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RESUMEN

Se presenta el caso de una paciente boliviana quien acude con el diagnóstico de una osteomielitis de
cadera, décima costilla y techo del etmoides, posiblemente secundario a una infección por bacterias
anaerobias. Se revisa la evolución y tratamiento y se efectúa una revisión de las etiologías infectológicas
que podrían explicar un cuadro de estas características.

SUMMARY

The case of a patient from Bolivia that consults with the diagnosis of osteomyelitis in hip, tenth rib and
roof of the ethmoid, possibly secondary to an infection caused by anaerobe bacteria is presented. The
evolution and treatment is reviewed and a revision of the infective etiologies that could explain a
condition of these characteristics is performed.

CASO CLÍNICO

Historia: Paciente de sexo femenino, 13 años, proveniente de Bolivia, sin antecedentes mórbidos, quien
en noviembre de 1999, en relación con la instalación de un aparato fijo de ortodoncia, inicia un cuadro de
cefalea frontal, rinorrea muco purulenta y congestión nasal. Consulta a un médico general, quien plantea
el diagnóstico de sinusitis e indica amoxicilina, 500 mg c/8 horas por 7 días, presentando la paciente una
mejoría parcial de sus síntomas por dos a tres semanas. Un mes más tarde consulta nuevamente por
reagudización de la obstrucción nasal y cefalea. Se solicita una tomografía computada de cavidades
perinasales (TC), que muestra una pansinusitis. Con este diagnóstico se indica nuevamente amoxicilina, a
igual dosis, por 14 días. Al finalizar la terapia antimicrobiana la paciente nota alguna mejoría; sin
embargo, persiste algún grado de congestión nasal, que el médico interpreta como secundaria a una
rinitis atópica, indicándole astemizol en forma permanente, a pesar del cual las molestias nasales
persisten.

En enero de 2000 la paciente comienza con claudicación intermitente de su pierna derecha y cefalea
progresiva junto a una molestia vaga en su ojo izquierdo. Consulta nuevamente y, en esta ocasión, se le
solicita un cintigrama óseo, que muestra una captación anormal en el etmoides izquierdo, base de la
décima costilla izquierda y espina ilíaca ántero superior derecha (Figura 1, 2 y 3). En marzo viaja a Chile
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y es vista por traumatólogo quien plantea el diagnóstico de osteomielitis de la espina ilíaca, practicando
aseo quirúrgico con toma de cultivo y biopsia de la lesión. Los cultivos resultaron negativos y la biopsia
mostró neo osteogénesis. Simultáneamente presenta un incremento de sus molestias sinusales y oculares.
Es vista por otorrino, quien en su examen físico encuentra un severo edema de la mucosa intra nasal y
descarga posterior mucopurulenta, y le solicita una nueva TC. Esta revela un velamiento completo del
etmoides posterior izquierdo y una lesión ósea destructiva en la base de cráneo, en relación a esta
celdilla, de más o menos 3 a 4 mm de diámetro, y que compromete también la lámina papirácea (Figura
4). Con estos antecedentes se indica una cirugía inmediata con el objeto de drenar el etmoides
comprometido; sin embargo, la familia decide consultar una otro especialista quien recomienda un nuevo
tratamiento antimicrobiano con amoxicilina/ácido clavulánico. Luego de una semana de tratamiento la
paciente no experimenta mejoría e incluso los síntomas se intensifican, por lo que acuden a un tercer
especialista, quien basado en el antecedente del tratamiento dental coincidente con el inicio de la
sintomatología más la respuesta parcial a los antibióticos betalactámicos usados por períodos cortos
sospecha una infección por anaerobios e indica clindamicina 300 mg c/12 horas.

En esta oportunidad la paciente mejora rápidamente, desapareciendo los síntomas de cefalea y rinorrea
purulenta. Al completar dos semanas con clindamicina y ante la necesidad que la paciente tiene de volver
a su país el médico tratante solicita una TC para objetivar la mejoría clínica. El resultado de la TC
muestra un aumento del tamaño de la lesión que alcanza más o menos 1 centímetro de diámetro (Figura
5); a raíz de este hallazgo se le solicita una resonancia nuclear magnética que revela un compromiso
inflamatorio de las meninges y del tejido periorbitario (Figura 6).

Es vista por un equipo de infectólogos quienes consideran que la lesión osteolítica de la base de cráneo,
de la costilla y de la espina ilíaca deben corresponder a un fenómeno de osteomielitis causado por un
mismo patógeno. Se reinterroga a la paciente y su familia sobre factores epidemiológicos, hábitos
alimentarios y contacto con animales. No tiene antecedente de traumatismo previo al inicio de la
claudicación de pierna derecha. Su familia tiene un campo donde se crian toros, no teniendo la paciente
contacto con estos animales, pero sí con gatos y perros. Tiene una alimentación completa, sin ingesta de
queso de cabra ni de leche no pasteurizada. No hay antecedente de contacto con tuberculosis. Al examen
físico se encuentra una paciente en buenas condiciones generales, afebril, con un examen físico
segmentario normal excepto los hallazgos otorrinolaringológicos descritos. Se plantea como agentes
probables de osteomielitis en esta niña, en orden decreciente de probabilidad: bacterias anaerobias de la
boca, Mycobacterium tuberculosis, Bartonella henselae (enfermedad por arañazo de gato), Brucella sp
(brucelosis), hongos prevalentes en la región geográfica donde vive la paciente: (Histoplasma,
Coccidiodes), bacterias aeróbicas habituales (S aureus, Salmonella sp).

Para su estudio se solicitan exámenes generales, intentando tener una orientación etiológica y medir la
repercusión de su enfermedad en distintos parénquimas: hemograma, VHS, proteína C reactiva, perfil
bioquímico, orina completa, radiografía de tórax, cintigrama con leucocitos marcados, ecocardiograma y
ecografía abdominal; exámenes para medir su capacidad de respuesta inmune y descartar la posibilidad
de una enfermedad autoinmune: niveles de inmunoglobulinas, estudio de subpoblaciones linfocitarias
(CD3, CD4, CD8), complemento (C3, C4), estudio de fagocitosis, HLAB27, anticuerpos antinucleares,
factor reumatoideo, anticuerpos anti DNA, anticuerpos anti citoplasma de los neutrófilos (ANCA); y, por
último, exámenes específicos, buscando comprobar alguna de las posibilidades etiológicas planteadas:
hemocultivos para bacterias aerobias, anaerobias y hongos, PPD, serología para Bartonella, Brucella y
para hongos geográficos.
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El hemograma mostró una cifra de glóbulos blancos de 7.900/mm3, sin neutrofilia ni desviación a
izquierda, serie roja y plaquetas normales. VHS de 4 mm/hora y PCR < 0,3 mg/dl. Todos los exámenes
generales, tendientes a buscar alguna enfermedad sistémica, estudio de inmunidad y patología
autoinmune resultaron dentro de límites normales. Sólo fue destacable el cintigrama con leucocitos
marcados que mostró aumento de la captación en los tres focos ya descritos (Figura 7). Todos los
exámenes específicos fueron (-).

El 2 de abril la paciente es sometida a una cirugía endoscópica con el objetivo de efectuar un drenaje
amplio de la celdilla comprometida y tomar cultivos y biopsia. Durante el procedimiento llamó la
atención la inflamación de la mucosa nasal, la que se extendía mas allá de los límites de la celdilla
supuestamente comprometida, así como la presencia de secreción purulenta en etmoides anterior. Al
abrir el etmoides posterior se apreció que la celdilla se encontraba tapizada por una mucosa
granulomatosa y muy engrosada de la cual se tomaron biopsia y muestra para tinción de Gram, cultivos
para bacterias aerobias, anaerobias, Mycobacterium tuberculosis y hongos (Figura 8), los que resultaron
negativos y la biopsia reveló sólo tejido inflamatorio inespecífico.

En el post operatorio evolucionó sin complicaciones, con una rápida mejoría de sus síntomas; se mantuvo
el tratamiento antimicrobiano con clindamicina durante 2 semanas y las curaciones endoscópicas
mostraron una paulatina normalización de la mucosa endonasal, lo que le permitió regresar a Bolivia dos
semanas después de la cirugía.

Dos meses más tarde vuelve a Chile para control refiriendo en ese momento dolor facial y obstrucción de
la fosa nasal izquierda. Al examen endoscópico destaca la aparición de un pólipo en el meato medio que
obstruye el drenaje del seno maxilar izquierdo: el resto del examen exhibe una mucosa prácticamente
normal. Se le solicita una TC de control, la que además de mostrar el pólipo (Figura 9) revela la
recuperación completa del techo del etmoides posterior (Figura 10).

La paciente es sometida a una nueva cirugía endoscópica, resecando el pólipo y ampliando la
antrostomía. Durante este procedimiento se observa que la mucosa de las celdillas etmoidales se
encuentra completamente normal (Figura 11). La evolución post operatoria es satisfactoria y es dada de
alta con indicación de mantener su tratamiento con loratadina oral y fluticasona nasal.

A un año de su operación la paciente se encuentra bien. No obstante lo anterior, ha experimentado dos
episodios de sinusitis aguda confirmados con TC (Figura 12), que han requerido tratamiento
antimicrobiano con clindamicina, luego de fracasos clínicos observados con el uso de antibióticos de
primera línea.

DISCUSIÓN

Esta paciente se presenta con un compromiso osteolítico, lentamente progresivo, con -por lo menos- tres
focos identificables: etmoidal, costal y femoral. El enfoque clínico fue englobar esto dentro de una
patología única, de origen infeccioso, en una paciente con o sin un compromiso inmunológico de base.

Dentro del origen infeccioso se expondrán los síntomas y signos a favor y en contra de algunas
alternativas etiológicas:

1) Osteomielitis por bacterias aerobias: Es la osteomielitis más frecuente de la infancia. Se produce en el
90% de los casos por vía hematógena, durante un cuadro febril agudo, y suele afectar un sólo hueso. No
es planteable en esta paciente cuyo curso fue subagudo, afebril y con compromiso polifocal. Existe la
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posibilidad de osteomielitis por inoculación (con puerta de entrada externa), que no es el caso de esta
paciente, o por contigüidad, que puede plantearse, a partir de un foco sinusal, con diseminación
hematógena posterior y aparición de focos secundarios. Esto último resultaría lógico como mecanismo
fisiopatológico en esta paciente, pero no por bacterias aerobias clásicas, p. ej. S aureus, cuyos
mecanismos patogénicos dan manifestaciones clínicas más rápidas y evidentes.

2) Osteomielitis por bacterias anaerobias: Dada la relación temporal entre el inicio de la enfermedad y la
colocación de los aparatos de ortodoncia, es planteable la infección secundaria de los senos paranasales
por bacterias anaerobias de la boca. La infección se puede diseminar al hueso vecino (etmoides), y
posteriormente a distancia por vía hematógena, con aparición de focos secundarios. Esta probabilidad es
la más atractiva en esta paciente, considerando el comportamiento poco agresivo y lento de algunas
bacterias anaerobias de la boca, sometidas a tratamientos antibióticos útiles (amoxicilina,
amoxicilina/ácido clavulánico), pero por períodos más cortos que los requeridos para la erradicación de
estos microorganismos. Los tratamientos parciales producían cierta mejoría en la paciente, pero al
suspenderlos reaparecían los síntomas rápidamente. Lo anterior explicaría la negatividad de cultivos y
exámenes al final del proceso, asociado al hecho que la paciente estaba, además, en tratamiento con
clindamicina, un antibiótico con gran actividad frente a bacterias anaeróbicas.

3) Tuberculosis: Es una etiología siempre planteable en una paciente con lesiones osteolíticas múltiples,
procedente de un medio geográfico donde la enfermedad es prevalente. No había antecedentes de
contacto, la paciente era vacunada BCG, fue PPD (-), y la muestra obtenida de la cirugía fue histológica
y bacteriológicamente negativa para TBC, lo que descarta esta posibilidad.

4) Lesiones osteolíticas por Bartonella henselae: Se describe la presencia de lesiones osteolíticas como
una curiosidad en la enfermedad por arañazo de gato, generalmente asociadas con otras manifestaciones
más clásicas de esta patología, como adenopatías y fiebre, ausentes en esta paciente. La serología
negativa descarta razonablemente esta posibilidad.

5) Osteomielitis por Brucella sp: El compromiso óseo de tipo osteomielitis está descrito dentro de las
complicaciones graves de la brucelosis, generalmente acompañado de las manifestaciones clásicas de la
enfermedad, y no como un hecho aislado. Esta paciente no tuvo fiebre, adenopatías,
hepatoesplenomegalia, artralgias, mialgias, dolor abdominal, o baja de peso, que son algunos de los
síntomas más relevantes. Adicionalmente la serología para Brucella fue negativa, lo que aleja esta
posibilidad.

6) Osteomielitis por hongos: Siguiendo el mecanismo fisiopatológico expuesto para las bacterias
anaerobias (infección sinusal, extensión por vecindad al hueso etmoidal, siembra hematógena de focos
secundarios), es planteable la etiología micótica, especialmente en una paciente inmunosuprimida.
Empero, no se demostró compromiso inmunológico de ningún tipo, no hubo elementos sugerentes de
hongos en el estudio histológico, los cultivos fueron negativos, lo mismo que la serología, y la paciente
mejoró sin recibir terapia antifúngica. Todos estos elementos permiten descartar esta posibilidad.

En resumen, lo único positivo en el estudio de esta paciente fue el hallazgo de tres focos de osteolisis.
Sus exámenes de laboratorio no demostraron actividad inflamatoria (hemograma, VHS y PCR dentro de
límites normales), su estudio de inmunidad fue normal y los estudios específicos en busca de patógenos
fueron todos negativos. Nuestra hipótesis más probable es que se trate de una infección por anaerobios,
controlada parcialmente mediante tratamientos antibióticos incompletos, resuelta finalmente a través de
las cirugías de drenaje (senos paranasales y espina ilíaca), sumado a un tratamiento antibiótico efectivo y
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de duración adecuada.

Dirección: Dr. Andrés Rosenblüt R.

Agusto Leguía Sur 79, Of 1602

Las Condes, Santiago.
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