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Artritis séptica de rodilla posterior a plástica
artroscópica de L.C.A.

Diagnóstico y tratamiento.

Dres. Alonso D., Alfano E., Corte: A., Astiasaran 1., Canestrari P., Cañete M., Rosasco S.

RESUMEN:
El objetivo del presente trabajo es exponer nuestra experiencia en el diagnóstico y tratamiento de la artritis sép-
tica de rodilla posterior a la plástica artroscópica de ligamento cruzado anterior. Se describen los métodos de
diagnóstico y tratamiento.
Se realizaron entre marzo de 1997 y octubre del 2000, 272 plástica de L.CA. artroscópicas, se utilizó la téc-
nica con tendón pateJar en [57 pacientes (57,7%) y la técnica con STRI cuádruple en 115 pacientes (42,3%).
El promedio de edad fue de 30 años, 218 del sexo masculino y S4 femenino .
El diagnóstico de A.S. se hizo evaluando los siguientes parámetros: Interrogarorio, examen fisico, exámenes
complementarios y la confirmación se realizó mediante artrocentesis, cultivo y antibiograma.
De la totalidad de los casos (272 pac.) presentaron artritis séptica 5 casos (1,84%), todos de sexo masculino,
2 operados con tendón rotuliano, y 3 con STRI cuadruple.
Los microorganismos aislados fueron stafilococco aureus y pseudomona aeuriginosa.
La evolución fue favorable en todos los casos, no siendo necesaria la remoción del injerto en ninguno de los
casos que se presentaron.
El éxito del tratamiento de la artritis séptica se basa en el diagnóstico precoz, tratamiento quirúrgico de urgen-
cia con lavado artroscópico de arrastre, antibioticoterapia especifica y rehabilitación temprana.

ABSTRACT.·
The purpose of the present paper ls to show our experiencie in diagnosis and treatment of the knee septic
arthritis after anterior cruciate ligament (ACL) arthroscopy reconstruction.
We describe the diagnostic and therapeutic methods. This study took place between Marcb 1997 and
October 2000. ACL arthroscopy reconstruction witb patellar tendon were carried aut on 157 patients
(57%) and quadruple semitendinosus gracilis autograft (DLSTG) reconstruction in JJ5 patients (42,3%).
The average age was 30 years old, there were 218 male and 54 female patients.
The septic arthritis diagnosis was confirmed anaiyzing the following findings: a questioner, physical
examination and laboratory results; and the confirmation was made by knee aspiration, cultures and
bacteriology.
Over 272 patients, 5 showed septic arthritis (1,84%). All ofthem were men; 2 ACL reconstrution were
perfomed using patellar tendon and the other three with DLSTG reconstruction. The microorganisms
identified were Staphilococcus Aureus and pseudomona aeruginosa.
We obtained good results in all cases, it was not necessary the graft remo val in our series.
The successful treatment in septic arthritis is based in the early diagnosis, the emergency surgical procedure
with surgical irrigation of joint, specific antibiotic therapy and an early rehabilitation programo

te en los últimos años y se han ensayado diferentes
técnicas quirúrgicas a fin de obtener los mejores re-
sultados. Las practicadas más frecuentemente son la
plástica con tendón patelar y la plástica con STRI
cuádruple. Dentro de las complicaciones de estas
técnicas se encuentran la artrofibrosis, fracturas, im-
pigment y artritis séptica entre otras.
El objetivo del presente trabajo es exponer nuestra

INTRODUCCION

El tratamiento de la inestabilidad de rodilla por de-
ficit de L.C.A. ha sido motivo de estudio perrnanen-
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El promedio de edad fue de 30 años (rango entre 18
y 45 años); distribución por sexo, 218 sexo mascu-
lino y 54 femenino.
El diagnóstico de AS se realizó evaluando los si-
guientes parámetros:

experiencia en el diagnóstico y tratamiento de la ar-
tritis séptica (AS) de rodilla posterior a la plástica de
L.c.A. artroscópica.
Se exponen métodos de diagnóstico y tratamiento.

MATERIAL Y METO DO

Entre marzo de 1997 y octubre de 2000 se realiza-
ron 272 plástica artroscópicas de L.C.A. Se utilizó
la técnica con tendón patelar en 157 pacientes
(57,7%) y la técnica STRI cuádruple con tornillo de
Bone Mulch en 115 pacientes (42,3%).
Fotos l y 2

o Interrogatorio: fiebre, dolor, aumento de tempe-
ratura local.

O Examen físico: presencia de derrame, dolor a la
movilidad, aumento de temperatura local.

O Exámenes complementarios: Rx (descartar os-
teomielitis), ERS, PCR.

La confirmación del diagnóstico de AS se realizó
mediante la punción aspirativa bajo estrictas condi-
ciones de asepsia (examen directo, físico químico,
cultivo y antibiograma) (Foto 3). Con la obtención
de líquido de características macroscópicas positi-
vas y la presencia de gérmenes en el examen direc-
to de laboratorio, se realizó internación, artroscopía
de urgencia con lavado abundante con 20 litros de
solución fisiológica, debridamiento, biopsia sino-
vial y movilización articular (Foto 4). Posteriormen-
te se instaura terapéutica antibiótica empírica (EY)
hasta el resultado definitivo del antibiograma. Se
comienza rehabilitación el día posterior a la cirugía,
con fortalecimiento muscular, con recuperación de
la movilidad articular sin la colocación de Brace ni
inmovilización enyesada, siendo a veces necesario
el uso de férula CPM.
En el postoperatorio inmediato se ajusta esquema
antibiótico supervisado por equipo de infectología y
se evalúa la efectividad del mismo siguiendo pará-
metros clínicos (presencia de derrame, aumento de
temperatura local, fiebre) exámenes de laboratorio
(eritrosedimentación, recuento de glóbulos blancos)
y de ser necesaria se real izan nuevas artroscentesis.
Si la evolución es favorable se otorga el egreso del ám-
bito sanatorial con terapéutica antibiótica ambulatoria y
ejercicios de rehabilitación hasta la cura definitiva.

RESULTADOS

De los 272 pacientes operados, 5 (1.84%) presenta-
ron AS postquirúrgica. Todos los pacientes de sexo
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masculino, 2 operados con técnica de TP y 3 con
técnica de STRI cuádruple. El diagnóstico se reali-
zó entre los 10 Y24 días posteriores al procedimien-
to. El microorganismo aislado fue Staphilococco au-
reus en 4 casos y un caso con Pseudomona aerugi-
nasa (Tabla 1).
La evolución fue favorable en todos los casos aun-
que dos de los pacientes requirieron sucesivos lava-
dos quirúrgicos. No se presentó disminución de la
movilidad articular ni fue necesaria la remoción del
injerto en ningún paciente.

DISCUSION

La AS posterior a plástica de L. C. A. artroscópica
es infrecuente.
La incidencia de la misma según Delee J e y col. (6)
en un trabajo de más de 100.000 artroscopías ha si-
do de 0.08% (6). En un estudio más reciente De An-
gelo G. L. (5) esta incidencia ha sido de 0.23% en
4000 pacientes. En otros estudios la misma oscila
entre O y 3% (1,4, 8, 11, 13). En nuestra experien-
cia el valor ha sido de 1.8%.
La función de la rodilla en la que se ha presentado
AS puede resultar severamente afectada debido a: 1)
la pérdida de movilidad por formación de adheren-

cias fibrosas, 2) pérdida del injerto utilizado, 3) por
lesión del cartílago articular por lisis enzimática.
Para evitar estas complicaciones es imprescindible
realizar un diagnóstico y tratamiento precoz.
El lavado artroscópico de urgencia es una terapéutica
segura y eficaz para el tratamiento de esta patología
(7, 10, 11). Esta técnica disminuye el riesgo de artro-
fibrosis comparado con la cirugía a cielo abierto. (7)
El agente patógeno más frecuente en AS de rodilla
es el Staphylococcus aureus (12.2). En nuestra serie
del total (5 casos) en 4 de ellos se aisló este micror-
ganismo.
Seguido al debridamiento quirúrgico se instaló tera-
pia antibiótica empírica hasta el resultado del anti-
biograma y terapia física para recuperar rango de
movilidad con descarga de peso con muletas para
prevenir posibles lesiones del cartílago.

CONCLUSION

El éxito del tratamiento de la AS de rodilla posterior
a la plástica de L.C.A. se basa en el diagnóstico pre-
coz, tratamiento quirúrgico de urgencia con lavado
artroscópico de arrastre, antibioticoterapia específi-
ca y rehabilitación temprana a fin de restituir la mo-
vilidad completa.

TABLA 1: Microorganismo aislado y tratamiento antibiótico instaurado.

PACIENTE N° de GERMEN ANTIBIOTICO MOVILIDAD
LAVADOS

1 1 Staph.aureus MS Cefalotina+ Rifampicina completa

2 1 Staph.aureus MS Cefalotina+Rifampicina completa

3 1 Staph.aureus MS Cefalotina+Rifampicina completa

4 2 Staph.aureus MS Cefalotina+ Rifam picina completa

5 3 P. aeruginosa Cetazidima+Vancomicina completa
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Consideramos importante realizar estudios adicio-
nales para evaluar e identificar posibles factores de
riesgo, como uso de corticoides intraarticulares, téc-
nica quirúrgica utilizada, tiempo de cirugía, esterili-
zación del instrumental u otros que pudieran estar
asociados a la infección.
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