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El uso de dos o más antibióticos en el cemento es un tratamiento establecido para las infecciones 

protésica, pero es escasa la experiencia clínica en lo referente a este tema como tratamiento 

profiláctico de la infección.

Con este estudio se intenta evaluar la utilidad del cemento Copal G+C® en la profilaxis de la 

infección sobre hemiartroplastias de cadera tras una fractura del cuello femoral en un año de 

práctica, utilizando como control pacientes con el mismo tipo de fractura pero tratados con 

cemento sin antibiótico. 

Introducción

Se realizó estudio cohortes retrospectivo, con pacientes entre 2015 y 

2016 que sufrieron fractura de cadera intervenida mediante 

hemiartroplastia cementada; y se siguieron durante 1 año.

Se recogieron datos demográficos y comorbilidades de la historia 

clínica.

A todos se les sometió a antibioterapia profilactica con cefazolina 

2g + gentamicina 240 mg.

El cementado con o sin antibiótico quedó a elección del cirujano.

Material y métodos

Se realizaron controles clínico-radiológicos cada 3, 6 y 12 meses, basandonos en los criterios del 

Consenso Internacional sobre Infecciones en Protesis Articulares para diagbosticar las infecciones 

protésicas.P-31



Material y métodos

Criterios 
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Criterios utilizados para discernir entre 

infecciones profundas e infecciones 

superficiales y de la herida quirúrgica.

(Consenso Internacional sobre 

Infecciones Periprotésicas)

Todos los pacientes fueron evaluados 

para todas las variables. 

La prueba exacta de Fisher se usó para 

evaluar las diferencias entre los dos 

grupos con respecto a cada variable 

discreta.

T de Student se usó para evaluar 

diferencias entre los grupos con respecto 

a cada una de las variables.
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Resultados

De los 93 pacientes con fractura 

subcapital de cadera, 80 cumplian 

criterios de inclusión.

En 50 se aplicó cemento con antibiótico 

(62,5%) y en 30 cementación simple 

(37,5%)

El porcentaje de infección profunda para 

el grupo sin antibiótico fue del 4% (2 

pacientes) frente al 0% en el cementado 

con antibiótico, sin presentar diferencias 

estadísticamente significativas.

Los microorganismos detectados fueron 

E. Coli y Pseudomona aeruginosa, ambos 

sensibles a gentamicina y clindamicina. 
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Discusión

No se observan diferencias 

estadisticamente significativas, 

probablemente debidas al tamaño 

muestral manejado, pero un aumento 

del tamaño muestral puede mostrar 

diferencias entre los mismos.
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Nuestros resultados sugieren que el uso de cemento Copal G+C® no es más eficaz que el uso de 

cemento simple cuando la profilaxis antibiótica endovenosa es correcta en los pacientes sometidos a 

hemiartroplastia de cadera.

Conclusiones
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