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Osteomielitis (Tomado del curso CEDECEM 2010 de infecciones osteoarticulares, dirigido y coordinado por la Dra. Claudia Pensotti) 

Infecciones osteoarticulares I 

 
(Adaptado del módulo 1 del Curso a Distancia de Infecciones Osteoarticulares, dirigido por la Dra. Claudia Pensotti, 

integrante de FUNCEI y docente de CEDECEM) 

 
Introducción: Las infecciones osteoarticulares (IOA):  
 

 Son situaciones clínicas de consulta relativamente frecuente y resolución compleja que requiere de 
un equipo multidisciplinario 

 Su evolución puede ser aguda o crónica y se caracterizan por una importante carga de morbilidad 

 Significan un elevado impacto económico para el sistema de salud y el entorno del paciente, por los 
altos costos vinculados al diagnóstico y al tratamiento que en general es prolongado y puede incluir 
numerosas intervenciones quirúrgicas 

 
Clasificación: 
 

IOA 

Evolución aguda 

Osteomielitis 
hematógena 

Huesos largos (niños) 

Vértebras (adultos) 

Localizaciones inusuales 
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Artritis séptica 
Sobre artropatía previa 

Post-artroscopía 

Evolución crónica 

Osteomielitis por 
contigüidad 

Sin insuficiencia vascular asociada 

Con insuficiencia vascular asociada 

Osteomielitis por 
inoculación directa 

Posquirúrgica  
Sin implante 

Con implante
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Postraumática  
Sin implante 

Con implante 

Infecciones asociadas con artroplastias (reemplazos articulares) 

 
 

Osteomielitis (OM) 

 
Definición: Inflamación ósea de origen infeccioso 
 
Patogenia: El proceso infeccioso produce reacción inflamatoria supurativa que compromete matriz y 
trabéculas óseas, con obliteración de los canales vasculares e isquemia, con la consecuente necrosis que 
se traduce por osteólisis. De manera más o menos simultánea, se activa la proliferación osteoblástica y 
se produce osteoesclerosis. La coexistencia de osteólisis y osteoesclerosis se denomina secuestro óseo 
que es la característica de la oosteomielitis crónica.  
Las bacterias que causan osteomielitis: 
 

 Tienen capacidad de adherirse (adhesividad) a las superficies óseas (y a los implantes) 

 Forman una película protectora que dificulta notablemente la llegada de antibióticos (biofilm) 

 Dentro del biofilm adquieren la forma de ‘colonias pequeñas’, bacterias fenotípicamente resistentes 
a antibióticos y en fase estacionaria de crecimiento 

 
La mayoría de los antibióticos no difunde adecuadamente a través del biofilm y si lo hace, se encuentra 
con variantes de ‘colonias pequeñas’ que además de ser fenotípicamente resistentes, se hallan en fase 
estacionaria de crecimiento, con lo cual son menos susceptibles a la acción antibiótica. Se deben elegir 
drogas que tengan buena llegada al hueso, apropiada concentración en el biofilm y se correspondan 
con los patrones de sensibilidad de la flora prevalente. 
 

                                                 
1 Se observan en adictos a drogas intravenosas, inmunodeprimidos (por patología de base o tratamiento), invadidos (dispositivos 
intravasculares), hospitalizados 
2 La OM crónica por inoculación directa con implante puede presentarse como pseudoartrosis infectada o fractura infectada  
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Categorización: 
 
Según la evolución: 
 

OM 

Aguda 
Evolución menor de 10 días 

Primer episodio 

Crónica  

Más de 10 días de manifestaciones clínicas 

Recaida de infección previa (con o sin tratamiento) 

Presencia de hueso necrótico 

Habitualmente evolución prolongada (≥ 30 días) 

 
El punto de corte de 10 días en la evolución para definir cronicidad, se debe a que ese es el tiempo en 
que tarda en producirse un secuestro. 
 
Según el mecanismo de producción: 
 

OM 

Hematógena 
De huesos largos 

Vertebral 

Por contigüidad 
Sin insuficiencia vascular asociada 

Con insuficiencia vascular asociada 

Por inoculación directa 
Postraumática  

Postquirúrgica 

 
La OM hematógena es en general aguda, mientras que las demás tienden a presentar evolución crónica  
 
Microbiología: Varía por distintos factores que la definen y deben ser considerados a la hora de plantear 
el tratamiento empírico inicial: 
 

Microbiología 

Mecanismo de infección 

Hematógena 

Por contigüidad 

Por inoculación directa 

Factores inherentes al huésped 
Edad  

Tipo  

 
En cuanto a la edad del huésped, en el 80 % de los menores de 5 años, el germen causal es el 
Staphylococcus aureus. En los adultos son prevalentes el Staphylococcus aureus y las enterobacterias. 
 

Osteomielitis aguda hematógena (OMH) 

 
Patogenia: La infección se produce por el impacto óseo a partir de la diseminación hematógena desde 
un foco aparente o no. Los focos evidentes pueden estar localizados en piel y partes blandas (común en 
niños), endocardio, tracto urinario (adultos mayores). La bacterias al llegar al hueso producen un 
absceso que puede extenderse a la médula ósea, a la cortical, periostio e incluso a las partes blandas. 
Localizaciones más comunes son las metáfisis de los huesos largos en niños (circulación profusa y de 
flujo relativamente lento) y las vértebras en la población adulta. En adictos a drogas por vía parenteral 
puede haber localizaciones inusuales (articulación esterno-clavicular y esterno-acromial) 
Cuando la infección se localiza en metáfisis intraarticular puede extenderse al espacio articular, 
conformando una osteortritis séptica hematógena. 
 
Diagnóstico: 
 
a. Clínica: Se caracteriza por un cuadro agudo de dolor localizado (‘one finger pain’), con síndrome 

fecril y afección sistémica de grado variable en su severidad 
b. Laboratorio:  

 

 Leucocitosis: presente en un 15-30 % de los pacientes 
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 Eritrosedimentación: Elevada (≥ 50 mm 1ª hora en más del 50 % de los pacientes) 

 Proteína C reactiva cuantitativa: Elevada en más del 90 % de los casos  

 Anemia: No es habitual su presencia en los cuadros agudos 

 Hemocultivos: Se trata de una infección hematógena y son positivos en más del 50 % de los 
casos (deberían solicitarse invariablemente) 

 Punción de colecciones y cultivo de muestras óseas: Es conveniente punzar las colecciones y 
esta táctica bajo guía ecográfica tiene mayor rentabilidad diagnóstica. Se logra recuperar 
gérmenes en el 70-90 % de los casos. 

 Punción articular: Para extraer líquido sinovial en los cuadros de osteoartritis 
 

c. Imágenes: 
 

 Radiografía simple: La radiología simple en el OMH aguda es normal. Su utilidad radica en la 
posibilidad de excluir otras patologías (trauma, tumor) 

 Centellograma: Se basa en que las áreas inflamadas (infectadas o no) hipercaptan el trazador. 
El Tc99 es captado por el hueso en formación, el Ga67 por el hueso inflamado. Las quinolonas 
marcadas (INFECTON®) y los leucocitos marcados con In111 poseen una mayor afinidad por el 
tejido infectado. Cualquier tipo de centellograma es útil en la OMH aguda porque la infección 
en esta etapa se halla confinada al hueso. El centellograma es positivo precozmente (± al 2° 
día), posee una elevada sensibilidad con baja especificidad, ya que no tiene la capacidad de 
distinguir si la hipercaptación se debe a infección, inflamación o regeneración ósea (cosecuente 
a una fractura). Un centellograma positivo con clínica sugestiva y radiografía normal 
conforman una situación de elevada sospecha de OMH aguda. 

 TAC/IRM: Son los métodos de mayor sensibilidad y especificidad (sobre todo la IRM, con mayor 
resolución). Los cambios se visualizan precozmente y con claridad, pero no se emplean en OMH 
aguda de niños y en adultos se reservan para cuadros de localización inusual. 

 
El diagnóstico de una OMH aguda se basa en un cuadro clínico sugestivo (elemento principal), datos de 
laboratorio, radiografía simple normal, estudios microbiológicos (hemocultivos y/o cultivos de punción 
de colecciones, punción articular o muestra de hueso [raro que se necesite en OMH]) e imágenes 
(centellograma si se estima necesario y TAC/IRM en localizaciones inusuales) 
 
Tratamiento: Conceptos a recordar: 
 

 Se deben elegir antibióticos con buena llegada al hueso, apropiada concentración en el biofilm y 
acordes con los patrones de sensibilidad y resistencia de los gérmenes prevalentes 

 La microbiología varía con el mecanismo de infección y las características del huésped (edad y tipo) 

 La base del tratamiento es la administración de antibióticos y eventualmente procedimientos 
quirúrgicos en el caso de que existan colecciones o compromiso articular. 

 La antibioticoterapia es inicialmente empírica, ya que se trata de un paciente febril con compromiso 
sistémico y se debe iniciar posteriormente a la toma de muestras para cultivos. 

 Los esquemas más aceptados son: 
 

Recién nacidos Ceftriaxona 

Edad preescolar Cefuroxima o ceftriaxona 

Edad escolar, adolescentes y adultos jóvenes Cefalotina 

Ancianos  Ceftriaxona 

Inmunocomprometidos /hospitalizados Variable según la situación 

 
Seguimiento: Se realiza  evaluando el cuadro clinico: Desaparición de fiebre y  disminución progresiva 
del dolor, así como  la valoración del laboratorio (comportamiento de a VSG y la POCR cuantitativa.  
Evolución y pronóstico: Un 95% de las OMH cura sin secuelas y el 5%  presentan una recaída  (forma 
crónica), principalmente dentro del año. Otras posibles complicaciones son fracturas patológicas y 
trastornos en el crecimiento o deformidad por alteración de la placa de crecimiento. 


