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Material y métodos:

Se realizó una búsqueda en la base de datos del programa informático de nuestro centro con los términos “Monoartritis” y “Monoartritis Aguda” que apareciesen como diagnóstico principal en los informes de

alta del servicio de urgencias del periodo comprendido entre enero de 2010 y enero de 2020. Se recogieron variables demográficas y clínicas registradas en el episodio de urgencias y, en aquellos que fueron

remitidos a reumatología, se registró el diagnóstico final y su concordancia con el de urgencias. Se realizó un análisis descriptivo con el programa SPSS en su versión 25.

Conclusiones:

La tasa de artrocentesis diagnóstica y estudio del líquido sinovial en pacientes con monoartritis aguda atendidos en urgencias fue muy baja (10%) en comparación a la consulta de reumatología (68%), a pesar

de que las guías de práctica clínica lo recomiendan. Ello puede suponer una demora en su diagnóstico y en el inicio de tratamiento que, en ocasiones, como en el caso de las monoartritis sépticas, pueden

resultar cruciales para su buena evolución.

Sin embargo, la correlación diagnóstica entre servicios fue aceptablemente buena, confirmándose el diagnóstico de monoartritis en un 45 % de los pacientes valorados posteriormente por reumatología.

Resultados:

Se registraron un total de 140 consultas que cumplían los criterios de búsqueda. Un 60,7% de los pacientes fueron varones con una media de edad de 64,73 años (±16,27 DE). La articulación más

frecuentemente afectada fue la rodilla (40,7%), seguida del carpo (17,1%) y tobillo (12,9%). El tiempo medio de evolución del episodio hasta su consulta en urgencias fue de 3,4 días (± 8,7 DE) y el 60% no

tenía antecedentes similares. En casi la mitad de las consultas (49,3%) el médico no registró la temperatura que presentaba el paciente en el momento del episodio.

En el 84,3% de los pacientes se solicitó analítica con reactantes de fase aguda pero solo en un 10% se realizó artrocentesis diagnóstica en urgencias. De las realizadas, en ningún caso se visualizó el

líquido sinovial en el microscopio óptico y solo el 64% fueron remitidas para cultivo microbiológico. Al alta, un 70% de los pacientes fueron remitidos a consultas de reumatología y un 15,7% ingresó por

sospecha de artritis séptica.

Tras su valoración por reumatología, se confirmó el diagnóstico de monoartritis en 45% de las consultas y la tasa de artrocentesis en estas consultas fue del 68%.

Objetivo:

Describir la actuación del urgenciólogo ante pacientes que consultan en un servicio de urgencias por monoartritis aguda y conocer su adhesión a las recomendaciones del manejo de estos pacientes.


