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RESUMEN 

La osteomielitis, con un tratamiento a base de antibióticos, y 
quirúrgico en casos más específicos; normalmente tiene un buen 
pronóstico si se siguen adecuadamente las recomendaciones. No 
obstante, todo parte de un adecuado diagnóstico, que incluso dictará 
los procedimientos a seguir en cada persona. Se revisaron las 
principales causas que originan la osteomielitis en los pacientes en 
general, sin embargo, el mayor énfasis fue hecho en los pacientes de 
50 a 60 años, en parte concreta en los pies de ellos; motivo por el 
cual debemos primero conocer el porqué de la enfermedad, ya que 
esta ataca a cualquier edad desde los neonatos hasta los adultos 
mayores. Cabe destacar que esta anomalía se da por diversos 
motivos o causas, para ello nos basaremos primero en la 
enfermedad, su detección, tratamiento y posteriormente al protocolo 
de IRM en el cual determinamos que tan avanzada esta la 
osteomielitis en cada caso especifico. Para el diagnóstico, se 
utilizaron los equipos de resonancia magnética del hospital Luis 
Vernaza. De entre las técnicas de imágenes para detección de la 
evolución  de este problema de salud, ésta es la más precisa, ya que 
revela con exactitud la magnitud del problema. Las pruebas de 
laboratorio no son totalmente fiables en la detección de osteomielitis 
en los pacientes, como han indicado varios estudios. Para culminar, 
es de resaltar, que a estas edades debemos de hacernos chequeos 
periódicos de manera general ya que al pasar el tiempo las 
enfermedades se desarrollan y si no las detectamos y prevenimos 
sabemos que las consecuencias pueden ser graves. Incluso, 
padecimientos como la diabetes exigen controles más frecuentes; y 
las infecciones por heridas en los pies, no se deben tener en poco de 
parte del paciente o sus familiares. Una prueba de IRM podría llegar a 
prevenir cuadros infecciosos más graves.  

PALABRAS CLAVE: Osteomielitis IRM Resonancia Magnética 
Protocolo Diagnóstico.
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INTRODUCCION 

La osteomielitis es una infección ósea causada por bacterias u otros 

organismos. sus causas son diversas, desde quirúrgicas, hasta 

infecciones que se derivan de heridas en personas diabéticas, o en 

pacientes con complicaciones por úlceras de decúbito. Por lo tanto, es de 

un gran interés social, ya que agrupa personas de todas las edades, 

aunque en cuanto a condición socioeconómica, sea más recurrente en 

poblaciones con estratos más bajos. 

Se calcula que aproximadamente el 50 % de las infecciones óseas 

son provocadas por Staphylococcusaureus, especialmente las de origen 

hematógeno.En el transcurso del presente trabajo investigativo iremos 

aplicando todos los capítulos que iremos mencionando en su orden a 

continuación:  

 En el Capitulo 1 veremos el problema, su planteamiento y su 

sustentación científica. 

 En el Capitulo 2 se tratara las causas, síntomas, tratamiento. 

 En el Capitulo 3 se verá la metodología, tipo de investigación, 

bibliografía, documental, población y muestras. 

 En el Capitulo 4 el análisis de lo que investigamos y tener una 

visión del estudio de la presente problemática y ser un soporte para los 

futuros imagenólogos.  

 Cabe destacar que para realizar este tipo de estudio se recomienda 

poner en práctica en la IRM los tipos de muestras mediante nuestra IRM 

de Secuencias SE potenciadas en T1 en los planos axial y sagital. 

Secuencias TSE potenciadas en T2 en el plano axial y coronal. 
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 Donde localizaremos con más claridad lo que está pasando en el 

pie del paciente sea cual fuese el tipo de osteomielitis que tenga sea 

aguda, subaguda o crónica. 

 Hay otro tipo de muestras a tomar pero dependerá de que tipo de 

osteomielitis tenga el paciente a la su vez que tendrá que prepararse para 

dichas tomas al paciente se le tiene que explicar cuáles son los 

procedimientos para que los siga y así poder tomar tomas limpias salvo el 

caso de avería del aparato o por culpa del paciente al no prestar ayuda a 

lo que se le pide. 

 O a ciertas indicaciones que se les previo a las muestras a tomar 

recordando que vamos a tratar con pacientes de los 50 a 60 años de 

edad. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE CONTROL PARA DAR 

SEGUIMIENTO A LA EVOLUCIÓN DE LA OSTEOMIELITIS EN 

PACIENTES DE 50 A 60 AÑOS MEDIANTE LA TECNICA DE 

IMÁGENES POR RESONANCIA MAGNETICA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 La osteomielitis es una inflamación del hueso causada por un 

organismo infectante, este puede permanecer localizada o diseminarse 

por el hueso y afectar a la médula, la corteza, periostio y tejidos blandos 

que rodean el hueso, es una enfermedad relativamente común a nivel 

mundial, razón por la cual existen algunas estimaciones sobre la 

incidencia de la osteomielitis aguda en el mundo. Algunas series informan 

cifras de 300 a 500 casos por millón de habitantes, además su índice de 

morbilidad han ido aumentando progresivamente sobre todo en los países 

de sur América debido al índice de pobreza que se mantiene en casi 

todos los países de esta zona. 

 

 El presente trabajo se realizó en el Hospital General Luis Vernaza, 

que pertenece a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, en el servicio de 

Imagenología, ubicado entre las calles Loja No. 700 y Escobedo, en la 

parroquia Francisco Roca de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Debemos recordar que la osteomielitis tiene cura en su mayoría si 

no se suministra medicación adecuada avanzaría y se convertiría en 
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osteomielitis crónica y habría que tomar en cuenta otro tipo de factores y 

otro tipo de tratamiento para combatirla por ello se debe tomar a tiempo 

las muestras necesarias y así el paciente pueda proceder a su respectiva 

curación.  

 

 La osteomielitis puede ser también el resultado de una infección 

cercana debida a una lesión traumática, inyecciones frecuentes de 

medicamentos, un procedimiento quirúrgico o el uso de una prótesis. 

Además, las personas que tienen diabetes que sufren ulceraciones del pie 

son más propensas a contraerla en cualquiera de estos casos, el 

organismo tiene un portal de entrada directo al hueso afectado. 

 

 Por otro lado lo que se aplicara en estos casos es mediante 

nuestra IRM de Secuencias SE potenciadas en T1 en los planos axial y 

sagital.Secuencias TSE potenciadas en T2 en el plano axial y coronal. 

Y dependiendo los casos se aplicara otro tipo de secuencias al paciente. 

La IRM  es el método de imágenes de gran rendimiento en el diagnóstico 

de Osteomielitis y en el seguimiento de su evolución. 

 

 La IRM se encuentra que es una prueba eficaz de realizar, que 

ofrece nitidez de imágenes y que no utiliza radiaciones ionizantespara la 

visualización de hueso, musculo, tendones, vascularización, irrigación, 

etc. Las imágenes por resonancia magnéticas son exactas, no son 

invasivas y no provocan dolor.  

 

 Causas: Las principal causa de la osteomielitis es infecciosa, 

debida a alguna lesión traumática, inyecciones de medicamentos, algún 

tipo de procedimiento quirúrgico, en pacientes con diabetes es 

generalmente es causado por ulceraciones que se producen a nivel de 

extremidades inferiores 
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 Consecuencias: Al no ser detectado a tiempo la Osteomielitis 

puede desarrollarse dependiendo el estadiaje de la misma, causando 

lesión de los tejidos adyacentes al hueso, produciendo consecuencias 

como necrosis y - o amputación del miembro inferior parcialmente o en su 

totalidad. 

 

 Propuesta: Evaluar los grados de Osteomielitis en pacientes de 50 

a 60 años, aplicando técnicas especificas y oportunas basadas en un 

protocolo de control esperando como respuesta mantener el cuadro 

clínico del paciente estable. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

CAMPO: Salud 

ÁREA: Infectologia, Imagenología 

ASPECTO: Social, Familiar, Laboral. 

TEMA: “PROTOCOLO DE UTILIZACION DE IRM DE PIES CON 

OSTEOMIELITIS ESTUDIO A REALIZAR EN EL 

HOSPITAL LUIS VERNAZA EN PACIENTES DE 50 A 60 

AÑOS” 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Delimitado.- Este trabajo de investigación se realizó en el Hospital 

General Luis Vernaza, que pertenece a la Junta de Beneficencia de la 

ciudad de Guayaquil, en el Servicio de Imagenología, e Infectologia en 

pacientes de 50 A 60 años. 
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 Claro.- En el Hospital General Luis Vernaza, se observa un alto 

índice de personas adultas que llegan por tipos de patologías como la es 

la Osteomielitis pero las personas al desconocer de la enfermedad llegan 

por ulceraciones inflamatorias, hinchazón de pie, dolores 

Osteomusculares. 

 

 Relevante.- Hoy se acepta que el método de diagnóstico  para 

conocer el grado de Osteomielitis, es la IRM que es un método eficaz y al 

no utilizar radiaciones ionizantes, es seguro. Al tener alta sensibilidad nos 

da una mejor visualización y obtención de resultados. 

 

 Contextual.- Al el Hospital General Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, acuden personas de todo tipo de áreas 

urbanas y rurales, y se orientara a las personas a realizarse exámenes 

periódicos a estas edades. 

 

 

VARIABLES 

 

 

Variable Independiente: Osteomielitis Aguda  

Variable Dependiente: Control y Evaluación medianteel método de 

diagnóstico, de imágenes por resonancia magnética. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

o Elaborar un protocolo de utilización de IRM en pacientes con pies 

afectados de osteomielitis. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

o Determinar la población de pacientes con osteomielitis en los pies. 

o Detectar la Osteomielitis en su etapa Inicial 

o Hacer un seguimiento o estudio evolutivo de la patología 

o Verificar resultados, seguimiento de un tratamiento y mejorar la 

calidad de vida del paciente. 

o Protocolo de aplicación de IRM en pies de personas con 

osteomielitis. 

 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

  

La osteomielitis en los pies, tiene mucha incidencia en nuestro país, sobre 

todo por las complicaciones que se derivan de heridas causadas en 

pacientes diabéticos. Se estima que alrededor de ochocientos mil 

ecuatorianos, padecen diabetes actualmente en Ecuador, de ellos, 

muchos acuden al hospital cuando ya tienen un cuadro avanzado de 

osteomielitis o necrosis. De todas maneras, no  son el único grupo 

afectado, pero sí el mayoritario. 
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La IRM es el método de imágenes de mejor rendimiento en el diagnóstico 

de Osteomielitis aguda y en el seguimiento de su evolución. Entrega 

información anatómica de gran detalle del pie o cualquier otra parte del 

cuerpo, lo cual nos va a permitir establecer medidas para el tratamientode 

la enfermedad, así como permite seguir la evolución de la misma. Esta 

tesis permitirá ampliar los conocimientos a nivel de Imagenología de esta 

manera ser un aporte para la comunidad pública y privada que trabaja a 

nivel de atención primaria en salud. 

 

 

 El Hospital Luis Vernaza cuenta con un área de Infectologia donde 

llegan a diario pacientes con de este tipo y diagnosticados con 

Osteomielitis Aguda, en esta área trabaja personal formado 

académicamente y capacitados para tratar sobre el problema, de los 

pacientes que se encuentran allí se escogerá un universo para realizarles 

un seguimiento continuo en el área de Imagenología ya que cuenta con la 

infraestructura ideal y todos los recursos humanos necesarios. 

 

De la interpretación de los resultados de IRM depende mucho de la salud 

del paciente, que la osteomielitis no derive en una septicemia, e incluso 

evaluar si la infección es tratable con antibióticos, o quirúrgicamente. Un 

diagnóstico oportuno de estas imágenes puede evitar una amputación, o 

salvar la vida de una persona. 

 

Mi aporte de este trabajo será diseñar un protocolo que mediante la 

técnica de IRM, brindaremos al médico especialista la información 

necesaria sobre la patología evaluándola y determinando su evolución 

brindando así un excelente diagnóstico y una excelente calidad de vida al 

paciente. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

ANATOMÍA 

SISTEMA ÓSEO. 

El sistema óseo está formado por un conjunto de estructuras sólidas 

compuestas básicamente por tejido óseo, que se denominan huesos. 

Un esqueleto interno consiste en estructuras rígidas o semirrígidas dentro 

del cuerpo, que se mueven gracias al sistema muscular. Si tales 

estructuras están mineralizadas u osificadas, como en los humanos y 

otros mamíferos, se les llama huesos. Otro componente del sistema 

esquelético son los cartílagos, que complementan su estructura. En los 

seres humanos, por ejemplo, la nariz y orejas están sustentadas por 

cartílago. 

El esqueleto humano es una forma de poder sumamente criticable ya que 

las diferencias entre las partes las llevan al enfrentamiento de los huesos 

coquitlicos. A excepción del hueso hioides —que se halla separado del 

esqueleto—, todos los huesos están articulados entre sí formando un 

continuum, soportados por estructuras conectivas complementarias como 

ligamentos, tendones, y cartílagos. 

El esqueleto de un ser humano adulto tiene, aproximadamente, 206 

huesos, sin contar las piezas dentarias, los huesos sutúrales o wormianos 

(supernumerarios del cráneo) y los huesos sesamoideos. 

El conjunto organizado de huesos —u órganos esqueléticos— conforma 

el sistema esquelético, el cual concurre con otros sistemas orgánicos 

(sistema nervioso, sistema articular y sistema muscular) para formar el 

aparato locomotor. 

http://www.monografias.com/trabajos55/sistema-oseo/sistema-oseo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/carmusculos/carmusculos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#mami
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
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Composición de los huesos.-La constitución general del hueso es la del 

tejido óseo. Si bien no todos los huesos son iguales en tamaño y 

consistencia, en promedio, su composición química es de un 25 % 

de agua, 45 % de minerales como fosfato y carbonato de calcio, y 30 % 

de materia orgánica, principalmente colágeno y otras proteínas. Así, los 

componentes inorgánicos alcanzan aproximadamente 2/3 (65 %) del peso 

óseo (y tan sólo un 35 % es orgánico). 

Los minerales de los huesos no son componentes inertes ni permanecen 

fijos sino que son constantemente intercambiados y reemplazados junto 

con los componentes orgánicos en un proceso que se conoce 

comoremodelación ósea. 

Su formación está regulada por las hormonas y los alimentos ingeridos, 

que aportan vitaminas de vital importancia para su correcto 

funcionamiento. 

Sin embargo, no todas las partes del cuerpo tienen este tipo de tejido. 

Es un muy consistente, resistente a los golpes y presiones pero también 

elástico, protege órganos vitales .Asimismo permite el movimiento en 

partes del cuerpo para la realización de trabajo o actividades 

estableciendo el desplazamiento de la persona. 

Los huesos se componen de un tejido vivo llamado tejido conectivo. 

Los huesos se clasifican en: 

Huesos Largos.- presentan una forma cilíndrica se dividen en tres 

porciones un cuerpo y dos extremos generalmente se encuentran en los 

miembros locomotores. 

Huesos Cortos.- presentan una forma cuboide, siendo que ninguna de 

sus dimensiones predomina, su función es de amortiguamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/P/p
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
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Huesos Planos.- su principal característica es que son más anchos y 

largos que gruesos, su función es la de proteger tejidos blandos e 

inserción de grandes masas musculares. 

Hueso compacto 

Constituye la mayor parte de la diáfisis de los huesos largos así como de 

la parte externa de todos los huesos del cuerpo. El hueso compacto 

constituye una protección y un soporte. Tiene una estructura de láminas o 

anillos concéntricos alrededor de canales centrales llamados canales de 

Havers que se extienden longitudinalmente. 

Los canales de Havers están conectados con otros canales 

llamados canales de Volkmann que perforan el periostio. Ambos canales 

son utilizados por los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios para 

extenderse por el hueso. Entre las láminas concéntricas de matriz 

mineralizada hay pequeños orificios o lagunas donde se encuentran los 

osteocitos. Para que estas células puedan intercambiar nutrientes con el 

líquido intersticial, cada laguna dispone de una serie de canalículos por 

donde se extienden prolongaciones de los osteocitos. Los canalículos 

están conectados entre sí y, eventualmente a los canales de Havers. 

El conjunto de un canal central, las láminas concéntricas que lo rodean y 

las lagunas, canalículos y osteocitos en ellas incluidos recibe el nombre 

de osteón o sistema de Havers. Las restantes láminas entre osteones se 

llaman láminas intersticiales. 

Hueso esponjoso. 

A diferencia del hueso compacto, el hueso esponjoso no contiene 

osteones, sino que las láminas intersticiales están dispuestas de forma 

irregular formando unos tabiques o placas llamadas trabéculas. Estos 

tabiques forman una estructura esponjosa dejando huecos que están 

llenos de la médula ósea roja. Dentro de las trabéculas están los 



12 
 

 

osteocitos que yacen en sus lacunae con canalículos que irradian desde 

las mismas. En este caso, los vasos sanguíneos penetran directamente 

en el hueso esponjoso y permiten el intercambio de nutrientes con los 

osteocitos. 

El hueso esponjoso es el principal constituyente de las epifisis de los 

huesos largos y del interior de la mayor parte de los hueso 

 

OSTEOMIELITIS 

Se conoce como osteomielitis a la infección del hueso con afectación de la 

médula ósea,distinguiéndola así de otros términos como osteítis o 

periostitis infecciosas, referidos a procesos infecciosos que involucran a la 

cortical o al periostio. 

La osteomielitis puede clasificarse en función de distintos factores como la 

etiología, patogenia, cronopatología o edad de presentación, factores que 

también determinandiferencias en cuanto a los hallazgos de imagen en 

IRM. 

 1. Clasificación etiológica 

 Según el agente implicado podemos distinguir: 

 Osteomielitis bacteriana 

 Es la más frecuente. Entre los posibles microorganismos destaca el 

 Staphylococcusaureus, agente más habitual, aislado en el 80-90% 

 de los casos tanto en adultoscomo en niños; el Streptococcus tipo 

 B, el más frecuente en neonatos, enrelación con infección de la 

 herida umbilical o infecciones otorrinolaringológicas;Pseudomonas, 

 especialmente importante en usuarios de drogas por vía parenteral;

 Salmonella, con mayor incidencia en pacientes diabéticos o con 

 anemia de célulasfalciformes; Mycobacterium tuberculosis, que 
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 generalmente afecta a columna vertebral;Kingellakingae, 

 microorganismo aislado cada vez con mayor frecuencia; 

 Haemophilusinfluenzae, en declive gracias a la introducción 

 sistemática de su vacuna en el calendariovacunal. 

 Osteomielitis fúngica 

 Más frecuente en pacientes inmunocomprometidos y en unidades 

 de cuidadosintensivos, en relación con catéteres y vías 

 endovenosas. Destacan las Cándida yActinomyces.Osteomielitis 

 víricaOsteomielitis parasitaria, rara, habitualmente por 

 Echinococcus. 

 

 2. Clasificación patogénica 

 Las tres vías de infección son la diseminación hematógena, la 

 diseminación porcontigüidad y la implantación directa.  

 La diseminación hematógena es la vía más frecuente; se produce 

 por bacteriemiasecundaria a un foco infeccioso primario localizado 

 en cualquier otro órgano o sistemaque muchas veces es subclínico 

 y difícil de identificar (enteritis, colangitis, endocarditis,infecciones 

 urogenitales, etc.).En países desarrollados predominan hoy día 

 otras vías, como la diseminación porcontigüidad desde un foco 

 infeccioso adyacente (infección cutánea, sinusal, dental,etc.), o la 

 invasión directa secundaria a traumatismos penetrantes o a cirugía. 

 Lasúlceras suponen un factor de riesgo a tener en cuenta, sobre 

 todo en pacientesdiabéticos o encamados. En los primeros es 

 importante diferenciar entre osteomielitisy otras entidades 

 frecuentes en el pie diabético, como edema óseo reactivo, 

 artropatíaneuropática o isquemia ósea. 

3. Clasificación cronopatológica  
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 Distingue entre osteomielitis aguda, subaguda y crónica.

 Osteomielitis aguda.-La osteomielitis aguda hematógena es más 

 frecuente en niños entre los 3 y 15 años,considerándose una 

 enfermedad infantil. De forma característica afecta a las metáfisis

 de los huesos largos, facilitada por el flujo lento de las sinusoides 

 vasculares a estenivel, aunque en hasta un 25% de los casos 

 puede afectar a huesos planos o de formasirregulares. 

 La invasión del espacio intersticial perivascular por los 

microorganismos va seguidade hiperemia, edema e infiltrado celular 

inflamatorio de la médula ósea. Estosfenómenos determinan un aumento 

de la presión intramedular con compromiso vascularsubsecuente, que 

combinado con el efecto de las toxinas bacterianas induce necrosisósea y 

formación de abscesos intraóseos. La infección se disemina a través de 

loscanales de Havers y Wolkman a la cortical ósea, y a través de esta al 

espaciosubperióstico, formando abscesos subperiósticos y diseminándose 

a tejidos blandosadyacentes, donde también pueden formarse abscesos. 

 La osteomielitis aguda debuta de forma súbita con fiebre, dolor 

local, eritema eimpotencia funcional, cuadro clínico inespecífico que puede 

presentarse también enotras entidades como tumores o traumatismos.Los 

cultivos de sangre o aspirado subperióstico pueden ser positivos hasta en 

un50-90% de los casos respectivamente, si bien estas tasas pueden ser 

menores debidoal tratamiento antibiótico precoz. 

 El diagnóstico precisa de al menos dos de los siguientes tres 

criterios: cultivos positivos,cuadro clínico consistente y hallazgos de 

imagen. 

Osteomielitis subaguda 

 Puede ser el resultado de una infección por un microorganismo 

poco virulento, de untratamiento inadecuado o de la alta resistencia del 

huésped frente a la infección. El debutes insidioso, con clínica poco florida 



15 
 

 

y analítica normal, salvo por una discreta elevaciónde la velocidad de 

sedimentación globular, lo que puede dificultar su diagnóstico. Laforma 

clásica de la osteomielitis subaguda es el absceso de Brodie, con un 

áreacentral de supuración y necrosis delimitada por tejido de granulación y 

un anillo másexterno de tejido fibrótico o esclerosis. Generalmente se 

localiza en metáfisis y presentaextensiones digitiformes hacia el hueso 

adyacente o a la placa fisaria. Este fenómenoes conocido como 

tumoración. 

Osteomielitis crónica 

 Se considera así cuando el cuadro persiste más de un mes, por lo 

general comoresultado de un tratamiento inadecuado o un estado de 

inmunodepresión. Se caracterizapor necrosis ósea con destrucción 

trabecular y formación de abscesos intraóseos quepueden contener 

secuestros (fragmentos de hueso necrótico separados del hueso sanopor 

tejido de granulación) que, a su vez, pueden albergar microorganismos 

viables ybajo determinadas condiciones desencadenar una reagudización 

de la infección. Eshabitual la neo formación de hueso subperióstico y 

alrededor del secuestro, conocidacomo involucro. En ocasiones se forman 

soluciones de continuidad en el involucro  conocidas como cloaca- y 

trayectos fistulosos que alcanzan la superficie cutánea a través de los 

tejidos blandos adyacentes, que permiten la exteriorización del secuestroy 

tejido de granulación.Estas tres formas clínicas no implican 

necesariamente una continuidad de las mismasni la existencia de una 

separación estricta entre cada período; de hecho, es habitual 

elsolapamiento de los hallazgos de imagen que caracterizan a cada una 

de ellas. 

La osteomielitis esclerosante de Garré es una forma especial de 

osteomielitis crónicaque se caracteriza por una esclerosis marcada que 

domina el cuadro radiológico. 
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Existen, además, una serie de entidades diferenciadas que se encuadran 

en el conceptode osteomielitis crónicas asépticas o reactivas, en las que 

no es posible identificar alagente patógeno responsable, entre las que 

destaca la osteomielitis crónica multifocalrecurrente. 

4. Clasificación según edad de presentación 

Las diferencias anatómicas existentes entre niños y adultos, sobre todo 

con respectoal patrón de vascularización de los huesos largos Fig. 2, 

condicionandistintos patrones en la distribución de la infección y por tanto 

diferentes hallazgosradiológicos dependiendo de la edad del paciente.En 

niños menores de 2 años la osteomielitis es poco frecuente y 

generalmente se localizaen las metáfisis de los huesos largos, con mayor 

frecuencia en el fémur. En este rango deedad los vasos metafisarios se 

extienden hasta la epífisis y a su vez pueden contribuir a ladiseminación 

de la infección en el mismo sentido, incluso con afectación de la 

articulaciónadyacente, determinando secuelas como deformaciones 

articulares severas o cese delcrecimiento. 

En niños mayores de 2 años la físis actúa como una barrera para los 

vasos metafisarios,que no la atraviesan, y por tanto no se produce 

extensión del proceso infeccioso a epífisisy articulación adyacente, con la 

excepción de caderas y rodillas, en los que la metáfisisse encuentra 

incluida en la cápsula articular. Asimismo, el proceso supurativo 

puedeatravesar la corteza y extenderse a lo largo del espacio 

subperióstico, determinando laformación de abscesos subperiósticos. 

En adultos, la osteomielitis hematógena aguda es también relativamente 

rara y afectacon más frecuencia a huesos planos, cuerpos vertebrales y 

diáfisis de huesos largos. Elproceso supurativo puede afectar a la totalidad 

de la cavidad medular (flemón medular). 

El cierre fisario permite de nuevo a los vasos metafisarios alcanzar la 

epífisis, por loque la infección puede asimismo diseminarse en este 
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sentido afectando incluso a lasarticulaciones adyacentes. Además, en 

adultos, el periostio se encuentra firmementeadherido al córtex por 

gruesas fibras de Sharpey y el espesor de la cortical es mayor queen 

niños, lo que hace menos frecuente la formación de abscesos 

subperiósticos y deinvolucro, existiendo además un rico aporte vascular 

perióstico que también disminuyela frecuencia de secuestro. Por otra 

parte, las infecciones suelen extenderse máslongitudinalmente por la 

diáfisis y determinar una mayor tasa de fracturas patológicas. 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 

La radiografía simple sigue siendo la técnica diagnóstica inicial ante la 

sospechade osteomielitis; su sensibilidad y especificidad son bajas, dado 

que los hallazgoscaracterísticos no son detectables hasta pasados 10-20 

días desde el debut del cuadroagudo, y cuando se presentan pueden 

simular otras patologías, sobre todo tumores. Sinembargo, nos permite 

descartar inicialmente otras entidades. 

La ecografía puede ser de utilidad como técnica de diagnóstico 

complementaria, sobretodo en neonatos, siempre que se trate de 

localizaciones accesibles para la misma.Presenta limitaciones para la 

valoración del hueso, pero es muy útil para detectarcolecciones y 

abscesos en tejidos blandos.La gammagrafía presenta una muy alta 

sensibilidad para la detección de infección activay está especialmente 

indicada en procesos multifocales o cuando su localización no esclara, ya 

que permite un rastreo corporal total. 

La tomografía computarizadamulticorte es eficaz para la valoración de 

laafectación cortical y la detección de trayectos fistulosos, secuestros, 

cuerpo extraño ogas intramedular o en tejidos blandos. 

La IRM presenta una muy elevada sensibilidad (88-100%) y especificidad 

(75-100%)en el diagnóstico de la osteomielitis, con un valor predictivo 

negativo del 100%;nos permite obtener un mapa anatómico preciso de la 
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distribución de la infección,tanto de la extensión de la afectación de la 

médula ósea como de la de los tejidosblandos adyacentes y detecta 

abscesos y secuestros, aportando datos esencialespara la planificación 

quirúrgica; permite además una detección de signos precoz. 

Lassecuencias de mayor utilidad son las potenciadas en T1, T2, DP y 

STIR, estas últimasespecialmente útiles para demostrar edema. Salvo 

contraindicación, se completará elestudio mediante secuencias pos 

contraste, eficaces a la hora de distinguir abscesos yedema o detectar 

hueso necrótico. 

Osteomielitis aguda 

Los hallazgos de imagen en IRM de la osteomielitis aguda son debidos al 

edema yformación de exudado en la cavidad medular y se caracterizan 

por hipo señal maldefinida en secuencias potenciadas en T1 e hiperseñal 

en secuencias potenciadas enT2, DP y STIR, no siendo posible delimitar 

la interfaz entre médula sana y afectadaFig. 3 en page 15. Estas tres 

últimas secuencias son las que presentan una mayorsensibilidad en la 

detección de la osteomielitis aguda y por tanto las de mayor utilidadpara 

screening, aunque no nos permiten una distinción precisa entre edema y 

necrosis,y cabe la posibilidad de sobre diagnosticar la osteomielitis, dado 

que este incrementode señal puede verse también en otras entidades que 

cursen con edema de médulaósea de origen no infeccioso (edema 

medular reactivo, necrosis a vascular, tumoresprimarios o metastáticos, 

fracturas, contusiones, etc.). Las secuencias de alta calidad. 

Triplanarespotenciadas en T1 son las que juegan un papel principal ante la 

sospecha deosteomielitis aguda, por aportar un detalle anatómico más 

preciso.Asociado, suele existir un aumento y edema de partes blandas 

adyacentes mal definido,que generalmente se demuestra por un leve 

aumento de la señal en secuencias T2 ySTIR, así como hiposeñal en 

secuencias potenciadas en T1, más evidente en septosintermusculares y 

en tejido subcutáneo afectados.No se aprecia engrosamiento cortical, 
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aunque el periostio puede estar elevado por laformación de abscesos 

subperiósticos Fig. 4. 

En las secuencias con supresión grasa tras administración de contraste 

veremos realcede la médula afectada viable y realce en anillo de las áreas 

necróticas (abscesos), lo quenos permite un diagnóstico diferencial preciso 

entre flemón y absceso en tejidos blandosFig. 5  Fig. 6. 

Es frecuente detectar afectación articular, que puede pasar inadvertida con 

otrastécnicas. A este respecto puede resultar difícil diferenciar el edema 

óseo reactivoasociado a una artritis séptica del debido a una osteomielitis 

concomitante. En un estudiode Karchevskytar et al. La presencia de 

edema óseo difuso detectado en secuenciaspotenciadas en T1 en 

pacientes con artritis séptica presentó la más alta asociación conla 

existencia de osteomielitis asociada Fig. 7. 

Davies et al. Han descrito la presencia de señal grasa residual en la 

médula afectaday/o en tejidos blandos adyacentes como un hallazgo 

característico de la osteomielitisaguda, que no está presente ni en la 

osteomielitis subaguda ni en la crónica, conla excepción de la osteomielitis 

esclerosante de Garré. La persistencia de esta señalgrasa está en relación 

con la liberación de glóbulos grasos secundaria a necrosisséptica de los 

adipocitos, por aumento de la presión intramedular debido al edema. 

Siexiste destrucción cortical es posible detectar glóbulos grasos en los 

tejidos blandosadyacentes.Dicho hallazgo no es patognomónico de la 

osteomielitis aguda, ya que también puedepresentarse en la osteomielitis 

esclerosante de Garré -reflejando la restauración de lamédula grasa 

normal en ausencia de infección activa-, en sarcomas tras tratamiento 

conquimio o radioterapia, en la enfermedad de Gaucher o en la 

enfermedad de Paget nocomplicada. La señal grasa persistente 

(hiperintensa en T1 e hipointensa en secuenciasT2 con supresión grasa o 

STIR) puede distribuirse de forma difusa o focal en lamédula ósea 
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afectada, siguiendo distintos patrones: globular, lineal serpinginoso o 

unacombinación de ambos.Es importante correlacionar la presencia de 

señal grasa en secuencias potenciadas enT1 con dicha señal en 

secuencias con supresión grasa y STIR, para evitar la confusióncon 

hiperseñal en T1 debida a hemorragia subaguda o con hiposeñal en 

secuencias T2con supresión grasa y STIR en relación con pequeños 

secuestros o burbujas de gas Fig.8. 

Osteomielitis subaguda 

El absceso de Brodie, hallazgo característico de la osteomielitis subaguda, 

ofrece enradiografía simple una apariencia -lesión osteolítica de borde 

escleroso- que puede serconfundida con varios tumores óseos benignos y 

malignos. Se ha estimado que hasta el50% de los casos de osteomielitis 

subaguda pediátrica se confunde con tumores. La IRM,y específicamente 

el signo de la penumbra, pueden resultar de utilidad a este respecto. 

La apariencia típica del absceso de Brodie en la RM presenta cuatro 

zonascaracterísticas: 

o Un centro necrótico hipointenso en T1 e hiperintenso en T2 y STIR. 

o Un anillo periférico de tejido de granulación rodeando al anterior, 

discretamentehiperintenso en T1, conocido como signo de la 

penumbra. 

o Un anillo más exterior escleroso de muy baja señal en todas las 

secuencias. 

o Un halo periférico mal definido, también hipointenso en T1 en 

relación con edema. 

El signo de la penumbra refleja la presencia de una capa de tejido de 

granulaciónque recubre la cavidad del absceso. Su señal en secuencias 

potenciadas en T1 esdiscretamente hiperintensa, tanto en relación al área 

necrótica central como al edemaperiférico, lo que guarda relación con su 

menor porcentaje de agua y su alto contenidoproteico. El anillo periférico 
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de esclerosis con el que limita la vuelve aún más evidente. 

Lavascularización de este tejido determina su realce precoz e intenso tras 

la administraciónde contraste. Este signo presenta una sensibilidad del 

75% y una especificidad, valorpredictivo positivo y valor predictivo negativo 

superior al 90%, para el diagnóstico deosteomielitis subaguda. 

El signo de la penumbra no es patognomónico de osteomielitis subaguda, 

y se hadescrito en casos aislados de granuloma eosinófilo, condrosarcoma 

y gangliónintraóseo. 

El signo de la doble línea hace referencia a la combinación de la 

hiperseñal de la capade tejido de granulación con la hipo señal del tejido 

esclerótico o fibrosis que la rodea. 

Los abscesos de Brodie se localizan típicamente en las metáfisis de los 

huesoslargos, con más frecuencia alrededor de la rodilla, y pueden ser uni 

o multiloculares. 

Excepcionalmente, se originan en la cortical ósea Fig. 9  y pueden 

contenerun secuestro (habitualmente excéntrico), en cuyo caso es posible 

su confusión con elosteoma osteoide. Aunque es poco frecuente su origen 

en epífisis Fig. 10, sí pueden extenderse vía transfisaria desde la metáfisis 

Fig. 11, en cuyocaso deberá establecerse el diagnóstico diferencial con el 

condroblastoma, sobre todoen la edad pediátrica. 

Osteomielitis crónica 

La osteomielitis crónica presenta como característica radiológica principal 

una esclerosisósea irregular con pérdida del patrón trabecular normal; 

cursa con engrosamientocortical, expansión y remodelación ósea Fig. 12. 

En la osteomielitiscrónica activa la región esclerótica muestra con 

frecuencia áreas líticas que representanabscesos intraóseos, y es habitual 

también la formación de abscesos subperiósticos,secuestros, cloaca y 

trayectos fistulosos. 
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Las áreas de infección activa presentan habitualmente un anillo periférico 

hipointenso entodas las secuencias, conocido como signo del anillo, y que 

parece corresponderse contejido fibrótico o esclerosis. Existe un límite 

neto entre médula ósea normal y anormal, alcontrario que en la 

osteomielitis aguda, definiéndose también mejor los planos tisularesen 

tejidos blandos adyacentes. 

Los abscesos se presentan con hiposeñal en secuencias potenciadas en 

T1 e hiperseñalen secuencias potenciadas en T2 y STIR; su pared realza 

tras la administración decontraste. 

Los secuestros se visualizan como áreas de baja señal en todas las 

secuencias y nomuestran realce tras la administración de gadolinio por 

tratarse de hueso desvitalizado. 

Las fístulas se visualizan como imágenes lineales o curvilíneas que se 

extiendendesde el hueso infectado a la superficie cutánea; son 

hiperintensas en T2 y, tras laadministración de contraste, se presentan con 

una imagen característica "en riel detranvía" por realce de sus paredes. 

Es frecuente que los hallazgos radiológicos en la osteomielitis subaguda y 

la osteomielitiscrónica se solapen. 

 

 

ENTIDADES ESPECIALES 

Osteomielitis esclerosante de Garré 

Es una forma de osteomielitis de curso subagudo o crónico que cursa con 

un cuadroclínico vago, aunque puede presentar episodios de 

reagudización. Se caracteriza poruna esclerosis marcada que predomina 

sobre el proceso supurativo Fig. 13; probablemente, esté relacionada con 

la infección por patógenos de muy bajavirulencia que permite una reacción 
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ósea exacerbada frente a la misma. Suele afectara niños y adultos jóvenes 

y se localiza por lo general en la tibia y el fémur Fig. 14, Fig. 15. 

Osteomielitis crónica multifocal recurrente 

Entidad de probable origen autoinmune que afecta de forma predominante 

a la infanciay se caracteriza por una presentación multifocal y localización 

atípica de sus lesiones; esfrecuente su asociación al síndrome SAPHO 

(Sinovitis, Acné, Pustulosis, Hiperostosis, Osteítis).Su diagnostico se 

realiza por exclusión según los siguientes criterios: ausencia degermen 

causal y no formación de abscesos, fístulas o secuestros.Suele ser 

multifocal, y aunque afecta de forma habitual a huesos largos, también 

puedepresentarse en localizaciones atípicas como clavícula o columna 

Fig. 16, y con menos frecuencia en pelvis o esternón.Cursa típicamente 

con periodos de reagudización y remisión espontánea; durante sufase 

activa se caracteriza por hiposeñal medular en secuencias T1 e hiperseñal 

en T2,y en los periodos de remisión es característica la esclerosis. 

Osteomielitis del pie diabético.- Las úlceras son una complicación 

frecuente en el pie diabético. La osteomielitissecundaria es una importante 

causa de morbilidad en estos pacientes, que precisa deun diagnóstico y 

manejo precoz para disminuir en lo posible la tasa y extensión de 

laamputación, muchas veces necesaria.Las secuencias potenciadas en T1 

en los tres planos anatómicos son las que presentanuna mayor 

especificidad para el diagnóstico de osteomielitis en el pie diabético. 

Elprotocolo se completara con secuencias T2 o DP con supresión grasa, 

STIR y, enocasiones, secuencias postcontraste.Collin et al. Han 

identificado una serie de características específicas sugestivas 

deldiagnóstico de osteomielitis, en particular un patrón confluyente y una 

distribuciónmedular de la hiposeñal en secuencias potenciadas en T1 Fig. 

17, Fig.18, frente a un patrón reticular y una distribución subcortical de 

lamisma, que suelen asociarse a otras entidades, también frecuentes en el 
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pie diabético,como el edema óseo reactivo o la isquemia ósea. Estos 

autores definen el patrónconfluyente como la sustitución completa y 

continua de la señal normal de la grasamedular y el patrón reticular como 

la sustitución no completa de la señal normal dela grasa medular, 

persistiendo áreas de señal normal dispersas. Asimismo se refierena 

distribución medular cuando la afectación está localizada en el área 

geográfica delcanal medular, y a distribución cortical cuando la afectación 

está limitada a un área linealsubcortical de menos de 3 mm de 

espesor.Las secuencias postcontraste no parecen aportar una mayor 

precisión en el diagnósticode osteomielitis con respecto a las secuencias 

potenciadas en T2 o STIR. Además, dadala asociación entre el gadolinio y 

la fibrosis nefrogénica sistémica, su administraciónpuede estar 

contraindicada en pacientes diabéticos, que habitualmente presentan 

unafunción renal comprometida. Sin embargo, resultan de gran utilidad 

para la evaluación detejidos blandos previa a la planificación quirúrgica, ya 

que permite detectar con facilidadabscesos y fístulas y, sobretodo, 

diferenciar entre tejido viable y desvitalizado, valorandocon precisión la 

extensión de la necrosis. 

La artropatía neuropática es una entidad frecuente en el pie diabético que 

determinaimportantes alteraciones óseas en ausencia de infección. En 

fase aguda cursa conedema óseo y de tejidos blandos adyacentes, similar 

al de la osteomielitis, y aun noestán presentes la esclerosis y deformidad 

ósea y articular la caracteriza, lo cual dificultael diagnóstico diferencial de 

ambos procesos.El edema característico de la artropatía neuropática en 

fase aguda suele ser delocalización periarticular y subcondral frente al 

patrón característico del edema medularde la osteomielitis, ya descrito.La 

presencia de lesiones en tejidos blandos adyacentes tales como úlceras, 

trayectosfistulosos, flemones, abscesos o celulitis sugiere el diagnóstico 

de osteomielitis, ya que,en prácticamente todos los casos, esta es 

secundaria a diseminación por contigüidaddesde una úlcera infectada.La 
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distribución de las alteraciones también puede ayudar en el diagnóstico 

diferencial:la artropatía neuropática afecta habitualmente al mediopie -

articulaciones del tarso yarticulaciones tarso-metatarsianas-, mientras que 

las áreas de asiento de osteomielitis,coincididentes con las de las úlceras, 

suelen localizarse en puntos de presión en elantepie -cabeza de los 

metatarsianos, dedos, calcáneo-, o de prominencia óseas - maléolos-; 

además, la osteomielitis suele afectar a un único hueso, mientras que 

laartropatía neuropática es multifocal e involucra a varias articulaciones 

simultáneamente Tabla 1 en page 31 .La asociación entre artropatía 

neuropática y osteomielitis es frecuente, dificultandoaun más su 

diagnóstico diferencial. La existencia de edema, colecciones o 

trayectosfistulosos en tejidos blandos periarticulares o la presencia de 

edema medular extensoorientan a la sospecha de osteomielitis 

sobreimpuesta, sin embargo, muchas veces solose alcanza el diagnóstico 

definitivo tras biopsia.Donovan et al. Describen el signo del hueso 

fantasma como de utilidad paradiferenciar entre la artropatía neuropática 

aguda y la artropatía neuropática conosteomielitis sobreimpuesta: la 

"desaparición" de un hueso en secuencias T1 (dificultadpara discriminar la 

anatomía del hueso afectado) y su "reaparición" (se 

vuelvemorfológicamente más evidente) en secuencias T2 o postcontraste 

se relacionacon osteomielitis sobreimpuesta. Su no "reaparición" excluye 

proceso infecciososobreañadido. 

 

EL FENOMENO DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA 

 

Frente a un campo magnético externo estático, determinados núcleos 

alinean su eje de rotación (Spin) respecto del vector del campo magnético 

externo estático (Vector B). La magnitud física que explica este hecho se 

denomina Momento Magnético Total del Núcleo (MMTN), que es una 

magnitud vectorial. La adición vectorial de todos los MMTN contenidos en 
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una cantidad dada de materia, constituye el Vector Neto de Magnetización 

(VNM). El hidrógeno es el núcleo empleado en Resonancia Magnética 

(RM). Frente al campo magnético externo estático "B" del equipo de RM el 

VNM del hidrógeno experimenta un movimiento circular alrededor de "B" 

denominado precesión. La Ecuación de Larmor describe la relación de la 

frecuencia de precesión o frecuencia de Larmor "W", (informalmente, el 

número de vueltas del VNM por unidad de tiempo), respecto del vector 

"B": 

                                        W = |B| x g 

Donde |B| es el módulo del VNM y "g" (lambda), la constante 

giromagnética del núcleo de hidrógeno. 

La resonancia es un fenómeno físico por el cual se explica la 

transferencia de energía que experimenta un cuerpo cuando es sometido 

a una perturbación externa cuya frecuencia de oscilación coincide con su 

frecuencia natural de oscilación. Así, cuando un pulso de radiación 

electromagnética (RF) de frecuencia igual a la frecuencia de precesión del 

hidrógeno incide sobre los núcleos a un ángulo determinado (90º), por 

resonancia, se produce una transferencia de energía hacia éstos. La 

aplicación de un pulso de RF que produce el fenómeno de resonancia se 

denomina excitación. 

Como resultado de la excitación, ocurren dos fenómenos: 

a.- El VNM se inclina respecto del vector "B" formando con éste un ángulo 

(dependiente de la intensidad y duración del pulso de RF) denominado 

ángulo de basculación ("flipangle"), que usualmente es de 90º. 

b.- Los MMTN que integran el VNM entran en fase (informalmente, se 

disponen en el mismo punto del recorrido de precesión). 

Por los fenómenos antedichos, el VNM precisa en el plano transversal 

(perpendicular al vector "B") a la frecuencia de Larmor. Al disponer una 
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bobina (antena) en el plano transversal, se producirá en ésta una fuerza 

electromotriz inducida, que constituye la señal de RM. Al cesar el pulso de 

RF, el VNM pierde energía (proceso conocido como relajación) y se 

realinea con el vector "B". Se distinguen dos tipos de relajación: 

1.- La relajación T1, causada por la cesión de energía al entorno, que 

conlleva la recuperación de la magnetización vertical, paralela a "B". 

2.- La relajación T2, causada por el intercambio de energía con los 

núcleos vecinos, que origina una pérdida de la magnetización transversal. 

Denominamos tiempo de relajación T1 al tiempo que tarda el vector VNM 

en alcanzar el 63 % de su magnetización longitudinal original y tiempo de 

relajación T2, al tiempo que tarda el VNM en disminuir hasta el 37 % del 

valor de la magnetización transversal alcanzada durante la excitación. 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA SEÑAL DE IRM. FORMACIÓN 

DE LA IMAGEN DE IRM 

Las imágenes de IRM se obtienen debido a que es posible diferenciar los 

tejidos y las estructuras de acuerdo con su mayor o menor magnetización 

en un momento dado. La magnetización se debe a factores intrínsecos y 

factores extrínsecos. 

 

 

FACTORES INTRÍNSECOS 

Son inherentes al tejido que se estudia, por lo que no tenemos control 

sobre ellos. Estos factores intrínsecos son: 

1.- Densidad Protónica 

Es el número de protones en el volumen de la imagen. DP. 
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2.- Tiempo de relajación en T1 

Tiempo que tardan los protones en liberar el exceso de energía 

3.- Tiempo de relajación en T2 

Tiempo que tardan los protones en desfasarse. 

La grasa tiene un T1 corto, le cuesta poco liberar la energía. El agua tiene 

un tiempo de relajación 

T1 largo, le cuesta liberar energía. La grasa tiene un tiempo de relajación 

T2 corto, es decir, se desfasa rápido. En cambio el agua tiene un tiempo 

de relajación T2 largo, se desfasa lentamente.  

FACTORES EXTRÍNSECOS 

Nos sirven para potenciar las diferencias de composición de los tejidos 

que van a determinar las diferencias en los tiempos de relajación T1 y T2 

de los mismos. Estos parámetros son: 

1.- Tiempo de Repetición (TR) 

Es el tiempo entre un pulso de radiofrecuencia y el siguiente. TR. 

2.- Tiempo de Eco (TE) 

Es el tiempo que transcurre entre un pulso de radiofrecuencia y la 

obtención del eco. TE. 

3.- Ángulo de Basculación 

También llamado "flipangle". FA. Es el ángulo de inclinación del vector 

momento magnético de los núcleos de hidrógeno, respecto del vector del 

campo magnético estático. 

4.- Tiempo de Inversión 

Se representa como TI. 



29 
 

 

El equipo de IRM ha de ser capaz de localizar la señal de RM en un punto 

concreto del espacio de tres dimensiones. Los gradientes son 

perturbaciones del campo magnético "B" producidas por bobinas 

localizadas en el interior del campo y por las cuales transcurre corriente 

eléctrica. El campo magnético producido por los gradientes se añade o se 

sustrae al campo magnético principal. Distinguimos tres gradientes: el 

gradiente Z, el gradiente Y el gradiente X, que alteran elcampo magnético 

en los respectivos ejes del espacio. La activación de los diferentes 

gradientes permite una selección de la  

orientación y el grosor de la sección (éste último parámetro está  también 

determinado por la amplitud de banda del pulso de RF). Una vez realizada 

la selección de lasección, se requiere localizar la señal en los dos ejes 

ortogonales de la imagen: esto se realizamediante la asignación de 

frecuencias a lo largo del eje mayor de la anatomía tras la activación 

delgradiente correspondiente (codificación de frecuencia) y la asignación 

de fases (en realidad, dedesplazamientos de fase) a lo largo del eje 

menor tras la activación de otro gradiente ortogonal alanterior 

(codificación de fase). El equipo de RM dispone las frecuencias y las 

fases (éstas en formade pseudofrecuencias, que son las frecuencias de 

las ondas sinusoidales de una función que asigna a cada desplazamiento 

de fase un cierto valor de fase) en un espacio virtual denominado 

Espacio K, distinto para cada sección. Los datos adquiridos y 

almacenados en el espacio K son transformados en una imagen 

empleando un complejo algoritmo matemático denominado 

Transformación Rápida de Fourier (FFT), que asigna a cada voxel una 

intensidad de señal. Es importante recalcar que la mayoría de las 

imágenes contienen información T1 y T2, y que lo que hacemos es 

potenciar más una de las dos informaciones. En el siguiente cuadro 
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resumen veremos cómo aparecen diferentes estructuras según la 

potenciación de las imágenes. 

                                       T1                                                 T2          

                                    Grasa                                             LCR 

                         Hemorragia Subaguda                             Orina 

   BLANCO      Sustancia Paramagnética                        Quistes 

                            Sustancia Blanca                                Agua Libre 

                                                                                         Tumores 

                                                                                           Riñón 

                                                                                            Bazo 

 

                         Sustancia gris  

                               Hígado 

                              Páncreas                                              

    GRIS                  Riñón                                             Sustancia gris 

                                Bazo                                                    Grasa 

                            Músculos 

                     Lesiones con agua libre 

 

 

                        LCR                                                  Sustancia Blanca 

                        Orina                                                       Páncreas 

  NEGRO     Tendones                                                     Hígado 

                      Quistes                                                      Músculos 

                      Fibrosis                                                  Hueso Cortical 

                       Vasos                                                    Tendones Aire 

                         Aire                                                           Vaso 

 

 

PARÁMETROS GENERALES EN LA IMAGEN DE IRM 
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Con la IRM podemos obtener imágenes en cualquier plano del espacio sin 

necesidad de cambiarla posición del paciente. Los factores que van a 

influir en la obtención de la imagen son: 

- Tiempo de Repetición (TR) 

- Tiempo de Eco (TE) 

- Número de cortes 

- Grosor de corte 

- Separación entre cortes 

- Campo de Visión (FOV) 

- Matriz de adquisición 

- Número de adquisiciones 

Todos estos factores influyen sobre: 

- el grado de potenciación 

- la resolución espacial 

- la relación señal-ruido 

- la resolución de contraste 

Las imágenes en RM se forman a partir de unidades básicas llamadas 

vóxel. Cuanto más pequeño sea el bóxer, más resolución espacial 

tendremos, pero como contrapartida tendremos menos señal, ya que el 

volumen de tejido estudiado será más pequeño. 

PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA PONDERACIÓN DE LAS 

IMAGENES, TR Y TE 

TR corto: secuencia ponderada en T1 
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TR largo: secuencia poco ponderada en T1 

TE largo: secuencia ponderada en T2 

TE corto: secuencia poco ponderada en T2 

La variación de los otros parámetros: FOV, grosor de corte, número de 

adquisiciones, matriz, etc., nos van a influir sobre la resolución espacial y 

la intensidad de señal. 

PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA RESOLUCIÓN ESPACIAL Y LA 

INTENSIDAD DE SEÑAL 

- Variaciones en el grosor de corte. 

Al aumentar el grosor de corte obtenemos un aumento en la señal de 

todos los tejidos y por el contrario una disminución de la resolución 

espacial así como un aumento en el efecto de volumen parcial. Si por el 

contrario disminuimos el grosor de corte, aumentamos la resolución 

espacial, disminuyendo el efecto de volumen parcial. Como desventaja 

tenemos una disminución de la señal en todos los tejidos. 

- Variaciones en la matriz de adquisición. 

Al aumentar la matriz aumentamos la resolución espacial pero como 

contrapartida disminuimos la señal y aumentamos el tiempo de la 

exploración. Si disminuimos la matriz, disminuimos el tiempo de 

exploración y aumentamos la señal, pero como desventaja, nos producirá 

una disminución de la resolución espacial. 

AGENTES DE CONTRASTE EN IRM 

La utilización de agentes paramagnéticos modifica las características 

fisicoquímicas de los tejidos examinados, de manera que la señal de 

éstos varía. Los agentes de contraste deben ser de eliminación rápida, 

químicamente estables y no producir toxicidad. 
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El contraste es visualizado por su acción sobre la relajación protónica 

participante en la señal y su imagen. La secuencia utilizada con mayor 

frecuencia es la SE, en la que por efecto del acortamiento de los tiempos 

de relajación se observa sobre las imágenes ponderadas en T1 un 

aumento de su señal. El gadolinio DTPA fue el primer agente de contraste 

para RM probado en 1982 y aprobado para su uso clínico en 1988. 

La eliminación del producto es por vía urinaria, se puede detectar su señal 

en la vejiga algunos minutos después de su inyección. El gadolinio se 

inyecta habitualmente por vía E.V. y pasa al torrente circulatorio. También 

se puede inyectar de forma intraarticular. La dosis recomendada es de 0´1 

mM de gadolinio por Kg de peso. El empleo de gadolinio ha demostrado 

su utilidad en el diagnóstico diferencial de: las fracturas de stress, las 

roturas ligamentarias, tendinosas, musculares, las entesopatías, las 

necrosis avasculares, los abscesos óseos y de partes blandas. También 

el uso de gadolinio ayuda en el estudio y estadiaje de los tumores. 

ARTEFACTOS MÁS FRECUENTES EN IRM 

ARTEFACTO DE SUPERPOSICIÓN: (ALIASING, WRAP ARROUND, 

FOLDOVER) 

Este artefacto se produce cuando el tamaño del objeto examinado es 

mayor que el FOV seleccionado. El resultado es la superposición de 

aquella porción del objeto que se extiende más allá del 

FOV cuya señal es recogida por la antena, en el lado opuesto de la 

imagen. 

El aliasing puede ocurrir: 

o en la dirección de codificación de frecuencias 

o en la dirección de codificación de fase 

o en las técnicas 3D, también en la dirección de selección de corte. 
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SOLUCIONES 

o UTILIZACIÓN DE FILTROS ANALÓGICOS: algunos equipos de 

RM disponen de un sistema de filtros que eliminan la señal de las 

frecuencias no deseadas. 

o OVERSAMPLING EN LA DIRECCIÓN DE CODIFICACIÓN DE 

FRECUENCIAS: consiste en aumentar la velocidad de muestreo en 

la dirección de codificación de frecuencias. El resultado es un 

aumento del FOV en esa dirección, sin que el tamaño del píxel se 

vea aumentado. En la dirección de fase también se puede 

hacer oversampling, pero aumentar el número de pasos de 

codificación de fase comporta un mayor tiempo de exploración. 

o ADQUISICIONES INTERCALADAS: si estamos utilizando 2 

adquisiciones, éstas pueden ser intercaladas en la dirección de 

fase, con lo que se consigue doblar el FOV en esa dirección. El 

cociente señal-ruido no se ve alterada. 

o ANTENAS DE SUPERFICIE: la utilización de antenas de superficie 

nos permite eliminar de entrada las regiones del objeto estudiado 

que producen el aliasing 

o PULSOS DE SATURACIÓN: consiste en eliminar las señales de 

los tejidos que pueden causar el artefacto mediante la aplicación 

de pulsos de RF de 90º inmediatamente antes de la secuencia de 

pulsos. Se pueden utilizar en las tres direcciones. La única 

limitación es que implican un aumento del tiempo de examen. 

o CAMBIAR LA DIRECCIÓN DE CODIFICACIÓN 

o AUMENTAR EL FOV. 

ARTEFACTO DE TRUNCACIÓN (GIBBS, RINGING, ARTIFACT) 

o Se produce al limitar el rango de frecuencias espaciales que se 

codifican para la reconstrucción de la imagen. Aparece como una 
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serie de bandas alternantes híper e hipointensas. A primera vista 

puede recordar un artefacto de movimiento. 

SOLUCIONES 

o AUMENTAR EL TAMAÑO DE LA MATRIZ 

o APLICAR FILTROS DE DATOS BRUTOS: filtran los datos antes de 

reconstruir la imagen. El resultado no es muy práctico, ya que se 

pierde nitidez en la imagen. 

ARTEFACTOS POR SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA 

Vienen producidos por la presencia de sustancias ferromagnéticas que 

pueden encontrarse dentro del paciente: clips quirúrgicos, grapas, etc. o 

fuera del paciente, pero dentro del imán: horquillas, anillos, pendientes, 

fijadores externos, etc. Soluciones 

Antes de entrar al paciente en la sala del imán se le debe hacer una 

exhaustiva encuesta sobre sus antecedentes quirúrgicos para conocer la 

posibilidad de que sean portadores de materiales ferromagnéticos 

internos, ya que además de producirnos artefactos, existen severas 

contraindicaciones en algunos casos. También nos aseguraremos de que 

se han despojado de todos los objetos que nos puedan producir tales 

artefactos. 

 

 

DESPLAZAMIENTO QUÍMICO 

Aparece en cualquier parte del cuerpo donde exista una interface agua-

grasa. Se produce por la diferencia entre las frecuencias de precesión de 

los protones del agua y de la grasa. 

Soluciones 
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o UTILIZAR TÉCNICAS DE SUPRESIÓN GRASA. 

o CAMBIAR LA DIRECCIÓN DE CODIFICACIÓN 

o UTILIZAR TÉCNICAS CON ANCHO DE BANDA MAYOR 

ARTEFACTOS POR MOVIMIENTO 

El movimiento es una de las principales fuentes de artefactos en RM. Los 

movimientos que pueden dar origen a los artefactos son: 

o Movimientos respiratorios 

o Movimiento Cardíaco 

o Movimiento Ocular 

o Flujo (sangre ó LCR) 

o Movimientos Peristálticos 

o Movimientos propios del paciente 

SOLUCIONES 

o INMOVILIZAR AL PACIENTE 

o PSEUDO-SINCRONIZACIÓN 

o BANDAS DE SATURACIÓN 

o AUMENTAR EL Nº DE ADQUISICIONES 

o UTILIZAR TÉCNICAS RÁPIDAS CON RESPIRACIÓN 

CONTENIDA 

o SINCRONIZACIÓN CARDIACA Y RESPIRATORIA 

o REORDENACIÓN DE LA CODIFICACIÓN DE FASE. 

 

CUIDADOS DEL PACIENTE 

Antes de hacer pasar al paciente a la sala de exploración es necesario 

tomar una serie de precauciones y de cumplir unos requisitos. La RM es 

una técnica que requiere una buena dosis de colaboración del paciente, 

por lo que nos hemos de asegurar de que éste es consciente y está 
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informado de la prueba que le vamos a realizar. El paciente tiene que 

rellenar un cuestionario en el cual nos va a indicar si es la primera vez 

que se hace una IRM, si está intervenido quirúrgicamente, si es portador 

de prótesis auditivas, válvula- res, prótesis ortopédicas internas, etc. 

También tiene que constar si existe la posibilidad de que tenga cuerpos 

extraños de origen metálico en los globos oculares. En los casos de 

pacientes intervenidos de aneurisma cerebral está absolutamente 

contraindicada la RM. El paciente nos tiene que decir si padece 

claustrofobia, así como si tiene alguna alergia medicamentosa, ante la 

posibilidad de tenerle que administrar contraste.  

Una vez cumplidos estos requisitos el paciente se despojará de su ropa y 

de sus efectos personales y le facilitaremos una bata para pasar a la sala 

de exploración. Es muy importante que el paciente sepa en todo momento 

lo que vamos a hacer, por lo que se le deberán explicar los pasos que 

vamos realizando antes y durante la prueba. 

IRM DEL PIE 

COLOCACIÓN DEL PACIENTE 

Colocamos al paciente en la mesa de exploración con la pierna 

ligeramente flexionada con la ayuda de unas colchonetas. El pie nos 

quedará apoyado sobre el talón y en ángulo recto. El centrado del 

paciente lo realizaremos haciendo coincidir la luz de centrado longitudinal 

con el eje longitudinal del pie y la luz de centrado horizontal con la línea 

media del pie en sentido axial 

También podemos colocar al paciente en decúbito supino con las piernas 

extendidas y los pies con la articulación del tobillo en ángulo recto. Para 

realizar este estudio podemos utilizar la antena de cráneo. De esta forma 

tenemos la posibilidad de estudiar el pie en toda su extensión, pero 

tendremos menor resolución espacial que si utilizamos una antena de 

superficie ajustada al pie 
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ANTENAS UTILIZADAS 

Podemos utilizar, como ya he dicho antes, la antena de cráneo para 

estudiar el pie en toda su extensión. También podemos utilizar la antena 

de superficie de 12 cms. que se nos ajustará mejor al pie y a la zona que 

queramos estudiar. 

SECUENCIAS UTILIZADAS 

El protocolo sugerido para el estudio del pie es el siguiente: 

Secuencias SE potenciadas en T1 en los planos axial y sagital. 

Secuencias TSE potenciadas en T2 en el plano axial y coronal. 

Secuencias STIR en los planos sagital y coronal. 

Programación de las secuencias en el plano axial. 

Sobre una imagen sagital programamos los cortes axiales de forma que 

estén orientados de forma perpendicular al eje longitudinal de los 

metatarsianos. Usaremos una imagen axial para comprobar que el FOV 

que estamos utilizando es el correcto 

Programación de las secuencias en el plano sagital 

Sobre una imagen axial programaremos los cortes de forma que cubran el 

pie desde su borde interno hasta su borde externo. Programaremos los 

cortes de forma perpendicular a la línea que forman los metatarsianos. 

Utilizaremos una imagen sagital para comprobar que el FOV que 

utilizamos es el correcto 

Los cortes sagitales tienen que seguir en lo posible la línea de los 

metatarsianos para evitar los efectos de volumen parcial. Así podremos 

centrarnos en el estudio de la parte que nos interesa, desde un MTT 

hasta todo el pie. 
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Las imágenes que obtenemos en este estudio son: 

Programación de las secuencias en el plano coronal 

Sobre una imagen axial colocamos los cortes de forma que nos cubran el 

pie en sentido antero- posterior. Los cortes tienen que ir orientados de 

forma paralela a la línea de los metatarsianos. 

Utilizamos como segundo localizador una imagen coronal para comprobar 

que el FOV que utilizamos es el correcto, para evitar artefactos 

de aliasing. 

 

CAUSAS. 

La infección ósea casi siempre es causada por bacterias, pero también 

puede ser provocada por hongos u otros microorganismos. 

o Las bacterias pueden propagarse a un hueso desde piel, músculos 

o tendones infectados próximos al hueso. Esto puede ocurrir bajo 

una úlcera (llaga) cutánea. 

o La infección también puede empezar en otra parte del cuerpo y 

puede propagarse al hueso a través de la sangre. 

o Una infección ósea también puede empezar después de una 

cirugía del hueso. Este problema es más probable si la intervención 

se realiza después de una lesión o si se colocan varillas o placas 

de metal en el hueso. 

En los niños, se afectan casi siempre los huesos largos, mientras que en 

los adultos se afectan más comúnmente los huesos de los pies, la 

columna (vértebras) y las caderas (pelvis). 

Los factores de riesgo son: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002249.htm
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o Diabetes 

o Hemodiálisis 

o Riego sanguíneo deficiente 

o Lesión reciente 

o Consumo de drogas ilícitas inyectadas 

Las personas que se han sometido a una extirpación de bazo también se 

encuentran en mayor riesgo de padecer osteomielitis. 

SINTOMAS: 

o Dolor óseo 

o Fiebre 

o Malestar general, inquietud, sensación de enfermedad (malestar) 

o Hinchazón local, enrojecimiento y calor. 

Otros síntomas que pueden ocurrir con esta enfermedad son: 

o Escalofríos 

o Sudoración excesiva 

o Lumbago 

o Hinchazón de tobillos, pies y piernas 

 

 

PRUEBAS Y EXAMENES  

Un examen físico muestra sensibilidad ósea y posiblemente hinchazón y 

enrojecimiento.Los exámenes pueden ser: 

o Hemocultivos 

o Biopsia de hueso (que luego se cultiva) 

o Gammagrafía del hueso 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001214.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007434.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003180.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003090.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003089.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003103.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003218.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003104.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003744.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003923.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003833.htm
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o Radiografía del hueso 

o Hemograma o conteo sanguíneo completo (CSC) 

o Proteína C reactiva (PCR) 

o Tasa de sedimentación eritrocítica (ESR) 

o Resonancia magnética del hueso 

o Aspiración por punción del área alrededor de los huesos afectados. 

TRATAMIENTO: 

El objetivo del tratamiento es eliminar la infección y reducir el daño al 

hueso y los tejidos circundantes. Se suministran antibióticos para destruir 

las bacterias que están causando la infección. 

o Usted puede recibir más de un antibiótico a la vez. 

o Con frecuencia, se administran a través de una vía intravenosa (es 

decir, a través de una vena) en lugar de hacerlo por vía oral. 

o Los antibióticos se toman durante al menos 4 a 6 semanas, a 

menudo a través de una vía intravenosa en el hogar. 

Se puede necesitar cirugía para extirpar el tejido óseo muerto si usted 

tiene una infección que no desaparece. 

o Si hay placas metálicas cerca de la infección, tal vez sea necesario 

retirarlas. 

o El espacio abierto que deja dicho tejido óseo removido puede 

llenarse con injerto óseo o material de relleno que estimule el 

crecimiento de tejido óseo nuevo. 

La infección que se presenta después de una artroplastia puede requerir 

cirugía para retirar la articulación reemplazada y el tejido infectado 

alrededor del área. En la misma operación, se puede implantar una nueva 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003808.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003642.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003356.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003638.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003335.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002216.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/patientinstructions/000496.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002963.htm
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prótesis. Con mucha frecuencia, los médicos esperan hasta que la 

infección haya desaparecido. 

Si tiene diabetes, será necesario que esté bien controlada. Si 

hay problemas con el riego sanguíneo al área infectada, como el pie, se 

puede necesitar cirugía para mejorar la circulación con el fin de tratar la 

infección. 

PLAN ANTIBACTERIANO EMPIRICO INICIAL. 

 

SITUACION CLINICA PLAN EMPIRICO INICIAL 

Hematógena (anteriormente 

sano) 

Cefalosporina 1ª G con o sin 

gentamicina (o rifampicina)  

o FQ + rifampicina 

Hematógena vertebral,  en 

inmunodeprimido o secundaria a 

fractura expuesta 

Cefalosporina de 1ª G + ceftriazona 

(o cefotaxime)  

o FQ + rifampicina 

UDIV Cefalosporina de 1ª G + ceftazidime 

(con o sin aminósido) 

Prótesis o material de 

osteosíntesis 

Vancomicina + ciprofloxacina (o 

amikacina) 

o FQ + rifampicina 

Ulcera de decúbito o isquémica o 

mordedura 

Aminopenicilina/IBL con o sin FQ   

o ceftriazona (o cefotaxime) + 

clindamicina (o metronidazol) 

Herida punzante de planta de pie 

(Pseudomonas spp.) 

Ceftacidime (o FQ) + Amikacina 

Anemia drepanocítica Aminopenicilina o ceftriazona (o 

cefotaxime) 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000170.htm
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Post-esternetomía Vancomicina + rifampicina 

Odontógena  Aminopenicilina/IBL o clindamicina 

  

TRATAMIENTO ETIOLOGICO (CONCIDO EL GERMEN CASUAL Y SU 

SENSIBILIDAD). 

GERMEN TRATAMIENTO 

INICIAL i/v 15 días 

SEGUIMIENTO v/o 

hasta 6 a 8 semanas 

Staphylococcus spp. 

meticilino sensible 

Cefalosporina 1ª G + 

rifampicina (o 

gentamicina)  

o FQ + rifampicina 

Cefalosporina 1ª G 1 g 

c/6 h 

o FQ  

 

 

Staphylococcus spp. 

meticilinoresistente 

Vancomicina + 

rifampicina 

FQ + rifampicina 

Streptococcus spp. Penicilina G cristalina 

 

 

Amoxicilina 1 g c/6 h 

o cefuroxime-axetil 

S.pneumoniae Penicilina G cristalina  

o cefalosporina de 2ª -

3ª G 

Amoxicilina o 

cefuroxime-axetil 

Enterococcus spp. 

 

Aminopenicilina + 

gentamicina  

o vancomicina + 

gentamicina 

Amoxicilina 1 g c/6 h 

H.influenzae Cefalosporina 2ª o 3ª 

G, o FQ 

FQ 500 mg c/12 h 

Enterobacilos FQ (o cefalosporina de 

3ª G) + aminósido 

FQ 
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Brucella spp. Doxiciclina + 

gentamicina 

Doxiciclina + 

rifampicina (o FQ o 

TMP/SMX) 

P.aeruginosa Ceftazidime (o FQ o 

imipenem) con o sin 

amikacina 

FQ 

Anaerobios Aminopenicilina/IBL  

o clindamicina  

o imipenem 

Amoxicilina/clav 

o clindamicina  

o metronidazol 

DOSIS DE LOS ANTIBIOTICOS MÁS USADOS Y VIAS DE 

ADMINISTRACION.                                                                         

Penicilina G cristalina: 20 millones UI/d en 4-6 dosis i/v 

Aminopenicilina: 2 g c/ 4-6 h i/v 

Aminopenicilina/IBL: 2 g c/ 6-8 h i/v 

Cefalosporina de 1ª G: 2 g c/4-6 h i/v 

Cefotaxime: 1-2 g c/6-8 h i/v 

Ceftriazona: 2 g/d i/v 

Ceftazidime: 1-2 g c/6-8 h i/v 

Cefuroxime: 1,5 g c/8 h i/v 

Cefuroxime-axetil: 500-750 mg c/8-12 h v/o 

Vancomicina: 1 g c/ 12 h i/v 

Ciprofloxacina: 400 mg c/12 h i/v o 500-750 mg c/12 h v/o 
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Pefloxacina: 400 mg c/12 h i/v o v/o 

Clindamicina: 600 mg c/8 h i/v 

Metronidazol: 500 mg c/8 h i/v 

Doxiciclina: 100 mg c/ 12 h v/o 

Rifampicina: 300 mg. c/12 h. v/o 

Gentamicina: 3-5 mg/k/d i/v en 1 o 2 dosis 

Amikacina: 500 mg c/8 h i/v  

EXPECTATIVAS (PRONOSTICO). 

Con tratamiento, el desenlace clínico para la osteomielitis aguda 

generalmente es bueno. 

El pronóstico es desalentador para aquellas personas con osteomielitis 

prolongada (crónica). Los síntomas pueden aparecer y desaparecer 

durante años, incluso con cirugía. Es posible que se requiera una 

amputación, especialmente en personas con diabetes o mala circulación 

sanguínea. 

El pronóstico para aquellas personas con una infección de 

la prótesis depende en parte de: 

o La salud del paciente 

o El tipo de infección 

o Si la prótesis infectada se puede retirar sin problema. 

En todos los casos cabe sintetizar que a pesar que sea una osteomielitis 

aguda, subaguda, crónica con curación o sin ella lo que debemos hacer 

es realizarnos chequeos periódicos, los básicos de siempre a una edad 
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de los 50 hacia arriba recordemos que nuestro organismo envejece y las 

bacterias y demás enfermedades asechan nuestro organismo. Para ello 

debemos prevenir teniendo una alimentación sana sin muchos líquidos de 

refrescos ni excesiva bebidas alcohólicas, ni excesos en  nuestros días a 

días de manera general. 

Y si ya tuviéramos algo no dejarnos vencer por nuestra mente y dejarnos 

decaer y caer en algún vicio, recordemos que si queremos durar un poco 

más debemos de cuidarnos en todo aspecto. 

Por otro lado si se ha detectado algún tipo de osteomielitis en el pie o en 

cualquier parte de nuestro organismo solo toca combatirlo y seguir el 

protocolo que envié nuestro medico así como su respectivo tratamiento. 

¿Qué es una máquina IRM? 

Las unidades IRM son máquinas de diagnóstico que pueden escanear 

estructuras internas de tu cuerpo para detectar anormalidades o 

desecharlas. "La resonancia magnética se basa en... la absorción y 

emisión de energía en la frecuencia de radio que oscila de los espectros 

electromagnéticos", según el Dr. Joseph P. Hornak, autor de "TheBasics 

of IRM" (Las cuestiones básicas sobre la resonancia magnética). Estas 

máquinas funcionan sobre el principio de detectar protones en los núcleos 

de hidrógeno que conforman el 63 por ciento de nuestro cuerpo en la 

forma de moléculas de grasa y agua. Los protones poseen una 

característica llamada "giro" y el poderoso imán en estas máquinas alinea 

estos protones de hidrógeno, mientras una computadora arma los datos 

en fotografías detalladas. Diferentes estructuras del cuerpo producen 

diferentes propiedades que la IRM puede captar. 
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Fabricantes de máquinas IRM 

Existen varios fabricantes de máquinas MRI en Norteamérica y en el 

extranjero. Al presente alrededor de 10.000 unidades se utilizan por todo 

el mundo y hacen 75 millones de escaneos por año, según señala el Dr. 

Hornak. Fonar, General Electric Healthcare, BrukerBiospin, Hitachi 

Medical Systems of America, Inc., Philips, Siemens, Varian y Toshiba 

Medical Systems son las corporaciones más grandes que fabrican 

máquinas para MRI. Producen diferentes unidades donde los pacientes 

pueden recostarse sobre una camilla, sentarse o estar de pie para el 

escaneo, dependiendo de qué zonas del cuerpo se deben escanear. 

Partes y accesorios de la IRM 

Existen corporaciones que ofrecen partes, servicios y accesorios para las 

máquinas para MRI. Magmedix fabrica dispositivos de comunicación 

como auriculares y micrófonos que permiten que los técnicos y médicos 

puedan conversar sobre el ruido de fondo que hace la máquina. Los 

técnicos en MRI deben utilizar equipo de protección como chalecos 

debido a las ondas de radio frecuencia poderosa que produce la unidad, y 

Magmedix también los fabrica. Otras empresas ofrecen servicios para 

estas máquinas. 

Para nuestro estudio en el Hospital Luis Vernaza de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, ellos trabajan día a día con la marca 

PHILLIPS INTERA DE 1.5 TESHL, esta máquina tiene una capacidad 

enorme ya que es apta para trabajos duros diarios, cabe recalcar que 

dependiendo de la infraestructura del edifico o de la institución y el grado 

de pacientes que acuden a diario se deben implementar con el equipo de 

IRM adecuado. 

El Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Luis Vernaza 

se especializa en otorgar informes de diagnóstico de los procedimientos 



48 
 

 

realizados por medio de imágenes por resonancias magnéticas, 

tomografías computarizadasmulticortes, ecografías convencionales, 

Doppler y radiografías. 

Los diagnósticos están dirigidos a pacientes con patologías cráneo-

encefálicas, lesiones vasculares cerebrales y periféricas; tumores, 

traumatismos, patologías de vísceras abdominales y ginecológicas; etc. 

Estas imágenes nos permiten llegar a un pronto diagnóstico y tener el 

tratamiento adecuado de acuerdo a la especialidad. 

Realizamos todo tipo de estudios y procedimientos de diagnóstico con los 

diferentes equipos que poseemos en cada una de nuestras sub-

especialidades. Estos estudios se realizan mediante técnicas 

especializadas, con equipos de última generación que posee el Hospital 

Luis Vernaza. Nuestro personal médico tiene experiencia en el manejo de 

los equipos, y se encuentra en preparación continua para atender todo 

tipo de requerimiento solicitado, y así brindar atención eficiente y eficaz. 

 Nuestro hospital tiene convenios con diferentes instituciones públicas y 

privadas, procurando satisfacer las demandas que la sociedad requiere, 

en especial de las personas de bajos recursos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

El Artículo 54 de la Constitución, establece que todas las 

profesiones, artes u oficios, deben ser reguladas, conforme lo manda 

imperativamente el numeral 2, artículo 133 de la Constitución, mediante 

Ley Orgánica que obviamente abarque no solo al segmento médico sino a 

todas las profesiones que cumplan función social o tengan las 

características tuitivas o de protección al paciente: 
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Artículo 54.- "Las personas o entidades que presten servicios 

públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán 

responsables civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, 

por la calidad defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no 

estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que 

incorpore. Las personas serán responsables por la mala práctica en el 

ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en 

riesgo la integridad o la vida de las personas".  

 

En el Ecuador, recientemente se han reformado los reglamentos 

que regulan la mala práctica médica, con responsabilidades penales para 

las complicaciones que se deriven de la impericia (falta total o parcial de 

conocimientos técnicos) del profesional de la salud, o de la inobservancia 

(falta de cumplimiento de los procedimientos y protocolos médicos y de 

seguridad).  

De eso se trató la "Ley de responsabilidad y mala práctica médica 

aprobada este 2014" que fue una reforma a la ley orgánica. De esa 

manera hay que hacer las cosas de la manera más profesional, si se 

quieren evitar infecciones y otros inconvenientes, que puedan degenerar 

en la muerte o incapacidad de la persona, con las correspondientes 

responsabilidades penales para el tratante. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

La presente investigación, es de un diseño longitudinal, descriptivo y 

estadístico. Longitudinal, porque se evalúa la misma muestra varias 

veces, de acuerdo a distintos parámetros: causa de la osteomielitis, 

reincidencia, tipo de osteomielitis, sexo y evolución del problema. Es 

descriptiva, porque expone detalladamente el uso del equipo de IRM, 

además de los procedimientos seguidos en la valoración de los pacientes 

por medio de las imágenes obtenidas. Estadística, porque establece 

porcentajes, y se hace una consulta a los pacientes acerca de los datos 

que conciernen a este trabajo. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

La modalidad que se utilizó en el proceso de la investigación es el 

Proyecto factible o de Intervención que permitió la investigación colaborar 

y desarrollar la elaboración de un protocolo para personal laboral 

profesional y pacientes que forman parte de la comunidad investigada. 

La modalidad establecida para su formulación y ejecución que se expresó 

con análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización de la 

propuesta. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN. 

Investigación de campo.- Se revisa informes de pacientes del 

hospital Luis Vernaza, a quiénes se les recomendó una Resonancia 

Magnética en el pie, para evaluar una osteomielitis. Estas personas tenían 

edades comprendidas entre los 50 y 60 años. 

Observación.-Se obtuvo una cifra de 25 pacientes, los cuales 

presentaban osteomielitis en sus pies. 

Investigación descriptiva.-Se tabuló a estos pacientes, 

atendiendo a varios parámetros, incluso el grado de reincidencia de este 

problema de salud en ellos. 

Investigación explicativa.-Porque de acuerdo a la evaluación con 

imágenes de la osteomielitis, se pudo seguir el tratamiento adecuado, y la 

evolución del estado de la persona. Se explica porque es el método más 

efectivo para el diagnóstico oportuno de la osteomielitis en los pies de 

estos pacientes 

POBLACION 

Lugar de población 

La investigación se realizó en el Hospital Luis Vernaza  de la Ciudad de 

Guayaquil. 

Se encuentra ubicado en la parroquia roca, con un tipo de población 

urbano de todos los estratos económicos, aunque predominantemente de 

clase media hacia abajo. 

En el hospital, durante el mes de la investigación, 112 personas de todas 

las edades, pasaron por el departamento de imágenes para realizarse 

una resonancia magnética. Se trabajó con pacientes de 50 a 60 años de 

ambos sexos. 
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Para la investigación se ha solicitado él apoya del jefe del área de IRM, 

ayudantes en sus respectivas aéreas. 

Para esta investigación tenemos dos criterios en los que nos basaremos: 

Muestra. 

Fueron tomados en cuenta 25 pacientes en total, que cumplían con los 

requisitos del presente estudio: Tenían edades comprendidas entre los 50 

y 60 años, además de osteomielitis a nivel del pie, por lo cual tuvieron que 

acudir a una IRM. 
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Preguntas directrices. 

 

¿Cuál es la importancia de seguir un protocolo en la evaluación y/o 

evolución de la osteomielitis en pacientes entre los 50 y 60 años a 

través de las imágenes por Resonancia Magnética? 

 

¿Es mucho más confiable y preciso, el método de IRM que las 

pruebas de laboratorio, para la detección oportuna de la 

osteomielitis? 

 

¿En qué medida es beneficioso para el personal médico que labora 

en una casa de salud, tener destreza en el diagnóstico por imágenes 

de patologías como la osteomielitis? 

 

¿Porqué es mejor el diagnóstico por IRM en comparación de otros 

métodos de diagnóstico por imágenes, en comparación de precisión, 

practicidad  y costo?   



54 
 

 

CRITERIO DE INCLUSION 

o Diagnóstico de osteomielitis en el pie 

o Los pacientes deben tener entre los 50 a 60 años. 

o Que hayan recibido algún tipo de tratamiento. 

 

 

CRITERIO DE EXCLUSION  

o Presentar osteomielitis en otras partes del cuerpo. 

o Si el paciente no ha terminado el tratamiento. 

o Pacientes tratados en otros hospitales. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Problema  Hipótesis  Variable  Indicadores  Instrument
os 

PROTOCOLO 
DE 
UTILIZACION 
DE IRM DE 
PIES CON 
OSTEOMIELIT
IS. ESTUDIO 
A REALIZAR 
EN EL 
HOSPITAL 
LUIS 
VERNAZA EN 
PACIENTES 
DE 50 A 60 
AÑOS. 

El 
protocolo 
para poder 
diagnostic
ar 
osteomieliti
s, es el 
método 
más eficaz 

X:Osteo
mielitis 
en el pie 
de 
paciente
s. 

CUALITATIVOS:  
Pacientesentre 
50 y 60 años de 
edad, con 
osteomielitis en 
tratamiento 
 
CUANTITATIVO
S: 
Tº : 36.5 – 37.2 
 

Equipo de 
IMR 
(Imagen de 
Resonancia 
Magnética) 
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Y: 

Control y 

Evaluaci

ón 

mediante 

el 

método 

de 

diagnosti

co, de 

imágene

s por 

resonanc

ia 

magnétic

a. 

 

CUALITATIVOS:  
Cambios en el 
aspecto de los 
tejidos blandos y 
los huesos, a 
través de las 
imágenes 
obtenidas 
Comparación de 
imágenes de 
individuos sanos 
 
CUANTITATIVO
S 
Tº :  >37.5  
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

 

Cuadro Nº 1: Población y Muestra 

PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 

Infectólogos y traumatólogos 5 

Licenciados en imagenología 10 

Pacientes entre 50 y 60 años 25 

TOTAL 40 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Elaborado por: Flavio Jonathan Yunga Núñez 
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PARTICIPANTES DEL ESTUDIO. 

Gráfico # 1: Población y Muestra 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Elaborado por: Flavio Jonathan Yunga Núñez. 

 

Criterios 

Inclusión Exclusión 

Pacientes con diagnóstico 

por IRM 

Pacientes con diagnóstico de 

laboratorio o por TAC 

Pacientes de 50 a 60 años 

de edad. 

Pacientes menores de 50 y mayores 

de 60 años. 

Pacientes con osteomielitis 

en los pies 

Pacientes con osteomielitis en partes 

del cuerpo distintas a los pies. 

Pacientes sin objetos 

metálicos. 

Pacientes con objetos metálicos. 

Pacientes que sigan algún 

tipo de tratamiento para la 

osteomielitis.  

Pacientes que no se trataron la 

enfermedad en el hospital, por lo cual 

no se pudo seguir su evolución.. 

5, 12%

10, 25%

25, 63%

Infectólogos y
traumatólogos

Licenciados en
imagenología

Pacientes entre 50 y 60
años
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS  

EN IMÁGENES 

POR 

RESONANCIA 

MAGNETICA 

. 

 

Descripción de IRM  

 

Equipo de RM 

 

Materiales  

 

 

Teslas del equipo de 

RM 

 

 

Proyecciones  

 

 

 

Clasificación de 

diagnóstico diferencial 

 

Conceptos 

Ventajas 

Desventajas  

Sala de pacientes 

Gantry 

Mesa de exploración 

Panel de control 

Archivos de 

imágenes 

Protocolo  

 

Mesa de 

canalización 

Medio de contraste 

 

Indicaciones 

Contraindicaciones 

Preparación del 

paciente 

Protocolo de IRM en 

pie 

 

PROGRAMACION 

Cortes axiales 

Cortes coronales 

Cortes sagitales 

 

 

Rotación de tubo por 

recorrido de la mesa. 

Colimadores 

Detectores  

 

Generalidades 

Reacciones adversas 

Recomendaciones en 

casos de alergias 

 

Recomendaciones en 

Casos de pie con 

diabetes 
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CRITERIOS PARA EL PROYECTO 

 

 

Por medio de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Tecnología Médica área de Imagenología estableció un 

compromiso bilateral para trabajar con el Hospital Luis Vernaza de estas 

forma cuantificable y calificable se seleccionó a los pacientes, grupos de 

profesionales en el área de salud en pacientes que presentaban 

osteomielitis aguda, de esta manera establecer los beneficios de la 

clasificación  en el evaluación de la evolución de pacientes con 

osteomielitis aguda  por medio de  imágenes por resonancia magnética 

indicaron ver el grado de lesión a nivel del pie lo cual no se podía 

observar con una radiografía o tomografía computarizada y tener una 

perfecta visualización . 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACION 

 

 

Los trabajos de investigación tienen una orientación que permite al futuro 

profesional en imagenología organizar científicamente la proyección de su 

tesis. 

 

 

Es fundamental la guía que ejercen los asesores y colaboradores, la 

investigación, trabajo con juicio de expertos Dr. Washington Navarrete 

Carpio y la parte de la metodología de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El Hospital Luis Vernaza que está ubicada él en centro de la ciudad en las 

calles Loja y Escobedo, dirigido por Joseph Macdermoutt.         . 

 

Joseph Macdermoutt permitió que el proyecto de tesis con el tema  

“PROTOCOLO DE UTILIZACION DE IRM DE PIES CON 

OSTEOMIELITIS ESTUDIO A REALIZAR EN HOSPITAL LUIS 

VERNAZA EN PACIENTES DE 50 A 60 AÑOS”. Se realizara en dicha 

entidad privada en el área de Infectologia. 

 

El trabajo de campo se estableció seguimiento en pacientes que llegan al 

área de infectología con osteomielitis de pie aguda que presentan 

diferentes signos y síntomas los cuales se los va a evaluar mediante la 

IRM del piepara su respectivo diagnóstico. 

 

Se trabajó en base a cuestionarios de tipo likert: 5 Siempre; 4 A Veces; 3 

A Menudo; 2 Casi Nunca; 1 nunca, con la observación sintomatológica y 

diagnóstica del paciente con las técnicas de Imagenología. 

 

Se agradece mucho al talento humano del personal de salud del Hospital 

Luis Vernaza que colaboró en el presente proyecto. 
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Cuadro # 2: Rango por Sexo 

 

RANGO POR SEXO 

HOMBRES 15 60% 

MUJERES 10 40% 

 
25 100% 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Elaborado por: Flavio Jonathan Yunga Núñez. 

 

Gráfico # 2: Rango por Sexo  

  

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Elaborado por: Flavio Jonathan Yunga Núñez. 

 

 

El 60% de los pacientes corresponden al sexo masculino, frente a un 40% 

de sexo femenino. 

60%

40%

HOMBRES

MUJERES
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Cuadro # 3: Sintomatología Primaria 

SÍNTOMAS CANTIDAD DE PACIENTES 

FIEBRE 2 8% 

ESCALOFRÍOS 5 20% 

DOLOR ÓSEO 10 40% 

HINCHAZÓN DEL PIE 8 32% 

 
25 100% 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Elaborado por: Flavio Jonathan Yunga Núñez. 

 

 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Elaborado por: Flavio Jonathan Yunga Núñez. 

 

Grafico # 3 Sintomatología Primaria 

El 40% de los síntomas que presentan los pacientes al llegar es dolor 

óseo, frente a un 20% que presentan escalofrió con un 32% con 

hinchazón de pies y un 8% con fiebre. Esta tabla nos indica, que la 

mayoría de gente en nuestro país, no acude al médico cuando todavía 

tiene síntomas leves como la fiebre, sino que espera que el cuadro 

evolucione. 
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40%
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Cuadro #  4:Grupo de riesgo. 

 

GRUPO DE RIESGO 

DIABÉTICO 9 36% 

ENFERMEDAD ONCOLÓGICA 3 12% 

ENFERMEDAD NEUROLÓGICA 4 16% 

OTROS 2 8% 

NINGUNO 7 28% 

 
25 100% 

Fuente: Hospital Luis Vernaza. 

Elaborado por: Flavio Jonathan Yunga Núñez. 

 

Gráfico# 4:Grupo de riesgo. 

 

 

Fuente: Del Especialista. 

Elaborado por: Flavio Jonathan Yunga Núñez. 

Como se puede apreciar, algo más de la tercera parte (36%) de los 

pacientes con problemas de osteomielitis en sus pies, es diabético. Es 

dentro de los grupos de riesgo en el Luis Vernaza el más numeroso en 

este tipo de afecciones. 

36%

3, 12%4, 16%

2, 8%

7, 28%
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ENFERMEDAD
NEUROLÓGICA

OTROS
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ANEXO 1 

 

Fig. 2: Patrón vascular de los huesos largos en función de la edad: A) En 

niños < 2 años los vasos metafisarios pueden atravesar el cartílago de 

crecimiento y alcanzar la epífisis. B) Entre los 2 y 16 años el cartílago de 

crecimiento actúa como una barrera que no permite cruzar a los vasos 

metafisarios. C) Al alcanzar la maduración esquelética con el cierre del 

cartílago de crecimiento se restablece de nuevo la vascularización 

metaepifisaria. 

 

Fig. 4: Niño de 7 años con osteomielitis aguda en tobillo derecho. 

Radiografía simple: sutil elevación perióstica en aspecto lateral del la 

diáfisis distal del peroné (flecha). 

Ecografía: colección hipoecoica y heterogénea (flecha) adyacente a la 

cara lateral del tercio distal del peroné derecho que asocia alteración de la 
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grasa subcutánea, compatible con absceso subperióstico (estudio 

comparativo con tobillo contralateral) RM (planos axiales): colección 

subperióstica con señal líquido en todas las secuencias y realce periférico 

tras la administración de contraste en relación con absceso subperióstico 

(flecha). 

 

 

 

Fig. 5: Varón de 53 años, parapléjico desde hace 25 años, con úlcera 

de presión sobreinfectada en glúteo y osteomielitis aguda secundaria en 

cabeza femoral derecha. TC: alteración ósea en cabeza y cuello femoral 

derecho con gas intramedular, en relación con absceso intraóseo (flecha). 

RM: pérdida de sustancia en glúteo derecho y alteración de la señal en 

tejidos blandos peritrocantéreos con formación de colecciones liquidas 

compatibles con abscesos (flechas). Alteración de la señal intramedular 
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en cabeza y cuello femoral derecho, hipointensa aunque con señal grasa 

residual en T1, e hiperintensa en STIR. Colección líquida con gas en 

cuello femoral derecho (asterisco). Hallazgos en relación con 

osteomielitis aguda y absceso intraóseo 

 

 

Fig. 6: Varón de 37 años, diabético, con fractura de fémur distal e 

infección del material de fijación externo, ya retirado, con osteomielitis 

secundaria. Radiografía simple: fractura desplazada de la diáfisis femoral 

distal y aumento de partes blandas asociado (asterisco). RM (planos 

coronales y sagital): colección heterogénea con realce de su pared en 

secuencias postcontraste en relación con absceso (asterisco). Alteración 

de la señal en ambos extremos óseos (hipointensa en T1 e 
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hiperintensaen STIR) compatible, en el contexto clínico, con osteomielitis 

aguda (flecha). 

 

 

 

Fig. 7: Varón de 60 años con artritis séptica de articulación metatarso 

falángica del 1er dedo y osteomielitis en 1er metatarsiano del pie 

izquierdo. Radiografía simple: erosiones en cabeza del metatarsiano y 

base de la falange proximal del 1er dedo (asterisco). RM (planos sagitales 

y axial): alteración de la señal medular (hipointensa en T1, hiperintensa en 

T2 y STIR) y realce tras contraste en falange proximal y 1er metatarsiano, 

en relación con osteomielitis. Proliferación sinovial de predominio dorsal 

que realza tras contraste en relación con artritis séptica.. Alteración de 

tejidos blandos con formación de pequeño trayecto fistuloso (realce "en 

rail de tranvía" tras contraste) (flecha) Gammagrafía: depósito patológico 
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del trazador en articulación metatarso falángica del 1er dedo y partes 

blandas adyacentes, sugestivo de actividad inflamatoria moderada. 

 

 

 

Fig. 17: Varón de 50 años con úlcera profunda infectada en el borde 

lateral del pié y osteomielitis aguda del 5º metatarsiano. Radiografía 

simple: pérdida de sustancia y alteración de los tejidos blandos (cabeza 

de flecha), sin aparente alteración ósea (incidentalmente fractura antigua 

en falange proximal del 2º dedo). RM (planos coronales): alteración difusa 

de la señal del 5º metatarsiano (hipointensa en T1 e hiperintensa en DP 

FS) y realce postcontraste, patrón característico de osteomielitis aguda. 

Derrame en articulación cuneo-metatarsiana en relación con artritis 

séptica (asterisco). Extensa ulceración en tejidos blandos adyacentes con 
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alteración de la señal y áreas con ausencia de realce compatibles con 

celulitis y áreas necróticas (cabeza de flecha) 

 

 

Fig. 18: Varón de 66 años, diabético, con úlcera en cara externa del 1er 

dedo del pie derecho y osteomielitis secundaria en la falange proximal del 

mismo. RM (planos coronales): alteración de la señal en el aspecto medial 

de la metáfisis distal de la falange proximal del 1er dedo (hipointensa en 

T1 e hiperintensa en T2 y DP), con realce postcontraste, en relación con 

osteomielitis. Pérdida de la señal grasa normal en tejidos blandos 

adyacentes en relación con celulitis y pequeño trayecto fistuloso con 

realce en "rail de tranvía" (asterisco). 
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ANEXO 2 

 

Colocación del pie  
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Otra manera de cómo se debe colocar el pie dependiendo el tipo de 

toma esta seria toma axial. 

 

Colocación en decúbito supino con las piernas extendidas en ángulo 

recto. 
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ANEXO 3 

 

 

Equipo PHILLIPS INTERA DE 1,5 TESHL de alta gama que se utiliza 

en el Hospital Luis Vernaza, para la toma de las IRM. 
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CONCLUSIONES – RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al término de la investigación referente osteomielitis aguda diagnosticado 

por IRM en el pie en el área de infectologia del Hospital Luis Vernaza de 

la ciudad de Guayaquil se concluye: 

 

o El 50% de las osteomielitis agudas que llegan por infectología se 

los puede diagnosticar mediante una IRM al pie o la zona que haya 

sido afectada. 

 

o En el área de infectologia del Hospital Luis Vernaza se pudo 

observar que los pacientes con osteomielitis aguda se dan en los 

pacientes adultos de sexo masculino siendo un porcentaje de un 

55%. 

 

o Los daños más comunes de este tipo de patologías están 

asociados a lesiones mal curadas en dichas partes,  también 

bacterias no tratadas a tiempo. 

 

o La implementación de una clasificación de los grados de la 

patología es muy importante eso nos expresa en la encuesta. 

 

o Realizada con un 90%,  ya que la interpretación de las imágenes y 

poder brindar un tratamiento adecuado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

o Sugerir al paciente, que si tiene antecedentes diabéticos en su 

familia, debe cuidar su alimentación, y hacerse exámenes 

periódicos de sangre.. 

 

o 
Explicar a las personas que oscilen entre 50 y 60 años, la 

importancia de hacerse chequeos periódicos, para descartar 

cualquier problema de salud.
 

 

o Indicar lo fundamental que es, terminar el tratamiento al paciente. 

En nuestra cultura, es normal que las personas abandonen la 

medicación cuando experimentan cierta mejoría, esto se observa 

comúnmente en personas con estratos económicos más bajos. Es 

importante resaltar que las recaídas pueden ser mortales. 

 

o Señalar a los pacientes, los posibles signos y síntomas, que 

puedan interpretarse como una recaída.  

 

o Resaltar la utilidad de la IRM en el diagnóstico oportuno de 

osteomielitis en los pacientes que puedan preferir otros métodos de 

detección que serían más económicos. 
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CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES TIEMPO ESTIMADOS 

 NOV DIC ENR FEB MAR AB 

1. Elaboración Del Proyecto  XXX     

2. Aprobación Del Proyecto      XX 

3. Elaboración De Instrumentos   XX    

4. Prueba Piloto      X 

5. Elaboración De Marco Teórico    XX   

6. Recolección De Datos     X X 

7. Procesamiento De Datos      X  

8. Análisis De Resultados     X X 

9. Elaboración De Conclusiones      XX 

10. Formulación De Propuesta      X 

11. Validación De La Propuesta      X 

12.  Revisión Y Corrección       X 

13.  Elaboración De Informes      X 

14.  Presentación De Informes      X 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO DE RUBROS DE GASTOS VALOR 

1. Elaboración Del Proyecto  100.00 

2. Material Escrito  20.00 

3. Material Bibliográfico   20.00 

4. Copias  10.00 

5. Adquisición De Equipos  40.00 

6. Gastos Administrativos  40.00 

7. Pago Asesores Y Especialistas  50.00 

8. Transporte   30.00 

9. Imprevistos  30.00 

TOTAL 340 .00 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

ÁREA DE IMAGENOLOGÍA 

INSTRUCTIVO 

 

La presente encuesta está relacionada con el tema “BENEFICIOS DE LA 

IRM PARA LA VISUALIZACION DE PARTES BLANDAS EN PIE CON 

OSTEOMIELITIS”. 

Solicitamos a Ud. Contestar de acuerdo a los siguientes parámetros. 

5 = Siempre (S) 

4 = A veces (AV) 

3 = A menudo (AM) 

2 = Casi nuca (CN) 

1 = Nunca (N) 

 

PREGUNTAS VALORES 

1.- ¿Cree Ud. q tener malos hábitos alimenticios están 

relacionados con la osteomielitis? 

5 4 3 2 1 

2.- ¿Está de acuerdo que regulando el consumo de alcohol y 

mantener una dieta saludable son formas de prevenir la 

osteomielitis? 

     

3.- ¿Considera usted que la asepsia diaria de pies con 

osteomielitis puede ayudar al tratamiento de la misma? 

     

4.- ¿Cree Ud. que los adultos son los más propensos a tener 

osteomielitis? 

     

5.- La osteomielitis al no ser diagnosticado o tratada como tal 

puede causar las siguientes complicaciones accesos, 

amputación del pie 
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