
MARÍA LEDO LASO 
Residente Medicina Interna 

31 de Mayo de 2010 





CONSECUENCIAS CLÍNICAS y ECONÓMICAS de las INFECCIONES 
ASOCIADAS A IMPLANTES QUIRÚRGICOS 

Endocarditis sobre válvula protésica 
en los 60 meses tras su implantación  

Infección documentada en 
los 3 meses tras 

implantación 

Infecciones en adultos y niños 

Arteriovenosos, 
femoropoplíteos y aórticos 

Clavos intramedulares, 
fijadores externos, placas, 

tornillos 
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 	  Presencia de manifestaciones clínicas compatibles 

  Signos intraoperatorios de infección adyacentes al implante 

  Crecimiento de patógenos en cultivos de muestras quirúrgicas 





  ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO  mayor sensibilidad que ETT 
para identificar vegetaciones. 

  TC y RM  más fiables en la detección de infección asociada a 
injertos vasculares que las técnicas nucleares, que pueden dar 
resultados falsos positivos hasta varios meses después del implante 
quirúrgico. 



  El factor esencial en la evolución y persistencia de la infección es la 
formación de BIOFILMS  alrededor de los dispositivos implantados: 

  Una capa de adhesinas: fibrinógeno, fibronectina y colágeno, se forma en 
la superficie del implante, y atrae la adherencia de  organismos 
“flotantes” libres. 

  División celular bacteriana. 
  Reclutamiento de nuevos microorganismos. 
  Secreción de productos bacterianos. 

  Estructura tridimensional del BIOFILM, contiene comunidades 
complejas de bacterias firmemente adheridas. 

  Permite la señalización intercelular y el flujo de nutrientes y residuos 
a través de los canales de la matriz de polímero. 



Principios generales del tratamiento (2) 

    Ritmo lento de crecimiento de las bacterias dentro del biofilm. 

    Inhibición de la actividad antimicrobiana por parte de las 
sustancias  del biofilm. 

    Escasa penetración de los antibióticos. 



Curar la infección 

Prevenir la recurrencia 

Preservar la función corporal 

Reducir el riesgo de muerte asociada 
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  No usar VANCOMICINA en infecciones por estafilococos meticilin-
sensibles, por ser un tratamiento subóptimo. 

  Emplear una cobertura empírica frente a estafilococos meticilin-
resistentes en los casos de microorganismos desconocidos. 

  Si se mantiene el implante o si la respuesta a un único antibiótico es 
inadecuada, usar terapia de combinación que incluya RIFAMPICINA 
para cubrir infección estafilocócica. 

  Cuando se realice el reemplazo del implante, proporcionar cobertura 
antibiótica frente a los microorganismos aislados en la primera cirugía. 

  Administrar tratamiento antibiótico a largo plazo si el nuevo implante 
se coloca en un zona extremadamente infectada. 

1.     Tratamiento médico 



  Es probable que sea necesario extraer los implantes infectados por 
organismos virulentos (S. aureus o candida) para obtener la curación, 
pero no se requiere en casos de organismos menos patógenos 
(estafilococos coagulasa-negativos). 

  Independientemente del agente casual de la infección, se debe retirar 
el implante si no se ha obtenido respuesta al tratamiento antibiótico 
aparentemente correcto. 

  Retirar todos los componentes del implante infectado para prevenir 
las recurrencias. 

  Garantizar la ausencia de evidencia clínica y microbiológica de 
infección antes de iniciar la segunda etapa del reemplazo quirúrgico. 

2.     Tratamiento quirúrgico 





  Aunque relativamente infrecuentes, las ENDOCARDITIS sobre válvulas 
protésicas cardíacas son una situación de riesgo vital: 
  MORTALIDAD superior al 30% 

  Combinación de TRATAMIENTO MÉDICO (antibioterapia sistémica 
durante 6 semanas) y QUIRÚRGICO. 

  MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA generalmente mayor entre los 
pacientes tratados con terapia médica antibiótica exclusivamente que 
en los que se somenten además a cirugía valvular (46% vs 24%). 

  RECURRENCIA de endocarditis más probable en pacientes tratados 
médicamente. 



  Reemplazamiento quirúrgico para casi todos los casos de infección 
valvular protésica por S. aureus o candida. 

  No se requiere intervención quirúrgica en pacientes infectados por 
estafilococos coagulasa-negativos que ya han respondido a la terapia 
antibiótica. 

  Necesidad de reemplazamiento quirúrgico valvular, 
independientemente del germen causal, en COMPLICACIONES 
CARDÍACAS: 

1.  FALLO CARDÍACO CONGESTIVO 

2.  ANORMALIDADES EN LA CONDUCCIÓN 

3.  ABSCESOS PARAVALVULARES 

4.  DEHISCENCIA VALVULAR 

5.  EMBOLIZACIÓN PERIFÉRICA GRAVE 



  Es esencial que la CIRUGÍA se lleve a cabo antes de que aparezca 
inestabilidad hemodinámica, ya que la cirugía de urgencia se asocia 
con mortalidad elevada. 

  Sin embargo, se debe retrasar la cirugía al menos 10 días, o incluso 
varias semanas, en aquellos casos con complicaciones del SNC. 



  Revertir la anticoagulación al menos 2 días antes de la cirugía 
programada. 

  En caso de cirugía de urgencia, revertir de forma inmediata la 
anticoagulación con plasma fresco congelado. 

  Tras la cirugía, se reinicia la anticoagulación normalmente de 4 a 7 
días después, para reducir el riesgo de sangrado (especialmente 
elevado en el momento de retirada del marcapasos epicárdico): 

  Dosis inferior a la dosis preoperatoria debido a la deplección 
postoperatoria de factores de la coagulación. 



  Más del 5% de las infecciones sobre injertos 
ARTERIO-VENOSOS necesitan llevar a cabo otras 
formas de mantenimiento de hemodiálisis 
ininterrumpida. 

  Se infectan sobre el 4% de los injertos FÉMORO-
POPLÍTEOS, pueden resultar en pérdida del 
miembro afectado. 

  La infección de injertos AÓRTICOS es menos 
frecuente: sobre 2% de los casos, sin embargo, es 
una complicación letal en casi el 90% 

Injertos 
ARTERIO-
VENOSOS 

Injertos 
FEMORO-

POPLÍTEOS 

Injertos 
AÓRTICOS 



  En la mayoría de los casos  combinación de 
tratamiento MÉDICO más QUIRÚRGICO. 

  La duración de la terapia ANTIBIÓTICA viene 
determinada por la presencia de SEPTICEMIA 
o ABSCESO:  
  6 semanas de antibioterapia sistémica 

  En muchos casos, junto con la reconstrucción 
vascular, es necesario realizar transferencia 
tisular. 



  Tratamiento tradicional en dos tiempos: 
  Se retira el injerto infectado. 
  Se coloca el nuevo injerto de politetrafluoroetileno o la nueva 

fístula en otro emplazamiento diferente. 
  Se inserta un catéter de diálisis temporal, para utilizar hasta que el 

nuevo injerto o fístula madure, en 4 a 6 semanas. 

  Nuevo enfoque terapéutico: 
  Injerto de POLIURETANO, puede usarse inmediatamente después 

de su inserción. 

  Pacientes con accesos venosos limitados, se retira el injerto 
infectado y se sustituye por un aloinjerto humano 
criopreservado. 
  Relativa baja incidencia de reinfección y similar tasa de 

permeabilidad del injerto que los injertos protésicos. 



  Procedimiento quirúrgico en una sóla etapa: 

  Extracción del inferto infectado y revascularización 
con conductos venosos autólogos, homoinjertos 
criopreservados o injertos protésicos. Injertos vasculares AÓRTICOS 

•  Si riesgo-beneficio favorable para la intervención quirúrgica: 

•  Bypass axilo-femoral. 

•  Extracción del injerto infectado y sustitución in situ por 
homoinjertos criopreservados, conductos vasculares autólogos o, si 
el germen es de baja virulencia, por injertos protésicos. 



  Mismo manejo para infecciones de MARCAPASOS y de 
DESFIBRILADORES. 

  Infección de la BOLSA del generador, sin bacteriemia asociada: 
  ANTIBIOTERAPIA SISTÉMICA durante 10-14 días. 

  Infecciones con endocarditis asociada: 
  ANTIBIOTERAPIA SISTÉMICA durante 6 semanas. 

  Procedimiento QUIRÚRGICO en 2 etapas: 
  Eliminación completa del sistema implantado, incluyendo los cables 

cardíacos, incluso en aquellos pacientes con infección aparentemente 
exclusiva de la bolsa del generador (colonización...). 



  El ritmo cardíaco puede ser controlado farmacológicamente o 
mediante un marcapasos temporal transvenoso (recambio cada 
5-10 días). 

  Pacientes con historia previa de FV, puede colocarse un 
desfibrilador externo. 

  El nuevo implante se coloca en el lado contralateral: 
  10-14 días después de la extracción en infecciones de la bolsa 

del generador. 
  6 semanas después en endocarditis asociada. 

  La aparición de  RECURRENCIA  es más probable en aquellos 
pacientes que han recibido exclusivamente tratamiento antibiótico, o 
antibioterapia asociada a extracción sólo del generador. 



  La infección de prótesis articulares es relativamente frecuente: 
  0’5-1% en prótesis de CADERA 
  0’5-2% en prótesis de RODILLA 
  <1% en prótesis de HOMBRO 

  Se ha reducido la tasa de infección: 
  Profilaxis antibiótica perioperatoria 
  Uso de flujo laminar en el entorno quirúrgico 

  Sin embargo, el elevado número de procedimientos de 
reemplazamiento articular, ha vuelto a aumentar el número total de 
infecciones. 



  Microorganismos causales de infección de prótesis articular (2004): 
  Estafilococos coagulasa-negativos ....................................30-43% 
  S. aureus ..............................................................................12-23% 
  Flora mixta........................................................................... 10-11% 
  Estreptococos ........................................................................9-10% 
  Enterococos .............................................................................3-7% 
  Bacilos Gram-negativos ..........................................................3-6% 
  Anaerobios ...............................................................................2-4% 
  No detectados.......................................................................... 11% 

  Causas poco frecuentes de infección de prótesis articular son 
Mycobacterium tuberculosis y micobacterias de rápido crecimiento. 

  Propionibacterium acnes es causa relativamente frecuente de 
infección de artroplastia de hombro.  



  Clasificación propuesta en los años ’70: 
  Estadío I (temprana) → infecciones  dentro de los 3 primeros meses del 

reemplazamiento articular. 
  Estadío II (retrasada) → infecciones entre los 3 y 24 meses. 
  Estadío III (tardía) → infecciones ocurridas después de 2 años. 

  Clasificación basada en el tiempo de comienzo de la infección y en 
otros factores clínicos: 
  Cultivo intraoperatorio positivo → requiere al menos 2 cultivos 

intraoperatorios en los que crezca el mismo microorganismo. 
  Infección postoperatoria temprana → comienzo dentro del primer mes de 

la cirugía. 
  Infección crónica tardía → desde 1 mes tras la cirugía, e inicio de los 

síntomas agudo o insidioso. 
  Infección hematógena aguda → inicio agudo de los síntomas en una 

articulación con funcionamiento correcto previo. 





  FACTORES de RIESGO según clasificación de la infección: 

INFECCIÓN TEMPRANA 

Duración prolongada de Cx 

Número de personal de quirófano 

Cirujano principal inexperto 

Edad avanzada 

Artritis Reumatoide 

Infecciones no-articulares perioperatorias 

INFECCIÓN TARDÍA 

Tipo de prótesis 

Artritis Reumatoide 

Infecciones no articulares 

Duración del implante 

Pérdida del implante 

Disminución del rango de movimiento 



DIAGNÓSTICO de INFECCIÓN de prótesis articular 

  No existen CRITERIOS uniformes DIAGNÓSTICOS de infección de 
prótesis articular; algunos utilizados: 

  Crecimiento del mismo microorganismo en 2 o más cultivos de líquido 
sinovial o tejido periprotésico. 
  Un único cultivo positivo es indicativo de infección si el microorganismo 

es S. aureus, mientras que si crece un estafilococo coagulasa-negativo, 
puede representar contaminación. 

  Material purulento en el líquido sinovial o en el lugar del implante. 

  Inflamación aguda en la anatomía patológica del tejido periprotésico. 

  Presencia de tracto de comunicación con la prótesis. 



  Existen varios métodos para el tratamiento quirúrgico: 

1.  Desbridamiento más retención de la prótesis. 
2.  Retirada del implante infectado sin reemplazo. 
3.  Reemplazo en un tiempo. 
4.  Reemplazo en dos tiempos. 

  El reemplazo en 2 tiempos ofrece las tasas más altas de curación y 
garantiza mejor funcionamiento que el reemplazo en un tiempo. 

  Primera etapa: se retira el material infectado y se coloca un “conductor” 
antimicrobiano biodegradable o no biodegradable. 

  Ciclo de 6 semanas de antibioterapia sistémica. 
  Segunda etapa: se coloca una nueva prótesis articular. 
  Pacientes que han sido sometidos a múltiples procedimientos quirúrgicos 

para el tratamiento de la infección por microorganismos especialmente 
virulentos, puede ser necesaria la ARTRODESIS de la articulación. 



  Tratamiento empírico de la infección AGUDA: 

  VANCOMICINA (15-20 mg/kg/8-12 horas iv),   ó 
  LINEZOLID (600 mg/12 horas iv),   ó 
  DAPTOMICINA (6-8 mg/kg/día iv),   más 
  CEFEPIME (1-2 g/8 horas iv),   ó 
  CEFTACIDIMA (1-2 g/8 horas iv). 

  Tratamiento empírico de la infección CRÓNICA:   

  LEVOFLOXACINO (500 mg/día oral) más RIFAMPICINA (600 mg/día 
oral),    ó 

  LINEZOLID (600 mg/12 horas oral) con o sin RIFAMPICINA (600 
mg/día oral). 



  Infecciones de los dispositivos de fijación que involucran hueso: 
  Tratamiento antibiótico sistémico durante 6 semanas. 

  Infecciones superficiales de dispositivos de fijación: 
  Tratamiento antibiótico durante 10 a 14 días. 

  El tipo de intervención quirúrgica depende del tipo de dispositivo, la 
presencia o ausencia de unión ósea y la condición subyacente del 
paciente. 

  Infecciones de CLAVOS INTRAMEDULARES, que frecuentemente se 
asocian con falta de unión ósea, requieren: 
  Extracción del clavo infectado 
  Inserción de tornillos de fijación externa 
  Si es necesario, inserción posterior de clavo de reemplazo. 



  Infecciones de TORNILLOS de FIJACIÓN EXTERNA: 
  Retirada de los tornillos infectados 
  Si no ha habido unión ósea, insertar tornillos nuevos en un lugar distante 

al de la unión teórica ósea. 

  Se puede intentar salvar los dispositivos infectados en pacientes 
cuidadosamente seleccionados: 

  Si están presentes los 3 criterios siguientes: 
  Duración de la clínica de infección ≤ 10 días. 
  Prótesis mecánicamente estable. 
  Susceptibilidad del patógeno infectante a antibioterapia oral. 

  Desbridamiento quirúrgico agresivo, seguido de un curso prolongado de 
antibioterapia sistémica (3 a 6 meses) en base a la sensibilidad 
(QUINOLONA más RIFAMPICINA durante al menos las 2 primeras 
semanas; otras opciones incluyen BETALACTÁMICOS más RIFAMPICINA y 
TRIMETOPRIM-SULFAMETOXAZOL) 



  Procedimiento de reemplazo en 2 tiempos: 

1.  Retirada de la prótesis infectada y desbridamiento de la cápsula 
que lo envuelve. 

2.  Ciclo de antibioterapia sistémica durante 10 a 14 días. 
3.  Varios meses después se retira el implante contralateral y se 

colocan un nuevo par de prótesis mamarias (para obtener 
simetría). 



  Aunque un reemplazo en un sólo tiempo puede ser adecuado en 
pacientes cuidadosamente seleccionados, se prefiere un reemplazo 
en dos tiempos: 

1.  Retirada del implante infectado y colocación de una prótesis 
peneana maleable en el cuerpo cavernoso para preservar el 
espacio. 

2.  Para infecciones no complicadas: ciclo de antibioterapia sistémica 
durante 10 a 14 días. 

3.  Por último, de 4 a 6 meses después se implanta una nueva 
prótesis peneana en el lugar de la temporal. 
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