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RESUMEN 

“FACTORES DE RIESGO DE LA OSTEOMIELITIS EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES MENORES DE 15 AÑOS ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL DELFINA TORRES DE CONCHA DE LA CIUDAD DE 

ESMERALDAS EN EL PERIODO JUNIO 2014 – ABRIL 2015” 

Los factores de riesgo de la osteomielitis (OM) son de principal interés para 

determinar si se está frente a un paciente con OM. Se realizó un estudio descriptivo 

y observacional en 69 pacientes niños y adolescentes menores de 15 años 

diagnosticados con osteomielitis en el área de pediatría del Hospital “Delfina Torres 

de Concha” de la ciudad de Esmeraldas en el período Junio del 2014 a Abril del 

2015. El objetivo es de este trabajo es identificar factores de riesgo en niños y 

adolescentes menores de 15 años con osteomielitis con el fin de determinar y/o 

disminuir las complicaciones que pueden presentarse. 

Los datos fueron asentados y tabulados en tablas estadísticas para los cuales se 

realizaron cuadros y gráficos. Las edades fluctuaron entre 1 a 15 años, 

representándose con mayor frecuencia desde los 10 a 12 años con un 36%  de los 

casos estudiados, el sexo masculino fue el más afecto con un 87%, pacientes de área 

rural con 84%, con condiciones económicas bajas un  84%, el tipo osteomielitis que 

más incidencia tuvo fue la hematógena aguda con 72%; los factores de riesgo que 

presentaron fueron traumatismos directos con 43,48%, fractura expuesta con 

26,09%, abscesos 23,19%, cuerpos extraños 7,25%, el agente etiológico que causo  

OM con más frecuencia es el Staphylococcus aureus con un 67%; la localización 

siempre fue en huesos largos siendo la tibia el más afecto con un 46%; en lo que se 

refiere al tratamiento se utilizó cefazolina asociada con clindamicina con un 60% 

de efectividad lo que evito que se realice  tratamiento quirúrgico como la 

amputación ando un 0% como resultado. 

Palabras Claves: OM (Osteomielitis), OMA (Osteomielitis aguda), OMC 

(Osteomielitis crónica), VSG (velocidad de sedimentación glomerular), PCR 

(proteína C reactiva), TAC (tomografía axial computarizada), RMN (resonancia 

magnética nuclear), IV (vía intravenosa). 



SUMMARY 

“RISK FACTORS OSTEOMYELITIS IN CHILDREN AND 

ADOLESCENTS 15 YEARS TREATED IN HOSPITAL DELFINA 

CONCHA TOWERS EMERALD CITY IN THE PERIOD JUNE 2014 - 

APRIL 2015 " 

Riskfactorsforosteomyelitis are of primary interestfor determining hether a 

patientisfacingwithosteomyelitis. A descriptive, observational study was conducted 

in 69 patients’ children and adolescents under 15 years diagnosed with 

osteomyelitis in the area of pediatrics "Delfina Torres de Concha" Hospital of the 

city of Esmeraldas in the period June 2014 to April 2015. Objective is to determine 

the main risk factors leading to osteomyelitis present in order to recognize and to 

decrease and / or decrease complications that may arise. 

Data were seated and tabulated in tables for which statistics tables and charts we 

remade. The ages ranged from 1-15 years represented most often from 10 to 12 

years with 36% of the cases studied , male sex was the most affected with 87 % of 

rural patients with 84 % , with conditions economic down turns by 84 %, the highest 

incidence was osteomyelitis acute hematogenous was 72 % ; risk factors presented 

were direct trauma to 43.48 % , 26.09 % exposed to , abscesses 23.19% , foreign 

bodies 7.25 % , the etiological agent  that caused osteomyelitisis Staphylococcus 

aureus more fracture one 67% ; the location was always in the radius long bones 

the affection with 46% ; when itrefersto treatment with clindamycin cincefazolinas 

associated with 60 % effective contracted so as surgical treatment is amputation of 

0% was used . 

Keywords: OM (osteomyelitis) OMA (Acute osteomyelitis), WTO (Chronic 

osteomyelitis), ESR (sedimentation rate), CRP (C-reactive protein), CT (computed 

tomography), MRI (nuclear magnetic resonance), IV (intravenous). 
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I INTRODUCCIÓN 

La OM (osteomielitis) es una infección severa del tejido óseo de origen 

generalmente bacteriano, siendo el Staphylococcus aureus el principal agente 

etiológico. Además también puede ser de etiología vírica, fúngica o parasitaria. 

Puede generarse de manera directa a través de fracturas, o de manera indirecta por 

medio del torrente sanguíneo. Las posibles vías de transmisión son tres: 

hematógena (la más frecuente), por inoculación directa y por invasión local desde 

una infección contigua (artritis, sinusitis, infección dental, etc.). Existen algunas 

tipos de OM de las cuales la crónica es una de las infecciones más difíciles de tratar 

por la poca vascularidad de los huesos y la profundidad de los tejidos debido a que 

los antibióticos y las células del sistema inmunológico no pueden actuar 

efectivamente en este tipo de tejido.  

 

Esta infección tiene una incidencia de aproximadamente 2 por cada 10000 personas 

a nivel mundial siendo los más afectados niños y adolescentes menores de 15 años. 

Anteriormente la mortalidad llegaba a más del 30%; sin embargo, desde la 

introducción de los antibióticos en la medicina moderna, la mortalidad se ha 

reducido dramáticamente a menos del 1%. 

 

En el Ecuador se han registrado 8967 egresos hospitalarios desde el año 2001 al 

2011, siendo los más afectados niños y adolescentes menores de 15 años. De estos 

el 50% corresponde a niños de 8 a 12 años, siendo más frecuente en niños que en 

niñas. 

 

El diagnóstico de la OM se basa en un alto índice de sospecha clínica buscando la 

confirmación con el apoyo de laboratorio e imagenología. El diagnóstico 

microbiológico se alcanza en el 50 a 80% de los casos. 

 

El tratamiento debe ser de inicio precoz con antibióticoterapia agresiva por vía 

intravenosa, control clínico y observación estrecha, hospitalización prolongada en 

muchos casos, limpiezas quirúrgicas a repetición y en otros casos puede ser 
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necesario procedimientos quirúrgicos agresivos como las amputaciones o 

inmovilización del hueso afecto. 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación realizado en el Hospital “Delfina 

Torres de Concha” (HDTC) del cantón Esmeraldas durante el período  Junio del 

2014 a Abril del 2015 es dar a conocer factores de riesgo que presentaron niños y 

adolescentes menores de 15 años ingresados en el área de pediatría, para que sean  

útiles en el diagnóstico y tratamiento  a pacientes que han adquirido esta 

enfermedad. 

1.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La OM es una inflamación del tejido óseo causada por un organismo infectante, 

este puede permanecer localizada o diseminada por el hueso y afectar la medula 

ósea, la corteza, periostio y los tejidos blandos que rodean al hueso. 

La experiencia clínica demuestran que aproximadamente el 90% de los casos esta 

provocado por el Staphylococcus aureus, sin embargo, teóricamente, cualquier 

germen puede ser causante de esta patología. 

En los últimos años, se está observando un progresivo aumento de infecciones óseas 

por gérmenes que antes tenían una escasísima presentación, como la Salmonella 

typhi, el bacilo de Koch, OM por Gram negativos, Estreptococos de distintas cepas. 

La incidencia es  de aproximadamente 2 por cada 10000 personas a nivel mundial 

siendo los más afectados niños y adolescentes menores de 15 años. 

En el  Ecuador el 50 % de estos  casos se presentó en niños 10 a 12 años, siendo 

con mayor frecuencia  en niños que en niñas. 

En el HDTC del Cantón Esmeraldas se observa un incremento significativo de 

pacientes con sintomatología de OM sin que exista información estadística precisa 

de su prevalencia y sean además identificadas las causas que motivan este 

incremento, en tal virtud, es necesario plantear una propuesta de investigación que 
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permita en forma documentada establecer su prevalencia e identificar los factores 

de riesgos relacionados con la misma. 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es  la edad y sexo de prevalencia de la OM en niños y adolescentes  menores 

de 15 años? 

¿Cuáles son los factores  de riesgo de la OM en niños y adolescentes menores de 

15 años? 

¿Qué tipo de OM predomina en niños y adolescentes menores de 15 años? 

¿Cuáles son las localizaciones más comunes de OM en niños y adolescente menores 

de 15 años? 

¿Identificar cuál es el agente causal más común que produce OM en niños y 

adolescentes menores de 15 años? 

¿Determinar si se realizaron  tratamientos quirúrgicos en niños y adolescentes 

menores de 15 años? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio realizado es de suma importancia ya que la OM es una  complicación 

que se presenta tanto en niños y adolescentes menores de 15 años luego de 

exponerse a factores de riesgo, entre los más importantes podremos citar: 

traumatismos como fracturas, contusiones, cirugías de traumatología, abscesos etc., 

que al no recibir tratamiento médico a tiempo puede con llevar a una osteomielitis 

crónica (OMC). 

 

Según datos estadísticos acerca de la OM en nuestro país desde el año 2001 a 2011 

se presentaron 8967 egresos hospitalarios de niños y adolescentes menores de 15 

años, de los cuales el 50 % de estos  casos se presentó en niños menores de 10 a 12 

años, presentándose más en niños que en niñas en una relación de 2:1. 
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Con la información generada en el presente estudio se provee realizar una propuesta 

de protocolos de atención, propuestas educativas y medidas de prevención, que 

permitan reducir la prevalencia, actuando sobre los factores de riesgo que inciden 

en las mismas. 

 

1.3 VIABILIDAD 

 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución y existe el 

apoyo de los directivos del Hospital Delfina Torres de Concha (HDTC)  para el 

acceso de la información de historias clínicas y así obtener datos certeros 

relacionados con el tema de estudio. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 GENERAL 

 Determinarlos los factores de riesgos de la osteomielitis en niños y 

adolescentes atendidos en el Hospital Delfina Torres de Concha (HDTC) 

del cantón de Esmeraldas en el período Junio del 2014 a Abril del 2015. 

1.4.2 ESPECÍFICOS  

 Determinar los factores de riesgo de la OM presente en niños y adolescentes. 

 

 Identificar la edad y el sexo que más afecta la osteomielitis. 

 

 Compararlas características de niños y adolescentes con osteomielitis en 

relación a traumatismos, abscesos, estado nutricional, cirugías 

traumatológicas y tratamientos empíricos.  

 

 Identificar la zona del cuerpo humano que más afecta a la osteomielitis 

 

 Identificar los tipos de complicaciones presentes en niños y adolescente con 

osteomielitis. 
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1.5 HIPÓTESIS 

La prevalencia de factores de riesgo de la osteomielitis en niños y adolescentes 

menores de 15 años atendidos en el Hospital” Delfina Torres de Concha”  de la 

ciudad  Esmeraldas es alta. 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 DEPENDIENTE 

Factores de riesgo de osteomielitis en niños y adolescentes menores de 15 años 

1.6.2 INDEPENDIENTE 

Edad  

Sexo 

Procedencia 

Condición económica 

Agente etiológico 

Tipo de osteomielitis  

Factores de Riesgo 

Tipo de complicaciones 

 Localización 

Antibióticos usados 
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II MARCO TEÓRICO 

2.1 OSTEOMIELITIS (OM) 

Corresponde a la infección del hueso, considerado como un órgano, causada por 

organismos piogénicos, proceso que se extiende a la totalidad de los tejidos que lo 

componen.2 Esta enfermedad es muy antigua y heterogénea en su fisiopatología, 

considerada una de las enfermedades infecciosas más difíciles de tratar.3 Su 

incidencia no es alta debido a  que el hueso normal es altamente resistente a la 

infección, ocurre en pacientes con factores de riesgo: como diabetes mellitus, las 

úlceras de decúbito, cirugías, los traumas y el consumo de drogas por vía 

intravenosa. 

Así, la infección compromete en mayor o menor grado al tejido mieloreticular 

contenido en el canal medular, los conductos de Havers (Haversitis), al tejido óseo 

propiamente tal, ya sea laminillas en el hueso esponjoso o compacto en la cortical 

(osteítis), compromiso del periostio (periostitis), de vasos y nervios. 1 

La traducción clínica, radiológica, anatomopatológica, pronóstica y terapéutica, 

está determinada por la alteración e intensidad del daño en los tejidos 

comprometidos. Son estos hechos, variables de un caso a otro, los que determinan 

los diferentes caracteres con que se pueden presentar los cuadros de la enfermedad. 

1 

Existen otros términos que hablan de inflamación ósea y que es preciso aclarar: 

 Osteítis: es una infección que compromete específicamente al tejido óseo 

propiamente tal, por ejemplo: el hueso denso, compacto que conforma la 

cortical de la diáfisis de los huesos largos o planos. Después de una fractura 

abierta, la incidencia de la osteomielitis puede ir del 2% al 16%, dependiendo 

del grado de traumatismo y el tipo de tratamiento administrado. El compromiso 

del componente mieloreticular es escaso o nulo.1 

  Mielitis o medulitis: corresponde a la infección del tejido conjuntivo 

mieloreticular. No hay todavía un importante compromiso óseo propiamente 

tal. Es la etapa inicial y pasajera de una osteomielitis aún incipiente.1 

 Periostitis: corresponde a la inflamación del periostio. Esta membrana que rodea 

al hueso tiene la gran capacidad de responder frente a diferentes factores de 
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riesgo, entre ellas la infección, los traumatismos, los tumores. Es así como en 

respuesta a un traumatismo, el periostio puede reaccionar y producir lo que 

denominamos una periostitis traumática. Está reacción perióstica también 

puede verse en respuesta a un tumor agresivo por ejemplo: un Sarcoma de 

Ewing o producirse por el estímulo de una infección subyacente.1 

2.2 ETIOLOGÍA 

La experiencia clínica demuestra que aproximadamente el 90% de los casos está 

provocado por el Staphylococcus aureus, sin embargo, teóricamente, cualquier 

germen puede ser causal de infección del hueso. 1 El segundo es atribuido a 

Streptoccocus betahemolítico del grupo A (SBHGA), es poco común, su mayor 

frecuencia está asociada durante el período neonatal.5 Pero en los últimos años, se 

está observando un progresivo aumento de infecciones óseas por gérmenes que 

antes tenían una escasísima presentación, como la salmonela tífica, el bacilo de 

Koch, OM  por Gram (-), estreptococos de distintas cepas.1 

En orden de frecuencia podemos encontrar: 

 Staphylococcus aureus.  

 Streptoccous beta hemolítico del grupo A.  

 Gram negativos.  

 Hemophilus Influenzae.  

 Salmonela Tiphis.  

  Neumococo.  

 Otros estreptococos 

 Bacilo de Koch.  

  Hongos.  

  Parásitos 

A pesar de que el Staphylococcus aureus continúa siendo el germen causal que con 

mayor frecuencia se aísla, es necesario agregar que los Gram negativos han ido 

aumentando en frecuencia como causa de infección ósea. 1 Especialmente lo vemos 

en pacientes con alteraciones inmunológicas, de edad avanzada, donde son 

frecuentes las infecciones del tracto urinarios, o en osteomielitis crónicas donde se 

producen sobre infecciones o se seleccionan gérmenes por el uso prolongado de 
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antibióticos de amplio espectro, siendo a menudo pacientes sometidos a múltiples 

cirugías, lo que aumenta las posibilidades de reinfección.1 

2.3 FACTORES DE RIESGO 

Entre los más comunes tenemos: 

 Edad  

 Sexo 

 Procedencia 

 Traumatismos directos 

 Frío y humedad 

 Fractura expuesta 

 Abscesos  

 Cuerpos extraños 

 Anemia  

 Desnutrición 

 Insuficiencia renal 

 Insuficiencia hepática 

 Diabetes mellitus 

 Enfermedades inmunitarias 

2.4 PATOGENIA 

El germen puede llegar al hueso por dos vías: hematógena o directa.1 

En el primer caso hablamos de osteomielitis hematógena, cuando el germen llega 

al hueso arrastrado por el torrente sanguíneo (bacteremia).1El germen parte de un 

foco infeccioso preexistente (piodermitis, furúnculo, ántrax, faringoamigdalitis, 

neumonitis), pasa al torrente sanguíneo (bacteremia) y de allí se instala en el 

hueso.1 Se ubica de elección en la metáfisis, donde se produciría una lentificación 

del flujo sanguíneo y permitiría la anidación del germen.1 Concomitantemente hay 

un compromiso vascular de mayor o menor magnitud, pero que siempre lleva 

implícito un grave riesgo de la irrigación de tejido óseo. La consecuencia es la 

necrosis ósea (secuestro).1 
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La extensión de la necrosis ósea alcanza a todo el territorio del tejido irrigado por 

el sistema vascular comprometido. Si el vaso arterial resulta ser de calibre 

importante, como una arteria nutricia o alguna de sus ramas, la necrosis ósea puede 

comprometer gran parte o la totalidad del hueso (secuestro masivo).1 

La gran frecuencia de infecciones de la piel en los niños, hace que este grupo de 

edad tenga más OM que en otros grupos de edades.1 El cuadro clínico se presenta 

en los niños en forma aguda, por lo cual se lo denomina OM Aguda Hematógena, 

también llamada embólica.4 Desde la metáfisis el hueso puede extenderse a toda la 

diáfisis (pandiafisitis).4 El cartílago de crecimiento actúa como una barrera que 

impide la propagación a la epífisis.4 El proceso avanza por el sector que le ofrece 

menor resistencia y así puede llegar a la cortical metafisaria (absceso 

subperióstico).4 El sector agredido trata de neutralizar esta expansión mediante 

aposición ósea en la periferia.4 Cuando el agente agresivo prevalece se genera la 

necrosis ósea, la cavidad de paredes rígidas y la fístula que constituyen los 

elementos de la OM Hematógena Crónica Secundaria.4 

En la OM por vía directa, el germen llega al hueso a través de una herida que se 

infecta (cortante, contusa, punzante, por proyectil, quirúrgica, fractura expuesta, 

etc.).1 

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

locales con los caracteres de una OM focalizada.1 

En una revisión hecha por Waldvogel colaboradores, el 19% fue de osteomielitis 

de origen hematógeno, el 47% fue secundarios a infección en un foco continuo y el 

34% estaba asociado con la insuficiencia vascular.2La OM hematógena ocurre 

principalmente en niños, posterior al cierre de la epífisis de los huesos largos estos 

son menos propensos a la siembra microbiana.2 Por lo tanto, la OM hematógena es 

rara en adultos excepto en huéspedes inmunocomprometidos.2 El mayor riesgo 

relativo se encuentra durante la niñez, con otro pico en la adolescencia, y se 

encuentra una proporción baja constante en los adultos. 2 
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2.5 CLASIFICACIÓN 

Debido a la complejidad de los estadios, la OM ha presentado múltiples 

clasificaciones30, 31 y una de las más populares es la de Waldvogel32 quien la 

divide en: OMA o hematógena, OMC (necrosis ósea) y OM secundaria a infección 

de un foco continúo, la cual puede ser con o sin infección vascular generalizada. 

Esta clasificación se asocia a presencia de trauma y se clasifica como aguda después 

del trauma; subaguda si se desarrolla dos semanas después del trauma y crónica 

después de varios meses. 

La OM también se puede clasificar como piógena o no piógena basándose en el tipo 

de respuesta a la enfermedad. 

Otra clasificación para la OM es el sistema de Cierny-Mader33,34 el cual es 

dinámico y se basa en los cambios de la condición médica general, comorbilidades 

y respuesta del paciente al tratamiento; orienta la necesidad o no de cirugía y no 

tiene en cuenta los términos agudo o crónico y no es aplicable en circunstancias 

especiales como presencia de infección en prótesis,  materiales implantados e 

infección en pequeños huesos y tampoco se puede utilizar en casos de tipos 

especiales de osteomielitis como la osteomielitis vertebral.  En este sistema de 

clasificación se tienen en cuenta los factores que afectan la respuesta inmune, la 

vascularización local y el metabolismo.  

2.5.1 OSTEOMELITIS HEMATÓGENA AGUDA (OMA) 

Es el tipo más frecuente de infección ósea y una enfermedad casi exclusiva de los 

niños.6, 7 Por sus caracteres clínicos etiopatogénicos y evolución, se identifica con 

el cuadro de la OM hematógena del niño adolescente y, ello, en consideración a que 

la casi totalidad de OMA con su cuadro tan característico ocurre en la niñez y, 

especialmente en la adolescencia.1 Siendo más frecuente en varones en todos los 

grupos de edad afectados.6 Son excepcionales las formas agudas de osteomielitis 

en edad adulta.1 

La incidencia de la OM hematógena aguda ha disminuido drásticamente en la 

últimas décadas.6 Es probable que el nivel de vida más elevado y una mayor higiene 

hayan contribuido a este hecho.6 
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Se conoce desde hace mucho tiempo su asociación con la diabetes, mientras que la 

inmunosupresión, ya sea adquirida o inducida, cada vez se encuentra con mayor 

frecuencia como factor predisponente. Los traumatismos pueden determinar la 

localización de la infección, posiblemente porque producen un pequeño hematoma 

o una acumulación  de líquido en un hueso.  

2.5.1.1 ETIOLOGÍA 

La OM puede ser producida por una bacteremia, que es lo más frecuente en 

niños.6El microorganismo causal suele ser Staphylococcus aureus y con menor 

frecuencia, Gram positivos, como Streptoccocus pyogenes o S. pneumoniae.7 En 

niños menores de 4 años, es producida con frecuencia por Haemophilus influenzae 

entre un 5 a 50%. Otros microorganismos Gram negativos como Escherichia coli, 

Pseudomona aeruginosa, Proteus mirabilis y el anaerobio Bacteroides fragilis 

producen ocasionalmente infecciones óseas agudas.7 Los microorganismos poco 

habituales suelen encontrarse en personas adictas a la heroína y como gérmenes 

oportunistas en pacientes inmunodeprimidos.7 Así, el cuadro de OMA sugiere al 

clínico tres hechos: 

 Enfermo paciente adolescente  

 Vía hematógena  

 Germen Estáfilococo áureo-hemolítico 

OMA que no reconocen estos tres hechos son excepcionales.1 

Cuando la vía es hematógena, el foco óseo en la inmensa mayoría de los casos, es 

la metáfisis de los huesos largos.1 

La infección parte de un foco séptico preexistente de la piel (piodermitis, furúnculo, 

ántrax, etc.), de las vías respiratorias (Estreptococo) faringoamigdalitis, neumonitis 

e infecciones de otras etiologías.1 

Es frecuente que el foco cutáneo haya desaparecido y no se encuentre cuando la 

OMA es diagnosticada.1 Los huesos principalmente comprometidos son Fémur 

(metáfisis inferior), Tibia (metáfisis superior), Húmero (metáfisis superior).1 
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2.5.1.2 ANATOMÍA PATOLÓGICA 

El cuadro anatomopatológica varía considerablemente en función de la edad del 

paciente, el lugar de la infección, la virulencia del germen y la respuesta del 

huésped.7 Sin embrago, a pesar de estos factores existe un patrón característico 

constituido por inflamación, supuración, necrosis, neoformación ósea reactiva y por 

último resolución y curación.7 

a) INFLAMACIÓN. La alteración más precoz es una reacción inflamatoria 

aguda con congestión vascular, exudación de líquido e infiltración de 

leucocitos polimorfonucleares.6, 7 La presión intraósea aumenta 

rápidamente, lo cual provoca dolor intenso, obstrucción de flujo sanguíneo 

y trombosis intravascular. Incluso en las fases iniciales los tejidos se hallan 

amenazados por una isquemia inminente 

b) SUPURACIÓN. Al segundo o tercer día se forma material purulento en el 

interior del hueso y se abre camino a través de los conductos de Volkmann 

hasta la superficie, donde da lugar a un absceso subperióstico. A partir de 

aquí el líquido purulento se disemina a lo largo de la diáfisis y vuelve a 

penetrar en el hueso a otro nivel o invade los tejidos blandos vecinos. En el 

lactante es frecuente que la infección se propague a través de la fisis hasta 

la epífisis, y luego al interior de la articulación. En los niños mayores la fisis 

constituye una barrera que impide la diseminación directa, pero en aquellos 

lugares en los que la metáfisis es parcialmente intracapsular (por ejemplo 

en la cadera, el codo o el hombro), el material purulento puede atravesar el 

periostio y penetrar en la articulación.7 En adultos el absceso se propaga 

generalmente dentro de la cavidad medular.7 La infección de las vértebras 

puede diseminarse a través del platillo y el disco intervertebral hasta el 

cuerpo de la vértebra subyacente.7   

 

c) NECROSIS. El aumento de la presión intraósea, la estasis vascular, la 

trombosis infectada y el despegamiento perióstico comprometen de forma 

progresiva el aporte sanguíneo; al cabo de una semana los signos de necrosis 

ósea suelen ser evidentes.7 Las toxinas bacterianas y las enzimas 

leucocitarias también contribuyen a la progresiva destrucción tisular.7 En el 
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lactante el cartílago de crecimiento a menudo queda irreversiblemente 

lesionado, y la epífisis puede sufrir una necrosis avascular.7 Con el gradual 

crecimiento hacia dentro del tejido de granulación se definen los límites 

entre el hueso muerto y el vivo.7 Fragmentos de hueso necrosado se separan 

en forma de secuestros cuyo tamaño varía desde pequeñas espículas hasta 

grandes segmentos necróticos. Después llegan macrófagos y linfocitos en 

número cada vez mayor, y los desechos son eliminados lentamente mediante 

un proceso que combina la fagocitosis y la reabsorción osteoclástica.6, 7 Sin 

embrago los secuestros de mayor tamaño permanecen encerrados en 

cavidades óseas que no permiten su destrucción o reparación finales.7 

 

d) NEOFORMACIÓN ÓSEA. El hueso nuevo se forma a partir de las capas 

profundas del periostio despegado. Este hecho es típico de la infección 

piógena y suele ser evidente hacia el final de la segunda semana. Con el 

paso del tiempo el hueso neoformado aumenta de espesor y forma un 

involucro, que engloba el tejido infectado y los secuestros. Si la infección 

persiste puede continuar saliendo material purulento a través de 

perforaciones (cloacas) en el involucro y canalizarse mediante trayectos 

fistulosos hacia la superficie cutánea; el proceso queda entonces establecido 

como una OMC. 

 

e) RESOLUCIÓN. Aunque frecuente en épocas anteriores, la OMC 

consecuencia de una infección aguda es excepcional en la actualidad. Si se 

controla la infección y se disminuye la presión intraósea en las fases 

iniciales esta terrible evolución puede ser abortada. El hueso que rodea la 

zona de infección esta inicialmente osteoporótico (quizás por hiperemia). 

La curación conlleva una fibrosis y la aposición de hueso neoformado, lo 

cual, junto a la reacción perióstica da lugar a la esclerosis y engrosamiento 

del hueso. En ocasiones, la remodelación ósea puede restaurar los contornos 

normales del hueso; en otros casos, aunque la curación de la infección sea 

definitiva, el hueso queda permanentemente deformado.7 

Otros hechos anátomo-clínicos: 
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1) ABCESO INTRAÓSEO: cavidad labrada dentro del hueso, con contenido 

purulento, generalmente séptico.1 

2) SECUESTRO: segmento óseo, desprovisto de circulación (necrótico), 

aislado en el interior del hueso o en su superficie.1 

3) INVOLUCRO: cavidad dentro del hueso que guarda en su interior al 

secuestro. 

4) FORAMINA: perforaciones de segmentos óseos, que vacían contenido 

purulento desde el interior del involucro o del secuestro.1 

Debe considerarse el compromiso, a veces muy intenso, de los tegumentos de téjido 

celular subcutáneo y piel, que cubren al hueso osteomielítico.1 Son especialmente 

manifiestos en huesos (tibia) cubiertos de piel con escaso tejido celular 

subcutaneo.1 El compromiso se presenta como secuela de OMC.1 

Corresponde a piel y tejido celular subcutáneo con características anátomo 

biológicas deficientes: piel delgada y frágil, adherida al hueso subyacente, celular 

inexistente, mal vascularizada, pigmentada, con un bajo potencial de cicatrización.1 

Se constituye en un fuerte impedimento, cuando se planifica una acción quirúrgica 

a través de ella.1 

Hechos epidemiológicos importantes: 

 Edad: entre 10 a 20 años. 

 Sexo: preferentemente varones. Probablemente influye en ello la frecuencia de 

traumatismos esqueléticos (directos o indirectos) propios del adolescente varón. 

 Con alta frecuencia, va asociada con factores socio – económicos-culturales 

negativos: pobreza, suciedad ambiental o personal, frío y humedad, 

desnutrición crónica, traumatismos frecuentes, enfermedades cutáneas no 

reconocidas o no tratadas, falta de cultura médica, difícil acceso a atención 

médica oportuna y eficaz.1 

2.5.1.3 SINTOMATOLOGÍA 

La iniciación del cuadro tiene características muy típicas: 

 Iniciación aguda o sub-aguda, rápidamente progresiva.1 

 Con caracteres de un estado infeccioso, generalmente inquietante.1 
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Dolor  

Fiebre 

Inflamación 

Dolor agudo a la palpación 

Radiografías normales durante los 10 primeros días 

 Fiebre, mal estado general, cefalea, adinamia.1 

 En un período inicial puede no ser revelador la signología focal.1 

El enfermo puede, en un principio, no revelar dolor en relación a un segmento 

esquelético determinado.1 

Posteriormente el cuadro evoluciona con signos muy reveladores: fiebre en agujas, 

taquicardia, cefalea, deshidratación, progresivo mal estado general, dolor y 

aumento de temperatura local, sobre un determinado segmento esquelético 

(metáfisis ósea).1 

Cuando ello es detectado, es señal indudable que el proceso se encuentra en una 

etapa avanzada en su evolución.1 Probablemente ya ha ocurrido ruptura de la 

cortical ósea, absceso sub-perióstico o aún más, absceso sub-cutáneo.1 En una etapa 

inmediatamente posterior ocurrirá la fistulización hacia el exterior.1 

En esta etapa del proceso, debe considerarse que el diagnóstico es tardío y la 

enfermedad avanzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.4  DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se realiza mediante una: 

Pueden estar 

modificados por 

los antibióticos 
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 Anamnesis muy completa y exhaustiva.1 

 Examen físico completo, incluyendo todos los segmentos esqueléticos.1 

 Casi con seguridad, si se trata de una OMA que recién se inicia, se descubrirá 

dolor en el foco óseo, generalmente metafisiario.1 El no encontrarlo, no 

descarta la existencia del cuadro sospechado.1 Un nuevo control en algunas 

horas después, lo detectará con seguridad.1 

 A la menor sospecha de que se está iniciando un foco de osteomielitis aguda: 

o Hospitalización inmediata.1 

o Exámenes de laboratorio: hemograma, sedimentación.1 

o Estudio radiográfico.1 

o Gammagrafía ósea.1 

Durante los primeros días no se observan alteraciones óseas en las radiografías 

simples. El desplazamiento de los planos de grasa indica tumefacción de los tejidos 

blandos, pero esto también puede ser debido a un hematoma o a la infección de 

dichos tejidos. Hacia el final de la segunda semana puede aparecer neoformación 

ósea perióstica; este es el signo radiológico clásico de la OM piógena, pero no debe 

retrasarse el tratamiento en espera de que aparezca. Después se observan zonas de 

rarefacción en la metáfisis, y más adelante la radiografía muestra el aspecto 

desordenado propio de la destrucción ósea. 

Un importante signo tardío es la combinación de osteoporosis regional con un 

segmento localizado cuya densidad esta aparentemente aumentada (por ejemplo en 

la cabeza femoral). La osteoporosis indica un hueso metabólicamente activo y, por 

lo tanto, vivo; el segmento que no se torna osteoporótico esta metabólicamente 

inactivo y probablemente necrosado. 

La gammagrafía ósea con tecnecio – 99m puede confirmar el diagnóstico a las 24 

– 48 horas tras la instauración de la infección en el 90 – 95% de los pacientes. La 

gammagrafía con galio y con leucocitos marcados con indio-111 también puede 

ayudar en el diagnóstico, cuando se asocian a la gammagrafía ósea con tecnecio. La 

resonancia magnética muestra cambios inflamatorios precoces en la medula ósea y 

partes blandas. 

Se constituye así en un examen de gran utilidad diagnóstica, aunque inespecífico.1 
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Entre los exámenes complementarios, el método más seguro para confirmar el 

diagnóstico clínico consiste en aspirar el material purulento del absceso 

subperióstico metafisiario o de la articulación adyacente. Aunque no se obtenga 

material purulento, debe examinarse inmediatamente un frotis del aspirado en busca 

de células y gérmenes; una simple tinción de Gram puede ayudar a identificar el 

tipo de infección y orientarnos en la elección inicial del antibiótico. También debe 

enviarse una muestra para realizar un examen bacteriológico completo y pruebas 

de sensibilidad a antibióticos. 

El recuento leucocitario suele estar aumentado y la concentración de hemoglobina 

disminuida; la VSG esta alta y a menudo permanece algo elevada incluso después 

de la curación de la infección. Sin embrago, en los pacientes muy mayores o muy 

jóvenes estas prueba son menos fiables y pueden mostrar valores dentro de los 

límites de la normalidad. El hemocultivo solo es positivo aproximadamente en la 

mitad de los casos con infección demostrada. 

Los títulos de anticuerpos antiestafilocócicos pueden estar elevados. Esta prueba es 

más útil en los casos atípicos donde el diagnóstico es dudoso. La OM en un lugar 

no habitual o causado por un microrganismo poco común, debe alterar sobre la 

posibilidad de adicción a la heroína, deficientes en los mecanismos defensivos del 

huésped o drepanocitosis. En ocasiones pueden cultivarse la Salmonella a partir de 

las heces. 

2.5.1.5 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Puntualizado así el cuadro clínico hacia un estado infeccioso, con reacción 

inflamatoria referida a un segmento esquelético, existen por lo menos dos cuadros 

clínicos posibles de confusión diagnóstica.1 

 Celulitis.- A menudo se confunde con la osteomielitis, cursa con un extenso 

enrojecimiento superficial y linfangitis. En muchas ocasiones el origen de la 

infección cutánea no es evidente, pero debe ser buscado, como por ejemplo en 

la planta del pie o entre los dedo, etc. 

 Artritis aguda supurada.- No siempre resulta fácil determinar con exactitud, en 

una etapa inicial, si el proceso inflamatorio pertenece a un foco osteomielítico 
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metafisiario o a una artritis aguda.1 El dolor a la palpación es difuso y todos los 

movimientos de la articulación están limitados por el espasmo muscular 

El dolor articular, impotencia funcional precoz, signos inflamatorios agudos 

propios de la articulación y derrame articular, son elementos semiológicos que, 

en la mayoría de los casos, permiten diferenciar un cuadro del otro.1 

No son raros los casos en los cuales, como reacción inflamatoria de vecindad, 

la articulación vecina a un foco osteomielítico, reacciona con signos propios, 

que hacen difícil el diagnóstico diferencial.1 

 Reumatismo agudo.- El dolor tiende a saltar de una articulación a otra y puede 

acompañarse de carditis, nódulos reumáticos o eritema marginado. 

 Crisis drepanocitósica.- El paciente puede presentar un cuadro indistinguible de 

la OMA. En las zonas donde la infección por Salmonella es endémica, sería 

aconsejable tratar a estos pacientes con los antibióticos adecuados hasta excluir 

definitivamente la infección. 

 Enfermedad de Gaucher.- En los pacientes que presentan esta enfermedad 

puede observarse una seudoosteítis de características muy semejantes a las de 

la OM. El diagnóstico re realiza al identificar otros signos de la enfermedad, 

especialmente el aumento de tamaño del bazo y del hígado. 

 Sarcoma de Ewing: Los hechos clínicos: edad, ubicación del proceso, dolor, 

signos inflamatorios, sedimentación elevada, agregado al cuadro radiológico, 

guarda una similitud tal que hacen inexplicable la confusión diagnóstica 

frecuente. La circunstancia de casos de sarcomas de Ewing infectados, hacen 

aún más inquietante el problema del diagnóstico diferencial.1 

2.5.1.6 TRATAMIENTO 

Incluye cuatro aspectos importantes: 

1. Tratamiento general de sostén para el dolor y la deshidratación. 

2. Inmovilización de la parte afectada. 

3. Antibióticoterapia. 

4. Drenaje quirúrgico. 
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TRATAMIENTO GENERAL DE SOSTÉN. Debe tratarse el dolor y procurar que 

el niño se encuentre cómodo. Se administraran analgésicos a intervalos 

determinados sin esperar que el paciente los solicite. La septicemia y la fiebre 

pueden provocar una deshidratación grave que requiera la administración 

intravenosa de líquidos. 

INMOVILIZACIÓN. Se aconseja colocar algún tipo de férula, para así prevenir 

contracturas musculares. Una simple tracción cutánea puede ser suficiente y, en los 

casos en que esté implicada la cadera también ayuda a prevenir la luxación. En otras 

localizaciones puede utilizarse una férula de yeso; peo sin cubrir la parte afectada. 

ANTIBIÓTICOS.- Debe enviarse inmediatamente para cultivo una muestra de 

sangre y de material aspirado; sin embargo la administración de antibióticos es vital, 

por lo que el tratamiento debe empezar aun así no se tenga los resultados de los 

cultivos. Inicialmente la elección de los antibióticos se basara en el examen directo 

del frotis del material purulento y en la suposición más probable del germen causal;  

una vez identificado el microorganismo y conocido el antibiograma, se puede 

cambiar el antibiótico por otro más apropiado. Siempre deben considerarse factores 

como la edad del paciente, su estado general, la función renal, el grado de toxemia 

y los antecedentes de alergia. 

En niños mayores y en adultos previamente sanos, si tiene una infección 

estafilocócica se puede utilizar penicilinas e inhibidores de las betalactamasas, 

clotrimoxazol, fosfomicina, ácido fusídico, clindamicina, fluoroquinolonas, 

rifampicina. 

En niños menores de cuatro años, cuando presentan una elevada incidencia de 

infección por Haemophilus, y cuando se observan gérmenes  Gram negativos en el 

frotis, es aconseja iniciar el tratamiento con una cefalosporina de 2 generación 

(cefuroxima), cefalosporinas de 3 o 4 generación, fluoroquinolonas, penicilina + 

inhibidor de la betalactamasas, carbapenénicos. 

Aquellos pacientes que probablemente tengan una infección por Salmonella, 

pueden tratarse con clotrimoxazol o con amoxicilina + ácido clavulánico. 
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La osteomielitis producida gérmenes poco comunes como Pseudomonas, Proteus o 

bacteroides es aconsejable iniciar tratamiento con cefalosporinas de cuarta 

generación o con gentamicina. 

El tratamiento antibiótico se mantiene por 1 a 2 meses.1 

La posibilidad de que la OMA, así tratada, logre ser detenida antes que la lesión 

ósea se haya constituido y pase a una fase de cronicidad, depende de dos factores: 

diagnóstico muy precoz y tratamiento inmediato con antibioterapia adecuada y 

mantenida.1 

DRENAJE. Si los antibióticos se administran precozmente, en muchos casos no es 

necesario el drenaje. Sin embargo cuando existen signos  de presencia de secreción 

purulenta en la profundidad (tumefacción, edema, fluctuación), o si la fiebre, la 

toxemia y el dolor a la palpación no mejoran en las primeras 36 horas del 

tratamiento antibiótico, debe drenarse el absceso mediante cirugía abierta bajo 

anestesia general. Si se obtiene (y se extrae) pus, no es necesario realizar 

perforaciones hasta la cavidad medular caso contrario se perfora uno o dos agujeros 

hasta el interior del hueso. La herida se cierra sin dejar drenajes y se vuelve a colocar 

la férula. Cuando han desaparecido los signos de infección, se recomienda al niño 

que movilice la articulación y se le permite la deambulación con muletas. 

Normalmente puede realizarse la carga completa al cabo de 3-4 semanas. 

2.5.1.7 COMPLICACIONES 

En la actualidad, la evolución fatal por septicemia es extremadamente rara; con 

tratamiento antibiótico el niño casi siempre se recupera y el hueso puede volver a 

la normalidad. No obstante, la morbilidad es alta, especialmente si el tratamiento se 

retrasa o el germen es resistente al antibiótico elegido. 

INFECCIÓN METASTÁSICA. Ocurre en pocas ocasiones – generalmente en el 

lactante – y puede afectar a otros huesos, articulaciones, bolsas serosas, el cerebro 

o lo pulmones. En algunos casos la infección puede ser multifocal desde el 

comienzo. Es fácil que las localizaciones secundarias de la infección pasen por alto 

cuando se fija la atención en una zona determinada; debemos estar prevenidos frente 
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a esta complicación y practicar con frecuencia una exploración física completa del 

niño. 

ARTRITIS SUPURADA.- Puede ocurrir: 

1. En los niños muy pequeños, en los que el cartílago de crecimiento no constituye 

una barrera infranqueable. 

2. En los lugares donde la metáfisis es intracapsular, como el extremo capsular del 

fémur. 

3. En la infección metastásica, en los lactantes es tan frecuente especialmente en 

la osteomielitis del cuello femoral. 

ALTERACIÓN DEL CRECIMIENTO ÓSEO. En el lactante, la lesión de la fisis 

puede provocar la interrupción del crecimiento y el acortamiento del hueso. En los 

niños mayores, en cambio, la hiperemia metafisaria estimula el cartílago de 

crecimiento y puede dar lugar a un crecimiento longitudinal excesivo del hueso. 

OSTEOMIELITIS CRÓNICA (OMC).  Si se llegó en una fase en que la lesión ósea 

está ya abscedada o fistulizada y la radiografía muestra lesiones osteolíticas, el 

diagnóstico es tardío y ningún tratamiento logrará la mejoría del proceso 

osteomielítico.1 El futuro es el paso de la infección a la etapa crónica.1 

Se estima que es de tal gravedad esta evolución a la cronicidad, que estaría 

justificada la intervención quirúrgica ante una sospecha clínica razonablemente 

sustentada.1 Aunque no se encuentre lesión ósea evidente ni material purulento, 

debe estimarse como un proceder correcto; significa que se llegó antes de que el 

proceso se haya desencadenado.1 El esperar que los signos clínicos y radiográficos 

sean ya evidentes para decidir la operación, con seguridad determinará que la 

actuación fue tardía, y la cronicidad será inevitable. 

2.5.2 OSTEOMIELITIS HEMATOGENA CRÓNICA 

Corresponde a la infección crónica del hueso. Es, generalmente, secuela de una 

OMA o secuela de una OM provocada por vía directa (fracturas expuestas, cirugía 

ósea infectada).1 
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La OMA de baja virulencia que pasan inadvertidas, en que la consulta ha sido tardía 

y la resolución del proceso ha sido espontáneo o el tratamiento ha sido tardío o 

inadecuado, pueden derivar en OMC.1 

El cuadro inicial de la OMA puede mejorar, pero la enfermedad intra ósea puede 

persistir en forma subclínica y asintomática, transformándose en una OMC.1 El 

cuadro osteomielítico continúa latente y resulta imposible prever cuándo volverá a 

reagudizarse, ni tampoco la frecuencia o la magnitud de las futuras crisis.1 Pueden 

transcurrir años sin manifestaciones clínicas, así como pueden haber 

reagudizaciones repetidas en breves períodos de tiempo, manifestándose 

clínicamente en forma leve o en forma violenta, con aparición de nuevos abscesos, 

fístulas o fístulas crónicas que supuran permanentemente.1 

2.5.2.1 CLASIFICACIÓN 

Cierny y Mader desarrollaron una clasificación de la osteomielitis crónica, basada 

en criterios fisiológicos y anatómicos para determinar el estado clínico de la 

infección. Los criterios fisiológicos se dividen en tres clases, basadas en tres tipos 

de huéspedes. Los huéspedes de la clase A tienen una respuesta normal a la 

infección y a la cirugía. Se consideran huéspedes de la clase B los pacientes 

comprometidos, con alteración de la capacidad de cicatrización de heridas. Cuando 

los resultados del tratamiento son potencialmente más lesivos que el proceso 

patológico actual, el, paciente se considera un huésped de la clase C. 

Los criterios anatómicos consisten en cuatro tipos. Tipo I, una lesión medular, 

caracterizado por la lesión endostal. Tipo II, OM superficial limitada a la superficie 

ósea, y la infección es secundaria a un defecto de cobertura. El tipo III es una 

infección localizada, que comprende una lesión estable, bien delimitada, 

caracterizada por un secuestro de todo el espesor de la cortical y cavitación. El tipo 

IV es una lesión osteomielítica difusa que produce una inestabilidad mecánica, bien 

en el momento del diagnóstico o tras un tratamiento adecuado. 

Los tipos anatómicos y fisiológicos se combinan para designar uno de los 12 

estadios clínicos de la OM. Una lesión tipo II en un huésped de la clase A indica 

una OM en el estadio IIA. Esta clasificación es útil para la planificación del 
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Figura 1.  

Medular Superficial  

Localizada Difusa 

tratamiento y para determinar si este será simple o complejo, curativo o paliativo, 

o de amputación o conservación del miembro. 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de la osteomielitis crónica 

(Fuente: Fuente: revista médica virtual: Tratamiento farmacológico de la 

osteomielitis  (Perú-2009) 
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SISTEMA DE ESTADIFICACIÓN DE CIERNY Y MADER PARA LA 

OSTEOMIELITIS CRÓNICA 

Tipo anatómico   

I Medular Lesión endostal 

II Superficial  Superficie cortical 

infectada por defecto de 

cobertura 

III Localizada  Secuestro cortical que 

puede ser extirpado sin 

compromiso de la 

estabilidad 

IV Difusa  Características de los 

tipos I, II, III e 

inestabilidad mecánica 

antes o después del 

desbridamiento 

Clase Fisiológica   

A huésped Normal Inmunocompetente 

B huésped Comprometida Factores locales o 

sistémicos que 

comprometen la 

inmunidad o la 

consolidación 

C huésped Prohibitiva Mínima disfunción 

residual, morbilidad 

previsible demasiado alta, 

o mal pronóstico para la 

curación. 
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2.5.2.2 CUADRO CLÍNICO 

Habitualmente, la historia clínica revela antecedentes de una OMA ocurrida hace 

años, o que ha evolucionado con una o varias reagudizaciones, con cicatrices de 

antiguas fístulas o fístulas actuales supurando, con un segmento de piel atrófica 

pigmentada, mal vascularizada, adherida al hueso, frágil, que se ulcera con 

facilidad, hecho que hay que tener muy presente cuando se precisa intervención 

quirúrgica. 

Los factores conocidos como posibles reagudizadores de una OMC son: 

 Falta de atención médica inmediata 

 Tratamiento inadecuado  

 Traumatismos directos. 

 Desnutrición crónica. 

 Frío y humedad persistente. 

 Cirugías de traumatología deficientes 

 Diabetes. 

 Inmunocomprometidos. 

Sin embargo, la crisis de reagudización puede ocurrir sin que estén presentes 

ninguno de los factores antes señalados.1 

2.5.2.3 SÍNTOMAS 

Mientras el proceso osteomielítico permanece inactivo, es asintomático.1 La 

reactividad se manifiesta por: 

 Dolor focal, espontáneo y provocado. 

 Edema. 

 Aumento de la temperatura local. 

 Rubicundez de la piel de la zona. 

La magnitud de los síntomas varía en intensidad y rapidez en su evolución, de 

acuerdo a la magnitud del proceso en desarrollo, virulencia y agresividad del 

germen, estado inmunitario, etc.1 Si el proceso sigue evolucionando se tiene: 
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 Signos claros de una celulitis. 

 Absceso subcutáneo. 

 Fistulización y vaciamiento de contenido purulento. 

Se agrega fiebre, malestar general, adinamia, leucocitosis, sedimentación elevada.1 

2.5.2.4 DIAGNÓSTICO.  

El diagnóstico de la osteomielitis crónica se basa en: 

 Cuadro clínico. 

 Pruebas de laboratorio. 

 Métodos de diagnóstico por imagen. 

 

El examen físico se debe enfocar a la integridad de la piel y de las partes blandas, 

buscando zonas sensibles, valorando la estabilidad ósea y el estado neurovascular 

de la extremidad. 

Las pruebas de laboratorio. Durante la reagudización puede elevarse la VSG y el 

número total de leucocitos; estos signos inespecíficos son útiles para valorar el 

progreso de la infección ósea, pero no tienen carácter diagnóstico. Los títulos de 

anticuerpos antiestafilocócicos pueden estar elevados lo cual es un dato importante 

para el diagnóstico de infecciones ocultas y para controlar la evolución del proceso 

hacia la curación. Deben repetirse periódicamente los cultivos y antibiogramas a 

partir de las fistulas exudativas, ya que a menudo se modifican las características 

de los gérmenes y se vuelven resistentes al tratamiento. 

 

RADIOGRAFÍA. La imagen clásica consiste en reabsorción ósea, en forma de 

manchas de menor densidad o como una franca excavación alrededor del implante, 

con engrosamiento y esclerosis del hueso circundante. Sin embargo existen notables 

variaciones radiológicas: es posible que solo se observe una perdida local de la 

trabeculación, una zona de osteoporosis o un engrosamiento perióstico, los 

secuestros se muestran como fragmentos anormalmente densos, en contraste con el 

hueso vascularizado que lo rodea; en ocasiones el hueso se halla irregularmente 

engrosado y deformado, y semeja un tumor óseo. La fistulografía puede ayudar a 

localizar el foco. 
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GAMMAGRAFÍA. La gammagrafía con Tecnecio 99 muestra un aumento de 

actividad, tanto en la fase de perfusión como en la fase ósea. La gammagrafía con 

citrato de Galio o con leucocitos marcados con Indio se considera más específica 

para la OM; estas pruebas son útiles para identificar focos ocultos de infección. 

 

TAC y RM. Tienen un valor incalculable en la planificación del tratamiento 

quirúrgico. Muestran la extensión de la destrucción ósea y del edema reactivo, los 

abscesos ocultos y los secuestros. 

2.5.2.5 TRATAMIENTO 

ANTIBIÓTICOS. Es muy difícil erradicar la infección solo con antibióticos. Sin 

embargo los fármacos bactericidas son importantes: 

1. Detener la diseminación de la infección al hueso sano. 

2. Para controlar las reagudizaciones. 

La elección del antibiótico depende de los estudios bacteriológicos, pero ha de ser 

capaz de penetrar en el hueso esclerótico y no debe ser tóxico en los tratamientos 

prolongados. El ácido fusídico, la clindamicina y las cefalosporinas son buenos 

ejemplos. 

TRATAMIENTO LOCAL. Las fístulas pueden ser indoloras, en cuyo caso solo es 

necesario colocar un apósito para proteger la ropa. Puede colocarse pasta de 

colostomía para evitar la excoriación de la piel. Los abscesos agudos pueden 

requerir una incisión y drenajes urgentes, pero solo como medida transitoria. 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA. Bajo cobertura antibiótica deben extirparse 

todos los tejidos blandos infectados y todo el hueso necrosado o desvitalizado; para 

identificar los tejidos necróticos se inyecta antes de la intervenciónun colorante que 

tiñe de verde todos los tejidos vivos y deja sin teñir los necrosados; se advierte al 

paciente y a sus familiares que piel se tornara transitoriamente de coloración verde. 

Se dejan tubos de doble luz en la cavidad resultante y se suturan los tejidos, con los 

tubos emergiendo a través de incisiones cerradas separadas. Cada 4 horas se instala 

una solución antibiótica adecuada, que se aspira con suavidad poco antes de la 

instilación siguiente. La inyección y el drenaje deben continuar hasta que el líquido 
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aspirado sea estéril; entonces se retiran progresivamente los tubos a medida que la 

cavidad va disminuyendo de tamaño. Este método requiere unos cuidados y una 

supervisión meticulosa. 

Como alternativa se puede introducir un collar de gentamicina para esterilizar la 

cavidad. Es un método muy sencillo, pero menos eficaz, además sino se retira el 

collar a las 2 o 3 semanas, luego es muy difícil de extraer. 

Otra manera de prevenir la recidiva de la infección y favorecer la curación consiste 

en llenar por completo el espacio muerto que queda después de resecar el tejido 

necrosado, con tejido vivo, o potencialmente vivo. Los métodos más utilizados son 

la técnica de Papineau y la trasposición de colgajos musculares.  

La TÉCNICA DE PAPINEAU consiste en llenar la cavidad con pequeños injertos 

de hueso esponjoso mezclados con un antibiótico y un compuesto de fibrina. Se 

cubre toda la zona si es posible con el musculo adyacente y se sutura la herida 

cutánea sin tensión.  

En LA TRASPOSICIÓN DE COLGAJOS MUSCULARES se moviliza una amplia 

porción de musculo a partir de una zona apropiada y se coloca en la cavidad; a 

continuación se cubre la superficie con un injerto cutáneo laminar. Las zonas donde 

el musculo adyacente es escaso pueden cubrirse mediante un colgajo miocutáneo 

con un pedículo vascular largo.  

Tratamiento posterior es muy difícil garantizar el éxito. Un musculo foco de 

infección puede escapar a la actuación terapéutica y desencadenar muchos años 

después de una OM grave. El pronóstico siempre será reservado; se deben evitar 

los traumatismos locales y es muy importante considerar seriamente e investigar 

cualquier reaparición de los síntomas aunque sean muy leves.  

Con la TÉCNICA DE ILIZAROV se hace una resección radical o en bloque del 

hueso infectado. Se practica una corticotomía a través de huesos normal, proximal 

o distal al área de infección. El hueso se transporta hasta que se obtiene la 

consolidación. Una de las desventajas de esta técnica es el tiempo que se necesita 

para lograr una unión ósea sólida. 



 

- 29 - 
 

Otra alternativa de tratamiento es la terapia con oxígeno hiperbárico que solo puede 

recomendarse como coadyuvante de otros métodos de tratamientos tradicionales. 

LA OSTEOMIELITIS ESCLEROSANTE DE GARRÉ 

Es una forma crónica de la enfermedad en la que el hueso esta hipertrófico, muy 

osteoesclerótico, denso, sin cavidad medular, no hay abscesos ni secuestros.1 Con 

frecuencia clínicamente inactivo, sin sintomatología inflamatoria, pero sí puede ser 

doloroso.1La enfermedad afecta a niños y adultos jóvenes. Su causa es 

desconocida, pero se piensa que es una infección producida por una bacteria de baja 

virulencia, posiblemente anaerobia. 

Los pacientes presentan dolor intermitente de moderada intensidad, y generalmente 

de larga duración. Se puede encontrar tumefacción y dolor a la presión sobre el 

hueso afectado.6 

La radiografía muestra un aumento de la densidad ósea y engrosamiento de la 

cortical, pero sin cavidad central.7 

La VSG está por lo general ligeramente aumentada. La biopsia muestra sólo una 

osteomielitis crónica, de baja virulencia e inespecífica, y los cultivos suelen ser 

negativos. Puede aparecer una lesión secundaria a distancia, años después de su 

instauración. 

Ningún tratamiento ha sido útil, pero se recomienda la fenestración del hueso 

esclerótico y la antibioticoterapia. 

ABSCESO DE BRODIE 

Forma de OM que corresponde a una infección ósea estafilocócica de evolución 

lenta que suele asentar en las metáfisis de los huesos largos y que se caracteriza por 

la aparición de una cavidad necrótica rodeada de tejido de granulación denso. Es 

más frecuente en el niño. 

El absceso de Brodie es un tipo de OM subaguda o crónica producida habitualmente 

por S. aureus y caracterizada por un curso insidioso y la ausencia de 

manifestaciones sistémicas. El síntoma principal es el dolor que puede preceder 

meses al diagnóstico. En la radiografía se observa una lesión radiolucida con 
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esclerosis adyacente localizada típicamente en la diáfisis o en la metáfisis de huesos 

largos sobre todo de extremidades inferiores.  

OSTEOPERIOSTITIS ALBUMINOSA DE OLLIER 

Absceso subperióstico de paredes engrosadas, de contenido amarillo filante; poca 

sintomatología; tratamiento quirúrgico, drenar. 

2.5.2.6  PRONÓSTICO 

La osteomielitis crónica debe ser considerada, en general, como una enfermedad 

sin curación definitiva.1 

A la crisis aguda, suelen seguir fases de reagudizaciones espaciadas en el tiempo, 

sin que sea posible pronosticar su frecuencia, así como su intensidad.1 

Al compromiso local, óseo y de partes blandas, se agrega un compromiso lento, 

paulatino y progresivo del estado general, sobre todo en aquellas formas con 

tendencia a las reagudizaciones frecuentes e intensas, con supuración y fístulas 

largamente mantenidas: anemia, mal estado general, estados depresivos, conductas 

obsesivas por temor a nuevas reagudizaciones, amiloidosis generalizadas, son 

manifestaciones clínicas propias de la enfermedad.1 Se trata generalmente de 

enfermos frágiles, predispuestos a infecciones, con elevado riesgo quirúrgico (paro 

cardíaco por amiloidosis miocárdica).1 

2.5.2.7  TRATAMIENTO 

La modalidad de tratamiento va a depender de la magnitud del proceso 

inflamatorio.1 

Si la reagudización es leve, que es lo más frecuente, se indican medidas generales 

como reposo absoluto, exámenes para valorar el compromiso óseo (Rx), estado 

general y proceso inflamatorio.1 Hemograma, sedimentación, cultivo y tratamiento 

antibiótico con antiestafilocócicos o según antibiograma mantenidos durante largo 

tiempo (2 a 3 meses). 

Las reagudizaciones más graves pueden tratarse también en forma conservadora, 

ya que generalmente el proceso se va apagando y entra en la fase inactiva que tenía 

antes.1 
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No debemos precipitarnos a operar estos enfermos, ya que el pronóstico no va a 

mejorar; ninguna operación será capaz de erradicar la enfermedad definitivamente 

y la situación puede empeorar.1 La herida puede no cicatrizar, apareciendo necrosis 

y ulceración de la piel, debido a la mala calidad de los tegumentos sobre el hueso 

osteomielítico.1 Si hay indicación quirúrgica debe realizarse una vía de abordaje 

sobre tegumentos no comprometidos.1 

El tratamiento quirúrgico debe ser indicado con mucha precaución, debido a las 

circunstancias antes señaladas.1 

Fuente: revista médica virtual: Tratamiento farmacológico de la osteomielitis  

(Perú-2009)  

 

Se procede a la cirugía en los siguientes casos: 

 OM reagudizadas, hiperagudas, con gran fenómeno osteolítico, flegmón o 

absceso de partes blandas.1 

 OM reagudizadas fistulizadas, con presencia de secuestros óseos o con abscesos 

intra-óseos que mantienen la fístula y la supuración crónica.1 

 OM con proceso infeccioso local rebelde y mantenido que no responde a 

tratamiento conservador.1 

Los procedimientos quirúrgicos empleados sobre la OM han sido muy variados.1 

Fundamentalmente consiste en: 

 Canalizar el hueso con el objeto de eliminar el tejido osteomielítico, drenar 

abscesos intra óseos, eliminar secuestros, limpiar las cavidades óseas de 

material purulento y tejido fungoso, etc.1 

Tabla 2.  

Osteomielitis aguda  Osteomielitis crónica 

Antibioticoterapia empírica inicial  No antibioticoterapia empírica inicial 

Antibioticoterapia específica  Antibioticoterapia específica 

Cirugía si mala evolución  Cirugía (toilette) ¡siempre! 
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 Tratar esta cavidad labrada, con el objeto de rellenarla e intentar impedir nuevas 

reactivaciones, para lo cual se ha usado gran cantidad de métodos, todos los 

cuales en mayor o menor grado tienen éxitos y fracasos.1 Se ha rellenado con: 

 Hueso esponjoso, lo cual ha demostrado ser una buena técnica (TÉCNICA 

DE PAPINEAU), dejando la cavidad ósea rellena con tejido esponjoso en 

contacto con el medio ambiente y cierre secundario.1 

 Con piel, placenta, epiplón (poco usada en la actualidad).1 

 Con gasa yodoformada.1 

 Otra técnica bastante usada es no rellenarla, cerrar la piel y dejar dos sondas 

(aferente y eferente), para lavado gota a gota con suero y antibióticos 

(osteoclisis).1 

 Uso de pellets de antibióticos intracanaliculares (perlas de Gentamicina), 

que parece ser un buen procedimiento.1 

Pero no olvidemos que ningún procedimiento será capaz de erradicar la enfermedad 

y, a pesar de todos los esfuerzos, lo más probable es que habrá una o varias 

reagudizaciones futuras.1 No se debe prometer jamás curar la osteomielitis con la 

operación que se propone realizar.1 

Estos pacientes que sufren de OMC, suelen a vivir años de su vida hospitalizados 

por múltiples reagudizaciones, fistulización y supuración crónica, lo que hace en 

casos extremos, llegar a plantear, ya sea por el problema óseo (gran zona de 

destrucción ósea) o por solicitud del enfermo, la necesidad de una amputación.1 

Otra grave complicación que puede sufrir el hueso osteomielítico es la fractura, la 

cual por tratarse de un hueso alterado e infectado, tiene altas posibilidades de 

evolucionar con una seudoartrosis o retardo de consolidación.1 
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Tratamiento quirúrgico para la osteomielitis crónica 

Fuente: Vaina NJ, Kaye D. Penetration of cephalothin in tospinal fluid. Am J 

MedSci 1967;254:216-20. 
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III MATERIALES Y MÉTODO 

3.1 LOCALIZACIÓN 

El presente estudio fue realizado en el Hospital “Delfina Torres de Concha” de la 

ciudad de Esmeraldas. Dirección: Av. Libertad y Manabí. 

3.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde  Junio del 2014 a Abril del 2015 

3.3 RECURSOS UTILIZADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS: 

1. Investigador: David Israel Rea Chauca 

2. Tutor de tesis.  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES: 

1. Fichas de anamnesis 

2. Libros de Medicina interna 

3. Libros de traumatología. 

4. Libros de ortopedia 

5. Internet 

6. Hojas papel Bond 

7.  Bolígrafo 

8. Cámara digital 

9. Computadora 

10.  Dispositivo USB 

11. Impresora 

12. Cartuchos de tinta para impresora. 
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3.4 UNIVERSO  

El universo lo constituyen 138 niños y adolescentes menores de 15 años atendidos 

en el área pediatría del Hospital “Delfina Torres de Concha”  de la cuidad de 

Esmeraldas en el periodo  Junio del 2014 a Abril del 2015. 

3.5 MUESTRA 

La muestra está conformada por 69 pacientes entre ellos  niños y adolescentes 

menores de 15 años atendidos en el área pediatría del Hospital “Delfina Torres de 

Concha” en el periodo  Junio del 2014 a Abril del 2015 que presentaron 

sintomatología de osteomielitis y que cumplieron con los requisitos de inclusión. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue diseñada de manera no experimental. 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación de tipo descriptivo - explicativo. 

3.7 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar de esta investigación se solicitó la autorización al departamento de 

administración del Hospital “Delfina Torres de Concha”  para tener acceso al 

servicio de estadística y así poder recopilar datos de las historias clínicas manejadas 

por los médicos tratantes y residentes. 

3.8 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

INCLUSIÓN 

Se consideró en este estudio  a niños y adolescentes menores de 15 años que 

presentaron osteomielitis 

 

EXCLUSIÓN 

Se excluyeron de este estudio todas las historias clínicas de pacientes mayores de 

16 años y adultos mayores que  presentaron osteomielitis. 

 

3.9 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El estudio se realizó utilizando  información contenida en las fichas clínicas de 

niños y adolescentes menores de 15 años  durante el periodo de estudio la misma 

que será tabulada en cuadros, gráficos para cada una de las variables en estudio. 



 

- 36 - 
 

IV RESULTADOS Y DISCUSION 

DATOS ESTADISTICOS 

FRECUENCIA  DE LA OSTEOMIELITIS SEGÚN LA EDAD DE LOS 

PACIENTES  ATENDIDOS EN EL HOSPITAL “DELFINA TORRES DE 

CONCHA”  DE LA CUIDAD DE ESMERALDAS EN EL PERIODO  JUNIO 

DEL 2014 A ABRIL DEL 2015. 

EDAD FRECUENCIA % 

1 a 3 8 12% 

4 a 6 15 22% 

7 a 9 12 17% 

10 a 12 25 36% 

13 a 15 9 13% 

TOTAL 69 100% 

 

TABLAS Y GRAFICOS  1FRECUENCIA DE LA OSTEOMIELITIS SEGUN LA 

EDAD 

 

Elaborado y autor David Israel Rea Chauca 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico N° 1 se ve una clara evidencia que de la pacientes en estudio 

el 36% de los pacientes corresponde a niños de entre 10 - 12 años, el 22 % entre los 

4 - 6 años, 17% entre 7-9 años,13% entre 13 - 15 años, el 12% entre 1-3 años. 
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FRECUENCIA  DE LA OSTEOMIELITIS SEGÚN LA SEXO  DE LOS 

PACIENTES   ATENDIDOS EN EL HOSPITAL “DELFINA TORRES DE 

CONCHA”  DE LA CUIDAD DE ESMERALDAS EN EL PERIODO  JUNIO 

DEL 2014 A ABRIL DEL 2015. 

 

SEXO FRECUENCIA % 

MASCULINO 60 87% 

FEMENINO 9 13% 

TOTAL 69 100% 

 

TABLAS Y GRAFICOS  2 FRECUENCIA DE LA OSTEOMIELITIS SEGUN 

EL SEXO 

 

Elaborado y autor David Israel Rea Chauca 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico N°2 se evidencia que la Osteomielitis es más frecuente en 

niños con un 87%, mientras que las niñas son las menos afectas con un 13%. 
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FRECUENCIA  DE LA OSTEOMIELITIS SEGÚN LA PROCEDENCIA 

DEMOGRAFICA DE LOS PACIENTES   ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

“DELFINA TORRES DE CONCHA”  DE LA CUIDAD DE ESMERALDAS EN 

EL PERIODO  JUNIO DEL 2014 A ABRIL DEL 2015. 

 

PROCEDENCIA FRECUENCIA % 

URBANA 11 16% 

RURAL 58 84% 

TOTAL 69 100% 

 

TABLAS Y GRAFICOS  3FRECUENCIA DE LA OSTEOMIELITIS SEGUN 

LA PROCEDENCIA 

 

 

Elaborado y autor David Israel Rea Chauca 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En el cuadro y grafico N° 3 nos da a conocer que la osteomielitis prevalece en el 

área rural con un 84%, en el área urbana con 16%. 
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FRECUENCIA  DE LA OSTEOMIELITIS SEGÚN LA CONDICION 

ECONOMICA DE LOS NIÑOS Y ADOLECENTES MENORES DE 15 AÑOS  

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL “DELFINA TORRES DE CONCHA”  DE LA 

CUIDAD DE ESMERALDAS EN EL PERIODO  JUNIO DEL 2014 A ABRIL 

DEL 2015. 

CONDICION 

ECONOMICA 

FRECUENCIA % 

BAJA 58 84% 

MEDIA 11 16% 

TOTAL 69 100% 
 

TABLAS Y GRAFICOS  4 FRECUENCIA DE LA OSTEOMIELITIS SEGUN 

LA CONDICION ECONOMICA 

 

Elaborado y autor David Israel Rea Chauca 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico N° 4 determina que la enfermedad tiene una alta incidencia 

en pacientes con condiciones económicas bajas obteniéndose un 84% de los mismos 

y un 16% en pacientes de clase económica media. 
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TIPOS DE OSTEOMIELITIS QUE SE PRESENTARON EN NIÑOS Y 

ADOLECENTES MENORES DE 15 AÑOS  ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

“DELFINA TORRES DE CONCHA”  DE LA CUIDAD DE ESMERALDAS EN 

EL PERIODO  JUNIO DEL 2014 A ABRIL DEL 2015. 

 

TABLAS Y GRAFICOS  5 TIPO DE OSTEOMIELITIS 

 

Elaborado y autor David Israel Rea Chauca 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico N° 5 determina que del 100% de pacientes niños y 

adolescentes menores de 15 añosatendidos en el Hospital “Delfina Torres de 

Concha” de la ciudad de Esmeraldas que padecieron de osteomielitis durante Junio 

del 2014 a Mayo 2015, el 72% padeció de osteomielitis hematógena aguda, 10% 

corresponde a osteomielitis subaguda, 12% de osteomielitis producida por 

gérmenes anaerobios, y 1% de osteomielitis crónica. 

 

Tipos de osteomielitis Frecuencia %

Hematógena aguda 50 72%

Hematógena subagudo 10 14,49%

Hematógeno crónico 1 1%

Esclerosante de Garré 0 0%

Multifocal recidivante crónica 0 0%

Por germenes anaerobios 8 12%

total 69 100%
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FACTORES DE RIESGO DE LA OSTEOMIELITIS QUE SE PRESENTARON 

EN NIÑOS Y ADOLECENTES MENORES DE 15 AÑOS  ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL “DELFINA TORRES DE CONCHA”  DE LA CUIDAD DE 

ESMERALDAS EN EL PERIODO  JUNIO DEL 2014 A ABRIL DEL 2015. 

 

TABLAS Y GRAFICOS  6 FRACTORES DE RIESGO DE LA OSTEOMIELITIS 

EN NIÑOS Y ADOLECENTES MENORES DE 15 AÑOS 

 

Elaborado y autor David Israel Rea Chauca 

 

 

 

 

Factores de  Riesgo Frecuencia %

Traumatismos directos 30 43,48%

Fractura expuesta 18 26,09%

Abcesos 16 23,19%

Cuerpos extraños 5 7,25%

Anemia 0 0%

Desnutrición 0 0%

Insufiiencia renal 0 0%

Insuficiencia hepática 0 0%

Diabetes mellitus 0 0%

Enfermedades inmunitarias 0 0%

total 69 100,00%



 

- 42 - 
 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico N°6 nos da a conocer los factores de riesgo que tuvieron para 

llegar a provocar osteomielitis en los pacientes niños y adolescentes menores de 15 

años que fueron atendidos en el Hospital “Delfina Torres de Concha” de la ciudad 

de Esmeraldas: 43,48% por traumatismos directos como contusiones, 26,09% por 

fracturas expuestas,  23,19% por abscesos, 7,25% por penetración de cuerpos 

extraños. 
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AGENTE CAUSAL DE LA OSTEOMIELITIS QUE SE  PRESENTO EN  NIÑOS 

Y ADOLECENTES MENORES DE 15 AÑOS  ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

“DELFINA TORRES DE CONCHA”  DE LA CUIDAD DE ESMERALDAS EN 

EL PERIODO  JUNIO DEL 2014 A ABRIL DEL 2015. 

AGENTE CAUSAL FRECUENCIA % 

STAPHYLOCOCCUS  AUREUS 46 67% 

STREPTOCOCCUS BETA HEMOLÍTICA DEL GRUPO A 12 17% 

STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS 8 12% 

ESCHERICHIA COLI 3 4% 

PSEUDOMONA AERUGINOSA 0 0% 

COMBINADA 0 0% 

OTROS STREPTOCOCOS 0 0% 

TOTAL 69 100% 

 

TABLAS Y GRAFICOS  7 AGENTE CAUSAL DE LA OSTEOMIELITIS EN 

NIÑOS Y ADOLECENTES MENORES DE 15 AÑOS 

 

Elaborado y autor David Israel Rea Chauca 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico  N° 7 se observa que el agente etiológico que más 

frecuentemente produce osteomielitis es el Staphylococcus aureus con un 67%, el 

Streptoccocus beta hemolítica del grupo A con 17%, Staphylococcus epidermidis 

con 12%, Escherichia coli con un 4%. 
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LUGAR DE LOCALIZACION DE LA OSTEOMIELITIS EN EL SISTEMA 

OSEO QUE SE PRESENTARON EN NIÑOS Y ADOLECENTES MENORES 

DE 15 AÑOS  ATENDIDOS EN EL HOSPITAL “DELFINA TORRES DE 

CONCHA”  DE LA CUIDAD DE ESMERALDAS EN EL PERIODO  JUNIO 

DEL 2014 A ABRIL DEL 2015. 

LOCALIZACION FRECUENCIA % 

TIBIA 32 46% 

PERONE 4 6% 

FEMUR 25 36% 

FEMUR + TIBIA 0 0% 

HUMERO 0 0% 

RADIO 5 7% 

CUBITO 0 0% 

HUMERO + RADIO 1 2% 

TARSO 1 2% 

COXAL 1 1% 

TOTAL 69 100% 

TABLAS Y GRAFICOS  8 ZONA DE LOCALIZACION DE LA 

OSTEOMIELITIS EN EL SISTEMA OSEO 

 

Elaborado y autor David Israel Rea Chauca 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico N°8 indica porcentaje que la localización más frecuente de 

la Osteomielitis en Niños y Adolescentes atendidos en el Hospital Delfina Torres 

de Concha durante Junio del 2014 a Abril 20 14 del 2015 fue la en los siguientes 

partes del sistema óseo: tibia 46%, fémur 36%, radio 7%, peroné 6%, húmero + 

radio 2%, tarso 2%, coxal 1% 
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TIPO DE TRATAMIENTO ANTIBIOTICO DE LA OSTEOMIELITIS 

UTILIZADO EN NIÑOS Y ADOLECENTES MENORES DE 15 AÑOS  

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL “DELFINA TORRES DE CONCHA”  DE LA 

CUIDAD DE ESMERALDAS EN EL PERIODO  JUNIO DEL 2014 A ABRIL 

DEL 2015. 

TRATAMIENTO ANTIBIOTICO FRECUENCIA % 

CEFAZOLINA + CLINDAMICINA 41 60% 

AMOXICILINA/ÁCIDO CLAVULÁNICO + AMIKACINA 3 4% 

CEFTRIAXONA + CLINDAMICINA 9 13% 

AMPICILINA/SULBACTAM + AMIKACINA + CEFUROXIMA 5 7% 

CEFTRIAXONA + GENTAMICINA 3 4% 

AMPICILINA/SULBACTAM + AMIKACINA 5 7% 

CEFTRIAXONA + CEFAZOLINA +CLINDAMICINA 1 2% 

CEFAZOLINA + CLINDAMICINA + GENTAMICINA 2 3% 

TOTAL 69 100% 

TABLAS Y GRAFICOS  9 TIPO DE TRATAMIENTO 

Elaborado y autor David Israel Rea Chauca 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro y gráfico N°9 nos indica los antibióticos más beneficiosos para el 

tratamiento de la Osteomielitis en Niños y Adolescentes atendidos en el hospital 

Delfina Torres de Concha en período de junio del 2014 a Abril 2015 fueron: 

cefazolina + clindamicina 60%, ceftriaxona + clindamicina 13%, 

ampicilina/sulbactam + amikacina + cefuroxima 7%, ceftriaxona + gentamicina 

4%, ampicilina/sulbactam + amikacina 7%, amoxicilina / ácido clavulánico 

+amikacina 4%, cefazolina +clindamicina + gentamicina 3%, finalmente 

ceftriaxona + clindamicina + gentamicina 2%. 
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COMPLICACIONES DE LA OSTEOMIELITIS QUE SE PRESENTARON EN 

NIÑOS Y ADOLECENTES MENORES DE 15 AÑOS  ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL “DELFINA TORRES DE CONCHA”  DE LA CUIDAD DE 

ESMERALDAS EN EL PERIODO  JUNIO DEL 2014 A ABRIL DEL 2015. 

COMPLICACION FRECUENCIA 

NINGUNA 69 

AMPUTACION DE LA PARTE AFECTADA 0 

TOTAL 69 

 

TABLAS Y GRAFICOS  10 COMPLICACIONES DE LA OSTEOMIELITIS 

 

 

Elaborado y autor David Israel Rea Chauca 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En el cuadro y gráfico N°10 nos hace saber que el tratamiento con antibióticoterapia 

fue favorable para los pacientes atendidos en el hospital Delfina Torres de Concha 

durante Junio del 2014 a Abril 2015 siendo no necesario tratamiento quirúrgico 

como son las amputaciones obteniéndose el 0% de 69 casos registrados.  
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V CONCLUSIONES 

1) Una vez analizados los datos de la investigación realizada, se pudo constatar 

una alta prevalencia de factores de riesgo que reagudizan la osteomielitis en 

niños y adolescentes menores de 15 años atendidos Hospital “Delfina Torres 

de Concha” durante el período de estudio aceptando la hipótesis planteada. 

 

2) El agente etiológico causante de la OM que mas se identifico fue el 

Staphylococcus aureus con el 67%, Estreptococo β hemolítico del grupo A 

con 17%, Staphylococcus epidermidis con 12% y finalmente Escherichia 

coli 4%. 

 

3) Se determinó que la edad entre 10 a 12 años era más propensa a adquirir 

osteomielitis  con un 36%, que el sexo más afectado es el masculino con un 

87%, que 84% de los pacientes diagnosticados con esta patología proviene 

del área rural, y además 84% pacientes pertenecían a condiciones 

económicas bajas. 

 

4) Dentro de los factores de riesgo que presentaron niños y adolescentes 

menores de 15 años para adquirir OM los que mayor incidencia tuvieron 

fueron: traumatismos directos con 43,48%; fracturas expuestas con 26,09%; 

abscesos con 23,19%; finalmente cuerpos extraños con 7,25%. 

 

5) En lo que respecta a los tipos de osteomielitis se presentaron con mayor 

porcentaje casos de osteomielitis hematógena aguda con un 72%, 

osteomielitis hematógena subaguda con 14,49%, osteomielitis por 

gérmenes anaerobios con 12 %, y finalmente osteomielitis crónica con el 

1%. 

 

6) Las localizaciones donde se ubicó la osteomielitis con mayor frecuencia fue 

radio con 46%, el fémur con 36%, radio 7%, peroné 6%, humero + radio 

con 2%, tarso 2%, coxal con 1%. 
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7) Dentro del tratamiento de la osteomielitis lo que más se utilizó de acuerdo 

al agente etiológico fue antibióticos, como la cefazolina + clindamicina con 

un 60%, ceftriaxona + clindamicina con 13%, ampicilina / sulbactam + 

amikacina + cefuroxima con 7%, amoxicilina / ácido clavúlanico + 

amikacina, ceftriaxona + gentamicina con 4%, ceftriaxona + cefazolina + 

clindamicina con el 2% y finalmente cefazolina + clindamicina + 

gentamicina. Hay que recalcar que nunca hubo la necesidad de realizar 

tratamiento quirúrgico. 
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VI RECOMENDACIONES 

 

1. Los médicos tratantes, residentes e internos que se encuentran en el área de 

pediatría  deben enfocarse en poner mayor atención a los factores de riesgo antes 

mencionados además darles la importancia necesaria y no pasar desapercibidos 

ningún detalle por más insignificante que aparenten. 

 

2. Los médicos tratantes y residentes que determinen dicha enfermedad deben 

dar un diagnóstico definitivo de egreso para así poder incluir todos los casos en 

investigaciones fututas. 

 

3. Comenzar el tratamiento con antibiótico de amplio espectro por vía 

intravenosa lo más pronto posible aunque no se sepa el agente etiológico de la 

enfermedad  para evitar la propagación y no dar paso a la osteomielitis crónica. 

 

4. Realizar programas de educación en ciudades, pueblos y área rural a la 

población sobre los riesgos que implican las fracturas y abscesos brindando 

información sobre las complicaciones en la vida del individuo y los problemas socio 

- económico. 

5.           Implementar de recursos al laboratorio clínico para así ayudar a diagnosticar 

dicha patología mediante la identificación rápida del agente etiológico para evitar 

complicaciones que se pueden presentar. 
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VII PROPUESTA 

7.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Crear protocolos de atención  para pacientes  sobre la importancia de los signos de 

alarma de la osteomielitis. 

 7.2 JUSTIFICACIÓN 

El proceso educativo para los pacientes con OM requiere de la implementación,  

realización y control de diversos componentes que intervienen en desarrollo y 

finalización de la enfermedad. 

Los factores de riesgo y las complicaciones a los que se exponen los niños y 

adolescentes menores de 15 años  con dicha enfermedad han constituido un 

problema que afecta al entorno socio – económico. Brindar información sobre las 

ventajas de un diagnostico a tiempo es de vital importancia. 

Mediante estrategias  a nivel de establecimientos educativos públicos e otras 

instituciones para concientizar a madres; y adolescentes menores de 15 años acerca 

de esta enfermedad para prevenir a tiempo cualquier complicación que pueda 

presentarse y evitar la adquisición de esta patología. 

 

7.3 OBJETIVOS  

General  

• Diseñar una guía dirigía a madres y adolescentes menores de 15 años  sobre 

la importancia, asistencia médica inmediata  y complicaciones de la osteomielitis 

(OM). 

 

Específicos 

• Presentar una guía que contenga los conceptos básicos, factores de riesgos 

y complicaciones de la osteomielitis. 

• Motivar a madres y adolescentes menores de 15 años  a tomar medidas de 

prevención pare evitar la adquision y  propagación de la osteomielitis (OM). 
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7.4 PLAN DE ACTIVIDADES 

 

PROPOSITO ACTIVIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO LUGAR 

Motivar  a 

madres y 

adolescentes a  

participar en las 

charlas 

educativas. 

Charlas  

educativas y 

taller 

osteomielitis 

 

Médicos tratantes 

de pediatría, 

residentes e 

internos 

Madre y 

adolecentes 

sala de 

espera de la 

consulta 

externa de 

pediatría, 

sectores 

rurales de la 

ciudad. 

Capacitar al 

personal 

médico e 

internos sobre 

el manejo de la 

osteomielitis   

Charlas sobre 

los factores de 

riesgo, control 

y manejo de la 

osteomielitis  

Médicos tratantes 

de pediatría, 

residentes e 

internos 

 

médicos e 

internos 

Área de 

pediatría  
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DATOS GENERALES:  

 Edad:______ 

 Procedencia: urbano __ rural__ 

 Sexo Femenino__ Masculino__  

 Condición económica Baja___ Media___ 

FACTOR ETIOLOGICO DE LA OSTEOMIELITIS: 

 Fractura expuesta ___ 

 Hematógena por fractura cerrada___ 

 Hematógena por retraso en atención hospitalaria__ 

 Contigüidad por infección de partes blandas __ 

LOCALIZACION 

 Tibia ___   

 Peroné _____ 

 Fémur ___ 

 Fémur +Tibia ___ 

 Húmero ______ 

 Radio______ 

 Cúbito______ 

 Húmero + Radio  

GERMEN CAUSANTE 

 Staphylococcus aureus____ 

 Estreptococo beta hemolítica del grupo A_____ 

 Pseudomona aeruginosa ____ 

 Escherichia coli___ 

 Staphylococcus epidermidis___   

 Combinada  ____ 

 otros Estreptococos_____ 
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TRATAMIENTO ANTIBIOTICO 

 Amoxicilina + Acido clavúlanico____ 

 Ampicilina + Sulbactam______ 

 Oxacilina +gentamicina____ 

 Ciprofloxacina + gentamicina___ 

  Clindamicina ____ 

  Ampicilina + sulbactam  + clindamicina ___ 

 Cefazolina + gentamicina ____  

 Ceftriaxona _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


