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La infección articular periprotésica (IAP), con sus conse-
cuencias desastrosas, persiste desafiando a la comunidad or-
topédica. La práctica de los cirujanos ortopédicos continúa 
invirtiendo esfuerzos para minimizar la infección del sitio 
quirúrgico (ISQx). Aunque las evidencias clínicas de alto 
nivel puede apoyar algunas de estas prácticas, muchas están 
basadas en poca o ninguna base científica. Esto se traduce 
en grandes variaciones en todo el mundo para la prevención 
y tratamiento de las IAP. Para solucionar esto, se organizó 
el Encuentro Internacional de Consenso sobre la Infección 
Periprotésica. Participaron delegados de diversas discipli-
nas que incluyeron a la cirugía ortopédica, las enfermedades 
infecciosas y muchas otras especialidades. El proceso para 
generar el consenso abarcó un período de 10 meses. Más 
de 3,500 publicaciones relevantes fueron evaluadas por 400 
delegados de 60 países y numerosas sociedades.

Este documento ha sido desarrollado utilizando el mé-
todo Delphi, bajo la dirección del Dr. Cats-Baril, un exper-
to de renombre mundial en el desarrollo de consensos. El 
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proceso de consenso fue diseñado para incluir a muchos 
participantes, permitir su participación en múltiples foros y 
efectuar una revisión exhaustiva de la literatura. Los temas 
cubiertos incluyen los siguientes: la prevención y educa-
ción sobre las comorbilidades asociadas con un aumento de 
ISQx/IAP, preparación de la piel perioperatoria, antibióticos 
perioperatorios, entorno operativo, prevención de la pérdida 
sanguínea, la selección de la prótesis, el diagnóstico de IAP, 
tratamiento de heridas, espaciadores, el lavado-irrigación 
y el desbridamiento; el tratamiento antibiótico y momento 
para reimplantar, el recambio protésico en un tiempo contra 
dos tiempos, tratamiento de IAP por hongos o gérmenes atí-
picos, tratamiento con antibióticos orales y la prevención de 
IAP tardía. Cada declaración de este consenso ha sido obje-
to de un escrutinio cuidadoso por expertos en la materia de 
diversas especialidades, con la finalidad de garantizar que 
su aplicación conduzca a una mejor atención de los pacien-
tes. Con base en este proceso, se desarrollaron las siguientes 
declaraciones de consenso:
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