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RESUMEN

“EVOLUCION DE LA ARTRITIS SEPTICA EN MENORES 

DE 5 AÑOS EN LA UMAE N° 14”

Objetivo. Determinar la incidencia y comportamiento de la artritis séptica en la 

UMAE

Tipo de estudio: Observacional, comparativo, transversal, retrospectivo.

Metodología. Se revisaron en la Unidad Médica de Atención Especializada 

(UMAE), mediante solicitud y aprobación del Archivo Clínico, todos los 

expedientes que contengan el diagnóstico de artritis séptica, en menores de 5 

años de los años 2011, 2010, 2009, 2008, se recolectaron las variables de edad, 

sexo, articulación afectada, agente etiológico, antibioticoterapia, días de estancia 

intrahospitalaria, Velocidad de Sedimentación globular, PCR, con exclusión de 

expedientes incompletos. Durante la mañana los días de las semanas laborables, 

y de ahí se sometió a codificación en Excel, para su análisis de frecuencias.

Resultados.Se encontraron 22 casos, con edad menor de un año 55% (12), y 

respecto al género del masculino fueron 68% (15), la articulación afectada fue de 

55% (12) de rodilla, la evolución intrahospitalaria fue de 10 a 15 días un 50% (11); 

se observo a S. aureus en un 27% (6), cultivos negativos del 27% (6); En el grupo 

mayor de 1 año con sexo masculino 70% (7), la rodilla fue la articulación más 

afectada en mayor de un año en un 60% ( 6), y evolución intrahospitalaria de 50%
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en ambos grupos. El antibiótico más utilizado para el tratamiento de la artritis 

séptica fue la dicloxacilina con amikacina en 32%

Conclusiones. El grupo de edad menor de un año fue el más afectado, la rodilla 

la articulación que más se infectó y el antibiótico más utilizado fue la 

dicloxacilina/amikacina.

Palabras claves. Artritis séptica-incidencia de artritis séptica -  UMAE
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ABSTRACT

Objectíve.To determine the incidence and behavior of septic arthritis ¡n UMAE 

Methodology. Were reviewed in the Medical Unit of Care (UMAE), upon 

application and approval of the Clinical Archive, all records containing the 

diagnosis of septic arthritis in children under 5 years of the years 2011, 2010, 

20019, 2008 and 2007, were collected for age, sex, affected joint, agent, antibiotic 

therapy, days of hospital stay, erythrocyte sedimentation rate, CRP, excluding 

¡ncomplete files. During the morning the day working week, and then subjected to 

coding in Excel, for analysis of frequencies.

Results. There were 22 cases, aged under one year 55% (12), and for the male 

gender were 68% (15), the affected joint was 55% (12) of the knee, the hospital 

course was 10 to 15 days by 50% (11), was observed in S. Aureus by 27% (6), 

27% negative cultures (6), In group over 1 year with 70% male (7), the knee was 

the most affected joint in more than one year by 60% (6), and hospital course of 

50% in both groups. The most commonly used antibiotic for the treatment of septic 

arthritis was dicloxacillin with amikacin in 32%

Conclusions. The age group under one year was the most affected knee joint 

most commonly infected and the antibiotic used was dicloxacillin / amikacin. 

Keywords. Septic arthritis-incidence of septic arthritis - UMAE
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INTRODUCCION

La artritis séptica se debe a la invasión bacteriana de un espacio articular, 

lo que puede producirse por diseminación hematógena, inoculación directa por un 

traumatismo o una intervención quirúrgica o extensión contigua desde una 

osteomielitis o celulitis próximas.

Suele ser monoarticular y es la infección osteoarticular más frecuente en la 

infancia. Las articulaciones más afectadas son la cadera, la rodilla, el tobillo y el 

codo. Tanto en la osteomielitis como en la artritis séptica la infección suele ser 

hematógena en la mayor parte de los casos aunque también puede infectarse a 

partir de una puerta de entrada: heridas, traumatismos, lesiones cutáneas, 

accesos venosos o infecciones circundantes, así, lo que origina esta entidad es la 

invasión bacteriana de un espacio articular, que puede producirse por 

diseminación hematógena, Inoculación directa por un traumatismo, intervención 

quirúrgica o extensión contigua desde una osteomielitis o celulitis próximas Las 

cepas bacterianas, así como el sistema inmunológico individual, determinan 

cuando se desarrollara una artritis séptica o una infección menos grave. Aun con 

los antibióticos y las pautas de tratamientos disponibles en la actualidad se 

pueden producir complicaciones importantes. (1,2)

Los microorganismos responsables varían en función de la edad del paciente y de 

su situación inmunológica. Sin embargo S. aureus el responsable en la mayoría 

de estas infecciones constituyendo entre 70-90% del total. En recién nacidos: la 

etiología mas frecuente después de S. aureus, son Escherichia coli, Streptococcus
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agalactiae, otros bacilos gran negativos y Candida albicans y en los últimos años 

Kingella kingae se ha identificado como causa de osteomielitis en niños, 

principalmente en los menores de 3 años dado que coloniza la orofaringe 

pudiendo originar bacteriemia; Haemophilus influenzae se encuentra con muy 

escasa frecuencia tras la introducción sistemática de la vacuna, afectando a niños 

menores de 2 meses y en no vacunados., otros como Streptococcus pneumoniae 

sigue siendo un agente etiológico en niños menores de 5 años y Streptococcus 

pyogenes en pacientes afectos de varicela o lesiones cutáneas. (3).

En otras edades como adolescentes pueden producirse infecciones por Neisseria 

gonorrhoeae, y en niños con anemia de células falciformes hay que considerar la 

posibilidad de infección por Salmonella, aunque S. aureus sigue siendo la causa 

más frecuente de infección en esta población. En niños con inmunodeficiencias o 

que viven en zonas endémicas, pueden producirse osteomielitis por hongos, 

parásitos o micobacterias (4, 5).Otra forma de artritis séptica es la neonatal que es 

un padecimiento poco común; cuando se manifiesta requiere un alto índice de 

sospecha y tratamiento temprano para disminuir la morbilidad y mortalidad. Se 

reporta una incidencia de 1 a 3 casos por cada 1,000 nacidos vivos. (6).

La prevalencia reportada ha variado con el tiempo. En la década de 1980, en 

distintos hospitales de Europa, se reportó una prevalencia de 26 casos por cada 

1,000 nacimientos y en Estados Unidos se reportaron 2 a 3 casos por cada 1,000 

nacimientos. En el decenio de 1990 se registró, a pesar de los adelantos en las 

técnicas de asepsia y en los procedimientos cruentos con fines diagnósticos y 

terapéuticos, una incidencia similar: de 1 a 3 casos porcada 1,000 nacimientos; en
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México se reportaron, en ei Instituto Nacional de Pediatría y el Instituto Nacional 

de Perinatología, cuatro a cinco casos por año. Y en> provincia se reporta una 

prevalencia menor hasta 1.2 casos por cada 1,000 nacimientos (7, 8).La edad 

promedio de manifestación de artritis séptica reportada en otros países es de 17 a 

30 días de vida; en México se ha reportado edad promedio de 29 días. Se ha 

descrito que en 2% de los casos ocurre en las primeras dos semanas de vida; a 

tasa de mortalidad por artritis séptica es rara; en México se ha reportado de 4% 

(9)-

Algunos autores han observado que el tiempo de tratamiento del antibiótico 

depende de la evolución clínica y suelen tomar dos fases; la primera fase del 

tratamiento será intravenosa hasta que mejoren los signos inflamatorios (fiebre, 

dolor, PCR) y el paciente tenga buena tolerancia oral. En general pueden tratarse 

por vía intravenosa entre 3-5 días, pasando posteriormente a antibióticos orales 

que se mantendrán entre 2-3 semanas, hasta la curación del proceso. En caso de 

artritis por gram negativos y S. aureus se recomienda prolongar el tratamiento 

hasta 4 semanas (10).

Las complicaciones más frecuentes son: cojera, alteración del crecimiento óseo, 

afectación articular con movilidad limitada, que se describen en el 10-25% de los 

casos. El mayor riesgo de secuelas se asocia a retraso en el diagnóstico y 

tratamiento, afectación de lactantes pequeños e infección por gramnegativos o S. 

aureus (11, 12).
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Por lo que ef propósito de este estudio es conocer las características de la 

evolución de la Artritis Séptica en la UMAE de Veracruz, Ver.
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MATERIAL Y METODOS

Mediante un estudio descriptivo, transversal!, retrospectivo; se reviso en la UMAE 

mediante solicitud y aprobación del Archivo Clínico, todos los expedientes que 

contenían el diagnóstico de artritis séptica, en los años 2011, 2010, 2009, 2008 y 

con inclusión de menores de 5 años, que hayan completado un ciclo de 

tratamiento, expedientes con todas las variables del estudio de 5 años para atrás y 

de exclusión mayores de 5 años y expedientes incompletos o ¡legibles. La muestra 

comprendió todos los expedientes de niños menores de 5 años y el diagnóstico de 

artritis séptica de la UMAE, por lo que se efectuó un muestreo no probabilístico y 

una muestra que abarco el Universo.

Se recolectaron las variables de estudio en su hoja correspondiente, durante la 

mañana los días de la semana laborables, que consistieron en edad que por las 

características de la población se clasificó en menor de un año y mayor de un año, 

sexo, articulación afectada, agente etiológico cuando se identificó, tratamiento 

efectuado con combinación de medicamentos, cultivo en positivo, negativo y no 

realizado, evolución intrahospitalaria, que se clasificó en menos de 10 días, entre 

10 y 15 días, mayor a 15 días. Además la Velocidad de Sedimentación Globular 

en menor de 10 mm. /hr. Y mayor de 10 mm. /hr. Y Proteína C Reactiva en menor 

de 0.8 y mayor de 0.8.

Y de ahí se sometió a codificación en Excel, para su análisis, descriptivo mediante 

mediadas de tendencia central como media y desviación estándar, además de 

frecuencias absolutas y relativas.
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RESULTADOS

Se revisaron ios registros de expedientes de la UMAE 14 de Veracruz con el 

diagnóstico de artritis séptica en niños menores de cinco años y se encontraron 22 

casos, con edad menor de un año 55% (12), y respecto al género del masculino 

fueron 68% (15), la articulación afectada fue de 55% (12) de rodilla, la evolución 

intrahospitalaria fue de 10 a 15 días un 50% (11); el resto de las características 

generales de ambos grupos se puede observar en el Cuadro I.

De las características del comportamiento infeccioso de la artritis séptica en el 

grupo se observo a S. Aureus en un 27% (6) igual cultivo negativo del 27% (6); la 

Velocidad de Sedimentación Globular mayor de 10 mm/hr. Fue de 95% (21) y de 

la proteína C Reactiva mayor de 0.8 fue 67% (17), el complemento de estas 

características se muestran en el Cuadro II.

En el Cuadro III se puede observar las características por grupo de edad en mayor 

de 1 año del sexo masculino 70% (7), la rodilla es la articulación más afectada; en 

el grupo menor de un año en un 60% ( 6), y de la evolución intrahospitalaria de 

50% en ambos grupos.

El antibiótico más utilizado para el tratamiento de la artritis séptica en este grupo 

fue la dicloxacilina con amikacina en un 32% seguido por dicloxacilina en un 18%, 

el resto se puede ver en la Gráfica 1.
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CUADRO I

CARACTERISTICAS GENERALES DE ARTRITIS SEPTICA EN MENORES DE 5
AÑOS EN LAUMAE N° 14

n= 22

CARACTERISTICAS FRECUENCIA

EDAD

MENOR DE UN AÑO 55% (12)

MAYOR DE UN AÑO 45% (10)

SEXO

MASCULINO 68% (15)

FEMENINO 22% (7)

ARTICULACION AFECTADA

CADERA 27% (6)

RODILLA 55% (12)

TOBILLO 18% (4)

DIAS HOSPITAL

MENOS DE DIEZ DIAS 15% (3)

ENTRE 10-15 DIAS 50% (11)

MÁS DE 15 DIAS 35% (8)
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CUADRO II)

CARACTERISTICAS INFECCIOSAS DE ARTRITIS SEPTICA EN MENORES DE 5
AÑOS EN LAUMAE N° 14

n= 22

CARACTERISTICAS 

AGENTE ETIOLOGICO

FRECUENCIA

S AUREUS 27% (6)

S EPIDERMIDIS 5% (1)

NEGATIVO 27% (6)

NO SE SABE 41% (9)

CULTIVO

POSITIVO 32% (7)

NEGATIVO 27% (6)

NO EFECTUADO 41% (9)

VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR

MENOR DE 10 mm/hr. 5% (1)

MAYOR DE 10 mm/hr: 95% (21)

PROTEINA C REACTIVA

MENOR 0.8 23% (5) 

MAYOR 0.8 67% (17)
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CUADRO lili

EVOLUCION DE ARTRITIS SEPTICA POR GRUPOS DE EDAD DE LA UMAE N°
14

n= 22

CARACTERISTICAS MENOR 1 AÑO MAYOR 1 AÑO
n=12 n= 10

SEXO
MASCULINO 67% (8) 70% (7)
FEMENINO 33% (4) 30% (3)

ARTICULACION AFECTADA
CADERA 25% (3) 30% (3)
RODILLA 50% (6) 60% (6)
TOBILLO 25% (3) 10% (1)

EVOLUCION INTRAHOSPITALARIA
MENOS DE 10 DIAS 25% (3) 0%
ENTRE 10-15 DIAS 50% (6) 50% (5)
MAS DE 15 DIAS 25% (3) 50% (5)

VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR

MENOR DE 10 mm/hr. 8% (1) 0%
MAYOR DE 10 mm/hr. 92% (11) 100% (10)

PROTEINA C REACTIVA

MENOR DE 0.8 25% (3) 20% (2)
MAYOR DE 0.8 75% (9) 80% (8)
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GRAFICA 1

TERAPIA ANTIMICROBIANA APLICADA A PACIENTES CON ARTRITIS 
SEPTICA DE LA UMAE 14
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DISCUSION!

En los 4 años de revisión de expedientes de manera retroactiva, se encontraron 

24 expedientes con el criterio diagnostico de artritis séptica, pero se desecharon 2 

expedientes por incompletos de los 22 seleccionados, correspondieron a 

pacientes menores de un año 55% (12) y mayores de un año 45% (10); donde 

predomino el sexo masculino con 68% (15) en ambos grupos eran del sexo 

masculino; con resultados similares que mostro Oswaldo(10, )con un estudio 

retrospectivo de los casos de Artritis Piógena en la población pediátrica del 

Hospital Cayetano Heredia, encontrándose 99 casos en un período de 14 años; 

el75% de ellos fueron lactantes., siendo la rodilla la articulación más comúnmente 

afectada y el germen que se aisló con mayor frecuencia fue Stafilococo aureus- 

parecido a nuestro estudio con afectación de 50% de la articulación de la rodilla y 

con 27% con S. Aureus (13) Otros autores mencionan que la A. Piógena es 

ligeramente más frecuente en hombres,variando la proporción entre 1.25 -  3/1 

respecto a mujeres (14,15) similar a nuestro estudio. Igual que López Sosa en su 

estudio sobre artritis séptica, mostro que Noventa y dos pacientes eran del sexo 

masculino y sesenta y ocho del femenino. El 60% dé los pacientes eran menores 

de 2 años de edad. Las articulacionesmás afectadas fueron: rodilla (43%), cadera 

(31%), hombro (16%) y con localización poliarticular en 8.5%, ya que en nuestro 

estudio la articulación más afectada fue la de la rodilla en un 55% y de ahí la 

cadera en 27%; mismos resultados de otros autores (16,17)

Dentro de la evolución intrahospitalaria fue entre 10-15 días un 50% y más de 15 

días 35%; por io que como mencionan algunos investigadores que el tiempo de
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tratamiento es controvertido, con protocolos que varían desde ninguna, hasta seis 

semanas En otras investigaciones mencionan que , históricamente se había usado 

tratamiento por plazo total de 4 a 6 semanas,incluyendo una fase inicial de 14 a 21 

días que es parecida a la nuestra; otros mencionan que observaron en sus 

estudios que de los pacientes que lleganal hospital el 92% de ellos tienen un 

promedio de tiempode evolución del padecimiento mayor de 7 días (18,19,20)

El cultivo en este estudio se mostro solo positivo en un 32% positivo, dificultad que 

estriba en que en ocasiones el laboratorio no tiene ciertos reactivos para otro tipo 

de bacterias, pero no difiere mucho de otros autores que mencionan en sus 

investigaciones que 41% de los cultivos fueron negativos, un tercio de ellos fue 

realizado en medio de cultivo sólido y mantenidos en incubación durante 48 horas, 

método de menor rendimiento, especialmente para agentes que requieren de 

medios de cultivo enriquecidos y mayor tiempo de incubación; este hecho pudiera 

explicar la ausencia de agentes como Kingella kingae en este serie, la que ha sido 

identificada cada vez conmayor frecuencia, pero que no se encontró en nuestro 

estudio como en otras investigaciones (21,22) ' La bacteria que más se hallo en 

nuestro estudio fue S. aureus como mencionamos en un 27%, pero otros autores 

mencionaron una frecuencia de 41%, otros fueron Streptococcus pneumoniae, 

Gram negativos como del género Neisseria; la segunda bacteria con mayor 

frecuencia en nuestro estudio fue S. epidermidis en un 5% ; que mostro semejanzas 

con otros estudios, que se identifico como el responsable en 40% de los casos a 

Staphylococcus epidermidis y. S. aureus y Streptococcus sp, fueron también 

agentes causales menos frecuentes (23,24,25).
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Por ello el antimicrobiano más utilizado fue la administración de Dicíoxacilína con 

Amikacina. Con respecto a la Velocidad de sedimentación Globular (VSG) en un 

95% se mostro mayor de 10 mm/hr., y fue muy sensible en los niños mayores de un 

año con 100%; así otros autores como S. J. Luhmann et al; que encontraron como 

variables de pronóstico laVSG, el porcentaje de neutrófilos séricos, el conteo de 

leucocitos y el porcentaje de neutrófilos en el líquido articular, visitas previas al 

sistema de salud y fiebre. Sin embargo, al cruzar las variables propuestas por 

Kocher et al., la capacidad de predecir artritis séptica fue de 59%.(26,27) ■ Sin 

embargo Caird demostró mediante un análisis univariado la asociación significativa 

del diagnóstico final de artritis séptica con la VSG y la PCR; pero por un análisis 

multivariado no se pudo demostrar (2Ó).

EVOLUCION DE LA A R TR ITIS  SEPTICA EN MENORES DE 5 AÑOS EN LA UM AE N Q 14  Pág -1 6  -



CONCLUSION.

El grupo de edad menor de un año fue el más afectado, la rodilla fue la articulación 

que más se infectó y el antibiótico más utilizado fue la dicloxacilina/amikacina., pero 

los resultados no difieren con lo expuesto en la literatura médica.
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