
19

Acta Ortopédica Gallega

www.sogacot.org/AOG
Notas clínicas

Infección crónica de artroplastia total cementada de cadera
de reconstrucción

González González-Zabaleta J1, Moreno Barrueco V1, González González-Zabaleta JL1

1 Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), A Coruña, España

R E S U M E N
Objetivo: Poner de manifiesto la necesidad de protocolos de
tratamiento en las artroplastias.
Material y método: Se describe el caso de una paciente de 67
años diagnosticada de un aflojamiento séptico crónico de una
prótesis de cadera de reconstrucción y el tratamiento realizado
hasta la resolución del caso. Se realiza un consentimiento in-
formado expreso para la publicación del caso.
Conclusiones: Las infecciones protésicas pueden ser conside-
radas como la complicación más temible de los reemplazos ar-
ticulares, y más cuando el número de implantes se multiplica
de forma exponencial. Su difícil erradicación y la morbi-mor-
talidad asociada a ellas hacen necesario una estrategia clara y
protocolizada de su abordaje terapéutico. 
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A B S T R AC T
Chronic infection of cemented total hip arthroplasty of recons-
truction
Objective: To reveal the need of protocols of treatment in the
arthroplasty infections.
Material and method: We report a case of a 67-year-old patient
diagnosed of a septic chronic loosening of a prosthesis of hip
of reconstruction and the treatment realized up to the resolu-
tion of the case.
Conclusions: The prosthetic infections may be considered the
most fearsome complication of the articular replacements
even more when the number of implants multiplies of expo-
nential form. The difficult treatment and the morbi-mortality
associated with them make necessary a clear and protocolized
strategy for therapeutic boarding.
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Caso clínico

Motivo de consulta

Paciente mujer de 67 años, intervenida de la cadera de-
recha en dos ocasiones, acude a consultas externas de
nuestro centro en agosto de 2007 por presentar dolor y
limitación funcional a nivel del miembro inferior dere-
cho de larga evolución.

Antecedentes personales

Sin antecedentes médicos conocidos. Hipertensión arte-
rial, insomnio, estreñimiento. Intervenciones quirúrgi-
cas: amigdalectomía, apendicectomía.
Artroplastia total de cadera derecha en 2002 en Caracas
(Venezuela) con resección del tercio proximal del fémur
derecho e implante de prótesis tumoral por presentar

neoplasia ósea que finalmente resultaría benigna en el
estudio anatomopatológico.
Recambio de prótesis total de cadera (PTC) tumoral en
Caracas (Venezuela) tras presentar en 2004 una fractura
periprotésica implantándose un vástago cementado más
largo. En un 2º tiempo limpieza de herida quirúrgica por
infección de ésta. Vertebroplastia en año 2006.
Tratamiento domiciliario: atenolol 100, diclofenaco.

Enfermedad actual

Paciente con los antecedentes personales descritos que
acude por presentar coxalgia derecha de larga evolución
y drenado seropurulento a nivel del muslo. Patrón de
dolor mecánico y nocturno asociado y febrícula de forma
ocasional. Dificultad para calzarse. Precisa uso de basto-
nes de forma permanente y la deambulación se limita a
100 m.

Exploración física

Miembros inferiores (MMII): Acortamiento 4 cm de MI
derecho sobre MI izquierdo. Marcha Trendelemburg
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Figura 1. Imagen inicial anteroposterior de PTC tumoral. Figura 2. Rotura de espaciador de primer tiempo quirúrgico.

asistida por bastones.  Dolor con flexión y rotaciones de
la cadera derecha. Signos eritematosos cutáneos con
presencia de fístula a 3 cm del polo inferior de la cicatriz
quirúrgica con drenado seropurulento.
Resto de la exploración sin hallazgos patológicos.

Exploraciones complementarias

Radiología simple: artroplastia de reconstrucción de ca-
dera derecha con vástago largo cementado y signos de
aflojamiento en la interfase hueso-cemento (Figura 1).
En la analítica la paciente presenta una PCR>20 y
VSG>100 con el resto de valores sin alteraciones signifi-
cativas.

Juicio clínico

Aflojamiento séptico crónico con rotura de prótesis total
de reconstrucción cementada.

Tratamiento

Se explica detalladamente a la paciente la complejidad
de la situación actual y las opciones de tratamiento y de
mutuo acuerdo se opta por el recambio en 2 tiempos de
la prótesis que porta.
La paciente ingresa en nuestro centro en octubre de
2007 para la planificación quirúrgica. Tras realizar pre-
operatorio completo y ser valorada por el Servicio de
Anestesia es intervenida quirúrgicamente realizándose
una extracción completa del material protésico, un la-
vado profuso mediante un sarcófago femoral, extracción
del cemento y la toma de 6 muestras de cultivo por as-
piración, frotis y fistulectomía, remitiéndose asimismo
al servicio de microbiología el material extraído. Se im-
planta un espaciador de cemento conformado con com-

binación antibiótica de clindamicina y gentamicina (Fi-
gura 2).
Se inicia antibioterapia intravenosa postquirúrgica con
cefepime y teicoplanina hasta el resultado de los culti-
vos. 
La paciente precisa transfusión de 4 concentrados de he-
matíes con buena respuesta hemodinámica.
Tres días después de la intervención se autoriza la se-
destación a raíz de la que se observa la rotura del espa-
ciador de cemento; tras replantear a la enferma la nueva
situación se opta por continuar tratamiento con reposo
en cama y tracción transesquelética tibial proximal. Se
explica a la paciente y a su familia la especial situación
psicofísica de esta e instándoles a su colaboración en el
plano anímico. Se cuenta asimismo con la colaboración
de la fisioterapeuta de hospitalización para minimizar
los efectos del encamamiento.
Se obtiene el resultado de los cultivos microbiológicos,
que resultan positivos en 4 de las muestras para Staphy-
lococcus epidermidis y en 2, con escasas colonias de Pro-
pionibacterium sp, considerándose contaminación este
último. El  antibiograma refleja la resistencia a beta-lac-
tamasas del estafilococo, por lo que se inicia tratamiento
intravenoso con linezolid y vitamina B durante 6 sema-
nas. Se realizan controles analíticos con determinaciones
hepáticas de forma semanal.
Durante las 6 semanas de tratamiento antibiótico se evi-
dencia una buena cicatrización de las partes blandas y
el descenso continuo del seguimiento seriado de los va-
lores de VSG y PCR.
Dada la buena evolución analítica y de las partes blan-
das, en febrero de 2008 se decide realizar de nuevo el
implante de una prótesis total de cadera de reconstruc-
ción con acetábulo poroso constreñido de 52 mm mul-
tiatornillado con cabeza de 32 mm y cuello estándar, y
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Figura 3. Radiografía AP tras reimplante de PTC.

Figura 4. Radiografía lateral tras reimplante de PTC.

Figura 5. Mensuración miembros inferiores.

vástago de 295 mm y 13 agujeros con offset de 30 mm y
cerclajes.
Durante la cirugía se obtienen nuevas muestras de cul-
tivo que posteriormente resultan todas negativas. La pa-
ciente precisa de nuevo transfusión de 2 concentrados
de hematíes por anemización postquirúrgica.  
Al tercer día postoperatorio y tras realizar una radiogra-
fía de control satisfactoria la paciente inicia la sedesta-
ción con buena tolerancia (Figuras 3, 4 y 5).
Al duodécimo día tras el reimplante protésico la paciente
recibe el alta hospitalaria en descarga absoluta y con tra-
tamiento antibiótico oral, linezolid 600 mg/12 h.

Evolución

La paciente es valorada en Servicio de Rehabilitación, en
el que se lleva a cabo un tratamiento fisioterápico y ar-
tromotor, mediante el cual el índice de Barthel mejora
de 65 a 80. 

Posteriormente se realiza seguimiento mensual en con-
sulta, autorizándose la deambulación en carga parcial
progresiva con ayuda de bastones y buena tolerancia. Se
realiza corrección de dismetría cifrada en 3 cm con un
alza de 2 cm en MID.
Se mantiene el tratamiento antibioterápico durante las
8 semanas siguientes a la intervención quirúrgica obser-
vándose el descenso de los valores de PCR y VSG.
Posteriormente, la paciente abandona un bastón mante-
niendo el otro en su vida habitual. Se realizan determi-
naciones analíticas cada 3 meses inicialmente, y después
cada 6, que todas resultan hasta la actualidad dentro de
la normalidad.
Actualmente (1 año tras el reimplante) la paciente rea-
liza vida independiente con mínimas molestias ocasio-
nales y revisiones semestrales.

Discusión

Nos encontramos ante un caso de especial complejidad
dada la multifactorialidad de su naturaleza. Se trata de
una paciente intervenida quirúrgicamente en varias oca-
siones y, aunque no sea tema de esta discusión, con un
punto de partida confuso dado que la paciente fue tra-
tada en otro centro mediante una artroplastia de recons-
trucción de cadera por una tumoración que finalmente
resultó ser benigna.
En el momento de ser valorada en nuestro centro y a la
vista de la evidencia científica actual, se selecciona una
estrategia de tratamiento de la infección crónica del re-
cambio protésico que la paciente porta. A día de hoy la
literatura médica está inundada de controversias acerca
de los recambios infecciosos en uno o dos tiempos.
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Actualmente se acepta que el éxito global de los recam-
bios protésicos por infección es superior al 80%. Lan-
glais realizó una revisión de 29 artículos recientes que
incluían a 1641 pacientes afectados por infecciones pro-
tésicas1. En este estudio se concluye que el éxito en re-
cambios en dos tiempos se cifra en un 93% en caso de
reimplante con prótesis cementada con antibiótico y en
un 86% en caso de la no cementada. Por otra parte, los
recambios en un tiempo tienen una tasa de éxito del
86% en caso de uso de cemento con antibiótico en el
reimplante y solamente de un 56% cuando se implanta-
ban componentes no cementados.
Otros estudios como el multicéntrico llevado a cabo en
Francia por Vielpeau et al.2 y patrocinado por la Sociedad
Francesa de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SOF-
COT), no encontraron diferencias significativas en
cuanto a control de la infección en recambios realizados
en 1 ó 2 tiempos de aquellos pacientes que habían sido
clasificados previamente como infecciones intermedias
o de bajo grado. En este estudio se recomienda el proce-
dimiento en un tiempo, dado que sí se encontraron im-
portantes diferencias significativas en lo que a
complicaciones mecánicas se refiere, entre las que se in-
cluyen fracturas periprotésicas, dismetrías, luxaciones o
complicaciones mecánicas tempranas que requirieron
una nueva cirugía. Tampoco se encontraron ventajas en
estos dos grupos en cuanto a la realización de femoro-
tomía electiva3 para la extracción del vástago, con el uso
de espaciadores4 o al reimplante cementado con antibió-
tico. Sin embargo, con los datos que se refieren a la in-
fección severa (duración de más de un año, varias
cirugías, fístulas activas, uso de aloinjerto e infecciones
polimicrobianas o por microorganismos resistentes) el
autor recomienda el procedimiento en 2 etapas con ci-
rugía agresiva, uso de espaciador-antibiótico y la consi-
deración de un reimplante cementado con antibiótico5-8,
ya que el porcentaje de éxito en este grupo de pacientes
realizando el recambio en un solo acto quirúrgico des-
ciende al 70%. Como contrapunto, las infecciones leves
o moderadas mantuvieron un porcentaje de éxito del
90% tanto en uno como en dos tiempos. En el presente
caso, en el que entre los antecedentes figuraban varias
cirugías, material protésico de revisión, infección de
larga duración con presencia de fistulización activa e in-
fección por microoganismos resistentes, nos decanta-
mos por el procedimiento en dos tiempos, siendo
conscientes del deterioro físico y psicológico temporal
de la paciente como consecuencia de este, circunstancia
que se agravó de manera notable por la complicación de
la rotura del espaciador. Por este motivo se adoptaron
medidas de soporte fisioterápico y psicológico durante
el tiempo necesario entre el primer y segundo procedi-

miento. Por otra parte, se optó por la colocación de un
vástago no cementado multiatornillado dada la especial
condición de la paciente tras la resección inicial del ter-
cio proximal del fémur.

Conclusiones

La infecciones protésicas representan actualmente un
amplio campo de batalla para el cirujano ortopédico,
tanto por la complejidad de la resolución de los casos in-
dividuales, como por el incremento exponencial de la ci-
rugía de sustitución articular.
Actualmente se dispone de evidencia científica que
marca las líneas generales de actuación en estos casos,
pero es necesario obtener una estadificación cada vez
más específica de los pacientes por criterios pronósticos
y generar protocolos de actuación adaptados a cada caso
concreto.
El abordaje multidisciplinar de cada caso, que englobe a
servicios de Cirugía Ortopédica, Radiología, Microbiolo-
gía, Medicina Nuclear o Rehabilitación, así como el apoyo
psicológico redundarán en beneficio de pacientes que
presentan una gran limitación para su vida diaria.
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