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“ At least 3 and optimally 5 or 6 periprosthetic intraoperative samples from
the most suspicious areas of tissue as deemed by the orthopedic surgeon
should be obtained for aerobic and anaerobic culture for the optimal
diagnosis of PJI . Submitting fewer than 5–6 specimens leads to a decrease
in sensitivity of culture as a diagnostic test. There is no standard time that
microbiology laboratories incubate periprosthetic tissue specimens. The
optimal duration of incubation of periprosthetic tissue specimens is
unknown, but prolonged incubation of up to 14 days may help with
pathogen isolation, particularly Propionibacterium species, a common
pathogen…”

CID 2013:56 (1 January)
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• estudio multicéntrico (7 hospitales) prospectivo, 2 años
• objetivo: determinar número mínimo de muestras y medios de cultivo para el diagnóstico 

preciso de PJI
• 264 pacientes consecutivos, PJI aguda 21.9% (47/215)  y  crónica 78,1% (168/215)
• muestras: 5 para el cultivo y PCR del gen 16S rRNA (960 muestras)

J Clin Microbiol. 2016 Feb;54(2):385-91
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- estudio prospectivo en prótesis de cadera y rodilla (PJI y AF)

- 156 pacientes, 114 revisiones quirúrgicas (casos) /  PJI n = 43 ó AF = 71 

- muestras: líquido articular, biópsias de tejidos blandos, biopsias óseas, 
hisopos de la prótesis y líquido de la sonicación de componentes protésicos 

- cultivos: 6 días (convencional) o 14 días (prolongado)

- secuenciación de 16S rRNA

muestras



• cultivo < 6 días: 81% PJI
(34/42)

• cultivo >6 días: 19% PJI
(8/42)

J Clin Microbiol. 2018 Feb 14. pii: JCM.01351-17
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N Engl J Med. 2007 Aug 16;357(7):654-63
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J Clin Microbiol. 2015 May;53(5):1622-7

75 pacientes 
IPA: 39 casos (52%)
FA : 36 casos (48%) 

cultivo



J Clin Microbiol. 2015 May;53(5):1622-7



J Clin Microbiol. 2014 Jan; 52(1): 61–66

499 biopsias de tejido 

117 casos

70 casos (59,8%): cultivos +

58 casos (82,9%): infecciones 

12 casos (17,1%): contaminaciones

cultivo



J Clin Microbiol. 2014 Jan; 52(1): 61–66

tiempo medio para positivizarse:
• infección:  1 día (1 – 10 días)
• contaminaciones : 6 días (1-11 días)

(P <0.001) 
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J Clin Microbiol 2016. 54:3043–3049

P <0.0001

Tiempo medio para
positivizarse:

grupo infección:
6 días (rango 2-11)

grupo no infección:
9 days

(P < 0.0001)

cultivo
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método referencias Pros Cons

PCR
especie-específica

J Clin Microbiol 2009;47: 1878–84.

J Infect 2012; 65: 541–8.

• alta sensibilidad
• tiempo real
• dianas múltiples  o 

única
• resultados rápidos

• espectro limitado de 
microorganismos
diana

• coste
(comercializadas)

PCR16S rDNA y
secuenciación

J Clin Microbiol 2012; 50: 583–9.
J Infect 2007; 55: 510–7.
J Clin Microbiol 2012; 50:3501–8.
Infection 2009; 37: 292–4.

• alto VPP, incluso a 
partir de una sola 
muestra

baja sensibilidad

Secuenciación
metagenómica
(NGS)

J Clin Microbiol. 2017 
Aug;55(8):2334-2347

• alta sensibilidad e 
identificación de 
múltiples especies a 
partir de una sola 
muestra

• predicción de
sensibilidad 
antimicrobiana 
directamente a partir 
de muestras

contaminación de ADN 
humano y bacteriano

PCR y detección por
espectroscopía de 
masa
(ESI-PCR)

FEMS Immunol Med Microbiol
2011; 62: 66–74.

J Bone Joint Surg Am 2012; 94: 
2247–54.

• alta sensibilidad e
identificación de 
múltiples especies a 
partir de una sola
muestra

identificación de 
potenciales 
contaminantes, 
significado clínico 
incierto

Modificado de J Antimicrob Chemother. 2014 Sep;69 Suppl 1:i21-4. 

métodos moleculares en el diagnóstico de PJI



• SeptiFast®, Roche
• panel de sepsis
• no incluye:

Propionibacterium spp.
Corynebacterium spp.
ni otros MO exigentes   

• Filmarray BioFire Diagnostics,®, 
• panel para sepsis
• no incluye:

Propionibacterium spp.
Corynebacterium spp.
Ni otros MO exigentes   

• Univero o i60 system®, 
Curetti

• Panel específico para 
infección osteoarticular y 
de piel y partes blandas

molecular



J Clin Microbiol. 2012 Mar;50(3):583-9

estudio prospectivo
40 pacientes con PJI:  176 muestras 
82 pacientes no infectados:  321 muestras 
métodos: cultivo convencional + secuenciación16S rRNA

497 muestras

molecular





2nd Generation (NGS)
• High throughput, 

“massively parallel”
• Shorter reads
• Sequencing-by-

synthesis

3th Generation (NNGS)
• Single molecule (SMRT)
• Nanopores

1th Generation 
• Sanger chain 

termination
– Capillary 

electrophoresis

DNA sequencing molecular





J Clin Microbiol. 2017 Aug;55(8):2334-2347

• 97 muestras de líquido de sonicación de prótesis articulares 
• estudio comparativo de secuenciación metagenómica y 

cultivo
• Illumina MiSeq
• Kraken (base de datos para clasificación taxonómica)
• sensibilidad:    68% (67/99) 
• especificidad : 82% (80/97) 
• sensibilidad a nivel especie:  88% [IC 95% 77-94%] (61/69) 
• sensibilidad a nivel género:   93% [IC 95% 84-98%] (64/69)

molecular
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...en el diagnóstico microbiológico de la infección periprotésica:  

las modificaciones en los métodos convencionales de diagnóstico,
como el cultivo; así como la implementación de otros nuevos, se
producen con la finalidad de incrementar la sensibilidad y
especificidad de las técnicas en el diagnóstico de la infección, y
disminuir los tiempos de respuesta. De tal manera que, los resultados
puedan ser utilizados lo antes posible en el manejo del paciente
(terapia antimicrobiana). Precisamente son esas las ventajas de los
métodos moleculares, que han hecho que se les incorpore en el
diagnóstico de la patología infecciosa. Aunque no de uso
generalizado, su disponibilidad en la rutina del laboratorio es cada vez
mayor, pese a sus costes y limitaciones, y ello ofrece la posibilidad de
que en el futuro, técnicas como la secuenciación del 16S rRNA o la NGS
se convierta en una herramienta de uso común en el diagnóstico y
manejo de la IPA.
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