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RESUMEN 

 

Introducción: La artritis séptica es una enfermedad bacteriana que destruye el espacio            

articular causada por estafilococos aureus principalmente, se describe que hay vías de            

diseminación hematógena, por contigüidad e inoculación directa por este mecanismo las           

bacterias viajan al torrente sanguíneo llegando al líquido articular por tal motivo produce una              

reacción inflamatorio y se presentan los signos y síntomas característicos que son: fiebre             

incapacidad para mover dicha articulación, rubor y calor. Actualmente diversos artículos           

describen que esta enfermedad es una emergencia quirúrgica, que se debe confirmar el             

diagnóstico con una biometría, PCR, VSG, cultivo y antibiograma además de pruebas de             

imagen. Objetivo: La presente investigación se formuló con el objetivo de analizar el             

mecanismo fisiopatológico de la artritis séptica de rodilla en niños para lograr un diagnóstico              

precoz y manejo adecuado. Metodología: Se realizó una investigación bibliográfica de           

diversos artículos científicos de los últimos 5 años referentes al tema de estudio.             

Conclusión: La artritis séptica causa destrucción del cartílago articular ya que su mecanismo             

fisiopatológico es muy acelerado por tal motivo se debe realizar un diagnóstico precoz             

teniendo en cuenta que su principal síntoma es la imposibilidad de mover la articulación que               

se corrobora con biometría , VSG, además del cultivo de líquido sinovial y PCR este               

indicador de reactante de fase aguda además sirve para medir la eficacia del tratamiento sin               

embargo se indica que el mejor tratamiento actualmente es la antibiótico terapia acompañada             

de artrotomía. 

Palabras claves: Artritis séptica, artrotomía, Líquido articular, Artrocentesis , Cartílago. 
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ABSTRACT 

  

Introduction: Septic arthritis is a bacterial disease that destroys the joint space caused by              

Staphylococcus aureus mainly, it is described that there are routes of hematogenous spread,             

by contiguity and direct inoculation by this mechanism the bacteria by air to the bloodstream               

reaching the joint fluid by This reason produces an inflammatory reaction and shows the              

characteristic signs and symptoms that are: fever inability to move the joint, flushing and              

heat. These are some of the articles in which the diagnosis should be confirmed with a                

biometry, PCR, VSG, culture and antibiogram in addition to imaging tests. Objective: The             

present investigation was formulated with the objective of analyzing the physiopathological           

mechanism of knee septic arthritis in children to achieve an early diagnosis and adequate              

management. Methodology: A bibliographical investigation of diverse scientific articles of          

the last 5 years was carried out, references to the subject of study. Conclusion: septic arthritis                

causes destruction of the articular cartilage that has already been due to its pathophysiological              

mechanism and is due to an early diagnosis taking into account that its main symptom is the                 

inability to move the joint that is corroborated with biometry, VSG, in addition to the               

Synovial fluid culture and PCR This indicator of acute phase reactants also serves to measure               

the effectiveness of treatment, however it is indicated that the best treatment currently is              

antibiotic therapy accompanied by arthrotomy. 

 

Keywords: Septic arthritis, arthrotomy, Joint fluid ,Arthrocentesis, Cartilage 
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INTRODUCCIÓN 

  

La artritis séptica es una infección aguda de las articulaciones caracterizada por la alteración              

erosiva del espacio articular.(1) 

  

Diferentes estudios coinciden en que la incidencia estimada de artritis séptica en la población              

general es de entre 2 y 6 casos por 100,000 personas por año. La incidencia es mayor en                  

poblaciones predispuestas a artritis séptica, como en pacientes con artritis reumatoide (AR),            

donde se ha estimado que la incidencia es de hasta 70 por 100,000 personas por año.(2) 

  

El Staphylococcus aureus es el agente causal más común, seguido por los patógenos             

respiratorios Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae        

tipo b (Hib). Kingella kingae y Salmonella son agentes de importancia regional.(3)El            

desarrollo de esta entidad es consecuencia de la invasión directa del espacio articular por              

varios microorganismos, como bacterias, virus, micobacterias y hongos.(4) 

  

El diagnóstico definitivo es basado en el cultivo positivo o la purulencia (glóbulos blancos >               

50,000   >  90% neutrofilia ) encontrados en el líquido articular.(5) 

  

El estándar en el diagnóstico de la artritis séptica sigue siendo extracción, examen, tinción de               

Gram y cultivo del líquido sinovial en pacientes con sospecha clínica.(4) La proteína C              

reactiva (PCR) sérica y la velocidad de sedimentación son sensibles en el diagnóstico, pero la               

eritrosedimentación se modifica demasiado lento para ser útil en el seguimiento. La            

procalcitonina compite con la PCR, pero su medición requiere más tiempo (la PCR sólo              

necesita unos pocos minutos) y es más cara. La ecografía detecta el derrame articular y puede                

guiar la punción articular diagnóstica, que siempre debe realizarse.(3) 

Respecto al tratamiento, clásicamente se ha considerado la artrotomía, en combinación con el             

tratamiento antibiótico, como el tratamiento de elección de las artritis sépticas.(6) 
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DESARROLLO 

  

Artritis séptica, infecciosa, piógena, supurativa o purulenta se describe a una infección en una              

articulación debido a una bacteria, mycobacterium, o causa fúngica. Las infecciones de las             

articulaciones son una causa importante de morbilidad y mortalidad y constituyen una            

verdadera emergencia músculo esquelética donde una diferencia sustancial en los resultados           

depende de un diagnóstico oportuno y la pronta instauración del tratamiento.(2) 

  

La artritis séptica en niños es una enfermedad limitadamente frecuente, con una incidencia de              

5,5 a 12 casos/100.000 habitantes, más frecuente en niños que en niñas; aproximadamente el              

75% de los casos se presenta en las extremidades inferiores, en especial rodillas, caderas y               

tobillos. (7) 

  

El agente causal más común es el Staphylococcus aureus seguido por los patógenos             

respiratorios Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae        

tipo B (Hib). Kingella kingae y Salmonella son agentes de importancia regional.(3) Se ha              

producido un drástico descenso de las infecciones causadas por el H. influenzae desde la              

aparición de su vacuna en 1980.(6) 

  

La mayoría son monoarticulares, donde la rodilla ocupa primer lugar de presentación. Se han              

propuesto algunas hipótesis a este hecho; sin embargo , la más aceptada se asocia a la                

diseminación hematógena o por contigüidad de bacterias que penetran en el líquido articular             

por falta de membrana basal en la sinovial tras algún traumatismo o lesión de la rodilla, sin                 

embargo actualmente es frecuente observar casos poliarticulares de artritis séptica asociado a            

paciente con artritis reumatoide, inmunosupresión y enfermedades crónicas.(8) 

  

Las formas de contagio pueden ser por vía hematógena , cuando el germen viaja por el                

torrente sanguíneo , por contigüidad desde un foco infeccioso o por inoculación directa como              

en procedimientos terapéuticos , sin embargo la vía de contagio más frecuente es la              

hematógena; la fisiopatología de la infección articular se basa en la capacidad de las bacterias               

de migrar a los capilares y, mediante transposición, llegar al espacio articular donde producen              

una respuesta inflamatoria que puede tener dos escenarios: el primero, un huésped con             
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sistema inmunológico intacto, en el que el proceso inflamatorio se resuelve sin            

complicaciones la mayoría de las veces; si, por el contrario, la respuesta del huésped es               

insuficiente o la bacteria tiene sus mecanismos de patogenicidad muy agresivos, se producen             

proliferación bacteriana y la consecuente infección articular. los condrocitos también hacen           

un papel importante en la defensa articular produciendo interleucina 1, prostaglandina E y             

colagenasa, que pueden destruir proteínas de colágeno y glucosaminoglucanos y lesionar el            

cartílago, en un tiempo mínimo estimado por algunos autores en 8 h hasta la lesión articular                

grave.(7) 

  

La dificultad en tratar la artritis séptica y la capacidad de la bacteria para evadir la respuesta                 

inmune del huésped reside en los numerosos mecanismos de defensa del estafilococo. La             

proteína A está unida covalentemente a la capa externa del peptidoglicano de las paredes              

celulares de la bacteria por lo tanto constituye un factor de virulencia que causa mayor               

inflamación y destrucción del cartílago.(9) 

  

La presentación clínica de la artritis séptica suele relacionarse con fiebre, debilidad,            

incapacidad para cargar peso en el miembro afectado o inmovilidad de la articulación             

afectada. Los síntomas y signos en niños pequeños son poco específicos, como tumefacción,             

pérdida de movilidad de la articulación afectada, llanto excesivo al ser sujetados por los              

padres, cojera o incapacidad para la marcha en caso de afectación de las extremidades              

inferiores.(6) 

  

El diagnóstico de artritis bacteriana debe ser considerado en cualquier paciente con artritis             

aguda mono u oligoarticular.(10) 

Se identificaron cinco criterios específicamente cómo establecidos factores de riesgo para           

artritis séptica. (1) fiebre (‡ 38.5°C) antes de la aspiración, (2) sin soporte de peso (rechazo o                 

incapacidad para cargar peso), (3) VSG de ≥40 mm / h, (4) conteo de leucocitos de > 12,000                  

células / mm3 y (5) nivel de PCR mayor a 0.7 mg / dl, esta se valora depende de los valores                     

estándares de cada laboratorio.(11) 

  

El inicio de la artritis séptica de la rodilla constituye una emergencia quirúrgica. El              

diagnóstico debe ser inmediato y el tratamiento debe ser efectivo, para minimizar las secuelas              
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a largo plazo. Aunque la técnica de drenaje articular solía ser controvertida , la              

implementación artroscópica ahora es una actitud de elección tanto en adultos como en niños              

en muchos centros.(5) 

  

En los artículos estudiados se evidenció que las pruebas de laboratorio sensibles para el              

diagnóstico son la proteína C reactiva (PCR) sérica y la velocidad de sedimentación globular,              

pero esta se modifica demasiado lento para ser útil en el seguimiento. La procalcitonina              

compite con la PCR, pero su medición requiere más tiempo (la PCR sólo necesita unos pocos                

minutos) y es más cara. Si la analítica muestra un aumento de PCR y/o VSG mayores de 30,                  

debe continuar el estudio de una artritis séptica.  (3) (6) 

  

Además la proteína C reactiva (PCR) es un buen medidor de eficacia del tratamiento y del                

proceso inflamatorio infeccioso en curso, con la ventaja de aumentar sus valores 4-6 h luego               

del evento desencadenante, con una vida media de 24-48 h; en comparación con la velocidad               

de sedimentación globular, la mayoría de reportes señalan que son una herramienta valiosa             

para seguimiento y control de las patologías infecciosas articulares.(7) 

  

Por otra parte el Gram, que clásicamente es patológico cuando el número de leucocitos es               

> 80.000 con más del 75% de neutrófilos, glucemia < 25 mg/dl y aumento de lactato sinovial,                 

alcanza una especificidad que puede ser del 100%; algunos autores han cuestionado el             

número de leucocitos para determinar si es un proceso infeccioso o inflamatorio.(7) 

  

Respecto a las pruebas de imagen, hay que tener en cuenta que una radiografía simple puede                

no mostrar ninguna alteración durante los primeros días de la enfermedad, pero a veces se               

manifiesta un aumento de partes blandas que indican distensión de la cápsula articular pero              

en la ecografía, sin embargo, permite demostrar la existencia de derrame articular desde el              

primer momento, excluyendo por tanto otros problemas. El problema de la ecografía es que              

es una técnica observador dependiente y que, aunque muestra la existencia de derrame, no es               

capaz de diferenciar si ese derrame se debe a una artritis séptica o a una sinovitis                

transitoria.(6) 
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Respecto al tratamiento, clásicamente se ha considerado la artrotomía, en combinación con el             

tratamiento antibiótico, como el tratamiento de elección de las artritis sépticas. Muchos            

autores consideran que un tratamiento antibiótico adecuado es insuficiente siendo          

indispensable la descompresión quirúrgica de la articulación afectada para prevenir la           

destrucción del cartílago y la epífisis subyacente. Sin embargo, estudios recientes concluyen            

que se puede prescindir del tratamiento quirúrgico cuando la terapia antibiótica es adecuada e              

instaurar precozmente.(6) 

  

Es importante que la artrotomía se realice en los primeros 4 días desde el inicio de los                 

síntomas para evitar secuelas importantes a largo plazo.(6) Además se debe administrar el             

antibiótico forma inicial por vía intravenosa para alcanzar lo antes posible una concentración             

óptima en el plexo vascular que rodea a la articulación. Se ha recomendado cambiar a               

antibioterapia oral cuando el paciente haya permanecido afebril durante más de 24 h, haya              

mejorado el derrame y el rango de movilidad de la articulación y la PCR se están                

normalizando. El tiempo que se pauta para la terapia oral es de 3 a 4 semanas es de elección                   

en la actualidad.(6) 

  

En menores de 2 años o con menos de 3 dosis vacunadas contra H. influenzae y S.                 

pneumoniae, se recomienda iniciar tratamiento con cefuroxima. Las alternativas son          

dicloxacilina asociada a cefotaxima o amoxicilina-clavulánico. En menores de 3 meses           

asociar dicloxacilina y cefotaxima, o cefalotina más aminoglucósido como alternativa. En           

regiones con alta prevalencia de SAMR, utilizar clindamicina asociada a un betalactámico en             

menores de 5 años para cubrir K. kingae. Ante sospecha o confirmación de infección por               

SAMR, considerar la asociación con rifampicina. En caso de infección grave y sospecha de              

etiología por SAMR (sepsis grave, choque séptico y/o émbolos pulmonares sépticos) iniciar            

vancomicina con rifampicina.(12) 

  

Iniciar tratamiento antimicrobiano IV lo antes posible. No retrasar el inicio más allá de 6-12               

horas.En el caso de S. pyogenes o S. pneumoniae sensible a penicilina, utilizar amoxicilina              

por vía oral. Además utilizar un curso corto de dexametasona aplicando la primera dosis 30               

minutos antes del antibiótico, a razón de 0.15mg/Kg/cada 6 horas y mantenerla durante 4 días               

a fin de reducir la disfunción articular y acortar la duración de los síntomas. Un curso de 4                  
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días de dexametasona al inicio del tratamiento antimicrobiano en niños con AS, es seguro y               

permite una mejoría clínica más rápida así como acortamiento de la duración de la              

hospitalización.(12) 

  

Otra opción es realizar el drenaje mediante la artrocentesis más antibioticoterapia en niños             

con cuadro muy agudo, sin embargo debe considerarse la artrotomía evacuadora en lactantes             

y RN con el objetivo de obtener muestra bacteriológica, descomprimir la articulación e             

irrigar.(12) 

  

Se puede realizar el drenaje de la articulación por vía artroscópica, ésta proporciona una              

alternativa útil para la artrocentesis y la artrotomía. No requiere un artroscopio pediátrico             

especificado y, por lo tanto, se puede aplicar en cualquier centro de artroscopia. Permite el               

drenaje completo y la evaluación conjunta precoz en un solo paso, a diferencia de la               

artrocentesis, que a menudo es necesario repetir. En comparación con la artrotomía, no deja              

cicatrices en el tejido y permite una recuperación articular más rápida y una acogida              

hospitalaria más corta.(5) 

  

Entre las secuelas se encuentra el crecimiento óseo anormal, marcha con cojera, articulación             

inestable y disminución en los rangos de movilidad; en el caso de la rodilla, solo el 10% de                  

los pacientes con este padecimiento presentan complicaciones posteriormente. La gravedad          

de todas estas complicaciones tienen una relación directa con el retraso en el tratamiento,              

terapia antibiótica inadecuada, osteomielitis asociada, la infección por S. aureus, pacientes           

menores de 1 año por la afectación metafisaria intraarticular y recuento de glóbulos blancos              

por encima de 15.000. De esta manera, el estudio de Wanget informa de que el retraso del                 

tratamiento > 4 días se relaciona con un 47% de posibilidad de sufrir secuelas.(7) 
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CONCLUSIONES 

  

v La artritis séptica es una infección de predominio monoarticular que según la             

fisiopatología las bacterias migran rápidamente al espacio articular produciendo lesión          

grave del cartílago en menos de 8 horas por tal motivo se debe realizar un diagnóstico                

precoz para evitar las secuelas posteriormente. 

  

v Esta infección se ha convertido en una verdadera emergencia quirúrgica por ende es              

motivo suficiente si hay una articulación caliente, inflamada y roja considerarla como            

artritis séptica y más aún si  hay pérdida de  movilidad de la misma. 

  

  

v En la actualidad se considera que la VSG y PCR mayor a 40 mm/h – 0.7 mg/dl más                   

cultivo de líquido sinovial es un criterio diagnóstico de artritis séptica además que la PCR se                

la considera como medidor de eficacia del tratamiento. 

  

v Se considera que el tratamiento de elección debe ser artrotomía más antibioticoterapia             

intravenoso y luego se pauta antibiótico por vía oral con una duración de 3 a 4 semanas                 

según exámenes de laboratorio. 
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