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RESUMEN 

OBJETIVO: Determinar si la diabetes mellitus tipo 2 es un factor de riesgo 

para la infección tras artroplastia total de cadera  en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se llevó a cabo un estudio de tipo analítico, 

observacional,  retrospectivo, de casos y controles. La población del 

estudio estuvo constituido por pacientes adultos que fueron sometidos a 

artroplastia total de cadera atendidos en el Servicio de Traumatología del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo en el periodo enero 2009 - 

diciembre 2014 según criterios de inclusión y exclusión establecidos 

distribuidos en dos grupos: con  y sin infección de la prótesis. 

RESULTADOS: La prevalencia de Diabetes Mellitus en los pacientes con 

infección de prótesis y sin ella fue de  56% y 35% respectivamente. El 

odss ratio  de Diabetes Mellitus  en relación a infección de prótesis total 

de cadera fue de 2.38 (p<0.05). 

CONCLUSIÓN: La Diabetes Mellitus  es una condición de riesgo asociada 

al desarrollo de infección de prótesis total de cadera. 

PALABRAS CLAVE: Diabetes Mellitus, infección prótesis cadera, factor 

de riesgo. 
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ABSTRACT 

OBJECTIVE: Demostrate if Diabetes Mellitus is an associated factor to hip 

prosthes infection at Victor Lazarte Echegaray  Hospital. 

MATERIAL AND METHOD: Was conduced an analitic, observational, 

retrospective, control and cases investigation. The study population was 

conformed for 108 postoperated patients of hip arthroplasty at “Victor 

Lazarte Echegaray Hospital” of Trujillo between enero 2009 – diciembre 

2014 by inclusion and exclusion criteries distributed in 2 groups: with and 

without prosthes infection. 

RESULTS: The prevalence of Diabetes Mellitus in hospsitalizated patients 

with and without hip prosthes infection were 56% and 35% respectively. 

Odss ratio to Diabetes Mellitus  related to infection total hip prosthes were 

2.38 (p<0.05).  

CONCLUSION: Diabetes Mellitus is a risk condition associated to infection 

total hip prosthes in hospitalizated patients.   

KEYWORDS: Diabetes Mellitus, hip prosthes infection, risk factors. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

1.1 MARCO TEÓRICO: 

La artroplastia es un procedimiento quirúrgico reconstructivo que 

reemplaza las superficies articulares por un sistema protésico. (1) 

Comúnmente se trata de pacientes con afección monoarticular a quienes 

el reemplazo total de cadera proporciona una mejoría radical de los 

síntomas y les permite regresar sin restricciones a las actividades 

cotidianas. (2)  

El reemplazo total de cadera es uno de los procedimientos quirúrgicos 

más costosos, pero de alto rendimiento debido a su eficacia para tratar el 

dolor limitante de la articulación coxofemoral y mejorar la calidad de vida 

de los pacientes. (3) La intervención suele durar en torno a las 2-3 horas y 

después se mantiene al paciente en decúbito con la cadera fijada en la 

posición correcta mediante almohadas o instrumentos especiales hasta 

que se fije la prótesis. Un tiempo muy breve después requerirá tratamiento 

rehabilitador, donde el paciente aprenderá ejercicios que le permitan ir 

adquiriendo potencia muscular y recuperación de la movilidad de la 

articulación. (4) 

La principal indicación para la artroplastia de cadera es dolor intenso, 

crónico, que no cede con tratamiento conservador y que suelen ir 

acompañado de fracaso funcional de la articulación. Las causas 

principales para este tratamiento en la actualidad son: Artrosis, Necrosis 
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avasculares de cabeza de fémur, Displasias de cadera, Complicaciones 

de fracturas de cuello fémur y Recambio de Prótesis de Cadera. (5) 

Una de las causas más importantes de complicaciones asociadas con la 

implantación de prótesis articulares es la infección. (6) El concepto de 

infección protésica incluye colonización por gérmenes del material 

periprotésico que además conlleva a manifestaciones clínicas. (7) Las 

infecciones periprotésicas se definen como toda infección que se 

manifiesta en el contexto de una prótesis total de cadera, profunda al 

plano aponeurótico, con o sin aflojamiento protésico, y que puede o no 

acompañarse de compromiso sistémico. (8)  

La infección postoperatoria de una artroplastia total de cadera suele ser 

catastrófica y tiene consecuencias clínicas devastadoras por sus 

implicaciones en el uso de terapias antimicrobianas prolongadas, en la 

aplicación de limpiezas quirúrgicas frecuentes, en el retiro del material 

protésico infectado y en las secuelas temporales y definitivas que generan 

en los pacientes. 

Produce dolor e incapacidad, origina muchos gastos, suele requerir 

extracción de ambos componentes y del cemento, y se asocia con una 

mortalidad entre el 7 y el 62 % (6). En los primeros años del desarrollo de 

la artroplastia total de cadera, la infección fue una de las complicaciones 

más frecuentes, su incidencia ha disminuido significativamente en las 

últimas décadas debido a la mejor selección de pacientes, aplicación de 

profilaxis antibiótica, mejoras del medio ambiente operatorio, técnica 
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quirúrgica y destreza del cirujano, entre otras. A pesar de ello, aún 

permanece como una fuente importante de morbilidad para cientos de 

miles de pacientes quienes anualmente se someten a estos 

procedimientos. (9) 

El mecanismo real de la aparición de la infección es casi siempre 

desconocido y muy difícil de probar pero parece lógico pensar que 

depende de la población y virulencia bacteriana, de la capacidad 

inmunológica del huésped y la susceptibilidad del terreno quirúrgico. 

Dentro de esta triada influyen numerosos factores que contribuyen a que 

la bacteria se instale y crezca en los tejidos, factores que influyen en la 

capacidad del huésped para eliminar el germen y factores que afectan a 

la viabilidad de los tejidos donde se anida el microorganismo. (10) 

Los gérmenes que causan infecciones de prótesis suelen ser poco 

virulentos, lo que dificulta el diagnóstico. Cuando se aísla de una 

articulación Staphylococcus aureus, podemos asegurar que se trata de un 

patógeno relacionado con la infección de prótesis, pero algunos gérmenes 

normales en la flora cutánea, como Propionibacterium acnes o 

Staphylococcus coagulasa negativo, habitualmente considerados 

contaminantes, pueden ser la causa de la infección. (7) 

Se han realizado varias clasificaciones de las infecciones de prótesis 

articulares, fundamentalmente con una base cronológica. Hoy se acepta 

la idea de que una infección que se presenta en el primer mes 

postoperatorio (infección precoz) verosímilmente ha sido adquirida 
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durante el acto quirúrgico y puede intentar tratarse para mantener la 

prótesis. (11)  

La infección que se presenta entre el segundo y el sexto mes tras la 

cirugía (infección intermedia) sigue teniendo en la mayoría de los casos 

un origen quirúrgico, pero no siempre el tratamiento permite mantener la 

prótesis. Finalmente, debemos considerar las que ocurren transcurridos al 

menos seis a doce meses tras la intervención (infecciones tardías), en las 

cuales el mecanismo de llegada de los patógenos a la prótesis no suele 

guardar relación con la cirugía (hematógena o por contigüidad). (11) 

Los criterios diagnósticos de infección que se aceptaron fueron a)clínicos 

(fístula, presencia externa de signos inflamatorios o de pus en el acto 

operatorio) unidos al menos a uno de los siguientes: b) analíticos – 

laboratorio (elevaciones de la velocidad de sedimentación globular VSG + 

30 y de la proteína C reactiva PCR + 10, leucocitos + 11.000, neutrofilia 

mayor del 80%); y c) imagen (radiolucencia de la interface cementohueso, 

reabsorción en sacabocado o reacción laminada periostial en la 

radiografía simple). (12) 

Son un reto en cuanto a su diagnóstico y manejo, tanto por la técnica 

quirúrgica demandante, como por la difícil erradicación de la infección. En 

la literatura mundial se encuentran resultados variables; sin embargo, 

distan de ser completamente satisfactorios, con un éxito en las series más 

alentadoras de alrededor del 96%. (13) 
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Han sido factores implicados en la presencia de infección protésica: la 

edad avanzada, la coexistencia de diabetes mellitus, malignidad, artritis 

reumatoide, malnutrición, tratamiento esteroideo, la insuficiencia renal 

crónica, obesidad, infección urinaria, la drepanocitosis, la presencia de 

prótesis previa, de sepsis previa, el elevado riesgo quirúrgico definido por 

el índice NNIS  (National Nosocomial Infection Surveillance derived risk 

index), las complicaciones relacionadas con la herida quirúrgica, así como 

la infección de la misma y la duración de la intervención. (11,12) 

Para disminuir el riesgo de infección se recomienda una valoración 

preoperatoria adecuada de los factores de riesgo y realizar una valoración 

nutricional a partir de parámetros tanto antropométricos como sanguíneos. 

(14) 

Así mismo los factores de riesgo biológicos inherentes a la edad y 

Diabetes Mellitus, fueron determinantes y significaron un riesgo relativo 

mayor para presentar un proceso infeccioso tras la artroplastía total de 

cadera primaria (15). Por sí misma, la Diabetes Mellitus es considerada un 

factor de riesgo para las infecciones de sitio operatorio en general, y ha 

sido reportado que incrementa el riesgo de infección en las cirugías de 

reemplazo protésico. (16) 

La Diabetes Mellitus es un una enfermedad caracterizada por 

hiperglucemia resultante de defectos en la secreción y/o la acción de la 

insulina. (17) 
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La resistencia insulínica aumenta la necesidad de secreción de insulina 

por parte de la célula beta y favorece su disfunción y la progresión de la 

enfermedad. A lo largo de su evolución, la Diabetes Mellitus afecta a la 

globalidad de órganos y tejidos originando complicaciones 

microvasculares (nefropatía, retinopatía, neuropatía) y macrovasculares. 

(18) 

La hiperglucemia marcada se manifiesta por poliuria, polidipsia, pérdida 

de peso, a veces con polifagia y visión borrosa. La hiperglucemia crónica 

también puede acompañarse de alteración del crecimiento y 

susceptibilidad a ciertas infecciones. Las consecuencias agudas de la 

Diabetes Mellitus no controlada que ponen en peligro la vida son la 

hiperglucemia con cetoacidosis o el síndrome hiperosmolar no cetósico. 

(19) 

Los nuevos criterios que la ADA-97 recomienda para el diagnóstico de la 

Diabetes Mellitus son los siguientes: síntomas de Diabetes Mellitus 

(poliuria, polidipsia, pérdida de peso injustificada) más glucemia 

plasmática ≥ 200 md/dl; GPA (≥ 8 h) ≥ 126 mg/dl; Glucemia plasmática 2 

h tras TTOG (75 g) ≥ 200 mg/dl; se introduce el término de glucemia en 

ayunas alterada (GAA) para niveles entre 110-125 mg/dl. (20) 

Tradicionalmente, los niveles de glucosa por encima de 200 mg/dl en el 

período posoperatorio inmediato se han asociado a un mayor riesgo de la 

infección de sitio operatorio. La hiperglicemia compromete la capacidad 

del organismo para combatir la infección mediante la alteración de la 
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función de los granulocitos en cuanto a la adherencia y la fagocitosis de 

las bacterias. Los pacientes diabéticos tienen tres veces mayor 

probabilidad de desarrollar infección del sitio operatorio. (21) Es por esto 

que, se definió que la Diabetes Mellitus es una enfermedad que aumenta 

el riesgo de infección protésica (22,23), aunque no todos los autores han 

constatado este hecho. (24). 

1.2 ANTECEDENTES  

García J, et al. (España, 2007) realizaron una investigación con el objeto 

de  conocer la incidencia y características clínicas y epidemiológicas de 

las infecciones protésicas  de cadera y rodilla, identificando  

prospectivamente 425 pacientes a través de un seguimiento de 2 años; 

encontrando que  la edad media fue de 71 años; el 63,1% fueron mujeres. 

En el 44,7% se realizó profilaxis antibiótica con cefazolina, con una 

duración media de 2 días.  El 63,4% de los pacientes tenían un ASA 2. Se 

obtuvo confirmación microbiológica en todos, aislándose Staphylococcus 

epidermidis en el 58%.  Se diagnosticaron 14 casos de infección protésica  

con una incidencia  acumulada a los 2 años del 3,29%.  En el análisis 

multivariado la diabetes mellitus fue la única variable relacionada con la IP 

(OR: 3,18; IC 95%: 1,1-9,9). (25) 

Song K, et al. (Korea 2012)  publicó una investigación con  la finalidad de 

realizar una comparación entre los factores de riesgo asociados a 

infección de sitio quirúrgico en pacientes expuestos a artroplastía de 

cadera en comparación con la de rodilla por medio de un diseño de 
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cohortes retrospectivas encontrando que los episodios de infección 

ocurrieron en el 2.35% de pacientes siendo los porcentajes para 

artroplastía de cadera y rodilla de 1.69% y 2.82%  respectivamente; en el 

análisis multivariado un vacío terapéutico mayor de 3 días fue una 

condición de riesgo asociada a infección (p<0.05) para ambas 

intervenciones en tanto que la Diabetes Mellitus (p<0.05); la cirugía de 

revisión (p<0.05) y el tiempo operatorio prolongado (p<0.05) se 

relacionaron con infección en pacientes con artroplastía de cadera (26). 

Namba R, et al. (Norteamérica, 2012) publicaron un estudio con la 

finalidad de precisar los factores asociados con la presencia de infección 

profunda de sitio quirúrgico en pacientes tributarios de cirugía protésica 

de cadera a través de un estudio retrospectivo de casos y controles en 

30,491 pacientes; siendo la edad media de 65.5 años; siendo la incidencia 

de infección de 0.51% encontrando como factores asociados la obesidad 

(p<0.05); el tener un grado ASA >= 3 (p<0.05)  y el pertenecer al sexo 

femenino (p<0.05); además se observó que el reemplazo protésico 

bilateral expreso riesgo de infección (p<0.05). (27) 

Namba R, et al. (Norteamérica, 2013) públicaron un estudio  con la 

finalidad de precisar los factores de riesgo asociados a infección profunda 

de sitio quirúrgico en pacientes postoperados de artroplastia de rodilla a 

través de una revisión retrospectiva en un diseño de casos y controles en 

un periodo de 8 años en  56,216 pacientes tributarios de este 

procedimiento encontrando que la incidencia de infección fue de 0.72%  y 

los factores asociados fueron índice de masa corporal mayor de 35 (OR: 
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1.47; p<0.05); diabetes mellitus (OR: 1.28; p<0.05); grado de ASA >= 3 

(OR: 1.65; p<0.05) y el pertenecer al sexo masculino (OR: 1.89;p<0.05); 

en un subanálisis el tiempo operatorio también fue encontrado como 

factor predisponente de infección (p<0.05). (28) 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La artroplastia total de cadera constituye una de las intervenciones 

quirúrgicas realizadas con mayor frecuencia en el ámbito de la cirugía 

protésica y esta sigue en aumento considerando la explosión demográfica 

y el incremento relativo de la esperanza de vida. Habiéndose 

incrementado progresivamente el número de pacientes que se benefician 

de la misma y reconociendo que las infecciones del material protésico 

constituyen las complicaciones más graves y frecuentes de esta cirugía 

haciendo su evolución catastrófica, tanto para el cirujano como para el 

paciente. Su presencia, supone una importante disminución en la calidad 

de vida de los pacientes, un elevado coste económico y un sufrimiento 

humano que en ocasiones, condiciona su mortalidad. Por lo cual resulta 

trascendente investigar sobre las condiciones que se asocian a la 

aparición de la misma, para que puedan modificarse o controlarse y de 

este modo minimizar el impacto de la misma. Existiendo evidencia 

inconsistente en relación a la Diabetes Mellitus como factor de riesgo 

asociado a infección protésica; al ser una patología sobre la cual es 

posible intervenir a través del control metabólico apropiado y al no haber 

identificado investigaciones similares en nuestro medio nos proponemos 

el presente estudio.  
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1.4 PROBLEMA 

¿La Diabetes mellitus tipo 2 es un factor de riesgo de infección tras 

artroplastia total de cadera en pacientes atendidos en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray entre 2009- 2014? 

1.5 HIPÓTESIS: 

Ha: La diabetes mellitus tipo 2 es un factor de riesgo de infección tras 

artroplastía total de cadera en pacientes atendidos en  el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray entre 2009 - 2014. 

H0: La diabetes mellitus tipo 2 no es un factor de riesgo asociado a 

infección tras artroplastia total de cadera en pacientes atendidos en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray entre 2009 - 2014. 

1.6 OBJETIVOS 

a. GENERAL 

Determinar si la diabetes mellitus tipo 2 es un factor de riesgo para la 

infección tras artroplastia total de cadera  en el Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray  entre 2009 – 2014. 

b. ESPECÍFICOS 

 Establecer la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en los 

pacientes que presentaron infección tras artroplastia total de 

cadera. 
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 Precisar la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en los pacientes 

que no presentaron  infección tras artroplastia total de cadera. 

 Comparar las prevalencias de diabetes mellitus tipo 2 entre los 

pacientes con  infección tras artroplastia total de cadera y  sin  ella. 

II. MATERIAL Y METODO 

2.1 Población objetivo 

Pacientes sometidos a artroplastia total de cadera atendidos en el Servicio 

de Traumatología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo en el 

periodo enero 2009 - diciembre 2014. 

2.2 Muestra 

a. Tipo de muestreo 

Aleatorio simple 

b. Población muestral 

Pacientes adultos que fueron sometidos a artroplastia total de 

cadera atendidos en el Servicio de Traumatología del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo en el periodo enero 2009 - 

diciembre 2014, que cumplan los criterios de inclusión y exclusión 

respectivamente. 

2.3 Criterios de inclusión: 

a. Historia clínica de casos 

 Pacientes con infección tras artroplastía total de cadera 

 Pacientes mayores de 18 años. 
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 Pacientes cuyas historias clínicas cuenten con los datos necesarios 

para definir de manera precisa las variables en estudio. 

b. Historia clínica de controles 

 Pacientes sin infección tras artroplastia total de cadera. 

 Pacientes mayores de 18 años. 

 Pacientes cuyas historias clínicas cuenten con los datos necesarios 

para definir de manera precisa las variables en estudio. 

2.4 Criterios de exclusión: 

a. Historia clínica de casos y controles 

 Pacientes con antecedentes de infección tras artroplastia total de 

cadera. 

 Pacientes que hayan sido trasladados a otros nosocomios y en 

quienes no se les haya podido realizar el seguimiento 

correspondiente. 

 Pacientes que durante el postoperatorio inmediato hayan sufrido 

algún traumatismo en el miembro inferior intervenido. 

 Pacientes que presentaron alguna patología que produzca algún 

grado de inmunodepresión, tales como: expuestos a corticoterapia, 

los que presentan desnutrición y/o anemia, pacientes con 

neutropenia, los que presentan neoplasias de cualquier tipo, los 

que padecen de alguna enfermedad reumatológica y todos 

aquellos que se encuentren infectados por el virus de 

inmunodeficiencia adquirida. 
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2.5 Tamaño de muestra 

Se utilizó la siguiente muestra para estudio de casos y controles 

(29) 

Donde:  

p1 = Proporción de casos que estuvieron expuestos a uno de los factores 

de riesgo en estudio. 

p2 = Proporción de controles que estuvieron expuestos a uno de los 

factores de riesgo  en estudio. 

p = p1 +  p2  /2 

r = Razón de números de controles por caso. 

d = Diferencia de las proporciones P1 y P2. 

Zα/2 = 1.96  (para α = 0.05). 

Zβ = 0.84  (para β = 0.20). 

p1 = 0.35. (20) 

p2 =  0.15. (20) 

r  =  2 

Reemplazando los valores, se tiene:                  n =  36   

 CASOS (Pacientes con infección de prótesis) =    36   pacientes. 

 CONTROLES (Pacientes sin infección de prótesis) =     72  pacientes. 
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2.6 Diseño de estudio 

El presente estudio correspondió a un estudio de tipo analítico, casos y 

controles, retrospectivo y de corte transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diseño del proyecto de investigación. Elaborado por el 

autor. 
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2.7 Variables de estudio 

a. Identificación de variables 

TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES SEGÚN SU 

INFLUENCIA 

TIPO ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

ÍNDICE INDICADORES 

Diabetes 

Mellitus tipo 2 

 

Independiente 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

 

SI /NO 

 

Historia clínica 

Infección tras 

artroplastía 

total de 

cadera 

 

Dependiente 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 

 

SI /NO 

 

Historia clínica 
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b. Definición operacional: 

TABLA 2. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIO

-NES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

 

 

 

Diabetes 

 

Mellitus 

 

La diabetes mellitus es 

un grupo de 

enfermedades 

caracterizadas por 

hiperglucemia resultante 

de defectos en la 

secreción y/o la acción 

de la insulina. 

 

 

 

 

Si 

Pacientes con diagnóstico 

de diabetes mellitus por 

glucosa en ayunas > 126 

mg/dl en dos ocasiones 

diferentes. 

 

No 

Pacientes con glucosa en 

ayunas <126 mg/dl. 

Infección de 

prótesis 

total de 

cadera 

Las infecciones 

protésicas se definen 

como toda infección que 

se manifiesta en el 

contexto de una prótesis 

total de cadera, 

profunda al plano 

aponeurótico, con o sin 

aflojamiento protésico, y 

que puede o no 

acompañarse de 

compromiso sistémico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí 

 

Pacientes que presentes 

los siguientes criterios en 

un tiempo menor a un 

mes: a) clínicos (fístula, 

presencia externa de 

signos inflamatorios o de 

pus en el acto operatorio) 

unidos al menos a uno de 

los siguientes: b) analíticos 

– laboratorio (elevaciones 

de la velocidad de 

sedimentación globular 

VSG + 30 y de la proteína 

C reactiva PCR + 10, 

leucocitos + 11.000, 

neutrofilia mayor del 80% 

); y c) imagen 

(radiolucencia de la 

interface cementohueso, 

reabsorción en 

sacabocado o reacción 

laminada periostial en la 

radiografía simple). 

No No sintomatología 

VSG: Velocidad de sedimentación globular. PCR: Proteína C reactiva. 
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2.8 Proceso de captación de información 

La recolección de datos se realizó mediante el vaciado de los mismos en 

el instrumento elaborado (Anexo 1), a partir de la revisión de cada historia 

clínica. El mencionado instrumento se elaboró en base a los objetivos 

propuestos para la presente investigación. 

2.9 Análisis e interpretación de la información 

El registro de datos que fueron consignados en las correspondientes 

hojas de recolección de datos (Anexo 1)  fueron  procesados utilizando el 

paquete estadístico SPSS V 20.0, y presentados en cuadros de entrada 

simple y doble, así como gráficos de relevancia. 

2.9.1 Estadística descriptiva: 

Se obtuvieron datos de distribución de frecuencias, esto para las 

variables cualitativas. 

2.9.2 Estadística analítica: 

En el análisis estadístico se usó la prueba chi cuadrado para las 

variables cualitativas; para verificar la significancia estadística de 

las asociaciones encontradas con los factores de riesgo  en 

estudio; las asociaciones fueron consideradas significativas si la 

posibilidad de equivocarse fuese menor al 5% (p < 0.05). 

2.9.3 Estadígrafo propio del estudio: 

Dado que el estudio corresponde a un diseño de casos y 

controles, se obtuvo el OR para el correspondiente factor de 

riesgo  en cuanto a su asociación con la infección de prótesis de 
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cadera. Se calculó el intervalo de confianza al 95% del 

estadígrafo correspondiente. 

2.10 Consideraciones éticas 

La presente investigación contó con la autorización del comité  de 

Investigación y Ética del Hospital Víctor Lazarte Echegaray y de la  

Universidad  Nacional de Trujillo. Además, el estudio se realizó tomando 

en cuenta los principios de investigación con seres humanos de la 

Declaración de Helsinki II (30) y la ley general de salud (D.S. 017-2006-SA 

y D.S. 006-2007-SA). (31) 
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III. RESULTADOS 

Tabla 3. CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES INCLUIDOS EN EL 

ESTUDIO EN EL HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARARAY EN 

EL PERIODO ENERO 2009 – DICIEMBRE 2014. 

CARACTERÍSTICAS 
INFECCIÓN PROTÉSICA 

n=36 

SIN INFECCIÓN PROTÉSICA 

n=72 

EDAD     

PROMEDIO 69.7 66.9 

RANGO 59-81 45-81 

SEXO     

FEMENINO 20 (56%) 39 (54%) 

MASCULINO 16 (44%) 33 (46%) 

 
  

DIABETES 

MELLITUS 
n=20 (56%)  n=25 (35%) 

Fuente: Base de datos elaborada por el autor. 
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Tabla 4. PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS EN PACIENTES 

CON INFECCIÓN DE PRÓTESIS TOTAL DE CADERA EN EL 

HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARARY EN EL PERIODO 

ENERO 2009 – DICIEMBRE 2014. 

INFECCIÓN 

PROTÉSICA  

DIABETES  MELLITUS   

SI NO TOTAL 

SI 20 (56%) 16 (44%) 36 (100%) 

Fuente: Base de datos elaborada por el autor. 

La prevalencia de  Diabetes Mellitus en los pacientes con infección de 

prótesis total de cadera fue de  56%. 
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Gráfico 1: PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS EN PACIENTES 

CON INFECCIÓN DE PRÓTESIS TOTAL DE CADERA EN EL 

HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY EN EL PERIODO ENERO 

2009 – DICIEMBRE 2014. 
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Tabla 5. PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS EN PACIENTES SIN 

INFECCIÓN DE PRÓTESIS TOTAL DE CADERA EN EL HOSPITAL 

VÍCTOR LAZARTE ECHAGARAY EN EL PERIODO ENERO 2009 – 

DICIEMBRE 2014. 

INFECCIÓN 

PROTÉSICA  

DIABETES  MELLITUS   

SI NO TOTAL 

NO 25 (35%) 47 (65%) 72 (100%) 

Fuente: Base de datos elaborada por el autor. 

La prevalencia de  Diabetes Mellitus en los pacientes sin infección de 

prótesis total de cadera fue de  35%. 
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Gráfico 2: PREVALENCIA DE DIABETES MELLITUS EN PACIENTES 

SIN INFECCIÓN DE PRÓTESIS TOTAL DE CADERA EN EL HOSPITAL 

VÍCTOR LAZARTE ECHAGARAY EN EL PERIODO ENERO 2009 - 

DICIEMBRE 2014. 
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Tabla 6. DIABETES MELLITUS COMO CONDICIÓN DE RIESGO 

ASOCIADA A INFECCIÓN DE PRÓTESIS TOTAL DE CADERA EN EL 

HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY EN EL PERIODO ENERO 

2009 – DICIEMBRE 2014. 

DIABETES  

MELLITUS 

INFECCIÓN PRÓTESIS CADERA 
TOTAL 

SI NO 

SI 20 (56%) 25 (35%) 45 

NO 16(44%) 47(65%) 63 

TOTAL 36 72 108 

Fuente: Base de datos elaborada por el autor 

 Chi Cuadrado:  4.38 

 p<0.05 

 Odss ratio:   2.38 

 Intervalo de confianza al 95%: (1.22 – 4.52) 

En el análisis se observa que la variable Diabetes Mellitus expresa riesgo 

de infección de prótesis total de cadera  a  nivel muestral lo que se 

traduce en un odss ratio  > 1; expresa este mismo riesgo a nivel 

poblacional lo que se traduce en un intervalo de confianza al 95%  > 1 y 

finalmente expresa significancia de estos riesgos al verificar que la 

influencia del azar es decir el valor de p es inferior al 5%; estas 3 

condiciones permiten afirmar que esta variable es factor de riesgo 

asociado a  infección de prótesis total de cadera en el contexto de este 

análisis. 
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Gráfico 3: DIABETES MELLITUS COMO CONDICIÓN DE RIESGO 

ASOCIADA A INFECCIÓN DE PRÓTESIS TOTAL DE CADERA EN EL 

HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY EN EL PERIODO ENERO 

2009 – DICIEMBRE 2014. 
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IV. DISCUSIÓN 

En la presente investigación cabe resaltar que la totalidad de la muestra 

estudiada correspondió a 108 pacientes quienes fueron tributarios de 

artroplastia total de cadera y como correspondía a un estudio de casos y 

controles, la muestra   fue dividida en 2 grupos según la variable 

dependiente  siendo la distribución de 36  pacientes con infección de la 

prótesis  y 72 sin esta complicación;  de esta manera se desarrolló el 

análisis del factor en estudio. Respecto a la condición dependiente 

corresponde mencionar que fue una variable categórica la cual pudo ser 

identificada mediante la verificación de la evolución clínica postoperatoria 

registrada en el expediente clínico respectivo y en relación a la variable 

independiente, esta también fue una condición cualitativa que se precisó 

tomando en cuenta la valoración clínica  desarrollada por el médico 

especialista o por el diagnóstico previo referido por el paciente; 

información que fue registrada en la historia clínica correspondiente. 

En la tabla 3 podemos observar algunos datos representativos de los 

grupos en comparación  respecto a ciertas variables que de manera 

implícita intervienen en la presente investigación; respecto a la variable 

edad encontramos que esta característica poblacional presentó una 

distribución uniforme en ambos grupos; lo que se pone de manifiesto al 

observar los promedios de edades (69.7 y 66.9 años) con una diferencia 

de poco más de un año entre los mismos; y esto tiene su correlato en  los 

rangos de valores entre los cuales se ubicaron las edades de los  

pacientes en ambos grupos  los que vienen siendo bastante similares; 
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una situación similar se verifica en relación a la condición de género de 

los pacientes observando que en ambos grupos existió mayor presencia 

del sexo femenino con frecuencias de 56%  y 54%  en el grupo de casos y 

controles respectivamente; con una diferencia no significativa, todo lo cual 

caracteriza una condición de uniformidad entre los grupos de estudio lo 

que representa un contexto apropiado para efectuar las comparaciones y 

de esta manera minimizar la posibilidad de sesgos. 

En la tabla 4, observamos la distribución del grupo de pacientes con  

infección de prótesis de cadera según la aparición de Diabetes Mellitus 

encontrando que de los 36 pacientes, el 56% presentó esta enfermedad 

metabólica.  En la tabla 5, se describe la distribución de los integrantes del 

grupo sin infección de prótesis de cadera siempre en relación con la 

Diabetes Mellitus; encontrando  que esta complicación soló se presentó 

en el 35% de los pacientes hospitalizados. Esta diferencia expresa una 

tendencia general en la muestra que nos da una idea de la presencia del 

factor en estudio en ambos grupos. 

En la tabla 6, se confrontan las distribuciones de los pacientes para 

explicar el objetivo principal de la presente investigación, en primer 

término el estadígrafo odss ratio de 2.38; significa que aquellos pacientes 

postoperados que padecen de Diabetes Mellitus tienen 2.38 veces más 

riesgo de adquirir una infección de prótesis total de cadera. Esta 

asociación muestral fue verificada a través de la prueba chi cuadrado para 

extrapolar esta conclusión a la población; siendo el valor alcanzado  

suficiente para poder  afirmar que la misma tiene significancia estadística 
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(p<0.05). Esto se corrobora al precisar el intervalo de confianza del 

estadígrafo el cual oscila entre valores superiores a la unidad lo que 

significa que si desarrolláramos un estudio de similares características en 

otra muestra representativa de la misma población; existiría siempre la 

tendencia a la complicación infecciosa en el grupo con Diabetes Mellitus. 

Respecto a los antecedentes identificados en la revisión bibliográfica 

podemos mencionar las conclusiones de García J, et al. (España, 2007) 

quienes realizaron una investigación con el objeto de  conocer la 

incidencia y características clínicas y epidemiológicas de las infecciones 

protésicas  de cadera y rodilla, identificando  prospectivamente 425 

pacientes a través de un seguimiento de 2 años. Se obtuvo confirmación 

microbiológica en todos, aislándose Staphylococcus epidermidis en el 

58%. Se diagnosticaron 14 casos de infección protésica  con una 

incidencia  acumulada a los 2 años del 3,29%.  En el análisis multivariado 

la diabetes mellitus fue la única variable relacionada con la Infección 

Protésica (OR: 3,18; IC 95%: 1,1-9,9). (25) 

En este caso el estudio  de la referencia desarrolla su análisis en una 

población de características diferentes a la nuestra respecto a aspectos 

demográficos y socioeconómicos por corresponder a un país desarrollado 

de otro continente con un tamaño superior al nuestro y con una 

antigüedad mayor a 5 años, con lo que consigue asignar un riesgo de 

significancia a la Diabetes Mellitus, en cuanto a su relación con la 

aparición de infecciones en prótesis de cadera, tendencia que es 

coincidente con nuestros resultados. 
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Tomamos en cuenta también el estudio  Song K, et al. (Korea 2012)  

quienes publicaron una investigación con la finalidad de realizar una 

comparación entre los factores de riesgo asociados a infección de sitio 

quirúrgico en pacientes expuestos a artroplastía de cadera en 

comparación con la de rodilla por medio de un diseño de cohortes 

retrospectivos siendo los porcentajes para artroplastía de cadera y rodilla 

de 1.69% y 2.82%  respectivamente; en el análisis multivariado la 

Diabetes Mellitus (p<0.05); la cirugía de revisión (p<0.05)  y el tiempo 

operatorio prolongado (p<0.05) se relacionaron con infección en pacientes 

con artroplastía de cadera (26) 

En este caso el referente desarrolla su análisis en una población de 

características bastante diferenciadas de la nuestra por ser un país 

oriental con diferencias socioeconómicas evidentes por ser un país 

desarrollado y en un contexto sanitario muy diferente al nuestro; aun 

cuando es un estudio bastante reciente  el diseño empleado difiere del 

presente estudio por cuanto es una comparación de factores de riesgo 

entre 2 técnicas de artroplastía diferentes. Sin embargo, en relación a la 

variable independiente Diabetes Mellitus se logra asignarle un riesgo 

significativo precisamente para la variedad de artroplastía que fue motivo 

de nuestra investigación y en este sentido corresponde a un hallazgo 

común respecto de nuestra serie. 

Precisamos las conclusiones a las que llegó   Namba R, et al. 

(Norteamérica, 2012) quienes publicaron un estudio con la finalidad de 

precisar los factores asociados con la presencia de infección profunda de 
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sitio quirúrgico en pacientes tributarios de cirugía protésica de cadera a 

través de un estudio retrospectivo de casos y controles en 30,491 

pacientes; siendo la edad media de 65.5 años; encontrando como 

factores asociados la obesidad (p<0.05); el tener un grado ASA >= 3 

(p<0.05)  el pertenecer al sexo femenino (p<0.05); mientras que no 

encuentran asociación con infección protésica para la Diabetes Mellitus 

tipo 2 (p>0.05). (27) 

En esta investigación, encontramos un contexto poblacional diferente al 

nuestro siendo una publicación  bastante contemporáneo;  investiga un 

tipo de infección más superficial pero relacionada directamente con la 

intervención quirúrgica y cuya historia natural suele progresar con 

frecuencia a la infección protésica en este sentido observamos que el 

tamaño muestral es claramente superior al nuestro y si bien el diseño es 

prácticamente idéntico al presente estudio encontramos que respecto a la 

asociación de nuestro interés en este caso no logra verificarse el riesgo 

de significancia para  Diabetes Mellitus en relación a la infección en 

estudio, habría que precisar sin embargo el hecho de que la variable 

dependiente empleada en este estudio no se corresponde estrictamente 

con la que empleamos en nuestra serie ya que, si bien en ambos casos 

complicaciones infecciosas relacionadas con la técnica quirúrgica no 

corresponde al mismo sustrato anatómico y esto podría ser lo que explica 

por qué no se observa la tendencia esperada en relación a nuestros 

hallazgos; por otro lado habría que tomar en cuenta el grado de control 

metabólico de los pacientes diabéticos; precisando este a través de los 
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niveles de hemoglobina glucosilada;  puesto  que  esta es una 

característica que determina el riesgo de inmunosupresión en el paciente 

diabético; sin embargo en nuestra investigación esta valoración se 

encontraba fuera del alcance de nuestros objetivos.     

Consideramos también las tendencias descritas por  Namba R, et al. 

(Norteamérica, 2013) quienes  publicaron un estudio  con la finalidad de 

precisar los factores de riesgo asociados a infección profunda de sitio 

quirúrgico en pacientes postoperados de artroplastía de rodilla a través de 

una revisión retrospectiva en un diseño de casos y controles en un 

periodo de 8 años en  56,216 pacientes tributarios de este procedimiento, 

encontrando que la incidencia de infección fue de 0.72%  y los factores 

asociados fueron índice de masa corporal mayor de 35 (OR: 1.47; 

p<0.05); diabetes mellitus (OR: 1.28; p<0.05); grado de ASA >= 3 (OR: 

1.65; p<0.05). (28) 

En este caso las conclusiones de este estudio son relevantes por ser el 

estudio más reciente de los identificados en le revisión bibliográfica aun 

cuando le corresponde a una realidad poblacional muy distinta a la 

nuestra y un tamaño muestral mucho mayor, la variable independiente 

corresponde también a un proceso infeccioso postoperatorio aunque de 

elementos más superficiales y de un tipo de artroplastía distinta, emplea 

un diseño de casos y controles retrospectiva al igual que nuestro diseño y 

consigue identificar la asociación de riesgo para la condición de Diabetes 

Mellitus lo que resulta común a nuestras conclusiones. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes que presentaron 

infección tras artroplastía total de cadera fue de 56%. 

2. La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes que no 

presentaron infección tras artroplastía total de cadera fue de 35%. 

3. La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 fue mayor en los pacientes con 

infección tras artroplastía total de cadera. 

4. La diabetes mellitus tipo 2 es un factor de riesgo asociado a infección tras 

artroplastía total de cadera. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. La asociación de las variables en estudio debe ser tomada en cuenta para 

crear nuevas estrategias preventivas que disminuyan de forma 

considerable la infección de prótesis total de cadera en los pacientes de 

riesgo expuestos a dicha técnica quirúrgica. 

2. Debido a que la variable: Diabetes mellitus es potencialmente controlable, 

se recomienda comprometer la participación directa del personal de salud 

para promocionar y promover estrategias de educación y programas de 

nutrición para lograr un control metabólico de dicha patología. 

3. Dada la importancia de precisar las asociaciones definidas en la presente 

investigación; se recomienda la realización de estudios multicéntricos con  

mayor muestra poblacional, prospectivos con la finalidad de obtener una 

mayor validez interna en su determinación y conocer el comportamiento 

de la tendencia del riesgo expresado por estas variables en el tiempo con 

mayor precisión. 
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VIII. ANEXOS 
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ANEXO 1: PROTOCOLO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

“Diabetes mellitus tipo 2 como factor de riesgo de infección tras 

artroplastia total de cadera.” 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Fecha de operación_____________________________    

1.2. Número de historia clínica: _______________________ 

1.4. Iniciales de nombres y apellidos: ___________________ 

1.5. Edad: _______  

1.6. Sexo: _______ 

II.DATOS DE VARIABLE DEPENDIENTE: 

a. CLÍNICOS:  

 Dolor: SI    (     )        NO (      ) 

 Signos inflamatorios: SI    (     )        NO (      ) 

 Fístula: SI    (     )        NO (      ) 

b. ANALITICOS:  

 VSG:_____________ 

 PCR:______________ 

 Leucocitos:_____________ 

 Neutrófilos:_____________ 

c. IMÁGENES: RADIOGRAFÍA SIMPLE 

 Radio-lucencia de la interface cemento-hueso mayor de 2mm: SI    

(     )        NO (      ) 

 Reabsorción en sacabocado: SI    (     )        NO (      ) 

 Reacción laminada periostial: SI    (     )        NO (      ) 

Infección de prótesis de cadera:    SI    (     )        NO (      ) 

III.DATOS DE VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Diagnóstico Diabetes Mellitus:           SI     (     )     No   (     ) 

IV. TIEMPO DE PRESENTACIÓN DE INFECCIÓN TRAS 

ARTROPLASTÍA TOTAL DE CADERA: _______________ 
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ANEXO 2. EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

TESIS:…………………………….…………………………..……………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………….......... 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El título: ………………………………………………………………….. 

Tipo de investigación:  

…………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………….  

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:………………..………………………………………….... 

Justificación:....................................................................................... 

Problema:………………………………………………………………....

 Objetivos:……………………………………………………………….… 

Hipótesis:……………………………………………………………........ 

 Diseño de contrastación:……………………………………………...… 

 Tamaño muestral:……….……………………………………………….. 

 Análisis estadístico: ………….………………………………………….. 
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3. RESULTADOS:……………………………………………………………. 

 

4. DISCUSIÓN:……………………………………………………………….. 

5. CONCLUSIONES:………………………………………………………… 

 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:…………………………………… 

 

7. RESUMEN:……………………………………………………………….... 

 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………. 

 

9. ORIGINALIDAD:…………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………….... 

10. SUSTENTACIÓN 

10.1Formalidad:…………………………………………………………………. 

10.2Exposición:…………………………………………………………………. 

10.3Conocimiento del tema: …………………………………………………. 

 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 
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JURADO:   Nombre           Código              Firma             Docente 

 

Presidente: Dr.……………………........        …..………………   

…………………. 

 

Grado Académico:  …………………………………………………… 

 

Secretario: Dr.……………………........        …..………………   

…………………. 

 

Grado Académico:  …………………………………………………… 

 

Miembro: Dr.……………………........        …..………………   

…………………. 

 

Grado Académico:  ……………………………………………………. 
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ANEXO Nº 3. RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

El tesista deberá responder en forma concreta las observaciones del 

jurado a manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

El título:…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación………………………………......................................... 

……………………………………………………………………………………… 

 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:………………..………………………………………….... 

Justificación:....................................................................................... 

Problema:………………………………………………………………....

 Objetivos:……………………………………………………………….… 
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Hipótesis:……………………………………………………………........ 

 Diseño de contrastación:……………………………………………...… 

 Tamaño muestral:……….……………………………………………….. 

 Análisis estadístico: ………….………………………………………….. 

 

3.- RESULTADOS:…………………………………………………………………

………………………………………………….……………………… 

 

4.- DISCUSIÓN:………………………………………………………………………

………………………………………………..……………………… 

 

5.- CONCLUSIONES:………………………………………………………………

………………………….………………………………………………......... 

 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………......... 

 

7.- RESUMEN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………................. 

……………………………………………………………………………………… 

 

9.- ORIGINALIDAD:…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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10.- SUSTENTACIÓN:…………………………………………………………  

10.1 Formalidad:……………………………………………………………… 

10.2 Exposición:……………………………………………………………… 

10.3 Conocimiento:…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

……..………………………........ 

Crystel Yasmin Pretell Vargas 

     Firma 
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