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OSTEOMIELITIS

La osteomielitis es una infección del hueso, generalmente bacteriana, que puede afectar tanto la parte medular, como la
parte cortical o ambas estructuras, pudiéndose ver afectado cualquier hueso del cuerpo. A pesar de los avances alcanza-
dos tanto en los procedimientos diagnósticos, como en el manejo de la enfermedad y en la terapéutica antibiótica, la oste-
omielitis continúa representando una entidad con una elevada morbilidad, en particular su forma crónica. 

Los grupos de edad más comúnmente afectados son los niños y los ancianos, aunque puede verse afectado cualquier
grupo de edad. 

ETIOLOGIA Y PATOGENIA

La causa más frecuente es bacteriana, generalmente relacionado con una infección sistémica, aunque en algunos casos
el origen puede ser vírico o fúngico. El agente patógeno más frecuente es el Staphylococcus aureus, ocasionando el 90%
de las osteomielitis agudas. La mayoría de las osteomielitis están producidas por microorganismos grampositivos, pero
últimamente se está observando un aumento de las infecciones producidas por microorganismos gram negativos y baci-
los anaerobios. 

La forma más característica de clasificar la osteomielitis se basa en la vía por la cual el agente etiológico alcanza el
hueso:

- Osteomielitis hematógena: producida por la diseminación del agente etiológico a través de la circulación sanguínea
des de un foco infeccioso lejano.

- Osteomielitis adyacente: producida por inoculación directa o desde un foco infeccioso contiguo al hueso,
Generalmente secundaria a traumatismo, cirugía, celulitis, úlceras, inyecciones y heridas infectadas.

- Osteomielitis asociada a enfermedad vascular periférica: grupo de pacientes con un mayor riesgo de desarrollar esta
enfermedad.

En la actualidad, la osteomielitis adyacente es la forma más prevalente.
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La osteomielitis hematógena es una infección estrechamente relacionada con la edad infantil, afectando mayoritaria-
mente las metáfisis de los huesos largos (sobretodo el fémur y la tibia), zonas donde el flujo sanguíneo está disminuido
facilitándose así la colonización y multiplicación por las bacterias. Staphylococus aureus es el principal agente etioló-
gico, alcanzando entre el 60-90% de los microorganismos aislados, seguido en frecuencia por Haemophilus influenzae
tipo b. 

La osteomielitis hematógena en neonatos representa una enfermedad muy grave, afectando varios huesos a la vez, espe-
cialmente los huesos largos, diseminándose rápidamente a través de la placa de crecimiento epifisaria pudiendo afectar
también la articulación adyacente.

La osteomielits hematógena también puede afectar a personas adultas que, a diferencia de la edad pediátrica, los huesos
más afectados son las vértebras dorsales y lumbares. Staphylococcus aureus sigue siendo el principal agente causal
(60%), no obstante, no se puede despreciar el papel de los bacilos gram negativos que van adquiriendo un progresivo
protagonismo (Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Salmonella y Pseudomonas). Microorgansimos procedentes, la
mayor parte, del tracto urinario. Otros focos de diseminación posibles son las infecciones cutáneas y respiratorias. 

Un grupo especial son los pacientes adictos a drogas por vía parenteral (ADVP) que, al igual que los adultos, los hue-
sos que se ven más afectados son las vértebras en más de un 50 %. Una característica especial en este grupo de pacien-
tes es que en más del 80% de los casos el agente causal es un microorganismo gram negativo. Pseudomonas aerugino-
sa se cultiva en más del 70% de los casos, tanto como agente único como en infecciones mixtas. Klebsiella, Enterobacter
y Serratia también pueden ser los responsables, pero en menor frecuencia .

Otro grupo curioso son los pacientes con hemoglobinopatias, como la anemia drepanocítica, donde se observa un aumen-
to del número de casos producidos por Salmonella. Se cree que en estos pacientes el foco infeccioso puede proceder del
colon. Las bacterias atraviesan la membrana intestinal, alcanzan la circulación sistémica y des de aquí, difunden hacia
el tejido óseo. Un problema que puede dificultad el diagnóstico y el posterior manejo de la infección es que el dolor óseo
que se presenta en las crisis de la anemia drepanocítica se puede confundir con el dolor percibido en la osteomielitis.

Osteomielitis hematógena

Staphylococcus aureus

Recién nacidos Streptococcus del grupo A y B

Bacilos gram negativos

Staphylococcus aureus

Niños < 5 años Haemophilus influenzae

Streptococcus.

Niños > 5 años y adultos sanos Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus

ADVP Pseudomonas aeruginosa

Enterobacterias

Candida

Anemia de células falciforme Salmonella

Streptococcus pneumoniae 

La osteomielitis adyacente incluye aquellas infecciones causadas por la entrada directa del microorganismo des de un
foco externo al cuerpo o des de un tejido adyacente al tejido óseo. Heridas profundas, fracturas abiertas, mordeduras,
procedimientos quirúrgicos invasivos pueden producir inoculación directa de los microorganismos en el hueso. En este
grupo también se incluyen aquellas osteomielitis producidas por infección de prótesis o material de osteosíntesis, donde
los estafilococos coagulasa negativos, especialmente Staphylococcus epidermidis, representan los agentes causales más
comúnmente aislados. Las osteomielitis procedentes de tejidos adyacentes infectados afectan sobretodo a dedos, tanto
de las manos como de los pies. En menor frecuencia se ve afectado el esqueleto mandibular, como proceso secundario
de una infección a nivel dental o a nivel de los senos paranasales.

A diferencia de la osteomielitis hematógena que afecta sobretodo a niños, la osteomielitis adyacente afecta a pacientes
mayores de 50 años. A pesar de que Staphylococcus aureus sigue siendo el agente etiológico más común, la osteomieli-
tis adyacente es un tipo de infección polimicrobiana donde se pueden aislar también otros microorganismos como baci-
los gram negativos. Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Streptococcus, Klepsiella sp., E. Coli, Staphylococcus epider-
midis y anaerobios son otros agentes etiológicos responsables de esta infección. Una excepción es la osteomielitis que
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afecta a los pies donde el agente causal en la gran mayoría de los casos es un bacilo gram negativo, especialmente
Pseudomonas aeruginosa.
Pacientes con enfermedad vascular periférica presentan un tipo especial de osteomielitis de difícil manejo. Los huesos
más comúnmente afectados son los huesos de los dedos de la mano y de los pies, generalmente se presenta como un pro-
ceso secundario a una infección de tejidos circundantes, como celulitis o ulceras cutáneas. También suelen ser infeccio-
nes mixtas que incluyen microorganismos como Staphylococcus, Streptococcus, enterobacterias, Enterococcus y anae-
robios.

Osteomielitis adyacente

Úlcera de decúbito o por isquemia vascular Staphylococcus aureus
Streptococcus
Bacilos gram negativos
Enterococcus
Anaerobios

Infección odontógena Eikinella corrodens
Anaerobios
Actinomyces

Herida punzante en la planta del pie
Otitis externa maligna Pseudomonas aeruginosa

Fractura abierta Staphylococcus aureus
Bacilos gram negativos
Clostridium
Bacillus

Herida por mordedura Pasteurella multocida (mordedura de animal)
Eikinella corrodens (mordedura humana)
Staphylococcus aureus
Anaerobios

Infección de prótesis o material de osteosíntesis Estafilococo coagulasa-negativa
Staphylococcus aureus
Bacilos gram negativos
Enterococcus
Corynebacterium
Anaerobios

Los microorganismos anaerobios más frecuentemente aislados son Bacteroides fragilis y Bacteroides melaninogenicus,
generalmente formando parte de osteomielitis mixtas junto con otros microorganismos aerobios. Estos agentes suelen
estar involucrados en las osteomielitis de los huesos de la cara, de los pies de los diabéticos, de las úlceras por presión
y de las mordeduras de animales o de humanos. La presencia de una fractura previa o diabetes mellitus son dos factores
que predisponen al paciente a desarrollar osteomielitis anaeróbica.

La osteomielitis puede clasificarse al mismo tiempo en osteomielitis aguda o crónica en función de su evolución.

La osteomielitis que afecta en la edad pediátrica, generalmente, es de evolución aguda y responde bien al tratamiento
antibiótico. En cambio la osteomielitis en la edad adulta suele presentar una evolución subaguda o crónica que en algu-
nos casos no es suficiente con el tratamiento antibiótico si no que es necesaria la aplicación de técnicas quirúrgicas como
la desbridación.

56%

44%
Osteomielitis crónica

Osteomielitis aguda



PAG. 4N.º COL. 44

Osteomielitis Osteomielitis Osteomielitis
Hematógena adyacente Insuficiencia vascular

Edad
de 1-20 años >50 años > 50 años > 50 años

aparición

Fémur
Huesos Huesos largos Vértebras Tibia Pies

afectados Cráneo
Mandíbula

Factores Faringitis Diabetes mellitus Cirugía
de Celulitis ITU Traumatismo Diabetes mellitus

riesgo Infec. respiratorias Celulitis Enf. vascular periférica
Prótesis

Staphylococcus aureus S. aureus Syaphylococcus aureus Staphylococcus aureus
Haemophilus influenzae Bacilos gram Bacilos gram negativos Estafilococus coagulasa

Agente type b negativos Anaerobios negativos
infeccioso Bacilos gram negativos

Anaerobios
(normalmente un (normalmente un (normalmente infec- (normalmente infec-
microorganismo) microorganismo) ciones mixtas) ciones mixtas)

FISIOPATOLOGÍA

El proceso infeccioso agudo cursa con edema, inflamación y trombosis de pequeños vasos que compromete el flujo san-
guíneo de la zona, formándose zonas de micronecrosis. Cuando la infección progresa y llega a transformarse en un pro-
ceso crónico, la vascularización se compromete y se desarrollan zonas de macronecrosis conocidas con el nombre de
secuestro (fragmentos de hueso independientes y desvascularizados). Posteriormente el hueso responde con la forma-
ción de tejido óseo nuevo, el involucro, que coexistirán con las lesiones líticas. Tanto el involucro como los secuestros
son característicos de cronificación de la enfermedad. La infección puede extenderse hacia la médula del hueso, a zona
epifisaria y, en algunos casos, afectar a tejidos circundantes al hueso.

SINTOMATOLOGÍA

Las manifestaciones clínicas presentes en la osteomielitis dependen de la vía de entrada del microorganismo en el hueso,
de la edad del paciente y del hueso afectado principalmente.

La osteomielitis hematógena en la infancia presenta un inicio súbito con fiebre elevada, escalofríos, malestar general,
dolor localizado, hipersensibilidad, tumefacción y disminución de la movilidad de la zona afectada. En los neonatos,
desafortunadamente, los síntomas sistémicos algunas veces no están presentes (el 50 % de los neonatos se encuentran
afebriles), retardando así el diagnóstico y, en consecuencia, el posterior tratamiento. En la edad adulta las manifestacio-
nes clínicas no son tan específicas, los síntomas sistémicos son muy poco frecuentes y normalmente el inicio suele ser
más insidioso, aumentando la sensibilidad y el dolor de la zona afectada, generalmente a nivel dorsal.

También se encuentran presentes alteraciones bioquímicas como la leucocitosis, velocidad de sedimentación globular
(VSG) acelerada y elevación de la proteína C reactiva (PCR).

A diferencia de la osteomielitis hematógena, la osteomielitis adyacente y la relacionada con la enfermedad vascular peri-
férica, la fiebre y los síntomas generales, no suelen estar presentes. La infección ósea se pone de manifiesto por la apa-
rición de sintomatología local como dolor, hipersensibilidad, tumefacción, eritema y, en ocasiones, puede verse acom-
pañado por la salida de material purulento a través de la herida traumática o quirúrgica. Puede transcurrir un tiempo más
o menos prolongado antes de que se manifieste la enfermedad de forma evidente.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas, métodos de imagen y hallazgos de laboratorio. La clínica es deci-
siva en el diagnóstico de la osteomielitis, muchas veces puede incluso derivarnos información de la probable etiología
del proceso. 
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El diagnóstico de osteomielitis aguda se confirma por la presencia de hemocultivos y cultivos del hueso positivos, mate-
rial purulento procedente del hueso, presencia de sintomatología y cambios típicos de osteomielitis observados en las
imágenes obtenidas por gammagrafía ósea, RMN o radiografía.

Los hallazgos en las pruebas de laboratorio no son específicos del diagnóstico de la osteomielitis pero pueden ayudar a
confirmar el diagnóstico.

Alteraciones en las pruebas de laboratorio

Leucocitosis.

Aumento de la velocidad de sedimentación globular (VSG)

Niveles de proteína C reactiva elevados (PCR)

A diferencia del adulto, en los niños, muchas veces no se encuentra una leucocitosis significativa en el examen inicial.
La leucocitosis tampoco es frecuente encontrarla en las osteomielitis adyacentes, las relacionadas con alteraciones vas-
culares y en la osteomielitis de evolución crónica. Cuando está presente nunca se observan valores superiores a
15.000/mm3. 

Los cambios observados en las diferentes pruebas de imagen no son patognomónicos de la osteomielitis, pudiéndose pre-
sentar en tumores óseos, artritis, artrosis, infarto óseo, entre otras patologías óseas. En la osteomielitis adyacente las imá-
genes pueden ser de difícil interpretación debido al proceso primario (fractura, intervención quirúrgica, infección de par-
tes blandas,..)

Al inicio solo pueden detectarse alteraciones a nivel de partes blandas y es a partir de la
segunda y tercera semana de la aparición de la sintomatología que aparecen los cambios

Radiografía radiográficos más significativos: osteoporosis, lesiones líticas, despegamiento del
periostio, reacción perióstica (elevación del periostio, formación de hueso nuevo) y más 
adelante secuestros, esclerosis residual y engrosamiento cortical que ponen en eviden-
cia la cronicidad de la osteomielitis. 

Es la técnica diagnóstica de elección ya que resulta más precoz y específica que la RX
simple. Des del inicio del proceso se observa un aumento de la captación del isótopo a 

Gammagrafía ósea nivel del proceso inflamatorio, aunque puede ser negativa en las primeras 48 horas. No 
(Tc99m) es de utilidad en la osteomielitis neonatal. Si la gammagracia con Tc99 no es definitiva, 

se realizarán gammagrafias con galio67 o con leucocitos marcados  muy sensibles como 
marcadores de inflamación aguda.

Tomografía
computarizada Útil en osteomielitis pélvica y vertebral (detecta secuestros)

RMN Obtención de datos anatómicos exactos descarta afectación medular. Útil en
osteomielitis vertebral. Poco específica ya que no diferencia infección de neoplasia.

Engrosamiento y elevación del periostio con zonas hipoecoicas profundas y superfi-
Ultrasonografía ciales. Detecta alteraciones en tejidos blandos tan sólo 24 horas después del comienzo 

de la clínica. Técnica rápida e inocua.

La bacteriología es fundamental para una terapéutica antimicrobiana eficaz. La biopsia ósea y los hemocultivos son el
mejor camino para identificar el agente etiológico responsable de la infección. Pero muchas veces, al realizarse el culti-
vo con posterioridad del inicio del tratamiento antibiótico resultan ser negativos. La biopsia ósea se suele reservar en
aquellos casos en que el cultivo sanguíneo resulta de difícil interpretación etiológica, ya que, si tenemos un hemoculti-
vo positivo y una imagen sugestiva de osteomielitis, es suficiente para determinar el diagnóstico. El antibiograma debe
realizarse siempre. 

TRATAMIENTO

El éxito terapéutico se relaciona con la precocidad en el diagnóstico, el tipo de evolución (aguda o crónica), el agente
causal, las características del foco de infección, la presencia de material de implantación y el acierto de las medidas uti-
lizadas. El tratamiento de la osteomielitis está basado en la combinación del uso de antibióticos, cirugía (cuando sea
necesario), aporte psicológico y rehabilitación. 
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Es muy importante iniciar el tratamiento antibiótico tan rápido como sea posible para conseguir una erradicación com-
pleta de la infección y evitar la necesidad del tratamiento quirúrgico. El tratamiento antibiótico es empírico, iniciándo-
se antes de obtener los resultados de los cultivos y la sensibilidad del microorganismo. Se recomienda iniciar el trata-
miento vía endovenosa con dosis elevadas para alcanzar niveles adecuados en el hueso. Cuando haya desaparecido la
fiebre y los signos locales de infección (tumefacción, eritema, hipersensibilidad), la PCR y el VSG, reactantes de fase
aguda, hayan disminuido puede seguirse el tratamiento antibiótico vía oral cerciorándose del cumplimiento del pacien-
te.

Los cambios de la PCR son más rápidos que los cambios en el VSG mostrando la adecuada respuesta al tratamiento anti-
biótico. Como vemos la determinación seriada de la VSG y PCR nos ayudaran a la monitorización del tratamiento, cuya
elevación mantenida sugiere la persistencia de la infección.

Generalmente el tratamiento antibiótico por vía endovenosa durará 14 días y la duración total del tratamiento (endove-
noso y oral) unas cuatro – seis semanas (en algunas osteomielitis complicadas puede verse ampliado). En el caso que se
observara un empeoramiento debería volverse a introducir el tratamiento vía endovenosa. 

En general la cirugía no es necesaria en muchas de las formas agudas y hematógena, a no ser que haya una mala res-
puesta al tratamiento. Por el contrario, el desbridamiento quirúrgico amplio para eliminar tejidos desvitalizados es casi
siempre necesario en las formas crónicas y asociadas a insuficiencia vascular. 

Como ya se ha comentado anteriormente la osteomielitis asociada a enfermedad vascular periférica presenta una eleva-
da dificultad en el tratamiento, ya que la pobre circulación sanguínea impide la llegada adecuada del antibiótico en el
lugar de la infección. A pesar de utilizar técnicas quirúrgicas de desbridamiento y un tratamiento antibiótico endoveno-
so adecuado las tasas de curación que se consiguen son bajas, obligando a realizar amputaciones de los dedos afectados.
En algunas ocasiones estas amputaciones no son suficientes para erradicar la infección y se hace imprescindible realizar
amputaciones a nivel superior, como por ejemplo alrededor de la rodilla.

Para conseguir una adecuada terapéutica antibiótica es importante hacer una buena elección del antibiótico. A continua-
ción se nombran las principales características que debería tener el antibiótico ideal en el tratamiento de la osteomieli-
tis.

Características antibiótico oral

Actividad frente los microorganismos habituales.

Alcanzar concentraciones superiores a la CMI en el foco de infección.

Mantener concentraciones en los intervalos de dosis.

Estabilidad en el foco de infección.

Posibilidad de administración oral y parenteral.

Buena tolerabilidad.

Altas dosis.

Permita el tratamiento prolongado.

La terapia secuencial (intravenosa/oral) puede llevarse a cabo una vez identificado el agente causal, siempre y cuando
este grantizado el cumplimiento del paciente. El tratamiento secuencial a vía oral es difícil de hacer con los antibióticos
ß-lactámicos debido a su limitada biodisponbilidad y a su escasa tolerancia gastrointestinal en dosis elevadas. Todo lo
contrario que las fluorquinolonas, cuya biodisponibilidad es muy elevada, como es el caso del levofloxacino que pre-
senta una biodisponibilidad oral e intravenosa equivalente.

Debido a la limitación de las fluorquinolonas frente a Staphylococcus aureus, se aconseja la asociación de estas con
rifampicina. En el caso de que el agente causal sea un Staphylococcus resistente a la meticilina, será necesario la utili-
zación de un glucopéptido (teicoplanina o vancomicina) y cotrimoxazol. El empleo de linezolid en el tratamiento de la
osteomielitis carece de experiencia clínica en este momento. 

Hay algunos casos donde se han utilizado antibióticos de forma local, directamente en el hueso, mediante la instilación
de fármacos o la utilización de rosarios de bolas impregnadas de antibiótico, generalmente gentamicina, pero su efica-
cia no ha sido demostrada en estudios controlados.
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Elección del tratamiento empírico

Osteomielitis Antibiótico

Hematógena cloxacilina 2g/4h iv o glucopéptido iv* ± cefotaxima 2g/8h iv

Adyacente cefotaxima 2g/8h iv  o cefepima 2g/8h iv o levofloxacino 500 mg/24h ±
cloxacilina 2g/4h iv o glucopéptido iv*

Pié diabético amoxicilina-ácido clavulánico 2g-200mg/8h iv
Úlceras por presión o piperacilina-tazobactam 4g-500mg/8h iv o imipenem 500mg/6h iv

ADVP cloxacilina 2g/4h iv + ceftazidima 2g/8h iv o cefepima 2g/8h iv

Mordeduras amoxicilina-ácido clavulánico 2g-200mg/8h iv o clindamicina 600mg/8h iv

Material osteosíntesis glucopéptid* o levofloxacino 500mg/24h iv + rifampicina 600mg/24h iv
o cotrimoxazol 160/800mg/12h iv + rifampicina 600mg/24h iv

Anaerobios cefotaxima 2g/8h iv  o cefepima 2g/8h iv o levofloxacino 500 mg/24h +
clindamicina 600mg/8h iv o metronidazol 500mg/8h iv

* en Staphylococcus resistentes a la meticilina.

La cirugía, tratamiento utilizado en aquellos casos donde el tratamiento antibiótico no consigue respuesta, persiste el
dolor intenso, la etiología es dudosa, se hallan grandes colecciones purulentas o secuestros. Con el procedimiento qui-
rúrgico se intentara eliminar las colecciones y secuestros presentes y favorecer la salida del contenido purulento.

La cirugía también es el tratamiento que se utiliza en las formas crónicas con la finalidad de eliminar los tejidos desvi-
talizados, obliterar los espacios muertos y lograr la estabilidad.

Mientras persistan los signos locales o sistémicos se recomienda el reposo de la parte afectada, pero en seguida que sea
posible, se aconseja la movilización para recuperar la totalidad de la movilidad con ayuda de ejercicios de rehabilitación.

PROFILAXIS

La profilaxis de la osteomielitis está indicada en las fracturas abiertas y la cirugía ortopédica. Toda fractura abierta está
potencialmente contaminada y es necesario la administración de antibióticos (en las primeras 8 horas y durante no más
de 72 horas), la realización de limpieza, desbridamiento e irrigación de la herida, estabilización de la fractura y cober-
tura adecuada de la herida.

En la cirugía para la implantación de prótesis articulares se recomienda la profilaxis antimicrobiana con una cefalospo-
rina de primera generación que se administra por vía endovenosa 30 minutos antes de la incisión durante no más de 24
horas tras la cirugía. En la cirugía ortopédica de las fracturas cerradas con implantación de material de osteosíntesis no
existe evidencia de la eficacia de la profilaxis antimicrobiana. 

Para prevenir la osteomielitis aguda hematógena también es importante el tratamiento correcto de las infecciones cuta-
neomucosas. 

OSTEOMIELITIS CRÓNICA

La osteomielitis crónica es un proceso que aparece después de un brote agudo en el cual no se ha alcanzado la curación
con el tratamiento utilizado, ocasionando la formación de tejido óseo infectado y necrótico generando una sintomatolo-
gía recurrente y prolongada. En muchas ocasiones la supuración crónica o recurrente acaba drenando a través de una fís-
tula que puede alcanzar la piel.

Para el tratamiento es imprescindible la combinación de procedimientos quirúrgicos y la terapéutica antibiótica. Con la
cirugía se eliminará el tejido necrótico y los secuestros y drenar la supuración presente.

Las alteraciones óseas presentes deberán sustituirse con hueso esponjoso obtenido de otra zona, con un colgajo de mús-
culo vascularizado y unido a la circulación de músculo o hueso vascularizado y unido a la circulación próxima por
microcirugía u otras técnicas ortopédicas. La osteomielitis crónica es un proceso invalidante por los brotes, con  la sin-
tomatología local y sistémica del proceso agudo y con la posibilidad de que el proceso pueda extenderse a otras estruc-
turas.
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