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Tratamiento de la artritis séptica de rodilla
secundaria a la cirugía reconstructiva
del ligamento cruzado anterior

Management of septic arthritis of the knee secondary
to reconstructive surgery of the anterior cruciate ligament
Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica Ladero Morales F.
Hospital FREMAP García-Polo Alguacil P.
Majadahonda (Madrid)

RESUMEN

La cirugía de reconstrucción artroscópica del LCA es una
de las técnicas más fiables y reproductibles de la traumatolo-
gía actual. La tasa de complicaciones postoperatorias es muy
baja. Particularmente, las infecciones postoperatorias no supe-
ran el 1% en la mayoría de los centros especializados. Sin em-
bargo, las secuelas que puede originar una infección en forma
de condrolisis, artrosis o rigidez pueden ser muy incapacitan-
tes. Se presenta una serie de 893 ligamentoplastias con auto-in-
jerto realizadas entre los años 2000 a 2003 entre las cuales se
diagnosticaron siete casos de artritis postoperatoria (0,7%) y
otra de 47 ligamentoplastias con liofilizados entre las que apa-
recieron tres casos más de artritis postoperatorias (6,38%). El
tratamiento utilizado, además de la antibioterapia específica,
fue el lavado-distensión-aspiración percutáneo, que sólo fue
efectivo en las infecciones de plastias autólogas. En todas las
plastias con aloinjertos infectadas fue preciso realizar un des-
bridamiento artroscópico con resección del injerto. El mejor
resultado clínico-funcional correspondió a aquellos casos en
los que la infección se controló con lavados percutáneos y
mantenimiento de la plastia. 
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ABSTRACT

Arthroscopic surgical reconstruction of the ACL is currently
one of the most reliable and reproducible techniques in ortho-
pedic surgery. The postoperative complications rate is very low;
in particular, postoperative infections are seen in less than 1%
of cases in most specialized centers. However, the sequelae of
infection in the form of chondrolysis, osteoarthritis or stiffness
may be highly disabling. A series of 893 ligamentoplasties with
autografts performed in the period 2000-2003 in which seven
cases of postoperative arthritis (0.7%) were diagnosed is re-
ported here, together with a series of 47 ligamentoplasties with
freeze-dried mterial in which three additional cases of posto-
perative arthritis were recorded (6.38%). In addition to speci-
fic antibiotic therapy, management consisted of cleansing-dis-
tension-percutaneous aspiration, which only proved effective
in infections of autologous plasties. All infected allograft plas-
ties required arthroscopic debridement with graft resection. The
best clinical and functional outcome was seen in cases in which
infection was controlled by percutaneous cleansing and main-
tenance of the plasty.
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INTRODUCCIÓN

La cirugía de reconstrucción del ligamento cru-
zado anterior ocupa hoy un lugar de preferencia
en la práctica habitual de los traumatólogos espe-
cialistas en medicina del deporte. El desarrollo
de las técnicas artroscópicas y de los sistemas de
fijación de las plastias han convertido a la ciru-
gía de la inestabilidad anterior de rodilla en un
tipo de intervención fiable, reproductible y con
una mínima morbilidad. 

Sin embargo, siempre que se utilizan tejidos
desvascularizados, prótesis biológicas o mate-
riales sintéticos para sustituir cualquier estructu-
ra del organismo, el riesgo de infección posto-
peratoria aumenta. Desde sus inicios la cirugía
artroscópica ha sido considerada una «técnica
quirúrgica menor» con escasas complicaciones.
Nada más lejos de la realidad. Estudios con series
muy amplias han demostrado que la incidencia
de complicaciones puede alcanzar el 10% (1).
Aún en artroscopias para procesos menores exis-
te siempre la posibilidad de aparición de hemar-
tros, adherencias postoperatorias, sinovitis cró-
nicas, distrofias simpático reflejas o trombosis
venosas profundas, circunstancias que pueden
comprometer gravemente el resultado de la ci-
rugía. 

La tasa de infección en la cirugía artroscópi-
ca del ligamento cruzado anterior con autoinjer-
to no supera el 1% en la mayoría de las series
(2-6). Sin embargo, cuando esta complicación
aparece las consecuencias sobre el futuro de la
articulación son imprevisibles. La condrolisis o la
artrofibrosis son algunos ejemplos de las secue-
las más graves que pueden suceder a una artritis
de rodilla. Por tanto, la instauración de un trata-
miento precoz y efectivo es mandatario cuando
se sospeche la existencia del proceso infeccioso
articular. 

Los objetivos del tratamiento incluyen la erra-
dicación de infección, el mantenimiento de la
viabilidad de la plastia y del sistema fijación así
como la preservación de la funcionalidad de la
rodilla y la prevención de las secuelas. Sin em-
bargo, debido a la baja frecuencia de infecciones
tras la sustitución artroscópica del ligamento cru-
zado anterior no existe en la literatura acuerdo
sobre el tratamiento ideal. El desbridamiento
artroscópico precoz (7), el lavado-aspiración con-
tínuo (8), el lavado aspiración percutáneo (9) o la
exéresis de la plastia con reimplantación en dos

tiempos son algunas de las alternativas quirúrgi-
cas más utilizadas.

El empleo de aloinjertos supuso un importan-
te avance en la cirugía de reconstrucción articu-
lar. Sin embargo con su uso existe la posibilidad
de transmisión de enfermedades víricas o de in-
fecciones por contaminación postmorten del in-
jerto por bacterias del donante (7). Además du-
rante el proceso de extracción y manipulación
preoperatorios también hay riesgo de contami-
nación ambiental del tejido que se va a trans-
plantar.

Se realiza en el presente estudio una revisión
retrospectiva de las artritis sépticas de rodilla apa-
recidas tras una cirugía del ligamento cruzado
anterior tratadas en nuestro centro en los últimos
tres años. Se intentan establecer las diferencias
entre la utilización de autoinjertos y aloinjertos
en el riesgo de infección y la efectividad del tra-
tamiento. Se presenta también el método de tra-
tamiento de la distensión-aspiración percutánea
utilizado en nuestra institución como una alter-
nativa a valorar frente al clásico lavado-desbri-
damiento artroscópico.

MATERIAL Y MÉTODO

La casuística más reciente de nuestro centro
comprende un primer grupo de 896 plastias de
ligamento cruzado anterior realizadas entre los
años 2000 a 2003. En todas ellas se utilizó autoin-
jerto de semitendinoso y recto interno cuádruple.
Como sistemas fijación se emplearon las grapas
de Richards en 719 casos y los sistemas TRANS-
FIX (ARTHREX), RIGIDFIX (Mitek) y SWINBRID-
GE (Citieffe) en 177. Se diagnosticaron siete casos
de artritis postoperatoria (tasa de infección del
0,7%). Los siete casos eran varones con una edad
media de 34 años (rango entre 28 y 43). En tres
casos existían antecedentes  de cirugía previa en
la rodilla afecta (meniscectomías) y en cuatro
casos de cirugías asociadas durante el mismo acto
quirúrgico (un caso de sutura meniscal y tres casos
de reconstrucción del ligamento colateral medial).
En tres casos se aisló en el cultivo un Estafiloco-
co Aureus y en cuatro casos un Estafilococo coa-
gulasa negativo. En todos los pacientes se utilizó
el sistema de irrigación-distensión-aspiración per-
cutánea además de antibioterapia específica para
el microorganismo causante (Fig. 1). En un caso
asociado a sutura meniscal, fue necesario reali-
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zar un desbridamiento artroscópico con mante-
nimiento de la plastia ante la persistencia de la
infección. La técnica percutánea consiste en lava-
dos articulares diarios con un litro de suero fisio-
lógico utilizando una jeringa de 20 cc o de 50 cc
y un Avocat 14G. Para lograr la limpieza articu-
lar se inyecta el suero hasta lograr la máxima dis-
tensión tolerada por el paciente, seguida de una
aspiración de todo el fluido introducido. La ma-
niobra se repite hasta agotar el litro de suero de
lavado. Se realiza diariamente hasta que el sue-
ro de lavado extraído se considere limpio y se
confirme bacteriológicamente estéril durante al
menos dos días consecutivos.

Los aloinjertos se han utilizado en 47 pacien-
tes desde el año 2000 para reconstrucciones liga-
mentosas múltiples o en casos de fracasos de plas-
tias de LCA con autoinjerto. Se han diagnosticado
tres casos de artritis séptica lo que supone una
tasa de infección del 6,38%. En los tres casos se
trataba de varones y el microorganismo respon-
sable fue un Estafilococo Aureus. En los tres pa-
cientes los lavados percutáneos y/o artroscópicos
(Fig. 2), junto con la antibioterapia específica, se
mostraron ineficaces para controlar la infección
y fue necesario realizar un desbridamiento artros-
cópico con resección de la plastia.

Se utilizó para el análisis de resultados una
escala de valoración clínico-laboral. Se conside-
ró un resultado excelente cuando el paciente se

encontraba asintomático, la rodilla era estable
(Lachman 0-1) y el paciente era capaz de rein-
corporarse a su actividad laboral previa. Se con-
sideró un resultado bueno cuando el paciente
refería pequeñas molestias no limitantes, la rodi-
lla era estable (Lachman 0-1) y el paciente era
capaz de reincorporarse a su actividad laboral
previa. El resultado se consideró regular cuando
el paciente refería dolor moderado, la rodilla era
discretamente inestable (Lachman 1-2) o el pa-
ciente fue catalogado por el Tribunal de Valora-
ción de Incapacidades como Parcialmente Inca-
pacitado (IPP) para su trabajo habitual. El resultado
se consideró malo cuando el paciente refería dolor
severo, la rodilla era inestable (Lachman 2-3) o
el paciente fue catalogado por el Tribunal de Valo-
ración de Incapacidades como Totalmente Inca-
pacitado (IPT) para su trabajo habitual. Cada re-
sultado se consideró en el peor grupo del que
cumpliera algún criterio, aunque el resto de pará-
metros se incluyera en un grupo superior. 

RESULTADOS

El tiempo medio de seguimiento para ambos
grupos fue de ocho meses (rango entre 4 y 13
meses). No existen seguimientos más largos ya a
que a todos los pacientes se les dio el alta labo-
ral antes del período legal máximo de los 18
meses. 

En los siete pacientes del grupo de los autoin-
jertos, todos se trataron con la técnica de irriga-
ción distensión-aspiración percutánea dentro de
las primeras 24 horas tras el diagnóstico de sos-
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Fig. 1. Toma de cultivo previa al lavado.

Fig. 2. Lavado-distensión-aspiración artroscópica.



pecha de infección. En seis casos se controló la
infección tras una media de cinco días de lava-
do. En el último caso (plastia de LCA + sutura me-
niscal, sistema de fijación de la plastia RIGIDFIX
proximal, grapa de Richards distal) tras siete días
de lavados en los que no se consiguió un cultivo
estéril, se llevó a cabo un lavado-desbridamien-
to artroscópico con mantenimiento de la plastia,
tras lo cual se consiguió controlar el proceso
infeccioso. En este grupo, el tiempo medio hasta
el alta fue de 4,5 meses tras la primera cirugía. A
los seis pacientes que respondieron bien al lava-
do percutáneo se les dio el alta laboral para rea-
lizar su trabajo habitual. Tres de ellos se encon-
traban completamente asintomáticos y su rodilla
era estable (Lachman 0-1), por lo que el resulta-
do se consideró excelente según nuestra escala
de valoración clínico-laboral. Los otros tres refe-
rían algún dolor ocasional al realizar su trabajo
habitual aunque su rodilla era estable (Lachman
0-1), por lo que el resultado fue considerado como
bueno según la misma escala. El paciente que
precisó el lavado artroscópico se encontraba tam-
bién asintomático en el momento del alta labo-
ral y su rodilla era estable (Lachman 0-1), consi-
derándose el resultado final excelente.

Dentro del segundo grupo de los pacientes tra-
tados con aloinjertos, en dos casos la cirugía se
había realizado por un fracaso previo de la plas-
tia con autoinjerto y en el tercero por una lesión
ligamentosa múltiple (LCA y LCP). En los tres
casos, además del tratamiento antibiótico espe-
cífico, se empleó la técnica de la irrigación-dis-
tensión-aspiración percutánea. Sin embargo, en
todos ellos fue necesario recurrir al lavado y des-
bridamiento artroscópico ante el fracaso en lograr
cultivos estériles de la rodilla tras dos lavados
artroscópicos. En todos lo casos fue necesario
resecar las plastias para controlar el proceso sép-
tico. En dos de ellas se realizó un reimplante tam-
bién con aloinjerto a los 2,5 y 3 meses desde la
exéresis de la plastia. Estos dos pacientes fueron
dados de alta a los siete y ocho meses de la pri-
mera cirugía, uno apto para realizar su trabajo
habitual y otro parcialmente incapacitado (IPP)
según el Tribunal de Valoración de Incapacida-
des. El primer caso refería dolor leve y su rodilla
era estable, por lo que el resultado fue conside-
rado como bueno según nuestra escala de valo-
ración clínico-funcional. El segundo caso refería
también dolor con el esfuerzo y su rodilla era esta-
ble, pero al no poder realizar con normalidad su

trabajo habitual el resultado fue considerado regu-
lar. En el tercer paciente en el que no se realizó
un reimplante, el paciente se consideró parcial-
mente incapacitado para su trabajo habitual (IPP)
a los nueve meses de la cirugía. Al alta refería un
ligero dolor con los esfuerzos y su rodilla era cla-
ramente inestable (Lachman 3), por lo que el resul-
tado final fue considerado malo.

DISCUSIÓN

A pesar de que desde sus inicios la cirugía
artroscopia ha sido considerada la «cirugía sin
problemas», diversos estudios han demostrado
que la incidencia de complicaciones puede lle-
gar al 10%. Sherman et al. (1) encontraron 216
complicaciones en 2.640 artroscopias, de las cua-
les en 1.175 se había utilizado manguito isque-
mia. Entre todas destacaron los hemartros, las
adherencias, las artritis sépticas (menos del 1%),
la DSR y las roturas de material. Entre los facto-
res de riesgo relacionados con las mismas sola-
mente la edad mayor de 50 años y el empleo de
torniquete más de 60 minutos fueron determi-
nantes.

Existen en la actualidad diversas alternativas
para la reconstrucción del LCA cada una con sus
ventajas e inconvenientes. Para las plastias de LCA
con autoinjerto se utilizan habitualmente semi-
tendinoso y recto interno cuádruple, hueso-ten-
dón-hueso rotuliano o tendón cuadricipital. Cuan-
do se emplean aloinjertos estos provienen
preferentemente de tendón rotuliano, de Aquiles
o de tibial anterior. La tasa de infección con cada
una de las técnicas y tipos de plastias utilizadas
para sustituir el LCA no está todavía perfectamente
establecida. Matava et al. (12) publicó una encues-
ta realizada entre los directores de Fellowships
en Medicina y Cirugía del Deporte de USA. Res-
pondieron 61 cirujanos que realizaban una media
de 98 plastias de LCA anuales. El 51% utilizaba
sistemáticamente drenajes intraarticulares. El 43%
de los encuestados refería haber tenido alguna
infección durante los últimos cinco años. Sin
embargo, no aparecieron diferencias entre ciru-
janos, tipos de injertos utilizados o técnicas qui-
rúrgicas. El 85% de los casos de infección se solu-
cionó con el empleo de antibióticos específicos,
lavado-irrigación artroscópico de la rodilla y man-
tenimiento de la plastia. Solamente en los casos
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resistentes fue necesaria la exéresis del injerto y
la retirada del sistema de fijación.

Existen numerosas publicaciones con resulta-
dos sobre diferentes técnicas de reconstrucción
del LCA con autoinjerto. En casi todas ellas la tasa
de infección no supera el 1% (2-5). McAllister (5)
en su serie sobre 831 pacientes con plastias de
HTH y ST-RI cuádruples trató cuatro casos (0,48%)
de infección postoperatoria. En tres de estos pa-
cientes existían antecedentes de cirugías previas
en la misma rodilla (dos artrotomías previas y una
meniscectomía artroscópica). En tres casos se
empleó el HTH con interferencial metálico como
sistema de fijación. En uno de estos se realizó una
sutura meniscal inside-out. En el cuarto paciente
se utilizó un ST-RI cuádruple con Endobutton pro-
ximal y tornillo/arandela espiculada distal como
sistema de fijación. En este caso también se rea-
lizó una sutura meniscal inside-out. El tratamiento
en los cuatro casos de infección consistió en un
lavado desbridamiento artroscópico inmediato
con retención plastia y antibioterapia intraveno-
sa específica. Los cuatro casos evolucionaron 
satisfactoriamente. Viola et al. (6) comunicaron
una epidemia de infecciones por estafilococos
coagulasa negativos tras la cirugía de recons-
trucción del LCA. Sobre 1.770 casos de HTH 
intervenidos durante de ocho años, la tasa de
infección fue del 0,15% excepto durante un pe-
ríodo de seis meses en la que esta ascendió al
14,2%. Se confirmó la contaminación de una
cánula de artroscopia por un estafilococo coa-
gulasa negativo como causa del aumento de infec-
ciones. En todos los pacientes se instauró un tra-
tamiento antibiótico específico y se realizó un

desbridamiento artroscópico con mantenimien-
to de la plastia sólo en los casos resistentes. Aun-
que el tiempo de recuperación fue más largo, el
resultado clínico final fue similar al de los casos
no complicados. 

En nuestra serie, la tasa de infección fue tam-
bién inferior al 1%. Además en la mayoría de los
casos existían antecedentes de cirugías previas o
asociadas durante el mismo acto quirúrgico. Arms-
trong et al. (13) en un período de cuatro años en
el que se realizaron 4.256 artroscopias, 18 pa-
cientes fueron diagnosticados de artritis séptica
(0,42%). La infección apareció especialmente
vinculada al uso intraoperatorio de esteroides
intraarticulares de acción prolongada, a tiempos
quirúrgicos prolongados, al número de procedi-
mientos practicados en el mismo acto quirúrgi-
co, a cirugías previas y a condroplastias o des-
bridamientos de partes blandas realizadas durante
la cirugía. Babcock et al. (14) en su revisión de
27 artritis sépticas postartroscopia, sólo se encon-
tró la inyección intraarticular de corticoides como
factor favorecedor. 

A la vista de los resultados y de nuestra pro-
pia experiencia parece confirmado que existen
una serie de factores que favorecen la aparición
de infecciones tras la cirugía de reconstrucción
del LCA. Entre estos se incluyen la realización de
procedimientos quirúrgicos abiertos asociados
(suturas meniscales, reconstrucciones simultá-
neas del LCA y LCP, reconstrucciones del ángulo
posteroexterno o reconstrucciones del ligamen-
to colateral medial), un tiempo de cirugía pro-
longado, la inyección intraarticular de corticoi-
des, las cirugías previas y la realización de
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TABLA I.  Pacientes

Cirugías Cirugías Lavado Lavado Resección Resultado
Técnica Injerto Microorganismo previas asociadas percutáneo artroscópico plastia laboral

RIGIDFIX ST+RI E. Aureus No Sut. menisco Fracasa Sí No Mejoría
Grapa ST+RI E. coagulasa – Meniscectomía — Efectivo No No Curado
Grapa ST+RI E. Aureus No LCM Efectivo No No Curado
Grapa ST+RI E. Aureus Meniscectomía — Efectivo No No Mejoría
Grapa ST+RI E. coagulasa – Meniscectomía — Efectivo No No Curado
Grapa ST+RI E. coagulasa – No LCM Efectivo No No Mejoría
Grapa ST+RI E. coagulasa – No LCM Efectivo No No Mejoría
RIGIDFIX Aloinjerto E. Aureus No — Fracasa Sí Sí IPP
Grapa Aloinjerto E. Aureus LCA — Fracasa Sí Sí Mejoría
Grapa Aloinjerto E. Aureus LCA — Fracasa Sí Sí IPP

IPP: Incapacidad Permanente Parcial; LCM: ligamento colateral medial.



condroplastias, sinovectomías o desbridamientos
artroscópicos asociados. Otros como el rasurado
preoperatorio inmediato o la esterilización rápi-
da del instrumental también parecen tener algu-
na influencia.

Strickland et al. (15) en un reciente monográ-
fico sobre la cirugía de reconstrucción del LCA
especifica las características más destacables de
los aloinjertos. Los considera una alternativa efi-
caz frente a los autoinjertos con similares resul-
tados y en muchos casos con menor morbilidad
postoperatoria, debilidad y laxitud. Presentan, sin
embargo, el problema de las posibles reacciones
inmunológicas de rechazo y el riesgo de trans-
misión de enfermedades y de contagio de infec-
ciones y sepsis. Sus indicaciones deben restrin-
girse a su utilización en pacientes de edad, con
baja demanda funcional o en casos de reinter-
venciones por rotura de plastia.

La posibilidad de transmisión de enfermeda-
des es, sin lugar a dudas, el mayor inconvenien-
te que presenta la utilización de injertos de do-
nante cadáver. Aunque su incidencia se estima
inferior a 1:1.000.000 existen casos documenta-
dos en la literatura de fatales consecuencias. Tom-
ford et al. (16) recogía en su revisión dos casos
de contagio del VIH, un caso de hepatitis B y tres
casos de hepatitis C tras el empleo de aloinjertos
de tejidos musculoesqueléticos. Más reciente-
mente, Le Dell et al. (17) publicó el fallecimien-
to de un paciente tras un trasplante alogénico
meniscal. 

La contaminación bacteriana del aloinjerto es
otra posible causa de artritis séptica posquirúrgi-
ca. Su incidencia oscila entre el 5% y el 50%
según las series. Lamentablemente los hemocul-
tivos del donante se han mostrado poco eficaces
en el despistaje de esta eventualidad (VP+ del
83,5% y VP– del 44,5%) (11). Los microorganis-
mos implicados en la contaminación pueden ser
de dos tipos. Los de baja patogenicidad que con-
taminan los injertos durante la extracción y se
controlan extremando las medidas de asepsia
durante la obtención de los mismos. Y los de alta
patogenicidad, que provienen del tracto gas-
trointestinal o respiratorio del donante, especial-
mente si existió una causa traumática de muerte,
y que se controlan mediante una adecuada selec-
ción del donante. Díaz de Rada et al. (18) han
publicado recientemente un estudio sobre 181
pacientes tratados con aloinjerto de HTH por ines-
tabilidad del LCA. En todos los casos los cultivos

previos al almacenaje fueron negativos. Sin em-
bargo, el 13,25% de los cultivos previos a la im-
plantación fueron positivos, a pesar de lo cual no
se diagnosticó ninguna infección clínica.

Las tasas de infección en las series publicadas
en la literatura internacional sobre reconstrucción
del LCA con aloinjertos son sorprendentemente
bajas. Es más, en muchas de ellas esta complica-
ción ni se menciona (19, 20). Barbour y Warren
(11) han publicado recientemente una revisión
sobre cuatro casos de artritis séptica por Clostri-
dium Septicum secundarios a la implantación de
injertos contaminados por flora de un mismo
donante. En todos los casos fue necesario reali-
zar desbridamientos artroscópicos repetidos con
exéresis de la plastia. Los cuatro pacientes denun-
ciaron al banco de hueso como responsable civil
subsidiario de la contaminación de los injertos.
Dos de ellos ya han recibido una importante in-
demnización económica, cuya cuantía no se ha
hecho pública, y los otros dos se encuentran en
proceso judicial. La experiencia en nuestra insti-
tución con a los aloinjertos ha sido menos satis-
factoria, teniendo en cuenta que nuestra tasa de
infección supera el 6%. El tratamiento hasta la
erradicación fue también más complejo que en
los casos de infecciones posquirúrgicas de los
autoinjertos. Como conclusión se puede afirmar
que si bien los aloinjertos presentan algunas ven-
tajas respecto a los autoinjertos, las secuelas en
caso de infección de la plastia son también más
graves. Son infecciones más agresivas debido a
que los patógenos endógenos del donante suelen
ser más virulentos que los que provienen de la
contaminación ambiental, aunque en nuestra serie
el germen responsable fue siempre un saprofito
habitual de la piel. Se trata, pues, de procesos sép-
ticos más graves que en la mayoría de los ca-sos
obligarán a una exéresis de la plastia. Además las
secuelas definitivas en forma de artrofibrosis o
condrolisis son también más frecuentes. 

Ivey y Clark (7) describieron en 1985 el trata-
miento artroscópico de la artritis de rodilla. En un
estudio sobre 14 pacientes utilizaron la irrigación
a presión, el desbridamiento artroscópico moto-
rizado y los drenajes aspirativos durante 48 horas
junto con una antibioterapia específica para tra-
tar la infección. Con este sistema consiguieron la
curación de todos los casos tratados. Jackson (8)
describió ese mismo año su método de lavado-
aspiración continuo tras el desbridamiento artros-
cópico a presión (distensión), procedimiento que
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todavía hoy se utiliza en muchos centros espe-
cializados. 

El protocolo de tratamiento recomendado por
la mayoría de los autores (4-6) incluye la toma de
cultivo, el lavado a presión con desbridamiento
artroscópico inmediato manteniendo la plastia y
la antibioterapia específica. Riel et al. (22) reali-
zaron un estudio a largo plazo sobre la utilidad
del sistema de irrigación-aspiración artroscópico
en 26 pacientes con artritis postcirugía del LCA.
En todos los casos empleó el sistema de irriga-
ción-distensión-aspiración continua (R. W. Jack-
son) tras la artroscopia de limpieza. Solamente en
dos casos fue necesario realizar en un segundo
tiempo un desbridamiento adicional con sino-
vectomía parcial. En tres casos se llevó a cabo
una artroscopia de revisión (meniscectomía o
LCA). El seguimiento medio fue de siete años (Rx,
RMN). En 19 casos el resultado fue satisfactorio
al ser los pacientes capaces de realizar sus acti-
vidades cotidianas e incluso deporte con norma-
lidad. En cuatro casos se diagnosticó una lesión
condral o una proliferación sinovial. El sistema
de irrigación-distensión-aspiración percutánea ha
sido utilizado en nuestro centro con profusión
durante las dos últimas décadas para el trata-
miento de las artritis de rodilla. Aunque no exis-
te documentación en la literatura internacional
que avale esta técnica, su utilidad viene respal-
dada por nuestra experiencia como queda paten-
te en este estudio.  

El tratamiento de la artritis de rodilla tras la
cirugía del LCA debe aplicarse en varias fases en
función de la respuesta en cada paciente. En pri-
mer lugar se utilizará una antibioterapia especí-
fica junto con la irrigación-aspiración de la arti-
culación a presión vía artroscópica o percutánea.
Si la infección persiste se recurrirá a la cirugía
artroscópica de partes blandas en forma de des-
bridamiento o sinovectomía parcial e incluso a
la resección de la plastia y extracción del siste-
ma de fijación en casos resistentes. En estos casos
se procederá a la reimplantación de la plastia en
un segundo tiempo no antes de las seis semanas.
Burks et al. (10) recomiendan la resección de la
plastia con reimplantación precoz tras la infec-
ción postcirugía del LCA. En su serie de cuatro
pacientes con un seguimiento de 21 meses, rea-
lizaron una resección precoz del autoinjerto como
tratamiento, junto con una antibioterapia especí-
fica durante seis semanas, procediendo a conti-
nuación a reimplantar la plastia. El resultado fue

satisfactorio en todos los pacientes con un Lys-
holm medio de 92,35 puntos y un KT-1000 dife-
rencial medio a 30 lbs de 3 mm. La radiología no
presentaba alteraciones en ninguno de los casos.
Nuestra experiencia con la reimplantación pre-
coz es muy escasa. Sin embargo, dadas las parti-
culares circunstancias de estos pacientes, el ase-
gurarse la curación de la infección debe ser una
prioridad frente a la recuperación de la función,
por lo que la reintervención deberá retrasarse has-
ta que aquel objetivo esté cumplido.
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