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INTRODUCCION 

La artritis séptica o artritis bacteriana es un proceso  rápidamente destructivo que puede dar lugar a 

importantes secuelas y a una  mortalidad del 7-15% sino se trata adecuadamente. Como en otras 

infecciones osteoarticulares la mayoría de los estudios son retrospectivos, siendo los niveles de 

evidencia para las guías clínicas bajo.   

El origen de la infección es hematógeno en más del 70% de casos pero también puede ocurrir por 

inoculación directa secundaria a inyecciones/intervenciones articulares o por contiguidad de una 

infección de partes blandas o de una osteomielitis.  

 Los factores predisponentes para artritis séptica son: edad > 80 años, diabetes mellitus, artritis 

reumatoide, la inmunosupresión, el uso de drogas por vía parenteral, las endocarditis y las 

intervenciones articulares recientes, punciones intraarticulares  y las artropatias por cristales. 

CLINICA 

La clínica más habitual de la artritis séptica es la monoartritis aguda, presentándose como fiebre,  

dolor e hinchazón articular con impotencia funcional secundaria. Las articulaciones más afectadas  

son la rodilla y la cadera, pero si la causa desencadenante es una sepsis o una endocardtis pueden 

afectarse varias articulaciones  y en adictos a drogas por vía parenteral predomina la afectación  del 

esqueleto axial.  

En las monoartritis debe hacerse el diagnostico diferencial con las artritis por cristales, artritis 

reactivas, artritis víricas (Chikingunya, parvovirus, virus de hepatitis, rubéola), artritis por 

micobacterias o hongos, artritis de Lyme o el inicio de una artritis reumatoide  o síndrome de 

Reiter. 

ETIOLOGIA 

Los microorganismos más frecuentemente aislados  son: S.aureus y estreptococos (60-90% casos)  

y en las series históricas o personas con factores de riesgo la N.gonorrhae. Hoy en día son también 

frecuentes las infecciones por Bacilos gram negativos especialmente en inmunodeprimidos, 

neonatos y ancianos  y SARM de la comunidad en niños. 

 

EVALUACION INICIAL:  

Considerar cualquier monoartritis como una artritis séptica mientras no se demuestre lo contrario. 

El diagnóstico de certeza es por aislamiento del microorganismo en el líquido articular.  

 La evaluación en Urgencias debería incluir : 

a.  Historia clínica dirigida y exploración física general. 
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b.  Hemograma y bioquímica que incluya PCR. 

c.  Radiología simple de la articulación afecta. 

d. Hemocultivos y cultivos de posibles focos infecciosos (cutáneos, si sospecha de 

N.gonorrahe: frotis uretral, rectal y faríngeo ) . 

e. Realizar artrocentesis: enviar al laboratorio de urgencias líquido articular para 

realización de exámen citoquímico (2 tubos estériles, uno de ellos con heparina) 

solicitando: recuento celular, glucosa, proteínas, cristales y ADA si procede. Al 

laboratorio de microbiología remitiremos (1 tubo estéril y 2 frascos de hemocultivos) 

para examen de Gram urgente, cultivo general y cultivo de micobacterias si procede.  

f. Si no es posible la realización de una artrocentesis valorar con traumatología 

necesidad de artrocentesis dirigida por TAC o artrotomía. 

Fig 1. Algoritmo diagnóstico según recuento celular y características del líquido articular 
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TRATAMIENTO 

El tratamiento se basa en tres aspectos: 

 Tratamiento antibiótico empírico endovenoso, dirigido por tinción de  Gram o antecedentes 

epidemiológicos. Ver tabla 1 y 2 

 Drenaje de las grandes articulaciones por artrocentesis, artrotomía o artroscopia 

(especialmente en  las artritis No gonocócicas): para toma de muestras y disminuir la presión 

intraarticular. En algunas articulaciones como hombro y cadera es preferible artrotomía de 

limpieza. Con frecuencia hay que repetir artrocentesis diarias o artroscopias en los primeros 

días por lo que se aconseja ingreso en planta de hospitalización. 

 Inmovilización inicial y rehabilitación.  

 

Tabla 1. Tratamiento según situación Tinción de Gram. 

Resultado de Tinción de Gram líquido 

articular 

Antibiótico de elección. 

Cocos Gram - Ceftriaxona 1-2 g/24h EV 

(Si alergia: Ciprofloxacino 400 mg/12h 

EV) 

Cocos Gram + Cloxacilina 2 g/4h EV 

Alergia o pacientes con alto riesgo de 

SARM: vancomicina 15 mg/Kg/12h o 

daptomicina 6-8 mg/kg/24h 

Bacilos Gram- Ceftazidima 2 g/8h 

Alergia: ciprofloxacino 400 mg/12h + 

gentamicina 3-5 mg/Kg/24h EV en los 

primeros 3-5 días o Aztreonam 2 g/8h 

No visualización de microorganismos o  

no realizada 

Cloxacilina 2g/4h EV + Ceftriaxona 1-2 

g/24h EV 

Alergia: vancomicina 15 mg/kg/12h + 

Ciprofloxacino 400 mg/12h EV 

Posteriormente ajustar tratamiento antibiótico según resultado de antibiograma y 

microorganismo responsable. 

 

Tabla 2.  Tratamiento según antecedentes clínico-epidemiológicos 

PACIENTE ANTIBIÓTICO            

(de elección) 

ANTIBIÓTICO 

(alternativa) 
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Sin factores de riesgo para 

microorganismes atípicos 

 

Cloxacilina 2 g/24h  Vancomicina 15 

mg/Kg/12h EV 

Riesgo de sepsis por Gram –

(ancianos, ITU de repetición, 

cirugía abdominal reciente, 

cirrosis) 

Ceftriaxona 2 g/24h + 

Gentamicina 3-5 

mgr/Kg/24h EV 

 

Riesgo SARM (colonización 

previa, úlceras en 

extremidades inferiores, 

portador de cateteres) 

Vancomicina 15 

mg/Kg/12h EV  

Daptomicina 6 

mg/Kg/24h EV 

Linezolid 600 mg/12h  

Adictos a drogas por vía 

parenteral 

Cloxacilina 2 g/4h EV Vancomicina 15 

mg/Kg/12h EV 

Sospecha artritis gonocócica Ceftriaxona 2 g/24 h EV   

 

Duración del Tratamiento: 

La duración del tratamiento debería ser de 4 semanas pero puede  variar en función del 

microorganismo aislado y de la evolución clínica. El tratamiento habitual para H. influenzae, 

estreptococos, y gonococo es de dos semanas.  

Las artritis por S. aureus y bacilos Gram negativos debe tratarse durante 4semanas (6 si existe 

osteitis).  

Si son sensibles a antibióticos orales puede plantearse a los 10-14 días del tratamiento pasar a vía 

oral con quinolonas (ciprofloxacino 750 mg cada 12h o levofloxacino 750 mg cada 24h), asociada a 

rifampicina en caso de infecciones estafilocócicas. 

 

En las artritis sépticas después de intervenciones para reparaciones ligamentosas, los 

microorganimos más frecuentemente aislados son S.epidermidis y S.aureus, aunque no son 

infrecuentes las infecciones por BGN , hongos y micobacterias. En estos casos se aconseja  

limpieza por artroscopia lo más precoz posible y tratamiento EV inicialmente con Vancomicina y 

Ceftazidima, ajustar posteriormente según cultivos. 
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