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RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La osteomielitis es una patología de carácter agudo o crónico que

ocasiona daño óseo y destrucción tisular, una de las causas menos frecuente son los

implantes de prótesis de rodilla que se presenta aproximadamente en el 2 % de la

población, con el avance de la medicina han mejorado la calidad de vida de un sinnúmero

de personas; sin embargo, debido al material de la prótesis y la reacción del paciente

pueden ocasionar la osteomielitis requiriendo tanto diagnóstico como tratamiento médico y

quirúrgico adecuado para preservar la funcionalidad articular.

OBJETIVO: Establecer las diferentes opciones diagnósticas y terapéuticas en pacientes

con osteomielitis secundaria tras implante de prótesis de rodilla mediante una revisión

bibliográfica actualizada de artículos científicos y guías de práctica clínica para un manejo

médico y quirúrgico adecuado.

MÉTODOS: Se realizó una búsqueda exhaustiva de artículos y guías de práctica clínica en

revistas de alto impacto científico: como PubMed, NIH, Cochrane, Scielo y Medscape

correspondientes a Cuartil 1 y 2 desde el año 2016 hasta la actualidad.

CONCLUSIONES: El diagnóstico de osteomielitis secundaria a prótesis de rodilla es clínico,

imagenológico y bacteriológico, el germen más frecuente es S. aureus; el tratamiento debe

ser individualizado y multidisciplinario incluye antibioticoterapia y manejo quirúrgico, la

terapia antibiótica profiláctica y la intervención en los factores de riesgo han reducido los

casos de osteomielitis tras implante de prótesis.

PALABRAS CLAVES:

Osteomielitis, diagnóstico, tratamiento, prótesis, rodilla



ABSTRACT

INTRODUCTION: Osteomyelitis is an acute or chronic pathology that causes bone damage

and tissue destruction, one of the less frequent causes is knee prosthesis implants that

occurs in approximately 2% of the population, with the advance of the medicine have

improved the quality of life of countless people; however, due to the material of the

prosthesis and the patient's reaction, can cause osteomyelitis, requiring both diagnosis and

adequate medical and surgical treatment to preserve joint functionality.

OBJECTIVE: To establish the different diagnostic and therapeutic options in patients with

secondary osteomyelitis after knee prosthesis implantation through an updated bibliographic

review of scientific articles and clinical practice guidelines for adequate medical and surgical

management.

METHODS: An exhaustive search was carried out for articles and clinical practice guidelines

in journals with high scientific impact: such as PubMed, NIH, Cochrane, Scielo and

Medscape corresponding to Quartiles 1 and 2 from 2016 to the present.

CONCLUSIONS: The diagnosis of osteomyelitis secondary to knee replacement is clinical,

imaging and bacteriological, the most frequent germ is S. aureus, treatment must be

individualized and multidisciplinary, including antibiotic therapy and surgical management,

prophylactic antibiotic therapy and intervention in risk factors have reduced the cases of

osteomyelitis after prosthesis implantation.

KEYWORDS:

Osteomyelitis, diagnosis, treatment, prosthesis, knee
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INTRODUCCIÓN

La osteomielitis es una patología que se caracteriza por un proceso inflamatorio e infeccioso

a nivel óseo que puede ser agudo o crónico, causado por bacterias, hongos o bacilos,

produciendo daño óseo y necrosis del tejido; el microorganismo que se encuentra en la

mayoría de casos es S. aureus, puede extenderse por vía hematógena, a través de

intervenciones quirúrgicas o fracturas y por contigüidad.

La prótesis de rodilla se realiza mediante una operación quirúrgica en enfermedades que

empeoran con el tiempo mediante la colocación de una articulación artificial cuyo objetivo es

disminuir el dolor, restaurar el cartílago y la funcionalidad de la articulación, la causa más

frecuente por la que se realiza es la osteoartritis (1).

La osteomielitis es una de las complicaciones de mayor gravedad tras cirugías ortopédicas

representa entre el 4 y 64 % en fracturas abiertas de huesos largos y alrededor del 1% en

artroplastias totales de rodilla y cadera a nivel mundial; según datos recogidos por Llerena,

la osteomielitis por prótesis articulares tiene una incidencia de 1.5 y 2.5 %, con predominio

del sexo masculino en nuestro país (2).

Los dispositivos médicos como los implantes han ocasionado una revolución en el

tratamiento de afecciones musculoesqueléticas, sin embargo, factores relacionados con sus

propiedades fisicoquímicas, superficie del material, respuesta del huésped, pueden

ocasionar infección del tejido óseo aumentando significativamente la morbilidad, costo y

complicaciones (3).

El tratamiento para osteomielitis secundaria a prótesis articulares es considerado un desafío

para los profesionales, ya que un diagnóstico o tratamiento inadecuado afecta gravemente

al pronóstico funcional de dicha articulación como también afecta la calidad de vida del

paciente, llegando a ser necesaria una terapia antimicrobiana por tiempo prolongado y a su

vez alterando la microbiota intestinal (4).

Por lo tanto, es indispensable realizar un diagnóstico precoz y tratamiento adecuado con la

finalidad de preservar funcionalidad articular y administrar antibioticoterapia eficaz, por lo

cual se realiza este trabajo con el objetivo de establecer las diferentes opciones

diagnósticas y terapéuticas en pacientes con osteomielitis secundaria a implante de prótesis

de rodilla mediante una revisión bibliográfica exhaustiva de guías de práctica clínica y

artículos de revistas de gran impacto científico para un manejo clínico y quirúrgico

adecuado.



DESARROLLO

El primer reemplazo articular se llevó a cabo en 1939 por Smith-Petersen, con una copa se

vitallium considerándose un gran avance en el tratamiento de osteomielitis; se clasifica

según su evolución en temprana (<3 meses), infección tardía de bajo grado (3-24 meses) y

tardía (> 2 años) posterior a la colocación de prótesis articular (5).

Diagnóstico

Historia clínica y examen físico: 1) fecha de colocación de la prótesis para clasificarla según

Tsukayama, 2) antecedentes de infección precoz o tardía, 3) aislamientos microbiológicos,

4) antibióticos recibidos, 5) procedimiento quirúrgico realizado, 6) dolor y 7) fístula (6).

Tabla 1. Clasificación de infecciones protésicas según Tsukayama *

Cultivo positivo en
quirófano

Programación para reemplazo por aflojamiento protésico sin
infección, con cultivos intraoperatorios positivos

Infección de prótesis
articular aguda

Se presenta en el primer mes con signos inflamatorios
alrededor de cirugía y dolor, puede presentarse alza térmica

Infección de prótesis
articular crónica

Se manifiesta después del primer mes de la colocación del
implante, cuadro con poca sintomatología, dolor o fístula local

Infección de prótesis
articular hematógena

Inicia de forma aguda con signos inflamatorios y dolor a nivel
del implante con o sin fiebre, se manifiesta después de los dos
primeros años por diseminación

*Tomado de Tenaglia K, Presentado J. Osteomielitis de huesos largos asociada a osteosíntesis y actualización
de las infecciones de prótesis articulares. Univ la República [Internet]. 2017;1–16.

Manifestaciones clínicas: la infección de inicio temprano se adquiere en el momento de la

colocación del implante se presenta como dehiscencia de sutura, hematoma o necrosis

superficial, el dolor es el principal síntoma acompañado de función articular reducida, al

examen físico presenta fístula con secreción purulenta, o signos de inflamación e

inestabilidad articular (2). En las infecciones crónicas el dolor crónico y la dificultad para

deambular suelen ser los únicos síntomas (7).

Pueden encontrarse alza térmica, escalofríos, signos de flogosis; variando de intensidad

según en qué fase se encuentre (2). Se debe diferenciar una infección de prótesis que se

presenta con dolor articular persistente de aflojamiento mecánico que ocasiona dolor al

realizar movimiento o cargar peso disminuyendo con el reposo (7).

Exámenes de laboratorio: En la analítica de sangre podemos realizar marcadores de

inflamación como VSG, leucocitosis y PCR, con una sensibilidad de 57-97 % y especificidad



de 33-91 %, valores superiores a 10 mg/L para PCR y 30 mm / h para VSG sugieren

osteomielitis secundaria a implantes; niveles de procalcitonina superiores a 0.4 ng/ml

presentan alta sensibilidad y especificidad para confirmar osteomielitis aguda (7).

Alfa defensinas: son péptidos antimicrobianos producidos por los macrófagos, tienen una

sensibilidad y especificidad de 95-100%, no está influenciado por la administración de

antibioticoterapia (6).

Interleucina 6: con valores >21000, tiene 62-97% de sensibilidad y 86-100% de

especificidad, se produce en las células sinoviales y se libera frente a una reacción

inflamatoria; son pruebas de alto costo y no se encuentran disponibles (8).

Esterasa leucocitaria: tiene una sensibilidad de 66-100% y 77-100% de especificidad, si se

obtiene ++ representa 100 % de especificidad y 80 % de sensibilidad, es fácil de realizar y

de bajo costo, sin embargo, es técnico dependiente (6).

Dímero D: resultado de la degradación de fibrina, se produce en la membrana sinovial

inflamada, tiene mayor eficacia que PCR y VSG en suero (9).

Hemocultivos: son positivos en pacientes con osteomielitis hematógena, se realiza en

pacientes en cuadros febriles y tras sospecha de infección ósea; se ha comprobado que los

cultivos de tejidos mediante hisopos son de utilidad para el identificar el microorganismo, un

94 % se diagnostica mediante dos cultivos (10).

Cultivo: tiene 43–100% de sensibilidad y especificidad de 81-100% para lo cual se

recomienda un período de incubación de 7 a 14 días y al menos 5 cultivos para

considerarse positivo, ya sea en medios aerobios o anaerobios (6,8).

Sonicación de material retirado: presenta una sensibilidad y especificidad > 80%, se utiliza

en pacientes que han recibido antibioticoterapia durante dos semanas previas a la cirugía

con aplicación de ultrasonido de baja frecuencia a la prótesis cuando se sumerge en lactato

de Ringer, agregando valor diagnóstico en cultivos negativos (6,9).

Artrocentesis: se plantea infección de articulación de rodilla con un conteo > 1700 y 4200

cél/ml de leucocitos, con una sensibilidad de 84 % y especificidad de 93 %; el recuento

diferencial tiene sensibilidad de 84-100% y especificidad de 80-99% con un porcentaje de

neutrófilos >70% (6,7).



Anatomía patológica: >5 polimorfonucleares, tiene una sensibilidad de 80% y especificidad

de 90 %, es importante diferenciar un aflojamiento aséptico de una infección de prótesis

articular (6).

En un estudio prospectivo realizado por Michail, se analizó el rendimiento de marcadores

inflamatorios para osteomielitis, con valores de corte de PCR >14 mg/dl, VSG >67 mm/h,

leucocitos >14x109/l y procalcitonina >0.30ng/ml, estos valores con antibioticoterapia, se

normalizaron sus valores a la semana sin embargo VSG se mantuvo alta hasta el tercer

mes, por lo cual se recomienda para el seguimiento de pacientes con osteomielitis (2).

Métodos de imagen

Radiografía convencional: es la opción de primera línea para evaluar la estructura ósea, sin

embargo, es útil luego de 7 a 14 días después de las manifestaciones clínicas y cuando se

ha perdido al menos 30- 50 % de masa ósea, tiene una sensibilidad de 43 a 75 % y

especificidad del 75-83%, la presencia de burbujas de gas y periostitis son signos

específicos de infección del implante (7,11).

Ecografía: sirve para visualizar hipertrofia sinovial y líquido alrededor del implante, su

capacidad para detectar infección es baja, no permite evaluar adecuadamente la médula

ósea, permite evaluar la superficie cortical ósea y tejido blando alrededor del hueso

incluidos ligamentos, músculos y tendones, puede ser utilizada también como guía para

biopsia, drenaje o aspiración (12).

Tomografía computarizada: proporciona imágenes transversales de huesos y tejidos

blandos, puede reemplazar el uso de la radiografía convencional, es útil para el diagnóstico

de secuestro óseo, burbujas de gas y zonas de afectación cortical, muestra colecciones de

tejidos, bolsas y espacios articulares dilatados, tiene 100% de sensibilidad, 87 % de

especificidad y 89 % de precisión (7,11).

Resonancia magnética: evalúa la afectación ósea y tejidos blandos en fases tempranas,

tiene una sensibilidad del 65 -92 % y una especificidad del 85-99%; no está contraindicado

en pacientes con implantes ortopédicos (13). Dentro de las características imagenológicas

tenemos edema de médula ósea, reacción perióstica, osteólisis, acumulación de líquido y

edema de tejidos blandos adyacentes (14).

Gammagrafía: La gammagrafía ósea trifásica de utilidad para observar remodelación ósea,

tiene una sensibilidad del 50 % y especificidad de 71%, la gammagrafía de leucocitos y

anticuerpos anti-granulocitos tiene alta sensibilidad y especificidad, considerado método de



elección después de fracturas, cirugías o en implantes metálicos (7). La combinación con

gammagrafía de médula ósea aumenta la detección con una precisión de 83-98% (15).

Biopsia ósea: es el gold estándar, se realiza después de signos clínicos y radiológicos

sugerentes de osteomielitis para identificar el microorganismo causante, se realiza cuando

hay escaso líquido en el espacio articular, es un procedimiento invasivo, con una

sensibilidad de 79-100 % y especificidad de 90-100%, considerado un método de

diagnóstico invasivo (7,8).

Agentes etiológicos

Las osteomielitis secundarias a implantes de prótesis son polimicrobianas, Staphylococcus

aureus es el más frecuente con 70- 90 %, seguido de Pseudomonas aeruginosa,

Staphylococcus epidermidis y Escherichia coli, otros agentes son estafilococos coagulasa

negativos, enterococos, bacilos gramnegativos y bacterias anaerobias incluyendo

Haemophilus influenzae tipo b, Salmonella y Streptococcus agalactiae, menos frecuente

histoplasma, cándida, mycobacterium, bartonella y cryptococcus (16,17).

Tabla 2. Criterios diagnósticos para infección de prótesis articulares *

IDSA (Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América)

Se debe cumplir al menos uno de los criterios:
1. Tracto sinusal que se comunica con prótesis articular
2. Presencia de material purulento sin etiología conocida alrededor del implante
3. Examen histopatológico compatible con infección en el tejido periprotésico
4. Recuento de leucocitos elevado en líquido sinovial o neutrofilia
5. Crecimiento de microorganismos idénticos en dos cultivos intraoperatorios o
aspiración preoperatoria

MSIS (Sociedad de Infección Musculoesquelética)

Se debe cumplir al menos uno de los criterios principales o cuatro menores
Criterios principales:
1. Dos cultivos positivos para un mismo agente microbiológico en líquido sinovial
2. Tracto sinusal que comunica con articulación protésica
Criterios menores:
1. VSG >30 mm/hora en plasma y PCR >10 mg/l
2. Leucocitos en líquido sinovial >1700 cél/ml
3. Porcentaje de neutrófilos >65 % en líquido sinovial
4. Presencia de material purulento en articulación afectada
5. Cultivo positivo para organismo microbiológico en tejido periprotésico
6. > 5 neutrófilos por campo en tejido histológico

*Tomado de Sconfienza L, Signore A, Cassar-Pullicino V, Cataldo M, Gheysens O, Borens O, et al. Diagnosis of
peripheral bone and prosthetic joint infections: overview on the consensus documents by the EANM, EBJIS, and
ESR (with ESCMID endorsement). Eur Radiol [Internet]. 2019;29(12):6425–38



Tabla 3. Criterios diagnósticos de Reunión de Consenso Internacional Filadelfia 2018 *

Criterios mayores Conducta

-Dos cultivos positivos del mismo microorganismo
-Tracto sinusal que evidencia la comunicación con la articulación o
visualización de la prótesis

Infectado

Criterios menores Puntuación Conducta

Diagnóstico preoperatorio

PCR o Dímero D elevados en suero 2

≥ 6 Infectado

2-5 Posibilidad
de infección

0-1 No infectado

VSG elevada en suero 1

Recuento de leucocitos elevado en líquido sinovial o
esterasa leucocitaria ++

3

Alfa defensina positiva 3

Porcentaje de PMN elevados en líquido sinovial 2

PCR elevado en líquido sinovial 1

Diagnóstico intraoperatorio

Puntuación preoperatoria -
≥ 6 Infectado

4-5 Inconcluso

≤ 3 No infectado

Histología positiva 3

Presencia de material purulento 3

Una muestra de cultivo positiva 2

*Tomado de Zahar A, Lausmann C, Cavalheiro C, Anoop C, Bonanzinga T, Gehrke T, et al. How reliable is the
cell count analysis in the diagnosis of prosthetic joint infection? J Arthroplasty [Internet]. 2018;(May)

Una revisión sistémica realizada por Zaborowska, en 2016, determinó que el riesgo de

infección es de 8 % y extracción del implante del 2 %, el diagnóstico definitivo se realiza

mediante muestra y análisis del tejido óseo afectado con la presencia del agente causal,

dentro de los cuales S. aureus y los estafilococos coagulasa negativos representan el 90%

de infecciones asociadas a implantes (3).

Tratamiento

El tratamiento óptimo consiste en dos aspectos fundamentales: la extracción de la prótesis o

desbridamiento del tejido afectado y antibioticoterapia (4). Se debe tener en cuenta la

duración de la sintomatología, la estabilidad del implante, la condición del tejido blando y

reserva ósea, presencia de sepsis, comorbilidades, capacidad para cirugías múltiples,

preferencia del paciente y agente microbiológico responsable de la infección (18).



Estadios de osteomielitis

Tabla 4. Clasificación de osteomielitis por Cierny y Mader *

Estadios Definición Tratamiento

Estadio I Infección aislada ósea endomedular Desgarro del canal endomedular,
fresado o legrado, cultivo, lavado,
manejo del espacio muerto

Estadio II Comprende la superficie ósea, afecta
al tejido blando circundante

Desbridamiento, resección de
tejidos necróticos y lavado.

Estadio III Afecta el espesor total de la corteza
ósea (localizado), el hueso permanece
estable

Desbridamiento, puede producirse
gran pérdida ósea y de tejido
blando siendo necesario
estabilización óseaEstadio IV Afecta a tejido óseo y blando (difuso),

el hueso permanece inestable

*Tomado de Geurts J, Vugt T, Arts J. Use of contemporary biomaterials in chronic osteomyelitis treatment:
Clinical lessons learned and literature review. J Orthop Res [Internet]. 2021;39(2):258–64.

Antibioticoterapia

Tabla 5. Terapia con antibióticos para el tratamiento de la osteomielitis *

Agente infeccioso Régimen de antibióticos

Terapia empírica Vancomicina + cefalosporina de tercera o cuarta generación
(ceftriaxona, ceftazidima o cefepime)

Estafilococos,
susceptibles a la meticilina

Oxacilina 2 g IV c/4h
Ceftriaxona 1 g IV c/12h

Estafilococos, resistentes
a la meticilina

Régimen de elección: Vancomicina: 20 mg / kg c/8 -12h
Regímenes alternativos: Daptomicina 6 a 10 mg / kg IV QD

Estafilococos Rifampicina 600 a 900 mg QD

Enterococos Regímenes de monoterapia:
Vancomicina 20 mg / kg, luego 15 mg / kg IV QD
Daptomicina 6 a 10 mg / kg IV QD
Régimen de terapia combinada:
Ampicilina 12 g IV QD + Ceftriaxona 2 g IV c/12-24 h

Estreptococos, sensibles
a la penicilina

Penicilina G cristalina acuosa 20 a 24 mU IV QD
Ampicilina 12 g IV QD
Ceftriaxona 2 g IV QD
Vancomicina 20 mg / kg, luego 15mg/kg/dosis IV c/12h

*Tomado de Middleton R, Khan T, Alvand A. Update on the diagnosis and management of prosthetic joint
infection in hip and knee arthroplasty. Bone Jt J [Internet]. 2020;8(4)



Tratamiento profiláctico: Reduce el número de infecciones posquirúrgicas, se administra una

hora antes de la intervención quirúrgica, si se utiliza vancomicina o fluoroquinolonas se

administra dos horas previas a la cirugía; la cefazolina es el antibiótico más utilizado,

reduciendo de esta manera un 25 % de riesgo de infección en comparación con

antibioticoterapia 90 minutos después del procedimiento (17).

Tratamiento empírico: Se administra con el objetivo de evitar la progresión de osteomielitis

aguda a crónica; para S. aureus se recomienda linezolid, daptomicina o vancomicina, esta

última a dosis altas por su baja penetración a nivel tisular; se brinda cobertura a

microorganismos gramnegativos y estafilococos como fluoroquinolonas y cefalosporinas de

tercera o cuarta generación vía oral o intravenosa (2).

Se describe un estudio realizado en un Hospital universitario de Viena, en 2015 y 2017, con

72 pacientes, 64 % presentó curación clínica sin necesidad de antibiótico adicional, 21% no

tuvieron mejoría clínica, 5% presentaron efectos secundarios; la mejoría clínica se logra

únicamente si se realiza concomitante el tratamiento quirúrgico; se concluye la eficacia de la

dalbavacina frente a microorganismos positivos (19).

Terapia antimicrobiana en situaciones específicas

Las infecciones por estafilococos: en monoterapia se utiliza vancomicina o un betalactámico

parenteral para infecciones resistente a meticilina y sensibles a meticilina respectivamente;

en infecciones con desbridamiento se utiliza la rifampicina vía oral por 2 a 6 primeras

semanas en combinación con otro antibiótico como quinolona vía oral hasta llegar a los 6

meses (18).

Infección de la articulación protésica con cultivo negativo: suelen dar cultivos negativos

cuando existe antibioticoterapia reciente, herramientas disponibles insuficientes para

identificar el patógeno, se administra antibioticoterapia según la articulación, período de

tiempo, microorganismos anteriores (18).

Infección micótica de prótesis articulares: se presenta en menos del 1 %, son difíciles de

tratar, Cándida es la causa más común y se encuentra en artroplastias de revisión o

infecciones de prótesis previas, el tratamiento es prolongado y la literatura sugiere resección

en el lugar del implante de prótesis (18).

Manejo de infecciones articulares protésicas no quirúrgicas: no se recomienda este manejo,

sin embargo, puede utilizarse en pacientes que no puedan someterse a intervención

quirúrgica, en agentes sensibles a antibióticos orales, osteomielitis en fases tempranas; se



realiza además la aspiración articular para determinar el microorganismo posteriormente

antimicrobianos orales o intravenosos por 4 a 6 semanas y finalmente supresión

antimicrobiana vía oral prolongada (18).

Pacientes con antibioticoterapia ambulatoria prolongada: El tratamiento tiene una duración

de 6 a 24 semanas debido a la presencia de microorganismos resistentes; cuyos requisitos

son: infección controlada, implantación de catéter central periférico, personal capacitado,

permitiendo al paciente una temprana integración a sus labores diarias y reducción de

costos, está contraindicado en pacientes consumidores de drogas, falta de transporte y

personas que no comprenden sus riesgos (6).

Los microorganismos que comúnmente se encuentran son S. aureus y E. coli; son

resistentes a varios antibióticos, actualmente ampicilina y vancomicina han demostrado

eficacia frente a S. aureus; mientras que gentamicina, levofloxacina y amikacina son

eficaces frente a E. coli; sensibles también a ciprofloxacina, ceftriaxona, sulbactam,

imipenem y tazobactam (20).

En un estudio realizado en Francia, Hospital de la Croix- Rousse, en 2010-2018, en 10

pacientes se realizó terapia antibiótica vía subcutánea con infusión en 30 a 45 minutos

diluido en 50 ml de solución isotónica en la cara anterior del muslo, se administró ertapenem

y ceftriaxona 1g/día, la ceftazidima 2 g/día, se puede como terapia de rescate cuando no es

factible el manejo quirúrgico o administración vía oral (4).

Tratamiento adyuvante

Facteriófagos: La resistencia polimicrobiana representa el 44 % en bacilos gramnegativos,

incluyendo Pseudomonas aeruginosa, la terapia con bacteriófagos líticos, que atacan

selectivamente a las bacterias sin alterar la microflora bacteriana se utiliza como una opción

alternativa o complemento junto a la antibioticoterapia, ya que degradan la matriz de la

biopelícula aumentando la eficacia del antibiótico (21).

Cerageninas: pertenecen a un grupo de antibióticos sintéticos elaborados a partir del ácido

cólico adicionando grupos amina y cadenas funcionales; tienen propiedades bactericidas de

péptidos antimicrobianos catiónicos los cuales los encontramos en el sistema inmunológico

con acción bacteriostática y bactericida (17).

Se compararon las concentraciones bactericidas de las cerageninas y otros antibióticos

como eritromicina, cefepime, doxiciclina, ciprofloxacina, piperacilina, tobramicina, colistina,

ampicilina, meropenen y metronidazol, demostrando la eficacia bacteriana superior de las



cerageninas para penetrar y erradicar biopelículas frente a microorganismos como P.

aeruginosa, Klebsiella y S. aureus (17).

Tratamiento quirúrgico

Existen varias opciones para el tratamiento quirúrgico que conllevan a los mismos objetivos:

1) eliminar los tejidos infectados; 2) reducir o eliminar la formación de biopelículas y

perpetuación de la infección mediante resección completa de la prótesis o intercambio con

elementos removibles y 3) mantener la cobertura de tejidos blandos que permitan una

buena evolución (18).

Artroplastia en dos etapas: es considerado el gold estándar, implica la realización de dos

intervenciones quirúrgicas, la primera etapa (2-4 semanas) consiste en la toma de muestras

microbiológicas y patológicas, se desbrida completamente y se retiran los componentes de

cemento, se coloca un espaciador de cemento cargado con antibiótico a altas dosis (22).

Después de 4 a 6 semanas de antibioticoterapia se monitoriza al paciente sin antibióticos

para detectar infección mediante exámenes de laboratorio y en ocasiones aspiración de

líquido sinovial, si la infección ha sido erradicada se realiza una artrotomía repetida para

evaluar la articulación; si la inspección y la histopatología de cortes congelados son

negativos para infección, empezamos con la segunda etapa y se implanta una nueva

prótesis (18).

Las indicaciones para este tratamiento son infecciones crónicas, implantes sueltos,

microorganismo no identificado, resistencia bacteriana, defectos óseos, tejidos blandos

extensamente afectados, revisiones anteriores fallidas; las contraindicaciones incluyen

incapacidad para someterse a varias cirugías, estructuras óseas inadecuadas para

reimplante o implantes de prótesis fallidos sin mejoría clínica y funcional, infección

postoperatoria temprana (<4 semanas), pacientes que no deambulan (18).

Intercambio de artroplastia en una etapa: tiene como objetivo la resección completa del

implante, desbridamiento del tejido infectado e implementación de una nueva prótesis

utilizando un espaciador de cemento con carga antimicrobiana a baja dosis en un sólo

procedimiento, se administra terapia antimicrobiana intravenosa durante 4 a 6 semanas y

posteriormente antimicrobianos vía oral de manera indefinida (9).

Se indica en pacientes con reserva ósea adecuada, microorganismos patógeno susceptible

a antimicrobianos orales, tejidos blandos y óseos apropiados; contraindicado en pacientes



con infección postoperatoria temprana (< 4 semanas), defectos óseos que requieren

reconstrucción extensa, no se puede realizar cierre primario (18).

Desbridamiento con retención de implantes (DAIR): desbridamiento radical del tejido

afectado mediante artrotomía abierta, evacuación de hematoma o tejido purulento; la

estabilidad de la prótesis se evalúa intraoperatoriamente y se reemplaza si es necesario con

material con revestimiento de polietileno, se irriga agresivamente la articulación con solución

antiséptica y se cierra, se administra terapia antimicrobiana intravenosa por 2 a 6 semanas,

posteriormente se utiliza antibióticos vía oral (22,18).

Es una técnica adecuada en pacientes con osteomielitis aguda, diseminación hematógena o

infección postoperatoria temprana dentro de las 4 primeras semanas; en pacientes que

presentan sintomatología prolongada; está contraindicado en infección crónica tardía,

resistencia antimicrobiana, paciente que no tolera intervención quirúrgica (18).

Resección sin reimplantación: se retira la prótesis y se realiza desbridamiento de tejido

afectado, no es un tratamiento de elección, se considera en aquellos pacientes donde la

resección es necesaria, pacientes que no pueden o no desean ser intervenidos por segunda

ocasión, infección persistente o riesgo quirúrgico, no ofrece una mejoría funcional, se

obtiene como resultado una pseudoartrosis cuyo objetivo es aliviar el dolor y controlar la

infección, con discrepancias significativas en la longitud de extremidades (23).

Artrodesis de rodilla: se utiliza cuando las personas comienzan a presentar problemas con

la articulación de la rodilla sea nativa o protésica, ha demostrado eficacia en pacientes con

osteomielitis crónica tras una artroplastia total de rodilla fallida como terapia de rescate

debido a una pérdida ósea significativa; la colocación de un clavo intramedular permite el

soporte del peso corporal sin requerir inmovilización, estabilidad y relleno del defecto óseo

proporcionando estabilidad sin discrepancia significativa de la longitud de extremidades (24).

Un estudio realizado por Peterson donde utiliza conos trabeculares medulares de metal,

clavos de fusión intramedular, autoinjerto, escariador y aumento de fosfato tricálcico, 6

pacientes que participaron, 4 pacientes lograron una fusión de rodilla, permitiéndoles

realizar sus actividades diarias, un paciente desarrolló pseudoartrosis séptica un paciente

no estuvo satisfecho con los resultados (24).

Amputación: los casos de osteomielitis tras implantación de prótesis se resuelven sin llegar

a la amputación, sin embargo, en pocos casos se puede considerar esta opción cuando los

demás procedimientos han fracasado, shock séptico, fascitis necrotizante, requiriendo



amputación por encima de la rodilla, la terapia antimicrobiana se administrará de acuerdo a

las características de la prótesis y el procedimiento (18).

La curación se define como la eliminación de microorganismos y preservación de la

funcionalidad articular; el éxito del tratamiento corresponde a la erradicación de la infección

con herida sana, ausencia de recurrencia, sin necesidad de intervención quirúrgica después

de colocación del implante y sin aparición de mortalidad hasta dos años posteriores a la

cirugía (5).

Material protésico

Sistemas no biodegradables: tienen un efecto local a nivel óseo y reducen los efectos

secundarios de la antibioticoterapia, el más utilizado es PPMA produce consolidación

adecuada para rellenar espacios entre hueso e implante, el antibiótico utilizado debe tener

amplio espectro bactericida, biocompatible, capacidad de difusión por los poros del

polímero, hidrosoluble, hidrófilo; los más comunes son gentamicina y tobramicina, también

se utilizan vancomicina y eritromicina (2,11).

Sistemas biodegradables: se degradan después de liberar el antibiótico, se dividen en 3

grupos: 1) polímeros naturales elaborados a partir de proteínas como colágeno, trombina y

quitosan, 2) hueso autólogo, aloinjertos y sustitutos, el más utilizado es una biocerámica

obtenida de sulfato de calcio: y 3) polímeros sintéticos (2).

En un estudio multicéntrico realizado por Lindfors con 116 pacientes se obtuvo una curación

del 90 %, considerando el uso de biocompuesto de hidroxiapatita, sulfato cálcico con

gentamicina, vancomicina, tobramicina, rifampicina, piperacilina/tazobactam, ceftazidima

con eficacia frente a gérmenes como S. aureus resistente a meticilina y Pseudomonas

aeruginosa (25,26).

Implantes con magnesio y cobre: contribuyan a la formación de hueso nuevo, inhibiendo los

osteoclastos, la diferenciación y resorción ósea, acelerando la osteogénesis; el cobre tiene

propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y antiproliferativas, promueve la

osteogénesis y angiogénesis (27).

Titanio y sus aleaciones: se utilizan actualmente como implantes ortopédicos por sus

propiedades mecánicas y por presentar biocompatibilidad, el DMADDM inhibe la adhesión

de las bacterias al sustrato y formación de biopelículas proporcionando biocompatibilidad y

osteointegración en el implante de Ti (28).



Andamios de poliuretano (PUR): La administración de vancomicina por PUR se complica

por la rápida liberación del antibiótico ocasionando una terapia antibacteriana ineficaz, lo

cual motivó a la creación de vancomicina, reduciendo la carga bacteriana eficazmente en

comparación colas perlas de PMMA, además los PUR son biodegradables y por lo tanto no

requieren de cirugía para su remoción (29).

Impresión tridimensional en la práctica clínica: permiten su fabricación rápida y

personalizada de medicamento con una gestión adecuada del espacio muerto; las

microesferas de sulfuro de propileno son capaces de mejorar la cicatrización en áreas de

isquemia e inflamación (29).

Microesferas: se las utiliza para favorecer la administración de antibiótico al hueso, las

microesferas de polisulfuro de propileno mejoran la cicatrización a través de un antioxidante

en aquellas zonas de inflamación e isquemia (29).

En un estudio realizado por Zhou, en 2019 se desarrolló implantes de titanio con

hidroxiapatita, dimetilaminododecilo y dopamina, determinó que mejora significativamente la

adhesión y proliferación, puede reducir efectivamente la adherencia y crecimiento de

microorganismos (28).

El BAG ha tenido éxito en reducir la multiplicación bacteriana permanece en períodos

posteriores a la implantación, no se reportado reacciones a cuerpos extraños o infecciones;

se realizó un estudio por Cunha, en el 2018 para demostrar la eficacia de la actividad

bacteriana entre BAG y PMMA concluyendo que existe una eficacia superior de BAG; en

ambos componentes existe una actividad bacteriana lenta frente a microorganismos

gramnegativos (30).

En un estudio realizado por Radwan en 2020, se indaga acerca de las características

osteogénicas de los andamios de quitosano, su actividad antibiótica y proliferación y

diferenciación celular a través de injerto óseo mediante una técnica in situ cargado con

clorhidrato de moxifloxacina para la prevención de osteomielitis postoperatoria demostrando

resultados prometedores para estudios posteriores (31).

Nuevas terapias para la osteomielitis

Nuevos antibióticos: la resistencia microbiana necesita antibióticos eficaces contra

estafilococos resistentes a meticilina como dalbavancina, tedizolid, oritavancina, ceftarolina

y Debio-1450, de los cuales dalbavacina y oritavancina son de mayor eficacia contra MRSA,



una nueva cefalosporina de quinta generación, ceftalorina presenta mayor actividad contra

MRSA, además se están realizando medicamentos con administración intramuscular (32).

Fármacos antivirulencia: como diflunisal, correspondiente al grupo de los antiinflamatorios

no esteroideos aprobados por la FDA, disminuye la liberación de toxinas osteolíticas

conocidas como modulinas, disminuyendo la destrucción del hueso cortical (29).

Algoritmo.Tratamiento quirúrgico de osteomielitis *

*Tomado de Tande A, Gomez E, Berbari E, Osmon D. Management of prosthetic joint infection. Infect Dis Clin
North Am [Internet]. 2017;31(2):237–52



CONCLUSIONES

● La osteomielitis secundaria tras implante de prótesis de rodilla requiere una

intervención multidisciplinaria para un tratamiento adecuado e individualizado.

● El microorganismo más común es S. aureus, seguido de S. epidermidis y E. coli,

ocasionan destrucción progresiva ósea con elevada tasa de recurrencia y

morbilidad, S. aureus resistente a meticilina y S. aureus son difíciles de tratar por la

formación y persistencia de bacterias en la adheridas a la superficie de las prótesis.

● Las pruebas de laboratorio recomendadas son PCR y VSG, citología de líquido

sinovial, si no está definido el diagnóstico se puede realizar histopatología,

alfadefensinas, brindando la oportunidad de un diagnóstico temprano.

● Un tratamiento exitoso depende de un diagnóstico microbiológico preciso de la

causa de la osteomielitis para brindar una cobertura antimicrobiana eficaz y segura.

● El estudio imagenológico de mayor eficacia lo constituyen la resonancia magnética y

la gammagrafía ósea.

● Las biopelículas adheridas a las prótesis protegen a los microorganismos de la

respuesta inmunológica del huésped y de la acción de los antibióticos ocasionando

resistencia bacteriana, aflojamiento del implante y revisión de prótesis

posteriormente requiriendo otra intervención quirúrgica, es de vital importancia el

diagnóstico temprano para evitar la formación de biopelículas.

● Las medidas que debemos tomar para reducir las tasas de infección son adecuada

preparación prequirúrgica del paciente, correcta esterilización del sitio quirúrgico y

del implante, oxigenación suplementaria en sala de recuperación, evitar la

hipotermia, optimizar la nutrición, administrar antibióticos intravenosos por 72 horas

y un adecuado cuidado de las heridas quirúrgicas.

● El tratamiento de la osteomielitis consiste en terapia antimicrobiana, tratamiento

quirúrgico y terapia adyuvante, la terapia antibiótica profiláctica y la intervención en

los factores de riesgo han logrado reducir considerablemente casos de osteomielitis.

● La opción más adecuada en osteomielitis es el tratamiento de dos etapas ya que

evita recurrencia, resistencia bacteriana y próximas intervenciones. El injerto de

hueso autólogo es el tratamiento de mayor elección, fomenta la osteoinducción y

osteogénesis permitiendo al paciente continuar con su vida cotidiana, manteniendo

fija la prótesis.
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