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Osteomielitis en el 
neonato, a propósito de 
un caso y revisión de 
nuestra casuística
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Laburpena

Osteomielitisa infekzio ezohikoa da jaioberri 
garaian. Eragilerik arruntena S. aureus da eta 
barreiadura-biderik ohikoena bide hematogenoa, 
hezur luzeak izanik maizago kaltetzen direnak. 
Jaioberrietan sintoma ez-espezifikoak agertzen 
dira, eta horrek diagnostikoa zaildu eta atzeratu 
egiten du. Hasierako tratamendua enpirikoa da, 
pazientearen adinaren eta haren ezaugarri klinikoen 
araberakoa, eta pronostikoa orokorrean ona da, 
sendatze osoarekin, hala ere, jaioberriek dituzten 
zenbait berezitasunek, pronostikoa okertu eta 
sekuela portzentajea handitu dezakete.

24 eguneko jaioberri baten kasua aurkezten 
dugu, eskuineko besoaren mugikortasunaren 
murrizteagatik kontsultatu zuena, sukarrik eta 
beste klinikarik gabe. Diagnostikoa E. coliren 
ondoriozko humero proximaleko osteomielitisa 
izan zen eta Jaioberrien Unitatean 17 egunetan 
zehar zain barneko tratamendu antibiotikoa jaso 
zuen, bilakaera ona izanda. Horretaz gain, azken 
13 urteotan ospitale tertziario bateko Jaioberrien 
Unitatean ingresatutako osteoartritis kasuak ere 
aztertu dira.

Gaur egun, jaioberri-garaiko pazienteei 
buruzko bibliografia eta ikerketa gutxi ditugu. 
Jaioberrientzako gida kliniko espezifikoak oso 
lagungarriak izango lirateke susmo goiztiarragoa 
izateko,  jarduera azkarragoa lortuz,  eta 
antibioterapiaren denbora eta administrazio bideak 
estandarizatzeko.

Gako-hitzak: Osteomielitisa; Jaioberria; E. 
coli.

Resumen

La osteomielitis es una infección infre-
cuente en la época neonatal. El S. aureus es el 
agente más frecuente y la vía de diseminación 
más habitual es la hematógena, con los huesos 
largos como localización más común. En los 
neonatos, se presenta con síntomas inespecí-
ficos lo que dificulta y retrasa su diagnóstico. 
El tratamiento inicial es empírico en función 
de la edad del paciente, y sus características 
clínicas y el pronóstico general es bueno, con 
resolución completa, aunque los neonatos pre-
sentan algunas particularidades que pueden 

empeorar el mismo y aumentar el porcentaje 
de secuelas.

Presentamos el caso de un neonato de 24 
días de vida que consulta por disminución de 
movilidad del brazo derecho de horas de evo-
lución, afebril y sin otra clínica, que es diag-
nosticado de osteomielitis de húmero proximal 
secundaria a E. coli. Permanece ingresado en la 
Unidad Neonatal durante 17 días recibiendo 
tratamiento antibiótico intravenoso, presentan-
do buena evolución. Realizamos también una 
revisión de los casos de osteoartritis neonatal 
ingresados en la Unidad Neonatal de un hos-
pital terciario en los últimos 13 años.

Actualmente disponemos de escasa biblio-
grafía y muy pocos estudios centrados en 
pacientes en época neonatal. Las guías clíni-
cas específicas para neonatos serían de gran 
ayuda para una sospecha más precoz con una 
actuación más rápida y una estandarización de 
los tiempos de tratamiento y vías de adminis-
tración de la antibioterapia.

Palabras clave: Osteomielitis; Neonato; E. 
coli.

Introducción

La osteomielitis es una inflamación ósea 
causada por una infección bacteriana o fúngi-
ca(1). Se trata de la infección osteoarticular más 
frecuente en la infancia, pese a lo cual es una 
patología infrecuente en niños y más aún en 
neonatos, en los que supone 1 de cada 1.000 
ingresos hospitalarios(2), siendo la media de 
edad al inicio de síntomas de 25 días(3).

Aunque el agente causal depende princi-
palmente de la edad del paciente, en todos los 
grupos de edad el más frecuente es S. aureus, 
suponiendo 70-90% de las infecciones óseas. 
En recién nacidos, los más frecuentes después 
de S. aureus son E. coli, S. agalactiae y Candida 
albicans. La vía de diseminación más habitual 
es la hematógena y la localización más común 
los huesos largos, en neonatos el fémur y el 
húmero, dada la gran vascularización que 
presentan en estos niños.

En neonatos, los factores predisponentes 
para este tipo de infección son, entre otros, 
prematuridad, peso al nacimiento menor de 
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1.500 g, rotura prematura de membranas, 
corioamnionitis, asfixia neonatal, catéter cen-
tral y ventilación mecánica. Como se puede 
observar, los factores de riesgo son similares a 
los de la bacteriemia ya que la mayoría de las 
osteomielitis son secundarias a esta(2,4).

La clínica típica de la osteomielitis es la 
tétrada de fiebre, dolor óseo localizado y 
persistente que va en aumento, inflamación 
local y enrojecimiento del tejido subyacente e 
impotencia funcional. En los neonatos, la clíni-
ca suele ser más atípica, lo que dificulta y retra-
sa el diagnóstico. En este grupo puede estar 
ausente la fiebre, siendo más frecuentes sínto-
mas inespecíficos como irritabilidad, apneas, 
rechazo a la alimentación, rechazo a mover el 
miembro (pseudoparálisis) y celulitis(2-5).

La anamnesis y la exploración física son 
fundamentales para realizar un correcto diag-
nóstico que se intenta confirmar mediante prue-
bas de laboratorio y técnicas de imagen. Las 
pruebas de laboratorio son inespecíficas y no 
siempre están alteradas. Cifras de PCR por enci-
ma de 20 mg/L y VSG por encima de 20 mm/h 
tienen una alta sensibilidad y además estos dos 
marcadores también son útiles para realizar una 
monitorización de la respuesta al tratamiento. 
La procalcitonina no ha demostrado mayores 
ventajas en este tipo de infecciones por lo que 
no debe realizarse de rutina. Puede aparecer 
leucocitosis con neutrofilia. Con el objetivo de 
realizar un diagnóstico microbiológico, se debe 
realizar siempre hemocultivo, quedando relega-
do el cultivo de tejido óseo a los casos de mala 
evolución a pesar de tratamiento antibiótico y 
sospecha de complicaciones. La rentabilidad 
de los cultivos es menor al 50%, por ello, aun-
que estos sean negativos, no debe descartarse 
la etiología infecciosa. Por último, disponemos 
de pruebas de imagen que también son útiles 
en el diagnóstico, siendo la RM la técnica diag-
nóstica de elección. Si se localiza un punto óseo 
doloroso, debe realizarse radiografía simple 
para descartar patología subyacente o fractu-
ras óseas, pero en raras ocasiones nos ayudará 
en el diagnóstico de osteomielitis dado que las 
imágenes típicas son de aparición tardía (entre 
10-21 días de evolución del cuadro). Se puede 
realizar gammagrafía ósea con tecnecio 99m en 
caso de sospecha de osteomielitis multifocal.

El tratamiento inicial de la osteomielitis es 
empírico en función de la edad del paciente y 
sus características clínicas. En neonatos, sien-
do los agentes causales más frecuentes los 
mencionados anteriormente, el tratamiento 
antibiótico intravenoso empírico se debe 
comenzar con cloxacilina y cefotaxima o gen-
tamicina, para posteriormente ajustarse según 
los resultados de los cultivos. En niños más 
mayores, se acepta la administración inicial 
de antibioterapia intravenosa durante 2-5 días 
(o hasta objetivar mejoría analítica y clínica) 
y posterior paso a vía oral, manteniéndose el 
tratamiento hasta completar al menos 3 sema-
nas. Sin embargo, en pacientes menores de 3 
meses e inmunodeprimidos, se recomienda 
mantener la vía intravenosa durante un tiem-
po más prolongado, aunque no están estable-
cidas la vía de administración y la duración 
de la antibioterapia más adecuadas para estos 
pacientes. En cuanto al tratamiento quirúrgico, 
solo estaría indicado ante presencia de com-
plicaciones como colección o secuestro a nivel 
óseo o subperióstico, en ausencia de mejoría 
clínica tras 48-72 horas de antibioterapia y en 
osteomielitis aguda no hematógena(6).

El pronóstico general es bueno, con resolu-
ción completa y sin secuelas. Sin embargo, en 
neonatos puede llegar a ser una infección gra-
ve por las particularidades que se dan en este 
grupo de pacientes. Como se ha mencionado 
previamente, la clínica puede ser muy inespe-
cífica, retrasando el diagnóstico y por tanto el 
tratamiento, lo que empeorará el pronóstico. 
Además, en estos pacientes, es frecuente que 
la osteomielitis se complique con una artritis 
séptica por la existencia de vasos transepifi-
sarios en los niños menores de 18 meses, lo 
que también supone un peor pronóstico. Es 
frecuente, asimismo, que haya afectación de 
múltiples huesos. Por último, en ocasiones el 
antibiótico empleado puede no ser el adecua-
do o utilizarse durante un periodo de tiempo 
insuficiente. Por sus características, el neona-
to tiene más posibilidades de tener secuelas, 
pudiendo ocurrir hasta en un 50% de los 
pacientes, siendo las más frecuentes la lesión 
del cartílago de crecimiento, produciendo 
asimetría de miembros y anormalidades de la 
marcha, las fracturas patológicas y la necrosis 

aséptica de la cabeza femoral. Es por esto que 
se recomienda un seguimiento posterior que 
debe ser multidisciplinar (incluyendo especia-
listas en Ortopedia Infantil, Infectología…) y 
de, al menos, un año de duración. 

Observación clínica

El caso clínico que presentamos es el de un 
neonato varón de 24 días que es llevado a un 
Servicio de Urgencias Pediátricas por no movi-
lizar el brazo derecho en las últimas 12 horas.

Como antecedentes personales señalar que 
había sido un embarazo controlado de curso 
normal con ecografías prenatales normales, 
presentación de nalgas hasta la semana 37. Par-
to instrumental con ventosa a las 40 semanas 
por expulsivo prolongado con líquido claro y 
sin factores de riesgo infeccioso. Apgar 9/10, 
peso al nacimiento de 3.720 g y alimentación 
con lactancia mixta. Destaca únicamente que 
la madre había presentado durante el embara-
zo una infección urinaria sin filiar, con buena 
evolución.

A los 24 días de vida acude a Urgencias 
Pediátricas porque no moviliza el brazo dere-
cho desde hace 12 horas y se lo notan caído y 
aproximado al tronco. No ha presentado trau-
matismo previo y la movilidad del brazo hasta 
ese día había sido rigurosamente normal. Ha 
permanecido afebril en todo momento y no 
presenta cuadro catarral ni otro tipo de clínica 
infecciosa.

Cuando es valorado en Urgencias presenta 
buen estado general, temperatura de 37,6ºC y 
exploración física en la que destaca extremidad 
superior derecha en aproximación al cuerpo y 
extensión. A la exploración pasiva movilidad de 
la muñeca, codo y hombro completas, pero sin 
elevación activa de la extremidad (movilidad 
activa leve de codo y muñeca). Reflejo de moro 
asimétrico y prensión presente. Impresiona de 
dolor leve a la palpación en región de hom-
bro. No presenta deformidad ni hematomas y 
tampoco eritema ni calor local a ningún nivel.

Tras la exploración física se realizan ana-
lítica sanguínea con función renal e iones 
normales, PCR de 45,00 mg/L, PCT de 0,63 
ng/ml, hemograma con linfopenia (2,210/µl), 
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sin otras alteraciones (se extrae hemocultivo), 
tira de orina sin alteraciones y radiografía de 
extremidad superior derecha en la que no se 
observan líneas de fractura. Se inicia trata-
miento con cefotaxima, dosis única a 50 mg/
kg y se traslada a nuestro hospital. A su llegada 
a este centro mantiene buen estado general y 

exploración física similar, pero se constata una 
temperatura de 39,2ºC. Se decide ingreso en la 
Unidad Neonatal bajo antibioterapia empírica 
con cloxacilina y gentamicina.

Al ingreso en esta Unidad se realizan pun-
ción lumbar que resulta normal y urocultivo 
que es negativo. El hemocultivo realizado en 
Urgencias resulta positivo a E. coli, dato que 
se confirma con un segundo hemocultivo 
también positivo. Se realizan ecografía mús-
culoesquelética de hombro y codo derecho que 
es normal y RM en la que se observan hallaz-
gos compatibles con osteomielitis en húmero 
proximal derecho (Fig. 1). También se realiza 
ecografía renal para descartar posible foco uri-
nario, siendo esta normal.

En cuanto al tratamiento, inicialmente 
se mantiene durante 5 días la antibioterapia 
empírica iniciada al ingreso con cloxacilina y 
gentamicina, con lo que se encuentra afebril 
a partir del 3er día. Tras obtener el resultado 
del segundo hemocultivo (realizado a las 48 
horas de ingreso) que continúa siendo positivo 
para E. coli, se decide cambiar antibioterapia 
a ceftazidima y gentamicina. Tras 12 días de 
antibioterapia intravenosa, con hemocultivo y 
PCR negativos, se suspende la gentamicina y 
se mantiene ceftazidima en monoterapia. Por 
último, tras 17 días de antibioterapia intrave-
nosa se decide el alta a domicilio, manteniendo 
tratamiento con cefuroxima oral hasta com-
pletar 6 semanas de tratamiento antibiótico. 

Posteriormente, se realiza seguimiento en 
consultas de Infectología y Ortopedia Infantil 
con buena evolución y sin presentar secuelas, 
por lo que es dado de alta al cumplir un año.

Dada la poca frecuencia de la osteomielitis 
en la época neonatal, se realizó una revisión 
de los casos de osteoartritis neonatal atendidos 
en nuestra Unidad Neonatal en los últimos 13 
años. Se trata de 4 casos, incluyendo el expues-
to previamente, de los que se ha recogido edad 
de comienzo, clínica, diagnóstico, tratamiento 
y pronóstico (Tabla I).

Discusión

La osteomielitis es una infección infrecuen-
te en la época neonatal que, sin embargo, pue-
de llegar a ser grave. Cuando la infección ósea 
ocurre en este grupo de pacientes, presenta 
diversas particularidades que dificultan el 
diagnóstico y el tratamiento empeorando el 
pronóstico de los pacientes, con mayor por-
centaje de secuelas.

Por un lado, la presentación clínica en este 
grupo de pacientes suele ser inespecífica, con 
síntomas como irritabilidad, rechazo de tomas 
o apneas, y la fiebre puede estar ausente. Exis-
ten pocos estudios que analicen esta patología 
en neonatos y la presentación clínica más fre-
cuente varía entre los estudios observacionales 
existentes(1-4), por lo que es importante man-

Figura 1. RM en la que se aprecia un foco de alteración 
de señal en región epifisometafisaria de húmero proxi-
mal derecho, con afectación de la placa fisaria, que realza 
tras la administración de contraste, sugestivo de foco de 
osteomielitis.

taBla i. caSoS de oSteoartritiS neonatal atendidoS en la unidad neonatal de un HoSpital terciario en loS últimoS 13 añoS (2008-2020).

Año Edad Clínica Diagnóstico Tratamiento Pronóstico

1 2010 16 días - Disminución de movilidad
- Dolor

Osteoartritis de húmero 1º ampicilina + tobramicina 21 días i.v.
2º amoxicilina-clavulánico 3 semanas v.o.

No secuelas

2 2013 18 días 
RNPT 25 semanas 
(780 g)

- Eritema y edema
- Sepsis nosocomial

Osteomielitis de tibia
S. aureus

1º vancomicina + ceftacidima 7 días i.v.
2º cloxacilina 6 semanas v.o.

No secuelas

3 2015 8 días - Eritema, calor y tumefacción
- Disminución de movilidad
- Dolor
- Disminución de peso del 13,9%

Artritis aséptica de codo
SARM

1º cloxacilina + gentamicina i.v. 10 días i.v.
2º  clindamicina i.v. + rifampicina v.o. 

4 semanas
3º clindamicina + rifampicina 10 días v.o.

No secuelas

4 2019 24 días - Disminución de movilidad
- Dolor

Osteomielitis de húmero
E. coli

1º cloxacilina + gentamicina 5 días i.v.
2º ceftacidima + gentamicina 7 días i.v.
3º ceftacidima 5 días i.v.
4º cefuroxima 4 semanas v.o.

No secuelas

RNPT: recién nacido pretérmino, SARM: Staphylococcus aureus resistente a la meticilina.
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tener una alta sospecha para poder realizar 
el diagnóstico y evitar el retraso en el mismo, 
ya que empeorará el pronóstico al retrasar el 
inicio de la terapia antibiótica.

Por otro lado, debido a los vasos transepifi-
sarios presentes en los recién nacidos y lactan-
tes, que atraviesan la epífisis y llegan al espacio 
articular, el paso de los gérmenes a este último 
está facilitado, lo que conlleva una mayor fre-
cuencia de complicaciones con artritis séptica 
que condiciona el pronóstico.

Todas las guías consultadas recomiendan 
mantener el tratamiento antibiótico intrave-
noso durante más tiempo que en los niños 
mayores, pero sin especificar la duración más 
apropiada, por lo que no está claro el tiempo 
que se debe mantener la vía intravenosa o cuá-
les son los criterios a cumplir de cara al paso a 
la vía oral. Este aspecto es importante de cara 
al pronóstico ya que la bibliografía indica que 

otro de los motivos para un peor pronóstico 
en estos niños podría ser la corta duración de 
la terapia antibiótica.

Actualmente, disponemos de escasa 
bibliografía y muy pocos estudios centrados 
en pacientes en época neonatal. La mayoría 
de ellos describen exclusivamente pacientes 
prematuros que presentan osteomielitis como 
infección nosocomial. La obtención de guías 
clínicas específicas para neonatos sería de gran 
ayuda, ya que nos llevaría a una sospecha más 
precoz con una actuación más rápida y una 
estandarización de los tiempos de tratamiento 
y vías de administración de la antibioterapia.
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