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Clasificación 

 

Temprana: presencia de  signos y síntomas de   infección en el sitio del implante 

dentro uno a tres meses de la cirugía  

Demorada: presencia de signos y síntomas de infección entre los tres meses y los  

dos años posteriores a la cirugía. 

Tardía: presencia de síntomas y signos más allá de los dos años de la cirugía.  

 

Diagnóstico 

Definición de infección: 

 

- Dos cultivos peiprotésicos positivos para el mismo microorganismo 

- Presencia de fístula que comunica con la prótesis 

- Al menos 3 de los siguientes criterios: 

 

Aumento de ESD y PCR  en forma conjunta 

Aumento de leucocitos en el líquido sinovial  

Aumento del porcentaje de neutrófilos en el líquido sinovial  

Anatomía patológica  positiva  (5-10 polimorfonucleares por campo) 

Un solo cultivo positivo 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de fístula o drenaje en la herida 

Comienzo agudo de dolor 

Presencia de dolor crónico en la prótesis sin 

intervalos libres 

 

H. Clínica y Ex Físico 

Rx 

ESD y PCR 

Hemocultivos (si el paciente presenta síntomas 

de comienzo agudo)  

 

Sospecha de infección  Sin  sospecha de infección 

Artrocentesis 

- Recuento de células y fórmula 

- Cultivo aerobio y anaerobio 

Sospecha o confirmación de 

infección  

Planificación de cirugía  

 

 

 Sin  sospecha de infección 



El recuento de células en el liquido articular debe ser interpretado en función del tipo de 

prótesis y  el tiempo desde su colocación. 

El valor de corte para muestras tomadas luego de 6 semanas de la cirugía es: 

- Globulos Blancos  > 3000 células /mm 

- PMN > 80% 

En la radiografía simple se puede evidenciar engrosamiento subperióstico y  signos de 

aflojamiento  del implante.  

La TAC y  la RMN generalmente no son de utilidad por la presencia de artefactos. 

Los estudios con radioisótopos son sensibles pero poco específicos y en ellos  se puede 

observar captación del trazador hasta 12 a 18 meses después de la cirugía. 

La realización de una biopsia preoperatoria debe ser reservada para aquellos casos con 

alta sospecha y es mandatoria cuando esta programado la realización de un 

procedimiento quirúrgico en un solo tiempo. 

Una  biopsia  por congelación en el momento de la cirugía puede ayudar a distinguir un 

aflojamiento séptico de  aséptico. 

Se recomienda realizar proteina c reactiva cuantitativa en el liquido articular  ya que es 

un estudio sencillo, disponible,  con alta especificidad y no es operador dependiente. 

No se deben administrar antibióticos dos semanas previas a la toma de muestra. 

Los cultivos  se  deben mantener   mínimo 7  días, pero si hay alta  sospecha de 

infección con microorganismos de baja virulencia los cultivos se deben incubar mínimo 

14 días. 

 

 

Tratamiento 

 

El manejo  de  estas infecciones requiere un abordaje combinado médico y quirúrgico. 

 

Modalidades e indicaciones de tratamiento quirúrgico 

 

1- Debridamiento con retención del implante 

- Infección temprana   o hematógena tardía  con prótesis sin  evidencia de  aflojamiento, 

sin presencia de  un trayecto fistuloso,  dentro de los 30 días – 3meses del 

procedimiento quirúrgico en que se realizó el implante  o menos de tres semanas del 

comienzo de los síntomas de infección. 

 

2- Revisión en un tiempo 

- Paciente  sin manifestaciones sistémicas de infección, sin compromiso  de  partes 

blandas  y  posibilidad de administrar un tratamiento antibiótico por vía oral 

efectivo y con  buena biodisponibilidad. 

- Siempre debe realizarse punción  con cultivo previo al procedimiento. 

 

3- Revisión en dos tiempos 

- Pacientes con compromiso sistémico de la infección, cuando no esta identificado el 

microorganismo causal o presencia de un germen  resistente, presencia de una fístula, 

cobertura inadecuada de partes blandas. 

 

4- Remoción de la prótesis sin reimplante 

 

 

 



Tratamiento medico 

 

Se utilizará tratamiento empírico cuando  el paciente no tenga disponible un 

cultivo previo a la cirugía. 

 

Esquema sugerido:  

 

- Vancomicina 1 g cada 12 horas +  Ceftazidima  2 g c/ 8 horas IV 

 

Siempre se  ajustará tratamiento ATB de acuerdo a los resultados de los cultivos. 

 

En caso de cultivos negativos: 

- Vancomicina  1 g c/12 hs IV + Ciprofloxacina 750 c/ 12 hs VO 

 

Tiempo de tratamiento  

 

Mínimo 4-6  semanas de tratamiento IV. 

IC con Infectología para definir modalidad y tiempo total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


