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¿Què es artritis séptica? 
Es la inflamación purulenta de una  o mas articulaciones 7,9,10 
 
¿Por que es importante diagnosticarla y tratarla oportunamente? 
Porque produce complicaciones permanentes  y letales como la necrosis 
(muerte)  isquémica ( ) a la cabeza femoral y la por no llegarle flujo de sangre
falla multisistémica (extensión de la infección a todo el organismo)  1,2,16 
 
¿Cuál es el microorganismo causal mas frecuente? 
Es el Staphylococcus aureus, 1,2,4,6,7,9,10,13,16 mas del 25% es resistente 
(no le sirven los antibioticos usuales) a antibioticos 16 
 
¿Cuáles son los factores de riesgo (quienes tienen mas riesgo de 
padecerla)?  
Los inmunodeficientes, antecedentes de cirugias articulares, pacientes con 
hemoglobinopatías, diabetes, artritis, prematuros, síndrome de dificultad 
respiratoria, cateterismo umbilical, catéter venoso central, extracción 
sangre vasos femorales, infección respiratoria, infección cutánea, varicela 
o trauma;  cirugia o algun procedimiento de la via urinaria o intestinal, 
osteomielitis en menor de 18 meses de edad u osteomieltis de hombro, 
cadera, rodilla o tobillo 1,5, 7, 9,13, 16 
 
 ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas mas frecuentes? 
Fiebre, dolor, calor, edema (hinchazón) y limitación a los movimiento de la 
articulación o articulaciones comprometidas (enfermas) 2,5 
Pero las manifestaciones varían según la edad de los paciente en los recién 
nacidos y lactantes pequeños se puede presentar con solo fiebre, y/o 
irritabilidad y/o cojera, y/o dolor al cambio del pañal 1,7,9 
 
¿En quienes se debe sospechar? 
En todo niño que acuda por fiebre y dolor articular, asociado a edema y 
limitación de los movimientos de la misma ó  
En niños menores con signos de sépsis y pseudoparálisis (no mueven la 
extremidad dolorosa) 4 
 
¿Cómo se diagnostica? 
Lo principal es la clinica que comprende una excelente historia clinica y un 
adecuado examen fisico: Para confirmar el diagnostico se requiere 



puncionar la articulación afectada y analizar el líquido que se obtiene con 
este examen 13 
 
 
¿Qué comprende el tratamiento? 
Un adecuado esquema de antibioticos asociado a drenaje de la articulación 
afectada 1,2 
 
¿Cuánto dura el tratamiento antibiotico? 
Depende de su causa, por ejemplo por  Staphylococcus aureus resistente a 
antibioticos dura  3 a 4 semanas	  1, 2, 11, 19, 21, 22  
 
¿Cuáles niños(as) tienen peor pronostico? 
Los menores de 1 año de edad, ya q son a los q se les puede afectar mas su 
crecimiento ademas de tener mas riesgo de morir x la diseminación 
(extensión) de la infección; consulta tardia que es despues de 5 días de 
evolución ya que se destruye el cartilago y este no se regenera; cuando el 
tratamiento es incompleto  ó demorado; cuando la articulación afectada es 
la cadera y cuando la infeccion es producida x S. Aureus (mas si es 
resistente a antibioticos ó enterobacterias 2, 9, 13, 32 
 
¿Cuáles son sus complicaciones? 
La mas frecuente es que se extienda la infección hacia tejidos adyacentes. 
Otra muy grave es la sepsis (extensión de la infección por todo el 
organismo) 32 
 
¿Cuáles son las secuelas? 
La  más frecuente es la necrosis (muerte) de las epífisis  (cabeza de un 
hueso largo) de cadera y hombro luego  la discrepancia de longitud de las 
extremidades, deformidad angular de las extremidades y el pinzamiento 
articular que puede inducir perdida  de movilidad y dolor 32 
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