
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La artritis séptica causadas por 

micobacterias son muy poco frecuentes, y dentro de éstas las que son 

producidas por "micobacterium kansasii" constituyen casos 

excepcionales.  

 

MATERIAL Y MÉTODO: Presentamos el caso de una artritis séptica de 

muñeca producida por "micobacterium kansasii". El paciente cuenta 

entre sus antecedentes el haber sido intervenido con anterioridad (dos 

años) de un síndrome de túnel carpiano, presentando actualmente un 

cuadro consistente en dolor, inflamación e impotencia funcional de la 

muñeca, con eritema y calor a nivel de dorso y borde cubital de la 

misma. Asimismo aparece una deformidad con subluxación volar de la 

muñeca e inestabilidad a nivel de la articulación radio-cubital distal. El 

estudio radiológico mostraba una desestructuración completa del 

carpo, con subluxación volar del mismo y luxación dorsal de la cabeza 

del cúbito. La muestras tomadas para estudio microbiológico informó 

de infección causada por "micobacterium kansasii".   
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RESULTADO: 

El paciente fue sometido a 

tratamiento médico específico 

antimicobacterias durante 2 

meses y posteriormente 

intervenido quirúrgicamente 

realizándose sinovectomía 

amplia de tendones extensores, 

carpectomía de hilera proximal y 

excisión de las epífisis distales 

de radio y cúbito, colocándose 

fijador externo tipo Hoffman 

compaq. Se continuó el 

tratamiento médico  durante un 

periodo de 5 meses 

postoperatorios, siendo 

reintervenido a los 6 meses de 

la primera cirugía para 

practicarse un artrodesis de 

muñeca según técnica de 

Mannerfelt.  

Se consiguió la resolución de la 

infección, así como una 

consolidación completa de la 

artrodesis en un periodo de 4 

meses, siendo el resultado 

satisfactorio. Cuatro años 

después de la última 

intervención el paciente se 

encuentra asintomático, no 

habiéndose reproducido el 

proceso infeccioso. 
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 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES:  

Como en cualquier proceso infeccioso, las artritis sépticas causadas por 

micobacterias precisan de un tratamiento quirúrgico agresivo para 

limpieza del foco infeccioso. De forma paralela es preciso el tratamiento 

específico antimicobacterias previo a la cirugía, manteniéndose 

posteriormente a al misma hasta que el proceso haya remitido por 

completo. Los resultados, como el caso que se presenta, suelen ser 

buenos.  
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