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Factores de riesgo para el desarrollo de infecciones 
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RESUMEN: Se revisaron en forma retrospectiva las 
historias clínicas de 547 pacientes consecutivos 
sometidos a 554 operaciones por fracturas de cadera 
con colocación de implantes. El objetivo fue establecer 
si determinadas condiciones se comportaban como 
factores de riesgo de infecciones tempranas profundas 
en la herida quirúrgica, de las cuales se encontraron 
15 casos (2,71 % de la población en estudio). No exis-
tió asociación con la presencia de diabetes, neoplasias 
malignas, artritis reumatoidea, insuficiencia renal 
crónica, uso de glucocorticoides, fracturas neoplásicas 
y úlceras cutáneas al momento de la internación, tiem-
po de internación preoperatorio superior a 7 días ni 
evacuación quirúrgica de hematomas de la herida. 
Con respecto al tipo de implante, se halló una aso-
ciación significativa únicamente con la colocación de 
clavos placa (p - 0,006). 
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RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OR EARLY 
DEEP WOUND INFECTIONS IN OPERATED PATIENTS 
FOR HIP FRACTURES 

ABSTRACT: The medical histories of 547 consecu-
tive patients submitted to 554 operations for hip frac-
tures with placement of implants were retrospectively 
studied. The purpose was to establish whether certain 
conditions could be considered risk factors for the 
development of early deep wound infections, observed 
in 15 cases (2.71% of the population under study). No 
association was found with the presence of diabetes, 
cancer, rheumatoid arthritis, chronic renal failure, 
use of steroids, neoplasic fractures, cutaneous ulcers 
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at the time of admission, preoperatory admission time 
exceeding 7 days or surgical evacuation of wound 
hematoma. Regarding the kind of implant, only those 
in whom nail plates were placed had a significantly 
higher infection rate (p = 0.006). 

KEY WORDS: Hip fractures. Wound infections. Risk 
factors. 

La infección de la herida quirúrgica es una de las com-
plicaciones más graves de la cirugía ortopédica, ya que con 
frecuencia implica reoperaciones con remoción de implan-
tes, tratamientos antibióticos prolongados y considerable 
morbimortalidad. Las infecciones tempranas suelen tener 
un curso más agresivo que las tardías.6 

Merecen una especial atención los pacientes con frac-
turas de cadera, por su avanzada edad y condiciones co-
mórbidas asociadas que los tornan más vulnerables. Se cal-
cula que el riesgo de sufrir una fractura de cadera a lo lar-
go de la vida para las mujeres es del 15% y para los varo-
nes del 5%.9 

El objetivo de este trabajo es conocer si los siguientes 
factores se comportaron como factores de riesgo para el 
desarrollo de infecciones tempranas profundas de la herida 
quirúrgica (ITPHQ) en pacientes operados por fractura de 
cadera con colocación de implantes (artroplastias o mate-
rial de osteosíntesis): a) enfermedades o condiciones que 
pueden causar inmunodepresión (diabetes, neoplasias, in-
suficiencia renal crónica, artritis reumatoidea y uso de 
corticosteroides), b) fractura neoplásica, c) presencia de 
úlceras cutáneas al momento de la internación, d) tiempo de 
internación preoperatorio en el hospital, superior a 7 días, 
e) hematomas de la herida evacuados quirúrgicamente en 
el posoperatorio y f) tipo de implante colocado. 

Materiales y métodos 

Se realizó un estudio retrospectivo, basado en la lectura de las 
historias clínicas halladas en el archivo, de los pacientes que se inter-
naron por fractura de cadera en la División Ortopedia del Hospital de 
Clínicas José de San Martín, entre enero de 1991 y diciembre de 1996. 



 

Se incluyeron pacientes mayores de 55 años que fueron opera-
dos mediante la colocación de algún tipo de implante. Se excluyeron 
aquellos que fueron derivados a otros centros antes del alta, murieron 
en el hospital antes de transcurridos 90 días desde la operación por 
causas no relacionadas con ITPHQ o presentaron una infección de la 
herida que requirió tratamiento con antibióticos por vía parenteral, 
pero en quienes no se realizó limpieza quirúrgica que permitiera cla-
sificar la infección como profunda. 

Los datos de cada paciente fueron volcados en una planilla de 
cálculo. 

Como profilaxis antibiótica preoperatoria se empleó cefalotina 
Ig, 1 hora antes de la operación, y luego 1 g, cada 6 horas, durante 
las primeras 48 horas del posoperatorio. 

Definiciones 

ITPHQ: Aquella que cumplió con todos los siguientes criterios:6 

1) supuración serohemática o purulenta; 2) cultivo positivo de mate-
rial aspirado a través de piel sana, o de pus, tejido o hueso obtenidos 
en quirófano; y 3) limpieza quirúrgica realizada antes de transcurri-
dos 90 días desde la operación, demostrando que el proceso se exten-
día por debajo de la fascia. 

Uso de corticoides: Consumo de dosis superiores o iguales a 20 
mg de prednisona iniciadas por lo menos 5 días antes de la operación 
y mantenidas durante 5 o más días. 

Insuficiencia renal crónica: Creatinina sérica mayor o igual a 2 
mg% al ingreso, no adjudicada a un fenómeno agudo. 

La información respecto de si un paciente tenía diabetes, artritis 
reumatoidea o neoplasias malignas (no necesariamente activas al mo-
mento de la operación) se basó en lo registrado en la sección de la his-
toria clínica correspondiente a los antecedentes patológicos. 

Fractura neoplásica: Aquella en la cual la histología ósea mos-
tró infiltración neoplásica o, en ausencia de informe anatomopatoló-
gico, aquella ocurrida en un paciente portador de una neoplasia ma-
ligna, cuya RX mostró imágenes líricas características. 

Método estadístico 

Se utilizó la prueba de Fisher con un alfa de 0,05. 

Resultados 

Se incluyeron 547 pacientes en quienes fueron realiza-
das 554 operaciones (7 pacientes fueron operados de am-
bas caderas en forma sucesiva). Se excluyeron 5 pacientes 
por haber sido derivados a otros centros, 44 por haber fa-
llecido antes de transcurridos 90 días desde la operación 

por motivos no relacionados con ITPHQ y 5 por haber pre-
sentado infección temprana de herida quirúrgica que motivó 
tratamiento antibiótico por vía parenteral, en quienes no se 
realizó limpieza quirúrgica. No pudieron hallarse en el 
archivo un total de 40 historias clínicas. 

Características de la población en estudio: La media 
de la edad fue de 80,31 años (DE = 8,21); 469 pacientes 
eran de sexo femenino (84,66%) y 85, de sexo masculino 
(15,34%); 318 pacientes (57,4%) sufrieron fractura lateral, 
213 (38,45%), fractura medial y 33 (5,96%), otros tipos de 
fractura. Se halló un total de 15 pacientes que cumplieron 
criterios de ITPHQ (2,71% del total). 

Tal como se describe en la Tabla 1, no existió una aso-
ciación estadísticamente significativa de las ITPHQ con la 
presencia de diabetes, neoplasias, insuficiencia renal cróni-
ca, artritis reumatoidea, uso de glucocorticoides, úlceras 
cutáneas, evacuación de hematomas de la herida quirúrgi-
ca, fractura neoplásica, o tiempo de internación preopera-
torio mayor de 7 días. 

Los tipos de implante colocados se describen en la Ta-
bla 2 junto a la frecuencia respectiva. Se halló una asocia-
ción estadísticamente significativa de las ITPHQ única-
mente con la colocación de clavos placa (p = 0,006). En la 
Tabla 3 se detalla el porcentaje de infecciones según el tipo 
de implante en orden de frecuencia. 

Discusión 

En este estudio se tomaron en cuenta algunas condi-
ciones que a priori podría suponerse que se asocian con un 
mayor riesgo de infecciones. 

La mayoría de los trabajos que evalúan factores de 
riesgo en cirugías de cadera han sido realizados en series 
de pacientes sometidos a artroplastias totales, sin diferen-
ciar infecciones tempranas y tardías. 

Algunos autores han encontrado un mayor índice de 
infecciones de la herida en pacientes diabéticos7,14 o con 
artritis reumatoidea.4,10,11 No se informó, en cambio, 
asociación con el uso de glucocorticoides11,13 ni con la 
existencia de neoplasias.11 

Tabla 1. Condiciones asociadas en pacientes con y sin ITPHQ 
 

 Sin ITPHQ (N = 539) 
n(%) 

Con ITPHQ (N = 15) 
n(%) 

P 

Tiempo de internación preoperatorio >7 días 163(30,24) 6(40) NS 
Diabetes 45 (8,35) 2(13,33) NS 
Neoplasias 30 (5,57) 0 NS 
Insuficiencia renal crónica 10(1,86) 0 NS 
Fractura neoplásica 10(1,86) 0 NS 
Ulceras cutáneas 9(1,67) 0 NS 
Uso de glucocorticoides 7(1,30) 0 NS 
Evacuación de hematoma de herida quirúrgica 4 (0,74) 1 (6,66) NS 
Artritis reumatoidea 1 (0,19) 0 NS 



 

Tabla 2. Tipos de implante colocados en 554 operaciones de fractura de cadera 
 

 Sin ITPHQ Con ITPHQ  
Tipo de implante n(%) n(%) p                                 OR
Clavos de Ender 154(28,57) 2(13,33) NS                               — 
Prótesis de Thompson 130(24,12) 2(13,33) NS                               — 
Prótesis de Chanley 109 (20,22) 2(13,33) NS                               — 
Clavos deslizantes 91 (16,88) 3(20) NS                               — 
Clavos placa 26 (4,82) 4 (26,66) 0,006                  7, 17 (1C: 1,78-26,78) 
Clavos gamma 12(2,23) 1 (6,66) NS                               — 
Tornillos canutados 13 (2,41) 1 (6,66) NS                               — 
Otros 4 (0,74)   
Total 539 15  

 
Tabla 3. Porcentajes de infecciones según el tipo de 
implante 

 

Tipo de implante Total Infectados % 
Clavos placa 30 4 13,33

Clavos gamma 13 1 7,69
Tornillos canulados 14 1 7,14
Clavos deslizantes 94 3 3,19
Prótesis de Chanley 111 2 1,80
Prótesis de Thompson 132 2 1,51 
Clavos de Ender 156 2 1,28

Entre los factores locales que podrían afectar negativa-
mente la herida, se evaluaron los hematomas evacuados 
quirúrgicamente y las fracturas de causa tumoral. Respec-
to a los primeros, algunos autores afirman que están invo-
lucrados en la mayoría de las infecciones tempranas.6-13 

Otros, en cambio, no han encontrado asociación significa-
tiva en un estudio multivariado.14 

Por otra parte, la naturaleza neoplásica de la fractura 
podría, en teoría, predisponer a infección de la herida por 
la tendencia de los tumores a ulcerarse e infectarse. Ningu-
no de los factores mencionados alcanzó significación esta-
dística en este estudio. 

Las infecciones a distancia representan un foco poten-
cial de siembra hematógena. Algunos reportes destacan a las 
infecciones urinarias como factor de riesgo.5 Esta variable 
no pudo ser evaluada por la naturaleza retrospectiva del es-
tudio, aunque sí se consignó la presencia de úlceras en 

miembros inferiores, sin demostrarse asociación alguna. 
Otros investigadores las han vinculado a infecciones tar-
días.1 

En otra publicación donde se tomó en cuenta el tiem-
po de espera preoperatorio,4 tampoco se encontró relación 
con la incidencia de infecciones de la herida, aunque es 
probable que un mayor tiempo de espera favorezca la co-
lonización por flora nosocomial. 

No se descarta que en el presente estudio, dada la di-
ferencia de tamaño entre las muestras, exista un error beta 
de magnitud considerable, que haya impedido el reconoci-
miento de asociaciones significativas. 

El resultado que se destaca es la alta incidencia de in-
fecciones en pacientes en quienes se colocaron clavos pla-
ca. El tipo de implante no es mencionado como factor de 
riesgo en la mayoría de los trabajos. Una publicación, donde 
se investigaron factores de riesgo para infecciones de 
herida en diversas cirugías ortopédicas, señala el alto por-
centaje de infecciones en los procedimientos de fijación in-
terna de las fracturas de fémur, aunque incluye también pa-
cientes con fracturas expuestas.12 En estudios sobre la efec-
tividad de la profilaxis con antibióticos en la fractura de ca-
dera, no se reportan diferencias en el índice de infecciones 
de acuerdo con el tipo de implante colocado.2'3 

Probablemente la colocación de clavos placa se reali-
ce con una mayor agresión tisular que la de otros implan-
tes y esto justifique, al menos parcialmente, la elevada fre-
cuencia de infecciones. Cabe señalar que en los últimos 
años el uso de clavos deslizantes ha desplazado a estos úl-
timos como elección en el tratamiento de las fracturas 
intertrocantéreas.8 
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