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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se revisa la etiología, fisiopatología, clasificación, diagnóstico y 

tratamiento de osteomielitis. Es una infección del tejido óseo causada por 

microorganismos, la mayoría son causadas por bacterias más frecuente Staphylococcus 

aureus; hongos, parásitos y virus, los cuales llegan por vía hematógena, por inoculación 

interna o por contigüidad. Esta genera inflamación aguda, aumento de la presión 

intraósea, trombosis e isquemia que derivan en necrosis ósea. Las manifestaciones 

clínicas incluyen dolor, fiebre, impotencia funcional, eritema pero son muy inespecíficos 

por lo que progresa a osteomielitis crónica. Por el tiempo de evolución se clasifican en 

osteomielitis aguda la cual es menor de 6 semanas mientras que la osteomielitis crónica 

mayor de 6 semanas. El diagnóstico se complementa con las pruebas de laboratorio en 

la que consideran a velocidad de eritrosedimentación (VSG), proteína C reactiva (PCR)  

y leucocitos, así como biopsia de tejido óseo y hemocultivos lo cual nos ayudan al 

tratamiento específico. También se realizan exámenes de imagen como radiografías, 

ecografías, tomografías, resonancia magnética. El tratamiento incluye tratamiento 

antibiótico según el reporte del cultivo y sensibilidad antibiótica y el tratamiento 

quirúrgico con un adecuado drenaje, desbridamiento extenso de todo el tejido infectado 

y retiro de material de instrumentación, de lo cual depende la evolución de la 

enfermedad. 

 

Palabras Claves: Osteomielitis, Staphylococcus aureus, osteomielitis aguda, 

osteomielitis crónica.  
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SUMMARY 

 

The present study reviews the etiology, pathophysiology, classification, diagnosis and 

treatment of osteomyelitis. Osteomyelitis is an infection of the bone tissue caused by 

microorganisms, most of them are caused by bacteria more frequently Staphylococcus 

aureus, fungi, parasites and viruses, which arrive by hematogenous dissemination, by 

internal inoculation or by contiguity. This generates acute inflammation, increased 

intraosseous pressure, thrombosis and ischemia that lead to bone necrosis. Clinical 

manifestations include pain, fever, functional impotence, erythema but are very non-

specific and progress to chronic osteomyelitis. By the time of evolution they are classified 

as acute osteomyelitis which is less than 6 weeks while chronic osteomyelitis is greater 

than 6 weeks. The diagnosis is complemented by laboratory tests in which they consider 

erythrosedimentation rate (ESR), C-reactive protein (CRP) and leukocytes, as well as 

biopsy of bone tissue and blood cultures which help us with specific treatment. We also 

perform imaging tests such as x-rays, ultrasound, tomography, magnetic resonance 

imaging. Treatment includes antibiotic treatment according  to bacterial growth and 

antibiotic sensitivity and surgical treatment with adequate drainage, extensive 

debridement of all infected tissue and removal of instrumentation material, which 

depends on the evolution of the disease. 

 

KeyWords: Osteomyelitis, Staphylococcus aureus, acute osteomyelitis, chronic 

osteomyelitis. 
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INTRODUCCION 

La osteomielitis es una enfermedad infecciosa e inflamatoria del tejido óseo que afecta 

al hueso, la medula ósea, corteza, periostio, tejidos blandos o incluso puede permanecer 

localizada, la cual es producto de la trasmisión que puede ser directa, por contigüidad, 

o por vía sanguínea de un patógeno(1) 

La osteomielitis hematógena es causada por un solo agente, mientras que otros tipos 

pueden mostrar infección polimicrobiana, siendo más frecuente el Staphylococcus 

aureus como agente causal, la osteomielitis hematógena se considera una enfermedad 

predominantemente pediátrica, con un 85% de los pacientes de edad inferior a 17 años 

mientras que en los pacientes adultos, se estima que el 47-50% del total de la 

osteomielitis son postraumático. La osteomielitis vertebral es poco frecuente, ocurre en 

2-7% de pacientes. (2) 

La osteomielitis puede clasificarse en función de distintos factores como la etiología, la 

cual puede ser bacteriana, fúngica, vírica o parasitaria, patogenia que puede ser por vía 

hematógena, por contigüidad, postraumática, cronopatología es decir osteomielitis 

aguda la cual se produce antes de las 6 semanas y osteomielitis crónica es a partir de 

las 6 semanas o edad de presentación que puede ser en neonatos, niños  adultos en la 

que varían los tipos de microorganismos. (3) 

La importancia de este trabajo se enfoca en realizar una revisión bibliográfica sobre 

diferentes artículos científicos los cuales nos ayudan a actualizarnos sobre la etiología, 

clasificación, diagnóstico y tratamiento de la osteomielitis que beneficiara para el manejo 

más adecuado y precoz de esta patología evitando la cronicidad y complicaciones.  

El diagnóstico resulta de la asociación de datos clínicos, de laboratorio y radiológico, el 

diagnóstico de la osteomielitis aguda es difícil, y su diagnóstico tardío progresa a la 

cronicidad mientras que la osteomielitis crónica se evidencia la fístula y secuestros, 

involucros o reabsorción ósea, las cuales son visibles radiológicamente. Los síntomas y 

signos iniciales son dolor y la inflamación localizados en un hueso y fiebre asociados a 

un aumento de la velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva las cuales 

pueden no ser suficientes y se solicita el estudio de imagen y/o estudio 

anatomopatológico que confirman el diagnóstico. (4) 

Es recomendable empezar tratamiento antibiótico empírico intravenoso, el cual deber 

ser ajustado a la sensibilidad del antibiograma. Reconocido el patógeno, el inicio deberá 

ser rápido, a dosis altas y de forma intravenosa ya que la penetración ósea de muchos 
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antibióticos es muy pobre, pasando a oral en niños a los 5 a 10 días y en adultos y deben 

prolongarse por 4 a 6 semanas.(5) 

Se aconseja el tratamiento quirúrgico que incluye desbridamiento y limpiezas 

quirúrgicas. Un manejo temprano  y apropiado disminuye las secuelas, especialmente 

asociadas a los casos con hemocultivo positivo, edad menor a año de iniciado el cuadro 

y afectación. El porcentaje de secuelas tras osteomielitis aguda y osteomielitis crónica 

puede alcanzar del 16 al 37%, transcurridos 10 años. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1. DESARROLLO 

OSTEOMIELITIS 

1.1 CONCEPTO 

La Osteomielitis es una enfermedad infecciosa e isquémica que afecta especialmente 

al tejido óseo que es  frecuente en niños y adultos; es progresiva porque ocasiona 

destrucción inflamatoria de los tejidos esqueléticos con infarto óseo, formación de hueso 

reactivo (involucro) y fistulización además afecta al hueso y a la medula ósea. (7) 

 

1.2 ETIOLOGÍA 

Staphylococcus aureus es la causa del 70-90% de la osteomielitis, siendo el 

microorganismo más frecuente en todos los grupos de edad.(8) (Tabla 1)  

Se registró un caso un paciente joven, previamente sano, que recibe una intervención 

quirúrgica por una fractura cerrada de cubito y radio y posterior a ello inicia con un 

proceso inflamatorio local en el sitio de la intervención realizándose un cultivo de hueso 

reportando Cedecea lapagei sensible a ertapenem. (9) 

Un raro caso de un paciente joven de 27 años presento un cuadro clínico de 1 año de 

evolución caracterizado por presentar dolor, inflamación, rubor y exudado amarillento 

en rodilla izquierda, las cuales fueron exacerbándose progresivamente aumentando el 

volumen y tamaño de ulceras de más o menos 5mm presentando impotencia funcional, 

por lo que se realizó biopsia de tejido óseo reportando Actinomyces sensible a 

amoxicilina-ácido clavulánico. (10) 

 

1.3 FISIOPATOLOGIA 

Intervienen diversos factores para el desarrollo de esta patología tales como el estado 

inmunológico del paciente, la virulencia del microorganismo, el tipo de hueso afectado y 

las comorbilidades del paciente. El germen alcanza el tejido óseo por diversos 

mecanismos, puede ser por vía hematógena, postraumático o por la diseminación de un 

foco contiguo (1). 

El proceso se lo ha divido en tres fases que consiste: 

 Fase Vascular: arterias nutricias se vacían en las venas sinusoidales, causando 

un flujo lento y turbulento en los lagos venosos convirtiéndose en un depósito de 
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gérmenes. Hay escasez de anastomosis en las ramas terminales, provocando 

obstrucción que ayuda al desarrollo de necrosis 

 Fase de Desarrollo: existe hiperemia y edema en las zonas inextensibles. 

Aumenta la presión y esto ocluye los vasos intraóseos. La infección se extiende 

por los canales de Havers y Volkmann hasta la zona subperióstica. Se llega 

infecta la médula ósea, pero ésta presenta células fagocíticas que producen una 

reacción inflamatoria, donde se sella el espacio medular y obliga a la difusión 

perióstica. En el periostio la tensión es baja y la actividad fagocítica está alterada 

 Fase de Difusión: el absceso se despega del periostio por la isquemia y las áreas 

necróticas, alrededor de las cuales se forma tejido de granulación, donde se 

reabsorbe el hueso periférico y se forman los secuestros. El periostio forma 

delgadas capas o densos tabiques alrededor de secuestros (involucro).(5) 

El Staphylococcus aureus es el agente causal más frecuente, presenta diversas 

maneras de esquivar la respuesta del huésped, se fija a la laminina, fibrinógeno, 

colágeno y fibronectina influida por las adhesinas de la superficie del microorganismo, 

además estimula la liberación de factor de necrosis tumoral alfa, prostaglandinas, 

interleuquina 1 que a su vez ayuda a la osteolisis. (1). 

En los infantes menores de 18 meses, las metáfisis se encuentran vascularizadas a 

partir de vasos transepifisarios, los cuales atraviesan las epífisis, alcanzando al espacio 

articular, razón por la cual en estos niños se presenta un riesgo más alto de desarrollar 

artritis aguda producto de osteomielitis.(8) 

 

1.4 CLASIFICACIÓN 

1.4.1 CLASIFICACIÓN DE WALDVOGEL:  

 Mecanismo de la infección ósea 

- Hematógena: mayoritariamente en niños 

- Contiguo 

a. Postraumática 

b. infecciones relacionadas con dispositivos protésicos 

- Asociado a insuficiencia vascular: diabetes, hanseniasis o insuficiencia 

vascular periférica 

 Duración de la infección: 

- Agudo  

- Crónico(2) 
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1.4.2 CLASIFICACIÓN DE CIERNY-MADER: se basa en la anatomía del hueso 

afectado y en el estado fisiológico del huésped.  

• Anatómico: 

a. Estadio 1: Medular  

b. Estadio 2: Superficial  

c. Estadio 3: Localizado  

d. Estadio 4: Difuso 

• Clasificación del Huésped:  

a. Paciente sin comorbilidades: Hospitalización saludable 

b. Hospedero B:  

L: Compromiso local. 

S: Compromiso sistémico.  

LS: compromiso local y sistémico.  

c. Malas condiciones clínicas. (2) 

 

1.4.3 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA: 

1.4.3.1 OSTEOMIELITIS AGUDA: 

La osteomielitis aguda es una patología considerada con un tiempo de evolución menor 

a 15 días, la cual afecta principalmente a niños menores de 5 años (50% de los casos) 

predomina  en la infancia con una incidencia anual en menores de 13 años, con un pico 

de incidencia a los 3 años, se localizada frecuentemente en la metáfisis de los huesos 

largos de miembros inferiores. (6). 

 

1.4.3.2 OSTEOMIELITIS SUBAGUDA  

Es diagnosticada a las 2 o 3 semanas del comienzo de los síntomas. Resulta de un 

tratamiento incorrecto, alta resistencia del huésped frente a la infección o de una 

infección causada por un patógeno poco virulento. Es insidiosa, con manifestaciones 

clínicas inespecíficas, los exámenes de laboratorio pueden ser normales, aunque puede 

presentar discreta elevación de la velocidad de eritrosedimentación, lo cual dificulta el 

diagnóstico. Se presenta como absceso de Brodie, con un área central de supuración y 

necrosis delimitada por tejido de granulación y un anillo más externo de tejido 

esclerótico. Frecuentemente se localiza en las metáfisis y presenta extensiones 

digitiformes hacia el hueso adyacente o placa fisaria.(3)  
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1.4.3.3 OSTEOMIELITIS CRONICA 

Es una infección latente, prolongada del tejido óseo, afectando a cualquier parte de la 

estructura ósea, de más de 6 semanas de evolución o cuando sucede una recaída luego 

de haber sido tratado un evento agudo y se presenta en cualquier grupo de edad.(7) 

Puede ser causada por la siembra directa de microorganismos tras fracturas expuestas, 

uso de implantes óseos o contaminación cruzada. El agente etiológico puede ser 

bacteriano (el más frecuente Staphylococcus aureus), viral, fúngico o parasitario. 

Existen diferentes factores que pueden reactivar el cuadro clínico los cuales se asocian 

las comorbilidades, estado inmunológico, estado nutritivo, traumatismos, cirugías 

previas a nivel del hueso afectado. (11) 

Se caracteriza por necrosis ósea con destrucción trabecular y formación de abscesos 

intraóseos que pueden contener secuestros que, pueden albergar microorganismos 

viables y bajo determinadas condiciones desencadenar una reagudización de la 

infección. Es usual la neoformación de hueso subperióstico y alrededor del secuestro. 

En ocasiones se forman soluciones de continuidad en el involucro y trayectos fistulosos 

que alcanzan la superficie cutánea a través de los tejidos blandos adyacentes, que 

permiten la exteriorización del secuestro y tejido de granulación.(3) 

 

1.4.3.4 OSTEOMIELITIS CRONICA RECURRENTE 

La osteomielitis crónica recurrente es poco frecuente, rara, que se caracteriza por 

presentar focos estériles inflamatorios en uno (unifocal) o varios huesos (multifocal) , 

generalmente autolimitados, pero con potencial para recurrir con el transcurso de meses 

o años, que afecta generalmente a las metáfisis de huesos largos considerándose la 

forma más severa de inflamación ósea no bacteriana en la infancia y adolescencia, su 

etiopatogenia aún no está clara, puede tratarse de origen genético condicionando un 

trastorno autoinmune en el que la respuesta inflamatoria se encuentra alterada. (12)  

El cuadro es insidioso caracterizado por dolor óseo y presencia edema, calor y rubor en 

las áreas afectadas, los síntomas se pueden presentar en sitios anteriormente 

afectados,  implicar áreas distintas sucediendo de forma espontánea, suele existir un 

evento traumático que antecede al inicio de la sintomatología. Puede coexistir fiebre de 

bajo grado, malestar general, pérdida de peso dentro de los síntomas pocos frecuentes. 

(13) 
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No existen exámenes de laboratorio específicos, pero puede haber leucocitosis 

moderada, aumento de la proteína C reactiva, velocidad de eritrosedimentación y del 

fibrinógeno, siendo normales en un 30% de casos, puede existir aumento del factor de 

necrosis tumoral (TNF) o de la interleuquina 6 (IL-6) la cual se utiliza en el abordaje del 

dolor en los niños. Los cambios imagenológicos ocurren en las metáfisis donde la lesión 

lítica presenta un delgado anillo de esclerosis, sin secuestro óseo o elevación 

perióstica.(14) (Tabla 2) 

Dentro de los criterios diagnósticos contiene una biopsia ósea abierta o guiada por 

imágenes, lo cual ayuda a descartar malignidad. Si es que los exámenes 

complementarios radiológicos o clínica son claros no es necesario realizarla. 

Histológicamente pueden cohabitar lesiones agudas, subagudas o crónicas y los 

hallazgos precoces son osteolisis e infiltración por neutrófilos y células gigantes 

posteriormente, aparecen linfocitos, células plasmáticas y monocitos. La esclerosis e 

hiperostosis ocurren en etapas tardías. (13) 

 

1.5 MANIFESTACIONES CLINICAS 

Los síntomas son inespecíficos pero su comienzo suele ser brusco caracterizado por 

alza térmica, dolor a la palpación, eritema, hiperemia, edema y limitación de la movilidad 

habitualmente monostótitco (Un solo hueso afectado).(5) 

En el recién nacido puede presentarse fiebre, irritabilidad, rechazo a mover el miembro 

(pseudoparálisis) y celulitis asociada. La clínica es inespecífica, y puede sospecharse 

de una sepsis clínica sin localización anatómica. Frecuentemente se complica con una 

artritis séptica, o afecta a múltiples huesos y articulaciones. (8) 

El diagnóstico es más fácil en pacientes que presentan fístula cutánea o herida abierta 

con exposición ósea después de fracturas abiertas, pero muy difícil en pacientes con 

dolor progresivo. En las formas crónicas de la osteomielitis, la presentación clínica es 

muy variable.  Los síntomas sistémicos suelen estar ausentes y los síntomas locales, 

como la hiperemia, el calor, el edema y la fistulización, aparecen a menudo 

intermitentemente, o incluso años después del comienzo de la infección ósea. (2) 

1.6 DIAGNOSTICO 

1.6.1 PRUEBAS DE LABORATORIO 

Las infecciones agudas suelen asociarse con leucocitosis y neutrofilia, lo cual rara vez 

se encuentra en la osteomielitis crónica.  Los marcadores inflamatorios, como la 
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velocidad de eritrosedimentación y la proteína C reactiva, suelen estar elevados en la 

osteomielitis hematógena aguda en niños.  Sin embargo, estas son pruebas no 

específicas y son más importantes en el control del tratamiento. Los niveles de 

procalcitonina en suero para el diagnóstico o seguimiento de la osteomielitis 

hematógena en niños o en pacientes diabéticos no demostró ser eficaz en varios 

estudios. El nivel sérico de interleucina-6 se estudia más comúnmente como una 

herramienta de diagnóstico de infecciones óseas asociadas con prótesis de la 

articulación.(2) 

Los hemocultivos son eficaces en los casos de osteomielitis aguda. La mejor 

herramienta diagnóstica es un cultivo positivo de la biopsia de hueso, y una 

histopatología compatible con necrosis, lo cual nos ayuda al tratamiento oportuno.(1) 

 

1.6.2 RADIOGRAFÍA 

Originalmente se observa tumefacción y densificación de partes blandas. Puede ser 

normal en los primeros diez días siendo muy ventajosa para evidenciar otras patologías 

como tumores y fracturas. Luego de los diez días existe neoformación perióstica laminar, 

los secuestros son visibles a partir de la tercera semana y en el transcurso de dos a seis 

semanas ya se puede diferenciar zonas líticas.(5) 

En la osteomielitis crónica los cambios radiológicos son evidentes cuando se ha 

producido el 40% a 50% de la destrucción ósea. Los signos radiológicos incluyen 

involucro, secuestro y el trayecto sinusal. Se caracteriza por presentar esclerosis óseas 

pronunciadas acompañadas de periostitis. Si se produce en un lapso de menos de 3 

semanas predominan las lesiones osteolíticas. En un tiempo más extenso, las 

radiografías muestran lesiones osteolíticas con márgenes escleróticos, lesiones líticas-

blásticas y áreas osteoesclerosis puras, si es que se observa absceso del hueso durante 

fase subaguda o crónica de la osteomielitis hematógena se trata de absceso de Brodie .(7) 

 

1.6.3 ULTRASONIDO 

Es una técnica rápida, inofensiva ya que no emite radiaciones, fácil de realizar. En las 

primeras 48 a 72 horas se evidencia inflamación de los tejidos blandos, a continuación 

se observará elevación del periostio debido al acúmulo de líquido lo cual suele aparecer 

en la fase aguda. Entre la segunda y cuarta semana es posible observar erosión cortical 

lo cual aparece en la osteomielitis crónica. Además de ayudarnos al diagnóstico la 
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ecografía, también sirve para dirigir punción evacuadora en el caso de que se produzca 

un absceso subperióstico. Es posible que trascurrido un mes de la curación clínica, la 

ecografía se torne normal. (8) 

 

1.6.4 ESTUDIOS DE MEDICINA NUCLEAR  (GAMMAGRAFÍA ÓSEA)  

Este estudio tiene alta sensibilidad pero poca especificidad. La gammagrafía ósea de 

tres fases utiliza el 99mTcifosfonato como radiofármaco, resultando una dilatación 

capilar que conduce a un aumento del flujo sanguíneo y también nos sirve para 

diferenciar entre celulitis difusa y afectación ósea. La gammagrafía con galio utiliza un 

isótopo de radiogallio que se adhiere a la transferrina de los vasos sanguíneos 

inflamados. La inflamación puede deberse a causas infecciosas o estériles. Las 

exploraciones de galio no muestran el mismo nivel de detalle óseo que las exploraciones 

de tecnecio trifásico, limitando su capacidad de diferenciar entre la patología del hueso 

y de los tejidos blandos. Las exploraciones de galio son más útil para diagnosticar 

osteomielitis vertebral nativa. El tercer método de exploración ósea incluye leucocitos 

marcados con indio-111. Al igual que una gammagrafía de galio, provee pocos detalles 

de estructuras óseas.  La gammagrafía ósea representa una opción valiosa en el 

diagnóstico de osteomielitis, y puede ser muy útil en los casos en que la resonancia 

magnética no está disponible.(15) 

 

1.6.5 TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA (TAC) 

La tomografía computada pueden detectar puntualmente la destrucción del hueso 

trabecular y cortical, esclerosis, la osificación perióstica, y el secuestro. Las inclusiones 

de gas y los niveles de fluidos grasos en la cavidad medular son respectivamente 

definidos para la osteomielitis. Cuando hay metal presente en o cerca del área de la 

osteomielitis, hay pérdida de la resolución de la imagen. En la osteomielitis crónica, la 

tomografía evidencia cambios escleróticos, penetración de la cavidad medular, 

engrosamiento anormal del hueso cortical afectado, secuestros y fistulas. Se debe 

utilizar cuando existe material ferromagnético y es útil para para realizar biopsias 

dirigidas.(7) 

1.6.6 RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

La RM presenta una muy elevada sensibilidad (88-100%) y especificidad (75-100%) en 

el diagnóstico de osteomielitis, con un valor predictivo negativo del 100%; nos permite 

obtener un mapa anatómico preciso de la distribución de la infección, tanto de la 
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extensión de la afectación de la médula ósea como de la de los tejidos blandos 

adyacentes; detecta abscesos y secuestros, aportando datos esenciales para la 

planificación quirúrgica permitiendo además una detección de signos precoz.(3) 

 

1.7 TRATAMIENTO 

1.7.1 TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO 

El tratamiento antimicrobiano empírico, previa recogida de muestras, está indicado en 

la osteomielitis aguda con el fin de evitar el paso a la cronicidad. En las crónicas es 

mejor esperar a conocer el agente causal y su sensibilidad y hacer un tratamiento 

dirigido. Es aconsejable empezar el tratamiento por vía intravenosa con antibióticos en 

dosis altas y que alcancen buenas concentraciones y sean activos en el hueso. En las 

osteomielitis hematógenas, postraumáticas y postquirúrgicas es necesario cubrir tanto 

estafilococos como bacilos gramnegativos. En las del pie diabético, las asociadas a 

úlceras por presión y las secundarias a mordeduras; la antibioterapia debe incluir 

también a los microorganismos anaerobios. (Tabla 3)  (4) 

De acuerdo al tipo de microorganismo reportado en el cultivo se debe realizar el 

tratamiento correspondiente: (1) 

 Anaerobios: clindamicina 600mg IV c/6h o Metronidazole 500mg IV c/6h, 

Amoxicilina con clavulanato como terapia alternativa 

 Enterobacilos Gram negativos: Ciprofloxacina 400 IV c/ 8 o 12h, o 750 mg VO c/ 

12h o Ceftriaxone 2 gr IV cada día 

 Enterococos Gram negativos: Ampicilina 1 gr IV c/ 6h o Vancomicina 1gr IV c/12h 

 Staphylococcus aureus meticilino sensible: Clindamicina 900mg IV c/8h 

Oxacilina 1-2 gr IV c/4-6h o Ceftriaxone 2 gr IV cada día Vancomicina 1gr IV 

c/12h. 

 Staphylococcus aureus meticilino resistente: Vancomicina 1gr IV c/12h Linezolid 

600mg Iv c/12 h o Trimetropin-Sulfametoxazol 1 tableta VO c/ 12 h 

Levofluoxacina 750mg IV cada día + Rifampicina 600mg IV c/12h Minociclina + 

Rifampicina 

 Pseudomona aeruginosa: Cefepime 2 gr IV c/ 8 o 12h, + ciprofloxacina 400 mg 

IV c/ 8 o 12h Ceftazidime 2 gr IV c/ 8 h + Aminoglucosido o Imipenem 1 gr IV c/ 

8h. 

 Streptococos: Penicilina G 4 millones de U IV c/6h o Cefotaxime 1 gr IV c/6h 

Ceftriaxona 2 gr IV cada día o clindamicina 600 IV c/ 6h.  
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La duración del tratamiento antibiótico depende de los factores de riesgo existentes, 

comorbilidades, la respuesta clínica y extensión de la infección, suele ser de 3-6 

semanas vía parenteral y luego completar vía oral, aunque en casos de que el hueso se 

encuentre muerto residual postoperatorio el tratamiento es por más de 3 meses.(8) 

 

1.7.2 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

Cuando existe absceso de tejido óseo es obligatorio realizar drenaje quirúrgico asociado 

con  desbridamiento tras la confirmación del diagnóstico por biopsia ósea en el 

quirófano. El abordaje quirúrgico puede ser cirugía abierta, artroscopia o punción / 

aspiración. El lavado debe realizarse con solución salina, con un  total de 3-9 L, ya que 

existe relación directa entre la cantidad de solución salina utilizada y la reducción de la 

carga bacteriana. No es aconsejable el uso de enjuague bajo presión excesiva, porque 

la presión puede inocular microorganismos profundamente en los tejidos además de 

lesionar partes blandas y al hueso. Adicional se puede utilizar cemento de 

vancomicina.(2) 

 

1.7.3 TERAPIA HIPERBÁRICA CON OXIGENO 

Se trata de  generar un ambiente con una presión barométrica superior a la de 1 

atmosfera (1ATM) que equivale a 760 mmHg dentro de una cámara de presión en la 

cual el flujo constante de aire y oxigeno (O2) garantizan el barrido de gases de 

exhalación. La hiperoxigenación tisular produce efectos terapéuticos específicos, 

incluyendo la estimulación de la lisis bacteriana por leucocitos, el aumento de la 

proliferación de fibroblastos y colágeno y la neovascularización de tejidos isquémicos o 

irradiados, lo cual es útil para el tratamiento de infecciones. (11) 

 

1.8 COMPLICACIONES 

La Osteomielitis aguda puede desarrollar un absceso subperióstico, piomiositis, 

osteoartritis, esencialmente en localizaciones pélvicas, que es más frecuente en casos 

de staphylococos aureus meticilino resistente, así como también trombosis venosa 

profunda, en otras ocasiones pero muy raras puede ocasionar sepsis grave con 

hipotensión y afectación multiorgánica, y tromboembolismo pulmonar séptico, con 

dificultad respiratoria y dolor torácico en casos poco frecuentes. Otra complicación en 

osteomielitis crónica son las reagudizaciones o facturas patológicas, necrosis avascular 
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de las epífisis (cadera y hombro), también deformidad angular de las extremidades, las 

cuales son muy frecuentes.(16)  

 

1.9 PRONÓSTICO 

El pronóstico depende de la eficacia del tratamiento farmacológico y quirúrgico, 

comorbilidades del paciente, y tipo y virulencia del patógeno, estado de afectación 

articular y duración de los síntomas. Hay más recurrencia en pacientes 

inmunocomprometidos. (5) 
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2. CONCLUSIONES 

La osteomielitis es una enfermedad muy frecuente especialmente en aquellos pacientes 

con factores de riesgo de inmunosupresión, pacientes con comorbilidades, pacientes a 

quienes se les ha colocado materiales de osteosíntesis, prótesis e instrumentaciones 

que llegan a complicarse, de igual manera cuadros con clínica insidiosa y que 

evolucionan a la cronicidad. Es muy importante el diagnostico precoz para así no dar 

lugar a la cronicidad de la enfermedad. Dentro de los exámenes de laboratorio se 

emplea la velocidad de eritrosedimentación y PCR que aunque son inespecíficas nos 

ayudan al diagnóstico y seguimiento, así como también hemocultivos y cultivos óseos 

los cuales son más específicos. Dentro los exámenes de imagen el más útil es la 

resonancia magnética. El tratamiento resulta más eficaz con la combinación de 

antibióticos y desbridamiento -  limpiezas quirúrgicas. La terapia antibiótica debe 

realizarse según el reporte del antibiograma y la sensibilidad a los mismos 
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ANEXOS 

Tabla 1 

Microorganismos causales de osteomielitis por grupo de edad 

Grupos de edad Gérmenes 

Neonatos Streptococcus Agalactiae 

Staphylococcus aureus 

E. Coli  

Bacilos gram negativos 

Candida Albicans 

 

Mayores de 4 años Staphylococcus Aureus 

Streptocococcus pyogenes 

Streptococcus pneumoniae 

Haemophilus influenzae tipo B 

Adolescentes: Neisseria Gonorrae 

 

Adultos Staphilococcus aureus 

Bacilos Gram negativos 

Mycobacterium tuberculosis y Brucella 

spp: afectan a la columna 

 

Situaciones especiales Niños con depranocitosis: Salmonella spp 

Heridas penetrantes en los pies: 

Pseudomona aeruginosa 

Pacientes inmunocomprometidos: 

Cándida, Aspergillus y Pneumocystis. 

 

Tabla 2 

Criterios Diagnósticos de Osteomielitis Crónica Recurrente 

 

 

 

 

Criterios Mayores Criterios Menores 

1. Biopsia 

2. Lesiones Multifocales 

3. Pustulosis palmo-Plantar  

1. >6 meses de evolución  

2. Asociación a otras 

enfermedades autoinmunes  
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El diagnostico se constituye con 2 criterios mayores o 1 criterio mayor y 3 menores. 

 

 

Tabla 3 

Tratamiento empírico de osteomielitis 

Grupos de edad Tratamiento IV Tratamiento Oral 

Menores de 3 

meses 

Cloxacilina(150 mg/kg/d, c/6 h) + 

cefotaxima(200 mg/kg/d, c/6-8 h) 

/gentamicina (3mg/kg/d, c/8-12h) 

Cefuroxima-axetilo (60 

mg/kg/d, c/8 horas 

Alternativa: 

Amoxicilina/Acido 

Clavulanico 

Menores de 5 

años 

Cefuroxima (150 mg/kg/d c/8 h) 

en monoterapia o cloxacilina + 

cefotaxima o ceftriaxona (50-

75mg/kg/d c/12h) 

Cefuroxima-axetilo 

Cefadroxilo 

Alternativa: 

Amoxicilina/Acido 

Clavulanico 

Mayores de 5 

años 

Cloxacilina (100-150 mg/kg/d c/6 

h) o Cefazolina (100 mg/kg/d c/8 

h) 

Cefadroxilo-axetilo 

Adolescentes Penicilina G (25.000 U/kg/6 h) IV 

o ceftriaxona IV/IM 

 

Adultos Agentes glicopeptıdicos + 

ceftazidima, cefepima, iperacillina 

/ tazobactan o carbapenem 

 

 

4.Lesiones líticas o 

escleróticas en radiografías 

3. Hiperostosis  

4. Hemograma sin alteraciones y 

buen estado general  

5. PCR y VES elevación leve a 

moderada  

6. Familiares de 1º-2º con 

enfermedades autoinmunes o 

CRMO 


