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Resumen. La infección tras la artroplastia de rodilla es una de las complicaciones más temibles y de forma
rutinaria se aplican diversas medidas para su prevención. El objetivo de este estudio es conocer qué medidas
DSOLFDQORVFLUXMDQRVGHOD&RPXQLGDG9DOHQFLDQD &9 \FRQRFHUFXiOHVODHYLGHQFLDFLHQWt¿FDTXHVRSRUWHRQR
las mismas. Material y Métodos. Se realizó un estudio observacional transversal descriptivo basado en una enFXHVWDUHDOL]DGDDFLUXMDQRV\XQDE~VTXHGDELEOLRJUi¿FDVREUHORVGLVWLQWRVDVSHFWRVLQFOXLGRVHQODHQFXHVWD
Resultados. El 18,8 % de los encuestados realizan screening de pacientes portadores de SARM y descolonizaFLyQ(OXWLOL]DQFHID]ROLQD\HOFHIXUR[LPDFRPRSUR¿OD[LVDQWLELyWLFD5HVSHFWRDODGXUDFLyQGH
ODSUR¿OD[LVDQWLELyWLFDHOGHORVFLUXMDQRVDGPLQLVWUDQWUHVGRVLVORTXHVXSRQHXQDGXUDFLyQGHKRUDV
el 23,4 % administran 2 dosis y el 17,2 % utilizan 1 sola dosis. El 67,2 % utilizan la solución de gluconato de
FORUKH[LGLQDDOFRKyOLFDDOSDUDODSUHSDUDFLyQGHOFDPSRTXLU~UJLFR\HOXWLOL]DQGHFDPSRVDGKHVLYRV
de incisión. El cemento con antibiótico de forma rutinaria lo utilizan el 65,6 % de los encuestados. La evidencia
FLHQWt¿FDDFWXDODYDODODSUR¿OD[LVDQWLELyWLFDWDOFRPRODUHDOL]DQHOGHORVHQFXHVWDGRVVLQHPEDUJRQR
KD\HYLGHQFLDVTXHGHPXHVWUHQODVXSHULRULGDGGHODSUHSDUDFLyQGHOFDPSRFRQFORUKH[LGLQDDOFRKyOLFDIUHQWHD
RWURVDQWLVpSWLFRV7DPSRFRH[LVWHQHYLGHQFLDVTXHDSR\HQHOXVRGHORVFDPSRVDGKHVLYRVGHLQFLVLyQQLWDPSRco el uso de cemento con antibiótico de forma rutinaria. Conclusiones. Sería recomendable que los cirujanos de
rodilla de la CV abandonaran el uso de los paños adhesivos de incisión y la aplicación del cemento con antibiótico
HQWRGRVORVFDVRV/DSUHSDUDFLyQGHOFDPSRTXLU~UJLFRFRQFORUKH[LGLQDDOFRKyOLFDQRSDUHFHVHUPiVH¿FD]
que otros antisépticos en cirugía ortopédica. El screening de portadores de SAMR y su descolonización parece
reducir la tasa de infección; puede recomendarse su uso en la actualidad pero son necesarios estudios con mayor
Q~PHURGHSDFLHQWHVTXHFRQ¿UPHQVXEHQH¿FLR

Measures for the prevention of infection in knee arthroplasty: common practices and evidence.
Summary. Infection after knee arthroplasty is one of the most feared complications and routine measures are
applied to prevent it. The objective of this study is to identify which are the measures applied by the surgeons of
WKH9DOHQFLDQ&RPPXQLW\ &9 DQGNQRZLIWKHVFLHQWL¿FHYLGHQFHVXSSRUWVWKHPRUQRWMethods. A descriptive
cross-sectional observational study based on a survey of 64 surgeons and bibliographic searches on the aspects
included in the survey were conducted. Results. 18.8% of the surgeons perform screening for SARM carriers
DQG GHFRORQL]DWLRQ  XVH FHID]ROLQH DQG  FHIXUR[LPH DV DQWLELRWLF SURSK\OD[LV :LWK UHVSHFW WR WKH
GXUDWLRQRIDQWLELRWLFSURSK\OD[LVRIVXUJHRQVDGPLQLVWHUWKUHHGRVHV KRXUVSURSK\OD[LV XVH
GRVHVDQGRIWKHPXVHRQO\RQHGRVHXVHDOFRKROLFFKORUKH[LGLQHJOXFRQDWHVROXWLRQIRUVXUJLFDO
site preparation and 71.9% use adhesive incision drapes. Routine cement with antibiotics is used by 65.6% of resSRQGHQWV7KHFXUUHQWVFLHQWL¿FHYLGHQFHVXSSRUWVDQWLELRWLFSURSK\OD[LVDVSHUIRUPHGE\RIUHVSRQGHQWV
KRZHYHUWKHUHLVQRHYLGHQFHIRUWKHVXSHULRULW\RIWKHSUHSDUDWLRQRIWKHVNLQZLWKDOFRKROLFFKORUKH[LGLQHYHUVXV
other antiseptics. There is also no evidence to support the use of adhesive incision drapes or the use of cement
with antibiotics in a routine manner. Conclusions. It would be advisable for the CV surgeons to avoid the use of
incision adhesive drapes and the application of cement with antibiotics in all cases. The preparation of the skin
ZLWKDOFRKROLFFKORUKH[LGLQHGRHVQRWVHHPWREHPRUHH൵HFWLYHWKDQRWKHUDQWLVHSWLFVLQRUWKRSDHGLFVXUJHU\7KH
screening of SAMR carriers and their decolonization seems to reduce the infection rate; its use can be recommenGHGWRGD\EXWVWXGLHVZLWKWKHODUJHVWQXPEHURISDWLHQWVWKDWFRQ¿UPWKHLUEHQH¿WDUHQHHGHG
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Introducción
La infección tras la artroplastia de rodilla es una de
las complicaciones más temibles, con consecuencias
FDWDVWUy¿FDVSDUDHOSDFLHQWHSRUHOVXIULPLHQWR\PRUbilidad que le genera, así como para el sistema sanitario, por los grandes costes que origina. Su incidencia
se sitúa alrededor del 2% y constituye la causa más frecuente de revisión protésica en muchas series1-2.
En la práctica clínica habitual se aplican de forma rutinaria diversas estrategias para reducir la incidencia
de la infección protésica, algunas de ellas sin evidencia
FLHQWt¿FDTXHODVVXVWHQWHQ
El objetivo de este estudio es conocer cuáles son las
medidas orientadas a la prevención de la infección
protésica que utilizan habitualmente los cirujanos de
rodilla en la Comunidad Valenciana y analizar la bibliografía actual sobre este tema.
Material y métodos
Realizamos un estudio transversal descriptivo observacional basado en una encuesta realizada a facultativos especialistas en Cirugía Ortopédica y Traumatología que realizan artroplastias de rodilla de un total de 9
hospitales de la Comunidad Valenciana.
En el cuarto trimestre de 2017 se distribuyó un cuestionario entre los cirujanos que aceptaron participar en
el estudio (Fig. 1), en el que se preguntaba cuál era su
práctica clínica habitual respecto a diversos aspectos
referidos al preoperatorio o durante la intervención
quirúrgica, todos ellos orientados a la prevención de la
infección protésica.

Se recogieron un total de 64 encuestas cumplimentaGDVFRUUHFWDPHQWHVHHODERUyXQDKRMDGHFiOFXOR([cel con los datos y se realizó un análisis descriptivo de
los mismos.
3RURWUD SDUWHVHUHDOL]yXQDE~VTXHGDELEOLRJUi¿FD
y revisión de los trabajos publicados en los últimos 5
años relativos a los distintos aspectos motivo del estudio, incluyendo estudios clínicos, metanálisis y revisiones sistemáticas, artículos de actualización y guías
de práctica clínica.
Resultados
De las 64 encuestas analizadas, el 64,1 % correspondían a cirujanos con ejercicio en hospitales comarcales
y el 35,9 % en hospitales terciarios, el 4,7 % realizaban
más de 50 prótesis de rodilla al año, 89,1 % realizaban
entre 10 y 50 prótesis al año y el 6,3 % realizaban menos de 10 intervenciones al año.
Las medidas orientadas a la prevención de la infección protésica que aplican los diversos cirujanos encuestados en su práctica clínica habitual son (Fig. 2):
0HGLGDVSUHRSHUDWRULDVGHORVHQFXHVWDGRV
realizan screening de pacientes portadores de SARM y
descolonización.
3UR¿OD[LVDQWLELyWLFDHQGRYHQRVD/DUHDOL]DQHO
% de los encuestados, el 98,4 % utilizan cefazolina y
HOUHVWRFHIXUR[LPD5HVSHFWRDODGXUDFLyQGHODSUR¿OD[LVDQWLELyWLFDODPLWDGGHORVFLUXMDQRVDGPLQLVWUDQ
tres dosis (una pre y dos post-operatorias) lo que supone una duración de 24 horas (51,6 %), el 17,2 % utilizan
solamente una dosis y el 23,4 % administran 2 dosis
en total.
3UHSDUDFLyQGHOFDPSRTXLU~UJLFR(OXWLOL]DQODVROXFLyQDOFRKyOLFDGHJOXFRQDWRGHFORUKH[LGLQD
al 2% para la preparación del campo quirúrgico, el resto utilizan povidona iodada.

Figura 1. Cuestionario sobre práctica clínica habitual en medidas para la prevención de la infección de prótesis de rodilla.
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Figura 2. Práctica clínica habitual de los cirujanos encuestados (%).

Figura 3. Características de los artículos revisados.

 8WLOL]DFLyQ GH FDPSRV DGKHVLYRV GH LQFLVLyQ /RV
utilizan el 71,9 % de los participantes.
&HPHQWRFRQDQWLELyWLFR(OGHORVFLUXMDQRV
HQFXHVWDGRVSUH¿HUHQXWLOL]DUFHPHQWRFRQDQWLELyWLFR
para implantar sus prótesis de rodilla primarias.
/DE~VTXHGDELEOLRJUi¿FDUHDOL]DGDKDSHUPLWLGRUHcoger y analizar un total de 45 trabajos relacionados
con los temas de interés, la mayoría de ellos publicados
en los últimos 5 años. Se han incluido en la revisión las
guías de la OMS, de los Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) americanos o NICE británica,
publicadas en los últimos meses (Fig.3). Las evidencias
FLHQWt¿FDV\UHFRPHQGDFLRQHVDFWXDOHVVHDQDOL]DQPiV
adelante.

Discusión
La gran preocupación de los cirujanos de rodilla por
la infección protésica nos lleva a implementar una serie
GHPHGLGDVFRQ¿QHVSUHYHQWLYRVTXHLQFUHPHQWDQHO
coste del procedimiento y no siempre están avaladas
SRUODHYLGHQFLDFLHQWt¿FD
Aunque solamente el 18,8 % de los encuestados la
aplican, una medida que se puede implementar en el
preoperatorio es el screening de pacientes portadores
de esta¿lococos aureus Peticilin resistente (SAMR) y
el tratamiento descolonizador de los mismos.
'LYHUVRV HVWXGLRV KDQ SXHVWR GH PDQL¿HVWR OD UHODción entre los gérmenes causantes de una infección
protésica y su aislamiento a nivel de las fosas nasales
del paciente3,4, demostrando su coincidencia incluso
mediante estudios a nivel molecular5.
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El principal reservorio en el organismo de S Aureus
se encuentra a nivel de la porción anterior de las fosas
nasales. Podemos considerar reservorios secundarios
ODVD[LODVSOLHJXHVLQJXLQDOHV\SHULQpHOFXHOOR\OD
orofaringe.
/D LGHQWL¿FDFLyQ GH ORV SDFLHQWHV SRUWDGRUHV GH
SAMR se lleva a cabo mediante la toma de muestras
con un escobillón de la parte más anterior de ambas fosas nasales y las técnicas de laboratorio utilizadas para
procesar las muestras son el cultivo en medio cromogénico y la reacción en cadera de la polimerasa.
El método de descolonización recomendado en la actualidad es la aplicación intranasal de pomada de mupirocina al 2%, dos veces al día durante los 5 días antes
de la intervención. Con este tratamiento se consigue
una tasa variable de descolonización del 80-94 %6,7 que
se reduce a medida que pasan las semanas tras haberlo
aplicado. Si a este tratamiento se asocia la ducha con
JOXFRQDWR GH FORUKH[LGLQD HO HIHFWR VH SURORQJD HQ HO
tiempo y permite tratar los reservorios secundarios.
Gran parte de los estudios publicados combinan ambas medidas.
Mientras algunos autores no recomiendan el tratamiento de forma empírica de todos los pacientes sin
testar si son portadores por favorecer la aparición de
resistencias8, otros han demostrado que realizando el
tratamiento a todos los pacientes se reduce la tasa de
infecciones y los costes9.
([LVWHFRQWURYHUVLDDODKRUDGHGHPRVWUDUTXHFRQOD
realización de un screening de portadores de SAMR
y descolonización de los mismos, se reduzca la prevalencia de infección protésica. Varios trabajos recientes
REWLHQHQ UHGXFFLyQ VLJQL¿FDWLYD GH OD WDVD GH LQIHFción9-12. Sin embargo, otros no logran una reducción
VLJQL¿FDWLYDGHODPLVPDFRQHVWDPHGLGD13-14, llegando
a considerar la colonización por SARM como un factor
de riego independiente de infección, aunque se lleve
a cabo la descolonización15. Una revisión sistemática
Cochrane reciente también concluye que el resultado
de esta medida es incierto16.
Podemos concluir que se aprecia una tendencia a la
reducción de la infección protésica con esta medida y
que son necesarios estudios de mayor calidad y con
mayor número de pacientes para aumentar la potencia
estadística de los mismos dado que la incidencia de la
infección protésica es baja.
2WUDPHGLGDSUHRSHUDWRULDTXHKDGHPRVWUDGRVHUH¿caz es la ducha con jabón o con un preparado a base de
FORUKH[LGLQDODQRFKHDQWHVGHOLQJUHVRGHOSDFLHQWH17,18;
HOXVRGHWRDOOLWDVLPSUHJQDGDVFRQFORUKH[LGLQD\XQ
protocolo de utilización de las mismas ha demostrado
ser superior a la ducha con jabón antiséptico19,20. AlguQDV FXHVWLRQHV VREUH HO XVR GH OD FORUKH[LGLQD VH FRmentan más adelante.

/DSUR¿OD[LVDQWLELyWLFDHQGRYHQRVDHVODPHGLGDTXH
utilizan el 100% de los cirujanos encuestados; no se
FXHVWLRQDHQODDFWXDOLGDGVXH¿FDFLD\SUREDEOHPHQWH
sea el elemento más importante a la hora de reducir la
incidencia de infección protésica21-24.
Los antibióticos de elección siguen siendo en la actualidad las cefalosporinas de 1ª o 2ª generación (cefa]ROLQDFHIXUR[LPD \HQFDVRGHDOHUJLDDEHWDODFWiPLcos se recomienda el uso de vancomicina, teicoplanina
o clindamicina. En centros con alta prevalencia de infecciones por gérmenes resistentes a cefalosporinas se
recomienda asociar vancomicina. Podría considerarse
también el uso de vancomicina en pacientes con screening de SARM positivo a los que se les ha aplicado la
pauta de descolonización22-24/DSUR¿OD[LVFRQYDQFRmicina en monoterapia podría incrementar el riesgo de
infección por gram negativos25.
Las guías coinciden en recomendar su administración
HQODKRUDSUHYLDDOLQLFLRGHODFLUXJtDH[WHQGLpQGRVH
a 2 horas en el caso de indicar vancomicina, y siempre
debe completarse la administración antes de aplicar el
manguito de isquemia23,24,26.
5HVSHWRDODGXUDFLyQGHODSUR¿OD[LVODPD\RUSDUWH
GHJXtDVUHFRPLHQGDQTXHFRPRPi[LPRVHSURORQJXH
hasta 24 horas en el post-operatorio22-24. Los CDC ameULFDQRVUHFRPLHQGDQQRVHJXLUODSUR¿OD[LVXQDYH]VH
ha cerrado la herida quirúrgica26.
La práctica clínica en cuanto al tipo de solución antiséptica utilizada para la preparación del campo quirúrgico ha sufrido un cambio en los últimos años con
la sustitución de la solución de povidona iodada al 10%
SRUODVROXFLyQGHFORUKH[LGLQDDOFRKyOLFDDOVLHQGR
esta de elección en el 67,2 % de los encuestados. Las
soluciones alcohólicas tienen la ventaja de un inicio de
DFFLyQPX\UiSLGR\ODFORUKH[LGLQDODSHUVLVWHQFLDGH
su efecto por su penetración en la capa córnea de la
SLHO3DUHFHTXHH[LVWHXQDWHQGHQFLDDUHFRPHQGDUHO
uso de soluciones alcohólicas y en especial la de gluFRQDWR GH FORUKH[LGLQD DO 26-28, sin embargo, no se
ha demostrado la superioridad de dicha preparación
frente al uso de otros antisépticos en cirugía ortopédica mediante estudios de calidad. Algunos estudios han
sido cuestionados y ha crecido la preocupación por los
riesgos asociados a su uso: las soluciones alcohólicas
VRQLQÀDPDEOHV\VHKDQGHVFULWRFDVRVGHDOHUJLDJUDYH
DODFORUKH[LGLQD29,31. Las guías de práctica clínica bien
dejan a elección del cirujano que antiséptico utilizar32 o
se decantan por aquellos de base alcohólica, bien clorKH[LGLQDRLRGDGRV22, 26.
8QD SUiFWLFD PX\ H[WHQGLGD  GH ORV HQFXHVtados) es el uso de campos quirúrgicos adhesivos de
incisión, sin embargo, diversos estudios demuestran su
LQH¿FDFLD HQ OD SUHYHQFLyQ GH OD LQIHFFLyQ HQ FLUXJtD
ortopédica. Las guías consultadas22, 24, 26, así como, una
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revisión Cochrane33 concluyen que no es necesario usar
HVWHWLSRGHFDPSRVDGKHVLYRVSRUVXLQH¿FDFLDHQOD
reducción de la tasa de infección. Por lo tanto, la recomendación actual es de no usar este tipo de campos de
incisión adhesivos.
(OXVRGHFHPHQWRFRQDQWLELyWLFRSDUDOD¿MDFLyQGH
los implantes en artroplastia primaria de rodilla es una
medida orientada a la prevención de la infección que
QR HVWi H[HQWD GH FRQWURYHUVLD OD XWLOL]DQ HO 
de los cirujanos que respondieron a la encuesta. Sanz
Ruiz34 y cols., en un estudio reciente realizado en España, demuestran una reducción del 60,6% en la tasa
de infección en prótesis de rodilla cementada (del 3,3
al 1,3 %). Sin embargo, diversos estudios llegan a la
conclusión de que no se reduce la tasa de infección con
el uso de cemento con antibiótico35,36, destacando el de
Hinarejos37 y cols., realizado también en nuestro país.
Tampoco se encuentran diferencias cuando se estudian
pacientes con alto riesgo de infección38,39. Las revisiones sistemáticas y metanálisis también arrojan resultados en la misma dirección, no encuentran diferencias
en cuanto a tasa de infecciones entre el uso de cemento
con antibiótico o sin él40-43. El consenso de Philadelphia
también concluye que no hay evidencias claras que avalen su uso en artroplastia primaria, a diferencia de su
aplicación en cirugía de revisión22. Ante las evidencias
analizadas no se puede recomendar el uso generalizado
del cemento con antibiótico en las prótesis de rodilla
primarias, reservándolo para pacientes con alto riesgo
de infección.
Probablemente los mejores resultados a la hora de
reducir la infección en prótesis de rodilla se consigan
con la instauración de protocolos que incluyan todas
ODVPHGLGDVTXHKDQGHPRVWUDGRVHUH¿FDFHV44.
Es necesario seguir investigando en este campo mediante la realización de estudios más amplios y de mejor calidad metodológica cuyos resultados permitan
minimizar la incidencia de la infección y optimizar los
recursos45.

El presente estudio tiene limitaciones, ya que, no incluye cirujanos de todos los hospitales de la Comunidad Valenciana y el número de cirujanos participantes
HVOLPLWDGRSHURSHUPLWHXQDDSUR[LPDFLyQSUHOLPLQDU
al conocimiento de las prácticas que se realizan de forma habitual, y en especial, aquellas que resultan inH¿FDFHV\TXHVHUtDUHFRPHQGDEOHHYLWDU(VWHHVWXGLR
debe servir de punto de partida para futuros estudios
más amplios que nos permitan conocer de forma más
UHDOQXHVWUDVSUiFWLFDVUXWLQDULDVHYDOXDUVXH¿FDFLD\
FRQRFHUVXHYROXFLyQHQEDVHDODHYLGHQFLDFLHQWt¿FD
Conclusiones
3RGHPRVD¿UPDUDODYLVWDGHORVUHVXOWDGRVGHOHVWXdio, en relación a la práctica habitual de los cirujanos
GHURGLOODHQFXHVWDGRV\ODVHYLGHQFLDVFLHQWt¿FDVDFtuales, que:
/DUHDOL]DFLyQGHOscreening de SAMR y la descoORQL]DFLyQGHSDFLHQWHVSRUWDGRUHVHVWiSRFRH[WHQGLGD
(18,8 %). Aunque los resultados de los estudios no son
concluyentes, si demuestran una tendencia a la reducción de la infección y se puede recomendar su implementación.
/DSUR¿OD[LVDQWLELyWLFDVHDSOLFDGHIRUPDXQiQLPH
\SUREDEOHPHQWHVHDODPHGLGDPiVH¿FD]HQODSUHvención de la infección.
$XQTXHH[LVWHXQDWHQGHQFLDORVFLUXMDQRVDSUHSDUDQHOFDPSRFRQFORUKH[LGLQDDOFRKyOLFDVRQQHFHVDrios nuevos y mejores estudios que demuestren la superioridad de esta frente a otros antisépticos.
 'RV PHGLGDV PX\ H[WHQGLGDV VRQ HO XVR GH FDPpos adhesivos de incisión y el cemento con antibiótico.
Ninguna de estas dos medidas están avaladas por la
literatura revisada y la recomendación es no utilizarlas
de forma generalizada.
/DVUHFRPHQGDFLRQHVGHOJUXSRGHHVWXGLR$75&9
se resumen en la tabla I.

Tabla I. Recomendaciones del grupo ATR-CV.
MEDIDAS PREVENTIVAS

Screening SARM

3UR¿OD[LVDQWLELyWLFDHY

RECOMENDACIÓN GRUPO ATR-CV

Se recomienda su realización.
En pacientes portadores: Tratamiento descolonizador
0RGL¿FDUODSUR¿OD[LVDQWLELyWLFD 9DQFRPLFLQD7HLFRSODQLQD
Se recomienda su realización, duración máxima 24h.

Preparación campo quirúrgico

No existe superioridad demostrada de ningún antiséptico en COT.

Campos adhesivos de incisión

No se recomienda su uso.

Cemento con antibiótico

No se recomienda su uso generalizado.
Sí en pacientes de alto riesgo.
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