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Monoartritis  

 Síntomas y signos de inflamación localizados en una sola articulación 

 

 Aguda < 6 semanas  

 Crónica > 6 semanas   

 

 

 Puede ser forma de inicio de una enfermedad  

inflamatoria oligo o poliarticular 

Potencial 

emergencia 



 Etiología 

 

Infecciosa Microcristalina No inflamatoria  Infecciosa No infecciosa 

- Bacterias 

 

- E. Lyme 

- Virus  

- Gota 

- Pseudogota 

- Traumática 

- Artrosis 

- Osteonecrosis 

- TBC 

- Brucelosis 

- Hongos 

- Parásitos 

- Osteoartritis  

- AR juvenil 

- Espondilitis 

- Sdr. Reiter 

- Artritis 

psoriásica 

- -Artritis 

enteropática 

- E. Bechet 

- Sarcoidosis  

AGUDA CRÓNICA 

Infecciosa hasta que se 

demuestre lo contrario 



EVALUACIÓN 

 ANAMNESIS:  

 - Antecedentes personales 

 

 

 

 

 

 - Antecedente familiares 

 - Características del dolor y la inflamación  



 EXPLORACIÓN FÍSICA 

 - Constantes y exploración general 

 - Exploración aparato locomotor:  

  Articulación contralateral 

  Limitación funcional activa y pasiva  

 

 

 - Dolor, aumento de temperatura,  

 tumefacción y eritema 

 

 

Vs PERIARTICULAR 

 

Activa más 

limitada que 

pasiva 



 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 A/S: hemograma, bioquímica, VSG, PCR 

  

 

 Imagen 

• Rx simple: crónica  

 

• ECO y doppler   

 

  

 

Leucocitosis 

 

Aumento reactantes 

de fase aguda 



Artrocentesis y análisis del líquido sinovial:  

  

 Indicación terapéutica y diagnóstica en Urgencias  

 

 

 

 

 

 Análisis: apariencia macroscópica, estidio bioquímico, recuento celular,  tinción 

 gram, cultivo y luz polarizada.   

 

• Infección en área de punción 

• ACO 

• Bacteriemia 

• Articulación protésica 

• Diátesis hemorrágica 



Líquido sinovial: 





No inflamatoria 

 AGUDA 

 Traumática:  - Fx óseas/lesiones ligamentos o meniscos 

    - Osteoporosis 

    - Minutos desde traumatismo 

 

 Osteonecrosis:  - Joven tratamiento con esteroides, hemoglobinopatías,  
    DM, alcohólico 

    - Cabeza femoral 

 CRÓNICA 

 Artrosis: dolor con la actividad 

 



Microcristales  
Inicio rapido, max 24h.  

Indistinguibles clinicamente 

Gota 

 Depósito de cristales de ácido úrico 

 FR: obesidad, HTA, DM, alcohol, hiperuricemia  previa, 

 diuréticos de asa 

 

 

      

 

 

Pseudogota 

  

 Pirofosfato cálcico dihidratado 

 > Idiopática 

 FR: hiperparatiroidismo, hemocromatosis, hipotiroidismo, 

 hipomagnesemia, hipofosfatemia y E. Wilson 

Birrefringencia negativa 

Cultivo negativo 

 

Birrefringencia positiva 

Depósitos calcificados en Rx 

¡NO descarta 

artritis séptica! 

 

 

Cultivo + GRAM 



TRATAMIENTO AGUDO 

 AINE:  Indometacina  

 

 Antigotoso: Colchicina  Muy eficaz en primeras 24h 

      Efectos secundarios digestivos (diarrea)  

      Evitar con ClCr <10ml/min 

 

 Glucocorticoides: si resistencia o contraindicación de AINES 

   Prednisona VO 30-50mg/24h  

   Metilprednisolona 40mg IV o IM con descenso rápido en 5-10d 

 

Autolimitado pero 

mejora dolor y acelera 

recuperación.  

 





Infecciosa  

 Diseminación hematógena, inoculación directa o desde infecciones óseas o de 

tejidos blandos 

 Factores predisponentes:  

 

 

 

 

 Localización:  

 - Rodilla en adultos  

 - Cadera en niños 

• 80 años  

• Inmunosupresión 

• PID 

• Artritis reumatoide 

• DM, IR, hepatopatías  

• QX reciente, úlceras.. 

• Corticoides 

• Portador de cateter IV 



ETIOLOGÍA Gonocócica  vs  No gonocócica 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



No gonocócica   

 

 AGUDA 

  Adultos: S. Aureus y S. Pneumoniae 

  Prótesis: S. Epidermidis 

  PID, ID, ancianos: bacilos gram – 

  RN y niños < 5 años: bacilos gram – y H. Influenzae 

 

 

 CRÓNICA 

  TBC: 50% afectación pulmonar 

  Brucella 

  ID: Hongos 

 



TRATAMIENTO  

1. Medidas generales:  

 Ingreso hospitalario  

 Inmovilización con férula     Movilización pasiva           Movilización activa 

   - Rodilla en extensión  

   - Codo en flexión a 90º    

 Drenaje 

 Artrocentesis diaria 

 Analgésicos + antitérmicos 

 



2. Antibioterapia  

 

• Empírica:  gram 

  edad paciente 

 

• Según antibiograma 

 

 

 

 

 

 

Duración: 10-15 días más desde remisión clínica  



3. Cirugía 

 Aspiración diaria con aguja  

 Lavado de articulaciones periféricas  

 Artrotomía:  

  - artritis séptica de cadera > niños 

  - depósitos de fibrina y adherencias que tabican el espacio  

  articular e impiden el drenaje completo  

  - coexistencia con osteomielitis  

  - Evolución clínica desfavorable o cultivo persistentemente  

 positivo tras 5 días de tratamiento 

 Extracción de prótesis  



Poliartritis 

 

 



Poliartritis 

Asimétrica 

Aguda 

Crónica 

Artritis reactiva (Sd de Reiter) 

Sd. de Behcet 

Fiebre reumática 

Enfermedad de Lyme 

Artropatías enteropáticas 

Vasculitis sistémicas 

Artritis psoriásica (30%) 

Espondilitis anquilosante 

AIJ oligoarticular 

Simétrica 

Aguda 
Hepatitis B 

Rubeola 

Crónica 

Artritis Reumatoide 

Lupus eritematoso sistémico 

Esclerosis sistémica 

Dermatopolimiositis 

Artritis psoriásica (40%) 

AIJ (formas FR+) 

Artritis gotosa crónica 



Patología Generalidades Clínica Diagnóstico Tratamiento 

Sd de Reiter Inflamación 

aséptica tras 

proceso infeccioso 

Tríada clásica: 

Artritis, Uretritis, 

Conjuntivitis 

Rx: erosiones 

marginales, ↓del 

espacio articular 

A/S: ↑ RFA, FR-, 

ANA- 

-AINEs: Indometacina 

- Sulfasalacina, etanercept 

 

Sd de 

Behcet 

Enfermedad AI 

por vasculitis 

Úlceras bucales 

dolorosas, 

lesiones 

cutáneas, 

Uveitis, 

vasculares, 

neurológicas… 

Ulceración oral 

recurrente+ 2 

criterios: 

1. Ulceración 

genital 

2. Lesiones 

oculares 

3. Lesiones 

cutáneas 

4. Prueba de 

patergia 

-Afectación de mucosas: 

corticoides 

- Artritis: AINEs 

- Uveitis y SNC: 

corticoides+Azatioprina

/ Ciclofosfamida/anti-

TNF 

 

Poliartritis Asimétrica Aguda 



Patología Generalidades Clínica Criterios Diagnósticos Tratamiento 

Espondilitis 
Anquilopoyética 

FR – 

HLA B27 90% 

Siempre afectación 

de sacroiliacas 

-Articulaciones: 

sacroiliacas, cadera, 

hombros 

- Uveitis aguda 

anterior 

- Insuf valvular Ao, 

fibrosis pulmonar 

1. Dolor lumbar y rigidez 

>3sem que mejora con 

ejercicio 

2. Limitación de movilidad 

de la columna lumbar 

3. Limitación de expansión 

torácica 

4. Sacroileitis radiológica 

demostrable 

Indometacina 

 

Infliximab y 

etanercept: 

eficacia 

 

Rehabilitación 

Artropatía 

psoriásica 

Artritis inflamatoria 

seronegativa 

5-10% de ptes con 

psoriasis 

- Oligoartritis 

asimétrica 

- Poliartritis simétrica 

- Forma espondilítica 

- Artritis exclusiva de 

IFD 

- Forma mutilante 

1. Evidencia de psoriasis 

actual o AP/ hereditarios 

2. Distrofia ungueal 

psosriásica 

3. FR- 

4. Dactilitis actual o pasada 

5. Rx: neoformación ósea 

yuxtaarticular en mano o 

pie 

 

AINEs 

 

Metotrexato 

 
Anti-TNF 

Poliartritis Asimétrica Crónica 



Poliartritis 

Asimétrica 

Aguda 

Crónica 

Artritis reactiva (Sd de Reiter) 

Sd. de Behcet 

Fiebre reumática 

Enfermedad de Lyme 

Artropatías enteropáticas 

Vasculitis sistémicas 

Artritis psoriásica (30%) 

Espondilitis 

anquilosante 

AIJ oligoarticular 

Simétrica 

Aguda 
Hepatitis B 

Rubeola 

Crónica 

Artritis Reumatoide 

Lupus eritematoso sistémico 

Esclerosis sistémica 

Dermatopolimiositis 

Artritis psoriásica (40%) 

AIJ (formas FR+) 

Artritis gotosa crónica 



ARTRITIS REUMATOIDE 

 Concepto: enfermedad crónica y multisistémica, cuyo signo característico es 

la sinovitis persistente, generalmente en articulaciones periféricas y de forma 

simétrica, capaz de producir destrucción del cartílago articular y 

deformidades óseas. 

 Etiología: Desconocida 

 Factores ambientales: tabaco 

 Factores genéticos: HLA-DR4 



Clínica:  
 Forma de comienzo:  manifestaciones generales inespecíficas.  

 Artropatía: Muñecas, MCF, IF, MTF y rodillas. Rara, de IF distal y de esqueleto 

axial. 

 No se correlacionan con el FR 

 Dolor inflamatorio 

 Rigidez matutina > 1 hora 

 Deformidades fijas: desviación cubital de la muñeca (ráfaga cubital), 

deformidad en ojal o en botonero del pulgar, dedos en cuello de cisne. 

 



 Manifestaciones extraarticulares: títulos altos de FR, de larga 
evolución. 

 Anemia: la más frecuente 

 Nódulos reumatoides 

 Oculares: escleritis, uveitis anterior… 

 Pleuropulmonares: pleuritis, nódulos pleuropulmonares, firosis 
intersticial… 

 Vasculitis reumatoide 

 Cardiacas: pericarditis 

 Neurológicas: polineuropatía, subluxación anterior del 
atlas… 

 Renales: amiloidosis renal, vasculitis o toxicidad 
farmacológica 

 Sd. de Felty: AR crónica, esplenomegalia y leucopenia. 
Posible anemia y/o trombocitopenia. 

 



Diagnóstico: 
 Laboratorio:  

 Reactantes de fase aguda elevados 

 Factor reumatoide + (60-90%) 

 ANA (25%), la mayoría antihistonas 

 Anticuerpo antipéptido citrulinado: S80%, E90%. Pronóstico 

 Anemia de trastornos crónicos 

 Líquido sinovial inflamatorio, con descenso de 

complemento (normal en sangre) 

 

Rx: intensidad de la destrucción del cartílago y erosión ósea. 

 

Ecografía: detecta sinovitis y erosiones de forma temprana 





Tratamiento:  

• AINEs • Prednisolona 

• Deflazacort 

• Anti-TNF: 
Infliximab 

• Anti-CD20: 
Rituximab 

• Metotrexato 

• Sulfasalacina 

• Leflunomida 

• Antimaláricos 

FAME 
convencionales 

FAME biológicos 

Analgésicos- 
antiinflamatorios 

Glucocorticoides 



Lupus eritematoso sistémico 

 Concepto: enfermedad de etiología desconocida en la que se produce una 

lesión tisular citológica por depósito de autoanticuerpos e inmunocomplejos. 

 Patogenia: Factores gene ́ticos, ambientales, hormonales, alteraciones en la 

activación de las ce ́lulas B, disfunción de ce ́lulas T, alteraciones en la 

apoptosis y desequilibrio en el balance de las citoquinas  

 



Clínica 

•Fiebre, astenia, anorexia, adelgazamiento. 

•Artromialgias y/o artritis: poliartritis no erosiva, no deformante y simétrica 

•Lesiones inespecíficas: fotosensiblidad alopecia, úlceras orales no dolorosas. 

•Lesiones específicas: lupus cutáneo agudo (eritema en alas de mariposa), 
lupus cutáneo subagudo, lupus crónico 

•Disfución psíquica o cognitiva leve, cefaleas, epilepsia 



•Pleuritis, infección pulmonar, neumonitis aguda lúpica 

•Pericarditis, miocarditis, endocarditis de Libman-Sacks 

•Proteinuria persistente, edema por sd nefrótico, glomerulonefritis proliferativa difusa 

 

•Anemia de trastornos crónicos, leucopenia, linfopenia 

•Anticoagulante lúpico y anticuerpos anticardiolipina 

•Gastrointestinal: síntomas inespecíficos 

•Ocular: vasculitis retiniana, epiescleritis 



Diagnóstico:  

 
Criterios clínicos 

•Lupus cutáneo agudo 

•Lupus cutáneo crónico 

•Úlceras orales 

•Alopecia “sin cicatriz” 

•Sinovitis 

•Serositis 

•Renal 

•Proteinuria persistente >0,5g/24h 

•Cilindros hemáticos 

•Neurológico: convulsiones-psicosis o 
mononeuritis múltiple, mielitis-neuropatía 
craneal o periférica, estado confusional 
agudo 

•Anemia hemolítica o Coombs directo+ 

•Leucopenia o linfopenia 

•Trombocitopenia 

 

Criterios inmunológicos 

• ANA 

• AntiDNA de doble cadena 

• Anti Sm 

• Ac antifosfolípidos 

• Hipocomplementemia (C3/C4 o CH50 
bajos) 

• Coombs directo + en ausencia de 
anemia hemolítica 



Tratamiento 

Fármaco Uso Observaciones 

AINEs -Artromialgias, artritis, fiebre y serositis leve La toxicidad es mas frecuente en 
LES 

Corticoides -Manifestaciones cutáneas no muy 
extensas (tópicos) 
-Miositis, anemia hemolítica y 
trombocitopenia grave, neumonitis 
intersticial 

-Clínica neurológica 
-GMN proliferativa (+ciclofosfamida) 

Agentes más importantes en el 
tratamiento del LES. 
 
Limitar a los brotes 

Antipalúdicos 
(Hidroxicloroquina) 

-Cuadros cutáneos del LES 
-Artritis lúpica 
-Disminuyen los brotes 

Controles oftalmológicos 
periódicos 

Inmunosupresores 
(Azatioprina, 
ciclofosfamida, 
metotrexato) 

-Afectación potencialmente mortal que no 

responde a corticoides/ altas dosis de 
mantenimiento 

No responden a tto 

inmunosupresor: coagulopatías, 
alteraciones del comportamiento 
y fases finales de GMN 

Anticoagulantes Trombosis (Ac antifosfolípido) 

Diálisis/trasplante Nefropatía crónica terminal 

Biológicos (Rituximab, 

belimumab) 
Adyuvancia a pesar de tto estándar 
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