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INTRODUCCIÓN
En la clasificación de las Infecciones de prótesis articulares (IPA) de Tsukayama uno de los 
tipos es el definido como presencia de cultivos intraoperatorios positivos (CIOP) en 
situaciones con baja sospecha previa de infección (movilizaciones asépticas generalmente).
De este tipo de IPA es del que hay menor información

OBJETIVO
Describir las IPA con CIOP en una serie histórica de un Hospital terciario.

MÉTODO 
Revisión retrospectiva de los casos de IPA diagnosticados en el período 2006-2011, 
clasificados según Tsukayama como CIOP.
Los diagnósticos fueron realizados por los Servicios de COT e Infecciosas del centro y 
fueron manejadas según protocolo utilizado en ese momento.



RESULTADOS
En el período de estudio se diagnosticaron 252 casos de IPA, de ellos 21 casos fueron clasificados 
como con CIOP (8,3%). Los pacientes tenían una mediana de edad de 75 años y un 62% eran 
varones. Menos 1, todos presentaban alguna comorbilidad. El motivo de colocación de la prótesis 
fue artrosis (66%), traumatismo o secuelas (29%). En 71% se trató de cadera y el resto rodillas. 
Etiología 15 casos SCN (71%), 2 P. aeruginosa (9,5%) y el resto con un caso E. faecium, 
Corynebacterium spp, SAMS, S. agalactiae. En 4 casos durante la intervención se retiró la prótesis 
sin recolocación de nuevo implante, en el resto se realizó recambio en 1T con posterior tratamiento 
antibiótico dirigido. El manejo de la IPA siguió el protocolo del hospital en un 95% de los casos. En 
18 casos (85%) se obtuvo curación, fracasando en 3 (evolución a infección crónica que requirió 
artrodesis, éxitus durante el episodio (P. aeruginosa) y reinfección. En el seguimiento a 5 años 
hubieron 2 éxitus más no relacionados con la IPA.

CONCLUSIONES
1. Las IPA clasificadas, según Tsukayama, como CIOP supusieron un 8% del total en nuestra serie.
2. Los agentes etiológicos más frecuentes fueron los ECN, aunque destaca que en 2 casos el 

aislado fue P. aeruginosa uno de ellos con desenlace fatal.
3. Siguiendo los protocolos establecidos el porcentaje de curación supera el 95% de los casos en 

nuestra serie.


