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ACTUALIZACIÓN

Introducción

La infección de una artroplastia total de rodilla (ATR) es
una complicación mayor, que tiene un alto impacto econó-
mico y gran repercusión en la relación médico-paciente.

En los Estados Unidos se realizan alrededor de 400.000
artroplastias anuales de rodilla, cifra que sin duda se
duplicará en los próximos años si se tienen en cuenta
diversos factores estudiados epidemiológicamente:3

a) La prolongación de la vida media de la población.
b) El incremento de la población femenina (en la cual

su indicación es prevalente).
c) La obesidad, que representa un factor de riesgo sig-

nificativo de aparición de osteoartritis de la rodilla. A par-
tir de las evidencias estadísticas aportadas por los estu-
dios demográficos, según las cuales dos tercios de la
población tienen sobrepeso o son obesos, puede decirse
que el paciente de “peso o dimensión normal” se ha con-
vertido en una suerte de excepción a la prevalencia del
morfotipo en relación con la cirugía artroplástica.

d) Los niveles más exigentes de actividad en edades
más avanzadas.29

Asimismo, se ha documentado el incremento de las
revisiones protésicas y se han realizado proyecciones de
expectativa de su incidencia futura. Dado que el costo
promedio de unaATR infectada se estima en 15.000 dóla-
res, cifra que llega hasta triplicar o cuadriplicar la de la
ATR primaria no complicada, sus consecuencias en la
economía sanitaria son muy preocupantes.19

Al respecto, algunos estudios bien fundamentados
muestran un panorama desalentador sobre la posibilidad
de que haya suficiente soporte económico para ofrecer
cobertura terapéutica en los próximos años en comunida-
des de alto nivel de desarrollo.3

Mediante la profilaxis antibiótica racional, el ambiente
quirúrgico con sistemas para procurar la reducción de
partículas ambientales, los campos hidrófugos y la indu-
mentaria moderna para el equipo quirúrgico se ha logra-
do disminuir la incidencia de esta complicación de un
10% a un 1%,6 lo cual representa alrededor de 10.000
nuevos casos por año en los Estados Unidos.6

El diagnóstico no siempre resulta sencillo6 y represen-
ta un acto médico de máxima responsabilidad, ya que
lograrlo en forma correcta y oportuna constituye el pri-
mer paso de un manejo eficaz de esta complicación.9,21

El objetivo del presente trabajo consiste en elaborar
una actualización sobre diversos aspectos destacados
concernientes al diagnóstico de la infección en la artro-
plastia protésica de la rodilla, enfatizando los conoci-
mientos actuales sobre niveles de evidencia.

Definición de infección

Un factor fundamental en la determinación de la real
prevalencia de una complicación es la capacidad de diag-
nosticarla con certeza y, por lo tanto, definir cuándo está
presente. Sin embargo, como no existe un único estudio
diagnóstico que combine alta especificidad y sensibilidad,
a la vez que valor predictivo positivo para la infección en
una artroplastia total de rodilla, muchas veces el diagnós-
tico se realiza mediante la combinación de algunos de
ellos.37 Desde el punto de vista metodológico, se recono-
ce una cierta dificultad para definirla con precisión.
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Sobre la base de los elementos aportados por el Registro
Escandinavo, Bernard y cols.7 definen la infección como:
• Presencia de al menos un cultivo positivo en los casos

de gérmenes de alta virulencia (Staphylococcus aureus,
especies de estreptococos o bacterias gramnegativas) o
tres cultivos positivos para otros patógenos de baja
virulencia (estafilococos coagulasa negativos o espe-
cies de Propionebacterium).7

• Hallazgos anatomopatológicos compatibles con signos
de inflamación aguda en el tejido intraarticular.18

• Tejido purulento evidente.18

• Fístula activa.18

Clasificación

Las infecciones en la ATR se clasifican según diversas
variables: a) plano anatómico comprometido (superficial,
profundo), b) condición de fijación del implante (fijo sin
interfaz demostrable, fijo con interfaz demostrable, ines-
table), c) estado de cobertura de las partes blandas, d)
defectos óseos (contenidos, no contenidos). Desde el
punto de vista clínico, resulta práctica la tipificación sis-
tematizada de acuerdo con el mecanismo y el tiempo de
aparición de la infección.29 10,16

Cultivo positivo como hallazgo intraoperatorio (tipo
I): resultan cultivos positivos las piezas obtenidas duran-
te una cirugía de revisión.
Infección temprana o aguda (tipo II): existe eviden-

cia de infección durante el primer mes de la operación.
Suele producirse a partir de la colonización articular
durante el procedimiento quirúrgico o en el posoperatorio
inmediato por contaminación de la piel, hematomas o un
drenaje persistente. Resulta habitual como síntoma cardi-
nal el dolor persistente en el posoperatorio reciente.
Infección hematógena (tipo III): es la producida

como consecuencia de la siembra hematógena en una
articulación antes aséptica y funcionalmente exitosa. El
foco original es alejado (vías urinarias, focos odontoesto-
matológicos, exulceraciones tegumentarias o submuco-
sas). Se manifiesta casi siempre dos o más años después
de la operación y suele ser de inicio agudo, con dolor, fie-
bre y deterioro de la función.

En la actualidad, ha aumentado la incidencia de infec-
ciones hematógenas debido tal vez a los adelantos en los
cuidados perioperatorios, la mayor expectativa de vida de
los pacientes y la supervivencia protésica.

La característica clínica destacada es que existe un
período de ventana asintomático. La articulación puede
permanecer indolora entre 6 meses y 2 años después de la
operación. La evolución natural suele ser más tórpida y es
proporcional al tiempo que necesitan los microorganis-
mos para proliferar y provocar síntomas. En este grupo se
incluyen también los casos de infección diagnosticados a
partir del segundo mes de realizado el procedimiento qui-
rúrgico.

Factores predisponentes

Pulido y cols. evaluaron en forma retrospectiva 9.254
ATR y artroplastias totales de cadera e intentaron,
mediante un exhaustivo análisis estadístico, identificar
cuáles son los factores predisponentes de infección.29

Paciente
ASA > 2 (p: 0.002)
Alto índice de masa corporal > 40 kg/m2 (p 0,003)
Artritis reumatoide (p 0,008)
Trombosis venosa profunda (p 0,001)
Anemia (p 0,004)
Hipercolesterolemia (p 0,003)
Demencia (p 0,02).

Intraoperatorios
Cirugía bilateral simultánea (p 0,008)
Tiempo operatorio prolongado (p < 0,001)
Utilización de antibióticos preoperatorios administra-

dos a destiempo en contra de la recomendación de buena
práctica, es decir, 30 minutos antes de practicar la inci-
sión.26

Incremento de personal en el quirófano, sistema de
flujo de aire e indumentaria del equipo quirúrgico

Prescindir de la utilización de campos adhesivos
(“barreras adhesivas”) sobre la incisión (Ioban®).

Técnica quirúrgica traumática, con mortificación de las
partes blandas.

Posoperatorios
Creatinina elevada (p 0,006)
Transfusiones (p < 0,001)
Infarto agudo de miocardio (p 0,003)
Fibrilación auricular (p < 0,001)
Infección urinaria (p < 0,001)
Drenaje persistente por la herida (p 0,002)
Hematoma (p 0,0007)
Internación prolongada (p < 0,001)

Como consecuencia de advertir los factores de riesgo
expuestos, en un estudio retrospectivo se evaluaron 6.489
ATR practicadas en una única institución en las que se
cumplió un protocolo de prevención. Se comprobó que fue
posible disminuir la incidencia de infección a un 0,39% en
las ATR primarias y a un 0,97% en las ATR de revisión.28

De la elaboración del análisis estadístico de una amplia
serie correspondiente a 43.149 ATR realizadas en
Finlandia se obtuvieron conclusiones sobre factores de
riesgo.20 Después de estudiar el seguimiento durante 3
años se halló una relación estadística con determinados
factores que aumentaban el riesgo de infección y compli-
caban el RTR: sexo masculino, artritis reumatoide, frac-
turas alrededor de la rodilla como causa de la ATR o
implante de una prótesis constreñida o abisagrada.
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Diagnóstico clínico

La anamnesis no puede excluir la búsqueda de infor-
mación sobre: a) el tipo y la duración de los síntomas, b)
detalles del posoperatorio inmediato y alejado (funda-
mentalmente establecer la evolución de la cicatrización
de las partes blandas) y, c) la presencia de comorbilida-
des o factores de riesgo asociados.

El síntoma cardinal es el dolor, que suele aparecer aun
cuando el paciente se encuentra en reposo o durante la
noche. La curva térmica puede exhibir febrícula en la
evolución tórpida o espigas asociadas, ya sea con el pro-
ceso de embolia séptica o bien con las etapas de absceda-
ción o fistulización.

La rigidez articular progresiva es frecuente. Se trata de
una variedad de artrofibrosis y suele complicarse en los
casos crónicos con rótula baja.22

Un drenaje persistente (“herida húmeda”) y la fístula
son signos que definen cuadros establecidos.

Sin embargo, hay casos en los cuales la infección se
mimetiza y adquiere características clínicas que confun-
den aún a los más expertos, ya que la signosintomatolo-
gía puede orientar hacia el diagnóstico de hematoma,
bajo umbral al dolor, síndrome regional complejo, inesta-
bilidad del aparato extensor, etc.

El principal factor que retrasa el diagnóstico oportuno
es la negación del cirujano, quien es renuente a conside-
rar la posibilidad de esa complicación en su paciente. Se
ha recomendado que, ante un RTR doloroso sin diagnós-
tico, es de buena práctica que el cirujano de cabecera
recurra a la interconsulta con un colega experimentado y
fiable prescindente de subjetividad.6

Analítica clínica

Resulta accesible la determinación de la velocidad de eri-
trosedimentación (VES) y de la proteína C-reactiva.2 Dado
que se trata de marcadores inflamatorios no específicos,
deben interpretarse en el contexto clínico particular.

Ambos parámetros se elevan rápidamente luego de una
artroplastia y alcanzan el pico máximo al segundo día
posoperatorio en ausencia de infección.9,22 Si no hay
artropatía inflamatoria o infección, los niveles de proteí-
na C-reactiva vuelven a su normalidad a la tercera sema-
na;21 no obstante, pueden tomar más tiempo en normali-
zarse luego de unaATR que en unaATC,9 por lo que cual-
quier nuevo pico posterior a estos días debe motivar la
sospecha de un proceso séptico.

El posoperatorio inmediato y los procesos o enferme-
dades inflamatorias pueden aumentar esos valores sin ser
indicativos de infección. Schinsky y cols.32 observaron
que ninguno de los pacientes que sufrieron una infección
tenía los valores normales. Por lo tanto, una VES (< 30
mm/h) y una proteína C-reactiva (< 10 mg/dl) normales
tienen un 100% de especificidad para descartar infección,

lo que apoya la recomendación de explorar en primera
instancia estos datos como screening para descartarla.

La VES tarda más tiempo en retornar a los valores
normales que la proteína C-reactiva, puede tener cam-
bios durante el día y puede permanecer elevada durante
6 semanas. Por consiguiente, su elevación luego del ter-
cer mes o valores que persisten elevados tras ese período,
sobre todo en el caso de la proteína C-reactiva, sugieren
la presencia de infección.32

La proteína C-reactiva es un mejor marcador de infec-
ción que la VES, con una sensibilidad que alcanza el
86%, especificidad del 92%, valor predictivo positivo del
74% y valor predictivo negativo del 99%.

Otro indicador serológico importante es la medición de
la interleucina 6 (IL-6). Di Cesare y cols.14 demostraron
que un aumento en los niveles de IL-6 (>10 ng/L) en los
pacientes con presunta infección tienen un valor predicti-
vo positivo mayor que cualquier otro marcador serológi-
co. Puede apreciarse como ventajosa la característica que
presenta la interleucina 6 de regresar a valores normales
a las 48 horas de la operación; asimismo, no se eleva en
el caso de aflojamiento aséptico.

Estudios por imágenes

Radiografías

La radiografía simple representa el primer escalón de
diagnóstico por imágenes en el estudio de un paciente con
dolor vinculado a la ATR. Algunos signos orientan al diag-
nóstico de infección: a) radiolucidez de contorno irregular,
de más de 2 a 3 mm de espesor, sobre todo si se documen-
ta que es de curso progresivo y se correlaciona con la loca-
lización del dolor; b) reacción perióstica, c) osteólisis y
resorción ósea, d) formación de hueso heterotópico.

Es una regla que en el curso de una infección aguda no
se evidencian alteraciones en la radiografía simple. Su
principal papel consiste en descartar otros eventos, como
fracturas y oblitos.6

Centellograma

Su utilidad resulta controvertida. Es importante tener
en cuenta que normalmente se documenta la hipercapta-
ción durante un período prolongado luego de la coloca-
ción del implante, que a veces se extiende a más de 2 a 3
años, sobre todo en los casos de prótesis no cementadas.

En general, la importancia de este estudio reside en su
valor predictivo negativo. Nagoya y cols.25 hallaron que
el centellograma en tres fases (glóbulos rojos marcados
con tecnecio 99m) presentó un valor predictivo positivo y
negativo de 83% y 93% respectivamente, 88% de sensi-
bilidad, 90% de sensibilidad y 89% de certeza diagnósti-
ca. A partir de estas observaciones, resulta de aplicación
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práctica que un centellograma óseo en tres fases negativo
indica una baja probabilidad de infección.

Otros autores proponen la combinación de diferentes
tipos de marcadores para optimizar la eficacia diagnósti-
ca: tecnecio 99m con leucocitos marcados con indio 111
o galio 67. El centellograma con tecnecio 99m-IgG poli-
clonal ha demostrado tener una alta sensibilidad, si bien
con baja especificidad.6

El FDG-PET, evaluado más recientemente, evidenció
una sensibilidad del 91% y una especificidad del 72% en
la detección de la ATR infectada. Sin embargo, a pesar de
su mayor especificidad respecto del centellograma, tiene
un alto índice de falsos positivos, ya que también se
puede tornar positivo si hay aflojamiento aséptico.30

Procedimientos invasivos

Artrocentesis preoperatoria

Es la prueba más concluyente para detectar la infección
protésica y es un procedimiento simple. El líquido aspi-
rado debe analizarse para obtener un recuento celular, un
cultivo y las concentraciones de proteínas y glucosa.
• Recuento celular: Della Valle y cols.13 comentan en su

trabajo que un líquido sinovial con un recuento celular
> 3.000/ml (> 64% neutrófilos) fue la prueba con
mayor precisión diagnóstica (99%), con una sensibili-
dad del 100% y una especificidad del 98%. La VES y
la proteína C-reactiva son el mejor método de scree-
ning: si alguna de ellas se encuentra elevada corres-
ponde formalmente la artrocentesis.

• Cultivo del líquido articular aspirado: el valor predicti-
vo positivo de un cultivo del líquido articular es mayor
cuando este no es utilizado como screening sino como
confirmación de algún parámetro de laboratorio altera-
do. La sensibilidad de los cultivos aumenta al repetir el
estudio en los pacientes que tienen un resultado nega-
tivo, con una alta sospecha clínica y parámetros de
laboratorio alterados.5,35 La sensibilidad disminuye en
gran medida cuando la prueba se realiza en un pacien-
te que recibe tratamiento antibiótico, por lo que está
recomendado efectuar la aspiración por los menos dos
semanas después de haber recibido la última dosis de
antibiótico.

• Estudio de Gram directo: es de poca utilidad,12 ya que
presenta baja sensibilidad y especificidad.

Diagnóstico intraoperatorio

Impresión clínica

La impresión clínica basada en la experiencia del equi-
po tratante es fundamental en este tipo de intervenciones
quirúrgicas.

Artrocentesis intraoperatoria

Della Valle y cols.32 practicaron el recuento celular del
líquido de aspiración articular intraoperatorio en cirugía
de revisión de cadera. Resultó un estudio de bajo costo,
accesible y de pronto resultado (alrededor de 45 minutos
con equipos entrenados). Se trata de una prueba aún con
mejor predicción de infección cuando se combina con la
determinación de la VES y la proteína C-reactiva.

Se recomienda utilizar un punto de corte de 3.000 cél/ml
cuando ambos valores están alterados, en contraposición
a un punto de corte de 9.000 cél/ml cuando uno de los dos
(y no los dos) lo están.

Es una opción válida en la cirugía de revisión artro-
plástica con presunción de infección.

Congelación intraoperatoria

En algunos casos el cirujano sospecha la infección pro-
tésica, pero esta no fue confirmada con la aspiración o no
se aisló el microorganismo. Un indicador de aplicación
intraoperatoria es el estudio de muestras tisulares selec-
cionadas.

La congelación intraoperatoria se fundamenta en el
recuento de PMN como indicador de infección en el
lecho quirúrgico.

La precisión atribuida a este procedimiento varía según
los diversos autores.36-15 Son fundamentales la obtención
de una pieza representativa y la experiencia del patólogo
que analiza el preparado.

Si bien es una técnica ampliamente difundida y utiliza-
da, no existe consenso en la interpretación de los hallaz-
gos microscópicos de la muestra intraoperatoria para
determinar su positividad.36-24 Algunos autores conside-
ran positiva la muestra cuando el promedio es mayor de
10 PMN;17 otros se basan en los criterios de Mirra24 y
consideran más de 5 PMN promedio y hay quienes creen
que tan sólo 1 PMN es significativo en un solo campo de
40x.36

En un trabajo conjunto entre el Banco de Prótesis de
Montevideo (República Oriental de Uruguay) y el
Hospital Universitario Austral23 se evaluaron la sensibili-
dad y la especificidad de la congelación intraoperatoria y
del examen directo mediante diferentes valores de corte
para el recuento de PMN en procura de definir la positi-
vidad de la muestra. Se realizó el estudio retrospectivo de
33 revisiones protésicas de rodilla intervenidas quirúrgi-
camente en el período comprendido entre julio de 2000 y
agosto de 2004. En todos los casos se utilizó congelación
intraoperatoria. Se comparó la magnitud de modificación
de la sensibilidad, la especificidad y los valores predicti-
vos positivo y negativo aplicando dos criterios de “valor
de corte”: a) > 5 PMN por campo24 b) > 3 PMN por
campo. Se realizó una evaluación intraobservador para
determinar la reproduciblidad del resultado histológico.
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Los casos fueron revaluados por el mismo patólogo con
modalidad “ciega”. Todos fueron estudiados bacteriológi-
camente.

De las 33 revisiones, en 9 ocasiones se decidió en
forma intraoperatoria no reimplantar la prótesis sobre la
base de los hallazgos microscópicos de la congelación
intraoperatoria. Los datos del análisis comparativo de la
variación de la sensibilidad, la especificidad, y los valo-
res predictivos positivo (VPP) y negativo (VPN) de la
prueba intraoperatoria, utilizando el criterio de > 5 PMN
(χ2 5,22 y p 0,032) fueron los siguientes: sensibilidad
33,33% y especificidad 100%, con un VPP de 100% y un
VPN de 80%. Cuando el criterio utilizado fue > 3 PMN
(χ2 12.006, p 0,001), los resultados fueron: sensibilidad
77,78%, especificidad 91,67%, VPP 77,54% y VPN
91,77%.

Las muestras revaluadas con “modalidad ciega” fueron
informadas en todos los casos con la misma interpreta-
ción diagnóstica. En el examen directo de las muestras
teñidas con la coloración de Gram (33 casos) no se obser-
varon bacterias en ningún caso.

Se concluyó que la sensibilidad y la especificidad del
recuento de PMN resultan más confiables cuando el valor
de corte es de 3 PMN.

Las observaciones realizadas y el análisis comparativo
con las otras series referidas permiten sustentar el con-
cepto de que el valor de 5 PMN es excesivo y el de 1 PMN
es demasiado exigente, ya que en las revisiones en dos
tiempos la utilización de espaciador se asocia con un pro-
ceso inflamatorio residual con 1 o 2 PMN promedio en
varios campos. La diferencia entre 3 y 5 PMN promedio
por campo es importante en nuestra experiencia en fun-
ción de la sensibilidad y la especificidad, pero dado lo
exiguo de la diferencia, es clara la posibilidad de errores
en esta determinación. Las observaciones personales per-
miten la recomendación de fragmentar la misma pieza
tisular para bacteriología y análisis por congelación pro-
curando mejorar la sensibilidad al tomar para estudio una
misma muestra.1

Sistemáticamente se recomienda tomar tres tipos de
muestras tisulares. Las muestras se obtienen con bisturí
frío de las “zonas de predilección”: a) zonas macroscópi-
camente dudosas, b) interfaz hueso-implante, c) seudo-
cápsula o sinovial en los casos que se reconocieron,
femoral o tibial. Cada muestra recibida en fresco debe ser
etiquetada identificando la topografía de origen.
Asimismo, se deben separar, con técnica estéril, sendos
fragmentos: uno para procesamiento microbiológico y
otro para examen anatomopatológico.

Cultivo de tejido

Se lo considera la prueba de referencia para el diag-
nóstico de las infecciones protésicas. Sin embargo, expo-

ne al error por la inadecuada selección de las piezas; es
posible documentar falsos positivos y negativos.31 Se
enfatiza que la calidad de los resultados que el laborato-
rio de microbiología pueda proporcionar depende de la
calidad de la muestra recibida. La obtención de una
muestra apropiada de tejido de la zona aparentemente
más infectada y que no tenga tejido necrótico es muy
importante para reducir al mínimo los errores.32

La recomendación consiste en tomar tres a cuatro
muestras de tejido y, como punto final, el crecimiento del
mismo germen de tres muestras distintas.

Los recaudos fundamentales para evitar la contamina-
ción de la muestra son los siguientes: tomar muestras de
tejido profundo, utilizando elementos limpios; no tocar
con instrumental el interior del recipiente donde se colo-
caron los tejidos para estudiar y transportar de inmedia-
to al laboratorio.

Siempre que sea posible, toda muestra destinada al
laboratorio de microbiología debe tomarse antes de ini-
ciar una terapia antibiótica. Cuando no es así, la muestra
se obtendrá justo antes de iniciar una nueva dosis de anti-
biótico y habrá que informar al laboratorio el antimicro-
biano utilizado; sin estas precauciones es probable que se
inhiba el crecimiento.6

El material obtenido por artrocentesis debe enviarse al
laboratorio en medios adecuados para su análisis citoló-
gico, cristalográfico y bacteriológico a fin de descartar
gérmenes piógenos, micobacterias u hongos, según
corresponda.6

El examen microscópico con luz polarizada debe reali-
zarse siempre para investigar la artropatía cristálica; por
ejemplo, por cristales de urato monosódico (gota) o de
pirofosfato de calcio dihidratado (condrocalcinosis).
Asimismo, dicho procedimiento es indicado para la
investigación de partículas de desgaste de implante
(débris).6

Para el estudio bacteriano sistemático son suficientes
de 1 a 110 ml, pero para la investigación de micobacterias
se necesita un mínimo de 10 ml. Para evitar la coagula-
ción del material enviado se añaden unas gotas de hepa-
rina.

Para el transporte se utiliza un tubo estéril con tapón
también estéril. Para anaerobios se emplean los viales
especiales prerreducidos. El 75% de las infecciones se
deben a floras monomicrobianas; de estas, en un 60% de
los casos se trata de gérmenes grampositivos, sobre todo
estafilococos y, algo menos a menudo, estreptococos. El
30% se debe a gramnegativos y el 10% restante, a anae-
robios. Las floras mixtas microbianas suponen el 25%
restante.

Según Padget y cols.,27 si se toma el desarrollo de una
infección como punto final de una investigación, el valor
predictivo positivo de los cultivos intraoperatorios es de
sólo el 2,4%, lo cual representa un muy débil predictor de
la presencia real de infección. Sin embargo, Della Valle y



Rivarola Etcheto y cols. Rev Asoc Argent Ortop Traumatol172

cols.32 comentan que en su serie obtuvieron un 8% de fal-
sos positivos: los cultivos intraoperatorios muchas veces
presentan errores de técnica; por ejemplo: a) que los anti-
bióticos hayan estado en la solución de lavado, b) que se
le haya administrado antibiótico al paciente en la induc-
ción anestésica sin el consentimiento del cirujano, c) con-
taminantes. Si el paciente se encontraba tomando anti-
bióticos, se los debe suspender por lo menos con dos
semanas de antelación. El mayor porcentaje de falsos
negativos se produce cuando el paciente recibió antibióti-
cos preoperatorios, cuando las muestras fueron tomadas
con electrobisturí o cuando el germen no crece en medios
de cultivo normales.

Sonificación19

La mayoría de los microorganismos que producen las
infecciones asociadas con la ATR se adhieren a los com-
ponentes protésicos mediante biopelículas. Esta observa-
ción sugiere que si fuera posible obtener una muestra de
la prótesis y cultivarla, sin duda el rédito diagnóstico sería
mayor. A partir de esta premisa se ideó la sonificación

El método consiste en colocar el componente protésico
extraído junto con el polietileno en un recipiente especial
estéril. Se agregan 400 ml de solución de Ringer lactato,
se coloca en un vórtex durante 30 segundos, se “sonifica”
(baño ultrasónico) y se lo vuelve a colocar en el vórtex.
El material líquido obtenido es el que se cultiva.

La sensibilidad del líquido resultante de la sonificación
fue de un 78,5%, valor superior al del cultivo de tejido
clásico (60,8%, p < 0,001), si bien no significativamente
diferente del cultivo de tejido sinovial.

La técnica de sonificacion permite detectar gérmenes
aerobios y anaerobios. Además, permite realizar una
cuantificación de la cantidad de colonias y discernir así
qué colonias son realmente por la infección y cuáles son
contaminantes.

Los estudios concluyen que los cultivos realizados a
partir de los componentes removidos tienen mayor sensi-
bilidad que los tejidos cultivados. La técnica es simple y
reproducible.

Técnicas moleculares

Con los adelantos de las técnicas de biología molecular,
se está implementando la reacción en cadena de la poli-
merasa inversa para la detección de microorganismos.

El mayor problema que presenta este estudio es el alto
índice de falsos positivos debido a su incapacidad de dife-
renciar el DNA proveniente de tejido vital del provenien-
te de tejido necrótico. En la actualidad, la vanguardia en
la investigación consiste en desarrollar técnicas condu-
centes a identificar y desarrollar sustancias que amplifi-
quen los resultados.

Se encuentran asimismo en investigación las denomi-
nadas micromatrices y “tecnología proteónica” con el
objetivo de identificar genes y proteínas generadas por
algunos gérmenes.

La expectativa que despierta estas técnicas de biología
molecular consiste en la propiedad que puedan tener para
distinguir infecciones y gérmenes importantes de aque-
llos que se encuentran dentro del tejido necrótico o con-
taminantes.6

Al respecto, Birminghan y cols.8 comunicaron la cuan-
tificación directa de la concentración de RNA de bacte-
rias viables mediante la utilización de una transcriptasa
inversa en tiempo real, la cual permite el cultivo de las
bacterias cultivables y de las denominadas no cultivables,
en contraposición con los sistemas convencionales, con la
consiguiente reducción de la detección de falsos positivos
de bacterias no viables. Al detectar las bacterias que se
encuentran realmente activas, su utilización aumentaría el
rédito diagnóstico.

Caso clínico

A modo de ejercicio práctico procurando aplicar diver-
sos conocimientos expuestos se presenta el caso de un
paciente de 65 años con indicación de reemplazo total de
rodilla debido a un genu varo artrósico tricompartimental
secundario a rodilla inestable crónica. Presentaba incisio-
nes múltiples por diversos antecedentes quirúrgicos en la
rodilla izquierda y consolidación en recurvatum de oste-
otomía tibial.

Figura 1. Radiografías de frente
y perfil preoperatorias.
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Figura 2. Control posoperatorio.

Figura 6. Artrocentesis diagnóstica. Se evidencia la salida
de material seroso espeso.

Figura 7. El material obtenido por artrocentesis es enviado
inmediatamente a laboratorio. El “tapón” debe estar estéril

al momento de obturar el pico de la jeringa.

Figura 8. Congelación intraoperatoria: se evidencian
más de 3 PMN por campo.

Figura 10. Se realizó el retiro de la prótesis y se implantó un
espaciador articulado de cemento adicionado con antibiótico.

Figura 9. Detritos de fibrina con colonias bacterianas
entre el inserto y la base tibial. Resulta evidente

que el sistema de captura no es hermético.

Figura 3. La analítica clínica elemental incluye:
VES, proteína C reactiva cuantitativa y fibrinógeno.

Figura 4. Centellograma en tres fases donde se evidencia
la hipercaptación en la zona del implante.

Figura 5. La indumentaria del equipo quirúrgico incluye
escafandras tipo T4 a efectos aislantes del campo operatorio.
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