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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo es de tipo analítico descriptivo retrospectivo y 

de cohorte transversal, toda vez que se intenta conocer la incidencia de 

osteomielitis en el servicio de pediatría del “Hospital Isidro Ayora de la ciudad 

de Loja”, en un periodo determinado. El universo del presente trabajo lo 

constituyó, 316 pacientes pediátricos ingresados durante el periodo Enero a 

Diciembre del 2009. Se utilizó el método deductivo – inductivo y analítico 

sintético para analizar los resultados obtenidos a través del instrumento de 

investigación utilizado.   

Se llego a determinar 26 casos de osteomielitis, lo que representa una 

incidencia de  8.23% en el periodo investigativo, predominando con el 65,38% 

en el género masculino y en los rango de edades  de 7 a 10 años con el 50%, 

así mismo se evidencia que la población procedente del sector rural es la más 

afectada con el 65.38% de los casos. La tibia es el hueso más afectado 53,85% 

seguido del fémur con 19,23% y en menos incidencia 7,69% afecta a los 

huesos del metatarso y el radio respectivamente, los métodos diagnósticos 

empleados con más frecuencia en el  100% de los casos es la biometría 

hemática y la radiografía, al 88,46% se realiza estudio microbiológico (cultivo), 

reportando con mayor incidencia 57,69% al Staphylococcus aureus como 

causante de osteomielitis. De todos los casos investigados el 92,30% son 

crónicos, el 7,69% son subagudos y durante el periodo de investigación no se 

evidencian casos agudos. 
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SUMARY 

 

The present investigative work is of descriptive retrospective analytic type and 

of traverse cohort, all time that is tried to know the osteomielitis incidence in 

service of pediatrics of the "Hospital Isidro Ayora of the city of Loja", in a certain 

period. The universe of the present work constituted it all the pediatric patients 

entered during the period January to December of the 2009. The deductive 

method was used. inductive and analytic synthetic to analyze the results 

obtained through the used investigation instrument.   

You ends up determining that the osteomielitis incidence in the investigative 

period is of 8.23%, prevailing with 65,38% in the masculine gender and in the 

range of ages from 7 to 10 years with 50%, likewise it is evidenced that the 

population coming from the rural sector is the more affected with 65.38% of the 

cases. The tibia is the bone more affected 53,85% followed by the femur with 

19,23% and in less incidence 7,69% it affects respectively to the bones of the 

metatarsus and the radio, the diagnostic methods to use them with more 

frequency in 100% of the cases is the biometrics hemática and it x-rays, to 

88,46% he/she is carried out study microbiológico (cultivation) reporting with 

more incidence 57,69% to Staphylococcus aureus like causing of osteomielitis. 

Of all the investigated cases 92,30% is chronic, 7,69% is subagudos and during 

the period of investigation sharp cases are not evidenced 
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3. INTRODUCCIÓN. 
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INTRODUCCIÓN 

La osteomielitis es un proceso inflamatorio de naturaleza infecciosa que afecta 

a la médula ósea y al hueso cortical circundante. Una de las primeras 

referencias que se tienen sobre esta entidad parece ser la que se le adjudica a 

Sir Benjamín Brodie (1783-1862), médico inglés, que describió por primera vez 

lo que sería conocido hasta nuestros días como absceso de Brodie, una de las 

formas crónicas de la osteomielitis, en un artículo llamado “Resultado de 

algunos casos crónicos de abscesos de la tibia”. 

“En el año de 1844, Nelaton ideo por primera vez el término Osteomielitis para 

describir la enfermedad ya mencionada por Hipócrates, quien inició su 

tratamiento con apósitos de miel y cera, ésta patología se considera el mayor 

de los desastres en ortopedia debido a lo doloroso que es para el paciente”.1 

Osteomielitis aguda es el término clínico para una nueva infección en el hueso. 

“Esta infección ocurre predominantemente en niños y a menudo está sembrada 

hematógenamente. El organismo específico aislado en la osteomielitis 

bacteriana con frecuencia está asociado con la edad del paciente o un 

escenario clínico común (es decir, trauma o herida reciente). El estafilococo 

aureus está implicado en la mayoría de los pacientes con osteomielitis 

hematógena aguda. El Staphylococcus epidermidis, S. aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Serratia marcescens y la Escherichia coli, son aislados 

comúnmente en pacientes con osteomielitis crónica”. 2  

                                                             
1
 Departamento de pediatría, obstetricia y ginecología, medicina preventiva y metodología de la 

investigación biomédica  de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. 
2
 QUIROGA, César Dr. INFECCION OSTEOARTICULAR EN NIÑOS.  XXXIII Congreso ecuatoriano de 

ortopedia y traumatología, Guayaquil 2007, Disponible:   
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“Los microorganismos adherentes colonizan superficies pasivas y forman 

glicocálix, en cuyo seno se multiplican y están protegidos frente a fagocitos, 

anticuerpos, complemento y antibióticos, crónificando el proceso infeccioso, en 

estudios sobre aislamientos bacterianos de infecciones osteoarticulares, se 

detectó producción de glicocálix en el 76,3% de cepas de S. aureus, 57,14% de 

S. epidermidis. 50% de P. aeruginosa y 75% de E. coli, lo que nos indica que 

son los agentes microbiológicos que con mayor frecuencia pueden crónificar un 

proceso de osteomielitis aguda.”3 

“La prevalencia de infecciones en pacientes adultos  por Staph. aureus ha 

disminuido del 55% al 31% en 20 años, reduciendo la OM hematógena, 

mientras la inoculación directa de microorganismos causantes está 

aumentando especialmente en niños tres veces más, al igual que la 

diseminación por continuidad es más frecuente que en las niñas, afectando 

enormemente a pacientes inmunocomprometidos.”4 

El propósito de ésta investigación es determinar la incidencia de osteomielitis 

en los pacientes atendidos  en el área de Pediatría del Hospital “Isidro Ayora” 

de la Ciudad de Loja  en el período comprendido entre Enero-Diciembre del 

2009, determinando la edad y el  género en que con mayor frecuencia se 

presenta, e identificando  la procedencia geográfica de los pacientes 

investigados, analizando la localización ósea más frecuente, los métodos para-

clínicos usados para el diagnóstico y el microorganismo que con mayor 

frecuencia causa osteomielitis en la población investigada e identificando los 

                                                                                                                                                                                   
http://www.authorstream.com/Presentation/ecuareiki-166275-infecciones-oseas-traumatolog-ortopedia-
cesar-quiroga-ecuador-education-ppt-powerpoint/ 
3
 Asociación Española de Pediatría. Protocolos actualizados al año 2008.www.aeped.es/protocolos/ 

4
 Luca Lazzarini et al; Current Concepts Review Bones Osteomyelitis in Long Bones. The Journal of Bone 

and Joint Surgery. Oct 2004. Vol 86-A #10. 

http://www.aeped.es/protocolos/
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casos agudos, subagudos y crónicos y  proponer un protocolo de atención 

primaria para los paciente con sospecha de osteomielitis. 

Para el estudio se realizó una investigación  de tipo analítico descriptivo 

retrospectivo y de cohorte transversal, estadística tomada del Departamento de 

Estadística del Hospital “Isidro Ayora” de Loja, se utilizó el método de 

exclusión, el mismo que me permite seleccionar a la población pediátrica 

atendida en la mencionada casa de salud para que forme parte de la 

investigación. Todos los pacientes del estudio realizado, cumplen con los 

criterios de inclusión y exclusión que se exponen más adelante. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 
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OSTEOMIELITIS 

 

4.1 DEFINICIÓN. 

 

“Se entiende por Osteomielitis la inflamación ósea con todas sus 

modificaciones neurohumorales. 

Puede ser de dos tipos: 

- Inespecífica o piógena, ocasionada a menudo por cocos 

(Staphylococcus aureus, 60-90% de los casos). 

- Específica, ocasionada por el bacilo tuberculoso, el bacilo de Hansen, el 

gonococo de Neisser, etc. 

Conviene precisar los términos que hemos de utilizar: 

- Compromiso cortical: osteítis. 

- Compromiso medular: mielítis. 

- Compromiso períostico: periostítis. 

- Combinadas: osteomielítis u osteoperiostítis (o corticoperiostítis)”.5 

4.2 EPIDEMIOLOGÍA. 

“La incidencia exacta de osteomielitis en la población infantil es desconocida. 

Sí se sabe, que en las series descritas aproximadamente el 50% de los casos 

ocurren en los primeros 5 años de vida, que es más frecuente en niños que en 

niñas, y que aunque puede afectarse cualquier hueso de la economía, la 

                                                             
5
 Ortopedia  y Traumatología. Silberman, Varona. 2

da Edición. 
Capitulo 28 Osteomielítis. Pag. 185 190.  
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localización más frecuente son los huesos largos de las extremidades 

inferiores”.6 

La prevalencia de infecciones en pacientes adultos  por Staph. aureus ha 

disminuido del 55% al 31% en 20 años, reduciendo la OM hematógena, 

mientras la inoculación directa de microorganismo causante está aumentando.  

A la vez,  en el hombre es más frecuente la diseminación por continuidad que 

en la mujer, afectando enormemente a pacientes inmunocomprometidos. 

4.3 PATOGENIA Y ANATOMIA PATOLOGICA. 

“Los microorganismos acceden al hueso por vía hematógena, por 

introducción directa a partir de un foco contiguo de infección o por una 

herida penetrante. Los traumatismos, la isquemia y los cuerpos extraños 

aumentan la predisposición del hueso a la invasión microbiana, al 

exponer lugares a los que se pueden fijar las bacterias. Los fagocitos 

intentan detener la infección y en este proceso, liberan enzimas que lisan 

el hueso. Las bacterias escapan a las defensas del huésped al adherirse 

con firmeza al hueso dañado e ingresar en los osteoblastos y 

conservarse en su interior, y al cubrirse a sí mismas y a la superficie 

subyacente con una biopelícula protectora rica en polisacáridos. El pus 

se extiende a los canales vasculares, elevando la presión intraósea y 

dificultando el flujo sanguíneo; al volverse crónica la infección no tratada, 

la necrosis isquémica del hueso da lugar a la separación de grandes 

fragmentos desvascularizados (secuestros). Cuando el pus se abre paso 

                                                             
6
 HARRISON. Principios de Medicina Interna, 16

ava Edición. 
Osteomielítis Pag. 836-840. 
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a través de la cortical, se forman abscesos subperiósticos o de partes 

blandas, y el periostio alto deposita hueso nuevo (el involucro) alrededor 

del secuestro.  

Los principales datos histológicos de la osteomielitis aguda son los 

microorganismos, los infiltrados de neutrófilos y los vasos sanguíneos 

congestivos o trombosados. La característica distintiva de la osteomielitis 

crónica es el hueso necrótico, que se identifica por la ausencia de 

osteocitos vivos. En las infecciones crónicas predominan las células 

mononucleares, y los tejidos de granulación y fibroso sustituyen al hueso 

que ha sido resorbido por los osteoclastos. En la fase crónica, los 

microorganismos pueden ser demasiado escasos como para ser 

detectados en la tinción”.7-8 

4.4 ETIOLOGÍA 

La etiología depende de la edad del paciente y de si existe algún problema 

médico de base. Staphylococcus aureus es el patógeno más frecuente en 

todos los grupos de edad, siendo la causa del 70% al 90% de las osteomielitis. 

4.4.1 En recién nacidos: la etiología más frecuente después de S. aureus, 

son, Streptococcus agalactiae, bacilos gramnegativos (Escherichia coli ) y 

Candida albicans.9 

                                                             
7
 CECIL TRATADO DE MEDICINA INTERNA osteomielitis crónica, 19na edición Edit. INTERAMERICANA 

México 1998. Tomo II, Pg 1407 -1409 
8
 HARRISON. Principios de Medicina Interna, 16

ava Edición. 
Osteomielítis Pag. 836-840. 

9
 CRUZ-HERNÁNDEZ Manuel, Nuevo tratado de pediatría, INFECCIONES OSTEOARTICULARES, 

nueva edición Edit. OCEANO España 2004. Tomo II, Pg 2161-2168 
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4.4.2 En lactantes y niños mayores, “debido a la drástica reducción del 

número de infecciones por Haemophilus influenzae tipo b tras la introducción 

de la vacuna, las osteomielitis son causadas por S. aureus, y Streptococcus 

pyogenes (que suelen tener el antecedente de infección por varicela, y 

suponen un 10% de los casos).  

Kingella Kingae es un cocobacilo gram–negativo de difícil crecimiento en el 

laboratorio, procedente de la flora respiratoria, que afecta generalmente a niños 

menores de 5 años de edad.  

En los últimos años parece que su frecuencia está aumentando, 

describiéndose brotes en niños de guarderías, con el antecedente de una 

infección respiratoria previa. 

El S. pneumoniae produce osteomielitis también en niños menores de 5 años 

(suponen del 1-4% de los casos), y es frecuente que se asocie a infección 

articular.”10-11 

4.4.3 Situaciones especiales: En adolescentes pueden producirse 

infecciones por Neisseria gonorrhoeae, y en niños con anemia de células 

falciformes hay que considerar la posibilidad de infección por Salmonella, 

aunque S. aureus sigue siendo la causa más frecuente de infección en esta 

población.12  

                                                             
10

 BEHRMAN, R. KLIEGMAN, R. JENSON, H, Tratado de pediatría de NELSON, OSTEOMIELITIS, 16
ta
 

edición. Edit. McGRAW-HILL INTERAMERICANA. México 2001     Pag. 851 – 855. 
11

 CRUZ-HERNÁNDEZ Manuel, Nuevo tratado de pediatría, INFECCIONES OSTEOARTICULARES, 
19na edición Edit. OCEANO España 2004. Tomo II, Pg 2161-2168 
12

 Asociación Española de Pediatría. Protocolos actualizados al año 2008. www.aeped.es/protocolos/ 
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En niños con inmunodeficiencias o que viven en zonas endémicas, pueden 

producirse osteomielitis por hongos, parásitos o micobacterias. 

La osteomielitis que afectan a los huesos del pie (fundamentalmente 

metatarsianos) suelen ser secundarias a heridas punzantes que atraviesan las 

zapatillas de deporte, y son producidas por flora mixta, incluyendo 

Psuedomonas aeruginosa, S aureus, anaerobios, y bacilos gram-negativos. 

Es importante tener en cuenta que en los últimos años se están describiendo 

cada vez más casos de infecciones por S. aureus meticilin-resistente 

adquiridos en la comunidad (SAMR-C), situación a tener en cuenta a la hora 

del abordaje terapéutico. 

“Etiología frecuente de osteomielitis por edad en niños. 

Tabla  Nro 1 
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Etiología  frecuente de acuerdo al factor que predispone la 

osteomielitis”.13 

      Tabla  Nro 2 

 

4.5 FISIOPATOLOGÍA. 

“Como se lo ha descrito anteriormente el germen puede llegar hasta el tejido 

óseo a través de: vía hematógena, inoculación directa y por contigüidad, esta 

última no se describe fisiopatologicamente puesto que la forma en la que se 

infecta el hueso resulta bastante obvio y el proceso fisiopatológico una vez en 

contacto con el hueso se describe en las vías hematógena e inoculación 

directa. 

4.5.1 Vía Hematógena: 

El hueso es un tejido muy vulnerable a la infección, la osteomielitis aguda 

hematógena se produce en el curso de una bacteriemia sintomática o 

asintomática que hace llegar el agente infeccioso hasta el hueso, localizándose 

generalmente en las metáfisis de los huesos largos (fémur, tibia y húmero) que 

están muy vascularizadas. El microorganismo viaja hasta las redes capilares de 

                                                             
13
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las metáfisis óseas, dónde la circulación es lenta, con posterior replicación e 

inflamación local subsiguiente.  

Posteriormente viaja a través de túneles vasculares adheriéndose a la matriz 

cartilaginosa, donde progresa la infección, la cual condiciona reabsorción ósea, y 

las enzimas proteolíticas y tóxicas rompen el tejido óseo y se forma el pus; el 

pus retenido a tensión se evacúa al canal medular o a la zona perióstica formando 

el absceso subperióstico, el cual llega a la piel formando una fístula; en semanas 

o meses hay hueso neoformado rodeando el hueso infectado, es el llamado 

involucro; el hueso infectado se descalcifica en forma irregular, y por trombosis 

algunos segmentos se necrosan formándose el secuestro que es de aspecto 

denso en las imágenes radiográficas.  

En niños menores de 18 meses, las metáfisis están vascularizadas a partir de  

vasos trans-epifisarios, que atraviesan las epífisis, llegando al espacio articular, 

lo que explica que los lactantes y niños pequeños tengan mayor riesgo de 

desarrollar una artritis aguda como complicación de una osteomielitis. Otros 

autores refieren que en  los niños rara vez llega la infección a la articulación, por 

el freno que es el cartílago metafisiario; en cadera y rodilla el compromiso 

articular es más frecuente, pues el cartílago metafisiario es intraarticular. 

Es interesante saber que el 30% de los niños con osteomielitis refiere un 

antecedente de traumatismo en la zona afectada, tal como se ha demostrado en 

modelos animales. La osteomielitis también puede ser secundaria a una 

infección local que se extienda hasta el hueso, como sucede en las asociadas a 

sinusitis, mastoiditis, infección dentaria, celulitis, mordeduras de animales o 

heridas penetrantes infectadas. 
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4.5.2 Vía (Inoculación) Directa: 

El germen llega al hueso a través de una herida que se infecta (cortante, 

punzante, por proyectil, quirúrgica y fractura expuesta, etc.) el proceso 

histopatológico esencialmente es idéntico, pero en cambio, es de límites 

locales con los caracteres de una osteomielitis localizada, es posible que el 

foco cutáneo haya desaparecido y no se encuentre cuando la osteomielitis sea 

diagnosticada”.14 

4.6 CLÍNICA 

“La clínica de osteomielitis puede ser inespecífica, lo que a veces dificulta y 

retrasa el diagnóstico, en ocasiones hasta 2 semanas, especialmente en 

neonatos.  

La presente clínica varía según la edad del niño, siendo mas especifica y con 

mayor repercusión general cuanto menos sea ésta, el diagnostico precoz es 

esencial para obtener la curación definitiva, la sospecha diagnostica se basa en 

la clínica”.15  

4.6.1 Niño preescolar y escolar. 

“Presenta dolor agudo localizado en la región metafisaria, con aumento de la 

temperatura local, edema y dolor a la palpación. El síntoma inicial, es dolor de 

comienzo brusco y retardado pudiéndose descubrir con exactitud el día y la 

hora exacta en que ocurre, de gran intensidad, constante, profundo, 

                                                             
14

 Luca Lazzarini et al; Current Concepts Review Bones Osteomyelitis in Long Bones. The Journal of Bone 
and Joint Surgery. Oct 2004. Vol 86-A #10. 
15

 CRUZ-HERNÁNDEZ Manuel, Nuevo tratado de pediatría, INFECCIONES OSTEOARTICULARES, 
19na edición Edit. OCEANO España 2004. Tomo II, Pg 2161-2168 
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osteóscopo, unas veces muy localizado y otras con cierta irradiación que obliga 

a mantener el miembro inmóvil como defensa antiálgica. 

El dolor puede variar con la postura, el movimiento, la administración de 

analgésicos o, incluso, la hora del día, pero nunca llegar a desaparecer. 

Un signo de exploración de gran valor diagnóstico es la provocación del dolor 

sobre el foco metafisario mediante palpación digital suave la misma que 

provoca dolor intenso circunscrito. 

En este estadio no existe a la exploración edema local ni fluctuación, tampoco 

linfangitis ni adenopatía regional y puede que ni siquiera se presente pérdida 

funcional. La temperatura puede no elevarse más allá de la febrícula, sin 

embargo si la osteomielitis se presenta en el curso de una septicemia, la fiebre 

y otras manifestaciones generales  pueden ser tan acusadas que enmascaran 

la inflamación ósea.  

El siguiente estadio corresponde a la formación de absceso subperióstico. En 

esta fase los síntomas locales y generales se acentúan. De este modo 

aparecen manifestaciones generales presididas por elevación de temperatura, 

malestar general, cefalea, el niño cojea o se niega a caminar, debido al dolor al 

cargar y a la movilización, etc.  

El dolor local aumenta de intensidad con sensación de pinchazos a la vez que 

se presentan los signos inflamatorios locales como enrojecimiento, calor y 

edema de la piel, que a la palpación suave, aparece como un rodete duro. 
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 El tercer estadio la supuración alcanza los tejidos blandos, puesto que el 

periostio fracasa en su contención, se difunde el pus por los intersticios de las 

partes blandas, tendiendo a exteriorizarse, con lo que la fluctuación se hace 

más evidente. 

4.6.2 Recién nacidos. 

Es infrecuente, pero es una infección grave, generalmente debido a una 

diseminación bacteriémica en un neonato con catéteres intravenosos. Los 

signos y síntomas incluyen fiebre (que puede faltar), irritabilidad, rechazo a 

mover el miembro (pseudoparálisis) y celulitis asociada. 

A veces la clínica es inespecífica, y se sospecha una sepsis clínica sin 

localización anatómica. La localización es variable; el calcáneo es una 

afectación que se observa con alguna frecuencia tras punciones de talón para 

extracción sanguínea. Es frecuente la localización múltiple. La recuperación 

clínica suele ser escasa; localmente predomina el edema y la artritis es 

frecuente. 

4.6.3 Lactantes. 

Como la vascularización metafisoepifisaria es parecida al patrón vascular fetal, 

el proceso infeccioso, mediante comunicación vascular transfiseral, será 

metafisario y epifisario a la que con el consiguiente riesgo de propagarse a la 

articulación constituyéndose así una osteomielitis que puede llegar a ocasionar 

graves lesiones del cartílago de crecimiento.  
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Además la unión del periostio con la cortical es laxa, por lo que los 

despegamientos periósticos pueden ser frecuentes traduciéndose por grandes 

involucros.  

La infección articular secundaria se observa también en las articulaciones cuya 

cápsula incluye metáfisis afecta, como son cadera, el hombro, el codo y el 

tobillo. 

Dada la peculiaridad clínica del lactante, el diagnostico se efectuara raramente 

en las etapas precoces en donde la osteomielitis aguda puede pasar 

desapercibida, como fiebre de origen desconocido o sepsis. De hecho toda 

fiebre de origen oscuro en un lactante debe incluir un diagnostico diferencial 

con esta entidad.  

Es frecuente que el edema se haga intenso y que haya una pseudoparálisis, 

debido al dolor del miembro afectado; habrá también dolor provocado por todo 

intento de movilización activa, puede haber alteración del estado general, a 

veces se afectan otros huesos simultáneamente aunque predomina la 

localización femoral proximal, convirtiéndose con facilidad en artritis.  

Conviene añadir al efecto, que una de las circunstancias de confusión la 

establece la artritis séptica; ello se debe a que la proximidad de la osteomielitis 

aguda a la articulación condiciona que los signos inflamatorios sean poco 

específicos y pueden confundirse.  

En ocasiones las infecciones son mixtas articulares y metafisarias, pero en el 

niño mayor esta  circunstancia no es frecuente. En las fases iniciales los signos 

clínicos y radiológicos pueden tener poco valor discriminatorio.   
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4.6.4 Osteomielitis pélvica. 

Afecta generalmente a niños mayores, y supone del 1%-11% de las 

osteomielitis en algunas series. Estas osteomielitis suelen ser hematógenas. 

El cuadro clínico es de dolor abdominal mal localizado, o dolor en caderas, 

nalgas, y región lumbar. No suele presentarse con fiebre, y en la exploración se 

encuentra limitación en la movilidad de las caderas, dificultad para la marcha, 

cojera, inflamación de los huesos pélvicos y dificultad para la posición sedente.  

Puede afectarse cualquier hueso, siendo el más frecuente el ilion, 

probablemente por estar muy vascularizado. En general, el diagnóstico suele 

retrasarse por su clínica y localización atípicas, y muchos niños son 

erróneamente diagnosticados de apendicitis o artritis séptica de cadera.”16-17-18 

4.7 FACTORES DE RIESGO. 

Existen diferentes factores de riesgos entre los que se mencionan: 

4.7.1 Sistémicos: 

 Edad: niños pequeños y adultos mayores  

 Sexo masculino  

 Diabetes mellitus. 

 Hipoxia crónica.  

 Mal estado nutricional. 

 Anemia drepanocítica.  
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 Inmunosupresión o insuficiencia inmunitaria. 

 Asplenia 

 HIV/SIDA 

4.7.2 Locales: 

 Traumatismo o lesión en el hueso y la piel.  

 Huesos rotos, especialmente si son una fractura expuesta o se 

pueden ver a través de la piel.  

 Estasis venosa. 

 Compromiso de venas mayores. 

 Arteritis. 

 Fibrosis por radiación. 

 Enfermedad de vasos pequeños. 

 Neuropatías. 

 Después de cualquier operación de una articulación o un hueso, 

cirugía de cadera  o la fijación interna de una fractura.  

 Frio humedad persistente. 

4.8 TIPOS DE OSTEOMIELITIS. 

Generalmente se clasifica en tres tipos teniendo en cuenta su patogenia y 

evolución. 

Según las formas clínicas puede ser: 

a) Agudas. 

b) Subagudas.  

c)    Crónicas. 
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Según su patogenia, puede ser: 

a) Hematógena.  

b) Exógena. 

4.8.1 Osteomielitis aguda: 

Se entiende a la originada por una siembra hemática, con una evolución, en el 

momento del diagnostico de 10 días o menos. Es una urgencia diagnóstica y 

terapéutica. Anatómicamente es un proceso inflamatorio supurado con 

trombosis de pequeños vasos, el compromiso de la irrigación ósea evoluciona 

a necrosis y formación de secuestro. La infección puede extenderse a los 

tejidos blandos circundantes, se observa con mayor frecuencia en el sexo 

masculino y alcanza sus picos de incidencia en el primer año de vida, los 5 

primeros años y en la pre-adolescencia de 9 a 11 años.19 

4.8.2 Osteomielitis Subaguda: 

Proceso infeccioso que cursa durante la segunda a tercera semana de 

evolución de la osteomielitis. Caracterizada por curaciones con lesiones 

mínimas, durante la evolución a la cronicidad clínica o subclínica se presenta 

en forma difusa y circunscripta. 

4.8.3 Osteomielitis crónica: 

Es generalmente secuela de una osteomielitis aguda de baja virulencia que 

pasa por inadvertida o una osteomielitis provocada por vía directa fractura 

expuesta, cirugía ósea infectada. 
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4.8.4 Clasificación CIERNY-MADER. 

Hay cuatro estadios anatómicos. Y se clasifica al huésped en cuatro estadios, 

los mismos que se describirán en el siguiente cuadro:20 

Tabla  Nro 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Asociación Española de Pediatría. Protocolos actualizados al año 2008. www.aeped.es/protocolos/ 

TIPO ANATÓMICO  DESCRIPCIÓN  

Estadío 1  OM medular  

Estadío 2  OM Superficial  

Estadío 3  OM localizada  

Estadío 4  OM Difusa  

CLASE FISIOLÓGICA  DESCRIPCIÓN  

Huésped A  Normal  

Huésped B  

Bs  

BI  

BIs  

Compromiso Sistémico  

 

Compromiso Local  

Compromiso Local y Sistémico  

Huésped C  Severo compromisoTratamiento 

peor que la enfermedad (riesgo 

beneficio inaceptable) 

http://www.aeped.es/protocolos/
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4.9 APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA 

“El diagnóstico de osteomielitis se debe basar en la sospecha clínica precoz 

ante los signos y síntomas de la enfermedad previamente descritos, buscando 

la confirmación con el apoyo del laboratorio y las técnicas de imagen. 

4.9.1 PRUEBAS DE LABORATORIO: son inespecíficas y no siempre están 

alteradas. 

6.9.1.1 El recuento leucocitario: puede ser normal o estar elevado. 

4.9.1.2 La velocidad de sedimentación globular (VSG): está elevada en el 80%-

90%de los casos. El pico máximo se alcanza entre 3-5 días del ingreso, y 

vuelve a la normalidad a las 3-4 semanas de tratamiento efectivo. 

4.9.1.3 La proteína C reactiva (PCR): está elevada en el 98% de los casos. 

Alcanza su pico a las 48 horas del ingreso y desciende a niveles normales a los 

7-10 días de tratamiento. 

La persistencia de VSG y PCR elevadas es sugestivo de necesidad de drenaje 

quirúrgico por fallo del tratamiento médico.”21 

4.9.2 DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO. 

Debe intentarse obtener un diagnóstico microbiológico, que se alcanza en el 

50-80% de los casos si se realiza hemocultivo y cultivo de tejido óseo. 

En los pacientes con cultivo negativo, con terapia antibiótica empírica, que no 

responden bien al tratamiento, habría que considerar la biopsia ósea para 

estudio histopatológico y cultivo para bacterias, micobacterias y hongos. Mejora 
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la rentabilidad diagnóstica si una parte de la muestra obtenida se inocula 

directamente en un frasco de hemocultivo (de aerobios), lo que permite 

recuperar microorganismos de difícil aislamiento como K. Kingae. 

4.9.3 DIAGNÓSTICO POR TÉCNICAS DE IMAGEN. 

4.9.3.1 Radiología simple: suele ser la primera prueba de imagen que se 

solicita ante la sospecha de osteomielitis. En los primeros días de la infección 

la radiología puede ser normal, o tener como única alteración la inflamación de 

los tejidos blandos (incluso en las primeras 48 horas). Las imágenes 

características de osteomielitis, alteración del periostio e imágenes de 

osteólisis, aparecen posteriormente, entre los 10-21 días de evolución.  

En algunos casos en los que se realiza un tratamiento muy precoz, no llegan a 

encontrarse alteraciones en la radiología simple. 

4.9.3.2 Ecografía: es una técnica muy dependiente de la destreza del 

explorador. Aporta la ventaja de estar disponible, no radiar, y puede realizarse 

sin sedar al paciente. 

En manos experimentadas es muy útil, tanto para el diagnóstico de artritis, 

como para el diagnóstico y seguimiento evolutivo de osteomielitis. La 

cronología de las lesiones detectadas por ecografía son: en las primeras 48-72 

horas inflamación de los tejidos blandos, seguida de elevación del periostio por 

el a cúmulo de pequeña cantidad de líquido, posteriormente colección 

subperióstica, y por último erosión de la cortical que aparece entre las 2 y 4 



 

           INCIDENCIA DE OSTEOMIELITIS 

 28  

 

semanas de evolución. En general la ecografía se normaliza un mes después 

de la curación clínica.22 

4.9.3.3 Gammagrafía ósea:  

Es la técnica más sensible para la detección de osteomielitis en las primeras 

48-72 horas, en las que la radiología simple puede ser normal. 

Se realiza un rastreo óseo de todo el esqueleto tras la administración de 

isótopos, siendo el más utilizado el tecnecio- 99. Esta técnica permite hacer el 

diagnóstico en más del 87% de los casos. En caso de osteomielitis se detecta 

una hipercaptación de la zona afectada por existir a ese nivel una mayor 

perfusión, mecanismos activos de inflamación local e hipermetabolismo óseo. 

Hay que tener en cuenta que puede dar resultados falsamente positivos en 

enfermedades que no son osteomielitis pero que cursan con hiperactividad 

osteblástica, como son fracturas, tumores, traumatismos, infartos óseos (como 

en el caso de drepanocitosis), lesiones post-quirúrgicas, infecciones profundas 

de partes blandas y artritis 

Esta técnica se hace utilizando leucocitos marcados cono indio (In) o galio.(Ga) 

especialmente los marcados con In-111, ya que un aumento de la captación 

refleja la migración de células activadas hacia áreas de inflamación, y puede 

ayudar al diagnóstico en las osteomielitis asociadas a trauma, cirugía, úlceras 

crónicas y prótesis .  
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El mayor problema es la pobre localización, diferenciando mal tejido óseo de 

otros inflamados Otras limitaciones es la relativa elevada radiación y la menor 

sensibilidad para las infecciones de columna. 

“La sensibilidad es del 84%-100% y una especificidad del 40%-96% al 

realizarse con 99 Tc-MDP  / 67 Galio  / 111 Indio”23  

“Los Radiotrazadores en la Gammagrafía ósea. 

Para el estudio del tejido óseo propiamente dicho se utilizan bifosfonatos (MDP, 

DPD Y HDP) marcados con Tecnecio 99. En algunos procesos específicos se 

utilizan radiotrazadores propios de los mismos, como es el caso del citrato de 

67 Ga o los leucocitos marcados con HMPAO-99 Tc o con 111 In. Debemos 

mencionar , por su potencial de futuro, la FDG-F18 (desoxifluorglucosa 

marcada con flúor 18) que, mediante tecnología PET (tomografía por emisión 

de positrones) pone en evidencia aquellas lesiones que cursan con un aumento 

del metabolismo de la glucosa, de gran utilidad en oncología.  

Mecanismo de captación de los bisfosfonatos-99 Tc 

La primera condición para que el radiotrazador se incorpore al hueso es que el 

flujo sanguíneo este conservado. La incorporación se realiza a los cristales de 

hidroxiapatita, de tal forma que el grado de captación será proporcional a la 

actividad osteoblástica y, por lo tanto, al recambio metabólico óseo. Como 

resultado, la captación del radiotrazador será mayor allí dónde mayor actividad 

osteoblástica se produzca. 

La biodistribución de los bisfosfonatos-99 Tc 
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Una vez inyectados por vía endovenosa, los bisfosfonatos se distribuyen en 

primer lugar por el compartimento vascular sanguíneo, desde dónde son 

inmediatamente extraídos por el hueso y simultáneamente por el riñón, de tal 

forma que lo que no fue captado por aquél es eliminado por la orina. Por lo 

tanto, transcurridas 3-4 horas, prácticamente todo el radiotrazador se habrá 

incorporado al hueso o habrá sido eliminado. Éste será el momento óptimo 

para obtener las gammagrafías correspondientes de la actividad metabólica 

ósea. 

El patrón normal de la gammagrafía ósea. 

La imagen de normalidad muestra una captación cuya intensidad en cada sitio 

dependerá del recambio óseo que allí se produce, por lo que en el esqueleto 

axial (columna vertebral, esternón, macizo facial, articulaciones sacro ilíacas, 

etc.) es mayor que en las extremidades o costillas, además dentro del patrón 

de normalidad, se verán las sombras renales y la vejiga con mayor o menor 

intensidad dependiendo del tiempo transcurrido desde la administración del 

radiotrazador, en el primer caso, y del grado de eliminación de la orina, en el 

segundo. Éste patrón puede mostrar variantes normales en ciertas situaciones, 

por ejemplo, en los niños en los que existe hipercaptación en la epífisis debido 

a la actividad asociada a los cartílagos de crecimiento. En otros casos, ciertos 

procesos pueden cursar con captación por parte de tejidos blandos (captación 

por parte de metástasis hepáticas, pulmonar en algunas alteraciones 

metabólicas, etc.).”24 

                                                             
24

 ALDEAN, Judith. LA GAMMAGRAFIA OSEA EN LAS AFECCIONES OSTEOARTICULARES EN EL 
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO AYORA”, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO 
DEL 2006 A ENERO DEL 2007; UN ESTUDIO DESCRIPTIVO” 2007. 
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4.9.3.4 Resonancia Magnética Nuclear (RMN): “Es una técnica muy útil por 

su excelente resolución para detectar la extensión y localización anatómica de 

abscesos de tejidos blandos asociados a osteomielitis. El contraste con 

gadolinio permite localizar las zonas abscesificadas.  

Es la técnica de elección para el diagnóstico de osteomielitis vertebral o pélvica 

porque aporta información sobre la localización anatómica de la lesión y la 

presencia de abscesos que requieran drenaje.  

Sus limitaciones más importantes son que precisa anestesia en niños 

pequeños, y que no puede utilizarse en pacientes portadores de dispositivos 

intracavitarios o material protésico metálico. 

4.9.3.5 Tomografía Computada: tiene una utilidad limitada en el diagnóstico 

de osteomielitis aguda. Es más útil para el diagnóstico de osteomielitis crónica 

que la RMN demostrando la presencia de destrucción cortical y de secuestro 

óseo. Permite, además, la realización de drenaje por aspiración y/o biopsia por 

punción.  

La principal limitación del TAC es la radiación del paciente y la necesidad de 

anestesia.”25 

4.10 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 

Debe establecerse fundamentalmente con aquellos cuadros clínicos que se 

manifiestan por dolor óseo y/o alteraciones en las pruebas de imagen. Los más 

importantes a considerar son: traumatismos, enfermedades malignas, debut de 

                                                             
25

 Luca Lazzarini et al; Current Concepts Review Bones Osteomyelitis in Long Bones. The Journal of Bone 
and Joint Surgery. Oct 2004. Vol 86-A #10 
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artritis reumatoide juvenil e infarto óseo en pacientes con anemia de células 

falciformes. 

La osteomielitis crónica recurrente es otro proceso a tener en cuenta. Es una 

entidad inflamatoria, mal conocida y caracterizada por fiebre, dolor óseo 

recurrente e imágenes radiológicas de afectación osteolítica simétrica de varios 

huesos, afectando primariamente a clavículas y miembros inferiores. 

4.11 TRATAMIENTO. 

El éxito depende de una selección antibiótica y cumplimiento terapéutico 

adecuados, además del tratamiento quirúrgico, en los casos en los que esté 

indicado. 

El tratamiento antibiótico inicial es generalmente empírico, seleccionando el 

antibiótico en función de la edad y patología de base del paciente que permiten 

suponer el agente infeccioso más frecuente para esa situación.      

Tabla  Nro 4. 

 

Cuando se dispone del resultado de los cultivos se modificará la terapia 

antibiótica en función de la sensibilidad del microorganismo aislado.  
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Tabla  Nro 5. 

 

En caso de que los cultivos sean negativos, y si el paciente evoluciona bien con 

la terapia empírica, se mantendrá la misma hasta completar el tratamiento.  

Tratamiento por vía oral si el cultivo es negativo, tomando en cuenta la edad 

del paciente debe cumplir un esquema de 3 semanas.26  

Tabla  Nro 6 

 

Si el paciente evoluciona mal debe considerarse realizar nuevas pruebas 

diagnósticas: biopsia del hueso para histología y cultivos, y técnicas de imagen 

buscando la presencia de zonas abscesificadas que requieran drenaje 

quirúrgico.  

                                                             
26 Asociación Española de Pediatría. Protocolos actualizados al año 2008. www.aeped.es/protocolos/ 

http://www.aeped.es/protocolos/
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En las infecciones causadas por SAMR-C hay que tener en cuenta que 

generalmente son sensibles a clindamicina, pero hay cepas sensibles a 

clindamicina y resistentes a eritromicina que pueden desarrollar resistencias 

inducidas, por lo que deben estudiarse en el laboratorio.  

En caso de infecciones graves y sospecha de resistencia a clindamicina, se 

tratará con vancomicina o linezolid intravenosos. El tratamiento inicial de la 

osteomielitis debe realizarse con antibióticos parenterales para asegurar una 

adecuada concentración de antibiótico en el hueso. 

El tratamiento puede pasarse a vía oral cuando se cumplan las siguientes 

circunstancias: el niño esté afebril y los síntomas y signos de inflamación estén 

en remisión, se haya normalizado la PCR o disminuido de forma significativa, 

que sea capaz de tolerar la medicación oral, que exista una antibiótico 

adecuado para el tratamiento oral, además de que el medio familiar garantice el 

cumplimiento terapéutico y los controles ambulatorios que será necesario 

realizar hasta la curación. 

Medicamentos por vía oral cuando mejora la clínica: 

Tabla  Nro 7 
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En la terapia antibiótica oral se tendrá en cuenta que si se utilizan beta-

lactámicos la dosificación será 2-3 veces superior a la dosis pediátrica habitual 

para asegurar su biodisponibilidad.  

Por el contrario, en el tratamiento de continuación con clindamicina o 

trimetroprim. sulfametoxazol, no se precisan dosis mayores a las habituales. La 

duración del tratamiento antibiótico depende de la extensión de la infección, la 

respuesta clínica y la presencia de factores de riesgo o patología asociada. En 

general es de 3-6 semanas.  Se ha demostrado que tratamientos inferiores a 3 

semanas se asocian a un alto índice de recidivas (19%) frente al 2% en los 

niños que reciben tratamientos largos. 27 

4.11.1 Tratamiento quirúrgico:  

Está indicado en los niños con osteomielitis hematógena que desarrollan un 

absceso subperióstico o intraóseo. 

Este procedimiento puede hacerse por punción bajo control radiológico o 

cirugía abierta. En los casos en que el absceso sea secundario a infección 

contigua, por inoculación directa u osteomielitis crónica, es obligado realizar 

cirugía abierta con desbridamiento quirúrgico. 

4.12 PRONOSTICO, EVOLUCION, Y SEGUIMIENTO. 

La mayoría de los niños correctamente diagnosticados y tratados se curan sin 

secuelas a largo plazo, aunque se describen recaídas hasta en el 5% de los 

                                                             
27

 Asociación Española de Pediatría. Protocolos actualizados al año 2008. www.aeped.es/protocolos/ 

http://www.aeped.es/protocolos/
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casos. Los factores asociados a secuelas son: retraso en el diagnóstico, 

tratamiento antibiótico inadecuado y/o de corta duración, y niños muy 

pequeños, siendo el mayor índice de complicaciones el descrito en neonatos 

que varía del 6% al 50%. 

Las secuelas más frecuentes son: lesión del cartílago de crecimiento, cojera, 

asimetría de miembros, fracturas patológicas, artritis secundaria, necrosis 

aséptica de la cabeza femoral, siendo todas más frecuentes en neonatos.  

La osteomielitis crónica es una complicación posible, hasta en el 5% de los 

casos.28 

Es muy importante el seguimiento clínico y multidisciplinar (traumatólogos, 

pediatras, infectólogos, rehabilitadores si es preciso) de los pacientes con 

osteomielitis, para asegurar el mejor seguimiento y adecuado cumplimiento del 

tratamiento antibiótico hasta la curación del proceso.  

En general, debe vigilarse hasta los 12 meses. La osteomielitis de cadera debe 

vigilarse hasta los 2 años del diagnóstico por su mayor riesgo de secuelas.29 

 

 

 

 

                                                             
28

 Luca Lazzarini et al; Current Concepts Review Bones Osteomyelitis in Long Bones. The Journal of Bone 
and Joint Surgery. Oct 2004. Vol 86-A #10. 
29

 Luca Lazzarini et al; Current Concepts Review Bones Osteomyelitis in Long Bones. The Journal of Bone 
and Joint Surgery. Oct 2004. Vol 86-A #10. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 
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5.1 TIPO DE ESTUDIO. 

El presente estudio de investigación es de tipo analítico descriptivo 

retrospectivo y de cohorte transversal, ya que se realizará mediante la 

obtención de datos en el departamento de estadística del Hospital “Isidro 

Ayora” de la ciudad de Loja  durante el periodo Enero a Diciembre del 2009. 

5.1.1 Universo. 

La población   investigada la constituyen  316   pacientes todos ellos 

ingresados al servicio de traumatología pediátrica del Hospital “Isidro Ayora” en 

el periodo Enero a Diciembre del 2009. 

5.1.2 Muestra. 

Para realizar el presente estudio investigativo, tomamos en cuenta todos los 

pacientes diagnosticados de  Osteomielitis  e ingresados al servicio de 

pediatría  del Hospital “Isidro Ayora” de Loja  en el periodo entre  Enero - 

Diciembre del 2009. Encontrando 26 pacientes  que cumplen con los criterios 

de inclusión.  

5.2 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

En la presente investigación se utilizo el método deductivo- inductivo y analítico 

sintético toda vez  que se analiza los resultados obtenidos  de la revisión de los 

expedientes clínicos que se encuentran archivados en el área de estadística 

del Hospital “Isidro Ayora”, para llegar a conclusiones validas.   
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El instrumento que se utilizo fue elaborado en base a los objetivos propuestos y 

recoge información para dar cumplimiento a los mismos. 

Para la tabulación y el análisis de los resultados recurrimos a la estadística 

descriptiva, todos los datos  obtenidos son  tabulados y presentados  en las 

respectivas tablas  estadísticas; El análisis es redactado de acuerdo a cada 

tabla estadística, con sus respectivos porcentajes.  

5.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

1. Pacientes ingresados a la unidad de pediatría con diagnostico de 

osteomielitis en el periodo de investigación. 

2. Estancia hospitalaria igual o mayor de 24 horas. 

3. Pacientes que recibieron tratamiento especifico para osteomielitis 

durante su tiempo de estancia hospitalaria. 

4. Paciente que cuente con expediente clínico competo. 

5.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

1. Pacientes hospitalizados antes y después del periodo de estudio. 

2. Pacientes ingresados con estancia menor a 24h en la unidad de 

pediatría. 

3. Pacientes con diagnostico de osteomielitis que presenten enfermedades 

sobreañadida.  

4. Pacientes ingresados en la unidad que no tienen diagnostico de 

osteomielitis. 

5. Pacientes que no cuenten con expediente clínico completo, para realizar 

la presente investigación. 
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6. RESULTADOS. 
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CUADRO Nro 1 

 

 
6.1  INCIDENCIA DE OSTEOMIELITIS EN EL PERIODO DE 

INVESTIGACIÓN ENERO DICIEMBRE 2009 

 

 

PACIENTES F % 

INGRESOS ENERO 

DICIEMBRE DEL 2009  

316 100 

CASOS DE OSTEOMIELITIS 

EN ENERO DICIEMBRE DEL 

2009 

26 8,22 

 

          Fuente: Estadística de del hospital Isidro Ayora. 

          Elaboración: Juan Carlos Aguilar L. 

 

 
En el presente estudio investigativo encontramos un total de 26 pacientes con 

diagnostico de osteomielitis en el periodo propuesto,  tomando en cuenta el 

total de pacientes 316 ingresados en el periodo investigado, la incidencia 

corresponde a 8,22%, respecto a casos diagnosticados como osteomielitis. 
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CUADRO Nro 2 

 

6.2  INCIDENCIA  DE OSTEOMIELITIS DE ACUERDO A LA EDAD. 

 

EDADES  (Años) F % 

< 3 1 3,8 

4 a 7 5 19,23 

7 a 10 13 50,00 

11 a 14  7 26,92 

TOTAL 26 100 

 

 
                    Fuente: Estadística de del hospital Isidro Ayora. 

                    Elaboración: Juan Carlos Aguilar L. 

  

El cuadro, determina que de toda la población investigada  la incidencia de 

osteomielitis en los pacientes pediátricos atendidos en el periodo Enero 

Diciembre del 2009 se evidencia que el mayor porcentaje 50 %  (13 pacientes) 

corresponden al grupo  comprendido entre 7 a 10 años, seguido del  26 %  (7 

pacientes) comprendidos entre 11 a 14 años de edad. 
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CUADRO Nro 3 

 

6.3  DISTRIBUCIÓN   DE OSTEOMIELITIS DE ACUERDO AL GÉNERO. 

 

GENERO  F % 

Masculino  17 65,38 

Femenino 9 34,62 

TOTAL  26 100 

 

             Fuente: Estadística del hospital Isidro Ayora. 

                 Elaboración: Juan Carlos Aguilar L. 

 

En el análisis  sobre la distribución de osteomielitis según el género,  en el 

periodo investigado, el 65.38%  (17 pacientes) son de género masculino y el 

34.62% (9 pacientes)  corresponden al género femenino. 
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CUADRO Nro 4 

 

6.4   DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA DE 

ACUERDO A LA PROCEDENCIA GEOGRÁFICA 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA F % 

Urbano  9 34,62 

Rural  17 65,38 

TOTAL 26 100 

 

           Fuente: Estadística del hospital Isidro Ayora. 

           Elaboración: Juan Carlos Aguilar L. 

 

En el cuadro sobre la procedencia geográfica de la población investigada se 

determina que el 65.38% (17 pacientes) provienen del sector  rural  y el 34.62% 

(9 pacientes) provienen del sector urbano.   
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CUADRO Nro 5 

 

6.5   LOCALIZACIÓN ÓSEA MÁS FRECUENTE DE OSTEOMIELITIS. 

 

LOCALIZACIÓN ÓSEA  F % 

Metatarso  2 7,69 

Tibia  14 53,85 

Fémur  5 19,23 

Peroné 3 11,54 

Radio  2 7,69 

TOTAL  26 100 

 

            Fuente: Estadística del hospital Isidro Ayora. 

            Elaboración: Juan Carlos Aguilar L. 

 

En el análisis del cuadro sobre la localización ósea más frecuente de 

osteomielitis se pude mostrar que la tibia es el hueso más afectado en el 

53.84% (14 pacientes),  seguida del fémur con un 19.23% (5 pacientes) de 

afectación, así mismo 11.53%  (3 pacientes) afecta al peroné.   
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CUADRO Nro 6 

 

6.6 MÉTODOS PARACLÍNICOS USADOS EN EL DIAGNOSTICO DE 

OSTEOMIELITIS. 

 

6.6.1 Métodos Diagnósticos de laboratorio 

 

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

DE LABORATORIO  

F % 

Biometría  26 100 

VSG 19 73,08 

PCR 22 84,62 

Microbiológicos   (cultivo) 23 88.46 

 

             Fuente: Estadística del hospital Isidro Ayora. 

  Elaboración: Juan Carlos Aguilar L. 

 

En el presente cuadro se analizan los exámenes de laboratorio empleados en 

el diagnostico de la osteomielitis así tenemos que en el 100% (26 pacientes) se 

emplea la biometría hemática,  84.62% ( 22 pacientes)  PCR y un 73.08 % (19 

pacientes) VSG. Otros métodos diagnósticos como el cultivo se emplearon en 

el 88.46 % (23 pacientes). 
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6.6.2 Métodos diagnósticos por imagen. 

 

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS POR 

IMAGEN  

F % 

Radiografía  26 100 

Gammagrafía ósea  0 0 

TAC  2 7,69 

Resonancia magnética   0 0 

 

            Fuente: Estadística del hospital Isidro Ayora. 

            Elaboración: Juan Carlos Aguilar L. 

 

En el cuadro analizamos  los métodos diagnósticos de imagen usados con 

mayor frecuencia  en la población investigada, en el 100% (26 pacientes) se 

empleo  la radiografía y en el 7.69% (2 pacientes) se requirió de tomografía.   
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CUADRO Nro 7 

 

6.7 MICROORGANISMOS CAUSANTES DE OSTEOMIELITIS. 

 

MICROORGANISMOS 

IDENTIFICADO.  

F % 

Staphylococcus aureus  15 57,69 

Streptococcus 4 15,38 

Ningún hallazgo 4 15,38 

No se envía muestra para cultivo  3 11,53 

total  26 100,00 

 

          Fuente: Estadística del hospital Isidro Ayora. 

          Elaboración: Juan Carlos Aguilar L. 

 

En el análisis del cuadro sobre el microorganismo  observado en cultivo 

tenemos que 57.69% (15 pacientes) se reporta como causante al 

Staphylococcus aureus, seguido 15.38% (4 pacientes) de Streptococcus. Así 

mismo podemos evidencias que no se reporta ningún microorganismo en el 

15.38% (4 pacientes) y no se envía muestra para cultivo en el 11.53% (3 

pacientes). 
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CUADRO Nro 8 

 

6.8 CASOS AGUDOS, SUBAGUDOS Y CRÓNICOS DE OSTEOMIELITIS. 

 

CASOS DE OSTEOMIELITIS F % 

Agudo 0 0 

Subagudo 2 7.69 

Crónicos 24 92.30 

TOTAL 26 100 

 

             Fuente: Estadística del hospital Isidro Ayora. 

             Elaboración: Juan Carlos Aguilar L. 

 

El análisis sobre los casos de osteomielitis investigados  se evidencia  que el 

92.30% (24 pacientes) son casos crónicos, mientras el 7.69% se trata de casos 

subagudos, y no se evidencian casos agudos.  
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7. DISCUSIÓN. 
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DISCUSIÓN. 

La incidencia de osteomielitis en el periodo investigado Enero Diciembre del 

2009 es de 8,22%, en comparación con estudios realizados por Fredy Gonzaga 

y Juan Carlos González sobre la “INCIDENCIA, DIAGNOSTICO, EVOLUCIÓN 

Y COMPLICACIONES DE LA OSTEOMIELITIS EN PACIENTES 

INGRESADOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL 

PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO AYORA” DE LOJA EN EL PERÍODO 

ENERO 2006 A AGOSTO DE 2009”, en donde se pone de manifiesto que de 

un total de 255 hospitalizados 17 pacientes padecen de osteomielitis con una 

incidencia de 6.7% para el año  2006, así mismo de un total 248 hospitalizados, 

14 corresponden a osteomielitis con una incidencia de 5.7% para el año 2007, 

en el año 2008 de un total 260 hospitalizados, 13 corresponden a osteomielitis 

con una incidencia de 5% 30. Se puede determinar que en los tres años 

tomados en el estudio en discusión, la incidencia de osteomielitis 

progresivamente desciende al igual que los casos, en contraposición con la 

presente investigación durante el año 2009 los casos aumentan a 26  y la 

incidencia a 8.23%.  

En discusión, sobre la mayor incidencia de acuerdo a la edad de los pacientes 

con diagnóstico de osteomielitis en la población pediátrica  atendida en el 

periodo investigado, Enero Diciembre del 2009, el mayor porcentaje 50 %  

corresponden al grupo  de entre 7 a 10 años, seguido del  26 %  comprendidos 

entre 11 a 14 años de edad. En relación con estudios realizados  en el servicio 

                                                             
30 GONGAGA Freddy, GONZALEZ Juan. Incidencia, Diagnóstico, Tratamiento, Evolución y 

Complicaciones de la Osteomielitis en Pacientes Ingresados en el Servicio de Pediatría del Hospital 
Provincial General Isidro Ayora de Loja en el Período Enero 2006 a Agosto de 2009. 
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de Pediatría, Hospital «Dr. Max Peralta Jiménez». Caja Costarricense Seguro 

Social. Por el Dr. Ronald Armando Noguera Valverde Profesor de Pediatría, 

Universidad Hispanoamericana; Universidad Autónoma de Centro América. 

Cartago, Costa Rica, sobre “INCIDENCIA DE OSTEOMIELITIS EN NIÑOS”, en 

el periodo Agosto 2008 a Enero del 2009, de un total de 35 casos investigados, 

en 70% la edad promedio de mayor incidencia fue  7 años, con una desviación 

estándar de 3.42 años31, en concordancia con el presente estudio investigativo 

donde el mayor porcentaje corresponde a los rangos de edades de 7 a 10 

años. 

En el análisis y discusión  sobre la distribución de osteomielitis según el 

género,  de 26 pacientes  investigados  el 65.38%  son de género masculino y 

el 34.62%  son de género femenino. En comparación según estudios 

publicados por  el “COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA” del hospital 

universitario Santander. ESE. HUS. “Dra. Mantilla”, Se demuestra que en el 

año 2009 de un total 10.6% de casos de osteomielitis diagnosticados el 9% 

corresponden al género masculino y el 1% restante al género femenino.32  Así 

mismo en estudios realizados en el servicio de Pediatría, Hospital «Dr. Max 

Peralta Jiménez». Caja Costarricense Seguro Social. Por el Dr. Ronald 

Armando Noguera Valverde Profesor de Pediatría, Universidad 

Hispanoamericana; Universidad Autónoma de Centro América. Cartago, Costa 

Rica, sobre “INCIDENCIA DE OSTEOMIELITIS EN NIÑOS”, en el periodo 

Agosto 2008 a Enero del 2009, de un total de 35 casos investigados el 65% de 

                                                             
31

 NOGUERA, Ronald Armando Dr. OSTEOMIELITIS AGUDA EN LOS NIÑOS, Revista pediátrica de 
Costa Rica, 22 de noviembre 2008. Disponible:  http://bvs.sld.cu/revistas/ped/vol80_1_08/ped06108.htm 
32

 ARIZA, Javier. VERA, Agustin. ORTIZ, Carlos. BELTRAN, Nora  Doctores. OSTEOMIELITIS CRÓNICA 
E INFECCIÓN PRÓTESIS ARTICULARES, Charlas en conferencia del I congreso de Medicina Interna 
UIS, Bucaramanga, agosto de 2009. Disponible: www.wiziq.com/tutorial/34920-osteomielitis-cr-243-nica-
e-infecci-243-n-pr-243-tesis-articulares 



 

           INCIDENCIA DE OSTEOMIELITIS 

 53  

 

los casos los padece el género masculino33, En concordancia con nuestro 

trabajo investigativo  es de mayor incidencia en el género masculino con el 

65.38% de todos los casos.  

Sobre la procedencia geográfica de la población investigada en el presente 

trabajo se determina que el 65.38% provienen del  sector rural  y el 34.62%  del 

sector urbano.  En concordancia con estudios realizados por el Dr. Marco 

Montero, previo a la obtención de título de especialista en ortopedia y 

traumatología,  sobre  “FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CRONICIDAD DE 

LA OSTEOMIELITIS EN LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE 

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL “ISIDRO 

AYORA” DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERIODO 2005-2010”. Se 

demuestra que de un total de 340 pacientes investigados el 65%  procede del 

sector rural34, porcentaje similar al de la presente investigación donde se 

corrobora la mayor incidencia en el sector rural.  

La localización ósea más frecuente de osteomielitis se pude demostrar que de 

26 pacientes investigados, la tibia es el hueso más afectada en el 53.84%,  

seguida del fémur con un 19.23% de afectación, así mismo 11.53%  afecta al 

peroné, el radio y metatarso son afectados en menor proporción.  En discusión   

con estudios  realizados  sobre “OSTEOMIELITIS PRIMARIA”  por los Dres. 

Dar. María Belén Amorín,  Médico pediatra. “Hospital Escuela del Litoral de 

Paysandú”, y Dr. Luis Martínez Arroyo, Intensivista pediátrico. Jefe de 

Pediatría. “Hospital Escuela del Litoral de Paysandú”. Monte Caseros 520. 

                                                             
33

NOGUERA, Ronald Armando Dr. OSTEOMIELITIS AGUDA EN LOS NIÑOS, Revista pediátrica de 
Costa Rica, 22 de noviembre 2008. Disponible:  http://bvs.sld.cu/revistas/ped/vol80_1_08/ped06108.htm 
34 MONTERO Marco. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CRONICIDAD DE LA OSTEOMIELITIS EN LOS PACIENTES 

DEL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DEL HOSPITAL PROVINCIAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD 

DE LOJA, DURANTE EL PERIODO 2005-2010. 



 

           INCIDENCIA DE OSTEOMIELITIS 

 54  

 

Paysandú, Uruguay, en el año 2008, se demuestra que de un total de 380 

casos investigados, el 40% de los procesos se localiza en el fémur  y 30,2% en 

la tibia, no especificando el porcentaje de otras localizaciones, tomando en 

cuenta este estudio,  más  la  bibliográfica revisada se concluye  que en los  

niños la osteomielitis afecta predominantemente los huesos largos, El fémur y 

la tibia se afectan con similar frecuencia, representando en conjunto casi la 

mitad del total de casos35; Guardando similar frecuencia con nuestro estudio 

realizando donde, el fémur y la tibia son afectados en mayor porcentaje.  

En los exámenes de laboratorio usados como métodos diagnostico para la  

osteomielitis. En comparación con estudios realizados por Fredy Gonzaga y 

Juan Carlos González sobre la “INCIDENCIA, DIAGNOSTICO, EVOLUCIÓN Y 

COMPLICACIONES DE LA OSTEOMIELITIS EN PACIENTES INGRESADOS 

EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL 

“ISIDRO AYORA” DE LOJA EN EL PERÍODO ENERO 2006 A AGOSTO DE 

2009”, se demuestra, que de un total de 560 casos investigados, dentro de los 

exámenes de laboratorio que con mayor frecuencia se emplearon para el 

diagnostico es la biometría hemática en un total de 87%, pruebas reactantes de 

fase aguda (VSG, PCR) en el 83% de los casos y se realizaron cultivo más 

antibiograma en el 40% de los casos36,  en contraposición con el presente 

trabajo investigativo periodo, Enero a Diciembre del 2009,de un total de 26 

casos, se utilizo la biometría hemática como diagnostico en el 100% de los 
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pacientes, las pruebas reactantes de fase aguda VSG, PCR se emplearon en el 

73% y 84% respectivamente, porcentaje proporcional al del estudio en 

discusión, el  cultivo en el presente trabajo investigativo se realizan en el 88% 

de los casos, en contraposición de la investigación en discusión en donde se 

realizan en el 40% de los casos.   

Sobre los métodos diagnósticos de imagen usados con mayor frecuencia  en la 

población investigada, de un total de 26 casos, en el 100% se empleo  la 

radiografía y en el 7.69%  se emplea como método diagnostico la TAC. En 

comparación la presente investigación con estudios realizados,  por los 

doctores Dr. Jesús Yerena, Caracas, Venezuela, “Hospital Militar”, Dr. Carlos 

Arvelo, Caracas, Venezuela “Hospital Universitario” de Caracas, Venezuela, El 

método diagnóstico más empleado fue la radiología simple, en 174 casos  de 

de un total los 178 casos investigados lo que equivale al 97.75%, seguido de la 

gammagrafía ósea 100 casos de 178 investigados lo que equivale a 56.17%,. 

Así mismo se evidencia en menor porcentaje el uso de ecografía  y TAC en 

35% y 13% respectivamente.37  Similar al presente trabajo investigativo en 

donde en menor porcentaje se emplean la TAC en un 7.69% y en mayor 

porcentaje 100% de los casos se emplea la radiografía. En contraposición en 

ningún paciente investigado en el presente trabajo se utiliza la gammagrafía 

ósea siendo este el método de elección para el diagnostico y seguimiento de 

osteomielitis, empleado con mayor frecuencia en diferentes partes del mundo 

así como lo demuestran los siguientes estudios. 
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En estudios realizados  por Dr. J C ALONSO FARTO en el “Hospital General 

Universitario Gregorio  Marañón”. Madrid. España, sobre “EL ESTADO 

ACTUAL DE LOS ESTUDIOS DE MEDICINA NUCLEAR EN PROCESOS 

INFECCIOSOS E INFLAMATORIOS EN ESPAÑA”, se pone en manifiesto que 

se realizaron 6.125 exploraciones, de las que el 70,92% (4.344 exploraciones) 

fue para descartar un proceso infeccioso y el 29,07% (1.781 exploraciones) 

para descartar una inflamación. La indicación más frecuente fue para descartar 

una infección sobre prótesis óseas (2.099 exploraciones, 48,31% del total), 

seguida por infección ósea, osteomielitis  (965 exploraciones, 22,21%). Dentro 

de las osteomielitis de  los procesos agudos fueron la causa de las peticiones 

más habituales (60,31% de las osteomielitis)38.  

Así mismo en trabajo investigativo realizadas por Diana Judith Aldeán Contante 

sobre “LA GAMMAGRAFÍA ÓSEA EN LAS INFECCIONES 

OSTEOARTICULARES EN EL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO 

AYORA” EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENERO DEL 2006 A ENERO DEL 

2007” en un total de 51 casos investigados al 12% se le realizan gammagrafía 

ósea como método diagnostico para Osteomielitis.39 

Estudios que contrastan enormemente con el presente trabajo investigativo 

donde no se emplea la gammagrafía ósea en ningún paciente, siendo esta 

específica para el diagnostico de osteomielitis, dejando duda en el diagnostico 

oportuno, temprano y escasa evidencia científica en casos de osteomielitis. Por 
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lo que invitamos a reflexionar sobre el uso de este método diagnostico y el 

apego a los protocolos para el manejo de esta enfermedad.    

En los microorganismos  observados en cultivos realizados a los pacientes 

investigados, tenemos que 57.69%  se reporta como causante de osteomielitis  

al Staphylococcus aureus, seguido 15.38% al Streptococcus. Así mismo no se 

reporta ningún microorganismo en el 15.38%  y no se envía muestra para 

cultivo en el 11.53% de los pacientes. En comparación con estudios realizados 

sobre “INCIDENCIA, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO, EVOLUCIÓN Y 

COMPLICACIONES DE LA OSTEOMIELITIS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

INGRESADOS EN EL HOSPITAL “ISIDRO AYORA” DE LOJA”  por Freddy 

Gonzaga y Juan Carlos González previo a la obtención del título de médico 

general en donde se expone que el 60 % de los microorganismo causante son 

el Staphylococcus aureus lo que guarda similitud con el presente trabajo 

investigativo. 

Así mismo en estudios realizados por el Médico Residente III año Hospital 

Nacional, Edgardo Martins, Médico Asistente Departamento de Imágenes 

Instituto Nacional Salud Niño. Médico Residente III año del “Hospital Nacional 

Edgardo Martins”. Del Perú,  Sobre  “OSTEOMELITIS”  los agentes patógenos 

aislados fueron: Staphylococcus aureus en un 66,7 %  de todos los cultivos 

positivos. En un 57,1 % de los pacientes no se logró aislar germen. El sitio de 

aislamiento fue en la mayoría el mismo de la lesión40. Corroborando la alta 

incidencia de osteomielitis causada por Staphylococcus aureus en comparación 

con estudios bibliográficos y el presente trabajo investigativo donde se 
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evidencia que en el  57.69% de los casos el  Staphylococcus aureus  es el 

causante, así mismo el 15.38% de las muestras enviadas para cultivo no se 

reporta crecimiento bacteriano algo muy similar con el estudio antes 

mencionado.  

Sobre los casos de osteomielitis investigados  se evidencia  que el 92.30%  son 

casos crónicos, mientras el 7.69%  se trata de casos subagudos,  sin evidencia 

de casos agudos en el presente estudio, en concordancia con publicaciones 

bibliográficas donde los casos agudos de osteomielitis constituyen  el 0.2%,  

mientras que los casos  crónicos, considerados padecimientos mayores a 4 

semanas, son los de mayor incidencia según publicaciones bibliográficas y 

estudios investigativos realizados por los doctores "Dr. Jesús Yerena", 

Caracas, Venezuela, “Hospital Militar”, Dr. Carlos Arvelo, Caracas, Venezuela 

“Hospital Universitario de Caracas”, Venezuela, quienes exponen que de una 

muestra de 84 pacientes investigados, el 98% de los casos son crónicos, 

también refieren que en el mismo estudio no se encuentran casos subagudos 

de osteomielitis41, en contraposición con el presente trabajo investigativo que 

de una muestra de 26 pacientes, 7.62% de los casos se trata de osteomielitis 

subaguda.   
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8. CONCLUSIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           INCIDENCIA DE OSTEOMIELITIS 

 60  

 

CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo investigativo sobre la INCIDENCIA DE 

OSTEOMIELITIS,  concluimos que de un total de 316 pacientes ingresados al 

servicio de traumatología  pediátrica  en el periodo propuesto para la 

investigación Enero a Diciembre del 2009,  26 pacientes presentan diagnostico 

de osteomielitis, la incidencia corresponde a 8,23%, respecto a casos 

diagnosticados como osteomielitis. 

1. Durante el periodo de investigación, se puede demostrar la existencia de 

de 26 casos de osteomielitis, de los cuales 65.38%  son de género 

masculino y el 34.62% son de género femenino, evidenciándose un 

predominio del género masculino sobre el femenino.  

 

2. Así mismo, según los resultados obtenidos se comprobó una mayor 

incidencia en las edades comprendidas entre 7 a 10 años, 

correspondiendo al 50% de los casos investigados. 

 

3. De todos los casos de osteomielitis se demuestra que el mayor 

porcentaje 65.38% procede del sector rural frente a un 34.62% del 

sector urbano. 

 

4. Se determina que el hueso más afectado es la tibia en 53,85% seguido 

del 19,23% y 11,54% que se afecta al fémur y peroné respectivamente y 

en menor porcentaje 7,69% es afectado el radio y los huesos del 

metatarso.  
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5. Los métodos más usados en el diagnostico son la biometría hemática  y 

la radiografía en el 100% de los casos, seguidas  de otro tipo diagnostico 

microbiológicos como el cultivo de secreciones 88,46% y en menos 

proporción se emplean pruebas reactantes de la fase aguda VSG, PCR 

en el 73,08% y 84,62% respectivamente. Así mismo se pone en 

evidencia que no se emplea en ningún caso la gammagrafía ósea siendo 

este el método diagnostico para osteomielitis de elección.         

 

6. En la demostración del microorganismo causante a través del cultivo se 

reporta mayor incidencia de Staphylococcus aureus 57,69%, seguido del 

Streptococcus con el 15,38% en igual porcentaje 15.38% no se reporta 

crecimiento de microorganismo alguno, en el 11,53% de los casos 

investigados no se envía muestra para cultivo.  

 

7. La presentación de la enfermedad en mayor proporción corresponde a 

casos crónicos en el 92,30% de los casos, mientras el menor porcentaje 

7,69% son casos subagudos, en la presente investigación no se 

evidencian casos agudos. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           INCIDENCIA DE OSTEOMIELITIS 

 63  

 

RECOMENDACIONES. 

 

1. Con el afán de fortalecer los estudios científicos a nivel local, sugerimos 

continuar con la investigación aquí presente.  

 

2. Es necesario involucrar a otros investigados de distintas áreas 

especializadas y relacionadas con el cuidado, bienestar y salud de 

población infantil. 

 

3. Recomiendo que durante el tiempo de hospitalización necesario para 

cumplir con los procedimientos y tratamientos terapéuticos, los pacientes 

pediátricos y sus padres reciban apoyo psicológico orientado a mejorar 

el bienestar familiar y el cumplimiento de los esquemas terapéuticos. 

 

4. Sugiero la implementación de laboratorios para poder realizar exámenes  

específicos y de elección como la gammagrafía ósea, necesarios para el 

diagnostico oportuno  y definitivo,  de esta manera mejorar 

procedimientos terapéuticos y disminuir el gasto social.  

 

5. Recomiendo que a todo paciente ingresado  con diagnostico de 

osteomielitis debe realizarse estudios como cultivo y antibiograma de 

secreciones periódicos.   
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6. Recomiendo que el manejo ante la sospecha de osteomielitis, sea 

ordenado y cumpla con los parámetros protocolares que aquí en esta 

investigación se expone.  

 

7. Sugiero decididamente, que no nos quedemos tan solo con la 

información aquí expuesta, puesto que aunque trato de dejar  

información valedera, soy consiente de los cambios y de las nuevas 

investigaciones que por el bien de la humanidad se revelan 

continuamente. 
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ANEXO 1 

 

11.1 PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON SOSPECHA 

DE OSTEOMIELITIS. 

 

En un principio debemos solicitar exámenes de laboratorio para apoyar nuestra 

sospecha diagnóstica como por ejemplo:  

BH, PCR, VSG, y una Radiografía del área afecta si es que fuese necesario 

(recordemos que la osteomielitis es factible de representar un patrón 

radiográfico a partir de la 4 semana, el resultado puede ser normal antes de 

éste tiempo en el cuadro agudo y el subagudo).  

Si el resultado de estos exámenes realizados es NEGATIVO, debemos  

descartar que se trate de un proceso crónico en el caso de haber realizado 

exámenes de laboratorio (puesto que un cuadro crónico puede dar parámetros 

biológicos normales), debemos realizar una Radiografía si esta es POSITIVA  

podremos observar una patrón típico de osteomielitis con resorción ósea y 

reacción periósticas en el sitio de la lesión.  Del mismo modo si la Radiografía 

que hemos pedido en un principio es NEGATIVA y si el paciente muestra 

clínica orientada a Osteomielitis demos solicitar una Ecografía  puesto que este 

examen diagnostico es sensible en la periodos agudo y subagudo, 

dependiendo el resultado confirmamos o no el diagnostico. Si es que tenemos 

un resultado POSISITIVO tanto en los exámenes de laboratorio como de 

imagen, debemos tomar una muestra para cultivo y antibiograma e iniciar 

mono-antibioticoterapia de amplio espectro, una gammagrafía ósea para 
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identificar el área afecta global y como estudio para el pronóstico y evolución 

de la enfermedad.  

Conjuntamente se debe realizar limpieza quirúrgica  de la lesión y tomar 

muestra para cultivo nuevamente. Cuando tengamos los resultados del cultivo 

realizado tanto pre-quirúrgico como en el trans-quirúrgico se instaurará el 

antibiótico requerido para el tratamiento.  
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11.1.1 ALGORITMO DEL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 

OSTEOMIELITIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza quirúrgica. 

Tomar muestra para cultivo + antibiograma  

SOSPECHA DE OSTEOMIELITIS. 

EXAMEN DE LABORATORIO. 

Biometría 

PCR 

VSG 1h/2h 

EXAMEN DE IMAGEN. 

POSITIVO 

DESCARTA OSTEOMIELITIS CRÓNICA 

NEGATIVO 

RADIOGRAFÍA 

POSITIVO NEGATIVO 

OSTEOMIELITIS 

CRÓNICA 

NO OSTEOMIELITIS  

NEGATIVO  POSITIVO  

Radiografía   

DESCARTAR 

osteomielitis 

Aguda, subaguda ECO de partes blandas   

NEGATIVO POSITIVO 

OSTEOMIELITIS 

aguda, subaguda 

NO OSTEOMIELITIS 

 

Tomar muestra para cultivo + antibiograma  

Gammagrafía ósea   

Monoterapia de amplio espectro. 

VALORAR 

MICROORGANISMO 

IDENTIFICADO. 

INSTAURAR TRATAMIENTO 

ANTIBIÓTICO DEFINITIVO. 
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ANEXO 2 

11.2 HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

1. EDAD: 

< 3:  7-10: 

3 - 6:  11-14: 

 

2. GENERO: 

MASCULINO:………………………………………………………………………..  

FEMENINO:…………………………………………………………………………. 

 

3. LUGAR DE PROCEDENCIA. 

Urbano:………………………………………………………………………………. 

Rural:………………………………………………………………………………… 

 

4. LOCALIZACIÓN OSEA. 

…………………………………………………………….……………………… 

 

5. METODOS PARACLINICOS DE DIAGNOSTICO MAS USADOS. 

 

MÉTODOS BIOLÓGICOS. 

BH:…………………………………………………………………………… ……... 

VSG:…………………………………………………………………………………. 

PCR:…………………………………………………………………………… …… 

MÉTODOS DE IMAGEN. 
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RADIOGRAFIA:………………………………………………………..…………… 

TOMOGRAFIA:……………………………………………………….……………..  

RESONANCIA MAGNETICA:…………………………………………………….. 

OTROS: 

GAMAGRAFIA:…………………………………………………………….……….. 

 

6. MICROORGANISMO COLONIZADOR IDENTIFICADO EN EL  

CULTIVO REALIZADO. 

……………………………………………………………………………………. 

7. Tiempo de evolución de la enfermedad. 

 

Aguda:         ( 0 a 2 semanas)………………………………………………… 

Subaguda:   (3 a 4 semanas)…………………………………………………. 

Crónica:       ( >a 4 semanas )……………………………………………………………………….. 

 

 

 

GRACIAS  

 


