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Dr. Esteban Santos
EX PRESIDENTE NACIONAL SEOT

El conocimiento es el valor intangible más valioso del profesional médico, que se acompaña de una responsabilidad 
implícita, que es el trasmitirla en beneficio de los colegas, con ello se evitarán muchos fracasos, que en medicina no 
deberían suceder, pues la vida y salud de los pacientes debe ser manejada, con respaldo científico adecuado y una 
pulcritud ética absoluta.

En Ecuador, tenemos muchos problemas por enfrentar, la mayoría de ellos están por sobre nuestra capacidad real 
de resolverlos, por circunstancias políticas y exigencias en la responsabilidades del trabajo médico. Pero el estudiar e 
investigar, son la base de nuestro actuar y de ello no podemos abstenernos.
Investigar no es un término que circunscribe el echo de descubrir algo nuevo, implica también el evaluar en nuestra 
realidad los procedimientos descritos. Todo aporte trasmitido bajo la rigurosidad científica, significa cumplir con este reto.
El objetivo de la SEOT, en mantener viva y en crecimiento a nuestra REVISTA CIENTÍFICA, es un trabajo que estamos 
obligados a colaborar, esfuerzo digno de resaltar y felicitar, en la persona del Dr. Jaime Moyano, Director de la Revista, 
apreciado colega y referente en el país.

Dr. Esteban Santos

Carta 
Ex Presidente Nacional SEOT
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El Congreso Ecuatoriano de Ortopedia y Traumatología se desarrollará en la hermosa ciudad de Cuenca, del 11 al 13 de 
Octubre del presente año. Es el evento más importante de la SEOT, que se  realiza desde hace 45 años,  gracias a la seriedad 
y responsabilidad de las diversas directivas nacionales que supieron asumir su compromiso desde hace tantos años, 
abarcando a varias generaciones de ortopedistas ecuatorianos.
La asistencia y participación científica de los Socios es el motor que ha dado impulso y  razón de ser a nuestro Congreso, 
ejemplo de lo que la actividad científica puede llegar a ser si se cuenta con el apoyo de todos quienes constituimos la SEOT.
Las  sesiones de Temas Libres y la presentación de Posters y Videos por parte de los diferentes Servicios de especialidad 
del país permiten a los médicos tratantes y a sus respectivos residentes de postgrado mostrar a los asistentes nacionales y 
extranjeros el estado actual de la especialidad en el Ecuador. Sus avances, las propuestas locales, los resultados obtenidos 
y las dificultades que debemos superar a fin de conseguir ubicarnos en estándares internacionales, pensando siempre en 
devolver la salud a todos los pacientes que confían en nosotros y reintegrarlos a la sociedad.
Si bien los cursos y conferencias internacionales suscitan gran expectativa ya que nos dan a conocer  el estado del arte y 
las novedades científicas  que todos deben conocer, no es menos importante  analizar y discutir  lo que nosotros estamos 
haciendo en el país. Es necesario que asistamos a las  presentaciones de los Temas Libres y  visitemos con la debida 
atención las secciones de Posters y Videos, no solamente por respeto y consideración al esfuerzo de nuestros colegas y 
residentes, sino para constatar el avance científico que año a año se viene dando en nuestro país.
Los conferencistas nacionales deben dar el ejemplo de producción científica, plasmado tanto en las publicaciones de la  
Revista SEOT  como en la  participación con sus Servicios en Temas Libres y demás. Como reconocimiento a su esfuerzo, 
los mejores trabajos serán publicados en nuestra Revista.

Agradecemos  su apoyo y participación.

Esperamos seguir creciendo juntos a favor de nuestra Sociedad Científica.

Dr. Jaime Moyano

Carta del Editor

Dr. Jaime Moyano
EDITOR
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* Autor para correspondencia.
Correo electrónico autor: gaboalegre@hotmail.com (G. Alegría Velasco).

PALABRAS CLAVE
Articulación 
interfalángica 
proximal;
Lesión ligamentaria;
Manejo quirúrgico

Resumen

La evidencia muestra que las lesiones del ligamento colateral lateral completas son 
una buena indicación de cirugía. Lo ideal sería reinsertar con sutura de anclaje en casos 
agudos. 
La indicación quirúrgica adecuada en casos crónicos, es más difícil de establecer, 
considerando la escasa cantidad de casos publicados. Basados en la evidencia, 
no se puede concluir cuál es la técnica ideal. Sin embargo, consideramos que la 
reconstrucción con injerto de tendón y sutura de anclaje sin túnel óseo es una buena 
recomendación. En casos muy seleccionados, como re-intervenciones o con defectos 
no articulares, se puede reconstruir con injerto de hueso tejido hueso.
Aunque es esperable una disminución del arco de movilidad, esto no demerita la 
indicación quirúrgica, porque el arco de movilidad al final es funcional con una 
articulación estable y sin dolor. De hecho, con manejo cerrado también se espera que 
haya disminución de la movilidad.

G. Alegría Velasco1*

1Centro de Especialidades Ortopédicas, Quito - Ecuador

Manejo quirúrgico de las lesiones del ligamento colateral de la 
articulación interfalángica proximal de la mano: una revisión 
sistemática
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Introducción

La lesión del ligamento colateral de la articulación 
interfalángica proximal (IFP) se puede encontrar en traumas 
de alta (deportes) y baja (pianistas) energía 1,2. Sin discusión, 
para las lesiones laterales incompletas (grado I y II) el 
tratamiento inicial es ortopédico. No obstante, lo difícil por 
la poca claridad en la literatura, es el tratamiento para las 
lesiones completas (grado III) 3,4; las cuales son nuestro punto 
de interés. Cuando ocurre una lesión completa del ligamento 
colateral, suele ser menospreciada tanto por el paciente, 
como por el entrenador y el médico de emergencia; por lo 
cual la inestabilidad crónica, dolor o la rigidez articular no son 
infrecuentes en este tipo de lesión 5. El manejo tradicional ha 
sido no quirúrgico, por lo que la presencia de dolor, edema, 
inestabilidad y rigidez de la articulación comprometida, es en 
ocasiones inevitable con este tipo de tratamiento 3,6. 
Por eso debemos plantearnos si es necesario el tratamiento 
quirúrgico inicial en las lesiones laterales agudas 
ligamentosas completas del ligamento colateral IFP.
Los objetivos del tratamiento de la lesión del ligamento 
colateral de la IFP son recuperar la estabilidad articular 
sin dolor, lograr arcos de movilidad normales y alcanzar 
un buen aspecto estético 7. 
Las técnicas descritas para el tratamiento quirúrgico de 
la lesión ligamentaria de la IFP se pueden agrupar en 
dos categorías: estáticas (reparación/reconstrucción); 
dinámicas (transferencia FDS) 8–15.El propósito de este 
trabajo es, a través de una revisión sistemática, actualizar 
las indicaciones quirúrgicas y hacer una recomendación 
de la o las mejores técnicas quirúrgicas para la reinserción 
o reconstrucción del ligamento colateral de la IFP en 
lesiones agudas y crónicas grado III.

Método

Se consultaron las bases electrónicas MEDLINE, EMBASE, 
SCIELO y LILACS, sin restricción de lenguaje, la búsqueda 
de la información se realizó durante el mes de octubre del 
2017.  También se revisaron todas las referencias citadas 
en los artículos incluidos en la presente revisión. Los 

términos MESH utilizados fueron: “Finger Joint”, “proximal 
interphalangeal joint” y “Surgical Procedures, Operative”. 
Los términos de búsqueda fueron: ("Finger Joint"[tw] OR 
"proximal interphalangeal joint"[tw]) AND ("Collateral 
Ligaments"[Mesh] OR "Collateral Ligaments"[tw]) AND 
("Surgical Procedures, Operative"[Mesh] or surg*[tw]). 

Se tuvieron en cuenta los artículos que incluyen, reportes 
de casos, series de casos y estudios observacionales, en 
los que se hizo mención a pacientes con lesión aguda y/o 
crónica grado III del ligamento colateral de la articulación 
interfalángica proximal de la mano que fueron tratados 
quirúrgicamente, sin lesión de la superficie articular, sin 
luxación dorsal (lesión de la placa volar). Se excluyeron 
las revisiones sistemáticas y narrativas. 
La información extraída de la evidencia científica encontrada 
fue: técnica quirúrgica, dedos involucrados, tiempo de lesión, 
grado de lesión, lado de la lesión, vía de abordaje utilizado, 
tipo de paciente, resultados y tiempo de seguimiento.

A la evidencia encontrada se le aplicó la guía CARE para 
los reportes de caso y la guía STROBE para los estudios de 
casos y controles; aquellos que cumplieron con al menos 
10 ítems de evaluación, fueron incluidos en este trabajo.

Surgical mamangment in colateral proximal interfalangical joint in the hand 
sistematic review

Abstract
The evidence shows that complete lateral collateral ligament injuries are a good 
indication for surgery. The ideal would be to reinsert with anchor suture in acute 
cases. The adequate surgical indication in chronic cases is more difficult to establish, 
considering the limited number of publications. Based on the evidence, it is not possible 
to conclude which is the ideal technique. However, we consider that the reconstruction 
with tendon graft and anchor suture without bone tunnel is a good recommendation. 
In very selected cases, such as reinterventions or without articular defects, it can be 
reconstructed with bone ligament bone graft. Although, a decrease in the range of 
movement is expected. This does not detract from the surgical indication, because the 
final range of movement is functional with a stable joint and without pain. In fact, a 
conservative management is also expected a decreased mobility.

KEYWORDS
Proximal 
interphalangeal joint;
Ligament injuries;
Surgical management

Resultado

 Se identificaron 24 artículos por medio de la búsqueda 
bibliográfica de estos, 17 cumplieron criterios de 
elegibilidad después de eliminar los artículos repetidos 
(Figura 1). Se excluyeron dos reportes por tener un 
seguimiento inferior a los seis meses. Finalmente, se 
incluyeron en el análisis 15 reportes de casos, estos 
fueron agrupados en dos grupos para su análisis del 
manejo quirúrgico del ligamento colateral del IFP: 1) 
técnicas de reparación y 2) técnicas de reconstrucción, 
se analizaron 8 artículos para el primer grupo y 7 para el 
segundo (Figura 2).

Técnicas de Reparación

En las técnicas de reparación, se identificaron cuatro 
descripciones quirúrgicas con sólo sutura y cuatro con 
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suturas de anclaje, incluyendo un total de 54 dedos 
intervenidos con un seguimiento de 6 a 48 meses.  En 
todos los pacientes intervenidos se reportó un buen arco 
de movilidad funcional. En los dedos con reparación con 
solo sutura (21 dedos), sólo un caso reportó aumento 
de la contractura en flexión de 9° (78° a 87°). En el grupo 
de sutura de anclaje (33 dedos), los autores reportaron 
buenos resultados funcionales, Kato et al. describieron 
una pérdida esperada de 20° a 25° de flexión16. En ningún 
caso se reportó presencia de dolor residual y todos 
recuperaron la estabilidad articular. En complicaciones 
asociadas al procedimiento, sólo se reportó un caso de 
irritación por la sutura con la técnica de sutura de anclaje 
de Lee et al.7.

Técnicas de Reconstrucción

Se identificaron cuatro técnicas de reconstrucción: 
1. Flexor Digitorum Superficialis (FDS) más sutura de 
anclaje (1 caso), 2. Cresta iliaca más tornillo o hueso-
tejido blando-hueso (2 casos), 3. Palmaris longus más 
sutura de anclaje (5 casos, uno de ellos con túnel óseo), 
4. Bandeleta extensora más “pull-out” (1 caso). Se 
incluyeron 9 dedos con seguimiento de 6 a 60 meses. 
Todas las técnicas reportaron mejoría completa de la 
función y estabilidad articular. Con la técnica de FDS más 
sutura de anclaje se reportó un caso con contractura en 
flexión con una pérdida de 20˚ en el arco de movilidad, de 
manera similar se reportó una contractura en flexión de 
5˚ utilizando la técnica de palmaris longus más anclaje. 
No se encontraron reportes de otras complicaciones 
asociadas a estos procedimientos. 

Discusión

Hay consenso que para las lesiones laterales incompletas 
(grado I y II) el tratamiento ortopédico es el estándar de 

Figura 1.   Selección de artículos.
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oro. Sin embargo, para las lesiones grado III, el tratamiento 
sigue siendo controvertido. Los resultados respaldan el 
uso de la reparación quirúrgica del ligamento colateral en 
pacientes con lesiones grado III. Lee et al.17 menciona que 
hay varios estudios en los que el tratamiento quirúrgico 
es recomendado solo si el ortopédico ha fallado, pero los 
autores recomiendan manejo quirúrgico tanto en casos 
agudos como crónicos. Otros autores recomiendan el 
tratamiento quirúrgico como alternativa inicial: Redler 
et al.1 lo indican debido a la interposición de tejido entre 
el ligamento y su inserción distal, McCue et al.18 reportan 
buenos resultados en pacientes con lesiones agudas 
tratadas quirúrgicamente e Isani et al.15 y H. Kato et al.19 

en pacientes trabajadores y atletas.
Por lo que sabemos, este es el primer trabajo que hace 

una revisión sistemática de las técnicas, resultados y 
complicaciones del tratamiento quirúrgico de las lesiones 
grado III del ligamento colateral de la IFP.

Lo hemos realizado para tratar de guiar al cirujano de 
la mano a escoger la técnica quirúrgica más sencilla, con 
menos complicaciones y con los mejores resultados. 

En un estudio in vitro Kiefhaber et al.20 describen los 
criterios diagnósticos de lesión grado III del ligamento 
colateral de la IFP universalmente hoy aceptados: 
ausencia de tope final cuando se aplica estrés lateral a la 
articulación IFP en ligera flexión y ángulo mayor a 20˚ de 
apertura de la IFP en una radiografía PA con estrés lateral 
a 0˚ de extensión. 

Múltiples tratamientos y técnicas quirúrgicas se han 
descrito, sin que haya un estándar de oro.
Poco ha sido escrito acerca del rango de movilidad 
funcional de la IFP de cada dedo; Houshian et al.21 

describen que el mínimo arco de movilidad funcional 
del dedo índice es de 0˚ - 61˚, el dedo medio 30˚- 68˚, 
anular 13˚ - 30˚ y meñique 15˚- 27˚; los autores recalcan 
que es preferible la falta de extensión que de flexión. 
Considerando este concepto, en la revisión realizada, 
en todas las técnicas se alcanzaron un buen arco de 
movilidad funcional, incluso encontrando un mayor arco 
de movilidad al descrito por Houshian. Si nos basamos 
en esto, podríamos decir que cualquier técnica utilizada 
tuvo buenos resultados funcionales. 

Gong et. al.2 trataron a 10 pacientes pianistas con 
lesiones crónicas del ligamento colateral radial de la 
IFP del meñique debidas a estrés repetitivo, solo en un 
caso se requirió tratamiento quirúrgico por persistencia 
de inestabilidad y dolor, no reportó complicaciones, 
y tuvieron excelente resultado funcional, al no haber 
pérdida de movilidad de la IFP, con el uso de reparación 
con sutura sin anclaje.

Cheung et. al.22 obtuvieron excelentes resultados al 
reparar agudamente con sutura la lesión grado III de 
una luxación IFP. El ligamento colateral se encontró 
interpuesto dentro de la articulación, siendo una de las 
razones por la cual el tratamiento ortopédico en estas 
lesiones puede no tener buenos resultados.

Seoung Joon Lee et. al.7 trataron dos grupos de 
pacientes con lesión crónica grado III del ligamento 
colateral, 7 no quirúrgicamente y 10 quirúrgicamente 
con sutura de anclaje; ambos grupos recuperaron la 
estabilidad articular al año de seguimiento, pero 
el grupo tratado quirúrgicamente presentó menos 
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dolor durante el periodo de recuperación, terapia física 
y tuvo una más rápida recuperación de la movilidad. 
Como punto a destacar los pacientes operados tuvieron 
un mejor aspecto estético del dedo. Solo un paciente 
reportó una complicación relacionada con el tamaño 
del nudo de la sutura de anclaje, la cual fue resuelta con 
el cambio del tipo de anclaje para disminuir el tamaño 
del nudo. Este trabajo es el único que encontramos en 
la revisión de la literatura que compara el tratamiento 
ortopédico con el quirúrgico de las lesiones grado III de 
la IFP. Si bien los resultados al final del seguimiento no 
fueron estadísticamente significativos, la recuperación 
fue más pronta, con menos dolor y con un resultado 
estéticamente mejor que el ortopédico.

H. Kato et al.16 y N. Kato et al.19 son las más grandes 
series con tratamiento quirúrgico de lesiones agudas 
grado III del ligamento colateral de la IFP, la técnica usada 
en ambos estudios fue mediante abordaje medio lateral 
y anclaje con sutura para la reparación del ligamento en 
su sitio anatómico. Todos los pacientes recuperaron la 
estabilidad articular, sin dolor, arco de movilidad mayor 
al mínimo funcional y regresaron a sus actividades de 
la vida diaria y deporte sin restricciones entre las 5 y 
12 semanas postoperatorias respectivamente; ambos 

Figura 2   Escala de Lysholm, valoración a los seis meses posquirúrgicos.

RE
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Número de
estudios

Técnica 
Quirúrgica

Estudio 
Aurtor

Número de
Dedos

Tiempo 
Seguimiento Funcionalidad Estabilidad Dolor Complicaciones

8

Hyun Sik Gong
(2014) 1 37 M Rango normal Estable NO No reporta

Cheung (2014) 1 6 M Rango normal Estable NO No reporta

Ali (1986) 14 4 M - 15 M Rango normal Estable NO No reporta

Junichi Miyake
(2012)

5 48 M Disminuyó 
de 86º a 78ª

Estable NO Contractura en flexión
aumento 9º

Seoung Joon Lee
(2016)

10 12 M Merjoría Completa Estable NO 1 Caso irritación 
de la sutura

Naoki Kato
(2003)

10 7S - 21M 0 - 100º Estable NO
Promedio pérdida

extensión 10º;
Promedio flexión 100ª

Tuncay (2001) 2 14 - 25 M 1. - 90º y 2. - 70º Estable NO No reporta

Kato (1999) 11 12 - 24 (19 M) (-5 - 110º) Estable NO Pérdida de flexión 7º
(0 - 20º) 

Lee (2012) 3 9 M Merjoría Completa Estable No 1 Caso deficit
extensión 5º

Gustavo
Mantovani

(2011)
1 48 M Merjoría Completa Estable No Ninguna

Michael
Neumeister

(2002)
1 24 M Merjoría Completa Estable No No reporta

Jae-Jung Jeong
(2015)

1 12 M Merjoría Completa Estable No No reporta

Wu (2004) 1 24 M Merjoría Completa Estable No No reporta

Solo sutura

Sutura y ancla

Palmaris longus +
ancla

Ahmed
(2002)

1 60 M Merjoría Completa Estable No No reportaNandeleta extensor
+ pull out

Kazuma Wada
(2015)

1 6 M Menos 10º / 85º Estable No 1 contractura
en flexión

FDS + ancla

Cresta ilíaca +
tornillo

7

estudios reportaron pérdidas en los grados de extensión 
siendo en promedio 7˚ y 10˚ respectivamente. Lo 
anterior muestra que las lesiones agudas pueden ser 
exitosamente tratadas quirúrgicamente desde su inicio, 
evitando el tiempo prolongado de inmovilización, de esta 
manera minimizando la probabilidad de inestabilidad, 
rigidez y deformidad articular crónica con tratamientos 
ortopédicos.

Tuncay y Ege23 utilizaron la clasificación de discapacidad 
funcional de Saetta para valorar los resultados de 2 
pacientes tratados quirúrgicamente con abordaje 
medio lateral y sutura de anclaje para la reparación del 
ligamento colateral con lesión crónica grado III. Ambos 
casos, según la clasificación, mostraron excelentes 
resultados funcionales pese a tener entre 10 y 20 grados 
de pérdida de flexión.

Vale la pena resaltar, que no se puede menoscabar 
el resultado del tratamiento quirúrgico por el hallazgo 
de pacientes con disminución del arco de movilidad, 
pues en el tratamiento ortopédico también se presenta 
esta complicación, de hecho, con un mayor grado de 
contractura según describe Wray et al.24 en 48 pacientes 
tratados ortopédicamente por lesiones grado I y II.
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Neumeister et al.25 en un caso con lesión radial en el 
dedo meñique, Mantovani et al.26 en un caso con lesión 
ulnar en el dedo medio de un deportista y Lee et al.17 en 
tres casos con lesión radial y ulnar en el dedo medio, 
usaron el abordaje medio lateral para la reconstrucción 
del ligamento colateral de la IFP con injerto de palmaris 
longus  fijado con anclaje, en todos los casos se restauró 
la estabilidad articular, sin dolor y con movilidad normal 
de la IFP, técnica que fue reproducida con variantes en 
cada caso pero con conceptos generales similares en 
todos al momento de restaurar la anatomía del ligamento 
colateral de la IFP. Neumeister25 y Lee17 fijaron el injerto 
directamente sobre superficies cruentas en las falanges y 
Mantovani a través de túneles óseos por los que pasó el 
injerto al lado contralateral donde fue fijado con sutura 
de anclaje.

Ahmed y Goldie13 utilizando el concepto desarrollado por 
Littler utilizaron una bandeleta extensora para reconstruir 
el ligamento colateral de la IFP en una lesión crónica; 
en su único caso reportado se logró satisfactoriamente 
recuperar la estabilidad articular sin dolor y con movilidad 
normal. Obtuvieron un buen resultado a los 5 años de 
seguimiento; se requirió de terapia física y férulas para 
mejorar la contractura en flexión que se presentó durante 
el periodo de recuperación.

Wada et al.27 reportan un caso crónico reagudizado con 
luxación abierta de la IFP, el  cual presentó ruptura de 
ambos ligamentos colaterales de la IFP de meñique, en el 
lado ulnar realizaron una reparación primaria con sutura 
de anclaje mediante un abordaje medio lateral de similar 
manera que en las técnicas previamente descritas; en el 
lado radial la reparación primaria no fue posible, por lo 
cual los autores realizaron la reconstrucción con injerto de 
una de las bandas del tendón flexor superficial del dedo 
(FDS) meñique (técnica de Curtis). Insertaron el injerto 
proveniente del tendón FDS a la falange medial mediante 
sutura de anclaje. Como complicación de la técnica 
podemos mencionar un arco de movilidad incompleto 
(-10˚ a 85˚), pero funcionalmente adecuado, el paciente 
retornó a sus actividades normales, con un dedo estable 
y sin dolor.

Wu et al.28 utilizaron el abordaje medio lateral para 
colocar injerto de hueso-ligamento-hueso, tomado de 
la cresta iliaca, fijado con tornillos de 2.0 o 1.5mm, en 
un paciente con inestabilidad radial crónica de la IFP del 
dedo meñique, logrando una articulación estable, sin 
dolor y con movilidad completa. Jeong et al.29 usaron el 
mismo concepto de injerto de Wu para un paciente con 
dos cirugías previas fallidas (reparación con bandeleta 
lateral y reconstrucción con injerto de palmaris longus) 
por lesión del ligamento colateral radial de la IFP, el cual 
se presentó con defecto óseo no articular en las falanges 
y un arco de movilidad alterado; el resultado final a los 
dos años fue una articulación estable, sin dolor y con 
una movilidad de 5 a 90 grados. Al año de la cirugía fue 
necesario retirar el material de osteosíntesis usado.

 Creemos que el uso de este tipo de injerto resulta muy 
agresivo para lesiones agudas o tratamientos iniciales, 

además, prolongaría innecesariamente el tiempo de 
cirugía. Como se ha mencionado, existen alternativas que 
han demostrado buenos resultados en casos agudos. Sin 
embargo, puede ser un injerto útil en cirugías fallidas o 
lesiones con defectos óseos.

Dzwierzynski et al.30 en su estudio in vitro muestran 
que el uso de sutura de anclaje es equivalente a 
suturas tras-óseas tipo “pull-out” para la reinserción 
o reconstrucción del ligamento colateral de la IFP. Así 
mismo, estos estudios evidencian que las suturas de anclaje 
son superiores a suturas primaria para casos agudos.  

Resumen

La evidencia muestra que las lesiones del ligamento 
colateral lateral completas son una buena indicación de 
cirugía. Lo ideal sería reinsertar con sutura de anclaje en 
casos agudos. 

La indicación quirúrgica adecuada en casos crónicos, 
es más difícil de establecer, considerando la escasa 
cantidad de casos publicados. Basados en la evidencia, 
no se puede concluir cuál es la técnica ideal. Sin embargo, 
consideramos que la reconstrucción con injerto de 
tendón y sutura de anclaje sin túnel óseo es una buena 
recomendación. En casos muy seleccionados, como re-
intervenciones o con defectos no articulares, se puede 
reconstruir con injerto de hueso tejido hueso.

Aunque es esperable una disminución del arco de 
movilidad, esto no demerita la indicación quirúrgica, porque 
el arco de movilidad al final es funcional con una articulación 
estable y sin dolor. De hecho, con manejo cerrado también 
se espera que haya disminución de la movilidad.
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PALABRAS CLAVE
Escoliosis;
 FED;
 Cobb

Resumen

La técnica de flexión, extensión y desrotación, (FED) ha sido descrita para la corrección 
de escoliosis de progresión acelerada que consiste en la aplicación de un corset de 
yeso previa realización de maniobras de flexión, extensión y desrotación de la columna 
vertebral. Se ha observado un nivel de corrección de la curva escoliótica de la mayoría 
de las pacientes que pueden tolerar el tratamiento con yeso.
Objetivo: El propósito de este estudio es analizar una serie de cinco casos en pacientes 
pediátricos de hasta 5 años en quienes se ha utilizado la técnica FED en el Hospital 
Baca Ortiz de Quito, Ecuador, desde enero 2017 a agosto del 2018, en donde se detalla 
el procedimiento realizado, así como la colocación y los valores angulares de cada uno 
de los pacientes y el nivel de corrección alcanzado.
Materiales y métodos: Estudio retrospectivo observacional en 5 casos de pacientes con 
diagnóstico de Escoliosis de Crecimiento acelerado en menores de 5 años de edad que 
no han sido instrumentados previamente que cumplan con el criterio de la enfermedad 
y que no presenten contraindicación para el uso de corset de yeso.
Se realizó la recolección de la información en una matriz de datos y se calculó la media 
de las variables a estudiar.
Resultados: En los cinco pacientes estudiados que se encuentran entre los 2 y 4 años 
de edad, con escoliosis de crecimiento acelerado de origen idiopático, sindrómico y 
neuromuscular, se evidenció un promedio de corrección de 44% en el ángulo de Cobb 
en su tratamiento inicial. Se observó que los pacientes que responden de mejor manera 
al tratamiento son los pacientes con escoliosis sindrómica con curvas toracolumbares 
y de dos años de edad, probablemente debido a la madurez de su sistema óseo.
Conclusiones: La colocación de corset de yeso para escoliosis con técnica FED permite 
la corrección de escoliosis de progresión acelerada en un rango mayor al 40% del ángulo 
de Cobb. Sin embargo, se ha podido evidenciar que la corrección no es permanente y 
puede recidivar con el crecimiento del paciente. En cada caso se requiere una valoración 
adecuada para decidir sobre su tratamiento y lograr con el yeso prolongar la edad en la 
cual se va a requerir cirugía.

M. Hernández Gálvez1*, L. Moreno León2
1 Médico Tratante del Servicio de Ortopedia y Traumatología, Cirugía de Columna,  Hospital Baca Ortiz Quito - Ecuador
2 Postgradista de Ortopedia y Traumatología. Universidad Central del Ecuador,  Hospital Baca Ortiz,  Quito -  Ecuador

Tratamiento de la escoliosis de crecimiento acelerado con 
corset de yeso. Reporte de una serie de casos
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La técnica de flexión, extensión y desrotación (FED) 
fue desarrollada en Francia por Cotrel y Morel en 1964 
3 y posteriormente puesta a prueba por Mehta en 136 
pacientes con resultados favorables y demostró que el 
éxito será mayor en pacientes menores de 2 años 4.

Este estudio pretende mostrar los resultados 
obtenidos en 5 pacientes con escoliosis de crecimiento 
acelerado tratados en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz 
de Quito, Ecuador a corto plazo tratados con la técnica 
FED. Es importante analizar este tipo de tratamientos 
ya que el beneficio para el paciente incluye evitar 
complicaciones propias de la escoliosis, así como 
prolongar la necesidad procedimientos quirúrgicos e 
incluso el factor económico asociado a la intervención.

Materiales y métodos

Se realizó la recolección de una base de datos de 
5 registros de pacientes a quienes se han aplicado 
la técnica FED con un único cirujano en el Hospital 
Pediátrico Baca Ortiz de Quito, Ecuador entre el enero 
2017 y agosto 2018.

Dentro de este este estudio se incluyó casos de pacientes 
con diagnóstico de Escoliosis de Crecimiento acelerado 
menores de 5 años que no han sido instrumentados 

Introducción

La escoliosis de crecimiento acelerado es una de las 
patologías de manejo más complejo en la ortopedia6. 

Dickson la define como una deformidad espinal severa 
de cualquier origen que afecta a niños menores de 
5 años1. Dicha patología puede tener desenlaces 
variados desde problemas de crecimiento, problemas 
cosméticos, sicológicos e incluso la muerte por dificultad 
respiratoria2.

Las curvas de escoliosis de crecimiento acelerado se 
pueden categorizar según su origen como idiopática, 
neuromuscular, sindrómica y congénita, siendo la 
escoliosis idiopática la más común que se presenta en 
un 40% de los pacientes estudiados5.

El tratamiento quirúrgico a corta edad puede resultar 
poco beneficioso para el paciente pues requerirá de 
más de un procedimiento y no libra al niño de las 
complicaciones antes mencionadas, por lo que ha 
sido necesario buscar distintas alternativas para el 
tratamiento de la escoliosis de crecimiento rápido. La 
fusión e instrumentación en menores de 10 años puede 
resultar afectar el crecimiento torácico e incluso causar 
un síndrome de insuficiencia torácica7. El yeso como 
tratamiento de la escoliosis de crecimiento acelerado 
fue instaurado inicialmente por Risser, sin embargo, fue 
abandonado a favor de las técnicas quirúrgicas3.

Cast treatment in the fast growing scoliosis. A case report 

Abstract
The technique of flexion, extension and derotation, (EDF) has been described for 
the correction of accelerated progression scoliosis. This technique consists in 
the application of a corset after performing maneuvers of flexion, extension and 
derotation of the spine. A level of correction of the scoliotic curve of most patients who 
can tolerate cast treatment has been observed. Objective: The purpose of this study 
is to analyze a series of five cases in pediatric patients (up to 5 years) in whom the EDF 
technique has been used in the Baca Ortiz Hospital in Quito, Ecuador, from January 
to August 2018. It is detailed the procedure performed, as well as the placement and 
angular values   of each of the patients and the level of correction achieved. Materials 
and methods: Observational retrospective study in 5 cases of patients diagnosed 
with Accelerated Growth Scoliosis in children under 5 years of age who have not been 
previously instrumented that meet the criteria of the disease and do not present a 
contraindication to the use of corsets. The information was collected and the average 
of the variables to be studied was calculated. Results: In the five patients studied, 
between 2 and 4 years old, with scoliosis of accelerated growth idiopathic, syndromic 
or neuromuscular origin, an average correction of 44% was found in the Cobb angle in 
their initial treatment. It was observed that patients who respond better to treatment 
are patients with syndromic scoliosis with thoracolumbar curves and two years of age, 
probably due to the maturity of their bony system. Conclusions: The placement of cast 
corset for scoliosis with FED technique allows the correction of accelerated progression 
scoliosis in a range greater than 40% of the Cobb angle. However, it has been possible 
to show that the correction is not permanent and may recur with the patient's growth. 
In each case, an adequate assessment is required to decide the treatment. The cast 
would be an option to prolong the age for making surgery that will be required.

KEYWORDS
Scoliosis;
FED;
Cobb



18

Figura 1.  Posicionamiento del paciente.

Figura 2: Maniobra de flexión, extensión y desrotación 
manual por cirujano.

Figura 3: Ventanas de yeso y modelado final.

previamente que cumplan con el criterio de la 
enfermedad y que no presenten contraindicación para el 
uso de corset de yeso.

Se definió la necesidad de tratamiento como escoliosis 
progresiva en pacientes con un ángulo de Cobb en 
Rayos X mayor a 20 grados y que aumentó 10 grados 
posteriormente en 12 meses. Se concreta el éxito del 
tratamiento cuando la corrección es mayor a 10 grados y 
el fracaso de este si la corrección es menor que 10 grados.

Métodos estadísticos

Para la preparación de esta técnica se hace necesario 
la protección de puntos de presión en piel, con 
estoquinete y algodón para evitar lesiones cutáneas 
futuras en el paciente.
Tras la administración de anestesia general, se coloca 
al paciente decúbito supino en dos puntos de apoyo, 
cervical y pélvico, sobre dos soportes de madera que 
elevan su cuerpo y permiten el manejo adecuado para la 
colocación del vendaje de algodón y posterior de yeso. La 
técnica FED utiliza la mesa tipo Mehta con el mismo fin.

Técnica y aplicación

Para la preparación de esta técnica se hace necesario la 
protección de puntos de presión en piel, con estoquinete 
y algodón para evitar lesiones cutáneas futuras en el 
paciente.
Tras la administración de anestesia general, se coloca al 
paciente decúbito supino en dos puntos de apoyo, cervical 
y pélvico, sobre dos soportes de madera que elevan su 
cuerpo y permiten el manejo adecuado para la colocación 
del vendaje de algodón y posterior de yeso. La técnica FED 
utiliza la mesa tipo Mehta con el mismo fin. (Figura 1)

Una vez posicionado el paciente, se procede a flexionar sus 
caderas y rodillas a 90 grados y 90 grados respectivamente, 
mientras que los brazos se colocan en torno a la cabeza, en 
posición similar a una muñeca bailarina.

En esta posición se coloca el vendaje de algodón. 
Posteriormente se realiza la elongación de la columna 
paciente mediante tracción desde las rodillas, momento 
en el que se aplica el vendaje de yeso con valvas 
previamente elaboradas.

Antes de la fragua del yeso se realiza de manera manual 
la maniobra de desrotación de la curva escoliótica de la 
columna, en base a las imágenes de rayos x obtenidas 
previamente y se realiza una radiografía de control para 
evidenciar la corrección de esta. (Figura 2)

Al fraguarse el yeso, se procede a colocar las valvas 
sujetadoras en los hombros con un cruce en el tórax 
posterior y rectas hacia la parte anterior, en forma de 
tirantes, al culminar la fragua de los tirantes se coloca 
un vendaje adicional para el modelado y moldeado del 
corset de yeso. Finalmente se procede a pasar al paciente 
de los soportes de madera a la mesa quirúrgica donde se 
realiza la apertura de las ventanas en región abdominal y 
en la concavidad de la curva principal. (Figura 3)

El paciente es evaluado al mes, 2, 4, 6 y 12 meses. Se 
mantiene el corset por un mínimo de 16 semanas y bajo 
el criterio médico se decide cambiarlo, mantenerlo o 
retirarlo. (Figrua 4 y 5)
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Figura 4 . Vista de perfil. Paciente con corset de yeso.                  Figura 5. Vista de frente. Paciente con corset de yeso.

Resultados

Los cinco pacientes presentados en esta serie de casos 
fueron seguidos un promedio de 4 meses. Con un ángulo 
de Cobb inicial de 44 grados promedio y uno post 
colocación de 18 grados.
La edad promedio de los participantes fue de 2,6 años, 
la curvatura escoliótica principal más frecuente que se 
encontró en esta revisión de casos fue la torácica. (Tabla 1)

Complicaciones del uso de la técnica

Se entrevistó a las madres de los pacientes en consulta 
externa quienes no indicaron dificultad para el manejo 
del paciente con el yeso y adecuada tolerancia al 
tratamiento. Sin embargo, en 2 de los 5 pacientes se 
retiró el yeso antes del tiempo planificado debido 
a lesiones cutáneas, representando al 40% de los 
pacientes. Ellos corresponden a los pacientes que 
fueron sometidos a la  intervención con el uso de 
técnica de poleas. (Tabla 2) 

Discusión

Existen técnicas ortopédicas con yeso que han dado 
resultados excelentes a lo largo del tiempo como por 
ejemplo la técnica de Ponseti para el pie equino varo. En el 
caso de la Escoliosis de Crecimiento Acelerado, la técnica 
FED de colocación de corset de yeso ha demostrado ser 
útil como tratamiento definitivo y como tratamiento 
preventivo antes de la instrumentación y fusión de 
columna definitivos. (Figura 6)
Se ha demostrado en un caso que se ha seguido a largo 
plazo una corrección de 10% en un año. El valor pequeño 
de corrección se dio por el retiro anticipado del yeso 
debido a complicaciones cutáneas.

En otros casos que llevan poco tiempo en uso del corset 
de yeso, se ha evidenciado que la corrección inmediata 
disminuye a valores tolerables y ha detenido su progreso, 
aunque no se puede saber con exactitud cuál será el 
resultado definitivo del tratamiento.

Es importante notar que, en caso de no contar con una 
mesa especial para realizar la colocación del yeso, se puede 
adecuar cajas disponibles similares a las que se utilizan 
en el tratamiento con yeso pelvipédico para mantener al 
paciente con el torso libre. La estabilización de las caderas 
y los hombros permiten que las fuerzas de desrotación de 
la columna sean aplicadas de mejor manera.

En nuestra unidad se ha evidenciado que los pacientes 
que utilizan yeso con técnica FED toleran el tratamiento, 
sin embargo, los cuidadores del paciente requieren de 
educación especial y clara para el cuidado del niño y su 
yeso. Aun así, evidenciamos un paciente con lesiones 

Tabla 2: Complicaciones cutáneas de la técnica FED

EdadSexo Lesiones cutáneas Ángulo de Cobb 
inicial

Técnica

Mujer 3 Sí 48 Poleas
Hombre 2 No 53 Cajones
Mujer 2 Sí 48 Poleas
Mujer 4 No 24
Mujer 2 Sí 49

Cajones
Cajones

Tabla 1: Resultados en pacientes con corset y técnica FED
EdadSexo Tipo Curva

principal
Ángulo de Cobb

inicial
Tiempo de uso

(meses)
Porcentaje 
de reducción

Ángulo de Cobb 
post colocación

1 mes 2 meses 4 meses

Mujer 3 48 20 20
Hombre 2 53 37 37
Mujer 2 48 16 16
Mujer 4 24 10
Mujer 2

Idiopática
Neuromuscular
Sindrómica
Neuromuscular
Sindrómica8

48
53
48
24
49

10
88

20
37
16
16

8

6
2
2
6
4

10
30
67
34
80

36

16
10



20

Figura 6 .  RX AP Panorámica pre y post colocación de yeso técnica FED.  Se observa corrección inmediata de 48 a 16 grados en 
escoliosis sindrómica.

realización del presente artículo. Así mismo declaran haber 
cumplido con todos los requerimientos éticos y legales 
necesarios para su publicación.   
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cutáneas que se resolvieron sin complicación, aunque el 
corset de yeso tuvo que ser removido.

Los resultados obtenidos en esta serie de casos son 
similares a los presentados por Mehta7 y Sanders4 quienes 
evidenciaron corrección adecuada mayor a 10 grados en 
todos sus pacientes y un porcentaje de reducción de la 
curva de 44% en promedio, superior al 40% presentado en 
estudios con población mayor.

Las limitaciones de este estudio son el número de pacientes 
estudiado, el rango de edad de los pacientes, así como 
otros factores demográficos como la edad y peso. Para este 
estudio no fue tomado en cuenta el Índice de Masa Corporal5 
ni el uso previo de otros tratamientos como Corsets1, que 
pudieron influir en los resultados. Es probable además 
que el tipo de escoliosis influya en la corrección, siendo los 
pacientes con escoliosis sindrómica los de mayor porcentaje 
de corrección (67 y 80% respectivamente).
Potenciales problemas pueden generarse del uso de esta 
técnica como la disponibilidad de materiales para la colocación 
adecuada del yeso y como el seguimiento y cuidado de las 
madres (o cuidadores) responsables del paciente. 

En diferencia con la cirugía instrumentada, los tornillos 
pueden fracturarse, aflojarse, retropulsarse y poseen un 
riesgo de infección. La cirugía en este tipo de pacientes no es 
definitiva y deberá ser revisada cuando el paciente continúe 
con su periodo de crecimiento.

La ventaja que presenta la colocación de yeso con técnica 
FED es prolongar e incluso evitar un procedimiento 
quirúrgico, es un tratamiento no invasivo y de relativo bajo 
costo que podría ser aplicado en diferentes centros donde 
exista un cirujano entrenado en su aplicación.
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Resumen

Se describen casos de artrodesis interfalángica de la mano por múltiples causas. 
Procedimiento realizado con clavos de kirschner (clavos k) y cerclaje con alambre 
quirúrgico obteniendo una adecuada y rápida consolidación y un pronto retorno a las 
actividades cotidianas de los pacientes.

Interphalangeal arthrodesis of the hand with cerclage

Abstract
Cases of interphalangeal arthrodesis of the hand are described by multiple causes, a 
procedure performed with K-nails and cerclage with surgical wire, obtaining an adequate 
and rapid consolidation and an early return to the daily activities of the patients.

G. Echeverria Bolaños1*, M. Miller Neira1, M. Yánez Sotomayor 2 , J. Barriga Garzón2

1 Hospital Pablo Arturo Suárez . Posgradista de 3er año. Traumatología y Ortopedia. Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador. Quito-Ecuador
2 Hospital Pablo Arturo Suárez . Especialista en Traumatología y Ortopedia. Equipo de cirugía de mano – microcirugía
reconstructiva. Quito-Ecuador

Artrodesis interfalángica de la mano con cerclaje 
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Introducción

La artrodesis para pequeñas articulaciones de la mano 
es una técnica bien establecida para el tratamiento de la 
inestabilidad articular, la deformidad y el dolor. Se han 
descrito varias técnicas para la artrodesis interfalángica, 
entre ellas: tornillo Herbert, fijación externa, banda de 
tensión, deslizamiento de injerto óseo y fijación con placa.

El objetivo de la artrodesis es posicionar a la articulación 
en el ángulo más funcional y lograr una unión ósea sólida 
en el menor tiempo posible manteniendo la asociación 
máxima de movimiento de articulaciones conjuntas.

En los siguientes casos, se presenta un sistema de 
artrodesis interfalángica proximal de la mano con 
la colocación de dos clavos k y cerclaje con alambre 
quirúrgico para aumentar el área de compresión en el 
hueso (Figura 1).

Casos clínicos

CASO 1: Paciente de 30 años de edad, carpintero. Quince 
días previos presentó trauma cortante con sierra a nivel 
de la falange proximal del segundo dedo de la mano 
izquierda. Al examen físico presenta dolor e importante 
limitación funcional del dedo afectado. La radiografía 
muestra fractura en la falange proximal con defecto óseo 
de su extremo distal (Figura 2).

Se realiza artrodesis interfalángica proximal mediante 
el uso de alambre y 2 clavos k. (figura 3 a-b) A las siete 
semanas en el control radiográfico se evidencia una 
adecuada consolidación ósea (figura 3 c-d); la mano es 
funcional (Figura 4). 

Figura 1. Técnica quirúrgica de la artrodesis interfalángica. 
A: colocación del alambre de cerclaje a través de las 
falanges previa osteotomía. B. ubicación final de los 
clavos de kirschner.

Figura 2. Radiografía anteroposterior (AP) y oblicua de 
mano derecha prequirúrgica.

Figura 3. a - b: Radiografía AP y oblicua postquirúrgica 
inmediata. c - d: control a las siete semanas posoperatoria.

a.

c.

b.

d.
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CASO 2: Paciente femenina quien sufre traumatismo a 
nivel de la articulación  interfalángica proximal del quinto 
dedo de la mano derecha presentando dolor, deformidad 
y limitación funcional  (Figura 5).  Es sometida a artrodesis 
de la articulación interfalángica proximal de quinto dedo 
con alambre de cerclaje y clavos k sin complicaciones.

Figura 4. Rangos de movilidad de la mano a las siete 
semanas postoperatorio.

Figura 6. c. paso de alambre para el cerclaje previa tunelización, 
d. colocación de clavos k, e. comprobación de la estabilidad de 
la artrodesis, f. cierre de piel y verificación de no rotaciones.

Figura 6. a. Incisión en la cara dorsal, b. exposición de 
articulación interfalángica.

Figura 5. Imagen clínica prequirúrgica, nótese la deformidad 
y angulación a nivel de la articulación interfalángica proximal 
del quinto dedo de la mano derecha. 

a. b.

c. d. e. f.

Discusión

La artrodesis es recomendada cuando existe 
desplazamiento, mal alineamiento con rotación y fracturas 
conminutas con compromiso articular cuando no se pueda 
recuperar la funcionalidad de la articulación. El método ideal 
de tratamiento debe ser aquel que permita obtener una 
fijación estable y una recuperación funcional minimizando 
el riesgo de lesión de partes blandas y de cicatrices. Debe ser 
un procedimiento confiable, simple y fácil de realizar. 

Las alterativas de tratamiento para estas lesiones tienen 
ventajas y desventajas. El cerclaje permite una adecuada 
estabilización pero frecuentemente puede ser difícil de 
realizar, puede atravesar el tendón extensor causando 
rigidez, irritación hasta un 70 % o fracturar la falange en el 
transoperatorio. Algunos autores han descrito que al enterrar 
los extremos del cable expuesto disminuye relativamente la 
irritación e interferencia con el mecanismo extensor.

Se puede considerar como óptima a la artrodesis con 
cerclaje ya que es técnicamente fácil y reproducible, de 
bajo coste, con alta tasa de éxitos de artrodesis y riesgo 
de infección mínimo con ello se consigue una rápida 
recuperación de la funcionalidad de la mano.

Conflicto de interés

Los autores declaran no tener conflictos de interés en la 
realización del presente artículo. Así mismo declaran haber 
cumplido con todos los requerimientos éticos y legales 
necesarios para su publicación.
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Resumen

Objetivo: Evaluar la administración de ácido tranexámico en dosis única en pacientes 
sometidos a la reconstrucción artroscópica del ligamento cruzado anterior.
Materiales y métodos: Estudio de tipo no aleatorizado, se obtuvieron los datos de 42 
pacientes  32 varones y  10 mujeres.  Se realizaron 2 grupos: el grupo 1 recibió una 
infusión intravenosa de 15 mg / kg de TXA antes de retirar el manguito de isquemia  y el 
grupo de control no recibió TXA.
Se evaluaron los rangos de movilidad, la escala de dolor EVA, la necesidad de 
realizar artrocentesis posquirúrgica y finalmente la escala de Lysholm a los 6 meses 
posquirúrgicos.
Resultados: la valoración del dolor mediante la escala de EVA,  mostró una mejoría. A los 
3 meses de cirugía se observó que los pacientes que recibieron TXA 100%  presentaban 
una puntuación de 0/10. En contraste con el grupo que no recibió TXA, el 68% de los 
pacientes presentaban una valoración de 1/10. La escala  de Lysholm mostró que en 
el grupo que recibió TXA, el 70%  presentaban una puntuación de 91. En el grupo que 
no recibió TXA, el 64% de los pacientes presentaban una puntuación de 85. El  rango 
de flexión era mejor en los pacientes que recibieron TXA al primer mes pero se igualó 
al tercer mes. Se realizó artrocentesis en el  grupo que no recibió TXA en 11 pacientes, 
valor correspondiente al 50%.  
Conclusiones: La administración de TXA redujo la hemartrosis, mejoró los rangos de 
movilidad y dolor después de la cirugía. El uso de TXA mejoró los resultados después 
de la reconstrucción de LCA.

A. Rosero Yepes1*, C. Urquia Lagla2
1,2 Médico tratante de Traumatología, Hospital IESS, Sangolquí - Ecuador.

Efecto de la  administración intravenosa única  de ácido 
tranexámico en los pacientes sometidos a reconstrucción de 
ligamento cruzado anterior 
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El uso de TXA en la reconstrucción artroscópica del 
ligamento cruzado anterior (LCA) ha sido un tema de 
interés en los últimos años; la hemartrosis en pacientes 
que se someten a una reconstrucción de LCA es una de 
las complicaciones más frecuentes que puede provocar 
dolor y retraso en la rehabilitación 2.

Para la hemartrosis severa, la artrocentesis de rodilla 
a veces es necesaria para reducir la tensión capsular, el 
dolor y el derrame articular. Sin embargo, este es un 
procedimiento invasivo mal tolerado por los pacientes. 
Además, la artrocentesis puede aumentar el riesgo 
de artritis séptica; La administración de TXA en la 
reconstrucción artroscópica del LCA puede minimizar 
la hemartrosis postoperatoria y las complicaciones 
relacionadas con ésta, disminuyendo así el dolor 
posoperatorio y produciendo mejores resultados en el 
corto y mediano plazo después de la operación 1,5,6. 

El propósito de este estudio fue evaluar el efecto de la 
TXA en pacientes que se someten a una reconstrucción 
de LCA para reducir el derrame intraarticular y afectar los 
resultados clínicos después de la cirugía. 

Material y método

Se realizó un estudio prospectivo  en un periodo de 12 
meses ( enero a diciembre del 2018); se obtuvieron los 
datos de los pacientes diagnosticados de ruptura de 
LCA y sometidos a reconstrucción de ligamento cruzado 
anterior en el Hospital del día IESS de Sangolqui, La serie 
la componían 42 pacientes:  32 varones y  10 mujeres, 
con una edad promedio  de 37 años (mínimo de 18 y 
máximo de 52). Se realizaron 2 grupos: el grupo 1 de 20 
pacientes  recibió una infusión intravenosa de 15 mg / 
kg de TXA previo al retiro del torniquete la cirugía  y el 
grupo 2 de control que no recibió TXA que se componía 
de 22 pacientes.

Introducción

La reconstrucción del ligamento cruzado anterior  es 
una de las técnicas ortopédicas más comunes realizadas 
en todo el mundo. Las lesiones del LCA ocurren con una 
incidencia creciente, de aproximadamente 33 casos en 
100.000 en 1994  y entre 40 a 60 casos en 100.000  en  2014.  Se 
estima que aproximadamente 200.000 reconstrucciones 
de LCA se realizan cada año solo en los Estados Unidos, un 
número que se espera siga aumentando como resultado 
de una mayor participación en actividades atléticas de 
adolescentes y adultos jóvenes 7, 8,9.

La hemartrosis postoperatoria se define como 
la presencia de sangre intraarticular, que tiene una 
incidencia del 3% al 10% después de la reconstrucción 
del LCA y representa el 60% de todas las complicaciones 
en los procedimientos quirúrgicos artroscópicos de 
rodilla 1,2,4, esta  hemartrosis puede provocar cambios 
temporales en el cartílago y en la histología sinovial, lo 
que causa fiebre, dolor y una creciente susceptibilidad a 
las infecciones; Estos aspectos afectan negativamente el 
resultado del paciente, con un aumento de la morbilidad 
y la pérdida de los rangos de movilidad de la rodilla 1,2.

Se ha descrito que los agentes antifibrinolíticos  que 
mejoran la hemostasia reducen potencialmente la 
pérdida de sangre durante la cirugía con una disminución 
del sangrado intraoperatorio y las complicaciones 
relacionadas; En esto el ácido tranexámico (TXA)  
derivado sintético del aminoácido lisina, ejerce efectos 
antifibrinolíticos mediante el bloqueo reversible de los 
sitios de unión a lisina en las moléculas de plasminógeno 
e inhibe la interacción de la fibrina plasmática; El uso de 
TXA se ha considerado seguro y no se ha asociado con un 
aumento de la tasa de mortalidad; mayor riesgo de infarto 
de miocardio, accidente cerebrovascular, trombosis 
venosa profunda, embolia pulmonar, insuficiencia renal; 
o prolongada estancia hospitalaria 2, 3,4.

Effect of single intravenous administration of tranexamic acid in patients undergoing 
anterior cruciate ligament reconstruction

Abstract
Objective: To evaluate the administration of tranexamic acid in a single dose in patients 
undergoing arthroscopic reconstruction of the anterior cruciate ligament.
Materials and methods: Prospective study, data were obtained from 42 patients 32 men 
and 10 women, 2 groups were made: group 1 received an intravenous infusion of 15 
mg / kg TXA before removing the ischemia cuff and the control group did not received 
TXA.The mobility ranges, the EVA pain scale, the need to perform postoperative 
arthrocentesis and finally the Lysholm scale at 6 months postoperative were evaluated.
Results: Pain assessment using the EVA scale showed an improvement, after 3 months 
of surgery it was observed that patients who received TXA 100% presented a score of 
0/10; In contrast to the group that did not receive TXA, 68% of them had a score of 1/10; 
the scale of Lysholm monster that the group that received TXA, 70% had a score of 
91, in the group that did not receive TXA, 64% of them had a score of 85. The range of 
flexion improved in patients who received TXA at 1 month but was equal to 3 months, 
arthrocentesis was performed in the group that did not receive TXA in 11 patients.
Conclusions: The administration of TXA reduced hemarthrosis, improved the range 
of mobility and pain after surgery. The use of TXA improved the results after the 
reconstruction of ACL.

KEYWORDS
Tranexamic acid;
Anterior cruciate 
ligament;
Hemarthrosis
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Figura 1   Escala de Lysholm, valoración a los seis meses 
posquirúrgicos.

Se evaluaron posteriormente los rangos de movilidad 
(al 1er y 3er mes), la escala de dolor EVA (en el 1er ,7mo 
y 15avo día, al 1er y 3er mes), la necesidad de realizar 
artrocentesis posquirúrgica según la escala de Coupens 
y finalmente la escala de Lysholmn a los 6 meses 
posquirúrgicos.; También se consideró cualquier efecto 
adverso, como fiebre (> 37,5 ° C),  o infección (Figura 1).

Criterios de inclusión
•  Pacientes ambos sexos
•  Edad entre 18 a 70 años
•  Diagnóstico de ruptura de lca clínicamente y mediante 
resonancia magnética nuclear.

Criterios de exclusión
•  Pacientes menores de 18 años o mayores de 70 años.
•  Sin diagnóstico clínico y imagenologico de ruptura de lCA. 
•  Índice de masa peso corporal mayor de 36.
• Diabéticos insulinodependientes o con APP de 
enfermedad cardíaca (IAM) que utilicen antiagregantes 
plaquetarios.

Técnica quirúrgica:
Las intervenciones se efectuaron con anestesia raquídea. 
En el procedimiento quirúrgico se utilizaron los  tendones 
isquiotibiales; se utilizó endobutton y tornillo de 
interferencia. El tiempo promedio de la cirugía fue de 1 
hora
En todos los casos se administró preoperatoriamente 
una dosis única de 1 g de cefazolina como profilaxis 
antibiótica. Tras la intervención se administró una 
solución salina de 100 ml más 15 mg / kg de TXA 15 
minutos antes de soltar el torniquete;  una ortesis en 
extensión completa de la rodilla que se mantuvo hasta 
los 21 días. No se utilizó drenaje aspirativo intraarticular 
ni profilaxis tromboembólica.

Controles ulteriores:
Los pacientes fueron dados de alta de la Unidad a las 
24 horas en promedio, y se le indicó una consulta de 
control a los 1er, 7mo y 15avo día, 1er y 3er mese y al 
6to mes postoperatorio; La visita en consulta externa 
se realizó al siguiente día para evaluar la necesidad de 
realizar artrocentesis según la escala de Coupens, la 
cual se realizó en 11 (50%) pacientes en el grupo que no 
recibió TXA. En el grupo que recibió TXA no se requirió 
artrocentesis según la escala Coupens; se evaluó el dolor 
mediante la escala analógica de dolor (EVA), rangos de 
movilidad y finalmente la escala de Lysholm a los seis 
meses posquirúrgicos 

Resultados 

En un periodo de 12 meses (enero a diciembre del 2018); 
se obtuvieron los datos de los pacientes diagnosticados 
de ruptura de LCA y sometidos a plastia de ligamento 
cruzado anterior en el Hospital del día IESS de Sangolqui. 
La serie la componían 42 pacientes:  32 varones (76%) 

y  10 mujeres (14%) con una edad promedio de 37 años 
(mínimo de 18 y máximo de 52). Se realizaron 2 grupos 
mediante muestreo no probabilístico : el grupo 1 con 20 
(48%) pacientes que recibió una infusión intravenosa de 
15 mg / kg de TXA inmediatamente al terminar la cirugía  
y el grupo de control que no recibió TXA que se componía 
de 22 (52%) pacientes; Se encontró 16 pacientes con 
ruptura de LCA y 26 pacientes que además presentaban 
lesiones meniscales o condrales añadidas.

Se realizó la valoración del dolor mediante la escala 
de EVA; En el grupo que se utilizó ácido tranexámico 
presentan EVA 6/10 el primer día, 5/10 a la semana y 4/10 
a los 15 días. Mientras que en el grupo no se usó ácido 
tranexámico el EVA fue de 7/10 en el primer día, 6/10 a 
la semana y 5/10 a los 15 días. A los 3 meses el grupo 
de ácido tranexámico tuvo EVA 0/10 y el grupo sin ácido 
tromixámico EVA 1/10. 
Con respecto a la valoración con la escala de Lysholm, a los 
6 meses de la intervención se observó que los pacientes 
que recibieron TXA, el 70%  presentaban una puntuación 
de 91, el 20% 100 y 10% una puntuación de 85; en el 
grupo que no recibió TXA, 64% de los presentaban una 
puntuación de 85 y 15% una puntuación de 91.

Con relación al  rango de flexión,  al 1 mes de la intervención 
se observó que los pacientes que recibieron TXA, el 100%  
presentaban un rango de 100 grados de flexión; en el grupo 
que no recibió TXA, el 77% de los presentaban 90 grados de 
flexión y 18% presentaban 80 grados de flexión y 5% de los 
pacientes presentaban una flexión de 100 grados (Figura 2).

Figura 2.   Flexión al 1 mes de cirugía, donde se muestra un 
mayor rango de flexión en los pacientes que recibieron TXA.

16
14
12
10
8
6
4
2
0

ESCALA DE LYSHLOM

100
TXA          NO TXA

91 85

80

100

FLEXIÓN AL 1ER MES

0 5 10 15 20 25

TNX          NO TNX

91



27Efecto de la administración intravenosa única de ácido tranexámico 

A los 3 meses los pacientes que recibieron TXA, el 80%  
presentaban un rango de 120 grados de flexión  y 20% un 
rango de flexión de 130 grados; en el grupo que no recibió 
TXA, el 73% de los presentaban 120 grados de flexión y 
13% presentaban 110 grados de flexión (Figura 3).

En cuanto a la realización de artrocentesis se evaluó 
según la escala de Coupens, los paciente que recibieron 
TXA no se realizó dicho procedimiento en algún momento 
del control posquirúrgico; en comparación al grupo 
que no recibió TXA en el que se realizó artrocentesis en 
11 pacientes 50%, el día siguiente al procedimiento; no 
se reportaron complicaciones ni efectos adversos con 
el medicamento. No hubo otras complicaciones como 
infección o trombosis.

Discusión

Una preocupación al tratar las lesiones de LCA es 
el desarrollo de complicaciones postquirúrgicas 
tempranas (Infección, trombosis, pérdida de movimiento 
postoperatoria, hemartrosis y artrofibrosis) en esto la 
administración intravenosa de TXA  antes de la liberación 
del torniquete en pacientes que se sometieron a una 
cirugía de reconstrucción de LCA redujo  la cantidad 
de hemartrosis, el dolor posoperatorio y los rangos de 
movilidad, el ácido tranaxémico (TXA) es un derivado 
sintético del aminoácido lisina que mejora la hemostasia, 
reduce la pérdida de sangre durante la cirugía y disminuye 
el sangrado intraoperatorio y las complicaciones 
relacionadas1,2.
La administración de TXA intravenosa única puede reducir 
las complicaciones postoperatorias luego de la plastia 
de LCA; En nuestro estudio, ningún paciente mostró una 
flexión inadecuada después de la operación, pero la 
artrocentesis fue necesaria en pacientes en el grupo de 
control que no recibieron TXA
El uso de TXA ha demostrado ser un método seguro, 
económico y relativamente fácil de prevenir el sangrado 
y las complicaciones relacionadas en la cirugía de LCA. Y 
mejorar los resultados funcionales luego de la cirugía 2.

Conclusión

La administración de TXA redujo la hemartrosis, mejoró 
los rangos de movilidad y dolor después de la cirugía.           
El uso de TXA mejoró los resultados de la fase temprana en 
el período postoperatorio después de la reconstrucción 
de ACL.
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Figura 3.   Flexión a los 3 meses posquirúrgico se aprecia 
que ambos grupos se llega a una flexión de 120 grados, 
mostrando algunos pacientes que recibieron TXA una 
flexión de 130 grados.
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Resumen

La deformidad severa en genu valgo grave representa un desafío quirúrgico para el 
cirujano ortopedista, siendo el reemplazo total de rodilla la única opción de tratamiento 
en la etapa avanzada por su grado de discapacidad permanente. Se presenta el caso 
clínico de una paciente de 53 años de edad, con antecedentes quirúrgicos de fractura 
de meseta tibial derecha Schatzker tipo VI, resuelta quirúrgicamente hace un año y 
medio. Paciente acude a consulta con dolor y deformidad en genu valgo de rodilla 
derecha. La sintomatología limita considerablemente la realización de sus actividades 
diarias. Al examen físico de la rodilla derecha, se evidencia un rango de movilidad 
limitado con una extensión de -10° y flexión de 110°, bostezo medial superior a 10 mm y  
deformidad en valgo fija de 28°, clasificada como Ranawat Grado III. Se decide realizar 
reemplazo articular con prótesis total de rodilla de tipo constreñida. Se  obtiene 
buenos resultados clínicos y radiográficos. Tres meses después de la cirugía, la paciente 
presenta mejoría de sintomatología. El dolor disminuye considerablemente, los rangos 
de movilidad mejoran, al momento del control presenta flexión de 90° y extensión de 
0°. No se evidencian signos de inestabilidad y se evidencia una corrección completa de 
su deformidad en valgo.

PALABRAS CLAVE
Genu Valgo;
Deformidad
de rodilla;
Artroplasia total
de rodilla
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Introducción

El deseje en genu valgo constituye una deformidad 
compleja y multiplanar con alteraciones óseas y de 
partes blandas periarticulares1. Puede ser congénita o 
secundaria a osteoartrosis, enfermedades reumáticas, 
artritis postraumática o por corrección excesiva en caso 
de realizar una osteotomía por presencia de valgo2. La 
osteoartritis con deformidad en valgo ha sido clasificada 
en tres tipos por el doctor Ranawat; En el grado I, la 
desviación del eje mecánico es de 6 a 10°, con contractura 
del tejido blando lateral, corregible pasivamente, pero sin 
elongación del ligamento colateral medial (80% de los 
casos). En el grado II, la desviación del eje mecánico es 
entre 10 y 20°, las estructuras laterales están contraídas 
y el ligamento colateral medial esta alargado pero es 
funcional (15% de los casos). El grado III está presente 
en el 5% restante de los pacientes, la desviación del 
eje mecánico es superior a 20°, las estructuras laterales 
están tensas y los estabilizadores mediales no son 
funcionales2,4. La artroplastia total de rodilla (ATR) por 
genu valgo se realiza en casi el 10% de los pacientes4. Es 
la única opción de tratamiento para la artrosis de rodilla 
en etapa avanzada5,6.  La desalineación preoperatoria 
excesiva predispone un riesgo mayor de fracaso en la 
colocación de una artroplastia en comparación con las 
rodillas alineadas7,9. Una de las principales razones de 
un pronóstico desfavorable puede ser la dificultad para 
lograr un buen equilibrio de los tejidos blandos durante 
la cirugía. Esta es la razón por la cual las rodillas valgas 
son un desafío para el cirujano ortopedista10. 

Caso clínico

Paciente de sexo femenino de 53 años de edad, de etnia 
mestiza, acude por presentar dolor, deformidad severa 
en valgo e inestabilidad de la rodilla derecha. Como 
antecedentes quirúrgicos de importancia, se le realiza 
reducción abierta y fijación interna con doble placa por 
fractura de meseta tibial derecha Schatzker  tipoVI, hace 
un año y medio. El material de osteosíntesis fue retirado 
a los 6 meses postquirúrgicos. Sin embargo, el dolor y 
la deformidad en valgo fueron progresando, limitando 

su actividad diaria. La paciente requería un andador 
o una silla de ruedas para la movilidad independiente 
en el hogar. Presenta dificultad para la bipedestación y 
limitación completa para subir escaleras sin ayuda. 
Al examen físico de la rodilla derecha se observa una 
deformidad en valgo severa. A la palpación presentó 
dolor en el compartimento lateral. Los rangos de 
movilidad se encontraban limitados, con una extensión 
-10° y flexión de 110 °. Con respecto a las maniobras para 
valorar inestabilidad de rodilla, se evidencia la presencia 
de bostezo medial mayor de 10mm, con una deformidad 
en valgo fija de 28° (Grado III).
Las imágenes radiográficas anteroposterior y lateral de 
rodilla derecha muestra la deformidad severa (Figura 1). 

Por el cuadro clínico y los hallazgos radiológicos, se 
recomienda realizar una ATR constreñida. 
Durante el procedimiento quirúrgico, se coloca a la 
paciente en posición supina. Se procede a realizar 
un abordaje en cara anterior de rodilla derecha con 
extensión hacia distal de 15 cm. Posteriormente, 
se hace una incisión parapatelar medial, liberación 
de la banda iliotibial, de la cápsula posterolateral y 
remoción de tejido fibrótico, meniscos y ligamentos 
cruzados tanto anterior como posterior. El corte tibial 
se realiza de forma perpendicular al eje anatómico. Se 
decide eliminar la menor cantidad de hueso posible, 
pese a que se encontró tejido óseo de mala calidad y 
un defecto óseo importante en el platillo externo de 
la tibia. Se vio la necesidad de colocar injerto óseo 
tricortical autólogo de 4 x 4cm, de cresta iliaca.  Para 
el corte femoral, se coloca el grado de resección en 
valgo a 3°. Para los cortes anteroposteriores, se verificó 
la posición del bloque de corte de referencia condilar 
posterior tanto con la línea de Whiteside como con el 
eje transepicondilar. Se realizó túneles en la rotula para 
reconstrucción y salvataje de ligamento rotuliano en la 
tuberosidad tibial. Se decide colocar una prótesis total 
de rodilla tipo bisagra rotatoria con los componentes 
tibial y femoral cementados. Se realiza tubérculoplastia 
tibial anterior con sutura de alta resistencia, liberación 
del retináculo lateral y facetectomía patelar parcial 
lateral. Se efectúo las radiografías de control finalizada 
la cirugía (Figura 2).

Management of severe posttraumatic genu valgum Ranawat grade III

Abstract
The severe valgus deformity represents a surgical challenge for the orthopedic surgeon, 
with the total knee replacement as the only treatment option in the terminal stage, 
due to a permanent disability. The actual clinical case is a 53-year-old patient with a 
surgical history of a right tibial plateau fracture Schatzker VI, one and a half years ago 
and surgically resolved one and a half year ago. She had pain and valgum deformity, 
symptomatology had limited her daily activity. In her physical examination of the 
right knee the range of motion was -10 ° extension and 110 ° flexion, a fixed valgus 
deformity of 28 °, (Ranawat Grade III), and a medial opening greater than 10 mm. A 
total constricted knee prosthesis was placed, obtaining good clinical and radiographic 
results. Three months after surgery, the patient presented a stable and painless knee, 
90 ° flexion and 0 ° extension and a complete correction of her valgus deformity.
© 2019 SECOT. Publicado por Elsevier, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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Total Knee 
Arthroplasty
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Figura 1a. Radiografía anteroposterior con deformidad en valgo de 28º, Ranawat grado III. 1b. Radiografía lateral 
muestra el hueso de mala calidad y compromiso articular importante.

a.

a.

b.

b.

Figura 2a. Proyección anteroposterior, se evidencia la corrección del genu valgo a 3°.  2b. Proyección lateral muestra los 
componentes correctamente alineados.
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A las 24 horas postquirúrgicas se retira el drenaje 
colocado en la cirugía. El dolor se mantiene controlado. 
Se inicia de inmediato Terapia Física. La deambulación 
se inicia con apoyo de andador. A las 72 horas, se realiza 
la primera curación del sitio quirúrgico. No se evidenció 
signos de infección o inflamación. Se decide proceder 
con el alta clínica por parte del servicio de traumatología 
sin ninguna complicación. Durante el seguimiento a los 
3 meses, la paciente camina con ayuda de un bastón. 
No hay dolor. Con respecto a los rangos de movilidad, la 
flexión se encotraba a 90° y la extensión a 0°. La paciente 
firma el consentimiento para la publicación de su caso.

Discusión

La osteoartritis se asocia con deformidad y compromiso 
de los tejidos blandos. En aquellos pacientes con genu 
valgo severo, uno de los principales desafíos consiste 
en lograr un adecuado balance ligamentario. Se ha 
demostrado que es necesario un cierto grado de liberación 
del retináculo lateral en alrededor del 3 al 45% de todas 
las ATR primarias10. Un factor determinante para los 
resultados postquirúrgicos es mantener un equilibrio de 
los tejidos blandos2,12. 

Para Xie K y colaboradores, la liberación selectiva de 
tejidos blandos debe irse realizando según la severidad 
del caso. El tema sobre cuanto tejido es necesario liberar 
sigue en debate. En un estudio realizado por Aunan 
y colaboradores, no se encontró correlación entre el 
número de estructuras de tejido blando liberadas y el 
resultado postquirúrgico a los 3 años de seguimiento en 
rodillas varas o valgas13.  En este caso en particular, se 
realizó una liberación de los tejidos incluido el retináculo 
lateral por la severidad del caso. Asimismo, se procedió 
a realizar una facetectomía lateral parcial por el buen 
resultado funcional que se ha obtenido en pacientes con 
patologías similares a largo plazo. Sin embargo, ciertos 
autores como Kim y colaboradores, no han encontrado 
diferencia significativa en grupos de pacientes con o sin 
facetectomía patelar parcial en seguimiento a los dos 
años postquirúrgicos14. 

Cuando hay incompetencia del ligamento colateral 
medial (LCM) o el valgo en estrés es >30°, como parte de la 
planificación quirúrgica, se debe contar con un implante 
constreñido y en el transquirúrgico definir si es necesaria 
su colocación luego de la liberación de partes blandas y 
los cortes óseos correspondientes15. En nuestro caso, la 
insuficiencia del ligamento colateral medial sumado al 
tejido óseo de mala calidad, fueron determinantes para 
la colocación de una prótesis constreñida, de tipo bisagra 
rotatoria. La intención fue dar estabilidad en el plano 
coronal, sagital y rotacional.

La rodilla en valgo presenta un problema quirúrgico 
desafiante que debe abordarse durante la artroplastia total 
de rodilla. Tanto las deformidades óseas como las de los 
tejidos blandos complican la restauración de la alineación. 
Recalcamos la importancia de la apropiada liberación 

de partes blandas en el tratamiento de la deformidad, 
teniendo en cuenta que, independientemente de la 
técnica quirúrgica empleada, el índice de inestabilidad 
posoperatoria es bajo, logrando una rodilla estable y con 
eje anatómico. Recomendamos la facetectomía patelar 
parcial lateral durante la artroplastia total de rodilla 
ya que puede mejorar los ángulos de inclinación y de 
desplazamiento lateral rotuliano. En este caso, queda 
pendiente el seguimiento a largo plazo. Con los datos 
obtenidos en estas valoraciones nos permitirá conocer la 
sobrevida protésica.
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Resumen

A partir del DHS, Gotfried en 1998 desarrolló un implante, Placa de Compresión 
Percutánea (PCCP), como un sistema para el tratamiento de las fracturas pertrocantéricas 
estables aplicado de manera mínimamente invasiva permitiendo una impactación 
controlada y evitando la rotación de la cabeza femoral y preservando la pared lateral 
del trocánter mayor. En base a las propiedades y ventajas biomecánicas de la PCCP, a 
su baja morbilidad y apoyados en el estudio experimental realizado por Brandt en el 
2006 en el que la PCCP mostró mayor resistencia de carga axial y torque en fracturas 
intracapsulares estables e inestables reproducidas en cadáveres emprendimos el reto 
de la utilización de PCCP en fracturas de cadera inestable donde no tiene indicación 
convencional.
Objetivo: determinar si el uso de este sistema es factible en fracturas de cadera 
pertrocantéricas y subtrocantéricas.
Materiales y Métodos: control de serie de casos durante el periodo enero del 2016 a noviembre 
del 2018 con fracturas de cadera inestables que cumplan los criterios de inclusión que fueron 
resueltos mediante reducción incruenta y osteosíntesis con placa Gotfried.
Resultados: basados en la escala funcional para cadera de Harris obtuvimos 
resultados excelentes y buenos en el 88% de los casos, 10% regulares y  2% malos. 
Radiológicamente un retardo de consolidación, consolidaciones viciosas o fracturas de 
la pared lateral del trocánter mayor.
Conclusiones: PCCP puede ser usada en facturas de cadera inestables donde 
originalmente no fueron indicadas. La descarga del miembro afecto por un periodo de 
6 semanas es necesario el aporte de injerto óseo.
La conservación de la pared lateral del trocánter es un factor preponderante para no 
reintervenir al paciente y esperar una buena recuperación funcional.

I. Argenzio Espinosa1*, M.  Argenzio Goncalvez1, L. Vaca Romero1

1 Servicio de Traumatología; Hospital Clínica Kennedy Alborada, Guayaquil - Ecuador.

Fracturas inestables de cadera tratadas mediante osteosíntesis 
con placa de compresión percutánea (Placa Gotfried)
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Las ventajas biomecánicas y mínimamente invasivas 
de la PCCP permiten menor exposición, y tiempo 
quirúrgico, mínima pérdida hemática, mayor estabilidad 
ósea que permite un apoyo y movilización más precoz.

En base a las propiedades y ventajas biomecánicas 
de la PCCP y a su baja morbilidad en el tratamiento de 
las fracturas pertrocantéricas estables y fundamentados 
en los excelentes resultados obtenidos en estudios 
presentados por Alcívar y Lira Romero en el 2008, Yang 
en el 2011 y Brandt en el 2006 compara la resistencia de 
carga axial y torque en fracturas intracapsulares estables 
reproducidas en cadáveres donde se evidencia que las 
fracturas tratadas mediante PCCP mantuvieron mayor 
resistencia.

Emprendimos el reto de la utilización de PCCP 
en fracturas basicervicales, transtrocantericas y sub 
trocantéricas inestables, en las cuales este sistema de 
fijación percutánea no es la indicación convencional, 
apoyado en medidas adicionales como la carga diferida y 
el aporte de injerto óseo en determinados casos.

El objetivo del presente trabajo es difundir nuestra 
experiencia y resultados con la PCCP en fracturas 
basicervicales, transtrocantéricas inestables y 
subtrocantéricas y así poder normatizar y recomendar o 
descartar el uso de éste sistema en fracturas de cadera 
donde hasta ahora su indicación no ha sido del todo 
denunciada ni sustentada en ensayos clínicos.

Introducción

Las fracturas de cadera cuya incidencia es mayor en 
pacientes con edad avanzada, ocurren en mas de un 
70% de casos en pacientes mayores de 75 años, 87% de 
los cuales son mujeres. De acuerdo a las estimaciones 
hechas por Cooper para el año 2050 el incremento en las 
fracturas de cadera pasará de 1.6 a 6.3 millones de casos 
y las fracturas pertrocantéricas (estables e inestables) 
serán las más frecuentes seguidas de las basicervicales y 
las subtrocantéricas.

El tratamiento quirúrgico de las fracturas intracapsulares 
se basa en la artroplastia parcial o total de cadera, mientras 
que para las fracturas extracapsulares se han desarrollado 
diferentes diseños para la osteosíntesis de fracturas 
inter y subtrocantéricas. El tornillo deslizante de cadera 
(DHS), considerado el gold estándar desde 1959 es el más 
utilizado, pero su uso demanda técnicas abiertas con 
incisiones de al menos 10 cm de longitud con una pérdida 
sanguínea y morbi – mortalidad considerables.

A partir del DHS, Gotfried en 1998 desarrolló la Placa 
de Compresión Percutánea (PCCP), como un sistema 
compuesto por una placa diafisaria con 3 orificios y 2 
tornillos dirigidos al cuello femoral con una angulación 
de 135 grados, para el tratamiento de las fracturas 
pertrocantericas estables aplicando de manera 
mínimamente invasiva permitiendo una impactación 
controlada y evitando la rotación de la cabeza femoral.

Unstable hip fractures treated with osteosynthesis with percutaneal compression 
plate (Gotfried plate)

Abstract
From DHS, in 1998, Gotfried developed an implant, the percutaneous compression 
plate (PCCP), as a system for the treatment of stable pertrochanteric fractures applied 
as a minimally invasive procedure. It allows controlled impaction and prevents 
rotation of the femoral head. It preserves the lateral wall of the greater trochanter. 
Based on the properties and biomechanical advantages of the PCCP, supported by 
the experimental study carried by Brandt in 2016, the PCCP showed greater axial load 
resistance and torque in stable and unstable intracapsular fractures. Those results 
were reproduced in cadaveric examples. We undertook the challenge of using PCCP in 
unstable hip fractures where it is not the conventional indication.
Objectives: To standardize the use of this system in hip fractures where indications 
have not been fully reported or supported in clinical trials.
Materials and Methods: this study is a control trial made in the period of January 2016 
to November 2018. Patients had unstable hip fractures. They were resolved by closed 
reduction and osteosynthesis with Gotfried plate.
Results: based on Harris functional hip scale we obtained excellent and good results in 88% 
of the cases, 10% regular and 2% bad. Radiologically, a delay in consolidation, no vicious 
consolidations nor fractures of the lateral wall of the greater trochanter were present.
Conclusions: PCCP can be used in unstable hip fractures. The discharge of the affected 
member for a period of 6 weeks is necessary as a contribution for bone graft.
The conversion of the lateral wall of the trochanter is a preponderant factor for dismiss 
a reintervention and have a good recovery.

KEYWORDS
Unsteable hip 
fracture;
Osteosynthesis;
Gotfried percutaneal
plate
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Materiales y métodos

Se realizó un estudio de una serie de casos durante 
el periodo de enero de 2016 a noviembre de 2018 en 
los pacientes admitidos en el servicio de Ortopedia y 
Traumatología del Hospital Alcívar, mayores de 65 años, 
con fracturas de cadera que cumplian con los criterios 
de inlusión y que fueron resueltos mediante reducción 
incruenta y osteosíntesis con placa de Gotfried.
Los resultados se evaluaron a los 30, 90 y 180 días del 
postquirúrgico, la valoración funcional fue mediante la 
escala de Harris y la apreciación radiológica se realizó en 
base a la observación de angulaciones de varo o valgo, 
retardos de consolidación o pseudoartrosis.

Criterios de inclusión:
• Fracturas de cadera intertrocantericas inestables 

(Boyd – Griffin III y IV) (A2.1 hasta las A3.3 de la AO).
• Fracturas de cadera basicervicales
• Fracturas de cadera subtrocantericas
• Pacientes mayores de 65 años
• Pacientes a los que se les realizo seguimiento post 

operatorio al mes, 3 y 6 meses.

CRITERIOS DE EXCLUSION
• Fracturas de cadera pertrocantericas estables (Boyd 

and Griffin I y II)
• Pacientes con comorbilidad añadida.

Técnica

Se prepara al paciente en mesa de tracción, el sistema de 
reducción se ancla a la mesa y se apoya a nivel del foco 
de fractura para corregir la angulación; con la plantilla 
confirmamos que el ángulo cervicodiafisario sea de 135° 
y que el tornillo cefálico distal este 2 – 3 mm proximal al 
calcar (Figura 1).

Se coloca la guía de referencia en la parte superior del 
muslo que coincida con el borde superior del trocánter 
menor donde se realiza una incisión de 2.5 cm y se 
introduce la placa en ángulo de 45°. Luego se realiza el 
control radiográfico para comprobar que la placa se 
encuentre paralela al fémur y debajo del trocánter mayor.

Posteriormente, incidimos a nivel del segundo orificio 
del introductor por donde se encaja en ángulo de 45° la 
pinza reductora para fijar la placa. Se inserta la cánula 
principal en forma oblicua por el tornillo mas distal del 
introductor, a través de esta primera cánula se introduce 
la aguja guía principal hasta 3 – 5 mm de la superficie 

articular de la cabeza femoral la posición optima debe ser 
2-3 mm proximal al calcar (AP) y en el centro del cuello en 
lateral.

El siguiente paso consiste en colocar el tornillo cefálico a 
través de la primera cánula (Figura 2). Luego se coloca el 
primer tornillo diafisario a través del orificio mas proximal 
de la placa, ahora la PCCP esta fija al fémur por un tornillo 
cefálico y uno diafisiario, a continuación, se colocan el 
segundo y tercer tornillo diafisiario.

Finalmente se colocan el segundo tornillo cérvico cefálico 
a través del segundo orificio mas distal del introductor y 
del primero más proximal del PCCP posterior a lo cual se 
retira el instrumental y se confirma la posición de la PCCP 
en AP Y lateral. Figura 3

Figura 2. Introducción de cánula previa colocación de 
tornillos cérvico cefálico

Figura 1.  Placa de Gotfried sistema PCCP tamaño único 
en ángulo de 135° con 3 orificios diafisiarios y 2 cérvico 
cefálicos

Figura 3. Colocación de tornillos cefálicos y diafisiarios.
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Resultados

En el Hospital Alcívar, en el periodo comprendido entre enero 
del 2016 a noviembre del 2018, ingresaron 57 pacientes con 
fracturas inestables de cadera, de las cuales 28 de estas 
fueron tratadas mediante osteosíntesis con PCCP.
Nuestra muestra incluye un total de 28 pacientes, de los 
cuales 19 eran mujeres y 9 hombres con rango de edad 
entre 50 a 90 años.

De las correspondientes a las fracturas pertrocantericas 
16 correspondían a la clasificación tipo III de Boyd Griffin 
y 10 a las tipo IV de Boyd Griffin (Tabla 2).
Dos pacientes requirieron aporte de injerto oseo, estos 
fueron los 2 pacientes que presentaron fractura con un 
trazo subtrocantérico.

Gráfico 1. Distribución por grupo etario de los pacientes 
intervenidos quirúrgicamente con osteosintesis con 
PCCP en el Hospital Alcívar en el período enero del 2016 a 
noviembre del 2018.

Tabla 1. Distribución por grupo etario de los pacientes 
intervenidos quirúrgicamente con osteosíntesis con 
PCCP en el hospital Alcivar en el perÍodo enero del 2016 
a noviembre del 2018. Fuente: Departamento de registros 
médicos del Hospital Alcívar. Realizado por: PEEA

EDAD 50 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 > 60
Núm.  de ptes. 2 5 5 10 6

Porcentaje 7.14% 17.85% 17.85% 35.71% 21.42%

GRUPO ETARIO

50 - 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90   >90

10

8

6

4

2

0

Los pacientes fueron evaluados al mes, a los 3 meses 
y a los 6 meses del posoperatorio mediante la escala 
funcional de Harris para cadera donde 15 pacientes 
(53.57%) estuvieron entre 90 a 100 puntos (excelente), 
8 pacientes (28.57%) entre 80 a 90 puntos (buenos), 3 
pacientes (10.71%) entre 70 a 80 puntos (regulares) y 
finalmente 2 pacientes (7.14%) en menos de 70 puntos 
(mala).  (Tabla 3)

No se presentaron en este estudio fracturas de la pared 
lateral, se presento un retardo de consolidación en una 
fractura subtrocanterica la cual requirió aporte de injerto 
óseo, no se evidenciaron consolidaciones viciosas con 
angulaciones en varo o en valgo.

Discusión

Las fracturas que en este estudio fueron denominados 
como inestables que contemplan las III y IV de Boyd 
– Griffin, las A2.1 hasta las A3.3 según la AO y las 
fracturas subtrocantericas tienen como características 

Tabla 3. Resultados funcionales según la escala de harris 
de los pacientes intervenidos quirurgicamente con 
osteosintesis con PCCP en el hospital Alcívar en el período 
enero del 2016 a noviembre del 2018.

60,00%       50,00%        40,00%       30,00%       20,00%       10,00%       0,00%

7,14%

10,70%

28.57%

53.57%

malos

regulares

bueno

excelente

Tabla 2. Distribución por el tipo de fractura de los 
pacientes intervenidos quirurgicamente con osteosintesis 
con PCCP en el hospital Alcivar en el período enero del 
2016 a noviembre del 2018.

PERTROCANTÉRICA SUBTROCANTÉRICA

26 (92,8%) 2 (7,14%)

16
(61.5%)

10
(38.4%)

BG III BG IV

20

15

10

5

0

Gráfico 2. Distribución por el tipo de fractura según la 
clasificación Boyd - Griffin de los pacientes intervenidos 
quirúrgicamente con osteosíntesis con PCCP en el 
Hospital Alcívar en el periodo enero de 2016 a noviembre 
de 2018.
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radiológicas el compromiso de la región trocantérica que 
incluye conminución de la pared lateral del trocánter 
mayor, avulsión o fractura del trocánter menor, con 
un trazo que se extiende a la región subtrocanterica o 
fractura subtrocanterica pura.

En el periodo entre 2016 a 2018 en el Hospital Alcívar 
se presentaron 57 fracturas inestables de cadera en 28 de 
las cuales el grupo de Traumatología prefirió el uso de la 
PCCP en 28 pacientes reflejando confianza en el sistema 
y en el protocolo a pesar de que su indicación no era la 
sugerida.

Brandt en el 2006 demostró en su estudio experimental 
hecho en fracturas intracapsulares en cadáveres que las 
PCCP era mas resistente que el DHS cuando estas eran 
sometidas a cargas axiales, en base a esto y los excelentes 
resultados obtenidos con la PCCP en fracturas estables 
dimos el siguiente paso al introducir la aplicación de la 
PCCP, y en ninguno de ellos se evidencio el colapso del 
foco fracturario.

Bendo reportan el colapso de la fractura de cadera 
tratada con DHS hasta en 32% y reconoce que es la 
causa de mayor discapacidad para la deambulación 
en el paciente, nosotros tuvimos excelentes y buenos 
resultados funcionales en el 80% de pacientes tratados 
con la PCCP, y en ninguno de ellos se evidencio el colapso 
del foco fracturario.

Langforden en el 2011 obtuvo una incidencia de 
fracturas de la pared lateral del trocánter del 29.8% 
en aquellos que fueron tratados mediante DHS, 1.9% 
de fracturas de la pared lateral en los tratados con 
PCCP (p<0.01) en fracturas pertrocantericas inestables. 
Nosotros no presentamos en ningún caso fractura de la 
pared lateral del trocánter.

Al igual que lo menciono Yang (New Concepts in 
Pertrochanteric Hip Fracture Treatment 2006) nosotros 
le damos gran importancia a la conservación de la pared 
lateral del trocánter mayor y por ende la musculatura 
abductora evitando el acortamiento, la marcha con 
cojera de esta forma potenciamos la rehabilitación y el 
resultado funcional de los pacientes evidenciado en los 
buenos resultados (80%) de nuestros pacientes.

No nos vimos en la necesidad de reintervenir a ningún 
paciente, fundamentamos este hecho en lo publicado 
por Henrick Palm quien promovió la conservación de la 
pared lateral del trocánter como principal factor para 
no reintervenir.

Conclusiones

La muestra es muy pequeña para sustentar 
científicamente estos hechos, pero es un punto de 
partida para realizar un seguimiento y valoración 
comparativa con los métodos tradicionales. 

PCCP puede ser usada en fracturas de cadera 
inestables donde originalmente no fueron indicadas.

La descarga del miembro afecto por un periodo de 
6 semanas es necesaria para asegurar una correcta 

consolidación, aunque en algunos casos puede ser 
necesario el aporte de injerto oseo. 

La conservación de la pared lateral del trocánter 
es un factor preponderante para no re intervenir 
al paciente y esperar una buena recuperación 
funcional.
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PREGUNTA 1: ¿Cuál es la definición de infección en la articulación periprotésica (IAP) de 
rodilla y cadera? ¿Se pueden utilizar los mismos criterios para ambas articulaciones?

Recomendación: Consulte la Tabla 1, criterios propuestos para la Reunión de Consenso Internacional (ICM) de 2018 
para IAP.

Criterios Menores
Tiempo de Evolución

Puntuación Decisión
Agudo1   Crónico

PCR sérica (mg/L) o
Dímero D (ug/L)

100
Desconocido

10
860 2

Puntuación combinada 
preoperatoria y 
postoperatoria:

≥ 6 infectado
3 a 5 no concluyente*

< 3 no infectado

VSG elevada (mm/h) No relevante 30 1
Contaje leucocitario
sinovial elevado
o Esterasa leucocitaria
o Alfa-defensina positiva 
(señal/límite de corte)

10.000 

++ 

1,0

3.000

++ 

1,0

3

PMN sinoviales elevados (%) 90 70 2
1 cultivo positivo 2
Histología positiva 3
Purulencia intraoperatoria positiva2 3

Tabla 1 - Criterios de ICM propuestos para 2018 para IAP
Criterios mayores (al menos uno de los siguientes)

Dos crecimientos positivos del mismo organismo utilizando métodos de cultivo estándar.
Tracto fistuloso con evidencia de comunicación a la articulación o visualización de la prótesis.
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Justificación

La introducción de los criterios de la Sociedad de 
Infección Musculoesquelética (MSIS) para IAP en 2011, 
que luego fue modificada por la ICM de 2013, dio como 
resultado relevantes mejoras en la confiabilidad del 
diagnóstico y su colaboración en las investigaciones1. En 
los últimos años, se han evaluado numerosos marcadores 
séri- cos y sinoviales que se encuentran ampliamente 
disponibles2-14.

Además, las publicaciones de los últimos años 
muestran diferentes sensibilidades y especificidades para 
las diversas pruebas utilizadas4,14 y destacan el valor de 
una alta probabilidad para el diagnóstico general9,15,16. 
Estos avances requieren la modificación de los criterios 
diagnósticos actuales pero basados en evidencias.

En un reciente estudio multicéntrico17, propusimos una 
nue- va definición teniendo en cuenta el peso relativo y 
cuantitativo de los marcadores ya establecidos, así como 
los más recientes7,9,11. Los nuevos criterios diagnósticos 
también consideran la cronicidad e invasividad de las 
pruebas diagnósticas, lo que facilita el diagnóstico 
preoperatorio de infección si se comparan con las 
definiciones previas. Al utilizar un enfoque gradual para 
desarrollar los criterios actuales basados en las guías de la 
Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS)18, 
pudimos proporcionar ponderaciones relativas para 
cada marcador / hallazgo diagnóstico. El umbral para la 
infección con una puntuación combinada se determinó 
de una manera que mantendría los falsos positivos al 
mínimo (umbral de infección), pero también reduciría los 
falsos negativos (umbral para no infectado). Al realizar 
esto de manera escalonada, pudimos maximizar la 
sensibilidad en las primeras etapas del trabajo (para 
evitar insuficiencias en el diagnóstico), y maximizar la 
especificidad (para evitar un sobrediagnóstico).

La definición propuesta mostró un alto nivel de 
desempeño al utilizar una cohorte multicéntrico 
independiente para validarla y un mejor desempeño de 
la misma en comparación con las definiciones anteriores 
de MSIS e ICM. Los nuevos criterios demostraron una 
sensibilidad de 97,7% en comparación con el MSIS (79,3%) 
y la definición de ICM (86,9%), con una especificidad similar 
de 99,5%. También permitió llegar a un diagnóstico más 
temprano en comparación con los criterios anteriores, 
ya que más del 80% de los casos de IAP que utilizaron la 
nueva definición se diagnosticaron antes de la cirugía. 
Esto mejoró la importancia de la aspiración articular 
antes de la cirugía y la ayudó a convertirse en la piedra 
angular del diagnóstico de los IAP. Otro descubrimiento 
novedoso de la presente definición es la introducción de 
pacientes en los que el diagnóstico no es concluyente. 
Estos pacientes a menudo se encuentran en la práctica 
clínica y representan un verdadero desafío diagnóstico. 
Señalar a este único grupo o “área gris” de pacientes 

promueve la concienciación tanto para la práctica clínica 
como para la necesidad de más investigación centrada en 
esta cohorte.

Discusión y controversias de la ICM

Los criterios han sido revisados y modificados por un 
grupo de reconocidos expertos internacionales que 
también fueron delegados de la ICM. Esta pregunta y los 
criterios propuestos han sido discuti- dos y debatidos 
ampliamente durante la ICM y solo alcanzaron un 
consenso débil, con un 28% en desacuerdo con ello. 
Nuestro grupo desea señalar algunas aclaraciones y 
controversias importantes que surgieron durante la 
reunión:

1. La definición propuesta fue desarrollada y validada 
en una cohorte con IAP crónica. Los pacientes con IAP 
agudas e IAP hematógenas agudas (con < 6 semanas 
de síntomas) fueron excluidos de este estudio ya que 
no pudimos definir un grupo de control adecuado 
para ellos. Un grupo de control para infecciones 
agudas serían pacientes después de una artroplastia 
articular que se someten a una investigación en el 
suero y líquido sinovial, pero que se haya demostrado 
que no están infectados: aislar y definir esta cohorte 
de control es difícil y poco frecuente. Se han sugerido 
diferentes umbrales para infecciones agudas en la 
literatura y utilizamos los umbrales del ICM anterior 
para los parámetros utilizados. Si bien creemos que 
estos nuevos criterios deben aplicarse también para 
las infecciones hematógenas agudas e infecciones 
agudas, tanto el sistema de puntuación como los 
umbrales propuestos requieren una validación 
adicional en esta población específica.

2. Los criterios propuestos pueden diagnosticar menos 
infecciones manifiestas. Definir los IAP basados en 
los criterios mayores para desarrollar el sistema de 
puntuación pueden haber afectado los umbrales de 
diferentes marcadores y tiene el potencial de sub 
diagnosticar otras infecciones manifiestas. Dicho 
esto, el 30% de la cohorte utilizada para desarrollar 
el sistema de puntuación tenía Staphylococcus 
Coagulasa Negativo (SCN), que no se considera que 
pueda causar una respuesta inmune importante. 
Además, validamos el sistema de puntuación en 
una cohorte externa de pacientes infectados y 
no infectados, independientemente de cualquier 
criterio anterior. En este grupo de pacientes, hubo 
muchos cultivos negativos, así como las llamadas 
“infecciones de baja virulencia”, y los nuevos criterios 
demostraron una alta sensibilidad del 97,7%. La 
investigación futura debe estar dirigida a validar la 
utilidad de la nueva definición en infecciones más 
manifiestas.

3. Para la definición actual, se usó el índice de árbol 

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado

VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 68%; en desacuerdo: 28%; abstención: 4% (supermayoría, consenso débil).
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de decisión (Gini) para señalar los umbrales para 
los diversos marcadores evaluados que pudieran 
proporcionar sensibilidad y especificidad máximas 
para cada marcador en función de la cronicidad y 
la probabilidad de la prueba previa. Cuando estos 
umbrales eran similares a la definición anterior 
de ICM, usamos el criterio anterior para facilitar 
su implementación. Debe señalarse que se han 
propuesto diversos umbrales en la literatura y pueden 
ser diferentes a los propuestos aquí. Estas diferencias 
pueden atribuirse al hecho de que queríamos 
maximizar la sensibilidad en las primeras etapas del 
trabajo así como también maximizar la especificidad 
en etapas más avanzadas.

4. Los nuevos criterios de diagnóstico se validaron 
originalmente en pacientes en tres institutos 
ortopédicos principales en los Estados Unidos. 
Además, desde su introducción a principios de este 
año, los criterios han sido validados en pacientes 
tratados en Japón y Brasil, así como en 84 pacientes de 
todo el mundo utilizando un “chatbot”. Estos criterios 
deben ser probados y validados en centros de gran 
volumen fuera de los EE. UU. para así evaluar si los 
hallazgos preliminares presentados anteriormente 
son realmente precisos.

5. Varios delegados han planteado la cuestión de que 
la alfa-defensina es una prueba costosa que no debe 
realizarse de forma rutinaria. Nos gustaría enfatizar 
que el sistema de puntuación actual no está diseñado 
o destinado a ser utilizado como una guía para que 
se deban ordenar las pruebas; más bien, debe 
utilizarse como una herramienta para diagnosticar a 
los pacientes cuando ya está disponible en un panel 
de pruebas. No todas las pruebas son necesarias para 
usar la definición propuesta ya que puede hacerse 
un diagnóstico preoperatorio sin la necesidad de 
hallazgos intraoperatorios. Para aclarar aún más 
este problema, hemos combinado las dos tablas 
de los criterios originales (separando los hallazgos 
preoperatorios e intraoperatorios) en una sola tabla.

6. En el presente estudio, utilizamos cultivos 
convencionales para diagnosticar y definir un 
crecimiento positivo. No utilizamos técnicas 
novedosas de sonicación o la secuenciación de la 
próxima generación. Es probable que los métodos de 
investigación microbiológica más sensibles revelen 
una infección potencial en ausencia de marcadores 
séricos y/o sinoviales elevados. A medida que estos 
nuevos métodos de aislamiento de organismos se 
generalizan, los nuevos criterios propuestos deben 
ser validados una vez más.

7. La definición propuesta fue desarrollada y validada 
para IAP de la rodilla y la cadera. Si bien varias 
publicaciones han notado diferencias en los 
umbrales para los marcadores sinoviales en casos de 
IAP de cadera y rodilla, creemos que las diferencias 
son menores. Por lo tanto, la nueva definición no 
hace una distinción entre IAP de cadera y rodilla. 
Sin embargo, estudios futuros deberían explorar tal 
diferencia potencial entre estas dos articulaciones.

8. Los marcadores más nuevos, como el dímero D del 
suero, no se han estudiado lo suficiente y, aunque 

tuvimos datos suficientes para analizar los nuevos 
marcadores e incluirlos en la definición, se necesita 
más trabajo para validar aún más su papel en el 
diagnóstico de IAP. Además, su función y umbrales en 
el diagnóstico de IAP agudos aún se desconocen.

9. En pacientes con reacciones tisulares locales 
adversas (ARMD), artropatías por depósitos de 
cristales, exacerbaciones de artropatía inflamatoria, 
infecciones con organismos de crecimiento lento 
y pacientes bajo tratamiento con antibióticos, los 
criterios propuestos pueden ser inexactos.

10. Puede haber otras situaciones cuando un paciente 
está infectado y no cumple con los criterios de 
diagnóstico y viceversa. El juicio clínico aún debe 
prevalecer y guiar a los médicos en el manejo de los 
pacientes.
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PREGUNTA 2: ¿Cuál es la definición de artritis séptica en una rodilla nativa?

RECOMENDACIÓN: La artritis séptica nativa de la rodilla es un diagnóstico clínico complementado por datos relevantes 
de laboratorio. Los signos de artritis séptica incluyen dolor, rango limitado de movimiento y calor. Marcadores inflatorios 
séricos elevados, valores elevados de proteína C reactiva (PCR), glóbulos blancos sinoviales (WBC) (50.000 cel./mm3), 
porcentajes de células polimorfonucleares (PMN) (> 90%) y apariencia purulenta del líquido sinovial indican una alta 
probabilidad de artritis séptica.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado

VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%; en desacuerdo: 7%; abstención: 1% (supermayoría, consenso fuerte).

Autores: Douglas Dennis, Ali Parsa, José Ricardo Pécora

Justificación

La artritis séptica nativa de la rodilla se presenta 
clásicamente con una sensación dolorosa y un rango 
de movimiento limitado. El diagnóstico de esta entidad 
clínica no se puede realizar sobre la base de datos de 
laboratorio solos, con infecciones que se producen 
en presencia de cultivos negativos y en presencia de 
recuentos de células intraarticulares marcadamente 
elevados1. La frecuencia de artritis séptica de rodilla 
nativa parece estar aumentando y persisten las 
principales preocupaciones por complicaciones médicas 
graves y mortalidad2. La información más robusta sobre 
datos de laboratorio para artritis séptica está disponible 
para la articulación de cadera pediátrica 3,4. Sin embargo, 
se carece de datos predictivos algorít- micos de alta 

calidad para la articulación de rodilla nativa adulta.
La artritis séptica en la rodilla sigue siendo un diagnóstico 
di- fícil de realizar debido a las similitudes con otras 
entidades en la presentación clínica y los resultados de 
laboratorio equívocos. La impresión clínica sigue siendo 
el pilar del diagnóstico, pero debe complementarse 
con datos relevantes de laboratorio. La detección de 
marcadores inflamatorios, en particular la PCR y siempre 
debe mantenerse la sospecha de infección para evitar 
perder un diagnóstico. La aspiración de la rodilla debe 
completarse antes de la administración de antibióticos 
cuando sea clínicamente posible para aumentar la 
precisión diagnóstica. Los recuentos de células sinoviales 
superiores a 50.000 células/mm3 y los porcentajes de 
recuento de cé- lulas PMN superiores al 90% indican una 
alta probabilidad de artritis séptica5.
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Los datos de laboratorio obtenidos cuando existe 
sospecha clínica de artritis séptica incluyen la tasa de 
sedimentación globular (VSG) y la PCR. Aunque carece 
de especificidad, se ha demostrado que una PCR elevada 
por encima de 10,5 mg / dl muestra una alta correlación 
con la artritis séptica en articulaciones nativas en el 
escenario clínico apropiado6. Un estudio de Hügle et 
al. también indica que la procalcitonina (PCT) es útil 
para establecer la presencia de infección y puede tener 
una sensibilidad y especificidad superiores a la PCR 
en la detección de artritis séptica7. La aspiración es 
una parte crítica en la evaluación de la posibilidad de 
artritis séptica de rodilla nativa. Numerosos estudios y 
un metanálisis han demostrado que los recuentos de 
glóbulos blancos sinoviales más altos representan una 
infección8 y un mayor porcentaje de células PMN (> 90%) 
altamente predictivas de artritis séptica5. La enseñanza 
tradicional sostenía que los recuentos de células se 
podían dividir en no inflamatorios, inflamatorios e 
infecciosos, correspondientes a 0 a 2.000 células/mm3, 
2.000 a 50.000 y > 50.000, respectivamente. Sin embargo, 
una investigación mostró solo un 64% de sensibilidad 
en el uso de este recuento de células infecciosas, con 
aproximadamente un tercio de los pacientes con artritis 
séptica con un recuento de células inferior a 50.0009. Por 
lo tanto, la infección también puede estar presente con 
recuentos celulares más bajos y la inspección general 
del líquido puede ser tan valiosa como el recuento 
celular para determinar la patología infecciosa de una 
infección10,11. En particular, el recuento de WBC sinovial 
más de 50,000 y el porcentaje de PMN más del 90% 
proporciona una sospecha adecuada para identificar la 
artritis séptica mientras se esperan los resultados de las 
pruebas de cultivo5.
Una aspiración nativa de rodilla que resulta en un cultivo 
falso positivo es rara si se realiza con la técnica adecuada. 
Jennings et al. demostraron una tasa de falsos positivos 
del 0% de 166 rodillas en su serie utilizando la técnica 
estéril apropiada12. Por lo tanto, los cultivos positivos 
obtenidos con dicha técnica deberían dar la alarma 
por la alta probabilidad de una infección real. Hindle y 
cols. (2005) han demostrado que la administración de 
antibióticos antes de obtener una aspiración disminuye 
el rendimiento del cultivo y reduce su precisión de 79 a 
28%, y debe evitarse cuando sea posible13. La literatura 
disponible sugiere que las especies estafilocócicas son 
los organismos causales más comunes para la artritis 
séptica de la rodilla en un adulto, seguidos de otros cocos 
grampositivos y bacilos gramnegativos2,14. Sin embargo, 
puede ocurrir artritis séptica por otros organismos 
atípicos y esto debe tenerse en cuenta al investigar a 
pacientes con sospecha de artritis séptica.
La prueba de esterasa leucocitaria (LE) se usa comúnmente 
para el diagnóstico de infecciones en diferentes órganos 15. 
En un estudio prospectivo reciente de 27 casos de artritis 
monoarticular aguda en las articulaciones principales, 
Gautam y cols. informaron una sensibilidad del 100% de la 
prueba de LE en el diagnóstico de artritis séptica cuando 
+2 se consideró indicativo de un resultado positivo. El 
valor predictivo positivo en su serie fue del 94% y solo una 
muestra sinovial fue LE positiva a pesar de los resultados 
de cultivo negativos. Llegaron a la conclusión de que esta 

prueba podría diferenciar eficazmente otras etiologías de 
la artritis inflamatoria aguda de la artritis séptica6. Otro 
estudio realizado por Ceja-Picazo y cols. tuvo hallazgos 
casi idénticos y apoyó el uso de tira de inmersión de LE en 
la investigación de pacientes con rodilla dolorosa y con 
sospecha de artritis séptica, ya que pudo diferenciar la 
artrosis de las rodillas infectadas16.
El papel de las técnicas moleculares, como la reacción 
en cadena de la polimerasa (RCPL), se ha investigado 
previamente en el diagnóstico de la artritis séptica. 
Los estudios han encontrado que la RCPL puede 
no proporcionar datos adicionales al cultivo en la 
investigación de estos pacientes17. Sin embargo, a medida 
que el tiempo avanza y la tecnología ha mejorado, es 
probable que las técnicas moleculares desempeñen un 
papel fundamental en el diagnóstico de las infecciones 
ortopédicas en general y en la artritis séptica en 
particular18,19. Las nuevas técnicas moleculares, como 
la secuenciación de nueva generación, debido a la 
rápida disminución de los costos de la secuenciación del 
ADN, probablemente serán aún más beneficiosas en la 
investigación de pacientes con infecciones ortopédicas. 
Estas pruebas resultarán en una disminución notable 
en el tiempo para diagnosticar la enfermedad y aislar el 
organismo causante.
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PREGUNTA 3: ¿Cómo pueden diferenciarse las infecciones quirúrgicas (ISQ) superficiales 
de las ISQ profundas (es decir, infecciones periprotésicas IAP)?

RECOMENDACIÓN: No existe una prueba clínica objetiva única o un enfoque o una prueba de imagen establecido para la 
diferenciación entre un ISQ superficial, un ISQ profunda y una IAP. Recomendamos que la evaluación clínica, las pruebas 
diagnosticas para descartar infección y la aspiración temprana de la articulación guíen la decisión.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado

VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 96%; en desacuerdo: 3%; abstención: 1% (consenso unánime y más fuerte).
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Justificación

Las ISQ son infecciones en el lugar de la incisión que 
ocurren dentro de los 30 días posteriores a la cirugía o 
dentro de un año si se dejan los implantes colocados1,2. 
La definición comúnmente utilizada para ISQ fue 
especificada por los criterios de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CCPE) en 1999 1. En 
general, se clasifican en ISQ superficiales incisionales, 
incisionales profundas e ISQ órgano/espacio 2,3. Parvizi 
et al. propuso una nueva definición (2018) para IAP (vea 
la pregunta 1, Tabla 1)4. La nueva definición basada en 
la puntuación actualizó la anterior 5 y está basada en la 
evidencia con criterios validados externamente.

Al comparar las definiciones antes mencionadas, 

los criterios de los CCPE para diagnosticar ISQ se 
basan principalmente en las evaluaciones clínicas y los 
hallazgos histopatológicos, mientras que los criterios 
para diagnosticar las IAP también incluyen resultados 
de laboratorio. No existe un procedimiento clínico, de 
laboratorio o de obtención de imágenes que permita 
de manera confiable la diferenciación entre ISQ e IAP o 
incluso entre los tres subtipos diferentes de ISQ . Además, 
los criterios de diagnóstico para ISQ superficiales, como 
sensibilidad, enrojecimiento, hinchazón localizada y calor 
local, tienen una baja confiabilidad inter observadores 6. 
En la definición de los CCPE, la fiebre por encima de 38 
grados Celsius se considera un signo clínico de una ISQ 
incisional profunda2. También existen otros sistemas 
de puntuación de la herida, como ASEPSIS (tratamiento 
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adicional, secreción serosa, eritema, exudado purulento, 
separación de los tejidos profundos, aislamiento de 
bac- terias y permanencia como paciente hospitalizado 
durante 14 días). Sin embargo, ni la definición de los 
CCPE, ni la ASEPSIS diferencian la incisional superficial de 
la incisional profunda o la que afecta a órgano/espacio7.
Además, un estudio sobre rodilla, demostró puntuaciones 
clínicas de la herida (Surgical Wound Aspect Score) mas 
bajas con infecciones superficiales que las de infección 
profunda8. A pesar de este hallazgo, la diferencia 
observada no fue estadísticamente significativa 8.

Podemos suponer que las IAP corresponden a las 
ISQ órgano/ espacio y, ulteriormente, podemos intentar 
diferenciar entre las ISQ superficiales y las ISQ órgano/
espacio en una artroplastia articular total (AT). Un grupo 
de trabajo del Comité Asesor de Prácticas Federales de 
Control de Infecciones de Salud completó una revisión 
exhaustiva de las definiciones de ISQ de la Red Nacional 
de Seguridad de Salud (NHSN, por sus siglas en inglés) 
en 2011 y 2012. Apoyaron la adopción por parte de NHSN 
de la definición de IAP del ICM sobre la IAP como la ISQ 
que afecta “órgano/espacio” en la artroplastia de cadera 
y rodilla 9.

Un drenaje persistente de la herida después de una 
artroplastia, puede ser el resultado de un hematoma, 
seroma, necrosis grasa o un signo de infección profunda 
y también podría ser un factor de riesgo para IAP (odds 
ratio (OR) 35,9; 95% de intervalo de confianza (IC), 8.3–
154.6) 10,11. El drenaje persistente de la herida puede estar 
contaminado y provocar una infección profunda12–14. 
Este conocimiento llevó a la ICM de 2013 a proponer 
un tratamiento quirúrgico para el drenaje de la herida 
dentro de los cinco días posteriores al procedimiento 
de base15. En una revisión de Zimmerli, se propuso que 
la clasificación de la ISQ debería guiar la selección 
del manejo quirúrgico óptimo 16. Una infección que se 
produjo dentro de un mes de un procedimiento invasivo, 
como AT o artrocentesis, se clasificó como un una IAP 
post-intervencionista temprano temprana16. Una IAP 
hematógena agudo ocurre después de un postope- 
ratorio sin incidentes con un período de síntomas que 
duran tres semanas o menos16. La IAP crónica se define 
como una infección con síntomas que persisten durante 
más de tres semanas, o una ISQ diagnosticado más de 
un mes después de la implantación16. Las IAP tempranas 
post-intervencionistas y agudos generalmente pueden 
tratarse con medidas de retención de implantes, mientras 
que las IAP crónicas requieren la extracción de prótesis 
debido a la for- mación de biofilm16.

Se realizó una revisión de la literatura que reveló que 
no hay un único objetivo, prueba clínica no invasiva o 
enfoque de imagen que pueda diferenciar entre un ISQ 
superficial y un IAP una IAP tempra- na profunda. Aunque 
varios estudios abordan los factores de riesgo para ISQ o 
IAP, ninguno de ellos diferenció estas dos condiciones9,17. 
Recomendamos que el juicio clínico y la aspiración 
temprana de la articulación guíen la decisión de realizar 
un procedimiento de desbridamiento, antibióticos y 
retención de implantes (DAIR) o un desbridamiento 
superficial. Debido a las consecuencias devastadoras 
de las IAP, recomendamos que los cirujanos tengan un 
umbral bajo para realizar un procedimiento DAIR. Los 

cirujanos también deben diferenciar entre el absceso de 
la pared, que tiene una mínima inflamación o supuración 
de los puntos de sutura, e infecciones superficiales 
o profundas del sitio quirúrgico. Esta diferenciación 
pue- de guiar al cirujano para realizar la intervención 
necesaria. Los pacientes en los que no está involucrado 
el espacio profundo pueden ser sometidos únicamente 
a irrigación superficial y desbridamiento. En contraste, 
un procedimiento DAIR es preferible en pacientes con 
infecciones profundas.
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PREGUNTA 4: ¿Cómo se puede diferenciar la artritis séptica de la cadera 
de la sinovitis tóxica?

RECOMENDACIÓN: Actualmente, no hay una sola prueba de diagnóstico o paso que se pueda realizar para distinguir a 
un paciente con cadera séptica de uno con sinovitis tóxica no invasiva. Si bien se han creado algoritmos para ayudar en 
la toma de decisiones clínicas, no hay pruebas suficientes para respaldar su generalización en todas las poblaciones, por 
lo tanto, aún es necesario realizar más investigaciones antes de que puedan validarse por completo. El razonamiento 
clínico, la evaluación y el juicio deben seguir siendo el estándar por el cual los médicos hacen la distinción entre estas 
patologías a medida que cuidan a sus pacientes.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado

VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 88%; en desacuerdo: 3%; abstención: 9% (gran mayoría, consenso fuerte).
 

Autores: Alexander J. Shope, Aresh Hashemi-Nejad

Justificación

La diferenciación entre una cadera séptica y una 
sinovitis tóxica es un balance entre la morbilidad 
potencial y las complicaciones de una cadera infectada 
no diagnosticada, y procedimientos invasivos innece- 
sarios cuando el tratamiento conservador hubiera 
tenido éxito. Clínicamente, hay una superposición 
importante en las presentaciones de artritis séptica de 
cadera y sinovitis tóxica, y ninguna variable o resultado 
de laboratorio puede distinguir suficientemente las 
dos1,2. De hecho, todos los valores de laboratorio pueden 
estar dentro de los límites normales, incluso cuando 
se confirma la artritis séptica de cadera3,4. Si bien la 
sinovitis tóxica es transitoria, la historia natural de una 
cadera séptica no diagnosticada y no tratada puede 
llevar a múltiples secuelas devastadoras, como daño al 
cartílago, osteomielitis, osteonecrosis y sepsis5. Se han 
intentado múltiples estudios para identificar y simplificar 
el procedimiento diagnóstico con el fin de orientar mejor 
la toma de decisiones clínicas y el tratamiento. Aunque 
no existe un único factor de diferenciación que pueda 
cuantificarse estadísticamente entre los pacientes con 
artritis séptica de cadera y aquellos con sinovitis tóxica, 
Kocher et al. creó un algoritmo clínico basado en cuatro 
variables predictivas1,5. Estas variables incluyen la 
incapacidad o la negativa a soportar peso, el historial de 
fiebre (definida como una temperatura oral > 38,5 °C), un 
recuento de glóbulos blancos en suero (WBC) mayor de 

12,000 células por milímetro cúbico (células/mm3) y una 
velocidad de sedimentación globular (VSG) superior a 
40 milímetros por hora (mm/hora)1. Esto se llevó a cabo 
de forma retrospectiva y luego se validó con un estudio 
prospectivo en la misma institución6. Sus resultados 
mostraron una tasa predictiva de < 0,2% y 2,0% sin ningún 
predictor y hasta 99 y 93% cuando los cuatro predictores 
estaban presentes, en el estudio retrospectivo y de 
validación respectivamente1,6.

También se llevaron a cabo estudios retrospectivos 
similares en otras instituciones e incluyeron variables 
diagnósticas adicionales como la proteína C reactiva 
(PCR) y los hallazgos radiográficos5,7,8. Caird et al. encontró 
que la PCR era un predictor más fuerte que la VSG y, de 
hecho, era el segundo predictor más fuerte detrás de 
la temperatura oral5. Sin embargo, aparte del estudio 
de validación realizado por Kocher et al. en la misma 
institución, los resultados de ese modelo predictivo 
inicial no fueron reproducibles en todas las poblaciones a 
la misma tasa predictiva del 99% descrita originalmente 4.

Otra limitación de los datos disponibles actualmente 
radica en los diseños de estudio y los análisis estadísticos 
utilizados9. Una revisión sistemática de la literatura 
encontró que las poblaciones de pacientes no diferían 
lo suficiente como para justificar la varianza observada 
en estudios separados9. Los tamaños de muestra de 
los estudios en sí mismos se cuestionaron e incluso se 
abordaron como una debilidad en muchos otros estudios 
al analizar el contraste entre los estudios5,8-10.
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La variabilidad en la evidencia muestra que en la 
actualidad no existe un medio definitivo para distinguir 
la artritis séptica de la cadera y la sinovitis tóxica de 
forma no invasiva. Los médicos deben seguir utilizando el 
criterio de discernimiento al evaluar a los pacientes con 
caderas potencialmente infectadas mediante el uso de 
algoritmos, imágenes y estudios de laboratorio.
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PREGUNTA 5: ¿Qué hallazgos clínicos (p. ej., fiebre, eritema, movilidad reducida) son 
los más sensibles y específicos para el diagnóstico de infecciones periprotésicas (IAP)?

RECOMENDACIÓN: Una articulación protésica dolorosa es el hallazgo clínico más sensible, pero menos específico de las 
IAP. Los signos de afec- tación del tejido profundo (es decir, tracto fistuloso, purulencia, absceso y necrosis extensa) son 
los signos más específicos. Es importante tener en cuenta que los hallazgos clínicos difieren notablemente en función 
del tipo de articulación involucrada (cadera o rodilla), así como en el momen- to y la presentación de las IAP (es decir, 
postoperatorio temprano, aguda hematógena y crónica.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado

VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 97%; en desacuerdo: 1%; abstención: 2% (consenso unánime y más fuerte). 

Autores: Alexander J. Shope, Aresh Hashemi-Nejad

Justificación

Los hallazgos clínicos son evidentes desde el primer 
encuentro con el paciente y pueden ser de gran ayuda 
para evaluar la probabilidad de un diagnóstico antes 
de la prueba, así como la posterior interpretación de las 
pruebas ordenadas. Los trabajos publicados que informan 
los hallazgos clínicos en las IAP son estudios de cohorte 
retrospectivos que incluyen solo pacientes infectados con 

IAP sin una cohorte aséptica comparativa. Además, reportan 
los hallazgos de caderas y rodillas, infecciones crónicas y 
agudas en conjunto. Como consecuencia, los hallazgos 
clínicos desempeñan actualmente un papel limitado en 
las guías de diagnóstico establecidas para IAP. Llevamos a 
cabo una revisión sistemática para evaluar los principales 
hallazgos clínicos asociados con las IAP y su precisión 
diagnóstica. De 1,028 citas potencialmente relevantes, 38 
artículos (4.467 IAP ) fueron incluidos en la presente revisión.
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Dolor
El dolor es el síntoma más común en las IAP agudas y 

crónicas. Este hallazgo por sí solo justifica una evaluación 
adicional para descartar una IAP, principalmente durante 
los primeros cinco años postoperatorios, cuando la 
aparición de aflojamiento aséptico es menos frecuente. 
Si bien su frecuencia e intensidad son mayores en los 
procesos agudos, el dolor puede ser el síntoma más 
frecuente o incluso el único de las infecciones tardías, 
especialmente en casos de IAP crónicas de baja virulencia. 
En las IAP postoperatorias tempranas, las características 
clínicas asociadas con el proceso de recuperación del 
trauma quirúrgico pueden enmascarar la manifestación 
del dolor causado por una condición infecciosa.

Fiebre
Las fiebres son un hallazgo específico, pero 

inconsistente, hallazgos que están marcadamente 
influenciados por el tiempo desde la cirugía. Si bien 
es frecuente durante las infecciones hematógenas 
agudas (75,5%), la incidencia de fiebre por infecciones 
postoperatorias tempranas y tardías, es mucho menor 
(32,5 y 14,0%, respectivamente). Se debe enfatizar que la 
fiebre, sin una condición infecciosa real en otras partes 
del cuerpo, es un hallazgo común durante los primeros 
cinco días postoperatorios, como parte de la recuperación 
fisiológica de una artroplastia total de cadera o rodilla1.

La inflamación periarticular (edema/tumefacción, 
calor y eritema)

Los hallazgos de inflamación periarticular son 
específicos para las IAP, pero deben considerarse en el 
contexto de la articulación en particular involucrada 
(cadera o rodilla) y el momento desde la cirugía. Como 
articulación superficial, la rodilla es más adecuada 
para el reconocimiento temprano de signos y síntomas 
inflamatorios. Comparando la incidencia de inflamación 
periarticular entre la artroplastia total de rodilla (ATR) 
infectada y la artroplastia total de cadera (ATC), Zajons 
et al.2 encontraron tasas de 50 y 14% para el calor y 75 
y 29% para drenajes, respectivamente. Cabe señalar, 
sin embargo, que el calor alrededor de la rodilla 
puede permanecer elevado incluso en condiciones de 
recuperación sin complicaciones después de la ATR3. 
El tiempo del postoperatorio también tiene un gran 
impacto en estos hallazgos; las IAP crónicas se presentan 
con mayor frecuencia sin inflamación periarticular en 
comparación con las IAP agudas y el dolor puede ser la 
única pista de infección en estos pacientes.

Alteraciones superficiales (es decir, cicatrización 
tardía, drenaje no purulento de la herida y 
dehiscencia superficial)

Las alteraciones superficiales, aunque a veces 
se describen como signos y síntomas de IAP, deben 
considerarse inicialmente como alteraciones de 
cicatrización de heridas quirúrgicas o manifestaciones de 
infecciones superficiales del sitio quirúrgico, por lo tanto, 
no es un hallazgo diagnóstico, sino un factor de riesgo para 
infecciones profundas. Por lo tanto, se debe realizar un 
seguimiento más cercano y una intervención temprana, ya 

que estas características pueden acompañar a las IAP en 
hasta el 44% de los casos de infecciones postoperatorias 
tempranas confirmadas 4–8.

Compromiso profundo (es decir, fistula, 
purulencia, absceso y necrosis extensa)

El compromiso profundo presenta la especificidad 
más alta de todos los hallazgos clínicos asociados con 
las IAP (es decir, la especificidad entre el 97% y el 100%), 
un valor predictivo positivo del 100% y una precisión del 
84,3%). Por lo tanto, cuando están presentes, justifican su 
condición de criterio mayor para el diagnóstico de IAP [9].

Disfunción de las articulaciones (es decir, rigidez y 
rango de movimiento reducido) Las disfunciones de las 
articulaciones no se reportan y las descripciones difieren 
ampliamente. Tande et al. 10 informaron una sensibilidad 
del 20,5% (intervalo de confianza (IC) del 95%, 9,3-
36,5) y una especificidad del 99,0% (IC del 95%, 94,5-
100,0) en una muestra de 39 IAP hematógenas agudas 
en comparación con 100 controles no infectados. La 
incidencia de disfunción articular en los IAP crónicos en 
un estudio de Jacobs et al.11 alcanzó el 41,7% (25 de 60 
IAP). Tseng et al.12 encontraron evidencia de disfunción 
articular en 37,3% (22 de 59 IAP). En particular, estos 
estudios no especificaron ATR de ATC. Curiosamente, 
al comparar 172 ATC con 148 ATR con IAP, Zajons et al.2 

encontrado una incidencia de disfunción articular del 
74% (128 de 172) en las rodillas en comparación con el 
85% (126 de 148) en las caderas.
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PREGUNTA 6: ¿Debe considerarse la presencia de pus en el área quirúrgica como un 
signo definitivo de una infección periprotésica (IAP)?

RECOMENDACIÓN: La purulencia intraoperatoria no debe considerarse un signo definitivo de una IAP. La definición de 
purulencia es subjetiva y no es un marcador de diagnóstico sensible ni específico de una IAP. Se requiere una definición 
validada y objetiva de la purulencia debida a la infección para establecer la purulencia como un criterio de diagnóstico 
para las IAP.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado

VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 75%; en desacuerdo: 22%; abstención: 3% (supermayoría, consenso fuerte).
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Justificación

La purulencia, definida como la presencia de pus, se ha 
considerado convencionalmente como un signo definitivo 
de IAP y muchos estudios han utilizado la purulencia 
intraoperatoria como un criterio único para diagnosticar 
IAP1–4. La Sociedad de Enfermedades Infecciosas de 
América (IDSA) en una Guía de Práctica Clínica para el 
diagnóstico y manejo de las IAP, indica que la presencia 
de purulen- cia sin otra etiología conocida que rodea a 
la prótesis es una evidencia definitiva de IAP (B-III) 5. Sin 
embargo, considerar la purulencia alrededor del implante 
como un signo definitivo de infección pare- ce tener varios 
inconvenientes.
En primer lugar, la determinación de la purulencia se 
basa en la interpretación subjetiva del cirujano. Si bien la 
mayoría de los cirujanos podrían estar de acuerdo con el 
pus franco, tendrían umbrales diferentes para considerar 
el fluido oscuro o turbio como purulencia. Por lo tanto, 
la definición de purulencia es subjetiva y la evaluación 
y clasificación de lo que constituye purulencia se basa 
en la capacitación, la experiencia y otros factores de 
los cirujanos. Se ha demostrado que la falta de uso de 
criterios objetivos para diagnosticar las IAP aumenta 
sustancialmente las tasas de infección informadas 6,7.
En segundo lugar, se ha informado la presencia de 

líquido sinovial de aspecto purulento o turbio tanto en 
las articulaciones nativas como en las protésicas no 
infectadas8-12. El líquido turbio, amarillento-blanco puede 
representar el líquido rico en neutrófilos que se desarrolla 
como parte de una reacción inflamatoria en respuesta a 
una infección 13, pero también puede verse en problemas 
no infecciosos, como las enfermedades por deposición de 
cristales 14,15. Aunque los biomateriales contemporáneos 
son relativamente inertes, pueden todavía liberar 
partículas que provocan una reacción inflamatoria en 
algunos pacientes16. Además, puede existir purulencia en 
pacientes con fracaso del par de fricción metal sobre metal 
(MoM)8-10 o falla debido a la corrosión en el cono Morse del 
vástago femoral 11, pero eso no representa una IAP. Por 
otra parte, la infección concomitante en la artroplastia 
con MoM fallida también se han notificado con un 
aspecto indistinguible del líquido o tejido periprotésico 
de implantes de MoM con falla no infectados 17,18.
En tercer lugar, se demostró que la purulencia tenía una 
sensi- bilidad aceptable de 0,82 y un VPP de 0,91, pero la 
especificidad y el VPN eran extremadamente bajos (0,32 y 
0,17, respectivamente). La sensibilidad de la purulencia fue 
significativamente mayor en las IAP hematógenas agudas 
y tardías (0,92 y 0,89, respectivamente), en comparación 
con las IAP postoperatorias tempranas (0,66) 19, pero aún 
es bajo como para ser un signo definitivo de las IAP.
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Cuarto, en el período postoperatorio temprano, el 
líquido sino- vial suele estar contaminado con sangre 
y la evaluación de la purulencia en este período es muy 
difícil19.
En quinto lugar, los estudios demostraron que no existe 
una correlación entre la intensidad de la respuesta 
inflamatoria sistémica y la presencia de purulencia 
en la articulación afectada. Alijanpour et al.19 no 
mostró ninguna correlación entre la velocidad de sedi- 
mentación globular y los niveles de proteína C reactiva y 
el porcentaje de neutrófilos sinoviales y la presencia de 
purulencia en su serie de 467 pacientes. Sin embargo, 
mostraron una asociación entre el número medio de 
recuento de neutrófilos sinoviales, que concuer- da con 
el concepto de que purulencia representa una reacción 
inflamatoria local que consiste en un alto recuento de 
glóbulos blancos sinoviales.
Por lo tanto, en ausencia de una definición objetiva, es 
difícil considerar la purulencia como una simple variable 
dicotómica. La opinión subjetiva del cirujano con respecto 
al líquido periprotésico puede variar según su impresión 
clínica o las preocupaciones sobre las consecuencias de 
un diagnóstico erróneo de las IAP. Además, las IAP tiene 
un impacto grave en la salud y la calidad de vida de los 
pacientes, ya que los pacientes pueden ser sometidos a 
procedimientos quirúrgicos adicionales y tratamiento 
antibiótico a largo plazo. Por lo tanto, los cirujanos 
deben ser cautelosos al aplicar criterios subjetivos para 
descartar o corroborar IAP en pacientes sospechosos.
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PREGUNTA 7: ¿El aflojamiento aséptico (AA) está asociado con una infección 
periprotésica no diagnosticada?

RECOMENDACIÓN: Un cierto porcentaje de AA se debe a una infección con cultivo negativo, ya que hasta el 10% de los 
casos con cultivo negativo contienen bacterias cuando se analizan por métodos moleculares. Aún no está claro si esto 
se correlaciona con una infección no diagnosticada que cause AA. La comprensión de este problema está limitada por 
la capacidad del cultivo bacteriano para funcionar como un estándar de oro efectivo para detectar infecciones. Se debe 
explorar el papel de las técnicas moleculares, como la secuenciación de próxima generación en este escenario.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado

VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 90%; en desacuerdo: 8%; abstención: 2% (supermayoría, consenso fuerte).
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Justificación

El aflojamiento es una de las indicaciones más comunes 
para la revisión de la artroplastia total articular. La 
diferenciación entre IAP y AA es importante para 
determinar el tratamiento adecuado. El aflojamiento se 
considera aséptico cuando los hallazgos radiográficos o 
clínicos asociados con el aflojamiento están presentes 
en ausencia de evidencia clínica o de laboratorio de 
infección. La determinación radiográfica de aflojamiento 
tiene una excelente especificidad y un valor predictivo 
positivo, sin embargo, una mala sensibilidad y un valor 
predictivo negativo, y por lo tanto no debe utilizarse para 
excluir el aflojamiento 1.

Existe la posibilidad de que los microorganismos vivan 
en o alrededor de los implantes sin signos o síntomas 
de infección, lo que puede conducir a la AA. Varios 
estudios prospectivos y retrospecti- vos han apoyado 
que al menos una fracción de los casos con AA se han 
asociado con mayores tasas de crecimiento bacteriano. 
La prevalencia informada de cultivos positivos 
inesperados (UPC) en la presunta artroplastia de revisión 
aséptica varía de 5,9 a 23,9%2-14. Esta gran variación 
puede deberse al pequeño tamaño de la muestra, a 
los diferentes protocolos de cultivo (detección del ARN 
ribosomal 16S bacteriológico por reacción en cadena 
de la polimerasa, cultivos de líquidos de sonicación y 
técnicas convencionales de cultivos de tejidos blandos y 
fluidos), tasas de contaminación de laboratorio, así como 
la heterogeneidad de los pacientes incluidos en cada 
estudio (es decir, revisiones por el desgaste de polietileno 
aislado, luxación, fractura y aflojamiento del implante) 2,5. 
Kempthorne et al. informaron un estudio prospectivo de 
casos y controles que comparó pacientes con AA (casos) y 
pacientes sometidos a cirugía de revisión por otras causas 
(control) con una tasa de cultivo positiva del 15% 2.

Algunos autores han relacionado el AA temprana con 
IAP ocultas 3,7,11. Ribera et al. y Fernández-Sampedro et al. 
han observado una correlación entre la microbiología y 
la edad de la prótesis, lo que apoya la posibilidad de un 
aflojamiento temprano causado por una IAP oculta3,11. 
Entre los estudios informados, no hay consenso sobre 

el impacto pronóstico de los UPC. Algunos autores han 
de- mostrado que incluso un solo cultivo intraoperatorio 
positivo se ha correlacionado con el fracaso de la 
prótesis articular, especialmente con el aflojamiento 
temprano11,12. Por otro lado, Portillo et al. han encontrado 
que el crecimiento de organismos de baja virulencia en 
las revisiones de AA aparente no está asociado con el 
fracaso temprano de la prótesis8.

Si bien el análisis de laboratorio tradicional para 
evaluar la infección consiste en un cultivo intraoperatorio 
de tejido o fluidos periprotésicos, está bien establecido 
que el cultivo microbiano es un medio imperfecto para 
detectar bacterias, ya que se ha demostrado que el 
cultivo no detecta bacterias en tantos como 15% de los 
casos infecciosos clínicamente aparentes15. La creciente 
utilización de métodos moleculares en los últimos años 
ha aumentado la incidencia de detección de bacterias 
en casos de AA. Un estudio de 74 implantes asépticos 
con cultivo negativo reveló la presencia de bacterias 
en 9 (12%) después de usar la reacción en cadena de la 
polimerasa (RCPL) 16.

La discrepancia entre los métodos de cultivo 
tradicionales y los métodos moleculares independientes 
del cultivo para detectar infecciones bacterianas en 
implantes se ha discutido ampliamente en la literatura17. 
Se han presentado varias teorías propuestas para 
explicar la ausencia de bacterias cultivadas en casos 
clínicamente infectados, incluidos los efectos del 
tratamiento antibiótico profiláctico, el comportamiento 
de crecimiento de las biopelículas y el tiempo de 
crecimiento insuficiente para detectar patógenos 
específicos para ortopedia. Independientemente de la 
razón, la detección a través del cultivo parece ser una 
herramienta de diagnóstico inadecuadamente sensible 
para las infecciones de las articulaciones periprotésicas. 
Una limitación constante de los estudios que comparan 
las técnicas moleculares con el cultivo, es la incapacidad 
de realizar una secuenciación completa del ADN (ácido 
desoxirribonucleico). Sin esta información adicional, 
no se puede confirmar la correlación entre resultados 
de los cultivos y los resultados de la RCPL. Además, 
no se puede explorar la etiología de las muestras de 
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cultivo negativo y RCPL positiva. Los estudios que han 
llevado a cabo la secuenciación completa del ADN han 
encontrado discrepancias significativas entre las especies 
predominantes en el cultivo frente a las encontradas 
mediante el análisis por RCPL y las especies bacterianas 
clásicas que se esperarían en las IAP 16. El papel de la 
contaminación en los métodos moleculares también 
permanece mal definido. Un estudio cuidadosamente 
realizado que abordó directamente esta pregunta no 
encontró diferencias significativas en el cultivo y 16S 
rRNA RCPL de implantes retirados 18.

Una teoría alternativa para explicar el fenómeno de 
los casos clínicamente infectados con cultivos negativos 
y RCPL positivos es el papel de la endotoxina. Los limites 
de detección de la endotoxina son comparables al umbral 
estimulante, lo que puede dar lugar a una endotoxina 
no reconocida 19. La endotoxina sola replica el efecto de 
aflojamiento aséptico 20 y también puede adherirse a 
partículas de titanio y superficies de implantes 21. En los 
casos en que las bacterias son realmente erradicadas, los 
residuos celulares pueden crear una falsa RCPL positiva, 
y la endotoxina residual puede iniciar una respuesta 
inflamatoria local, lo que resulta en un afloja- miento con 
cultivos negativos 22.

Es evidente que las técnicas moleculares modernas 
y avanzadas detectan bacterias en las articulaciones 
asépticas a un ritmo mayor y con mayor diversidad 
que los cultivos microbianos tradicionales. Es probable 
que haya una IAP en un mayor número de casos con 
aflojamiento del implante que lo que previamente 
sospechamos. Se requieren estudios más detallados 
para determinar la verdadera incidencia de aflojamiento 
debido a la infección y el proceso patogénico exacto que 
puede diferenciar infecciones con cultivo y con RCPL 
positivas de las infecciones con cultivo negativo, pero con 
RCPL positiva.
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PREGUNTA 8: ¿Se puede categorizar una infección articular periprotésica (IAP) en alto 
o bajo grado? Si es así, ¿cuál es la definición de cada grado?

RECOMENDACIÓN: Sí, la IAP se puede calificar y se le puede asignar un “grado de infección”. En este momento, 
recomendamos el uso del esquema de McPherson como punto de partida para calificar las IAP, ya que este sistema 
muestra resultados que se correlacionan con el empeoramiento de las puntuaciones de las extremidades y los 
miembros. Sugerimos este esquema (o una versión modificada) como punto de partida hasta que un grupo de trabajo 
internacional establezca un sistema de clasificación codificado.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
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Autores: Javad Mortazavi, Erik Hansen

Justificación

La gravedad de la infección en las IAP depende de 
múltiples factores. Estos incluyen: la duración de la 
infección (es decir, aguda, hematógena aguda o crónica), 
la capacidad del paciente (es decir, el huésped) para 
combatir la infección, la calidad de los tejidos alrededor 
de la articulación infectada, la capacidad de curación de 
la extremidad y la “agresividad” del organismo.

La duración de la infección se relaciona más con 
la presencia de biofilm. Las infecciones agudas son 
esencialmente infecciones no relacionadas con biofilm. 
Se presentan característicamente con un inicio abrupto y 
se manifiestan con un dolor que aumenta rápidamente, 
mostrando signos evidentes de infección y, con poca 
fre- cuencia, desarrollan efectos sistémicos y, a veces, 
incluso un shock séptico. Las IAP agudas pueden tratarse 
con éxito con una cirugía temprana de desbridamiento 
radical. El éxito de la retención de implantes a largo plazo 
depende de muchos factores, incluida la intervención 
temprana versus tardía, las comorbilidades del huésped 
y la salud local de la herida.

En contraste, una IAP crónica involucra la formación de 
biopelícula. Esto es importante porque la manifestación 
clínica de una IAP desarrollado a partir de una biopelícula 
es marcadamente diferente de una infección aguda (sin 
biopelícula). En una infección relacionada con biopelícula, 
las bacterias y/u hongos se adhieren al implante, colonizan 
y expanden su tamaño. Una vez que la colonia alcanza un 
tamaño genéticamente predeterminado, la colonia sufre 
una metamorfosis en una colonia de biofilm (a través de 
la expresión fenotípica). La biopelícula microbiana luego 
encapsula el implante, erosiona el hueso circundante y 
eventualmente ingresa a los canales medulares. Además, 

las colonias de biopelículas son altamente resistentes a 
los antibióticos, por lo que se vuelven de 1.500 a 10.000 
veces más resistentes a la concentración inhibitoria 
mínima (CIM) típica de los antibióticos.

La presentación clínica de una infección por biofilm 
refleja la progresión del avance del biofilm. Esto incluye 
dolor que aumenta gradualmente e hinchazón y calor 
periarticular en el examen. Las limitaciones funcionales 
se producen cuando la estabilidad del implante se ve 
comprometida por una osteomielitis erosiva marginal. 
Las bacterias biológicas se erosionan en los tejidos 
blandos periarticulares, creando múltiples abscesos 
tabicados que destruyen los ligamentos vitales de las 
articulaciones, los tendones y los músculos. No pocas 
ve- ces, un absceso excavador erosionará la superficie de 
la piel creando un tracto fistuloso crónico. La secuencia 
de tiempo para desarrollar una biopelícula madura es 
variable, pero puede desarrollarse tan solo unos días 
después del inicio de la infección en un paciente con una 
artroplastia articular implantada. La tasa de desarrollo 
del biofilm depende de la inmunidad del huésped y la 
salud de las extremidades (es decir, la salud local de la 
herida). Es característico que las infecciones por biofilm se 
consideren infecciones “indolentes”, ya que los pacientes 
no tienen una enfermedad sistémica. Esto se debe a 
que las respuestas por endotoxinas y exotoxinas no se 
manifiestan con las infecciones por biopelícula. Una IAP 
producida por biopelícula debe tratarse con la extracción 
del implante combinada con una resección radical, casi 
“tumoral” de los tejidos blandos adyacentes y hueso. Esto 
se puede lograr con un recambio de uno o dos tiempos. 
La elección del recambio de un tiempo versus dos 
tiempos depende nuevamente de la salud del huésped 
y de la extremidad, que se puede calificar y evaluar. En 
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la totalidad de las IAP, las IAP por biofilm causan mucho 
más daño interno al sistema musculoesquelético que 
las infecciones agudas. Por lo tanto, muchos médicos y 
cirujanos consideran que una infección crónica de biofilm 
de larga evolución es la infección más severa.
El sistema inmunitario humano desempeña el papel 
más crítico, ya que se relaciona con la contención y 
la erradicación de infecciones, tanto para infecciones 
agudas como crónicas. Como regla general, cuanto más 
débil es el huésped humano, más débil es el sistema 
inmunológico y, por lo tanto, mayor es la gravedad de 
la infección/ afecciones. Existen numerosas condiciones 
médicas, medicamentos y tratamientos que pueden 
suprimir la función del sistema inmunológico y alterar el 
curso de una IAP1. Estas condiciones que han demostrado 
aumentar el riesgo de infección están bien enumeradas 
en la literatura durante las últimas cuatro décadas.

Esquemas de calificación
Se han introducido varios esquemas para clasificar al 
huésped humano y la IAP, a partir de finales de los 90. Varios 
autores, entre ellos Tsukayama, McPherson, Hanssen y 
Wimmer, han propuesto sistemas de clasificación para 
IAP 2–7. Estos se han basado en estudios retrospectivos que 
clasifican la calidad del huésped humano (es decir, el grado 
del huésped), correlacionando el grado del huésped con 
el empeoramiento de los resultados. McPherson et al. ha 
correlacionado los peores resultados con la disminución 
del grado del huésped y la puntuación de la extremidad 
tanto en las artroplastias totales de cadera (ATC) como 
en las artroplastias totales de rodilla (ATR) 4,5. Esto se 
ha confirmado mediante el análisis de supervivencia de 
Kaplan Meier en una reciente revisión retrospectiva de 
Bryan et al. 8. Recientemente, otro estudio de infecciones 
crónicas de ATC tratadas en dos tiempos correlacionó la 
recurrencia de la infección directamente a un grado de 
huésped comprometido 9. En general, muchas sociedades 
específicas de infección, como la Sociedad Europea de 
Infección Ósea y Articular (EBJIS), están adoptando la 
clasificación de la inmunidad del huésped junto con las 
puntuaciones de las extremidades como un medio para 
comparar los resultados clínicos. De esta manera, los 
futuros tratamientos para las IAP se pueden adaptar, de 
manera similar a la terapia contra el cáncer, en base a un 
sistema de clasificación acordado.

La salud del tejido de las extremidades también juega 
un factor importante en el tratamiento de la infección. 
La mala salud de los tejidos se correlaciona con la mala 
evolución y la persistencia de la infección. Se han descrito 
muchos factores que limitan la curación, incluidas 
la insuficiencia arterial y venosa, las neuropatías 
sensoriales y motoras, la pérdida de tejidos blandos y la 
calidad del tejido (por ejemplo, irradiación, quemaduras 
y/o incisiones múltiples). Una mala “puntuación de la 
extremidad” debe correlacionarse con puntuaciones 
de resultados reducidas, independientemente de como 
se midan. Hay parámetros cuantificables con datos 
retrospectivos que apoyan este concepto. Hasta la fecha, 
el esquema de McPherson es el único sistema que eva- 
lúa la salud de las extremidades y ha mostrado una 
correlación entre las puntuaciones de las extremidades 
deterioradas y el empeoramiento de los resultados 

funcionales 4,5,9. La agresividad de un microorganismo 
es difícil de cuantificar y calificar. Los microorganismos 
con mayor probabilidad de formar un biofilm y persistir 
tienen múltiples técnicas para adherirse a la superficie 
de un implante, por el contrario, los organismos que 
se presentan con infecciones agudas con frecuen- 
cia producen toxinas que resultan en una toxicidad 
sistémica y even- tualmente un shock. Vasso definió una 
infección de bajo grado como aquella que no causa una 
enfermedad sistémica 10. Los síntomas a veces son mal 
definidos, las analíticas de laboratorio pueden estar 
ligeramente elevadas y en los cultivos pueden ser difíciles 
de obtener el crecimiento del microorganismo. Cuando 
se aísla un organismo, a menudo es un organismo 
poco virulento, como Staphylococcus epidermidis o 
Cutibacterium acnes (anteriormente Propionibacterium 
acnes). En contraste, una infección de alto grado no ha 
sido tan bien establecida en la literatura 11. Se puede 
deducir que sería causado por un organismo que causa 
una enfermedad sistémica/sepsis o que actúa de manera 
agresiva en el sitio (es decir, dolor intenso, tumefacción, 
drenaje, etc.). Actualmente, no hay ningún método para 
calificar estos parámetros. Los avances médicos, como 
la secuenciación de ácido desoxirribonucleico (ADN) 
de 3.a y 4.a generación, ayudarán a que sea posible 
identificar secuencias genéticas que se correlacionan con 
la “agresividad del organismo” y los malos resultados. 
Solo así podremos realmente “calificar” la gravedad de 
un organismo invasor.

Conclusión
En resumen, hay datos sustanciales que apoyan el 
concepto de calificación o valoración de una IAP. Los 
datos que apoyan la clasificación de la gravedad de 
IAP son retrospectivos en su naturaleza. Todavía no 
existe un sistema internacional codificado que varios 
investigadores hayan acordado. Nuestra recomendación 
es reunir un grupo de trabajo internacional para 
establecer un sistema de calificación de IAP, utilizando las 
herramientas actuales y los datos disponibles. El sistema 
de calificación debe revisarse y actualizarse cada cinco 
años, a medida que se disponga de nuevas herramientas 
de diagnóstico y datos de resultados. Por ahora, el 
esquema de McPherson se ha consolidado y se utiliza 
en presentaciones en todo el mundo durante los últimos 
tres a cinco años. Sugerimos utilizar este sistema (o una 
versión modificada) como punto de partida hasta que 
el grupo de trabajo internacional establezca un sistema 
de clasificación codificado con el que la mayoría está de 
acuerdo.
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Tema de actualización

Infecciones periprotésicas de rodilla y cadera. 
Segunda parte : Diagnóstico - Algoritmo

PREGUNTA 1: ¿Está de acuerdo con el algoritmo de la Academia Americana de Cirujanos 
Ortopédicos (AAOS) para el diagnóstico de infecciones articulares periprotésicas (IAP)?

RECOMENDACIÓN: Sí. Sin embargo, desde la introducción del algoritmo de la AAOS para el diagnóstico de IAP, se han 
puesto a disposición numerosas nuevas pruebas y modalidades de diagnóstico. El algoritmo validado y basado en la 
evidencia propuesto incluye las directrices de la AAOS y la Reunión de Consenso Internacional de 2013 (ICM) sobre 
IAP. Se sigue recomendando un algoritmo paso a paso que use marcadores serológicos seguidos por pruebas más 
específicas e invasivas.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado

VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 73%; en desacuerdo: 23%; abstención: 4% (supermayoría, consenso fuerte).

Justificación

Las pautas para el diagnóstico de las IAP introducidas por 
la AAOS proporcionaron parámetros útiles para los clínicos 
y un marco para diagnosticar las IAP1,2. Estas directrices se 
adoptaron ampliamente y se aprobaron en el último ICM 
sobre IAP en 2013 con una ligera modificación 3. Si bien 
los algoritmos existentes son ampliamente aceptados, 
no están completamente basados en evidencia y no han 
sido validados. Además, se han introducido varios nuevos 
biomarcadores sinoviales 4, séricos y moleculares 5-10 en 
los últimos años, que han aumentado la confusión ya que 
muchos cirujanos no están seguros de cómo incorporar 
estas pruebas en su práctica y en las pautas previamente 
establecidas. Con la introducción de nuevas pruebas 
de diagnóstico y la necesidad de validar las pautas, se 

nos ha pedido que ampliemos las pautas anteriores y 
desarrollemos un algoritmo de diagnóstico validado 
basado en evidencia. Los miembros de este grupo de 
trabajo realizaron un estudio multicéntrico para generar un 
enfoque gradual utilizando bosques aleatorios y análisis 
de regresión multivariante para generar ponderaciones 
relativas y determinar qué variables deben incluirse en 
cada paso. En última instancia, el algoritmo comparte 
muchas similitudes con el algoritmo anterior, ya que las 
pruebas serológicas deben realizarse primero, seguidas 
de pruebas más invasivas. Se ha demostrado en estudios 
anteriores que este enfoque gradual de marcadores 
serológicos antes de la aspiración articular es el método 
más rentable para diagnosticar IAP mediante un análisis 
de decisión multicriterio 11.

El primer paso para evaluar una IAP debe incluir 
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pruebas serológicas para la proteína C reactiva, el dímero 
D y la velocidad de sedimentación globular. Si al menos 
uno está elevado, o si existe una alta sospecha clínica, 
los médicos deben realizar pruebas de líquido sinovial, 
incluido un recuento de glóbulos blancos de líquido 
sinovial con análisis diferencial y de esterasa leucocitaria. 
Los hallazgos intraoperatorios que incluyen purulencia, 
histología, secuenciación de nueva generación (NGS) 
o un solo cultivo positivo pueden ayudar en los casos 
en que el diagnóstico no se haya descartado de manera 
concluyente antes de la cirugía de revisión, o cuando la 
aspiración no sea productiva en obtener líquido articular 
para análisis (“grifo seco”). El algoritmo propuesto 
se validó formalmente en una cohorte separada de 
pacientes y demostró una alta sensibilidad general 
(96,9%, intervalo de confianza (IC) del 95%: 93,8-98,8) y 
especificidad (99,5%, IC 95%: 97,2-100).

En el paciente con una artroplastia total dolorosa de la 
articulación, es importante considerar siempre la infección. 
Inicialmente, el primer paso considera los factores de 
riesgo del paciente, los hallazgos clínicos y los marcadores 
séricos; las dos últimas tienen alta sensibilidad, pero no 
necesariamente alta especificidad para minimizar falsos 
negativos. En el estudio multicéntrico, aproximadamente 
el 13% de las IAP podrían diagnosticarse con el primer paso 
basándose en un trayecto fistuloso positivo. Es importante 
tener en cuenta la sospecha clínica y los factores de 
riesgo del paciente (es decir, la probabilidad previa a la 
prueba), para optimizar la sensibilidad, ya que las pruebas 
serológicas por sí solas son negativas en aproximadamente 
el 2,5% de los pacientes con IAP 12. El siguiente paso en 
la investigación de una IAP requiere pruebas de fluidos 
sinoviales que tienen mayor sensibilidad y especificidad, 
pero son más invasivas. La mayoría de las IAP se 
identificarán después de la aspiración conjunta y el análisis 
del líqui- do sinovial (aproximadamente el 65%). Si no se 
puede confirmar o ex- cluir un diagnóstico de IAP en este 
punto, se deben usar los hallazgos intraoperatorios y se 
diagnosticará aproximadamente el 17% de las IAP después 
de incorporar los hallazgos intraoperatorios, incluidos el 
cultivo, la histología, el aspecto operatorio y la NGS.

Es importante tener en cuenta que es posible que el 
diagnóstico de IAP no se pueda realizar incluso después de 
alcanzar la tercera etapa o que no sea concluyente después de 
obtener las pruebas sinoviales. Estos pacientes a menudo se 
encuentran en la práctica clínica y representan un verdadero 
desafío diagnóstico. La investigación futura y las pruebas 
novedosas son ciertamente necesarias en esta población de 
pacientes para reducir el área gris en estos pacientes limítrofes 
sin infección manifiesta. Además, es importante notar que el 
algoritmo propuesto y la definición de IAP pueden ser inexactos 
y requieren una modificación en las pruebas utilizadas para 
las siguientes condiciones: reacciones locales adversas en 
los tejidos, artropatías por depósito de cristales, brotes de 
artroplastia inflamatoria e infecciones con organismos de 
crecimiento lento, como Cutibacterium acnes (anteriormente 
Propionibacterium acnes). Sin embargo, esperamos que 
la introducción de este algoritmo validado y basado en la 
evidencia pueda simplificar un proceso muy desafiante y tener 
en cuenta los avances recientes en el diagnóstico de las IAP.
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PREGUNTA 2: ¿Hay alguna contraindicación para la artrocentesis de rodilla o cadera 
antes de la cirugía de revisión?

RECOMENDACIÓN: No hay contraindicaciones claramente identificadas para la artrocentesis de la rodilla o cadera 
realizadas como parte del algoritmo de estudio del paciente para descartar o diagnosticar infección.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado

VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 90%; en desacuerdo: 8%; abstención: 2% (gran mayoría, consenso fuerte).

Autores: Mahmoud Abdel Karim, Derek Ward, Jonathan Danoff

Justificación

La artrocentesis es uno de los aspectos más importantes 
del algoritmo de estudio de un paciente sospechoso de 
tener una arti- culación infectada. Existen numerosos 
estudios que han demostrado la utilidad de la aspiración 
para ayudar en el diagnóstico de infecciones articulares 
periprotésicas (IAP). De hecho, la artrocentesis es uno 
de los pasos iniciales en el estudio de un paciente para 
el diagnóstico de IAP, que se refleja en el algoritmo que 
es propuesto por la Reunión de Consenso Internacional 
(ICM) y presentado en otra parte de este documento. 
Sin embargo, la pregunta aquí no es sobre la utilidad 
de la artrocentesis en el diagnóstico de IAP, sino sobre 
las posibles contraindicaciones para la misma. Por lo 
que sabemos, no hay ninguna publicación que aborde 
específicamente esta cuestión. En la práctica clínica, existen 
algunas situaciones que pueden obligar a un cirujano 
ortopédico u otros médicos a evitarla. Una situación es 
la presencia de celulitis alrededor de una articulación 
que se está investigando, con la preocupación de que 
colocar una aguja a través de un tejido potencialmente 
infectado podría transferir bacterias al espacio más 
profundo de la articulación y provocar una infección. No 
hay estudios que aborden específicamente los problemas 
de celulitis o problemas de la piel que recubren el sitio 
de aspiración. La otra situación en la que los médicos 
pueden abstenerse de aspirar una articulación es cuando 
el paciente toma un anticoagulante. Hay varios estudios 
que discuten el tema de la inyección o artrocentesis 
para pacientes con anticoagulación concomitante. 
La mayoría de los estudios abordan inyecciones y no 
aspiraciones, o tienen menos pacientes sometidos a 
aspiración que a inyección. De los estudios disponibles, 
hay varias investigaciones de calidad baja a moderada 
que analizan a los pacientes con anticoagulación 
durante una inyección o aspiración. Ninguno de estos 
estudios ha encontrado un aumento estadísticamente 
significativo en las complicaciones, incluido el sangrado 
o la infección relacionada con el procedimiento. Yui et 
al. realizó una revisión retrospectiva de pacientes con 
anticoagulantes orales directos sometidos a artrocentesis 
o inyección en la articulación [1]. Se revisaron 1.050 
procedimientos sin que se informaran complicaciones 
hemorrágicas importantes. Ahmed et al. realizó una 

revisión retrospectiva de las historias clínicas de los 
pacientes que recibieron anticoagulación terapéutica, 
comparando la artrocentesis o la inyección articular en 
pacientes con un índice internacional normalizado (INR) 
de > 2,0 (456 procedimientos) con aquellos con INR < 2.0 
(184 procedimientos) [2]. Los autores encontraron solo 
una complicación hemorrágica importante y una infección 
tardía en el grupo con un INR > 2,0 y sin diferencias 
estadísticamente significativas entre los dos grupos. Es 
importante tener en cuenta que muchos de los pacientes 
en estos dos estudios también tomaron antiagregantes 
plaquetarios, pero no se realizó un análisis de subgrupos. 
Otros estudios pequeños de baja calidad no han mostrado 
un riesgo significativo de complicaciones3, 4. Una revisión 
reciente de la literatura sobre los riesgos de sangrado 
asociados con los procedimientos musculoesqueléticos 
recomienda que los agentes anticoagulantes como la 
aspirina, el clopidogrel, la warfarina y la heparina de 
bajo peso molecular (HBPM) no deben suspenderse en 
pacientes sometidos a artrocentesis o inyecciones en las 
articulaciones 5. Las conclusiones del último estudio se 
basaron en la revisión de la literatura disponible. Aunque 
faltan estudios de alto nivel, hay un cierto respaldo de los 
estudios retrospectivos para realizar la aspiración conjunta 
en pacientes que están en tratamiento con anticoagulación.

No existe una publicación de alto nivel sobre el tema de 
la artrocentesis a través de la piel afectada por la celulitis 
u otras lesiones cutáneas, como la psoriasis. Los estudios 
disponibles son todas opiniones de expertos [6]. Ante la 
falta de evidencia concreta, creemos que la aspiración 
de la articulación realizada como parte del algoritmo 
de detección de la IAP es un paso diagnóstico crítico y 
se debe realizar incluso en presencia de celulitis u otras 
lesiones cutáneas. Sin embargo, siempre que sea posible, 
la aspiración debe realizarse a través de un área que sea 
menos afectada. También se debe considerar posponer la 
aspiración en pacientes con problemas estables y crónicos 
hasta que se haya resuelto cualquier lesión de la piel. La 
decisión de proceder con la aspiración en pacientes con 
lesiones en la piel alrededor de la articulación afectada 
debe ser individualizada y sopesada frente al riesgo 
teórico de sembrar la articulación con bacterias de la 
piel que se encuentra sobre ella. Otra situación que 
puede crear problemas con respecto a la aspiración de 
una articulación es en pacientes con bacteriemia. Se 
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plantea la hipótesis de que la artrocentesis traumática 
puede introducir teóricamente sangre infectada en 
la articulación estéril. No hay estudios en humanos 
relacionados con esta materia y ningún estudio ha 
evaluado específicamente el riesgo de IAP en esta 
situación. Olney et al. investigó el riesgo de realizar una 
aspiración articular en el establecimiento de bacteriemia 
utilizando un modelo de conejo y descubrió que el 30% de 
los animales desarrollaban artritis séptica si se inyectaba 
sangre extraída de un animal con bacteriemia en la 
articulación [7]. Por lo tanto, se puede extrapolar que la 
realización de una artrocentesis traumática en pacientes 
con hemocultivos positivos puede dar lugar a una siembra 
de la articulación aspirada y una infección posterior. 
Este riesgo teórico también debe ser individualizado y 
ponderado en el contexto de los beneficios frente a los 
riesgos de la artrocentesis.
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PREGUNTA 3: En el escenario de un “grifo seco”, ¿debe realizarse un lavado de la 
articulación con líquido?

RECOMENDACIÓN: Recomendamos no inyectar solución salina normal u otros líquidos en una articulación de la que no 
se obtenga líquido sinovial (“grifo seco”) y en la que se esté investigando para detectar una infección de la articulación 
periprotésica (IAP); excepto en ciertas circuns- tancias (por ejemplo, un radiólogo especializado que realiza el aspirado 
de forma estéril).

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado

VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 83%; en desacuerdo: 14%; abstención: 3% (supermayoría, consenso fuerte).

Autores: Faiz Shivji, Riccardo Compagnoni, Ernesto Guerra, Jorge Nuñez, Toni Fraguas

Justificación

La artrocentesis es una investigación valiosa para 
el diagnóstico de una IAP. Además de proporcionar 
información sobre el recuento sinovial de glóbulos blancos 
(WBC), porcentaje de neutrófilos y biomarcadores, puede 
identificar el microorganismo infectante y la susceptibilidad 
a los antibióticos 1. Además, puede guiar estrategias 
quirúrgicas y la elección de antibióticos apropiados para 
la adminis- tración parenteral, el uso de antibióticos 
locales o la adición de antibióticos al cemento2. El líquido 
sinovial aspirado se envía generalmente para un recuento 
sinovial de glóbulos blancos, porcentaje de neutrófilos 
y procesado para el aislamiento de microorganismos 
aeróbicos y anaeróbicos3. Dada la posibilidad de obtener 
estos tres importantes datos con una sola intervención, la 
artrocentesis sigue siendo una de las mejores maniobras 

individuales que los médicos pueden realizar para 
descartar o corroborar el diagnóstico de IAP 4. Un estudio 
prospectivo de 207 revisiones de artroplastias totales 
de cadera (ATC) encontró que la aspiración de cadera 
tenía una sensibilidad de 0,86 y una especificidad de 
0,94 para el diagnóstico de IAP 5. Además, los autores 
propusieron un papel selectivo para la aspiración. 
Llegaron a la conclusión de que la aspiración de cadera 
debería limitarse a confirmar la sospecha clínica de 
infección o como una investigación adyuvante cuando 
los marcadores inflamatorios se elevaban falsamente 
como consecuencia de otros trastornos. Adicionalmente, 
Barrack et al. realizó una revisión retrospectiva de 270 
ATC con artrocentesis de cadera preoperatoria de rutina, 
con una sensibilidad y especificidad de 0,50 y 0,88 para la 
primera aspiración, respectivamente, y una tasa de falsos 
positivos del 13% 6.
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Sin embargo, un “grifo seco” de articulaciones 
protésicas no es infrecuente y puede ser decepcionante 
en el establecimiento de una evaluación para descartar 
IAP. Históricamente, la inyección de solución salina 
estéril en la articulación seguida de una nueva aspiración 
se ha descrito como un método para superar este 
problema. Hasta la fecha, no hay estudios de alta calidad 
publicados que respalden el valor diagnóstico de dicho 
método. Además, algunos estudios han sugerido que 
se debe evitar la infiltración subcutánea del tejido con 
anestésico local y la inyección intraarticular de medios 
de contraste. Esto se debe a las preocupaciones sobre 
las posibles propiedades bactericidas y bacteriostáticas 
de los anestésicos locales y los medios de contraste, 
respectivamente 7,8. Esta estrategia preoperatoria también 
puede diluir la concentración de microorganismos, no ser 
representativa del líquido articular y conlleva un riesgo 
potencialmente mayor de causar una infección en una 
artroplastia por lo demás aséptica. Por estas razones, 
muchos investigadores recomiendan no lavar una 
articulación protésica que tenga un “grifo seco” 1,6,9,10.

Unos pocos estudios ortopédicos consideran que el 
lavado de la articulación y una nueva aspiración son una 
técnica válida para obtener líquido para las muestras. 
La sensibilidad de este líquido es comparable a las 
aspiraciones de la cadera en las que se aspiraron buenos 
volúmenes de líquido 11-15.

En una revisión retrospectiva, Ali et al. 11 investigaron 73 
pacientes con ATC potencialmente infectados, reportaron 
una sensibilidad del 82%, una especificidad del 91%, 
un valor predictivo positivo del 74% (VPP), un valor 
predictivo negativo del 94% (VPN) y una precisión del 89% 
de la aspiración de cadera preoperatoria en comparación 
con el cultivo de tejidos para diagnóstico de IAP. Es de 
destacar que 23 (34%) pacientes tuvieron un “grifo seco” 
inicial y se volvieron a aspirar después de la inyección de 
solución salina, lo que resultó en 83% de sensibilidad, 
82% de especificidad, 63% de VPP y 93% de VPN. Los 
autores sugieren que el uso de lavado con solución salina 
es razonable, con una sensibilidad comparable, pero 
menos específica a las aspiraciones estándar de fluidos 
sinoviales 11. Sin embargo, dado el bajo número de sujetos 
(73 pacientes), las conclusiones del último estudio tienen 
sus límites y no pueden generalizarse.

Otro estudio retrospectivo de Somme et al.12 
investigaron el uso de lavado para ayudar en el diagnóstico 
de IAP en 109 pacientes programados para revisión de 
cadera. De los 109 aspirados, 23 se obtuvieron con el 
lavado y 10 de estos pacientes fueron diagnosticados 
correctamente con infección, y los 13 pacientes restantes 
no tuvieron una infección. Además, este estudio utilizó el 
lavado independientemente de si se obtuvo una muestra 
previa al lavado en 107 aspirados. Ningún paciente 
con un microorganismo positivo postlavado tenían un 
microorganismo negativo previo al lavado. Los autores 
señalaron que hay valor en el uso de lavado salino en 
“grifos secos”.

Estudios iniciales adicionales demostraron resultados 
no concluyentes con respecto al lavado después de un 
“grifo seco”. Roberts et al. 13 utilizaron lavado con solución 
salina al encontrar un “grifo seco” en la aspiración 
de pacientes que esperaban revisión de ATC con 38 

(49%) aspirados de “grifo seco”, 5 de los cuales estaban 
infectados en el momento de la cirugía. De estos, tres 
habían crecido organismos a partir de los lavados salinos 
y dos eran falsos negativos. En una revisión retrospectiva 
de 71 revisiones de ATC, Mulcahy et al. 14 utilizaron lavado 
con solución salina en tres pacientes infectados con 
“grifos secos”, sin embargo, no se cultivaron organismos 
a partir de los lavados con solución salina.

Más recientemente, Newman et al. 16 revisaron 
el recuento de glóbulos blancos y el porcentaje de 
polimorfonucleares (PMN) en caderas infectadas y no 
infectadas que se tratan con espaciadores de cemento 
con antibióticos, comparando la aspiración con o sin 
solución salina. Las aspiraciones realizadas sin lavado 
produjeron un cultivo positivo en el 84% [95% de intervalo 
de confianza (IC), 81% -90%]; pero en el grupo de lavado 
con solución salina, se encontraron cultivos positivos 
en el 76% (IC del 95%, 76%-86%). No hubo diferencias 
en el recuento de glóbulos blancos o el porcentaje de 
PMN en las caderas infectadas en comparación con 
las no infectadas cuando se usó lavado con solución 
salina. Por lo tanto, el lavado con solución salina no se 
recomendó para el diagnóstico de infección persistente 
en esta cohorte particular de pacientes. Además, un 
enfoque basado en algoritmos recientemente publicado 
para el diagnóstico de IAP no recomienda el lavado de 
la articulación con solución salina estéril para obtener 
muestras 1. En contraste, Partridge et al. 17 realizó una 
revisión retrospectiva de 580 aspiraciones de cadera y 
rodilla y concluyó que la aspiración con lavado después 
de un “grifo seco” proporcionó información diagnóstica 
precisa y produjo sensibilidades y especificidades 
similares a las aspiraciones directas. Dada la escasez 
de evidencia, parece haber un pequeño beneficio al 
tratar de lavar una articulación cuando se encuentra un 
“grifo seco”. Es importante destacar que, al utilizar esta 
técnica, existe un riesgo de re- sultados falsos negativos. 
Esta práctica puede ser mejor justificada si hay un 
radiólogo especialista en imágenes musculoesqueléticas 
que sea capaz de realizar el lavado y la aspiración con 
gran precisión. En ausencia de dicho especialista, 
deben emplearse aspiraciones repetidas o métodos de 
diagnóstico alternativos en el caso de un “grifo seco”. En 
ausencia de evidencia consistente, se requieren estudios 
prospectivos adicionales con cohortes más grandes.
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PREGUNTA 4: En pacientes que llevan múltiples artroplastias y que han desarrollado 
una infección periprotésica (IAP) en una articulación, ¿deberían investigarse también 
otras articulaciones protésicas para descartar IAP?

RECOMENDACIÓN: Recomendamos que cuando un paciente desarrolle una IAP en una articulación, las otras 
artroplastias articulares totales (AT) se deben examinar clínicamente y si existe sospecha de IAP, o si el paciente está 
inmunocomprometido, se deben aspirar las otras articulaciones.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado

VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%; en desacuerdo: 6%; abstención: 2% (gran mayoría, consenso fuerte).
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Justificación

Hasta el 45% de los pacientes sometidos a AT primaria 
debido a ar- trosis idiopática requieren al menos una 
AT distante adicional1. Debido al creciente número 
de AT que se realizan cada año y al en- vejecimiento 
continuo de la población, se espera que los pacientes 
con artroplastias múltiples aumenten. Además, se estima 
que las ta- sas de mortalidad después de la revisión de 
las IAP son significativa- mente más altas que las tasas 
de mortalidad después de las revisiones asépticas2. 

Esto destaca la importancia de determinar el estado de 
infección de otras articulaciones en pacientes con una 
IAP. Una preo- cupación frecuente siempre ha sido la 
presencia de IAP en artroplas- tias distantes secundaria 
a una posible siembra hematógena 3–14. Murray et al. 
fueron los primeros en definir diferentes IAP articulares 
metacrónicas, 12. Estimaron que el riesgo de fallo de 
una segunda ar- ticulación protésica, que ya está en su 
lugar, cuando se desarrolla una IAP inicial, podría ser tan 
alto como 18%. Se ha publicado un número limitado de 
estudios que evalúan el riesgo de IAP en pacientes con 
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artroplastias múltiples 13-17. Luessenhop et al. presentaron 
una in- cidencia similar de 19% de otras infecciones 
periprotésicas articulares entre 145 pacientes que tenían 
más de una articulación protésica en la IAP inicial 13. También 
identificaron la artritis reumatoide como un factor de riesgo 
entre estos pacientes. Además, en una cohorte de 55 pacientes, 
Jafari et al. mostró una incidencia del 20% de infección 
periprotésica posterior distante a una media de dos años 14. 
Tam- bién evaluaron que el tipo de organismo de la infección 
posterior era el mismo en el 36% de los pacientes. Abblitt et 
al., en un estudio más reciente, evaluaron a 76 pacientes con 
múltiples articulaciones reem- plazadas y estimaron que 
la tasa de infección posterior era menor, en un 8,3%15. Este 
estudio también hizo hincapié en el papel de la bacteriemia 
durante la primera infección en el desarrollo de una in- fección 
posterior. Haverstock et al. describieron un riesgo del 6,3% de 
una IAP posterior en un total de 206 pacientes 16. Identificaron 
las mismas bacterias de la IAP subsiguiente en solo el 2,9%. 
Zeller et al. re- portaron 16 pacientes con IAP concomitantes, 
de una cohorte de 1.185 con prótesis de cadera o infecciones 
de rodilla, lo que corresponde al 1,4% de su población total de 
IAP 17. Los estudios han sido consisten- tes en demostrar que 
el riesgo de desarrollar un IAP en una segunda articulación 
protésica es más alto que el de la IAP de una AT primaria12-17. 
El riesgo estimado de una segunda IAP conjunta varía de 1,4 
a tan alto como 20%. Artritis reumatoide y bacteriemia han 
sido identi- ficados como posibles factores de riesgo para un 
mayor riesgo de in- fecciones múltiples en las articulaciones 
protésicas 13,15. Estos datos publicados reconocen que las otras 
articulaciones protésicas tienen un mayor riesgo y generan 
sospechas sobre la presencia de una infec- ción subaguda en 
curso en el momento de la IAP inicial. Sin embargo, ningún 
estudio en la literatura ha evaluado si, en el momento de la IAP 
inicial, se deberían investigar otras artroplastias. Sin embargo, 
la investigación de otras articulaciones protésicas se debe 
realizar dependiendo de los síntomas de esa articulación en 
el momento en que la otra articulación cursa con una IAP.
El enfoque inicial debe incluir la evaluación clínica. Si los 
sínto- mas están presentes, se debe realizar una evaluación 
radiográfica ini- cial y, para resolver la sospecha de infección, 
se debe realizar una as- piración de líquido sinovial. La 
investigación clínica debe realizarse siempre para identificar 
signos que puedan generar preocupación por una infección 
subyacente. Si se realiza la aspiración, se debe so- licitar el 
recuento de glóbulos blancos sinoviales (WBC) y el porcen- 
taje de polimorfonucleares (PMN), ya que han demostrado 
ser mo- dalidades de prueba muy precisas 18. Por el contrario, 
tampoco se ha investigado el costo de la aspiración de otras 
articulaciones; por lo tanto, la recomendación a favor o en 
contra no se puede hacer con los datos disponibles. Sin 
embargo, recomendamos la evaluación clí- nica de otras 
articulaciones para minimizar el riesgo de fracaso en el 
tratamiento de las IAP.
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PREGUNTA 5: ¿Son validas y útiles las pruebas rápidas en consulta (POC) para 
diagnosticar las infecciones periprotésicas articulares (IAP)?

RECOMENDACIÓN: Sí, hay varias pruebas de POC útiles que se pueden agregar al análisis de diagnóstico de los IAP. 
Varios estudios apoyan la utilidad y confiabilidad de la tira de prueba de leucocito esterasa (LE) y el kit de prueba de 
flujo lateral de alfa-defensina. Los criterios de diagnóstico para IAP deben actualizarse y considerar la inclusión de estas 
pruebas.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado
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Justificación

Una prueba de POC se define como una herramienta de 
diagnóstico médico que se utiliza en el momento de la 
evaluación de un paciente con un resultado inmediato. 
Estas son pruebas médicas rápidas y simples que pueden 
realizarse en la cabecera de la cama. La idea detrás de 
una prueba de POC es proporcionar información en 
tiempo real sobre la cual el médico tratante puede actuar. 
Después de nuestra revisión sistemática, se incluyeron 
11 artículos originales 1–11 y 4 artículos de revisión 12–15 
que evaluaron el valor diagnóstico de la tira de prueba 
LE. Los datos agrupados de 2.061 pacientes extraídos de 
los documentos originales revelaron una sensibilidad del 
85,7% (95% intervalo de confianza (IC), 65,9 a 90,7%), una 
especificidad del 94,4% (95% IC, 85,3 a 97,7%), un valor 
predictivo positivo (VPP) de 84,3% (IC 95%, 71,5 a 91,7%) 
y un valor predictivo negativo (VPN) de 94,0% (IC 95%, 
85,8 a 97,1%). El primer estudio prospectivo que investigó 
la utilidad de la prueba de tira LE en el diagnóstico de IAP 
fue conducido por Parvizi et al. Se investigó un total de 108 
pacientes con artroplastias totales de rodilla dolorosas 
(ATR) y la prueba LE (con un resultado positivo de ++) 
tuvo una sensibilidad del 80,6% (IC 95%, 61,9 a 91,9%), 
especificidad de 100 % (95% CI, 94,5 a 100,0%) y VPP del 
100% (95% CI, 83,4 a 100,0%). Los autores concluyeron 
que la prueba de tira de LE podría usarse eficazmente, 
por sí sola o junto con otras pruebas, ya sea como un 
mecanismo de detección rápida o para la confirmación 
de un IAP sospechoso 6. En una revisión sistemática de 
Wyatt et al. con casi 2,000 pacientes de cinco estudios, la 
sensibilidad diagnóstica combinada y la especificidad de 
LE para IAP fue de 81% (IC 95%, 49 a 95%) y 97% (IC 95%, 
82 a 99%), respectivamente 15. Otro metaanálisis de ocho 
estudios calificados con un total de 1,011 participantes 
mostró una mayor sensibilidad agrupada del 90% (IC 
del 95%, 76 a 96%) y una especificidad similar del 97% 
(IC del 95%, 95 a 98%)) 14. La limitación de la prueba LE 
es la contaminación de la sangre que interfiere con la 
legibilidad del resultado de la prueba.

Un estudio reciente confirmó la fiabilidad de la prueba 
de tira LE al reportar una excelente sensibilidad (92,0%) y 
especificidad (93,1%). Además, el último estudio confirmó 

que la centrifugación del líquido sinovial es un medio 
eficaz para superar la interferencia de los eritrocitos 5.

Después de nuestra revisión sistemática, se incluyeron 
seis artículos originales 16-21 y un artículo de revisión 22 que 
evaluaron el valor diagnóstico de la prueba de flujo lateral 
de alfa defensina. Los datos agrupados de 486 pacientes 
mostraron una sensibilidad de 78,5% (IC del 95%, 64,7 
a 94,5%), una especificidad del 93,3% (IC del 95%, 87,0 
a 99,6%), un VPP del 87,2% (IC del 95%, 74,6 a 98,1%) y 
un VPN de 90,2% (IC del 95%, 83,7 a 98,2%). Deirmengian 
et al. introdujo la alfa-defensina como un biomarcador 
sinovial firme; sin embargo, los primeros estudios se 
publicaron sobre el ensayo inmunoenzimático (ELISA) 
(inmunoensayo) [2]. Estudios recientes demostraron 
buenos resultados validados de la versión de flujo lateral 
de la prueba de alfa-defensina, siendo una prueba POC 
[16-21]. Un estudio de diagnóstico de nivel II basado en 
los resultados de 121 pacientes reveló una sensibilidad y 
especificidad de 97,1 y 96,6%, respectivamente [17]. La 
serie más grande fue publicada por Gehrke et al. como 
estudio diagnóstico de nivel I con 195 articulaciones de 
191 pacientes. La sensibilidad general de la prueba de 
alfa-defensina para IAP fue del 92,1% (IC del 95%, 83,6 
a 97,1%), la especificidad fue del 100% (IC del 95%, 97,0 
a 100%), el VPP fue del 100% (IC del 95% , 94,9 a 100%), 
y el VPN fue de 95.2% (IC del 95%, de 89,9 a 98,2%). La 
precisión global fue de 96,9% (95% CI, 93,4 a 98,9%) [18].

En el metanálisis realizado por Suen et al., la sensibilidad 
y especificidad combinadas de la prueba de flujo lateral 
alfa-defensina fueron algo menos atractivas, siendo el 
77,4% (IC del 95%, 63,7% a 87,0%) y el 91,3% (95%). % 
CI, 82,8 a 95,8%), respectivamente [22]. Hay pruebas 
claras de que la prueba de flujo lateral de alfa defensina 
tiene una precisión inferior a la del ensayo inmunológico 
ELISA basado en laboratorio [18,22]. Los resultados de la 
prueba pueden verse influidos por la metalosis [19] o la 
artropatía cristalina, como la gota [23]. además, la prueba 
es algo difícil de realizar ya que implica múltiples pasos 
para la preparación de la muestra. En un metaanálisis 
reciente sobre biomarcadores de fluidos sinoviales, la 
alfadefensina y la LE demostraron una alta sensibilidad 
para diagnosticar las IAP, siendo la alfa-defensina el 
mejor marcador sinovial. Sin embargo, otras pruebas de 
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fluidos sinoviales como el recuento de leucocitos de los 
fluidos sinoviales, el porcentaje de polimorfonucleares 
(PMN), la proteína C reactiva (PCR), la interleucina 6 
(IL-6) y la interleucina 8 (IL-8) demuestran un buen 
rendimiento diagnóstico. También se puede utilizar en 
combinación para el diagnóstico de IAP [12]. Los estudios 
de diagnóstico molecular, como la alfa-defensina sinovial 
y la LE, pueden proporcionar una identificación rápida y 
precisa de las IAP, incluso en el caso de la administración 
simultánea de antibióticos o la enfermedad inflamatoria 
sistémica [13].

Además, hay algunos estudios que exploran 
tecnologías potenciales que se desarrollaron como 
POC que detectan calprotectina [24,25] o secuencias de 
ADN bacteriano [26,27] como posibles herramientas de 
diagnóstico del futuro.
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PREGUNTA 6: ¿Cuál es la prevalencia de infecciones periprotésicas con cultivo negativo 
(IAP-CN) y cuáles son los protocolos de diagnóstico para investigar más a fondo estos 
casos?

RECOMENDACIÓN: La prevalencia informada de IAP-CN en la cadera o rodilla ha oscilado entre el 5 y el 42%. Los 
protocolos de diagnóstico para seguir investigando estos casos incluyen muestreo repetido, incubación más prolongada 
de muestras de cultivo, sonicación de implantes, uso de tecnología de ditiotreitol (DTT), reacción en cadena de la 
polimerasa (RCPL) y secuenciación de nueva generación (NGS).

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado

VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 91%; en desacuerdo: 8%; abstención: 1% (supermayoría, consenso fuerte).

Autores: Karan Goswami, Yong-Chan Ha, Marie-Jacque Reisener, Carsten Perka, Pedro Foguet

Justificación

La artroplastia protésica es uno de los procedimientos 
quirúrgicos más comúnmente realizados en el campo 
de la ortopedia. Entre las muchas complicaciones de la 
artroplastia protésica, las IAP se encuentran entre los 
más catastróficos 1. Puede desarrollarse después de 1 a 
2% de las artroplastias primarias de cadera y de 2 a 3% 
de las artroplastias primarias de rodilla 2,3. La prevalencia 
de IAP parece estar en aumento debido a numerosas 
razones, principalmente relacionadas con el número 
creciente de pacientes que reciben artroplastias. La 
gestión de las IAP en general, y de las IAP-CN en particular, 
continúan siendo un desafío. Se ha informado que la 
incidencia de IAP-CN varía de 5 a 42,1% en la literatura4–10. 
Klement et al. publicó un estudio sobre pacientes con 
IAP que fueron diagnosticados con el criterio mayor 
de la Sociedad de Infección Musculoesquelética (MSIS, 
por sus siglas en inglés) o una combinación de criterios 
menores del MSIS, y demostró que la incidencia de 
IAP-CN fue de 0,4% y 45,4%, respectivamente 11. Se ha 

informado que los IAP-CN están asociados con la edad 
avanzada, el tabaquismo, la derivación de instituciones 
externas, el tratamiento con antibióticos preoperatorio 
y la presencia de drenaje postoperatorio de la herida 1,4. 
Algunos estudios informaron que el 46% de la IAP-CN 
fue causada por hongos, el 43% por micobacterias y el 
11% por otras bacterias como Listeria monocytogenes, 
Cutibacterium acnes (C. acnes), Brucella, Coxiella burnetii 
y otras 1. Las IAP-CN siguen siendo una condición difícil de 
manejar, debido a la falta de directrices o protocolos para 
diagnosticar y manejar a estos pacientes, en particular 
con respecto al tipo de antimicrobianos necesarios 
para el tratamiento 4. Debido a que no se dispone de 
un algoritmo de diagnóstico preciso, la mayoría de los 
médicos confían en el examen físico, la sospecha clínica, 
las pruebas de laboratorio y los hallazgos radiológicos 
para llegar al diagnóstico de IAP en estos casos 1.

Las evaluaciones clínicas y radiográficas no siempre son 
confiables para el diagnóstico de IAP-CN y los indicadores 
séricos pueden no ser concluyentes, especialmente en 
pacientes con administración previa de antibióticos o 
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en personas infectadas con organismos de crecimiento 
lento. Por lo tanto, ha habido un creciente interés en 
mejores métodos de diagnóstico que puedan aislar los 
microorganismos infectantes asociados con infecciones 
relacionadas con implantes. Hay una serie de esfuerzos 
que se pueden hacer para mejorar el rendimiento del 
cultivo. Se ha demostrado que la obtención de muestras 
múltiples, la transferencia rápida de muestras de 
cultivo (especialmente en muestras de hemocultivo) y 
la incubación prolongada de muestras de cultivo son 
efectivas 3,12. Otra estrategia para mejorar el aislamiento 
de los organismos infectantes es someter los implantes 
retirados y enviados para sonicación en un fluido estéril. 
Esta técnica fue descrita hace unas décadas y popularizada 
por Trampuz et al. quienes demostraron que el cultivo de 
líquido de sonicación tenía un mejor rendimiento para el 
aislamiento de organismos infecciosos en IAP de cadera y 
rodilla que el cultivo de rutina 12.

Numerosos investigadores han descrito el uso de 
técnicas moleculares para aislar el organismo infeccioso. 
Quizás la primera técnica molecular que se evaluó para 
el aislamiento de organismos infecciosos en IAP fue la 
reacción en cadena de la polimerasa (RCPL) 13-16. Tuan et al. 
continuaron con sus esfuerzos para optimizar la tecnolo- 
gía de RCPL e informaron sobre su experiencia con el uso 
del ARN de transcriptasa inversa (ácido ribonucleico) que 
tenía como objetivo reducir la incidencia de casos falsos 
positivos 15,16. Otros investigadores también han mostrado 
resultados prometedores con el uso de RCPL. Meléndez 
et al. demostraron que la precisión de la RCPL para 
detectar microorganismos en el líquido sinovial es del 
88% y estos autores demostraron que la RCPL se puede 
usar para detectar especies inusuales como la Candida 
y el Staphylococcus aureus resistente a los antibióticos 
resistente a los antibióticos (SARM) 17. Bereza et al. fue 
capaz de aislar ADN bacteriano mediante RCPL en el 90% 
de los pacientes 18.

Una de las cuestiones relacionadas con el uso de la 
convencional se relaciona con su extrema sensibilidad, 
ya que puede amplificar el ADN de microorganismos 
contaminantes. Debido a este problema, la no se ha 
utilizado como primera línea o como herramienta única 
de diagnóstico en la detección de IAP 1.

Otro problema con el uso de la convencional es que es 
necesario conocer el tipo de organismos que se buscan 
para permitir el diseño del cebador. Está claro que el 
tipo de organismos infecciosos no siempre se conoce. 
Por lo tanto, también se ha investigado un enfoque más 
amplio con el uso de multiplex. Jacovides et al. exploró 
la utilidad de la multiplex utilizando el sistema biosensor 
Ibis Biosciences T5000 en una cohorte de muestras de 
líquido sinovial recolectadas prospectivamente 19. En los 
23 casos que se consideraron clínicamente infectados, el 
panel de detectó el mismo patógeno aislado por cultivo 
convencional en 17 de 18 casos, y también detectó uno o 
más organismos en 4 de los 5 casos de cultivo negativo. 
Además, el panel detectó organismos en el 88% (50 de 57) 
casos en los que se realizó una artroplastia de revisión 
por una presunta falla aséptica.

Tarabichi et al., demostraron en primer lugar la utilidad 
de la NGS para la detección de patógenos en IAP con la 
detección de Streptococcus canis en un caso de cultivo 

negativo previamente presumido 20. En un informe 
reciente, se demostró la NGS como un complemento útil 
para la detección de patógenos en el 81,8% de IAP con 
cultivo negativo donde se analizaron muestras de tejido 
intraoperatorias 21. Además, en una serie de 86 muestras 
de líquido sinovial, se observó una alta concordancia con 
el cultivo microbiológico con NGS de líquido sinovial solo22.

Thoendel et al. También demostró que la secuenciación 
meta- genómica es una herramienta poderosa para 
identificar una amplia gama de patógenos en IAP y puede 
ser útil para diagnosticar el organismo en IAP-CN 23. Según su 
estudio, la metagenómica fue capaz de identificar patógenos 
conocidos en el 94,8% de los IAP con cultivo positivo, 
detectándose nuevos patógenos potenciales en el 43.9% (43 
de 98) de las IAP-CN. La detección de microorganismos en 
muestras de casos de aflojamiento aséptico no infectada fue 
inversamente rara (3,6% de los casos).

El análisis del líquido sinovial con nuevos 
biomarcadores se está estudiando clínicamente 3. La 
prueba de alfa-defensina muestra buenos resultados en 
la detección de IAP1,3,24,25. La sensibilidad y especificidad 
de la prueba de alfa-defensina es superior al 95% y, a 
diferencia de otros biomarcadores (es decir, la velocidad 
de sedimentación de eritrocitos (VSG), la proteína C 
reactiva (PCR), el recuento de polimorfonucleares 
(PMN), no se ve afectada por la administración previa de 
antibióticos 25-27.
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PREGUNTA 7: ¿Los pacientes con reacciones tisulares locales adversas (ARMD) tienen 
una mayor incidencia de infecciones de las articulaciones periprotésicas (IAP)?

RECOMENDACIÓN: Sí. Los pacientes con ARMD parecen tener una mayor incidencia de IAP.

NIVEL DE EVIDENCIA: Moderado

VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 95%; en desacuerdo: 2%; abstención: 3% (consenso unánime y más fuerte).

Autores: Benjamin A. McArthur, Michael Cross, John Andrawis, Carl Nunziato, Andrea Leyton-Mange

Justificación

El diagnóstico de IAP puede ser extremadamente difícil 
en pacientes con par de fricción metal-metal (MoM) o 
ARMD inducidos en la uniones modular de las prótesis. La 
presentación clínica de ARMD puede imitar una IAP y los 
marcadores séricos y serológicos pueden estar elevados 
en ambas condiciones. Los hallazgos intraoperatorios 
pueden incluir una extensa necrosis de tejidos blandos, 
respuesta de cuerpo extraño a macrófagos, infiltrado 
linfoide perivascular e incluso un líquido de apariencia 
purulento 1-3. La investigación pre- liminar sugiere que las 
partículas de desgaste y corrosión de MoM pueden alterar 
el ambiente periprotésico, por lo tanto, aumenta el riesgo 
de infección al: 1) afectar el sistema inmunológico; 2) 
prevenir o acelerar el crecimiento bacteriano; 3) alterando 
la resistencia a los antibióticos y los mecanismos de 
resistencia del metal y 4) proporcionando un medio ideal 
para que los patógenos proliferen en los tejidos necróticos 
alrededor de la articulación.

Si bien la distinción entre la falla aséptica y la IAP en 
un paciente con ARMD puede representar un desafío 
diagnóstico, se han sugerido medidas diagnósticas con 
umbrales más elevados de glóbulos blancos en los fluidos 
sinoviales articulares que en las IAP crónicas

sin ARMD; Además, los residuos metálicos pueden 
provocar errores en la lectura del recuento de células del 
líquido sinovial y la diferencia, por lo que se recomienda 
realizar un recuento de células manual en casos de 
ARMD o metalosis 4. A pesar de la vasta bibliografía que 
investiga la ARMD y la IAP después de la artroplastia total 
de forma independiente, faltan datos clínicos que evalúen 
la concomitancia de estos fenómenos. Varios estudios 
in vitro han evaluado los efectos de la producción de 
desgaste de iones metálicos en el entorno local de tejidos 
blandos y la respuesta inmune. Daou et al. observó que 
el aumento de la concentración de cobalto en el tejido 
periprotésico daba como resultado un efecto inhibitorio 
sobre la producción de superóxido de linfocitos, un 
deterioro de la recuperación de leucocitos del estrés ácido 
y una mejor supervivencia intracelular de Staphylococcus 
epidermidis 5. Akbar et al., También señalaron que las altas 
concentraciones de iones de cobalto y cromo produjeron 
un efecto adverso sobre la función de los linfocitos T, su 
proliferación y su supervivencia 6. En contraste, Hosman 
et al. encontraron que las altas concentraciones de 

cobalto y cromo tienen efectos bacteriostá- ticos como 
resultado de la inhibición de la formación de biofilm y la 
proliferación bacteriana 7. Numerosos informes de casos 
y pequeñas series de casos han resaltado el problema de 
ARMD e IAP concomitantes 1,8–14. En un ejemplo dramático, 
Judd et. Alabama. identificaron una tasa de infección 
del 33% en una serie de nueve pacientes en los que se 
realizaron revisiones por ARMD 8. Dos informes de casos 
describen ARMD concomitante e infección que conduce a 
una necrosis masiva de hueso y tejido blando en un total 
de cuatro pacientes, lo que sugiere un posible vínculo 
entre ARMD y daño tisular grave por IAP 9, 13.

Los datos de registro de la Clínica Mayo revelan un 
mayor riesgo de IAP entre los pacientes que se sometieron 
a una artroplastia total de cadera total primaria de MoM 
(ATC MoM). Prieto et al. informaron una tasa de revisión de 
5,6% para IAP en 124 pacientes que habían sido sometidos 
a ATC MoM 15. Si bien esto superó la incidencia histórica 
del 1,3% y los autores postulan que el aumento del riesgo 
de infección puede deberse a los efectos moleculares de 
la ARMD, señalan que no se puede establecer una relación 
causal debido a que no se observó evidencia histológica 
en todos los casos. Otro estudio del registro de la Clínica 
Mayo observó de manera similar un aumento en la 
incidencia de IAP que requería una nueva revisión entre 
los pacientes revisados por un “resurfacing” (prótesis 
de superficie) fallido de la cadera. Si bien no todas estas 
revisiones fueron directamente relacionadas con ARMD, 
Wyles et al. notaron que entre ocho pacientes revisados 
para ARMD, dos se encontraron infectados 16. Múltiples 
estudios han identificado una alta incidencia de IAP entre 
los pacientes que se están revisando para ARMD 1,15–18. Sin 
embargo, pocos de estos estudios han proporcionado una 
definición clara de cómo se diagnosticó la ARMD, y menos 
aún han utilizado los criterios de la Sociedad de Infección 
Musculoesquelética (MSIS, por sus siglas en inglés) para 
establecer el diagnóstico de IAP. Donell et al. informaron 
una alta tasa de fracasos tempranos en 652 ATC MoM 
con 90 caderas (13,8%) revisadas durante 9 años1. En su 
cohorte de revisión, se observó que 9 pacientes (10%) 
tenían una infección profunda. Si bien los hallazgos 
intraoperatorios consistentes con ARMD se describieron 
como “vistos a veces”, no se estableció un vínculo claro 
entre estos hallazgos y los casos de IAP.

Los esfuerzos para definir claramente las características 
de los fracasos sépticos de las ATC MoM han contribuido 
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en gran medida a nuestra comprensión de la incidencia de 
IAP en pacientes con ARMD. En una serie de 104 revisiones 
de ATC MoM, Grammatopolous et al. identificaron siete 
casos de IAP (6,7%) 19. Todos los casos de IAP se definieron 
estrictamente por la presencia de cultivos positivos en dos 
muestras de tejido separadas y se observó que también 
tenían una ARMD. El uso de criterios más estrictos que 
las pautas de MSIS llevó a los autores a reconocer que 
algunos casos de IAP podrían haberse pasado por alto. 
El autor concluyó que la incidencia del 6,7% observada 
en su estudio era muy alta para las presuntas revisiones 
asépticas en comparación con una tasa del 2,7% en su 
institución para una serie de revisiones anteriores con 
pares de fricción duro sobre blando. En contraste, Kwon 
et al. informó sobre una cohorte de 62 pacientes revisados 
por ARMD, diagnosticados según los hallazgos clínicos y 
de resonancia magnética. Usando los criterios de MSIS, 
identificaron siete casos de IAP (11%) que los autores 
consideraron consistentes con la literatura publicada 
para la revisión de prótesis con pares de fricción metal-
polietileno que citan estudios anteriores. Hay algunos 
estudios que refutan un posible vínculo entre ARMD y 
una mayor incidencia de IAP. Dimitriou et al., Liow et al. 
y Matharu et al. cada uno reportó tasas de IAP de 2% o 
menos en sus cohortes de 178, 102 y 64 revisiones por 
ARMD, respectivamente 20-22. Sin embargo, en ninguno 
de estos estudios se proporcionó una descripción de los 
criterios diagnósticos utilizados para identificar la IAP.

Una creciente evidencia, tanto in vitro como clínico, 
sugiere que la ARMD puede fomentar cambios en los 
tejidos blandos periprotésicos que predisponen al 
desarrollo de IAP. Sin embargo, de- bido al pequeño 
tamaño de las muestras, la marcada heterogeneidad 
en el diseño del estudio y la falta de uso consistente de 
criterios diagnósticos estrictamente definidos, la calidad 
de la evidencia es actualmente limitada. En conclusión, si 
bien las pruebas contradictorias de pocas series de casos 
y algunos trabajos in vitro hacen que las conclusiones 
definitivas sean difíciles, la preponderancia de las pruebas 
sugiere que la incidencia de IAP está aumentada en esta 
población de pacientes.
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PREGUNTA 8: ¿Deberíamos evaluar de forma rutinaria los niveles de iones metálicos 
en suero/sangre de cobalto(Co) y cromo(Cr) cuando se estudia un paciente con una 
artroplastia total dolorosa?

RECOMENDACIÓN: No hay datos que sugieran una evaluación de rutina de los niveles de iones de metal en sangre/suero 
(Co/Cr) en todos los pacientes con artroplastia dolorosa. Puede haber una justificación para la evaluación de segunda 
línea de los niveles de metal en la artroplastia total de cadera (ATC) dolorosa con metal sobre metal (MoM), prótesis 
de superficie (resurfacing) de cadera, componentes femorales de cuello modulares y en ciertos ATC de metal sobre 
polietileno (M-P) en la cuál se sospecha la corrosión del trunión.

NIVEL DE EVIDENCIA: Limitado

VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 92%; en desacuerdo: 4%; abstención: 4% (supermayoría, consenso fuerte).

Autores: Paul Lachiewicz, Brett Levine, Daniel Schweitzer, Ianiv Klaber, Francisco Bengoa

Justificación

La reintroducción del “resurfacing” de la cadera MM y 
las ATC MoM de cabeza grande tuvieron complicaciones 
imprevistas relacionadas con los niveles locales 
elevados de Co y Cr. Estos niveles podrían asociarse 
con necrosis tisular, osteolisis, luxación tardía y, rara 
vez, complicaciones sistémicas [1-3]. La evaluación de 
los niveles de metales en la ATC dolorosa de MoM, en la 
“resurfacing” de cadera MoM y el ATC de cuello modular 
sintomático, está bien aceptada y, por lo general, se 
acompaña de técnicas de imagen avanzadas 1-4. Los 
niveles de iones metálicos son consistentemente más 
altos que los valores iniciales después de un ATC MoM 
o el “resurfacing”, pero no hay consenso sobre un nivel 
de “umbral” de metal para justificar una intervención 
quirúrgica 5. De hecho, Matharu et al. informó un mayor 
éxito en el diagnóstico de reacciones adversas a ATC MoM/ 
resurfacing si se utilizan umbrales específicos del implante 
[6]. Los pacientes con M-P o artroplastias de cadera 
de metal sobre cerámica (M-C) tienen concentraciones 
de iones en sangre significativamente más bajas que 
aquellos con el par de fricción MoM 5. En raras ocasiones, 

la infección profunda de un ATC MoM puede ocurrir 
concomitantemente con necrosis tisular, metalosis y 
niveles elevados de metal en suero. Típicamente, los 
niveles de metales se obtienen como una línea de base 
en estos casos después de que se obtienen los estudios 
iniciales de detección, como las radiografías seriadas 
y los laboratorios de infección (es decir, la velocidad 
de sedimentación del eritrocito (VSG) y la proteína C 
reactiva (PCR)). Ciertos aspectos que pueden aumentar la 
sospecha de niveles elevados de metales incluyen: cabeza 
de CoCr en un vástago de CoCr, implantes de “offset” alto, 
copas MoM orientadas verticalmente, ATC MoM bilateral, 
género femenino, actividad incrementada, obesidad, 
implantes duales modulares (es decir, cabeza-cuello 
y uniones cuello-cuerpo) e implantes con un historial 
deficiente 7,8. Sin embargo, un informe de un caso reciente 
encontró una reacción tisular local adversa (ARMD) en 
una ATC MoM sin niveles elevados de metal en suero 9. 
Durante los últimos cinco años, ha habido varios informes 
con respecto a la corrosión de la unión del cono Morse del 
vástago femoral-cabeza de metal modular4,10-12. El cuadro 
clínico de ARMD involucra algún tipo de síntomas de 
cadera (es decir, cadera irritable, debilidad, hinchazón, 
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etc.), luxación tardía o raramente síntomas sistémicos.
Se ha sugerido que los niveles de metales de rutina 

(es decir, Co y Cr) deben obtenerse en pacientes con ATC 
MoP sintomático. En varias series pequeñas de pacientes, 
el diagnóstico de ARMD asociado con la corrosión del 
cono Morse se asocia con niveles séricos de Co> 1 ppb, 
con niveles elevados de Co por encima de los niveles de 
cromo 11,13. La VSG y la PCR pueden elevarse hasta en 
un 50% de los pacientes con corrosión sintomática del 
trunión, lo que causa confusión con el posible diagnóstico 
de infección 10,11. Hay algunos datos de que la ATC M-P de 
ciertos fabricantes puede tener más probabilidades de 
desarrollar una corrosión sintomática del trunión 10,11,14,15. 
En general, las evaluaciones de nivel de metales son 
típicamente un elemento de segunda o tercera línea en 
la evaluación de una ATC M-P dolorosa y en la actualidad, 
debido al costo de estas pruebas y la incidencia 
relativamente baja de “trunionosis”, la evaluación de 
rutina de estos niveles puede no estar indicada.

No hay datos para recomendar la evaluación de rutina 
de los niveles de metales en pacientes sintomáticos con 
ATC de cerámica sobre cerámica, ATC de cerámica o de 
circonio oxidado sobre polietile- no, cualquier artroplastia 
total de rodilla (ATR) o en otros implantes ortopédicos. 
La utilización como parte de un enfoque algorítmico de 
la articulación dolorosa es aceptable; sin embargo, esto 
debería ocurrir después de que se exploran primero las 
causas más comunes de fracaso de ATC.
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PREGUNTA 9: ¿Cómo se diagnostica una infección articular periprotésica (IAP) en 
presencia de reacción adversa del tejido local (ARMD)?

RECOMENDACIÓN: El diagnóstico de IAP en presencia de una ARMD es desafiante, ya que muchas de las pruebas 
de diagnóstico comúnmente utilizadas (incluido el aspecto del área quirúrgica) pueden ser falsamente positivas. Se 
recomienda un enfoque agresivo para la evaluación preoperatoria que incluya una aspiración de la articulación de 
la cadera (envío del líquido para un recuento manual de glóbulos blancos sinoviales (WBC), diferencial y cultivo). La 
prueba del líquido sinovial para la esterasa leucocitaria (LE) aparece como una prueba factible, económica y confiable 
para el diagnóstico de IAP en ARMD. No hay evidencia de apoyo para otros biomarcadores de fluidos sinoviales en el 
diagnóstico de IAP en presencia de ARMD.

NIVEL DE EVIDENCIA: 

VOTO DEL DELEGADO: De acuerdo: 84%; en desacuerdo: 7%; abstención: 9% (supermayoría, consenso fuerte).

Autores: Carlos Bracho, Rafael J. Sierra, Rene Mihalič, Craig J. Della Valle, Linda Suleiman

Justificación

Las ARMD se han vuelto cada vez más frecuentes debido 
a los pares de fricción de metal - metal (MoM) fallidos y la 
corrosión en la unión cabeza-cuello asociada con los pares 
de fricción de metal sobre polietileno (M-P) 1,2. Muchos de 
los signos y síntomas de las ARMD son similares a los IAP, 
como el dolor, la amplitud de movimiento limitada, la 
hinchazón alrededor de la cadera y la aparición de líquido 
purulento que se observa intraoperatoriamente o en el 
momento de la aspiración 3–5. Además, muchos de los 
marcadores utilizados comúnmente para el diagnóstico 
de IAP, incluida la velocidad de sedimentación 
globular (VSG), la proteína C reactiva (PCR), el recuento 
diferencial de glóbulos blancos sinoviales, leucocitos 
polimorfonucleares (PMN) y alfa defensina sinovial tienen 
tasas de falsos positivos más altas que las esperadas en el 
establecimiento de una ARMD. Por lo tanto, el diagnóstico 
de IAP es muy complicado en este escenario.
Hallazgos clínicos y radiológicos

No hay evidencia que respalde la exactitud de los 
hallazgos clínicos y radiológicos (es decir, rayos X, 
tomografía computarizada y resonancia magnética) 
para el diagnóstico de IAP en presencia de ARMD.                                      
Sin embargo, por consenso, estos deben ser considerados 

esenciales para la sospecha de diagnóstico inicial. El 
primer informe que describió los desafíos del diagnóstico 
de IAP en la determinación de un par de fricción MoM 
fallido fue realizado por Mikhael 4. Informaron dos 
pacientes con artroplastias totales de cadera fallidas 
(ATC). Estos dos pacientes presentaron dolor y elevación 
de los marcadores inflamatorios en suero, ambos de los 
cuales imitaban la presencia de infección. Del mismo 
modo, Cooper et al. describieron a varios pacientes que 
tenían presentaciones comparables, incluido el aspecto 
purulento del líquido sinovial intraoperatorio 2. Este 
fue uno de los primeros informes de ARMD sintomático 
secundario a la corrosión en la unión cabeza-cuello en 
un par de fricción M-P. Posteriormente, varios informes 
han observado que el recuento y la diferencia de glóbulos 
blancos sinoviales pueden ser falsamente positivos 
en este escenario. Los autores señalan que los falsos 
positivos pueden ser secundarios a los desechos celulares 
que causan errores en los recuentos y diferenciales de 
glóbulos blancos sinoviales automatizados 6–8. Por lo 
tanto, en el caso de un ARMD, un recuento y diferenciación 
manual de los WBC esta recomendada 4–6,9.

Yi et al. realizó el estudio más grande que se centró 
específicamente en el diagnóstico de IAP en la revisión de 
cadera debido a un ARMD 7. En este estudio retrospectivo, 

Prueba Fuerza

Hallazgos clínicos y radiológicos Consenso. No hay evidencia de apoyo para el diagnóstico 
de IAP en ARMD

Marcadores séricos (VSG y PCR) Fuerte

Recuento de glóbulos blancos en liquido sinovial, manual 
y de PMN

Fuerte

Esterasa de leucocitos en liquido sinovial Moderada

PCR en el liquido sinovial Limitada

Otros biomarcadores en el fluido
(alfa-defensina, IL-6, IL-8)

Consenso. No hay evidencia de apoyo para el diagnóstico 
de IAP en ARMD
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se revisaron 150 ATC fallidas consecutivas. Se estudiaron 
específicamente los valores preoperatorios de VSG, PCR y 
el recuento y diferencial de glóbulos blancos sinoviales. 
Un total de 19 de los pacientes cumplieron con los criterios 
de IAP de la Sociedad de Infección Musculoesquelética 
(MSIS). De los 141 intentos de conteo de WBC sinovial, 
47 de las muestras (33%) tuvieron un recuento de GB de 
líquido sinovial que se consideró inexacto o poco confiable 
debido a la presencia de residuos celulares gruesos, 
residuos metálicos, coágulos o alguna otra anomalía en el 
espécimen. Pudieron concluir que el conteo automatizado 
de glóbulos blancos sinoviales era propenso a resultados 
falsos positivos y solo debería confiarse si se realizó un 
recuento manual de células 7. En un estudio similar, Wyles 
et al. informó sobre 39 pacientes, de los cuales cuatro se 
consideraron infectados 10. Sin embargo, el re- cuento de 
glóbulos blancos sinovial no pudo realizarse en el 33% de 
sus muestras debido a la calidad de la misma 10. Esto llevó 
a Wyles et al. sugerir que la diferenciación de GB fue la 
mejor prueba diagnóstica 6,10.

La PCR sinovial se ha sugerido como una prueba simple 
y ren- table para mejorar el diagnóstico de IAP debido a 
varios informes que encuentran niveles elevados en el 
líquido sinovial 11. Sin em- bargo, el valor umbral de la 
PCR del líquido sinovial varió en cada estudio: 2,8 mg/L, 
3,65 mg/L, 6,6 mg/L, 9,5 mg/L y 12,2 mg/L [12-14] por lo 
que se necesitan más investigaciones para determinar la 
utilidad de esta medida.

Tischler et al. informó sobre el uso de una tira reactiva 
de LE como un complemento para el diagnóstico rápido 
de IAP. Este estudio examinó a 76 pacientes revisados 
por un par de fricción de MoM fallido o corrosión en 
una unión modular 15. Se encontró que cinco pacientes 
tenían una infección profunda. Desafortunadamente, 
15 de las muestras tuvieron que ser excluidas debido a 
que la decoloración intensa del líquido sinovial hizo que 
la interpretación de la tira reactiva fuera poco confiable, 
lo que es una debilidad conocida de esta modalidad 
de prueba 15,16. Mientras que la tira de LE tenía una 
sensibilidad razonable (80%) y una especificidad (93%), 
el valor predictivo positivo fue pobre en solo 50% 15. Se 
encontró que el valor predictivo negativo era del 98%, 
sin embargo, sugiere la utilidad de LE como una prueba 
útil para descartar infección. Además, la prueba de tira LE 
tuvo el segundo mejor desempeño en comparación con la 
sensibilidad del recuento de GB sinovial. En base a estos 
resultados, así como a los resultados de otros estudios, 
las tiras reactivas de LE pueden ser una valiosa prueba 
intraoperatoria para diferenciar las IAP de las fallas 
asépticas 15,17,18.

Se ha propuesto la alfa-defensina como una prueba 
precisa para el diagnóstico de IAP debido a su alta 
sensibilidad y especificidad 19–24. Okroj et al. realizó una 
revisión retrospectiva multicéntrica de 26 pacientes con 
diagnóstico de ARMD, a los que se les realizaron pruebas 
de alfa-defensina 25. Un paciente en el estudio cumplió 
con los criterios de MSIS para IAP. Sin embargo, la alfa 
defensina fue positiva en 9 de 26 caderas, incluidas 8 
que fueron falsamente positivas (31%). Además de una 
alfadefensina positiva, los ocho pacientes dieron positivo 
en Synovasure. Sin embargo, cinco de los ocho resultados 
positivos de Synovasure incluyeron una advertencia de que 

pueden ser falsamente positivos. Desafortunadamente, 
al igual que el recuento de glóbulos blancos sinovial, la 
alfa-defensina es propensa a resultados falsos positivos 
en el establecimiento de ARMD 25.

La histopatología se utiliza a menudo para el 
diagnóstico de IAP según lo recomendado por la Guía de 
Práctica Clínica de la Academia Americana de Cirujanos 
Ortopédicos (AAOS) y como parte de los criterios del 
MSIS 26. Grammatopoulos et al. estudió 104 ATC fallidas. 
Identificaron siete de las caderas infectadas y sugirieron 
un criterio estándar para el diagnóstico histopatológico 
de IAP de más de cinco PMN por campo de alta potencia 
(PMN/HPF) 27.

Muchos estudios sobre el diagnóstico de IAP han 
cambiado recientemente el enfoque hacia el líquido 
sinovial, ya que es el sitio de la infección primaria. Además, 
el uso de líquido sinovial para ayudar en el diagnóstico es 
teóricamente más sensible que las mediciones séricas. 
Se han propuesto muchos péptidos antimicrobianos y 
citoquinas inflamatorias como biomarcadores sinoviales 
que indican infección 21. Entre estos se encuentran la 
PCR, la interleucina 1 (IL-1), la IL-6, la IL-8, la IL-17A, el 
interferón-γ, el factor de necrosis tumoral y la catelicidina 
LL-37. Los biomarcadores de fluidos sinoviales alfa-
defensina, IL-6 e IL-8 demostraron una alta sensibilidad 
para diagnosticar IAP y potencialmente podrían aplicarse 
en combinación para el diagnóstico de IAP13,14,24. Sin 
embargo, los estudios son escasos y no hay evidencia 
de apoyo de estos biomarcadores como herramientas 
para el diagnóstico de IAP en casos de ARMD. Dados 
estos hallazgos, se debe utilizar un enfoque más agresivo 
cuando se evalúa a los pacientes para detectar IAP en el 
establecimiento de una ARMD. Específicamente, antes 
de la cirugía de revisión, se recomienda la aspiración 
de la articulación de la cadera para obtener cultivos. 
Estos resultados pueden incorporarse en la evaluación 
en combinación con un recuento de glóbulos blancos 
sinoviales manual y diferencial. Las tiras reactivas 
LE también se pueden usar como un complemento 
diagnóstico, asumiendo que la muestra no está 
contaminada con exceso de residuos metálicos o sangre 
lo que hace que la tira no sea confiable. Este enfoque 
le da al cirujano una vista previa de la apariencia de la 
articulación en el momento de la revisión.
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