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MUJER DE 78 AÑOS CON DOLOR, IMPOTENCIA FUNCIONAL Y 

FIEBRE  TRAS INTERVENCIÓN  DE PRÓTESIS DE RODILLA

SITUACIÓN DE LA PACIENTE 

 Vive con su marido, supervisado por hijos y nuera. No deambula sola desde su 

última intervención de rodilla, precisa de ayuda y andador. Necesita ayuda para 

las actividades básicas de la vida diaria. Deterioro cognitivo. 

ENFERMEDAD ACTUAL

 Intervenida 3 veces de la rodilla izquierda. La última operación, fue hace 3 

meses con colocación de prótesis total  de rodilla con anclaje en vástago tibial. 

Inicialmente fue bien, con escaso dolor. Desde hace un mes, comienza con un 

dolor progresivo que se hace muy intenso en los últimos 7-8 días,  fiebre 

Eimposibilidad de deambular con un andador.



ANTECEDENTES MÉDICOS

 No alergias a fármacos conocidas.

 Obesidad grado II.

 Hipertensión, hiperuricemia y hipertrigliceridemia.

 Diabetes Mellitus con mal control glucémico.

 Déficit de vitamina B12.

 Ictus isquémicos crónicos múltiples de origen cardioembólico. Ingresó en 
Neurología en el 2005 por ictus isquémico que curso con hemiparesia izquierda 
de la que se recuperó totalmente. Nuevo ingresó en 2009 por ictus isquémico 
hemiprotuberencial izquierdo. Al alta, persiste una mínima paresia facial 
supranuclear derecha, sin otra focalidad neurológica. Deambula con ayuda de 
muletas, igual que previo al ingreso.

 Demencia vascular.

ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS

 Implantación de prótesis total de rodilla derecha en 2009.  Implantación de 
prótesis de rodilla izquierda en 2014, se le infectó al año por lo que se le 
realizo una limpieza intraarticular y recambio protésico.

 Hemorroidectomía.

EXPLORACIÓN FÍSICA

 Consciente y orientada con lenguaje conservado.

 Glasgow 15.

 Signos de deshidratación cutáneo-mucosa.

 TA: 169/94, FC: 108 lpm, satO2: 94 % ( FiO2: 0,21), taquipneica en reposo 

con 32 rpm. Tª: 38,2ºC.

 Glucemia: 336 mg/dl.

 Auscultación pulmonar: crepitantes en bases.

 Auscultación cardíaca: tonos rítmicos.

 Abdomen globuloso, blando y depresible sin dolor a la palpación ni signos de 

peritonismo, no masas ni megalias. Miembros inferiores con pulsos presentes 

sin edemas.  Aumento de la temperatura local a nivel de la rodilla 

izquierda con dolor intenso a la movilización y signos de derrame 

articular. Contracción antiálgica en flexión.



IMÁGENES DEL CASO

SOSPECHA DIAGNÓSTICA

 Artritis de rodilla izquierda por infección de la prótesis de rodilla.

 Diabetes Mellitus tipo II mal controlada.

 HTA.

 Obesidad.

 Deterioro cognitivo.



PLAN DE ACTUACIÓN

 ECG: taquicardia sinusal a 110 lpm, repolarización normal.

 ANALÍTICA:

 ECOCARDIOGRAMA DOPPLER: Cavidades derechas no dilatadas. Ventrículo derecho 

con buena función sistólica. Aurícula izquierda dilatada. Raíz aórtica normal. Ventrículo 

izquierdo con diámetros dentro de la normalidad con hipertrofia ligera, sin alteraciones de la 

contractibilidad segmentaria y con buena función sistólica (FSVI: 65%). Válvula aórtica 

trivalva con buena apertura y sin flujos patológicos.Válvula mitral con calcificación severa de 

anillo mitral, con buena apertura y sin flujos patológicos. Patrón de llenado transmitral de 

relajación prolongada. No se detecta insuficiencia tricuspídea. No derrame pericárdico.

No se objetivan imágenes sugestivas de vegetación.

 HEMOCULTIVOS: positivos para (Staphylococcus aureus).

Antibiograma



 ARTROCENTESIS de rodilla de la que se obtienen unos 15 cc de pus muy espeso 
que se procesa para CULTIVOS + TINCIÓN GRAM DEL  LÍQUIDO 
SINOVIAL.

Estudio microbiológico: Tinción de Gram: Se observan cocos grampositivos con 
disposición en racimos. Cultivo: Staphylococcus aureus. 

Antibiograma

 INTERCONSULTA A TRAUMATOLOGÍA.( Valorar retirada de la prótesis).

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO

 Artritis séptica de rodilla izquierda.

 Sepsis por S. aureus.

 Diabetes Mellitus tipo 2.

 Obesidad.

 HTA.

 Deterioro cognitivo

TRATAMIENTO

 Cloxacilina 1g/ 6 horas IV.

 Ajuste de insulina.



DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE 

LAS INFECCIONES DE PRÓTESIS ARTICULARES

 EPIDEMIOLOGÍA

- INFECCIÓN: complicación más temida.

- Incidencia: 2,5 % prótesis de rodilla.

 ETIOPATOGENIA

- Factores predisponentes: DM, artritis reumatoide, sondaje vesical 
permanente.

- CAUSA MÁS FRECUENTE: contaminación durante el 
propio acto quirúrgico ( 60 %) de los casos.

- Otras causas: bacteriemias desde un foco distante, infecciones 
quiescentes previas en el hueso que se reactivan por el propio 
procedimiento…

 ETIOLOGÍA

 CLASIFICACIÓN CRONÓLOGICA DE LAS INFECCIONES



 SOSPECHA CLÍNICA

 VALOR DIAGNÓSTICO DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN
- No valen para el diagnóstico de infecciones precoces. Su mayor utilidad es el 

elevado valor predictivo negativo en pacientes sintomáticos después de 6 meses 
tras la intervención.

- RX SIMPLE: radiotransparencia cemento-hueso,osteolísis peripotésica, reacción 
periostal y modificaciones en la posición de los elementos del implante.  Utilidad a 
partir de los 6 meses, mismos signos que en el aflojamiento.

- La GAMMAGRAFÍA ÓSEA CON TC99M tiene una gran sensibilidad pero 
carece de especificidad ya que no distingue entre infección y aflojamiento, y en 
ausencia de complicaciones es positiva al menos durantes los primeros 6 meses 
tras la intervención. Los LEUCOCITOS marcados con IN o TC sólo mejoran la 
sensibilidad y son insensibles a infecciones de bajo grado. La utilidad de la 
gammagrafía ósea radica en su alto valor predictivo negativo.

- La ECOGRAFÍA es de gran ayuda para la localización de hematomas y abcesos, y 
sirve de guía para la aspiración percutanea con aguja.

- LaTC no es de utilidad por las interferencias con el material protésico. La RM
tampoco es el método diagnóstico de elección y solo está permitido realizarla 
cuando el implante no es de material ferromagnético.



 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS
- El hallazgo de microorganismos en el CULTIVO de muestras articulares obtenidas en 

condiciones óptimas de asepsia mediante punción-aspiración, es de GRAN VALOR 
DIAGNÓSTICO.  El cultivo de la fístula no es recomendable.

- Para mejorar el rendimiento de las muestras es mejor NO UTILIZAR TORUNDAS 
DE ALGODÓN. Ante la escasez de material se pueden hacer lavados con suero 
fisiológico aspirando con aguja y jeringa.

- Otro problema es el del valor predictivo positivo de los microorganismos hallados en 
las muestras articulares que pueden formar parte de la flora cutánea normal. El mejor 
ejemplo, es el aislamiento de Staf. Epidermidis en un líquido sinovial. Su valor debe 
juzgarse con precaución y en un contexto clínico sugerente, con asilamiento en 
cultivos repetidos

- La TINCIÓN GRAM sólo es positiva en el 25 % de los casos, por lo que si es 
negativa en absoluto excluye la existencia de infección.

- El CRITERIO DE INFECCIÓN también se apoya por el hallazgo de MÁS DE 5 
PMN POR CAMPO DE 400 AUMENTOS en cinco campos diferentes en biopsias 
intraoperatorias, cuya sensibilidad y especificidad superan el 90 %.

- El CULTIVO DE LAS MUESTRAS INTRAOPERATORIAS ES EL PATRÓN 
ORO. Se aconseja enviar de 3-6 muestras recogidas de distintas localizaciones. Se 
considera infección si 3 o más cultivos dan positivo para un microorganismo. 

- Ante dudas, se debería BIOPSIAR INTRAOPERATORIAMENTE.

- La PCR no esta bien establecida en el diagnóstico de infección de prótesis articulares.

 TRATAMIENTO

- En la actualidad, EL TRATAMIENTO NO ESTÁ BIEN DEFINIDO y los 

resultados son insatisfactorios. Su FINALIDAD ES CURAR LA 

INFECCIÓN, ELIMINAR EL DOLOR Y RESTAURAR LA 

FUNCIONALIDAD de la articulación con los menores efectos secundarios 

posibles. Está condicionado por la estabilidad de la prótesis y el tipo de 

infección.



 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.

OPCIONES DE TTO QUIRÚRGICO

Retención del implante -Limpieza intraarticular.

-Desbridamiento con retención del 

implante, incluyendo recambio 

parcial del implante.

Retirada y recambio del 

implante

-En 1 tiempo.

-En 2 tiempos.

Terapias de salvamento -Fusión o artrodesis.

-Artroplastia de resección o 

amputación.


