectos secundarios en el personal de la sala de operaciones, esta aplicación ha sido
restringida por las directrices, y existen recomendaciones de que no
se debe utilizar [13,14].
No hay datos disponibles actualmente relacionados con la posible reducción del uso de luces UV durante la cirugía de acuerdo con
las pautas y los efectos secundarios informados. Se han desarrollado
nuevos diseños que podrían aumentar la seguridad del personal de
la sala de operaciones y proporcionar la máxima eficacia de desinfección del aire. Sin embargo, no hay publicaciones sobre la eficacia
clínica de estos nuevos diseños con respecto a estos dos aspectos [15].
Posiblemente el área más importante que podría beneficiarse de la
eficacia germicida de la descontaminación con luz UV es la limpieza
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proceso de revisión.
de la sala de operaciones o las salas de hospital en los momentos de
desocupación.
El dispositivo de desinfección de habitaciones Tru-D (Tru-D
Smart UVC, Memphis, Tennessee, EE. UU.) es un dispositivo móvil y
automatizado de desinfección de salas que utiliza Irradiación de rayos UV-C para matar microorganismos. En un estudio de Mahida et
al., Se evaluó la eficacia del dispositivo Tru-D en la limpieza terminal
de las habitaciones de los pacientes y la sala de operaciones. Se informó que la reducción media de log10 para Staphylococcus aureus
resistente a la meticilina sembrada artificialmente (SARM) y enterococos resistentes a la vancomicina (ERV) fue de entre tres y cuatro
cuando se utilizó a una dosis reflejada de 22.000 mWs/cm2 [16]. De
manera similar, a través de la evaluación de las reducciones logarítmicas, varios estudios han demostrado la efectividad de los dispositivos UV en la inactivación de microbios sembrados en diversas superficies de prueba ubicadas en habitaciones de hospitales ocupadas
[17-22]. Varios ensayos clínicos también han medido la efectividad de
los dispositivos UV en la limpieza final de la sala , y han demostrado
reducciones estadísticamente significativas en las tasas de infecciones asociadas con el sistema de salud (IASS) [23-26]. El único estudio
aleatorizado y controlado en esta área, es un estudio multicéntrico
de Anderson et al. que incluía 9 hospitales. Este método de limpieza
final de la sala con el dispositivo Tru-D se utilizó en 2 de 4 grupos de
control formados por diferentes combinaciones. Se demostró que el

uso de estrategias avanzadas de limpieza de la habitación, como el
dispositivo UV, reduce las IASS de 51,3 a 33,9 en cada 10.000 casos (p
= 0,0369) [27].
Además, Fornwalt et al. informaron sobre la eficacia de las luces
ultravioletas de xenón pulsadas en infecciones del sitio quirúrgico
en pacientes sometidos a procedimientos articulares totales en 2016
[28]. Encontraron una reducción significativa a 0 infecciones después de 12 meses de cirugía renovando su ala de cirugía ortopédica e
implementando nuevos procedimientos estrictos y descontaminación con pulsaciones de Xenón (PX)-UV antes de la cirugía.
Basado en la evidencia general, a pesar de la eficacia de la luz UV
durante la cirugía contra bacterias transportadas por el aire, su uso
no está justificado debido a los riesgos que podrían crearse para el
personal de la sala de operaciones. Sin embargo, existen pruebas que
respaldan el uso de luces UV para la limpieza final de habitaciones
en momentos de desocupación.
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PREGUNTA 8: ¿Son los mangos de luz una fuente de contaminación durante los procedimientos
ortopédicos?

RECOMENDACIÓN: Sí. Los mangos son una posible fuente de contaminación durante los procedimientos ortopédicos.
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 96%; en desacuerdo: 3%; abstención: 1% (consenso unánime y muy fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Las infecciones articulares protésicas (IAP) son una complicación
mórbida después de la artroplastia total, con un aumento de la mortalidad al año [1]. Dado que la tasa de recurrencia después del tratamiento de IAP a los cinco años de seguimiento puede alcanzar hasta el 60%
[2], la prevención en la fase perioperatoria es esencial. A pesar de varios desarrollos tecnológicos y de comportamiento, las bacterias no se
pueden eliminar completamente de un quirófano [3]. Por lo tanto, es
muy importante examinar e identificar todas las superficies posibles
en el quirófano, como los mangos de las lámparas xialíticas, que podrían proporcionar un medio óptimo para el crecimiento bacteriano.
Un documento presentado en la Academia Americana de Cirujanos en 2017 mostró que la colocación de los mangos de las lámparas de
luz produjo una contaminación moderada de partículas en el campo
estéril. Un estudio de Davis et al. concluyó que el 14,5% de los mangos
estaban contaminados durante las artroplastias primarias de cadera y
rodilla. El seguimiento de un mínimo de dos años reveló una infección

profunda en la cohorte, sin embargo, el organismo no fue identificado
como contaminante [4]. Knobben et al. estudiaron la transferencia de
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Cutibacterium acnes
(anteriormente Propionibacterium acnes) de un material de quirófano
(guantes, brocas ortopédicas, batas de quirófano y mangos) a otro. La
transferencia se demostró con todas las cepas bacterianas y con cada
material en un rango de 17 a 71% [5]. En contraste, un estudio de Hussein et al. examinó la contaminación del quirófano mediante el cultivo de hisopos bacterianos tomados de mangos antes y después de 15
artroplastias totales de cadera y rodilla. No encontraron contaminación bacteriana aeróbica después de 48 horas de cultivo en los guantes
quirúrgicos o en los mangos de las lámparas [6].
Un ensayo clínico aleatorizado de Schweitzer et al. examinaron 36
mangos en artroplastia de cadera para determinar contaminación bacteriana utilizando dos métodos de cultivo diferentes, incluyendo uno
con alta sensibilidad. Se encontraron cultivos positivos en el 50% de es-
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tos [7]. En un estudio más reciente de Richard et al., Se aplicó un método novedoso, que utiliza tecnología de bioluminiscencia con trifosfato
de adenosina, para detectar el grado de contaminación en el entorno
del quirófano estéril. Llegaron a la conclusión de que varias superficies,
incluidas los mangos de las lámparas, tenían importantes cargas biológicas [8]. Este estudio demostró que la carga biológica puede conducir
a superficies de quirófano contaminadas y, por lo tanto, aumentar los
riesgos de infecciones ortopédicas postoperatorias [8]. La Reunión de
consenso internacional sobre la infección de la articulación periprotésica y un metanálisis de Ratto et al. concluyó que los mangos pueden
ser una fuente potencial de contaminación, y los cirujanos deben minimizar su contacto con ellos tanto como sea posible [9,10].
A pesar del hecho de que un estudio no encontró ninguna contaminación, varios estudios observacionales han identificado cultivos
bacterianos positivos en mangos que utilizan diferentes técnicas, con
sensibilidad variable. Inferimos que los mangos son una posible fuente de contaminación durante los procedimientos ortopédicos. Sin
embargo, no hay evidencia de respaldo ni estudios de pronóstico que
hayan relacionado la contaminación en las manijas de luz con pacientes que desarrollan IAP posteriores con el mismo contaminante de origen. Recomendamos a los cirujanos, como medida de precaución, que
minimicen el contacto con los mangos de la luz utilizando a su personal para mover las luces durante el procedimiento. Si es necesario el
contacto con las luces, también recomendamos cambiar los guantes
para limitar la contaminación al campo operatorio.
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PREGUNTA 9: ¿Hay algún rol para prohibir todos los dispositivos de mano/teléfonos móviles en
el quirófano?

RECOMENDACIÓN: Debido a la falta de pruebas que se correlacionan con el aumento de las tasas de infección/resultados adversos con el uso de

dispositivos portátiles en la sala de operaciones, no se puede hacer una recomendación para prohibir estos dispositivos en el quirófano en este
momento. Sin embargo, la limpieza regular de los teléfonos celulares es una práctica fácil y efectiva y debe realizarse de forma rutinaria.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 87%; en desacuerdo: 8%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Los equipos electrónicos no médicos, como teléfonos celulares,
asistentes digitales personales y tabletas de medios inalámbricos
(por ejemplo, dispositivos portátiles de mano) se han integrado
cada vez más en la práctica de los trabajadores de la salud [1,2].
Estudios anteriores han demostrado que entre el 33 y el 88% de los
trabajadores de la salud encuestados admiten el uso de teléfonos
celulares los quirófanos [1,3,4]. Sergeeva et al. encontró que los dispositivos móviles permiten un fácil acceso a la información, aprendizaje electrónico y comunicación relacionada con el trabajo [4].
La posibilidad de que estos dispositivos sean una fuente de distracción para el entorno de trabajo [5], así como un nido para la contaminación, justifica un examen más detenido para determinar si se
deben permitir o no dispositivos de mano/teléfonos móviles en el
quirófano.
Se consideró que las llamadas telefónicas eran una de las distracciones más frecuentes en la sala de operaciones [6–8]. Avidan
et al. descubrió que las llamadas a los teléfonos celulares causaron
trastornos de corta duración a los cirujanos [9]. Murji et al. identificaron que las distracciones del buscapersonas dificultaban la

capacidad de completar con éxito la tarea quirúrgica en el tiempo asignado y la mayoría de los residentes tomaron al menos una
decisión clínica insegura durante la fase distraída [10]. Además, se
ha sugerido que los tonos de llamada son una de las principales
fuentes de ruidos innecesarios en la sala de operaciones [11]. En el
estudio realizado en un hospital de atención terciaria en China, el
nivel de ruido en los quirófanos osciló entre 59,2 y 72,3 dB, y el 100%
de las mediciones superó los estándares de ruido hospitalarios recomendados [12].
El ruido excesivo puede tener efectos negativos en el cuidado
y la seguridad del paciente. Kurmann et al. mostró que los quirófanos con un alto número de niveles de ruido también experimentaron mayores tasas de infección en el sitio quirúrgico [13]. Los experimentos basados en simulación han identificado que el ruido
durante la cirugía puede aumentar la sensación de estrés, según lo
que se mide por la carga percibida de tareas y los niveles de fatiga;
[14] provocan una disminución en la función de procesamiento
auditivo que conduce a una posible falta de comunicación; [15,16]
y puede afectar la capacidad de monitorear con precisión las pan-
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tallas auditivas del pulsioximetro[17]. Las estrategias de educación
para los Miembros del equipo quirúrgico en reducción de ruido
(incluyendo evitar conversaciones por teléfono) han ayudado a reducir sustancialmente el nivel de ruido durante los procedimientos quirúrgicos [11].
También se debe discutir el riesgo de que los dispositivos de
mano contribuyan a la posible contaminación cruzada bacteriana en la sala de operaciones. Numerosos estudios han documentado la contaminación bacteriana de los teléfonos móviles de los
trabajadores de la salud [18]. Se sabe que las especies de bacterias
aisladas con mayor frecuencia de los teléfonos celulares (como
los estafilococos coagulasa negativos y Staphylococcus aureus) causan comúnmente infecciones de las articulaciones periprotésicas
[1,3,4,18,19]. Se han detectado aislamientos genéticamente idénticos en los teléfonos móviles, las palmas de las manos y los dedos
de las manos o en las narinas de sus usuarios [19,20]. Sin embargo,
se desconoce si existe una correlación entre la contaminación de
los dispositivos de mano con las tasas de infección del sitio quirúrgico y/o los microorganismos que causan estas infecciones. En los
estudios realizados en quirófanos, la tasa de contaminación de los
teléfonos móviles con posibles patógenos clínicos varió de 0 a 83%
[1,3,4,19]. El motivo de la gran variación de la tasa de contaminación puede deberse al muestreo de diferentes tipos de dispositivos
de mano, diferentes métodos de muestreo, diferentes lugares de
muestreo y si los estafilococos coagulasa-negativos han sido considerados patógenos [4,19].
Los dispositivos móviles con pantalla táctil se han asociado
con tasas más bajas de contaminación bacteriana, en comparación
con las alternativas del teclado tradicional [21]. Shakir et al. informó de menores cargas bacterianas en teléfonos celulares con un
protector de pantalla [3]. Sin embargo, estos dispositivos también
deben descontaminarse regularmente con un desinfectante aprobado que no cause daños al teléfono [2]. El protocolo de descontaminación estandarizado redujo significativamente la carga bacteriana en el teléfono [3,4]. En el estudio de Shakir et al., las tasas
de contaminación aumentaron del 8% después de la desinfección
al 75% una semana después de la descontaminación, lo que aboga
por una limpieza regular (varias veces a la semana) [3]. Los riesgos
de los dispositivos de mano que contribuyen a la contaminación
bacteriana cruzada pueden reducirse mediante una higiene adecuada de las manos. Mark et al. especularon que las tasas más altas
de cumplimiento de higiene de manos (97%) en su unidad podrían
ser la razón de una tasa más baja de contaminación del teléfono
móvil [1]. La educación del personal es esencial, ya que los estudios
indican que la mayoría de los trabajadores de atención de la salud
no limpian regularmente sus dispositivos ni realizan la higiene de
las manos antes o después del uso [1–4].
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1.13. PREVENCIÓN: QUIRÓFANO, VESTIMENTA QUIRÚRGICA
Autores: Wael Samir Osman, Vasili Karas, Ramy Ahmed Soliman

PREGUNTA 1: ¿Cambiar las batas quirúrgicas durante las operaciones prolongadas reduce el riesgo
de ISQ/IAP? Si es así, ¿con qué frecuencia deben cambiarse las batas durante el procedimiento?

RECOMENDACIÓN: No podemos recomendar a favor o en contra de los cambios de batas en intervalos de tiempo específicos ya que no hay estudios que evalúen las asociaciones temporales con la contaminación de las batas. Sin embargo, recomendamos cambiar las batas quirúrgicas si se
produce una saturación o perforación de la misma durante la cirugía.
NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 97%; en desacuerdo: 2%; abstención: 1% (consenso unánime y muy fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La bata quirúrgica esterilizada fue puesta por primera vez por Gustav Neuber en 1883, y poco después de su introducción al quirófano, se informó una disminución de las infecciones quirúrgicas.
Antes de este cambio de paradigma en la vestimenta quirúrgica, los
cirujanos usaban un abrigo favorito, tal vez, que a menudo estaba
sucio de operaciones anteriores [1]. Debido a la amplia variedad
de batas quirúrgicas disponibles, no existe un consenso sobre qué
diseño de batas es más eficaz para la prevención de infecciones en
el sitio quirúrgico. Actualmente, los datos apoyan el uso de batas
impermeables, y se requiere investigación adicional en batas desechables versus reutilizables con respecto a la prevención de infecciones profundas en el sitio quirúrgico [2-7]. No hay literatura
disponible que sugiera que el cambio intraoperatorio de una bata
que de otra manera funcione bien es beneficioso con respecto a la
prevención de infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) o infecciones
articulares periprotésica (IAP).
Basado en varios estudios que sugieren un aumento de contaminantes en la mesa posterior de la sala de operaciones, así como en
los guantes quirúrgicos, es lógico pensar que el tiempo prolongado
en el quirófano también aumenta los contaminantes en las batas
quirúrgicas. Según Dalstrom et al., hubo una contaminación en el
tiempo de las bandejas estériles abiertas en la mesa posterior con 4%
de las bandejas contaminadas a los 30 minutos, 15% contaminadas a
la hora, 22% a las 2 horas y 30% a las 4 horas [8]. Al-Maiyah et al. realizó
un ECA que comparó la frecuencia de los cambios de los guantes en
dos grupos de cirujanos ortopédicos que realizan ATC. Un grupo de
cirujanos se cambió los guantes cada 20 minutos durante la artroplastia, el otro grupo de cirujanos solo se cambió los guantes en el
momento de la implantación del componente. El estudio demostró
reducciones significativas en las perforaciones y contaminaciones
de los guantes en el grupo de 20 minutos [9]. Kaya et al. realizó un
estudio con un alcance similar y determinó que la perforación del
guante ocurrió aproximadamente cada 90 minutos durante la cirugía. El grupo abogó por cambios en los guantes después de este
intervalo de tiempo [10]. Sin embargo, no hay datos publicados que
sugieran, específicamente, que cambiarse de ropa durante los casos
quirúrgicos prolongados finalmente reduzca la tasa de contaminación o, además, infecciones quirúrgicas profundas en la artroplastia.
En un estudio que evaluó la esterilidad de varias áreas de la bata
quirúrgica durante los procedimientos de la columna vertebral, Bible et al. encontró que después de una duración promedio de 134 minutos, la tasa de contaminación de las batas desechables impermeables oscilaba entre el 6 y el 48%, según la ubicación. Los niveles más
altos de contaminación fueron en los hombros (48%) y en la parte
inferior de la bata (26%), y la menor contaminación a nivel del tórax

(6%) [11]. Sobre la base de los resultados de este estudio, hay, como
mínimo, alguna evidencia documentada de que la contaminación
de la bata se produce a los 134 minutos en diversos grados en la superficie de las batas quirúrgicas. Flaherty et al. también demostró que la
permeabilidad de las batas aumenta después del contacto con la sangre después de una hora, lo que podría aumentar la contaminación
[12]. Sin embargo, se requiere investigación adicional para responder específicamente con qué frecuencia deben cambiarse las batas
quirúrgicas durante los procedimientos prolongados, en todo caso.
En ausencia de datos definitivos para apoyar el cambio de batas durante la operación, esta práctica debe dejarse a la discreción
del cirujano. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que varios
estudios han relacionado el aumento del tiempo quirúrgico directamente con un aumento de las infecciones periprotésicas de la
articulación y, por lo tanto, se deben hacer todos los esfuerzos para
completar la operación de manera eficiente [13,14]. En un estudio
de 69.663 pacientes con ATR primarios, 1.400 de los cuales desarrollaron una infección postoperatoria profunda, Kurtz et al. informó
una relación de riesgo de 1,59 para tiempos quirúrgicos superiores
a 210 minutos, en comparación con los casos realizados en menos
de 120 minutos [15]. Varios estudios basados en registros europeos
y el Programa Nacional de Mejoramiento de la Calidad Quirúrgica
del Colegio Americano de Cirujanos (ACS-NSQIP) corroboran estos
hallazgos e identifican los tiempos quirúrgicos como un factor de
riesgo independiente de infecciones [16-18]. En un reciente estudio
basado en el registro estadounidense de 56.216 ATR, un análisis de
subgrupos encontró un aumento del 9% en el riesgo de infecciones
profundas en el sitio quirúrgico por cada quince minutos adicionales de tiempo operatorio (IC del 95%, 4 a 13%) [19]. A la luz de esta evidencia, se deben hacer esfuerzos razonables para realizar la cirugía
de una manera eficiente, mitigando los pasos y procedimientos que
consumen tiempo y que no tienen un efecto basado en la evidencia
en los resultados.
En conclusión, no existe evidencia directa en la literatura que
respalde el cambio de batas durante operaciones prolongadas para
prevenir infecciones en el sitio quirúrgico o infecciones de las articulaciones periprotésicas. Sin embargo, hay datos que sugieren que
los tiempos operativos más prolongados aumentan la contaminación en las superficies, incluido el cirujano, así como evidencia que
demuestra un aumento en las infecciones del sitio quirúrgico con
el aumento de los tiempos operativos. Con la literatura actual, tal
como se presenta, no podemos recomendar a favor o en contra de la
intervención propuesta, pero sí resaltar que las operaciones deben
realizarse de la manera más eficiente que lo permita la seguridad y
la técnica.
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PREGUNTA 2: ¿El tipo de bata quirúrgica (desechable o reutilizable) utilizada por el personal del

quirófano afecta la tasa de ISQ/IAP subsiguientes en pacientes que se someten a procedimientos
ortopédicos?

RECOMENDACIÓN: Desconocido. La evidencia disponible de bajo nivel sugiere que las batas desechables pueden tener una mayor capacidad
para prevenir la dispersión de bacterias en el quirófano. Falta evidencia de que el tipo de vestido influya en los resultados de ISQ/IAP.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 94%; en desacuerdo: 3%; abstención: 3% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Se realizó una revisión sistemática de la literatura según los lineamientos de la Preferred Reporting Items for Systematic Reviews an
Meta Analyses (PRISMA) [1] dirigido a identificar si el tipo de bata
quirúrgica, desechable o reutilizable, podría afectar la tasa de
Infecciones postoperatorias de la herida en cirugías ortopédicas
(Figura 1). Se realizó una investigación mediante los motores de
búsqueda Embase, Scopus, Cochrane, PubMed y Google Scholar
utilizando varias combinaciones de las palabras clave "Bata desechable", "Bata reutilizable", "Bata quirúrgica", "artroplastia" "ortopédica" e "infección". No se estableció un límite con respecto al
año de publicación.
La búsqueda inicial proporcionó un total de 1.264 registros
después del ajuste por duplicados. De estos, 1.224 estudios fueron
excluidos por título/resumen por no cumplir con los criterios de inclusión. El texto completo de las 40 citas restantes se examinaron en
detalle y se excluyeron 23 más como se describe en la (Figura 1). Un
total de 17 estudios de texto completo escritos en inglés se incluyeron en la síntesis cuantitativa de la revisión (Figura 1).
Dividimos los diecisiete informes en 2 grupos: el primer grupo
incluyó estudios que informaron la cantidad de penetración bacteriana y la contaminación del quirófano en relación con el material
de la bata quirúrgica; y el segundo grupo incluyó los estudios que

informaron sobre el tipo de bata y la incidencia de infección postoperatoria en el sitio quirúrgico.
De los diecisiete estudios incluidos, 10 informaron sobre la
contaminación de la bata [2-12], que se expresó como el recuento o
penetración de bacterias en la bata, la contaminación del aire y la
contaminación de la herida; seis informaron sobre las tasas de infección profunda [13-18] y uno informó sobre ambos resultados [19]. Los
datos se basaron en procedimientos ortopédicos en 7 estudios, y en
procedimientos no ortopédicos en otros 7 estudios; procedimientos
no especificados en 2 estudios y un estudio fue in vitro (Tablas 1 y 2).
Las evaluaciones de calidad de los dieciséis estudios se basan en los
criterios de la AAOS para los ensayos observacionales y aleatorios, y
todas las evidencias oscilaron entre la evidencia de moderada a baja/
contradictoria [20].
A pesar de décadas de investigación, sigue habiendo una falta
de consenso con respecto a ciertos aspectos de la técnica aséptica
óptima, incluida la selección del tipo de bata quirúrgica [21]. La presencia de bacterias en los guantes o batas quirúrgicas, junto con las
bacterias en el aire, o la persistencia de bacterias en la piel después
de la preparación de la piel y la posterior contaminación de la incisión quirúrgica, se consideran las principales causas de infección en
el entorno operatorio [22].
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Records identified
through database
searching (n = 1326)

Records after duplicated
removal (n = 1264)

Records screened
by titles and abstracts
(n = 1264)

Full text articles
assessed for
eligibility (n = 40)

Included

Prevención

Records excluded
(n = 1224)

Excluded full text
articles (n = 23)

Included studies (n = 17)

Reasons for exclusion

• Irrelevancy for the topic
• Book chapters
• Articles without full text

Reasons for exclusion

• Non comparative studies
• Review articles
• Letters to editors
• Instructional courses
• Studies about drapes only
• Full text studies not in English
• Studies about glove/grown
interface only

FIGURA 1. Selección de estudios para la revisión sistemática.
Las batas quirúrgicas, tal como las define la FDA en 1993, son
“vestimentas quirúrgicas usadas por el personal del quirófano durante los procedimientos quirúrgicos para proteger tanto al paciente quirúrgico como al personal de la sala de operaciones contra la
transferencia de microorganismos, fluidos corporales y material en
particulas”. Estas batas se pueden subdividir aún más en rendimiento estándar o alto rendimiento, en función de su capacidad para permitir el paso de talco bacteriano/contaminado simulado en estudios
de laboratorio [2]. Las condiciones de prueba se realizan en muestras
secas y húmedas, y se determina una proporción conocida como índice de barrera para cada material. Se requiere un índice de barrera
de 2,8 para batas quirúrgicas estándar, y un índice de barrera de 6 se
considera impenetrable y es la que se requiere para batas quirúrgicas de alto rendimiento [2].
Aunque existe evidencia contradictoria, parece haber un consenso en la investigación de que las batas quirúrgicas impermeables son
una parte esencial de la reducción de las ISQ/IAP en pacientes sometidos a cualquier procedimiento quirúrgico [21,23-26]. Las batas de papel desechables demostraron menos transmisión de bacterias en el
laboratorio y menores tasas de contaminación en el quirófano [21]. La
investigación indica que las batas reutilizables tienen un alto índice
de penetración en comparación con las batas desechables, especialmente en los puños, antebrazos y muslos [21,25]. De manera similar,
en relación con las sabanas, se ha demostrado que las sabanas tejidas
reutilizables mostraron una mayor permeabilidad a las bacterias en
comparación con sus contrapartes desechables no tejidas [27].
A pesar de un informe de la OMS en 2016 que dice "No hay recomendaciones disponibles sobre el uso de sabanas y batas desecha-

bles o reutilizables" [3], hay algunas investigaciones de laboratorio
disponibles que han demostrado que las batas desechables tienen
una menor tasa de penetración y por lo tanto una menor probabilidad de Contaminación bacteriana [21].
Las batas quirúrgicas pueden funcionar para prevenir infecciones en el sitio quirúrgico (ISQ), ya sea impidiendo que los organismos de la piel entren en contacto directo con la piel y la ropa del
equipo de cirugía hacia el sitio, campo o instrumentos quirúrgicos;
y/o evitar que las bacterias alcancen el aire y luego puedan asentarse
en las áreas del quirófano y heridas quirúrgicas [28]. En esta revisión
sistemática, intentamos presentar los datos disponibles sobre la relación entre los tipos de bata quirúrgica, que son desechables o reutilizables, y el riesgo de infecciones de heridas quirúrgicas.
Todos estos estudios mostraron que las batas desechables que
estaban hechas de diferentes materiales (Tabla 1), mostraron una
mejor resistencia a la contaminación del material de la bata, carga bacteriana del aire del quirófano y contaminación de la herida
quirúrgica. De estos resultados, se puede deducir poca evidencia
de que las batas desechables, hechas de poliéster o material de polipropileno, así como los trajes de escape del cuerpo total, funcionaron mucho mejor como barreras para la penetración de bacterias
que podrían conducir a la contaminación del aire del quirófano
y/o heridas. Sin embargo, hay muchas otras variables que podrían
afectar la dispersión de bacterias que no se controlaron en la mayoría de estos estudios. Por ejemplo, la cantidad de personas en
el quirófano parece ser uno de los factores más importantes en la
contaminación bacteriana del aire, y la mayoría de los estudios no
explicaron esto. Otro estudio informó que la barrera provista por
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TABLA 1. Estudios que reportan penetración bacteriana en relación con el tipo de vestido
Estudio/Año

Tipo de cirugía

Resultado primario

Tipo de bata
Desechable

Reusable

Resultado/Conclusión

Alford 1973 [4]

No especificado

Contaminación
de la bata (índice
de resistencia a
la penetración de
bacterias a través de
la bata)

Papel, plástico

Algodón

La bata de plástico con capucha tenía
menos contaminación microbiana
que las batas de tela o papel en un 71,8
y 57,3% (p < 0,0005)

Whyte 1976 [5]

ATC

Contaminación del
aire

Desechable no
tejido, sistema
de escape total
del cuerpo
(TBES)

Bata de
algodón

Reducción del 30% en el recuento
de bacterias cuando se utilizó una
reducción desechable no tejida y 10
veces mayor en partículas bacterianas
cuando se utilizó un sistema de escape
corporal total. Autores recomiendan
vestidos desechables.

Blomgren 1983 [19]

ATC electiva

Contaminación del
aire y herida

Desechable,
sistema de
escape total del
cuerpo (TBES)

Tejido
Se encontró que los recuentos de
convencional bacterias en el aire del quirófano y
reusable
las tasas de infección de las heridas
profundas eran significativamente
más altas en el grupo vestido de
manera convencional.

Whyte 1990 [6]

ATC
(principalmente)

Contaminación del
aire

Polyester
Desechable,
sistema de
escape total del
cuerpo (TBES)

Bata de
Las batas desechables y los TBES
algodón
mostraron una reducción significativa
convencional comparable en la dispersión de
bacterias en el aire, medida por
las muestras de aire bacterianos,
en comparación con las batas
reutilizables.

Sanzén 1990 [2]

ATC

Contaminación del
aire

Batas de escape
desechables
no tejidas o de
cuerpo total.

Algodón

las batas reutilizables disminuye con el lavado y depende de controlar todas las variables durante el reprocesamiento de la prenda
[29]. Estos problemas no resueltos pueden reducir potencialmente
la evidencia obtenida de estos estudios.
Aunque los resultados del primer grupo de estudios pueden
ser interpretados por un revisor como que las batas no desechables
pueden reducir potencialmente la infección de la herida quirúrgica, al reducir la carga bacteriana en la bata quirúrgica, aire del
quirófano o herida quirúrgica; sin embargo, los estudios del grupo
2 (Tabla 2 estudios) mostraron resultados conflictivos variables.
Todos los estudios no aleatorios concluyeron con una significativa
[11,12,14] o una ligera reducción en las tasas de ISQ profundas con
batas desechables[17]. Al no ser aleatorios con muchos aspectos
de investigación no cubiertos, la evidencia que presentan varía de

Con las batas desechables y los trajes
de escape, la contaminación media
del aire con UFC se ha reducido
significativamente. Los autores
concluyen que tanto los trajes de
fregado especialmente diseñados
como las batas de escape pueden
reducir aún más el bajo nivel de
contaminación bacteriana del aire en
un encapsulado de aire limpio y de
flujo descendente.

bajo a muy bajo. Por otro lado, los tres estudios aleatorizados (dos
aleatorizados, uno semi-ECA) [13,15,16] han demostrado, con evidencia moderada a baja, que ambos tipos de batas tienen tasas de
infección de ISQ comparables. Nuevamente, hay muchos factores
que no fueron controlados en estos estudios en la Tabla 2 que podrían afectar la incidencia de ISQ.
La cantidad de veces que se reutilizaron las prendas y su integridad no fue parte de ninguna medida de resultado del estudio. La
duración del procedimiento, el índice de masa corporal, la profilaxis
antimicrobiana, el lavado prequirúrgico y los métodos de eliminación del vello han demostrado ser factores importantes en las ISQ.
El tipo de procedimiento que se está realizando también es probable
que tenga efectos dramáticos en la dispersión bacteriana [28]. Por último, como la mayoría de estos estudios son muy antiguos, muchos
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TABLA 1. Estudios que reportan penetración bacteriana en relación con el tipo de vestido (cont.)
Estudio/Año

Tipo de cirugía

Resultado primario

Tipo de bata
Desechable

Reusable

Resultado/Conclusión

Scheibel 1991 [3]

ATC

Contaminación del
aire y herida

Batas
desechables de
polipropileno

Ropa
Las batas de polipropileno redujeron
convencional la contaminación bacteriana
de algodón
del aire de un quirófano con
ventilación convencional en un 62%.
La contaminación de las heridas
quirúrgicas durante el reemplazo
articular también se redujo, pero no en
un grado significativo.

Verkalla 1998 [9]

Bypass electivo
de las arterias
coronarias

Contaminación del
aire

Trajes de aire
desechable de
polipropileno
(trajes de
escape)

algodón

Tammellin 2001 [10]

Cirugía
cardiotorácica

Contaminación del
aire y herida

Trajes de tejido
de algodón/
poliéster
desechables de
tejido apretado

Ropa de
Uso de trajes de matorral especiales
algodón
muy tejidos.
convencional Reduce la dispersión de recuentos
totales de bacterias y de S. aureus.
del personal de quirófano, lo que
posiblemente reduce el riesgo de
Contaminación aérea de heridas
quirúrgicas.

Lankester 2002 [11]

ATC; ATR

Contaminación
de la bata (índice
de resistencia a
la penetración de
bacterias a través de
la bata)

Tejido 450'

Tejido de
poliéster
“theta barrier”

Las batas desechables mostraron
una reducción estadísticamente
significativa en la penetración
bacteriana a través de la axila del
cirujano (p = 0,02), la ingle (p = 0,02)
y la región perianal (p < 0,01), en
comparación con las batas reutilizables.
Los autores recomiendan no usar
estas batas reutilizables probadas en la
cirugía de implantes ortopédicos.

Ward 2014 [21]

Procedimientos
ortopédicos
limpios

Contaminación
de la bata (índice
de resistencia a
la penetración de
bacterias a través de
la bata)

Bata de papel
desechable

Bata de
algodón

No se ha producido la transmisión de
bacterias a través del material de la bata
de papel (0 de 27 batas). La transmisión
bacteriana a través del vestido
reutilizable en las batas se produjo en
26 de 27 batas de tela (p < 0,001).
Los autores declararon que las batas
de papel desechables demostraron
menos transmisión de bacterias en
el laboratorio con menores tasas
de contaminación en la sala de
operaciones. Los autores recomendaron
este tipo de batas de papel desechables
para todos los casos quirúrgicos,
especialmente aquellos que involucran
implantes, debido al mayor riesgo de
infección.

Sahu 2017 [12]

Estudio in vitro

Penetración de la
bata

Poliéster tejido
desechable,
no tejido
desechable

Algodón
tejido,
algodón
poliéster.

Tejidos no desechables mostraron
ser mejores. El algodón poliéster
mostraron la menor resistencia.

Con los trajes de aire de polipropileno
desechables (junto con otras medidas
de protección), los recuentos de aire
bacteriano disminuyeron de 25 UFC/
m3 a 7 UFC/m3, y la contaminación de
la herida quirúrgica postoperatoria se
redujo significativamente.
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TABLA 2. Estudios que informaron infección postoperatoria en el sitio quirúrgico en relación con el tipo de bata
Estudio/Año

Diseño

Cirugía

Grado de infección
Desechable

Reusable

Comentarios

Moylan and
Kennedy 1980 [13]

Prospectivo
cruzado
(no aleatorio)

Cierre primario de
la herida, incluidas
heridas limpias
y contaminadas,
especialmente en el
grupo reutilizable

25/1100 (2,27%)

74/1153 (6,41%) Aumento significativo en la tasa
de infección con el uso de batas
reutilizables en lugar de desechables

Baldwin 1981 [14]

Prospectivo
cruzado (no
aleatorio)

No especificado

15/3236 (1,1%)

35/3152
(0,43%)

El uso de sabanas y batas desechables
redujo las ISQ del 1,1% al 0,43% (no se
realizaron análisis estadísticos)

Blomgren 1983 [19]

Prospectivo
ATC
cruzado (no
aleatorio; análisis
estadístico no
realizado)

9/27 (número
de crecimiento
bacteriano en
el lavado de
la herida por
número de
procedimiento)

28/34

La tasa de ISQ superﬁciales fue
ligeramente más alta cuando se usó
ropa convencional en lugar de traje de
escape total del cuerpo.

Garlbaldi 1984 [15]

Prospectivo/
aleatorio/
observador ciego

Diferentes
operaciones
electivas. No
se menciona el
número de heridas
limpias o limpias
contaminadas

5/226 (2,2%)

6/268(2,2%)

No hay diferencias significativas en las
ISQ entre batas y campos reutilizables
y desechables

Moylan 1987 [16]

Prospectivo/
cruzado

Cirugía General
30/1060 (2,83%)
Limpia y
contaminada limpia

73/1121 (6,51%)

Tasa de infección significativamente
más alta con campos y batas
reutilizables que las desechables

Bellchambers 1996
[17]

Prospectivo/
aleatorio

Cirugía arterial
coronaria

13/250 (5,2%)

12/236(5,08%)

No hay diferencias en las tasas de
ISQ en heridas de pierna o esternales
entre los sistemas de batas y cortinas
reutilizables y desechables

Belkin 1998 [18]

Prospectivo/
cruzado/
observador ciego
(cuasi ECA)

Procedimientos
varios con cierre
primario

108/2139 (5,0%)

133/2223 (6,0%) No hay diferencias significativas en las
ISQ entre batas y sabanas reutilizables
y desechables

de los materiales de bata probados en estudios anteriores han experimentado mejoras continuas, por lo que es posible que los estudios
más antiguos ya no sean aplicables. Cabe mencionar que otros dos
estudios no ingleses [29, 30], han demostrado que las tasas de ISQ son
significativamente más altas con las batas de algodón reutilizables.
Sin embargo, la evidencia de estos dos estudios sigue siendo cuestionable.
Una revisión de la evidencia realizada con las guías de la OMS [3],
basada en muchos de los estudios incluidos en nuestra revisión sistemática, mostró con evidencia de calidad moderada y muy baja, que
el uso de paños y telas no tejidas desechables estériles no tiene beneficio ni daño comparado con artículos tejidos reutilizables estériles.
Del mismo modo, el National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) en Londres, Inglaterra, informó que no hay diferencias
en la incidencia de ISQ entre el uso de sabanas y batas quirúrgicas
de un solo uso y reutilizables [31]. La recomendación de NICE, por lo
tanto, fue considerar la rentabilidad de usar un tipo de vestido sobre

el otro. Si se considera la rentabilidad, un estudio concluyó que la el
uso de batas desechables no tejidas es más rentable en la prevención
de ISQ, ya que para los artículos de un solo uso, el costo de compra
directa fue el factor más importante en el costo total; sin embargo,
para artículos reutilizables, el factor más importante fue la combinación de "número de reutilizaciones", '"costos de lavado y reprocesamiento" y "número de sabanas utilizadas por procedimiento" [32].
Debe mencionarse que los estándares europeos actuales recomiendan el uso adicional de sábanas y batas quirúrgicas reutilizables de
algodón y mezcla de poliéster/algodón [33], según los estudios disponibles que mostraron la superioridad de las batas desechables y los
materiales de las sabanas para reducir la contaminación bacteriana
o ISQ, aunque ha sido de baja evidencia.
En conclusión. la evidencia disponible de bajo nivel sugiere que
las batas desechables tienen mayor capacidad para prevenir las dispersiones bacterianas en el quirófano. Con respecto a la incidencia
de ISQ, la evidencia disponible de moderada a baja apoya que tanto

Sección 1
las batas desechables como las reutilizables tienen la misma capacidad para la prevención de las ISQ, siempre que sean estériles y resistentes a los fluidos. Sin embargo, debido a que el nivel de evidencia
para estos estudios no es alto, se necesitan estudios controlados aleatorios adicionales para examinar más a fondo este tema.
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PREGUNTA 3: ¿El uso de tiras oclusivas en las mangas de las batas quirúrgicas reduce el riesgo
de ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN: No hay evidencia directa de que las tiras oclusivas en las mangas de las batas quirúrgicas reduzcan el riesgo de ISQ/IAP subsiguiente. Sin embargo, existe evidencia de que las tiras oclusivas impiden la salida de partículas de la interfaz bata-guante de ciertos sistemas de
batas y, por lo tanto, pueden reducir la contaminación del campo quirúrgico y potencialmente reducir los riesgos de ISQ/IAP.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 91%; en desacuerdo: 3%; abstención: 6% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
A pesar de que las mangas de las batas desechables modernas son
impermeables a los líquidos, el manguito de la bata es permeable a
los fluidos y fue reconocido como una fuente potencial de contami-

nación en el campo quirúrgico hace más de 60 años [1,2]. El fallo de la
interfaz vestido-guante permite que la sangre y los fluidos corporales
lleguen a la piel del usuario de la bata en algunas circunstancias [3–6].
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Sin embargo, no está tan bien establecido que la interfaz bata-guante sea también una fuente potencial de contaminación para
el paciente y, por lo tanto, una fuente de ISQ/IAP posterior [7]. Un estudio a 10 años con datos del Registro Conjunto de Nueva Zelanda
mostró un mayor riesgo de reoperaciones debido a la infección a los
6 meses cuando se realizó la cirugía con un sistema de ventilación
del casco quirúrgico, aunque estudios de seguimiento con análisis
multivariados han refutado estos últimos hallazgos [8 –10]. Se postula que un mecanismo potencial de contaminación puede ser la salida de partículas en la interfaz del guante-vestido, y que la presión de
aire positiva generada por el ventilador del casco puede forzar el aire
hacia abajo de la manga, lo que provoca el escape de partículas en la
interfaz del guante-bata.
El tipo de material de la manga de la bata también puede influir
en la capacidad y el volumen de las partículas que migran fuera de la
unión de guante y bata. Un estudio realizado por Fraser et al. analizando la salida de polvo fluorescente aplicado a las manos previamente a
la colocación de la bata quirúrgica, se compararon varios sistemas de
bata (una bata estándar y cuatro sistemas de cascos quirúrgicos), y evidenciaron que todas las batas tenían alguna contaminación en la interfaz bata-guante [11]. Sin embargo, un sistema de bata-casco quirúrgico tenía una contaminación significativamente mayor (p < 0,001) en
comparación con los otros 4, en los que no difería significativamente.
El sistema de vestimenta con la mayor contaminación estaba hecho
de un material más rígido y plastificado que permitía pliegues más
profundos y un sellado menos hermético en la interfaz entre la bata
y el guante. Además, los autores notaron que el material de la manga
más rígido permitía una mayor migración distal del puño del guante,
exponiendo potencialmente el puño tejido de la bata. No hubo diferencias estadísticas en la contaminación entre otros sistemas de cascos quirúrgicos y la bata convencional, lo cual no apoyó la hipótesis de
que las presiones positivas dentro del traje son el principal impulsor
de la contaminación en la interfaz bata-guante para las batas analizadas, sino más bien material de la manga de la bata.
Este mismo material de bata que mostró tener mayor contaminación en el estudio de Fraser et al. fue también probado de forma
similar en un estudio de Young et al. [12]. En este estudio, los autores
observaron una mayor salida de polvo fluorescente en la interfaz de
la bata-guante con la bata del sistema de casco quirúrgico en comparación con una bata estándar. Una investigación adicional del estudio incluyó el sistema de casco quirúrgico con la unión entre la bata
y el guante sellado con cinta adhesiva. La adición de la cinta adhesiva
eliminó la salida de partículas en la interfaz de bata-guante.
Se han hecho algunas recomendaciones sobre las modificaciones que se pueden realizar en los puños de las batas quirúrgicas, que
aumentan la seguridad de la interfaz entre la bata y el guante, como
hacer un pequeño corte en el brazalete e introducir el pulgar a través
de este orificio para disminuir potencialmente la contaminación

quirúrgica [13]. Si bien se ha sugerido esta modificación, existe una
investigación mínima que evalúe este enfoque teórico para disminuir el riesgo de ISQ o IAP.
En un ensayo aleatorizado, Shirley et al. no encontraron diferencias en la contaminación quirúrgica de la herida en ATR con el uso
de batas quirúrgicas normales en comparación con los sistemas de
casco quirúrgico. También mostraron que la adición de cinta en la
interfaz de la bata y el guante no alteró la tasa de contaminación [14].
Si bien no hay estudios que vinculen directamente la oclusión de la
interfaz bata-guante con una reducción de las ISQ/IAP, existe evidencia de que el cierre de esta interfaz elimina la salida de partículas que
pueden actuar como fuente de contaminación, lo que reduce potencialmente el riesgo de ISQ/IAP.
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PREGUNTA 4: ¿Deben los pacientes usar una máscara y un gorro quirúrgico en el quirófano
para reducir el riesgo de IAP/ISQ subsiguientes?

RECOMENDACIÓN: Desconocido. No se ha demostrado que el uso de mascarillas y gorros quirúrgicos por parte del personal de quirófano (QX)

afecte las tasas de ISQ, pero con las pruebas limitadas disponibles no se puede hacer una recomendación a favor o en contra del uso por parte del
paciente. El uso de gorros quirúrgicos por los pacientes en el quirófano puede disminuir el riesgo de ISQ/IAP al disminuir la contaminación microbiana del aire.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 93%; en desacuerdo: 4%; abstención: 3% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Las mascarillas faciales quirúrgicas se desarrollaron originalmente
para contener y filtrar gotitas que contienen microorganismos expulsados de la boca y la nasofaringe de los trabajadores de la salud
durante la cirugía. Del mismo modo, se han utilizado coberturas para
la cabeza, como los gorros quirúrgicos, para limitar la contaminación
potencial por el desprendimiento de cabello y cuero cabelludo.
La efectividad de tales estrategias ha sido cuestionada en la literatura. Incluso con el uso de máscaras faciales, se ha demostrado
que las conversaciones en el quirófano aumentan la contaminación
microbiana [1], y que las propiedades de barrera de las máscaras faciales disminuyen con la acumulación de humedad y la ventilación
a lo largo de los bordes de la máscara [2]. Además, se ha demostrado
que el uso de máscaras faciales disminuye la dispersión bacteriana
en la boca [3], pero no tiene ningún efecto en el recuento bacteriano
general en el QX [4], lo que sugiere que las mascarillas simplemente
redirigen la dispersión bacteriana. Por otro lado, se ha demostrado
que la omisión de los recubrimientos de la cabeza aumenta la contaminación microbiana del aire de 3 a 5 veces y aumenta la sedimentación bacteriana en el área de la herida 60 veces [5,6]. Sin embargo,
dos estudios no han encontrado diferencias en la contaminación
ambiental con el uso de coberturas para la cabeza [7, 8].
Los estudios clínicos no han podido demostrar una diferencia en
las ISQ con el uso de mascarillas quirúrgicas, mientras que las IAP no
se han estudiado específicamente. Un ensayo aleatorizado prospectivo de 3.088 pacientes de cirugía general no encontró diferencias significativas en las tasas de ISQ cuando el personal del quirófano usó una
mascarilla [9]. Un ensayo aleatorizado prospectivo de 811 pacientes
que incluyó procedimientos ortopédicos tampoco encontró diferencias en las ISQ con el uso de mascarillas por parte del personal no
lavado [10]. Además, un metanálisis de 3 ensayos y 2,113 pacientes no
encontró diferencias significativas en el ISQ con el uso de mascarillas
[11]. Es importante tener en cuenta que algunos de estos ensayos incluyeron procedimientos ortopédicos, y estos ensayos tuvieron tasas
relativamente altas de ISQ (3.5 a 11.5%), mucho más altas que las tasas
actuales de ISQ/IAP en la artroplastia total. Por lo tanto, la interpretación de estos hallazgos debe hacerse con precaución.
A pesar de la falta de evidencia clínica para el uso de mascarillas y
gorros quirúrgicos, no se puede hacer una recomendación contra el
uso por parte del paciente en el quirófano por los siguientes motivos:
1) Si bien la evidencia disponible no muestra diferencias en las
ISQ con el uso de mascarilla y gorros quirúrgicos por parte
del personal de QX, no se han realizado estudios que investiguen el impacto de los pacientes que usan mascarillas o
gorros quirúrgicos durante la cirugía. Por ello, cualquier recomendación sería la extrapolación de los datos del personal
de QX al uso en el paciente.

2) Sobre las tasas de ISQ , la bibliografía no aborda el impacto
potencial en los pacientes no programados que se someten
a una intervención quirúrgica en el quirófano ese día. No se
han estudiado las partículas, como la caída de algún pelo , y
su impacto sobre las ISQ/IAP en otros pacientes, pero se ha
demostrado que el orden de programación de los casos Influye en el riesgo de IAP[12].
3) IAP no se ha estudiado específicamente como un punto final.
4) La literatura no aborda el uso diferencial de mascarillas en
poblaciones especiales, como los portadores nasales SARM+.
La eliminación del uso de mascarillas o gorros en estos individuos puede afectar las tasas de ISQ/IAP.
5) La contaminación microbiana del aire en el quirófano puede ser un factor subestimado en la etiología de la IAP [13]. El
uso de gorros en el quirófano puede disminuir los riesgos de
ISQ/IAP, al disminuir la contaminación microbiana del aire.
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PREGUNTA 5: ¿Cambiar los guantes durante operaciones prolongadas reduce el riesgo de ISQ/
IAP? Si es así, ¿con qué frecuencia se deben cambiar los guantes durante el procedimiento?

RECOMENDACIÓN:

Cambiar los guantes intraoperatoriamente puede reducir los riesgos de ISQ/IAP en la cirugía de artroplastia al reducir la
contaminación. Sobre la base de estudios previos, los guantes deben cambiarse después de vestir el campo quirúrgico, antes de manipular los
implantes y cuando se produce la perforación macroscópica del guante. Los guantes también deben cambiarse al menos una vez cada 60 a 90
minutos, ya que las tasas de contaminación y perforación del guante aumentan con la duración de la cirugía.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%; en desacuerdo: 5%; abstención: 3% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El uso de guantes dobles es una técnica ampliamente utilizada por los
cirujanos en muchas subespecialidades quirúrgicas con la esperanza
de minimizar la contaminación del sitio quirúrgico [1,2]. Las tasas de
contaminación microbiológica de los guantes aumentan con la duración de la cirugía, lo que justifica el cambio de guantes durante los
procedimientos prolongados [3]. Sin embargo, no se han publicado
estudios que evalúen las relaciones directas entre el cambio de guantes y los riesgos de las ISQ/IAP. Además, existe evidencia contradictoria
sobre la frecuencia óptima de los cambios de los guantes.
Varios estudios han demostrado que el porcentaje de contaminaciones intraoperatorias de los guantes por microorganismos durante los procedimientos de artroplastia total oscila entre el 3,4 y el
30% [2,4–8]. La alta variabilidad de la contaminación puede atribuirse
a diferentes métodos de cuantificación de la contaminación. Otros
factores, como la ventilación en el quirófano, también pueden afectar
las tasas de contaminación de los guantes quirúrgicos. La mayoría de
los estudios son observacionales y solo informaron tasas absolutas de
contaminación intraoperatoria. Estos estudios no han comparado las
diferencias en las tasas de contaminación entre los casos en que los
guantes se cambiaron durante la operación, durante la mitad de un
procedimiento ortopédico limpio, en comparación con los casos en
que no se cambiaron. Sin embargo, en un ensayo aleatorizado de 102
miembros del equipo quirúrgico, Ward et al. demostraron que el cambio de guantes al cabo de una hora en un procedimiento ortopédico
limpio se asoció con una disminución significativa de las tasas de contaminación intraoperatoria de los guantes (13 vs. 23%) [2].
Existen informes contradictorios sobre la frecuencia óptima de
cambio de guantes durante un procedimiento. La mayoría de los estudios recomiendan cambiarlos después de vestir el campo quirúrgico
debido a las altas tasas de contaminación producidas por alteración
del flujo de aire laminar [4,7,9]. Otros estudios recomiendan cambiar
los guantes antes de manipular los implantes para prevenir la transferencia de patógenos a las nuevas prótesis [2]. Independientemente
de las tasas de contaminación, los guantes perforados son ineficaces
como barrera protectora contra la contaminación [10]. Por lo tanto,
también se recomienda cambiarlos siempre que se detecte una perforación macroscópica del guante, lo cual se ha demostrado que ocurre
después de un promedio de 93 ± 50 minutos de tiempo intraoperatorio [11]. El tiempo recomendado para el cambio de guantes en los estudios, que valoran la contaminación y/o la perforación es variable, y
oscila entre cada 20 minutos y 90 minutos [8,11–13], así como después
de la resección ósea y antes de insertar implantes [14].
Aunque ningún estudio investiga la relación directa entre los
cambios durante la operación de los guantes y la ISQ/IAP tras la artroplastia total, los estudios de otras especialidades quirúrgicas demuestran una reducción de las ISQ después de los cambios del se-

gundo guante [15,16]. Debido a las bajas tasas de IAP en las cirugías de
artroplastia, la realización de un estudio clínico aleatorizado (ECA)
con IAP como principal resultado sería inviable debido al alto número de cirugías necesarias para que se produzca una IAP. Además,
la relevancia de los hallazgos de otras especialidades quirúrgicas no
está clara debido a la naturaleza única y los componentes utilizados
en la cirugía de artroplastia. Se requieren más estudios para llegar a
una conclusión definitiva con respecto a la efectividad del cambio
de guantes para reducir el riesgo de ISQ/IAP.
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PREGUNTA 6: ¿El uso del calzado (es decir, zapatos solo para el QX, zapatos de exteriores

descubiertos, zapatos de exteriores cubiertos) del cirujano y el personal de quirófano afecta
la tasa de ISQ/IAP en pacientes que se someten a procedimientos ortopédicos?

RECOMENDACIÓN: Hay poca o ninguna evidencia que sugiera que el uso zapatos solo para e QX influya en las tasas de ISQ/IAP. Sin embargo, en
vista del hecho de que los zapatos que se usan en el exterior del área quirúrgica pueden estar muy contaminados, recomendamos que no se usen
zapatos externos en los quirófanos ortopédicos, o que se usen cubiertas de zapatos para evitar su contacto con el suelo del quirófano.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 94%; en desacuerdo: 4%; abstención: 2% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Aunque las suelas de los zapatos son posibles vectores para enfermedades infecciosas, actualmente no existen estudios que vinculen
directamente el uso de calzado (para quirófano solo frente a zapatos externos) con tasas mayores o menores de ISQ/IAP en pacientes
que se someten a procedimientos ortopédicos. Sin embargo, los hallazgos publicados sugieren que los zapatos de QX o zuecos de QX
pueden estar involucrados en la vía de la infección postoperatoria de
la herida. En un estudio que evaluó el nivel de contaminación bacteriana de los zapatos de QX al comienzo y al final de una jornada
laboral y comparó los resultados con el calzado para exteriores, los
hallazgos mostraron la presencia de especies bacterianas patógenas responsables de infección postquirúrgica en ambos grupos de
calzado. Sin embargo, el calzado exterior fue el más contaminado.
Además, las muestras de bacterias tomadas de los zapatos de QX al
final de la jornada estaban menos contaminadas que las tomadas al
comienzo del día [1].
En un estudio separado que evaluó los recuentos de colonias
bacterianas en el quirófano general, el uso de zuecos aumentó significativamente los recuentos de colonias, mientras que el no uso
de estos no aumentó significativamente los recuentos de colonias
[2]. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en el recuento
medio de colonias bacterianas en el suelo cuando se compararon
los dos. En otro estudio que determinó el efecto del uso de cubrezapatos por parte del personal médico y los visitantes en las tasas de
infección, así como la mortalidad y la duración de la estancia en una
unidad de cuidados intensivos (UCI), el uso de cubrezapatos no fue
útil para prevenir infecciones de patógenos comunes en la UCI [3].
Sin embargo, en el período en que se usaron los cubrezapatos, hubo
tasas más altas de infecciones en comparación con los períodos en
que no se usaron los cubrezapatos. Un estudio del Reino Unido concluyó que el uso de cubrezapatos no era necesario para la cirugía "de
día", que se clasificó como procedimientos quirúrgicos sin complicaciones en el mismo día, como reparaciones de hernias, cirugía de
venas varicosas y laparoscopia simple [4]. Esto plantea una pregunta
importante; ¿Debería cambiar nuestro enfoque sobre el calzado quirúrgico, en los quirófanos de cirugía ambulatoria respecto a los de

cirugía con ingreso?. También se han reportado hallazgos contradictorios. Cuando se examinó la contaminación del suelo de quirófano
tras el uso o no de calzado de protección, los resultados del estudio
realizado por Copp et al. indicó que el uso de zuecos redujo la transferencia de bacterias [5]. No hay evidencia de que el calzado exterior
implique un mayor riesgo de infección. Sin embargo, se ha informado de que el proceso de cambio de calzado o la aplicación del
cubrezapatos puede contaminar las manos de los médicos/cirujanos
[6]. En un estudio de 18 individuos cuyas manos fueron examinadas
después del contacto con los cubrezapatos; los hallazgos mostraron
que los organismos detectados en sus manos probablemente fueron
transferidos de sus zapatos de exterior [7]. Ayliffe estudió el papel del
entorno del quirófano en las infecciones postoperatorias de la herida. Señaló que el uso de alfombras adhesivas de quirófano, aunque es
positivo, puede aumentar el número de organismos en las suelas de
los zapatos del personal que entra en el quirófano [8].
Sobre la base de la evidencia general, no hay pruebas que demuestren una relación directa entre el uso de calzado y las tasas de
ISQ/IAP en pacientes que se someten a cirugía ortopédica.
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Autores: Justinas Stucinskas, David Jahoda, Timothy Brown

PREGUNTA 1: ¿Cuándo deben abrirse las bandejas del instrumental durante la cirugía para

minimizar el riesgo de contaminación?

RECOMENDACIÓN: Las bandejas de instrumental deben abrirse lo más cerca posible al momento de la cirugía. Una vez abiertas, las bandejas y
el instrumental deben cubrirse con una toalla o paño estéril cuando no estén en uso.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 97%; en desacuerdo: 2%; abstención: 1% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La importancia de la contaminación bacterianas a través del aire en
las incisiones quirúrgicas, ha sido evaluado durante décadas [1–4].
Pasquarella et al. [5] demostraron que las partículas del aire en el quirófano de Cirugía Ortopédica son una fuente de contaminación para
las infecciones precoces del sitio quirúrgico (ISQ). Los instrumentos
quirúrgicos tienden a estar contaminados durante el procedimiento
por partículas y microbios en el aire, lo que permite que estos instrumentos actúen como fómites, incluso si el campo quirúrgico no
está muy contaminado [6]. Se ha demostrado que la contaminación
posterior a la esterilización de los juegos o paquetes que contienen
el instrumental quirúrgico aumenta la tasa de ISQ profundas en pacientes ortopédicos [7].
La contaminación del aire en la quirófano no es constante durante todo el período perioperatorio. Brown et al. [8] demostraron
que los recuentos de bacterias en el aire durante la antisepsia de la
piel y entallado del paciente fueron 4,4 veces más altos que durante
la cirugía, lo que los lleva a recomendar la apertura de instrumentos
después de completada la preparación del paciente y la cobertura
con los campos quirúrgicos. Chauveaux et al. [9] también notó un
aumento 4 veces mayor de la contaminación del aire durante la preparación de la extremidad y la cobertura del paciente, y recomendó
no abrir los instrumentos hasta después de que el campo quirúrgico
estuviera totalmente preparado.
Dos manuscritos relacionan claramente el tiempo transcurrido
de intervención quirúrgica con la tasa de contaminación del instrumenta. Dalstrom et al. [10] abrieron bandejas de instrumental en un
quirófano sin ningún procedimiento quirúrgico en marcha pero
con ligero tráfico de personal. Informaron una tasa de contaminación dependiente del tiempo en que las bandejas de instrumental
habían estado abiertas, con el 4% de las bandejas contaminadas a los
30 minutos, en comparación con el 30% de las bandejas contaminadas después de 4 horas de exposición. Las bandejas abiertas e inmediatamente cubiertas con una toalla estéril fueron protegidas de la
contaminación (p = 0,02). Aunque este hallazgo no proporciona una
guía clara sobre cuánto tiempo puede estar expuesta una bandeja estéril al ambiente antes de que el riesgo de contaminación se vuelva
inaceptable (es decir, cause infecciones de la herida quirúrgica), los
autores demostraron una correlación directa entre los tiempos de
exposición de las bandejas de instrumental abiertas y los riesgos de
contaminación bacteriana. La cobertura de los implantes con una
toalla estéril mitigó el riesgo en un grado significativo. Bible et al. [11]
demostraron una protección similar contra la contaminación con

una toalla estéril, pero contradijeron que la tasa de contaminación
fuera dependiente del tiempo. Los implantes cubiertos tenían menos probabilidades de estar contaminados antes de la implantación
respecto a los que habían estado descubiertos (2 vs. 16,7%) en su estudio. El paso simple y práctico de cubrir la bandeja quirúrgica con una
toalla estéril redujo significativamente el riesgo de contaminación.
Por lo tanto, independientemente de la duración esperada de una
intervención quirúrgica, la cobertura de la bandeja de instrumental
o implantes es una forma sencilla de reducir el riesgo de contaminación una vez que se ha abierto.
Sobre la base de los limitados datos disponibles, se puede llegar
a una conclusión moderada. Las bandejas de instrumental deben
mantenerse en un embalaje estéril y abrirse solo después de que el
paciente haya sido preparado y cubierto. Además, los instrumentos
deben abrirse tan cerca como sea posible del momento en que van a
ser usados en la operación, ya que existe una tasa de contaminación
dependiente del tiempo que el instrumental se halla expuesto al entorno de el quirófano.
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PREGUNTA 2: ¿El uso de una cubeta para salpicaduras aumenta la contaminación de los

instrumentos y la tasa de ISQ/IAP subsiguientes en pacientes que se someten a procedimientos
ortopédicos?

RECOMENDACIÓN: Desconocido. Recomendamos no usar cubetas llenas de líquido que permanezcan abiertas durante la cirugía, según los
datos de contaminación microbiológica disponibles . Sin embargo, la relación entre la contaminación de la cubetas y el desarrollo de las ISQ/IAP
subsiguiente sigue sin estar clara.
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 91%; en desacuerdo: 4%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El uso de una cubeta (un utensilio lleno de agua estéril en la mesa
de instrumental ) en el quirófano, tiene como objetivo proporcionar un lugar para lavar, almacenar y limpiar los instrumentos
quirúrgicos de los desechos antes de su posible reutilización durante la cirugía. Aunque algunos recomiendan su uso [1,2], varios
estudios publicados han demostrado existencia de contaminación bacteriana en estas cubetas, con tasas informadas entre 2,2
y 74,4% [3–8].
En un ensayo controlado aleatorio, Lindgren et al. examinaron
las tasas de cultivos positivos del contenido de ese tipo de recipientes, que contenían agua estéril (n = 47) o una solución de clorhexidina al 0,05% (n = 53), luego de artroplastias primaria [8]. El crecimiento bacteriano en muestras obtenidas de las cubetas fue del 9% en el
grupo de agua estéril, frente al 0% en el grupo de solución de clorhexidina (p = 0,0045). El análisis secundario de las complicaciones
tempranas de la herida a las 6 semanas posteriores a la cirugía reveló
tasas más altas de infecciones en el sitio quirúrgico en el grupo de la
cubeta de agua estéril (6,4 vs. 1,9%); sin embargo, esta tendencia no
alcanzó significación estadística (p = 0,339) debido a un poder estadístico inadecuado.
Cuatro estudios prospectivos observacionales también han
identificado el crecimiento bacteriano dentro de las cubetas
[3,4,6,7]. En una serie consecutiva de casos ortopédicos electivos,
Andersson et al. mostró que 13 de las 21 (61,9%) soluciones de irrigación almacenadas en las cubetas estaban contaminadas al final
del procedimiento. Las unidades formadoras de colonias (UFC) observadas en estos casos positivos oscilaron entre 8,3 y 226,5 UFC/L,
principalmente con Staphylococcus epidermidis o varillas de difteroides identificadas [7]. Baird et al. reveló una tasa de contaminación
de 74,4% en muestras tomadas de los fluidos de las cubetas después
de procedimientos ortopédicos seleccionados al azar (n = 78). En su
serie, el 59% de los cultivos de fluidos positivos eran polimicrobianos y el 12% mostró recuentos de > 100 UFC/100 ml [4]. Del mismo
modo, Anto et al. demostraron una tasa de contaminación bacteriana del 23,8% en muestras líquidas extraídas de las cubetas [3]. El número medio de instrumentos colocados dentro de la cubeta fue de
46 (rango, 12 a 74). Se encontró que los estafilococos coagulasa negativos eran el organismo contaminante más común. Ningún paciente con muestras contaminadas desarrolló signos de infección
superficial o profunda en el sitio quirúrgico con un seguimiento
mínimo de 6 meses en su serie.
En contraste, Glait et al. encontraron tasas más bajas de contaminación bacteriana en muestras tomadas de las cubetas que
se usaron para lavar y almacenar instrumentos en una serie de 46
casos de artroplastia primaria de cadera o rodilla. Solo 1 caso de 46
(2,2%) dio positivo para el crecimiento bacteriano [5]. Sin embargo,

este estudio utilizó un solo hisopo de la cubeta para las pruebas de
cultivo en lugar de las muestras de líquido utilizadas en todos los
demás estudios, lo que explica sus observaciones contradictorias.
Además, en una serie más grande de 87 artroplastias totales que
utilizaron hisopos introducidos en medios de transporte antes
del cultivo, Jonsson et al. mostró que las cubetas eran el sitio más
comúnmente contaminado. Encontraron que 12 de 87 hisopos de
la cubeta (24,1%) dieron positivo en el cultivo. Nuevamente, la contaminación intraoperatoria no se pudo correlacionar con infecciones clínicas en el seguimiento a largo plazo. Los autores sostienen
que un grupo de estudio más grande con análisis multivariante
podría definir este efecto independiente de la contaminación intraoperatoria [6].
En contraste con el cuerpo más amplio de la literatura que
sugiere que las cubetas son una posible fuente de contaminación,
las instrumentistas a menudo han sido entrenados para usar estos
recipientes (cubetas) como un medio de descontaminación de instrumentos, y por lo tanto aún pueden fomentar su uso en el quirófano [1]. La Asociación de Técnicos Quirúrgicos recomienda que
"una cubeta de agua estéril esté disponible en el campo estéril para
remojar y limpiar instrumentos" [1]. Además, Beauclair et al. recientemente sugirió la importancia de usar una cubeta de agua estéril
para “humedecer y eliminar la carga biológica de los instrumentos
quirúrgicos reutilizables” [2]. La Asociación de Enfermeras Registradas Perioperatorias junto con la Asociación de Técnicos Quirúrgicos también han recomendado previamente el uso de cubetas
con suero para mantener limpios y húmedos los instrumentos reutilizables después de limpiarlos [2]. Sin embargo, estas recomendaciones contrastan en gran medida con las múltiples publicaciones
una contaminación bacteriana de dichos instrumentos.
En resumen, varios estudios han confirmado el crecimiento bacteriano positivo del líquido de las cubetas con suero para limpieza
intraoperatoria del instrumental quirúrgico [3–8], y sugieren que
esto puede ser una fuente de contaminación intraoperatoria. Sin
embargo, las conclusiones sobre la asociación directa entre la contaminación intraoperatoria en las cubetas y las ISQ/IAP subsiguiente
no están claras [6]. Sin embargo, en la lucha contra las infecciones
ortopédicas, todas las fuentes posibles de contaminación bacteriana deben eliminarse [9]. Por lo tanto, recomendamos que este tipo
de recipientes no se utilicen durante la cirugía hasta que haya más
evidencia disponible.
Informes aislados también sugieren que la utilización en las
cubetas con una solución antiséptica diluida, como el gluconato de
clorhexidina o la betadine diluido, en lugar de agua estéril, pueden
contribuir a reducir las tasas de contaminación microbiana en las
cubetas [8,10,11].
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PREGUNTA 3: ¿Cambiar la punta del electrocauterio durante la cirugía reduce la tasa de ISQ/IAP
subsiguientes?

RECOMENDACIÓN: Si bien está claro que las puntas de electrocauterio pueden contaminarse durante la cirugía, ningún estudio ha podido demostrar una relación entre la cantidad de tiempo que una punta de electrocauterio está expuesta y su contaminación. Sin embargo, en los casos
en que existe una infección conocida, como en un recambio en uno o dos tiempos por IAP, recomendamos cambiar la punta del electrocauterio al
final de la parte "sucia" del procedimiento y antes de reimplantar los componentes.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%; en desacuerdo: 5%; abstención: 3% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Las técnicas asépticas son fundamentales para la prevención de infecciones en el sitio quirúrgico (ISQ) e infecciones articulares periprotésicas (IAP). Es bien sabido que el equipo quirúrgico estéril se
puede contaminar durante la operación, incluidos guantes, batas,
mangos de la lámpara e incluso instrumentos que se introducen
directamente en la herida, como las cánulas del catéter de succión
[1–6]. Incluso se han formulado ciertas recomendaciones con respecto a los equipos quirúrgicos que pueden contaminar el sitio quirúrgico, como las cánulas de succión [7].
El electrocauterio se utiliza con frecuencia durante los procedimientos ortopédicos para la disección de tejidos blandos y la obtención de hemostasia. La contaminación de las puntas de electrocauterio se observó por primera vez en la literatura dermatológica.
Se demostró que S. aureus se transfiere de tejido a puntas estériles
y viceversa [8]. Shahi et al. realizó el primer estudio, examinando la
contaminación de las puntas de electrocauterio en cirugías ortopédicas [9]. Las puntas de electrocauterio se recogieron durante 25 artroplastias primarias totales de cadera (ATC) y 25 de ATC de revisión
aséptica, y se cultivaron. Cinco puntas de electrocauterio no utilizadas también se cultivaron, como controles negativos. Los cultivos
aislaron un organismo en el 4% de las puntas de electrocauterio de
las ATC primarias, y en el 8% de las puntas de las ATC de revisión aséptica. No se aislaron organismos de las puntas no utilizadas y limpias.
Por lo tanto, la tasa de cultivos positivos fue el doble en el grupo de
ATC de revisión [9].
Si bien se sabe que la ATC de revisión dura más que la ATC primaria, en este último estudio no hubo asociación entre el tiempo
de exposición de la punta del electrocauterio y la tasa de contaminación. A la inversa, un estudio similar realizado por Abdelaziz et al.
en artroplastias primarias y de revisión de cadera y rodilla, detectó
una tasa más alta de contaminación de la punta del electrocauterio

en la cohorte de artroplastia primaria [10]. En este estudio, los autores informaron una tasa del 10% de contaminación de la punta de
electrocauterio para el grupo de artroplastia primaria y el 4% para
la cohorte de revisión aséptica. Todos los cultivos de controles de la
punta de electrocauterio fueron negativos. Este estudio tampoco
demostró una asociación entre la duración de la exposición de la
punta del electrocauterio y la contaminación posterior [10]. Además,
observaron una alta tasa de contaminación (15/50, 30%) de las puntas
de electrocauterio en las revisiones sépticas.
En conclusión, las puntas de electrocauterio son vulnerables a
la contaminación durante la cirugía. Sin embargo, la importancia de
dicha contaminación es cuestionable. Se necesitan estudios más amplios, con poder suficiente y un seguimiento adecuado para determinar si esta contaminación es una fuente de ISQ/IAP subsiguiente pero
puede ser difícil de realizar debido a los grandes tamaños de muestra
que serían necesarios. Dados los altos índices de contaminación observados durante los casos sépticos, se recomienda cambiar las puntas
de electrocauterio antes de la implantación de los componentes.
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PREGUNTA 4: ¿Se deben cambiar las cánulas de succión regularmente durante la cirugía? Si es
así, ¿con qué frecuencia?

RECOMENDACIÓN:

Sí. Las cánulas de succión deben cambiarse regularmente durante la cirugía. Aunque no se ha establecido un umbral de
tiempo para su intercambio, creemos que debe cambiarse cada 60 minutos. Los estudios han demostrado que las cánulas de succión se contaminan durante la cirugía y la tasa de contaminación es mayor con el tiempo quirúrgico prolongado.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 85%; en desacuerdo: 9%; abstención: 6% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Se ha informado sobre la contaminación de la cánula de succión
durante los procedimientos quirúrgicos [1–7]. Esto ocurre ya sea por
bacterias transportadas por el aire debido al gran volumen de aire que
pasa a través de la punta de succión, por la contaminación directa de
la punta por contacto con la piel del paciente, o por un manejo inadecuado por parte de los miembros del equipo quirúrgico. En el campo
ortopédico, varios estudios informaron tasas de contaminación de las
cánulas de succión de 37 a 65% en quirófano con aire convencional/
no laminar [4,6–8] y de 4,6 a 41% en quirófanos con flujo ultra limpio/
laminar [2,5]. Las especies de Staphylococcus (coagulasa negativa y
epidermidis) fueron los contaminantes dominantes aislados de las cánulas de succión, comprendiendo del 34 al 100% de los casos [1,2,4–8].
Solo un estudio, realizado por Givissis et al., publicó un paciente
que desarrolló una infección de herida profunda con el mismo microorganismo responsable de contaminar la punta de la cánula de
succión [4]. No se identificó ningún otro estudio que muestre una
asociación entre la contaminación y la infección profunda o superficial. Además, dos estudios mostraron relaciones entre la duración
del uso y las tasas de contaminación de las cánulas de succión. Greenough et al. [6] informaron una tasa de contaminación del 37% (11/30)
después de una mediana de 82 minutos de tiempo de operación (uso
de succión), en comparación con una tasa del 3,3% (1/30) después de
una duración media de 17 minutos de uso de succión. Givissis et al.
[4] mostró que en las cirugías que duraron menos de una hora, los
cultivos de la cánula de succión fueron positivos solo en 1 de 11 (9,1%),
en comparación con 26 de 39 (66,7%) cuando los tiempos quirúrgicos de la cirugía excedieron 1 hora.
Al analizar estudios de diferentes campos quirúrgicos, también se
observó una contaminación considerablemente mayor de las cánulas
de succión. Laham et al. [9] analizaron la contaminación general en el
quirófano público y privado general y observaron la contaminación
de la punta de succión en el 13,33% de los casos. Larson et al. [10] evaluaron la contaminación de la cánula de succión durante la cirugía de reemplazo de la válvula aórtica y mostraron tasas de contaminación de
48 a 52%. McMaster et al. [11] encontraron una tasa de contaminación
del 21% de las cánulas de succión utilizadas en los partos por cesárea.
En la cirugía no ortopédica, los principales contaminantes aislados de
las cánulas de succión también fueron especies de estafilococos (coagulasa negativa) que comprenden hasta el 76% de los casos [9,10].

Varios autores recomiendan cambiar la punta de succión/catéter
durante las cirugías prolongadas o antes de los pasos críticos de la cirugía (preparación del canal femoral o los componentes de cementación) y desactivar la succión cuando no esté en uso [2–7,12]. Sin embargo, existe la preocupación de que la succión podría suponer un riesgo
de contaminación del campo quirúrgico debido al reflujo de material a lo largo del tubo de succión y la cánula. Por lo tanto, creemos
que el dispositivo de succión debe encenderse lo más tarde posible
para minimizar el riesgo de contaminación vehiculizada por el aire.
Debido a las altas tasas de contaminación y la posible siembra de bacterias de la herida quirúrgica, el uso de cánulas de succión como sonda, separador o puntero durante la cirugía debe ser desaconsejado.
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PREGUNTA 5: ¿Deben ser introducidas las cánulas en el canal intramedular durante la cirugía
ortopédica?

RECOMENDACIÓN: Las cánulas de succión pueden introducirse en el canal intramedular durante la cirugía ortopédica para eliminar el líquido
según sea necesario, pero no deben dejarse en el canal donde atraen grandes volúmenes de aire ambiente y partículas, que podrían contaminar
el canal intramedular.
NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 91%; en desacuerdo: 4%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Se ha sugerido que la punta de la cánula de succión puede estar contaminada y actuar como un reservorio para microorganismos [1,2].
Como tal, es probable que el contacto entre la punta de succión y
cualquier área del campo quirúrgico provoque contaminación y sirva de puerta de entrada para infecciones posteriores. Mantener innecesariamente la cánula de succión en el canal intramedular puede
llevar aire ambiental al canal intramedular, donde se pueden depositar bacterias, y aumentar el riesgo de una infección posterior; sin
embargo, no hay estudios que respalden esta preocupación teórica,
y no se puede esperar obtener o generar datos clínicos reales para
estudiar este problema.
Greenough et al. [3] encontraron una tasa de 37% de cánulas de
succión quirúrgicas contaminadas utilizadas en artroplastias totales de cadera (ATC). Sin embargo, al evaluar las cánulas de succión
utilizadas solo para limpiar el eje femoral, solo 1 de las 31 cánulas de
succión estaban contaminadas. Por este motivo, los autores aconsejaron cambiar la punta de succión antes de preparar el fémur en
ATC. Robinson et al. llegaron a la misma conclusión, [1] realizaron
un estudio similar en pacientes sometidos a ATC e identificaron una
tasa de contaminación del 41% en las cánulas de succión. Insull et al.
[4] presentó una tasa de contaminación más baja del 7,8%, pero los
autores no informaron sobre el uso de cánulas de succión en el canal
intramedular.
Strange-Vognsen et al. [5] informaron una tasa de contaminación
del 54% para las cánulas de succión utilizadas para ATC; sin embargo,
entre las 12 cánulas de succión de cultivo positivo, en 9 de las cánulas de succión crecieron estafilococos coagulasa negativos, que son
contaminantes comunes de los cultivo [6]. Por lo tanto, es posible
que un número significativo de las cánulas de succión con cultivo
positivo puedan representar resultados falsos positivos. Los autores
informaron que la succión se debe activar solo cuando se utilice; sin
embargo, ello conlleva el reisgo de reflujo de material desde el tubo
y contenedor de su succión, cuando se apaga el sistema [7].
Givissis et al., [8] estudiaron a 50 pacientes que se sometieron
a a intervenciones quirúrgicas por fracturas durante los cuales se
utilizó la succión, y encontraron 27 casos con la cánula de succión
contaminada (54%). La duración del procedimiento quirúrgico pareció ser una variable importante que influyó en la contaminación de
la cánula de succión. La punta se contaminó en solo 1 de 11 procedimientos que duraron menos de una hora (9,1%), en comparación con

26 de 39 (66,7%) cuando los tiempos operatorios fueron superiores a
una hora. Sin embargo, la infección profunda de la herida se registró
en un solo caso. Parece que la duración de la intervención superior
a una hora aumenta el riesgo de contaminación de la cánula de succión, incrementándose 7 veces, de 9,1 a 66,7%, si la duración de la intervención es superior a 1 hora.
Al evaluar la relevancia clínica de estos estudios, es importante
saber que la contaminación de la punta de una cánula de succión al
finalizar el procedimiento quirúrgico no necesariamente equivale al
desarrollo de una infección [8]. Por lo tanto, hay una falta de evidencia que nos aclare la importancia de la contaminación de la cánula
de succión y la aparición de una infección subsiguiente. Existen pocos datos sobre el uso de la cánula de succión dentro del canal medular y la posibilidad de una infección posterior.
En ausencia de evidencia concluyente, basándose en los datos
que muestran que las cánulas de succión están contaminadas en
un gran número de casos en que la intervención dura más de una
hora, recomendamos que las cánulas de succión no se inserten en
el canal medular, excepto para la extracción de sangre y para obtener la visualización necesaria. Se deben hacer esfuerzos para no
dejar la cánula de succión dentro del canal medular, ya que esto
conlleva el riesgo teórico de introducir aire ambiental y bacterias
en el canal.
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1.15. PREVENCIÓN: SOLUCIÓN DE IRRIGACIÓN ANTISÉPTICA
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PREGUNTA 1: ¿Qué antisépticos se pueden usar para prevenir la formación de biofilm?
RECOMENDACIÓN: Aunque varios estudios han demostrado la capacidad de ciertos agentes antisépticos para prevenir la formación de biopelículas in vitro, la capacidad de los antisépticos para prevenir la formación de biopelículas in vivo es incierta. Pueden tener utilidad en el contexto de
la cirugía de revisión debido a una infección existente, pero este problema no se ha estudiado adecuadamente.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 93%; en desacuerdo: 2%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
No se ha establecido si un antiséptico específico o una combinación
de agentes es mejor para erradicar las biopelículas de una superficie
de implante in vivo [1]. Hasta ahora, casi todos los estudios centrados
en las capacidades de los antisépticos para inhibir la formación de
biopelículas se han demostrado en estudios in vitro [2–5].
Santos et al. realizaron un ensayo clínico aleatorizado, doble
ciego para evaluar los efectos de dos soluciones de clorhexidina (solución de clorhexidina al 0,12% que contenía alcohol y solución de
clorhexidina al 0,12% que no contenía alcohol) contra la formación
de biopelículas supra y subgingival. El grupo encontró que ambas
soluciones tuvieron efectos inhibitorios similares en la formación
de biofilms [6]. Además, Quintas et al. realizó un ensayo clínico
aleatorizado, cruzado y enmascarado con observadores para evaluar el efecto anti-placa in situ después de 4 días de uso de 2 agentes
antimicrobianos comerciales (aceites esenciales y clorhexidina al
0,2%) a corto plazo en biofilm tipo placa no perturbado [7]. Aunque
la clorhexidina al 0,2% mostró mejores resultados con respecto a la
reducción del espesor y el grado de cobertura de la biopelícula, ambos antisépticos tuvieron efectos contra la placa altos y similares.
La capacidad del ácido acético y la polihexanida para prevenir
la formación de biopelículas también se ha mencionado en la literatura. Halstead et al. demostraron que el ácido acético a bajas
concentraciones de 0,16 a 0,31% era capaz de inhibir la formación
de biofilm in vitro [8]. Lenselink et al. realizó un estudio de cohorte para evaluar la eficacia clínica del apósito de biocelulosa que
contiene polihexanida para la erradicación de las biopelículas en
heridas que no cicatrizan [9]. Ellos sugirieron que la aplicación
continua de polihexanida, usando un apósito para heridas de biocelulosa, redujo la biopelícula en las heridas estancadas tratadas,
promoviendo así la cicatrización.
Respecto al uso clínico de povidona yodada para prevenir
la formación de biopelículas, existen estudios limitados in vitro.
Hill et al, utilizaron un sofisticado modelo de biopelícula in vitro
que fue diseñado para imitar de cerca las biopelículas de heridas
crónicas, y demostró la destrucción completa de una biopelícula
mixta establecida de 7 días de Pseudomonas y Estafilococo por medio
de vendajes a base de yodo [10]. Kanno et al. sugirió que la irrigación de heridas con povidona yodada al 1% era una forma efectiva
de reducir los recuentos bacterianos en la superficie de la herida
y prevenir la formación de biofilm mediante el uso de un modelo
de ratas con infecciones crónicas de biofilm en la herida [11]. Sin
embargo, Presterl et al. encontraron que la povidona yodada era inferior al peróxido de hidrógeno y al alcohol para la erradicación de
los biofilms de Staphylococcus epidermidis [12].
Vale la pena señalar que muchas infecciones por biopelículas ocurren mucho más tarde en el período postoperatorio, a

menudo debido a la diseminación hematógena de bacterias en la
localización de un dispositivo implantado, desde una puerta de
entrada que puede estar en soluciones de continuidad de piel y
mucosas [13]. De hecho, esto puede ocurrir meses o incluso años
después de la implantación, y es poco probable que se prevenga
este modo de desarrollo de la infección con el uso de agentes antisépticos en el momento del período perioperatorio. El papel de
los antisépticos en varios protocolos de desbridamiento para el
tratamiento de las IAP establecidos sigue siendo controvertido.
Cada escenario clínico es único en términos de patógenos causales, factores del huésped, viabilidad local del tejido, así como
la duración y la virulencia de la infección. Si el cirujano intenta
rescatar la prótesis existente mediante un protocolo de desbridamiento, antibióticos y retención de implantes (DAIR), es imperativo que se elimine toda la biopelícula mediante una interrupción mecánica y química [14–16]. Si se debe realizar una revisión
de un tiempo que incluya la retirada de componentes, el desbridamiento y la reimplantación de una nueva prótesis en un solo
tiempo quirúrgico, la importancia de desbridar todo el tejido
infectado es vital. La función de los antisépticos, en este caso, no
es tratar la biopelícula existente, ya que todos los componentes
protésicos se habrán eliminado; en cambio, el propósito es tratar
agresivamente el hueso restante y su envoltura de tejido blando
para evitar la recolonización. Los antisépticos utilizados para este
fin incluyen ácido acético, solución de Dakins (NaOCl), povidona yodada y peróxido de hidrógeno [17]. En esta situación, el volumen de solución antiséptica puede ser más importante que la
combinación y la secuencia de agentes [17,18].
El uso de agentes antisépticos durante el período perioperatorio tiene el potencial de reducir las tasas de infecciones quirúrgicas
tempranas en el postoperatorio. Además, el uso de ciertas soluciones antisépticas para el lavado, durante las operaciones de artroplastia total primaria y de revisión, tiene el potencial de reducir las
tasas de infección [19]. Sin embargo, no existen protocolos validados para el uso de tales soluciones en términos de concentración,
volumen y duración de la exposición. Se necesitan más estudios
in vivo para evaluar el uso de varios agentes antisépticos para este
propósito, de modo que se puedan hacer comparaciones directas
entre los agentes.
Por último, aunque varios estudios han demostrado la capacidad de ciertos agentes antisépticos para prevenir la formación
de biopelículas in vitro, la capacidad de los antisépticos para proporcionar protección contra la formación de biopelículas in vivo es
incierta. Pueden tener utilidad en el contexto de la cirugía de revisión debido a una infección preexistente, pero este problema no se
ha estudiado adecuadamente.
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PREGUNTA 2: ¿Cuál es la solución de irrigación óptima (es decir, tipo, volumen, frecuencia) que
se utilizará durante los procedimientos ortopédicos electivos limpios?

RECOMENDACIÓN: Existe amplia evidencia para respaldar las recomendaciones de la OMS y los CCPE que abogan por el uso de betadine diluido
para la irrigación de heridas durante los procedimientos quirúrgicos. El volumen óptimo de solución de irrigación no se conoce.

NIVEL DE EVIDENCIA: Fuerte
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 75%; en desacuerdo: 16%; abstención: 8% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La irrigación intraoperatoria durante procedimientos ortopédicos
electivos limpios es uno de los aspectos del protocolo quirúrgico
para reducir las infecciones en el sitio quirúrgico (ISQ) y, en general,
existe consenso en que esta técnica debe realizarse de alguna forma. Las directrices publicadas recientemente por los Centros para
el Control y Prevención de Enfermedades (CCPE) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomiendan la irrigación intraoperatorio con betadine diluida antes del cierre [1,2]. Betadine contiene
yodóforo acuoso en forma de povidona yodada, que se vuelve químicamente tóxica para los microorganismos cuando se libera como
yodo libre [3,4].
La irrigación con yodo povidona obtuvo inicialmente apoyo de
estudios en otros campos, como cirugía general, urológica, cardiovascular y de columna [5–14]. Un metanálisis de siete ensayos de control aleatorios demostró un beneficio estadísticamente significativo
para la irrigación de la herida por incisión con betadine acuosa, en
comparación con la solución salina normal (OR: 0,31; p = 0,007) [2].
En un metaanálisis más amplio de 15 estudios de nivel I o II en varios

campos quirúrgicos, 10 estudios demostraron que la irrigación con
povidona y yodo fue más efectiva que el método de control que incluía la irrigación con solución salina, agua o sin irrigación [15].
Aunque bien estudiado en otras especialidades, solo un estudio
de cohorte retrospectivo aborda la irrigación con betadine intraoperatoria en la artroplastia primaria [16]. Brown et al. demostraron una
reducción estadísticamente significativa en ISQ de 0,97 a 0,15% con
el uso de 0,35% de Povidona yodada. Kokavec et al. estudió la irrigación con betadine en una población pediátrica sometida a cirugía
en el fémur, la cadera y la pelvis proximales [7]. En este estudio, se
identificaron dos infecciones superficiales de la herida en el grupo
sin betadine (2/73, 2,7%), y no se identificaron infecciones en el grupo
de betadine (0/89; 0%).
Además de la solución salina isotónica y el Ringer lactato, varias
soluciones, con antisépticos y antibióticos, también se han propuesto como posibles fluidos de irrigación en la cirugía ortopédica. Sin
embargo, no hay consenso sobre un "estándar de oro" debido a la
falta de estudios clínicos sobre el tema. La clorhexidina es un anti-
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TABLA 1. Resumen de la literatura ortopédica que compara la eficacia de las soluciones de irrigación con respecto a la prevención de ISQ
Autor

Categoría

N.º casos

Intervención Comparativo

Diseño de
estudio

Análisis

Resultado

Incidencia
de ISQ

Valor
de p

P

0,15% vs. 0,97%

0,04

Brown

AT

2.550
Betadine
(1.862 pre/688 post)

Salina

Retrospectivo, Univariante
pre-post

Cheng

Columna 414
Betadine
(206 Controles/
208 intervenciones)

Salina

ECA

Multivariante

SyP

0% vs. 3,4%

0,01

Chang

Columna 244
Betadine
(124 Controles/
120 intervenciones)

Salina

ECA

Univariante

SyP

0% vs. 4,8%

0,03

Salina

ECA

ND

S

0% vs. 2,7%

NA

Retrospectivo, Multivariante
pre-post

SyP

(S) 0% vs. 1,2%

0,56

(P) 0,8% vs. 1,6%

0,30

Retrospectivo, Multivariante
pre-post

SyP

(S) 0,8% vs. 0,7%

0,91

(D) 1,2 % vs. 0,7%

0,53

Kokavec Ortopedia 162
(73 Controles/
89 intervenciones)

Betadine

Frisch

391
(253 pre/138 post)

Clorhexidina Betadine

659
(411 pre/138 post)

Clorhexidina Salina

Frisch

ATC

ATR

S: infección superficial; P: infección profunda.

séptico que altera el equilibrio osmótico de las células bacterianas
mediante la unión a moléculas cargadas negativamente en la pared
celular [17,18]. La clorhexidina tiene un amplio espectro de actividad
[19] y puede ser bacteriostática o bactericida dependiendo de su concentración [20]. Frisch et al. compararon la clorhexidina al 0,35% con
la irrigación con solución salina normal en la artroplastia total de
rodilla (ATR) y la clorhexidina al 0,35% con betadine diluida < 2% en
la artroplastia total de cadera (ATC) [21]. No hubo diferencia significativa en la tasa de ISQ superficial o profunda entre grupos, lo que
sugiere que la clorhexidina puede ser comparable a la solución salina normal para reducir las tasas de infección.
Si bien hay algunas pruebas de la solución de irrigación óptima,
pocos estudios han demostrado un volumen o método óptimo para
realizar la irrigación [22,23]. Además, hay poco apoyo para los beneficios de agregar antibióticos a la solución de irrigación, que demostró
ser ineficaz en las superficies metálicas in vitro, por lo que esta práctica
no está recomendada actualmente por la OMS [22,24]. Sin embargo, un
solo cirujano ha reportado resultados beneficiosos cuando se agregó
vancomicina y polimixina a la solución de irrigación en 2,293 AT [25].
La evidencia abrumadora de los ensayos clínicos aleatorizados (ECA) publicados sobre el uso de soluciones de irrigación para
procedimientos ortopédicos o cirugías electivas y limpias sugiere
que tanto la solución salina isotónica normal como las soluciones
de Ringer lactato son fluidos de irrigación seguros y efectivos. Sin
embargo, la mayoría de estos estudios se basaron en la cirugía artroscópica del hombro [26-32], con un número limitado de estudios
sobre artroplastias totales de rodilla (ATR) [31,33,34]. No se sabe si la
solución de Ringer lactato es mejor que la solución salina normal o
viceversa. Sin embargo, en un estudio de laboratorio sobre meniscos
resecados quirúrgicamente de pacientes sometidos a cirugía artroscópica de rodilla, los investigadores intentaron determinar si había
una diferencia en el efecto sobre la morfología celular y la función
entre la solución salina isotónica y las soluciones de Ringer lactato.
Los hallazgos mostraron que el Ringer lactato mantenían una mejor

integridad de las células meniscales en comparación con la solución
salina isotónica [35].
Hay evidencia emergente y consistente que sugiere que el calentamiento de los fluidos de irrigación (ya sea solución salina isotónica normal o lactato de Ringer) a temperaturas de 32 a 40 °C en
comparación con los fluidos de irrigación a temperatura ambiente,
reduce el riesgo de hipotermia preoperatoria y reduce la respuesta
inflamatoria en pacientes sometidos a artroscopia de hombro, cadera o rodilla [28,31,36–38]. Según nuestro conocimiento, solo dos ECA
informaron que los fluidos de irrigación calentados no fueron superiores a los fluidos a temperatura ambiente para reducir la aparición
de hipotermia perioperatoria [30,39].
Los resultados de tres ECA proporcionaron pruebas de que la
adición de epinefrina a los fluidos de irrigación mejoró la claridad
del campo visual de la cirugía, redujo el sangrado intraoperatorio y
redujo el tiempo total de operación en comparación con los fluidos
de irrigación simple [27,29,32]. Los beneficios de usar soluciones de
irrigación refrigeradas en procedimientos ortopédicos eran inciertos hasta hace poco. Li y sus colegas realizaron un ECA y compararon
los efectos de la irrigación continua de 4.000 ml de solución salina
fría más un 0,5% de adrenalina a 4.000 ml de solución salina normal a
temperatura ambiente en pacientes sometidos a ATR [33]. Se demostró que la irrigación con solución salina fría se asociaba con una disminución del dolor postoperatorio, una menor pérdida de sangre
intraoperatoria y una mejor calidad de vida.
Si bien se ha informado que las soluciones isotónicas de uso
común, como la solución salina normal o el lactato de Ringer, son
seguras para la irrigación articular en los procedimientos ortopédicos, se han documentado eventos adversos raros de la irrigación
con exceso de líquidos. Se ha informado que las soluciones hiperosmolares pueden tener el potencial de minimizar estos problemas.
Sin embargo, sus beneficios solo se han demostrado hasta ahora en
modelos animales. En un ECA reciente, se demostró que la irrigación
hiperosmolar disminuye la retención de líquido periarticular en la
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artroscopia de hombro en comparación con el líquido de irrigación
de tratamiento estándar [26].
El papel de la irrigación continua o el lavado pulsátil en la cirugía ortopédica ha progresado desde las fracturas abiertas y las
heridas contaminadas hasta el uso en procedimientos electivos
limpios. Además, el volumen óptimo de la solución de irrigación
utilizada durante los procedimientos ortopédicos varía de una cirugía a otra. En estudios de pacientes sometidos a artroscopia de
hombro, el volumen promedio de líquido utilizado para la irrigación varió de 3,7 a 11,4 L, y esto se basó en irrigación continuo con
una bomba de control de presión mantenida a ajustes de presión
de 30 a 60 mmHg [26–32].
Para la artroscopia de cadera, la evidencia se basó en un estudio
prospectivo observacional [38]. El volumen medio de la solución
de irrigación fue de 27 l usando una bomba de infusión con una
presión entre 45 y 65 mmHg. En el ECA de Kelly et al. en pacientes
sometidos a artroscopia de rodilla, el volumen promedio de fluido
de irrigación utilizado fue de 11.7 L [39]. En dos estudios de ATR (un
ECA y una serie de casos), se utilizó irrigación continua con 4 l de
solución salina normal durante la cirugía en cada estudio [33,34].
En un ECA de hemiartroplastia de cadera, 2 l de solución salina normal administrada mediante lavado por pulsos se asoció con una
tasa de infección inferior en 30 días en comparación con el lavado
con solución salina normal de 2 l mediante jarra o jeringa [10]. No
se informaron datos sobre los ajustes de presión de la bomba de
infusión en estos estudios.

REFERENCIAS
Berríos–Torres SI, Yi SH, Bratzler DW, Ma A, Mu Y, Zhu L, et al. Activity of
commonly used antimicrobial prophylaxis regimens against pathogens
causing coronary artery bypass graft and arthroplasty surgical site infections in the United States, 2006–2009. Infect Control Hosp Epidemiol.
2014;35:231–239. doi:10.1086/675289.
[2] World Health Organization. Global guidelines for the prevention of surgical site infection. 2016. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/25
0680/9789241549882-eng.pdf?sequence=1.
[3] Oduwole KO, Glynn AA, Molony DC, Murray D, Rowe S, Holland LM, et al.
Anti–biofilm activity of sub–inhibitory povidone–iodine concentrations
against Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus aureus. J Orthop
Res. 2010;28:1252–1256. doi:10.1002/jor.21110.
[4] Zamora JL. Chemical and microbiologic characteristics and toxicity of povidone–iodine solutions. Am J Surg. 1986;151:400–406.
[5] Cheng Q, Zhang XF, Di DH, Zhao GY, Cui XW. Efficacy of different irrigation
solutions on the early debridement of open fracture in rats. Exp Ther Med.
2015;9:1589–1592. doi:10.3892/etm.2015.2325.
[6] Chang FY, Chang MC, Wang ST, Yu WK, Liu CL, Chen TH. Can povidone–iodine solution be used safely in a spinal surgery? Eur Spine J. 2006;15:1005–
1014. doi:10.1007/s00586–005–0975–6.
[7] Kokavec M, Fristáková M. [Efficacy of antiseptics in the prevention of post–
operative infections of the proximal femur, hip and pelvis regions in orthopedic pediatric patients. Analysis of the first results]. Acta Chir Orthop
Traumatol Cech. 2008;75:106–109.
[8] Rogers DM, Blouin GS, O’Leary JP. Povidone–iodine wound irrigation and
wound sepsis. Surg Gynecol Obstet. 1983;157:426–430.
[9] Sindelar WF, Brower ST, Merkel AB, Takesue EI. Randomised trial of intraperitoneal irrigation with low molecular weight povidone–iodine solution to reduce
intra–abdominal infectious complications. J Hosp Infect. 1985;6 Suppl A:103–114.
[10] Sindelar WF, Mason GR. Irrigation of subcutaneous tissue with povidone–
iodine solution for prevention of surgical wound infections. Surg Gynecol
Obstet. 1979;148:227–231.
[11] Lau WY, Fan ST, Chu KW, Yip WC, Chong KK, Wong KK. Combined topical
povidone–iodine and systemic antibiotics in postappendicectomy wound
sepsis. Br J Surg. 1986;73:958–960.
[12] Angelini GD, Lamarra M, Azzu AA, Bryan AJ. Wound infection following
early repeat sternotomy for postoperative bleeding. An experience utilizing intraoperative irrigation with povidone iodine. J Cardiovasc Surg (Torino). 1990;31:793–795.
[13] Ko W, Lazenby WD, Zelano JA, Isom OW, Krieger KH. Effects of shaving
methods and intraoperative irrigation on suppurative mediastinitis after
bypass operations. Ann Thorac Surg. 1992;53:301–305.
[14] Richter S, Kotliroff O, Nissenkorn I. Single preoperative bladder instillation
of povidone–iodine for the prevention of postprostatectomy bacteriuria
and wound infection. Infect Control Hosp Epidemiol. 1991;12:579–582.

[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]

[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]

[1]

[29]

[30]
[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]
[37]

[38]

[39]

Chundamala J, Wright JG. The efficacy and risks of using povidone–iodine
irrigation to prevent surgical site infection: an evidence–based review. Can
J Surg. 2007;50:473–481.
Brown NM, Cipriano CA, Moric M, Sporer SM, Della Valle CJ. Dilute betadine
lavage before closure for the prevention of acute postoperative deep periprosthetic joint infection. J Arthroplasty. 2012;27:27–30. doi:10.1016/j.arth.2011.03.034.
Milstone AM, Passaretti CL, Perl TM. Chlorhexidine: expanding the armamentarium for infection control and prevention. Clin Infect Dis.
2008;46:274–281. doi:10.1086/524736.
Lim K–S, Kam PCA. Chlorhexidine––pharmacology and clinical applications. Anaesth Intensive Care. 2008;36:502–512.
McDonnell G, Russell AD. Antiseptics and disinfectants: activity, action,
and resistance. Clin Microbiol Rev. 1999;12:147–179.
Oosterwaal PJ, Mikx FH, van den Brink ME, Renggli HH. Bactericidal concentrations of chlorhexidine–digluconate, amine fluoride gel and stannous fluoride gel for subgingival bacteria tested in serum at short contact
times. J Periodont Res. 1989;24:155–160.
Frisch NB, Kadri OM, Tenbrunsel T, Abdul–Hak A, Qatu M, Davis JJ. Intraoperative chlorhexidine irrigation to prevent infection in total hip and knee
arthroplasty. Arthroplast Today. 2017;3:294–297. doi:10.1016/j.artd.2017.03.005.
Barnes S, Spencer M, Graham D, Johnson HB. Surgical wound irrigation:
a call for evidence–based standardization of practice. Am J Infect Control.
2014;42:525–529. doi:10.1016/j.ajic.2014.01.012.
Hassinger SM, Harding G, Wongworawat MD. High–pressure pulsatile lavage propagates bacteria into soft tissue. Clin Orthop Relat Res. 2005;439:27–31.
Anglen JO, Apostoles S, Christensen G, Gainor B. The efficacy of various irrigation solutions in removing slime–producing Staphylococcus. J Orthop
Trauma. 1994;8:390–396.
Whiteside LA. Prophylactic peri–operative local antibiotic irrigation. Bone
Joint J. 2016;98–B:23–26. doi:10.1302/0301–620X.98B1.36357.
Capito NM, Cook JL, Yahuaca B, Capito MD, Sherman SL, Smith MJ. Safety
and efficacy of hyperosmolar irrigation solution in shoulder arthroscopy. J
Shoulder Elbow Surg. 2017;26:745–751. doi:10.1016/j.jse.2017.02.021.
Jensen KH, Werther K, Stryger V, Schultz K, Falkenberg B. Arthroscopic shoulder surgery with epinephrine saline irrigation. Arthroscopy.
2001;17:578–581. doi:10.1053/jars.2001.23590.
Kim YS, Lee JY, Yang SC, Song JH, Koh HS, Park WK. Comparative study of
the influence of room–temperature and warmed fluid irrigation on body
temperature in arthroscopic shoulder surgery. Arthroscopy. 2009;25:24–
29. doi:10.1016/j.arthro.2008.08.005.
van Montfoort DO, van Kampen PM, Huijsmans PE. Epinephrine diluted
saline–irrigation fluid in arthroscopic shoulder surgery: a significant improvement of clarity of visual field and shortening of total operation time.
a randomized controlled trial. Arthroscopy. 2016;32:436–444. doi:10.1016/j.
arthro.2015.08.027.
Oh JH, Kim JY, Chung SW, Park JS, Kim DH, Kim SH, et al. Warmed irrigation
fluid does not decrease perioperative hypothermia during arthroscopic
shoulder surgery. Arthroscopy. 2014;30:159–164. doi:10.1016/j.arthro.2013.11.017.
Pan X, Ye L, Liu Z, Wen H, Hu Y, Xu X. Effect of irrigation fluid temperature on core body temperature and inflammatory response during arthroscopic shoulder surgery. Arch Orthop Trauma Surg. 2015;135:1131–1139.
doi:10.1007/s00402–015–2246–2.
Avery DM, Gibson BW, Carolan GF. Surgeon–rated visualization in shoulder arthroscopy: a randomized blinded controlled trial comparing irrigation fluid with and without epinephrine. Arthroscopy. 2015;31:12–18.
doi:10.1016/j.arthro.2014.08.010.
Li Z, Liu D, Dong J, Gong L, Wang Y, Tang P, et al. Effects of cold irrigation
on early results after total knee arthroplasty: a randomized, double–
blind, controlled study. Medicine (Baltimore). 2016;95:e3563. doi:10.1097/
MD.0000000000003563.
Niki Y, Matsumoto H, Otani T, Tomatsu T, Toyama Y. How much sterile
saline should be used for efficient lavage during total knee arthroplasty?
Effects of pulse lavage irrigation on removal of bone and cement debris. J
Arthroplasty. 2007;22:95–99. doi:10.1016/j.arth.2006.02.078.
Shinjo H, Nakata K, Shino K, Hamada M, Nakamura N, Mae T, et al. Effect of
irrigation solutions for arthroscopic surgery on intraarticular tissue: comparison in human meniscus–derived primary cell culture between lactate Ringer’s solution and saline solution. J Orthop Res. 2002;20:1305–1310.
doi:10.1016/S0736–0266(02)00062–1.
Board TN, Srinivasan MS. The effect of irrigation fluid temperature on core
body temperature in arthroscopic shoulder surgery. Arch Orthop Trauma
Surg. 2008;128:531–533. doi:10.1007/s00402–007–0368–x.
Steelman VM, Chae S, Duff J, Anderson MJ, Zaidi A. Warming of irrigation
fluids for prevention of perioperative hypothermia during arthroscopy:
a systematic review and meta–analysis. Arthroscopy. 2018;34:930–942.e2.
doi:10.1016/j.arthro.2017.09.024.
Parodi D, Valderrama J, Tobar C, Besomi J, López J, Lara J, et al. Effect of
warmed irrigation solution on core body temperature during hip arthroscopy for femoroacetabular impingement. Arthroscopy. 2014;30:36–41.
doi:10.1016/j.arthro.2013.08.035.
Kelly JA, Doughty JK, Hasselbeck AN, Vacchiano CA. The effect of arthroscopic irrigation fluid warming on body temperature. J Perianesth Nurs.
2000;15:245–252. doi:10.1053/jpan.2000.9463.

Sección 1

Prevención

151

Autores: Kenneth Urish, Constantinos Ketonis

PREGUNTA 3: ¿La presión del mecanismo de administración pulsátil para el fluido de irrigación
influye en la eficacia de la solución de irrigación para erradicar los organismos infecciosos en la
herida?

RECOMENDACIÓN:

Una serie de estudios clínicos no ha podido observar diferencias en los resultados clínicos o tasas de reoperación entre la
irrigación de la herida con presión alta versus presión baja. La hidrocirugía tangencial es un método de irrigación emergente que, aunque es prometedor, aún requiere más investigación.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 90%; en desacuerdo: 4%; abstención: 6% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Ha habido una combinación de modelos in vitro, modelos animales
y estudios clínicos que han investigado la eficacia de la presión de
irrigación en las heridas. La mayoría de los estudios in vitro e in vivo
se han completado con respecto al desbridamiento de heridas traumáticas. Estos estudios han analizado la capacidad de los métodos
de irrigación para eliminar bacterias, contaminantes inorgánicos,
daños en los tejidos inducidos por la irrigación y posibles diferencias en la distribución de contaminantes en la herida después de la
irrigación. Se han completado una serie de estudios clínicos que no
demuestran ninguna eficacia clínica entre la irrigación a alta presión y la irrigación a baja presión.
El lavado a alta y baja presión tiene resultados mixtos en la eliminación de contaminantes de la herida. Los estudios in vitro han
demostrado una mayor capacidad de lavado pulsátil para eliminar
residuos inorgánicos [1,2] y bacterias [3]. Los modelos animales han
tenido resultados indeterminados. En un modelo animal de conejo,
la irrigación a alta presión y la irrigación con jeringa con bulbo fueron igual de efectivos para eliminar los desechos. En un modelo animal que utiliza bacterias bioluminiscentes, el lavado a alta presión
demostró una mayor capacidad para eliminar las bacterias [4].
Se ha planteado la preocupación de que la irrigación a alta presión puede introducir contaminantes en la profundidad de los tejidos blandos. Los resultados paradójicos de que la irrigación a alta
presión elimina menos contaminantes respaldan estos resultados
[5,6]. Estos datos están respaldados por estudios con bacterias luminiscentes en modelos de animales con heridas. En ellos se evidencia
que la irrigación a alta presión mejora, o tiene una capacidad equivalente para eliminar bacterias inicialmente, pero que hay una reaparición de bacterias varias horas después de la finalización del procedimiento [7]. En un modelo in vitro de una fractura tibial humana
contaminada, el lavado pulsátil a alta presión seguido por cultivos
de secciones en serie a una distancia creciente del sitio de la fractura
reveló un patrón reproducible de propagación bacteriana en el canal intramedular [8]. Además, se descubrió que la destrucción ósea
varía proporcionalmente con la profundidad del canal.
Ha habido una gran cantidad de estudios in vitro que demuestran
posibles niveles elevados de destrucción microscópica y macroscópica de hueso y tejido después del lavado pulsátil a alta presión en
comparación con la irrigación a baja presión. En las muestras óseas,
el lavado pulsátil a alta presión se asoció con más fisuras y defectos
en el hueso esponjoso [3], la estructura ósea y la consolidación de la
fractura [3,9]. Se han observado resultados similares con la irrigación
a alta presión que produce daño en las partes blandas en comparación con la irrigación a baja presión [1,5,10]. Estos resultados muestran que el lavado pulsátil a alta presión penetra y desorganiza los
tejidos blandos a un nivel más profundo que el lavado a baja presión,

lo que causa considerables trastornos tisulares y microscópicos del
tejido [5].
Los modelos animales soportan estos modelos in vitro. El lavado
a alta presión puede inhibir la formación temprana de hueso nuevo
en un modelo de conejo de fractura intraarticular. Hubo una relación directa entre las presiones de irrigación y la cantidad de materiales celulares eliminados de las trabéculas en el lugar de irrigación
[11]. Los modelos animales han demostrado que el lavado pulsátil a
alta presión de las heridas musculoesqueléticas puede causar lesiones en los tejidos, lo que produce necrosis muscular y calcificación
distrófica [12]. También se ha demostrado que el lavado pulsátil a alta
presión disminuye significativamente la resistencia mecánica de los
callos de fractura (fuerza de flexión máxima y rigidez) durante las fases iniciales de cicatrización (tres semanas), en comparación con las
técnicas de jeringa con bulbo en una fractura femoral diafisaria no
contaminada en un modelo en ratas [13].
Múltiples estudios clínicos han demostrado que la presión
de irrigación alta o baja produce resultados clínicos similares. El
más grande de estos fue el estudio de “Fluid Lavage of Open Wounds”
(FLOW) [14]. Este fue un estudio clínico grande, bien diseñado, prospectivo, aleatorizado, de diseño factorial de 2 por 3 que comparó tres
presiones de irrigación y dos soluciones de irrigación (solución salina normal y jabón de Castilla). Se incluyeron un total de 2.551 pacientes y se valoró como variable principal las reoperaciones en 12 meses
desde el procedimiento quirúrgico. El estudio FLOW demostró que
las tasas de reoperación fueron similares independientemente de la
presión de irrigación (ClinicalTrials.gov NCT00788398) [14].
Estos resultados son apoyados por varios estudios más pequeños. El diseño del estudio FLOW fue basado en datos piloto que sugirieron que la irrigación a baja presión de heridas abiertas puede
disminuir las tasas de reoperación de la infección, aunque el estudio piloto no observó diferencias estadísticamente significativas
entre los grupos de irrigación de alta y baja presión (ClinicalTrials.
gov NCT01069315) [15]. En un pequeño estudio clínico aleatorizado
prospectivo de infección articular periprotésica aguda, no hubo diferencias en la irrigación por alta presión o baja presión en cuanto a
los resultados definidos por la retención de prótesis o la elevación de
la VSG y la PCR en un año [16].
Las presiones de irrigación pueden tener dificultades para eliminar las bacterias de la herida porque la biopelícula actúa como un
fluido viscoso. Las biopelículas son viscoelásticas y resisten el desprendimiento del aumento del flujo de fluido y el corte por deformación. Esto permite que la biopelícula permanezca unida a la superficie, o ruede a lo largo de una superficie en respuesta a una tensión
de corte del fluido [17]. Dada esta limitación de la irrigación pulsátil,
así como las preocupaciones por la destrucción ósea discutidas an-
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teriormente, ha habido un interés reciente en explorar nuevos mecanismos de administración del fluido de irrigación. En un estudio
prospectivo de control aleatorizado, se comparó la hidrocirugía tangencial con el desbridamiento quirúrgico estándar de las fracturas
de tibia abierta de grado IIIA y IIIB en 40 pacientes, encontrándose
que cuando se usaba la hidrocirugía, se requerían significativamente menos procedimientos de desbridamiento antes del cierre final
de la herida [18]. El desbridamiento de la hidrocirugía también se
evaluó como un método para eliminar las bacterias de los implantes
utilizados para la osteosíntesis de fracturas. Específicamente, cuando se comparó el uso de hidrocirugía, lavado pulsátil presurizado y
una jeringa de bulbo para administrar un mismo volumen de solución salina en desbridamientos de placas de osteosíntesis de acero
inoxidable contaminadas por Staphylococcus aureus, se encontró que
las cargas bacterianas residuales eran significativamente menores
en el grupo de hidrocirugía [19].
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PREGUNTA 4: ¿La adición de antibióticos tópicos (polimixina y/o bacitracina) a la solución de
irrigación ofrece propiedades antibacterianas adicionales?

RECOMENDACIÓN: Las pautas de la OMS y NICE desaconsejan la adición de antibióticos tópicos a las soluciones de irrigación. Las recomendaciones recientes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CCPE) sugieren un compromiso incierto entre los beneficios y los riesgos de la irrigación intraoperatoria con antimicrobianos para la prevención de las ISQ. Si bien los datos con respecto a la eficacia antimicrobiana de
las soluciones de irrigación que contienen antibióticos, como la polimixina-bacitracina, son contradictorias, y en gran parte se basan en estudios
no ortopédicos, abogamos contra su uso intraoperatorio ante las crecientes preocupaciones sobre la resistencia antimicrobiana, los costos y las
implicaciones de hipersensibilidad.
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%; en desacuerdo: 4%; abstención: 4% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Si bien el uso intraoperatorio de soluciones de irrigación es una
estrategia importante para mitigar las ISQ y las IAP en pacientes
sometidos a procedimientos ortopédicos [1–3], la solución de irrigación óptima sigue siendo desconocida. Los cirujanos de todo el
mundo continúan agregando antibióticos tópicos al fluido de irrigación [4], asumiendo que esta solución tiene actividad local que
puede ayudar a eliminar las bacterias. Sin embargo, la literatura
publicada sugiere que la adición de antibióticos a la irrigación no

confiere beneficios adicionales [5–7], e incluso puede ser perjudicial [7–9].
Dos guías de práctica clínica publicadas por la OMS y NICE aconsejan que la irrigación de la herida con antibióticos antes del cierre
no se debe usar para prevenir las ISQ, aunque se basaron en estudios
de baja calidad [10–12,5]. Además, utilizando los datos disponibles de
cinco ensayos controlados aleatorios [13-17], los CCPE concluyeron
que la irrigación con antibióticos de la herida incisional no confirió
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beneficios ni daños en la reducción de las ISQ en comparación con
la no irrigación o irrigación salina [12]. Además, el grupo de desarrollo de guías de la OMS destacó los riesgos de aparición de resistencia
antimicrobiana (RAM) con el uso de antibióticos en la irrigación de
heridas.
Por otra parte, los estudios in vitro han planteado preocupaciones sobre la eficacia bactericida de agregar antimicrobianos a los
fluidos de irrigación [18,19]. Anglen et al. encontró que la adición de
antibióticos, como bacitracina y polimixina/neomicina, a las soluciones de irrigación no tuvo efectos significativos en la eliminación
de bacterias. Ninguna de las soluciones antibióticas probadas fue estadísticamente diferente de la solución salina aislada en la cantidad
de bacterias eliminadas, en un modelo de tornillo de acero inoxidable recubierto con estafilococo [18]. En una serie de experimentos
de punto de interrupción, Goswami et al. mostraron que la solución
de polimixina-bacitracina fue significativamente menos eficaz (p
< 0,001) para erradicar S. aureus en comparación con otras soluciones de irrigación probadas, que incluyen povidona yodada al 0,35%,
clorhexidina al 0,05% e hipoclorito de sodio al 0,125% [19]. De manera
similar, utilizando un modelo de rata de una herida paravertebral
contaminada que contiene un implante de alambre, Conroy et al. no
encontraron beneficios significativos en las tasas de cultivos positivos de las heridas después de la irrigación con solución antibiótica
de bacitracina sobre la solución salina normal [20].
Además de la eficacia cuestionable y la perpetuación de la RAM,
se han reportado preocupaciones sobre los efectos dañinos en la
cicatrización de heridas de soluciones de irrigación que contienen
bacitracina, tal como se informó en un ensayo clínico prospectivo
aleatorizado [7]. El estudio reclutó a 400 pacientes con una fractura
abierta de la extremidad inferior que recibieron irrigación con una
solución antibiótica de bacitracina o una solución de jabón de Castilla no estéril. No se observaron diferencias en las tasas de infección
entre los dos grupos del estudio (p = 0,2), pero se encontró que los
problemas de cicatrización de la herida eran significativamente mayores en el grupo de bacitracina (9,5% vs. 4%; p = 0,03).
También se ha citado un mayor riesgo de hipersensibilidad y el
potencial de reacciones anafilácticas [7–9]. La bacitracina es un antibiótico polipeptídico eficaz contra una variedad de bacterias grampositivas y su actividad farmacológica se ejerce por la inhibición de
la síntesis de la pared celular bacteriana. Las polimixinas son un grupo de antibióticos polipéptidos no ribosómicos cíclicos que tienen
actividad gramnegativa. Los estudios han informado que estos antibióticos pueden producir efectos sistémicos graves. Damm et al. notificaron tres casos con una reacción anafiláctica grave después de la
irrigación profiláctica con bacitracina en el contexto de la inserción
de un marcapasos [21]. Del mismo modo, Antevil et al. atribuyó el uso
de la irrigación con bacitracina al shock anafiláctico durante un caso
de revisión de artroplastia total de rodilla [8]. Además, en un estudio multicéntrico realizado por el “North American Contact Dermatitis
Group” con 4.454 pacientes con sospecha de dermatitis de contacto
alérgica, se observó que la bacitracina era el sexto alérgeno más común con 9,2% de positivos en las pruebas de parches de contacto [22].
Los datos de eficacia de estudios en gran parte históricos sugieren cierta utilidad para la irrigación con polimixina-bacitracina. Savitz et al. investigaron la adición de polimixina-bacitracina al lavado
con solución salina en 50 procedimientos espinales [23]. Informaron
que la incidencia de crecimiento bacteriano intraoperatorio se redujo de 64 a 4% con la adición de antibióticos a la irrigación, y no
se informaron infecciones de la herida en la fase postoperatoria. Del
mismo modo, en 1972, Scherr et al. mostraron una disminución significativa in vitro en las concentraciones bacterianas locales después de
la administración tópica de bacitracina y otros antimicrobianos [24].
Rosenstein et al. también demostraron que la instilación de 50 ml de
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solución de bacitracina en el canal intramedular de fémures caninos
inoculados con estafilococos disminuyó el número de cultivos positivos una semana después [25]. En una serie publicada por Whiteside, este autor informó resultados beneficiosos cuando se añadieron
vancomicina y polimixina a la solución de irrigación en 2.293 AT [26].
A pesar de estos informes, los datos de la bibliografía en cirugía ortopédica siguen siendo poco convincentes debido al mal diseño de
los estudios o por limitaciones en las definiciones de eficacia de la
irrigación de heridas musculoesqueléticas. [9].
Los datos más recientes de cinco ECA en la literatura no ortopédica que compararon la irrigación de la herida incisional con una
solución antibiótica con una solución salina normal o sin irrigación
mostraron una eficacia limitada [13-17]. Un metanálisis de estos ensayos no demostró diferencias significativas entre la irrigación con antibióticos y la no irrigación, o la irrigación con solo solución salina (OR
1,16, IC 95% 0,64-2,12, p = 0,63). La calidad general de las pruebas en este
metanálisis fue baja, debido al riesgo de sesgo e imprecisión [6].
Si bien no se ha evaluado formalmente la relación costo-efectividad de la polimixina-bacitracina, un procedimiento ortopédico
quirúrgico generalmente utiliza 150,000 unidades de mezcla de
bacitracina (50,000 unidades por litro de solución salina), lo que
agrega un costo de $ 150.00 según estimaciones conservadoras de
Argen et al. [9].
En conclusión, dos guías de práctica clínica basadas en una revisión de la evidencia, desaconsejan la irrigación antimicrobiana
de heridas para reducir el riesgo de ISQ [5,10,11]. La eficacia de las
soluciones de irrigación con antibióticos tópicos suplementarios
en procedimientos ortopédicos sigue siendo controvertida debido
a la escasez de evidencia disponible. Se necesitan futuros ensayos
controlados aleatorios bien diseñados que utilicen los protocolos
estándar de atención actuales para la prevención de ISQ para evaluar
y comparar las modalidades de irrigación más comúnmente utilizadas con un énfasis especial en los agentes utilizados especialmente
en la prevención de las ISQ en procedimientos ortopédicos [26,27].
Los ensayos también deben abordar la rentabilidad y los eventos adversos asociados con los agentes utilizados para la irrigación. Mientras tanto, dada la falta de eficacia probada y el potencial de efectos
secundarios, desaconsejamos la adición de antibióticos tópicos a la
solución de irrigación.
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PREGUNTA 5: ¿Existe un papel para los agentes antisépticos naturales no antibióticos (por ejemplo,
miel, vinagre) como solución de irrigación durante el desbridamiento quirúrgico para las
infecciones de las articulaciones periprotésicas (IAP)?

RECOMENDACIÓN: Puede haber un papel para los agentes antisépticos no antibióticos (por ejemplo, miel, vinagre, etc.) como solución de irrigación durante el desbridamiento quirúrgico.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 39%; en desacuerdo: 43%; abstención: 18% (sin consenso).
JUSTIFICACIÓN
A medida que los organismos resistentes a los antibióticos múltiples se vuelven más frecuentes, la necesidad de una terapia antimicrobiana sin antibióticos vuelve a ser importante (como lo fue en
la era pre-antibiótica). Hay varias opciones disponibles para su uso
como agentes de desbridamiento químico local para la irrigación
local de las heridas en IAP, después de que se haya completado el
desbridamiento quirúrgico y mecánico [1]. Entre estas opciones se
encuentran: vinagre (ácido acético), miel, peróxido de hidrógeno y
anestésico local. Otras opciones incluyen yodo y clorhexidina. No
hay ensayos controlados aleatorios de irrigación de heridas profundas que usen cualquiera de estas sustancias en las IAP. La evidencia es limitada y, a menudo, se deduce del manejo de heridas
crónicas [2,3].
Vinagre
El vinagre se ha usado durante milenios como agente antibacteriano [4]. La única serie de casos que informó su uso como liquido de
irrigación profundo de heridas en ortopedia fue la de Williams et al.
en 2015 [5]. Este estudio mostró que el uso de un 3% de ácido acético
(AA) en remojo, como parte de un protocolo de desbridamiento, fue

seguro en los pacientes. Si bien aún no se ha determinado el mecanismo de acción exacto, las concentraciones de AA tan bajas como
0,19% vol / vol in vitro son suficientes para inhibir completamente el
crecimiento bacteriano. Se postula que el cambio de pH es un mecanismo potencial de acción.
Miel
La miel tiene una larga historia de uso en el tratamiento tópico de
las heridas [6]. Solo existe una pequeña serie de casos de uso como
agente tópico para heridas profundas de IAP en el momento de la
reimplantación [7]. En esta serie, se utilizó SurgiHoney (SurgiHoney
RO, Southmoor, Abingdon, Reino Unido) estéril, fabricado industrialmente, en casos de rescate. No se informaron efectos adversos,
pero no se pudieron extraer conclusiones sobre la eficacia.
Peróxido de hidrógeno
Las publicaciones dentales son un recurso que los cirujanos ortopédicos deben revisar para conocer la experiencia paralela con
implantes dentales. Gustumhaugen et al. [8] descubrieron que el
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peróxido de hidrógeno (H2O2) era un eficaz agente de desbridamiento de biopelículas, especialmente en combinación con el desbridamiento mecánico.
Anestesia local
La evidencia indirecta proviene de un estudio experimental de
peritonitis en un modelo de rata. Realizando lavados con solución
salina normal y bupivacaína se obtuvieron supervivencias prolongada [9]. Los estudios sobre ropivacaína también han demostrado
ser alentadores [10].
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PREGUNTA 1: ¿Se debe cambiar la hoja del bisturí después de una incisión en la piel para una
disección profunda?

RECOMENDACIÓN:

Sí, el bisturí debe cambiarse después de hacer la incisión en la piel. Hay estudios que demuestran que las bacterias de los
planos superficiales de la piel pueden contaminar el bisturí y potencialmente transferirlo a tejidos más profundos.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%; en desacuerdo: 6%; abstención: 2% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Dado que las infecciones pueden tener efectos tan devastadores en
la artroplastia total, siempre será necesario buscar métodos para reducir la contaminación. Las principales fuentes de contaminación
provienen de la piel y las partículas en el aire del quirófano [1,2]. Sigue habiendo controversia sobre el uso de cuchillas separadas para
la incisión de la piel y el uso interno, aunque esta práctica ha sido
desacreditada [3–10].
La preparación preoperatoria de la piel con antisépticos puede
ayudar a reducir el número de microorganismos, pero no puede erradicarlos por completo, especialmente la flora residente. Hipotéticamente, siempre que se incide la piel, los microorganismos que colonizan las capas más profundas de la piel pueden contaminar los tejidos
expuestos y provocar infecciones en el sitio quirúrgico (ISQ) [11–13].
Se realizó una revisión sistemática sobre este tema y siguió
las pautas de PRISMA (Elementos de informe preferidos para revisiones sistemáticas y metanálisis) y la declaración de PRISMA. En
febrero de 2017 se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de la literatura utilizando las bases de datos electrónicas PubMed, MEDLINE y la Biblioteca Cochrane. Los términos de búsqueda utilizados
fueron "Artroplastia Y Infección Y Bisturí O Hoja". Sólo se revisaron
los estudios en inglés. Esto produjo 4 resultados después de que se
eliminaron los duplicados. Debido al bajo número de estudios realizados sobre este tema, no hubo limitación en el tipo de artículos
que se revisaron. Las referencias cruzadas revelaron cuatro resulta-

dos más. Un estudio no se analizó porque no era comparativo, lo
que dejó 7 informes para el análisis.
Las tasas de contaminación de la piel y los bisturís profundos se
evaluaron con la prueba exacta de Fisher. Siete estudios fueron incluidos en el análisis final (Tabla 1). Ninguno de los estudios mostró
una relación directa entre la contaminación de las hojas de bisturí y
las ISQ. Seis estudios no pudieron demostrar una diferencia en las
tasas de contaminación entre la piel y los bisturís profundos [5,8–12].
En un estudio, el bisturí profundo estaba significativamente más
contaminado que el de piel [7]. El análisis de los siete estudios juntos
muestra una mayor tasa de contaminación para los bisturís profundos que para los de la piel, principalmente debido a este último estudio. Un estudio reciente de Schindler et al. realizado en pacientes con
artroplastia de cadera o rodilla comparó la clasificación de contaminación de las cuchillas de la piel, internas y controles [12]. Aunque
no hubo diferencias entre los grupos, con respecto a las tasas de contaminación, encontraron mayor incidencia de patógenos de la piel
aislados en el de la piel que en los bisturís profundos o de control, lo
que les llevó a suponer que estas muestras no se contaminaron en el
laboratorio. El desarrollo de infección profunda o superficial no se
evaluó en este estudio. Dada la escasa literatura, incluso con tecnologías de investigación avanzadas y la dificultad para diseñar estudios
sobre este tema que aporten evidencias, los estudios mencionados
proporcionan un bajo nivel de fortaleza.
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TABLA 1. Resumen de la bibliografía incluida relacionada con la contaminación de bisturís y la infección profunda
Total
Autor

Año

Fairclough [5]

1983

187

187

Hill [8]

1985

93

Grabe [7]

1985

Ramón [9]

Contaminadas

Bisturí Bisturí
Bisturí Bisturí Bisturí
Bisturí
de piel profundo de control de piel profundo de control

Infección
profunda

Valor
de p

8

8

2

1*

1

93

8

8

2

0

1

358

358

29

67

11

7**

0,0003

1994

115

115

6

13

2

2

0,15

Schindler [12]

2006

203

203

203

31

22

13

3

–

0,18

Ottesen [10]

2014

277

277

277

8

5

5

1

0

0,58

Trikha [11]

2016

92

92

92

6

7

0

2

5**

1

1.325

1.325

572

96

130

18

23

15

0,03

Total

–

Mismo organismo
de la piel y bisturí de
profundidad

* El patógeno identificado de la infección de la herida no se identificó ni en la piel ni en las hojas de bisturí profundas
** Infección superﬁcial.

Teniendo en cuenta los bajos costos de cambiar las cuchillas, la
metodología de todos los estudios discutidos anteriormente y las
consecuencias potencialmente devastadoras de la infección de la prótesis articular, nos resulta difícil recomendar que no se cambie la hoja
de bisturí después de hacer la incisión en la piel. Por lo tanto, abogamos por mantener la técnica de cambiar el bisturí de la piel para
continuar a planos más profundos con una nueva hoja de bisturí.
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PREGUNTA 2: ¿El tiempo quirúrgico afecta los riesgos de infección del sitio quirúrgico/infección
articular periprotésica (ISQ/IAP)?

RECOMENDACIÓN:

Sí. Existe una asociación entre los tiempos quirúrgicos prolongados y las infecciones del sitio quirúrgico. Los tiempos quirúrgicos prolongados pueden ser el resultado de un nivel considerable e ineludible de complejidad de la cirugía. Los esfuerzos coordinados para reducir los
tiempos quirúrgicos sin comprometer técnicamente el procedimiento pueden proporcionar beneficios adicionales para la prevención de infecciones.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 99%; en desacuerdo: 0%; abstención: 1% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Varias revisiones sistemáticas y metanálisis han demostrado una asociación entre los tiempos quirúrgicos y las infecciones del sitio qui-

rúrgico (ISQ), así como de las infecciones articulares periprotésicas
(IAP). Urquhart et al. [1] publicó una revisión sistemática sobre los fac-
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tores de riesgo para las ISQ después de la artroplastia total de cadera
(ATC) primaria y encontró que las cirugías más largas son un factor
de riesgo independiente para las ISQ profundas según dos estudios
[2,3], uno de los cuales fue inespecífico para la cirugía de artroplastia
articular. Kong et al. publicó un metanálisis y descubrió que los tiempos quirúrgicos se asociaron con las ISQ después de las ATC primarias o las artroplastias totales de rodilla (ATR) (diferencia de medias
estandarizada, 0,49; IC del 95%: 0,19 a 0,78) [4]. Cheng et al. realizó un
metanálisis sobre una variedad de procedimientos quirúrgicos, incluida la cirugía ortopédica [5]. El análisis agrupado demostró que
las asociaciones entre los tiempos quirúrgicos extendidos y las ISQ
generalmente permanecieron estadísticamente significativas, con
casi el doble de probabilidad de las ISQ observadas en varios umbrales de tiempo [5]. La probabilidad de ISQ aumentó con incrementos
de tiempo crecientes. Por ejemplo, un 13%, 17% y 37% de probabilidad
aumentada por cada 15, 30 y 60 minutos de cirugía, respectivamente [5]. En promedio, a través de diversos procedimientos, el tiempo
quirúrgico promedio fue aproximadamente 30 minutos más largo en
pacientes con ISQ en comparación con aquellos pacientes sin ISQ [5].
Las bases de datos administrativas y de registro también han
vinculado el aumento de los tiempos quirúrgicos a las ISQ/IAP con
significados estadísticos. Investigando 99.444 pacientes utilizando
la base de datos del Programa Nacional de Mejoramiento de la Calidad Quirúrgica (NSQIP) entre 2011 y 2013, Duchman et al. encontraron que la ISQ se incrementó para los procedimientos de artroplastia total primaria que duraron más de 120 minutos [6]. En su análisis
multivariado, los tiempos quirúrgicos superiores a 120 minutos siguieron siendo un factor predictivo independiente para cualquier
complicación y para la complicación de la herida, con cada aumento
de 30 minutos en los tiempos quirúrgicos más allá de los 120 minutos, lo que aumenta los riesgos [6]. En un análisis de 56.216 ATR
primarias de un registro que recopila datos de cuarenta y cinco ubicaciones en seis regiones geográficas de EE. UU., Namba et al. identificaron un aumento del 9% (IC del 95%, 4 a 13%) en el riesgo de ISQ
profundo por incremento de 15 minutos en el tiempo quirúrgico [7].
La disminución de los tiempos quirúrgicos también se asoció con un
menor riesgo de infecciones [7]. Un estudio de 66.650 artroplastias
totales primarias de cadera reportadas al Registro de Artroplastia de
Noruega durante 1987 a 2001, reveló que los implantes cementados
con un tiempo de cirugía de más de 150 minutos se asociaron con un
mayor riesgo de revisión debido a infección [8]. Kurtz et al. investigó
a 69.663 pacientes mayores de 65 años que se sometieron a ATR, de
una base de datos de reclamos de Medicare entre 1997 y 2006, y encontró que los procedimientos de mayor duración tenían un mayor
riesgo de IAP (cociente de riesgo ajustado para > 210 minutos versus
< 120 minutos = 1,59) [9]. En un análisis multivariado de 6.848 casos
de 26 hospitales que participan en el Sistema de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales de Corea, Song et al. encontraron que la duración prolongada de la cirugía (por encima del percentil 75) era un
factor de riesgo independiente para las ISQ en las ATC, pero no para
las ATR [10]. Dicks et al. encontraron que los pacientes sometidos a
ATR o ATC que tenían una duración quirúrgica mayor al percentil 75,
tenían un mayor riesgo de ISQ [11]. Además, Peersman et al. encontraron que un tiempo quirúrgico de más de 2.5 horas para la ATR se
asoció con un aumento en la incidencia de infección, y que el tiempo
de la cirugía puede predecir aquellos pacientes en riesgo [12].
Existen limitaciones inherentes a los estudios de bases de datos,
como la heterogeneidad significativa de las muestras, las diferencias
en la recopilación de datos y las definiciones variables de IAP dentro
de la muestra. Por lo tanto, el trabajo institucional único es útil en
este contexto porque los pacientes están sujetos a los mismos protocolos de atención y se puede obtener una recolección de datos más
confiable. Sin embargo, los estudios institucionales de alta calidad
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se han visto limitados por la falta de un tamaño de muestra adecuado, la ausencia de análisis multivariado y las definiciones variables
de IAP. Peersman et al. compararon una cohorte de 113 pacientes con
IAP después de una ATR con una cohorte de control de ATR primaria
no infectada, emparejada por sexo y edad [13]. La duración media de
la cirugía para los casos de IAP frente a los no infectados (127 frente
a 93 minutos) resultó ser un factor de riesgo estadísticamente significativo para las infecciones. Las limitaciones de este estudio fueron
que el grupo de control solo fue igualado por edad y género, pero
no por otros factores de confusión importantes. Además, el grupo
de infección incluyó casos de índice primario y de revisión, mientras
que el grupo de control solo incluyó casos primarios. En otro estudio
institucional único de 5.277 artroplastias totales, la tasa de infección
global fue de 0,98% (51/5.277) [14]. Usando un modelo lineal generalizado binomial, se encontró que el tiempo operatorio prolongado
se asociaba con un aumento en la incidencia de infección (z = 4.325,
p < 0,001). En ATR, un tiempo de torniquete más largo (z = 2.867, p =
0.004) también fue predictivo de ISQ [14]. Una vez más, la principal
limitación de este estudio fue que no incluía factores de confusión
como la diabetes mellitus, la artritis reumatoide o la obesidad. En
una revisión retrospectiva realizada por Wang et al. [15], se encontró
que 17.342 ATR y ATC primarias unilaterales realizadas por siete cirujanos de alto volumen, los pacientes con un tiempo quirúrgico de
más de 90 minutos tuvieron una mayor incidencia de ISQ/IAP (2,1 y
1,4% ) en comparación con los casos que duraron de 60 a 90 minutos
(1,1 y 0,7%), y los que duraron ≤ 60 minutos (0,9 y 0,7%). Esta tendencia fue estadísticamente significativa (p < 0,01). Después de controlar los múltiples factores de confusión con regresión multivariada,
los tiempos quirúrgicos prolongados siguieron siendo un factor de
riesgo independiente para ISQ a 90 días (razón de probabilidades
[OR] 1,01, IC del 95%: 1.002 a 1.016, p = 0,009) e IAP dentro de 1 año (OR
1,01, IC del 95%: 1,00 a 1,02, p = 0,040) [15].
En contraste, algunos estudios no han logrado demostrar tal correlación, especialmente cuando se pretende controlar las variables
de confusión. En una revisión retrospectiva de 9.245 pacientes con
artroplastia total (4.185 ATR y 5.060 ATC), los tiempos quirúrgicos
más prolongados fueron un factor predisponente para IAP con análisis univariado, pero el análisis multivariado que se ajustó a los factores de confusión reveló que el tiempo operatorio no era un factor
predisponente independiente para IAP [16]. Del mismo modo, Naranje et al. encontraron que después de controlar la edad y el sexo, no
había pruebas significativas de que el aumento del tiempo quirúrgico aumentara el riesgo de revisión resultante de la infección [17].
Sin embargo, mostraron que un aumento de 15 minutos en el tiempo
operatorio aumentó el riesgo de revisión de la infección en un 15,6%
en promedio (p = 0,053; IC del 95%, 0,0% a 34,1%) [17]. Saleh et al. revisó
retrospectivamente los procedimientos primarios 1.181 ATR y 1.124
ATC. De los factores examinados, solo la formación de hematomas
y los días de drenaje postoperatorio fueron predictores significativos de ISQ o infección de herida profunda, y el tiempo quirúrgico
no fue un factor de riesgo significativo [18]. Carroll et al. condujo un
estudio retrospectivo de cohorte de 964 pacientes sometidos a ATC
y ATR en un instituto durante 18 meses. Si bien se encontró que los
tiempos de los torniquetes eran un factor de riesgo independiente
para la complicación de la herida superficial (definida por ISQ incisional superficial o exudación prolongada de la herida dentro de los
30 días de la cirugía) en la cohorte de ATR, los tiempos quirúrgicos
no fueron un factor de riesgo independiente en su análisis [19]. Por
último, Kremers et al. no encontró una relación significativa entre
las ISQ y los tiempos quirúrgicos (por intervalos de 10 minutos) [20].
Existe evidencia considerable que sugiere una asociación entre
los tiempos quirúrgicos prolongados y las ISQ/IAP con algunos estudios que sugieren que no hay correlación. Se deben tomar medidas
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para minimizar el retraso intraoperatorio y se debe tener cuidado al
introducir medidas que prolonguen la duración de la cirugía de artroplastia articular.
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PREGUNTA 3: ¿Los recubrimientos de antibióticos en los implantes reducen las tasas de

infecciones en el sitio quirúrgico/infecciones articulares periprotésicas (ISQ/IAP)?

RECOMENDACIÓN: Se ha demostrado que el uso de recubrimientos antibacterianos en implantes reduce el ISQ/IAP basadas en estudios in vitro

y en modelos pre-clínicos en animales. El uso de implantes recubiertos con antibióticos en pequeñas series de pacientes parece ser alentador. Se
necesitan estudios a mayor escala para demostrar el valor de estas tecnologías.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 90%; en desacuerdo: 5%; abstención: 4% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Los biomateriales implantados siguen desempeñando un papel
clave en la cirugía ortopédica. Sin embargo, las infecciones que rodean a estos biomateriales implantados siguen siendo una de las
principales causas de fracaso, especialmente en las artroplastias totales de cadera y rodilla [1-3]. La teoría del biofilm y su papel en la
propagación del crecimiento bacteriano se postula para desempeñar un papel esencial en la etiología y patogénesis de las IAP en las
artroplastias totales modernas [4–8]. La rugosidad de la superficie, la
hidrofobicidad y la carga electrostática son características importantes de los biomateriales implantados que son explotados por las bacterias para promover la adherencia [9,10]. Las estrategias propuestas
para reducir las tasas de estas complicaciones han incluido el uso de
implantes recubiertos con materiales antisépticos o agentes antibióticos. Los recubrimientos antibacterianos diseñados para las superfi-

cies de biomateriales implantados han sido una tecnología en evolución durante las últimas tres décadas [11]. Romano et al. describieron
las características ideales del futuro recubrimiento antibacteriano,
a saber, que se demostrarían in vivo demostrando propiedades antibacterianas aceptables para un amplio espectro de organismos, fácil
manejo, rentabilidad y falta de toxicidad local o sistémica al tiempo
que garantiza la curación ósea y el crecimiento óseo [9].
Los recubrimientos antibacterianos se pueden clasificar en 3
grupos: 1) portadores o recubrimientos locales antibacterianos perioperatorios; 2) Acabado/modificación de superficie pasiva ; y 3) acabado de superficie activa/modificación [9].
El primer grupo, son portadores o recubrimientos antibacterianos que se aplican a los implantes en el momento de la cirugía. Los
vectores más populares y bien estudiados en esta categoría incluyen
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el cemento óseo impregnado de antibiótico, que se utiliza para recubrir los clavos endomedulares o los componentes de la artroplastia
[12]. En un ensayo controlado aleatorizado multicéntrico de 380 pacientes sometidos a artroplastias de cadera total y de rodilla primaria y de revisión; se ha demostrado que el hidrogel con carga antibiótica que puede ser aplicado al implante por el cirujano reduce las
infecciones en el sitio quirúrgico [13]. De manera similar, un estudio
piloto de implante en segundo tiempo para infecciones protésicas
articulares utilizó implantes recubiertos con un sustituto óseo reabsorbible a base de calcio mezclado con gentamicina o vancomicina;
con mínimo un seguimiento de un año, el 95% de los pacientes no
mostraron signos clínicos de infecciones; sin embargo, no se utilizó
ningún grupo de control en este estudio piloto [14]. Además, estos
estudios, así como otras cohortes más pequeñas que se han informado, tienen poca capacidad para hacer recomendaciones definitivas
para su uso generalizado.
El segundo grupo, con acabado o modificación de superficie pasiva, gira en torno a la premisa de que las modificaciones químicas
y/o físicas de la superficie de un biomaterial implantado pueden reducir las capacidades bacterianas de adherencia y, por lo tanto, evitar la formación de biopelículas. Estas modificaciones se realizan sin
la liberación planificada de agentes bacteriostáticos o bactericidas
en los tejidos circundantes. Dicha tecnología incluye el tratamiento
de la capa superficial de un implante con irradiación con luz ultravioleta (UV) para aumentar la hidrofilicidad del implante, lo que disminuye la adherencia bacteriana [15]. Se ha demostrado que cambiar
la morfología de la capa superficial de los implantes sin reducir la
confiabilidad de la osteointegración es capaz de disminuir las adherencias bacterianas en estudios in vitro [16–19]. Los recubrimientos de
polímeros (ácido polimetacrílico u óxido de polietileno hidrofílico)
o recubrimientos de hidrogel también se pueden aplicar a los implantes de titanio, lo que ayuda a disuadir las adherencias bacterianas [18,20–24]. El grupo de acabados o modificadores de superficie
pasivos tiene un gran potencial para uso futuro en biomateriales implantados; sin embargo, existe preocupación con respecto a la osteointegración con recubrimientos o modificaciones de la superficie
con fuertes capacidades antiadhesivas. Se necesitan futuros estudios
in vitro e in vivo antes de la aplicación clínica generalizada.
El tercer grupo, de acabados o modificadores de superficie activos, incluye modificaciones en la superficie del implante que imparten agentes antibacterianos farmacológicamente activos, como antibióticos, antisépticos, iones metálicos y/o compuestos orgánicos [9].
La innovación de la superficie antibacteriana gira en gran medida en
torno a los iones metálicos, como el magnesio, el oro o la plata [25–
31], así como los elementos no metálicos, como la clorhexidina [32].
Los antibióticos pueden pulverizarse o unirse covalentemente a la
superficie del implante [33], aplicarse a través de hidrogel o recubrimiento [13,34], o estar contenidos o liberados a través de nanotubos
[35,36]. Si bien hay una gran cantidad de vectores para administrar
antibióticos al tejido circundante, hay una escasez de estudios in vitro concluyentes y una relativa falta de estudios in vivo que demuestren seguridad y eficacia con esta tecnología. La gran variabilidad de
los recubrimientos estudiados añade variables de confusión al evaluar los acabados o modificadores de superficie activos, por lo que
se hace tremendamente difícil sacar conclusiones de la literatura
actual sobre ellos. Si bien los estudios han demostrado que los recubrimientos antibióticos no afectan la curación ósea en modelos
animales [37,38], esta tecnología no se ha estudiado clínicamente.
Quizás los recubrimientos antibacterianos mejor estudiados
son los antisépticos, como los iones metálicos impregnados en el
implante, o aplicados a través del recubrimiento. Los modelos animales in vitro e in vivo han demostrado efectos antibacterianos significativos [23,25,26,28,31,36,39–41]. Además, los estudios clínicos de
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endoprótesis recubiertas con plata han demostrado los efectos antisépticos eficaces del recubrimiento de ión metálico en la reducción
de la infección [42-44]. Sin embargo, estos estudios son en gran parte
de carácter retrospectivo y carecen de poder para presentar pruebas
concluyentes que respalden la aplicación generalizada de tales tecnologías. Si bien existen preocupaciones sobre la toxicidad de los
iones metálicos que pueden resultar de tales recubrimientos, varios
estudios han demostrado poca o ninguna evidencia de toxicidad o
efectos secundarios [30,40,45]. Los recubrimientos de iones metálicos parecen ser los más prometedores en términos de eficacia y de
implementación a corto plazo, basados en la revisión de la literatura
actual que rodea los recubrimientos antibacterianos.
A pesar de la promesa de estos informes individuales, la escasez
de ensayos controlados de alto nivel en el contexto de la artroplastia
sugiere que es demasiado pronto para concluir que los recubrimientos de antibióticos reducirán las tasas de ISQ/IAP después de los procedimientos primarios o de revisión. Sin embargo, estas estrategias
podrían resultar beneficiosas en casos primarios o de revisión de
alto riesgo. Se necesitan más estudios de alta calidad para abordar
estas preguntas.
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PREGUNTA 4: ¿El tamaño de un implante (volumen) utilizado durante los procedimientos

ortopédicos influye en la incidencia de infecciones del sitio quirúrgico/infecciones articulares
periprotésicas (ISQ/IAP) posteriores?

RECOMENDACIÓN: Si bien un implante más pequeño puede representar en teoría un sustrato más pequeño para las bacterias colonizadoras, no
se han realizado estudios concluyentes que vinculen el tamaño del implante y la incidencia de infecciones articulares periprotésicas posteriores.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 85%; en desacuerdo: 10%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Una búsqueda en OVID MEDLINE no pudo identificar ninguna literatura que investigue las relaciones entre los tamaños de los componentes y la incidencia de los IAP. Hay varios estudios retrospectivos que

informan menores incidencias de IAP en pacientes sometidos a artroplastias unicompartimentales de rodilla, que aquellos sometidos a artroplastias de rodilla totales (ATR) [1–3]. Furnes et al. revisó el Registro

Sección 1
de Artroplastia de Noruega y descubrió que la incidencia general de
IAP después de una artroplastia unicompartimental de rodilla es mucho menor que para las ATR (0,2 vs. 1,2%; riesgo relativo 2,8, p = 0,01)
[3]. Este hallazgo puede atribuirse a la menor carga de implantes de
una artroplastia unicompartimental de rodilla y, por lo tanto, a un
sustrato más pequeño para la colonización de bacterias, sin embargo, existen muchas otras posibles explicaciones. Numerosos factores
aumentan la incidencia de IAP después de la artroplastia, incluidos
los factores relacionados con el huésped (por ejemplo, el género y la
obesidad) [4–9] y los factores quirúrgicos. Sershon et al. también se
identificaron variables demográficas para predecir el tamaño de los
componentes en las ATR [10]. Si bien se encontró que el aumento de
peso y el sexo masculino estaban asociados con implantes más grandes, hay otras razones para la asociación causal con IAP que va más allá
del potencial del tamaño del implante que juega un papel aquí.
Incluso si se encontrara una relación causal entre el tamaño del
implante y las incidencias de las IAP, es necesario recordar que los
implantes más grandes se usan a menudo durante procedimientos
más complejos, como la revisión o las reconstrucciones oncológicas.
La naturaleza de estos procedimientos, en términos de mayor tiempo operatorio, mayores pérdidas de sangre y peor estado de salud del
huésped, desempeñaría un papel más crítico en la causa de las IAP
que los meros tamaños de los implantes. Además, se usan implantes
más grandes en los casos con pérdida ósea y la correspondiente disminución de las uniones de tejidos blandos a los huesos, lo que lleva
a áreas más altas de espacios muertos y subsiguientes formaciones
de seroma o hematoma, que eventualmente se prestan a problemas
relacionados con la herida.
Actualmente no hay datos que evalúen la relación entre el tamaño de un implante utilizado durante la cirugía ortopédica y los riesgos posteriores de ISQ/IAP. Se necesitan estudios adicionales para
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establecer cualquier relación entre el tamaño de los componentes
y las incidencias de las IAP. Estos estudios serían difíciles de realizar
ya que sería difícil aislar el tamaño del implante como una variable
independiente.
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PREGUNTA 5: ¿El uso intraoperatorio del brazo en C aumenta el riesgo posterior de infección
del sitio quirúrgico/infección articular periprotésica (ISQ/IAP) en pacientes sometidos a
procedimientos ortopédicos?

RECOMENDACIÓN: No hay estudios que vinculen el uso del brazo C intraoperatorio con una tasa más alta de infección del sitio quirúrgico (ISQ) o
infección articular periprotésica (IAP) en cirugía ortopédica. Sin embargo, según los estudios disponibles, parece que la cubierta "estéril" del brazo
C suele estar contaminada durante la cirugía. Recomendamos que se realicen todos los esfuerzos para evitar que la cubierta o cualquier otra parte
del brazo C, entre en contacto con el campo quirúrgico.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 97%; en desacuerdo: 1%; abstención: 2% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Se realizó una búsqueda exhaustiva de la literatura en PubMed y Google Scholar utilizando los términos brazo en C, fluoroscopia e intensificador de imágenes con contaminación, ISQ, IAP e infección. Se
identificaron un total de 96 artículos potencialmente relevantes para
el tema. Los artículos fueron revisados y la mayoría fueron excluidos
debido a que no son documentos médicos o de técnica. De los estudios que se revisaron, ninguno utilizó ISQ/IAP como resultado.
Un estudio revisó retrospectivamente 75 procedimientos
de artroplastia total de cadera (ATC) durante los cuales se utilizó
fluoroscopia intraoperatoria versus 72 procedimientos de ATC en

los que no se utilizó fluoroscopia. No hubo diferencia en la incidencia de infección entre las dos cohortes [1]. Se reconoce que el
tamaño de la cohorte en el estudio fue extremadamente pequeño;
posiblemente sea demasiado pequeño para poder examinar el riesgo potencial de ISQ/IAP agregado con el uso de intensificador de
imágenes intraoperatorio. Según nuestro conocimiento, no existe
ningún otro estudio que examine el posible vínculo entre el uso
del brazo en C y el posterior ISQ/IAP. Nos damos cuenta de que tales
estudios serían difíciles de realizar, ya que el brazo en C podría ser
una parte esencial de un procedimiento ortopédico; La asignación
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aleatoria de pacientes solo es posible cuando el brazo C no se considera esencial.
Se han realizado estudios para evaluar la contaminación del brazo C durante la cirugía. Un estudio se realizó durante 30 casos consecutivos sometidos a la fijación de la fractura. Los cultivos se obtuvieron después del envoltorio inicial y cada 20 minutos subsiguientes.
Curiosamente, en la cobertura inicial el 17% de las cubiertas estaban
contaminadas. A los 80 minutos, el 80% de las cubiertas estaban contaminadas. Solo 5 casos no fueron contaminados durante la cirugía
[2]. Los hallazgos del estudio son preocupantes porque un brazo en
C parece ser una fuente potencial de contaminación del campo quirúrgico. Los cirujanos no deben asumir que la cubierta "estéril" aplicada al brazo C en realidad permanece estéril.
Existe una ausencia de evidencia concreta que vincule el uso
del brazo C intraoperatorio con la incidencia de ISQ/IAP subsi-

guiente. Sin embargo, existe evidencia de que un brazo en C puede
ser una fuente de contaminación potencial del campo quirúrgico.
El uso del brazo C debe limitarse a los procedimientos que realmente requieren imágenes intraoperatorias. Durante estos casos,
la precaución extrema debe aplicarse para evitar el contacto entre
la cubierta, o cualquier parte del brazo C y el campo quirúrgico. El
brazo en C y su cubierta deben considerarse contaminados desde el
inicio del procedimiento.
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PREGUNTA 6: ¿El uso de tecnologías recientemente introducidas (navegación, robots, etc.)
influye en la incidencia de infección del sitio quirúrgico/infección articular periprotésica
(ISQ/IAP) después de los procedimientos ortopédicos?
RECOMENDACIÓN: No se ha demostrado que el uso de la cirugía asistida por computadora, la instrumentación paciente-específica y la cirugía
asistida por robot durante procedimientos de artroplastia total, aumente el riesgo de ISQ/IAP posterior. Sin embargo, un aumento en el tiempo
quirúrgico que puede ocurrir como resultado del uso de estas tecnologías puede aumentar el riesgo de un ISQ/IAP posterior.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 84%; en desacuerdo: 9%; abstención: 7% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
En los últimos 2 decenios ha habido una afluencia de nuevas tecnologías en el ámbito de la artroplastia total con el objetivo de mejorar
los resultados. Las nuevas tecnologías incluyen la artroplastia asistida por computadora, la artroplastia asistida por robot y la instrumentación paciente-específica. Algunas de estas tecnologías están
ganando aceptación en el campo de la artroplastia de cadera y rodilla. Sin embargo, existe una escasez de bibliografía sobre el uso de
estas tecnologías en otros procedimientos ortopédicos y el vínculo
entre el uso de estas tecnologías y la posibilidad de un aumento de
la tasa de ISQ/IAP.
La cirugía asistida por computadora se introdujo en la década
de 1990 y ha ido ganando terreno en los últimos años. Hay tres tipos
distintos de artroplastias con sistemas de cirugía asistida por computadora que incluyen sistemas sin imágenes, preoperatorios basados en imágenes e intraoperatorios. Los sistemas sin imagen cuentan con sistemas de navegación ópticos o basados en acelerómetros,
mientras que las basadas en imágenes utilizan imágenes radiológicas para formar modelos 3D de la anatomía específica del paciente
[1,2]. El objetivo principal de la cirugía asistida por computadora en
artroplastias es mejorar la posición de los componentes y restaurar
el eje mecánico [3,4].
Si bien hay muchos estudios que examinan los resultados radiológicos y funcionales de la cirugía asistida por computadora, solo
un número limitado examina las tasas de ISQ/IAP en la las mismas.
En cualquier caso, tanto los estudios retrospectivos como los prospectivos informan tasas de infección similares entre la artroplastia
asistida por computadora y la artroplastia convencional, con un se-

guimiento del paciente que varía de 12 semanas a 10 años [5-17]. Los
metanálisis que comparan los resultados de la artroplastia de rodilla
con la navegación convencional realizada por Bauwens et al. y Moskal et al. también revelaron tasas similares de infección postoperatoria para los dos grupos de pacientes [18-19]. El tiempo quirúrgico más
prolongado asociado con la cirugía asistida por computadora es un
factor de riesgo potencial para IAP, pero no parece afectar las tasas de
IAP en la literatura actual [7-21].
En la mayoría de los tipos de cirugía asistida por computadora, se deben colocar varios pines temporales (con excepción de los
dispositivos de navegación de mano pequeños), ya sea dentro del
campo quirúrgico o por vía percutánea a través de incisiones separadas, lo que introduce la posibilidad de contaminación del campo quirúrgico e infecciones en el sitio de introducción del pin. Sin
embargo, los estudios de Kamara et al. y Owens et al. revelaron una
baja incidencia de infecciones en el sitio del pin (0,36% y 1,2%, respectivamente), concluyendo que la tasa de complicaciones debidas a la
inserción temporal del pin es baja [22-23].
Los sistemas robóticos se desarrollaron para mejorar la precisión de la selección de implantes, la colocación, la alineación y la
resección ósea durante la artroplastia [1,24,25]. No se han notificado
casos de aumento de las tasas de infección de la prótesis articular
después de la artroplastia asistida por robot. Song et al. realizó artroplastias total de rodilla (ATR) bilateral simultánea en 30 pacientes de
sexo femenino (un reemplazo de rodilla por implante asistido por
robot y el otro por implante convencional) en un estudio prospectivo aleatorio y no encontró eventos adversos importantes relaciona-
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dos con el uso del sistema robótico (como una infección profunda o
aflojamiento que requiere revisión) [26]. Se reconoce que el tamaño
de la cohorte en el último estudio fue excesivamente pequeño para
examinar el problema de la infección. Hill et al. propuso tasas de
infección más altas como una posible limitación para el uso de sistemas robóticos en artroplastia debido al uso de un sistema autónomo, sin embargo, hay datos limitados para respaldar esta afirmación
en este momento [27].
La instrumentación paciente-específica se introdujo recientemente con el objetivo de mejorar la alineación de los componentes y
reducir potencialmente el riesgo de una revisión posterior. Para esto,
los fabricantes utilizan RM, TC y/o radiografías simples para desarrollar modelos tridimensionales de la anatomía del paciente antes de
la cirugía. A partir de estos, se fabrican bloques de corte desechables
que son específicos para cada paciente. En teoría, la instrumentación
paciente-específica puede reducir el tiempo quirúrgico, así como el
número de bandejas de instrumentos quirúrgicos requeridas para
realizar la ATR lo que, en teoría, puede reducir el riesgo de IAP [2830]. Sin embargo, la literatura es escasa en cuanto a las tasas de infección post-artroplastia para pacientes que se han sometido a ATR
utilizando instrumentación paciente-específica; Schoenmakers et al.
dio seguimiento a 200 pacientes consecutivos que habían sido sometidos a artroplastia asistida por instrumentación paciente-específica
por un solo cirujano durante 5 años e informaron tasas de infección
de la prótesis articular similares a las encontradas en la artroplastia
convencional [31]. Alvand et al. realizó un estudio prospectivo, aleatorizado y controlado que comparó la instrumentación paciente-específica con la artroplastia de rodilla unicompartimental convencional, y encontró tasas similares de infección superficial entre los
dos grupos [32].
En la actualidad no existe una literatura definitiva que sugiera
que las tasas de ISQ/IAP aumenten o disminuyan cuando se realiza
una artroplastia total utilizando las tecnologías recientemente introducidas, como la robótica, la navegación o los implantes específicos para el paciente. La mayoría de los estudios que examinan estas
nuevas tecnologías no tienen el poder suficiente para examinar las
tasas de ISQ/IAP. Se necesitan estudios a mayor escala para evaluar
este problema.
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1.17. PREVENCIÓN: CONSERVACIÓN DE LA SANGRE
Autores: Trisha N. Peel, Kalin Mihov, Luis Pulido

PREGUNTA 1: ¿La transfusión de sangre alogénica aumenta el riesgo de infección del sitio

quirúrgico/infección articular periprotésica (ISQ/IAP)?

RECOMENDACIÓN: Sí. La transfusión de sangre alogénica se asocia con un mayor riesgo de ISQ/IAP.
NIVEL DE EVIDENCIA: Fuerte
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 94%; en desacuerdo: 3%; abstención: 3% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La transfusión de sangre alogénica es un tratamiento estándar para
corregir la anemia en el contexto de la pérdida de sangre perioperatoria [1,2]. Los datos derivados predominantemente de estudios
retrospectivos han sugerido que la administración de transfusiones
de sangre alogénicas puede aumentar el riesgo de infección en el
sitio quirúrgico en artroplastia y otros campos quirúrgicos [1]. Los
mecanismos postulados para esta aparición incluyen la inmunomodulación asociada a la transfusión, en la que la infusión de antígenos
circulantes, presente en el producto sanguíneo transfundido, conduce a una regulación negativa de la respuesta inmune del huésped
[3]. Alternativamente, esta asociación puede representar factores de
confusión como la formación de hematomas, la presencia de comorbilidades o cirugías complejas más prolongadas [4,5].

La asociación entre la transfusión alogénica y la infección del
sitio quirúrgico (ISQ) y la infección articular periprotésica (IAP)
se ha explorado en dos metanálisis recientes. El metaanálisis realizado por Berríos-Torres et al. [4] para la guía de los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CCPE) para la prevención de la infección del sitio quirúrgico, se examinó la asociación
entre las transfusiones de sangre, incluidas las transfusiones tanto
alogénicas como autólogas. Al comparar la transfusión alogénica
con ninguna transfusión, identificaron cuatro estudios observacionales (N = 5.737) que demostraron que la sangre alogénica se
asoció con mayores probabilidades de infección en comparación
con ninguna transfusión (Odds Ratio [OR] 1,96: 95% Intervalo de
confianza [IC] 1,46-2,63; p < 0,01; I2 = 0) [2,4,6–8]. El segundo análisis

Study

%

ID

ES (95% CI)

Weight

Levi (1998) [7]

1.97 (0.92, 4.20)

6.28

Rosencher (2003) [9]

1.97 (1.15, 3.37)

8.17

Llewelyn [no leukoreduction] (2004) [10]

2.07 (1.29, 3.32)

8.76

Llewelyn [leukoreduction] (2004) [10]

1.87 (1.07, 3.25)

8.02

Innerhofer (2005) [11]

3.09 (0.32, 30.25)

1.33

Weber (2005) [2]

3.86 (0.24, 62.26)

0.93

Dowsey (2008) [13]

1.83 (0.79, 4.25)

5.66

Dowsey (2009) [14]

2.48 (0.97, 6.33)

5.04

Pedersen (2009) [15]

1.00 (0.29, 3.46)

3.54

Basora (2010) [5]

0.97 (0.56, 1.66)

8.14

Drosos (2012) [16]

2.95 (1.06, 8.23)

4.54

Friedman (2014) [17]

1.41 (1.09, 1.83)

10.62

Frisch (2014) [18]

5.26 (1.68, 16.44)

3.97

Newman (2014) [19]

2.26 (1.04, 4.91)

6.15

Smucny (2015) [20]

3.74 (3.01, 4.65)

10.93

Tornero (2016) [21]

1.51 (0.38, 5.96)

3.05

Everhar (2017) [22]

2.65 (1.01, 6.95)

4.88

Overall (l-squared = 66.9%, p = 0.000)

2.06 (1.56, 2.72)

100.00

NOTE: Weights are from random effects analysis
0.161

1

62.3

FIGURA 1. Diagrama que compara la transfusión alogénica con ninguna transfusión.
CI: intervalo de confianza; ES: tamaño del efecto.
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Transfusión alogénica versus no transfusión

comparó las transfusiones de sangre alogénicas a autólogas. Este
análisis también mostró que las transfusiones de sangre alogénicas
se asociaron con mayores probabilidades de infección en comparación con las transfusiones de sangre autólogas (OR 4,53: IC 95% 2,37
a 8,65; p > 0,01; I2 = 0) [6,8,9]. Llegaron a la conclusión de que existían compensaciones inciertas entre los beneficios y los daños de
la transfusión. Sin embargo, los autores notaron que no había evidencia para apoyar evitar la transfusión como una estrategia para
prevenir la infección del sitio quirúrgico en pacientes con anemia
que cumplen con los criterios de transfusión.
Un segundo metaanálisis fue publicado por Kim et al. [10].
Este metanálisis identificó seis estudios (N = 21.770) [5,6,8,11–13].
Cuando los pacientes que recibieron transfusión alogénica se
compararon con un grupo combinado de pacientes que recibieron autóloga o sin transfusión, la cohorte de pacientes que recibió transfusión alogénica se asoció con mayores probabilidades
de infección en el sitio quirúrgico (OR 1.71: 95% CI 1.23 - 2.40; p =
0.002; I2 = 0.506). El segundo componente del metanálisis comparó a los pacientes que recibieron transfusión alogénica con
los pacientes que no recibieron transfusión. Los pacientes que
recibieron transfusiones alogénicas tuvieron un mayor riesgo de
infección en comparación con los pacientes que no recibieron
transfusiones (OR: 1,55, 1,11-2,17; p = 0,01; I2 = 0,110). Por lo tanto, los
autores concluyeron que las estrategias que reducen la necesidad
de transfusiones alogénicas deben considerarse para prevenir la
ISQ/IAP [10].
Se realizó una revisión de la literatura en bases de datos electrónicas. Además de los dos metaanálisis, veinte estudios cumplieron con los criterios de inclusión. Los estudios se publicaron
durante un período de veinte años (1997-2017). Un estudio fue un
ensayo controlado aleatorio pequeño (n = 100), el resto de los estudios fueron estudios observacionales. La mayoría de los estudios
incluyeron artroplastia de extremidades inferiores, excepto dos
que incluyeron artroplastia de hombro. Se aplicaron una serie de
definiciones para la infección del sitio quirúrgico. Los datos se analizaron mediante un modelo de efectos aleatorios para tener en
cuenta la heterogeneidad entre los estudios.

Se incluyeron quince estudios observacionales en el metanálisis
que comparó la transfusión alogénica con ninguna transfusión [2,5–
8,11–21]. Un estudio de Llewelyn et al. [7] evaluó a los pacientes antes
y después de las transfusiones con transfusiones alogénicas leucorreducidas y no leucorreducidas; estos periodos de tiempo fueron
analizados por separado. Los resultados muestran que los pacientes
que recibieron transfusiones alogénicas se asociaron con mayores
probabilidades de infecciones en el sitio quirúrgico en comparación
con los pacientes que no recibieron transfusiones (OR agrupado
2,06: IC 95% 1,56 - 2,72; p < 0,001; I2 = 0,669 (Figura 1).
Transfusión alogénica versus transfusión autóloga
Se incluyeron cinco estudios observacionales en el metanálisis
que comparó la transfusión alogénica con la transfusión autóloga
[6,12,13,17,22]. Los pacientes que recibieron transfusiones alogénicas
se asociaron con un mayor riesgo de infección en el sitio quirúrgico
en comparación con los pacientes que recibieron transfusiones autólogas. (OR agrupado 2,46: IC del 95%: 1,57 a 3,84; p < 0,001; I2 = 0,431
(Figura 2).
Conclusión
La transfusión de sangre alogénica se asocia con un mayor riesgo de
infección en el sitio quirúrgico en comparación con ninguna transfusión o transfusión autóloga. Los datos contenidos en el metanálisis se derivaron de estudios observacionales con heterogeneidad
significativa. El mecanismo fisiopatológico subyacente para esta
asociación no ha sido bien definido. De acuerdo con las conclusiones extraídas por Berríos-Torres et al en las directrices de los CCPE,
no hay datos que apoyen la retención de transfusiones alogénicas
en pacientes con anemia sintomática como estrategia para prevenir
infecciones en el sitio quirúrgico. [4] Además, los datos presentados
apoyan que la transfusión de sangre alogénica aumenta el riesgo de
IAP/ISQ.

Study

%

ID

ES (95% CI)

Weight

Borghi (2000) [8]

2.91 (0.94, 8.99)

11.83

Rosencher (2003) [9]

4.42 (2.24, 8.72)

22.77

Drosos (2012) [16]

2.35 (0.92, 6.04)

15.33

Friedman (2014) [17]

1.59 (1.07, 2.35)

33.15

Newman (2014) [19]

2.57 (0.98, 6.71)

14.91

Overall (l-squared = 43.1%, p = 0.135)

2.46 (1.57, 3.84)

100.00

NOTE: Weights are from random effects analysis
0.111

Prevención

1

8.99

FIGURA 2. Diagrama que compara la transfusión alogénica con la transfusión autóloga.
CI: intervalo de confianza; ES: tamaño del efecto.
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TABLA 1. Características de los estudios incluidos en el análisis
Autor

Año

Número
Diseño Población
referencias

Comparación

Alogénica
ISQ

No ISQ

No transfusión
ISQ

No ISQ

Autóloga
ISQ

No ISQ

0

42

13

2.593

11

1.300

0

85

0

51

Shenolikar

1997

14

ECA

ATR

AL/AU

1

39

Levi

1998

15

OB

ATC

AL/NT

11

145

Borghi

2000

16

OB

ATC+ATR

AL/AU

4

274

Rosencher

2003

6

OB

ATC+ATR

AL/AU/NT

36

963

22

1.158

Llewelyn

2004

7

OB

ATC+ATR

NoLR AL/NT

43

563

31

840

Llewelyn

2004

7

OB

ATC+ATR

LR AL/NT

32

605

22

777

Innerhofer

2005

8

OB

ATC+ATR

AL/AU/NT

3

97

1

100

Weber

2005

2

OB

ATC

AL/NT

1

91

1

351

del Trujillo

2008

9

OB

ATC

AL/AU/NT

2

30

0

25

Dowsey

2008

11

OB

ATC

AL/NT

11

418

11

764

Dowsey

2009

17

OB

ATR

AL/NT

8

292

10

904

Pedersen

2009

18

OB

ATC

AL/NT

5

2.249

5

2.249

Basora

2010

5

OB

ATR

AL/NT

22

313

39

536

Drosos

2012

19

OB

ATR

AL/AU/NT

13

58

6

79

8

84

Friedman

2014

12

OB

ATC+ATR

AL/AU/NT

108

3.854

123

6.190

33

1.869

Frisch

2014

20

OB

ATC+ATR

AL/NT

6

248

6

1.304

Newman

2014

13

OB

ATC+ATR

AL/AU/NT

14

822

12

1.594

6

904

Smucny

2015

21

OB

ATH

AL/NT

110

31.577

310

332.607

Tornero

2016

22

OB

ATC

AL/NT

7

164

3

106

Everhart

2017

23

OB

ATH

AL/NT

6

85

16

600

20

519

ECA: ensayo controlado aleatorio; OB: estudio observacional; ATC: artroplastia de cadera; ATR: artroplastia de rodilla; ATH: artroplastia de hombro;
AL: transfusión alogénica; AU: transfusión autóloga; NT: sin transfusión; LR AL: transfusión alogénica leucorreducida; NoLR AL: transfusión alogénica no
leucorreducida; ISQ: infección del sitio quirúrgico.
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PREGUNTA 2: ¿Se puede utilizar el recuperador sanguíneo intraoperatorio o postoperatorio en
pacientes sometidos a reimplantación en el tratamiento de la IAP?

RECOMENDACIÓN: Desconocido. Los limitados datos publicados sobre este tema sugieren que el uso del recuperador sanguíneo intraoperatorio o postoperatorio en pacientes sometidos a reimplantación en el tratamiento de la IAP puede ser beneficioso, pero también presenta un riesgo
potencial de diseminación bacteriana. Se necesitan estudios adicionales para evaluar los riesgos y beneficios de esta estrategia.

NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%; en desacuerdo: 4%; abstención: 4% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Se han utilizado diferentes estrategias para evitar la transfusión alogénica de glóbulos rojos en la artroplastia total debido a sus efectos
perjudiciales, incluida la lesión pulmonar asociada a la transfusión,
la sobrecarga de circulación y, lo que es más importante, un mayor
riesgo de IAP [1,2]. La recuperación de células ofrece un método seguro, que ahorra recursos y es relativamente económico para evitar
la transfusión de sangre alogénica [1]. Sin embargo, la principal preocupación sigue siendo su uso en el contexto de la reimplantación,
dada la posibilidad de una infección persistente e indetectable.
Hay datos limitados disponibles en la literatura específica para
el uso del recuperador sanguíneo intraoperatorio o postoperatorio
para ser utilizado en pacientes sometidos a reimplantación en el
tratamiento de la IAP. Se realizó una revisión sistemática que evaluó
específicamente si es seguro reinfundir estos productos en esta configuración. Varios estudios de nivel III y IV han examinado la incidencia de contaminación bacteriana del equipo recuperador de sangre
en cirugía electiva no ortopédica y han demostrado poca o ninguna
evidencia de diseminación bacteriana de dispositivos de rescate de
sangre [3–6].
El uso del recuperador celular intraoperatorio se ha utilizado en
la revisión aséptica y la artroplastia primaria de cadera y rodilla. Se
ha considerado como eficaz para reducir la necesidad de transfusión
de sangre alogénica y su rentabilidad demostrada [7]. Una revisión
sistemática por Carless et al. evaluó 75 estudios que investigaron la
efectividad del recuperador celular en diferentes especialidades quirúrgicas, incluyendo ortopedia [8]. Llegaron a la conclusión de que
hay pruebas suficientes para apoyar el uso del recuperador celular.
Además, con los avances en la tecnología de lavado y filtración, los
nuevos dispositivos de recuperación de células mejoran continuamente y proporcionan un producto sanguíneo de alta calidad para
la reinfusión [9].

Se han establecido pocas contraindicaciones absolutas para la recuperación de la sangre [10]. Cualquier cosa que resulte en la lisis de los
glóbulos rojos se define como una contraindicación absoluta. La sangre
que se haya mezclado con fluidos como agua estéril, peróxido de hidrógeno, alcohol o cualquier solución hipotónica provocará la destrucción
de los glóbulos rojos. El motivo de esta contraindicación es el daño en
los órganos terminales como resultado de la administración de glóbulos rojos lisados [11,12]. En términos de contaminación o infección de la
sangre, se ha pensado que la administración de esta sangre contaminada conducirá a bacteriemia o sepsis y se ha establecido como una contraindicación relativa. Estudios han encontrado que la contaminación
de las unidades procesadas y re-administradas obtenidas intraoperatoriamente varía de 9 a 30% sin implicaciones clínicas [3,13].
No se ha encontrado evidencia a favor o en contra del uso del recuperador de sangre en el contexto de la reimplantación más allá del
hecho de que reduce la transfusión de sangre alogénica. Otras especialidades han demostrado que es un procedimiento seguro en escenarios contaminados. La transfusión de sangre alogénica aumenta el
riesgo de IAP y, por lo tanto, se debe realizar una evaluación cuidadosa antes de decidir utilizar el recuperador de sangre intraoperatorio
o postoperatorio en estos pacientes.
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PREGUNTA 3: ¿Deben suspenderse los medicamentos antiplaquetarios antes de la operación

para reducir el riesgo posterior de infección del sitio quirúrgico/infección articular periprotésica
(ISQ/IAP)?

RECOMENDACIÓN: La aspirina no debe ser suspendida antes de la operación. No hay evidencia de que la suspensión del uso de aspirina afecte
las tasas de ISQ/IAP, además el riesgo cardíaco y de accidente cerebrovascular asociado con la suspensión de la aspirina supera cualquier beneficio
teórico no comprobado con respecto a ISQ/IAP. El Clopidogrel debe ser suspendido un mínimo de 5 días antes de la operación para reducir el riesgo
posterior de ISQ/IAP.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 90%; en desacuerdo: 6%; abstención: 4% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Los medicamentos antiplaquetarios se recetan con frecuencia para
reducir el riesgo de complicaciones vasculares mayores [1]. Estos medicamentos interfieren con uno o más pasos en la liberación y agregación de plaquetas [2], causando una disminución mensurable en
el riesgo de trombosis que no puede disociarse de un mayor riesgo
de sangrado [3]. Debido al posible aumento del riesgo de sangrado,
así como a la preocupación por el posible aumento del riesgo de ISQ/
IAP, la cuestión de si suspender dichos medicamentos de forma perioperatoria es un tema importante en la atención quirúrgica.
Inhibidores irreversibles de la ciclooxigenasa
(es decir, aspirina)
La aspirina, un agente antiplaquetario ampliamente utilizado por
sus características de cardioprotección, es tomada por muchos pacientes con artroplastia total (AT) antes de la operación. Es un inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa (COX), lo que evita la formación
de tromboxano A2 (TxA2), una sustancia utilizada en la agregación
plaquetaria [4]. Se absorbe rápidamente, alcanza niveles máximos
en aproximadamente dos horas y tiene una vida media dependiente
de la dosis entre dos y quince horas. La aspirina reduce la mortalidad
en pacientes sometidos a cirugía cardíaca y vascular [4–7], y varios
estudios han demostrado que el tratamiento con aspirina nunca
debe suspenderse después de un evento coronario o cerebrovascular
[4,8–11]. La suspensión de aspirina aumenta la incidencia de infarto
de miocardio, la mortalidad y la trombosis del dispositivo expansivo intraarterial (“stent”) y es un factor predictivo independiente de
eventos isquémicos mayores y muerte [4,12-15].
Deveraux et al. investigó los efectos de la aspirina versus placebo
en la cirugía no cardíaca, incluidos los procedimientos ortopédicos.
En este ensayo controlado aleatorio, se agruparon 10.010 pacientes

según su uso de aspirina [16]. El uso de aspirina aumentó significativamente el riesgo de hemorragia grave, en comparación con el placebo. Sin embargo, no hubo diferencias significativas en las tasas de
infección entre los grupos de aspirina y placebo. En un estudio de
cohorte prospectivo de 139 pacientes con artroplastia total.
Cossetto et al. no encontraron diferencias en la infección de la
herida superficial o en la infección articular periprotésica entre los
pacientes que continuaron con aspirina perioperatoriamente en
comparación con los que no tomaron aspirina [17]. En un estudio de
cohorte retrospectivo de 175 pacientes con artroplastia total, Meier
et al. no demostró diferencias en la infección articular periprotésica entre los pacientes que suspendieron el tratamiento con aspirina 10 días antes de la operación versus los que continuaron con el
tratamiento con aspirina en el período perioperatorio [18]. Además,
estos dos estudios de artroplastia total no encontraron diferencias
significativas en las tasas de sangrado en los que tomaron aspirina
antes de la cirugía de cadera o rodilla en comparación con los que no
tomaron medicamentos antiplaquetarios [17,18].
No hay evidencia de que la suspensión del uso de aspirina afecte
las tasas de ISQ/IAP. Debido a que el riesgo cardíaco y de accidente
cerebrovascular asociado con la suspensión de la aspirina supera
cualquier beneficio no demostrado, teórico para el riesgo de ISQ/IAP,
la aspirina no debe suspenderse antes de la operación.
Inhibidores del receptor de difosfato de adenosina (ADP) (es
decir, Clopidogrel, Prasugrel)
El clopidogrel es un inhibidor de plaquetas indicado para su uso en
pacientes con síndrome coronario agudo, accidente cerebrovascular
o enfermedad arterial periférica. Es un agente antitrombótico de tienopiridina, que previene la agregación plaquetaria mediada por el
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difosfato de adenosina (ADP), lo que lleva a la inhibición de la unión
del fibrinógeno a las glicoproteínas GPIIb y GPIIIa en la superficie
plaquetaria [4]. La vida media del clopidogrel es de aproximadamente ocho horas [19], pero los efectos del clopidogrel pueden verse
hasta siete días después de la interrupción, ya que puede haber una
variación individual en la recuperación de la función plaquetaria,
que depende más de la cantidad de inhibición inicial. por el fármaco
y la duración previa de la terapia que en el número de días desde el
cese de la medicación [4,12,20-23].
Varios estudios retrospectivos han encontrado una mayor hemorragia y / o un mayor riesgo de hemorragias en los pacientes que
toman clopidogrel antes de la cirugía de fractura de cadera o artroplastia total [24-26]. Los pacientes que continuaron con clopidogrel
en el período preoperatorio también fueron significativamente más
propensos a recibir una transfusión de sangre dentro de las 24 horas de la cirugía y durante la hospitalización [27]. En un estudio de
cohorte retrospectivo de 116 pacientes, Nandi et al. encontraron que
los pacientes que dejaron de tomar clopidogrel 5 días o más antes de
la artroplastia total tuvieron tasas más bajas de eventos hemorrágicos, así como tasas significativamente más bajas de reoperación por
infección y antibióticos prescritos para la herida quirúrgica en comparación con aquellos que suspendieron el clopidogrel durante 1-4
días, o 0 días antes de la cirugía [25]. Los eventos postoperatorios no
variaron con el momento de reanudación del clopidogrel después
de la cirugía. En una serie de casos de 7 pacientes con AT de Shubert
et al., El 12,5% de los pacientes desarrolló una infección articular periprotésica y el 25% de los pacientes requirieron antibióticos para la
herida quirúrgica cuando la administración de clopidogrel no se interrumpió en el período perioperatorio [26]. En un estudio de cohorte retrospectivo de 142 pacientes con artroplastia total primaria o de
revisión, Jacob et al. no encontraron una diferencia en la tasa de infección articular periprotésica entre los pacientes que suspendieron
el tratamiento con clopidogrel más de 7 días antes de la operación
versus los que suspendieron el tratamiento con clopidogrel menos
de 7 días antes de la operación [27]. Estos hallazgos no refutan los de
estudios anteriores, ya que la selección del punto de tiempo de 7 días
puede haber limitado la capacidad de este estudio para detectar una
diferencia entre los grupos.
Debido al aumento del riesgo de ISQ/IAP con el uso de clopidogrel, debe suspenderse un mínimo de 5 días antes de la operación
para reducir el riesgo posterior de ISQ/IAP. Parece que el clopidogrel
puede reanudarse tan pronto como el día de la cirugía, aunque la evidencia de cuándo reiniciar es limitada [25].
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PREGUNTA 4: ¿Existe un papel para la administración de eritropoyetina, hematínicos u otros
agentes para pacientes con infecciones ortopédicas?

RECOMENDACIÓN: Sí, la eritropoyetina utilizada antes de la cirugía en la artroplastia de revisión infectada produce mayores niveles de hemoglobina preoperatoria y menores tasas de transfusión alogénica sin comprometer la erradicación de la infección.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 82%; en desacuerdo: 9%; abstención: 9% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El uso de eritropoyetina para reducir los requisitos de transfusión
en la artroplastia primaria es ampliamente conocido, aunque a
medida que disminuyen las tasas de transfusión, se cuestiona la
efectividad de los costos de este tratamiento [1]. De manera similar,
el efecto del ácido tranexámico en la reducción del requerimiento
de transfusión se ha establecido firmemente en la artroplastia primaria [2], sin embargo, se sabe mucho menos sobre los efectos de
estos agentes en el caso de la infección ortopédica. Aunque un artículo reciente ha sugerido que la transfusión sola no es un factor de
riesgo para la infección, la incidencia de la infección parece estar
asociada con otros factores predictivos de la transfusión, como la
complejidad o la anemia preoperatoria, con una revisión de todas
las causas que muestra tasas de transfusión mucho más altas que la
artroplastia primaria [3]. Como la infección concurrente impide la
transfusión autogénica, la transfusión alogénica se convierte en el
método más común de tratamiento de la anemia postoperatoria,
que conlleva un riesgo inherente.
Sólo se han encontrado dos estudios de casos y controles que
estudian el efecto de la eritropoyetina en la artroplastia infectada,
uno en la cadera de revisión y otro en la rodilla de revisión para la infección [4,5]. Ambos estudios utilizan una dosis unitaria de Epoetina
alpha 40.000 administrada entre el primer y el segundo tiempo de
la revisión, con diferentes regímenes de administración. En ambos
casos, la tasa de transfusión y la hemoglobina antes de la reimplantación se utilizaron como puntos finales primarios, y ambos estudios
mostraron mejoras significativas en ambas medidas, sin un aumento notable en las complicaciones. Sin embargo, es notable que ambos estudios tengan al menos quince años de edad, sin un trabajo de
seguimiento obvio desde entonces.
Varios estudios a principios de la década de 2000 examinaron
los efectos anifibrinolíticos de la aprotinina en la reducción del sangrado en estudios que incluyeron cirugía ortopédica para la infección. [6–8] Sin embargo, a pesar de su efectividad y uso generalizado
en cirugía cardiotorácica, la aprotinina se retiró de la mercado en
2008 debido a las preocupaciones sobre el aumento de la mortalidad
y la insuficiencia renal. En vista de esto, los efectos de la aprotinina
no han sido revisados.
El efecto beneficioso del ácido tranexámico (TXA) se ha revisado
exhaustivamente en la artroplastia, pero existe poca investigación en
pacientes con infecciones ortopédicas [9]. Solo una pequeña revisión
retrospectiva examinó los efectos del TXA tópico en pacientes con artroplastia infectada en proceso de revisión en dos tiempos. Aquellos
tratados con TXA tuvieron caídas de hemoglobina más bajas y tasas
de transfusión más bajas, sin un aumento en las complicaciones que
los tratados sin TXA. Sin embargo, no es posible obtener conclusiones
definitivas a partir de un solo estudio retrospectivo pequeño.

Sólo se encontraron dos estudios que examinaron los efectos de
la eritropoyetina en las infecciones ortopédicas. Ambas series de casos y controles indican tasas reducidas de transfusión y hemoglobina mejorada antes de la reimplantación en la revisión de dos etapas
para la infección [4,5]. Cabe señalar que ambos estudios son históricos, con una relevancia discutible de la comparación de la práctica a
principios de la década de 1990 (la época de las cohortes de control)
con la atención contemporánea. Sin embargo, el éxito convincente
de estos estudios sugiere que se requiere más investigación.
Notamos que una pregunta similar de la ICM de 2013 resultó en
un fuerte consenso hacia el tratamiento de la anemia con hierro con
o sin eritropoyetina para reducir el riesgo de transfusión. Sin embargo, para esta pregunta, la evidencia es diferente de la pregunta de ICM
de 2013. La literatura disponible actual no parece respaldar firmemente la misma conclusión, principalmente porque los estudios mencionados anteriormente no se enfocaron en los casos infectados [10,11].
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PREGUNTA 5: ¿El uso de ácido tranexámico reduce la pérdida de sangre y la necesidad de

transfusión de sangre alogénica durante la artroplastia total primaria?

RECOMENDACIÓN: Sí. La administración de ácido tranexámico intravenoso, tópico y/o oral (TXA) es una estrategia eficaz para reducir la pérdida
de sangre y la necesidad de transfusión alogénica durante la artroplastia total primaria.

NIVEL DE EVIDENCIA: Fuerte
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 98%; en desacuerdo: 1%; abstención: 1% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La pérdida de sangre en la artroplastia total primaria , especialmente
en la artroplastia total de cadera, puede ser significativa y, a menudo,
se subestima debido a la pérdida de sangre oculta [1–3]. Las tasas de
transfusión de sangre postoperatorias debidas a la pérdida de sangre
se estiman en aproximadamente un 11% para la artroplastia total de
rodilla (ATR) y un 18% para la artroplastia total de cadera (ATC) [1]. Por
lo tanto, se han utilizado varios métodos para ayudar a reducir el riesgo de pérdida de sangre y la necesidad de una transfusión alogénica.
Después de que Shosuke y Utako Okamoto descubrieron las
propiedades antifibrinolíticas del TXA a principios de la década
de 1960, el TXA se ha utilizado ampliamente en muchas especialidades médicas [4,5]. Benoni et al. de Suecia fueron los primeros en
publicar sobre las propiedades de conservación de la sangre con el
TXA en cirugía ortopédica [6]. Desde la publicación original, se ha
publicado un creciente cuerpo de literatura sobre el uso del TXA
intravenoso, tópico y oral en la artroplastia primaria de cadera y
rodilla. Los resultados abrumadores de estos estudios y los metanálisis posteriores han demostrado que el TXA es un método seguro y
eficaz para reducir la pérdida de sangre y la necesidad de una transfusión de sangre alogénica.
El ácido tranexámico intravenoso ha sido la formulación más
popular y ampliamente estudiada en artroplastias totales, con una
búsqueda reciente en la literatura que identificó más de 40 ensayos clínicos aleatorios que compararon TXA intravenoso y placebo
en artroplastias primarias. Metaanálisis de Sukeik et al. y Yang et
al. han demostrado la efectividad del TXA intravenoso en comparación con el placebo en el contexto de la artroplastia primaria de
cadera y rodilla [7,8].
El TXA tópico se considera una alternativa a las vías de administración intravenosa y oral para proporcionar el suministro local de
medicamentos. En dos ensayos de control aleatorios paralelos, Alshryda et al. investigaron el TXA tópico en el contexto de la artroplastia primaria de cadera y rodilla mediante la administración de 1 g de
TXA intraarticular o un volumen equivalente de placebo de solución
salina [9,10]. Ambos estudios proporcionaron pruebas de que el TXA
tópico reduce el riesgo absoluto de transfusión de sangre y reduce la
pérdida de sangre en las artroplastias primarias de cadera y rodilla
[9,10]. Una revisión sistemática y un metanálisis de 14 estudios demostraron resultados similares de una reducción significativa en la
pérdida de sangre y la necesidad de transfusión cuando se usó TXA
tópico en comparación con el placebo, sin un aumento en el riesgo
de complicaciones [11]. Cuando se compararon los TXA tópicos e intravenosos en un ensayo clínico aleatorizado, Gomez-Barrena et al.
encontraron que el TXA tópico en ATR primaria demostró no ser inferior al TXA intravenoso [12].
El uso de TXA oral durante una artroplastia total primaria se exploró recientemente. El estudio de Irwin et al. informes sobre el uso
de TXA oral durante una escasez nacional de TXA de uso endovenoso.

La comparación de los datos en su cohorte retrospectiva demostró
un odds ratio más bajo para la transfusión cuando se usó TXA oral
[13]. Fillingham et al. y Kayupov et al. realizaron ensayos clínicos
aleatorios similares en artroplastias primarias de cadera y rodilla
que compararon una dosis de 1 g IV a 2 g oral de TXA, que demostró
equivalencia estadística con respecto a la reducción de la pérdida
de sangre y la necesidad de transfusión de sangre alogénica [14,15].
Una revisión sistémica y un metanálisis de Zhang et al. de 6 estudios
demostraron una menor disminución de la hemoglobina, pérdida
de sangre y tasa de transfusión en pacientes que recibieron TXA oral
en comparación con el grupo de placebo sin aumentar el riesgo de
complicaciones [16]. Otro metaanálisis del mismo autor Zhang et al.
comparando la aplicación oral frente a la aplicación intravenosa de
TXA, se llegó a la conclusión de que la aplicación oral de TXA es rentable, conveniente y tiene efectos similares en la reducción de la pérdida de sangre y la tasa de transfusión que la aplicación de TXA IV [17].
Más recientemente, la Asociación Americana de Cirujanos de
Cadera y Rodilla, la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos,
la Sociedad de Cadera, la Sociedad de Rodilla y la Sociedad Americana de Anestesia Regional y Medicina del Dolor trabajaron juntas
para crear una guía de práctica clínica sobre el uso del TXA en la artroplastia total [18]. Las recomendaciones de eficacia de las guías de
práctica clínica encontradas con una fuerte recomendación de que
todas las formulaciones (intravenosas, tópicas y orales) de TXA son
superiores a las de placebo y equivalentes entre sí en términos de
propiedades de ahorro de sangre [18]. Además, las guías de práctica
clínica se citaron con una fuerte recomendación de que las dosis más
altas y/o las dosis múltiples de cualquier formulación de TXA no reducen la pérdida de sangre y/o el riesgo de transfusión [18]. La única
recomendación de fuerza moderada es sabiendo que la eficacia del
TXA en la artroplastia total primaria fue la recomendación a favor de
la dosificación previa a la incisión del TXA intravenoso [18].
Dada la abrumadora literatura que respalda las propiedades de
conservación de la sangre del TXA, concluimos que todas las formulaciones y regímenes de dosificación son efectivos para minimizar la
pérdida de sangre y reducir la necesidad de transfusiones de sangre
alogénicas en las artroplastias primarias de cadera y rodilla.
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PREGUNTA 6: ¿El uso de ácido tranexámico reduce la pérdida de sangre y la necesidad de

transfusión de sangre alogénica durante una artroplastia total de revisión?

RECOMENDACIÓN: Sí. La administración de ácido tranexámico (TXA) durante una artroplastia total de revisión reduce la pérdida de sangre y la
necesidad de transfusión de sangre alogénica.
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 97%; en desacuerdo: 0%; abstención: 3% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Es bien sabido que los casos de artroplastia total de revisión son
más complejos y se asocian con una mayor pérdida de sangre y
una mayor necesidad de transfusión de sangre alogénica en comparación con la artroplastia total primaria. A pesar de la vasta bibliografía que investiga el TXA después de una artroplastia total
primaria, solo existe un número limitado de estudios sobre el uso
del TXA en artroplastia total de revisión. Entre los nueve estudios
publicados, siete son comparaciones retrospectivas con un estudio prospectivo no aleatorizado y un solo ensayo clínico aleatorizado [1–9]. Los siete estudios de comparación retrospectiva y el
único estudio prospectivo no aleatorizado han demostrado que
el TXA IV disminuyó tanto la tasa de transfusión de sangre como
la cantidad de sangre transfundida en comparación con los controles [1–8]. Wu et al. realizó un ensayo clínico aleatorizado que
comparó combinación de TXA intravenoso y tópico en la revisión
de la artroplastia total de cadera (ATC), que demostró mejores
propiedades de ahorro de sangre para la combinación de TXA intravenoso y tópico [9].
A pesar de la falta de ensayos clínicos aleatorizados múltiples,
varios estudios retrospectivos han apoyado el uso del TXA para reducir la pérdida de sangre y la transfusión durante la artroplastia total
de revisión. A pesar de la eficacia conocida del TXA en la artroplastia
total primaria, la literatura carece de pruebas sólidas en la artroplastia total de revisión. Como resultado, la recomendación solo se proporciona con un nivel moderado de fuerza.
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PREGUNTA 7: ¿El uso de ácido tranexámico reduce la incidencia de infección del sitio quirúrgico/
infección articular periprotésica (ISQ/IAP) después de los procedimientos ortopédicos?

RECOMENDACIÓN: La administración de ácido tranexámico (TXA) reduce potencialmente la incidencia de infección del sitio quirúrgico (ISQ)
y/o infección articular periprotésica (IAP) después de la artroplastia total al limitar la anemia postoperatoria y la necesidad de una transfusión de
sangre alogénica.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 89%; en desacuerdo: 5%; abstención: 6% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Las transfusiones de sangre alogénicas se asocian con un efecto inmunomodulador en el huésped. Las propiedades de inmunomodulación de la sangre alogénica se reconocieron en la década de 1970,
cuando los pacientes sometidos a trasplante renal tenían una mejor
supervivencia si habían recibido una transfusión de sangre alogénica antes del trasplante [1]. Por extrapolación se esperaría una mayor
tasa de infección en pacientes que reciben transfusión de sangre
alogénica. No se ha demostrado una relación clara entre las transfusiones alogénicas y la infección después de una artroplastia total
primaria. Hay hallazgos contradictorios entre varios estudios [2–5].
Sin embargo, los estudios publicados apoyan una conexión entre la anemia preoperatoria y el mayor riesgo de ISQ/IAP después de
la artroplastia total [6–8]. Aunque la literatura demuestra que la anemia preoperatoria es un factor de riesgo para la transfusión de sangre alogénica, no estamos seguros de la causa raíz de la asociación
entre la anemia y la infección [9]. El aumento del riesgo de infección
en pacientes con anemia preoperatoria podría estar relacionado con
una mayor tasa de transfusión alogénica en esta cohorte y puede haber muchos otros factores. También es posible que la anemia preoperatoria sea un marcador de mal estado del huésped. Sin embargo, no
hay literatura disponible que respalde una relación entre la anemia
postoperatoria y un mayor riesgo de ISQ/IAP. Sigue siendo incierto
si un paciente con una concentración de hemoglobina preoperatoria normal que experimenta anemia postoperatoria sin recibir una
transfusión tiene un mayor riesgo de ISQ/IAP.
Aunque no existen estudios que vinculen directamente el uso
del TXA con una reducción de ISQ/IAP después de la artroplastia total, está bien establecido que el uso del TXA reduce el riesgo de pérdida de sangre y la necesidad de transfusión de sangre alogénica. Sobre
la base de los vínculos potenciales entre las transfusiones alogénicas

o la anemia con la infección, extrapolamos que cualquier método de
preservación de la sangre podría ayudar a reducir la incidencia de
ISQ/IAP.
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1.18. PREVENCIÓN: MANEJO DE LA HERIDA QUIRÚRGICA
Autores: Arash Aalirezaie, Ran Schwarzkopf, Viktor Krebs, Yale Fillingham,
Anton Khlopas, Afshin Anoushiravani, Michael A. Mont, Nipun Sodhi

PREGUNTA 1: ¿El tipo de cierre de la herida (técnica y material) afecta la incidencia de infección
del sitio quirúrgico/infección articular periprotésica (ISQ/IAP)?

RECOMENDACIÓN: Hay una falta de evidencia sólida que demuestre claramente la superioridad de cualquier método de cierre de la herida
después de una artroplastia total. La mayoría de los estudios de alta calidad no muestran diferencias entre los distintos tipos de cierre de heridas.
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 90%; en desacuerdo: 8%; abstención: 2% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Actualmente hay varias técnicas disponibles para el cierre de heridas después de una artroplastia total que incluyen grapas, suturas,
adhesivos y sistemas transdérmicos [1]. Aunque hay varios ensayos
clínicos aleatorizados disponibles, los cirujanos seleccionan principalmente los sistemas de cierre de la herida según las preferencias
personales. El objetivo final es utilizar un sistema de cierre de heridas que equilibre la apariencia estética, los resultados clínicos y la
rentabilidad. Según la literatura disponible actualmente, no se ha
demostrado que ningún sistema de cierre reduzca constantemente
el riesgo de ISQ/IAP. A pesar de varios estudios de evidencia de nivel
I que investigan las complicaciones de los sistemas de cierre de heridas, tienen una potencia dramática insuficiente. A continuación, se
muestra un resumen de la literatura disponible sobre cada método
de cierre de la herida.
Sutura convencional y grapas
Históricamente, las incisiones de herida de las artroplastias totales
se han cerrado utilizando suturas de nailon o grapas metálicas. Ambas opciones han demostrado tasas bajas de complicaciones de la herida, aplicación fácilmente reproducible y rentabilidad, pero requieren una visita a la clínica dentro de las 2 semanas de la cirugía para
su extracción [2]. Muchos estudios han evaluado comparativamente
los resultados después del cierre con suturas convencionales y grapas con resultados inconsistentes. Varios ensayos clínicos aleatorios
y un estudio retrospectivo no informaron diferencias significativas
en las tasas de complicaciones de la herida entre las suturas y las grapas [2–7]. Otros estudios han informado resultados superiores para
los cierres con grapas, mientras que otros han informado de una mayor incidencia de infección con los cierres con grapas [8–13].
Suturas barbadas
Las suturas barbadas se han popularizado al eliminar la necesidad
de nudos al tiempo que demuestran cierres herméticos superiores en modelos de cadáveres [14]. Al igual que las técnicas de cierre
convencionales, la sutura barbada se ha evaluado en numerosos
estudios retrospectivos y ensayos clínicos aleatorios con resultados
inconsistentes en comparación con los cierres convencionales [1526]. Del mismo modo, los metaanálisis publicados sobre el cierre de
la sutura barbada han proporcionado resultados inconsistentes. El
metaanálisis de Zhang et al. informaron significativamente menos
complicaciones e infecciones superficiales cuando la artrotomía, los
tejidos subcutáneos y subcuticulares se cerraron con suturas barbadas [27]. Un metaanálisis de Meena et al. ha indicado una mayor

tasa de infección por sutura barbada, aunque no es estadísticamente
significativa [28]. Sin embargo, otro metaanálisis de Borzio et al. confirmó el ahorro de costos asociado con las suturas barbadas, pero no
demostró diferencias significativas en las tasas de complicaciones
entre las suturas barbadas y las convencionales [29].
Cierre de la piel no invasivo (por ejemplo, adhesivos,
sistemas transdérmicos)
Actualmente hay dos categorías de cierre de la piel no invasivo que
incluye adhesivos y sistemas transdérmicos. La mayoría de los ensayos clínicos aleatorios no han demostrado diferencias en los resultados estéticos y clínicos entre las suturas, las grapas y los cierres
adhesivos [4,6,30]. En la revisión Cochrane de Dumville et al., se compararon los efectos de varios adhesivos tisulares con suturas, grapas y
otros métodos de técnicas de cierre de la piel con infección de la herida y dehiscencia como las dos medidas de resultado [31]. Los resultados no demostraron diferencias en el riesgo de infección de la herida
entre los métodos de cierre; sin embargo, hubo una amplia variabilidad en la definición de infección de la herida entre los estudios. Con
respecto a la dehiscencia de la herida, las suturas convencionales fueron significativamente mejores que los adhesivos tisulares, pero el
análisis se basó en gran medida en estudios de baja evidencia.
Sólo existe evidencia limitada sobre el rendimiento de los sistemas de cierre transdérmico. Ko et al. compararon los resultados entre
grapas y un cierre transdérmico en una pequeña cohorte de pacientes con ATR, no informaron complicaciones, mejoraron la cosmética
y redujeron el dolor en el momento de la extracción [32]. Del mismo
modo, Carli et al. evaluó una serie prospectiva de pacientes con ATR y
encontraron que la cohorte de cierre transdérmico evitó la atención
domiciliaria y tuvo menos complicaciones que la cohorte básica [33].
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PREGUNTA 2: ¿Cuál es el papel de los sistemas de cierre asistidos por vacío en pacientes ortopédicos?
RECOMENDACIÓN: Los sistemas de cierre asistidos por vacío profilácticos (VAC) parecen ser una opción razonable para mejorar la cicatrización
de heridas y disminuir la tasa de infección en pacientes ortopédicos con riesgo de tales complicaciones. Los VAC profilácticos utilizados de forma
rutinaria en casos sin complicaciones no parecen proporcionar beneficios y llevan a aumentar los costos. Por último, la evidencia sugiere que los
VAC también pueden desempeñar un papel en la resolución de algunos casos de drenaje postoperatorio benigno temprano.
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 85%; en desacuerdo: 11%; abstención: 4% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El tratamiento de heridas mediante la aplicación de presión negativa se ha utilizado durante décadas en múltiples disciplinas quirúrgicas, incluida la cirugía plástica, cirugía general, cirugía de trauma,
cirugía cardiotorácica y cirugía ortopédica. Se piensa que actúa a través de varios mecanismos que dan como resultado la contracción de

la herida, la estimulación del crecimiento epitelial y la prevención
de la acumulación de líquido y el drenaje de la herida [1].
Dentro de la cirugía ortopédica, el uso de sistemas de cierre
asistidos por vacío (VAC) se ha investigado en estudios que abarcan múltiples áreas, con evidencia de fuerza moderada que sugiere
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que los VAC pueden beneficiar las heridas en pacientes de riesgo.
En estudios retrospectivos, los sistemas de cierre asistidos por vacío se asociaron con menos complicaciones de la herida, infecciones profundas y reoperación que los vendajes quirúrgicos estándar
después del tratamiento de las fracturas periprotésicas de cadera y
rodilla [2]. De manera similar, el uso de terapias de presión negativa para el cierre de heridas (NPWT) se asoció con una mejor cicatrización de la herida y menos infecciones en el sitio quirúrgico
después de la revisión de la artroplastia total de cadera o rodilla,
pero no hubo diferencias en la dehiscencia de la herida, infección
profunda o reoperación [3,4]. Se observaron resultados similares
cuando se utilizó NPWT después de la artroplastia total de tobillo
[5], fusiones toracolumbares de segmento largo [6] y heridas oncológicas musculoesqueléticas de alto riesgo [7]. Dos ensayos controlados aleatorios prospectivos también han explorado el uso de
NPWT en heridas traumáticas ortopédicas de alto riesgo. En investigaciones financiadas por la industria, Stannard et al. demostraron
una reducción significativa en las infecciones totales cuando se usó
NPWT después de fracturas abiertas severas de tibia [8] y fracturas
de extremidades inferiores de alto riesgo (calcáneo, pilón y fracturas de la meseta tibial) [9].
Además, la evidencia sugiere que la NPWT disminuye el tamaño
del hematoma y el seroma postoperatorios, y el tiempo hasta una
herida seca. Múltiples ensayos aleatorizados prospectivos controlados han demostrado además que el uso de terapias de presión negativa para el cierre de heridas disminuye el tamaño del hematoma
/ seroma y el tiempo hasta una herida seca cerrada después de un
traumatismo de alta energía [10], hemiartroplastia [11], artroplastia
total de cadera [12] y atención de fractura de columna [13]. Si bien
hay pruebas sólidas de que las NPWT tiene un efecto causal en los
factores de riesgo conocidos de infección (por ejemplo, hematoma o
seroma persistente, drenaje continuo de la herida), ninguno de estos
ensayos tuvieron el poder adecuado para evaluar la tasa de infección
diferencial en las heridas tratadas con NPWT en comparación con
los apósitos quirúrgicos estándar.
Sin embargo, los VAC no parecen proporcionar un beneficio
clínico en los casos de rutina. Un estudio retrospectivo de Redfern
et al. no demostró diferencias en las tasas de infección superficial o
profunda con el uso de VAC en la artroplastia total de cadera o rodilla
primaria [14]. Tres ensayos controlados aleatorios prospectivos han
estudiado el uso de NPWT para prevenir la infección después del cierre estándar en traumatismo o artroplastia. Crist et al. no encontraron diferencias en la tasa de infección profunda cuando se usó NPWT
después de ORIF de fracturas acetabulares no complicadas [15]. Del
mismo modo, no hubo diferencias en la cicatrización de la herida
ni en las complicaciones de la misma entre la NPWT en los apósitos
quirúrgicos estándar después de la artroplastia total de cadera o rodilla de rutina [16,17]. Además, en casos de rutina, los VAC tienen un
costo adicional innecesario y pueden causar problemas iatrogénicos, como ampollas en la piel [18,19].
Por último, la evidencia sugiere que los VAC también pueden
desempeñar un papel en la resolución de algunos casos de drenaje
postoperatorio benigno temprano. En un estudio retrospectivo del
uso de VAC para 109 pacientes con drenaje postoperatorio temprano
benigno después de la artroplastia de cadera, Hansen et al. encontraron que la intervención detuvo el drenaje de la herida sin cirugía
adicional en la mayoría de los casos y no encontró mayores complicaciones específicas del dispositivo [20].
En conclusión, el uso de apósitos tipo VAC es una opción razonable en pacientes ortopédicos con riesgo de complicaciones de
cicatrización de heridas y puede disminuir tales complicaciones en
dichos pacientes. El uso de VAC en todos los casos es probablemente
innecesario. Además, el VAC también puede desempeñar un papel

en la resolución de algunos casos de drenaje postoperatorio benigno
temprano [11].
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PREGUNTA 3: ¿Las suturas recubiertas con agentes antibacterianos reducen el riesgo posterior
de infección del sitio quirúrgico/infección articular periprotésica (ISQ/IAP)?

RECOMENDACIÓN: El uso de suturas recubiertas con antibacterianos reduce el riesgo de ISQ después de la cirugía colorrectal. No hay evidencia
concluyente de que su uso reduzca el riesgo de ISQ/IAP subsecuentes en poblaciones de pacientes ortopédicos.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%; en desacuerdo: 3%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Los factores de riesgo para la infección del sitio quirúrgico (ISQ) son
multifactoriales [1]. La presencia de material de sutura, considerado
un implante protésico, reduce logarítmicamente el número de organismos necesarios para ISQ de 105 a 102 unidades formadoras de
colonias y, por lo tanto, aumenta la tasa de ISQ [2]. El triclosán, un
agente antibacteriano de amplio espectro contra las bacterias grampositivas y gramnegativas, se ha utilizado eficazmente en material
de sutura desde 2003 para reducir las ISQ [3,4]. Las suturas recubiertas con Triclosán pueden crear una "zona activa" alrededor de la sutura, inhibiendo Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y cepas
resistentes a la meticilina de estafilococos (SARM y SERM), E. Coli y K.
pneumoniae impidiendo la colonización de la sutura por un mínimo
de 48 horas en estudios in vitro [5,6].
Se ha informado que las suturas recubiertas con Triclosán reducen la ISQ en muchas disciplinas quirúrgicas. En un ensayo controlado aleatorio de cirugía colorrectal, el uso de sutura recubierta con
Triclosán tuvo una incidencia significativamente menor de infección
de la herida en comparación con el uso de sutura no antimicrobianas (4,3% frente a 9,3%) [7]. En un metanálisis con evidencia de nivel
I, sin sesgo de publicación y un sólido análisis de sensibilidad, el uso
de sutura recubierta con Triclosán proporcionó una reducción de
aproximadamente el 30% en una población de cinco mil pacientes
después de varias cirugías limpias, contaminadas y contaminadas [8].
Una revisión sistémica reciente y un metanálisis incluyeron 21 ensayos clínicos controlados (6462 pacientes) con varios tipos de cirugía
(colorrectal, cabeza y cuello, abdominal, cardíaca y vascular, y cirugía
general) y mostraron que las ISQ se redujeron significativamente con
el uso de sutura recubierta con Triclosán en comparación con suturas
no recubiertos (RR 0,72; IC del 95%: 0,60 a 0,86; p < 0,001) [9].
Las guías clínicas actuales tienen sugerencias contradictorias
para la sutura recubierta con Triclosán. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) [10] y el Instituto Nacional de Excelencia en Salud y
Atención (NICE) [11] apoyan el uso de suturas recubiertas con Triclosán para la reducción del riesgo de ISQ. La Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA) [12] y la Sociedad para la Epidemiología de la Atención Médica de América (SHEA) [13] están en contra
de su uso rutinario. La reciente guía de los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CCPE) respalda la consideración del
uso de sutura recubierta con Triclosán para la prevención de la ISQ,
equilibrando el beneficio clínico y el daño [14].
Hay poca evidencia que evalúe la eficacia de la sutura recubierta
con Triclosán en la ISQ después de una artroplastia total . Por lo que
sabemos, ha habido un estudio prospectivo en el que participaron
2.546 pacientes sometidos a artroplastias totales electivas en tres
hospitales [15]. Un total de 1.323 pacientes fueron asignados al azar a
un grupo de sutura estándar, y 1.223 al grupo de sutura recubierta con
Triclosán para evaluar la ISQ 30 días después de la operación como
variable principal. Sprowson et al. informaron que las tasas de ISQ

superficial eran 0,8% en el grupo control y 0,7% en el grupo de sutura
recubierta con Triclosán (p = 0,651). Las tasas de ISQ profundas fueron del 1,6% en el grupo control y del 1,1% en el grupo de sutura recubierta con Triclosán (p = 0,300). Las tasas de ISQ profundas y superficiales fueron 2,5% en el grupo control y 1,8% en el grupo de sutura
recubierta con Triclosán (p = 0,266). Basado en los estudios de nivel
I anteriores sobre diversos tipos de cirugías y heridas quirúrgicas, el
uso de sutura recubierta con Triclosán parece reducir la tasa de ISQ.
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PREGUNTA 4: ¿El uso de selladores tópicos de heridas dérmicas (es decir, Integuseal, Dermabond,
etc.) reduce la incidencia de infección del sitio quirúrgico/infección articular periprotésica (ISQ/
IAP) en pacientes sometidos a procedimientos ortopédicos?

RECOMENDACIÓN: Si bien reconocemos que el uso de selladores tópicos de heridas dérmicas tienen el potencial de reducir el drenaje de heridas, no hay evidencia de que el uso de tales productos tenga algún impacto en la incidencia de IAP/ISQ.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 93%; en desacuerdo: 2%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Los selladores tópicos de heridas dérmicas disponibles comercialmente (Integuseal, Dermabond, Liquiband y otros) pretenden agregar fuerza e integridad al cierre de la herida y, al sellar la herida, pueden reducir la incidencia de drenaje de la herida. Con la creación de
una barrera mecánica impermeable en la incisión, se cree que estos
productos reducen la entrada de organismos infectantes en los tejidos más profundos y el potencial de IAP/ISQ posterior. Estos productos pueden ser convenientes de usar, ya que pueden reducir la necesidad de colocar y retirar las suturas y grapas. Estos productos siguen
siendo populares en una variedad de especialidades quirúrgicas.
Algunos de los productos también han demostrado actividades
bactericidas contra bacterias Gram-positivas in vitro [1]. Sin embargo,
la eficacia en la prevención de la infección del sitio quirúrgico sigue
en duda hasta la fecha, los estudios aleatorios en subespecialidades
quirúrgicas no han mostrado reducciones significativas en la tasa de
infección con el uso de estos productos. Se realizaron dos revisiones
sistemáticas recientes que evaluaron la efectividad de los selladores
adhesivos en múltiples especialidades quirúrgicas, principalmente
fuera de la ortopedia.
En 2010, se incluyeron catorce ensayos clínicos aleatorios (1.152
pacientes) para determinar los efectos relativos de varios adhesivos
tisulares y técnicas convencionales de cierre de la piel en la curación
de heridas quirúrgicas. Sólo uno de estos estudios fue en el campo
de la ortopedia. Este estudio demostró que las suturas fueron significativamente mejores que los adhesivos tisulares para minimizar la
dehiscencia (10 ensayos). No hubo diferencia entre los adhesivos de
baja viscosidad y alta viscosidad con respecto a la dehiscencia. Los
procedimientos quirúrgicos descritos por los estudios fueron diversos e incluyeron cirugías de mano, blefaroplastia, circuncisión y
extirpación de lesiones cutáneas benignas. En ninguno de estos ensayos se evaluaron incisiones en áreas de alta tensión, como rodillas.
No hubo diferencias significativas en la tasa de infección en
comparación con las suturas y los adhesivos tisulares. Sin embargo, ningún estudio informó un cálculo a priori para el tamaño de la
muestra y esto puede ser relevante [2].
En 2014, otra actualización del estudio anterior identificó 19 ensayos clínicos aleatorizados adicionales elegibles que dieron como
resultado un total de 33 estudios (2.793 pacientes). Hubo pruebas de
baja calidad de que las suturas fueron significativamente mejores
que los adhesivos tisulares para reducir el riesgo de complicaciones
de la herida (dehiscencia; RR 3,35; IC del 95%: 1,53 a 7,33; 10 ensayos, 736
participantes que aportaron datos al metanálisis). Para otros resultados, la tasa de infección, la satisfacción del paciente y del operador
y el costo, no hubo evidencia de una diferencia significativa para las
suturas o los adhesivos para tejidos. Dieciocho ensayos que compararon el uso de adhesivos tisulares con suturas informaron datos de
infección de la herida, sin embargo, como ocho de ellos no tenían ca-

sos de infección, solo los datos de los diez estudios restantes contribuyeron al metanálisis. Los estudios incluidos para esta revisión no
demostraron diferencias significativas en la proporción de infecciones en incisiones cerradas con adhesivos tisulares en comparación
con otras técnicas convencionales. Ningún estudio informó un cálculo a priori para el tamaño de la muestra, y esto puede ser relevante.
Incluso el más grande de los estudios habría sido poco probable que
hubiera tenido el poder suficiente para mostrar alguna diferencia
significativa dada la incidencia relativamente baja de infecciones de
la herida después de muchos tipos de cirugía [3].
Las recientes pautas de prevención de ISQ de la OMS establecen
que "los selladores antimicrobianos no deben usarse después de la
preparación de la piel en el sitio quirúrgico con el propósito de reducir la ISQ". [4] Una revisión Cochrane también encontró que "las suturas fueron significativamente mejores que los adhesivos tisulares
para minimizar la dehiscencia de la herida” Y no hubo diferencias en
las ISQ cuando se usaron adhesivos para la piel [2,3].
El efecto del 2-octil cianoacrilato (Integuseal) sobre la ISQ se evaluó en ensayos aleatorios en esternotomía [5,6], colorrectal [7] y heridas por cirugía de trauma [8]. Un estudio prospectivo encontró que
el cianoacrilato de 2-octilo redujo la tasa de ISQ en comparación con
el uso de grapas para el cierre de la piel en la cirugía de columna [9].
El uso de Integuseal también demostró disminuir la incidencia de
ISQ en cirugía cardíaca en otro estudio prospectivo [10]. Los datos no
aleatorizados en ortopedia han evaluado su uso en cirugía de artroplastia [11] y escoliosis [12]. El estudio de artroplastia fue una serie de
un solo brazo y un solo cirujano con 360 pacientes con tasa de 0,8%
de ISQ superficial, no IAP y un solo caso de dermatitis de contacto.
Los datos de pacientes que se sometieron a procedimientos ortopédicos sobre el uso de Dermabond no han revelado diferencias
en las tasas de IAP/ISQ. Un ensayo aleatorizado no encontró diferencias en la cosmética de la cicatriz o la tasa de infección [13], y otros dos
estudios encontraron una disminución del drenaje de la herida con
el uso de Dermabond, pero ninguna diferencia en la tasa de IAP/ISQ
[14,15]. Ningún ensayo fue potenciado adecuadamente para detectar
una diferencia. En un gran estudio de control histórico de pacientes
con artroplastia de cadera y rodilla, no se observaron diferencias en
la tasa de infección a las 6 semanas de seguimiento [16]. Un ensayo
controlado aleatorio para el cierre de la piel después de la cesárea
programada demostró resultados similares con Dermabond o una
sutura sintética de monofilamento [17].
Las reacciones de hipersensibilidad a estos selladores orgánicos
son raras, pero pueden ser graves [18-22]. Se encontró un informe reciente de 3 pacientes con dermatitis de contacto y ampollas alrededor de la incisión [21,22].
Dada la presencia de datos extensos en otras subespecialidades
quirúrgicas que sugieren que los adhesivos tópicos no disminuyen
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las tasas de infección quirúrgica, la falta de datos que sugieran eficacia en ortopedia y las reacciones de hipersensibilidad poco frecuentes pero graves a estos agentes, no podemos recomendar el uso rutinario de la incisional Selladores con el propósito de prevenir la IAP/
ISQ en pacientes sometidos a procedimientos ortopédicos.
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PREGUNTA 5: ¿El uso de drenajes de succión quirúrgicos aumenta el riesgo de IAP/ISQ subsecuente?
RECOMENDACIÓN: No hay evidencia directa que sugiera que el uso de drenajes quirúrgicos (durante < 48 horas) conduzca a un aumento en la
tasa de IAP/ISQ posterior. El uso de drenajes quirúrgicos conduce a un mayor volumen de pérdida de sangre y una mayor necesidad de transfusión
de sangre alogénica, lo que puede aumentar indirectamente la tasa de IAP/ISQ.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 90%; en desacuerdo: 7%; abstención: 3% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
En la cirugía ortopédica, el uso de drenajes quirúrgicos se ha evaluado más ampliamente en la subespecialidad de la artroplastia de
cadera y rodilla. La mayoría de los estudios sobre el uso de drenajes
quirúrgicos en la artroplastia de cadera y rodilla se han centrado en
su efecto en la pérdida de sangre, en la necesidad de transfusiones y
en su eficacia para prevenir las complicaciones posteriores de la cicatrización de la herida, incluida la infección articular periprotésica
(IAP) e infecciones del sitio quirúrgico (ISQ). El propósito de los drenajes quirúrgicos es optimizar la cicatrización de heridas al reducir
la acumulación de líquido (sangre) en el sitio quirúrgico. Esto puede
estar relacionado con varias ventajas, incluida la disminución de la
inflamación de los tejidos y la tensión de la piel, que mejora la per-

fusión de la piel y disminuye las complicaciones de la herida [1-5],
reduce el dolor postoperatorio y mejora la recuperación [2, 5-7], y potencialmente reduce el riesgo de Se cree que la infección como el hematoma interfiere con los mecanismos de defensa del cuerpo [7, 8].
En una revisión sistemática de la base de datos Cochrane, Parker
et. Al. investigó la utilidad del drenaje cerrado por succión después
de la cirugía ortopédica [9]. La investigación incluyó 36 estudios
con 5,697 heridas quirúrgicas y no encontró beneficios para el uso
de drenajes. Algunos de los resultados específicamente investigados
fueron infección, complicaciones de la herida, formación de hematoma y reoperación. Los autores no encontraron diferencias en la
mayoría de los resultados entre los casos con drenajes quirúrgicos
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TABLA 1. Resultados para artroplastias totales de cadera y rodilla total
Estudios incluidos
Transfusión sanguínea (pacientes)

Infección superficial de la herida

Infección profunda de la herida

Duración de la hospitalización

7

13

13

6

Cohorte

N (%)

Valor de p

Drenaje

679

190 (28,0)

0,013

No drenaje

585

127 (21,7)

Drenaje

987

28 (2,8)

No drenaje

883

38 (4,7)

Drenaje

987

8 (0,8)

No drenaje

883

13 (1,6)

Drenaje

613

6,9 ± 3,3

No drenaje

575

6,6 ± 3,3

Cohorte

N (%)

Valor de p

Drenaje

211

67 (31,8)

0,794

No drenaje

100

30 (30)

Drenaje

410

4 (1,0)

No drenaje

296

4 (1,4)

Drenaje

410

3 (0,7)

No drenaje

296

7 (2,4)

Cohorte

N (%)

Valor de p

Drenaje

468

123 (26,3)

0,026

No drenaje

485

97 (20)

Drenaje

577

24 (4,2)

No drenaje

537

35 (6,5)

Drenaje

577

5 (0,9)

No drenaje

537

6 (1,1)

0,045

0,185

0,871

TABLA 2. Resultados en artroplastia total de rodilla
Estudios incluidos
Transfusión sanguínea (pacientes)

Infección superficial de la herida

Infección profunda de la herida

3

13

13

0,727

0,104

TABLA 3. Resultados en artroplastia total de cadera
Estudios incluidos
Transfusión sanguínea (pacientes)

Infección superficial de la herida

Infección profunda de la herida

4

13

13

y aquellos sin drenajes quirúrgicos. La única diferencia se encontró
en el requisito de transfusión de sangre con drenajes que conducen
a una mayor tasa de transfusión. El uso de drenaje redujo la tasa de
equimosis alrededor de la incisión, el único beneficio atribuido al
uso de drenaje quirúrgico.
Estudios adicionales sobre la incidencia de infecciones de heridas superficiales (Tabla 1). Sólo en un estudio realizado por Zeng
et al. [7] encontraron una tasa significativamente menor de infección de la herida en pacientes sometidos a ATC primario en los
que se utilizó un drenaje quirúrgico en comparación con aquellos sin un drenaje quirúrgico. Sin embargo, un análisis agrupado
encontró una tasa de infección superficial elevada en el grupo sin

0,110

0,767

drenaje, p = 0,045 (riesgo relativo, 0,76; intervalo de confianza del
95%, 0,574 a 1,017). No se observaron diferencias significativas en
la prevalencia de infecciones superficiales de la herida cuando los
estudios de artroplastias totales de cadera y rodilla se examinaron por separado (Tablas 2 y 3). La duración del drenaje no se relacionó con la tasa de infección de la herida superficial, que fue del
3.3% para toda la cohorte y para ambos tipos de artroplastias (p =
1) (riesgo relativo, 1; intervalo de confianza del 95%, 0,823 a 1,220).
Sin embargo, al revisar la influencia de la duración del drenaje en
las artroplastias totales de rodilla por sí misma, se encontró que
un período de drenaje más prolongado estaba relacionado con
el aumento de las tasas de infección de la herida superficial (2,1%
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TABLA 4. Resultados de duración del drenaje, artroplastias totales de cadera y rodilla
Estudios incluidos
Transfusión sanguínea (pacientes)

Infección superficial de la herida

5

Todos

Rodilla

Cadera

Infección profunda de la herida

Todos

Rodilla

Cadera

10

6

4

10

6

4

frente a 0%). No se encontró un efecto similar para los reemplazos
totales de cadera (Tabla 4).
Con respecto a las infecciones de heridas profundas, la literatura
muestra que el uso del drenaje quirúrgico en general no se relacionó
con tasas elevadas de infección profunda. Ninguno de los trece estudios incluidos informó una diferencia significativa en la incidencia
de infecciones de heridas profundas (Tabla 5). Del mismo modo, los
resultados combinados tampoco han podido demostrar una diferencia significativa entre los grupos y para las artroplastias totales
de cadera y rodilla por separado. La tasa de infección profunda fue
de 1,5% en total, 0,8% para heridas tratadas con drenajes y 1,6% para
heridas dejadas sin drenajes (p = 0,185) (riesgo relativo, 0,7; intervalo
de confianza del 95%, 0,405 a 1,210) (Tabla 1). Las tasas de infección
profunda fueron del 1% (0,9% y 1,1% para los grupos de drenaje y sin
drenaje) y del 1,4% (0,7% y 2,4% para los grupos de drenaje y sin drenaje) después de artroplastias totales de cadera y rodilla respectivamente (Tablas 2 y 3).
Se realizó un subanálisis sobre la influencia de la duración del
drenaje en las tasas de infección y se encontró que una mayor duración del drenaje se relacionó significativamente con el aumento
de las tasas de infección profunda. Esto se correlaciona con los resultados de otros que mostraron un aumento de los cultivos positivos de los drenajes que se dejaron dentro de la herida durante
períodos más largos [4,10]. La duración del tiempo en que se dejó
el drenaje en la herida se estableció en 10 estudios [3,5,7,11–17], y fue
de 24 o 48 horas (en un estudio [11], la duración promedio fue de
20 horas, rango de 15 a 26 horas, y se agregó al grupo de 24 horas
para su análisis). Se encontró que una mayor duración del drenaje
de la herida se relacionó significativamente con el aumento de la
tasa de infección de la herida profunda, ya que la prevalencia de la
infección de la herida profunda fue del 2,7% en el grupo de 48 horas
y solo del 0,3% en el grupo de drenaje de 24 horas (p = 0,006) (riesgo
relativo, 0,363; intervalo de confianza del 95%, 0,1123 a 1,1702). Esto

Cohorte

N (%)

Valor de p

24 horas

476

104 (21,8)

< 0,001

48 horas

98

53 (54,1)

24 horas

679

22 (3,3)

48 horas

187

6 (3,3)

24 horas

268

0 (0)

48 horas

92

4 (2,1)

24 horas

411

22 (5,4)

48 horas

95

2 (2,1)

24 horas

679

2 (0,3)

48 horas

187

5 (2,7)

24 horas

268

0 (0)

48 horas

92

3 (3,3)

24 horas

411

2 (0,5)

48 horas

95

2 (2,1)

1

0,004

0,282

0.006

0.016

0.162

también se observó en un análisis agrupado para el grupo de artroplastia total de rodilla (6 estudios incluidos, p = 0,016), pero no
para el grupo de artroplastia total de cadera (4 estudios incluidos,
p = 0,162) (Tabla 4). Se puede resumir que las tasas de infección
tanto profunda como superficial fueron insignificantes cuando la
duración del drenaje se limitó a periodos de tiempo más cortos y
con remoción inmediata.
En general, se encontró que los drenajes quirúrgicos conducían
a una mayor necesidad de transfusión de sangre. Esto es importante
con respecto a la IAP/ISQ porque se cree que las transfusiones de sangre están asociadas con la inmunosupresión y se informa que las tasas de infecciones postoperatorias son más altas después de la transfusión de sangre [18,19]. Siete estudios proporcionaron el número de
pacientes tratados con transfusiones de sangre después de la cirugía
[7,12,15–17,20,21]. Tres estudios [12,16,21] encontraron que el grupo de
drenaje requería tasas de transfusión significativamente más altas.
Del mismo modo, el análisis agrupado también encontró que este
grupo necesita más unidades de sangre, ya que el 28% de los pacientes en el grupo de drenaje recibieron sangre, en comparación con el
21,7% en el grupo sin drenaje (p = 0,013) (riesgo relativo, 1,16 Intervalo
de confianza del 95%, 1.001 a 1.238) (Tabla 1). El análisis separado para
las artroplastias totales de cadera, incluidos 4 estudios, también encontró que el número de pacientes que requieren transfusiones de
sangre es mayor para el grupo de drenaje, 26,3% vs. 20% para el otro
grupo, p = 0,026 (riesgo relativo, 1.19; Intervalo de confianza del 95%,
1.032 a 1.367). No se encontró un efecto similar para las artroplastias
totales de rodilla (Tablas 2 y 3).
Muchos de los estudios de control aleatorios mencionados anteriormente han investigado el uso de drenajes quirúrgicos en el contexto de la artroplastia de cadera y rodilla. Se ha establecido que, para
la mayoría de las medidas, no hay diferencias al comparar drenajes
con ningún drenaje, excepto el aumento de la pérdida de sangre y
los requisitos de transfusión. Muchos de estos estudios han investi-
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TABLA 5. Características de los estudios
Autor

Año

Procedimiento

N.º de heridas
con drenaje

N.º de heridas
sin drenaje

Promedio
de edad

Pacientes
masculinos (%)

Seguimiento
(meses)

Abolghasemian [3]

2016

ATR revisión

42

41

Nd

38 (47)

3

Fichman [16

2016

ATC revisión

44

44

68

40 (45)

1,5

Suarez [18]

2016

ATC primaria

59

61

63

60 (52)

1,5

Koyano [2]

2015

ATR bilateral

51

51

Nd

Nd

1*

Zhang [14]

2015

AUR primaria

48

48

67

28 (30)

18,3

Zeng [7]

2014

ATC primaria

83

85

60

81 (48)

3

Li [19]

2011

ATR primaria

50

50

63

26 (34)

12

Omonbude [11]

2010

ATR primaria

40

38

Nd

Nd

1,5

Seo [15]

2010

ATR primaria

111

0

73

6 (5)

12

Strahovnik [5]

2010

ATC primaria

97

42

66

46 (33)

3

Walmsley [12]

2005

ATC primaria

282

295

68

213 (39)

36

Esler [17]

2003

ATR primaria

50

50

73

45 (45)

Nd

Kim [13]

1998

ATR bilateral

69

69

64

10

12

ATC: artroplastia total de cadera; ATR: artroplastia total de rodilla; AUR: artroplastia unicompartimental de rodilla
* No se mencionó una duración específica del seguimiento, pero se observó una complicación después de un mes
** Sólo se incluyeron pacientes en los grupos de inhibidores no proteinasa.

gado si los drenajes disminuyen. las complicaciones de la herida y
IAP/ISQ, y no han mostrado universalmente ninguna diferencia, a su
vez, muestran que los drenajes quirúrgicos no parecen aumentar el
riesgo de IAP/ISQ posteriores cuando se usan durante un período de
tiempo más corto.
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PREGUNTA 6: ¿Qué apósito quirúrgico (es decir, oclusivo, impregnado con plata, gasa seca) se
asocia con un menor riesgo de ISQ/IAP en pacientes sometidos a procedimientos ortopédicos?

RECOMENDACIÓN: Se ha comprobado que los apósitos oclusivos y/o impregnados con plata reducen la tasa de complicaciones de la herida, la

infección del sitio quirúrgico (ISQ) y la infección articular periprotésica (IAP) en comparación con los apósitos de gasa estándar y deben considerarse para uso de rutina. La mayoría de la literatura en la actualidad se centra en la artroplastia total. Sin embargo, se requiere investigación adicional
para ver si los antimicrobianos agregados (como la plata), la oclusión, la actividad del apósito o su combinación es responsable de la reducción
demostrada en ISQ/IAP.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 81%; en desacuerdo: 12%; abstención: 7% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Para prevenir con éxito la infección del sitio quirúrgico (ISQ) y la infección articular periprotésica (IAP), el paciente debe estar optimizado antes, durante y después de la cirugía ortopédica. Un método
de prevención de infecciones que está recibiendo atención reciente
es el tipo de apósito postquirúrgico. Las complicaciones de la herida
son comunes después de los procedimientos ortopédicos. Estos son
particularmente importantes en la AT, ya que se alienta a los pacientes a movilizarse temprano y con frecuencia las heridas se extienden
sobre áreas móviles como la articulación de la rodilla. La prevención
y el manejo apropiados son cruciales, ya que los problemas de las heridas pueden llevar a IAP si no se tratan [1]. Si bien los apósitos tradicionales de gasa y cinta se han utilizado después de procedimientos
quirúrgicos durante décadas, los nuevos apósitos comerciales han
cuestionado esta práctica [2–4].
Los apósitos se han clasificado como pasivos (gasa, almohadillas absorbentes, adhesivos, apósitos adhesivos en “isla”), activos
(películas, hidrocoloides, hidrofibras, alginato, espuma) e interactivos (antimicrobianos, biomateriales, terapia de larvas, apósitos al
vacío) [5]. Los apósitos pasivos solo tienen una función protectora,
mientras que los apósitos activos promueven la curación a través
de la creación de un ambiente húmedo. Los apósitos interactivos
interactúan con el lecho de la herida para mejorar aún más la cicatrización e incluyen, por ejemplo, apósitos antimicrobianos (como
la plata). Una cantidad cada vez mayor de publicaciones apoya el
uso de un apósito que proporciona una barrera impermeable a los
patógenos y para preservar un ambiente húmedo. Las buenas capacidades de manejo de fluidos son importantes para prevenir el
exceso de exudado, que causa la maceración y reduce la frecuencia
de los cambios de apósito, lo que reduce el riesgo de exposición a
patógenos externos [5]. Si bien muchos estudios han comparado
varios apósitos y la tasa de complicaciones de la herida (definidas
como ampollas, eritema, maceración, fugas) o capacidad de manejo de fluidos (tiempo de uso, cambios medios en el apósito) [5], pocos han sido propulsados adecuadamente para investigar las tasas
de ISQ/IAP [6-12]. Sharma et al [5] recientemente realizó una revisión sistemática y un metanálisis en doce ensayos controlados aleatorios (ECA) [6–17] que compararon materiales de apósito alternativos para el tratamiento postoperatorio de las heridas después de
la AT. Ocho de estos estudios informaron datos de ISQ pero ningún
tipo de apósito fue superior a otro en la reducción de ISQ. Sin embargo, los apósitos oclusivos de película (OR, 0,35; IC del 95%, 0,210,57) o los apósitos oclusivos con hidrofibra (OR: 0,28; IC del 95%,
0,20-0,40) tuvieron significativamente menos probabilidades de
tener complicaciones en la herida que los tratados con apósitos pasivos (estándar) [5]. Los autores concluyeron que no había pruebas

suficientes disponibles para determinar si el uso de estos apósitos
avanzados reducía el IAP.
Recientemente, dos apósitos interactivos están ganando popularidad. Uno es el apósito quirúrgico Aquacel® Ag (ConvaTec) que
mantiene un ambiente húmedo mediante el uso de un centro de
celulosa tejida (hidrofibra) que le permite contornear la piel y evita el crecimiento de microorganismos al liberar plata iónica antimicrobiana cuando entra en contacto con fluido [18,19]. Otro es el
apósito quirúrgico Silverlon® (Argentum Medical) de nylon tejido
que contiene plata y está incrustado en un adhesivo de espuma impermeable [20]. Tres grandes estudios de cohortes controlados por
casos han investigado retrospectivamente el uso de estos apósitos en
la reducción de la IAP después de la AT. Los tres estudios utilizaron
los criterios de la Sociedad de Infección Musculoesquelética (MSIS)
para IAP [18-20]. Cai et al. compararon 903 pacientes que recibieron
un apósito Aquacel® Ag (retirado a los 5 días) con 875 que recibieron
un apósito Xeroform® (Covidien) y gasas retirados 2 días después de
la operación después de la AT [19]. Informaron una tasa de IAP aguda
(dentro de los 3 meses de la cirugía) de 0,44% en el grupo de apósito
Aquacel® Ag en comparación con el 1,7% en el grupo de apósito de
gasa estándar (P = 0,005).
Un análisis multivariante reveló que el uso del apósito Aquacel®
fue un factor de riesgo independiente para la reducción de la IAP (OR
0,165, IC del 95%: 0,051–0,533, p = 0,003) [19]. Estos resultados fueron
corroborados por Grosso et al. que compararon 605 pacientes con
apósito Aquacel® Ag (retirado a los 7 días) frente a 568 apósitos Xeroform® y gasa (retirados a los 2 días y cambiados cada dos días) después de AT [18]. La incidencia de IAP aguda en pacientes tratados con
apósito Xeroform® estéril fue del 1,58% (9/568). La incidencia de IAP
en pacientes tratados con el uso del apósito Aquacel® fue del 0,33%
(2/605, p = 0,03). Similar a Cai et al., una regresión logística múltiple
demostró el uso de un apósito Aquacel® como factor protector para
IAP (OR 0,092, IC 95%, 0,017-0,490, P = 0,005) [18]. Tisosky et al. evaluó
a 309 pacientes con el apósito de Silverlon® (retirado a los 7 días)
en comparación con 525 pacientes con Xeroform® y gasa (retirado
a los 2 días) después de la AT [20]. Encontraron una tasa de infección
general del 8,4% en el grupo control versus 3,9% en el grupo de Silverlon® (OR 0,38; IC del 95%: 0,25 a 0,58, p = 0,012). No hubo IAP en
el grupo de Silverlon® frente a 12 (2,3%) en el control (p = 0,007). Además, la tasa de infección superficial fue del 6.1% en el control frente
al 3,9% en Silverlon® (OR 0,54, IC del 95% 0,34-0,87, p = 0,011). En una
regresión logística multivariada, el apósito de Silverlon® se asoció
independientemente con una disminución de cualquier infección
(OR 0,39; IC del 95%: 0,27 a 0,57, p < 0,0001) [20]. Finalmente, Kuo et
al. realizó un ensayo prospectivo, aleatorizado de control (ECA) que
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comparó Aquacel® Ag con un apósito estándar en 240 pacientes con
ATR [21]. Encontraron que el apósito Aquacel® Ag se asoció de forma
independiente con una reducción en la ISQ (según lo define el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades [22]) al controlar
los factores de confusión (OR 0.07, IC 95%: 0,01–0,58, p = 0,01) [21].
En conclusión, se ha demostrado que los apósitos activos e interactivos reducen las tasas de ISQ/IAP después de la artroplastia
articular en comparación con los apósitos pasivos. El beneficio de
agregar agentes antimicrobianos/antisépticos como la plata o el
0,2% de polihexametileno biguanida [23] en los apósitos postoperatorios aún es controvertido, ya que pocos estudios han comparado
los apósitos activos con los apósitos interactivos [24]. Además, los
estudios que investigan el uso de vendajes activos o interactivos en
cirugía de pie y tobillo [25], cirugía de fractura de cadera [26] y fusión
espinal [27] son limitados y no han demostrado una reducción de la
ISQ. Finalmente, se necesitarán estudios formales de costo-efectividad para ver si el aumento en el precio de los vendajes oclusivos e
impregnados de plata (30-40 USD) [19,20] en comparación con los
vendajes estándar (2-5 USD) está justificado para la rutina versus uso
selectivo por la reducción del costo con la disminución de ISQ/IAP.
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PREGUNTA 7: ¿Cuándo deben retirarse los apósitos quirúrgicos estériles y con qué frecuencia
deben cambiarse los apósitos posteriores después de los procedimientos ortopédicos?

RECOMENDACIÓN: El apósito colocado sobre la herida quirúrgica en condiciones estériles en el quirófano debe cambiarse en función de la
saturación del apósito. La eliminación temprana y los cambios frecuentes del apósito quirúrgico no son necesarios si no hay sangrado o drenaje
significativos en el apósito original. Si el apósito permanece seco, se recomienda la cobertura de la herida por un mínimo de 48 horas.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 97%; en desacuerdo: 3%; abstención: 0% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Los apósitos estériles se aplican a la piel después del cierre primario
en la mayoría de las cirugías ortopédicas. El apósito actúa como una
barrera física, que protege la herida de la contaminación hasta que
se restaura la continuidad de la piel [1]. La primera fase del ciclo de
cicatrización de la herida es la fase de hemostasia, durante la cual se
restaura la continuidad de la piel. En la herida limpia, con los bordes
regulares después de las incisiones, la herida generalmente se cierra
dentro de las 48 horas [2]. La práctica general es cubrir las incisiones
quirúrgicas posteriores al procedimiento para controlar el sangrado
postoperatorio, absorber los exudados y proporcionar protección
[3]. Los apósitos ideales producen un ambiente húmedo, cálido y
limpio que promueve la cicatrización de las heridas [4,5]. Sin embargo, el ambiente húmedo creado por un apósito dejado en la herida
durante un período más prolongado podría aumentar el riesgo de
maceración, lo que podría debilitar el tejido y la herida [6].
En lo que respecta a la prevención de infecciones en el sitio quirúrgico (ISQ), el momento ideal para retirar el apósito es un problema sin resolver. Algunos profesionales prefieren dejar las heridas sin
cubrir desde el momento del cierre, otros las descubren después de
un cierto tiempo y otros las mantienen cubiertas hasta la extracción
de la sutura [3]. Directrices clínicas de los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CCPE) (Mangram et al. 1999) y el
Centro Nacional Británico de Colaboración para la Salud de la Mujer
y el Niño, este último encargado por el Instituto Nacional de Salud
y Excelencia Clínica (NICE) (2008), principalmente, se recomienda
cubrir las incisiones quirúrgicas con un apósito durante un período
de al menos 48 horas después de la operación. Las heridas no cubiertas o expuestas tempranamente parecen estar asociadas con un mayor riesgo de contaminación e ISQ, pero algunos estudios sugieren
que los períodos de apósito más largos no tienen beneficios [3]. Si
bien hubo una gran cantidad de estudios que compararon diferentes apósitos, no se dispone de metanálisis o análisis sistemáticos. Se
encontraron revisiones de ECA de retiro temprano versus tardía de
apósitos estériles en cirugía ortopédica. Un ECA que comparó el retiro de un apósito voluminoso después de 2 semanas comparado con
después de 48 a 72 horas después de la descompresión del túnel carpiano no encontró diferencias significativas en la complicación de
la herida, pero el estudio consistió en una cohorte bastante pequeña
de 94 pacientes, ninguno de los cuales desarrolló una infección del
sitio quirúrgico [7].
Se identificó una revisión sistemática sobre la eliminación temprana y tardía del apósito, incluidas todas las especialidades quirúrgicas, en la que se incluyeron tres ECA con un total de 280 pacientes
[8]. Los participantes en los tres estudios fueron asignados al azar a la
eliminación temprana del apósito (< 48 horas después de la cirugía)
o al retiro tardío del apósito (apósito continuo durante > 48 horas

después de la cirugía). El resultado primario fue la infección del sitio
quirúrgico según lo definido por Horan [9]. No hubo diferencias significativas en la proporción de personas que desarrollaron infección
superficial en el sitio quirúrgico entre los grupos de retiro temprano
y tardío de apósitos. No se informaron infecciones profundas en el
sitio quirúrgico ni dehiscencia profunda en los grupos tempranos o
en los grupos de retirada tardía del apósito [8].
Además de la revisión sistemática, se identificaron dos ensayos
controlados aleatorios, que investigaron el efecto de la extirpación
temprana del apósito para heridas en el riesgo de infección. El resultado primario para ambos estudios fue la infección del sitio quirúrgico. Heal et al. comparó la eliminación del apósito en las primeras 12
horas con dejar el apósito durante las primeras 48 horas y no encontró diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de
infección en el sitio quirúrgico [10]. En un estudio similar, Chrintz
et al. comparó la eliminación del apósito después de 24 horas con el
mantenimiento de la herida hasta la extracción de las suturas y no
encontró diferencias estadísticamente significativas en la incidencia
de infección del sitio quirúrgico [11].
Si el vendaje se altera con menos frecuencia, el riesgo de infección se reduce y esto ayuda al proceso de curación [12]. Cada vez que
se cambia un apósito, existe el riesgo potencial de introducir patógenos en la herida, lo que puede llevar a ISQ/IAP. Los apósitos para
heridas mantienen la herida cerca de la temperatura corporal central, lo que aumenta la tasa de división celular mitótica y la actividad
leucocitaria que es necesario para la curación de heridas. Cuando se
cambia un vendaje, toma 3-4 horas para que se reanude la actividad
celular de la herida. Por lo tanto, el enfriamiento episódico asociado con los cambios de apósito debe evitarse tanto como sea posible.
Además, menos cambios de apósito protegen la herida de la exposición repetida a patógenos en el aire circundante [13].
Los costos asociados con un apósito para heridas dependen de
dos factores: (I) el costo unitario del apósito y (II) la cantidad de
cambios de apósito requeridos [14], lo que significa que menos cambios de apósito pueden disminuir los costos. Los cambios de apósito
también pueden verse afectados por el tipo de apósito. Los apósitos
modernos necesitan cambios menos frecuentes y pueden disminuir
la tasa de ISQ/IAP agudo [15]. Abuzakuk et al. demostraron que hubo
menos cambios de apósito para los apósitos de hidrofibra en los primeros cinco días postoperatorios en comparación con el uso de un
grupo de almohadilla central. Ellos teorizaron que dejar el apósito
de fibra hidrófuga sin interrupciones durante un período de tiempo
más prolongado podría ayudar a prevenir infecciones en las heridas
[16]. Hopper et al. mostró que el tiempo de uso del apósito tradicional
(2 días) fue significativamente más corto que el del apósito moderno
(7 días; p < 0,001), y requirió más cambios. También encontraron que
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el apósito moderno puede crear menos necesidad de cambios en el
apósito, lo que disminuye la carga para el personal sanitario, disminuye el problema de heridas superficiales y evita retrasos en el alta
hospitalaria debido a problemas de cicatrización [17].
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PREGUNTA 8: ¿Es necesario que los pacientes se abstengan de mojar o sumergir la incisión

quirúrgica en agua para prevenir la ISQ/IAP? Si es así, ¿por cuánto tiempo después de la operación?
RECOMENDACIÓN: Los pacientes deben abstenerse de mojar la incisión quirúrgica durante las primeras 48 horas después de la cirugía.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 86%; en desacuerdo: 11%; abstención: 3% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La adecuada higiene postoperatoria de las heridas es de gran importancia para la prevención de la ISQ. Sin embargo, la literatura disponible sobre el lavado postoperatorio es limitada. La reepitelización
de la herida de la incisión se produce en 48 horas, aunque este proceso puede variar entre los pacientes [1]. Debido a la falta de pruebas
con respecto a la mejor manera de manejar las heridas quirúrgicas
en el período postoperatorio, las instrucciones de los cirujanos a los
pacientes para tratar las heridas quirúrgicas varían. Se propone ampliamente un período de tiempo de 2 semanas para prevenir la contaminación de las suturas en sí mismas [2], ya que este es el marco de
tiempo para la extracción de grampas o suturas [3].
Las pautas de NICE de 2008 [4] sugieren mantener las heridas
quirúrgicas cubiertas y secas durante al menos 48 horas después de
la cirugía. Durante este tiempo, las heridas pueden lavarse con solución salina estéril. Solo un ensayo controlado aleatorio con un número relativamente bajo de 32 pacientes ha evaluado si la ducha puede afectar la carga bacteriana después de la artroplastia primaria de
rodilla (ATR) [5]. Yu et al. evaluó la colonización de la herida por bacterias en varios puntos hasta 2 semanas en dos grupos con 16 pacientes cada uno. A un grupo se le permitió ducharse 2 días después de la
operación y al otro grupo se le pidió que esperara hasta 2 semanas.

No informaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la prevalencia de microorganismos, sin infecciones observadas
durante el estudio. Se observó una mayor satisfacción del paciente
en el grupo de ducha temprana, sin embargo, una limitación significativa del estudio fue su pequeño tamaño de muestra [5]. Hsieh et
al. en otro ensayo clínico se compararon los resultados relacionados
con la herida después de procedimientos quirúrgicos generales en
dos grupos iguales que comprendían a 222 pacientes [6]. A un grupo
se le permitió que la herida quirúrgica se humedeciera 48 horas después de la cirugía y al otro se demoró el lavado hasta la extracción de
la puntada. Demostraron que las heridas limpias y limpias contaminadas pueden ser mojadas de manera segura 48 horas después de la
cirugía. La ducha postoperatoria no aumentó el riesgo de complicaciones en el sitio quirúrgico. La mayor satisfacción del paciente y el
menor costo del cuidado de la herida son dos beneficios reportados
para el lavado temprano de la herida. Heal et al. realizó un gran ensayo controlado aleatorio prospectivo para escisiones cutáneas menores dentro de la práctica general [7]. Llegaron a la conclusión de que
se puede permitir que las heridas se mojen en las primeras 48 horas
después de una escisión cutánea menor sin aumentar la incidencia
de infección.

Sección 1
En una revisión sistemática, Dayton et al. encontraron 9 ensayos
clínicos aleatorios que demostraron que no había razón para evitar
ducharse o bañar la herida quirúrgica como parte de la higiene habitual durante el período de curación [8]. Además, no hubo mayor
riesgo de infección de la herida quirúrgica después del lavado de
la herida a las 12 horas después de la cirugía. En dos revisiones de la
base de datos Cochrane Toon et al. [9] y Chang [10] informaron que
actualmente no hay evidencia concluyente disponible con respecto
a los beneficios o daños de la ducha o baño postoperatorio temprano
versus tardío para la prevención de complicaciones de la herida. Recomendaron ensayos controlados aleatorios adicionales para comparar el baño o la ducha postoperatoria temprana versus la tardía.
Varios otros estudios, no relacionados directamente con la artroplastia, incluidas las incisiones quirúrgicas generales [11], las heridas
suturadas [12], los sitios quirúrgicos de la columna vertebral [13] y las
cirugías de pie y tobillo [14] no han demostrado tasas de infección
aumentadas cuando se permitió la ducha temprana. Sin embargo,
los datos publicados también muestran tasas similares de infección
del sitio quirúrgico en heridas quirúrgicas que permanecieron cubiertas o descubiertas y se lavaron con agua corriente en las primeras
48 horas posteriores a la cirugía [15,16]. Además, se encontró que la
limpieza con agua del grifo en comparación con la solución salina
estéril no tenía ningún efecto sobre la incidencia de infección [17].
El papel de la inmersión de la herida en términos de ISQ se complica aún más por la disponibilidad de vendajes oclusivos, que han
ganado amplia aceptación recientemente [18]. Se ha informado que
los apósitos impermeables al agua reducen la incidencia de infección después de la artroplastia articular [19-21].
Ducharse después de la cirugía sigue siendo un tema controvertido en la cirugía ortopédica. Un daño potencial serían las complicaciones relacionadas con la herida. Por el contrario, los beneficios de
una ducha temprana serían una mejora en la calidad de vida y mejores resultados de rehabilitación [22].
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PREGUNTA 9: ¿Cuál es la definición de drenaje persistente de la herida?
RECOMENDACIÓN: No existe una definición validada de "drenaje persistente de la herida". En ausencia de tales datos, definimos el drenaje
persistente de la herida como cualquier extrusión continua de líquido desde el sitio operatorio que se produce más allá de las 72 horas desde la
cirugía previa.
NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 78%; en desacuerdo: 17%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El drenaje temprano de la herida no es infrecuente en pacientes que
se someten a artroplastia total (AT), y puede observarse en hasta el

10% de los pacientes [1–3]. El drenaje seroso o serohemático poco después del procedimiento es benigno y puede explicarse por la inte-
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TABLA 1. Bibliografía con definiciones de drenaje persistente de la herida
Año

Número de
procedimiento

Weiss [1]

1993

597

1. Drenaje durante 4 días consecutivos
después del 5.º día PO
2. Drenaje que empapa de forma
importante un apósito de gasa (2 "x 2")
3. Drenaje que drena de los mismos sitios
específicos a lo largo de la herida

ATR primaria y de revisión, 1,3%
desarrollado drenaje persistente

Saleh [6]

2002

2305

2 días PO para casos no infectados,
5,5 días PO para casos infectados.

12,7 veces mayor riesgo de ISQ para
heridas que drenan más de 5 días

Jaberi [2]

2008

11.785

Drenaje superior a 48 horas después de la
operación que se empapa a través de los
apósitos postoperatorios

AT primaria y de revisión, 2,9%
desarrollaron drenaje persistente.

Butt [11]

2011

77

Drenaje continuo más allá del 4.º día PO

La ATR primaria, la anestesia local
periarticular, el abordaje subvasto y
el tiempo de torniquete llevaron a un
menor drenaje de la herida

Hansen [12]

2013

109

Drenaje continuado más allá del 3.er día PO

ATC Primaria y revisión

Parvizi [5] (2013 ICM)

2013

n/d

Drenaje continuo desde el sitio quirúrgico
después de 72 horas PO

Fuerte consenso entre los delegados.
El drenaje persistente más de 5 o 7 días
después del diagnóstico se debe volver a
operar sin demora.

Autor

Definición

Notas adicionales/Conclusiones

PO: postoperatorio; ATR: artroplastia total de rodilla; ATC: artroplastia total de cadera; AT: artroplastia total; ISQ: infección del sitio quirúrgico;
ICM: Consenso internacional de Infecciones Musculoesqueléticas.

rrupción quirúrgica de los capilares superficiales. Por el contrario,
muchas publicaciones han notado la severidad del drenaje persistente, que potencialmente puede ser un signo de un proceso infeccioso en evolución [2,4–8]. La anterior reunión del Consenso Internacional de Infecciones Musculoesqueléticas de 2013 (ICM) logró un
fuerte consenso sobre que el drenaje continuo después de 72 horas
después de la operación debe ser vigilado de cerca y que la herida
que drena más de 5 o 7 días después del diagnóstico debe ser desbridada sin demora [5]. También es aconsejable abstenerse de recoger
muestras de cultivo del drenaje desde el principio, ya que a menudo
están contaminados por flora cutánea normal [4].
En un estudio realizado por Patel et al. compuestos por 2.437 pacientes con artroplastia total de cadera y rodilla (ATC y ATR), concluyeron que cada día adicional de drenaje de la herida aumentaba la
probabilidad de desarrollar una complicación de la herida después
de ATC y ATR, en un 42% y un 29% respectivamente [9]. Además, Galat
et al. realizó un estudio de 17.784 pacientes que se sometieron a una
ATR primaria y descubrió que los pacientes que requieren una intervención quirúrgica temprana para las complicaciones de la cicatrización tienen un riesgo significativamente mayor de intervenciones
adicionales, como cirugía de infección profunda, artroplastia de resección, cobertura con colgajo muscular o amputación [3].
La dificultad radica en aceptar una definición de "drenaje persistente" para permitir una intervención oportuna, ya que la literatura
no es consistente. Por ejemplo, en un estudio reciente en el que participaron 127 cirujanos ortopédicos que respondieron a los cuestionarios de drenaje de la herida, la porción más alta de los encuestados
(36,7%) definió el drenaje persistente de la herida como mayor a 5
días después de la operación, mientras que otros encuestados definieron la duración en cualquier lugar entre mayor de 1 día a más de

14 días después de la operación [10]. Weiss y Krackow fueron los primeros en intentar definir el drenaje persistente [1]. Varios otros autores definieron posteriormente el drenaje persistente de la herida
según el tiempo, el tipo de exudado (seroso, sanguíneo, purulento,
etc.), el sitio (herida o de los drenajes de succión) y la presencia de
microorganismos procedentes del cultivo. Consulte la Tabla 1 a continuación para obtener una lista de las definiciones predominantes
que se han desarrollado.
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1.19. PREVENCIÓN: FACTORES POSTOPERATORIOS
Autores: Giles Scuderi, Julio César García Ricaurte

PREGUNTA 1: ¿La movilización temprana después de los procedimientos ortopédicos se asocia
con un mayor riesgo de drenaje de la herida o ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN: La literatura actual informa que no hay mayor riesgo de drenaje de la herida o ISQ/IAP con movilización temprana después
de procedimientos ortopédicos.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 94%; en desacuerdo: 4%; abstención: 2% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El drenaje persistente de la herida después de la artroplastia total
(AT) se define como el drenaje continuo de la incisión quirúrgica durante más de 72 horas, ya que esta norma permite una intervención
temprana y, por lo tanto, puede limitar las consecuencias adversas
[1]. El drenaje persistente es un signo importante de que una herida
quirúrgica puede volverse problemática [2, 3].
El drenaje incisional posoperatorio se produce en el 1% al 10% de
los pacientes que se someten a artroplastia primaria [4–6]. Si bien el
drenaje requiere una estrecha vigilancia, la mayoría de los casos se
resuelven espontáneamente sin necesidad de desbridamiento quirúrgico [7]. Los pacientes con una herida de drenaje en los días 2-3
postoperatorios deben permanecer en el hospital para una estrecha
vigilancia clínica, e inicialmente pueden tratarse con vendajes compresivos secos porque esto generalmente implica capas superficiales [2]. Sin embargo, como el drenaje persistente durante más de 72
horas puede representar problemas más graves, como la isquemia
grasa o un defecto capsular, puede ser necesaria una intervención
quirúrgica para evitar complicaciones infecciosas [2].
La fisioterapia, específicamente el rango de movimiento de la
rodilla debe limitarse temporalmente entre 24 y 48 horas. El movimiento pasivo continuo debe evitarse, o al menos limitarse, ya que
se sabe que la flexión de más de 40 grados reduce la saturación transcutánea de oxígeno en la incisión después de la ATR [8].
Estos parámetros de rango de movimiento limitado no han
mostrado una mayor incidencia de infección en comparación con
los pacientes tratados con inmovilización completa [8]. El estado de
la anticoagulación también debe revisarse, y es importante considerar el cese a corto plazo de la anticoagulación. La hemostasia en el
contexto de los procedimientos ortopédicos previene la formación
de hematomas y el drenaje persistente [2]. Los pacientes tratados con
heparina de bajo peso molecular (HBPM) para la profilaxis contra la
trombosis venosa profunda han mostrado tiempos más prolongados para lograr una herida quirúrgica seca, en comparación con los
tratados con aspirina y compresión mecánica o Coumadin [7]. En vis-

ta de esto, es prudente detener temporalmente la anticoagulación
con HBPM u otra anticoagulación química, pero continuar la profilaxis de tromboembolismo venoso mecánico.
Sobre la base de la revisión de la literatura relacionada con el
drenaje persistente de heridas, no hemos encontrado pruebas que
vinculen la movilización temprana del paciente con un mayor riesgo
de drenaje de heridas y / o infección. Teniendo en cuenta el hecho de
que la deambulación temprana de los pacientes es extremadamente
útil para prevenir complicaciones como el tromboembolismo venoso y mejorar el resultado del paciente, creemos que la deambulación
temprana es beneficiosa para el paciente y tiene efectos mínimos o
nulos.
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PREGUNTA 2: ¿Es necesario que un paciente posponga un procedimiento dental invasivo

después de la AT?

RECOMENDACIÓN: En ausencia de evidencia, recomendamos que los procedimientos dentales invasivos no urgentes, si es posible, se retrasen
hasta que se complete la osteointegración de los componentes sin cementar.

NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 82%; en desacuerdo: 10%; abstención: 8% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La infección articular periprotésica hematógena (IAP) se produce
cuando las bacterias se siembran en la prótesis a través del torrente sanguíneo desde una fuente anatómica distante. Se ha estimado
que la infección hematógena puede causar casi un tercio de todos los
casos de IAP [1]. En pacientes con prótesis articulares colocadas, los
procedimientos dentales se han considerado históricamente como
una preocupación por producir una bacteriemia transitoria que
podría causar un IAP de siembra hematógena [2,3]. Contribuyendo
a esta preocupación, hay informes de casos en la literatura que han
intentado vincular temporalmente las IAP con procedimientos dentales [4–12]. Dichas infecciones generalmente involucran organismos anaeróbicos que se podría esperar que formen parte de la flora
dental normal.
Dadas estas preocupaciones por un posible IAP hematógeno de
origen oral, han surgido preguntas sobre el valor de la profilaxis antibiótica en pacientes con artroplastia articular sometidos a procedimientos dentales [13]. Tanto la Academia Americana de Cirujanos
Ortopédicos (AAOS) como la Asociación Dental Americana (ADA)
han publicado directrices con respecto a dicha profilaxis. El más reciente de estos, desarrollado conjuntamente por la AAOS y la ADA,
se emitió en 2012 [14,15]. Sin embargo, esta última guía no hace una
declaración definitiva a favor o en contra de la profilaxis con antibióticos en pacientes con artroplastia antes de los procedimientos
dentales. Las recomendaciones generales incluyeron lo siguiente:
existe evidencia limitada para apoyar la práctica de la profilaxis antibiótica de rutina para todos los pacientes dentales con implantes
protésicos y evidencia no concluyente a favor o en contra del uso de
antimicrobianos orales tópicos en estos casos. Existe una fuerte recomendación (consenso unánime) para una higiene oral adecuada
y continua en pacientes con reemplazo total de articulaciones. Más
recientemente (2016), la AAOS y la ADA emitieron conjuntamente
los Criterios de Uso Apropiado para este tema [16]. Las acciones recomendadas parecen abogar por un enfoque individualizado para
los pacientes en función del procedimiento dental planificado, el estado inmunocomprometido del paciente y el control glucémico del
paciente, si el paciente es diabético. Se puede argumentar que gran
parte de las conclusiones de este último informe no son más que una
opinión / consenso de expertos.
Una revisión sistemática de la literatura en esta área arrojó 90
estudios individuales de los cuales 9 [10,11,17–23] se consideraron adecuados para la inclusión. Seis estudios correspondieron a un nivel de
evidencia de grado IV, dos estudios de nivel III y un estudio de nivel I.
Las mediciones de calidad metodológica mostraron una calidad general baja de los estudios incluidos con una mediana de 6 (rango 4 a
7) para casos de estudios de series [10,11,17-20]. La calidad metodológica de Berbari et al. [21], Skaar et al. [22] y Kao et al. [23] mostró una gran
heterogeneidad en cuanto al diseño del estudio y la evaluación de
los resultados y, en su mayoría, de baja calidad metodológica. Tres de

los estudios fueron de naturaleza prospectiva y los restantes fueron
retrospectivos, seis de ellos fueron series de casos, dos casos control
y solo un estudio de cohorte retrospectivo. Todos se realizaron entre
1980 y 2016; siete se realizaron entre pacientes tratados en una sola
institución, mientras que dos incluyeron datos recopilados de bases
de datos de investigación: el Registro Nacional de Taiwán [23] y el
Registro de Medicare [22]. Ninguno de los estudios ha sugerido y/o
indicado que posponga un procedimiento dental invasivo después
de una AT.
En consecuencia, todavía hay pruebas limitadas para defender
o estar en contra el uso de profilaxis antibiótica antes de un procedimiento dental en pacientes con artroplastia articular. Aunque algunos artículos retrospectivos han asociado procedimientos dentales
extensos con IAP [10,11], un estudio prospectivo de casos y controles
encontró que ni los procedimientos dentales de bajo riesgo ni los de
alto riesgo se asociaron con IAP [21]. En ese estudio, Berbari et al., estudiaron la profilaxis dental de forma prospectiva en 339 pacientes
con IAP con 339 pacientes de control. Encontraron que la profilaxis
con antibióticos antes de un procedimiento quirúrgico no confiere
ningún beneficio en términos de reducir la incidencia de IAP. Sin
embargo, los autores admiten que los números estudiados podrían
no haber sido suficientes para detectar un aumento menor en las
IAPs después de los procedimientos dentales [21].
La cuestión de si someterse a un procedimiento dental poco
después de la AT aumenta el riesgo de siembra de implantes y el IAP
potencial no se ha estudiado. Diseñar un estudio que examine este
tema sería un desafío. Especulamos que la siembra de un implante
es más probable que ocurra si el implante no se ha osteointegrado.
Así, en pacientes sometidos a AT sin cementar, retrasar los procedimientos dentales invasivos no urgentes pueden minimizar el riesgo
de siembra hematógena sin exponer al paciente a ningún riesgo.
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PREGUNTA 3: ¿Cuál es el papel de los antibióticos profilácticos para procedimientos invasivos
(dental, GI, urológico, etc.) en presencia de una artroplastia para prevenir la IAP posterior?

RECOMENDACIÓN: No hay ninguna prueba para la administración de rutina de antibióticos profilácticos antes de los procedimientos dentales
o GU. Existe evidencia limitada que ha demostrado que ciertos procedimientos GI pueden estar asociados con un riesgo de IAP posterior.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 64%; en desacuerdo: 28%; abstención: 8% (supermayoría, consenso débil).
JUSTIFICACIÓN
Procedimientos dentales

Procedimientos genitourinarios

Se ha demostrado que la bacteriemia transitoria ocurre después
de los procedimientos dentales [1,2]. Existe un riesgo teórico de
siembra hematógena de la articulación protésica después de esta
bacteriemia transitoria, sin embargo, esto no necesariamente se
manifiesta en la literatura [3,4]. Además, hay dos estudios que no
muestran diferencias en la tasa de infección articular periprotésica
(IAP) entre los pacientes que recibieron profilaxis antibiótica y los
que no la recibieron. En un estudio prospectivo de casos y controles de 339 pacientes, Berbari et al. demostraron que no hubo una
reducción estadísticamente significativa en las tasas de IAP en pacientes que recibieron profilaxis con antibióticos [5]. En un gran
estudio de cohorte retrospectivo, Kao et al. identificaron 57.066 pacientes que se habían sometido a un tratamiento dental después de
una artroplastia articular total (AT) y combinaron esta cohorte con
pacientes que se habían sometido a AT y no se habían sometido a
procedimientos dentales. Los autores no encontraron diferencias
significativas en la tasa de IAP entre los dos grupos y, además, no
hubo diferencias en la tasa de IAP para los que recibieron profilaxis
con antibióticos y los que no lo hicieron [6]. Con esta evidencia en
mente, actualmente no hay evidencia de uso de antibióticos de rutina para la profilaxis contra la IAP en pacientes sometidos a procedimientos dentales.

Los procedimientos genitourinarios (GU), como la resección transuretral de la próstata (RTU), la cistoscopia, la dilatación uretral, la colocación de dispositivos de dilatación ureteral y la biopsia prostática
transrectal, han demostrado estar relacionados con bacteriemia transitoria [7– 13] y existe un riesgo teórico de sembrar la articulación protésica por diseminación hematógena. La literatura sobre el desarrollo
posterior de IAP siguiendo los procedimientos GU es limitada. Varios
informes de casos han documentado IAP después de RTU [14] [15]. En
un estudio prospectivo, controlado por caso, Gupta et al. mostró que
no había un mayor riesgo de IAP para los pacientes sometidos a procedimientos GU. También señalaron que los antibióticos profilácticos
no redujeron la tasa de IAP, aunque se debe tener en cuenta que un
bajo porcentaje de pacientes tanto en el caso como en el grupo control
recibió antibióticos profilácticos (1% y 2% respectivamente) [16].
Procedimientos gastrointestinales
Se ha demostrado que los procedimientos gastrointestinales (GI)
como la endoscopia gastrointestinal, la colonoscopia y la sigmoidoscopia producen bacteriemia transitoria [17–19]; esto es más común
en pacientes que están en un estado inmunocomprometido [20,21].
Hay varios estudios a pequeña escala e informes de casos que han
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mostrado una asociación con IAP en pacientes que se someten a procedimientos gastrointestinales invasivos [22-25]. En la actualidad,
solo hay un estudio de casos y controles en un solo centro que demostró que la esofagogastroduodenoscopia con biopsia incrementó
el riesgo de desarrollar IAP (OR = 4, 95% CI = 1,5-10) [26]. Si bien los antibióticos profilácticos pueden justificarse en esta situación y en pacientes de alto riesgo, se necesita más investigación para determinar
si los antibióticos profilácticos son necesarios en todos los pacientes
sometidos a procedimientos gastrointestinales invasivos, y si su uso
disminuirá con éxito el riesgo de IAP.
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PREGUNTA 4: ¿El tipo de profilaxis para el tromboembolismo venoso (TEV) influye en el riesgo
de ISQ/IAP en pacientes sometidos a procedimientos ortopédicos?

RECOMENDACIÓN: Sí. En la mayoría de los estudios que evalúan la profilaxis tromboembólica venosa (TEV) en pacientes sometidos a artroplas-

tia articular total (AT), la aspirina parece tener un riesgo menor de ISQ/IAP que los anticoagulantes (antagonistas de la vitamina K, productos a base
de heparina, inhibidores del factor Xa, e inhibidores directos de la trombina).

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 80%; en desacuerdo: 10%; abstención: 10% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Los riesgos frente a los beneficios de los agentes profilácticos tromboembólicos venosos (TEV) en pacientes que se someten a procedimientos ortopédicos, en particular artroplastia articular total (AT),
siguen siendo controvertidos. Las pautas actuales de la Colegio Americano de Médicos Torácicos (ACCP) recomiendan estar de acuerdo
con las pautas de la AAOS para la profilaxis del TEV y recomiendan
la profilaxis farmacológica en lugar de la no profilaxis, pero no
brindan apoyo a favor o en contra de ningún agente farmacológico

específico [1]. Las directrices más recientes de 2012 de la ACCP también recomiendan la profilaxis farmacológica en todos los pacientes
sin alto riesgo de sangrado, pero no especifican un agente [2,3]. Los
agentes farmacológicos comúnmente utilizados para la profilaxis
después de una AT incluyen aspirina, antagonistas de la vitamina K
(es decir, warfarina), anticoagulantes a base de heparina (incluidas
las heparinas de bajo peso molecular [LMWH]; es decir, enoxaparina,
dalteparina]), anticoagulantes orales directos (DOAC, por ejemplo,

Sección 1
rivaroxabán, apixaban), e inhibidores directos de la trombina (DTI,
por ejemplo, dabigatran) [4].
El drenaje de la herida, la hemorragia y la formación de hematomas se han asociado con infección articular periprotésica [5,6].
Por lo tanto, el equilibrio entre el riesgo trombótico y el riesgo de
hemorragia se vuelve fundamental para la selección de la profilaxis
postoperatoria adecuada de TEV.
Se realizó una revisión de la literatura utilizando PubMed y base
de datos Cochrane. Los encabezamientos de temas médicos (MeSH)
designan "tromboembolismo venoso", "profilaxis", "artroplastia" e
"infección". Se identificó que los estudios estaban relacionados con
tromboembolismo venoso y artroplastia según su título y resumen.
Luego se revisaron e incluyeron si una medida de resultado informada era una infección de la articulación periprotésica o una infección
en el sitio quirúrgico.
Heparina de bajo peso molecular
Las pautas de 2012 de la ACCP sugieren el uso de LMWH para la
profilaxis postoperatoria de TEV debido a datos extensos que
respaldan su eficacia y seguridad en la literatura médica [7]. Sin
embargo, existe evidencia contradictoria en la literatura ortopédica con respecto a la tasa de complicaciones con su uso después
de la AT. Múltiples estudios en la literatura ortopédica reciente
sugieren que la LMWH después de la AT puede resultar en un aumento de ISQ/IAP y complicaciones en la herida. Kulshrestha et al.
[8] aleatorizado los pacientes sometidos a ATR primaria recibirán
profilaxis de LMWH de rutina o estratificación de riesgo con AAS
para el riesgo estándar y el uso selectivo de la LMWH en pacientes
de alto riesgo. Encontraron que los pacientes con LMWH tenían
casi 8 veces más riesgo de complicaciones de la herida en comparación con los pacientes que recibían AAS. Patel et al. [6] encontraron que la LMWH, en comparación con ASA y warfarina, era
un factor de riesgo independiente para el drenaje prolongado de
la herida después de una AT primaria. Un estudio prospectivo de
cohorte del Registro Ortopédico Global (GLORY) mostró una tasa
significativamente más alta de infecciones en el sitio quirúrgico
en 1561 pacientes que recibieron dosis de profilaxis LMWH (1.6%
ISQ) en comparación con 2194 pacientes que recibieron warfarina
terapéutica con o sin terapia de puente (0.6% ISQ) [9]. Burnett et
al. [10] estudiaron 290 pacientes sometidos a AT que recibieron
LMWH durante 10 días después de la operación; 3.4% requirió regresar a quirófano por complicaciones de la herida. Sin embargo,
muchos otros estudios, incluido el RECORD 1-4 ECA no encontraron diferencias en las tasas de ISQ/IAP en pacientes sometidos a
AT que recibieron rivaroxaban o enoxaparina [11-14].
Inhibidores del factor Xa
Existe evidencia contradictoria en la literatura actual con respecto
a las tasas de ISQ/IAP en pacientes con AT que reciben inhibidores
del factor Xa en comparación con otra profilaxis farmacológica.
Dos metaanálisis recientes de ECA no encontraron diferencias en
las tasas de ISQ/IAP en pacientes con AT que recibieron rivaroxaban versus enoxaparina [11,15]. Otros múltiples estudios retrospectivos también han encontrado tasas similares de IAP e infecciones
superficiales de la herida en pacientes que reciben rivaroxaban y
enoxaparina [7,16,17]. Agaba et al. [18] realizaron una revisión retrospectiva de 25,966 pacientes sometidos a artroplastia total de
cadera (ATC) que recibieron un solo medicamento para la profilaxis del TEV de la base de datos de “Humana National Healthcare”
entre 2007 y 2016. 2,12% de los pacientes recibieron AAS, 26,15% de
enoxaparina, 46,25% de warfarina, 1,3% de apixabán, 3,37 fondapa-

Prevención

193

rinux y 20,81% de rivaroxabán. Encontraron que rivaroxaban tenía
el riesgo más bajo de IAP [18]. Sin embargo, varios estudios también
han encontrado un mayor riesgo de ISQ precoz que requiere reoperación después de una AT con el uso de rivaroxaban en comparación con la enoxaparina [19,20].
Inhibidores directos de la trombina
La evidencia con respecto a los inhibidores directos de la trombina
tampoco está clara. Varios estudios han encontrado que el uso de
dabigatrán después de AT conduce a un drenaje prolongado de la
herida y aumenta el riesgo de ISQ/IAP. Gill et al. [21] encontraron una
tasa de reoperación del 7% para infección de la herida con profilaxis
con dabigatrán después de la AT en comparación con el 1% con un
protocolo de dalteparina durante la hospitalización y ASA después
del alta. Aquilina et al. [22] estudiaron prospectivamente una cohorte de 110 pacientes sometidos a AT y encontraron una media de 6,6
días de drenaje de la herida con dabigatrán versus 3.4 días con AAS.
Otros estudios también han encontrado períodos más prolongados
de drenaje de la herida en pacientes que reciben profilaxis con dabigatran en comparación con apixaban, enoxaparina y aspirina [23,24].
Bloch et al. [24] encontraron una tasa de drenaje de la herida del 20%
en pacientes con AT luego de la introducción del uso de profilaxis
con dabigatrán en comparación con el 5% cuando se usaba un régimen multimodal de HBPM mientras se estaba hospitalizado y con
AAS como paciente ambulatorio. Sin embargo, los ECA RE-NOVATE
y RE-NOVATE 2 comparan el dabigatrán con la enoxaparina para la
profilaxis después de la ATC y no encontraron diferencias en las tasas
de infección de la herida [25].
Warfarina
Muchos estudios recientes han demostrado que las tasas de ISQ/
IAP en pacientes con AT que reciben profilaxis con warfarina son
significativamente más altas que aquellas que reciben profilaxis
con AAS. Sachs et al. [26] estudiaron 785 pacientes tratados sin
profilaxis farmacológica en comparación con 957 pacientes con
warfarina después de la operación y se encontraron tasas de TEV
similares, pero el doble de la tasa de infección en el grupo de warfarina (0,6% frente a 0,3%). Huang et al. [27] realizaron un estudio
retrospectivo de cohorte de una sola institución con 25.372 pacientes con AT que recibieron warfarina valorada a un INR de 1,8 a
2,0 versus 4.898 pacientes con AT que recibieron AAS y encontraron una tasa de IAP postoperatoria de 90 días de 1,28% en el grupo
de warfarina en comparación con 0.22% en el grupo ASA. Otros
estudios también han encontrado un drenaje prolongado de la
herida y tasas de IAP significativamente elevadas con warfarina
en comparación con ASA después de una AT primario [28-30]. Sin
embargo, Deirmengian et al. [31] no encontraron diferencias en
las tasas de ISQ a los 90 días en pacientes con AT de revisión que
recibían AAS versus warfarina, pero encontraron que la AAS era
más efectiva para la prevención del TEV. Comparando la warfarina con otra anticoagulación farmacológica, la evidencia es menos
clara. Como se discutió anteriormente, Wang et al. [9] estudiaron
pacientes sometidos a AT primario del Registro Ortopédico Global y encontraron tasas significativamente más bajas de infección
superficial y profunda en pacientes que recibían profilaxis con
warfarina en comparación con la enoxaparina. Cafri et al. [32] no
encontraron diferencias significativas en las tasas de ISQ postoperatorias de 90 días entre los grupos que recibieron ASA 325 mg
una vez al día, fondaparinux 2,5 mg diarios, HBPM 30 mg BID o 40
mg diarios y warfarina (meta INR 1,5-3,0) en una cohorte de 30.499
pacientes del grupo Kaiser Permanente.
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Aspirina
Como se mencionó anteriormente, muchos estudios han demostrado tasas más bajas de ISQ/IAP con la profilaxis con AAS en comparación con la profilaxis con warfarina. Otros estudios también
demuestran tasas más bajas de infección y problemas de heridas con
AAS en comparación con otros anticoagulantes. Kulshrestha et al. [8]
asignó al azar 450 casos de AT con anticoagulación de rutina (40 mg
de enoxaparina diaria) y 450 casos de AT con estratificación del riesgo (aspirina en pacientes de bajo riesgo o enoxaparina en pacientes
de alto riesgo). En los pacientes que recibieron enoxaparina, hubo
casi ocho veces mas complicaciones de la herida. Garfinkel et al. [33]
encontraron tasas significativamente más altas de sangrado y complicaciones de la herida con rivaroxaban en comparación con ASA.
Conclusión
Los efectos de los anticoagulantes específicos en ISQ/IAP postoperatorios siguen siendo inciertos. Las tasas de ISQ/IAP con profilaxis con
aspirina parecen ser más bajas que las tasas con anticoagulación. Sin
embargo, hay poca evidencia de Nivel 1 para apoyar las diferencias
en el riesgo de ISQ/IAP entre los modos de profilaxis farmacológica
de TEV. Aunque se han realizado muchos ensayos controlados aleatorios para evaluar la eficacia de varios agentes farmacológicos en la
prevención del TEV y sus efectos en otras complicaciones importantes, como sangrado y muerte, pocos informan sobre la incidencia de
ISQ/IAP en sus grupos de tratamiento. Además, las definiciones de
ISQ/IAP son heterogéneas en todos los estudios, lo que dificulta la
comparación de las tasas de infección. Finalmente, se deben estudiar
varias dosis de los diferentes agentes farmacológicos para determinar su efecto en las tasas de ISQ/IAP.
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PREGUNTA 1: ¿La hospitalización prolongada antes de la artroplastia articular total electiva
aumenta el riesgo de ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN: Sí, la hospitalización preoperatoria prolongada se asocia con un aumento en el riesgo de ISQ/IAP.
NIVEL DE EVIDENCIA: Fuerte
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 96%; en desacuerdo: 3%; abstención: 1% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Estudios previos de diversas disciplinas quirúrgicas han demostrado un
mayor riesgo de infección en el sitio quirúrgico (ISQ) secundaria a una
hospitalización preoperatoria prolongada [1–7]. Estos hallazgos pueden verse confundidos por comorbilidades médicas que se sabe que
aumentan el riesgo de ISQ que requieren optimización en un entorno
hospitalario antes de la intervención quirúrgica [5]. Teniendo en cuenta
esto, también se debe reconocer que existe un riesgo de exposición y colonización de microorganismos patógenos en entornos sanitarios [6,8].
Cuantitativamente, no existe consenso sobre la definición de
hospitalización prolongada antes de la artroplastia total electiva
(AT). Los estudios informaron esto como cirugía el mismo día y no
el mismo día [9-11], días antes de la cirugía (más de 2 días, 3 días, más
de 3 días, más de 4 días), tiempo de espera preoperatorio promedio, o
sin período de tiempo exacto [1,12–17]. A pesar de esto, todos están de
acuerdo en que existe una correlación positiva entre la duración de
la estancia preoperatoria y el aumento del riesgo de ISQ o infección
articular periprotésica (IAP).
Un estudio de casos y controles realizado por Lee et al. de los factores de riesgo para la ISQ en pacientes ortopédicos de edad avanzada
encontró que el ingreso en el día de la cirugía se asoció con una disminución del riesgo de ISQ (OR = 0,42; IC del 95%: 0,24, 0,74; p = 0,002)
en un análisis bivariante [9]. Un análisis multivariado realizado en el
mismo grupo de estudio encontró que el único factor predictivo independiente de ISQ fue el ingreso en un centro de atención médica (un
hogar de ancianos, un centro de rehabilitación u otro hospital) (OR
= 4,35; IC del 95%: 1,64 a 11,11; p = 0,003) [9]. Además, en un estudio en
serie de 3.672 casos primarios de artroplastia de cadera, Maoz et al. informó que la “cirugía no en el mismo día del ingreso” como un factor
de riesgo significativo para IAP (OR = 4,16; IC del 95%: 1,44 a 12,02; p =
0,008) [10] después del análisis multivariado. Utilizando estudios que
analizan la infección en cirugía espinal como comparación, los casos
infectados tuvieron una estadía más prolongada antes de la operación
en comparación con los casos no infectados (media de 2,4 frente a 0,9
días p = 0,002) [12]. El riesgo de ISQ/IAP aumenta para los pacientes con
artroplastia total de cadera y rodilla con una estancia preoperatoria
superior a 3 días (OR = 1,81; IC del 95%: 1,15-2,84; p = 0,03) [4,13,15].
Se recomienda que la hospitalización preoperatoria sea lo más
corta posible para reducir el riesgo de ISQ/IAP [7,18,19]. Se sugiere
que la admisión de un paciente a un procedimiento electivo como
una artroplastia total de cadera se evite antes de el día de la cirugía
[11] dado que un retraso más prolongado en la operación es un factor
de riesgo independiente con significación estadística para ISQ [20].
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PREGUNTA 2: ¿La colocación de pacientes con una infección en habitaciones privadas del hospital
disminuye el riesgo de ISQ/IAP subsecuentes para pacientes que se someten a procedimientos
ortopédicos?

RECOMENDACIÓN: Existe evidencia que sugiere que el aislamiento de pacientes que son portadores de Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM) o que tienen una infección activa por SARM en habitaciones privadas y la observación de protocolos de aislamiento reduce la tasa
de infecciones adquiridas en el hospital. El aislamiento del paciente y las medidas de precaución de contacto también desempeñan un papel clave
en el control de los brotes debidos a otros organismos resistentes a múltiples fármacos, como los enterococos resistentes a la vancomicina (ERV),
E. coli, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas y otros. La cuestión de si la colocación de pacientes ortopédicos con una infección activa en habitaciones privadas tiene algún efecto sobre la tasa de IAP para otros pacientes no se ha examinado.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 88%; en desacuerdo: 5%; abstención: 7% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Las infecciones en el sitio quirúrgico (ISQ) son la complicación
más desastrosa en la cirugía ortopédica. Sobrecargan los sistemas
de atención de salud al aumentar la morbilidad, la mortalidad y
el costo del tratamiento del paciente. Aproximadamente el 50% de
las infecciones en el sitio quirúrgico se pueden prevenir siguiendo
las estrategias basadas en la evidencia recomendadas para la prevención de las ISQ [1]. Staphylococcus aureus es el organismo más común aislado en ISQ ortopédico, representando aproximadamente
el 30-40% de los casos en varias series [2–4]. Más importante aún, el
aumento de la incidencia de Staphylococcus aureus resistente a la
meticilina (SARM), que se reporta en un 10-35% entre las ISQ ortopédicas en algunas series, es un motivo de preocupación [2,5,6]. Se han
recomendado múltiples estrategias para la prevención de infecciones en el sitio quirúrgico, que incluyen la preparación quirúrgica
de las manos, la preparación del sitio quirúrgico, la profilaxis con
antibióticos perioperatorios y las intervenciones multimodales para
ciertos organismos altamente resistentes, especialmente el SARM [7,
8]. Estas intervenciones multimodales, también denominadas "paquetes", incluyen exámenes preoperatorios de pacientes, aislamiento de portadores, precauciones de contacto, descolonización y el uso
adecuado de antibióticos. Se ha demostrado que los “paquetes” son
muy efectivos para reducir las tasas de transmisión de portadores
e ISQ causada por organismos resistentes, especialmente SARM [9]
y la prevención de brotes de otros organismos resistentes a múltiples medicamentos (MDRO), como los enterococos resistentes a la
vancomicina (ERV) y organismos productores de betalactamasa de
espectro extendido (BLEE) como E. Coli y Klebsiella, Acinetobacter, etc.
[10]. En un estudio realizado durante un período de dieciocho meses, en el que participaron unidades quirúrgicas de múltiples especialidades de un hospital universitario suizo, la implementación de
tales medidas de control de la infección por SARM condujo a niveles
extremadamente bajos de la tasa global de infección nosocomial por
SARM en un 0,77% ) [11].
La transmisión de la infección en un hospital se produce de paciente a paciente a través de trabajadores de la salud colonizados de
forma transitoria, contacto con superficies contaminadas y dispersión en el aire. Las medidas de aislamiento son fundamentales para
interrumpir esta transmisión. El papel del aislamiento de los pacientes, la infección activa y los portadores de organismos altamente resistentes en habitaciones privadas y su efecto sobre el riesgo de ISQ/
IAP posterior se analizó en esta revisión.
Al principio, es importante entender si la colonización con estos organismos de alto riesgo aumenta las posibilidades de ISQ/IAP

posteriores. Varios estudios [12-14] han concluido que la colonización con S. aureus y SARM es un factor de riesgo importante para las
ISQ después de cirugías ortopédicas. En un estudio reciente con 4148
pacientes que se sometieron a intervenciones quirúrgicas ortopédicas, Nakamura et al. [2] encontraron que los pacientes con portador
nasal de S. aureus tenían una incidencia significativamente mayor
de ISQ (1,16%) en comparación con los no portadores (0,39%). En una
revisión sistemática por Levy et al. [14], que incluía cinco estudios,
establecieron que el transporte nasal de S. aureus (incluido el SARM)
es un factor de riesgo importante para la ISQ ortopédica. Si bien esto
es cierto para la infección con S. aureus y SARM, no se ha establecido
una relación de causa-efecto para ISQ para la colonización por parte
de otros MDRO. Esto puede explicarse por el hecho de que las cepas
colonizadoras de estos organismos y las que causan el brote difieren
en su patogenicidad al causar ISQ y otras infecciones adquiridas en
el hospital (IAH) [15].
El segundo aspecto es determinar la efectividad del aislamiento del paciente en habitaciones individuales para reducir el riesgo
de ISQ/IAP posterior. Dado que las estrategias de aislamiento incluyen de manera concomitante la implementación de técnicas de
detección/vigilancia con o sin descolonización, junto con la higiene
de las manos y las precauciones de contacto (como el uso de batas
separadas, guantes, etc.), es difícil determinar el papel singular del
aislamiento por separado.
Realizamos una búsqueda exhaustiva en la literatura de estudios que evaluaron el papel del aislamiento de pacientes infectados
/ colonizados y las tasas de ISQ en pacientes que se sometieron a cirugías ortopédicas. La mayoría de estos estudios se referían al SARM
e incluían intervenciones múltiples (incluida la vigilancia, el aislamiento por contacto, la descolonización y la profilaxis con antibióticos) para el control del SARM. De los veinticuatro estudios revisados,
quince estudios que evaluaron la eficacia de la detección y descolonización de S. aureus/SARM se excluyeron porque el "aislamiento
del paciente" no se hizo ni se mencionó específicamente. Después
de leer los artículos completos de los resúmenes seleccionados, se
incluyeron nueve estudios [9,16–23] para esta revisión. Todos estos
estudios proporcionaron evidencia concluyente de que las intervenciones multimodales fueron efectivas para disminuir la ISQ causada
por SARM. El análisis de los datos combinados de estos estudios mostró que las medidas de control de SARM (incluido el aislamiento) llevaron a una reducción en la tasa de ISQ de 1,14% (199 de 17.457) a 0,38%
(128 de 33.328). En otro estudio prospectivo de intervención realizado
por Sankar et al. [24], los pacientes sometidos a artroplastia de cadera
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o rodilla fueron sometidos a un examen de SARM previo al ingreso;
los pacientes positivos recibieron terapia de descolonización tópica y su ingreso se pospuso hasta que tres frotis consecutivos de tres
sitios del cuerpo fueron negativos. Después de la aplicación de este
protocolo, encontraron una reducción significativa en la incidencia
general de IAH (del 8,5% al 3,5%) y la duración media de la estancia
hospitalaria (de 10,43 días a 9,47 días).
En las últimas guías de la OMS para la prevención de la ISQ, se ha
recomendado encarecidamente que los pacientes que se someten a
cirugía ortopédica y que son portadores nasales de S. aureus deben
ser descolonizados con mupirocina intranasal al 2% con o sin clorhexidina gluconato corporal [7]. De manera similar, en una revisión
sistemática de las medidas preventivas para las infecciones asociadas
a la atención médica por SARM, Kock et al. [25] concluyeron que la terapia de descolonización basada en la mupirocina debe considerarse
para los portadores de S. aureus que se someten a cirugía ortopédica.
Para lograr un impacto óptimo, estas medidas de aislamiento
deben implementarse junto con la higiene de las manos, la educación de los trabajadores de la salud y el uso racional de los antibióticos. De hecho en un estudio prospectivo de Spence et al. [26],
donde todos los pacientes se alojaron en habitaciones individuales y
se siguieron buenas prácticas de higiene de manos, se encontró que
seguir "precauciones de contacto" adicionales para los portadores
asintomáticos de SARM no tuvo ningún efecto sobre la tasa de infecciones adquiridas en el hospital y era relativamente caro.
Muchos países han introducido pautas estrictas como parte
de las políticas a nivel nacional para reducir las tasas de IAH, especialmente las causadas por organismos resistentes como el SARM.
La política de "Búsqueda y destrucción", que se ha implementado
en países como Holanda, Bélgica, Alemania y Suecia para controlar
y mantener niveles endémicos bajos de SARM, incluye la selección
de pacientes en el momento del ingreso para SARM, el aislamiento
por contacto de pacientes con SARM positivo en habitaciones individuales, aislamiento preventivo y detección de pacientes de alto
riesgo, descolonización y seguimiento de detección, detección de
trabajadores de la salud y suspensión del trabajo hasta que se logre
la descontaminación [27]. Asimismo, se ha informado que la implementación de una estrategia de "búsqueda y aislamiento" en una región muy endémica para SARM causa una reducción significativa en
la bacteriemia SARM de 0,64 a 0,30 por 1000 admisiones [28].
Los cultivos de vigilancia activa (ASC), que involucran la detección universal de todos los pacientes, ya sea que muestren o no
signos o síntomas de infección para detectar pacientes infectados
y colonizados, han demostrado ser eficaces para controlar la propagación del SARM y ERV [29]. Sin embargo, la Asociación de Profesionales para el Control de Infecciones y Epidemiología (APIC) y la
Sociedad para la Epidemiología de la Atención Médica de América
(SHEA) no apoyan los mandatos legislativos para el uso de ASC [30].
La "vigilancia dirigida" basada en los factores de riesgo de los pacientes es casi igualmente efectiva y más rentable en comparación con
la detección universal [31]. Varios factores de riesgo para la colonización por SARM son: hospitalización previa o cirugía, terapia previa
con quinolonas o cefalosporinas, edad avanzada, diálisis, enfermedad crónica subyacente, residencia en un centro de atención a largo
plazo, eccema o psoriasis, antecedentes de promiscuidad o prisión,
úlceras por presión y abuso de drogas intravenosas (IV) [32].
Aunque se ha publicado literatura adecuada sobre SARM, muy
pocos estudios han evaluado el papel del aislamiento de pacientes
infectados con otros MDRO como ERV, BLEE (E. coli y Klebsiella), Acinetobacter y Pseudomonas resistentes a múltiples fármacos en la prevención de la ISQ. Estos organismos se vuelven cada vez más significativos en el entorno de la unidad de cuidados intensivos (UCI) en lugar
del entorno de la sala de hospitalización. Las precauciones de con-
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tacto y el aislamiento del paciente han demostrado ser las piedras
angulares de las medidas de control que se deben tomar durante un
brote [33], pero se desconoce la función del aislamiento de rutina de
los pacientes que son portadores de estos MDRO en la prevención
de las ISQ y otras IAH. Se ha sugerido que las cepas de brotes de estos
MDRO pueden ser diferentes de las cepas colonizadoras en términos
de transmisibilidad y capacidad para sobrevivir en superficies epiteliales [15]. Las especies de Acinetobacter son una fuente cada vez más
importante de infección nosocomial en los últimos años, ya que representan hasta el 20% de las ISQ después de las cirugías ortopédicas
[3] y pueden causar otras IAH, como neumonía, meningitis y bacteriemia [34]. Gogou et al. [35] reportaron un brote de Acinetobacter
baumanii MDR (resistente a Carbapenem) en la sala ortopédica, con
29 casos reportados dentro de 2 años a pesar de las estrictas medidas
de control, que eventualmente requirieron la reubicación del departamento. La capacidad del organismo para contaminar y sobrevivir
en el medio ambiente, como la mesa de tracción, los lavabos, los desagües de succión, los catéteres, etc., se ha destacado en el estudio y ha
ocasionado dificultades en la erradicación. Dichos informes sirven
como un recordatorio para la implementación de medidas de control inmediatas en la identificación de tales MDRO. De acuerdo con
las pautas del Comité Asesor de Prácticas de Control de Infecciones
de Salud de EE. UU. (HICPAC, por sus siglas en inglés), tome todas las
precauciones de contacto (incluida la admisión a la habitación de
un solo paciente, usar una bata y guantes para todas las interacciones
con el paciente y descartarlo antes de salir de la habitación del paciente) para evitar la transmisión de estos MDRO durante los brotes
[10]. Evitar el hacinamiento y la falta de personal, y la limpieza ambiental de rutina ha demostrado reducir la transmisión de MDRO
[36–38]. Si bien las estrategias de aislamiento parecen tener un papel
definido en la prevención del brote de estos organismos, el efecto de
su aplicación rutinaria en la reducción del ISQ/IAP ortopédico no
está claramente definido.
En un estudio reciente en el que participaron 2255 pacientes con
artroplastia, Navalkele et al [39] concluyeron que las infecciones recientes del tracto respiratorio (dentro de los 30 días previos a la cirugía) aumentaban el riesgo de ISQ. Mientras que en otra revisión
sistemática y metanálisis de los factores de riesgo para IAP, Zhu et al
[40] no encontraron una asociación significativa entre la infección
del tracto urinario (ITU) y el riesgo de IAP. Aunque no se ha estudiado la función del aislamiento por contacto en casos de infecciones
distintas a las causadas por MDRO, como IU, infecciones del tracto
respiratorio, infecciones de la piel, etc., es un protocolo general en
muchos centros para mantener a estos pacientes aislados de otros
pacientes sometidos a procedimientos ortopédicos electivos.
Otra estrategia que ha dado resultados beneficiosos al abogar
por el aislamiento de los pacientes es el concepto de un centro ortopédico "cercado por el anillo". Esto se ha seguido en el Reino Unido e
implica la creación de salas separadas donde solo se admiten pacientes que se someten a cirugías ortopédicas limpias y electivas. Excluye
el ingreso a pacientes con infección conocida o presunta, pacientes
colonizados con MDRO, pacientes con heridas crónicas o abscesos,
pacientes con infección activa de tórax, pacientes sometidos a cirugía intestinal y pacientes con dispositivos permanentes a largo plazo que requieren tratamiento con antibióticos en el momento del
ingreso. Encontramos tres estudios (dos prospectivos y uno combinado prospectivo y retrospectivo) en los cuales se implementó
el "cercamiento" de las salas ortopédicas electivas [21-23]. El análisis
combinado de los datos de estos tres estudios muestra que el cercado con anillos fue eficaz para disminuir la tasa de ISQ del 1,31% (57
de 4.347) al 0,35% (32 de 9.230). En un estudio realizado en el Reino
Unido, Barlow et al. [21] descubrieron que la creación de una sala de
artroplastia dedicada dio lugar a una disminución en la incidencia
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de ISQ y una reducción en la media de duración de la estancia hospitalaria entre los pacientes sometidos a artroplastia primaria de
extremidades inferiores.
Aunque la colocación de pacientes en habitaciones individuales
proporciona beneficios para el control de la infección, se ha demostrado en estudios realizados en la UCI o en la situación de brote [41–
45]. En un artículo de revisión de van de Glind et al. [46], los autores
no pudieron encontrar una asociación entre habitaciones de pacientes individuales y tasas reducidas de infección. Varios estudios han
citado los efectos negativos del aislamiento, entre los que se incluyen la ansiedad, la depresión y el impacto negativo en el cuidado, la
seguridad y la satisfacción del paciente [47–49]. Sin embargo, en una
reciente encuesta prospectiva realizada por Chittick et al. [50], la mayoría de los pacientes en aislamiento de contacto estaban contentos
con la privacidad, se sentían seguros y estaban satisfechos con la calidad de la atención. La adecuada educación del paciente y cuidado en
el momento del aislamiento desempeña un papel importante para
minimizar estos efectos adversos.
En una revisión sistemática que analiza el costo-beneficio de las
intervenciones de control de infecciones dirigidas a SARM, Farbman
et al. [51] encontraron una relación mediana de ahorro/costo de 7.16
con quince de dieciocho estudios que mostraron una relación costo
/ beneficio favorable. Se observaron mayores beneficios en entornos
intermedios a altamente endémicos.
Debido a la falta de estudios bien diseñados que definan con
precisión la función exclusiva del aislamiento de los pacientes infectados en la prevención de la infección del sitio quirúrgico y la heterogeneidad de los datos en los estudios disponibles, no fue posible realizar un metanálisis sistemático sobre esta pregunta. Sin embargo,
hay evidencia definitiva del papel beneficioso del aislamiento junto
con otras intervenciones en la prevención de la ISQ por SARM.
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2.1. DIAGNÓSTICO: DEFINICIONES
Autores: Marjan Wouthuyzen-Bakker, Alex Soriano, Jeppe Lange

PREGUNTA 1: ¿Cuál es el intervalo de tiempo recomendado que dividiría la infección articular
protésica (IAP) aguda y crónica (cuatro semanas, 90 días, etc.)?

RECOMENDACIÓN N.º 1: No hay un intervalo de tiempo basado en la evidencia que divida la IAP en agudo o crónico. La historia natural de la in-

fección es un continuo desde la iniciación hasta la cronicidad. El tratamiento quirúrgico para pacientes con infección no debe basarse únicamente
en la duración de los síntomas o el tiempo desde la implantación de la prótesis. También se deben considerar otros factores, como la estabilidad
del implante, la presencia de tractos fistulosos, la virulencia del organismo infeccioso y la salud general del paciente. Es importante tener en cuenta que la eficacia de la intervención quirúrgica, que implica la retención de la prótesis, es más probable que falle a medida que uno se mueve más
de 4 semanas desde la artroplastia índice y / o la duración de los síntomas de la infección.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 84%; en desacuerdo: 15%; abstención: 1% (supermayoría, consenso fuerte).
RECOMENDACIÓN N.º 2: Recomendamos alejarse de la división tradicional entre infección aguda y crónica que se basó únicamente en el tiempo
desde la artroplastia índice o la duración de los síntomas. La infección periprotésica es un continuo que conduce al establecimiento de biopelículas.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 60%; en desacuerdo: 34%; abstención: 6% (supermayoría, consenso débil).
RECOMENDACIÓN N.º 3: Deberíamos tener un límite de tiempo específico entre la infección crónica y aguda.
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 60%; en desacuerdo: 37%; abstención: 3% (supermayoría, consenso débil).
JUSTIFICACIÓN
De acuerdo con el Oxford Advanced Learner's Dictionary, el término
'agudo' en caso de enfermedad se define como: "llegar rápidamente
a la etapa más grave o crítica" y el término "crónico" como "durar por
mucho tiempo, continuamente". En caso de un IAP agudo esto sería
traducido en un inicio repentino de dolor articular severo y/o edema
en una articulación protésica sin síntomas previamente, y en caso de
cronicidad como la presencia de dolor leve o moderado en el que es
difícil establecer su inicio exacto. En nuestra opinión, esta es la definición más precisa para diferenciar las IAP agudas de las crónicas, y
refleja la virulencia de los microorganismos que causan la infección.
La razón por la que posteriormente se introdujo un cierto período
de tiempo en el mundo de las IAP para dividir las infecciones agudas
de las crónicas, se basó principalmente en bases clínicas para identificar a aquellos pacientes con una tasa de éxito alta y baja cuando
se los trata con desbridamiento quirúrgico, antibióticos y retención
del implante (DAIR) [1-15].
Uno de los factores asociados con el fracaso de DAIR es la presencia de una biopelícula madura en la que las bacterias incrustadas no
responden al tratamiento con antibióticos debido a múltiples cambios fenotípicos y genotípicos [16-17]. En tal condición, una IAP no se
puede curar con antibióticos solos sin la extracción del implante. En
qué período de tiempo una biopelícula alcanza la madurez no está
claro. Los estudios in vitro indican que la biopelícula ya comienza a
formarse dentro de las horas posteriores a la inoculación de las bac-

terias [18], pero estos experimentos se realizan en circunstancias "óptimas" para el crecimiento bacteriano y no incluyen la complejidad
del entorno del huésped y el efecto protector de su sistema inmunológico [19]. Carli et al. observado en un modelo de ratón con una
infección de implante tibial proximal, utilizando un alto inóculo
bacteriano inicial (3x105 UFC) que la formación de una biopelícula es
evidente después de 2 semanas de inyección, pero se extiende y está
cubierta por tejido fibrinoso y múltiples células huésped después de
6 semanas [20]. Un modelo reciente de ratón para IAP de rodilla que
usa un inóculo de S. aureus (103 UFC) de infección baja (que es similar
al inóculo esperado durante la cirugía [21]) demostró que después
de un período de incubación de 2 semanas, se pudieron combinar
antibióticos, incluida la rifampicina para erradicar la infección [22].
Estos estudios sugieren que se desarrolla un biofilm maduro en un
período de 2 a 6 semanas. Sin embargo, el proceso de formación de
biopelículas varía mucho entre las especies bacterianas, su inóculo y
el huésped [23-24]. En consecuencia, se ha demostrado que la eficacia
de DAIR en infecciones agudas es máxima cuando se realiza el DAIR
tan pronto como sea posible después de la aparición de los síntomas [25-36]. Además, es importante tener en cuenta que, dado que el
éxito de DAIR está determinado por muchos factores, la decisión de
realizar un procedimiento DAIR no debe basarse únicamente en la
duración de los síntomas y/o el tiempo de la cirugía de índice en las
IAP agudos, sino que debe incluir los factores relacionados huésped,
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microorganismos causantes y estabilidad del implante. Por este motivo, proponemos no incluir un intervalo de tiempo en la definición
de IAP aguda y crónica, ya que la historia natural de una infección es
un continuo desde el inicio hasta la cronicidad.
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PREGUNTA 2: ¿Cuál es la definición de “colonización” del implante versus infección relacionada
con el implante?

RECOMENDACIÓN: La colonización es la presencia de microbiota en una articulación, con crecimiento y multiplicación del organismo, pero
sin interacción entre el organismo y la respuesta inmune del huésped, evitando así cualquier expresión clínica. La infección es la invasión de una
articulación por parte de los organismos causantes de la enfermedad que se traduce en una interacción con la respuesta inmune del huésped que
causa una expresión clínica y un estado de enfermedad.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 83%; en desacuerdo: 8%; abstención: 9% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
En los últimos años, se han realizado grandes esfuerzos de investigación en el diagnóstico de infecciones relacionadas con implantes o

en prótesis articulares (IAP) y se han propuesto numerosas definiciones. [1–3] Las infecciones dan como resultado una respuesta inmune;
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por lo tanto, todas las definiciones se basan en una combinación de
hallazgos clínicos, resultados de laboratorio de sangre periférica y
líquido sinovial, datos microbiológicos, evaluación histológica del
tejido periprotésico y hallazgos intraoperatorios. Los avances en el
campo del diagnóstico y las estadísticas nos han permitido establecer una definición validada y basada en evidencia para IAP como se
presenta en otro capítulo.
Por otro lado, la investigación sobre la colonización de un implante de prótesis articular es escasa y actualmente no existe una
definición universalmente aceptada para la colonización de implantes. La colonización y la infección son dos procesos diferentes.
Hay aproximadamente diez veces más células bacterianas en la flora humana que células humanas en el cuerpo, por lo que todos los
organismos multicelulares están colonizados en cierta medida por
organismos extrínsecos. El microbioma humano es la colección de
todos los microorganismos que viven en asociación con el cuerpo
humano. El microbioma y el huésped forman una relación compleja, donde los microorganismos pueden conferir beneficios simbióticos al huésped en muchos aspectos clave de la vida. [4] Sin embargo,
los defectos en los circuitos reguladores de la interacción microbiano-huésped pueden alterar esta relación simbiótica y promover la
enfermedad [5]. La diferencia entre una infección y la colonización
a menudo es solo una cuestión de circunstancia. Los organismos no
patógenos pueden volverse patógenos en determinadas condiciones, e incluso el organismo más virulento requiere ciertas circunstancias para causar una infección comprometida.
El análisis mediante secuenciación de nueva generación (NGS)
ha mejorado la comprensión del microbioma. [6,7] Estudios recientes sugieren la presencia de microbioma en tejido aséptico y profundo [7–9]. Este es un descubrimiento fascinante, ya que sugiere que los
microorganismos pueden habitar órganos que antes se consideraban
estériles, dado que no se comunican con el mundo exterior. En un estudio reciente que utilizó NGS, se identificó un organismo en 6 de 17
pacientes que se sometieron a artroplastia primaria, sin evidencia clínica o de laboratorio de infección. [10] En otro estudio reciente, NGS
frecuentemente identificó múltiples organismos en una muestra infectada y la pregunta sigue siendo si estas infecciones son el resultado
de un solo organismo dominante o de múltiples organismos patógenos. [11] Esto es especialmente preocupante cuando se considera que
la mayoría de los pacientes que fallan en el tratamiento de la infección están infectados con un organismo diferente. [12,13].
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A medida que forjamos nuevas alianzas en nuestra búsqueda
para eliminar las infecciones protésicas de las articulaciones, también deberíamos considerar un llamado a formas nuevas y mutuamente beneficiosas de coexistir con la flora microbiana del mundo.
Las nuevas técnicas moleculares para la detección de organismos
brindan información completa sobre los organismos que ocupan
la articulación y, por lo tanto, mantienen la promesa de una mejor
comprensión de la colonización de la articulación.
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PREGUNTA 3: ¿Cuál es la definición de trayecto fistuloso?
RECOMENDACIÓN: Un trayecto fistuloso tiene las siguientes características: 1) Es un canal anormal a través de los tejidos blandos que permite la
comunicación entre una prótesis articular y el ambiente exterior, conocido o presumiblemente colonizado por bacterias. 2) Su presencia se puede confirmar con la visualización directa de una prótesis subyacente, evidencia de comunicación con fistulograma, ecografía, tomografía computarizada o RM.
NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 97%; en desacuerdo: 2%; abstención: 1% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La presencia de un trayecto fistuloso que se comunica con una artroplastia articular total (AT) es uno de los dos criterios principales
para el diagnóstico de la infección articular periprotésica (IAP) propuesta por la Sociedad de Infección Musculoesquelética (MSIS) y

la Reunión de Consenso Internacional de Infecciones(ICM) [1]. Por
lo tanto, la definición sistemática de lo que constituye un trayecto
fistuloso en este contexto tiene implicaciones significativas para
el diagnóstico y tratamiento apropiados de la IAP. Curiosamente,
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existe una escasez de información en la literatura sobre artroplastia
que define las características de un trayecto fistuloso periprotésico.
Muchas investigaciones discuten la presencia y posterior manejo
quirúrgico del trayecto fistuloso en el contexto de la artroplastia de
rodilla y cadera, pero no proporcionan descripciones consistentes o
detalladas de la patología cutánea. Dada la escasez de información y
evidencia, es importante desarrollar un método completo y estandarizado para caracterizar un trayecto fistuloso de tejidos blandos que
rodea una prótesis articular total.
Un trayecto fistuloso (latín: hueco, cavidad) es un canal anormal
que conecta una cavidad revestida con tejido de granulación a una
superficie epitelial [2]. Aunque una fístula y un trayecto fistuloso son
entidades técnicamente separadas, la primera representa un canal
de conexión anormal entre dos cavidades epitelizadas específicamente, [2] con frecuencia se agrupan juntas.
Dada la relación entre la infección y el desarrollo de los trayecto
fistuloso y viceversa, no es sorprendente que exista un rico informe
de heridas con drenaje persistente y trayectos fistulosos a lo largo de
la historia clínica. De hecho, una descripción probable de un trayecto
fistuloso con drenaje, secundaria a una infección crónica de hombro
y osteomielitis, se incluye en el papiro de Edwin-Smith [3], el tratado
quirúrgico más antiguo que existe. Siglos más tarde, Hipócrates [4]
proporcionaría varias descripciones de trayecto fistuloso, y amplias
opciones para remedios, incluyendo tópicos, orales y quirúrgicos.
Sin embargo, quizás el más importante de los tratamientos históricos de los trayecto fistuloso proviene de los Tratados Quirúrgicos de Richard Wiseman, c. 1686 [5]. En su capítulo titulado "Sobre
fístulas", que aparece en el apéndice de su tratado sobre heridas de
bala, Wiseman describe una fístula como una úlcera sinuosa, que
ha estado drenando activamente durante al menos 2-3 meses. Asocia la fístula que drena, con un “tubo largo de piel” y la presencia de
“callo”, que se ha “acelerado por la transpiración y la resolución de
los humores delgados y sutiles”. Como Hipócrates, Wiseman abogó
por el tratamiento con medicamentos o desbridamiento quirúrgico. Es de destacar que Wiseman comentó específicamente sobre la
dificultad particular de curar los trayecto fistuloso asociados con
las articulaciones.
Desde Wiseman, ha habido numerosas descripciones adicionales de trayecto fistuloso asociados con huesos y articulaciones. Sin
embargo, uno de particular interés para el campo de la artroplastia
data de principios del siglo XVIII [6]. Johanne Daniele Schlichting
describe un informe de un caso de 1730 de una niña de 14 años que
sufre una discapacidad debido a una infección de la cadera asociada
con un gran trayecto fistuloso que drena persistentemente. Schlichting también describe su método de tratamiento, incluida la extracción de la cabeza femoral y, al hacerlo, proporcionó el primer informe de una resección femoral proximal en la literatura médica. A lo
largo de la historia quirúrgica, un trayecto fistuloso ha sido patognomónico para una infección profunda. Lo mismo es cierto en AT, pero
los términos de la definición no se han establecido.
Los trayecto fistuloso son actualmente sinónimos de IAP [7]. Se
ha observado que las fístulas en artroplastia total (AT) forman conexiones entre la prótesis y los canales vasculares [8], el uréter [9], la
vejiga [10,11], el colon [12], el recto [13] y la vagina [7], y son claramente
un riesgo para el desarrollo de IAP cuando se asocia con cavidades
bacterianas colonizadas. Además, hay poca información que diferencia una comunicación que se origina desde dentro de la articulación
en lugar de fuera de la articulación.
Se ha invertido una gran cantidad de esfuerzo en determinar
el rendimiento de las muestras de cultivo de trayecto fistuloso y
fístulas que se originan o terminan en las artroplastias articulares
[8,13-20]. Aunque esto ha proporcionado información sobre la utilidad de los cultivos de fístulas en el diagnóstico de los patógenos

responsables, no ha ayudado aún más a definir la patología. Para
los fines del diagnóstico de IAP, sugerimos que los trayectos fistulosos y las fístulas que se comunican con las áreas colonizadas por
bacterias deben agruparse, independientemente del origen dentro
o fuera de la articulación, para cumplir el criterio principal para el
diagnóstico de IAP.
La mayoría de la información sobre la definición de un trayecto fistuloso en presencia de infección musculoesquelética se ha
estudiado en el contexto de la osteomielitis. Existen múltiples sistemas de clasificación para trayecto fistuloso, con diversos grados
de enfoque en el compromiso asociado con los tejidos blandos. La
clasificación de Cierny-Mader es quizás el sistema más comúnmente
referenciado e implica divisiones categóricas organizadas mediante
la combinación de la clase anatómica (I - medular, II - superficial, III
- localizada y IV - difusa) y la clase fisiológica del huésped (A - función inmunitaria normal, B: compromiso inmunitario local o sistémico, y C: tratamiento peor que la enfermedad) [21]. Un trayecto
fistuloso que conduce a un hueso expuesto es el sello distintivo de
la osteomielitis (superficial) en estadio II y ocurre en un continuo
con enfermedad en estadios III y IV. Aunque no se incluyen detalles
adicionales de las características del trayecto fistuloso aparte del
contacto directo con estructuras óseas, el tratamiento con desbridamiento exhaustivo se recomienda sistemáticamente [21,22]. Conceptualmente similar a la clase anatómica utilizada por Cierny y Mader,
Ger propuso un sistema de clasificación en 1984 que se enfocaba en
la herida, separando los senos simples, las úlceras superficiales crónicas, los senos múltiples y los senos múltiples cubiertos de piel[16].
Del mismo modo, estos conductos patológicos se canalizan directamente al hueso. Actualmente, no se utiliza ningún método análogo
para caracterizar trayectos fistulosos asociados con IAP. Sin embargo,
un canal hueco a través del tejido blando que conecta el ambiente externo directamente a una prótesis articular total debe considerarse
un trayecto fistuloso.
La cronicidad del drenaje y de los síntomas asociados es una
consideración importante. Aunque se ha observado que es poco
probable que el drenaje postoperatorio de la herida que dura más
de 5 a 7 días remita sin intervención [14], diferenciando el drenaje
entre postoperatorio simple y prolongado y la formación temprana
del trayecto fistuloso es difícil. Galat et al. [15], revisaron los registros
de más de 17.000 artroplastias primarias de rodilla e identificaron un
5,3% -6,0% de riesgo de infección profunda en las rodillas con drenaje
persistente de la herida dentro de un marco de tiempo postoperatorio de 30 días. Sin embargo, el "juicio del cirujano" en lugar de las
pruebas objetivas desempeñó un papel importante en el diagnóstico de infección profunda en muchos casos y puede tener resultados
sesgados. Otra serie de más de 11,000 procedimientos de artroplastia
identificó a 300 pacientes que desarrollaron drenaje de la herida con
una duración de más de 48 horas después de la cirugía [17]. Aunque
se observó que el drenaje persistente de la herida cesaba en la mayoría de los pacientes entre los días 2 y 4 postoperatorios, el 28% continuó drenando y se sometió a cirugía adicional. El desbridamiento
quirúrgico fue adecuado para resolver los problemas de la herida en
la mayoría de los casos, pero el 20% requirió intervención adicional
en forma de intercambio en dos tiempos, artroplastia de resección
o supresión con antibióticos. En esta serie, el intervalo medio entre
el inicio del drenaje y el tratamiento quirúrgico fue de 10 días en pacientes que requirieron intervención adicional.
Otros estudios han sugerido que el drenaje de más de 5 días
imparte un riesgo 12.5 veces mayor de desarrollar infección [23] y
cada día del drenaje continuo aumenta el riesgo de infección de la
herida en un 42% en las caderas y en un 29% en las rodillas [24]. Sin
embargo, estos estudios no subdividen la porción de infecciones
de la herida superficial que progresan a IAP verdadero. Además, se
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observó que la cirugía en una herida con drenaje realizada después
de 12 días de drenaje continuo produjo cultivos positivos en solo el
25% de los casos [25]. Si bien la distinción entre el drenaje persistente de la herida y el trayecto fistuloso desarrollado no se define en
el contexto agudo después de la cirugía, es probable que haya un
momento después del cual el drenaje persistente se considere trayecto fistuloso. Actualmente, no hay evidencia que nos guíe, hasta
donde sabemos, para comprender esta distinción. Independientemente de la definición, el drenaje persistente en cualquier forma es
claramente preocupante para IAP.
Existe una fuerte asociación entre el drenaje crónico de los trayecto fistuloso de la herida y la infección profunda de las articulaciones protésicas de cadera y rodilla [26]. Sin embargo, es importante
hacer una distinción entre la presencia de un trayecto fistuloso de
facto como un criterio de diagnóstico para la IAP y la utilidad de los
cultivos del mismo para guiar el tratamiento de la infección. Los
cultivos de trayectos fistulosos de la herida para la osteomielitis tienen una sensibilidad y especificidad notablemente bajas [20,27,28].
Lo mismo ha demostrado ser cierto para la infección profunda de
la prótesis articular. Se han realizado dos estudios para determinar
la correlación entre los cultivos superficiales de heridas o drenajes
de los trayectos fistulosos y un patógeno profundo en el contexto de
la infección de la prótesis articular. Cune et al. evaluaron la utilidad
de los resultados del cultivo de la herida en el tratamiento de la infección articular protésica aguda postoperatoria. Los autores encontraron una concordancia del 80,3% entre los cultivos quirúrgicos superficiales y profundos en este contexto con una alta sensibilidad y
especificidad para Staphylococcus aureus y bacilos gramnegativos [29].
Tetreault et al. realizaron un análisis similar comparando cultivos superficiales y profundos en pacientes con una infección profunda de
la prótesis articular. Sus resultados mostraron una concordancia de
47,3% entre cultivos superficiales y profundos, y en el 41,8% de los casos, el organismo de la herida superficial ha guiado la terapia con un
antibiótico diferente a los cultivos profundos [30]. Es probable que
exista un gradiente de organismos dentro de una comunidad del trayecto fistuloso, pero aún no se ha estudiado la biología del microambiente del trayecto fistuloso. Por lo tanto, aunque la presencia de un
trayecto fistuloso debe considerarse equivalente a una infección profunda de la prótesis articular, no se puede confiar en los cultivos del
líquido para guiar el tratamiento.
En general, para el diagnóstico de IAP, un trayecto fistuloso debe
demostrar una comunicación clara entre la prótesis y un entorno no
estéril. El método más obvio es visualizar directamente la prótesis
subyacente a través del lumen del seno o acceder directamente a la
prótesis con una sonda estéril. Sin embargo, para corroborar los resultados del examen físico o evaluar un canal sospechoso, se pueden
utilizar varias metodologías de imagen para confirmar la presencia
de un trayecto fistuloso verdadero que se comunica con una artroplastia articular total. La radiografía convencional puede ser útil
para identificar áreas concernientes a la infección con un trayecto
fistuloso en combinación con gases subcutáneos o intraarticulares.
Sin embargo, las radiografías simples pueden ser negativas en más
del 50% de los casos y pueden tener una utilidad diagnóstica mínima en la infección aguda [31]. En cambio, la radiografía convencional
con la adición de artrografía o fistulografía puede aumentar drásticamente el rendimiento diagnóstico al iluminar los canales infecciosos y las acumulaciones [32,33]. Tradicionalmente, se creía que
las modalidades de imágenes más avanzadas, como la tomografía
computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM), tenían un uso
limitado para evaluar los tejidos blandos inmediatamente alrededor
de una prótesis articular total debido a grandes cantidades de artefactos metálicos y distorsión de la imagen. Los desarrollos recientes,
incluida la RM de secuencia de reducción de artefactos metálicos

Diagnóstico

205

(MARS) y la reconstrucción tridimensional, permiten una evaluación mucho más detallada de las estructuras periarticulares y la presencia de trayectos fistulosos. Sin embargo, dada la naturaleza dinámica de los tejidos blandos y la infección subyacente, los estudios de
imagen pueden no proporcionar pruebas suficientes para verificar
la existencia de un trayecto fistuloso, ya que estos pueden fluctuar
en su permeabilidad y extensión. Por lo tanto, no se debe confiar únicamente en las modalidades de imagen para la identificación de un
seno que se comunica con una prótesis articular.
En resumen, un trayecto fistuloso establecido o una conexión
fistulosa entre una articulación protésica profunda y otro espacio
que se sabe que está colonizado con microorganismos patógenos
debe considerarse equivalente a una infección protésica profunda.
Aunque la literatura no proporciona pautas claras con respecto al
momento en que una herida de drenaje se convierte en un trayecto
fistuloso, está claro que el drenaje prolongado de una herida de artroplastia aumenta la probabilidad de que ocurra una infección profunda. Si bien la literatura no respalda el uso de cultivos superficiales
de fistulas para guiar el tratamiento de la infección profunda de la
prótesis articular, los médicos deben confiar en la presencia de un
seno para justificar el tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, cualquier
sospecha de conexión entre una articulación protésica profunda y
un área colonizada por microorganismos patógenos debe considerarse seriamente y evaluarse a fondo.
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2.2. DIAGNÓSTICO: PRUEBAS DE LABORATORIO
Autores: Qiaojie Wang, Sreeram Penna, AliSina Shahi

PREGUNTA 1: ¿Qué pruebas serológicas tienen la mejor precisión diagnóstica para la infección
de la articulación periprotésica? ¿La combinación de cualquier número de pruebas aumenta la
precisión diagnóstica?

RECOMENDACIÓN: Se han utilizado varios biomarcadores séricos como herramientas de diagnóstico para la infección articular periprotésica

(IAP) con proteína C reactiva (PCR) y la tasa de sedimentación de eritrocitos (VSG) son las pruebas de detección más comúnmente aceptadas. La
PCR y la VSG son pruebas de detección bien investigadas y tienen una alta sensibilidad cuando se usan solos. El dímero D en suero para el diagnóstico de IAP se está evaluando activamente con resultados iniciales alentadores. La combinación de pruebas serológicas ha demostrado mejorar la
precisión diagnóstica, pero se necesita más trabajo para identificar la combinación óptima. También se debe tener en cuenta que el diagnóstico
de IAP no puede basarse únicamente en pruebas serológicas en este momento.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%; en desacuerdo: 5%; abstención: 3% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Comparado con otros procedimientos invasivos. los estudios serológicos requieren una extracción de sangre que los hace herramientas
de diagnóstico atractivas, ya que están disponibles y son repetibles.
Sin embargo, el diagnóstico de la infección articular periprotésica
(IAP) basada solo en una sola prueba de suero o una combinación
de pruebas de suero es un reto, ya que ninguna prueba de suero tiene una precisión diagnóstica del 100% [1]. Además, una revisión de
la literatura muestra dificultades significativas al evaluar las mejores
pruebas serológicas, ya que la mayoría de los estudios son retrospectivos y consisten en una muestra de pacientes altamente selectiva
con una larga lista de exclusiones basadas en comorbilidades asociadas y el uso previo de antibióticos [2]. La precisión diagnóstica de
las pruebas serológicas también está influenciada por los valores de
umbral utilizados, el traumatismo quirúrgico en el postoperatorio
temprano, el organismo que causa la IAP, el uso simultáneo de antibióticos y las comorbilidades asociadas como los trastornos inflamatorios, la malignidad y las infecciones concurrentes [2–8].
La proteína C reactiva (PCR) en suero y la Velocidad de Sedimentación Globular (VSG) son marcadores de la respuesta sistémica a la

inflamación [9], y en la actualidad son las pruebas serológicas más
utilizadas en el diagnóstico de IAP. Actualmente se recomiendan
como pruebas de detección de primera línea para IAP y forman parte
de los criterios de diagnóstico sugeridos por la reunión del Consenso Internacional 2013, la Sociedad de Infección Musculoesquelética
(MSIS) y la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS)
[10–13]. Los umbrales sugeridos actuales son 1 mg /dl y 30 mm/h para
PCR y VSG, respectivamente. Utilizando estos valores de umbral recomendados tienen sensibilidades y especificidades muy variables.
Huerfano et al. en una revisión sistemática y en un metaanálisis de 12
estudios, se encontró que la VSG tenía una sensibilidad y especificidad combinada del 86% y el 72,3%, respectivamente, mientras que los
valores correspondientes para la PCR fueron del 86,9% y el 78,6%, respectivamente. Su opinión fue que, en una situación de baja probabilidad antes de la prueba, un resultado negativo para cualquiera de
las pruebas anteriores sería suficiente para descartar una infección
antes de la cirugía de revisión [14]. En otro metaanálisis de Berbari
et al., La sensibilidad y especificidad combinadas para la VSG fue del
75% y del 70%, y para la PCR fue del 88% y del 74%, respectivamente
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[15]. En un metaanálisis reciente de 25 estudios, Yuan et al. informaron que cuando se utilizaron 10 mg / L como valor de corte, las estimaciones agrupadas de sensibilidad, especificidad y el área bajo la
curva (AUC) para el análisis de PCR fueron 88% (IC 95% 86% –90%), 73%
(95% CI 71% -75%) y 0,85, respectivamente.
Como pruebas de diagnóstico, las pruebas de PCR y VSG tienen
limitaciones para su uso antes de la reimplantación y en pacientes
con enfermedades inflamatorias y durante el período postoperatorio temprano [6,7,16]. Además, el uso de antibióticos sistémicos
anteriores puede comprometer su valor diagnóstico [4]. Además, es
importante tener en cuenta que la IAP aún puede existir en casos con
valores normales de pruebas de serología, especialmente cuando la
infección es causada por organismos de crecimiento lento como Cutibacterium acnes (C. acnes) (anteriormente Propionibacterium acnes) y
Staphylococcus coagulasa negativo [2,5].
En pacientes con artritis inflamatoria e IAP crónica, Cipriano et
al. utilizaron valores de umbral de 30 mm/h para VSG y 17 mg/l para
PCR, y sus resultados mostraron que el área bajo la curva (AUC) era
de 0,850 y 0,851 respectivamente [16]. En otro estudio con pacientes
con artritis inflamatoria, George et al. utilizó un valor de umbral de
29,5 mm/h para VSG y 2,8 mg/dl para PCR para diagnosticar una infección persistente en la revisión de dos tiempos. Usando niveles por
encima del umbral, encontraron que la sensibilidad y especificidad
para la VSG era de alrededor del 64% y 77% y para la PCR era del 64% y
90%, respectivamente. En su estudio, el AUC para VSG y PCR fue comparable a 0,74 y 0,81 [6]. En ambos estudios, se sugirieron niveles de
umbral más altos para la PCR para diagnosticar la infección en pacientes con artritis inflamatoria.
En el postoperatorio agudo (menos de seis semanas después de
la cirugía de índice), la VSG y la PCR suelen estar elevadas. La VSG
puede estar elevada hasta seis semanas después de la cirugía, y la
PCR puede permanecer elevada hasta 2 semanas después de la cirugía [8]. En un estudio retrospectivo, Sang-Gyun et al. Revisaron a los
pacientes con sospecha de IAP tres semanas después del reemplazo
articular y encontraron que la PCR era útil para el diagnóstico a un
valor de umbral más alto. Utilizando un valor umbral de 34.9 mg/l, su
sensibilidad y especificidad de una prueba de PCR fueron del 100% y
90,3%, respectivamente. En su estudio, el AUC para la PCR fue de 0.981
[7]. Sobre la base de los resultados de estudios anteriores, las actas
del Consenso Internacional 2013 sobre IAP recomendaron un corte
de PCR > 100 mg/l para el diagnóstico de IAP postoperatorio agudo
[10,13,17].
La elevación de los glóbulos blancos séricos (WBC) y el diferencial de neutrófilos ha sido el sello distintivo para el diagnóstico
de muchas infecciones. Sin embargo, el recuento de WBC en suero
puede no ser una prueba confiable para el diagnóstico de IAP. En un
único estudio de cohorte retrospectivo institucional, el punto de
corte de diagnóstico determinado por el análisis de la curva característica del receptor fue de 7.800 células/μL. Con este nivel umbral de
suero, los GB tenían una sensibilidad del 55% y una especificidad del
66%. Utilizando el porcentaje de neutrófilos en suero al 68% como
criterio, la sensibilidad y especificidad fueron del 52% y 75% respectivamente [18]. Un reciente metaanálisis de Berberi et al. detectó una
sensibilidad combinada del 45% y una especificidad del 87% para el
recuento de GB en el diagnóstico de IAP [15]. Por lo tanto, el recuento
de glóbulos blancos y el diferencial de neutrófilos en suero no pudieron recomendarse como prueba diagnóstica para IAP.
La IL-6 es una citoquina inflamatoria que se produce en respuesta a una infección o inflamación por monocitos y macrófagos. IL-6
estimula la producción de proteínas de fase aguda principales, incluida la PCR. Está significativamente elevado en pacientes con IAP
que en aflojamiento aséptico [19]. Shah et al., Midieron las citoquinas
en el período preoperatorio temprano y encontraron un aumento
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de IL-6 a las 6 horas después de la cirugía y estos niveles volvieron rápidamente a la normalidad en 48 horas [20]. Estas características hacen de la IL-6 un biomarcador sérico potencialmente útil para la IAP,
especialmente en el período postoperatorio temprano. Los niveles
de IL-6 parecen volver a la normalidad relativamente rápido después
de la eliminación de la infección, por lo tanto, esta prueba puede ser
mucho más útil para controlar la infección antes de la reimplantación [21]. Hay que tener en cuenta que la IL-6 sérica puede elevarse
en casos con desgaste de polietileno sin evidencia de infección [22].
En un metaanálisis basado en tres estudios, Berbari et al., Mostraron que la razón de probabilidades diagnósticas para la IL-6 sérica fue
de 314,7 con sensibilidad y especificidad combinadas de 97% y 91%, respectivamente [15]. En un metaanálisis reciente basado en 17 estudios
(11 estudios con IL-6 sérica), Xie et al., Encontraron que la sensibilidad
y la especificidad combinadas de la IL6 sérica eran aproximadamente
72% y 89%, respectivamente. En este metaanálisis, las probabilidades
de diagnóstico agrupadas y el AUC fueron 20 y 0,83, respectivamente
[23]. Estos resultados son comparables a PCR y VSG. Sobre la base de
estos resultados, no se puede llegar a una conclusión definitiva en la
actualidad, y se necesitan más ensayos clínicos antes de que la IL-6 sérica pueda ser un componente del trabajo rutinario de IAP.
La procalcitonina (PCT) es una proteína con 116 aminoácidos
producida por las células neuroendocrinas y las células parafoliculares de la tiroides. El nivel sérico de PCT en personas sanas sin infección es extremadamente bajo y no se puede detectar. Debido a que
el nivel de PCT en sangre aumenta cuando se produce una infección
bacteriana, la prueba PCT sérica tiene una alta precisión diagnóstica
para la identificación de una infección sistémica [24]. Sin embargo,
el valor diagnóstico real de la PCT sérica para la detección de IAP es
incierto. En una revisión sistemática basada en seis estudios, Yoon
et al. encontraron que la sensibilidad, la especificidad y el AUC combinados fueron del 58%, 95% y 0,83, respectivamente [25]. En otro
metaanálisis de Xie et al., La sensibilidad combinada fue del 53%, la
especificidad combinada fue del 92% y la odds ratio de diagnóstico
agrupada fue 13 para el suero PCT [26]. La falta de sensibilidad limita la utilidad de la procalcitonina como una prueba óptima para el
diagnóstico de IAP.
El dímero D, un producto de degradación de la fibrina, se ha
usado tradicionalmente como prueba de detección de trombosis
venosa profunda (TVP). Varios estudios han demostrado que tanto
las infecciones sistémicas como las locales pueden dar lugar a una
actividad fibrinolítica que conduce a un aumento de los niveles de
dímero d [27-29]. Un estudio en animales realizado por Ribera et al.
mostró que los potros con artritis séptica habían marcado la elevación de los niveles de dinero D en el líquido sinovial [30]. En un estudio prospectivo, Shahi et al. demostraron que el dímero D es prometedor como un marcador serológico de diagnóstico en IAP con una
sensibilidad y especificidad del 89% y 93%, respectivamente, y en su
estudio, el dímero D superó la VSG y la PCR en el diagnóstico de IAP
[31]. Sin embargo, este es un estudio único, y se necesita más investigación para confirmar su superioridad sobre VSG y PCR.
Otros marcadores serológicos experimentales y potenciales
para IAP incluyen niveles avanzados de productos de glucosilación
como el receptor soluble plasmático para productos finales de glucosilación avanzada (sRAGE), sustancia reactiva al ácido tiobarbitúrico (TBARS), proteína de unión a lipopolisacáridos (LBP), receptor
TollLike 2 en suero (TLR-2) ), El receptor del activador del plasminógeno tipo uroquinasa soluble en suero (suPAR), la presepsina (también conocida como sCD14-ST, un subtipo de la forma soluble de
CD14), y la molécula 1 de adhesión intercelular soluble (ICAM-1) [3238] . Aunque estos marcadores han demostrado ser prometedores
hasta el momento, se necesitan más estudios para evaluar su papel
en el diagnóstico de IAP.
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Combinación de pruebas
La revisión de la literatura mostró que la combinación de los resultados de las pruebas serológicas puede mejorar la precisión del
diagnóstico, aunque no se pueden extraer conclusiones definitivas
debido a resultados contradictorios en toda la literatura. Bottner et
al. demostraron que la utilización de la PCR positiva (> 3,2 mg/dl) y
los niveles séricos de IL-6 (> 12 pg/ml) mejoró la sensibilidad al 100%
y la especificidad mejoró al 86% [22]. Usando diferentes umbrales,
Ettinger et al., Combinando IL-6 sérico positivo (> 5,2 pg/ml) y PCR
(> 0,3 mg/dl) demostraron una especificidad incrementada de 98,2%
y un cociente de odds ratio de 168 [39]. Por el contrario, Buttaro et al.
usó un nivel de PCR en suero de 10 mg/L y un nivel de IL-6 de 10 pg/
ml como umbral, e identificó que la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo de una combinación de PCR e IL-6 eran 57 %, 100%, 100% y 94%, respectivamente [40].
En otro modelo de diagnóstico, cuando los resultados de PCR o VSG
fueron positivos, se demostró que la sensibilidad (96% a 97,6%) mejoró significativamente a expensas de la especificidad (51,5% a 58,5%)
[41,42]. Por otro lado, el uso de un modelo en el que tanto la especificidad de los resultados positivos de PCR como de la VSG mejoró
moderadamente de 78,8% a 89% y la sensibilidad estuvo entre 78,8%
a 89% [41-43].
En conclusión, y en ausencia de evidencia concluyente, parece
que la PCR en suero y la VSG son todavía pruebas de detección útiles para el diagnóstico de IAP. Dependiendo del umbral elegido para
cada prueba, el organismo causante de la IAP, la cronicidad de la infección y la presencia de comorbilidades médicas, la sensibilidad y
la especificidad de estas pruebas varían. Existe una gran necesidad
de mejores pruebas de suero para el diagnóstico de IAP y para el momento óptimo de reimplantación.
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PREGUNTA 2: ¿Qué factores específicos del paciente (por ejemplo, artritis inflamatoria, estado

inmunocomprometido) influyen en los umbrales para los marcadores séricos y sinoviales en la
infección periprotésica (IAP) aguda y crónica?

RECOMENDACIÓN: Actualmente no hay factores inflamatorios específicos de la artritis que se sepa que influyan en los umbrales para los marcadores séricos y sinoviales en las IAP. La literatura sobre IAP en artritis inflamatoria (AI) es escasa. Si bien la α-defensina es el biomarcador sinovial
mejor estudiado, al igual que con el recuento de glóbulos blancos sinoviales y la PCR, parece que se superponen los valores que limitan su utilidad
para diferenciar los derrames sépticos de los asépticos en pacientes con artritis inflamatoria.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado debido a números pequeños
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 84%; en desacuerdo: 7%; abstención: 9% (gran mayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La infección articular protésica (IAP) es una complicación preocupante de la artroplastia articular total, y el diagnóstico rápido y
preciso es fundamental para determinar el tratamiento adecuado
[1]. Sin embargo, la diferenciación entre falla séptica y aséptica sigue
siendo un desafío de diagnóstico y es particularmente problemática
en pacientes con artritis inflamatoria (IA) que, en el contexto de IAP,
tienen fuentes sistémicas e intraarticulares para el aumento de marcadores inflamatorios.
Los biomarcadores de líquido sinovial, como el recuento de
glóbulos blancos (glóbulos blancos) y el porcentaje de neutrófilos
polimorfonucleares (PMN), la proteína C reactiva (PCR), la α-defensina, las citoquinas como la IL-6 y la esterasa leucocitaria pueden ser
útiles para la detección de la IAP. [2]. Sin embargo, al igual que con las
citoquinas séricas, las citoquinas del líquido sinovial tienen una baja
especificidad y pueden ser anormales en pacientes con enfermedades inmunológicas e inflamatorias [3]. El recuento de WBC sinovial
se incluye tanto en los criterios de grupo de consenso como de MSIS
de IAPs [4,5]; sin embargo, los recuentos pueden ser elevados en la
enfermedad activa o brotes en pacientes con AI. El inmunoensayo de
α-defensina, el nivel sinovial de Il-6 y la esterasa leucocitaria se han
propuesto para el diagnóstico de IAP [6], pero la utilidad en pacientes con AI no está clara.
El objetivo de nuestra revisión sistemática es evaluar los biomarcadores de suero y líquido sinovial y su eficacia en el diagnóstico de
IAP en pacientes con AI. Nuestra búsqueda exhaustiva en la literatura recuperó 20 artículos que estudiaron biomarcadores en IAP e incluyeron pacientes con AI. De los 21 estudios incluidos, 7 abordaron
específicamente los hallazgos en pacientes con AI y 14 incluyeron

pacientes con AI dentro de una cohorte más grande. Los siguientes
rangos de sensibilidades y especificidades para biomarcadores sinoviales se investigaron en tres o más estudios. Estos valores reflejan
predicciones de IAP versus falla aséptica: la elevación de la PCR tuvo
una sensibilidad que osciló entre 87,1 y 100% y una especificidad de
28,85 a 97,7% [7–12]. La elevación del recuento de glóbulos blancos
tuvo una sensibilidad del 60-91% y una especificidad del 51,4 - 94,3%
[12-16]. La elevación de IL-6 tuvo una sensibilidad de 82 -97% y una
especificidad de 89-100%. [8,10,14,17] La elevación de IL-8 tuvo una
sensibilidad de 75-95% y una especificidad de 64.71-100%. [8,9,11,17] α
-defensina tuvo una sensibilidad de 97,3-100% y una especificidad del
95,5-100% [10,11,18].
De los 6 estudios que abordaron específicamente pacientes con
AI, [7,9,15,16,18] Cipriano et al. fue el único estudio que comparó directamente los resultados para IAP en pacientes AI versus no AI, y
mostró que los valores para VSG, PCR y el recuento de WBC sinovial y
el porcentaje de PMN en pacientes con AI tienen un umbral de diagnóstico óptimo más bajo y una especificidad más baja (Tabla 1) . El
valor mediano para la PCR en suero de 3 estudios se resume (Tabla 2),
y demuestra una PCR en suero más alta en pacientes con IAP-AI que
en pacientes asépticos con AI, aunque estos hallazgos no pudieron
combinarse para el metaanálisis debido a las diferencias metodológicas. Los datos adicionales proporcionados por los autores [7, 9] nos
permitieron calcular aún más el valor de la mediana para la PCR del
suero en pacientes sin AI con IAP que eran más bajos que los de pacientes con AI de IAP pero más altos que los pacientes sin AI.
Siete estudios incluyeron datos sobre la defensina α, [9-11,18-21]
y tres de estos documentos proporcionaron específicamente datos
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Parte I

Asamblea general
TABLA 1. Cipriano et al. [16] resumen de resultados
Examen

Umbral

Sensibilidad

Especificidad

VSG no AI

32 mm/h

87,2%

67,1%

AI

30 mm/h

94,4%

59,4%

PCR no AI

15 mg/L

85,8%

83,4%

AI

17 mg/L

93,8%

70,3%

WBC sinovial no AI

3.450 cels/μL

91,0%

93,0%

AI

3.444 cels/μL

88,2%

80,0%

% PMN sinoviales no AI

78%

95,5%

87,3%

AI

75%

100%

81,8%

PCR: proteína C reactiva; VSG: velocidad de sedimentación globular; AI: artritis inflamatoria;
WBC: recuento de glóbulos blancos; PMN%: porcentaje de polimorfonucleares total.

TABLA 2. Mediana de los valores de PCR en suero (mg/L)
Autor

n

PCR IAP AI

n

PCR aséptico -AI

n

PCR IAP no AI

Tetreault [7]

5

68,3

8

19,1

27

42-15

Erdemeli [9]

2

26

6

3,56

36

25

Bonanzinga [18]

1

26,5

6

2,35

–

n/a

PCR: proteína C reactiva; AI: artritis inflamatoria; IAP: infección articular periprotésica.

TABLA 3. Resumen de Bonanzinga et al. [18] pacientes inflamatorios
Enfermedad inflamatoria

Estatus de la infección

PCR (mg/L)

α-defensina (s/CO)

Eccema

Aséptico

0,94

0,2

Anticuerpos irregulares

Aséptico

1,04

< 0,1

Enfermedad de Crohn

Aséptico

0,59

< 0,1

AR

IAP

26,5

7,1

LLC

Aséptico

3,1

< 0,1

Psoriasis

Aséptico

9,77

< 0,1

psoriasis

Aséptico

5,88

< 0,1

AR

Aséptico

1,67

< 0,1

LES

Aséptico

3,03

< 0,1

LLC: leucemia linfática crónica; PCR: proteína C reactiva; IAP: infección articular periprotésica;
AR: artritis reumatoide; LES: lupus eritematoso sistémico; S/CO: señal de umbral.

sobre la defensina α en pacientes con AI. Bonanzinga et al. informó
sobre una cohorte de 156 pacientes, incluyendo 9 pacientes con enfermedad inflamatoria. De los 9 pacientes con AI, uno tenía un IAP
y tenía niveles elevados de α-defensina y PCR en comparación con
los pacientes con enfermedad inflamatoria no infectada (Tabla 3). En
general, la prueba de α-defensina mostró 1 falso positivo y 4 falsos

negativos. Erdemeli et al. también proporcionaron datos adicionales
sobre 7 pacientes con artritis inflamatoria incluidos en su estudio.
Dos pacientes con IAP tenían artritis reumatoide (AR) y de cinco
pacientes no infectados, uno tenía lupus eritematoso sistémico y
cuatro tenían AR. La prueba de α-defensina fue negativa (< 0,00 ng/
ml) para los dos pacientes con IAP y AR. La media y el valor medio de
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TABLA 4. Resumen de resultados de α-defensina
Estudio

Población

Falso positivo

Falso negativo

Sensibilidad

Especificidad

Martin [21]

14 casos, no
distinción entre AI

2

1

80%

79%

Frangiamore [20]

16 casos, no
distinción entre AI

2

1

n/a

n/a

Deirmengian [10]

95 casos, 11 AI

n/a

n/a

100

100

Deirmengian [11]

149 casos, 35 AI

5

1

97,3

95,5

AI: artritis inflamatoria.

la α-defensina para el grupo aséptico fue de 12,4 ng/mL y 15,0 ng/mL
respectivamente. Por último, Patridge et al. discute un caso clínico
de un paciente con gota aguda que tenía una prueba Synovasure®
del ensayo lateral de α-defensina falso positivo. Los resultados de los
cuatro estudios restantes no informaron específicamente sobre los
pacientes con AI, pero incluyeron a esta población en su cohorte; los
resultados se resumen en la Tabla 4.
Los niveles de IL-6 se abordaron en 6 estudios, pero ninguno de estos estudios informó resultados en pacientes con AI específicamente
[9,10,14,17,22]. Colvin et al. también informó sobre la prueba de leucocitos esterasa para los IAP, pero tampoco se informaron los resultados
para los pacientes con AI [23]. Aunque ambas pruebas muestran utilidad para predecir las IAP, no se han probado en pacientes con AI.
Los estudios publicados disponibles que abordan el diagnóstico
de IAP en pacientes con artritis inflamatoria están limitados por números pequeños. Ningún biomarcador sinovial demuestra una alta
sensibilidad y especificidad para IAP en pacientes con AI. Las pruebas
diagnósticas para WBC sinovial, PCR en suero, α defensina parecen
ser más altas en pacientes con artritis inflamatoria, pero hay una superposición entre los valores observados en pacientes con enfermedad inflamatoria que no están infectados.
La VSG y PCR son marcadores sensibles conocidos de IAP con poca
especificidad; sin embargo, su uso en presencia de AI es controvertido
debido a los niveles basales elevados que pueden causar un resultado
falso positivo [16,24-26]. Se ha demostrado que la combinación de una
VSG elevada y PCR con umbrales tradicionales es un predictor más
preciso de IAP que las elevaciones aisladas de VSG o PCR [24,25,27]. Sin
embargo, los niveles de umbral óptimos para estos marcadores pueden variar para AI. Dizdaveric et al. encontraron niveles medios significativamente más altos de VSG y PCR en pacientes con AI en comparación con sus contrapartes de artritis no inflamatoria [28]. Existe escasa
literatura sobre el tema y se necesitan más estudios para dilucidar si
los valores de referencia de corte son diferentes en pacientes con AI
que en la población general. Estos umbrales pueden verse afectados
por múltiples factores que incluyen el tiempo de aspiración, el efecto
de los FAME u otros tratamientos, o el estadio de la afección inflamatoria (enfermedad activa versus enfermedad controlada).
Es importante tener en cuenta que el tejido adiposo puede afectar los niveles de IL-6 [29] y, por lo tanto, estos niveles pueden estar
elevados en pacientes obesos. Además, la corrosión del metal puede
afectar los niveles séricos de VSG y PCR, así como los niveles de alfa-defensina sinovial [18], lo que dificulta el diagnóstico de IAP.
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PREGUNTA 3: ¿El uso previo de antibióticos influye en la precisión de las pruebas utilizadas
para diagnosticar la IAP?

RECOMENDACIÓN: Sí. El uso de antibióticos prematuros puede comprometer la precisión de las pruebas diagnósticas de rutina que se usan para
la IAP. Instamos encarecidamente a la comunidad médica a abstenerse de la administración de antibióticos en pacientes con sospecha de IAP, a
menos que el paciente tenga una inestabilidad sistémica significativa debido a la sepsis, y después de la discusión con un cirujano ortopédico.
NIVEL DE EVIDENCIA: Fuerte
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 97%; en desacuerdo: 2%; abstención: 1% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El diagnóstico de infección articular periprotésica (IAP) es actualmente uno de los problemas más difíciles que enfrenta la comunidad ortopédica [1]. No existe una prueba absoluta, y las herramientas
de diagnóstico disponibles distan mucho de ser perfectas. Los cultivos, por ejemplo, son negativos en 7% a 12% de los pacientes con IAP
[2–5]. Los IAP negativos para cultivo pueden complicar el trabajo de
diagnóstico con una incertidumbre adicional.
De acuerdo con la definición de IAP de 2018, los principales criterios de diagnóstico, los que son un trayecto fistuloso comunicante o dos cultivos positivos son la base del diagnóstico [6]. Numerosos estudios han demostrado que la administración de antibióticos
se asocia con tasas más altas de IAP negativos para el cultivo. Berbari
et al. [3] revisaron 897 casos de IAP, 60 (7%) de los cuales tenían cultivos negativos. De los negativos de cultivo, 32 (53%) recibieron un
curso previo de agentes antimicrobianos. Los autores concluyeron
que los IAP con cultivos negativos son más comunes entre los pacientes que reciben una terapia antimicrobiana antes de obtener
muestras para el cultivo. Parvizi et al. [7], en su extensa revisión de
los IAP negativos para el cultivo, indicaron que la administración de
antibióticos terapéuticos antes del muestreo es la causa principal
de los cultivos negativos.
Otras pruebas de diagnóstico también se ven afectadas por los
antibióticos terapéuticos. Shahi et al. [8] realizó un estudio retrospectivo en 182 pacientes con IAP (confirmado según los criterios de
la sociedad de infección musculoesquelética [MSIS]) de los cuales
sesenta y cinco pacientes recibieron antibióticos dentro de las dos
semanas previas a las pruebas diagnósticas para IAP. Sus resultados
estuvieron en línea con los estudios anteriores y mostraron que los

pacientes con IAP que recibieron antibióticos prematuros tienen tasas significativamente más altas de cultivos negativos. Además, los
autores mostraron que la mediana de todas las pruebas diagnósticas
de rutina (VSG, PCR y WBC de líquido sinovial, porcentaje de leucocitos polimorfonucleares) fue estadísticamente más baja cuando se
administraron antibióticos. También informaron que la sensibilidad de la VSG sérica, la PCR y el porcentaje de leucocitos polimorfonucleares sinoviales (PMN) fue estadísticamente menor cuando se
usaron antibióticos.
En un intento por encontrar una solución para este problema,
los autores realizaron otro estudio con una cohorte separada [9]. Se
realizó un estudio retrospectivo de 106 artroplastias de cadera y rodilla con IAP definidos por MSIS usando casos de cuatro centros diferentes. De los 106 pacientes en este estudio, 30 (28%) fueron tratados
con antibióticos para la IAP antes de las pruebas diagnósticas, y 76
(72%) no recibieron tratamientos con antibióticos antes de la prueba
diagnóstica. La sensibilidad de la VSG y la PCR en suero, los glóbulos
blancos sinoviales, el porcentaje de PMN y la defensina alfa se compararon entre los dos grupos mediante los umbrales recomendados
por el MSIS. Todas las pruebas tuvieron sensibilidades significativamente más bajas cuando se usaron antibióticos terapéuticos, excepto la alfa-defensina del líquido sinovial. Los autores recomendaron
que en el caso de un paciente complicado, que se sospeche de IAP
y haya recibido antibióticos VO o IV, se puede utilizar la prueba de
alfa-defensina del líquido sinovial para ayudar con el diagnóstico.
El uso de antibióticos antes de un diagnóstico definitivo de IAP
es una decisión clínica importante que puede complicar significativamente el proceso de diagnóstico. Recomendamos encarecidamen-
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te a la comunidad médica que se abstenga de administrar cualquier
tipo de antibiótico antes de llegar a un diagnóstico definitivo de IAP,
a menos que el paciente tenga una inestabilidad sistémica significativa debido a la sepsis. A partir de ahora, la artroplastia de revisión
es el tratamiento estándar para pacientes con IAP y no se ha demostrado que la administración de antibióticos terapéuticos antes de la
cirugía tenga beneficios para estos pacientes. Es imperativo distinguir entre los antibióticos profilácticos que se administran dentro
de las dos horas previas a la cirugía y los antibióticos terapéuticos
que se administran con la intención de tratar la IAP. Los antibióticos
profilácticos no han demostrado tener ningún efecto sobre el rendimiento del cultivo intraoperatorio [10,11].
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PREGUNTA 4: ¿Influye el tipo de organismo (es decir, hongos, C. acnes, S. aureus) en los umbrales
para los marcadores séricos y sinoviales en el IAP agudo y crónico?

RECOMENDACIÓN:

Sí. Los datos emergentes sugieren que el tipo de organismo influye en los umbrales de diagnóstico para la mayoría de los
biomarcadores sinoviales y séricos en el diagnóstico de la infección articular periprotésica aguda y crónica.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 94%; en desacuerdo: 4%; abstención: 2% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El diagnóstico de infección articular periprotésica (IAP) es actualmente un proceso difícil. No existe una prueba diagnóstica
absoluta y, por lo tanto, los médicos deben confiar en una combinación de resultados. La Academia Americana de Cirujanos
Ortopédicos (AAOS) [1,2] y la Reunión de Consenso Internacional
(ICM) sobre IAP [3] actualmente recomiendan los marcadores
serológicos de la velocidad de sedimentación globular (VSG) y
la proteína C reactiva (PCR) como las pruebas de primera línea
debido a su alta sensibilidad reportada en pacientes con sospecha de IAP. Además, los recuentos de glóbulos blancos sinoviales
(WBC), el porcentaje de polimorfonucleares en muestra sinovial
(PMN%) y la esterasa leucocitaria (LE) se obtendrán con frecuencia, a través de la aspiración, si existe una alta sospecha clínica de
infección o si hay una elevación en los marcadores serológicos.
Otros biomarcadores sinoviales y séricos se utilizan para realizar
el diagnóstico de la infección de la articulación periprotésica, incluida la interleucina-6 (IL-6), la procalcitonina, el dímero-d, el
factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a), la molécula de adhesión
intercelular y el lipopolisacárido. Los marcadores sinoviales incluyen recuento de WBC, PMN%, PCR, IL-6, interleucina 8, LE y
alfa-defensina, entre otros [4,5]. En general, se considera que los
biomarcadores de líquido sinovial tienen una precisión superior
en comparación con los biomarcadores séricos [6–9].

Si bien cada organismo varía en virulencia para provocar una
respuesta inflamatoria, los biomarcadores mencionados anteriormente también dependen de la capacidad del huésped para montar
una respuesta [10] y estudios recientes han sugerido que pueden
estar influenciados por una variedad de factores, incluido el uso de
antibióticos [11].
Si bien los antibióticos pueden reducir los niveles de estos marcadores inflamatorios, se sospecha que el organismo infectante
puede influir en los niveles de estos marcadores dependiendo de la
capacidad del organismo para provocar una respuesta inmunitaria
en el huésped. Por lo tanto, los organismos de baja virulencia, como
C. acnes y estafilococos coagulasa negativos (SNC) pueden mostrar
niveles más bajos de marcadores inflamatorios. Si los organismos
menos virulentos producen una respuesta inflamatoria menos robusta, es razonable esperar que el suero y los marcadores sinoviales
para la inflamación también sean más bajos y tengan una tasa falsa
negativa más alta cuando se usan los valores de corte tradicionales
para diagnosticar la IAP [12]. Si este es el caso, uno esperaría que se
necesiten umbrales diferentes para los criterios de diagnóstico. Dos
investigaciones recientes resaltan este tema. Un estudio demostró
los niveles de proteína C reactiva sinovial dependían del organismo
infectante y que los resultados falsos negativos eran más probables
para organismos menos virulentos como el S. epidermidis y levaduras
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[13]. Otro estudio informó que la IAP seronegativa era común con un
organismo infeccioso menos virulento, como Staphylococcus epidermidis, C. acnes, actinomyces, corynybacterium, candida y mycobacterium [14].
Los datos recientes del Instituto Rothman demuestran que el
tipo de organismo influye en los niveles de biomarcadores sinoviales y en suero [15]. Los autores del estudio realizaron una revisión retrospectiva de todos los casos de IAP durante un período de 15 años
para determinar si los niveles de biomarcadores difieren entre los
organismos e identificar nuevos valores de corte para biomarcadores para cada tipo de organismo. Los resultados del estudio encontraron que los organismos más tradicionalmente virulentos, como los
organismos resistentes o S. aureus, dan como resultados marcadores
inflamatorios más altos, mientras que los organismos menos virulentos y los casos de cultivo negativo demostraron niveles más bajos.
Los autores observaron resultados similares para los marcadores sinoviales, WBC y PMN%. Por lo tanto, el organismo infectante particular influye en la tasa de falsos negativos y en los niveles de las pruebas
sinoviales y séricas de rutina para diagnosticar IAP. Se determinaron
nuevos valores de corte para cada biomarcador que predijo IAP y
se estratificó por tipo de organismo. Los valores fueron variables y
altamente dependientes del organismo. Por lo tanto, es importante
considerar la sospecha clínica para diagnosticar IAP ya que la precisión de los marcadores del suero y los marcadores inflamatorios
sinoviales dependen del organismo infeccioso. Es de destacar que
esto es especialmente cierto para el SCN (estafilococos coagulasa negativos) y para las infecciones negativas en el cultivo, ya que la VSG
sérica, la PCR, los glóbulos blancos sinoviales y el porcentaje de PMN
son generalmente mucho más bajos para estos casos y, por lo tanto,
tienen valores de corte más bajos. Dado que la sensibilidad es baja
para ciertos organismos, es importante que los cirujanos estén conscientes de que puede haber una mayor tasa de falsos negativos con
ciertos organismos.
Si bien la literatura es marginal dado el gran tamaño de muestra
necesario para estratificar la precisión de los valores de laboratorio
diagnósticos por organismo, varios estudios han sugerido que la sensibilidad de las pruebas de diagnóstico depende del organismo. Deirmengian et al. [13] demostraron que la mediana del nivel de PCR en el
líquido sinovial fue significativamente menor para los organismos
menos virulentos, en comparación con los organismos clasificados
como virulentos (15,10 mg/L vs. 32,70 mg/L; P < 0,0001). Pérez-Prieto et
al. 16] también demostró que la PCR y la VSG pueden ser falsamente
negativas en hasta el 32% y el 23% de las IAP respectivamente; en este
estudio, la clara mayoría de los cultivos de estos pacientes crecieron
organismos de baja virulencia, SCN o C. acnes. De manera similar, en
nuestro estudio [17], encontramos que los marcadores inflamatorios
eran más bajos en el suero en pacientes infectados con organismos
menos virulentos, así como en casos de cultivo negativo.
Ciertos organismos pueden provocar una respuesta débil del
huésped, mientras que otros tienen una respuesta mucho más fuerte, lo que puede ayudar a explicar por qué la cantidad de purulencia
bruta descubierta intraoperatoriamente puede diferir según el organismo bacteriano. Un estudio de Alijanipour et al. [18] demostraron
que la pus intraoperatoria se encontraba más comúnmente en la IAP
causada por el Estreptococo spp. (88%) y S. aureus (85%) en comparación
con el SCN (73%) y las bacterias gramnegativas (73%, p = 0,04). Aunque
la literatura ortopédica no tiene muchos datos discretos sobre el efecto de la virulencia del organismo en los niveles de biomarcadores, sí
vemos frecuentes implicaciones de los organismos de baja virulencia,
como C. acnes, en la infección por artroplastia de hombro. Se ha demostrado que la VSG y la PCR tienen poca sensibilidad para detectar
una infección protésica del hombro cuando se utilizan puntos de corte previamente establecidos de 30 mm / h o 10 mg/l, respectivamente.

[19] Esto se debe presumiblemente a la baja virulencia de C. acnes y la
necesidad de valores de corte optimizados para este organismo particular implicado en las infecciones protésicas. De manera similar, en
nuestro estudio observamos que las sensibilidades de los biomarcadores difieren entre los organismos y, por lo tanto, los valores de corte
óptimos varían según el crecimiento del organismo.
Sin embargo, no todos los marcadores están afectados por el
tipo de organismo. Los neutrófilos en el líquido sinovial secretan
proteínas específicas en respuesta a la infección. Estas proteínas,
como la alfa-defensina, mostraron una sensibilidad y especificidad
superiores al 96% para el diagnóstico de IAP [6,20,21] Un estudio a
gran escala revisó los resultados de 1.937 muestras que se realizaron
simultáneamente un cultivo de líquido sinovial. [8] Los organismos
recuperados de 244 pacientes con alfa-defensina positivos y fluidos
de cultivo positivos se registraron y agruparon en función de características tales como tinción de Gram, especies, virulencia, patógenos
orales y no orales y articulación de origen. Las muestras negativas de
alfa-defensina sirvieron como controles no infectados. La prueba de
alfa-defensina para IAP fue positiva en el contexto de un amplio espectro de organismos que típicamente causan IAP. No hubo diferencias en la magnitud del nivel de alfa defensina independientemente
de las características de la tinción de Gram, el organismo específico,
la virulencia, el patógeno oral o no oral o la fuente anatómica. La
prueba proporciona resultados consistentes independientemente
del tipo de organismo, la tinción de Gram, las especies o la virulencia
del organismo, y podría considerarse una herramienta de diagnóstico estándar en la evaluación de la IAP siempre que se aspire líquido
sinovial para un estudio de IAP.
Hay escasez de literatura sobre IAP micótica y ácidos rápidos debido a la rareza de tales organismos. Las IAP fúngicas solo representan
el 1% de las IAP [22]. El conocimiento temprano del microbio involucrado ayudaría a seleccionar la terapia antimicrobiana apropiada y
produciría mejores resultados de tratamiento. Las características de
los marcadores inflamatorios sistémicos en pacientes con IAP micótica no se han evaluado completamente. En una revisión de un solo
centro de 44 pacientes con IAP por hongos con diagnóstico de cultivo
positivo, los valores medios para la proteína C reactiva y la VSG se compararon con 59 pacientes con IAP bacteriana, incluidas las especies de
Staphylococcus coagulasa negativa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli
y especies de Streptococcus [23] La VSG media para los IAP micóticas y
bacterianas fue de 40 mm/hora (IC 95%; 30,50 mm/hora) y 41 mm/hora
(IC 95%: 33,49 mm/hora), respectivamente (p = 0,61). Los valores medios de PCR para las IAP micóticas y bacterianas fueron 42 mg/l (95%
CI: 22,62 mg/L) y 65 mg/L (95% CI 43,88 mg/L), respectivamente (p =
0,42). Los marcadores inflamatorios sistémicos no discriminan entre
infecciones bacterianas y micóticas. Debido a la naturaleza rara de las
IAP micóticas, las colaboraciones multicéntricas son una posible vía
de investigación para seguir estudiando esta pregunta.
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PREGUNTA 5: ¿Cuál es la precisión diagnóstica de la tinción de Gram intraoperatoria para el
diagnóstico de infección de sitio operatorio/infección periprotésica (ISQ/IAP)?

RECOMENDACIÓN: La tinción de Gram intraoperatoria es una prueba no confiable para diagnosticar la infección articular periprotésica (IAP).
Lleva una baja sensibilidad y una alta tasa de falsos negativos. Por lo tanto, no se recomienda para el diagnóstico de ISQ/IAP.
NIVEL DE EVIDENCIA: Fuerte
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 95%; en desacuerdo: 4%; abstención: 1% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La tinción de Gram se ha convertido en un componente de rutina en
el procesamiento de muestras enviadas para cultivo. En las últimas
dos décadas, se ha expresado preocupación por la precisión diagnóstica de la tinción de Gram para detectar una infección articular
periprotésica (IAP) en el contexto de una artroplastia total de cadera
y rodilla (ATC y ATR) dolorosa o fallida [1–5].
En general, la literatura ha demostrado resultados significativamente pobres con respecto a la capacidad de la tinción de
Gram para descartar IAP. A continuación se muestra un resumen
de los valores diagnósticos publicados sobre el papel de la tinción
de Gram en el contexto de la revisión de la artroplastia articular
total (AT).
A pesar de la pobre precisión diagnóstica de la tinción de Gram,
debemos considerar el costo asociado con la realización rutinaria
de una tinción de Gram. Della Valle et al. señaló que el costo de una
sola tinción de Gram era de $ 14.30, que combinado con la falta de
sensibilidad conducía a un costo de $ 598.85 por resultado verdaderamente positivo [2]. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente
el abandono universal de la tinción de Gram en el diagnóstico y el
tratamiento de la IAP.
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TABLA 1. Resumen de los valores de diagnóstico publicados con respecto al papel de la tinción de Gram en el ajuste de la AT de revisión
Autor

Procedimiento

Sensibilidad

Especificidad

VPP

VPN

Kraemer [6]

ATC Revisión

23%

100%

100%

81%

Chimento [3]

AT Revisión

0%

0%

0%

0%

Barrack [4]

ATR Revisión

10%

100%

No calculado

No calculado

Atkins [5]

AT Revisión

6%

99,7%

No calculado

No calculado

Della Valle [2]

AT Revisión

14,7%

98,8%

71.4%

85.4%

Spangehl [1]

ATC Revisión

19%

98%

63%

89%

Banit [7]

AT Revisión

43%

100%

No calculado

No calculado

Ko [8]

AT Revisión

0%

0%

0%

0%

Parvizi [9]

AT Revisión

35%

97%

94%

54%

Parvizi [9]

AT Revisión

22%

100%

100%

50%

Ghanem [10]

ATC Revisión

31%

100%

100%

79%

Ghanem [10]

ATR Revisión

30%

100%

98%

70%

Morgan [11]

ATR Revisión

27%

99,9%

98,5%

79%

Johnson [12]

ATC Revisión

9,8%

100%

100%

62%

Oethinger [13]

AT Revisión

23%

92%

No calculado

No calculado

Oethinger [13]

AT Revisión

9%

99%

No calculado

No calculado

ATR Revisión

7%

99%

92%

57%

Zywiel [14]
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PREGUNTA 6: ¿Hay algún papel para la prueba de procalcitonina en sangre en el diagnóstico de
infección de sitio operatorio/infección periprotésica (ISQ/IAP) en pacientes ortopédicos?

RECOMENDACIÓN: No. La literatura demuestra la existencia de biomarcadores con valor diagnóstico superior en comparación con la prueba de
sangre de procalcitonina en suero para determinar la presencia de infección en pacientes ortopédicos.

NIVEL DE EVIDENCIA: Fuerte
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%; en desacuerdo: 3%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
la infección articular periprotésica (IAP) sigue siendo una de las
complicaciones más difíciles de la artroplastia articular total (AT).
Debido a que los síntomas de IAP a menudo son inespecíficos y no
hay un umbral o criterio de referencia para las pruebas de laboratorio disponibles actualmente, la IAP es difícil de diagnosticar con
precisión [1,2]. Por lo tanto, sigue siendo imperativo para determinar
los marcadores más valiosos para usar en el diagnóstico de IAP con

el fin de acelerar el tratamiento para esta población de pacientes. Por
ejemplo, los biomarcadores séricos, como la velocidad de sedimentación globular (VSG), la proteína C reactiva (PCR) y el recuento de
glóbulos blancos (WBC) no son lo suficientemente específicos como
para diagnosticar la IAP por sí solos [3]. Numerosos estudios centrados en la precisión diagnóstica de biomarcadores novedosos han
sugerido que la prueba de sangre en suero con procalcitonina (PCT)

Sección 2
puede ser un biomarcador útil debido a su evaluación rápida y alta
especificidad [4–6].
Un metaanálisis de Shen et al. en 2013, se determinó que la PCT
sérica tenía algún beneficio para el uso, pero solo como una herramienta de diagnóstico para determinar pacientes con artritis séptica
y osteomielitis [7]. Adicionalmente, Bottner et al. y Worthington et al.
también sugirieron que la PCT sérica era solo un marcador preciso
para las infecciones bacterianas sistémicas, y Bottner et al. además,
lo aprobó como una herramienta de diagnóstico debido a su mayor
especificidad. Bottner et al. recomendó que la PCT tuviera una utilidad limitada, ya que solo era una prueba confirmatoria de infección
sistémica y no IAP y solo después de la detección con IL-6 y PCR simultáneamente debido a su alta especificidad (0,98) y baja sensibilidad (0,33) [8]. Un pequeño estudio prospectivo realizado por Yuan et
al. se realizó un examen de 74 casos de revisión de artroplastia total
de cadera (ATC) y se compararon los valores preoperatorios de PCT
con recuentos de glóbulos blancos (WBC) y proteína c reactiva (PCR)
para determinar qué prueba fue el marcador diagnóstico más valioso [9]. Respectivamente, las AUC (área bajo la curva) para el recuento
de PCT, PCR y WBC séricos fueron de 0,851 (intervalo de confianza
del 95%, 0,773-0,929), 0,830 (IC del 95%: 0,751-0,910) y 0,633 (IC del 95%:
0,518-0,747) que muestran que el PCT y la PCR fue significativamente
mayor en la precisión diagnóstica que el recuento de GB (p < 0,05). El
tamaño de la población de este estudio fue relativamente pequeño y
no hubo diferencias significativas (p = 0,0367) en el valor diagnóstico de PCT y PCR.
En contraste, Worthington et al. examinaron los factores predictivos de infección en la AT de revisión y determinaron que la PCT no
era valiosa para diferenciar a los pacientes con aflojamiento aséptico
de aquellos con aflojamiento séptico y mostraron una mayor capacidad diagnóstica de los valores de PCR (p = 0,0001), VSG (p = 0,0001) y
WBC (p = 0,003), ya que todos fueron significativamente más altos en
pacientes sometidos a revisión por aflojamiento séptico [10]. Ettinger et al. También demostraron la mayor calidad en la combinación
de IL-6 con PCR como marcador de diagnóstico en comparación con
PCT, ya que inspeccionaron a los pacientes de revisión y los examinaron para detectar una infección articular de bajo grado o un aflojamiento aséptico [11].
Del mismo modo, Sousa et al. también mostró que las pruebas
de líquido sinovial PCT no mostraron diferencias en los pacientes
con IAP y en aquellos sin IAP [12]. Estos estudios confirmaron que la
utilidad de las pruebas de PCT radica en las pruebas de suero y no en
el análisis del líquido sinovial para pacientes.
Además, Drago et al. mostró que los niveles de PCT en suero no
diferían entre los pacientes con IAP y los que no lo tenían, y determinaron que solo la IL-6 era un marcador diagnóstico preciso de
IAP [13]. Igualmente, un metaanálisis reciente de Yoon et al. en 2018
comparó PCT con IL-6 en su capacidad para diagnosticar IAP [14].
También demostraron que la IL-6 era muy superior en su capacidad
de diagnóstico en comparación con la PCT sérica. Además, recomendaron que la PCT no era útil como herramienta de diagnóstico de
descarte debido a su alta razón de probabilidad negativa y que la IL-6
tenía un mayor valor diagnóstico en comparación con la PCT debido
a su mayor AUC de 0,93 (IC del 95%, 0,91) frente a un AUC de 0,83 (IC
del 95%, 0,79-0,86) para PCT.
En 2017, un metaanálisis realizado por Xie et al. compararon la
utilidad de diagnóstico de IAP de la α-defensina con la PCT y encon-
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traron que la α-defensina también fue superior a la PCT sérica con
respecto a la especificidad (0,95 vs. 0,92), la razón de probabilidad
positiva (19.6 vs. 6.8) y el AUC (0,99 vs. 0,76) [15]. Esto demostró que la
α-defensina era un biomarcador superior en el diagnóstico de IAP en
comparación con la PCT sérica.
La mayoría de los estudios mencionados proporcionan evidencia irrefutable de que la PCT sérica no tiene utilidad en su capacidad
diagnóstica en la detección de IAP en pacientes con artroplastia. Sin
embargo, la misma literatura proporciona evidencia de que existen
pruebas muy superiores para proporcionar un diagnóstico de IAP en
el mismo contexto. En resumen, considerando el apoyo insuficiente
en la literatura para el uso de PCT en el diagnóstico de IAP, recomendamos que se utilicen otras pruebas de diagnóstico que tengan un
valor superior en su lugar.
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2.3. PREVENCIÓN: AISLAMIENTO DE PATÓGENOS, CULTIVO
Autores: Ruyin Hu, Ana Lucia Munhoz Lima, Olivier Cornu

PREGUNTA 1: ¿Cuál es la metodología óptima para obtener cultivos intraoperatorios?
RECOMENDACIÓN: Cada muestra de tejido debe recogerse utilizando instrumentos estériles separados y transferirse directamente a las bote-

llas de cultivo y ser transportados al laboratorio tan pronto como sea posible. Se debe obtener un mínimo de tres y un máximo de cinco cultivos
intraoperatorios (tejido periprotésico). Es preferible que las muestras se obtengan de la interfaz implante-hueso, siempre que sea posible. Los
cultivos de hisopo deben evitarse debido a su escasa precisión diagnóstica. El líquido sinovial también debe recogerse y colocarse en botellas de
hemocultivo, cuando sea posible.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 96%; en desacuerdo: 4%; abstención: 0% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La identificación precisa de los microorganismos responsables de la
IAP es un paso fundamental en el manejo de esta complicación. Además de confirmar el diagnóstico, esto permitirá la administración de
antibióticos específicos para ayudar a optimizar la erradicación de la
infección y el rescate de la articulación. Si no se identifica el microorganismo correcto, se pueden producir tratamientos costosos y potencialmente tóxicos, así como un posible fracaso de la erradicación
de la IAP [1,2]. Por lo tanto, se necesita un consenso para establecer
métodos estándar para el muestreo intraoperatorio con el fin de determinar el mejor tipo de muestras para cultivar, el número óptimo
de muestras de tejido y el método más adecuado de transporte de
muestras al laboratorio.
Con respecto al método de obtención de cultivos intraoperatorios, estudios previos han demostrado que los cultivos de tejidos
tienen una mayor sensibilidad y especificidad que los cultivos de
hisopos para diagnosticar IAP y, por lo tanto, se deben evitar los hisopos [3–5]. Las muestras intraoperatorias más adecuadas consisten en
muestras de tejido, líquido sinovial y componentes protésicos o prótesis completas. Cada muestra de tejido debe recolectarse utilizando
instrumentos quirúrgicos separados para prevenir la contaminación
cruzada de la muestra y obtener verdaderas muestras independientes
[6]. Las biopsias deben tomarse del revestimiento sinovial y los tejidos
periprotésicos con el objetivo de apuntar al tejido visiblemente inflamado o anormal [7]. Se debe dar preferencia al muestreo de la membrana en la interfase hueso-implante, ya que es probable que dichas
muestras den resultados positivos [8-10]. Cuando se planifica el examen histológico de los tejidos periarticulares, es útil obtener muestras pareadas para el examen histopatológico y microbiológico de la
misma área a fin de permitir la correlación de los resultados.
El número óptimo de muestras intraoperatorias necesarias para
maximizar la probabilidad de identificar el organismo infectante
se ha investigado exhaustivamente. Estudios anteriores sugirieron
que la mayor sensibilidad y especificidad se lograron al obtener 5 o 6
muestras [11-15]. Estudios recientes han utilizado diferentes medios
de cultivo en un intento por reducir el número de muestras requeridas y por lo tanto disminuir el impacto técnico y financiero de esta
modalidad de diagnóstico. En un estudio prospectivo multicéntrico,
Bemer et al. demostraron que el número mínimo de muestras requerido para confirmar el diagnóstico de IAP puede reducirse a cuatro,
siempre que cada muestra se cultive utilizando tres medios diferentes, incluida una botella de hemocultivo [10]. Peel et al. [16] también
demostraron que se obtiene un alto nivel de precisión para el diagnóstico de IAP cuando se inoculan tres muestras de tejido periprotésico en botellas de hemocultivo, o se cultivan cuatro muestras de

tejido periprotésico utilizando técnicas estándar de placa y caldo.
Gandhi et al. [17] también usó el análisis de la curva de características de operación del receptor (ROC) para demostrar que el número
de muestra óptimo necesario para obtener un resultado de prueba
positivo era cuatro. Por lo tanto, recomendamos que se obtengan
cuatro muestras de tejido que ofrezcan la mejor sensibilidad sin
comprometer la especificidad.
Siempre que sea posible, el líquido sinovial debe enviarse para
su análisis, ya que puede utilizarse tanto para el cultivo como para la
detección de biomarcadores de IAP de uso común [18]. Con respecto
a la detección del organismo infectante, la sensibilidad del líquido
sinovial inoculado en botellas de hemocultivo es más alta que el cultivo tradicional [4,19,20].
No hay estudios concluyentes que evalúen el rendimiento del medio de transporte para muestras ortopédicas, ya que el rendimiento de
los sistemas de transporte difirió según la temperatura, el tiempo de
retención y las cepas bacterianas. En general, se ha informado una buena conservación de las muestras para medios mantenidos a 4 °C [5].
Las muestras deben llegar al laboratorio tan pronto como sea posible
y los modelos experimentales sugieren que hay una pérdida significativa del rendimiento bacteriano después de un retraso de 6 horas [21].
El último estudio sugirió que el tiempo óptimo para que las muestras
lleguen al laboratorio es de aproximadamente 2 horas.
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PREGUNTA 2: ¿Qué métodos pueden utilizarse para aumentar el rendimiento diagnóstico del
cultivo microbiológico en infección de sitio operatorio/infección periprotésica (ISQ/IAP)?

RECOMENDACIÓN: Se deben obtener al menos cuatro cultivos intraoperatorios para aumentar el rendimiento diagnóstico. Hay pruebas limita-

das que sugieren que los cultivos de sinovial, líquido sinovial o tejido en contacto con prótesis pueden ser más propensos a identificar un patógeno. Las muestras deben inocularse en botellas de hemocultivo y la adición de medios enriquecidos (como una placa de agar de chocolate y caldo
Schaedler) o sistemas de procesamiento fino (tipo “bead mill”) también puede aumentar el rendimiento.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 86%; en desacuerdo: 9%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La identificación de un organismo a partir de un cultivo microbiológico es fundamental tanto para el diagnóstico como para el
tratamiento de la infección en el sitio quirúrgico (ISQ) e infección
articular periprotésica (IAP) [1-3]. Dos cultivos positivos de la misma articulación que identifican el mismo organismo por tejido o
líquido permanecen como uno de los principales criterios para el
diagnóstico de IAP en la artroplastia total (AT). Esto califica como un
criterio "principal" en las definiciones de IAP de 2013 y 2018 [2,4]. Sin
embargo, entre el 7 y 35% [5–9] de los pacientes, no se puede aislar
ningún organismo a pesar de cumplir con otros criterios de infección, lo que define a los pacientes con IAP de "cultivo negativo" [3].
En general, y en particular para esta cohorte de pacientes, la optimización del rendimiento del cultivo puede ayudar a determinar
el tipo de procedimiento quirúrgico, la terapia con antibióticos y la
probabilidad de éxito del tratamiento.
Los métodos para optimizar el crecimiento del cultivo se han
dividido en medidas preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias. Con respecto a las medidas preoperatorias, las guías de práctica
clínica del Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS)
recomienda aspirar una articulación para cultivo al menos dos semanas después de la última administración de antibióticos (recomendación moderada) [1]. Si el crecimiento no tiene éxito inicialmente,
se recomienda repetir el aspirado (recomendación de consenso para
la rodilla, moderada para la cadera). Finalmente, si el diagnóstico

de IAP es sospechoso pero no está confirmado, se recomienda realizar un tratamiento con antibióticos en un intento de identificar un
organismo antes o intraoperatoriamente (recomendación fuerte)
[1]. Las medidas intraoperatorias para optimizar el crecimiento del
cultivo incluyen; obtener múltiples cultivos antes de la irrigación
y obtener cultivos de áreas representativas (es decir, intramedular,
interfaz del implante). Las muestras para cultivo también deben
obtenerse utilizando un instrumento limpio y transferirse inmediatamente a la botella de cultivo para su transporte. Las muestras de
cultivo obtenidas también deben transportarse al laboratorio tan
pronto como se complete la recolección.
Las medidas postoperatorias incluyen la elección del medio de
crecimiento, el procesamiento usando sistemas “bead mill”, la entrega oportuna y el procesamiento por parte del laboratorio, el uso de
la sonicación y la duración del cultivo. El alcance de esta pregunta
abordará lo siguiente. ¿Cuál es el número correcto de cultivos intraoperatorios, qué tipo de cultivos deben obtenerse, qué áreas deben muestrearse, el procesamiento fino tipo “bead mill” aumenta el
rendimiento, y cuál es el mejor medio de crecimiento? El resto de
las medidas para optimizar el crecimiento están cubiertas por otras
preguntas de ICM.
El AAOS recomienda obtener múltiples cultivos al momento de
la cirugía (recomendación fuerte), pero no se proporcionó ningún
número. El ICM de 2013 recomendó tomar 3-5 cultivos en el contex-
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to de una IAP sospechoso o incierto (consenso fuerte) [10]. Estudios
anteriores recomendaron obtener 5 cultivos [11-13], pero Atkins et
al. Fueron los primeros en evaluar esto prospectivamente y realizar
análisis estadísticos. Examinaron los cultivos de 297 artroplastias de
revisión y encontraron que 5-6 cultivos aumentaron la probabilidad
de diagnóstico [14]. En 2016, Bémer et al. publicó un estudio prospectivo y multicéntrico que descubrió que el uso de 4 muestras de cultivo en tres medios de crecimiento diferentes era un método altamente confiable y económico para el diagnóstico de IAP [15]. Gandhi et
al. corroboró estos resultados al examinar 74 pacientes con IAP que
cumplían con los criterios de MSIS [16]. Encontraron que el número
óptimo de cultivos necesarios para obtener un resultado de prueba
positivo era 4 (especificidad = 0,61 y sensibilidad = 0,63) y concluyeron que al aumentar el número de muestras se aumentaba la sensibilidad pero se reducía la especificidad [16]. Finalmente, Peel et al.
también determinaron que un mínimo de 4 cultivos eran óptimos
para lograr el crecimiento con medios convencionales, pero se necesitaba un mínimo de solo 3 cultivos cuando se utilizaban botellas de
hemocultivo [17]. Algunos autores han defendido hasta 10 cultivos
en el contexto del uso previo de antibióticos y organismos menos
virulentos [18], pero estas situaciones pueden ser ideales para el uso
de tecnologías emergentes como la secuenciación de la próxima generación [19].
Con respecto a cómo se deben obtener las muestras, se mezclan
los estudios sobre si el cultivo del líquido sinovial es superior al cultivo de tejidos [15,16,20,21]. Sin embargo, ambos a menudo se obtienen
simultáneamente en la práctica clínica y en combinación aumentan
la sensibilidad para el diagnóstico [20]. Los estudios más recientes
han demostrado que los frotis no son un método de cultivo fiable
durante la operación [7,22]. Debido a su alta tasa de falsos negativos
y falsos positivos [23], no se recomienda enérgicamente su uso por
parte del ICM 2013 [10]. A menudo se afirma que los cultivos deben
tomarse con un bisturí frio, manipularse con instrumentos limpios
y colocarse directamente en el recipiente estéril. Sin embargo, según
el conocimiento del autor, ningún estudio ha investigado el papel
de la técnica para obtener las muestras y el rendimiento del cultivo.
A menudo se recomienda que los cultivos se obtengan del canal
intramedular y de la interfaz del implante óseo [24]. Sin embargo,
Gandhi et al. investigó el papel de un "mejor cultivo". Esta es una
práctica utilizada para identificar una muestra prometedora de
cualquier parte de la articulación infectada que debería someterse
a pruebas adicionales (es decir, hongos y micobacterias) más allá de
los cultivos aeróbicos y anaeróbicos de rutina [16]. A pesar de ser un
espécimen visualmente atractivo, esta práctica de "mejor cultivo" no
incrementó la probabilidad de crecimiento [16]. Además, Bémer et
al. en un estudio prospectivo multicéntrico, se encontraron las tasas
más altas de positividad en el cultivo del líquido sinovial en 91,7%,
seguidas de tejido en contacto con el material del implante (91,5%),
mientras que las muestras de hueso tuvieron las tasas más bajas de
cultivos positivos (76,6-87,1%) [15].
Una vez que se obtiene un cultivo, pero antes de la inoculación,
también se puede usar un procesamiento fino (tipo “bead mill”). El
proceso consiste en colocar muestras de tejido en viales estériles,
agregar una pequeña cantidad de agua y perlas estériles (vidrio o metal) y agregar agitación mecanizada (molino de cuentas) [15,25]. Un
estudio ha informado mejoras en el diagnóstico de IAP al usar esta
técnica [25]. Otro estudio prospectivo, multicéntrico, utilizó este método y también encontró tasas más altas de IAP bacteriológicamente
documentadas que las reportadas previamente en la literatura [15].
El uso de medios de cultivo alternativos también se ha descrito
para optimizar el crecimiento del cultivo. Hughes et al. revisaron 805
muestras de líquido sinovial de pacientes con sospecha de artritis
séptica [26]. Los resultados del cultivo obtenidos con la botella de

hemocultivo se compararon con los obtenidos mediante un método de placa de agar convencional. El método de hemocultivo identificó significativamente más patógenos y menos contaminantes en
comparación con el método convencional [26]. Del mismo modo,
Font-Vizcarra et al. revisó retrospectivamente 87 casos de IAP en 2010
[7]. Compararon el cultivo de líquido sinovial inoculado en frascos
de hemocultivo con muestras de tejido y frotis periprotésicos en medios estándar. El líquido sinovial en las botellas de hemocultivo no
solo tuvo una tasa de positividad más alta, sino que este método también tuvo una mayor sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos para el diagnóstico de IAP en comparación
con muestras estándar de tejido e hisopo [7]. Estudios posteriores de
IAP también han demostrado que los cultivos de tejido periprotésico en frascos de hemocultivos aumentan el rendimiento del cultivo
en comparación con los frotis [27], el agar/caldo estándar [28,29] y
tienen una sensibilidad similar a la sonicación [30].
Finalmente, además del uso de frascos de hemocultivo, también
se ha informado acerca de medios enriquecidos u organismos específicos. Cuando se sospecha la presencia de bacterias fúngicas, zoonóticas, micobacterias u otros microorganismos inusuales, los cultivos bacterianos y anaeróbicos de rutina a menudo no producen los
patógenos [31]. Se debe alertar al laboratorio cuando se sospeche que
estos organismos evitan la exposición accidental y se pueden elegir
los medios adecuados, como la infusión cerebro-corazón, el caldo de
soja tripticasa y los agares de chocolate [31]. Bémer et al. investigó la
pregunta de cuáles son los mejores medios de crecimiento y descubrió que los medios más eficientes para identificar IAP según su definición se obtuvieron con una combinación de 3 medios de cultivo
diferentes: una botella de hemocultivo, una placa de agar chocolate
y un caldo Schaedler [15]. Los autores también informaron que la placa de agar de chocolate era más sensible que la placa de agar anaeróbica, en particular para el anaerobio C. acnes [15].
En conclusión, existe evidencia para apoyar el uso de frascos de
hemocultivo, obteniendo al menos 4 cultivos intraoperatorios (incluido líquido sinovial y tejido periprotésico), procesamiento de
usando la técnica “bead mill” y medios enriquecidos para aumentar
el rendimiento diagnóstico del cultivo microbiológico en ISQ/IAP.
De estos, los métodos más estudiados incluyen el número ideal de
cultivo y el uso de botellas de hemocultivo (evidencia moderada). El
resto de las intervenciones enumeradas actualmente tienen evidencia limitada.
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PREGUNTA 3: ¿Cuál es el tiempo óptimo para el procesado de los cultivos de tejido o muestras
de aspirado sinovial? ¿Por cuánto tiempo deben mantenerse los cultivos rutinarios antes de
declararse negativos?

RECOMENDACIÓN: Los cultivos deben mantenerse por un período de 5 a 7 días. En los casos de sospecha de infección de la articulación periprotésica (IAP) con microorganismos de baja virulencia, o si los cultivos preoperatorios han demostrado ser negativos y existe una alta sospecha
clínica de IAP (IAP con cultivo negativo), los cultivos deben mantenerse de 14 a 21 días.
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 87%; en desacuerdo: 12%; abstención: 1% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Se cree que la mayoría de los organismos infectantes comunes se pueden aislar a los pocos días del cultivo convencional. Además, actualmente no hay razón para extender la duración del cultivo en pacientes
en los que el organismo infectante se ha aislado antes de la operación.
La investigación se ha centrado en el período de incubación para
muestras de pacientes con sospecha de IAP, casos de cultivo negativo
y pacientes que pueden estar infectados con organismos de baja virulencia, como C. acnes y anaerobios. Desafortunadamente, no hay consenso sobre un tiempo de cultivo apropiado, aunque la identificación
del agente infeccioso responsable es fundamental en las IAP [1].
Existe la idea de que los tiempos de incubación más largos
pueden aumentar la posibilidad de detectar contaminantes y, por

lo tanto, falsos positivos [2]. Sin embargo, numerosos estudios han
demostrado que extender el tiempo de cultivo a dos semanas aumenta significativamente la sensibilidad del cultivo sin aumentar el
riesgo de crecimiento de contaminantes [1–5]. Actualmente, no hay
evidencia que determine la relación costo-efectividad asociada con
mantener los cultivos durante una semana en lugar de dos semanas.
Además de la cuestión del costo, sigue siendo crítico que los cultivos
se mantengan durante un tiempo adecuado en un esfuerzo por aislar cualquier patógeno potencial, incluso en casos que se presumen
asépticos [6, 7].
La mayoría de los tejidos o cultivos sinoviales se incuban durante
5 días o menos [8], sin embargo, hay estudios que subrayan la impor-
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tancia de extender este período [1,5,9]. Butler-Wu et al. se intentaron
identificar las condiciones óptimas de cultivo para el aislamiento de
C. acnes a partir de muestras de IAP [5]. Aplicaron la incubación de
cultivos de 28 días a todas las muestras de 198 artroplastias de revisión y encontraron que era necesaria la incubación de un mínimo
de 13 días de los cultivos aerobios y anaerobios para el diagnóstico
de C. acnes. La incubación más allá de este período no fue diagnóstica
para aislamientos de C. acnes. Schaffer et al. propuso que el cultivo
microbiológico se mantuviera durante 14 días para diagnosticar
la infección después de realizar un gran estudio prospectivo, en el
que se cultivaron muestras de tejido de 284 pacientes [1]. Aunque el
tiempo promedio para el diagnóstico de un organismo sospechoso
fue de solo 4 días, los organismos adicionales que causan IAP se cultivaron hasta 13 días después, destacando aún más la naturaleza polimicrobiana de IAP. Comparando organismos detectados temprano
versus tardíos, demostraron que el grupo inicial estaba compuesto
por estafilococos, enterococos, estreptococos y enterobacterias. Estos organismos crecieron dentro de los primeros 7 días de cultivo. El
grupo tardío, que creció predominantemente de 7 a 14 días, mostró
un crecimiento de especies de Cutibacterium, bacilos grampositivos
aerobios y especies de Peptostreptococcus.
Neut et al. evaluaron una cohorte de 22 pacientes con sospecha
de aflojamiento séptico. Concluyeron que, al prolongar el tiempo de
cultivo a 7 días, aumentó la tasa de detección de bacterias infecciosas
del 41% al 64% [4]. Bossard et al. recomendó que las muestras de cultivo se conservaran durante al menos 10 días para detectar C. acnes
[10]. En su estudio retrospectivo que examinó 70 infecciones por C.
acnes, encontraron que, al reducir el período de cultivo a 7 días, el
diagnóstico de IAP se habría omitido en el 21,4% de los casos. A pesar
de su recomendación de un período de cultivo de 10 días, el 6% de
estas infecciones por C. acnes se identificaron fuera del período de
cultivo de 10 días. Una conclusión similar sobre C. acnes fue hecha
por Framgiamore et al. quienes demostraron que el 14% de los casos
positivos en el cultivo se detectaron después del séptimo día en su
revisión de 46 casos [11].
Además, existe literatura que propone que se requiere un período prolongado de incubación (hasta 21 días) para minimizar la tasa
de IAP con cultivo negativo [12]. Parvizi et al. propuso que los cultivos
deberían mantenerse durante al menos 14 días y, si no se aísla ningún
microorganismo, pueden requerirse siete días adicionales de incubación. Siete días adicionales de incubación pueden permitir el aislamiento de organismos de crecimiento lento, como las especies de
Mycobacterium y los hongos [12]. El uso de un período de incubación
prolongado puede ser útil para los casos en los que no se identifica
ningún organismo antes de la operación.
Han surgido nuevas técnicas para aumentar las tasas de detección y minimizar el período de cultivo requerido en el diagnóstico
de IAP. En un estudio prospectivo de laboratorio durante un período
de 7 meses, se tomaron muestras de tejido de pacientes con sospecha
de IAP [13]. Todas las muestras se cultivaron durante 14 días, utilizando un sistema de hemocultivo automatizado BD BACTEC™. Todos
excepto uno de los 66 casos de IAP con cultivos positivos fueron detectados dentro de los 3 días de incubación. El uso de frascos de hemocultivo fue valioso para aumentar la sensibilidad de diagnóstico
para IAP. Un estudio más reciente evaluó el tiempo de cultivo para

anaerobios y propuso un moderno procedimiento de laboratorio
que podría mejorar la detección y acortar el tiempo de cultivo [14].
Mostraron que todos los patógenos podían identificarse en un plazo
de seis días utilizando un medio altamente sensible (caldo de tioglicolato suplementado con hígado) y con identificación directa por
desorción/ionización láser asistida por matriz (MALDI-TOF).
Hasta la fecha, existen numerosas técnicas y metodologías utilizadas en el cultivo convencional. La literatura actual sugiere que los
cultivos deben mantenerse y procesarse sobre la base del organismo
infectante. Los cultivos deben procesarse y mantenerse durante al
menos 5 días. En los casos de sospecha de infección articular periprotésica (IAP) con organismos de baja virulencia, o si los cultivos
preoperatorios han resultado ser negativos y existe una alta sospecha clínica de IAP, los cultivos deben mantenerse durante al menos
14 a 21 días.
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PREGUNTA 4: ¿Cual es el procedimiento estandarizado de cultivo en el laboratorio recomenda-

do para minimizar las diferencias entre los centros médicos?

RECOMENDACIÓN: De acuerdo con las pautas actuales de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA), las muestras para cultivo
deben transportarse en contenedores estériles a temperatura ambiente y procesarse rápidamente dentro de un período de 2 horas para limitar la
contaminación o desecación de las muestras y la muerte posterior por falta de nutrientes.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%; en desacuerdo: 3%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, los laboratorios clínicos microbiológicos utilizan
varios enfoques, incluidos los métodos de cultivo molecular y clásico, para detectar adecuadamente los microorganismos patógenos.
Sin embargo, el cultivo sigue siendo el método actualmente preferido para la identificación y clasificación posterior de los patógenos
infecciosos. Las prácticas implementadas son esenciales para asegurar la correcta determinación de la sensibilidad y el tratamiento adecuado para los pacientes luego de la identificación del patógeno que
causó la infección del sitio quirúrgico (ISQ) y/o la infección articular
periprotésica (IAP). Se han implementado protocolos estándar para
laboratorios microbiológicos que atienden tanto a centros médicos
académicos grandes como a programas comunitarios más pequeños
para mantener resultados equitativos y un umbral mínimo para la
calidad del cultivo de la muestra y, posteriormente, el cuidado de los
pacientes [1].
Hay una multitud de factores que deben entenderse al considerar la estandarización de los procedimientos de cultivo. El rendimiento del cultivo se ve influenciado por la técnica de siembra en
placas del laboratorio, por el vehículo de transporte de la muestra, el
marco temporal antes de alcanzar los nutrientes, el tipo de medio de
crecimiento utilizado y muchos otros factores. Una recomendación
de la IDSA establece que todas las muestras de tejido y de líquido recogidas para cultivo en cirugía ortopédica, deben ser procesadas lo
antes posible después de ser transportadas en contenedores estériles
y que el tiempo de procesado no debe exceder un periodo de dos horas tras la recolección intraoperatoria [1]. Esto es de suma importancia para limitar el marco de tiempo en el que el microorganismo se
encuentra sin nutrientes y en un entorno inhabitable.
Las guías de las IDSA mencionadas previamente destacan lo
delicado que puede ser el ciclo vital de los organismos procariotas
y eucariotas simples y como puede ser alterado o interrumpido en
cualquier momento durante la recolección de los especímenes, el
transporte o el procesado, conduciendo a una interpretación incorrecta del resultado final [1]. Las interpretaciones incorrectas del
resultado final, ya sea por naturaleza humana subjetiva, análisis automatizados o contaminación no deseada, pueden tener y tendrán
importantes implicaciones en el manejo de los pacientes en los que
se originaron estas muestras.
En un esfuerzo por mantener el mismo nivel de certeza en la
detección de las IAP para casos de artroplastia total (AT) de revisión,

se recomendó la toma de un mínimo de 3 muestras intraoperatorias
para cultivo [1,2]. Un estudio prospectivo de Atkins et al. examinó 297
procedimientos de AT de revisión utilizando múltiples métodos de
detección incluidos en un algoritmo matemático para determinar
el rendimiento de cada prueba de diagnóstica en la identificación
de casos con infección [3]. Recomendaron que se deberían recolectar entre 5-6 muestras durante el procedimiento de artroplastia de
revisión con el objetivo de diagnosticar correctamente cualquier infección subyacente y que en al menos 3 de las muestras recolectadas
deberían crecer el microorganismo patógeno para un diagnóstico
adecuado de la infección [3]. Además, recomendaron que los laboratorios deberían abstenerse de usar la tinción de Gram como herramienta de diagnóstico clínico.
Los estudios han demostrado que se necesita mucha más investigación para determinar cuando el uso eventual de la sonicación
de los implantes, el uso de frascos de hemocultivos y otras técnicas
moleculares novedosas, una vez que se incorporan a la práctica estándar, pueden contribuir a la capacidad de diagnosticar infecciones
asociadas a la cirugía ortopédica [4–6].
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PREGUNTA 5: ¿El hisopado preoperatorio de un trayecto fistuloso tiene un papel en el

aislamiento del organismo infectante?
RECOMENDACIÓN:

Los cultivos superficiales obtenidos de un trayecto fistuloso Deben ser desaconsejados en el contexto de una artroplastia
infectada. Los cultivos de frotis superficial de un trayecto fistuloso exhiben una baja tasa de concordancia con los cultivos profundos, por lo tanto,
el valor de obtener tales cultivos es limitado. Además, estos cultivos pueden confundir el proceso de decisión en el tratamiento de la infección
articular periprotésica (IAP).

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 96%; en desacuerdo: 3%; abstención: 1% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Los pacientes pueden desarrollar un drenaje por la heridaen el
postoperatorio temprano después de una artroplastia de cadera y rodilla o un trayecto fistuloso en el contexto de una infección crónica
articular periprotésica (IAP). A menudo, los cultivos se obtienen de
estas áreas superficiales en un intento de diagnosticar una infección
profunda o identificar los microorganismos infectantes. La definición de IAP de la Sociedad de Infección Musculoesquelética (MSIS,
por sus siglas en inglés), y la definición recientemente validada de
IAP introducida en 2018, incluyen la presencia de un trayecto fistuloso que se comunica con la prótesis como un criterio diagnóstico mayor de la IAP [1,2]. La comunicación directa del tracto sinusal con la
superficie epitelial de la piel resulta en la contaminación del tracto
por organismos que pueden no ser los agentes infecciosos que causan la IAP subyacente. Si bien, es probable que el cultivo del trayecto
fistuloso y la herida de drenaje sean positivos y aísle a los organismos, no se cree que los organismos infecciosos aislados por dicho
método sean representativos de la IAP subyacente.
Históricamente, la toma de muestras con hisopo del trayecto
fistuloso probablemente derive de la práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la osteomielitis, en el que se asumió que
identificaba con precisión el organismo causante [3]. Existe escasa
bibliografía sobre el uso de cultivos superficiales en el diagnóstico
de IAP [4–6], y estudios previos tratan principalmente el muestreo
del trayecto fistuloso en el contexto de osteomielitis crónica [7,8].
En 2013, la Reunión de Consenso Internacional (ICM) sobre IAP
recomendó no tomar cultivos de hisopos [9]. Tetreault et al. [4], en
un estudio prospectivo y multicéntrico, evaluaron la utilidad del
cultivo de heridas drenantes o trayecto fistuloso después de una
artroplastia de cadera o rodilla. Este estudio incluyó a 55 pacientes
e informó que los cultivos superficiales eran concordantes con los
cultivos profundos en menos de la mitad de la cohorte (47,3%) y eran
más propensos a generar resultados polimicrobianos (27,3% versus
10,9%; p = 0,023). En 23 casos (41,8%), los cultivos superficiales habrían
llevado a un cambio en el régimen de antibióticos. Además, en 8 de
10 pacientes, la toma de muestras con hisopo de la fistula arrojó un
resultado positivo para un organismo que no fue compatible con
otras pruebas. Los autores concluyeron que la obtención de cultivos
superficiales del trayecto fistuloso debería ser desaconsejada en el
contexto de una artroplastia de cadera o rodilla. Estos resultados fue-

ron consistentes con estudios previos en osteomielitis crónica [7,8],
que también demostraron una baja correlación entre el trayecto fistuloso y los cultivos óseos.
Del mismo modo, Aggarwal et al. [6], en otro estudio prospectivo, demostró que los cultivos de hisopo no son tan efectivos como
los cultivos de tejidos para el diagnóstico de IAP; tuvieron más resultados falsos negativos y falsos positivos que los cultivos de tejidos,
lo que conlleva un mayor riesgo de no identificar o identificar incorrectamente los organismos infectantes en la IAP. Según la evidencia
disponible, se puede suponer que los hisopos del trayecto fistuloso
no tienen un papel en el aislamiento del organismo infeccioso en pacientes con IAP subyacente.
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PREGUNTA 6: ¿Cómo debe enviarse la muestra de líquido sinovial (a través de un tubo de vacío

de laboratorio, una jeringa, tubos de hemocultivo, etc.) para aumentar el rendimiento del cultivo?

RECOMENDACIÓN:

La IDSA recomienda que las muestras de líquido sinovial para el cultivo se transporten a temperatura ambiente en recipientes estériles y, cuando se disponga de cantidades suficientes, se deben obtener muestras adicionales en botellas de hemocultivo (aeróbicas
y anaeróbicas si existe suficiente volumen de muestras para hacerlo) junto con métodos de cultivo tradicionales en un esfuerzo por aumentar el
rendimiento del cultivo.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 97%; en desacuerdo: 1%; abstención: 2% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Durante siglos, el “estándar de oro” en la identificación de microorganismos causantes de enfermedades ha sido el cultivo microbiológico. Las técnicas de cultivo descritas por Koch en el siglo XIX han
sufrido poco o ningún cambio. Hay numerosos problemas asociados
con el cultivo. Uno de los principales problemas se relaciona con el
mantenimiento de la viabilidad de los organismos para un crecimiento e identificación adecuados durante el proceso de transporte
[1]. Los laboratorios clínicos microbiológicos cuentan con metodologías bien definidas para maximizar el rendimiento del cultivo en
un esfuerzo por atender y manejar mejor a los pacientes que están en
riesgo de desarrollar infecciones en el sitio quirúrgico (ISQ) e infecciones articulares periprotésicas (IAP). Existe una evidencia limitada
para mostrar qué método óptimo de transporte (es decir, el contenedor y el movimiento) permite el mayor rendimiento posible del cultivo. Ningún estudio ha descrito las diferencias entre el transporte
a través del personal del hospital y el transporte automatizado por
tubo de vacío y sus efectos en el rendimiento del cultivo.
A pesar de la evidencia limitada, la Sociedad de Enfermedades
Infecciosas de América (IDSA, por sus siglas en inglés) recomienda
que se obtengan muestras de líquido sinovial de la IAP a temperatura ambiente en un recipiente estéril que se debe procesar e incubar
dentro de un período de dos horas para obtener resultados óptimos
de cultivo [2]. También sugieren que cuando hay abundante muestra, se transfiera asépticamente 10 ml adicionales a una botella de hemocultivo aeróbico y se procese utilizando métodos de estudio de
hemocultivo. Los estudios han demostrado que el caldo de hemocultivo puede permitir la dilución de las células inmunes del huésped,
incluidos los factores inflamatorios y los leucocitos polimorfonucleares, lo que puede permitir el crecimiento posterior de organismos no obtenidos por el cultivo tradicional [3,4]. La evidencia muestra que el uso de frascos de hemocultivo para el líquido sinovial de
pacientes con sospecha de artritis séptica mejora el rendimiento de
bacterias patógenas, aunque pagando el pequeño coste de un mayor aislamiento de contaminantes [5]. Un estudio de Peel et al. encontraron que al usar botellas de hemocultivo para la recolección
de muestras de tejido periprotésico, fueron capaces de aumentar
drásticamente las tasas de detección de la infección subyacente [5].
Se han intentado otros métodos en el proceso de adquisición para
aumentar la sensibilidad y la tasa de detección en el procedimiento
general de cultivo. Un estudio de Sebastian et al. encontraron que la

sonicación de implantes y líquidos mejoró la sensibilidad diagnóstica del cultivo para IAP [6]. Sin embargo, este procedimiento se realiza post-transporte y post-recolección, el cual se realizó en contenedores estériles estandarizados.
Hay un vacío actual en la investigación con respecto al método
óptimo para el transporte de muestras de líquido sinovial y se necesita más investigación en un esfuerzo por determinar metodologías
capaces de producir el mayor rendimiento de cultivo.
En ausencia de datos, recomendamos que se sigan las pautas
de IDSA con respecto a la adquisición de cultivos. Las muestras de
cultivo tomadas durante los procedimientos ortopédicos deben
recogerse con instrumentos estériles, transferirse directamente a
botellas estériles y transportarse al laboratorio tan pronto como sea
posible. Los cultivos pueden transferirse a temperatura ambiente.
El rendimiento del cultivo aumentará al transportar y procesar el
líquido sinovial en una o más botellas de hemocultivo, aunque con
tasas de contaminación bacteriana ligeramente más altas. El tiempo
para cultivar el medio de inoculación y/o la carga en las máquinas
de incubación se debe minimizar y se debe proporcionar un tubo
con EDTA o con heparina por separado para un recuento de células,
teniendo en cuenta la preservación de la muestra primaria para el
análisis molecular posterior si es necesario.
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PREGUNTA 7: ¿Se deben suspender los antibióticos perioperatorios antes de obtener un aspirado
intraoperatorio y/o muestras de tejido para el cultivo en casos de artroplastia total de revisión con
sospecha de infección?

RECOMENDACIÓN: La administración de antibióticos perioperatorios durante la artroplastia de revisión debe basarse en el grado de sospecha
de IAP y en los resultados del cultivo preoperatorio. Si la sospecha de IAP es baja o si el organismo infectante en un caso de IAP se ha identificado
antes de la operación, se deben administrar antibióticos perioperatorios. En pacientes con alta sospecha de IAP en los que los cultivos preoperatorios son negativos, se deben suspender los antibióticos perioperatorios para mejorar el rendimiento de las muestras intraoperatorias tomadas
para el cultivo.
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 81%; en desacuerdo: 16%; abstención: 3% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La infección crónica de la articulación periprotésica (IAP) sigue
siendo una de las condiciones más difíciles de tratar en el campo de la artroplastia. Además, cuando tales infecciones son con
cultivo negativo, se vuelven aún más difíciles de tratar, ya que las
terapias con antibióticos dirigidos son imposibles. Se ha demostrado previamente que la administración de antibióticos antes de
identificar al organismo causante aumenta el riesgo de infección
con cultivo negativo [1]. Sin embargo, la necesidad de suspender
la profilaxis con antibióticos antes de la incisión sigue siendo
controvertida.
Una revisión exhaustiva de la literatura identificó ocho estudios aplicables que evaluaron el impacto de la profilaxis antibiótica
perioperatoria en el rendimiento del cultivo. Dos fueron ensayos
clínicos aleatorios [2,3] y dos más fueron estudios de cohorte prospectivos [4,5]. Una fue una revisión sistemática de la literatura [6].
Tres fueron estudios retrospectivos [7–9] con grandes cohortes de
pacientes que tenían cultivos pre y postoperatorios disponibles para
su comparación, lo que hace que ambos sean estudios retrospectivos
de muy alta calidad. En general, la literatura apoya de manera abrumadora la administración de antibióticos profilácticos al inicio del
caso, en lugar de suspenderlos para obtener cultivos. El primer estudio que examinó críticamente el tema fue una revisión retrospectiva de 171 pacientes con IAP [7], todos confirmados por un cultivo
preoperatorio positivo. En este estudio, los autores observaron un
porcentaje de cultivo falsamente negativo casi idéntico para aquellos pacientes que habían recibido antibióticos preoperatorios al
inicio del caso (12.5%), y aquellos para los cuales los antibióticos se retrasaron antes del cultivo (8%) (p = 0,34). Además, en todos los casos,
los cultivos intraoperatorios aislaron el mismo organismo que los
cultivos preoperatorios. En un estudio prospectivo de seguimiento
[5] que analizó una población de pacientes separada, el mismo grupo identificó veintiséis reemplazos de rodilla infectados y comparó
los cultivos intraoperatorios después de la administración profiláctica de antibióticos con las aspiraciones preoperatorias. En todos los
casos, los cultivos intraoperatorios produjeron el mismo organismo
que la aspiración preoperatoria.
De manera similar, un ensayo clínico aleatorizado con sesenta y
cinco pacientes con IAP confirmados [3] demostró cultivos intraoperatorios concordantes en el 82% de los pacientes que recibieron antibióticos profilácticos, en comparación con el 81% de los pacientes en
los que se suspendieron los antibióticos. Además, un ensayo clínico
aleatorizado más pequeño [2] encontró tasas idénticas de cultivo intraoperatorio positivo entre los pacientes que recibieron antibióticos antes de la incisión y los que no lo hicieron.

En un estudio prospectivo que utiliza un control intraoperatorio, Bedencic et al. [4] tomaron cultivos antes y después de la administración de antibióticos del mismo sitio quirúrgico y no demostraron diferencias estadísticas en las unidades formadoras de colonias
(UFC) entre los dos conjuntos de cultivos. Además, las concentraciones de antibióticos del lecho quirúrgico estaban por encima de
la concentración inhibitoria mínima en el momento del segundo
cultivo. Los únicos falsos negativos observados fueron en los casos
de estafilococos coagulasa negativos y C. acnes.
En una reciente revisión sistemática de la literatura [3,6], los resultados combinados de siete estudios demostraron una diferencia
estadísticamente significativa en los cultivos falsos negativos si se
suspendían los antibióticos; sin embargo, un análisis de subgrupos
de IAP crónica no pudo reproducir este resultado. Más recientemente,
una revisión retrospectiva de 425 ATR de revisión [8] comparó el rendimiento del cultivo en 114 pacientes que recibieron profilaxis antibiótica preoperatoria versus 284 pacientes a quienes se les suspendieron
los antibióticos antes de la operación. Los autores no observaron diferencias significativas en los rendimientos de los cultivos entre los dos
grupos (p = 0,78). Además, cuando estos pacientes se clasificaron de
acuerdo con los criterios diagnósticos de IAP de la Sociedad de Infección Musculoesquelética (MSIS), no hubo una diferencia significativa
en las tasas de infección observadas entre los dos grupos (7,1% en el
grupo de profilaxis preoperatoria versus 6,7% en el antibiótico grupo
retenido; p = 0,88). Los autores concluyeron que el retrasar la profilaxis intraoperatoria para maximizar el rendimiento de los cultivos,
probablemente no es tan crítico como se creía anteriormente.
Otra revisión retrospectiva reciente de 110 pacientes [9] que se
sometieron a procedimientos articulares ortopédicos evaluó la influencia de la profilaxis antibiótica entre 30 y 60 minutos antes de
la cirugía con respecto al cultivo positivo de C. acnes y la infección
articular [9]. El estudio clasificó a los pacientes en dos cohortes: casos infectados, si tenían dos o más cultivos positivos, y casos contaminados, si tenían menos de dos cultivos positivos, lo que resultó en
64 pacientes infectados y 46 pacientes con cultivos contaminados.
Si bien los pacientes de la cohorte infectada recibieron profilaxis
perioperatoria con mayor frecuencia (72,8% versus 55,8%; P < 0,001),
no se encontraron diferencias con respecto al tiempo para el cultivo
positivo, independientemente de la administración de antibióticos
perioperatorios (7,07 días versus 7,11 días, p = 0,300 ). Además, no se
encontró asociación entre la administración de antibióticos perioperatorios y la proporción de positividad de la muestra (71,6% versus
65,9%; p = 0,390). Al igual que en los estudios mencionados anteriormente, los autores concluyeron a favor de la administración de profi-
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laxis antibiótica preoperatoria para proteger contra la infección del
sitio quirúrgico. En general, la literatura apoya el no retrasar la administración de antibióticos antes de la incisión en casos de sospecha
de infección protésica articular. Debe observarse que una limitación
común en los estudios mencionados anteriormente es la consistencia con las pruebas de diagnóstico (es decir, el número variable de
cultivos intraoperatorios y el no uso de la sonicación). Sin embargo,
dado el hecho de que existe una tasa relativamente significativa de
cultivos intraoperatorios falsamente negativos, especialmente en
casos de organismos con baja virulencia, recomendamos obtener
una aspiración preoperatoria después de un periodo sin antibióticos
para ayudar a identificar el organismo causante antes de la cirugía
de revisión.
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PREGUNTA 8: ¿Cómo deben manejarse los resultados discordantes entre los cultivos de tejidos
intraoperatorios y la sonicación de la prótesis?

RECOMENDACIÓN: Todavía faltan datos sobre cómo abordar los resultados contradictorios entre los cultivos tisulares intraoperatorios y la sonicación de la prótesis. La investigación actual muestra que la sonicación produce una sensibilidad y especificidad superiores sobre el cultivo tisular
intraoperatorio para la identificación del patógeno de la infección de la prótesis articulares. Existe un soporte estadístico para definir ≥5 CFU como
el umbral óptimo que define un cultivo positivo de fluido sonicado; sin embargo, faltan resultados clínicos y validación. Recomendamos que los
datos se evalúen a la luz del cuadro clínico presentado.
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 86%; en desacuerdo: 6%; abstención: 8% (supermayoría, consenso fuerte).
METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA: La búsqueda bibliográfica se realizó utilizando la base de datos de búsqueda OVID-MEDLINE. Los términos de
búsqueda incluyeron “prosthetic joint infection”, “sonication” y “total joint sonication”. Un total de 134 artículos fueron encontrados. Los resúmenes se revisaron y los artículos se leyeron, cuando fue necesario, para determinar la inclusión. Los criterios de exclusión incluyeron un idioma
diferente al inglés, artículos de revisión, informes de casos, estudios no ortopédicos, estudios no clínicos o no incluyeron el cultivo de tejidos.
Treinta y dos artículos estaban disponibles para su inclusión. Estos artículos fueron revisados en su totalidad, incluida su bibliografía para encontrar otras fuentes potenciales. Once de estos manuscritos compararon el cultivo de fluido de sonicación (SFC) con el cultivo de tejidos (CTI) e
informaron sobre resultados de cultivo discordantes [1–11].
JUSTIFICACIÓN
Un desafío importante en el diagnóstico y tratamiento de las infecciones articulares periprotésicas (IAP) es la identificación precisa
del organismo causante [12]. Los métodos de cultivo tradicionales
del líquido sinovial y los cultivos tisulares intraoperatorios tienen
una sensibilidad inaceptablemente baja (0,65) [1,5,12-15]. La mayoría
de los organismos encontrados en IAP residen en una biopelícula en
la que son menos metabólicamente activos y están rodeados por un
glicocalix protector que los protege de los antibióticos y del sistema
inmunitario del huésped [16]. La sonicación es un proceso mediante el cual el biofilm se desprende de la prótesis extraída mediante
ultrasonido, lo que permite que estas bacterias sean accesibles para
los cultivos [1].

El cultivo de fluidos sonicados (SFC) ha mostrado una sensibilidad consistentemente superior al cultivo de tejidos intraoperatorios (CTI) en el diagnóstico de IAP [1–5,7,9,10]. Trampuz et al., en un
trabajo realizado en la Clínica Mayo, publicó una de las primeras y
más notables series de casos prospectivos que utilizan sonicación
para el diagnóstico de IAP [1]. Informaron sobre 331 pacientes, tanto
fracasos asépticos (n = 253) como sépticos (n = 79) y compararon el
cultivo de líquido sinovial, tejido y líquido sonicado. La sensibilidad
y especificidad del cultivo de líquido sonicado fue de 78,5% y 98,8%
respectivamente y fue significativamente mayor que la del líquido
sinovial (56,3% y 99,2%) y la de tejido (60,8% y 98,1%). Recientemente
Rothenberg et al. publicó un estudio sobre 503 cultivos de ultrasoni-
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dos y encontró una sensibilidad del 97% y una especificidad del 90%,
mientras que el cultivo de tejidos fue del 70% y el 97% [9]. Se han publicado dos metanálisis sobre la sonicación y el diagnóstico de IAP
[17,18]. Zhai publicó la primera en 2013 e informó una sensibilidad
combinada del 80% y una especificidad del 95%. [17]. Liu, en 2017,
corroboró estos resultados y, con estudios adicionales incluidos,
informó una sensibilidad del 79% y una especificidad del 95% [18].
Además, los cultivos de líquido de ultrasonidos aumentan el aislamiento de patógenos cuando la terapia con antibióticos se detiene
dentro de las dos semanas antes a la cirugía [1].
Al igual que con cualquier proceso microbiológico, la sonicación tiene el potencial de contaminación que produce resultados de
cultivos falsamente positivos [5,13,19]. Por lo tanto, una designación
esencial al analizar los resultados de SFC es definir lo que califica
como un cultivo positivo. Los cultivos sonicados a menudo se cuantifican utilizando unidades formadoras de colonias (UFC). Trampuz
recomienda ≥ 5 UFC como límite para la positividad para optimizar
la especificidad y limitar los resultados positivos falsos [1]. Rothenberg et al. analizaron los resultados de 503 prótesis sonicadas y determinaron independientemente que ≥ 5 UFC es el umbral óptimo
para diagnosticar una infección con una sensibilidad de 0,97 y una
especificidad de 0,90 [9]. Otros estudios publicados han informado
valores de corte de 1, 3, 5, 20 y 50 UFC, pero omiten el método estadístico mediante el cual se determinó el corte [2,10,14,20–22]. En el
metanálisis publicado por Zhai, los autores informaron que el corte
óptimo es ≥ 5 UFC [17].
Trampuz identificó a 14 de 79 (18%) pacientes con infección articular periprotésica que tuvieron cultivos positivos de fluidos sonicados pero cultivos de tejidos negativos [1]. Holika et al. encontró
que las especies de bacterias cultivadas diferían entre SFC y CTI en
6 casos [2]. Portillo informó que el SFC detectó significativamente
más patógenos que el CTI (62 vs. 45; P < 0,001), así como más casos
de IAP que el CTI (56 vs. 41; P < 0,01) [6]. Otros estudios han reportado mayor aislamiento bacteriano con el SFC en comparación con el
CTI [3,7,8,10,11]. No se informó ninguna intervención clínica o seguimiento en ninguno de estos estudios. Un estudio reciente publicado
por Rothenberg et al. informa de 503 procedimientos de revisión con
dos años de seguimiento [9]. Trescientos veinticinco de estos pacientes se consideraron asépticos en el momento de la cirugía según los
criterios del MSIS; 53 de 325 tuvieron un SFC positivo y cultivo de tejido negativo después de la operación, y 24 tuvieron ≥ 5 UFC/placa. En
última instancia, 18 de 53 (34%) fueron tratados con antibióticos a discreción del cirujano tratante y del equipo de enfermedades infecciosas. En el seguimiento promedio de 22 meses, solo 4 de 53 pacientes
(7%) requirieron intervención quirúrgica. Solo 3 de 24 pacientes (13%)
con ≥ 5 UFC requirieron reoperación. Se necesitan estudios adicionales para validar clínicamente la recomendación de ≥ 5 UFC como una
verdadera infección.
Aunque existen varios estudios que apoyan que la sonicación
es un método superior para el diagnóstico microbiológico al cultivo de tejidos, existen varias limitaciones. En primer lugar, los estudios previos a la publicación de la definición de infección de MSIS
utilizaron un sistema más abreviado que puede haber diagnosticado erróneamente a los pacientes como no infectados [23]. Además,
el número de muestras de tejido recogidas varió ampliamente entre los estudios, de 2 a 9 por caso [2,3,10]. Por último, con respecto
a la sonicación, los estudios difirieron en informar sobre el punto
de corte de UFC para los resultados de cultivos positivos y la falta
de correlación clínica. Estas inconsistencias influyen en la sensibilidad y especificidad informadas en esta revisión y limitan la fuerza
de la recomendación. Se necesitan estudios adicionales válidos y
con resultados clínicos.
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PREGUNTA 9: ¿Existe un rol para la detección de rutina de los bacilos ácido-alcohol resistentes
(BAAR) y de hongos en casos de sospecha de ISQ/IAP?

RECOMENDACIÓN: No, las pruebas para detectar bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR) y hongos no deben realizarse de forma rutinaria en
casos de sospecha de ISQ/IAP sospechosos. Dichas pruebas en casos sospechosos de ISQ/IAP deben limitarse solo a aquellos pacientes con mayor
riesgo de infecciones atípicas, que incluyen lo siguiente: a) Huésped inmunocomprometido. b) Historia previa de infección atípica. c) Paciente que
vive en un área endémica de infecciones atípicas. d) IAP con cultivos negativos.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 90%; en desacuerdo: 6%; abstención: 4% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La infección articular periprotésica (IAP) causada por micobacterias
y hongos es muy rara [1,2]. En un estudio internacional, multicéntrico, se informó que la tasa de IAP micobacteriana y micótica era del
0,3% y 1,2%, respectivamente [3]. La práctica del cultivo de rutina para
los bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR) y hongos en casos sospechosos de ISQ/IAP aumenta el costo para los pacientes individuales
y los sistemas de salud [4,5]. Por lo tanto, se ha sugerido que solo los
pacientes con una probabilidad más alta de lo habitual deberían ser
evaluados para detectar patógenos atípicos [6,7].
Los pacientes que tienen una IAP y que sus hallazgos quirúrgicos incluyen una apariencia macroscópica sospechosa o hallazgos
histológicos que sugieren una enfermedad granulomatosa, deben
tener muestras de cultivo evaluadas para infecciones atípicas. La
evaluación de muestras de cultivo para patógenos atípicos también
se puede realizar si después de siete días, el cultivo es negativo para
cualquier patógeno en el caso de una IAP. En este sentido, Wadey et
al. describieron un método para ser usado en cirugías en las que se
guardan partes del tejido de cada muestra de cultivo rutinario, pero
que no se cultivan durante 7 días después de la cirugía. Luego, si aparecen inquietudes acerca de un posible patógeno atípico después
de la operación o después de disponer de la histología quirúrgica,
se pueden realizar cultivos de micobacterias y hongos utilizando
las muestras almacenadas [4]. El retraso en el cultivo tendría que ser
aprobado como microbiológicamente aceptable.
Este razonamiento esta sujeto a ser modificado en tanto en cuanto la existencia de IAP por hongos y micobacterias puedan llegar a
ser mas prevalente. Al igual que la infección musculoesquelética por
Mycobacterium avium intracelular surgió como un problema prominente con el inicio de la epidemia del SIDA, la reactivación de las
infecciones por hongos dimórficos endémicos podría convertirse en
un problema importante a medida que la terapia contra el factor de
necrosis tumoral continúe ampliando su espectro de efectividad.

La revisión de la literatura no proporcionó estudios de alta calidad sobre pruebas de rutina de bácilos ácido-alcohol resistentes
(BAAR) y fúngicos en presuntos casos de ISQ/IAP. Sobre la base de la
literatura disponible [1,4,6,8], recomendamos cultivos selectivos de
BAAR y hongos en casos sospechosos de ISQ/IAP solo en las siguientes circunstancias: a. Huésped inmunocomprometido. b. Historia
previa de infección atípica. c. El paciente vive en un área con infecciones atípicas endémicas. d. IAP con cultivos negativos.
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2.4. DIAGNÓSTICO: AISLAMIENTO DE PATÓGENOS
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PREGUNTA 1: ¿Existe algún método para detectar los microorganismos sésiles que hayan

producido una infección tras un procedimiento ortopédico?

RECOMENDACIÓN: Sí. Las técnicas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa (RCPL), la secuenciación de nueva generación (NGS)
y los biomarcadores sinoviales como la alfa-defensina o la esterasa leucocitaria han demostrado ser herramientas poderosas para detectar infecciones articulares periprotésicas (IAP) con cultivos negativos, aunque existen datos contradictorios sobre la RCPL. La sonicación de las prótesis
retiradas puede mejorar tanto la sensibilidad de los cultivos convencionales como de la RCPL.
NIVEL DE EVIDENCIA: Fuerte
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 85%; en desacuerdo: 9%; abstención: 6% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La colonización de prótesis por bacterias sésiles es una complicación temida de los procedimientos ortopédicos. Estos microorganismos se anclan a la superficie de los implantes protésicos y
forman una colonia de bacterias inmóviles reticuladas por una
matriz extracelular de sustancias poliméricas, conocida como
biofilm [1]. La presencia de biopelículas en implantes protésicos,
especialmente la de las articulaciones protésicas, dificulta tanto
la detección como el tratamiento de infecciones [2]. Si bien no
existe un "estándar de oro" para el diagnóstico definitivo de una
IAP, a menudo se utiliza una definición de criterios múltiples
creada por la Sociedad de Infección Musculoesquelética (MSIS)
para diagnosticar la IAP [3,4]. Los criterios de la MSIS utiliza los
cultivos obtenidos del aspirado articular o tejidos periprotésicos
como uno de los criterios mayores para probar la presencia de
patógenos en la articulación protésica. Desafortunadamente, los
cultivos pueden ser poco confiables al detectar biofilms [5,6]. Los
cultivos intraoperatorios, por si solos, también pueden tener una
alta tasa de contaminación y falsos positivos [7]. Por lo tanto, se
han propuesto métodos alternativos para confirmar la presencia
de organismos en una IAP [8,9]. Algunas de estas técnicas de diagnóstico incluyen la reacción en cadena de la polimerasa (RCPL), la
secuenciación de nueva generación (NGS), la sonicación de prótesis y los biomarcadores articulares.
Reacción en cadena de la polimerasa
El uso de la reacción en cadena de la polimerasa (RCPL) para detectar ácidos nucleicos bacterianos en las infecciones protésicas
puede ser una forma eficaz de detectar microorganismos sésiles
que, de lo contrario, no se detectan en los cultivos [10,11]. La secuenciación por RCPL de los ácidos nucleicos ribosómicos bacterianos ha demostrado tener mayor sensibilidad para detectar
bacterias que el cultivo, así como para identificar infecciones
polimicrobianas que pueden no ser detectadas por el cultivo
[12-15]. Jahoda et al. mostró que el uso de la RCPL puede detectar
tan solo 590 UFC de S. aureus, lo que hace que la detección de una
IAP, incluso en presencia de antibióticos, sea factible [11]. La RCPL
también ha demostrado beneficios en la detección de genes responsables de la producción de biopelículas y la resistencia a la
meticilina [11,16]. A pesar de la literatura que describe los méritos
de la RCPL, hay datos que sugieren que la eficacia de la RCPL no es
tan alta como se pensaba. Los estudios han sugerido que la RCPL
tiene una sensibilidad similar o menor a los cultivos tradicionales para detectar bacterias en una IAP [17-20]. La RCPL también ha

demostrado tener una disminución de su eficacia en los últimos
años. Un metanálisis realizado por Jun et al. analizando bases de
datos en línea, desde 2013 a 2017, mostró que ha habido una disminución en la sensibilidad combinada en comparación con un
metanálisis previo realizado por Qu et al. en 2013, de un 0,76, (IC
del 95%: 0,65 a 0,85) frente a 0,86, (IC del 95%: 0,77 a 0,92) respectivamente), sin cambios en la especificidad [21,22].
Secuenciación de nueva generación
Recientemente, la secuenciación de nueva generación (NGS) ha
demostrado también ser eficaz en el diagnóstico de la IAP con
cultivos negativos. Un estudio prospectivo realizado por Tarabichi et al. evaluó la precisión de la NGS para identificar IAP en 78
pacientes sometidos a artroplastias de revisión o primarias. La
NGS identificó infecciones en 25 de los 28 casos considerados IAP
según los criterios del MSIS (95% de intervalo de confianza (IC),
71,8% a 97,7%), mientras que los cultivos solo pudieron identificar
17 casos (95% IC, 40,6% a 78,5%). En los casos en que ambas, cultivos
y NGS fueron positivas, la NGS también mostró un alto grado de
concordancia con los cultivos tradicionales [23]. La NGS también
ha mostrado altos grados de detección en muestras de líquido sinovial. Otro estudio realizado por Tarabichi et al. analizaron 86
muestras de líquido sinovial de las caderas o las rodillas de pacientes sometidos a evaluación por IAP. Encontraron que la NGS
tuvo un resultado positivo en diez muestras que fueron negativas
al cultivo. Cinco de estas muestras tenían biomarcadores inflamatorios elevados, lo que indica un proceso infeccioso, mientras
que las otras cinco tenían biomarcadores inflamatorios negativos. Estos resultados muestran que la NGS puede ser una herramienta valiosa para evaluar las IAP en el entorno preoperatorio,
pero también puede tener riesgo de falsos positivos [24] A parte
de diagnosticar infecciones protésicas, la NGS puede ser también
útil para la identificación del organismo causante de la infección
en IAP con cultivos negativos [23]. Además, la velocidad a la que
NGS puede explorar un genoma completo lo convierte en una alternativa superior a la RCPL [25]. Mientras que la NGS tiene un potencial prometedor como poderosa herramienta para las IAP con
cultivos negativos, existen pocos datos mostrando su efectividad
en el diagnóstico de otras infecciones protésicas. Además, no ha
habido una comparación directa entre la efectividad de la RCPL
y la NGS. Finalmente, es importante tener en cuenta que su alta
sensibilidad puede predisponer a la NGS a tener una alta tasa de
falsos positivos y un diagnóstico falso de IAP [25].
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PREGUNTA 2: ¿Cuál es el tipo de muestra preferido (tejido, líquido, etc.) para el análisis molecular
en el diagnóstico de infecciones ortopédicas?

RECOMENDACIÓN: Se han desarrollado varios métodos moleculares en un esfuerzo por proporcionar una alternativa viable, independiente
del cultivo , para el diagnóstico de infecciones ortopédicas. Sin embargo, debido a la variación entre los estudios con respecto a las técnicas y a la
variedad de muestras recolectadas, sigue siendo difícil recomendar la recolección de un tipo de especímenes sobre otros. Si bien no podemos recomendar una única prueba de diagnóstico molecular, se necesita una evaluación cuidadosa de la técnica individual utilizada (ubicación, volumen,
medio, temperatura y transporte) para la recolección y del rendimiento de las muestras correspondientes.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 87%; en desacuerdo: 2%; abstención: 11% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La identificación del organismo infeccioso es imperativa en el tratamiento de la infección articular periprotésica (IAP) [1,2]. Desafortunadamente, los métodos actuales, es decir, los cultivos, fallan en
identificar de rutina los organismos infectantes, con hasta la mitad
de las IAP donde no se identifica el patógeno en los cultivos microbiológicos [3–7]. Se han examinado varias técnicas moleculares para
abordar este problema, sin embargo, ninguna técnica se ha establecido como superior a otras. Además, el tipo de muestra óptimo para
maximizar la sensibilidad y especificidad de dichas tecnologías es
un dilema aún mayor.
Los cultivos convencionales generalmente dependen del líquido sinovial de la aspiración, cuando está disponible, así como de
múltiples muestras de tejido obtenidas intraoperatoriamente. Los
hisopos han caído en desgracia en gran medida por ser pruebas que
demuestran falta de sensibilidad y especificidad [8]. El cultivo del
fluido sonicado se ha mostrado prometedor, sin embargo, resultados contradictorios y la necesidad de un equipamiento especializado impiden su uso rutinario [9].
Líquido sinovial
El líquido sinovial se ha estudiado de forma intensiva como una
fuente de material para la identificación del organismo infectante
en la IAP. Cuando es posible su obtención en el periodo preoperatorio,, puede proporcionar al cirujano una información crucial para
ayudar a guiar mejor el manejo quirúrgico de un paciente con IAP.
Varios estudios han informado sobre el rendimiento de los diagnósticos moleculares basados en el líquido sinovial de forma aislada o

en paralelo con otros tipos de muestras. En un estudio realizado por
Huan et al., se recogieron muestras de tejido periprotésico, líquido
de sonicación y líquido sinovial para cultivar y para la reacción en
cadena de polimerasa de amplio espectro mediante análisis del 16S
(16S broad-range RCPL) Los autores concluyeron que la RCPL del líquido de sonicación y del líquido sinovial eran significativamente
más sensibles que la RCPL del tejido periprotésico aislado, sin diferencias en la especificidad [10]. Varios estudios han demostrado la
superioridad de la RCPL del líquido sinovial en comparación con
el cultivo convencional; sin embargo, estos estudios simplemente
evaluaron el líquido sinovial sin una comparación directa con otros
tipos de muestras [4,11–13]. En contraste, un estudio que comparó la
sensibilidad y especificidad combinadas del cultivo de líquido articular y los niveles de proteína C reactiva en suero frente a la RCPL de
líquido sinovial demostró resultados inferiores.
Tejido periprotésico
El tejido periprotésico es un espécimen útil debido a su abundancia, en oposición al líquido sinovial que puede estar presente en
cantidades limitadas, o no existir en absoluto. Un metaanálisis de
Qu et al. que comparó tejido, líquido sinovial y líquido de sonicación concluyó que las muestras de tejido confirieron la máxima
sensibilidad, mientras que el líquido de sonicación ayudó a optimizar la especificidad [14]. Otros informes han afirmado que la
RCPL tisular es inferior al cultivo, sin embargo, estos estudios se
centraron en una comparación entre el cultivo de fluido de sonicación/RCPL y el tejido [15,16].
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Los hisopos se han utilizado de forma limitada para el análisis molecular. Omar et al. compararon los hisopos muestreados para un análisis del de 16S rRNA mediante RCPL con los enviados para el cultivo
de tejidos, y mostraron una mayor sensibilidad a favor de la RCPL
con hisopo en comparación con el cultivo. Este es el único informe
que evalúa la utilidad de los hisopos para el diagnóstico molecular
de la IAP. Sin embargo, no se realizó una comparación directa con
otros tipos de muestras en este estudio [17].
Si bien la identificación del 16S rRNA mediante RCPL forma
la mayor parte de los estudios que evalúan los diferentes tipos de
muestras, hay informes emergentes de técnicas más nuevas, como
la secuenciación de nueva generación (NGS), que también deberán
explorarse más a fin de delinear el tipo de muestra óptimo [18-20].
La evidencia emergente sugiere que el uso de gasas o hisopos más
grandes que puedan muestrear potencialmente una mayor área de
superficie intraoperatoria puede conferir un mejor rendimiento de
secuenciación.
En conclusión, el tipo de espécimen óptimo para el análisis
molecular de una IAP sigue siendo desconocido. Existe una heterogeneidad significativa entre los estudios con respecto a las técnicas
evaluadas, así como a las muestras analizadas. Se recomienda una
evaluación cuidadosa de técnicas específicas cuando se utilizan estas
tecnologías como parte del proceso de diagnóstico.
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PREGUNTA 3: ¿Cuál es el mejor método de diagnóstico para identificar una ISQ/IAP por C. acnes?
RECOMENDACIÓN: Los cultivos microbiológicos, incubados por un período prolongado (hasta 14 días) se consideran, actualmente, como el mejor método de diagnóstico para identificar C. acnes. Se cree que el cultivo en caldo de tioglicolato mejora el rendimiento del cultivo para C. acnes.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%; en desacuerdo: 3%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
C. acnes es un bacilo grampositivo, anaeróbico, aerotolerante, no esporulado, de crecimiento lento [1]. Es parte del microbioma normal
de la piel y reside en las capas más profundas [2]. Las cepas aisladas en
casos de infecciones invasivas (especialmente en relación con los im-

plantes ortopédicos) difieren de las identificadas en la superficie de
la piel en su capacidad para producir biopelículas [3,4]. El diagnóstico de una infección de bajo grado después de una artroplastia total
articular (AT) suele ser muy complejo, ya que la sintomatología clí-
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nica y los estudios diagnósticos pueden entrar ser conflictivos [5,6].
C. acnes es también un contaminante común de los cultivos bacterianos; por lo tanto, el significado clínico de recuperar este organismo a
partir de muestras periprotésicas no siempre es claro [7].
Signos y síntomas clínicos
El diagnóstico de IAP de cadera y rodilla causado por C. acnes sigue
siendo un desafío. Esto se debe principalmente a su naturaleza indolente, que produce dolor y rigidez articular como principales síntomas, en lugar de los signos más clásicos de infección [6–9].
Biomarcadores séricos
Tebruegge et al. encontraron que el recuento de glóbulos blancos
era normal en el 75% de las infecciones ortopédicas por C. acnes [10]
y varios estudios indican que la VSG y la PCR en sangre tienen una
sensibilidad baja en estas infecciones de bajo grado [5,7,10–14]. En un
estudio centrado en las infecciones por C. acnes en prótesis totales de
rodilla (ATR) [8], Nodzo et al. encontraron que los niveles de VSG y
PCR eran estadísticamente más bajos en el grupo de IAP por C. acnes,
en comparación con las infecciones por Staphylococcus aureus (S.
aureus) (VSG: 23 mm/h versus 56 mm/h; PCR: 2.0 mg/dl vs. 5,9 mg/dl).
En un estudio prospectivo de Grosso et al. [15] en 69 pacientes que se
sometieron a artroplastia de revisión de hombro, la IL-6 sérica no fue
un marcador efectivo para diagnosticar una infección.
Biomarcadores sinoviales
Se ha informado que el recuento de leucocitos en el líquido sinovial
y el porcentaje de neutrófilos tienen una alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de la IAP de cadera y rodilla [16-18]. La utilidad de los puntos de corte propuestos, en casos de infecciones de
bajo grado es desconocida [13,19]. En un estudio reciente de Nodzo et
al., en el que se compararon 16 IAPs de ATR debidas a C. acnes con 30
infecciones por S. aureus [8], los autores encontraron que el recuento
medio de glóbulos blancos sinoviales en el grupo de C. acnes fue de
19,950 células/mm3. Esto fue similar al recuento en el grupo de S. aureus (26,250 células/mm3; p: 0,31), al igual que el porcentaje medio de
PMN en el líquido sinovial (95,5% vs. 95%; respectivamente, p: 0,13).
Con respecto a la IL-6 sinovial, una investigación reciente encontró una fuerte asociación entre el nivel elevado de IL-6 en el líquido sinovial y el cultivo positivo de C. acnes [20] en casos de IAP de hombro.
La presencia de esterasa leucocitaria (LE) en el líquido sinovial
se ha propuesto recientemente como un marcador rápido y eficaz
para la IAP [21]. Su utilidad en casos de infección de bajo grado no ha
sido completamente investigada. En un estudio prospectivo centrado en la artroplastia de hombro, la sensibilidad de la LE fue del 30%
y la especificidad fue del 67%. C. acnes se aisló en el 63% de todos los
cultivos positivos.
Numerosos estudios postulan la alfa-defensina 1 (AD-1) como
un biomarcador valioso para el diagnóstico de IAP [22-25]. Aunque la alfa-defensina ha demostrado ser útil independientemente
del tipo de organismo [26], su utilidad en casos de patógenos de
bajo grado como el C. acnes es un tema de debate. En un estudio
prospectivo reciente realizado por Frangiamore et al., se evaluaron
infecciones en 33 casos de artroplastia dolorosa de hombro [27]. Encontraron que la alfa-defensina mostraba una sensibilidad del 63%,
una especificidad del 95% y una AUC de 0,78 para el diagnóstico de
IAP de hombro. Aunque la sensibilidad del 63% no es ideal para detectar todas las infecciones entre los casos infectados, encontraron
que esto es una mejora con respecto a otras pruebas preoperatorias. También encontraron una fuerte asociación entre los niveles

de α-defensina y el crecimiento de C. acnes, en comparación con
un crecimiento de cultivo negativo. El riesgo de tener un resultado
falsamente negativo de la α-defensina [28] debe tenerse en cuenta en estas infecciones de bajo grado, junto con el hecho de que la
prueba de la alfa-defensina no proporciona información sobre la
identidad del patógeno infeccioso.
En resumen, la utilidad de los marcadores séricos y sinoviales en
el diagnóstico de la infección de la articulación periprotésica por C.
acnes sigue sin estar clara y necesita ser mejorada.
Técnicas de cultivo
C. acnes es una bacteria de crecimiento lento y fastidioso, que requiere un período de incubación más largo que los que se realizan de forma rutinaria para las muestras ortopédicas. Durante mucho tiempo,
C. acnes se diagnosticó de forma insuficiente en infecciones óseas
y articulares debido a los cortos tiempos de cultivo que se utilizan
habitualmente en los laboratorios de diagnóstico [29–31]. En un estudio [8] que comparó ATR infectadas por C. acnes (16 casos) y ATR infectadas por S. aureus (30 casos), el tiempo medio para el crecimiento
del cultivo en el grupo de C. acnes fue de 8,3 ± 2,0 días, mientras que
el promedio fue de 1,8. ± 0,8 días para que los cultivos de S. aureus
produzcan resultados (p < 0,0001). En otro estudio, los cultivos de C.
acnes se volvieron positivos entre 3 y 27 días después de la cirugía; el
45% de los cultivos que fueron positivos lo fueron en una semana, el
86% en dos semanas, el 97% en tres semanas y el 100% de los positivos
lo fueron en cuatro semanas, por lo que los cultivos falsos negativos
para C. acnes pueden ser como resultado de una incubación corta o
un inadecuado número de muestras de cultivo [11]. Por otro lado,
prolongar la incubación más allá de un punto (digamos más de 14
días) puede resultar en un alto porcentaje de resultados de cultivo
falsamente positivos, ya que C. acnes es un contaminante común del
cultivo en los laboratorios de microbiología.
Es de conocimiento general que C. acnes requiere más de 5 días
de incubación para crecer si se usan cultivos de rutina [32], pero el
tiempo apropiado de cultivo es un punto de controversia dentro de
la comunidad científica. Estudios recientes recomiendan un periodo de cultivo prolongado (hasta 14 días [31,33]); sin embargo, prolongar el período de incubación es costoso y requiere mucho trabajo, y
también podría aumentar la probabilidad de detectar organismos
que no son clínicamente relevantes. Un estudio reciente sugirió que
7 días de incubación deberían ser suficientes para diagnosticar con
precisión las infecciones ortopédicas asociadas a implantes [34]. En
este estudio, el 96,6% de las infecciones se detectaron en 7 días; sin
embargo, C. acnes causó solo una de las 58 infecciones estudiadas.
Sin embargo, un estudio de Bossard et al. [30], centrándose en 70
pacientes con infecciones ortopédicas por C. acnes, encontraron que
reducir el tiempo de cultivo a 7 días daba como resultado un diagnóstico erróneo en 15 pacientes (21,4%). Además, el estudio mostró
que prolongar el tiempo de cultivo más allá de 10 días no mejoraba
la sensibilidad. Por lo tanto, los autores recomiendan un cultivo de
10 días seguido de un cultivo ciego en caldo de tioglicolato, en casos donde la sospecha de infección por C. acnes es alta. Encontraron
que el cultivo en caldo de tioglicolato de las muestras de biopsia de
tejido mostraba una diferencia significativa en el tiempo medio de
positividad (p: 0,0001) en comparación con otros métodos. El caldo
de tioglicolato fue más efectivo para el aislamiento de C. acnes (sensibilidad 66,3% en muestras de tejido y 75% en muestras óseas) con
resultados significativamente diferentes a los de las placas de agar
aeróbicas y anaeróbicas (sensibilidad, 5,1% y 42,1% respectivamente,
p: 0,0001).
El cultivo durante 10 días para aislar C. acnes también está respaldada por otro estudio de Frangiamore et al. [35] donde evaluaron
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pacientes con artroplastia de hombro. En un estudio muy reciente
realizado por Rieber et al., el cultivo de anaerobios se volvió detectable en caldo de tioglicolato suplementado con hígado en 6 días,
enfatizando la importancia de usar medios de crecimiento suplementados para mejorar la detección de estos patógenos [14].
Existe la preocupación de que los períodos de incubación más
prolongados tengan el potencial de producir resultados falsos positivos debido a la contaminación de la muestra, y que puedan no
ser útiles para identificar infecciones verdaderas. En un estudio realizado por Bossard et al., el 61,7% de las muestras pertenecientes a su
grupo no infectado se registraron después del día 7. Estos resultados
son consistentes con otro estudio realizado por Butler-Wu et al., que
mostraba que un 21,7% de los casos en los que solo creció una muestra
positiva de C. acnes que fue etiquetada como no infectada se volvió
positiva después del día 13 [31]. La proporción de cultivos positivos
y el tiempo de crecimiento del mismo pueden ayudar a distinguir
entre un resultado verdadero positivo y un resultado falso positivo.
En un estudio retrospectivo de 46 casos de revisión de artroplastia
de hombro en los que se identificó un cultivo positivo de C. acnes, el
tiempo hasta el crecimiento del cultivo fue significativamente más
corto en el grupo de cultivo probable verdadero positivo (p: 0,002)
en comparación con el grupo de probable contaminante (mediana 5
días vs. 9 días). Se demostró, de forma significativa, menos días para
el crecimiento del cultivo entre los casos con un mayor número de
cultivos positivos (p: 0,001) y una mayor proporción de cultivos positivos [35]. Las muestras de IAP (verdaderos positivos) fueron 6.3 veces
más propensas a tener 2 cultivo positivos para el crecimiento de C.
acnes que las muestras de casos no infectados, y los autores consideraron que una sola muestra positiva de cultivo en ausencia de hallazgos histológicos como no diagnóstico de infección y lo más probable
es que represente contaminación [5,31].
Estudios recientes han sugerido una eficacia mejorada del método de cultivo de fluidos de implantes sonicados en comparación
con el cultivo de tejido periprotésico convencional para la detección
de bacterias en pacientes con artroplastia total de rodilla y cadera,
debido a su capacidad para romper las membranas de las biopelículas [36]. Dicha superioridad en casos de infección por C. acnes
es una cuestión a debate. Un estudio realizado por Piper et al. [37],
investigando la utilidad de la sonicación de implantes en 136 casos
sometidos a artroplastia de hombro o resección, encontraron que el
cultivo con líquido de ultrasonidos era más sensible que el cultivo
de tejido periprotésico para la detección de una infección protésica
del hombro (66,7% frente a 54,5% respectivamente; p = 0,046). Un
estudio reciente de Portillo et al., que investigó la sensibilidad de la
sonicación en 39 infecciones asociadas con implantes ortopédicos,
incluidos 5 casos de infección por C. acnes, detectó las 5 infecciones
de C. acnes por sonicación, pero solo 2 por cultivos de tejidos convencionales [38]. Sin embargo, otros autores no han encontrado tales
ventajas en el uso de la sonicación en casos de IAP por C. acnes. En
un estudio reciente de Bossard et al., que investigó el tiempo óptimo de cultivo para el aislamiento de C. acnes [30], el subanálisis de
35 casos con IAP causado por C. acnes encontró una sensibilidad del
96,2% para muestras de biopsia de tejido (25/26 casos) con al menos
1 cultivo positivo, en comparación con el fluido de sonicación, que
fue del 46.2% (12/26). Grosso et al., evaluaron la utilidad de los cultivos de fluidos de sonicación de los implantes en el diagnóstico de
la infección articular periprotésica en comparación con las técnicas
de cultivo estándar en pacientes sometidos a artroplastia de revisión
de hombro [39]. Encontraron que los cultivos de líquido de sonicación de los implantes no mostraron una superioridad significativa
a los cultivos de tejido y líquido intraoperatorios estándar para el
diagnóstico de infección en pacientes sometidos a artroplastia de
revisión de hombro.
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Técnicas moleculares
En los últimos años, están disponibles varias pruebas moleculares
que pueden detectar la presencia de patógenos mediante la evaluación de la traza genética de estos microorganismos [40,41]. Tales
pruebas parecen muy prometedoras, pero también son diana actual
de críticas. Un desafío importante para la prueba de reacción en cadena de la polimerasa (RCPL) es su incapacidad para distinguir infecciones clínicamente importantes de simples rastros de bacterias
muertas o bacterias que forman parte de la microbiota normal. En
el diagnóstico de la IAP se han utilizado técnicas independientes
del cultivo como la RCPL especie-específica o la RCPL del rDNA de
16S de amplio espectro. La alta sensibilidad en la detección de ADN
bacteriano y de formas no viables (útiles en caso de tratamiento antimicrobiano previo) se describen entre sus ventajas [6,42,43]. En un
estudio reciente de Morgenstern et al., la RCPL multiplex del líquido
sinovial se mostró superior al cultivo de líquido sinovial para la detección de bacterias de baja virulencia como C. acnes y estafilococos
coagulasa negativos [44]. Holmes et al. [41], desarrolló un abordaje
diagnóstico basado en los polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP del inglés, Restriction Fragment Length
Polymorphism) que identificaba C. acnes en los especímenes tisulares
dentro de un periodo de 24 horas. Este ensayo de RCPL-RFLP combina
la sensibilidad de la RCPL con la especificidad del mapeo RFLP para
identificar C. acnes en las muestras quirúrgicas. El ensayo es robusto
y rápido, y se puede confirmar una muestra de tejido positivo para C.
acnes dentro de las 24 horas posteriores al muestreo, lo que facilita
la toma de decisiones en el tratamiento, el tratamiento antibiótico
dirigido y el monitoreo para minimizar el fracaso del implante y la
cirugía de revisión [45].
Sin embargo, no están exentos de limitaciones. El límite de detección de la secuencia objetivo puede ser variable para cada prueba
y en ausencia de una prueba cuantitativa, puede ser difícil el determinar cuando una señal positiva representa una contaminación o
una infección clínicamente relevante. [6,42,43. La RCPL universal tiene dificultades en el caso de las infecciones polimicrobianas y se ha
descrito una baja sensibilidad para el diagnóstico de la IAP [45,46].
La utilidad de las técnicas moleculares, aunque prometedora,
queda por explorar en el contexto de las infecciones de implantes
asociadas a C. acnes [41,47]. Otra nueva técnica molecular que está
ganando popularidad es el uso de la secuenciación de nueva generación (NGS) para la identificación de patógenos infectantes que causan IAP [48]. Según el último estudio del Instituto Rothman, la NGS
parecía tener un papel prometedor en la identificación de organismos infectantes en más del 80% de los casos de cultivo negativo que
incluían el aislamiento de C. acnes en algunos casos. Un estudio en
curso que examina pacientes con patología de hombro en la misma
institución parece indicar que la NGS puede ser una mejor prueba
que el cultivo tradicional para el aislamiento de organismos de crecimiento lento, como C. acnes que puede producir una IAP (los datos
se publicarán pronto).
Análisis histológico
Se ha recomendado la histología de secciones congeladas de tejidos
periprotésicos en pacientes sometidos a artroplastia de cadera o rodilla de revisión, para los cuales no se ha establecido un diagnóstico
de infección articular periprotésica o no se ha podido excluir [49].
Existe la preocupación de que los organismos de baja virulencia
como C. acnes podrían inducir una reacción inflamatoria menos
vigorosa, caracterizada por una menor cantidad de concentración
de neutrófilos en el tejido. De acuerdo con los datos de un estudio
de Grosso et al., las secciones congeladas muestran una sensibilidad
baja [50] en las infecciones por C. acnes en el hombro (50%) utilizan-
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do los umbrales de diagnóstico actualmente recomendados para la
revisión de la artroplastia de cadera y rodilla (criterios de Feldman).
Los autores recomiendan un umbral de 10 leucocitos polimorfonucleares por cada 5 campos de alta magnificación, lo que resulta en
una mayor sensibilidad (73%). En otros casos, como en un estudio
comparativo de Nodzo et al. [8], la inflamación aguda se identificó
en el 88% de las muestras de tejido disponibles (14/16) en el grupo
de infección de ATR por C. acnes, en comparación con el 100% de las
muestras (29/29) en el grupo de S. aureus (p: 0,05).
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PREGUNTA 4: ¿Se deben tratar los organismos (por ejemplo Treponema spp., Corynebacterium spp.)

identificados con pruebas moleculares o genéticas igual que los patógenos aislados en los cultivos?

RECOMENDACIÓN: No. Debido a los pobres resultados clínicos con los que se asocian, los organismos inusuales que causan una infección no
deben tratarse de manera equivalente a un organismo patógeno habitual. La identificación de organismos inusuales mediante técnicas moleculares o genéticas debería ayudar en la selección de antibióticos a ser utilizados en conjunción con la cirugía, como se ha mencionado. Debido a los
pobres resultados clínicos asociados a organismos inusuales y a las infecciones polimicrobianas, los resultados de estas nuevas técnicas no deben
ignorarse, sino que deben utilizarse para ayudar a tomar decisiones terapéuticas.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 93%; en desacuerdo: 2%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Existe una variedad de organismos inusuales que pueden causar
infecciones articulares periprotésicas (IAP), además de las especies
de Staphylococcus. Los organismos inusuales representan aproximadamente el 4,5% de las IAP en los Estados Unidos, mientras que
las infecciones con cultivo negativo representan el 18,6% [1]. Muchos de estos organismos poco comunes, además de los organismos con cultivo negativo, están asociados a IAP polimicrobianas
[2]. Para manejar a estos pacientes, a menudo se requieren antibióticos de amplio espectro que se adaptan a los organismos específicos que causan la infección debido a las altas tasas de resistencia a
los antibióticos [2].
En un estudio retrospectivo reciente las IAPs relacionadas con
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM), Pseudomonas y Proteus se han asociado con tasas más bajas de curación
de la infección, lo que significa que se requiere más cirugías y mas
tiempo de hospitalización para su tratamiento definitivo [3]. Por lo
tanto, aparte del SARM, hay otros organismos que se asocian con
resultados deficientes en el tratamiento de la IAP.
En la IAP polimicrobiana, los resultados clínicos se informaron como deficientes en comparación con la IAP monomicrobiana o con cultivo negativo [2]. Además, la IAP polimicrobiana tuvo
una tasa más alta de amputación (OR 3,8, IC del 95% 1,34-10,80, p =
0,012), artrodesis (OR 11,06, IC del 95% 1,27-96,00, p = 0,029) y mayor
mortalidad relacionada con la IAP (OR 7,88 , IC 95% 1,60-38,67, p =
0,011) en comparación con pacientes con IAP monomicrobiana [2].
En dichas IAP , los organismos gramnegativos (OR 6,33, p < 0,01),
enterococos (OR 11,36, p < 0,01), Escherichia coli (OR 6,55, p < 0,01) y
el aislamiento de organismos atípicos (OR 9,85, p < 0,01) se asociaron con IAP polimicrobiana [2]. Las IAP debidas a especies de gramnegativos como Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Klebsiella

pneumoniae han demostrado tener menores tasas de éxito terapéutico después del desbridamiento en comparación con organismos
grampositivos [4].
La infección por hongos también debe ser considerada como
una IAP causada por organismos atípicos. Aunque los informes
que describen una IAP por hongos son limitados, los resultados
clínicos de la IAP por especies de Candida no fueron satisfactorios.
Se informó que la tasa global de mortalidad atribuible a la IAP
por Candida fue del 25% [5]. Los organismos gramnegativos multirresistentes, como Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa, requieren tratamiento médico y quirúrgico agresivo [6].
En una pequeña serie de casos de IAPs por Propionibacterium avidum, el desbridamiento con retención de la prótesis no fue una
opción efectiva [7]. Del mismo modo, aunque la IAP enterocócica
no es frecuente, se informó que su tasa de tratamiento con éxito
fue baja [8,9].
Debido a que los resultados clínicos pueden asociarse al tipo y
características del agente causal, el objetivo ideal es identificar correctamente todos los patógenos responsables de la infección [2].
Sin embargo, algunos de estos organismos inusuales pueden ser
difíciles de detectar o necesitan un tiempo excesivo para su cultivo apropiado [10]. Los resultados negativos del cultivo pueden representar un desafío terapéutico para los médicos, ya que carecen
de información diagnóstica vital, como es la verdadera identidad
del agente o agentes causales. Recientemente, la investigación se
ha centrado en nuevos métodos innovadores de detección e identificación de infecciones. A la vanguardia de estas nuevas técnicas
innovadoras se encuentran los métodos moleculares y genéticos,
como el ensayo de reacción en cadena de la polimerasa (RCPL).
Aunque los métodos moleculares y genéticos actuales tienden a
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tener sensibilidades altas, sus especificidades son más bajas y, por
lo tanto, no se pueden usar como una única prueba de diagnóstico
[10]. Sin embargo, a medida que las tecnologías continúan mejorando, es probable que haya más información sobre los agentes patológicos, lo que permitirá a los médicos tomar decisiones terapéuticas más formadas basadas en información tal como la presencia
de genes resistentes a los antibióticos.
Un estudio realizado por Tarabichi et al. examinó la utilidad de
algunas de las técnicas moleculares y genéticas más nuevas, también
conocidas como secuenciación de nueva generación (NGS) [11]. Sobre la base de los resultados de su estudio, pudieron concluir que la
NGS puede ser un complemento útil para ayudar en la identificación
del organismo [11]. Aunque su estudio es prometedor, sí reconoce
que aún se necesitan estudios más grandes para validar todavía más
esta nueva tecnología.
Si bien la artroplastia de revisión en dos tiempos sigue siendo
el estándar de oro para el tratamiento quirúrgico de las IAPs crónicas, especialmente cuando el organismo causante es un microbio resistente o productor biopelículas, la aparición de nuevos
métodos de identificación de patógenos permitirá a los médicos,
potencialmente, elegir regímenes de antibióticos más apropiados [9, 11,12]. Todavía se necesita mucha investigación para una
mayor validación de estas técnicas. Sin embargo, está claro que
la infección secundaria a organismos inusuales se asocia con resultados clínicos pobres y, por lo tanto, deben tratarse con alguna
variación de los protocolos estándar, incluso si esto se trata simplemente de una opción de tratamiento antibiótico más fundada.
La información de las nuevas técnicas moleculares y genéticas es
muy prometedora para ayudar en el diagnóstico de este tipo de
infecciones.
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2.5. DIAGNÓSTICO: IMAGEN
Autores: Jiří Gallo, Peter Sculco, Milan Kaminek, Eva Nieslanikova, Libuse Quinn

PREGUNTA 1: ¿Qué modalidades de imagen están disponibles para ayudar a evaluar la extensión
de una infección y guiar la resección ósea?

RECOMENDACIÓN: Los métodos de imagen tienen el potencial de mostrar el grado de extensión de la afectación de los tejidos blandos y/o hueso
en pacientes con infección articular periprotésica. El uso de la tomografía computarizada, la resonancia magnética o las técnicas de medicina
nuclear pueden ayudar a delinear la extensión de la afectación de los tejidos blandos y óseos y pueden guiar la resección ósea.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 86%; en desacuerdo: 8%; abstención: 6% (supermayoría, consenso fuerte).
DEFINICIÓN DE LA SOLIDEZ DE LAS RECOMENDACIONES: La asignación de la solidez de las recomendaciones se realizó mediante una

presentación concisa de la cantidad y calidad de la literatura, al tiempo que se tuvo en cuenta la compensación entre la experiencia clínica y sus
limitaciones. Con el fin de estandarizar el enfoque a través del documento de consenso/especialistas de diferentes ramas médicas, adoptamos la
metodología de definir la solidez de la recomendación y la evaluación de la evidencia utilizando las guías de práctica clínica y de metodología de
revisión sistemática de la AAOS, versión 2.0. [1].

Los estudios seleccionados pueden tener defectos en una serie de parámetros; por ejemplo el diseño del estudio (control aleatorio/prospectivo/Retrospectivo), el tipo de estudio (diagnóstico/caso-control/observación/informes de caso), su propósito primario, la población, los criterios
de inclusión/exclusión del estudio, la definición de IAP, el estándar de oro para el diagnóstico de la IAP/las distintas entidades clínicas (absceso,
edema de tejidos blandos, colecciones de líquido periprotésico, daño óseo), la recopilación de datos/análisis/interpretación, etc. Por lo tanto, los
métodos para asignar la calidad de los estudios seleccionados se evaluaron de acuerdo con las recomendaciones GRADE [2]. En el enfoque GRADE,
los ensayos aleatorios comienzan como pruebas de alta calidad y los estudios observacionales como pruebas de baja calidad. Cinco factores pueden llevar a una disminución de la clasificación en la calidad de la evidencia: las limitaciones del estudio o el riesgo de sesgo, la inconsistencia
de los resultados, la indirecta de la evidencia, la imprecisión y el sesgo de publicación [3]. De acuerdo con el manual de la AAOS [1], los estudios de
diagnóstico de alta calidad no pueden tener ningún defecto sustancial; los estudios de calidad moderada pueden tener menos de 2 defectos, los
estudios de diagnóstico de baja calidad menos de 3 y los estudios de muy baja calidad tienen más de 3 defectos sustanciales. Los estudios observacionales se clasificaron de la siguiente manera: los estudios de alta calidad tienen menos de 2 defectos; los estudios de calidad moderada tienen
entre 2 y 4 defectos; los estudios de baja calidad de 4 a 6 defectos; y los estudios de muy baja calidad tienen más de 6 defectos.

JUSTIFICACIÓN
La eliminación de todos los tejidos infectados/necróticos es fundamental en el tratamiento de la IAP. En la práctica, los cirujanos, se
guían principalmente por la experiencia para decidir que tejido
está infectado y/o necrótico y debe ser extirpado. El color del tejido,
su estructura o su consistencia puede guiar la cantidad resección,
además del sangrado activo de las superficies de un tejido y hueso
aparentemente sanos. Los cirujanos pueden usar tintes específicos
(por ejemplo, azul de metileno) como ayuda visual para diferenciar
entre tejido necrótico y tejido blando sano. Actualmente, no hay
consenso sobre si las pruebas de imagen se pueden usar antes de la
operación para definir mejor la localización de los tejidos blandos
y del tejido óseo infectados o si deben ser usados para guiar el grado
y la profundidad del desbridamiento quirúrgico. Si bien los métodos de imagen, como las exploraciones óseas marcadas con indio,
se han utilizado para el diagnóstico de la IAP en casos muy selectos,
el que un método de imagen preoperatoria pueda proporcionar
la resolución espacial y la precisión para determinar las regiones
exactas de la implicación de los tejidos blandos que requieren desbridamiento en la osteomielitis es motivo actual de debate [4]. La
pregunta principal de este documento es determinar, con base en
la evidencia disponible, si las pruebas de imagen preoperatorias y
qué tipo de imagen podrían definir mejor el límite entre el tejido
blando y el hueso infectado y no infectados, y evaluar cuantitativa
y cualitativamente la extensión del daño tisular y óseo asociado a
IAP crónica.
La búsqueda bibliográfica se realizó utilizando bases de datos
como PubMed, EMBASE, Cochrane Library, SCOPUS, ScienceDirect

y Google Scholar. En la estrategia de búsqueda se utilizaron los términos de los subtítulos médicos (MeSH), “hip arthroplasty”, “hip replacemen,”, “hip prosthesis”, “knee arthroplasty”, “knee replacement”, “knee
prosthesis”, “infection”, “periprosthetic infection”, “prosthetic joint infection”, “nuclear imaging”, “leukocyte imaging”, “antigranulocyte imaging”,
“18F-fluorodeoxyglucose”, “positron emission tomography”, “ultrasound”,
“computed tomography”, “magnetic resonance imaging”, “conventional radiography” y “best match” para cada base de datos.
Utilizamos los operadores booleanos "AND" y "OR" para identificar la intersección y la unión de los conjuntos de terminología. Las
referencias para todos los artículos seleccionados se verificaron en
forma cruzada.
Dos de los autores (EN y LQ) realizamos la búsqueda bibliográfica. Primero, los artículos fueron seleccionados por título y resumen.
Se identificaron 495 estudios potencialmente interesantes. De ellos,
229 publicaciones relevantes, incluidas revisiones y metanálisis, se
seleccionaron para la extracción de datos.
Selección del estudio
Sobre la base de la pregunta clínica, propusimos criterios de inclusión y exclusión que deben aplicarse al revisar los resultados de búsqueda de cada base de datos. Se realizó una revisión inicial de títulos
y resúmenes para identificar estudios potenciales. El criterio de inclusión fue estudios humanos. El criterio de exclusión fue "estudios
limitados al idioma inglés". Este estudio se basa en cuarenta y nueve
textos completos que han sido analizados hasta la fecha.
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Extracción de los datos
Una vez que se completó la selección del estudio, los datos relevantes (número de pacientes, edad, sexo, localización de la IAP, el tipo
de IAP, estudio en un solo centro/multicéntrico, período de estudio,
tipo de estudio, diseño del estudio, tipo de imagen, definición de IAP,
el patrón oro, características de métodos de imagen particulares, las
limitaciones del estudio) de los estudios incluidos fueron extraídos.
Se diseño una hoja de cálculo realizada ad hoc a la pregunta específica. Después de la extracción de los datos y la finalización de las tablas,
los autores seniors (JG y MK) evaluaron la calidad de los estudios utilizados para asignar la robustez de las recomendaciones.
La radiografía convencional (RC) puede mostrar "signos de
daño" en el hueso que rodea la artroplastia infectada, así como tejidos blandos inflamados [5,6]. Sin embargo, estos cambios no son
específicos para la IAP, y estos se ven solo en una minoría de las IAPs.
No se encontró ningún estudio de diagnóstico que apoye el papel de
la RC en la demostración de la extensión de la afectación ósea y de
los tejidos blandos en la IAP. Por lo tanto, la conclusión debe ser que
no hay evidencia de usar la RC como herramienta para la visualización de tejidos afectados por una IAP. La única excepción es cuando
la radiografía muestra una clara presencia de osteomielitis, reacción
perióstica, etc., y puede proporcionar cierto grado de confianza en la
planificación de la extensión de la resección ósea necesaria durante
la artroplastia de resección.
La ecografía puede mostrar colecciones de líquido dentro y alrededor de una articulación infectada, así como distinguir entre
lesiones sólidas y liquidas. Sdao et al. notificaron colecciones superficiales, fístulas subcutáneas, así como colecciones periprotésicas
líquidas profundas alrededor de la artroplastia total de cadera [7].
Sin embargo, estos no son específicos para la infección. La aspiración
guiada por ultrasonido (biopsia) de la articulación de la cadera mejora la fiabilidad de la aspiración [8]. Sugerimos concluir que la fuerza de la evidencia es baja (limitada). El soporte de estas conclusiones
se basa predominantemente en estudios de anécdotas (casos) y en
series pequeñas de baja calidad [9–11].
La tomografía computarizada (TC) es excelente para evaluar estructuras óseas, pero también puede contribuir a la evaluación de la
patología de los tejidos blandos [12]. Sin embargo, esto no es específico para la infección. La TC puede detectar abscesos alrededor de una
artroplastia articular total, que es clínicamente muy útil, ya que un
absceso de psoas también puede imitar una IAP [13]. Por otro lado, la
artrografía por TC puede revelar erosiones óseas, radiolucencias, fístulas, extensiones extraarticulares de la IAP o comunicaciones entre
colecciones de fluidos [14,15]. Además, la TC puede mostrar el desplazamiento de los vasos ilíacos externos con compresión venosa [11].
Teniendo en cuenta estos hallazgos, junto con el valor clínico de los
hallazgos de la TC (ya sea positivo o negativo), concluimos la solidez
de la recomendación para la TC abdominal/de la cadera como moderada a pesar del hecho de que se basa en una evidencia que viene
de series anecdóticas [16,17] o estudios de series de casos pequeños
[15,18,19]. Por lo tanto, la TC debe combinarse con otros métodos de
imagen/laboratorio para visualizar la extensión del daño de los tejidos blandos/huesos asociado con la IAP.
La resonancia magnética (RM) pueden detectar cambios en la
médula ósea, cavidades y la extensión en los tejidos blandos de la IAP
(edema, colecciones de líquidos). Además, las nuevas secuencias de
reducción de artefactos metálicos (MARS) permiten una evaluación
más fiable de los tejidos periprotésicos [14]. La RM con contraste puede contribuir a la detección de los abscesos del psoas [20]. A diferencia de la radiografía, la RM puede ser más específica para la IAP de
cadera, ya que puede diferenciar entre las diferentes colecciones de
líquido (serosas, purulentas o hematomas) [21]. Además, el progreso
podría estar en los parámetros de RM optimizados con y sin correc-

ción de inclinación del ángulo de visión (VAT) a 1,5 T en RM ponderada en T2 de eco de giro rápido [22]. La RM con contraste de gadolinio
por vía intravenosa demuestra una especificidad mejorada para la
detección de abscesos, a pesar del hecho de que la RM sin contraste
con imágenes ponderadas por difusión ha alcanzado recientemente
un rendimiento comparable [23]. A pesar de eso, la RM todavía debe
combinarse con otros métodos de imagen/laboratorio para demostrar la verdadera extensión del daño de los tejidos blandos/huesos
asociado con la IAP. Sugerimos concluir la fortaleza de las recomendaciones para la RM en esta pregunta clínica específica como moderada, de manera similar a la TC.
Las técnicas de imagen por medicina nuclear se utilizan regularmente en algunos entornos clínicos para diagnosticar infecciones particulares del sistema musculoesquelético [24]. Se basan en
varios principios, como células marcadas con radio, péptidos, anticuerpos o 18F fluorodesoxiglucosa ( FDG), para detectar patrones
altamente asociados con tejidos infectados. Las revisiones sistemáticas recientes y los metanálisis muestran un gran potencial diagnóstico en términos de el ratio de probabilidad entre resultados
positivos/negativos y la oportunidad relativa (odds ratio en inglés)
de diagnóstico con leucocitos radiomarcados [4]. La gammagrafía
ósea con anticuerpos antigranulocitos y la técnicas que combinan
la gammagrafía con leucocitos marcados con los estudio de distribución en medula ósea parecen ser altamente específicos como
una modalidad de imagen útil para confirmar una IAP de rodilla..
La FDG-PET (tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa) puede no ser la modalidad de imagen preferida
porque es más costosa y no es más efectiva para confirmar la infección periprotésica de la rodilla [4]. Sin embargo, gran parte de la
evidencia está obsoleta, e innovaciones recientes en la tecnología
de la medicina nuclear y que han mejorado la calidad de la imagen y la sensibilidad de las investigaciones (en particular, SPECT/
TC-tomografía computarizada de emisión de fotón único) no están
totalmente representadas en esta revisión.
Hasta la fecha, hay poco conocimiento de la capacidad de estos
métodos para visualizar la extensión de la infección en los tejidos periprotésicos. Se han utilizado imágenes de SPECT/TC con leucocitos
o con anticuerpos antigranulocitos radiomarcados para diferenciar
el aflojamiento aséptico de la infección [4,25].
Filippi y Schillaci [26] describieron la utilidad de la gammagrafía de leucocitos de SPECT/TC híbrida en 99mTC-HMPA para infecciones óseas y articulares. En la muestra de 28 pacientes consecutivos
(13 de ellos con sospecha de infección con implantes ortopédicos),
SPECT/TC diferenció la afectación de tejidos blandos y la afectación
ósea, tanto en pacientes con osteomielitis como en pacientes con implantes ortopédicos.
Graute et al. [27] describieron un valor agregado de la SPECT/
TC con antigranulocitos 99mTc en comparación con la SPECT solamente o la imagen plana para la detección de infecciones protésicas articulares de bajo grado. Las infecciones articulares periprotésicas se diagnosticaron clínicamente en 9 de 31 pacientes (1 cadera
y 8 rodilla). La SPECT/TC híbrida condujo a un aumento adicional
en la sensibilidad y especificidad a 0,89 y 0,73 (en comparación
con 0.89 y 0.45 para SPECT solamente, y 0,66 y 0,60 para imágenes
planares, respectivamente). En los casos presentados en este estudio, las imágenes de SPECT/TC demostraron adicionalmente la
extensión de la infección en el hueso o la médula ósea, revelaron
infección en pacientes con un patrón característico que indica la
presencia de sinovitis en la paga plana, o excluyó la infección debido a la captación fisiológica en la arteria poplítea, etc. Se obtuvo
una precisión óptima a través de la fusión de las imágenes, lo que
permitió la asignación anatómica de los focos de acumulación de
trazadores patológicos, así como el suministro de información so-
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bre el grado de infección. De esta manera, este método de imagen
parece adecuado para la eliminación de resultados falsos positivos
y falsos negativos.
Trevail et al. [28] describió de manera similar el valor agregado
de SPECT/TC para el diagnóstico de IAP de cadera (235 pacientes consecutivos). La imagen comprendía la gammagrafía ósea con Tc-99m,
la gammagrafía de leucocitos marcados con In-111 y la gammagrafía
de médula ósea si era necesario. Al igual que en estudios anteriores,
la SPECT/TC permitió una localización más precisa de la captación
anormal en la gammagrafía ósea y de glóbulos blancos. Recientemente, los resultados preliminares de un estudio de Liberatore et
al. [29] mostró el potencial de la gammagrafía de glóbulos blancos
como guía para una biopsia abierta en el tratamiento de la infección
de prótesis de cadera y rodilla.
Tam et al. [30] revisaron el uso de SPECT-TC para seguir las complicaciones posteriores a la artroplastia total de cadera, incluido el
aflojamiento aséptico y la IAP. El componente TC de SPECT/TC puede
ayudar a la interpretación de las imágenes SPECT. La TC puede revelar
áreas radiolucentes con una reacción perióstica asociada, que corresponde al aumento de la captación en la gammagrafía. La TC también
puede demostrar cambios en los tejidos blandos, como distensión
articular, bolsas llenas de líquido o colecciones en los músculos.
Además, Palestre et al. [31] sugiere el impacto potencial de
SPECT/TC en la información sobre la presencia y el alcance de la
infección. En pacientes con resultados positivos, por ejemplo, el
examen podría proporcionar información sobre la extensión de
la infección, así como otras anomalías relacionadas con el hueso
nativo y la prótesis; La aspiración conjunta y el cultivo se pueden
realizar al mismo tiempo. En pacientes con resultados negativos, el
componente de TC podría proporcionar información sobre otras
causas de falla protésica.
En comparación con las imágenes de leucocitos o antigranulocitos, la FDG-PET puede no ser la modalidad de imagen preferida
porque no es más efectiva para confirmar la infección periprotésica
[25,31]. La actividad periprotésica de la FDG se puede ver no solo durante la infección sino también en la sinovitis y el aflojamiento aséptico [32,33], por lo que la especificidad de la FDG-PET/TC fue muy baja.
La PET/TC con leucocitos marcados con FDG con su alta especificidad
puede ser un método más útil que la gammagrafía con leucocitos
marcados en la obtención de imágenes con infección periprotésica
[34,35]. Sin embargo, existen algunos inconvenientes de la PET/TC
con leucocitos marcados con FDG, incluido el tiempo relativamente largo necesario para marcar leucocitos, un mayor tiempo entre la
inyección y la imagen (3 h), y la necesidad de dosis más altas de FDG
inyectadas (el doble de las dosis utilizadas en comparación con a la
imagen oncológica estándar) [35].
A pesar de la menor especificidad de FDG descrita en estudios
anteriores [32,33], un estudio retrospectivo reciente [36] mostró
un valor agregado de FDG PET/TC en comparación con las pruebas
convencionales de diagnóstico de IAP de cadera (cultivos de líquido
articular/tejidos periprotésicos o seguimiento clínico hasta más de
6 meses sirvió como estándar de oro). Fukui et al. [37] utilizaron FDGPET para tomar decisiones más apropiadas en términos de retención
de componente femoral no cementado bien fijado en cirugía de cadera total en dos tiempos que incluyó reimplantación retardada de
un componente acetabular en 5 pacientes. Se empleó FDG-PET para
responder si la infección había invadido el hueso alrededor del componente femoral. Por un punto medio de seguimiento de 4,2 años
después de la operación del segundo tiempo, ninguno de los 5 pacientes experimentó recurrencia de IAP.
Tomados en conjunto, sugerimos concluir la fuerza de las recomendaciones para las técnicas de medicina nuclear en esta pregunta
clínica específica como moderada.
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Progreso futuro
Existe un campo emergente de nuevas técnicas de imagen, (p. ej. Métodos de imagen molecular) que podrían visualizar la extensión de
la infección en los tejidos musculoesqueléticos con una precisión
prometedora. Sin embargo, el valor clínico de estos métodos debe
demostrarse en estudios diagnósticos bien realizados.
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PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los signos radiológicos indicativos de infección en pacientes con una
artroplastia implantada?

RECOMENDACIÓN: Los signos radiográficos asociados con una IAP de cadera o rodilla son el aflojamiento precoz, la migración de los componentes,
las líneas radiolúcidas y/o erosiones óseas alrededor de los componentes protésicos, particularmente si se observan tras menos de cinco años después
de la operación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las radiografías simples son generalmente normales en el contexto de una IAP.
NIVEL DE EVIDENCIA: Fuerte
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 98%; en desacuerdo: 1%; abstención: 1% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La radiografía convencional es un método simple, seguro, relativamente económico y clínicamente valioso que se utiliza para la evaluación rutinaria de la artroplastia articular total (AT). Sin embargo,
no se considera que aporte información suficiente para contribuir
en el trabajo de diagnóstico en el caso de una infección articular periprotésica (IAP) [1]. Por otro lado, lesiones osteolíticas, osificaciones
heterotópicas, el aflojamiento o el derrame en los tejidos blandos
periprotésicos, observados en una radiografía temprana tras una AT,
pueden aumentar la sospecha de IAP. No se cree que otras modalidades de imagen tengan un papel directo en el diagnóstico de una
IAP. Los artefactos debidos a la presencia de metal son un problema
bien conocido en técnicas de imagen transversal, especialmente en
la resonancia magnética (RM) [2].
Actualmente, la atención de la comunidad ortopédica se centra
en los datos obtenidos del análisis de los líquidos articulares, de los
tejidos periprotésicos o de los implantes recuperados [3,4]. La razón
es que los implantes extraídos, el líquido articular aspirado y los tejidos periprotésicos recolectados estaban en contacto directo con las
bacterias invasoras en el momento del muestreo/reoperación. Por lo
tanto, los datos obtenidos de estos métodos son altamente sensibles
y específicos en relación con la IAP, lo que hace que este diagnóstico sea casi seguro o excluya el diagnóstico [5]. Como resultado, las
técnicas de imágenes, con la única excepción de estudios específicos

de medicina nuclear [6,7], no contribuyen significativamente a la bateria de diagnóstico de la IAP debido a sus altos costos, sobre todo
durante las primeras etapas de la infección. Sin embargo, esto no
significa que la radiografía no tenga valor clínico.
1. Aplicación de la radiografía convencional en la rutina diaria
No hay duda de que la radiografía convencional es el método de imagen más comúnmente utilizado en la práctica clínica para el diagnóstico de las complicaciones de la AT. De acuerdo con una encuesta
reciente, la radiografía convencional fue el examen de imagen más
comúnmente utilizado en pacientes sometidos a investigación para
IAP (87,6% de los cirujanos ortopédicos encuestados), seguido de
SPECT-TC (tomografía computarizada por emisión de fotón único)
(41,7% de los cirujanos) [8].
2. Características radiográficas asociadas con IAP
Es importante destacar que las radiografías simples pueden tener
un aspecto normal en las primeras etapas de la infección. Los principales signos radiológicos sospechosos de IAP son el aflojamiento
temprano, la radiolucencia periprotésica y las erosiones óseas (osteolisis) [9]. Estas características pueden estar presentes tanto en
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las radiografías seriadas de pacientes con infección como con aflojamiento aséptico de la prótesis [10-12]. Los signos radiológicos de
migración protésica rápida (al menos 2 mm en 6-12 meses), osteolisis
periprotésica rápidamente progresiva y/o osteolisis periprotésica
irregular son altamente sospechosas de IAP [13,14]. De manera similar, las erosiones óseas y la formación de hueso nuevo en las radiografías simples que ocurren dentro de los 3 a 6 meses postoperatorios
también pueden sugerir IAP [15]. En las radiografías simples y en la
tomografía computarizada (TC), la osteolisis difusa o multifocal que
rodea la prótesis (> 2 mm o progresiva) aumenta la preocupación
por la infección; sin embargo, esto no siempre está presente y puede
verse también en el entorno de aflojamiento aséptico y la enfermedad por partículas [16]. De manera inconsistente, puede haber otras
características presentes, tales como festoneado, osificación ectópica, reacción perióstica y esclerosis. Un pequeño fragmento óseo muy
denso aislado de las otras trabéculas, que corresponde a un secuestro
(fragmento que alberga un patógeno), es altamente sugestivo de infección activa, pero este es un evento raro (< 8%). La presencia de gas
alrededor de la prótesis podría sugerir una infección por un organismo anaeróbico [17]. La formación de hueso nuevo perióstico o una
colección en el tejido blando adyacente es altamente sugestiva de
infección, pero no es frecuente que se presente. Una banda ancha de
radiolucencia en la interfaz metal-hueso (o interfaz cemento-hueso)
con destrucción ósea también podría sugerir que hay infección. Las
tomografías computarizadas rara vez pueden ayudar al diagnóstico
de IAP a pesar de que la presencia de una reacción perióstica o acumulación de tejido blando cerca del área de la osteolisis, observada
en la tomografía computarizada, es muy sugerente de infección [18].
En un estudio retrospectivo [19] de 102 ATC (artroplastias totales
de cadera), 65 vástagos y 50 acetábulos estaban aflojados en el momento de la cirugía, como se reportó por un conjunto de hallazgos
radiográficos. El estándar de oro utilizado para definir una IAP era el
cultivo (que tiene sus propias limitaciones). Sólo encontraron cinco
vástagos estables no infectados y tres de ellos tenían una radiolucencia asociada. Se observó una línea radiolúcidas de al menos 2 mm en
12 de 27 acetábulos aflojados infectados y en 4 de 15 cotilos estables
infectadas. Ninguna de las nueve acetábulos estables no infectados
tenía una zona radiolúcidas que alcanzaba los 2 mm. Se observó
esclerosis en 24 de 65 vástagos aflojados, 18 de los cuales estaban infectados (mientras que 6 de 26 vástagos aflojados no infectados también mostraron esclerosis).
En otro estudio [20], se examinaron radiografías de 20 prótesis
de cadera infectadas confirmadas para determinar la presencia o ausencia de radiolucencias, el tipo de radiolucencia (focal o no focal),
la rapidez del cambio radiográfico, la periostitis, el hundimiento y la
fractura de cemento. No se observó evidencia de lucidez periprotésica en 11 de 20 ATC y se observó osteolisis focal en solo 4 pacientes en
la cohorte. La mayoría de las ATC infectadas no mostraron ningún
hallazgo anormal (10 prótesis tenían una radiografía normal). Los
autores concluyeron que el radiólogo debe ser consciente de que las
prótesis sépticas pueden parecer completamente normales.
Un estudio retrospectivo de casos y controles sobre 100 reemplazos totales de cadera evaluó la incidencia de características particulares en los grupos de ATC infectados, fracasos protésicos asépticos y ATC exitosas [21]. El grupo de fracasos secundarios a infección
incluyó 12/100 caderas. Se observó una amplia miositis osificante en
3/12 caderas. Se observó una reabsorción de 3 mm en la longitud del
cuello femoral en una cadera. En un caso se observó engrosamiento
cortical opuesto a la punta del tallo. Se observó formación de hueso
perióstico en 4 caderas, implicando la parte proximal del fémur y generalmente era circunferencial.
En un estudio retrospectivo de casos y controles en 41 pacientes
[22], los autores examinaron qué signos radiográficos predecían el
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fracaso de la artroplastia de revisión en dos tiempos, si estos estaban
presentes después del primer tiempo de la cirugía. Estos signos radiológicos fueron: implantes metálicos retenidos, implantes metálicos nuevos, cemento retenido, restrictor de cemento retenido, nueva fractura, el sistema local de administración de antimicrobianos
(por ejemplo, perlas cargadas con gentamicina) y el uso de un drenaje. Ninguna de estas variables radiográficas examinadas se asoció
con un fracaso posterior.
Un estudio [23] de 52 pacientes (32 rodillas y 20 caderas) revisados por un supuesto aflojamiento aséptico encontró que había una
asociación entre la gravedad de la osteolisis periprotésica y los cultivos positivos tras la sonicación de los implantes recuperados (en 30
pacientes al menos un componente sonicado fue positivo).
3. Exactitud de la radiografía convencional para
la detección de IAP
En un estudio de Cyteval et al. [24], la radiografía convencional alcanzó las siguientes probabilidades diagnósticas para las anomalías
óseas (radiolucencia, periostitis): sensibilidad del 75%, especificidad
del 28%, valores predictivos positivos y negativos del 19% y 83%, respectivamente, con una precisión del 37%. Las imágenes de TC para los
mismos tipos de hallazgos fueron similares (75%, 30%, 20%, 84%, 49%,
respectivamente). Sin embargo, las anomalías de los tejidos blandos
(distensión articular, bolsas llenas de líquido, acumulación de líquido en los músculos y la grasa perimuscular) se identificaron en la TC
en lugar de la radiografía simple. En un estudio realizado por Stumpe et al. [25], las radiografías seriadas tuvieron una sensibilidad del
84% para el hallazgo de una migración protésica rápida (al menos 2
mm en 6-12 meses) y/o osteolisis periprotésica rápidamente progresiva y/o osteolisis periprotésica irregular, mientras que la especificidad fue solo 57%. En el mismo estudio, el acuerdo entre observadores
fue muy bajo, lo que limita el valor diagnóstico de esta técnica.
Conclusión
Los hallazgos, como el aflojamiento precoz del implante, las líneas
radiolúcidas progresivas, las erosiones óseas tempranas (osteolisis),
las reacciones periósticas (periostitis) pueden sugerir la presencia
de IAP, especialmente con la presencia de hallazgos clínicos adicionales. Sin embargo, los hallazgos radiográficos aislados tienen un
valor clínico limitado debido a su baja especificidad.
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PREGUNTA 3: ¿Cuál es el papel de las modalidades de radiología en medicina nuclear

(gammagrafía ósea trifásica, gammagrafía de médula ósea, gammagrafía de glóbulos blancos
(con 99mTc o 111In), gammagrafía de anticuerpos monoclonales y anti-granulocitos, y tomografía
por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa/tomografía axial computarizada (FDG-PET/TC)
en el diagnóstico de infección articular periprotésica (IAP)?
RECOMENDACIÓN: Las imágenes nucleares pueden ser usadas en el diagnóstico de la IAP de cadera y rodilla en un grupo selecto de pacientes. La
prueba puede ordenarse en aquellos pacientes en los que se sospecha IAP, donde las otras pruebas no son concluyentes, como por ejemplo en los
pacientes con aspiración seca de la articulación.
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 85%; en desacuerdo: 10%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La utilidad de las modalidades de diagnóstico por imágenes de medicina nuclear para el diagnóstico de IAP se ha estudiado ampliamente
y continúa siendo objeto de debate [1,2]. Dos revisiones sistemáticas recientemente publicadas y un metanálisis han evaluado este
tema, brindando orientación sobre la utilidad de estas modalidades
de imágenes nucleares para el diagnóstico de la IAP. Verberne et al.
evaluó 31 estudios publicados relacionados con el uso de técnicas de
radiología en medicina nuclear para el diagnóstico de IAP en la cadera y encontró la mayor precisión para la gammagrafía de glóbulos
blancos y la mayor especificidad para la gammagrafía combinada de
glóbulos blancos y médula ósea. La FDG-PET y la gammagrafía ósea
no fueron compatibles como primera técnicas de imagen; La FDGPET mostró una precisión apropiada, pero sus costos más altos y su
poca disponibilidad fueron los limitantes, y la gammagrafía ósea
mostró la especificidad más baja [3]. En un estudio de seguimiento,
Verberne et al. Analizaron 23 publicaciones enfocadas en infecciones
de artroplastia total de rodilla [4]. Los autores concluyeron que la
gammagrafía con antigranulocitos y la gammagrafía combinada de
glóbulos blancos y la gammagrafía de médula ósea presentaron los

valores más altos de especificidad (95% y 93% respectivamente). En
esta revisión (para la rodilla), la gammagrafía ósea y FDG-PET/TC no
se apoyaron como modalidad de imagen preferida; no se prefirió la
gammagrafía ósea debido a la baja especificidad, y no se prefirió la
FDG-PET/TC debido a los costos y su eficacia limitada para confirmar
la infección en el diagnóstico de IAP de cadera y rodilla.
Es importante tener en cuenta algunos hechos relacionados con
las modalidades de radiología en medicina nuclear. La gammagrafía ósea trifásica conlleva una baja especificidad y una baja precisión
diagnóstica en pacientes con sospecha de IAP, particularmente en
pacientes con componentes no cementados y durante los primeros
años de artroplastia [1]. Sin embargo, el estudio tiene una alta sensibilidad; los hallazgos normales (por ejemplo, sin aumento de la
perfusión o acumulación de sangre, sin captación periprotésica en
la fase tardía) se pueden considerar como pruebas sólidas contra la
presencia de infección [5–9]. Cuando se realiza una exploración ósea
de 3 fases positiva en pacientes con sospecha de IAP, es necesaria otra
modalidad de imagen. La gammagrafía de glóbulos blancos es la primera modalidad de imagen nuclear elegida en estos casos debido
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a la alta precisión diagnóstica (> 90%). Cuando está correctamente
etiquetado, realizado e interpretado [16] FDG-PET/TC también se ha
utilizado para diagnosticar IAP. FDG se toma tanto en la inflamación
reactiva debido a implantes metálicos como prótesis articulares
y en infecciones; La diferenciación entre ambos es a menudo difícil, lo que lleva a tasas de especificidad más bajas para FDG-PET/TC.
Reinartz et al. [10] revisaron la literatura sobre el rendimiento diagnóstico de la FDG-PET y la gammagrafía de glóbulos blancos en las
infecciones articulares periprotésicas. Informaron una mayor sensibilidad pero una menor especificidad para FDG-PET en comparación
con la gammagrafía con glóbulos blancos. Además, la precisión para
la FDG-PET fue ligeramente mayor en los casos de cadera que en los
casos de rodilla. Del mismo modo, un artículo de revisión reciente
de Gemmel et al. informaron una sensibilidad y especificidad combinada del 84% para la IAP con FDG-PET, que fue más precisa para la cadera que para la prótesis de rodilla [11]. Las guías de la Asociación Europea de Medicina Nuclear (EANM)/Sociedad de Medicina Nuclear y
Radiología Molecular (SNMMI), basadas tanto en la revisión de los
datos de la literatura existente como en la opinión de expertos, para
el uso de FDG en la inflamación y la infección informaron una sensibilidad general del 95% y una especificidad del 98% para las infecciones periprotésicas de rodilla y cadera con FDG-PET [ 12]. Además,
el rango para la sensibilidad (28-91%) y la especificidad (34-97%) de
los estudios individuales es bastante grande, lo que puede explicarse
en parte por el diseño del estudio y la falta de estandarización en los
criterios de interpretación (interpretación visual mediante patrones de reconocimiento). Se requieren grandes estudios prospectivos
que comparen el rendimiento diagnóstico de la gammagrafía de glóbulos blancos y FDG-PET para IAP.
El American College of Radiology publicó sus criterios de adecuación para obtener imágenes después del reemplazo total de rodilla [13]. Después de una extensa revisión de la literatura por parte
de un panel de expertos, recomiendan que el uso de la gammagrafía
ósea trifásica y la gammagrafía de glóbulos blancos (etiquetados con
In-111 y con tomografía computarizada por emisión de un solo fotón
(TCESP/TC) si es necesario para la ubicación exacta) pueden ser apropiados en un situación en la que un paciente presente dolor después
de la artroplastia total de rodilla y cuando los cultivos de aspiración
de la articulación son negativos o no concluyentes y el cirujano todavía tiene fuertes sospechas de IAP.
Recientemente, en un estudio bien diseñado, Kwee et al analizaron el valor agregado de FDG-PET/TC en pruebas convencionales
realizadas para el diagnóstico de IAP, como radiografías, marcadores
séricos y pruebas basadas en líquido sinovial [14]. Demostraron que
cuando la VSG y la PCR no estaban elevadas y/o las pruebas en suero
eran normales, el FDG-PET/TC no agregó ningún valor diagnóstico.
Sobre la base de los datos disponibles, es difícil respaldar el uso rutinario de FDG-PET/TC para el tratamiento de pacientes con sospecha
de IAP. Las pautas de la AAOS también establecen que las modalidades de radiología en medicina nuclear son sin duda una opción para
el diagnóstico de IAP en un grupo seleccionado de pacientes con sospecha de IAP en los que no se pudo alcanzar o refutar el diagnóstico
de IAP, como en aquellos pacientes con intentos fallidos de obtener
líquido sinovial [15].
En resumen, hay un papel para las modalidades de imágenes nucleares en un grupo selecto de pacientes con sospecha de IAP. Sin em-
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bargo, no deben utilizarse como una primera prueba de diagnóstico.
En pacientes con baja probabilidad de IAP y no dentro de los primeros años posteriores a la cirugía, la gammagrafía ósea trifásica puede
ser una buena opción. Cuando es negativo, excluye una infección.
Sin embargo, un resultado positivo requiere un estudio adicional
utilizando otras modalidades de imágenes nucleares. La gammagrafía de glóbulos blancos es la primera elección debido a su alta precisión diagnóstica cuando se realiza e interpreta correctamente. La
gammagrafía de anticuerpos monoclonales antigranulocitos puede
ser la segunda opción para aquellos centros que no pueden realizar
el etiquetado de los leucocitos. En este momento, no se admite el uso
rutinario de FDG-PET / TC en pacientes con sospecha de IAP.
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PREGUNTA 4: ¿Cuál es la precisión diagnóstica de la resonancia magnética (RM) para la

osteomielitis en presencia y ausencia de implantes?

RECOMENDACIÓN: La RM es útil para el diagnóstico de osteomielitis en ausencia de implantes metálicos, aunque existen otras herramientas de

diagnóstico que muestran mayor especificidad y sensibilidad. La sensibilidad y especificidad combinadas para la RM en el diagnóstico de osteomielitis sin presencia de implantes son del 84% y 60%, respectivamente. No hay estudios identificables sobre la precisión diagnóstica de la RM para
la osteomielitis alrededor de los implantes metálicos. Existen varias técnicas para reducir los artefactos metálicos.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 96%; en desacuerdo: 1%; abstención: 3% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Precisión diagnóstica de la RM para la osteomielitis en
ausencia de implantes
Se dispone de una variedad de técnicas de diagnóstico por imagen
para excluir o confirmar la osteomielitis crónica, incluida la radiografía simple, la tomografía computarizada, la gammagrafía ósea, la
gammagrafía de leucocitos, la gammagrafía con galio, la gammagrafía de huesos y leucocitos combinadas gammagrafía ósea y de galio,
tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa e
imágenes de resonancia magnética [1–6]. Cada una de estas técnicas
tiene diversos grados de sensibilidad, especificidad y precisión diagnóstica. El estudio de Termaat [7] (Tabla 1) muestra que la sensibilidad y especificidad de las imágenes de resonancia magnética son suficientemente homogéneas (Qsens = 4,62: cuatro grados de libertad,
Qespec = 0,02: dos grados de libertad) para la osteomielitis crónica
en el esqueleto periférico y no fue diferente del de la gammagrafía
de leucocitos o la gammagrafía combinada de hueso y galio para los
estudios en esta revisión sistemática [7-28]. La literatura demuestra
que la RM es útil para el diagnóstico de osteomielitis en ausencia de
implantes metálicos, aunque existen otras herramientas de diagnóstico que muestran mayor especificidad y sensibilidad.
Precisión diagnóstica de la RM para la osteomielitis
en presencia de implantes metálicos
No hay estudios identificables sobre la precisión diagnóstica de la
RM para la osteomielitis alrededor de los implantes metálicos. Hay
5 estudios que proporcionan alguna información sobre este tema.
Jiang et al. [29] analizaron 16 pacientes que recibieron resección tumoral y reemplazo de articulaciones por cáncer de huesos. Fueron
analizados retrospectivamente para identificar las características de
la RM que fueron útiles para el diagnóstico de infección periprotésica y recurrencia del tumor utilizando los parámetros de RM optimizados con y sin corrección de inclinación del ángulo de visión (IAV)
a 1,5 T en la RM coronal de spin-spin echo-T2 ponderada. La masa
irregular de los tejidos blandos, el edema de los tejidos blandos, la
destrucción ósea y la fístula fueron características significativas de
la infección periprotésica, con sensibilidades de 47,4-100% y especificidades de 73,1-100,0%, que se confirmaron según los hallazgos
quirúrgicos y patológicos. Las masas de tejidos blandos fueron una
característica significativa de la recurrencia del tumor, con 100% de
sensibilidad, 96,0% de especificidad y 97,0% de consistencia. Jungman et al. [30] encontraron que la reducción significativa de los artefactos se logró mediante el IAV (p < 0,001) y el IAV y codificación
por segmentos para la corrección de artefactos metálicos (CSCAM)
(p = 0,003) en comparación con las secuencias de pulsos convencionales. En las imágenes clínicas de RM, los diámetros de los artefactos

se redujeron significativamente y la confianza diagnóstica mejoró
(p < 0,05). En 2 casos de recidiva tumoral, en 10 casos de infección
y en 13 casos se diagnosticó otra patología. Fritz et al. Alabama. [31]
mencionan que las secuencias de pulso convencionales optimizadas y las técnicas de reducción de artefactos metálicos permiten
una mejor representación de las interfaces óseas, implante-tejido y
tejido blando periprotésico para el diagnóstico de complicaciones
relacionadas con la artroplastia. Presentan estrategias para los factores de la RM y los parámetros para: a) Minimización de artefactos
relacionados con artroplastia [Imágenes a 1,5 T, en lugar de 3 T; Secuencia rápida de eco de espín (SE), en lugar de secuencias de eco
de gradiente; Ancho de banda del receptor (lectura) alto, Secciones
delgadas y b) Optimización de la calidad de la imagen [Uso del tiempo de eco intermedio, que produce imágenes sensibles al fluido, en
lugar de imágenes ponderadas en T1 o pesadas en T2; Matriz grande
en la dirección de la frecuencia (por ejemplo, 512); Alto número de
excitaciones y supresión de grasa por recuperación de inversión, en
lugar de supresión de grasa por frecuencia selectiva]. Llegaron a la
conclusión de que la resonancia magnética es eficaz para la evaluación de los tejidos blandos periprotésicos en pacientes que se han
sometido a una artroplastia total de cadera.
Alprandi et al. [32] demostraron el valor diagnóstico de la resonancia magnética (RM) al medir y caracterizar las colecciones de
líquido periprotésico (clasificadas como serosas/purulentas/hemáticas según el comportamiento de la señal). Para todas las evaluaciones, el acuerdo interobservador fue del 100%. No se encontraron diferencias significativas entre las medidas de las colecciones (p > 0,258).
Los autores coinciden en que la RM es altamente reproducible en la
detección, localización, cuantificación y caracterización de colecciones de líquidos cuando se sospecha clínicamente la presencia de
una infección de implante. Blanco et al. [33] investigaron el uso de
secuencias estándar de resonancia magnética (RM) con modificaciones de parámetros simples en 14 artroplastia total de cadera (ATC)
para la detección y caracterización de las complicaciones de la ATC
y concluyeron que mediante el uso de modificaciones simples a las
secuencias estándar de RM, diagnóstico Se pueden realizar imágenes de RM de calidad de las complicaciones de la ATC, especialmente
alrededor del vástago protésico femoral.
Consideraciones de imágenes de resonancia magnética
Se han realizado intentos para obtener una secuencia de reducción
de artefactos metálicos (MARS) para reducir el tamaño y la intensidad de los artefactos de susceptibilidad magnética resultantes de la
distorsión del campo magnético. Los artefactos se encuentran especialmente cuando se toman imágenes cerca de implantes metálicos
y resultan en falta de homogeneidad del campo magnético local in-
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TABLA 1. Sensibilidad y especificidad de varias técnicas de imagen [7]
Tipo de estudio

Sensibilidad agrupada (IC 95%)

Especificidad agrupada (IC 95%)

Gammagrafía ósea

82% (70% – 89%)

25% (16% – 36%)

Gammagrafía de leucocitos

61% (43% – 76%)

77% (63% – 87%)

Gammagrafía combinada ósea y leucocitos

78% (72% – 83%)

84% (75% – 90%)

Tomografía por emisión de positrones fluorodesoxiglucosa

96 % (88% – 99%)

91% (81% – 95 %)

84% (69 – 92 %)

60% (38% – 78%

Radiografía

ND

ND

TC

ND

ND

Gammagrafía ósea y de galio combinada

ND

ND

Gammagrafía con galio

ND

ND

Resonancia Magnética

IC: intervalo de confianza; ND: sin datos.

troducidas por el objeto metálico en el campo magnético externo,
por lo demás homogéneo. Se utilizan diversas técnicas para reducir
los artefactos metálicos en la RM. Algunas técnicas propuestas incluyen: imágenes de punto único, RM prepolarizada, IAV, combinación
de imágenes de resonancia variable de multiadquisición (MAVRIC)
y CSCAM. Los cambios en el protocolo de escaneo pueden abordar
los artefactos debido a la presencia de metal en el plano de la imagen (artefactos en el plano) y debido al metal en un plano adyacente
(artefactos a través del plano) [34]. La MAVRIC es una secuencia especializada para minimizar los artefactos metálicos alrededor de las
prótesis metálicas [35]. Se basa en secuencias de eco de giro rápido
(FSE) 3D, utilizando múltiples volúmenes superpuestos diferentes
en diferentes desplazamientos de frecuencia. Otra técnica utilizada
para tratar los artefactos metálicos a través del plano es la CSCAM,
donde se agrega un gradiente de codificación por segmentos adicional a una secuencia de eco de giro rápido estándar [36]. La combinación de la técnica MAVRIC y CSCAM se conoce como combinación de
imágenes de resonancia variable de multiadquisición de secuencia
selectiva (MAVRICSL) [37].
Conclusiones
La literatura muestra que la RM puede ser útil en el diagnóstico de
osteomielitis en ausencia de implantes metálicos, aunque existen
otras herramientas de diagnóstico que muestran mayor especificidad y sensibilidad. Hay una escasez de datos sobre el valor diagnóstico de la RM para la osteomielitis en presencia de implantes
metálicos. Existen varias técnicas para reducir los artefactos observados en la RM y otras están en desarrollo, pero no hay datos clínicos sobre la precisión diagnóstica de la osteomielitis para la RM en
este contexto.
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3.1. TRATAMIENTO: ANTIMICROBIANOS
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PREGUNTA 1: ¿Cuál es la elección óptima y la duración de la terapia con antibióticos en la IAP/
ISQ polimicrobiana?

RECOMENDACIÓN: La elección óptima y la duración de la terapia antimicrobiana en los IAP polimicrobianos siguen siendo desconocidas.

La terapia antimicrobiana para el IAP polimicrobiano debe dirigirse a los organismos presentes. Existe poca literatura sobre el tratamiento
con antibióticos, ya que los IAP polimicrobianos son muy heterogéneos. Recomendamos 4-6 semanas de terapia antimicrobiana por vía
intravenosa o altamente disponible, que se basa en las susceptibilidades in vitro de los microorganismos individuales, las alergias e intolerancia de los pacientes.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%; en desacuerdo: 5%; abstención: 3% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La infección polimicrobiana de la articulación periprotésica,
identificada por el aislamiento de múltiples organismos por cultivo, constituye entre el 6% y el 37% de las IAP informadas [1–4].
Los pacientes con IAP polimicrobiano tienen peores resultados
en comparación con el IAP monomicrobiano y el IAP con cultivo negativo, independientemente del tratamiento quirúrgico
[5,6]. Los estudios han demostrado una menor tasa de éxito de las
IAP polimicrobianos (37-67%) en comparación con los de los IAP
monomicrobianos (69% -87%) [5–9]. El tratamiento a menudo requiere antibióticos de amplio espectro o antibióticos múltiples
dado que los organismos múltiples lo necesitan ser específicos.
Desafortunadamente, existe poca literatura sobre la elección
óptima y la duración de la terapia con antibióticos en pacientes
con IAP polimicrobiana. Esto se debe en gran parte al hecho de
que los IAP polimicrobianos son muy heterogéneos y pueden
representar muchas combinaciones de organismos infectantes,
incluidos los hongos. Sin embargo, hay muchos estudios que han
demostrado que los IAP polimicrobianos están asociados con
ciertas bacterias. Marculescu et al. encontraron que Staphylococcus
aureus resistente a la meticilina (26.4% versus 7,1%) y anaerobios
(11.7% versus 2,8%) eran más comunes en los IAP polimicrobianos.
Además, Tan et al. informaron que el aislamiento de organismos
gramnegativos (p < 0,01), enterococos (p < 0,01), Escherichia coli
(p < 0,01) y organismos atípicos (p < 0,01) se asoció con una infección polimicrobiana periprotésica de la articulación. Además,
muchos de estos organismos están asociados con altas tasas de
fracaso y el antimicrobiano óptimo para estos organismos aún se
está definiendo [10,11].
Si bien no hay estudios aleatorizados para comparar la duración del tratamiento para los IAP polimicrobianos en comparación con los IAP monomicrobianos, los pacientes tratados
por una IAP polimicrobianos recibieron 4-6 semanas de terapia
antimicrobiana [6–8], con la opción de dos semanas iniciales de
antimicrobiano parenteral tratamiento seguido de 4 semanas de
tratamiento antibiótico oral y altamente biodisponible [7,8]. Las
directrices actuales de la IDSA, aunque no abordan específicamente las IAP polimicrobianos, sugieren 4 a 6 semanas de terapia

antimicrobiana oral intravenosa específica para patógenos o altamente biodisponible, que no difiere del tratamiento de los IAP
monomicrobianos [12].
Un estudio realizado por Moran et al. en 112 pacientes mostraron que los organismos polimicrobianos estaban presentes en
el 46,7% en el período postoperatorio temprano (dentro de los 3
meses posteriores a la implantación de la prótesis) [3]. Mientras
que en este estudio se observaron microorganismos gramnegativos solo en el 8% de los aislamientos polimicrobianos, entre estos
aislamientos se encontraron los organismos asociados clásicamente con beta-lactamasas inducibles por Amp C cromosómico
(E. cloacae, Serratia spp, Morganella morganii) y resistente a Acinetobacter spp. Estos hallazgos, junto con una alta tasa de resistencia a betalactámicos entre los CoNS, han llevado a los autores a
recomendar una cobertura antimicrobiana empírica de amplio
espectro con un glucopéptido y un carbapenem [3]. En contraste,
un estudio realizado por Sousa et al no encontró un aumento en
la prevalencia de infección polimicrobiana en el período postoperatorio temprano, pero también recomiendan un carbapenem
y vancomicina como terapia empírica antimicrobiana para infecciones crónicas y hematógenas cuando estaba presente una infección polimicrobiana [13].
Al seleccionar la terapia antimicrobiana empírica para los
IAP polimicrobianos, es importante estar al tanto del patrón de
resistencia gramnegativo y grampositivo local e institucional. Los
antimicrobianos de amplio espectro deben detenerse tan pronto
como estén disponibles los resultados de susceptibilidad, y los antimicrobianos eficaces con el espectro de actividad más estrecho
deben seleccionarse para completar la terapia.
Dado que los resultados son deficientes con los IAP polimicrobianos, la supresión crónica puede estar justificada, ya que
varios estudios han demostrado una mayor supervivencia con la
adición de antibióticos orales [14, 15]. Frank et al. demostraron que
los pacientes tratados con antibióticos orales fracasaron secundariamente a la infección con menos frecuencia que los no tratados
con antibióticos (5% versus 19%; p = 0,016) en un ensayo prospectivo
aleatorizado controlado [14].
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Metodología de búsqueda
Una búsqueda en PubMed para los términos de Encabezado Temático Médico ETM en ingles MeSH (("Infección" [ETM]) AND ("Prótesis e
implantes" [ETM] OR "Implantación de prótesis" [ETM] OR "Infectos
relacionados con prótesis iones "[ETM] OR "Falla de prótesis"[ETM]))
AND "Coinfección"[ETM] así como también para los términos polimicrobiano [Todos los campos] AND ("uniones" [Términos ETM] OR
"uniones" [Todos los campos] OR "conjunta" [Todos los campos])
AND ("infección" [Términos ETM] OR "infección" [Todos los campos]) el 12 de febrero de 2018 reveló un total de n = 161 resultados.
Todas las publicaciones fueron revisadas y valoradas según su relevancia para pregunta de investigación y los duplicados.
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PREGUNTA 2: ¿Qué terapias antibióticas sistémicas deben usarse en pacientes con ISQ/IAP
causados por organismos resistentes?
RECOMENDACIÓN: La elección de la terapia con antibióticos en pacientes con infección en el sitio quirúrgico o infección articular periprotésica

(ISQ/IAP) causada por organismos resistentes no está completamente respondida por la literatura. Hay una serie de opciones de antibióticos disponibles para pacientes con ISQ/IAP causadas por organismos resistentes. El proceso de selección de antibióticos debe considerar las comorbilidades
del paciente, el modo de administración, el riesgo de Clostridium difficile, la necesidad de monitoreo, el perfil de alergia del paciente, la intolerancia, los patrones de resistencia regional, el costo y la disponibilidad. Idealmente, además de tener actividad contra los organismos resistentes, la
elección de antibióticos debe tener una buena penetración de los huesos y tejidos blandos y una actividad contra el biopelícula. La consulta con
especialistas en enfermedades infecciosas y microbiólogos clínicos está justificada en estos casos.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 96%; en desacuerdo: 2%; abstención: 2% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Las tasas de éxito en el tratamiento de la IAP producida por bacterias resistentes son más bajas que las de los organismos sensibles,
lo que resulta en un aumento de la morbilidad y el costo. El tratamiento exitoso requiere un enfoque multidisciplinario, incluidos
cirujanos ortopédicos, especialistas en enfermedades infecciosas y
microbiólogos con interés y experiencia en el tratamiento de estas complejas infecciones. La resistencia relativa es conferida por
las biopelículas incluso cuando se tratan con antimicrobianos
susceptibles, particularmente en el desbridamiento y la retención
de implantes (DAIR). La toma de decisiones antimicrobianas debe
considerar no solo la concentración inhibitoria mínima (CIM) sino
también la concentración inhibidora mínima de la biopelícula

(CIMB) y la concentración bactericida mínima de las biopelículas
(CBMB), si se realiza.
Staphylococcus, Streptococci, Enterococci, Enterobacteriae como
Escherichia coli o Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas y Candida son
microorganismos comunes que forman biopelículas y están implicados en IAP [1]. La biopelícula da como resultado mecanismos de
resistencia fisiológica, física y adaptativa a los antibióticos de uso
común en la IAP, incluidos los aminoglucósidos, los β-lactámicos, las
quinolonas y los glicopéptidos [2].
El inhibidor de la transcripción, la rifampicina, ha demostrado
una actividad consistente de contra la biopelícula en grampositivos
y está recomendado por la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de

Sección 3
América (IDSA). Las fluoroquinolonas son la primera opción como
agente contra la biopelícula en infecciones gramnegativas. La colistina y la fosfomicina podrían ser alternativas [1].
ISQ/IAP grampositivos
Las principales IAP grampositivas son Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. La resistencia a la meticilina es más común en
Staphylococcus epidermidis (SERM) en comparación con Staphylococcus
aureus (SARM). La mayoría de los estudios clínicos incluyen SARM y
SERM que comparten opciones de tratamiento. Enterococcus spp. es
una causa rara de IAP grampositivo que incluye enterococos resistentes a vancomicina (ERV).
La terapia inicial de las IAP por SARM o SERM después del desbridamiento debe dirigirse contra las células planctónicas y actualmente se basa en glucopéptidos [3]. Sin embargo, con un alto inóculo, la
eficacia de la vancomicina es a menudo subóptima, y en monoterapia se han publicado pocos datos clínicos [4]. Curiosamente, la combinación de daptomicina más oxacilina ha mostrado una sinergia en
los modelos de SARM in vitro, también contra bacterias incrustadas
en biopelículas [5–7]. Aunque falta experiencia clínica, esta combinación podría usarse en los primeros días de la IAP por SARM.
Después del período agudo inicial (1-2 semanas), se justifica una
terapia dirigida contra el biopelícula. Como se dijo anteriormente,
la rifampicina tiene una excelente actividad contra los estafilococos
en el biopelícula [8]. Hay algunos indicios de que la rifampicina en
combinación con otros agentes anti estafilocócicos puede mejorar
el resultado del tratamiento. Esto se destacó en uno de los pocos
ensayos clínicos controlados aleatorios sobre el uso de antibióticos
en IAP. En pacientes con infección estafilocócica tratada quirúrgicamente por DAIR, la adición de rifampicina a flucloxacilina o vancomicina durante dos semanas y de tres a seis meses de ciprofloxacina
mejoró la tasa de curación del 58% al 100% en comparación con los
antibióticos con un placebo de rifampicina [9]. Este último estudio
ha sido criticado por un número muy pequeño de pacientes y sus
hallazgos no han sido aceptados por toda la comunidad ortopédica.
Es importante tener en cuenta que la monoterapia con rifampicina
está asociada con una alta probabilidad de resistencia y no está recomendada por las pautas de IDSA. Muchos IAP con estafilocócicos
resistentes a la meticilina también son resistentes a las fluoroquinolonas, sin embargo, si son susceptibles, se combinan bien con rifampicina con buenos resultados [9-12]. Esta combinación tiene una
buena biodisponibilidad, actividad y seguridad, como se ha demostrado en varios estudios clínicos y se considera la primera opción si
el estafilococo es susceptible a ambos agentes [9,11–14].
Hay numerosas combinaciones con rifampicina sugeridas en la
literatura para estafilococos resistentes y alternativas si no se puede
usar rifampicina. La mayoría de los estudios clínicos son revisiones
retrospectivas no comparativas. Los estudios en animales y los estudios in vitro brindan resultados comparativos, pero hay poco consenso y diferentes metodologías utilizadas limitan el metaanálisis para
llegar a conclusiones. Varios estudios comparan los siguientes agentes en combinación con rifampicina: vancomicina, daptomicina,
linezolid, cefalosporinas, carbapenems, fosfomicina, tigeciclina, minociclina, ácido fusídico, cotrimoxazol. La vancomicina es a menudo la primera línea en IAP por SARM/SERM [15]. Varios estudios han
concluido que las cepas de SARM de un año a otro tienen un CIM de
vancomicina mayor [16,17]. Algunos estudios han demostrado una
mejor eficacia con vancomicina y rifampicina in vitro [18], pero esta
combinación también produce resistencia a la rifampicina [19]. En
comparación con la levofloxacino, la daptomicina tiene resultados
favorables cuando se combina con rifampicina in vitro. El uso de monoterapia produjo resistencia a rifampicina y daptomicina y debe
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evitarse [20,21]. En comparación con linezolid y vancomicina, los estudios en animales favorecieron de manera similar a la daptomicina
y la rifampicina [21-23]. Un estudio similar en animales que comparó
linezolid, vancomicina y daptomicina como monoterapia y en combinación concluyó la superioridad de la combinación de daptomicina rifampicina [24]. Clínicamente, las series no comparativas que
utilizan daptomicina lograron buenos resultados si el implante se
extrae con un éxito del 91% (10/11) [25] y del 100% (22/22) [26], respectivamente, con dos etapas de revisión. Los resultados más pobres se
produjeron después del desbridamiento y la retención del implante
utilizando daptomicina y rifampicina que oscilaron entre el 50 y el
80% (4/5, [25], (6/12, [27]) (9/18, [28]).
La cefalosporina de quinta generación, ceftarolina es una opción con una actividad similar a la vancomicina y un perfil mejorado
de efectos secundarios. Es más eficaz en combinación con rifampicina en modelos animales de SARM [29]. Un estudio de biopelículas in
vitro, en contraste, concluyó que la adición de rifampicina a la ceftarolina no fue beneficiosa y antagónica con algunas cepas de SARM.
Encontraron que la combinación de ceftarolina y daptomicina fue la
más efectiva, pero aceptaron que se requerían estudios in vivo antes
de que se conozca su aplicabilidad clínica [30].
La tigeciclina se ha investigado como una alternativa en IAP
SARM. Los modelos animales que lo compararon con la vancomicina como monoterapia o combinados con rifampicina concluyeron
que era tan eficaz como la vancomicina con rifampicina, pero la
tigeciclina sola fue la menos efectiva [31]. La tigeciclina combinada
con otros antimicrobianos produce una respuesta indiferente, pero
se ha demostrado que es eficaz contra organismos grampositivos y
gramnegativos multirresistentes y podría considerarse como parte
de un régimen combinado cuando las opciones de primera y segunda línea están contraindicadas [32,33].
Thompson et al. compararon 10 grupos de antibióticos en un
modelo animal de SARM. El estudio no confirmó la superioridad,
pero la linezolid, la vancomicina, la daptomicina, la ceftarolina en
combinación con la rifampicina tuvieron éxito en la erradicación
de las bacterias. La monoterapia con antibióticos no eliminó las
bacterias [34].
En comparación con los antimicrobianos orales: ácido fusídico,
linezolid, rifampicina y minociclina, linezolid fue la única monoterapia efectiva contra SARM en biopelículas [35]. En un modelo de
SASM animal, linezolid con rifampicina evitó la resistencia a la rifampicina y demostró una actividad superior en comparación con
linezolid solo o cloxacilina con o sin rifampicina [36].
Los resultados clínicos retrospectivos de linezolid con rifampicina después de DAIR lograron una remisión exitosa en 69% (34/49).
Linezolid se utilizó como segunda línea en la que fracasó el tratamiento anterior o la intolerancia al tratamiento [37].
Otra revisión retrospectiva de IAP de 39 cocos gramo positivos,
la remisión de la infección se logró en el 72% utilizando linezolid
después de DAIR. Algunos pacientes también recibieron rifampicina, que en esta serie se asoció con una mayor tasa de fracaso del 36%
frente al 18%, mientras que los autores comentaron que el grupo de
rifampicina tenía una mayor proporción de SARM, diabetes y una
mayor duración de los síntomas antes de DAIR [38].
Las combinaciones de rifampicina más linezolid han mostrado
un aumento en el efecto antibacteriano de linezolid en el biopelícula, y una actividad sinérgica contra los aislados de SARM [19,35,36].
Las series clínicas han demostrado resultados clínicos aceptables,
aunque los estudios son heterogéneos [37-39]. No está bien establecido el posible efecto de la rifampicina en el metabolismo de linezolid.
Estudios in vivo como Gandelman et al. [40] demostraron que la combinación es segura y bien tolerada, con solo un pequeño efecto en el
aclaramiento de linezolid.
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Los resultados del cotrimoxazol y el ácido fusídico destacan que
aún desempeñan un papel en la IAP estafilocócico resistente. El menor costo y la administración oral son ventajosos si los microorganismos son susceptibles. Un estudio de 56 infecciones óseas y articulares, incluyendo 36 con implantes infectados, recibió linezolid o
cotrimoxazol en combinación con rifampicina. No hubo diferencias
significativas en las tasas de curación con 89,3% de éxito con linezolid
y 78,6% con cotrimoxazol [41]. El cotrimoxazol ha sido históricamente un agente oral activo contra Infecciones resistentes estafilocócicas
que alcanzaron el éxito en 67% en un estudio prospectivo de 39 IAP.
El tratamiento fue entre 6 y 9 meses. La eliminación del dispositivo
mejoró los resultados, pero el 60% tuvo éxito con la retención del implante [42].
Una gran revisión retrospectiva de 345 IAP de Staphylococcus aureus manejado con DAIR concluyó que no hubo diferencias en el éxito entre β-lactamasas o quinolonas para SASM o glicopéptidos, cotrimoxazol, linezolid o clindamicina para SARM en una serie donde el
88% se usó en combinación con rifampicina. El éxito general fue del
55%, de los cuales el 80% había recibido rifampicina durante más de
cuatro semanas [11].
Opciones en la resistencia a la rifampicina
La resistencia a la rifampicina en asociación con organismos resistentes se asocia con un desbridamiento quirúrgico inadecuado o un tratamiento inadecuado de combinación de antibióticos [43]. La IDSA
recomienda un tratamiento intravenoso de 4 a 6 semanas de terapia
guiada contra la biopelícula en la resistencia a la rifampicina [44].
La fosfomicina se ha investigado como una alternativa a la rifampicina en el IAP resistente a grampositivos. La vancomicina con fosfomicina o rifampicina fue superior a la tigeciclina para las bacterias
planctónicas y las combinaciones de vancomicina con fosfomicina o
minociclina fueron superiores para la actividad contra la biopelícula
[18]. La fosfomicina con daptomicina fue tan efectiva como la daptomicina-rifampicina. Fosfomicina-imipenem fue ineficaz y dio lugar
a resistencia [23]. Un modelo de comparación de biopelículas in vitro
encontró una mayor resistencia a la rifampicina con vancomicina,
teicoplanina, daptomicina y tigeciclina [19] Se usó un modelo similar con los mismos antibióticos, excepto daptomicina, pero combinados con fosfomicina. Llegaron a la conclusión de que la fosfomicina mejoraba las actividades de linezolid, minociclina, vancomicina y
teicoplanina y era superior a las combinaciones de rifampicina [45].
Es interesante que un estudio en un modelo animal sugiera que
la resistencia a la rifampicina puede ser transitoria y que la terapia de
combinación basada en la rifampicina puede ser efectiva incluso si
las bacterias resistentes a la rifampicina fueron seleccionadas previamente por la exposición a la rifampicina [46].
Algunos estudios incluso han demostrado que el uso de antibióticos resistentes en combinación con un antibiótico no resistente
puede ser efectivo. La combinación de cloxacilina con daptomicina
fue activa en un modelo de SARM animal [5] y fue tan efectiva como
la cloxacilina con rifampicina en un modelo de SASM en resistencia
a rifampicina [6]. Los estudios de laboratorio in vitro e in vivo han
demostrado una sinergia entre la daptomicina y los β-lactámicos
o carbapenems, incluyendo nafcilina, cefotaxima, amoxicilina clavulánico e imipenem. La terapia de combinación previno la resistencia a la daptomicina [7]. Un estudio de biopelículas en SARM in
vitro concluyó que ni daptomicina ni linezolid eran activos contra las
bacterias incrustadas en biopelículas; sin embargo, en combinación
tuvieron éxito [47]. En otros estudios, la monoterapia con linezolid
mostró excelentes efectos inhibidores contra el SARM incorporado
en biopelículas [19,45]. Existe una considerable bibliografía sobre
el uso de linezolid en monoterapia, que muestra altas tasas de éxito

[38,48–50]. Su excelente penetración en los huesos y tejidos es una de
las principales razones para ello. Por lo tanto, podría ser una alternativa en infecciones estafilocócicas resistentes a la rifampicina.
Interacción del fármaco y niveles de concentración
Aunque la mayoría de los estudios demuestran un beneficio de la
terapia de combinación, se deben tener en cuenta las interacciones
farmacológicas y la farmacocinética. Se detuvo un ensayo de control aleatorio que comparaba el ácido fusídico con rifampicina versus vancomicina. Los autores identificaron que las concentraciones de ácido fusídico fueron más bajas de lo esperado y en niveles
bajos se produjo resistencia a la rifampicina [51]. En contraste, un
estudio de 62 pacientes que tomaron rifampicina y ácido fusídico
demostró una farmacocinética que resultó en una alta exposición
al fármaco [52]. La disminución de las concentraciones de clindamicina se asoció con el uso concomitante de rifampicina en un
estudio observacional de 61 pacientes infectados con organismos
grampositivos [53]. Un estudio cruzado sobre la farmacocinética
de linezolid en combinación con rifampicina en 16 adultos sanos
demostró una interacción que resultó en un aumento del metabolismo de linezolid que resultó en una menor concentración para el
intervalo de dosificación [40].
Enterococos
El IAP por enterococo es raro (3-10%) y se asocia con altas tasas de fracaso [54]. A diferencia de la rifampicina en el IAP estafilocócico, no
hay agentes contra la biopelícula activos contra el enterococo. Las cepas pueden ser susceptibles a la penicilina, resistentes a la penicilina
o resistentes a la vancomicina. Las pautas de IDSA recomiendan la
terapia de combinación con aminoglucósidos. Se recomiendan las
combinaciones típicas de gentamicina con ampicilina para penicilina susceptible, vancomicina para resistente a la penicilina y linezolid o daptomicina para resistencia a la vancomicina. Los estudios
in vitro y en animales de E. faecalis tuvieron tasas de curación de 17%
con vancomicina, 25% con daptomicina, 33% con vancomicina y gentamicina y 55% con daptomicina y gentamicina [55]. Fosfomicina con
gentamicina demostró ser superior a vancomicina y daptomicina
con erradicación de E. faecalis en 42%. Las combinaciones de cefalosporinas, ampicilina, aminoglucósidos, daptomicina y linezolid son
opciones para IAP por ERV, pero no hay consenso en la literatura y
las series clínicas son demasiado pequeñas y heterogéneas para establecer conclusiones firmes sobre la terapia con antibióticos. Debido
al bajo éxito en el tratamiento de estos organismos resistentes que
carecen de la terapia con contra la biopelícula, es poco probable que
DAIR funcione y se requiere un manejo quirúrgico agresivo.
ISQ/IAP Gram negativos
10 a 30% de los IAP son causados por bacterias gramnegativas. Estos
incluyen Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, especies de Klebsiella, especies de Proteus, especies de Pasteurella y Serratia spp. [56,57].
Los antibióticos apropiados incluyen cefalosporinas, carbapenems,
fluoroquinolonas a menudo en combinación, dirigidas contra la
biopelícula que incluyen fluoroquinolonas en la combinación cuando son susceptibles. La colistina y la fosfomicina tienen una buena
actividad de biopelículas y pueden usarse en combinación, particularmente contra organismos resistentes a las fluoroquinolonas.
Enterobacterias productoras de βlactamasas de espectro extendido
(BLEE), enterobacterias que producen carbapenemasas de Klebsiella
pneumoniae (KPC) y cepas de Pseudomonas son resistentes a una variedad de antibióticos y son difíciles de erradicar.

Sección 3
Al igual que la biopelícula en organismos grampositivos, muchos organismos gramnegativos demuestran resistencia a la fagocitosis cuando se adhieren a la superficie de los implantes, incluso
cuando se tratan con antibióticos susceptibles. Los resultados clínicos de IAP gramnegativos en la literatura varían entre las tasas de
éxito altas, incluso después de DAIR o series pequeñas de infecciones
muy difíciles de tratar, donde a pesar de los antibióticos combinados y el manejo quirúrgico agresivo con revisión por tiempos, tienen
tasas de éxito bajas. La sensibilidad o resistencia a las fluoroquinolonas explica la dicotomía. Las fluoroquinolonas tienen una buena
actividad contra E. coli debido a su eficacia contra el no crecimiento
y las bacterias adherentes [58]. Una serie retrospectiva de infecciones por 17 gramnegativos tratadas con desbridamiento y retención
de implantes logró una remisión exitosa en 15. El uso de antibióticos
incluyó cefalosporinas intravenosas o carbapenems inicialmente seguido de ciprofloxacina oral a medio plazo. Los autores concluyeron
que la ciprofloxacina proporcionaba una buena actividad contra la
biopelícula [59]. Una revisión retrospectiva de 24 infecciones óseas
gramnegativas se erradicó con éxito la infección en un 79% utilizando una combinación de Cefepima y fluoroquinolona. Aproximadamente la mitad se trataron con la retención del dispositivo y la mitad con la eliminación, pero no hubo diferencias en el éxito [60]. La
terapia de combinación con ceftazidima y ciprofloxacina fue eficaz
con la retención de implantes en 24 implantes infectados con pseudomonas [61]. Una gran serie retrospectiva de infecciones por IAP
de 242 gramos negativos también demostró que la inclusión de las
fluoroquinolonas en la terapia de combinación tuvo mayores tasas
de éxito [62].
La Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenem tiene mecanismos avanzados para generar rápidamente resistencia en la terapia,
que incluye colistina y aminoglucósidos. El hecho de no responder
al tratamiento justifica no solo un cambio de antibióticos, sino también un desbridamiento repetido y nuevas muestras para pruebas de
sensibilidad [63]. Un modelo animal de enterobacterias productoras
de KPC demostró que las combinaciones sinérgicas de tigeciclina
con rifampicina o gentamicina fueron eficaces mientras que hubo
antagonismo utilizando una combinación de tigeciclina con meropenem o colistina [64].
Un estudio in vitro y en animales de Escherichia coli resistente a
fluoroquinolonas comparando fosfomicina, colistina, tigeciclina,
gentamicina, solos y en combinación concluyó que la tasa de curación más alta fue con fosfomicina y colistina. La fosfomicina fue la
única monoterapia capaz de erradicar las biopelículas de E. coli productoras de β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) [65].
Las pautas de IDSA recomiendan la terapia de combinación para
IAP por Pseudomonas debido a las limitadas opciones de antibióticos [44]. Los estudios in vitro que combinan fluoroquinolonas con
β-lactamasas o aminoglucósidos reducen el riesgo de resistencia
a Pseudomonas y Acinetobacter spp. [66,67]. Las pseudomonas resistentes a múltiples fármacos se trataron más eficazmente mediante
la terapia de combinación de colistina con β-lactamasa (tasa de curación 11/15) en comparación con la monoterapia (tasa de curación
6/19) [68].
Curiosamente, la combinación de medicamentos, incluso si
uno de ellos es resistente, puede asociarse con la actividad antimicrobiana. Un estudio in vitro de Pseudomonas aeruginosa resistente
a múltiples fármacos de biopelícula y planctónico concluyó que la
colistina en combinación con doripenem era eficaz contra cepas
susceptibles y resistentes al carbapenem y una resistencia reducida
a la colistina. El papel del carbapenem es prevenir la resistencia a la
colistina, no tratar el organismo resistente [69].
Algunos antibióticos recientemente aprobados para infecciones
gramnegativas resistentes utilizan la sinergia de las combinaciones
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de antibióticos. Ceftazidima/avibactam y ceftolozane/tazobactam
combinan inhibidores de β-lactamasa de segunda generación con
cefalosporinas. La actividad in vitro se demuestra contra organismos
gramnegativos resistentes a múltiples fármacos, incluidas Pseudomonas y KPC que producen enterobacterias. Clínicamente tienen licencia para neumonía asociada a ventilación mecánica, infecciones
intraabdominales complicadas e infecciones complicadas del tracto
urinario [70] Actualmente, no hay estudios que utilicen específicamente estos nuevos fármacos en el IAP.
IAP fúngico
Menos del 1% de las IAP se debe a infecciones fúngicas. A menudo se
asocian con múltiples revisiones para infección, inmunosupresión y
terapia prolongada con antibióticos [71,72]. Candida es la especie más
común y se sabe que produce una biopelícula compleja que confiere
resistencia rápida. Las pautas de la IDSA recomiendan el fluconazol
inicialmente, pero en última instancia se basan en pruebas de susceptibilidad antifúngica. La actividad de contra la biopelícula puede
requerir altas dosis de antifúngicos asociadas con la toxicidad sistémica, por lo tanto, se recomienda la artroplastia por tiempos y el uso
de cemento óseo antifúngico. La anfotericina B [73] o el voriconazol
[74] son termoestables y alcanzan altas concentraciones locales.
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PREGUNTA 3: ¿Debe tratarse la IAP causado por C. acnes al igual que otras causas bacterianas de IAP?
RECOMENDACIÓN:

causas de IAP.

Sí. Las infecciones articulares periprotésicas (IAP) causadas por C. acnes deben tratarse de la misma manera que otras

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado debido a números pequeños
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 94%; en desacuerdo: 4%; abstención: 2% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El C. acnes es un bacilo facultativo grampositivo, no formador de
esporas, clasificado como un anaerobio con propiedades aerotolerantes [1–3]. C. acnes se ha clasificado previamente como un contaminante de laboratorio y se considera no patógeno, en gran parte
debido a la presunta naturaleza comensal de la bacteria, así como
a la identificación de la flora cutánea normal y al mantenimiento
del microbioma [2,4]. A pesar del pensamiento previo, C. acnes se
está reconociendo cada vez más como un organismo oportunista y
patógeno en la cirugía ortopédica. C. acnes a menudo se presenta de
manera subaguda o tardía debido a una presentación clínica indolente y una utilidad poco confiable de los marcadores de infección
de uso clásico; sin embargo, este organismo puede representar el
6-10% de las infecciones ortopédicas [2,5–9]. Se especula que C. acnes
coloniza el sitio quirúrgico en el momento de la implantación de la

prótesis, y crece sin ser reconocido por el cuerpo a través de la formación de biopelícula [10-12]. En el hombro, los indicadores clínicos y
de laboratorio inflamatorios tradicionales de infección con C. acnes
a menudo se encuentran dentro de los límites normales; sin embargo, su presentación durante la infección por artroplastia de cadera y
rodilla puede ser más manifiesta con los signos y síntomas clásicos
de infección [8,13]. La identificación precisa de C. acnes requiere cultivos de larga duración de hasta 14 días, lo cual es probable por qué
este organismo ha sido subestimado previamente como la causa de
infecciones ortopédicas [2,3].
En la literatura ortopédica, C. acnes ha sido identificado como un
posible organismo comensal observado en el momento de la cirugía
y como una bacteria patológica definida implicada en infecciones
relacionadas con implantes ortopédicos. Un estudio prospectivo
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que evaluó cultivos intraoperatorios mostró que C. acnes estaba presente en el 8,5% de los cultivos de piel, el 7,6% de los cultivos superficiales y el 13,6% de los cultivos profundos en el momento de la cirugía
primaria de hombro [14]. Se ha demostrado que la prevalencia de C.
acnes en pacientes sometidos a artroplastia de hombro de revisión
supera la de otros organismos infractores comunes, y un estudio reciente muestra que el 38% de los pacientes tienen un cultivo positivo de C. acnes [15]. Un estudio reciente que utiliza secuenciación de
próxima generación en pacientes que se presume que se someten a
artroplastia de cadera y rodilla con revisión aséptica aisló ADN microbiano en el 27% de los pacientes con C. acnes, que es el organismo
más prevalente [16].
Trabajos anteriores han intentado distinguir entre estas cepas
comensales y patógenas a través de asociaciones de filotipos, y marcadores fenotípicos de bacterias como la hemólisis [17,18]. Un fenotipo patógeno distinto aún tiene que estar claramente asociado con la
verdadera clínica de infecciones, sin embargo, los filotipos IB y II se
han implicado más comúnmente en la infección ortopédica [17]. Estos filotipos tienen propiedades de virulencia adaptativas variables
que pueden influir en el potencial patógeno, incluida la capacidad
de degradar e invadir las células huésped, producir una respuesta
inflamatoria del huésped mejorada, formar biopelículas y demostrar resistencia a los antibióticos [19-21]. Se ha observado actividad
betahemolítica en ciertas cepas de C. acnes y puede estar directamente relacionada con la patogenicidad de la bacteria [18]. El factor hemolítico Christie-Atkins-Munch-Peterson (CAMP) se encuentra en
el genoma de C. acnes y funciona como una toxina para las células
huésped, que puede ser responsable de esta actividad beta-hemolítica observada [20,22]. Se ha demostrado que un fenotipo hemolítico
de C. acnes observado en medios de agar con sangre brucella es un
marcador de infección definitiva con una especificidad del 100% y
una sensibilidad del 80%, junto con un aumento del patrón de resistencia a los antibióticos [18,23]. Las sugerencias de una mayor virulencia de C. acnes se han implicado cuando sirve como coinfectante
con otras especies bacterianas, lo que puede explicar por qué a veces
se encuentra en cultivos polimicrobianos y se caracteriza erróneamente como contaminante en algunas situaciones clínicas [24,25].
Se sabe que las cepas patógenas de C. acnes forman una biopelícula robusta en superficies de implantes resistentes a la penetración
de antibióticos, similar a los patógenos bacterianos más comúnmente reconocidos [20,26,27]. El biopelícula del implante es difícil
de tratar sin la extracción del implante, y el éxito del tratamiento
informado de una IAP de C. acnes ha sido variable con los tratamientos que incluyen implantes o retención de polietileno con los peores
resultados [13,28,29].
Actualmente, no hay estudios prospectivos que evalúen las diferentes estrategias de tratamiento de la infección ortopédica con C.
acnes, y la mayoría de los estudios son retrospectivos en su naturaleza. Los estudios retrospectivos que evaluaron diversos tratamientos
para la infección por C. acnes en el hombro, la cadera, la rodilla y la
columna vertebral han informado un éxito variable [13,28-30]. Los estudios que evaluaron la artroplastia total de hombro (ATH) y la infección de la extremidad superior han mostrado buenos resultados con
tratamientos que incluyen procedimientos de revisión en uno o dos
tiempos, con tasas de éxito que oscilan entre el 74 y el 95% [5,13,31,32].
Un análisis retrospectivo encontró que el tratamiento no quirúrgico
con cuatro y seis semanas de antibióticos intravenosos llevó a que
el 67% de los pacientes no requirieran tratamiento quirúrgico posterior en comparación con el 71% de los pacientes que no necesitaron
cirugía adicional después del tratamiento quirúrgico inicial [33]. Dos
estudios que evaluaron todas las infecciones ortopédicas causadas
por C. acnes informaron una tasa de fracaso del 100% cuando se realizó la extracción parcial o no del implante, con tasas de éxito que os-

cilaron entre el 62 y el 75% cuando se realizaron intercambios de uno
y dos tiempos [28,29]. Un estudio retrospectivo similar que evaluó la
IAP en artroplastia de cadera, rodilla y hombro con C. acnes mostró
una tasa de éxito del 95% en IAP de ATH tratado con un procedimiento de dos tiempos, mientras que aquellos tratados con irrigación y
desbridamiento (DAIR) con retención de componentes tienen un
37% de tasa de éxito [13]. Las tasas de éxito de cadera y rodilla en el
mismo estudio fueron menores cuando se utilizó un procedimiento de dos tiempos en 67% y 64% respectivamente. Sin embargo, otros
estudios han reportado tasas de éxito tan altas como 94% -100% con
un intercambio de dos tiempos para IAP de cadera y rodilla con C.
acnes [13,30]. Un estudio retrospectivo evaluó específicamente la IAP
de artroplastia total de la rodilla (ATR) por C. acnes tratada principalmente con intercambio en dos tiempos y DAIR con intercambio de
revestimiento en comparación con la ATR por estafilococo sensible
a la meticilina. Este estudio mostró tasas de éxito similares entre los
grupos de tratamiento y sugirió una estrategia de tratamiento de IAP
similar a la de la IAP de ATR por SASM para IAP de ATR por C. acnes [8].
C. acnes también se ha observado como un patógeno común en
la cirugía de la columna vertebral, ya que un estudio grande mostró que C. acnes representa el 9,7% de los cultivos positivos [9]. Se
han evaluado estrategias de tratamiento similares con intercambio
parcial y completo de implantes en la literatura con pacientes con
remoción parcial de implantes, lo que resulta en tasas inferiores
de erradicación de la infección en comparación con aquellos pacientes que tuvieron un intercambio completo de componentes
espinales [9,34].
C. acnes suele ser susceptible a los betalactámicos, quinolonas,
clindamicina y rifampicina, pero está surgiendo resistencia y se deben considerar las pruebas de sensibilidad a los antibióticos para la
IAP [23]. No existe un consenso general sobre cómo tratar estas infecciones. Muchos recomiendan 3-6 meses de tratamiento con antibióticos, que incluyen 2 a 6 semanas de tratamiento intravenoso (IV)
con betalactámicos, pero no se han realizado ensayos controlados
aleatorios y algunos estudios favorecen una duración más corta del
tratamiento [20]. Dada la falta de ensayos controlados aleatorios, se
recomiendan las siguientes pautas de IDSA de 4 a 6 semanas [35].
El papel de la rifampicina tampoco está claro. Un estudio in vitro
mostró actividad contra biopelículas de C. acnes [36]. Un estudio retrospectivo de cohorte de baja calidad en pacientes con artroplastia
primaria o de revisión del hombro, cadera o rodilla evaluó el papel
de la rifampicina en la terapia de combinación y no mostró diferencias en el éxito del tratamiento [37]. Actualmente no hay estudios
controlados aleatorios en humanos sobre la eficacia de la rifampicina en el tratamiento antimicrobiano de combinación para C. acnes
IAP. Dados los datos limitados, en este momento no se recomienda
agregar rifampicina al régimen de tratamiento.
Aunque actualmente no se dispone de estudios prospectivos
sobre la estrategia de tratamiento óptima para C. acnes, la revisión y
síntesis cuidadosas de la literatura disponible sugieren que C. acnes
se considere un verdadero patógeno cuando está presente la constelación apropiada de hallazgos. Cuando se identifica la IAP por C.
acnes, los algoritmos de tratamiento deben modelarse después de los
de otros organismos invasores ofensivos. Se debe tener precaución al
tratar IAP por C. acnes sin retirada de componentes intercambiables
o esfuerzos para eliminar la biopelícula en implantes retenidos debido a las bajas tasas de éxito de irrigación simple y desbridamiento
con retención de componentes.
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PREGUNTA 4: ¿Cuál es el antibiótico más efectivo en el tratamiento de la IAP por Cutibacterium

acnes?

RECOMENDACIÓN: Desconocido. Las altas tasas de susceptibilidad a los betalactámicos de espectro estrecho hacen de estos una buena opción

intravenosa inicial, aunque no se conoce el cambio oral óptimo. El papel de la rifampicina es controvertido. Se requieren estudios clínicos prospectivos para determinar la terapia antimicrobiana óptima para IAP por C. acnes.

NIVEL DE EVIDENCIA: No hay evidencia
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 93%; en desacuerdo: 2%; abstención: 5% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El C. acnes es un bacilo grampositivo anaeróbico y un comensal de la
piel común que se encuentra en las glándulas sebáceas y los folículos
pilosos. Además de estar comúnmente implicado en el acné vulgar,
es un patógeno bien conocido de la infección relacionada con implantes, incluidas las articulaciones protésicas [1–4].
La capacidad de C. acnes para formar biopelículas es un factor
de virulencia importante en el desarrollo de estas infecciones, incluida la IAP, y es una consideración importante para optimizar
las estrategias de tratamiento. El manejo debe seguir pautas bien
reconocidas de una combinación de cirugía y tratamiento antibiótico dirigido, [5–7], aunque esto ha sido cuestionado por al menos un análisis retrospectivo [8]. Pragmáticamente, sin embargo,
sin hacer estudios prospectivos y controlar la cirugía realizada, la
duración de la terapia y los factores individuales del huésped, las
comparaciones de diferentes regímenes de antibióticos en el mundo real son muy difíciles.
Este problema se ve agravado por la difícil cuestión de determinar
la importancia del cultivo de C. acnes a partir de muestras ortopédicas,
ya que es un contaminante común y bien reconocido. Se ha demostrado que está presente en el líquido lavado a través de la incisión de la
piel [9], se ha encontrado en los guantes de cirujanos después de manipular la capa subdérmica [10] y no se elimina de forma confiable de la
piel con la antisepsia quirúrgica de la piel [11]. El método de muestreo
múltiple de Atkins et al. [12] se usa comúnmente para ayudar a interpretar la importancia de los aislamientos de C. acnes, con un ejemplar positivo en 3-5 muestras generalmente es considerado un contaminante
[12]. La duración recomendada de la incubación de caldos de enriquecimiento se ha extendido en los últimos años a 10-14 días para mejorar la
tasa de recuperación de C. acnes de crecimiento relativamente lento en
estas muestras. Sin embargo, al aumentar el tiempo de aislamiento, aumenta también la tasa de contaminantes y requiere una interpretación
cuidadosa [13]. Se ha sugerido que aquellos aislados de infecciones verdaderas marcan antes que aquellos que representan contaminación.
Algunos recomiendan la sonicación para mejorar las tasas de captación
de C. acnes asociados con el biopelícula [14]. Algunos autores han ido
más lejos al crear sistemas de puntuación para ayudar a identificar las
verdaderas infecciones por C. acnes [3,4].
Por estas razones, la identificación precisa de los IAP de C. acnes
retrospectivamente está llena de dificultades y, por lo tanto, la interpretación de los datos de resultados que comparan las estrategias de
tratamiento es muy limitado. Los detalles clínicos son imprescindibles para ayudar a la interpretación. Además de variar en la información clínica disponible, los estudios retrospectivos a menudo también abarcan muchos años o décadas, y se extienden a los métodos de
muestreo, métodos de cultivo y duración recomendada de los cultivos
de enriquecimiento. Estas diferencias limitan aún más la capacidad de
establecer comparaciones detalladas entre diferentes intervenciones.

Las susceptibilidades in vitro de C. acnes se reportan ampliamente. Los estudios de vigilancia muestran que sigue siendo susceptible
a muchos antibióticos comúnmente utilizados en el tratamiento
de la infección ósea y articular, pero con resistencia aumentada y
variable a macrólidos, clindamicina, tetraciclinas y trimetoprim sulfametoxazol. Un estudio de vigilancia europeo mostró amplias variaciones en las tasas de resistencia en toda Europa, lo que confirma
la necesidad de realizar pruebas de sensibilidad para aislamientos
individuales [15] y esto se ha replicado en otras series más pequeñas
[15,16]. Al observar aislamientos de especímenes clínicos tomados en
cirugía de hombro, Crane et al. mostraron que las tasas de resistencia
a los betalactámicos (como la penicilina, la amoxicilina, la cefazolina, la ceftriaxona) se mantuvieron muy bajas [17,18]. Sin embargo,
encontraron CIM ligeramente más altos que la vancomicina y al tomar esa información con la concentración mínima de erradicación
de la biopelícula (CMBE) de otros estudios [19,20], la vancomicina
puede ser menos favorable que las alternativas en el contexto de
la biopelícula. Este estudio también analizó las quinolonas (ciprofloxacino y moxifloxacino) pero no la levofloxacino, y mostró altas
tasas de susceptibilidad.
Es bien sabido que la susceptibilidad de los microorganismos
se reduce dramáticamente en las biopelículas. Para las infecciones
por estafilococos, existe buena evidencia del uso de rifampicina en
la terapia de combinación por su efecto de biopelícula. El uso de
la terapia dual con rifampicina para las infecciones por C. acnes es
teóricamente atractivo, aunque existe controversia en la literatura.
Bayston et al. encontró que linezolid más rifampicina condujo a la
erradicación sin recaída después de 14 días en comparación con linezolid solo [5]. Curiosamente, en este estudio, la penicilina sola fue
tan efectiva como la linezolid + rifampicina, pero no se examinó el
efecto de la rifampicina + penicilina. Tafin et al. en 2012 se utilizó un
modelo experimental de infección por cuerpo extraño para determinar la CIM y la CMBE con y sin rifampicina para C. acnes a partir de
líquido acetábulos de revisión y de acetábulos retirados [19]. Hubo
una buena actividad de todos los antimicrobianos probados para las
formas planctónicas, pero la rifampicina fue necesaria para la actividad en el biopelícula. Usaron un modelo animal in vivo para evaluar la susceptibilidad a levofloxacino, vancomicina, daptomicina y
rifampicina; la tasa de curación más alta se encontró con daptomicina y rifampicina (63%), seguida de un 46% para la combinación de
vancomicina y rifampicina. Sin embargo, se ha demostrado que la
aparición de resistencia a la rifampicina asociada con la presencia
del gen rpoB in vitro [21].
La terapia de combinación para C. acnes ha sido examinada más
a fondo in vitro por Khassebaf et al. [15] que tomaron C. acnes aislado de infecciones de implantes ortopédicos y realizaron pruebas de
susceptibilidad, además de buscar efectos sinérgicos, aditivos y anta-
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gónicos de las combinaciones. Ninguno de los antimicrobianos examinados fue sinérgico entre sí y los efectos antagónicos fueron raros.
Curiosamente, la combinación de rifampicina + bencilpenicilina
mostró un efecto aditivo en casi el 50% de los aislamientos probados.
Sin embargo, un estudio de cohorte retrospectivo de Jacobs et al. [22]
no mostró una diferencia significativa en el éxito después de 2 años
entre los grupos tratados con un tratamiento antimicrobiano combinado que incluía rifampicina (88%) o que no incluía rifampicina
(82%). El antimicrobiano más utilizado en combinación con rifampicina fue la clindamicina.
El rendimiento de estos antimicrobianos en estudios clínicos no
es fácil de evaluar y hay muy pocos estudios publicados de buena calidad, sin estudios prospectivos y la utilidad limitada de los estudios
retrospectivos. Hace más de una década, Zeller et al. realizó un estudio de cohorte retrospectivo de 50 pacientes con IAP por C. acnes [23].
El tratamiento consistió en cirugía con antibióticos para la mayoría
de pacientes. La terapia intravenosa con cefazolina y rifampicina se
administró a 24/50 pacientes y clindamicina con rifampicina a 11 casos durante una duración de 5 ± 2 semanas, seguida de una reducción
oral durante otras 16 ± 8 semanas. Los regímenes orales fueron similares a los regímenes IV: cefalexina + rifampicina o clindamicina +
rifampicina [23,24].
La revisión retrospectiva de Reinmuller de una base de datos de
centros de infección terciarios incluyó 24 casos de IAP por C. acnes
durante 14 años [25]. Un punto fuerte en este estudio, a pesar de ser
retrospectivo, fue el uso del diagnóstico clínico contemporáneo de
infección junto con el diagnóstico microbiológico. Todos los pacientes se sometieron a cirugía y fueron tratados con antibióticos, pero
no se dieron las características específicas del tratamiento antimicrobiano, aparte de afirmar que siguieron las recomendaciones de
Zimmerli [7] y se guiaron por el antibiograma específico. Lutz informa 52 casos en 7 años, pero no se dieron diferencias en los resultados
entre los regímenes antimicrobianos [3].
En resumen, no hay estudios prospectivos aleatorizados (ECA)
ni estudios comparativos realizados formalmente de combinaciones específicas de antibióticos para el tratamiento de IAP causado
por C. acnes. Las publicaciones están confundidas por las dificultades y las variaciones en las definiciones de infección, probablemente mezclando infecciones verdaderas con casos contaminados. Los
estudios de vigilancia sugieren que C. acnes sigue siendo altamente
susceptible a los betalactámicos, que son atractivos desde el punto
de vista de la administración antimicrobiana y son comúnmente
utilizados y recomendados en las directrices de IDSA [4–7,22,26,27].
Se observan tasas crecientes de resistencia para la clindamicina y la
doxiciclina y, por lo tanto, la terapia antimicrobiana debe basarse en
las pruebas de sensibilidad de patógenos infectantes determinadas
utilizando métodos acreditados; Las pruebas aditivas o sinérgicas
pueden ser útiles, pero la utilidad de esto requiere corroboración
en los estudios clínicos. La determinación de un régimen dirigido
adecuado en esta etapa solo puede basarse en las susceptibilidades
in vitro, en el conocimiento de la biodisponibilidad oral y la penetración ósea, y en una evaluación individual de riesgo/beneficio para el
uso de rifampicina y otros agentes. Tanto el mejor antimicrobiano
oral como el papel de la rifampicina como parte de la terapia de combinación siguen sin estar claros, y se necesitan estudios prospectivos
bien realizados para ayudar a responder estas preguntas.
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PREGUNTA 5: ¿Qué antibiótico terapia y duración se debe usar en el ISQ/IAP causado por Myco-

bacterium tuberculosis?

RECOMENDACIÓN: Las IAP por Mycobacterium tuberculosis (TB) debe tratarse en colaboración con un especialista en enfermedades infecciosas,
teniendo en cuenta que la duración del tratamiento (mínimo seis meses y hasta dos años) y el tipo de antimicrobianos (generalmente una combinación de cuatro medicamentos) se determina en función del perfil de resistencia del patógeno.
NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 96%; en desacuerdo: 1%; abstención: 3% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La revisión de la literatura disponible sobre la infección articular periprotésica (IAP) causada por Mycobacterium tuberculosis (TB) se basa
principalmente en estudios de cohortes retrospectivos e informes
de casos. Nuestra búsqueda exhaustiva de la literatura reveló un total de 44 publicaciones que informaron sobre 62 pacientes con IAP
causadas por TB, durante un período de 40 años [1-44].
Ocho de los estudios no informaron sobre el tipo de tratamiento antibiótico utilizado [1–8]. En otros estudios, que informaron sobre el tratamiento antimicrobiano, tres pacientes fueron tratados
con un régimen de combinación de dos medicamentos [9] y 23 pacientes recibieron una terapia de tres o cuatro medicamentos [1032]. Cuatro pacientes fueron tratados con más de 4 medicamentos
[33-36]. Con respecto a la duración del tratamiento [37], fue de 6 a 9
meses en 10 pacientes [38], de 9 a 18 meses en 21 y más de 18 meses
en 19 pacientes [39]. Según la literatura, solo 3 pacientes tuvieron
menos de 6 meses de terapia antimicrobiana [40], pero esto puede
relacionarse con el hecho de que dos pacientes murieron durante
el tratamiento.
También se evaluó la fecha relacionada con el tratamiento quirúrgico. Once pacientes se sometieron a desbridamiento y retención
de implante (DAIR) [41], 38 tuvieron artroplastia de resección y reimplantación [42], mientras que 13 pacientes no recibieron tratamiento
quirúrgico [43].
Debido a la escasez de datos relacionados con la IAP causado por
Mycobacterium tuberculosis, no podemos establecer una recomendación definitiva para el tratamiento antimicrobiano del tratamiento
quirúrgico para esa materia. Sin embargo, sobre la base de las recomendaciones de la OMS [44] para el tratamiento de la osteomielitis
causada por la TB sensible a los medicamentos, creemos que el régimen de 4 medicamentos (H, R, P, E) durante 2 meses seguido de
un régimen de 2 medicamentos (H, R) para una duración total del
tratamiento de 6-9 meses (es decir, 4 - 7 meses 2 medicamentos) puede ser el manejo más óptimo de la IAP causada por Mycobacterium
tuberculosis sensible a fármacos.
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PREGUNTA 6: ¿Qué agentes antifúngicos son estables al calor y qué dosis de estos agentes deben
usarse en los espaciadores de cemento para la IAP fúngica?

RECOMENDACIÓN:

La anfotericina B, preferiblemente la formulación liposomal y el voriconazol son agentes antifúngicos termoestables que
están disponibles en forma de polvo y se pueden agregar al cemento de polimetilmetacrilato (PMMA) para espaciadores durante el tratamiento
de pacientes con IAP fúngico. La dosis óptima de los antifúngicos que deben agregarse al espaciador no se conoce. Sin embargo, en la literatura, la
dosis de anfotericina B varía de 150 a 1.500 mg por 40 g de cemento y la dosis de voriconazol varía de 200 a 1.000 mg por 40 g de cemento. Los antibióticos combinados con antimicóticos deben considerarse para el tratamiento/prevención de infecciones fúngicas y bacterianas coexistentes.

NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%; en desacuerdo: 2%; abstención: 6% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Se sabe que los hongos forman biopelículas en implantes y superficies de tejidos con tolerancia asociada a agentes antifúngicos. Los
datos sobre las concentraciones de antifúngicos necesarios para
lograr la concentración mínima de erradicación de biopelículas
(CMBE) son limitados. La administración parenteral/sistémica de
antifúngicos puede alcanzar la CIM, pero no la CMBE, que es 10 a 100
veces más alta que la CIM para la mayoría de los pares de antifúngicos y patógenos. Por lo tanto, la entrega local es necesaria para la
mayoría de los casos porque se espera que, como mínimo, algunos
fragmentos de biopelícula permanezcan en la herida después del
desbridamiento. El vehículo de suministro local que se usa más comúnmente es el PMMA formado en un espaciador. Para incorporar
suficientes antimicrobianos para la liberación local requerida, el antimicrobiano debe estar en forma de polvo porque actualmente no
hay concentraciones suficientemente altas disponibles en forma de
solución. Los antifúngicos equinocandinas (es decir, caspofungina y
micafungina) están disponibles en forma de polvo y son solubles en
agua [1], pero su estabilidad térmica no está establecida y hay datos
limitados sobre la liberación de PMMA [2]. La 5-flucitosina también
está disponible en forma de polvo, pero la 5-flucitosina no conserva
su bioactividad cuando se incorpora en PMMA [3]. La anfotericina B

y el voriconazol están disponibles en forma de polvo [4–6]. La anfotericina B es estable al calor y el voriconazol tiene una degradación
del calor limitada durante el tiempo de polimerización para PMMA
[7 - 9]. Ambos tienen datos de liberación disponibles y están activos
cuando se liberan del cemento óseo cargado de antifúngicos [6,10,11].
Sin embargo, tanto la anfotericina B como el voriconazol no son solubles en agua [12,13].
La anfotericina B está formulada con desoxicolato como agente
para su disolución. Las formulaciones liposómicas también están
disponibles en forma de polvo y actúan para aumentar la liberación
de anfotericina B de PMMA en un orden de magnitud mayor que el
desoxicolato de anfotericina B. Se ha encontrado que 800 mg de anfotericina B liposomal (Ambisome®) por 40 g de cemento maximizan la liberación de anfotericina B y no causan debilidad mecánica
excesiva [10]. Se informan estudios de toxicidad con lesión celular
in vitro, pero no lesión de tejido in vivo a concentraciones tan altas
como 1.000 µg/ml [14]. El voriconazol se formula con ciclodextrina
como agente para su disolución [15]. El polvo de ciclodextrina es
16x la masa de voriconazol, lo que da como resultado un volumen
de polvo suficientemente grande para debilitar el cemento [11]. 300
mg de voriconazol por 40 g de cemento conducen a altos niveles de
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TABLA 1. Resumen de la literatura relacionada con el uso de espaciadores de cemento óseo cargados con antifúngicos
Seguimiento
(meses)

N.º libre de
infección

Reporte de
casos

24

1 (100%)

V-200

Reporte de
casos

0

0 (0%)

Anfotericina B
± vancomicina
± meropenem

A-200

8 pacientes
Revisión
retrospectiva

35-78

7 (87,5%)

6 especies de Candida,
1 Aspergillus

Wang [19]

Anfotericina B

A-100

5 pacientes
revisión
retrospectiva

46

5 (100%)

4 especies de Candida
y Pchia anómala en 1
caso

2015

Ong [20]

Anfotericina B

A-150

Reporte de
casos

24

1 (100%)

Arthrographis kalrae

2015

MacLean [21]

Anfotericina B

A-1500

Reporte de
casos

24

1 (100%)

Blastomycoses

2014

Skedros [22]

Anfotericina B

A-500

Reporte de
casos

12

0 (0%)

Candida glabrata
y S. marcescens

2013

Reddy [23]

Anfotericina B

No reportado

Reporte de
casos

24

1 (100%)

Candida tropicalis

2013

Deelstra [24]

Anfotericina B
voriconazol

A-250
V-1000

Reporte de
casos

72

1 (100%)

Candida albicans

2013

Ueng [25]

Anfotericina B
± vancomicina

No reportado

16 pacientes
Revisión
retrospectiva

41

8 (50%)

9 C. albicans,
6 C. parapsilosis,
1 C. tropicalis

2012

Hwang [16]

Ninguno (2 g de
vancomicina/no
antifúngico)

Sistémico

30 pacientes
Revisión
retrospectiva

52

28 (93%)

24 especies de Candida

2012

Hall [26]

Anfotericina B

A-150

Reporte de
casos

24

1 (100%)

Aspergillus

2012

Denes [27]

Voriconazol

V-300

Reporte de
casos

No reportado

No reportado

Candida glabrata

2011

Wu [28]

Anfotericina B

A-1200

Reporte de
casos

12

1 (100%)

Candida albicans

2011

Gottesman
Yekutieli [29

Itraconazol

I-250

Reporte de
casos

24

1 (100%)

P. boydii

2009

Wilkins [30]

Anfotericina B

No reportado

Reporte de
casos

36

1 (100%)

Rhizopus

2009

Azzam [14]

Anfotericina B
en 5 de 29
espaciadores

No reportado

29 pacientes
Revisión
retrospectivo

45

2004

Gaston [31]

Anfotericina B
+ vancomicina

No reportado

Reporte de
casos

9

0 (0%)

Candida glabrata
amputación

2002

Phelan [32]

Fluconazol

F – 200

4 pacientes
Revisión
retrospectiva

60,5

1 (25%)

Candida

2001

Marra [33]

Anfotericina B

A – 187,5

Reporte de
casos

No reportado

0 (0%)

Candida albicans

Antifúngico

Dosis (mg/40 g
de cemento)

Año

Autor

2018

Burgo [17]

Voriconazol y
vancomicina

No reportado

2017

Daniele [18]

Voriconazol

2016

Geng [15]

2015

Diseño de
estudio

Organismo
Trichosporon inkin
Scedosporium
inﬂatum

9/19 (47%)
20 C. albicans,
reimplantación 4 C. parapsilosis,
3 C. albicans +
C. parapsilosis,
3 non-Candida especies
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liberación, pero también debilitan la resistencia a la compresión por
debajo del estándar 70 MPa ISO 5833 para la fijación normal del implante. Cuando la dosis aumenta a 600 mg por 40 g de cemento, la
resistencia a la compresión se debilita aún más a aproximadamente
20 MPa después de la elución [11]. Para la fabricación de espaciadores,
se debe prestar cierto nivel de atención a la integridad estructural, y
el uso de refuerzo de metal dentro del cemento puede ayudar a minimizar el riesgo de fractura del espaciador.
Actualmente, hay datos limitados sobre los niveles de tejido local necesarios, la duración de la exposición a CMBE requerida y las
características de elución necesarias para erradicar los hongos de los
fragmentos de biopelículas. Se debe utilizar el juicio clínico al elegir
y dosificar agentes antifúngicos. La sensibilidad del cultivo, además
del potencial de toxicidad antimicótica, debe sopesarse con el historial médico del paciente. Los informes de casos y las series de casos
retrospectivos son valiosos para considerar junto con los datos de
elución y mecánicos, y los factores clínicos específicos de los casos
individuales cuando se toman las decisiones de dosificación. El desbridamiento completo sigue siendo la base para el manejo de IAP,
incluida las IAP de hongos. Se necesitarán ensayos clínicos prospectivos de alta calidad para determinar los resultados clínicos cuando
se alcancen los objetivos de nivel tisular local y el desbridamiento
completo.
Los estudios e informes de casos sobre el uso de espaciadores
de cemento óseo cargados con antifúngicos se proporcionan en la
Tabla 1. En estos informes, la anfotericina B y el voriconazol fueron
los antifúngicos dominantes utilizados en los espaciadores con una
dosis de anfotericina B que varía de 150 a 1.500 mg por 40 g de cemento y la dosis de voriconazol oscila entre 200 y 1.000 mg por 40 g
de cemento. Sin embargo, la mayoría de los éxitos clínicos informan
cuando se usan junto con un desbridamiento minucioso y antifúngicos sistémicos, existen informes de resultados aceptables, incluso
cuando no se usaron antifúngicos en ninguno o en todos los espaciadores [16-18].
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3.2. TRATAMIENTO: TEMAS MULTIDISCIPLINARIOS
Autores: Chun Hoy Yan, Viktor Voloshin, Carla Renata Arciola, Sankaranarayanan Arumugam Sarvanan,
Oshkukov Sergei, Davide Campoccia, Lucio Montanaro

PREGUNTA 1: ¿Se deben remitir los casos de IAP a un centro regional para mejorar el resultado
del tratamiento y disminuir el costo?

RECOMENDACIÓN: Sí, por probable mejor resultado y mayor eficiencia.
NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%; en desacuerdo: 6%; abstención: 2% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La infección articular periprotésica (IAP) aumenta significativamente la utilización de los recursos del hospital y del médico en
comparación con los casos primarios o las revisiones asépticas [1].
Existen pruebas que confirman que los reemplazos articulares totales primarios realizados en un centro especializado pueden tener
menos complicaciones y reoperaciones que las realizadas en centros no especializados [2]. Esta experiencia debe ser extrapolada
para el tratamiento de infecciones articulares periprotésicas. Es
razonable suponer que el tratamiento de pacientes con IAP en centros terciarios proporciona acceso a un grupo multidisciplinario
de proveedores de atención médica [3]. Esto es importante ya que
el manejo de pacientes con IAP generalmente requiere la interacción con un gran grupo de proveedores de atención médica, como
especialistas en enfermedades infecciosas, farmacéuticos, cirujanos plásticos, expertos en rehabilitación, etc. Se ha demostrado
que el trabajo de un equipo multidisciplinario que usa protocolos
bien establecidos puede lograr excelentes resultados en el manejo
de un grupo complejo de pacientes, incluidos aquellos con IAP [4].
Además, un ATR infectado realizado en principio en un centro de
artroplastia puede tener un mejor resultado clínico después del
tratamiento con IAP en comparación con los casos primarios realizados en otro tipo de hospital [5].
Cuando se trata un caso de IAP fallido anteriormente, el lugar
donde sea realizado el tratamiento posterior puede ser aún más importante. Un estudio reciente evaluó la frecuencia, los factores asociados y la mortalidad de la amputación y la artrodesis después de
un tratamiento fallido para la ATR infectada [6]. Los resultados de
este estudio sugieren que recomendar centros con un alto volumen

de artroplastias articulares puede ser una forma de reducir el riesgo
de los procedimientos de rescate.
De acuerdo con nuestras recomendaciones, se ha observado
que han aumentado las referencias a centros terciarios para tratar el
IAP [7]. Estos casos también pueden generar un incentivo financiero
para la institución aceptante [7].
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PREGUNTA 2: ¿Qué hallazgos intraoperatorios durante el tratamiento quirúrgico de las infecciones
ortopédicas deben comunicarse con el especialista en enfermedades infecciosas?

RECOMENDACIÓN: Los hallazgos intraoperatorios que contribuyen al diagnóstico de la infección articular periprotésica (IAP) deben comunicarse
al especialista en enfermedades infecciosas (EI). La presencia de un trayecto fistuloso (criterios diagnósticos principales) o cualquier otro dato objetivo
valioso como el recuento celular, el diferencial de neutrófilos, la sección congelada, así como el resultado de las pruebas de diagnóstico en el punto de
atención, como la esterasa leucocitaria y el flujo lateral de alfa defensina, debe ser comunicada al especialista en enfermedades infecciosas. La extensión
de la infección, en términos de afectación de los tejidos blandos y los huesos, el implante retenido y el tipo de antibiótico y la dosis utilizada en el espaciador de cemento también son información útil que se debe detallar en el informe quirúrgico para la comunicación con el especialista en infecciosas.
NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 90%; en desacuerdo: 6%; abstención: 4% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Para los fines de esta revisión, la información o los datos que se pudieron obtener durante el curso de la cirugía y que podrían impactar
o influir en la toma de decisiones del cirujano o especialista en enfermedades infecciosas, se clasificaron en dos grupos: hallazgos u observaciones del cirujano y pruebas intraoperatorias. Las siguientes
recomendaciones suponen que el cirujano ya está documentando/
comunicando la cirugía precisa realizada (por ejemplo, el desbridamiento con retención de prótesis vs. la artroplastia de resección vs.
la primera etapa de la revisión de dos etapas) y cualquier plan para
una futura cirugía.
El área con menos evidencia para respaldar las recomendaciones fue la de las observaciones del cirujano. Los hallazgos intraoperatorios observados por el cirujano que podrían afectar la toma de decisiones del cirujano o del especialista en enfermedades infecciosas
parecen ser información razonable para transmitir a este. Sin embargo, la objetividad y la estandarización de estos hallazgos es altamente variable. Un estudio previo comparó la visión clínica del cirujano
ortopédico con la adición de pruebas avanzadas adicionales en el
diagnóstico de la infección articular periprotésica y encontró que
la adición de la inspección visual intraoperatoria y la histopatología
mejoraron la precisión del diagnóstico preoperatorio del cirujano;
aunque no hubo una descripción de definiciones discretas u objetivas de la inspección visual intraoperatoria [1].
La presencia de un trayecto fistuloso, uno de los principales
criterios diagnósticos de IAP, puede confirmarse durante el curso
de una cirugía, y debe transmitirse al especialista en enfermedades
infecciosas [2]. La presencia de purulencia es un hallazgo visual que
durante mucho tiempo se mantuvo como un importante hallazgo
intraoperatorio que sugería una infección [3] y se apoyó como un
criterio menor en la definición de infección por el grupo de trabajo de la Sociedad de Infección Musculoesquelética [4]. Debido a las
preocupaciones sobre la subjetividad del hallazgo de purulencia y
la imagen confusa que existe en el contexto de otras causas de líquido sinovial turbio, incluida la metalosis y la corrosión, la Reunión
de Consenso Internacional eliminó la purulencia de los criterios
diagnósticos menores, cuando se revisaron los criterios del MSIS.
Alijanipour et al. [5] evaluaron en su estudio si la purulencia era un
marcador confiable de infección y encontraron una sensibilidad,
especificidad, valores predictivos positivos y negativos de 0,82, 0,32,
0,91 y 0,17, respectivamente. Señalaron que la purulencia no se correlacionaba con una mayor positividad del cultivo, sino que se asociaba con un mayor recuento de glóbulos blancos sinoviales.
Recientemente, una publicación de Parvizi et al. [6] titulada “La
definición del 2018 de la infección periprotésica de cadera y rodilla:

evidencia basada en criterios validados” estableció un algoritmo de
diagnóstico, enfatizando el papel de los hallazgos intraoperatorios
que son determinantes para el diagnóstico de IAP. Los criterios recientes incluyen la purulencia como un criterio menor. Las otras
pruebas también se evaluaron utilizando las pruebas de probabilidad y se les asignó una puntuación de diagnóstico.
Debido a que el diagnóstico de IAP se realiza generalmente
mediante una combinación de pruebas, es fundamental que los hallazgos intraoperatorios, relacionados con el diagnóstico de IAP, se
comuniquen con el especialista en enfermedades infecciosas. Por
ejemplo, la presencia de un tracto sinusal (criterios de diagnóstico
principales) debe confirmarse intraoperatoriamente y comunicarse
al especialista en enfermedades infecciosas.
Otros hallazgos intraoperatorios que también pueden proporcionar información sobre el estado de la articulación e influir en el
tratamiento incluyen la calidad o el estado de los tejidos blandos, la
calidad o el estado de los huesos, la estabilidad del implante y la cantidad o el tipo de implante que se retiró o retuvo. Los especialistas en
enfermedades infecciosas pueden alterar el curso y la duración del
tratamiento con antibióticos basándose en estos hallazgos. Es fundamental que el cirujano informe al especialista en infecciones sobre
cualquier implante que pueda haber sido retenido. Este último, en
particular, influye en el curso del tratamiento del paciente [7-10].
La segunda categoría de datos que se obtienen durante el curso
del procedimiento y que deben comunicarse al especialista en infección son los resultados de las pruebas intraoperatorias. Si se realiza una aspiración intraoperatoria de la articulación y/o se analiza
la sección congelada de las muestras intraoperatorias, el resultado
de dichos hallazgos también debe comunicarse al especialista en
infecciones. Estos estudios pueden afectar la toma de decisiones y
ayudar a confirmar el diagnóstico. Sin embargo, los resultados de
estos estudios podrán no estar disponibles de inmediato en el registro médico, o pueden no registrarse en ningún otro lugar que no
sea el informe del cirujano. La histopatología por congelación intraoperatoria representa uno de estos estudios. El flujo de trabajo
típico implica una muestra que se envía al laboratorio de patología
durante el curso de la cirugía y, a menudo, el resultado se envía por
teléfono al quirófano, con un informe formal por escrito, a veces
días después. Dada la importancia potencial de estos hallazgos
en la toma de decisiones y el impacto que puede tener en el tratamiento [11–14], los resultados de este estudio deben comunicarse
al especialista de enfermedades infecciosas. Además de comunicar
los resultados de la histología, es importante documentar el área
anatómica de donde se tomó la muestra. De manera similar, las
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muestras de tejido enviadas para cultivo deben estar claramente
etiquetadas para que el especialista en infecciones pueda entender
qué agentes patógenos se encontraron dónde (por ejemplo, superficial o profundo, hueso o sinovial).
Otras pruebas intraoperatorias pueden ser valiosas en el diagnóstico y la toma de decisiones de tratamiento para las infecciones
periprotésicas, y los resultados también deben estar disponibles
para el especialista en enfermedades infecciosas. Buttaro et al. [15]
informaron que la proteína C reactiva sinovial (SCRP) tenía un
valor diagnóstico comparable en comparación con las secciones
congeladas. Esto fue confirmado por Saleh et al. [16] quien informó
un alto valor diagnóstico con SCRP, pero también demostró pruebas de valor diagnóstico para esterasa leucocitaria, interleucina-6,
interleucina-1ß, defensina α y biomarcadores de interleucina-17.
Dados los hallazgos comparables en la literatura combinados con
los resultados relativamente económicos y de punto inmediato de
atención (POC), Saleh et al. [16] recomiendan el uso de la prueba de
esterasa leucocitaria como una evaluación de primera línea cuando el diagnóstico de IAP es cuestionable. Otra prueba de POC incluye el dispositivo de flujo lateral de interleucina 6, que ha mostrado
resultados prometedores en la población IAP. Kasparek et al. [17] informó sobre una prueba de flujo lateral de POC para la defensina α
y sugiere que, aunque carece de la precisión de la defensina α basada en el laboratorio, es comparable a la evaluación de las muestras
llevadas a estudio por congelación. Sin embargo, señalan que tiene
un uso limitado en casos de metalosis y además sugieren que no se
puede usar de forma aislada para descartar IAP [17]. Estos hallazgos
fueron respaldados por una revisión reciente en la que los autores
recomiendan que se debe tener cuidado al interpretar los resultados de la prueba de defensina α de flujo lateral para el diagnóstico
de IAP intraoperatoria [18]. A medida que se desarrollan nuevas
pruebas de POC o se mejoran las actuales, la toma de decisiones
intraoperatorias del cirujano combinada con estos biomarcadores
de POC puede mejorar la atención que reciben los pacientes adultos con reconstrucción, especialmente en el contexto de la revisión
de artroplastia articular total.
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PREGUNTA 3: ¿Qué medidas de calidad de vida (QOL) se deben usar para determinar los resulta-

dos funcionales del tratamiento de IAP?

RECOMENDACIÓN: Actualmente, no hay medidas de calidad de vida específicas para determinar el resultado en IAP. Sin embargo, al determinar
los resultados de cualquier procedimiento relacionado con artroplastia, las recomendaciones actuales son utilizar una medida general de bienestar/calidad de vida (es decir, el Sistema de información de medición de los resultados informados por el paciente (PROMIS) Global 10, Forma corta
36 (SF-36) ), la encuesta de salud de 6 ítems de RAND de los veteranos (VR-12), EuroQol Five-dimensional (EQ-5D) y una enfermedad/articulación
específica (es decir, el índice de osteoartritis McMaster de Ontario occidental (WOMAC), discapacidad de cadera y osteoartritis. Puntaje de resultado
(HOOS Jr) o Lesión de rodilla y punta de resultado de osteoartritis (KOOS Jr)) medida de resultado informada por el paciente. La información complementaria, como las medidas de resultado informadas por el cirujano, un puntaje de actividad específica y encuestas de satisfacción puede ser
útil. Sin embargo, la combinación ideal aún no se ha determinado ni validado para los pacientes tratados por IAP.
NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 96%; en desacuerdo: 1%; abstención: 3% (consenso unánime y más fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Una de las complicaciones más graves después de la artroplastia total
(AT) es la infección articular periprotésica (IAP) [1]. Las infecciones
pueden presentarse en muchas formas y su tratamiento puede ser
muy variable (es decir, desbridamiento, antibióticos y retención de
implantes, intercambio en una etapa, intercambio en dos etapas, artroplastia de resección, artrodesis, amputación). Independientemente del enfoque, el objetivo del tratamiento es mejorar la salud específica general y conjunta de los pacientes. Las medidas de resultado
proporcionan mediciones de estos dominios para evaluar la efectividad de una intervención [2]. Sin embargo, no existe un instrumento
específico de calidad de vida para evaluar a los pacientes con IAP en
este momento. Hasta que se desarrolle una herramienta de este tipo,
la pregunta es ¿cuál de las medidas existentes debe aplicarse para medir los resultados funcionales en esta población de pacientes única?.
Después de una revisión de la literatura, se identificaron 26 estudios de 1997-2017 que abordaron los resultados funcionales en el
contexto de los tratamientos con IAP (Tabla 1). Las medidas de resultado más utilizadas fueron WOMAC (13 estudios), SF36 (10 estudios)
y SF12 (10 estudios). En general, 19/26 estudios (73,1%) informaron una
medida de salud general en combinación con una medida específica de la enfermedad o la articulación. Ningún estudio comparó una
medida de resultado con otra como una medida de resultado "estándar de oro" para AT/IAP no existe [2]. Cuando se compararon con las
revisiones asépticas, las revisiones sépticas tendieron a tener peores
resultados funcionales [3,4] pero las diferencias en los resultados
mentales, emocionales o de satisfacción fueron mixtas [3–6].
Dado que ninguna literatura o consenso actual ha abordado
específicamente qué medidas de resultado deben usarse en la infección, las recomendaciones se extrapolan de la artroplastia articular
total en general. Recientemente se han celebrado reuniones para
abordar la heterogeneidad que se presenta en los reportes de medidas de desenlace en la artroplastia total conjunta en general. La primera fue la Cumbre de resultados informados por el paciente para la
artroplastia articular total convocada por la Asociación Americana
de Cirujanos de Cadera y Rodilla (AAHKS) en 2015 [7]. El grupo recomendó que el PROMIS 10 o el VR – 12 se pueden usar para evaluar la
salud general, además de KOOS Jr y HOOS Jr para la salud específica
de la enfermedad. Estos instrumentos fueron elegidos porque han
sido validados y contienen un número mínimo de preguntas [7–9].
Esto ha sido seguido por el Consorcio Internacional para la Medición
de Resultados de Salud (ICHOM), así como la Sociedad Internacional de Registros de Artroplastia (ISAR). Ambos han respaldado una
estrategia multidimensional para evaluar los resultados después de

la AT, que incluyen: 1) una puntuación general de salud/calidad de
vida, 2) una puntuación específica del órgano, y 3) una pregunta de
satisfacción [10–12].
En conclusión, las medidas de resultado de la calidad de vida deben registrarse en la población IAP similar a la artroplastia general.
No hay evidencia que sugiera qué resultado específico es superior
en pacientes con IAP ya que ninguno de ellos ha sido validado específicamente. Las pautas de reuniones anteriores y la literatura de
consenso respaldan el uso de una medida de salud global, además de
una medida específica de enfermedad/articulación, como mínimo,
pero no recomiendan específicamente una medida particular para
pacientes con IAP. También se deben considerar herramientas complementarias, como un cuestionario de satisfacción.
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TABLA 1. Resumen de los estudios de tratamiento de IAP utilizando medidas de resultado
Autor

Año

Medida del resultado

Diseño

Tratamiento

Younger [13]

1997

SF36, HHS, cuestionario de satisfacción

Retrospectivo

2 tiempos

Hsieh [14]

2004

WOMAC, HHS

Prospectivo

2 tiempos

Wang [4]

2004

SF12, KSS

Prospectivo

Rodilla, 2 tiempos

Meek [15]

2004

SF12, WOMAC, Oxford, Patient Satisfaction

Retrospectivo

Rodilla, espaciador

Klinger [16]

200

SF36, KOOS

Retrospectivo

Rodilla artrodesis

Masri [17]

2007

WOMAC, HHS

Retrospectivo

2 tiempos

Scharfenberger [18]

2007

SF36, WOMAC, HHS

Retrospectivo

Cadera 2 tiempos

Parvizi [1]

2008

SF36

Retrospectivo

2 tiempos

Cahill [5]

2008

SF36, WOMAC, Satisfaction Questionnaire

Prospectivo

Rodilla, cadera

Biring [19]

2009

SF12, WOMAC, UCLA Activity Scale, Oxford 12,
Satisfaction Questionnaire

Retrospectivo

Cadera, 2 tiempos

Romanò [6]

2010

SF12, WOMAC, HHS

Prospectivo

Cadera 2 tiempos

Boett ner [3]

2011

SF36, HHS

Retrospectivo

Cadera

Leung [20]

2011

SF12, WOMAC, UCLA Activity Scale, Oxford,
Satisfaction Questionnaire

Retrospectivo

Cadera 2 tiempos

Kappler [21]

2012

SF12, WOMAC

Retrospectivo

2 tiempos

van Diemen [22]

2013

HOOS, mHHS

Retrospectivo

Cadera

Sabry [23]

2013

SF12, mHHS

Retrospectivo

2 tiempos

Aboltins [24]

2013

HHS, SF12

Prospectivo

Cadera, caso control

Barbarić [25]

2014

SF36, WOMAC, COOP/WONCA, FES-I

Retrospectivo

2 tiempos

Helwig [26]

2014

SF12

Retrospectivo

Cadera, rodilla

Helito [27]

2015

SF36

Retrospectivo

Rodilla, amputación

Nuñez [28]

2015

SF36, WOMAC

Prospectivo

Rodilla, DAIR

Röhner [29]

2015

KOOS, SF36, WOMAC, KSS, Lysholm

Retrospectivo

Rodilla artrodesis

Aboltins [30]

2016

SF12

Prospectivo

Cadera, DAIR

Grammatopoulos [31]

2017

OHS

Retrospectivo

Cadera, DAIR

Poulsen [32]

2018

EQ-5D, OHS

Retrospectivo

Cadera 2 tiempos

Beaupre [33]

2017

WOMAC, RAND 36

Retrospectivo

Espaciador cadera

SF36: formato corto 36; HHS: Harris Hip Score; WOMAC: Western Ontario McMaster Osteoarthritis Index; SF12: formato corto 12; KSS: Knee Society Score;
UCLA Activity Score: Universidad de California Los Angeles Activity Score; Puntaje de resultados de HOOS: discapacidad de cadera y osteoartritis;
Mhhs: puntuación de Harris modificada; COOP/WONCA: Red de Investigación Cooperativa de Atención Primaria de Dartmouth/Organización
Mundial de Colegios Nacionales, Academias y Asociados Académicos de Médicos Generales/Médicos de Familia; FES-I: Escala de Caídas de E – cacy –
Internacional; KOOS: Lesión de rodilla y puntuación del resultado de la osteoartritis; Lysholm: Lysholm escala de puntuación de rodilla; OHS: Oxford
Hip Score; EQ-5D: EuroQol de cinco dimensiones; RAND: Corporación de Investigación y Desarrollo.
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PREGUNTA 1: ¿Hay un microbioma distinto en las articulaciones?
RECOMENDACIÓN:

No está claro si la articulación nativa o una articulación después de la artroplastia puede considerarse un nicho microbiológico en el que residen organismos específicos sin causar ninguna manifestación de infección. Sin embargo, dado el carácter inocuo de los
microorganismos (como el estafilococo coagulasa-negativo, especies de Cutibacterium) recuperados de muestras clínicas en el contexto del aflojamiento aséptico, parece plausible suponer que la colonización crónica de dispositivos puede ocurrir y ser de naturaleza duradera antes de que
se presenten signos o síntomas de infección clínica, si es que ocurren. Se necesitan estudios adicionales para determinar la relevancia clínica de
los microorganismos o de la simbiosis microbiana detectada en las articulaciones, sin que se hayan presentado características clínicas evidentes
de infección, lo que garantiza la correlación clínica, el seguimiento a largo plazo y la validación multicéntrica.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 80%; en desacuerdo: 7%; abstención: 13% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
El término microbioma (o microbiota) se define como la entidad
de microorganismos que colonizan el cuerpo humano. Es bien sabido que los nichos ecológicos definidos (por ejemplo, el intestino,
la piel, la cavidad bucal) pueden tener grupos de microorganismos
que difieren dramáticamente en su composición específica [1,2].
Existe una creciente evidencia de que la composición específica del
microbioma podría estar asociada con cuadros clínicos definidos o
incluso apoyar el desarrollo de una enfermedad, pero sin causar una
enfermedad invasiva [3].
Sin embargo, en la mayoría de los casos, el microbioma / microbiota se consideraría beneficioso para el huésped [4,5]. Se espera que
este microbioma comensal se encuentre en nichos del cuerpo humano tradicionalmente considerado como no estéril. En contraste,
la detección de bacterias comensales en sitios corporales estériles
(por ejemplo, articulaciones) se consideraría mejor como un artefacto resultante de la contaminación de la muestra, o como evidencia
de una patología que evoluciona bajo ciertas condiciones predisponentes (por ejemplo, supresión inmunológica, implante de material
extraño). Por lo tanto, en la comprensión actual, la detección de especies únicas o múltiples que se originan a partir de microbiota humana en compartimientos corporales estériles se consideraría principalmente como una infección mono o polimicrobiana en lugar de
una evidencia de colonización. La presencia fisiológica o no patógena de bacterias dentro de la articulación, por lo tanto, representaría
un cambio innovador de los dogmas actuales en microbiología.
Frente a estas consideraciones, la pregunta general en revisión
comprende varias preguntas distintas. (1) ¿Hay colonización microbiana crónica en la articulación, y puede ocurrir la colonización sin
la presencia de dispositivos extraños (es decir, un nicho artificial)?
(2) ¿Pueden los microorganismos establecer una colonización articular crónica sin inducir patología infecciosa o secuelas? (3) Si es así,
¿las articulaciones están colonizadas por una o más especies? (4) ¿Se
pueden identificar los patrones de colonización que predicen las características clínicas definidas?
(1) Sin duda, existe una colonización crónica persistente de las
articulaciones en presencia de un dispositivo implantado. De hecho,
esta es una característica básica de casi todas las infecciones causadas
por organismos más inocuos (menos virulentos) derivados de la microbiota de la piel y capaces de formar un biofilm [6]. Hay datos limi-

tados disponibles sobre hasta qué punto las articulaciones nativas
también pueden albergar tales microorganismos. La evidencia que
respalda esta hipótesis proviene de estudios en los que se analizaron
microbiológicamente los fluidos de articulaciones de personas aparentemente no infectadas. Además, algunos estudios identificaron
bacterias por cultivo o técnicas moleculares a partir de los fluidos de
las articulaciones del hombro [7–9]. Aquí, en un número relevante
de muestras tomadas de pacientes sin evidencia de infección creció
C. Acnes. Desafortunadamente, en la mayoría de estos estudios no
queda claro si la detección de C. Acnes representa la colonización de
la articulación o, más bien, fue una consecuencia de la contaminación por la flora de la piel debido a procedimientos de lavado de la
piel insuficientes [10]. Además, dado que los aspirados articulares se
realizaron por razones médicas, no está claro si la detección de bacterias también sería posible en individuos sin evidencia clínica de
patología infecciosa del hombro.
(2) Una característica distintiva de la infección asociada con el dispositivo es un curso crónico persistente con solo una inflamación de
bajo grado. Este curso es muy probablemente una consecuencia directa de los rasgos biológicos relacionados con microorganismos derivados de la microbiota de la piel residente, es decir, los mecanismos que
apoyan la persistencia en la piel sin inducir una respuesta inflamatoria relevante. En tal escenario, la colonización crónica de dispositivos
extraños en realidad podría ocurrir a través del enmascaramiento del
patógeno de los efectores del sistema inmunitario del huésped [11,12].
Algunos estudios que investigaron dispositivos protésicos retirados
de pacientes con IAP o aflojamiento aséptico de una articulación encontraron un pequeño número de casos en los que las bacterias se
identificaron sin ambigüedad en la muestra pero no mostraron ningún signo de infección de acuerdo con los estándares actuales (por
ejemplo, PCR elevada, VSG elevada, infiltración tisular de PMN) [13-17].
Sin embargo, de mayor importancia, es cuestionable si, de hecho, tales casos pueden considerarse verdaderamente como pruebas válidas
para la colonización asintomática de un dispositivo, ya que la asignación al grupo de falla aséptica se basa en los algoritmos actuales para
definir el IAP. Si bien permanece abierto si el aflojamiento del implante puede ser el único signo evidente de una infección, ciertamente no
está claro si estos pacientes no habrían desarrollado enfermedad/IAP,
de acuerdo con las definiciones de casos actuales, si permanecieran
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sin tratamiento [18-20]. El grupo de control relevante para probar la
hipótesis de colonización asintomática crónica de implantes aún no
se ha investigado, pero serían pacientes completamente asintomáticos con implantes in situ. Es importante destacar que en futuras investigaciones, y especialmente en aquellas que aplican técnicas moleculares, deben aplicarse protocolos estrictos para el procesamiento de
muestras, la aplicación de consumibles libres de ADN y el análisis de
procesos (es decir, controles de inhibidores).
(3) y (4) Sobre la base de los aspectos discutidos anteriormente,
en la actualidad no está claro si el término microbioma es apropiado
para describir microorganismos en articulaciones nativas o después
de una artroplastia. Algunas evidencias sugieren, sin embargo, que
más de un organismo puede colonizar potencialmente superficies
artificiales. Será de gran importancia para desentrañar la extensión
de la colonización polimicrobiana y la importancia potencial de la
cooperación interespecies en proyectos futuros, haciendo uso de las
técnicas de secuenciación de metagenómica y de próxima generación y métodos avanzados de microscopía [21].
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PREGUNTA 2: ¿El perfil de los organismos que causan ISQ/IAP después de los procedimientos
ortopédicos ha cambiado en los últimos años?

RECOMENDACIÓN: Mientras que la mayoría de los organismos que causan ISQ/IAP continúan siendo especies estafilocócicas, la prevalencia de
patógenos resistentes y organismos atípicos continúa aumentando. En particular, la incidencia de estafilococo aureus resistente a la meticilina
(SARM) está aumentando. Estudios aislados han informado una mayor prevalencia de IAP con cultivo negativo. Se necesita más trabajo con respecto al flujo en el perfil del organismo, ya que puede conferir importantes implicaciones en la selección de antibióticos.
NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%; en desacuerdo: 5%; abstención: 3% (supermayoría, consenso fuerte).
Fuentes de datos

Métodos de revisión

MEDLINE, EMBASE, Web of Science, Cochrane Library y listas de
referencia de estudios relevantes desde su inicio hasta el 10 de
febrero de 2018.

Investigadores examinaron y extrajeron los datos. No se pudo
presentar un metanálisis de los datos. Por lo tanto, presentamos
una síntesis narrativa basada en datos relacionados disponibles.

Criterios de selección

Resultados

Los estudios incluidos fueron estudios observacionales (cohorte prospectiva, caso-control anidado o caso-control, cohorte retrospectiva), series de casos y ensayos controlados aleatorizados
(ECA) que han evaluado el perfil del organismo en la infección de
la articulación periprotésica (IAP) a lo largo del tiempo en Pacientes sometidos a procedimientos ortopédicos.

De 113 artículos potencialmente relevantes, encontramos 23 artículos relevantes. Los estudios fueron observacionales y retrospectivos en diseño.

JUSTIFICACIÓN
Peersman et al. Describieron que los organismos infecciosos predominantes observados en 6.489 reemplazos de rodilla eran grampositivos
(Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Streptococcus del Grupo B) [1]. Si bien la literatura actual difiere con respecto a porcentajes
específicos, hay consenso en que las bacterias aeróbicas gram positivas siguen siendo los organismos infractores más comunes [2–4].
En un total de 14 estudios que examinaron 2.436 articulaciones,
Staphylococcus aureus representó el 27% de todas las infecciones
protésicas articulares, Staphylococcus coagulasa negativa representó el
27%, especies de estreptococos representadas en el 8%, especies de Enterococcus representadas en el 3%, bacilos gramnegativos aeróbicos
El 9%, las bacterias anaeróbicas comprendieron el 4%, el cultivo negativo fue responsable del 14% y la infección polimicrobiana representó el 15% [3–18]. En un estudio que analizó el perfil del organismo
en dos centros de referencia separados, Staphylococcus aureus siguió
siendo el organismo ofensivo más prominente, con un 26,9% de los
casos [19]. Estudios adicionales son congruentes con los hallazgos
reportados por Aggarwal et al. [2,19-21].
Sin embargo, la prevalencia de organismos resistentes continúa aumentando. En 2005, Ip et al. Describieron una serie de casos
retrospectiva en la que describieron los aislamientos de bacterias de
1995-2003 [22]. Señalaron que ningún aislamiento de 1995 y 1996 fue
resistente a múltiples fármacos, un cambio observado en los últimos
años [22]. McLawhorn et al. mostraron que SARM y SERM combinados representaron el 18,1% de los patógenos en IAP en los Estados
Unidos [23]. Curiosamente, un estudio que analiza la prevalencia de
organismos causales en dos centros terciarios separados mostró que
la resistencia a la meticilina es significativamente más común en los
EE. UU. Que en Europa [19].
En resumen, los organismos principales que causan ISQ/IAP continúan siendo estafilococos. La prevalencia de patógenos resistentes
y organismos atípicos también continúa aumentando. La prevalen-

cia de estafilococo aureus resistente a la meticilina y la infección por
cultivo negativo también está aumentando. Se necesita más trabajo
con respecto al perfil del organismo ISQ/IAP, ya que puede tener importantes implicaciones en la selección de antibióticos.
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PREGUNTA 3: ¿Qué métodos pueden usar la FDA y otros organismos reguladores para evaluar la
eficacia de las nuevas tecnologías antiinfecciosas?

RECOMENDACIÓN: La FDA y otros organismos reguladores pueden usar métodos de cultivo celular in vitro para evaluar la eficacia antimicrobiana contra patógenos, seguidos de estudios en animales para evaluar problemas de osteointegración y un modelo animal de osteomielitis/IAP
posterior para evaluar la eficacia in vivo. Sin embargo, pueden requerirse ensayos clínicos para la aprobación o aprobación de algunas tecnologías
antiinfecciosas novedosas.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 80%; en desacuerdo: 3%; abstención: 17% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Los ensayos clínicos en humanos de tecnologías antiinfecciosas son
intrínsecamente difíciles de realizar, según Lazzarini et al. [1], debido
a la baja incidencia de infecciones asociadas a implantes, la población heterogénea de pacientes, diversas opciones de tratamiento en
artroplastia, la condición del tejido circundante después del desbridamiento y la amplia gama de patógenos causantes y los patrones de
virulencia asociados [2]. Una cascada de métodos de cultivo celular
in vitro y modelos animales experimentales especialmente significativos tienen que servir para llenar este vacío inevitable [1].
Durante el desarrollo de dispositivos y biomateriales antiinfecciosos y la determinación de sus propiedades antimicrobianas, los
métodos de prueba in vitro confiables son esenciales para caracterizar las superficies de los implantes [1,3]. En cualquier procedimiento
de evaluación, la proliferación celular debe incluirse como un paso
importante en el curso de la infección [3]. Para pruebas de eficacia
antimicrobiana apropiadas, los aspectos independientes de adhesión, proliferación y detección de actividad bactericida se considerarán en un enfoque consistente [3,4].
En los métodos de prueba antimicrobianos casi idénticos, descritos con los estándares JIS Z 2801: 2010 e ISO 22196: 2011, las bacterias se aplican sobre la superficie de la muestra y se cubren con una
película estéril, mientras que para el método de prueba ASTM E 2180
las bacterias son aplicados como una fina película de suspensión de
agar. Después de 24 horas recuperando bacterias vitales de las muestras, en ambos métodos de prueba se determina la eficacia antimi-

crobiana como la diferencia entre la referencia no tratada y la muestra antimicrobiana. Las principales limitaciones son el tamaño de
muestra requerido (ISO 22196 5 x 5 cm, ASTM 3 x 3 cm) y la geometría
de superficie plana y lisa, que a menudo no se administra para implantes ortopédicos [4]. Además, las superficies hidrófobas pueden
no ser adecuadas para pruebas de acuerdo con la norma ISO 22196 y
la película de agar aplicada (ASTM E 2180) puede ser demasiado gruesa para los antimicrobianos no adheridos a la superficie, lo que lleva
a resultados falsos negativos.
Los métodos basados en ensayos de proliferación descritos por
primera vez por Bechert et al. [3], miden la eficacia antimicrobiana
basada en la reproducción y liberación de células hijas, controlando la actividad de crecimiento de estas bacterias descendientes a
lo largo del tiempo. La principal ventaja de los ensayos basados en
la proliferación es una amplia aplicabilidad a geometrías de muestras flexibles (por ejemplo, 2D y 3D), propiedades de superficie (por
ejemplo, lisas, rugosa, porosas) y condiciones de prueba (por ejemplo, lixiviación y no lixiviación) [3–5]. Además, este método permite
una investigación en paralelo de muchas configuraciones diferentes
en una ejecución de prueba, lo que garantiza una comparabilidad
directa, lo que resulta en un mayor poder explicativo y una mayor
sensibilidad como se indica en los métodos de prueba ISO y ASTM
[3,4]. Sin embargo, la interpretación de los resultados de las pruebas
es algo más sofisticada, ya que no se analizan las células vitales en
la superficie de la muestra, sino que se analiza el crecimiento de las
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bacterias de los descendientes [3,4]. En el caso de estructuras de superficie más complejas y geometrías 3D, como es el caso de los implantes ortopédicos, el método de prueba más confiable es un ensayo basado en la proliferación [4]. Un aspecto adicional importante es
el contacto del implante con fluidos corporales, como sangre, suero
o líquido intersticial, que tienen típicamente una alta concentración
de proteínas, cubriendo la superficie del dispositivo con una capa de
proteína, que puede tener un impacto en el rendimiento antimicrobiano de el material. Además, se debe examinar la influencia de la esterilización, la degradación del envejecimiento y la persistencia del
efecto antimicrobiano, y las pruebas deben realizarse siempre al menos contra cepas de bacterias grampositivas y gramnegativas [4]. Sin
embargo, una transferencia directa de los resultados in vitro al rendimiento in vivo no se da de manera estricta. Por lo tanto, se requieren
datos en animales para corroborar la eficacia antimicrobiana in vivo.
Para demostrar la osteointegración no dañada para los materiales y superficies de los implantes modificados por las nuevas tecnologías antiinfecciosas en la artroplastia de cadera y rodilla, se debe
realizar un estudio apropiado en animales utilizando controles basados en superficies de implantes clínicamente establecidas, a largo
plazo, para la fijación sin cemento y también el material de base y
estructura de superficie sin el tratamiento antiinfeccioso. Eto et al.
[6] describieron un modelo de rata con implante intramedular de
una barra de titanio para evaluar la osteoconductividad y osteogénesis en la región metafisaria y diafisaria del fémur distal para recubrimientos de hidroxiapatita experimentales que contienen óxido
de plata. Examinaron la fuerza de anclaje del implante a las 2, 4 y 12
semanas posteriores a la implantación en una prueba de extracción,
y realizaron un examen histológico utilizando una implantación de
fémur contralateral con la misma superficie [6]. Al analizar la cobertura de la superficie con hueso, utilizaron este procedimiento para
cuantificar la osteogénesis peri-implante activa y la osteoconductividad en la metafisis y diáfisis del fémur en una comparación de tratamientos de superficie antimicrobianos con un recubrimiento de HA
clínicamente establecido [6]. Combinando exámenes biomecánicos
e histológicos, el modelo de Eto et al. [6] es valioso durante la fase de
desarrollo de las nuevas superficies de implantes antimicrobianos
para detectar soluciones favorables. Las limitaciones de tamaño no
permiten probar múltiples implantes simultáneamente y también
hay diferencias significativas entre la rata y el hueso humano, lo que
hace que un modelo de rata no sea adecuado para las pruebas de integración ósea clínicamente relevantes [7].
Para evaluar las nuevas soluciones de superficie antimicrobiana
para uso clínico en implantes ortopédicos, se debe probar su biocompatibilidad, osteogénesis peri-implante, osteoconductividad y
capacidad de osteointegración en un modelo animal de una especie
superior, como ovejas, cabras, cerdos o perros [ 7,8]. Preferiblemente,
se realizará un modelo de carga de la tibia proximal o fémur distal en
el sitio de implantación directa, o una comparación autóloga de izquierda a derecha, en referencia a una superficie clínicamente establecida (por ejemplo, HA, recubrimiento poroso) bajo una duración
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de implantación a medio plazo de por lo menos 26 semanas, para
evaluar la osteointegración de una manera justificada [7–10].
Los modelos animales con osteomielitis se han utilizado previamente para investigar posibles opciones de tratamiento con implantes. Después de una revisión de la literatura existente, se encontró
una gran variedad de modelos animales de osteomielitis [9]. Sin
embargo, no existe un modelo único de animal ideal para tratar la
osteomielitis asociada a implantes. Por lo tanto, proponemos que
los investigadores y los clínicos hagan preguntas específicas sobre
la indicación y la enfermedad y se basen en animales establecidos y
modelos apropiados capaces de responder a sus preguntas y permitir la traducción a la situación clínica [9]. Los métodos tradicionales
para cuantificar la carga bacteriana a través de unidades formadoras
de colonias (CFU), deben reemplazarse con imágenes bio-luminiscentes in vivo y cuantificación de resultados radiológicos. Los nuevos
tratamientos antimicrobianos deben evaluarse con respecto a la
respuesta inmune del huésped utilizando biomarcadores y deben
basarse en nuevas tecnologías como la detección de bacterias por hibridación fluorescente in situ (FISH) en la infección ósea [9,11].
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PREGUNTA 4: ¿Cuáles son algunos de los métodos preclínicos emergentes para evaluar nuevas
tecnologías antimicrobianas?

RECOMENDACIÓN: En la actualidad, la mayoría de las pruebas in vitro ofrecen una visión limitada del potencial de las nuevas tecnologías antimicrobianas. Más recientemente, están surgiendo modelos in vitro que incorporan tejido animal o humano para probar la adherencia y colonización a dispositivos en contacto con tejidos humanos. Se necesita un mayor desarrollo y validación de estos modelos, así como enfoques para
incluir el elemento de respuesta inmune humana.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 81%; en desacuerdo: 2%; abstención: 17% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
La FDA realizó un taller en 2014 sobre tecnologías antimicrobianas/
antibiofilm, y ha publicado un libro blanco sobre los resultados del
taller [1], así como un capítulo de un libro en 2016 [2]. La FDA reconoce el impacto en la salud pública de las infecciones asociadas a los
dispositivos médicos, incluidas las infecciones protésicas articulares. Hay dos tipos de pruebas de eficacia antimicrobiana preclínica:
in vitro e in vivo. En esta respuesta, se analizarán las pruebas in vitro y
en G156A se abordan las pruebas in vivo.
Pruebas in vitro
En la actualidad, la mayoría de las pruebas in vitro ofrecen una visión
limitada del potencial de las nuevas tecnologías antimicrobianas.
La mayoría de las pruebas del Instituto de Estándares Clínicos y de
Laboratorio (CLSI) y de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP)
(por ejemplo, CLSI M02-A11, CLSI M07-A9 y USP 51) son para bacterias planctónicas y no son ideales para tecnologías de dispositivos
médicos. Algunos de los métodos más nuevos de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM) se centran en la creación
de biopelículas microbianas reproducibles para pruebas, pero no
están específicamente desarrollados con métodos y puntos finales
que sean apropiados para dispositivos médicos. Los dispositivos médicos tienen una variedad de tipos de contacto con el paciente (por
ejemplo, permanencia, transcutánea e implantada) y duración (por
ejemplo, contacto prolongado vs. contacto permanente). Una consideración notable para los implantes de contacto permanente es
cómo identificar una dosis efectiva que pueda prevenir la formación
de un biofilm cuando no son posibles las aplicaciones múltiples del
antimicrobiano. Por lo tanto, la modificación y el desarrollo cuidadoso de los protocolos es necesario para aplicaciones específicas de
dispositivos médicos.
Las diferencias basadas en las propiedades del material se detectan más fácilmente en los estudios de adherencia, ya que generalmente se realizan utilizando tiempos cortos mientras se encuentran
en solución salina, donde el crecimiento bacteriano es mínimo. Por
lo tanto, las pruebas de adhesión son más adecuadas para comparar
las interacciones bacterianas en etapas iniciales con diferentes tecnologías antimicrobianas o bibliotecas de materiales. El reactor de
flujo por goteo ASTM E2647 o sistemas de flujo de tipo similar se han
utilizado para estudiar la adhesión bacteriana en etapa temprana y
la formación de biofilm [3,4]. Un enfoque alternativo a las pruebas de
adhesión es colocar muestras en placas de microtitulación con una
incubadora orbital y extraer colonias después de las pruebas [5]. Si
bien este enfoque es más sencillo de configurar y no requiere equipos de microscopía confocal más sofisticados y costosos para visualizar las células, es un método de punto final en lugar de un enfoque

en tiempo real. También puede haber limitaciones debido a la técnica de extracción empleada y la presencia de bacterias viables pero
no cultivables (VBNC). Cuando se prueba la adhesión, se debe tener
en cuenta que las superficies que inicialmente repelen las bacterias
pueden fallar después de un período de tiempo debido a la acumulación en la superficie, las incrustaciones de bacterias muertas y las
interacciones con los fluidos corporales y los tejidos.
Para pruebas de biopelículas a más largo plazo, el reactor de flujo CDC ASTM E2562 es un modelo a escala de laboratorio adecuado
para probar cupones de dispositivos médicos o dispositivos pequeños enteros [6]. Se ha utilizado ampliamente en la literatura para
probar tecnologías de dispositivos antimicrobianos. Una limitación
de este enfoque es que las bacterias generalmente reciben nutrientes continuos para que se logre una biopelícula madura y completamente saturada. Esto puede reducir la sensibilidad para comparar
materiales similares con ligeras diferencias, como diferentes tipos
de superficies con dibujos/texturas. El ensayo ASTM E2799 MBEC es
un formato de mayor rendimiento que el reactor CDC, pero requiere
modificaciones para su uso con dispositivos médicos [7]. Es un desafío realizar con éxito debido a la cantidad de pasos y requiere un
trabajo significativo para optimizar cada material y cepa.
Dos enfoques in vitro, prometedores, que tienen el potencial
de aumentar el realismo en las pruebas son el cocultivo basado en
células humanas y modelos de tejido exvivo. El cocultivo bacteriano
con células humanas es un desafío y su uso para pruebas todavía está
en desarrollo experimental. Puede incluir células de tejido humano
[8] y/o células inmunitarias humanas [9]. Un enfoque más alcanzable en este momento son los modelos basados en tejidos ex vivo. El
uso de explantes de piel porcina exvivo ha demostrado ser una gran
promesa como herramienta para estudiar el desarrollo de biofilms
más maduros con mayor resistencia a los antimicrobianos [9-11]. El
siguiente paso lógico es el uso de modelos de tejido humano, como
un artículo reciente que muestra cómo el uso de tejidos epiteliales
humanos ha proporcionado información valiosa sobre la aptitud de
las bacterias para adherirse y colonizar las células humanas [12]. Dichos modelos podrían potencialmente permitir la simulación de los
tejidos en contacto con un implante ortopédico para la evaluación
de las estrategias contra el bioﬁlm.
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PREGUNTA 5: ¿Existe un modelo animal para IAP?
RECOMENDACIÓN:

Sí, hay varios modelos animales que utilizan diferentes especies y diseños de implantes que afirman pertenecer a IAP. Sin
embargo, la mayoría de estos modelos no son representativos de la IAP clínica.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 88%; en desacuerdo: 4%; abstención: 8% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
A pesar de su prevalencia creciente, nuestra comprensión fundamental de cómo las bacterias entran en la articulación protésica humana,
establece biofilm, resiste la respuesta inmune y supera el tratamiento clínico, sigue siendo limitada. El establecimiento de modelos
animales representativos de enfermedades humanas ha dado lugar
a avances traslacionales en campos médicos como la inmunología
[1], la toxicología [2], la oncología [3] y la ortopedia específicamente,
los cuales han llevado a la introducción de terapias novedosas como
la curación de fracturas [4] y para mejorar las superficies de osteointegración [5] en la reconstrucción articular. Con tales ejemplos, es
concebible que un modelo animal clínicamente representativo de la
infección articular periprotésica (IAP) pueda mejorar nuestra comprensión de la patogénesis de la IAP y, en consecuencia, conducir a
nuevas estrategias para la prevención y el tratamiento de esta.
Se realizó una revisión sistemática de la literatura de acuerdo
con los lineamientos de Artículos de Reporte Preferidos para Revisiones Sistemáticas y Metanálisis (PRISMA) para identificar modelos animales publicados descritos como representativos de IAP.
La mayoría estaban en ratones (14) [6–19], conejo (5) [20–24], rata
(2) [25,26], ovejas u bovinos (2) [27,28] y perros o caninos (1) [29]. El
uso de modelos de animales grandes, como perros y ovejas, permite
análisis de suero más frecuentes e involucra una arquitectura ósea
que contiene osteonas y sistemas de Havers, que son similares a los
huesos humanos [30]. Sin embargo, los animales más grandes tienen
un hueso más poroso que cambia más rápidamente en comparación con los humanos, lo que dificulta la interpretación de métricas
como la osteointegración y la osteolisis [31]. Los modelos animales
más pequeños son ventajosos debido a sus costos de funcionamiento sustancialmente más bajos y, hasta ahora, únicamente en el caso
de los ratones, la posibilidad de manipulación genética para reproducir estados de enfermedades humanas [32,33]. Sin embargo, los
sistemas inmunitarios de los roedores son en su mayoría ricos en
linfocitos, una gran diferencia de la respuesta inmunitaria basada

en gran parte de los neutrófilos en los humanos [34]. Actualmente
no hay consenso sobre qué especie animal es ideal para modelar IAP.
La mayoría de los estudios no utilizaron implantes que recrean
efectivamente el entorno periprotésico, caracterizado por el implante que separa el espacio articular del espacio intramedular, o
que soportan carga. La opción más popular fue un alambre de acero
inoxidable insertado retrógrado en el canal femoral [6–9,11–13,16–
18,24–26,35,36], un implante que no soporta carga, que no es del
mismo material de los implantes de artroplastia, es mecánicamente
flojo y no logra recrear el espacio periprotésico. La segunda opción
más popular fue un tornillo de titanio (con o sin arandela) colocado
a través de la corteza tibial proximal [14,15,23,28,37], un implante que
soporta carga y utiliza un material de artroplastia correcto, pero no
involucra el canal medular y conserva el cartílago articular. Tres artículos utilizaron implantes que soportaban y separaban los espacios
articular y medular [19, 21, 22]. Sin embargo, dos de estos artículos
utilizaron un implante de silicona [21, 22] y solo uno utilizó la aleación de titanio correcta utilizada en los implantes de artroplastia clínica [19]. Este último ejemplo fue el único modelo que cumplió con
los criterios relacionados con el implante. Dos artículos fabricaban
ventanas de hueso cortical y no utilizaban implantes de metal o de
plástico en absoluto [10,20].
Casi todos los estudios (23) incluyeron organismos gram positivos, incluyendo Staphylococcus Aureus sensible a la Meticilina (SASM)
[7–9,11–21,24,25,28], Staphylococcus Aureus resistente a la Meticilina
(SARM) [6,22,23,26], y Staphylococcus Epidermidis [10]. Todas las bacterias utilizadas en los estudios recuperados fueron cepas disponibles
comercialmente. Existe información incompleta relacionada con la
capacidad de formación de biopelículas de estas cepas y, por lo que
sabemos, ningún estudio utilizó bacterias derivadas directamente
de la IAP clínica. El método más común de inoculación bacteriana
consistió en inyectar bacterias en el espacio articular después de
la inserción del implante y el cierre de la herida [7–9,11,12,16,17,21–
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23,26,28]. Las alternativas que comparten relevancia clínica incluyen inyectar bacterias en el canal medular antes de la inserción del
implante [10,18,20,24], pipetear bacterias sobre el implante inmediatamente después de la inserción [6] y administrar bacterias por
vía intravenosa (2) [13,25]. Otro método que no es clínicamente representativo es cultivar el implante en caldo bacteriano durante 24
horas, lo que permite que se forme biofilm en la superficie antes de
la inserción [14, 15].
La metodología para determinar la viabilidad bacteriana varió
a lo largo de los artículos recuperados, pero no se restringió al tipo
de modelo. Se identificaron análisis más completos en estudios
basados en ratones, con arquitectura de biopelículas, recuento de
colonias bacterianas en tejidos y superficies de implantes y descripciones colectivas de respuestas que se describen colectivamente en
varios estudios. Hasta la fecha, ningún estudio sin ratón ha incluido
mediciones cuantitativas de bacterias, biopelículas y respuesta inmune del huésped.
Los modelos de IAP basados en ratones son actualmente los más
populares y proporcionan la metodología más completa para las investigaciones relacionadas con IAP. Desafortunadamente, la mayoría de estos modelos no utilizan implantes que funcionan como sus
contrapartes clínicas. Este hallazgo es decepcionante considerando
los exitosos modelos animales disponibles en ortopedia para traumatismos [38] y afecciones relacionadas con los deportes [39].
Aunque los pines intramedulares siguen siendo populares en
los modelos con temas de IAP, tienen deficiencias evidentes cuando
intentan representar los componentes de la artroplastia y se han
confundido al representar la osteomielitis y la artritis séptica [10,15].
Carli et al. propuso cuatro criterios que todos los modelos animales
de IAP deben cumplir: el modelado debe realizarse en animales con
propiedades musculoesqueléticas e inmunológicas comparables a
los humanos, los implantes utilizados deben ser de materiales clínicamente relevantes, los modelos deben usar bacterias clínicamente
relacionadas que puedan formar biopelículas en las superficies de
los implantes, y la metodología debe incluir mediciones cuantitativas de bacterias, biopelículas y respuesta inmune del huésped [40].
Un modelo animal [19] actualmente cumple con estos criterios. Desafortunadamente, este modelo solo se ha introducido recientemente y requiere una validación adicional con la prueba de investigaciones profilácticas o terapéuticas de IAP.
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PREGUNTA 6: ¿Existe alguna inquietud con respecto al uso de registros de reemplazos articulares
o bases de datos administrativas para realizar estudios de infección?

RECOMENDACIÓN: Sí. Las infecciones tienen un carácter multifactorial y, en la actualidad, los registros nacionales de reemplazos articulares por
sí solos no proporcionan datos adecuados para un enfoque integral de la investigación de infecciones.

NIVEL DE EVIDENCIA: Consenso
VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 91%; en desacuerdo: 6%; abstención: 3% (supermayoría, consenso fuerte).
JUSTIFICACIÓN
Los registros nacionales de reemplazos articulares son plataformas
para agregar diversos datos sobre procedimientos quirúrgicos y sus
resultados posteriores. Los datos se pueden utilizar para futuras investigaciones y también como un medio de retroalimentación directa a los clínicos contribuyentes a través de los informes anuales.
La revisión sistemática realizada generó 19 artículos que realizan investigaciones sobre infecciones utilizando solo un registro
nacional. La utilización de registros nacionales permite un entorno
de estudio a nivel nacional con grandes poblaciones. Los análisis de
estos grandes conjuntos de estudios pueden identificar tendencias
estadísticamente significativas a las que se pueden dirigir investigaciones adicionales. Los 19 artículos identificados examinan diversos
aspectos de la infección. Tres artículos han investigado la incidencia
de infección a lo largo del tiempo e indicaron que la incidencia de
infección protésica articular (IAP) ha aumentado [1–3]. Los datos de
registro también se han utilizado para estudiar el riesgo de revisión
secundaria a la infección, la carga de la revisión debida a la infección
y los factores de riesgo de infección en la artroplastia primaria [4–9].
Otros estudios han evaluado los componentes protésicos y los detalles intraoperatorios con respecto al riesgo de infección [10-16]. Un
estudio informó sobre la revisión de riesgo en cuatro procedimientos quirúrgicos diferentes utilizados para tratar la infección [17].
Se revisaron los informes anuales y los formularios de recopilación de datos disponibles en los sitios web de ocho registros nacionales de reemplazos articulares establecidos [18]. Parece que la
notificación de infecciones varía entre los registros [19-28]. Además,
la definición de infección es inconsistente, y no hay distinción entre
infecciones superficiales e infecciones periprotésicas profundas. Los
pacientes con infecciones que no estaban sujetos a revisión u otras

reoperaciones no se capturan en estas bases de datos. Algunos registros informan la infección como procedimientos de revisión de
la infección, definidos como todos los procedimientos que manipulan, intercambian o retiran partes de prótesis [21–23]. Otros registros
informan sobre todos los procedimientos abiertos, independientemente del intercambio, adición o extracción de los componentes
del implante [19,20,24,25]. El resto categorizan los procedimientos
según la infección a su manera [26-28].
Se podría argumentar que, dado que las infecciones son de naturaleza multifactorial, los datos recopilados en los registros por sí
solos no son suficientes para realizar una investigación exhaustiva basada en la infección (Tabla 1). Con algunas excepciones (por
ejemplo, el Registro Sueco de Artroplastia de Rodilla), no hay Información sobre factores como el patógeno causante o el régimen
antibiótico. Sin embargo, esta información se puede obtener realizando estudios de vinculación con varios registros, como registros
de reemplazos articulares, microbiológicos y de medicamentos.
En Dinamarca, Suecia y Finlandia, se han realizado estudios de
este tipo para investigar el IAP [29-33]. Usando un enlace de bases
de datos, Gundtoft et al. encontraron una incidencia de infección
40% más alta después del THA de lo que los registros informaron
previamente solos [29]. En Suecia, Lindgren et al. informó sobre
un método para investigar la incidencia de infección al vincular el
registro nacional de medicamentos con el registro nacional de la
articulación de la cadera [33]. Holleyman et al. también utilizaron
una combinación de la base de datos del National Joint Registry
para Inglaterra y Gales (NJR) y un registro de datos de microbiología para estudiar qué microbios causan IAP [34,35]. En Suecia, el
Registro de artroplastia de rodilla realizó un estudio en el que se
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APÉNDICE A. Variables recopiladas por los principales registros de artroplastia
Variable

CADERAS
AUS

CAN

DIN*

NJR

NEW**

NOR

SUE

FIN

Sexo

X

X

X

X

X

X

X

X

Edad

X

X

X

X

X

X

X

X

ASA

X

X

X

X

X

X

Altura

X

X

X

X

X

Peso

X

X

X

X

X

Hospital

X

X

Cirujano

X

X

Fecha

X

X

Otros scores de comorbilidad

Cirugía previa

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DX primario

X

X

X

X

X

X

X

X

Detalles del procedimiento primario

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lateralidad

X

X

X

X

DX de revisión

X

X

X

X

X

X

Tipo de procedimiento
Abordaje QX

X

X

Posicionamiento del paciente

X
X

X

MIS

X

Detalles del implante

X

X

X

X

X

X

X

X

Tipo de fijación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Detalles de fijación
Clase de Charnley

X

Tipo de QX

X

Indumentaria de QX

X

Tiempo quirúrgico

X

Complicación perioperatoria
Navegación/Robótica

X
X

Pérdida ósea

X

Osteotomía trocantérica

X

Instrumentación derivada de imagen

X
X

X

X

Grupo funcional

X

Score de Harris

X

Profilaxis antibiótica

X

Profilaxis trombótica

X

X

X

Tipo de anestesia

X

X

X

X

Uso de drenaje

X

X

Trasplante óseo

X

X

Experiencia del cirujano

X

X

* No disponible en el sitio web, pero resumido en la base de datos común de ortopedia danesa (DOF)
** No disponible en el sitio web, basado en informes anuales.

X
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APÉNDICE A. Variables recopiladas por los principales registros de artroplastia
Variable

RODILLAS
AUS

CAN

DIN*

NJR

NEW**

NOR

SUE

FIN

X

X

X

X

X

X

X

X

Edad

X

X

X

ASA

X

Sexo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Otros scores de comorbilidad
Altura

X

Peso

X

Hospital

X

X

Cirujano

X

X

Fecha

X

X

Cirugía previa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

DX primario

X

X

Detalles del procedimiento primario

X

X

Score de rodilla

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

DX de revisión

X

X

X

X

X

X

X

X

Tipo de procedimiento
X

Pérdida sanguínea

X
X

X

X

X
X

Posicionamiento del paciente

X

MIS
Detalles del implante

X

X

X

X

Tipo de fijación

X

X

X

X

X

X

X

Detalles de fijación
Tipo de QX

X

X

X

Tiempo quirúrgico

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Complicación perioperatoria

X

X

X

X

X
X

Pérdida ósea

X

Instrumentación derivada de imagen

X

Componente patelar

X

Uso de espaciador

X

Profilaxis trombótica

X
X

X

X

Trasplante óseo

X
X

X

Lateralidad

Navegación/Robótica

X
X

X

Grupo funcional

Abordaje quirúrgico

X

X
X

X
X

X

X

Infiltración local de anestesia

X

Uso de drenaje

X

X

Antibióticos perioperatorios

X

X

Experiencia del cirujano

X

Tipo de anestesia

X

Instrumentos específicos del paciente

X

* No disponible en el sitio web, pero resumido en la base de datos común de ortopedia danesa (DOF)
** No disponible en el sitio web, basado en informes anuales.informes anuales.

X
X

X
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solicitaron datos sobre microbiología y antibióticos de los centros
para los pacientes incluidos. El estudio encontró que había una
tasa de éxito del 75% después del desbridamiento, el intercambio
de inserto tibial y los antibióticos en la ATR infectada [36].
Los registros informan y analizan las infecciones, como la tasa
de incidencia, de manera diferente en sus informes anuales, lo que
dificulta la comparación inmediata entre los sitios web de registro.
Similar a la carga de revisión que se usa como un medio para comparar registros, Springer et al. utilizó informes anuales de seis registros nacionales de artroplastia para investigar la carga de infección
en cada registro [3]. Se ha concluido que la carga de infección es una
forma posible de comparar el éxito entre los registros. Sin embargo,
la inconsistencia en la recopilación y definición de datos en los informes anuales a lo largo de los registros que hemos investigado hace
que sea problemático comparar e interpretar la infección dentro de
los registros. Además, se ha sugerido que la carga de infección se subestime en los registros conjuntos nacionales [37-39].
Jämsen et al. realizaron un estudio para estimar la tasa de infección después de la artroplastia total de rodilla (ATR) en Finlandia, y
llegaron a la conclusión de que la incidencia de ATR de revisión secundaria a infección parecía estar subestimada [37]. Dos estudios del
registro nacional de reemplazos articulares en Nueva Zelanda llegaron a la misma conclusión [38,39]. Los registros informan sobre la
integridad de los datos registrados en sus informes anuales, pero no
informan específicamente sobre la integridad de los procedimientos de infección informados. La validación de los datos informados
sobre la infección en los registros es importante para mantener una
alta calidad de los datos dentro de estas bases de datos. Por lo que sabemos, también se han realizado estudios de validación de infecciones dentro de los registros nacionales de reemplazos articulares de
Dinamarca y Suecia [40,41]. Aunque existen limitaciones, creemos
que los registros desempeñarán un papel importante en futuras investigaciones de infecciones. Una armonización de la definición de
infección y la recopilación de datos es deseable. También creemos
que la investigación en colaboración, que vincula los datos de, por
ejemplo, registros nacionales, de medicamentos nacionales y microbiológicos proporcionará un enfoque más completo para la investigación de infecciones.
Descargo de responsabilidad: La mención de productos comerciales, sus fuentes o su uso en relación con el material que se informa en este documento no debe interpretarse como una aprobación
real o implícita de dichos productos por parte del Departamento de
Salud y Servicios Humanos. Los hallazgos y conclusiones en este artículo no han sido difundidos formalmente por la Administración de
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y no deben interpretarse como una decisión o política de la Agencia.
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