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Lavado artroscópico de una infección hematógena tardía
de un reemplazo total de cadera
ALEJANDRO GONZÁLEZ DELLA VALLE,* PATRICIO SALONIA RUZO,** BARRY BRAUSE*** y EDUARDO A. SALVATI***
*Hospital Italiano de Buenos Aires, **Hospital Militar Central de Buenos Aires, ***The Hospital for Special Surgen; Nueva York, EE.UU.

Un hombre de 54 años de edad presentó dolor de inicio agudo, severo y discapacitante en la cadera derecha,
con fiebre y escalofríos de un día de duración. Tenía un
reemplazo total de cadera derecha híbrido, con una copa
Harris-Galante tipo 2 (Zimmer, Warsaw, EE.UU.) y un tallo Omnifit (Osteonics, Allendale, EE.UU.) realizado siete
años antes.
Cuatro días antes del inicio de los síntomas, el paciente se implantó una corona en un diente. Había recibido profilaxis con 600 mg de clindamicina, 2 horas antes
del procedimiento, debido a un antecedente de alergia a la
penicilina.
En la internación, presentaba dolor de cadera derecha
y deambulaba con dificultad y renguera. En reposo, la cadera se encontraba en una posición antálgica de rotación
externa y flexión. La temperatura axilar era 38,5°C. El recuento de glóbulos blancos era normal y la eritrosedimentación era de 13 mm. En la radiografía anteroposterior y
lateral de cadera derecha, se observaba buena fijación y
posición de ambos componentes, sin líneas radiolúcidas.
Se realizó una punción-aspiración de la cadera y se obtuvieron 15 cm1 de material purulento, que fue enviado para
estudio bacteriológico (tinción de Gram, cultivo, tipificación y sensibilidad).
Con anestesia epidural, el paciente fue colocado en
decúbito lateral y se abordó la cadera a través de los portales pósterolateral y anterolateral utilizando guía de fluoroscopia. Se obtuvieron 20 cm1 adicionales de líquido purulento. Se realizó inspección de la cavidad articular a
través de los portales utilizando un artroscopio convencional de 5 mm, con una cámara a 30°. Se realizó limpieza
artroscópica con un shaver de 3,5 mm (Fig. 1). La cavidad articular fue lavada con 12 litros de solución salina,
con presión positiva. Se agregó bacitracina en los últimos
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3 litros. Se colocó un drenaje a través del portal anterolateral que fue retirado 24 horas después. En el posoperatorio inmediato, el paciente recibió vancomicina (1 g c/12
h) y gentamicina (25 mg c/8 h) hasta que se obtuvieron
los resultados de los cultivos. El extendido con tinción de
Gram mostró neutrófilos sin microorganismos.
El líquido articular cultivó Streptococcus viridans
dependiente de piridoxina (Streptococcus abiotrophia),
resistente a clindamicina, eritromicina, gentamicina y
tetraciclina. Se realizó una prueba de alergia a los betalactámicos, y el paciente recibió cefazolina 1 g c/8 h a partir
del séptimo día posoperatorio. Comenzó a deambular al
día siguiente de la cirugía y el dolor desapareció dentro
de la primera semana. Fue dado de alta al décimo día posoperatorio utilizando un bastón.
El paciente recibió 3 semanas de cefazolina endovenosa, seguida por supresión oral con cefalexina 500 mg c/6 h,
que fue disminuida a 500 mg/día en un período de 3 meses. Después de un seguimiento de 24 meses, el paciente
permanece asintomático, la cadera derecha ha recuperado
el rango de movilidad previo al episodio de infección y, en
las radiografías actualizadas, no se observan cambios con
respecto a las imágenes preoperatorias (Fig. 2).

Figura 1. Imagen intraoperatoria que muestra el cuello
femoral y la sinovial con inflamación.

Figura 2. Radiografía de pelvis en posición
anteroposterior, a los 24 meses del lavado artroscópico,
en la que se observa buena posición de los componentes,
sin evidencia de infección o desgaste, y calcificación heterotópica grado 2.

Discusión
Las bacteriemias transitorias secundarias a un procedimiento odontológico son causa reconocida de infección
de los reemplazos totales de cadera.15,17 La prevalencia
de esta complicación es menor al 0,1 %.15 El uso rutinario de profilaxis antibiótica antes de un procedimiento
odontológico es controvertido. En 1997, la Academia
Norteamericana de Cirugía Ortopédica y la Asociación
Odontológica Norteamericana adoptaron un protocolo
conjunto de profilaxis antibiótica.22 Un panel de expertos
profesionales no pudo probar el beneficio y la eficacia
del uso rutinario de profilaxis. Por lo tanto, concluyeron
que la profilaxis antibiótica no debe ser indicada de rutina antes de todos los procedimientos odontológicos. La
profilaxis antibiótica está indicada durante los primeros 2
años después del reemplazo articular, durante toda la
vida en pacientes que sometidos a procedimientos con
alto riesgo de bacteriemia y en pacientes inmunosuprimidos con artropatías inflamatorias (lupus eritematoso
sistémico), diabetes insulinodependiente, antecedentes de
infección protésica previa, desnutrición o hemofilia.22 La
profilaxis antibiótica sugerida incluye amoxicilina oral,
ampicilina.intramuscular o endovenosa, cefalosporinas
de primera generación y clindamicina para los pacientes
alérgicos a la penicilina.
La bacteria aislada en la infección comunicada en este trabajo es una variante anaerobia del estreptococo. Se
trata de bacterias grampositivas que crecen in vitro como
satélite de colonias producidas por otras bacterias, como
estafilococo dorado o Enterobacteriaceae, o en medios
suplementados con piridoxina o grupos tiol. Debido a
que estos microorganismos no crecen adecuadamente en
medios convencionales con agar, pueden no ser identificados si los medios de cultivo no contienen grupos tiol

o si los inóculos no son subcultivados. Estos gérmenes
son considerados formas mutantes de la subespecie
Streptococcus milis de Streptococcus viridans; sin embargo, aún no se conoce la ubicación taxonómica exacta
de estos microorganismos.14 Actualmente se los clasifica
como una especie diferente: Streptococcus abiotrophia.
Streptococcus abiotrophia son los estreptococos más
frecuentes de la endocarditis, producen del 5% al 6% de
estas infecciones y se han asociado con una mayor morbilidad y mortalidad que las endocarditis causadas por
otros estreptococos. Las endocarditis por Streptococcus
abiotrophia responden inadecuadamente a los antibióticos, con un índice de persistencia de la infección del 41%
y un índice de recurrencia del 17%.20
Se han identificado Streptococcus viridans y tipo viridans como microorganismos causales de infecciones
protésicas secundarias a los procedimientos odontológicos.15
Hasta hace pocos años, la mayoría de las especies de
estreptococos alfa-hemolíticos era sensible a los antibióticos betalactámicos y a la clindamicina,15 pero se ha
producido un aumento de la resistencia a la penicilina y a
la clindamicina de los estreptococos alfa-hemolíticos.2,3,9,16,18,19,23,24 Traub y cols, comunicaron que el 12%
de los estreptococos alfa-hemolíticos aislados de faringes
de pacientes y de individuos sanos son resistentes a la
clindamicina.23 Salavert y cols, informaron que el 21 %
de los estreptococos alfa-hemolíticos aislados de infecciones supurantes son resistentes a la clindamicina.18
Paralelamente, los pacientes expuestos a antibióticos
pueden ser un reservorio de Streptococcus viridans con
alta resistencia.2
El desarrollo de resistencia antibiótica de la flora de
la cavidad bucal sugiere que los protocolos actuales de
profilaxis antibiótica pueden requerir revisiones en el futuro. No sugerimos que el protocolo de profilaxis antibiótica para pacientes que son sometidos a procedimientos
odontológicos debe ser cambiado. Sin embargo, el uso
creciente de antibióticos puede llevar a un aumento de la
resistencia antibiótica en estos gérmenes. Como se observó en nuestro paciente, el uso de profilaxis antibiótica no
elimina completamente el riesgo de infección protésica.
Recientemente, Hall y cols, demostraron que el 84% de
los procedimientos odontológicos en individuos que reciben profilaxis con clindamicina genera bacteriemia. Los
gérmenes más aislados fueron los anaerobios y Streptococcus viridans en el 74% de los casos."
El diagnóstico temprano de las infecciones hematógenas tardías en los reemplazos totales de cadera probablemente permita el tratamiento inmediato con limpieza
artroscópica o a cielo abierto, seguida de antibióticos y
conservación de los componentes.7
El lavado artroscópico es una alternativa atractiva a la
artrotomía para tratar las artritis sépticas agudas de cadera.4,6 Recientemente, dos de los autores de este trabajo co-

municaron los resultados del lavado artroscópico, seguido
de antibióticos para el tratamiento de 8 pacientes con
infecciones hematógenas agudas de reemplazo total de
cadera.13 Después de un seguimiento promedio de 70 meses (rango de 29 a 124), no se observaron recidivas de la
infección y ningún paciente requirió otra cirugía. En siete
pacientes, el microorganismo aislado fue un estreptococo.
Este germen provoca síntomas locales y generales agudos
que promueven una consulta temprana de los pacientes.
En dos de esos pacientes, la infección fue secundaria a un
procedimiento odontológico.13
A pesar de que no hemos realizado un estudio comparativo con pacientes operados a cielo abierto, creemos
que el lavado artroscópico tiene una menor morbilidad,
disminuye el tiempo de hospitalización y permite una recuperación más rápida.
La artroscopia debe ser realizada en decúbito lateral,
lo que facilita la colocación de los portales anterolateral y
posterolateral. En decúbito supino, la colocación del portal posterolateral es dificultosa. La entrada en la cavidad
intrarticular puede ser difícil, debido a su volumen pequeño y a la presencia de una gruesa seudocápsula.
La fluoroscopia ayuda a identificar el espacio articular. Inmediatamente después de entrar en el espacio intrarticular, la articulación debe ser aspirada y se debe cultivar el material. Luego, deben administrarse antibióticos
endovenosos. La cavidad articular puede ser inspeccionada con el artroscopio e irrigada profusamente. La sinovial
inflamatoria debe ser removida con un shaver.
Sin embargo, en este paciente, es controvertido si se
podría haber obtenido el mismo resultado utilizando antibióticos únicamente o una artrotomía convencional.

El tratamiento con antibióticos es para un grupo selecto de pacientes que incluye a aquellos con poca expectativa de vida, pérdida severa del capital óseo, mala cobertura cutánea y cuando un nivel bactericida del suero
mínimo de 1:8 no puede ser obtenido con antibioticoterapia por vía oral.10 Sin embargo, en individuos sanos que
desarrollan una infección hematógena aguda, se ha utilizado la artrotomía y limpieza quirúrgica con conservación de los componentes, seguidas de antibióticos endovenosos.7 Esta forma de tratamiento se ha asociado con
un índice de éxito variable (del 0% al 80%).7
Las infecciones tardías agudas de los reemplazos articulares deben ser diagnosticadas y tratadas en forma urgente.12 De lo contrario, la infección progresa a una infección
crónica con probabilidad de sepsis.1,7,8,21 Enfatizamos que el
lavado artroscópico no debe ser utilizado en las infecciones crónicas de los reemplazos totales de cadera.
Nuestra experiencia con el lavado artroscópico es limitada
y se debe a la selección meticulosa de los pacientes que
incluye a aquellos con diagnóstico precoz, sin alteraciones
radiológicas y con gérmenes altamente sensibles a los
antibióticos utilizados. Con estos estrictos criterios de
selección, el lavado artroscópico seguido de antibióticos
ha permitido el tratamiento exitoso de infecciones hematógenas agudas de reemplazos totales de cadera. Este caso
enfatiza el riesgo de la siembra hematógena de la artroplastia con bacterias resistentes después de un tratamiento odontológico, a pesar de la profilaxis antibiótica.
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