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PIOMIOSITIS 1



      1. Epidemiología

      2. Clínica

      3. Diagnóstico

piomiositis

      4. Tratamiento

“Infección del músculo esquelético que puede ser de presentación aguda, subaguda 
o crónica”.  
  
ETIOLOGÍA:  
   Bacteriana (piomiositis):         
!
   -no clostridial (S. Aureus 95%, Streptococo Grupo A).             
   -clostridial (C. Perfringens) / gangrena gaseosa.              
!
  Vírica (miositis transitoria aguda): V. Influenza, Parainfluenza, Enterovirus,            
  Herpes Simpe, Rotavirus, Mycoplasma. 
!
  Fúngica / parasitaria         
!
FACTORES DE RIESGO: rabdomiolisis, traumatismo muscular, diabetes, 
infecciones dérmicas, cirugía pélvica-abdominal, ADVP.  
!
LOCALIZACIÓN: musculatura miembro inferior (cuadríceps > isquiotibiales). 



      2.Clínica

      1. Epidemiología

      3. Diagnóstico

piomiositis

      4. Tratamiento

MIOSITIS BACTERIANA

Signos y síntomas locales 
y sistémicos variables.

GANGRENA GASEOSA

Cuadro séptico. 
Impresiona gravedad. 
Dolor brusco, exudado 
hemorrágico, olor dulzón, 
crepitación… 
Toxicidad sistémica. FMO



      3. Diagnóstico

      2. Clínica

      1. Epidemiología

piomiositis

      4. Tratamiento

Estadio inicial: Flemón (edema muscular: área intramuscular 
hipoecogénica mal definida. !

Estadio final: Absceso (colección líquida)

eco

analítica



      3. Diagnóstico

      2. Clínica

      1. Epidemiología

piomiositis

      4. Tratamiento

Engrosamiento e hipodensidad del músculo afectado de manera 
desproporcionada en relación con el tejido subcutáneo, con  eliminación 
de los planos grasos adyacentes. !

Presencia de colecciones líquidas.tc



      4. Tratamiento

      2. Clínica

      3. Diagnóstico

piomiositis
      1. Epidemiología

- La exploración quirúrgica es diagnóstica y terapéutica: desbridamiento extensivo y 
eliminación de tejido desvitalizado. 
!

- Valorar posibilidad de drenaje por radiología intervencionista según localización. 
!

- El tratamiento antibiótico aislado sólo en casos seleccionados (elevada morbilidad) 
!

- Antibioterapia de amplio espectro (penicilina / betalactámicos - clindamicina) y soporte 
hemodinámico. 
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FASCITIS NECROTIZANTE 2



fascitis necrotizante

13 noviembre’14:  Sesión Monográfica sobre la Fascitis Necrotizante  (Cirugía General)!
! ! ! ! ! ! ! ! ! -Dra. Á. Flórez Nisperduza!                                             
! ! ! ! ! ! ! ! ! -Dr. L. Cipagauta Bazurlo!                                             
! ! ! ! ! ! ! ! ! -Dr. L. Ferri Candela                                             

Tipo % Etiologia Patógenos Factores de riesgo Clínica Mortalidad

!
I

!
70-80

!
polimicrobiana sinégica  
aerobios y anaerobios

E. Coli, Pseudomona, 
Bacteroides fragilis, 
Peptostreptococcus

!
Cirugía abdominal o 

pélvica

Más fácilmente 
identificable, curso más 
lento, mejor pronóstico

!
variable, depende de 

las comobilidades

!
II

!
20-30

!
monomicrobiana

!
Streptococo Pyogenes, 
Staphylococo Aureus

!
Inyecciones 

intramusculares, 
traumatismo penetrantes

!
Rápidamente 
progresiva.

!
>70% si desarrollan 

síndrome shock 
tóxico estreptocócico

!
III

!
<25

monomicrobiana gram 
negativos 

gérmenes marinos

Vibrio spp, Aeromona 
hydrophilia, 

Enterobacteriaceae

Contaminación heridas 
con agua marina, 
ingesta de comida 

marina

Fácilmente 
identificable, curso 

rápido.

!
30-40%

!
IV

!
<5

!
fúngica

Zygomycetes en 
inmunocompetentes, 

Candida spp en 
inmunodeprimidos

Quemaduras, 
traumatismo penetrantes

!
Agresivo

!
>47% 

“Infección grave de partes blandas, que afecta a tejidos fasciales y al tejido celular circundante”. 
!

- Pese desbridamiento quirúrgico agresivo y un manejo médico intensivo asocia alta mortalidad. 
- Diagnóstico clínico complejo, precisa de alto índice de sospecha. 



fascitis necrotizante
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fascitis necrotizante
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Parámetro Valor Puntuación

Proteína C reactiva (mg/dl) <15 
15

0 
4

Recuento leucocitos (cels/
µl)

<15.000 
15.000-25.000 

>25.000

0 
1 
2

Hemoglobina (g/dl) >13.5 
11-13.5 

<11

0 
1 
2

Sodio (mmol/l) ≥135 
<135

0 
2

        Creatinina  (µmol/l) ≤1.6 
>1.6

0 
2

Glucosa (g/dl) ≤180 
>180

0 
1

Escala LRINEC: Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fascitis

<6:  riesgo bajo 
6-7:  riesgo intermedio 
>8:  riesgo alto
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      1. Epidemiología

      2. Clínica

      3. Diagnóstico

      4. Tratamiento

ARTRITIS SÉPTICA / INFECCIOSA

bacteriana / piógena / purulenta:  
- no gonocógica 
- gonocócica

no piógena / granulomatosa / no purulenta

artritis séptica

ARTRITIS NO SÉPTICA / NO INFECCIOSA

reactiva / inmunológica

reumática: artropatias cristalinas, artropatias inflamatorias…

otras: vírica, fúngica. 

“Invasión del espacio sinovial por un gérmen patógeno” 

- 10/100.000 habitantes - año 
!
- > envejecimiento poblacional, > comorbilidades 



      1. Epidemiología

      2. Clínica

      3. Diagnóstico

      4. Tratamiento

artritis séptica

- >50% de los casos se producen en <20 años, con una incidencia máxima en <3 años. 

LOCALIZACIÓN: rodilla (40-50%), cadera (20-25%), tobillo (5-10%), hombro (10-15%).

FORMAS: monoarticular (90%), poliarticular (10%).

PATOGENIA: hematógena aguda > contigüidad > inoculación directa.



      1. Epidemiología

      2. Clínica

      3. Diagnóstico

      4. Tratamiento

NEONATOS 
!

Stafilococus Aureus 
Neisseria gonorrohoeae 

Escherichia Coli

1 MES - 3 AÑOS 
!

H. Influenzae 
Stafilococus Aureus 

Streptococos grupo B

>3 AÑOS 
Stafilococus Aureus 

Bacilos gram negativos  

artritis séptica

ETIOLOGÍA: S. Aureus (90%) de las formas bacterianas. 

DM, AR:           Staphylococcus Aureus                                              
Neonatos, ancianos, ADVP, ID   BGN            
ADVP           S. Aureus, P. Aeruginosa, C. Albicans                                                   
Hipogammaglobulinemia:    Mycoplasma Pneumoniae,                     
Alcoholismo:        Streptococcus Pneumoniae                                        



      2.Clínica

      1. Epidemiología

      3. Diagnóstico

      4. Tratamiento

ADULTO:  
!
-Fiebre, dolor y claudicación variables.  
-Descartar siempre etiología gonocócica: fiebre, poliartritis 
migratoria, tenosinovitis y dermatitis.

NIÑO: 
!
- Fiebre. 
- Gran repercusión sistémica: malestar general, sudoración... 
- Irritabilidad y rechazo a las tomas 
- Dolor 
- Cojera / Claudicación. 
- Signos inflamatorios locales: rubor, tumefacción, calor local. 
- Posición antiálgica (pseudoparálisis). 
- Movilidad activa y pasiva reducidas.

artritis séptica



      3. Diagnóstico

      2. Clínica

      1. Epidemiología

      4. Tratamiento

analítica

-Elevación PCR y VSG. 
!
-La fórmula leucocitaria y calcitonina pueden ser normales.  
!
-Otros reactantes de fase aguda ( plaquetas, fibrinógeno).

artritis séptica

CLÍNICO



      3. Diagnóstico

      2. Clínica

      1. Epidemiología

      4. Tratamiento

- Método diagnóstico de elección. 
!

- Recuento leucocitario >100x103/ul, (>20x103/ul). 
!

- PMNN >85% es diagnóstico. 
!

- La determinación de cristales no excluye un proceso 
infeccioso sobreañadido.

punción

artritis séptica

>50
>50
>85>100.000

<75.000
<75.000

<75.000



      3. Diagnóstico

      2. Clínica

      1. Epidemiología

      4. Tratamiento

Hemocultivos:  
!
Hasta 50-70% tienen bacteriemia concurrente.  
Sin embargo, positivos en 30-50%, siempre extraer x2 antes de 
iniciar cualquier tratamiento antibiótico. 
!
Cultivo líquido sinovial 
!
Gram 50-75%, BACTEC 75-90% 
!
N. Gonorrhoeae: Cultivos líquido sinovial <50%  
(preferible mucosas de cérvix, uretra, recto, orofaringe) 
!
M. Tuberculosis: 10-20x103/ul, tuberculina, QuantiFERON. 
Tinciones AAR suelen ser negativas. El cultivo positivo 80%.  
Biopsia muestra granulomas.  

cultivo

artritis séptica



      3. Diagnóstico

      2. Clínica

      1. Epidemiología

      4. Tratamiento

eco

artritis séptica

rx

!
-Prueba diagnóstica tardía (7-10 días). 
!
-Aumento de volumen partes blandas. 
!
-Signos indirectos (almohadillas grasas). 
!
-Ensanchamiento del espacio articular. 

!
-Siempre estudio comparativo contralateral. 
!
-Derrame y ensanchamiento articular. 
!
-Contenido ecogénico (detritus). 
!
-Drenaje (artrocentesis) ecoguiado.



      3. Diagnóstico

      2. Clínica

      1. Epidemiología

      4. Tratamiento

-Derrame articular, erosiones óseas periarticular, nivel 
grasa líquido.

tc

artritis séptica

PRUEBAS TARDÍAS

CLÍNICO

!
- fiebre (temperatura rectal >38ºC) 
!
- cojera o imposibilidad bipedestación 
!
-elevación VSG 
!
-recuento leucocitario. 
!
-elevación PCR

Kocher MS, Mandiga R, Murphy JM, Gold- mann D. A clinical practice guideline for treatment of septic arthritis in children. J Bone Joint Surg Am 2003; 85: 
994-9.

rmn



      3. Diagnóstico

      2. Clínica

      1. Epidemiología

      4. Tratamiento

artritis séptica

Cierny G., Mader JT., Pennick JJ. A clinical staging system for adult osteomyelitis. Contemp Orthop 1985; 10:17-37

CLASIFICACIÓN

I) Localización Anatómica 
I) infección periarticular de partes blandas sin artritis 

séptica 
II) artritis séptica aislada 
III) artritis séptica con extensión de partes blandas pero sin 

osteomielitis 
IV)artritis séptica con osteomielitis en contigüidad 

!
II) Huésped 

    a) Sano, inmunocompetente                 
    b) Compromiso local (bl) o sistémico (bs)                 
    c) Compromiso severo                 
!

III) Presentación Clínica 
    I)  < 5 días, baja virulencia.                 
    II) >5 días, alta virulencia.                



      4. Tratamiento

      2. Clínica

      3. Diagnóstico

      1. Epidemiología

-Ingreso hospitalario, medidas generales (analgesia, inmovilización). 
!
-El tratamiento de la artritis séptica es quirúrgico: lavado-artrocentesis, artrotomia, 
artroscopia. Tratamiento conservador en casos seleccionados.  
!
-La artrocentesis y lavado intermitente puede ser útil en articulaciones de 
esqueleto periférico distal. 
!
-En el caso de artritis séptica de cadera y hombro es necesario una artrotomia.

-Tratamiento ATB iv 7-10 días, seguido de ATV vo 4 semanas.  
!
-Si no mejoría tras 48 horas: valorar otra etiología, modificar tratamiento. 

artritis séptica



      4. Tratamiento

      2. Clínica

      3. Diagnóstico

      1. Epidemiología

Si no disponemos de posibilidad de tinción de Gram:

artritis séptica

  Inmunocompetentes: cloxacilina 2 gr/4-6 h + cefalosporina 3ª generación 
  Alérgicos: glucopéptido (vancomicina - teicoplanina) + aminoglucósido 
  Inmunodeprimidos: cobertura antiestafilocócica y bacilos gram negativos. 
  Contacto sexual:  ceftriaxona 2 gr/24 h.

  S. Aureus: Cloxacilina (SAMS) y vancomicina (SAMR) son los antibióticos de elección.

  Cocos gram+: cloxacilina 2 gr/4-6 h o cefazolina  1 gr/8 h +/- aminoglucósido 3-5 días 
  Cocos gram-: ceftriaxona 2gr/24h o cefotaxima 1g /8h 
  Bacilos gram-: ceftriaxona 2gr/24h o cefotaxima 2g /8h o carbapenem.

Si disponemos de posibilidad de tinción de Gram:



      4. Tratamiento

      2. Clínica

      3. Diagnóstico

      1. Epidemiología artritis séptica

SITUACIONES ETIOLOGÍA ANTIBIÓTICO ALTERNATIVA

<3 MESES

S. Aureus 
Enterobacterias 

Streptococo grupo B 
N. Gonorrohoeae

Cloxacilina +  
Cefalosporina 3ª generación Cloxacilina + aminoglucósido

3 MESES A 14 AÑOS

S. Aureus 
H. Influenzae 

Enterobacterias 
S. Pyogenes 

S. Pneumoniae

Cloxacilina +  
Cefalosporina 3ª generación

Glucopéptido + Cefalosporina 
3ª generación

ADULTOS SIN CONTACTOS 
VENÉREOS

S. Aureus 
Streptococo grupo A 

Enterobacterias
Cloxacilina +  

Cefalosporina 3ª generación Glucopéptido

ADULTOS CON CONTACTOS 
VENÉREOS N. Gonorrohoeae Ceftriaxona Ciprofloxacino

PRÓTESIS ARTICULAR, 
POSTOPERATORIO, 

POSTINYECCIÓN 
ARTICULAR

S. Epidermidis 
S. Aureus 

Enterobacteriaceae 
P. Aeruginosa

Vancomicina + ciprofloxacino Imipenem o ciprofloxacino + 
rifampicina
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      1. Epidemiología

      2. Clínica

      3. Diagnóstico

osteomielitis
      4. Tratamiento

Punción pie:          P. Aeruginosa                                         
Anemia células falciformes:    Salmonella, S. Pneumoniae, H. Influenzae                  

ETIOLOGÍA: S. Aureus (80% = 30-50% MRSA), enterobacterias (15%)

“Invasión del hueso y la cavidad medular por un gérmen patógeno”.

Su gravedad dependerá de su mecanismo patogénico, la extensión ósea, y el estado 
del huésped.  
!
Factores de riesgo: DM, insuficiencia vascular, inmunodepresión, ADVP. 

PATOGENIA: hematógena aguda  (85% niños) > contigüidad > inoculación directa 
(50% adultos).





osteomielitis      2.Clínica

      1. Epidemiología

      3. Diagnóstico

      4. Tratamiento

ADULTO:  
!
-Fiebre, dolor y claudicación variables. 

NIÑO: 
!
- Fiebre. 
- Repercusión sistémica: malestar general, sudoración... 
- Irritabilidad y rechazo a las tomas 
- Dolor 
- Cojera / Claudicación. 
- Signos inflamatorios locales: rubor, tumefacción, calor local. 
- Posición antiálgica (pseudoparálisis). 
- Movilidad activa reducida, pasiva mantenida.

FORMA AGUDA



osteomielitis      2.Clínica

      1. Epidemiología

      3. Diagnóstico

      4. Tratamiento

FORMA CRÓNICA



osteomielitis
      3. Diagnóstico

      2. Clínica

      1. Epidemiología

      4. Tratamiento

Colección subperióstica o adyacente a la cortical.!
Guía para punción y obtención de muestra microbiológica.

eco



osteomielitis
      3. Diagnóstico

      2. Clínica

      1. Epidemiología

      4. Tratamiento

Incapaz de detectar cambios en estadio inicial.!
No muestra cambios hasta 14-21 días. !
-Tumefacción de los tejidos blandos adyacentes, rarefacción, radiolucencias 
óseas; y en casos crónicos destrucción ósea, involucros y secuestros. !
-Imágenes en sacabocados en el endostio medular. rx



osteomielitis
      3. Diagnóstico

      2. Clínica

      1. Epidemiología

      4. Tratamiento

rx



osteomielitis
      3. Diagnóstico

      2. Clínica

      1. Epidemiología

      4. Tratamiento

 De elección para determinar vía de abordaje.!
-Erosión ósea, secuestro, involucro, colecciones, edema de partes blandas.!
-El contraste iv es útil para definir la presencia de abscesos y su extensión. 

tc



osteomielitis
      3. Diagnóstico

      2. Clínica

      1. Epidemiología

      4. Tratamiento

 De elección para determinar extensión. !
-Hipointenso en T1, edema en T2 y realce difuso tras administración         
de contraste. !
-Identifica extensión en canal medular y lesiones a distancia.!
-Identifica márgenes a incluir en la resección. rmn



osteomielitis
      3. Diagnóstico

      2. Clínica

      1. Epidemiología

      4. Tratamiento

Obtención siempre de hemocultivos y, en ocasiones, de líquido articular.!
!
Valorar obtención de muestra guiada por TC. !
!
El aislamiento de S. Aureus en superficie de una fístula se correlaciona 
con su presencia en profundidad. 

cultivo



osteomielitis
      3. Diagnóstico

      2. Clínica

      1. Epidemiología

      4. Tratamiento

gammagrafia

- TC99mMDP, Citrato Ga67, Leucocitos TC99m / In11.!
!

- Muy sensible, identifica la enfermedad multifocal.!
!

- Mala definición de imagen, exploración costosa. 



osteomielitis
      4. Tratamiento

      2. Clínica

      3. Diagnóstico

      1. Epidemiología

Cierny G., Mader JT., Pennick JJ. A clinical staging system for adult osteomyelitis. Contemp Orthop 1985; 10:17-37

CLASIFICACIÓN

I II III IV

localización anatómica

estado huésped

MEDULAR 
-OHA 
-metáfisis (niños) 
-diáfisis (adultos)

SUPERFICIAL 
-contigüidad 
-UHP

LOCALIZADA 
-cuerpo extraño  
(fractura conminuta)

DIFUSA 
- p s e u d o a r t r o s i s 
séptica 
-AS refractaria 
-inestabilidad



osteomielitis
      4. Tratamiento

      2. Clínica

      3. Diagnóstico

      1. Epidemiología

Cierny G., Mader JT., Pennick JJ. A clinical staging system for adult osteomyelitis. Contemp Orthop 1985; 10:17-37

CLASIFICACIÓN

localización anatómica

estado huésped

A 
sano 

inmunocompetente

B 
enfermedad local 

!
  -arteritis 
  -edema / éstasis 
  -cicatriz  
  -obesidad 
  -fibrosis rádica

C 
enfermedad sistémica 
!
  -diátesis hemorrágica 
  -diabetes 
  -inmunosupresores 
  -hipoxia 
  -ADVP 
  -malignidad 
  -malnutrición    
  -tabaquismo  
  -edad avanzada 
  -fracaso orgánico 
  -actitud terapéutica.



osteomielitis
      4. Tratamiento

      2. Clínica

      3. Diagnóstico

      1. Epidemiología

I

-Posibilidad de tratamiento ATB si OHA sensible. 
-Drenaje del nidus: ventana cortical o fresado.

destechamiento espacio 
 muerto

II

-Quirúrgico. 
-Desbridamiento de partes blandas hasta tejido 
viable. 
-Técnicas de cobertura: colgajos, injertos, 
transposiciones, NPWT.

decorticación cobertura 
partes blandas



osteomielitis
      4. Tratamiento

      2. Clínica

      3. Diagnóstico

      1. Epidemiología

-Resección del secuestrum cortical. 
-Clave el manejo del “espacio muerto” resultante 
de la resección ósea. 
-Clave el manejo de la inestabilidad: FE, 
transporte óseo, espaciadores de cemento. secuestrectomia injertos

IV

-Quirúrgico. 
-Fundamental el manejo de la inestabilidad y la 
reconstrucción en varios tiempos. 
-Transporte óseo, injerto óseo vascularizado, 
acortamiento. 

estabilización fijación

III



I - medular



II - superficial



III - localizada



IV - difusa



osteomielitis
      4. Tratamiento

      2. Clínica

      3. Diagnóstico

      1. Epidemiología

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

OHA:  
- Cloxacilina 2gr/4h/iv + Cefotaxima 2gr/8h/iv o Ceftriaxona 1gr/12h/iv. 
- Si SARM: vancomicina 15-20 mgr/kg/8-12h o linezolid 600 mgr/12h/iv o daptomicina           

6-10 mgr/kg/día/iv.

PRÓTESIS: 
- AGUDA: Daptomicina 6-10 mgr/kg/día iv, linezolid 600 mgr/12h/iv o vancomicina 15-20 mgr/

kg/8-12h + ceftazidima 1-2 gr/8h/iv. 
- CRÓNICA: levofloxacino 500 mgr/24h + rifampicina 600 mgr/24h o linezolid 600 mgr/12h + 

rifampicina 600 mgr/24h.

- Tratamiento 2 semanas iv. Si favorable pasar a vía oral, 4-6 semanas. 

- Antibióticos con buena penetración ósea: quinolonas 2ª generación, clindamicina, 
rifampicina y cotrimoxazol.!

- Antibióticos con mala penetración ósea: betalactámicos, glucopéptidos, aminoglucósidos. 
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      1. Epidemiología

      2. Clínica

      3. Diagnóstico

espondilodiscitis

      4. Tratamiento

“Infección de dos cuerpos vertebrales adyacentes así como el disco intervertebral”. 

!
-Incidencia estimada: 2’7 casos / 100.000 habitantes.  
-Principal tipo de osteomielitis >65 años. 
-Mortalidad <5%, Morbilidad >30% 
!
PATOGENIA:  
!
-Hematógena (bacteriemia, retrógrada plexo Batson). 
-Inoculación directa (elem. posteriores) 
-Extensión por contigüidad.  
!
!
Diferencias patogénicas entre adultos / niños.  
Bajo riesgo de extensión a meningitis. 



      1. Epidemiología

      2. Clínica

      3. Diagnóstico

espondilodiscitis

      4. Tratamiento

PATOGENIA / HEMATÓGENA AGUDA 
!

- 17% tracto genitourinario 
- 11% piel y anejos 
- 5% dispositivos vasculares 
- 5% tracto gastrointestinal 
- 5% tracto respiratorio 
- 2% cavidad oral

FACTORES DE RIESGO 
!

- DM 
- ADVP 
- Inmunosupresión 
- Malignidad 
- Insuficiencia renal crónica 
- Reumatismo 
- Cirrosis



      1. Epidemiología

      2. Clínica

      3. Diagnóstico

espondilodiscitis

      4. Tratamiento

ETIOLOGÍA:  
No se identifica germen en 1/3 casos. 
!
-Piogénica: S. Aureus (>50%), S. Epidermidis, Streptococo, BGN (E. Coli), anaerobios (<4: P. 
Acnes). 
!
-Granulomatosa: M. Tuberculosis, Brucella, Treponema Pallidum, C. Albicans. 
!
!
 -AVDP / genitourinarias:       BGN (P. Aeruginosa, Serratia Marcescens).               
 -Inmunocomprometidos:        M. Tuberculosis y hongos.              
 -Anemia de células falciformes:     Salmonella     
 -Área rural            Brucella Melitensis.                                  
 -Aneurisma aórtico:         Salmonella                     
!
LOCALIZACIÓN:  
!
-piogénica: lumbar, elementos anteriores, única (múltiple <4%) 
!
-granulomatosa: torácica (TBC), elementos posteriores, múltiple 
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-La clínica depende de edad, localización, instauración, etiología y estado inmunitario 
huésped.

SINTOMATOLOGÍA LOCAL: 
!
-Raquialgia (inflamatorio). 
-Dolor radicular. 
-Déficit neurológico: disestesias, debilidad motora, alteración marcha, alt. esfínteres. 
-Dolor abdominal, irritabilidad niños, resistencia a la flexión del tronco.  
-Disfagia y tortícollis si localización cervical.  
!
SINTOMATOLOGÍA SISTÉMICA: 
!
-Fiebre, MEG, pérdida de peso, irritabilidad, confusión mental. 
!
SECUELAS: 
!
-Inestabilidad mecánica: fractura, deformidad. 
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- La sensibilidad de la biopsia percutánea guiada por TC en la 
osteomielitis vertebral es del 50%.  
!

- Si es negativa, repetir nuevamente. 

cultivo

- Hemocultivos positivos <50% casos: S. Aureus. 
- M. Tuberculosis / Brucella: 6-8 semanas cultivo, PCR.  
- Siempre determinar: aerobio, anaerobio, hongo, micobacteria.

analítica

- PCR y VSG 
- F. leucocitaria sólo alterada 1/3 
- VPN
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rx

- No cambios objetivos <10 días.  Difícil interpretación si OA. 
- AGUDA: radiolucencia subcondral, estrechamiento espacio 

discal, borramiento contorno platillos, efecto partes blandas. 
- CRÓNICA: colapso discal, destrucción vertebral, esclerosis 

parcheada, deformidad. 
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TC

- Permite cuantificar destrucción ósea, identificar colecciones, 
involucros-secuestros, calcificación (TBC).  
!

- Biopsia guiada por TC 
!

- PET-TC FDG > sensibilidad que RMN. 
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rmn

- Prueba de elección: S-E 
- T1 hipointenso 
- T2 hiperintenso 
- Gadolinio diferencia pus 

de tejido granulación 
- Permite valorar abscesos 

y cordón espinal. 
- Normalización muy lenta.
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gammagrafia

- TC 99m 
- Ga67 
- In111 
!

- Localización de focos a distancia. 
!

- Poco útil en todas sus modalidades. 
!
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TBC

- Demora diagnóstica significativa.

- Mantoux (x2 = efecto Booster) , rx tórax (complejo de Gohn), baciloscopia, BAL

- La prueba diagnóstica de elección es la punción guiada por TC.

- Tinción Ziehl-Nielsen / Cultivo enriquecido Lowenstein-Middlebrook / amplificación 
B.Koch por RCP

- QuantiFERON en TBC latentes inmunodeprimidos.
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BRUCELLOSIS

- Signo de Pons
- Demora diagnóstica significativa.

- Seroaglutinación de Wright / Rosa Bengala
- Cultivos enriquecidos >6 semanas. 
- Detección por RCP
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BRUCELLOSIS
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PARÁMETROS PIOGÉNICA TUBERCULOSA BRUCELAR

HISTORIA

infección bacteriana reciente 
a distancia, cirugía GI 

reciente, catéter IV, DM, ADVP, 
inmunosupresión, cirugía 

lumbar reciente

historia de TBC o 
manifestaciones 
extrapulmonares

historia de infección por 
Brucella 

viaje a país endémico, 
exposición ocupacional, áreas 

rurales, consumo de 
productos no pasteurizados

CLÍNICA aguda / subaguda 
pirexia, sepsis 

subaguda 
deformidad > pirexia

aguda / subaguda 
deformidad poco frecuente

LABORATORIO elevación PCR, VSG, recuento 
leucocitario

recuento leucocitario poco útil, 
PCR y VSG elevación discreta

recuento leucocitario poco útil, 
PCR y VSG elevación discreta

CT / RMN
raquis lumbar 

afectación discal con los 
platillos vertebrales 

adyacentes (región anterior)

raquis torácico / toracolumbar 
segmentos múltiples 

puede no afectar al disco 
gran afectación de elementos 

posteriores con abscesos 
paraespinales

raquis lumbar 
osteofitos en pico de loro, el 
colapso vertebral y la lesión 

medular son poco frecuentes, 
afectación del platillo 

anterosuperior
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- Control del dolor, prevención deformidad y fractura.

ORTESIS

ANTIBIOTERAPIA

- Debe cubrir S. Aureus y BGN 
- 2 semanas IV: cloxacilina / vancomicina + ceftriaxona, teicoplanina, daptomicina. 
- 6-8 semanas VO: Fluorquinolonas, clindamicina, rifampicina, ácido fusídico. 
- < tasa de recidiva en politerapia: asociación con rifampicina (+FQ) /  ácido fusídico 

(+penicilina) 
- PCR a las 6 semanas. ¿Control con RMN? 
- Nuevos fármacos: Linezolid, Tigeciclina, Daptomicina. 

 MAL de POTT - Isoniacida, Rifampicina, Pirazinamida, Etambutol. 

BRUCELLOSIS - Tetraciclina/Doxicilina + Aminoglucósido 
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!
!

- Compresión medular (la compresión radicular no es indicación).  
- Inestabilidad mecánica. 
- Deformidad progresiva. 
- Fracaso de tratamiento conservador. 
- ¿Absceso epidural e intradiscal? conservador, cirugía abierta, drenaje percutáneo

CIRUGÍA
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Gracias por la atención 


