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TEMA: “Determinación de el agente causal de osteomielitis en pacientes de 0 a 14 años 

ingresados  en el Servicio de Ortopedia y Traumatología en el Hospital Pediátrico Baca 

Ortiz en el periodo enero 2012 – diciembre 2015” 

 

Autor: Robert Mauricio Rodríguez Vásquez 

Tutor: Dr. Fernando Hidalgo Cisneros 

 

RESUMEN 

La osteomielitis es una infección causada generalmente por bacterias, el organismo más 

comúnmente encontrado es el Stafilococcus Aureus.  Su forma de inoculación puede ser 

por vía  directa, indirecta o hematógena. Existen varias formas de clasificación: de 

acuerdo al tiempo de evolución puede ser clasificada en forma aguda, subaguda  o 

crónica. Cierny y Mader la clasificaron en: estadío I (medular), estadío II (superficial), 

estadío III (localizada) y estadío IV (difusa). El tratamiento de la infección debe estar 

encaminado hacia la erradicación de la bacteria a través de antibióticoterapia con 

limpiezas periódicas realizadas en quirófano. Objetivo: Determinar cuál es el agente 

causal de Osteomielitis en pacientes de 0 a 14 años ingresados  en el Servicio de Ortopedia 

y Traumatología en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz en el periodo enero 2012 – 

diciembre 2015. Materiales y métodos: Revisión de Historias Clínicas. Diseño: Estudio 

descriptivo. Lugar y sujetos: pacientes de 0 a 14 años ingresados en el Servicio de 

Ortopedia y Traumatología en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz en el periodo enero 2012 

– diciembre 2015. Resultados y Conclusiones: se estudiaron 104 pacientes, 56.73% 

masculinos y 43,27% femeninos; se determinó que el grupo etario de escolares (44,23%) 

es de mayor incidencia, además, la causa indirecta tiene el mayor porcentaje de 

presentación,  así como los huesos más afectados fueron los huesos largos (fémur, tibia y 

húmero). El promedio de días de hospitalización fue de 32 días; la bacteria de más alta  
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recurrencia causante de osteomielitis en el hospital que fue el Stafiloccocus aureus 

seguido de Pseudomona aeuriginosa. 

PALABRAS CLAVE: OSTEOMIELITIS/ STAFILOCOCCUS AUREUS/ 

INFECCION OSTEO ARTICULAR 
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TOPIC: “Determination of the causal agent of osteomyelitis in patients ranging from 0 

to 14 years of age admitted to the orthopedics and traumatology services of Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz (Baca Ortiz Pediatric Hospital) during the period of January 2012 

to December 2015.” 

Author: Rodríguez Vásquez Robert Mauricio 

Thesis Director: Fernando Hidalgo Cisneros, M.D. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Osteomyelitis is an infection generally caused by bacteria, and the 

organism most commonly found is Staphylococcus Aureus. Its way of inoculation may 

be by direct, indirect or hematogenous route. There are several types of classification. 

According to its evolution time, osteomyelitis might be classified into acute, subacute, or 

chronic. However, Cierny and Mader classified it in stage I (medullar), stage II 

(superficial), stage III (localized), and stage IV (diffused). The treatment of this infection 

must lead to the eradication of the bacteria by means of antibiotic therapy, with periodical 

cleanings carried out in the surgery room.  

Objective: To determine which is the causal agent of osteomyelitis in patients ranging 

from 0 to 14 years of age admitted to the Orthopedics and Traumatology Services of 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz during the period of January 2012 to December 2015. 

Materials and Methods: Review of medical records.  

Design: Descriptive study.  

Place and Subjects: Patients ranging from 0 to 14 years of age admitted to the 

Orthopedics and Traumatology Services of Hospital Pediátrico Baca Ortiz during the 

period of January 2012 to December 2015.  
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Results and Conclusions: 104 patients were studied: 56.73% were male and 43.27% 

were female. It was determined that the school age group (44.23%) has the highest 

incidence; furthermore, here the indirect cause has the highest percentage of occurrence. 

The most affected bones were the long ones (femur, tibia and humerus.) The average 

number of hospitalization days was 32; and the bacteria with the highest recurrence 

causing osteomyelitis in the hospital were Staphylococcus Aureus followed by 

Pseudomonas Aeruginosa. 

 

 

KEY WORDS: OSTEOMYELITIS/ STAPHYLOCOCCUS AUREUS/ 

OSTEOARTICULAR INFECTION 
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INTRODUCCION 

 

La osteomielitis es una infección aguda o crónica del hueso o médula ósea, normalmente 

causada por bacterias, mico-bacterias y hongos. El organismo comúnmente más aislado 

de todas las formas de osteomielitis es el Staphylococcus aureus en casi el 90 % de los 

casos especialmente por vía hematógena. (1) 

Los huesos más frecuentemente implicados son los huesos largos, especialmente fémur y 

tibia (dos de cada tres casos) seguidos por húmero y pelvis; las infecciones suelen afectar 

a un único hueso, aunque en el periodo neonatal y las producidas por S. aureus pueden 

ser multifocales. (2) 

Factores asociados con la patogénesis de la osteomielitis incluyen la virulencia del 

organismo, el estado inmunológico, enfermedades concomitantes del paciente y el tipo 

de hueso. El microorganismo llega al hueso por diseminación hematógena, por la 

propagación de un foco contiguo de infección, o por una herida penetrante. 

A menudo, el organismo tratará de crear nuevo hueso alrededor de la zona de necrosis. 

El nuevo hueso así resultante recibe el nombre de involucro. Los pacientes con 

osteomielitis pueden presentar una variedad de síntomas siendo el principal el dolor 

acompañando al síndrome infeccioso la fiebre mayor a 38°, escalofríos,  fatiga, 

irritabilidad, letargo o malestar general. Pueden tener un punto de sensibilidad e 

hinchazón en el hueso afectado o una fístula de drenaje. 



2 
 

En el examen histológico, estas áreas de necrosis de los huesos son la base para distinguir 

entre la osteomielitis aguda y la osteomielitis crónica. La osteomielitis es un diagnóstico 

clínico y la confirmación se hace con la proyección de imagen, estudios laboratorio, 

microbiológicos, y la histopatología. 

La clasificación se basa en la patogenia las más utilizadas son la de Waldvogel, que 

considera tres clases: hematógena, por contigüidad y asociada a insuficiencia vascular; y 

la de Cierny y Mader que establece doce grupos combinando la localización anatómica y 

la situación del huésped, y cuyo propósito es estandarizar el tratamiento. 

A pesar de los actuales conocimientos y manejo de la osteomielitis, aún nos enfrentamos 

a un proceso con problemas de tratamiento y una elevada morbilidad, en particular en su 

forma crónica. Las tasas de curación obtenidas son inferiores a las de otras infecciones y 

no se logra esterilizar el hueso en más del 70% de las ocasiones. El tratamiento de la 

osteomielitis comprende un enfoque racional de la patogenia, microbiología, opciones de 

diagnóstico y tratamiento clínico y quirúrgico seguido de fisioterapia. 

El propósito del presente estudio es investigar y dar a conocer la causa más frecuente de 

osteomielitis por grupo etario, además de la bacteria encontrada y el antibiótico que fue 

utilizado para su tratamiento. 

Es por tanto muy importante que reconozcamos los signos y síntomas de infección 

osteoarticular para establecer un diagnóstico y tratamiento precoces que permitan la 

curación sin secuelas de esta patología. (3) 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1.- El planteamiento del problema: 

 

La Osteomielitis es la inflamación del hueso causada por una infección bacteriana o 

fúngica, y con menor frecuencia por parásitos o micobacterias. 

La osteomielitis aguda es una enfermedad frecuente en la infancia con una incidencia 

anual en menores de 13 años entre 1/5.000 y 1/10.000  y de gran relevancia, dadas sus 

potenciales secuelas. Afecta principalmente a menores de 5 años (50% de los casos), con 

un pico de incidencia a los 3 años. La localización más común es la metáfisis de los huesos 

largos de los miembros inferiores. (3) 

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

1. Osteomielitis aguda hematógena. Es la forma más frecuente de presentación en la 

infancia 

2. Osteomielitis secundaria a un foco contiguo de infección: después de un 

traumatismo abierto, herida penetrante, herida postquirúrgica infectada, tras el 

implante de una prótesis, o secundario a una infección subyacente como celulitis. 

Esta es una forma menos frecuente de presentación en los niños que la anterior;  

3. Osteomielitis secundaria a insuficiencia vascular, proceso muy raro en la infancia. 
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Las osteomielitis pueden tener una evolución aguda, subaguda o crónica en función de la 

virulencia del agente infectante y de la respuesta inmunológica del huésped. (4) 

Los microorganismos más frecuentemente implicados varían de acuerdo con la edad, en 

neonatos: estafilococo aureus, estreptococo del grupo B, bacterias entéricas Gram 

negativas; en niños de dos meses a cinco años: estafilococo aureus, estreptococos, 

neumococo y kingela kingae; en niños mayores de cinco años: estafilococo aureus. (5) 

1.2.- Justificación: 

La Osteomielitis es más frecuente en la infancia, con una prevalencia en países 

desarrollados de 22 casos/100.000 niños. El 50% de los casos se produce en < 5 años y, 

al menos, el 25% en < 2 años. Se estima una incidencia anual de 2-13 casos/100.000 niños 

para la Osteomielitis. En el caso de osteomielitis neonatal, se describen de 1-3 casos/1.000 

ingresos en cuidados intensivos. La relación varón: mujer es de 1,2:3,7 veces. (6) 

La Osteomielitis suele ser unifocal, afectando, generalmente, a las metáfisis de huesos 

largos, especialmente fémur (30%), tibia (22%) y húmero (12%), siendo menos frecuente 

la afectación del calcáneo o la pelvis. La Osteomielitis pélvica se describe entre el 1 y el 

11% y suele afectar a niños mayores. 

Las Osteomielitis hematógenas presentan datos más consolidados, y están considerados 

como enfermedades predominantes de la faja etaria pediátrica, con 85% de los pacientes 

con edades bajo los 17 años. (7) 
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Las infecciones multifocales son más frecuentes en recién nacidos (RN) (hasta un 40%), 

niños con inmunodeficiencia o en aquellos con enfermedad causada por Staphylococcus 

aureus (S. aureus) resistente a meticilina (SARM). (6) 

De esta manera, los casos de SARM, causan más destrucción de tejido local, más rápida 

propagación y altas tasas de mortalidad. Pacientes con SARM permanecen largo tiempo 

en el hospital y tienen más frecuencia de experimentar complicaciones como trombosis 

venosa profunda y embolia séptica pulmonar. Pacientes con SARM también tienen una 

alta incidencia de abscesos e infecciones subperiósticas que suelen requerir intervención 

quirúrgica. (8) 

1.3.- Interrogante de la investigación (pregunta significativa): 

¿Cuál es el agente causal de Osteomielitis en pacientes de 0 a 14 años ingresados  en el 

servicio de Ortopedia y Traumatología en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz en el periodo 

enero 2012 – diciembre 2015? 

1.4.- Objetivos: 

1.4.1.- Objetivo principal: 

Determinar cuál es el agente causal de Osteomielitis en pacientes de 0 a 14 años 

ingresados  en el Servicio de Ortopedia y Traumatología en el Hospital Pediátrico Baca 

Ortiz en el periodo enero 2012 – diciembre 2015 
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1.4.2.- Objetivo específico: 

 Describir el agente causal de osteomielitis por grupo de edad y sexo  

 Establecer el sitio anatómico afectado con osteomielitis. 

 Establecer el antecedente causante de osteomielitis. 

 Establecer el porcentaje de resistencia bacteriana en pacientes con osteomielitis 

 Describir tiempos quirúrgicos y días de hospitalización 

 Establecer mediante el cultivo y antibiograma el tipo de bacteria y que antibiótico 

usamos 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1.- Epidemiología:  

 

Las infecciones osteoarticulares agudas, en las que se incluye la Osteomielitis, 

constituyen una patología potencialmente grave ya que dejan secuelas y pueden llevar a 

la muerte. La incidencia varía entre 10 a 25 por 100.000 niños sanos. (9) 

La epidemiología de estas infecciones está cambiando, principalmente a causa de que 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina de la comunidad (SARM-Co) es el agente 

más frecuente en algunos países de Latinoamérica como Argentina y Uruguay, por 

ejemplo. Aunque tradicionalmente considerado un patógeno nosocomial, SARM-Co se 

ha convertido ahora en una causa importante de infecciones en la comunidad, con pocos 

o ningún vínculo con centros de salud. Su virulencia puede estar relacionada con su 

capacidad de producir toxinas, como la Panton-Valentine leucocidina (PVL), que tiene 

una capacidad única para destruir a los leucocitos, lo que resulta en la evasión bacteriana 

de la función bactericida de los mismos. Aunque inicialmente asociada con infecciones 

de la piel, recientemente se ha demostrado que la toxina PVL juega un papel esencial en 

la patogénesis de las infecciones invasoras, tales como neumonía necrosante, artritis y 

osteomielitis. En algunos países de Latinoamérica, tal como Uruguay, se reportó un 

aumento de la incidencia y gravedad de las infecciones osteo-articulares agudas en los 

niños. (10) (11) 
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2.2. Etiología: 

La Osteomielitis es hoy en día una de las infecciones más cambiantes y destructoras del 

hueso, y sus primeras descripciones datan desde los tiempos de Hipócrates. 

En neonatos las bacterias asociadas a osteomielitis más frecuentemente son: 

Streptococcus Agalactiae (estreptococo del Grupo B), Staphylococcus Aureus y los 

bacilos entéricos Gram negativos. En niños en edad escolar (mayores de 4 años), el 

Staphylococcus Aureus es el microorganismo más identificado, seguido por el 

Streptococcus pyogenes (Grupo A). El Haemophilus influenzae tipo B ocasionalmente 

origina osteomielitis  y más comúnmente produce artritis. (12)  

El Staphylococcus aureus, gram positivo clásicamente es el causante de la enfermedad, 

pero en la actualidad han crecido en importancia agentes gram negativos. Esto quizá se 

explique por el incremento en el número de cirugía ortopédicas con el uso de implantes y 

especialmente el incremento de traumas de gran energía asociado a fracturas expuestas, 

como consecuencia de accidentes de tránsito. (13) 

S. aureus puede llegar al hueso a través de heridas penetrantes, propagación directa desde 

un foco de tejido blando contiguo de infección (Osteomielitis secundaria a un foco 

contiguo de la infección), o la siembra del hueso con las bacterias transmitidas por la 

sangre (osteomielitis hematógena). Osteomielitis hematógena es predominantemente una 

enfermedad de los niños, con un 85% de los casos se producen en pacientes menor de 17 

años. Los huesos largos (tibia y el fémur) son afectados con mayor frecuencia, aunque 

otros huesos también pueden estar involucrados. La infección generalmente se limita a la 



9 
 

metáfisis; sin embargo, en niños muy pequeños, la placa de crecimiento al ser  

vascularizada, la infección puede extenderse a la epífisis y la articulación.  S. aureus 

también puede llegar a la membrana sinovial a través de un trauma o diseminación 

hematógena de un foco de infección a distancia. Una vez en la articulación, la respuesta 

inflamatoria causa una infiltración de leucocitos dando como resultado la hinchazón y la 

degradación de cartílago. En los casos graves, la infección puede propagarse en el hueso 

subcentral. (14) 

2.3.-  Fisiopatología.- 

La puerta entrada es a través de un foco séptico, que en un 30% de los casos pasa 

desapercibido. Posteriormente se da la propagación hematógena principalmente de dos 

formas: septicemia (grandes cantidades) y raptus bacterémico (pequeñas cantidades). 

La principal causa de infección es el Staphylococcus aureus, que se adhiere al hueso 

mediante la expresión de receptores (Adhesinas) para los componentes de la matriz ósea 

(compuesta por fibronectina, laminina, colágeno y sialoglicoproteinas). La expresión de 

la adhesina de unión a colágeno permite la unión del patógeno al cartílago. 

El S. aureus tiene la característica de supervivencia intracelular en el osteoblasto, esto 

explica la persistencia de la bacteria en el hueso. Una vez que los microorganismos se 

adhieren, expresan resistencia fenotípica a los antimicrobianos, lo que también puede 

explicar la alta tasa de fracaso de ciclos cortos de tratamiento. 
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Se ha visto una relación de la pérdida ósea de la osteomielitis con las metaloproteasas de 

la matriz. Estas enzimas son secretadas por células mesenquimales del estroma y 

osteoblastos, con el fin de degradar la matriz y para activar la función de los osteoclastos; 

produciendo así un aumento de la resorción ósea y la progresión de la enfermedad. 

El proceso de anidamiento en el hueso se ve favorecido por la escasez de mecanismos de 

defensa, el patrón vascular propio y la rigidez del mismo hueso. El predominio en 

metáfisis se asocia a los lagos venosos, donde se remansa la sangre y el endotelio capilar 

pierde la capacidad fagocitaria. El traumatismo produce micro necrosis y estasis vascular. 

La fase vascular se caracteriza por que las arterias nutricias se vacían en las venas 

sinusoidales, produciendo un flujo lento y turbulento en los lagos venosos. Se convierte 

así en un depósito de gérmenes. Hay carencia de anastomosis en las ramas terminales, 

produciendo obstrucción que favorece el desarrollo de necrosis 

En la fase de desarrollo hay hiperemia y edema en las zonas inextensibles. Aumenta la 

presión y esto ocluye los vasos intraóseos. La infección se extiende por los canales de 

Havers y Volkmann hasta la zona subperióstica. Se llega infecta la médula ósea, pero ésta 

presenta células fagocíticas que producen una reacción inflamatoria, donde se sella el 

espacio medular y obliga a la difusión perióstica. En el periostio la tensión es baja y la 

actividad fagocítica está alterada. 

La última fase corresponde a la de difusión. En ésta, el absceso se despega del periostio 

por la isquemia y las zonas necróticas, alrededor de las cuales se forma tejido de 

granulación, donde se reabsorbe el hueso periférico y se forman los secuestros (zonas de 
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hueso necrótico aisladas del resto). El periostio forma delgadas capas o densos tabiques 

alrededor de secuestros (involucro). (15) 

 

Tomado de: The Journal of Bone & Joint Surgery  Vol: 88, Num: 12, Diciembre 2006 

 

2.4.- Diagnóstico.- 

Infección primaria: 

Es una infección ósea causada por bacterias u otros microorganismos. En su acepción 

francesa, es una infección ósea primaria con contaminación por vía hemática. Difiere de 

la denominación inglesa osteomyelitis, que abarca las infecciones óseas de cualquier tipo. 

Frecuente en los países en vías de desarrollo con condiciones de vida precarias, se ha 

vuelto excepcional en los países desarrollados. Por eso, se conoce mal y puede pasarse 

por alto con facilidad. Cabe señalar, sin embargo, que esta entidad nosológica singular 

necesita un tratamiento específico en la fase aguda. La osteomielitis aguda es inicialmente 

una afección perióstica del niño y el adolescente, que comienza en el periostio del 

cartílago de crecimiento, zona hipervascularizada propicia para la fijación de una bacteria 

circulante. 
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El primer estadío evolutivo es la formación de un absceso subperióstico que, en general, 

permite formular el diagnóstico e iniciar el tratamiento. El cuadro clínico es muy típico: 

dolor articular de aparición repentina, con impotencia funcional marcada, síndrome 

infeccioso sistémico y síndrome inflamatorio local. La valoración radiológica simple 

suele ser normal, mientras que la TC y la RM revelan el absceso subperióstico sin lesión 

medular. El paso a la cronicidad es infrecuente si el tratamiento médico quirúrgico está 

bien conducido. A menudo el cuadro clínico es crónico, con episodios de absedación o 

de fistulización reiterados, a veces a distancia de la localización inicial. En esta fase, las 

radiografías simples suelen ser anómalas, revelando los signos radiográficos corrientes 

de la infección ósea. La TC y la RM permiten evaluar la extensión de las lesiones, sobre 

todo los abscesos de los tejidos blandos a distancia y la extensión intramedular de la 

infección. La osteomielitis pierde su especificidad, y es posible remitirse al caso de la 

osteítis crónica sobre un hueso generalmente continuo. 

Infección ósea secundaria por contigüidad:  

Se trata de un cuadro clínico muy especial: afección que se inicia a partir de una herida 

de la piel o de los tejidos blandos cuyas causas son diversas (traumática, vascular, trófica, 

por compresión, etc.). De forma secundaria, la lesión profundiza hasta alcanzar y, la 

mayoría de las veces, poner al descubierto el plano óseo subyacente. Para formarse, estas 

lesiones necesitan, por tanto, la asociación de un plano óseo relativamente superficial y 

de un revestimiento cutáneo frágil o debilitado. Las localizaciones típicas son la cara 

anteromedial de la pierna (secuelas traumáticas o úlceras varicosas), el pie (secuelas 

traumáticas, ulceraciones diabéticas) y los relieves óseos de la pelvis en el contexto de las 

escaras. 
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Estas heridas crónicas están expuestas a la contaminación bacteriana, si bien es cierto que 

el diagnóstico de herida infectada suele establecerse en exceso. La lesión ósea puede 

manifestarse en cualquier momento, pero es indudable que la evolución prolongada la 

induce con más facilidad. La simple visualización de las estructuras óseas en el fondo de 

la herida es un indicio categórico e indiscutible del diagnóstico.  

Las características radiográficas van a depender de la modalidad de como se presente, ya 

que cada modalidad va a presentar distintas indicaciones. 

En las radiografías simples, los cambios asociados a la osteomielitis incluyen inflamación 

de tejidos blandos, con reacción periótica sugestiva de edema reactive o neo formación 

ósea y elevación periótica, sugiriendo abscesos sub periósticos, en casos de presentarse 

con esclerosis lítica, sugieren infección subaguda o crónica.  

Ultrasonido, datos relacionados a la osteomielitis son colecciones liquidas adyacentes al 

hueso sin intervención del tejido blando adyacente, y elevación del periostio por más de 

2mm al igual que incremento en grosor. 

Resonancia magnética, este tipo de estudios presentan cambios de osteomielitis de 

manera más temprana que la radiografía simple, mostrando áreas de inflamación con 

disminución de señal en secuencias T1 e incremento de señal en secuencias T2, las 

secuencias de supresión grasa, incluyendo la secuencia STIR, facilitan la visualización de 

edema en medula ósea, al suprimir la señal grasa, el signo de la penumbra (señal de alta 

intensidad en la zona de transición entre el absceso y el hueso esclerótico en T1, es 

característico de la osteomielitis.  
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Tomografía computarizada evidencia cambios como, aumento de la densidad de la 

medula ósea, destrucción de la corteza y reacción periótica secuestro óseo y purulencia 

periosteal. (16) 

El uso de centellografía con Tecnesium-99 (Tc-99) es útil cuando los rayos X son 

normales y hay sospecha de osteomielitis osteoarticular (OHA), su positividad la 

encontramos dentro de las primeras 24 a 48 horas de aparición de los síntomas; la 

sensibilidad reportada es de 84 - 100% y la especificidad de 70-96% para la detección de 

ostemielitis aguda. (17) 

2.5.- Clasificación.- 

Hay diferentes formas de clasificación para categorizar la osteomielitis.  

Históricamente ha sido etiquetada como aguda, subaguda o crónica, dependiendo de su 

curso clínico, hallazgos histológicos y duración de la enfermedad, pero no hay un 

consenso en el uso de una escala temporal o hallazgos específicos. 

Waldogel propuso un sistema de estadio basado en la patogénesis de la infección y dividió 

la enfermedad en tres diferentes grupos:  

 Hematógena (foco distante), 

 Directa (herida o punción) o por contigüidad de un foco adyacente (partes blandas 

por ejemplo).  

 Asociado con insuficiencia vascular 
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Cierny y Mader desarrollaron un sistema de clasificación de la osteomielitis en: 

1. Estadío 1 (medular) la infección se disemina y necrosa sólo el contenido medular y el 

endostio; 

2. Estadío 2 (superficial) existe una contaminación microbiana de sectores adyacentes 

que infecta las superficies expuestas de hueso; 

3. Estadío 3 (localizada) se origina a partir de una agresión traumática o iatrogénica, que 

conduce a la aparición de secuestros óseos; 

4. Estadío 4 (difusa) que además de lesionar a un hueso compromete a superficies 

articulares aledañas 

Por sus rasgos macro y microscópicos pueden ser: 

a) Osteomielitis supurativa aguda: con rápido desarrollo, manifestando extensión difusa 

de la infección, con presencia de exudado inflamatorio, presencia de polimorfonucleares 

linfocitos y plasmocitos. Se observa reabsorción trabecular y formación de secuestros e 

involucro (secuestro rodeado de hueso vivo y nuevo). 

b) Osteomielitis supurativa crónica: ocasionalmente posterior a una infección dental, con 

signos y sintomatología poco notable. La supuración puede crear fístulas hacia la mucosa 

o piel adyacente.  
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c) Osteomielitis esclerosante focal: producida en personas menores de 20 años que tienen 

alta resistencia hística a la infección con proliferación del hueso en forma moderada, 

frecuente en zonas desdentadas.  

Según su evolución puede ser: 

a) Aguda: que presenta cuadro clínico inmediatamente después del ingreso bacteriano, 

caracterizado por fiebre intensa y dolor en la región afectada. 

b) Subaguda. Se caracteriza por presentar el absceso de Brodie, que es una cavidad 

rodeada de tejido fibroso de contenido purulento. En esta etapa el cuadro es asintomático 

y por esa razón suele pasar inadvertido. Generalmente aparece en adultos jóvenes, niños 

y adolescentes, afectando frecuentemente la metáfisis de huesos largos como la tibia. 

c) Crónica. Se manifiesta a largo plazo, y pueden presentarse en dos formas. 

Primaria. Debido a microorganismos que afecten al tejido óseo en forma lenta y 

progresiva. 

Secundaria. Posterior a una infección osteomielítica de tipo aguda que no haya 

sido tratada o no reaccionó favorablemente al tratamiento. (18) (19) 
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2.6.- Tratamiento.-  

Para el tratamiento de osteomielitis se deben tomar en consideración: 

 Penetración ósea de los antimicrobianos, la tasa y extensión de la penetración de 

un antibiótico en el tejido óseo son vistas como determinantes, para el éxito 

terapéutico del tratamiento. Por otro lado,  la penetración de un antibiótico en el 

tejido óseo infectado depende de sus características farmacológicas, lo mismo del 

grado de vascularización, del comprometimiento de los tejidos blandos. 

 Esquemas terapéuticos en infecciones agudas y crónicas, queda claro que 

desafortunadamente no existe un no existe un esquema antimicrobiano perfecto 

para todas las situaciones, siendo un tratamiento multifacético la opción más 

específica. (6) 

La evacuación de un absceso y la reducción del inóculo bacteriano es la acción principal 

de la cirugía en el aspecto infeccioso. Limita o suprime el riesgo de que las bacterias se 

vuelvan resistentes a algunos antibióticos por mutación espontánea. A título de ejemplo, 

el índice de mutación espontánea de Staphylococcus aureus que confiere resistencia a la 

rifampicina (1/107), está intrínsecamente vinculado a la magnitud del inóculo bacteriano 

en un foco infeccioso.  

La limpieza quirúrgica del inóculo es, de hecho, una condición previa para usar dicho 

antibiótico. A los antibióticos no hay que pedirles más de lo que pueden dar: las bacterias 

instaladas desde hace tiempo en una biopelícula que cubre un secuestro óseo no son 

alcanzadas in vivo por el efecto de los antibióticos de eficacia probada in vitro. La 
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exéresis del hueso infectado y los secuestros necrosados eliminan las bacterias en fase 

estacionaria de crecimiento y sólo queda un inóculo residual de bacterias en fase 

planctónica, sensibles a los antibióticos in vivo; la limpieza quirúrgica debe estar 

precedida de un cultivo, y una vez que el germen es identificado, post operatoriamente, 

este debe ser cambiado de acuerdo al cultivo y sensibilidad encontrada. (2) (20)  

En cuanto al tratamiento antibiótico, siempre deberá iniciarse cuando se tenga una 

muestra de cultivo y se haya aislado el germen causante de la osteomielitis. Aunque cabe 

indicar que de acuerdo a la edad que tenga el paciente, se deberá iniciar tratamiento 

antibiótico empírico (hasta tener el resultado del cultivo). 

Se debe realizar además, en los casos que amerite, la terapia de cicatrización por presión 

negativa que es una manera de actuar positivamente en el ambiente de la herida que se 

encuentra estancada en las fases de inflamación y proliferación, y aún en heridas que se 

encuentran en un estado agudo para disminuir su complejidad y evitar complicaciones 

aplicando presión subatmosférica, la terapia reconoce diferentes nomenclaturas 

incluyendo: curación o terapia subatmosférica (subatmospheric dressing, subatmospheric 

therapy), técnica de sellado al vacío (vacuum sealing technique), cierre de heridas 

mediado por vacío (vacuum assisted closure), mechado al vacío (vacuum packing), entre 

otros. 

Básicamente su mecanismo de acción se basa en tres niveles del proceso de curación de 

heridas:  

1. Remoción del excedente de líquido intersticial;  
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2. Trasmisión de fuerzas mecánicas que estimulan la proliferación tisular; 

3. Mantenimiento de un ambiente adecuado en la herida en cuanto a humedad y 

temperatura. 

2.7.- Prevención.-  

En el caso de fracturas expuestas, es necesario el inicio del tratamiento una vez que el 

paciente llega al área hospitalaria, y además, se debe iniciar un manejo con un esquema  

que puede ser dado en base al siguiente cuadro:  
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Tomado de: The Journal of Bone & Joint Surgery  Vol: 88, Num: 12, Diciembre 2006 
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CAPITULO III 

 

 

LA HIPOTESIS 

 

 

3.1.- Variables:  

 

 Antecedentes Clínicos 

 Sexo  

 Edad  

 Tiempo quirúrgico 

 Días de hospitalización  

 Sitio afectado  

 Lateralidad 

 Osteomielitis 

 Bacteria encontrada 

 Antibióticos Usados  

 

3.2.- Matriz de operacionalización de variables: 

 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS 

Antecedentes 

Clínicos 

Exposición del 

fragmento óseo 

 

 

 

 

Solución de 

continuidad en la 

piel 

 

 

Mecanismo Fractura expuesta 

 

 

 

 

 

Herida 

 

 

 

 

Infección 

sistémica previa 

Grado I 

Grado II 

Grado III A 

Grado III B 

Grado III C  

 

Limpia 

   Limpia – 

contaminada 

Contaminada 

 

Si / No 



22 
 

Sexo 

Variable 

biológica y geno 

– feno típica que 

divide a los seres 

humanos en dos 

posibilidades 

solamente: mujer 

u hombre. 

Variable 

Biológica 
Historias Clínicas Masculino/femenino 

Edad Tiempo que ha 

vivido una 

persona en 

número de años 

cumplidos 

Años cumplidos Años cumplidos Años 

Tiempo 

quirúrgico 

Tiempo que se 

demora el equipo 

quirúrgico en 

realizar el 

procedimiento 

Tiempo Tiempo en 

minutos 

Minutos 

Días de 

hospitalización 

Días que 

permanece el 

paciente en el 

hospital 

Tiempo Tiempo en días Días 

Sitio anatómico  Hueso afectado  Hueso afectado Historia clínica Nombre del hueso 

Lateralidad 
Sitio anatómico 

afectado 
Lado afectado Historia clínica 

Derecho / Izquierdo 

/ Bilateral 

Osteomielitis Infección ósea Cultivo 

Cultivo: 

Germen,  

 

Antibiótico 

 

 

 

 

Gram + 

Gram – 

 

 

Cefalosporinas 

Aminoglucósidos 

Quinolonas 

Carbapenémicos 

 

 

Bacteria 

encontrada 

Agente patógeno 

cultivado 

Cultivo de herida Historia clínica Si / No 

Antibiótico 

usado 

Agente químico 

usado para 

control de 

infección 

-------- Historia clínica Antibiótico usado 
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CAPITULO IV 

 

 

METODOLOGIA 

 

4.1.- Diseño metodológico.-  

Se trata de un estudio observacional, descriptivo y de conjunto 

4.2.- Población.-   

Pacientes de 0 a 14 años ingresados en el Servicio de Ortopedia y Traumatología en el 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz en el periodo enero 2012 – diciembre 2015 

4.3.- Muestra.- 

Se tomaran todos los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión / exclusión 

4.4.- Criterios de inclusión.-  

 Pacientes con diagnóstico de osteomielitis, que han sido tratados en el Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz; 

 Pacientes menores de 15 años.  
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 Pacientes ingresados en el servicio de Ortopedia y Traumatología con diagnóstico 

de Osteomielitis entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de Diciembre del 2015 

4.5.- Criterios de exclusión.-  

 Pacientes tratados en otro hospital 

 Pacientes mayores de 15 años 

 Datos incompletos en la historia clínica y resultados de laboratorio 

4.6.- Descripción general de los instrumentos a utilizar.- 

Al ser de tipo observacional, se usará una cartilla de recolección de base de datos, los 

mismos que se recolectará mediante lectura de Historia clínica y resultados de laboratorio 

4.7.- Recolección de datos:  

Se revisaran las historias clínicas de los sujetos operados en el Servicio de Ortopedia y 

Traumatología del Hospital Baca Ortiz, mediante revisión de historias clínicas, previo 

permiso de las Autoridades del Hospital 

4.8.- Análisis.- 

Para describir las variables cualitativas se utilizara porcentajes con el respectivo intervalo 

de confianza al 95%; para las variables cuantitativas se utilizar promedio y desviación 

estándar 
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4.9- Resultados.- 

Se espera describir el tipo de microorganismo según grupo atareó, sexo; se esperaría 

encontrar a las fracturas expuestas como el mayor causal de osteomielitis, con mayor 

probabilidad de encontrarse en varones y que requieren tiempos de hospitalización 

prolongados 

4.10.- Criterios de bioética.- 

Al ser un estudio descriptivo, se requiere de los permisos correspondientes; no se violará 

ninguno de los códigos de ética y principios de beneficencia, maleficencia, justicia; los 

resultados serán presentados en forma global; se guardara la confidencialidad de cada uno 

de los pacientes. 
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CAPITULO V 

 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

 

5.1.- Cronograma: 

 

Actividades 1/Mar./16 31/Mar./16. Abril/16. Mayo/16. Jun. /16. Jul. /16. Agos. /16 

Elaboración del 

Protocolo 
X  

   
 

 

Presentación del 

Protocolo 
X  

   
 

 

Evaluación y 

Aceptación 
 X 

   
 

 

Recolección de 

Datos 
 X X X X  

 

Procesamiento y 

Análisis de Datos      X X 

Elaboración del 

informe final   

   

 X 

Presentación del 

Informe 
  

   
 X 

Tutoría X X X X X X X 

 

5.2.- Recursos:  

Teniendo en cuenta que el presente trabajo se basa en pacientes que fueron hospitalizados 

y dados el alta, podemos decir que los recursos materiales y humanos fueron 

fundamentales para la culminación de la presente investigación. 
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Se realizó el cálculo del presupuesto tomando en cuenta estos parámetros.  

5.2.1 Recursos financieros: 

 

 

Recursos humanos    

MATERIALES CANTIDAD Unidad US $ Total US $ 

Tutor científico 1 - - 

Asesor metodológico 1 - - 

Investigador 1 - - 

Recursos  Materiales y Técnicos   

Uso de Internet Contrato por 6 meses 25 mensual 150,00 

Transporte dentro de 

la ciudad (uso 

vehículo) 

4  veces por semana 10 240,00 

Teléfono celular 10 veces por semana 0,15 x 40 mensual 24 

Paquete de hojas 

papel bond 75 gr 

1500 0.05 7,5 

Esferos, marcadores, 

lápiz 

15 0,50 7,5 

Impresión de hojas 150 0,15 22,5 

Anillado y Empastado 1 30 30 

Carpetas 6 0,25 1,50 

Pendrive 8 GB 3 25 75 

Impresión de trabajo 

de titulación 

500 hojas 

(aproximadamente) 

0,15 75 

TOTAL   633 
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5.3.- Presupuesto y financiamiento:  

 

El presupuesto requerido para la realización de este trabajo  investigativo es de US $ 633 

(seiscientos treinta y tres  dólares americanos) los cuales serán autofinanciados. 

 

  



29 
 

CAPITULO VI 

 

RESULTADOS 

La población estudiada fue de 104 personas de los cuales n=59 (56,73%) pertenecen al 

sexo masculino  

Tabla 01.- Distribución de los pacientes incluidos en el estudio según el sexo 

Sexo Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Masculino  59 56,73 47,14 - 65,84 

Femenino 45 43,27 34,16 - 52,86 

TOTAL             104   
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Rodríguez M. 

 

La edad promedio de los niños fue de 8,50 ± 3,93 años y de las niñas fue la edad promedio 

de 8,91 ± 3,17 años. 

La mediana del número de cirugías fue de 5 con un mínimo de cero y un máximo de 23 

cirugías. 

Según los grupos etarios, existe mayor frecuencia de casos de pacientes con osteomielitis 

en el grupo de escolares con n=46 (44,23%), y de este grupo, es mayor la frecuencia en 

los del sexo masculino n=28 (60,90%) que del femenino n=18 (39,10%). 

Tabla 02.- Distribución de las frecuencias de Osteomielitis, según grupos etarios de los pacientes  

Grupo etario Frecuencia (n) Porcentaje (%) IC 95% 

Pre escolares (0 a 4 años) 17 16,35 10,46 – 24,63 

Escolares (5 a 11 años) 46 44,23 35,06 – 53,81 

Adolescentes (>12 años) 41 39,42 30,57 – 49,03 

Total 104   

Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Rodríguez M. 

 
Tabla 03.-  Distribución de grupos etarios según el sexo de los pacientes evaluados  
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Grupos 

Etarios 

Sexo 

Masculino Femenino Total 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Pre escolares 

(0 a 4 años) 
10 16,95 7 15,55 17 16,35 

Escolares (5 

a 11 años) 
28 47,45 18 40,00 46 44,23 

Adolescentes 

(> 12 años) 
21 35,59 20 44,45 41 39,42 

Total 59 100 45 100 104 100 

Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Rodríguez M. 

 

Dentro de la investigación se establecieron las causas para osteomielitis, por lo que se 

determinó que la más frecuente, es por causa indirecta (52,88%). En esta causa están 

incluidos los pacientes que tuvieron fracturas y que acudieron a empíricos para su manejo 

inicial, además de los pacientes que indicaron que inicialmente presentaron un dolor 

espontaneo. El segundo lugar esta los no determinados, en este grupo se encuentran los 

que no presentaban una causa probable de inicio. En el grupo de inicial de infección 

directa se encuentran quienes presentaban una infección previa o una fractura expuesta o 

una cirugía previa. En el grupo de causa hematógena, los pacientes que previamente 

estaban con infecciones sistémicas como neumonía o sepsis.  

Tabla 04.- Distribución de causa de la infección según el sexo de los pacientes 

Causa  

 Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Indirecta 55 52,88 

No Determinado 24 23,07 

Directa 20 19,23 

Hematógena 5 4,8 

Total 104 100 
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Rodríguez M. 

 

En la relación grupos etarios y hueso afectado se pudo cuantificar la mayor frecuencia es 

para el fémur con 42 casos, los grupos etarios de escolares y adolescentes los más 
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afectados con n=17 (40,5%) para cada uno de los grupos mencionados, el segundo hueso 

más afectado es tibia con 34 casos y los grupos etarios de escolares y adolescentes lo más 

frecuentes con n=18 (52,9%) y n=11 (32,4%) respectivamente, en el tercer puesto se 

encuentra el húmero con 8 casos, los grupos etarios de escolares y adolescentes los más 

afectados con n=4 (50%) y n=3 (37,5%) respectivamente. 

 
Tabla 05.- Distribución de los grupos etarios según el hueso afectado de los pacientes en estudio 

Grupos etarios 

Hueso 

Afectado 

Total Prescolares (1 – 4 

años) 

Escolares (5 – 11 

años) 

Adolescentes ( > 

de 12 años) 

(n) % (n) % (n) % (n) % 

Fémur 42 40,38 8 50,0 17 36,96 17 36,96 

Tibia 34 32,69 5 31.25 18 52,9 11 32,4 

Húmero 8 7,69 1 12,5 4 50 3 37,5 

Dos huesos 

afectados 
6 

5,76 
1 16,7 3 50 2 33,3 

Calcáneo 3 2,88 0 0,0 1 33,3 2 66,7 

Peroné 3 2,88 2 66,7 0 0,0 1 33,3 

Iliaco 2 1,92 0 0,0 0 0,0 2 100 

Metatarsiano 2 1,92 0 0,0 1 50 1 50 

Radio 2 1,92 0 0,0 1 50 1 50 

Clavícula 1 0,96 0 0,0 0 0,0 1 100 

Cadera 1 0,96 0 0,0 1 100 0 0,0 

Total 104 100 16 15,4 46 44,2 41 39,4 
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Rodríguez M 

 

Se consideró, además,  la intervención del sobador, como causante de una osteomielitis,  

según el sexo y la causa por la que son llevados; se observó que únicamente los pacientes 

que sufren de dolores espontáneos y fracturas son quienes asisten a este tipo de práctica, 

para el caso de dolor espontaneo 4 casos del sexo masculino y para fracturas se 

encontraron 23 casos del sexo masculino n=14 (60,90%) y del sexo femenino n=9 

(39,1%). 
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Tabla 06.- Distribución del sexo de los pacientes según la  causa de Osteomielitis que visitan  a 

un sobador 

 

Causa  

Sexo 

Masculino Femenino 

(n)  (%)  (n)  (%) 

Dolor espontaneo 4 22,22 0 0,00 

Fractura 14 77,78 9 100 

Total 18 100 9 100 
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Rodríguez M. 

 

En el estudio de la relación entre grupos etarios y las causas por la que son llevados a un 

sobador, el dolor espontaneo, fueron 4 casos para pre escolares y para adolescentes; n=2 

(50%) para cada uno de los grupos mencionados, cuando se identificó la causa como 

fractura se identificaron 23 casos para escolares n=15 (65,2%) y para adolescentes n=8 

(34,8%), 

 
Tabla 07.- Distribución de grupos etarios según la causa de osteomielitis que visitan a un sobador 

Causa  

Grupos etarios 

Pre escolares Escolares Adolescentes 

(n)  (%) (n) (%) (n)  (%) 

Dolor 

espontaneo 
2 100 0 0,0 2 20 

Fractura 0 0,0 15 100 8 80 

Total 2 100 15 100 10 100 
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Rodríguez M. 

 

El promedio de días de hospitalización para niños es de  32 ± 13,94 días, para niñas fue 

de 37,17± 24,95 días.  

Para la distribución de grupos etarios por el tiempo de hospitalización se pudo cuantificar 

que menos de un mes son 56 casos, observando que los grupos etarios más frecuentes son 

los escolares con n=27 (48,2%), para adolescentes se encontraron n=20 (35,7%); para el 

tiempo comprendido entre 30 a 60 días se identificaron 43 casos, el grupo etario con 
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mayor frecuencia son los escolares con n=16 (37,2%) y adolescentes con n= 19 (44,2%); 

para el tiempo de hospitalización mayor de dos meses se encontraron 5 casos, 

perteneciendo el grupo etario de escolares n=3 (60%) y adolescentes n=2 (40%). 

 

Tabla 08.- Distribución de grupos etarios según el tiempo de hospitalización de los pacientes 

Tiempo de 

hospitalización  

Grupos etarios 

Pre escolares  

(0 a 4 años) 

Escolares  

(5 a 11 años) 

Adolescentes  

( > 12 años) 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

Menos de 1 

mes 
9 52,94 27 27,58 20 48,78 

De 30 a 60 días 8 47,06 16 34,78 19 46,34 

Más de 2 

meses 
0 0 3 6,52 2 4,88 

Total 16 100 46 100 41 100 
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Rodríguez M. 

 

En el estudio, se observó que la bacteria más frecuente, que causa Osteomielitis, es el 

Stafilococcus Aureus (90,38%), seguido por Pseudomona Aeuruginosa 

 

Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Rodríguez M. 

 

Gráfico 01.- Bacterias causante de Osteomielitis en el Hospital Baca Ortiz, durante el estudio 
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En cuanto a las bacterias encontradas en los cultivos realizados a los pacientes con 

osteomielitis, se observó que la más frecuente fue el Stafiloccocus aureus, para esta 

bacteria, se debe indicar que en total fueron n=94 los pacientes contaminados, y que el 

50% de ellos, son sensibles a oxacilina, en cuanto a resistencia, existe un 34% de 

resistencia de Stafiloccocus aureus a oxacilina 

 

 
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Rodríguez M. 

 

Gráfico 02.- Sensibilidad de Stafiloccocus Aureus a diferentes antibióticos 
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Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Rodríguez M. 

 

Gráfico 03.- Resistencia de Stafiloccocus Aureus a diferentes antibióticos 

Se encontró además que los pacientes que tiene osteomielitis, se infectan con 

Pseudomona aeuriginosa, un total de 13 pacientes, de los cuales, un 53,84% son sensibles 

a ceftazidima y amikacina. En cuanto a resistencia se observa que hay un 30,76% de 

resistencia a imipenem 

 
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Rodríguez M. 

Gráfico 04.- Sensibilidad de Pseudomona aeuriginosa 
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Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Rodríguez M. 

 

Gráfico 05.- Resistencia de Pseudomona aeuriginosa 

 

Escherichia Coli, fue la tercera bacteria más encontrada. Se observó que n = 8 pacientes 

presentaron esta bacteria. Su sensibilidad principalmente fue para aminoglucósidos 

(amikacina y gentamicina); además, la mayor resistencia fue encontrada a cefazolina, 

ceftriaxona y ampicilina – sulbactam. 

 
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Rodríguez M. 

Gráfico 06.- Sensibilidad de Escherichia Coli 
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Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Rodríguez M. 

 

Gráfico 07.- Resistencia de Escherichia Coli 

 

La presencia de Klebsiella pneumoniae se manifestó en dos pacientes de los cuales en 

uno de ellos presento KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenamasa) resistente a la 

oxacilina y a todos lo beta lactámicos correspondiendo al 50%. 

 

Tabla 09.- Presencia de KPC en Klebsiella pneumoniae 

Bacteria identificada 
Resistencia 

Total pacientes 

KPC 

frecuencia Porcentaje IC 95% 

Klebsiella pneumoniae 2 1 50,0% 

9,45 - 

90,55 

 
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Rodríguez M. 

 

La presencia de Staphylococcus aureus se manifestó en 89 pacientes, de los cuales se 
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Tabla 10.- Resistencia de Staphylococcus aureus  a MRSA  

Bacteria identificada 
Resistencia 

Total 

pacientes 

MRSA 

frecuencia Porcentaje IC 95% 

Staphylococcus aureus 89 14 15,73% 

9,61 - 

24,69 

 
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Rodríguez M. 

 

La presencia de una cepa productora de BLEE (Beta Lactamasa de Espectro Extendido) 

en Escherichia coli  se manifestó en 8 pacientes, que corresponde 12,5%. 

 
Tabla 11.- Resistencia de Escherichia coli  a BLEE   

Bacteria identificada 
Resistencia 

Total 

pacientes 

BLEE 

frecuencia Porcentaje IC 95% 

Escherichia Coli 8 1 12,50% 

2,24 - 

47,09 

 
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Rodríguez M. 

 

  

 

La presencia de Klebsiella pneumoniae productora de BLEE, se manifestó en 2 pacientes, 

que corresponde al 50%. 

 
Tabla 12.- Klebsiella pneumoniae  que son BLEE  

Bacteria identificada 
Resistencia 

Total 

pacientes 

BLEE 

frecuencia Porcentaje IC 95% 

Klebsiella pneumoniae 2 1 50,00% 

9,45 - 

90,55 
Fuente: Datos de investigación  

Elaboración: Rodríguez M. 
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CAPITULO VII 

 

DISCUSION 

La osteomielitis es una enfermedad frecuente en la infancia con una incidencia anual en 

menores de 13 años entre 1/5.000 y 1/10.000 y de gran relevancia, dadas sus potenciales 

secuelas (1) 

En la guía ABE de pediatría se considera que la mayor incidencia de osteomielitis se da 

en los pacientes menores de 5 años, lo cual contrasta con nuestro estudio, ya que 

encontramos que la mayor incidencia esta edad en el grupo etario entre 5 a 12 años.(13) 

Los huesos afectados, encontramos también que los huesos largos (fémur y tibia) son los 

mas afectados, igual resultado hemos encontrado en estudios realizados en España,(1) 

En relación a la bacteria causante de la infección, en ambos estudios, coincidimos en que 

principalmente es el Stafilococcus Aureus, aunque en nuestro estudio indica que la 

segunda mayor causa es la Pseudomona Aeuruginosa, esta se presentó mayormente en 

los pacientes que ya estuvieron hospitalizados y solamente en 1 caso se observó que esta 

era la bacteria primaria, se coincide además en que la Escherichia Coli, es el segundo más 

frecuente en causar Osteomielitis. (13, 5) 

En cuanto a tratamiento antibiótico, se encontró que por las bacterias más frecuentemente 

encontradas en el estudio, que fueron Stafilococcus aureus, Pseudomona aeuruginosa y 

Escherichia coli, se debería iniciar un esquema antibiótico en el cual este incluido 

oxacilina y gentamicina, ya que con ellos se cubriría el espectro antes indicado. Este 

esquema además se encuentra indicado en el Consenso SEIP- SERPE – SEOP (5,11). 
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CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La edad más frecuente fue en escolares, donde existe un prevalencia marcada en 

el sexo masculino, con un indicador más elevado,  como causa de osteomielitis 

que es la de tipo  indirecta. 

2. La participación de empíricos (sobador) en forma frecuente, hace que la 

complicación osteomielitis aumente de prevalencia. 

3. Se localiza como factor determinante el hecho de existir una fractura previa, la 

cual origina inicialmente un dolor espontáneo. Con índice alto de antecedente de 

fracturas expuestas. 

4. En relación a tipo de hueso con mayor frecuencia se observa que es el fémur, 

seguido de la presencia de incidencia en tibia, esto se debe a estar relacionados 

directamente con la actividad del grupo etario de más frecuencia escolares y 

adolescentes. 

5. La bacteria de mayor prevalencia en nuestro trabajo es el Stafilococcus aureus, 

por lo que el mejor tratamiento se lo realiza con la utilización de un cultivo de 

base, evitando la resistencia antibiótica. 

6. El objetivo principal de este trabajo fue cumplido ya que pude determinar cuál es 

el agente causal más frecuente de osteomielitis en el grupo etario de estudio, de 0 

a 14 años, además de los objetivos específicos, como eran determinar el hueso de 

mayor afectación. 

7. Posteriormente se pudo determinar la forma más adecuada de tratamiento,  con la 

utilización directa de medios de cultivo, lo que determina los días de tratamiento 
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y más adelante la posibilidad de complicaciones, así como los tiempos 

quirúrgicos. 

8. La etiología es muy similar a la descrita en trabajos anteriores para la zona 

geográfica,  donde nos encontramos, debido a la similitud de las condiciones 

socioeconómicas y culturales de nuestros pueblos. 

9. El foco de entrada más frecuente lo constituye el antecedente de un foco séptico, 

con posterior propagación hematógena como vía principal de contaminación, la 

efectividad del tratamiento mejora y disminuye la posibilidad de complicaciones 

futuras.  
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

- Una limitación es que no hay estudios descriptivos relacionados para contrastar los 

resultados encontrados. 

- Debido a que es un estudio basado íntegramente en la lectura de historias clínicas, se 

debe indicar que no siempre estas son llenadas en buena forma por lo que  los datos 

recabados en ocasiones pueden ser insuficientes. 

-  Como es un estudio descriptivo no usó escalas que valoren detenidamente los 

resultados encontrados, que permitiría un resultado más preciso y objetivo. 
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CAPITULO IX 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. En base a la etiología del trabajo realizado se debe enfatizar en el tratamiento 

adecuado, cuando hay la presencia de fracturas  con o sin foco de infección previo. 

Ya que esto determina la complejidad de un posible tratamiento. 

2. El manejo realizado desde el inicio por un profesional capacitado,  va a representar 

la posibilidad de que la frecuencia de esta complicación, vaya progresivamente 

disminuyendo, ya que hemos visto que el manejo inadecuado es uno de los 

contribuyentes directos para su prevalencia. 

3. Una de las principales recomendaciones es no olvidarse que la utilización de 

exámenes de cultivo, mejora de sobremanera la mejoría clínica del paciente, hace 

que el tratamiento de esta patología sea más específico, dando como resultado la 

disminución directa de complicaciones. 

4. Una adecuada antibioticoterapia es uno de los pilares fundamentales para el 

tratamiento de esta patología, así como el tratamiento de la causa que la origina. 

5. El cumplimiento de la antibioticoterapia es uno de los factores, directamente 

relacionados con el pronóstico futuro de este tipo de patología, por lo tanto 

debemos enfatizar con nuestros pacientes una adherencia al cumplimiento 

adecuado del mismo.  

6. Debe realizarse un aislamiento total en pacientes que se ha encontrado resistencia 

bacteriana, especialmente si presentan KPC 

 

 

  



44 
 

CAPITULO X 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Bueno M, Ruiz M, Ramos J. Osteomielitis aguda: epidemiología, manifestaciones 

clínicas, diagnóstico y tratamiento. Anales de Pediatría. 2013; 78(6). 

2. B. Agundez CM. Osteomielitis. Guía ABE - Infecciones en Pediatria. 2011 Mayo. 

3. Hernandez T, Sarzozo S, Navarro ML. Osteomielitis y Artritis Séptica. Primera 

ed. Madrid; 2009. 

4. O.Fandiño. Infección Osteoarticular. In Curso Continuo de Actualización en 

Pediatría. Bogota; 2009. p. 36 - 41. 

5. J. Saavedra-Lozano CC. Documento de Consenso SEIP-SERPE-SEOP sobre 

Etiopatogenia y Diagnóstico de la Osteolmielitis aguda y artritis septica no 

complicada. Anales de Pediatría. 2015 agosto; 83(3). 

6. A L. Osteomielitis. Revista Panamericana de Infectología. 2013; 15(Supl 1). 

7. Pendleton A. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus Bone and Joint 

Infections in Children. Journal of the American Academy of Orthopaedic 

Surgeons. 2015 Enero; 23(1). 

8. Soledad Pandolfo AV. Características de las infecciones osteoarticulares por 

Staphylococcus aureus en niños hospitalizados. Archivos Pediátricos Uruguayos. 

2013; 84(S1). 

9. María Rosanova GB. Estudio descriptivo de infecciones osteo-articulares en niños 

en tiempos de Staphylococcus aureus resistente a meticilina de la comunidad 

(SARM-Co). Revista Chilena de Infectología. 2015; 32(3). 



45 
 

10. Vladimir Cordeiro de Carvalho PRDdO. Gram-negative osteomyelitis: clinical 

and microbiological profile. The Brazilian Journal of Infectious Disease. 2012; 

16(1). 

11. al ECe. Manual SECOT de cirugía ortopédica y traumatología Madrid: Médica 

Panamericana; 2003. 

12. Ugalde CMD. Osteomielitis. Medicina Legal de Costa Rica. 2014 Marzo; 31(1). 

13. M. O. Elasri JRT. Staphylococcus aureus Collagen Adhesin Contributes to the 

Pathogenesis of Osteomyelitis. Bone. 2002 Enero; 30(1). 

14. Soto D, Soto J. Infecciones óseas Primarias. Osteomielitis agudas y crónicas. 

Infecciones especificas. Revista Clínica de la Escuela de Medicina. 2013; 3(VIII). 

15. J. Jenny JG. Principios del tratamiento de la Infección Osea. EMC - Técnicas 

quirurgicas en Ortopedia y Traumatología. 2015; 44(80). 

16. Hernandez E. Caracteristicas clínicas según grupos de edad, agente causal, 

localización y hallazgos radiológicos de la osteomielitis hematógena en edad 

pediátrica. Revista médica de Costa Rica y Centroamérica. 2016; 73(619). 

17. Rico A. Osteomielitis hematógena aguda: mito o realidad. Revista Médica 

Honduras. 2013; 81(2-4). 

18. Mollinedo MMA. Osteomielitis. Revista de Actualización Clínica. 2013; 34. 

19. Pineda C. Radiographic Imaging in Osteomyelitis: The Role of Plain 

Radiography, Computed Tomography, Ultrasonography, Magnetic Resonance 

Imaging, and Scintigraphy. Seminars in plastic surgery. 2009; 23(2). 

20. Haidar R. Duration of post-surgical antibiotics in chronic osteomyelitis: empiric 

or evidence-based? International Journal of Infectious Diseases. 2010 Enero; 14. 

21. Rico J. Osteomielitis Hematógena aguda: mito o realidad. Revista Medica de 

Honduras. 2013; 81(2 - 4). 



46 
 

22. Wipff JACKA. Chronic recurrent multifocal osteomyelitis. Joint Bone Spine. 

2011; 78. 

23. Kaplan S. Recent lessons for the management of bone. Journal of Infection. 2014; 

68. 

24. Harik N. Management of acute hematogenous osteomyelitis in children. Expert 

Review of Anti - Infective Therapy. 2010; 8(2). 

25. Corral Gea. Caso radiológico de desafío diagnóstico. Revista Chilena de 

Radiología. 2015; 21(3). 

26. Grau Lea. Osteomielitis Esclerosante de Garré. Reporte de un caso en un Servicio 

Pediátrico. Pediatría (Asunción). 2014; 41(3). 

27. Rao NZBLB. Treating Osteomyelitis: Antibiotics and Surgery. Plastic and 

Reconstructive Surgery. 2011 Enero; Suplemento. 

28. Okike K. Trends in the Management of Open Fractures. A Critical Analysis. The 

Journal of Bone and Joint Surgery. 2006; 88(12). 

  



47 
 

CAPITULO XI 

ANEXOS 

 

Anexo A: Solicitud de realización de estudio 

 

 

Sr. Dr. 

Carlos Valencia 

DIRECTOR DE DOCENCIA E INVESTIGACION  

HOSPITAL BACA ORTIZ 

Presente 

De mi consideración: 

Yo, Robert Mauricio Rodríguez Vásquez, con CI: 1802863538, Postgradista de Ortopedia 

y Traumatología de la Universidad Central del Ecuador, le solicito a usted muy comedidamente, 

autorizarme la realización de mi Trabajo de Titulación “DETERMINACION DE EL AGENTE CAUSAL 

DE OSTEOMIELITIS EN PACIENTES DE 0 A 14 AÑOS INGRESADOS EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA 

Y TRAUMATOLOGIA EN EL HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ EN EL PERIODO ENERO 2012 A 

DICIEMBRE 2015” 

 

 Por la atención brindada a la presente, le anticipo desde ya, mis más sinceros 

agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. Mauricio Rodríguez V. 

CI: 1802863538 

PG de Ortopedia y Traumatología UCE 
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Anexo B: Autorización de estudio 
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Anexo C: Declaración de confidencialidad 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADOS (ISIP) 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN “DETERMINACION DE EL AGENTE 

CAUSAL DE OSTEOMIELITIS EN PACIENTES DE 0 A 14 AÑOS 

INGRESADOS  EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA EN 

EL HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ EN EL PERIODO ENERO 2012 – 

DICIEMBRE 2015” 

 

AUTOR:  Robert Mauricio Rodríguez Vásquez 

 

DESCRIPCION: 

La investigación que se va a realizar implica el conocimiento sobre osteomielitis en el 

área pediátrica,  que se ejecutará sobre información recogida de historias clínicas del 

Hospital de niños Baca Ortiz.  

 

El propósito de esta investigación es:  

Determinar cuál es el agente causal de Osteomielitis en pacientes de 0 a 14 años 

ingresados  en el Servicio de Ortopedia y Traumatología en el Hospital Pediátrico Baca 

Ortiz en el periodo enero 2012 – diciembre 2015 

 Describir el agente causal de osteomielitis por grupo de edad y sexo  

 Establecer el sitio anatómico afectado con osteomielitis. 

 Establecer el antecedente causante de osteomielitis. 

 Establecer el porcentaje de resistencia bacteriana en pacientes con osteomielitis 
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 Describir tiempos quirúrgicos y días de hospitalización 

 Establecer mediante el cultivo y antibiograma el tipo de bacteria y que antibiótico 

usamos 

 

Beneficios y riesgos de la investigación: 

Beneficios: 

- Conocer cuáles son las bacterias más frecuentes que causan osteomielitis en niños 

- Determinar el mejor esquema antibiótico que se debería iniciar en pacientes con 

sospecha de osteomielitis 

Riesgos: 

- Al ser un trabajo de tipo descriptivo epidemiológico no representa presencia de 

riesgos a la población estudiada.  

 

Confidencialidad: 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será manejada con absoluta 

confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso 

solamente los investigadores y los organismos de evaluación de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Derechos: 

La realización de la presente investigación, no proporciona ningún derecho a los 

investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 
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Anexo D: Declaratoria de confidencialidad 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, Robert Mauricio Rodríguez Vásquez, portador de la Cédula de Identidad número 

1802863538  declaro, que la información proporcionada anteriormente sobre esta investigación 

es fidedigna; y que, utilizaré los datos e información que recolectaré  para la misma, así como 

cualquier resultado que se obtenga de la investigación, EXCLUSIVAMENTE para fines 

académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes anotada en este 

documento.  

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información o 

resultados recolectados o producidos por esta investigación, con cualquier otra finalidad que no 

se a la estrictamente académica y sin  el consentimiento informado del o los paciente. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo, los autores de la investigación: 

 

 Robert Mauricio Rodríguez Vásquez                 1802863538        ___________________ 

       Nombre del investigador                     Cédula Identidad                           Firma 
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Anexo E: Hoja de vida 

 

1. Datos personales del autor 

 

 

2. Instrucción formal: 

Nivel de 
Instrucción 

Nombre de la Institución Educativa 
Título Obtenido / 

Especialización 
Fecha del Título 

Primaria Escuela Juan Leon Mera “La Salle” PRIMARIA 1986 

Secundaria Colegio Nacional Bolívar (Ambato) QUIMICO BIOLOGO 1993 

Título Profesional 
(Tercer Nivel) 

Universidad Central del Ecuador (Quito) MEDICO CIRUJANO 2001 

Cuarto Nivel Universidad Central del Ecuador (Quito) 
ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGÍA 
2013 - 2016 

 

 

3. Trayectoria laboral 

FECHAS DE TRABAJO 
Institución o Empresa Denominación  del Puesto Sector (Público / Privado) 

DESDE HASTA 
Nº meses/ 

años 

2000 2001 1 AÑO 
HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE 

AMBATO 
INTERNO EN MEDICINA PUBLICO 

2001 2002 1 AÑO 
DIRECCION PROVINCIAL DE SALUD DE 

TUNGURAHUA 
MEDICO RURAL PUBLICO 

2003 2010 8 AÑOS 
HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE 

AMBATO 
MEDICO RESIDENTE DE 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
PUBLICO 

2003 2007 4 AÑOS CLINICA TUNGURAHUA MEDICO RESIDENTE  PRIVADO 

2007 2010 3 AÑOS HOSPITAL MILLENIUM  MEDICO RESIDENTE  PRIVADO 

2010 2012 3 AÑOS HOSPITAL BASICO BAÑOS MEDICO  PUBLICO 

2013 2016 4 años 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR (ISIP) 
POSTGRADISTA DE ORTOPEDIA Y 

TRAUMATOLOGÍA 

PUBLICO 
ROTACIONES EN DISTINTOS 

HOSPITALES DE QUITO. 
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       DR. ROBERT MAURICIO RODRIGUEZ VASQUEZ         
                 Nombre  del Servidor                                  

 

 


