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Resumen

Abstract

Introducción: Las infecciones asociadas con un implante ortopédico son un desafío poco frecuente pero grave en la
práctica ortopédica diaria, ocasionando discapacidad prolongada, pérdida de bienestar y alto costo de atención. Es
necesario conocer integralmente la patología para prevenirla
adecuadamente, optimizar el diagnóstico y el tratamiento

Introduction: Infections associated with an orthopedic implant are a rare but serious challenge in daily orthopedic
practice, causing prolonged disability, loss of well-being and
a high cost of care. It is necessary to fully understand the
pathology to prevent it properly, optimize the diagnosis, and
medical and surgical treatment. Objective: To identify the
presentation characteristics and clinical evolution of patients
with a diagnosis of infection associated with an orthopedic
implant in the period of May-October 2018. Methods: This
les of patients diagnosed with infection associated with an
orthopedic implant in the period May-October 2018, obtaining the demographic data, presentation, and evolution of
each patient. Results: Five patients were included, the mean
age was 67 years, three were female, four had a history of
osteosynthesis and one of recovery from aseptic pseudoarthrosis; the main reason for consultation was intense pain
and wound exudate, with early presentation in four patients
and mediate in one patient; pathogen microorganism was
isolated in four cases, three patients died, and two patients
recovered. Conclusions: This paper describes the clinical characteristics of a group of patients with infection associated
with orthopedic implants, and although it is a small sample,
it seems to show a clinical behavior similar to those of western patients of larger series described in other countries.
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presentación y evolución clínica de los pacientes con diagnóstico de infección asociada a implante ortopédico en el
período mayo-octubre 2018. Material y métodos: estudio retrospectivo de serie de casos. Se revisaron los expedientes de
pacientes diagnosticados con infección asociada a implante
ortopédico en el período mayo-octubre de 2018, obteniendo
paciente. Resultados: Se incluyeron cinco pacientes, edad
media 67 años, tres del sexo femenino, cuatro con el antecedente de osteosíntesis y uno de cura de pseudoartrosis
aséptica, el principal motivo de consulta fue dolor intenso y
exudado de la herida, con presentación temprana en cuatro
pacientes y mediata en una paciente, en cuatro casos se aisló microorganismo patógeno, evolucionando a la defunción
tres pacientes y a la curación dos pacientes. Conclusiones:
Este trabajo describe las características clínicas de un grupo
de pacientes con infección asociada a implante ortopédico,
y aunque se trata de una muestra pequeña, parece mostrar
comportamiento clínico similar a los de los pacientes occidentales de series mayores descritas en otros países. LUXMÉDICA, AÑO 14, NÚMERO 41, MAYO-AGOSTO 2019, PP 59-66
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Introducción
cadena una reacción del organismo frente a ellos y sus toxinas.1
Las infecciones asociadas con un implante ortopédico son un dedo tórpidamente y ocasionando discapacidad prolongada, pérdida
de bienestar y alto costo de atención. El episodio de la infección
asociada a dispositivo ortopédico inicia con el diagnóstico y termina después de dos años de seguimiento o cuando existe falla
terapéutica.2
gía ortopédica es baja, el número absoluto de pacientes afectados
con implantes ortopédicos.3
después de la colocación de un implante ortopédico.4 Los cuerpos extraños implantados son altamente susceptibles a infecciones
bacterianas y fúngicas, debido al compromiso local de defensas

implante se encuentre en riesgo de infección durante episodios
5
El riesgo de infección
acuerdo al tipo de fractura (dependiendo del grado de contaminación en fracturas abiertas).5,6

crobiano para resolverse. Las infecciones asociadas a implantes de
2

en exógena, hematógena y contigua.3
semanas después de la cirugía, y típicamente se asocian a bacterias
gran medida a la diseminación bacteriana hematógena o a recurrencia de una infección temprana tratada inadecuadamente.5
tempranas y mediatas son debidas a la introducción del microorga-
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Figura 1. Fotografía clínica de cara lateral de pierna de un paciente con
diagnóstico de infección asociada a colocación de material de osteosíntesis. La
presentación temprana es debida a la introducción del microorganismo durante el

Las infecciones tempranas suelen presentarse con eritema, hipertermia local,
vantar sospecha de infección temprana. Las
infecciones tardías se presentan de forma
insidiosa con incremento paulatino de docon edema y restricción de movimiento. La
presentación depende del mecanismo de
blando adyacente, el tiempo de intervalo
entre la inoculación microbiana y la manifestación de infección, el tipo de microorganismo causante.7
obesidad, la diabetes mellitus, las hepatopatías, la artritis reumatoide, la corticoanemia asociada a enfermedades crónicas
previas, el abuso de alcohol/drogas intraStaphylo-

coccus aureus.8 Existe una larga lista de
procedimientos tradicionales y tecnologías

8

el uso de

aislantes de los cirujanos no han demostrasu uso rutinario por su alto costo económico.9
baño del cuerpo completo un día antes de
vencional o alguna solución antiséptica,
lución antiséptica de toda la extremidad,

rasuradora o cremas depilatorias inmediatamente antes de la cirugía.9, 10
gicas, es importante la administración de
7
irrigación
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antiséptica de la herida con yodopovidona
demuestran resultados concluyentes, aunla prevención de infección en las primeras
series. La irrigación de solución salina con
antibiótico no ha demostrado disminuir la
incidencia de infección en ningún estudio.8
al paciente se encuentra mantener glicemia <200 mg/dl, adecuada oxigenación y
bemos tomar en cuenta la posible inmunosupresión como parte del síndrome de respara considerar el momento adecuado de
la cirugía.11
apósito debe levantarse 48 horas después
de complicaciones, se recomiendan curas
rismos urinarios e intravenosos. En caso de

por campo de alta resolución, tiene cada
1
Ningún estudio ha establecido el momento ideal de inicio de antibiótico en paciente con infección asociada
a dispositivo ortopédico. Después de una
toma de muestra microbiológica, se inicia
Al inicio de la presentación clínica la carga
bacteriana en el sitio de infección es muy
resistencia es mayor durante este período,
especialmente si se administran concentraciones subinhibitorias antimicrobianas.3
Para elegir el antimicrobiano intravenoso ideal se toman en cuenta los siguientes
factores:
i. Probables organismos causantes y sensibilidad antimicrobiana
macocinéticas de los medicamentos
iii. Mecanismo de acción
iv. Tolerabilidad y toxicidad en el huésped

1

No existe un protocolo establecido
para diagnosticar la infección en cirugías
con uso de implante ortopédico, el diagnóstico tiende a basarse en la evaluación
fías y cultivos intraoperatorios. El cultivo e
riana directamente de la herida se consi-

nóstico y guiar el tratamiento. El tipo y
sensibilidad de los organismos infectantes
obtenidas preferentemente de cultivos intraoperatorios es importante y deben guiar
el tratamiento antibiótico y la estrategia

la infección. Sin embargo, este método
co y potencialmente puede inocular otros
microorganismos.6
tan reactantes de fase aguda -velocidad de
sedimentación globular, proteína C reactiva-, cuando existe sospecha diagnóstica de
infección asociada a implante ortopédico,
tienen alto valor predictivo negativo (si
ambas son negativas se puede descartar

afectado por uno muy virulento (ej. MRSA)
o múltiples organismos. En segundo lugar,

implante infectado con un microorganismo

si el implante no tiene estabilidad favorece
la infección, en tercer lugar la condición de
los tejidos blandos debe ser evaluada, ya
un adecuado control de la infección, especialmente después del desbridamiento radical.6 Las reacciones alérgicas a los implantes
ortopédicos son diagnóstico diferencial, los

histológico intraoperatorio de cortes con-
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cemento para hueso. Para su diagnóstico
gativos y una biopsia transoperatoria por
congelación negativa para infección. En un
estudio histopatológico posterior se apre-

de necrosis.12 El objetivo de esta revisión
los pacientes con diagnóstico de infección
asociada a implante ortopédico en el período mayo-octubre 2018.

Serie de casos

Se presenta una serie de seis pacientes, tratados en el servicio de Ortopedia y Traumatología de nuestro hospital; cinco con el antecedente de osteosíntesis y uno de
artroscopía de rodilla.

Caso
Edad (años)

38

88

85

71

53

17

58.6

Antecedentes patológicos
Tipo de cirugía

Se registró una edad media de 58.6 expuesta grado IIIA de Gustilo y Anderaños, con una mínima de edad de 17
- dos fueron la obesidad y desnutrición en
contró afección de la cadera en dos ocación intravenosa en un caso.
Sólo uno de los pacientes contaba con
el antecedente de fractura tibioperonea
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Presentación de la infección asociada a implante ortopédico en cinco pacientes

Desencadenante
Prequirúrgico

Transquirúrgico

Motivo de consulta
Dolor

X

X

X

X

X

X

Escherichia
coli, Enterococcus
faecalis,
Klebsiella
pneumoniae

Pseudomonas
aeruginosa,
Escherichia
coli, Enterococcus
faecalis.

Staphylococcus
aureus
resistente
a oxacilina

de osteosíntesis
Aislamiento de
microorganismos

Staphylococcus
haemolyiticus

Sin organismo
aislado

Enterococcus
feacalis

Evolución del paciente

El principal motivo de consulta posteganismo patógeno, predominando el aislamiento de bacilos gramnegativos en tres
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pacientes –E. faecalis, E. coli, P. aeruginosa
vos en dos pacientes –S. haemolyticus, S.
aureus–, evolucionando a la defunción tres
-
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do variable de tiempo. Se documentó una

los casos relacionados a infecciones de bacilos gram-negativos de alta virulencia.

Discusión

En nuestra serie se observa una población heterogénea en edad y diagnósticos
preoperatorios previos al diagnóstico de
infección asociada a implante ortopédico,
1

El apego estricto a la técnica de lavado de
no fueron señalados en 2012 por Harrop
importante en la prevención de aparición
de infecciones asociadas a implante ortolos recursos materiales necesarios y adiesnes.13
Perry y cols describieron la disminución
al menos tres semanas antes del evento
7
en nuestra serie dos pacientes contaban con el antecedente de tasiderarse mayor el riesgo de estancia intra-

en esta serie son la obesidad y la desnutriminución de la albúmina sérica. En 2012,
tra efectos inhibitorios a la adhesión bacteriana, uniéndose a las células bacterianas

la mayor incidencia de infecciones en los
pacientes malnutridos.14 En el consenso
intravenoso por un período corto de tiempo – cefalosporinas de primera generación,
(clindamicina o vancomicina en pacientes
alérgicos) –, se mantiene como una de las
piedras angulares en la reducción de la incidencia de infección asociada a dispositivos
ortopédicos,10 en nuestra serie se adminismento adecuado en todos los pacientes.
Se logró la conservación del implante
secundaria a un microorganismo de baja
virulencia, contrastando con el tratamiento
nes examinaron 121 casos de infección
temprana después de osteosíntesis por
contraba estable, podían salvar el implante
desbridamiento y antibioticoterapia aproteriormente.15
reportaron en 2013 una tasa de curación
fección asociada a implante ortopédico, lo
tra y la etiología de las infecciones, con microorganismos de alta virulencia.2
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Conclusiones
Este trabajo describe las características clínicas de un grupo de pacientes con infecparece mostrar comportamiento clínico similar a los de los pacientes occidentales de
cables de los pacientes, - inmunocompromiso, adicción a drogas intravenosas - en
tres pacientes, y malas condiciones del tejido blando, asociado a lesión del mismo
durante la fractura expuesta en un paciente. El manejo de las infecciones asociadas
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