
Decolonization for Staphylococcus aureus 
carriers in arthroplasty surgery after hip 
fracture

ABSTRACT

Introduction. Staphylococcus aureus is the main causa-
tive agent of joint prosthesis infections. The decolonization of 
the carriers is effective in the prevention of the infections of 
the elective arthroplasties. The aim of this study is to evaluate 
if it is also in arthroplasties after hip fracture.

Methods. Study in patients with hip fracture who under-
went joint prosthesis from January 2011 to December 2015 
with a protocol of S. aureus detection-decolonization with in-
tranasal mupirocin and chlorhexidine baths. Patients between 
January 2009 and December 2010 were the comparison group.

Results. In the intervention period, the study of coloniza-
tion of S. aureus was performed in 307 patients, of whom 87 
were positive (28.3%). The study period was completed by 267 
patients, of whom two developed S. aureus infection, com-
pared to six of 138 in the control group (0.7% vs 4.3%, RR 0.1, 
p = 0.03).

Conclusion. In our study, S. aureus decolonization in pa-
tients with hip fracture decreased the incidence of joint pros-
thesis infection by this microorganism.

Key words: Staphylococcus aureus; prosthesis- related infections; nasal 
carriage; hip fracture

INTRODUCCIÓN

Staphylococcus aureus es el principal agente causante 
de las infecciones de prótesis articulares (IPA) en la mayoría 
de las series, también de las que se implantan tras fractura de 
cadera1,2. Estudios de descolonización con mupirocina y clor-
hexidina en pacientes portadores han conseguido disminuir las 
infecciones quirúrgicas por S. aureus3. 

RESUMEN

Introducción. Staphylococcus aureus es el principal 
agente causal de las infecciones de prótesis articulares. La 
descolonización de los pacientes portadores es eficaz en la 
prevención de las infecciones de las artroplastias electivas. El 
objetivo de este trabajo es evaluar si también lo es en las artro-
plastias tras fractura de cadera.

Métodos. Estudio de intervención en pacientes con frac-
tura de cadera e indicación de artroplastia desde enero de 
2011 hasta diciembre de 2015, con un protocolo de detección 
y descolonización de S. aureus con mupirocina intranasal y 
lavado corporal con clorhexidina. Se comparó con un control 
histórico de pacientes intervenidos entre enero de 2009 y di-
ciembre de 2010.

Resultados. Durante la fase de intervención se realizó el 
estudio de colonización de S. aureus a 307 pacientes, de los 
cuales 87 fueron positivos (28,3%). Completaron el período de 
estudio 267 pacientes, de los que dos desarrollaron infección 
por S. aureus, frente a seis de 138 en el grupo control (0,7% vs 
4,3%, RR 0,1, p=0,03).

Conclusión. En nuestro estudio, la descolonización de S. 
aureus en pacientes con fractura de cadera disminuyó la in-
cidencia de infección de prótesis articular por este microor-
ganismo.

Palabras clave: Staphylococcus aureus; infecciones relacionadas con 
prótesis; portadores nasales; fractura de cadera

Descolonización de pacientes portadores de 
Staphylococcus aureus en cirugía de artroplastia por 
fractura de cadera

1Servicio de Medicina Interna. Hospital Príncipe de Asturias. Universidad de Alcalá de Henares, Madrid.
2Servicio de Microbiología y Parasitología. Hospital Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares, Madrid.
3Servicio de Cirugía Ortopédica .y Traumatología. Hospital Príncipe de Asturias. Universidad de Alcalá de Henares, Madrid.
4Servicio de Medicina Interna. Hospital Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares, Madrid.

José Mª Barbero1

Juan Romanyk2

Alfonso Vallés3

Miguel Ángel Plasencia3

Eduardo Montero4

Joaquín López1

Correspondencia:
José Mª Barbero Allende. 
Hospital Príncipe de Asturias. Alcalá de Henares (España). 
Servicio de Medicina Interna.
c/ Fray Luis de León 5A, 3ºC, 28012, Madrid. 
Tfno: 664487902
E-mail: j_m_barbero@yahoo.es

Original

Rev Esp Quimioter 2017;30(4): 264-268 264



Descolonización de pacientes portadores de Staphylococcus aureus en cirugía de artroplastia por fractura 
de cadera

J. Mª. Barbero, et al.

Rev Esp Quimioter 2017;30(4): 264-268 265

cirugía. Se excluyeron del análisis los pacientes que fallecieron 
en los 12 meses posteriores a la intervención.

Protocolo de intervención. A los pacientes con fractura 
de cadera se les realizaba, el primer día de ingreso, un estu-
dio de detección de colonización nasal de S. aureus mediante 
cultivo de exudado nasofaríngeo. Las torundas nasales se ino-
culaban en el medio de cultivo selectivo agar manitol salado 
(Thermo Fisher Scientific), incubándose durante 48 horas. A las 
colonias con aspecto sospechoso se les realizó pruebas adicio-
nales (DNASA; espectofotometría de masas) para su identifi-
cación definitiva. Los pacientes con resultado positivo fueron 
tratados con mupirocina tópica intranasal 2 veces al día y la-
vado corporal diario con clorhexidina jabonosa durante 5 días. 

Todos los pacientes, tanto del grupo de intervención co-
mo de control, siguieron el protocolo estándar de prevención 
de IPA recomendada por la Asociación Americana de Cirujanos 
Ortopédicos con profilaxis preoperatoria con cefazolina o van-
comicina en caso de alergia a betalactámicos6. 

Análisis estadístico. La descripción de las variables cuanti-
tativas se realizó con la media y su intervalo de confianza (IC) del 
95%. Las variables categóricas las describimos con el porcentaje 
y su IC 95%. Las diferencias de medias las analizamos mediante 
la t de Student y el análisis de las variables categóricas mediante 
el cálculo del Riesgo Relativo (RR). La significación estadística 
se estableció en p<0.05. Todos los cálculos se realizaron con el 
paquete estadístico SPSS 15.0 (Chicago, EEUU).

En nuestro centro, a los pacientes con indicación de ciru-
gía de artroplastia se les realiza un test de screening de coloni-
zación nasal de S. aureus y se les administra antes de la cirugía 
tratamiento erradicador si son portadores. En el primer año de 
aplicación de este protocolo se consiguió una reducción del 
79% de los casos de IPA por S. aureus, pero no alcanzó la sig-
nificación estadística en los casos de artroplastia por fractura 
de cadera4.

El objetivo de este trabajo es evaluar específicamente la 
eficacia de la descolonización de S. aureus en pacientes con 
fractura de cadera e indicación de prótesis articular.

PACIENTES Y MÉTODOS

Estudio de intervención con grupo de control histórico en 
pacientes con fractura de cadera e indicación de tratamien-
to quirúrgico mediante prótesis articular, parcial o total, en el 
Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid). Se 
excluyeron los pacientes a los que se indica otro tipo de cirugía 
como clavo gamma o tornillos canulados. Se utilizó como gru-
po de control los pacientes intervenidos entre el 1 de enero de 
2009 y el 31 de diciembre de 2010. El período de intervención 
incluye desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre 
de 2015. 

Se definió la IPA con los criterios de la Sociedad de In-
fección Musculoesquelética5. Se incluyeron como casos de IPA 
aquellos que se presentaron en los primeros 12 meses tras la 

 Control

n = 172

Intervención 

 n = 384

Diferencia/ RR 

(IC 95%)

p

Edad en años (IC 95%) 81,9 (80,5 a 83,2) 82,6 (81,7 a 83,5) -0,8 (-2,4 a 0,9) ns

Mujeres (%) 124 (72,1%) 293 (76,3%) 1,2 (0,8 a 1,9) ns

Índice de Charlson (IC 95%) 4,8 (4,3 a 5,2) 4,7 (4,5 a 4,9) 0,1 (-0,3 a 0,5) ns

Diabetes mellitus (%) 36 (20,9%) 113 (29,4%) 1,5 (1 a 2,4) 0,04

Enfermedad reumática crónica (%) 2 (1,2%) 6 (1,6%) 1,3 (0,3 a 6,8) ns

Obesidad (%) 31 (18%) 58 (15,1%) 0,8 (0,5 a 1,3) ns

Institucionalizados en residencia (%) 34 (19,8%) 103 (26,8%) 1,5 (0,9 a 2,3) ns

Demencia (%) 68 (39,5%) 135 (35,1%) 0,8 (0,6 a 1,2) ns

Enfermedad renal crónica (%) 10 (5,8%) 16 (4,1%) 0,4 (0,3 a 1,6) ns

Malignidad (%) 9 (5,2%) 18 (4,7%) 0,9 (0,4 a 2) ns

ASA>2 (%) 123 (71,5%) 261 (67,9%) 1 (0,7 a 1,4) ns

Prótesis parciales (%)

Prótesis totales (%)

136 (79,1%)

36 (20,9%)

290 (75,5%)

94 (24,5%)

1 (0,9 a 1,2)

0,9 (0,6 a 1,2)

ns

ns

Pérdidas por exitus (%) 34 (19,8%) 55  (14,3%) 0,7 (0,4 a 1,1) ns

Tabla 1  Datos comparativos de los pacientes del grupo control e intervención.

RR: riesgo relativo; IC intervalo de confianza; ASA: Asociación Americana de Anestesiología; ns: no significativo.
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De los pacientes del grupo de intervención a los que se 
realizó el test y completaron el período de seguimiento (n= 
267), 12 desarrollaron IPA (incidencia 4,5%), un 37,5% menos 
que en el grupo control (RR 0,6, IC 95% 0,3 a 1,4, p no signifi-
cativa). En dos de las IPA estuvo implicado S. aureus (0,7%), lo 
que supone un descenso del 83,7% respecto al período control 
(RR 0,1, IC 95% 0,03 a 0,8, p=0,03). En estos dos casos el culti-
vo de screening había resultado negativo. De los pacientes del 
período de intervención a los que no se les realizó el test (62), 
por el motivo que fuese, dos sufrieron IPA por S. aureus (3,2%) 
(figura 1). 

DISCUSIÓN

El riesgo de infección de las prótesis implantadas en el 
contexto de una fractura de cadera es mayor que tras una ci-
rugía electiva y en ambos casos S. aureus es el agente causante 
más frecuente2,7,8. Por otro lado, es bien conocido que la colo-

RESULTADOS

En el período de estudio se realizaron un total de 556 ar-
troplastias tras fractura de cadera, de las que 417 eran mujeres 
(75%). Se excluyeron del análisis 89 pacientes que fallecieron 
en los primeros 12 meses tras la cirugía. 

En el período control, 138 pacientes completaron el tiem-
po de estudio, de los cuales 10 desarrollaron IPA (incidencia 
7,2%), seis de ellas por S. aureus (4,3%). En el período de in-
tervención se indicaron 384 prótesis de cadera tras fractura de 
la misma. En la tabla 1 se presentan las características de los 
pacientes comparados con el grupo control. Se realizó el es-
tudio de colonización de S. aureus en 307 pacientes (79,9%). 
El cultivo fue positivo en 87 casos (28,3%), de los que 16 eran 
resistentes a meticilina (18,3%). En 83 de los 87 positivos, el 
resultado del cultivo no estuvo disponible hasta después de la 
intervención (rango 1-3 días), por lo que no pudo iniciarse el 
tratamiento descolonizador antes de la misma.

Figura 1 Incidencia de IPA por S. aureus en los períodos control e intervención.

Período preintervención 
n=172

Período intervención 
n=384

Pérdidas por exitus: 34 (19,8%)
Pacientes analizados: 138

Pérdidas por exitus: 55 (14,3%)
Pacientes analizados: 329

Pacientes fuera de protocolo:
62

Pacientes incluidos en protocolo:
267

IPA por S. aureus:
6 (4,3%)

IPA por S. aureus: 
2 (3,2%)

IPA por S. aureus:
2 (0,7%)

Pacientes con cirugía de artroplastia de cadera tras fractura (n=556)
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nización por este microorganismo es el principal factor pato-
génico para el desarrollo de la infección9. En nuestro estudio, la 
tasa de colonización por S. aureus fue similar en ambos grupos 
de estudio (implantación tras fractura y cirugía electiva)4, aun-
que hubo mayor porcentaje de cepas resistentes a meticilina 
en el primero, probablemente debido a la superior tasa de pa-
cientes institucionalizados.

La descolonización con mupirocina intranasal (principal re-
servorio de S. aureus) y baños corporales de clorhexidina se ha 
visto que disminuye la tasa de infección de la herida quirúrgi-
ca3,4.  Los tiempos de la cirugía electiva permiten hacer un culti-
vo, ver su resultado y realizar la descolonización antes del acto 
quirúrgico, pero no ocurre lo mismo en el caso de las fracturas 
de cadera. Aunque desde el punto de vista patogénico parece 
evidente que la descolonización debe ser anterior la cirugía, 
en los casos de urgencia no es factible salvo mediante PCR3 en 
tiempo real, técnica no disponible en la mayoría de los hospita-
les de nuestro país. No obstante, también se han descrito otros 
factores postoperatorios que se han relacionado con la infección 
como drenajes, hematomas, grapas, etc., cuyo riesgo de infec-
ción puede reducirse con la descolonización postoperatoria10. 

En nuestro caso, a pesar de que en la mayoría de casos 
se aplicó el protocolo de erradicación después de la cirugía, se 
consiguió una reducción de la incidencia de IPA por S. aureus 
similar a lo que se ha demostrado en las artroplastias electi-
vas11.

Hubo dos casos de infección por S. aureus que tuvieron 
cultivo negativo, lo cual pudo deberse a un falso negativo por 
error en la técnica, a una posible colonización en un lugar dife-
rente a las fosas nasales12 y también a partir de una coloniza-
ción exógena a través del personal sanitario10.

Aproximadamente el 20% de los pacientes del periodo de 
intervención no fueron incluidos en el protocolo por proble-
mas logísticos relacionados con la urgencia del procedimiento, 
a diferencia de la cirugía electiva donde es más fácil la proto-
colización dentro de un circuito preoperatorio estandarizado. 
En estos pacientes la incidencia de IPA por S. aureus fue similar 
a la del grupo control, lo cual reafirma la utilidad de la desco-
lonización, aunque esta se realice después de la cirugía. 

Las limitaciones más importantes de este trabajo son la 
ausencia de aleatorización, que el grupo de control es una co-
horte histórica y el escaso número de infecciones observadas. 
Sin embargo, la incidencia de IPA por S. aureus en los pacientes 
del período de intervención que no siguieron el protocolo fue 
similar a la del grupo control (figura 1), mientras que ninguno 
de los pacientes a los que se les administró el tratamiento erra-
dicador (aun haciéndolo después de la cirugía) desarrolló IPA. 

En conclusión, un protocolo de detección y erradicación 
del estado de portador de S. aureus en pacientes con fractura 
de cadera e indicación de artroplastia parece ser eficaz en la 
prevención de la IPA, aunque la descolonización se realice des-
pués de la intervención.
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