
Ateneo
MONOARTRITIS



Paciente

� Sexo femenino

� Edad: 43 años

Antecedentes:Antecedentes:

� Hipotiroidismo

� Hiperuricemia

� Comunicación interauricular tipo ostium secundum

� Hipertensión pulmonar severa secundaria a CIA

� Portadora de Eisenmenger

� En seguimiento por servicio transplante cardiaco.



Tratamiento habitual

� Espironolactona

� Sildenafil 

� Acenocumarol 

� Levotiroxina

� Junio y Julio 2012: Realizo 2 
flebotomías terapéuticas.

� Levotiroxina

� Perindopril

� Bosentan 

� Treprostinil (bomba SC)



Ingreso 03/11/13

� Consulta por dolor, eritema e impotencia funcional en rodilla 
derecha, de 24 hs de evolución.

� Refería equivalentes febriles.

� En guardia fue evaluada por traumatolgía.� En guardia fue evaluada por traumatolgía.

� Se interpreta el cuadro como monoartritis.

� Se realiza artrocentesis, se envía muestra de liquido sinovial a 
fisicoquímico y cultivo.

� Se interna.



Examen físico

� Regular estado general, lucida, afebril, hemodinamicamente 
estable.

� Acrocianosis

� R1 R2 normofoneticos, soplo sistólico en foco tricuspideo. � R1 R2 normofoneticos, soplo sistólico en foco tricuspideo. 

� Buena entrada de aire bilateral, roncus bilaterales. Mecánica 
ventilatoria suficiente. 

� Abdomen blando, depresible, indoloro. RHA+. 

� Acropaquia en manos y pies.

� Impotencia funcional de MID. Rodilla derecha tumefacta, 
eritematosa y dolorosa.



Laboratorio

� GB: 10.400

� Hto: 50, Hb: 17.2

� Plaq: 194.000

� Glucemia: 90

� pH: 7.38, HCO3: 21.3, EB: -4.1, 
latato: 1.8

� VSG: 6
� Glucemia: 90

� Urea: 32

� Creatinina: 0.68

� TGO: 15, TGP: 14, Fal: 72

� Bili T: 0.41, Bili D: 0.17

� Prot t: 7.17, albumina: 3.86

� Col t: 157

� VSG: 6

� PCR: 25.1

� RIN: 2.38

� Ac urico: 9.7



Liquido sinovial

� Liquido turbio

� Color amarillo

� Informado verbalmente como 
purulento (no se realizo recuento purulento (no se realizo recuento 
celular)

� Glucosa: 100

� Proteínas: 4.25

� LDH: 430



Tratamiento

� Ceftriaxona 2 gramos c/12 hs

� Vancomicina 1 gramo c/12hs

� Espironolactona 25 mg/dia

Sildenafil 50 mg c/8hs� Sildenafil 50 mg c/8hs

� Levotiroxina 100 mcg/dia

� Omeprazol 40 mg/dia

� Prostaglandinas (bomba SC)



Evaluada por cardiologia

� Solicitar Ecocardiograma para descartar EI.



Ecocardiograma (04/11/13)

� VI: pequeñas dimensiones y volúmenes, movimiento paradojal septal por 
sobrecarga de presión y volumen. Sin alteraciones de la motilidad segmentaria. 
Fey 70 %.

� Severa dilatación de cavidades derechas (56 mm diámetro)

� Dilatación de arteria pulmonar: tronco 35mm.� Dilatación de arteria pulmonar: tronco 35mm.

� VD: función sistólica en el límite inferior de lo normal.

� Comunicación interauricular de tipo ostium secundum.

� Sin imágenes compatibles con vegetaciones.

Doppler: 

� Insuficiencia tricuspidea moderada que permite estimar la PSP en 116 mmHg

� PFDVD estimada en: 31 mmHG

� Comunicación interauricular de tipo OS con flujo bidireccional.



Evolución

� Al interrogatorio dirigido la paciente refería 2 episodios previos de 
monoartritis (tobillo izquierdo y dedo pulgar mano derecha)

� No había consultado por ellos

� Se automedicó con AINEs, logrando resolución del cuadro a los � Se automedicó con AINEs, logrando resolución del cuadro a los 
pocos días.

� Por lo cual en esta internación se agrega AINE el 04/11

� El 05/11 mejora notablemente, logrando resolución completa del 
dolor, eritema y tumefacción a las 48hs.



Radiología



Evolución

08/11/13:

� Cultivo liquido sinovial negativo

� Hemocultivos negativos

� Se roto esquema ATB:  

� Ceftriaxona  + Rifampicina

12/11/13: 

� Se externa con indicación de:

� Completar tto ATB ev (por hospital de día)

� Iniciar allopurinol a los 14 días del inicio de AINEs.



Discusión

� Diagnósticos presuntivos.


