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ARTRITIS SEPTICA 
 
Definición: Inflamación del espacio articular de origen infeccioso. Es una urgencia infectológica. 
 
Clasificación:  
 

AS 
No gonocócica 

Hematógena 

Contigüidad Osteoartritis 

Inoculación 
directa 

Artroscopía 

Inyección intraarticular 

Cirugía 

Trauma directo 

Gonocócica Hematógena 

 
Otro modo de categorizar: 
 

AS 

Hematógena 

En artropatía previa 

Post-artroscopía (ASPA) o post-procedimiento  

 
 

Artritis séptica hematógena (ASH) 
 

Epidemiología:  
 

 Baja incidencia (< 10:100.000 habitantes/año) 

 Más frecuente en niños (6 meses-2 años) y ancianos 
 

Factores de riesgo 

Niños de 6 meses-2 años 

Ancianos  

Enfermedad articular previa (sobre todo AR) 

Infección activa concomitante 

Adicción a drogas por vía parenteral 

Diabetes mellitus 

Enfermedades crónicas de la piel 

Trauma cerrado 

Trauma directo invasivo de articulación 

 
Fisiopatológica: Diseminación hematógena (bacteriemia) de gérmenes con alta adhesividad tisular 
(Staphylococcus aureus) desde un foco evidente (urinario, endocárdico, piel y partes blandas) o no  
 

AS = Foco + bacteriemia + adhesividad microbiana 
 

Clínica:  
 

 Cuadro de evolución aguda 

 Artritis: Un 80 % la afección es monoarticular (rodilla y cadera 
1
 en adultos y cadera y rodilla [menos 

codo y tobillo] en niños), con dolor, rubefacción, impotencia funcional, tumefacción y derrame 
articular. En pacientes con artropatía previa, la afección puede ser oligo o poliarticular 

 Compromiso sistémico son síndrome febril: En el 90 % de los pacientes la fiebre no suele ser muy 
elevada (apenas supera los 38 °C) 

 
Microbiología: Staphylococcus (más del 50 % de los casos), Streptococcus, bacilos gramnegativos, 
gonococo son los gérmens más frecuentes. En poco más del 1 % de los casos, la AS es polimicrobiana 

                                                 
1 En adultos, el orden decreciente de afección: Rodilla, cadera, tobillo, hombro, muñeca y codo  
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Existen variables que condicionan la microbiología y su conocimiento es importante porque en cierto 
modo condiciona el tratamiento empírico inicial: 
 

Huésped normal Edad del paciente 

< 2 años 
S. aureus 

Enterobacterias 

> 2 años 
S. aureus 

S. pneumoniae 

Adultos 

S. aureus 

N. Gonorrhoeae 

Enterobacterias 

Huéspedes especiales 

Enfermedades articulares crónicas Staphylococcus aureus 

Infección activa coexistente Según el foco  

Situaciones de inmunosupresión Varía según la situación 

Diabetes mellitus Staphylococcus aureus 

Enfermedades crónicas de la piel Staphylococcus aureus 

Adicción a drogas por vía parenteral 
Staphylococcus aureus 
Pseudomonas aeruginosa 

Situaciones especiales 

Invasión articular por mordeduras 

Pasteurella multocida (perro) 

Eikenella corrodens (humano) 

Streptobacillus moniliforme (rata) 

Inoculación directa 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus aureus 

Nocardia asteroides 

Prótesis e implantes articulares 
Staphylococcus aureus 

Flora nosocomial 

 
Diagnóstico:  
 

 Sospecha clínica por cuadro compatible: (Tener en cuenta siempre los grupos de riesgo) Afección 
monoarticular con compromiso sistémico de evolución aguda. El diagnóstico es más complicado si 
hay enfermedad articular porque no es sencillo diferenciar entre una reagudización de la 
enfermedad inflamatoria de base y un episodio de Artritis séptica   

 Laboratorio: CVG y proteína C reactiva cuantitativa 

 Microbiología: Hemocultivos (positivos 30-50 % de los pacientes) y punción articular con estudio del 
líquido sinovial (‘gold standard’ para diagnóstico). Estudio del líquido: 

 

Baja especificidad 

Aspecto Turbio, amarillento, a veces hemorrágico 

> 100.000 células/mm
3
 (90 % neutrófilos) 

Proteínas elevadas 

Glucosa < 40 mg% 

Alta especificidad 
2
 

Hemocultivos (30-50 %) 

Gram del líquido articular (50-75 %) 

Cultivo del líquido articular (> 90 %) 

Serología: Detección de antígenos en líquido articular 

 
Los parámetros de baja especificidad no permiten diferenciar inflamación de infección, sobre todo 
si hay enfermedad articular previa. 

 

 Imágenes: No necesarias en las localizaciones habituales. En las articulaciones profundas (cadera u 
hombro o sacroilíacas) o inusuales (esterno-clavicular) se emplea la TAC o la IRM 

 
Tratamiento: Urgencia infectológica porque peligra la función articular si no se inicia precozmente un 
triple tratamiento combinado. Triple tratamiento combinado: Antibióticos + drenaje + kinesioterapia. 

                                                 
2 Tanto la sensibilidad como la especificidad de estos métodos son sustancialmente menores en la artritis séptica gonocócica 
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 Drenaje quirúrgico: La artritis séptica es una colección supurada que debe drenarse, lo que puede 
realizarse por diversos métodos que a la vez permiten evaluar el estado de la articulación, desbridar 
y lavar. En la actualidad la artroscopía reemplaza a la artrotomía en prácticamente todos los casos. 
Las punciones evacuadoras repetidas son dolorosas, no permiten evaluar el estado articular, 
desbridar o lavar, además de que son limitadas por la viscosidad del exudado. En la actualidad, 
salvo localizaciones y casos especiales, el drenaje del exudado articular se realiza por artroscopía.  
 

 Antibióticos: Tres pasos: 
 

 Tratamiento empírico inicial: Considerando el carácter de urgencia infectológica de la AS, 
definido de acuerdo a la edad del huésped, el tipo de huésped y las situaciones especiales 
 

Huésped 
Esquema antibiótico empírico inicial 

Elección Alternativa 

Recién nacidos 
Cefalotina + 
aminoglucósido 

Cefalosporina de 3ª  

< 5 años Cefuroxima  Ceftriaxona  

> 5 años y adultos sanos s/f. riesgo para SAMR Cefalosporina de 1ª  Clindamicina  

> 5 años y adultos sanos c/f. riesgo para SAMR Vancomicina  
Daptomicina  

Linezolid  

Sospecha de artritis gonocócica Ceftriaxona  Fluoroquinolonas  

Ancianos o inmunocomprometidos 

Ceftriaxona  Cefalosporina de 1ª + 
Amikacina Cefepima 

Ceftazidima  Carbapenemes  

Internados críticamente enfermos 
Vancomicina + Ceftazidima 
o Cefepima o Piperacilina-
tazobactam 

Carbapenemes  

Adictos a drogas por vía parenteral Vancomicina + Ceftazidima o Cefepima 

AS relacionada con mordeduras Aminopenicilinas + IBL Ceftriaxona 

 

 Resultado de cultivos 

 Tratamiento orientado a la microbiología: Reducción de espectro y en lo posible optimización 
 

Germen aislado 
Esquema  

Parenteral Oral 

Staphylococcus aureus 

Cefalosporinas de 1ª  Cefalexina + rifampicina  

Vancomicina  TMP-SMZ +/- Rifampicina 
o minociclina Teicoplanina  

Haemophilus influenzae 

Cefalosporinas de 2ª  Cefaclor o cefuroxima 

Cefalosporinas de 3ª  

Cefixima  

Aminopenicilinas 

Aminopenicilinas + IBL 

Enterobacterias 
Cefalosporinas de 3ª  

Cefixima  

Fluoroquinolonas 

Aminopenicilinas + IBL Aminopenicilinas + IBL 

Pseudomonas aeruginosa 

Ceftazidima   

Cefepime  

Fluoroquinolonas  

Sterptococcus pyogenes 
Penicilina G Aminopenicilinas  

Aminopenicilinas  Macrólidos  

 
Duración no menor de 4 semanas (ideal hasta 6 semanas) el día o es el del último drenaje efectivo, 
inicialmente parenteral y de modalidad secuencial y en lo posible optimizado 
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 Kinesioterapia precoz: Movilización precoz (en las 1
as

 48 horas), primero pasiva y luego activa. 
 
Evolución: Más del 90 % curan sin secuelas graves con el tratamiento adecuado (triple combinado). Los 
parámetros de mala evolución: 
 

 Retardo de inicio de tratamiento (más de 4-7 días) 

 Edad menor de 1 año y mayor de 60 años 

 Artritis reumatoidea persistente 

 Osteomielitis coincidente 

 Infección de cadera u hombro 

 Algunos gérmenes (Estreptococo β hemolítico B o G) 

 Compromiso simultáneo de más de 4 articulaciones 

 Cultivos persistentemente positivos luego de 7 días de tratamiento adecuado 

 Huésped inmunocomprometido 

 Síndrome confusional acompañante al cuadro (probabilidad de sepsis) 
 
Los factores más importantes como variables predictoras independientes de mortalidad: 
 

 Edad mayor de 65 años 

 Estreptococo β hemolítico B o G 

 Compromiso simultáneo de más de 4 articulaciones 

 Huésped inmunocomprometido 

 Síndrome confusional acompañante al cuadro 
 

AS en pacientes con artropatía previa 
 

Definición: Es más frecuente en pacientes con AR (Aunque no es la única enfermedad articular crónica 
que predispone a la aparición de AS). Un 15 % de los pacientes con AS tienen AR de base (erosiva, de 
larga data y seropositiva) y un 0,3-3 % de los pacientes con AR presentan AS en algún momento de su 
evolución.. 
 
Características: 
 

AS en pacientes con artropatía previa 

Mecanismo hematógeno 

Afección oligo o poliarticular (≥ 4 articulaciones) 

Compromiso periarticular (tendinitis, bursitis) 

Localizaciones inusuales (manos) 

Dificultades diagnósticas 

Evolución tórpida y mayor mortalidad 

Mayor morbilidad que no declinó en 35 años 

 
La mortalidad no ha declinado porque depende sobre todo de la enfermedad de base y del retraso 
diagnóstico de la AS sobreagregada (media de 1 mes) que lleva a una mala evolución de la misma. El 
retardo se debe a la de diferenciar una reactivación inflamatoria de la enfermedad de base de un 
episodio de AS sobreagregado. Como parámetros se deben tener en cuenta: 
 

 Elevada sospecha clínica: Asimetría, presencia de otros síntomas y deterioro rápido del paciente. 

 Punción articular precoz: Microbiología (el físico-químico-citológico no es específico) 
 
Tratamiento: Triple combinado: Drenaje quirúrgico, antibióticos y kinesioterapia precoz. Elegir 
antibióticos considerando a estos como inmunodeprimidos (hospitalizados y en tratamiento 
inmunosupresor con mayor riesgo de gramnegativos y especialmente pseudomonas) 
 

Inmunocomprometidos 

Ceftriaxona  Cefalosporina de 1ª + Amikacina 

Cefepima Piperacilina-tazobactam 

Ceftazidima  Carbapenemes  
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La vía y la duración del tratamiento no varía con respecto a otras AS 
 
Evolución:  
 

 Mortalidad: 17-19 %, hasta un 50 % si la etiología es S. aureus y/o compromiso articular múltiple 

 Secuelas hasta en un 70 % de los casos 

 
AS septica post-artroscopia (o Post-procedimiento)  

 
Definición: Inflamación articular de origen infeccioso relacionado con un procedimiento invasivo, 
quirúrgico, artroscópico o post-artrocentesis (muy poco frecuente). Es importante tener en cuenta que 
en la actualidad la artroscopía ha desplazado en gran medida a la cirugía a cielo abierto. Se trata de una 
ISQ con compromiso profundo porque se produce en relación con un procedimiento invasivo e 
involucra flora nosocomial y colonizante de la piel del paciente. 
 
Incidencia: En general poco frecuente 
 

Post-artrocentesis 0,04-03 % 

Meniscectomía  1,4 % 

Reparación de ligamento cruzado 0,3-4 % 

Artroscopía de hombro 0,7 % 

 
Se han descripto brotes institucionales con incidencia de 2-4 % por contaminación de instrumentos o 
uso difundido de corticoides. 
 
Fisiopatología: 
 

 Durante el procedimiento 

 Impacto hematógeno en articlación previamente operada en paciente con infección activa 

 Contaminación instrumental 
 
Clínica: Cuadro lento y solapado de evolución subaguda que requiere alto índice de sospecha para el 
diagnóstico, vigilando sobre todo el cambio de comportamiento de las manifestaciones clínicas (fiebre 
o dolor). Es un paciente con articulación inflamada por el procedimiento. Aparece en un tiempo muy 
variable, pero se estima que en un 65 % de los casos lo hace antes de los 15 días a partir del 
procedimiento invasivo (el rango más habitual es de 1-30 días). Las manifestaciones que pueden 
observarse son: 
 

Tumefacción progresiva 85 % 

Dolor progresivo 80 % 

Síndrome febril (la temperatura no es alta) 75 % 

Eritrosedimentación > 50 mm 60 % 

Merma paulatina de la función 15 % 

Drenaje purulento por la herida 10 % 

 
Uno de cada 4 pacientes no presenta fiebre a lo largo de la evolución 
 
Microbiología: Variable según la flora prevalente de la institución donde se ha efectuado el 
procedimiento y los gérmenes que colonizan la piel del paciente en el momento de la cirugía. En líneas 
generales 

Cocos Grampositivos 65 % 

Bacilos gramnegativos 15 % 

Cultivos negativos 20 % 

 
Un 50 % de los cultivos con hallazgo de cocos grampositivos corresponde a SAMS o SAMR. Un número 
importante de cultivos negativos obedece a la prolongación injustificada de la profilaxis antibiótica. 
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Diagnóstico: Se basa en la sospecha clínica, sumada al estudio del líquido de punción articular. La 
punción debería ser precoz ante la sospecha clínica: 
 

Líquido de punción articular 

Aspecto macroscópico 

Estudio físico-químico y citológico 

Tinción de Gram 

Cultivo y antibiograma 

 
Características físico químicas y citológicas: En cuanto al estudio físico-químico y citológico, se debe 
tener en cuenta el componente inflamatorio presente y que se asocia con el procedimiento invasivo 
relacionado con el cuadro de artritis séptica. 
Al tratarse de una infección no hematógena, no se recomienda la realización de hemocultivos, al menos 
en esta etapa inicial de manejo. 
Las imágenes no son útiles en la instancia diagnóstico inicial y retardan las decisiones 
 
Tratamiento: Se emplea el tratamiento triple combinado que se debe implementar sin demoras, ya que 
la evolución y el pronóstico de esta patología dependen en gran medida de la celeridad con la que se 
inicia un tratamiento adecuado. 
 
a. Tratamiento quirúrgico: Los lavados deben ser repetidos más de una vez: 
 

 Pacientes sin implante: Lavado cuidadoso y desbridamiento, en general por vía artroscópica 

 Pacientes con implante: Lavado cuidadoso y desbridamiento, en general por vía artroscópica, 
con conservación del material. La extracción del implante se indica ante aflojamiento del 
mismo o persistencia/recurrencia de la infección a pesar de un tratamiento adecuado. 
 

b. Antibióticos: Se sustenta en una antibioticoterapia adecuada que parte de un tratamiento empírico 
inicial (TEI) por vía parenteral, con drogas bactericidas y de amplio espectro, con cobertura de cocos 
grampositivos (especialmente Staphylococcus MS y MR) y bacilos gramnegativos (teniendo en 
cuenta las cepas resistentes nosocomiales). Esquemas más habituales, con variaciones conforme la 
epidemiología local:    
 

Vancomicina  

Ceftazidima  

Cefepime 

Imipenem  

Meropenem  

Ciprofloxacina 

Teicoplanina  

Ceftazidima  

Cefepime 

Imipenem  

Meropenem  

 
En estos pacientes, sobre todo si tienen implantes, se recomienda (expertos) duración más 
prolongada del tratamiento (fase oral) hasta 12 semanas 
 

c. Tratamiento kinésico: Movilización pasiva precoz y luego activa  
 
 

 

 

 

 


