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• Paciente de Sexo Masculino. 9 Años. Sano
• Consultó hace un mes por herida penetrante con espina de palmera en 1/3 inferior de 

muslo, cara anterior . Con dolor leve y Ex Fisico normal se logró extraer el Cuerpo Extraño; 
iniciándose tratamiento con Ibuprofeno 400 mg/8 hs + Cefradina 500/6h s

• Re consulta a las 24 hs, donde los padres refieren incremento paulatino del dolor que los 
lleva a administrar Ibuprofeno 400 cada 4 hs sin mejoría. En forma concomitante al 
incremento del dolor desarrolla tumefacción rápidamente progresiva, caliente e impotencia 
funcional casi total. Fiebre de hasta 39° que cede parcialmente con paños fríos, baño y el 
antitérmico administrado



• Al Examen Físico: Febril. Muy Dolorido. Rodilla tumefacta a expensas de cara anterior. 
Aumento del calor local. No cambios de coloración A la palpación únicamente dolor de la 
ILI. . Hueco poplíteo libre. Rotula móvil. Moderado derrame articular. Flexo Extensión 
limitada por dolor. No se exploran otras maniobras dado el intenso dolor. Resto del 
Examen Físico OA: SP. Resto Examen físico normal (No otros focos infecciosos)

• Con planteo de Artritis séptica es trasladado a urgencias para valoración por médico 
pediatra/Traumatología

• Traumatólogo de guardia indica Radiografía de rodilla y Artrocentesis.; de la cual se 
obtiene abundante liquido

• citrino que se envía a directo y cultivo



El paciente es ingresado y se inicia:
• Cefazolina 500 mg/12h/iv
• Gentamicina 60 mg/8h/iv
• Ketoprofeno 50mg/12h/iv



De la paraclínica inicial destacamos

• Leucocitos: 9.4 10^3/μL
• Hemoglobina: 11.1 g/dL
• Hematocrito: 36.5 %
• Plaquetas: 187 10^3/uL

• VES: 37.00 mm/h
• PCR: 28.60 mg/L
• PCT: 0,5 ng/mL
• Rx: Aumento de partes blandas. OA:sp



A LAS 72 HS el paciente no adquiere variabilidad clínica, solicitándose nueva Paraclínica:
• Hemograma: Normal. No leucocitosis/hiperplaquetosis
• VES: 27.00 mm/h
• PCR: 10,92 mg/L
• PCT: 0,5 ng/mL
• Factor Reumatoideo y. ANTICCP: Negativos
• PPD con Booster: Negativos
• Y se solicita RMN de rodilla



Al 7° día de ingreso; el paciente continuaba con rodilla continuaba tumefacta, caliente, 
disminución parcial del dolor y la impotencia funcional, sin fiebre; sin cambios relevantes en 
la analítica sanguínea y con estos resultados de la paraclínica pendiente:

• Cultivos: Parasitología + Micológico + Microbiología

- Directo y Coloraciones: Negativas (Abundantes leucocitos PMN, no bacterias)
- Cultivo: Sin desarrollo
- Enriquecimiento: Negativo



• RM

- Hemos explorado la rodilla izquierda con cortes axiales, sagitales y coronales, en T1-T2 y 
técnicas de supresión grasa; y Gradiente de Eco
- La rotula se encuentra levemente lateralizada en sentido externo
- Engrosamiento de la membrana sinovial en su parte anterior acompañada de incremento 
del líquido sinovial intraarticular, con extensión a recesos supra y pararotulianos
- Edema óseo a nivel del cóndilo femoral lateral



- Leve distensión de bursa infrapatelar profunda. Cambios Inflamatorios del celular 
subcutáneo en región anteromedial y una colección laminar en partes blandas prepatelares
anterolaterales

- El ligamento cruzado anterior, del ligamento cruzado posterior , el menisco externo, el 
menisco externo, el ligamento colateral externo, el tendón del cuadríceps, el tendón patelar, 
el ligamento colateral interno, las estructuras vasculares y los grupos musculares 
visualizados no presentan alteraciones

- Resto del informe, normal



Usted, ¿Qué plantearía?

• Poco tiempo de AB
• Germen resistente
• Foco activo peri articular (Celulitis a pseudomona?)
• Osteomielitis
• Otras causas de Artritis



¿Qué haría?

• Continuar AB un poco mas tiempo.
• Nueva punción y cultivos.
• Cambiar plan AB: Ceftazidima/TMP-SMX para mejorar la cobertura a Pseudomona
• Centellograma
• Otros



• En Interconsulta con Especialista; sugiere que dado el antecedente de un traumatismo con 
una espina de palma se vuelva a realizar Artrocentesis y se cultive el liquido en medio 
especial (Agar Sabouraud/Cloranfenicol a 37º.)

• Donde finalmente se logra aislar el patógeno causal ( Scedosporium Apiospermum); un 
hongo sensible únicamente a Voriconazol y previo debridamiento quirúrgico adyuvante 
(sinovectomia)

• Tratamiento que se efectúa mostrando el paciente al día de hoy excelente evolución
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A.F - Generalidades 

• Agentes mas comunes: Aspergillus, Cryptococcus, Histoplasma, Pneumocystis,etc
(Micosis Profundas)

• ½ Ambiente: Materia orgánica en descomposición, heces de aves, suelo en lugares 
humedos/oscuros

• Paciente: Afectan preferentemente a pacientes con afectación de la inmunidad celular o 
UDIV

• Puerta de entrada: Inhalatoria



• Sistemas Afectos: Respiratorio/SNC 
• Clínica: Clínica subaguda/crónica. Fiebre -
• Paraclínica:
- Cultivos +  (Agar sangre, agar Chocolate) a todas las temp.(37º, 40 y 45º C).
- Directo de fácil visualización. Crecen lento pero no demasiado.
- VES y PCR relativamente normales
• TTO: Azoles varios. Caspofungina. Anfotericina B.



Scedosporium Apiospermum

• ½ Ambiente: Madera (viva) de arboles no autóctonos (Palmera, Pino, Eucalipto). Por ende 
común en Reino Unido, España, Australia

• Paciente Afecto: Afecta pacientes inmunocompetentes. Mortal en Inmunodeprimidos
• Puerta de entrada: Introducción directa del microorganismo en el interior de la articulación 

o cercanías
• Sistemas Afectos: Osteoarticular



• Clínica: Tétrada de Celso ++++. Fiebre ++. Rápida evolución
• Paraclínica: 
- Agar Sabouraud/Cloranfenicol. Solo a 37º. Cultiva en solo 4 días
- Directo: No se visualiza en biopsias tisulares o liquido articular con tinciones habituales 
(HE,PAS,etc)
- VES/PCR elevadas
• TTO:
- Voriconazol de elección.
- Siempre con debridamiento quirurgico adyuvante (sinovectomia)
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