
Caso clínico
Marzo 2018

Manuel Fonseca
Patricia Sigüenza
Helena Monzón

Hospital Sant Joan de Déu de Martorell

Moderador
Notas de la presentación
Buenas tardes a todos, me llamo Manuel Fonseca y soy adjunto de Medicina interna en el Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. Estoy vinculado a la unidad de Insuficiencia Cardíaca y trabajo principalmente como médico co-responsable del Hospital de Día y en la atención de pacientes ingresados en planta.  Ante todo, muchas gracias por invitarnos a discutir este caso.



CASO CLÍNICO

Hombre de 60 años que consulta por dolor lumbar.

Datos relevantes

• Natural de Ciudad Real. Va dos veces al año.
• Mucho contacto con animales.
• DM 2 en tratamiento con ADOs.
• Dolor lumbar desde hace 4 años. 4 meses incremento del dolor de 

características mixtas. No invalidante.
• No fiebre

Moderador
Notas de la presentación
Se nos presenta el caso de un varón de 60 años de edad, diabético tipo 2, con dolor lumbar crónico de largo tiempo de evolución que ha empeorado en los últimos meses sin fiebre asociadaComo antecedentes relevantes es procedente de un área rural que revisita 2-3 veces por año. Presenta contacto con animales y en alguna ocasión ha consumido productos lácteos hervidos. Como afición es cazador por lo que ha tenido contacto con animales salvajes y, en ocasiones, los ha consumido previa valoración veterinaria.



Hemograma: 
Hb 14.6g/dl
Hto 43%
VCM 81.8
Leucos 7270 (59.7N, 28.1L)
Plaq 234000

Proteinograma N
Quantiferon negativo

Bioquímica: 
Glic 143 mg/dL
Urea 27.7 mg/dL
Creat 0.77 mg/dL
AST 17 U/L
ALT 16U/L
FA 78 U/L
GGT 50 U/L
PCR 0.48 mg/dL
Prot 72g/L
VSG 35
LDH 160 U/L

CASO CLÍNICO

Exploraciones complementarias

• Analítica

Moderador
Notas de la presentación
En el estudio realizado al paciente se demuestra una VSG y una elevación de LDH. El quantiferon cursado es negativo. 



CASO CLÍNICO

• RMN lumbar: hallazgos sugestivos  de proceso infiltrativo-tumoral óseo 
vertebral de L1/L2/L3, y sin compromiso significativo raqui-medular en el 
momento actual. 

• TAC tóraco-abd: sin evidencia de neoplasia.
• FCS: polipectomía de pólipo a colon transverso. Diverticulosis.
• Punción biopsia vertebral: trabéculas óseas  maduras en ocasiones imágenes  

de neoformación ósea de aspecto reactivo. Médula ósea discretamente 
hipercelular,  con la presencia de elementos de las tres series sanguíneas en 
todos los estadíos madurativos e infiltrado por linfocitos y células 
plasmáticas  maduras de aspecto reactivo.  Leve fibrosis e inflamación 
crónica en el espacio intertrabecular . Sin infiltración neoplásica. 

• Cambios compatibles con osteomielitis crónica. 

Moderador
Notas de la presentación
La RMN realizada demuestra alteraciones de L1-L2-L3 compatibles con proceso infiltrativo tumoral sin hallazgos en un TC toraco-abdominal ni en una FCS (si bien se menciona una polipectomía de la cual no se nos da el resultado de AP). La biopsia realizada es compatible con una osteomielitis crónica.



CASO CLÍNICO

• Cultivo bacteriológico PAAF: negativo
• Hemocultivo: negativo
• Cultivo lowenstein PAAF y PCR TBC : negativos

Moderador
Notas de la presentación
Los cultivos cursados resultan todos negativos incluidos los dirigidos a descartar TBC. La PCR para TBC también resulta negativa.



CASO CLÍNICO

• Neoplasia
• Osteomielitis crónica no infecciosa
• Osteomielitis piógena
• Osteomielitis Coxiella burnetti
• Osteomielitis por Granulicatella y Abiotrophia
• Hongos
• Osteomielitis infrecuentes
• Tuberculosis
• Brucella

Moderador
Notas de la presentación
Ante el escenario de una osteomielitis crónica, el diagnóstico diferencial que nos planteamos y que iremos descartando progresivamente es el siguienteNeoplasiaOsteomielitis crónica no infecciosaOsteomielitis piógenaOsteomielitis Coxiella burnettiOsteomielitis por Granulicatella y Abiotrophia HongosOsteomielitis infrecuentesTuberculosis Brucella



LESIÓN NEOPLÁSICA

EN CONTRA

• Ausencia de síndrome tóxico.

• TC tóraco-abdominal normal.

• Anatomía patológica no concordante.

Moderador
Notas de la presentación
La primera posibilidad conforme a lo descrito por la RMN realizada es que se trate de patología neoplásica si bien la historia clínica no apunta a ello y no hay hallazgos compatibles ni el TC cursado ni en la FCS. Además, en la anatomía patológica de la biopsia vertebral se especifica que no hay infiltración tumoral por lo que esta etiología quedaría descartada.



OSTEOMIELITIS CRÓNICA NO INFECCIOSA

Conjunto de entidades con patología autoinflamatoria del hueso.

• Más frecuente afectación de las metáfisis de huesos largos, principalmente la 
clavícula y los huesos de las EEII.

• Más frecuente en edades infanto-juveniles: 11 años de media.
• Cultivo negativo.
• Sd de SAPHO: 

• Sinovitis, acné, pustulosis, hyperostosis, osteitis. 
• 30 años de media. 
• Afectación esqueleto axial.
• Posible desencadenamiento/involucración de Propionobacterium acnes.
• Mejoría con azitromicina (antimicrobiano vs antinflamatorio).
• Infiltrado por PMN y posteriormente por Mononucleadas.
• Sin afectación cutánea: crónicas, recurrentes y multifocales.

Moderador
Notas de la presentación
La osteomielitis crónica no infecciosa engloba diversas enfermedades que se caracterizan por autoinflamación del hueso. La osteomielitis recurrente focal, el síndrome de SAPHO (Synovitis–acne–pustulosis–hyperostosis–osteítis) y la osteítis esclerosante difusa son las principales entidades incluidas en este grupo. Todas ellas pueden presentar diferentes cursos evolutivos con fases agudas autolimitadas, recidivas y posible cronificación del proceso. Suelen ser multifocales y el cultivo por definición es negativo, a excepción de Propionobacterium acnes. Sin embargo, muy frecuentemente afecta a las articulaciones y a los huesos largos siendo la edad pediátrica la más afectada. Se desconoce en que grado P.acnes puede estar involucrado en la aparición del síndrome de SAPHO dado que en ocasiones se ha aislado en las muestras del hueso afecto y a veces hay respuesta a azitromicina. Especial mención en el síndrome de SAPHO hay que hacer a las formas sin afectación dermatológica si bien estas son mucho más agresivas, multifocales y recurrentes lo cual tampoco cuadraría con nuestro caso.



OSTEOMIELITIS CRÓNICA NO INFECCIOSA

EN CONTRA:

• Edad.
• Ausencia de afectación cutánea.
• Vértebras posible pero no es la forma frecuente.
• Formas sin afectación cutánea suelen ser multifocales y recidivantes.



MICROBIOLOGÍA DE LA OSTEOMIELITIS

D.P. Lew. N Engl J Med 1997 Apr 3;336(14):999-1007

Moderador
Notas de la presentación
Entrando ya en el grupo de las osteomielitis infecciosas existen muchos patógenos que pueden producirla siendo los principales mecanismos de adquisición, la diseminación hematógena, la infección por contigüidad y la inoculación directa. En 1994 se publica esta revisión en el New England Journal of Medicine en la cual se mencionan las principales causas de la enfermedad y sus principales condiciones asociadas. 



OSTEOMIELITIS PIÓGENA

Microbiología….

1. Staphylococcus aureus.

2. Estafilococos coagulasa-negativos.

3. Enterobacterias (E. coli) y otros bacilos gramnegativos.

4. Estreptococos beta-hemolíticos.

5. Anaerobios (Propionibacterium, Bacteroides, Fusobacterium..). Suele ser por 
extensión de un foco contiguo.

Moderador
Notas de la presentación
Mención especial a S. Aureus que es, con diferencia, la principal causa de osteomielitis. Existen muchas otras causas posibles de infección piógena pero la ausencia de antecedentes quirúrgicos, exploraciones invasivas o de exposición a factores causales como pudiera ser un arañazo de gato (Bartonella Henselae) permiten excluir de entrada muchas de estas etiologías.



OSTEOMIELITIS PIÓGENA

EN CONTRA

 La clínica suele ser más aguda-subaguda. 

 En 40%-60% de casos hay evidencia clínica presente o reciente de una fuente 
potencial de infección (pielonefritis, prostatitis, neumonía, celulitis, úlcera de 
decúbito o infección odontógena) o situaciones favorecedoras de bacteriemia, 
como catéteres venosos, endocarditis, uso de drogas por vía venosa, 
manipulaciones del tracto urinario y cirugía prostática o ginecológica.

 Existe fiebre en el 52%-80% de ocasiones, síntomas constitucionales hasta en 
el 60%, deformidad raquídea en 5%-10% y déficits neurológicos entre el 30% y 
60%.

 Presencia de parámetros inflamatorios de forma más frecuente.

Moderador
Notas de la presentación
Las principales etiologías bacterianas en principio no resultan compatibles con la evolución clínica de nuestro paciente dado que su curso suele ser muy agudo y con mucha más actividad inflamatoria asociada a fiebre y elevación de reactantes de fase aguda mucho más marcada. Además, hasta en un 40-60% de los casos existe un foco infeccioso previo fuente de la bacteriemia original y/o condiciones predisponentes favorecedoras de bacteriemia como manipulación urológica, odontógena o presencia de catéteres centrales. 



OSTEOMIELITIS PIÓGENA

EN CONTRA

 Existen masas paravertebrales en más del 50% de casos, abscesos o masas 
epidurales en 33%-62% y abscesos del psoas en un 11% de casos.

 Los hemocultivos son positivos entre 40% y 80%.

 El rendimiento microbiológico de la biopsia oscila entre 50% y 91% (sobre 
todo sin ATB previo).

Moderador
Notas de la presentación
Dado que existe bacteriemia los hemocultivos son mucho más frecuentemente positivos y existe un significativo porcentaje de masas y colecciones asociadas al proceso óseo.Todas estas características mencionadas no coinciden para nada con el caso descrito por lo que, a priori, se debiera pensar en causas menos frecuentes.



OSTEOMIELITIS PIÓGENA

Microbiología “algo más atípica”

COXIELLA BURNETTI. 

A FAVOR

• El síntoma cardinal es el dolor focal.
• La afectación predominante es lumbar. 
• Los hemocultivos suelen ser negativos.

EN CONTRA

• La clínica suele ser más 
aguda/subaguda (aunque también 
puede presentarse de forma más 
larvada, incluso sin fiebre).

• Histología suele ser granulomatosis. 
tuberculoide (aunque no siempre)

• Puede asociarse frecuentemente con 
prótesis articulares o injertos 
vasculares.

C. Landais et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis (2007) 26:341–347
V. Merhej et al. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases 35 (2012) 169-172

Moderador
Notas de la presentación
Entre las etiologías menos frecuentes bacterianas pero que pueden cursar con rasgos similares a los descritos está Coxiella burnetti, causante de la fiebre Q. La fiebre Q es una zoonosis relacionada con la exposición a animales de granja y a la inhalación de aerosoles contaminados aunque también esta descrita la inoculación directa a partir de tierras contaminadas o por consumo de lácteos no pasteurizados. El hecho de que se trata de un patógeno intracelular estricto justifica la presencia de hemocultivos convencionales negativos. El diagnóstico se establece por presencia de lesiones granulomatosas en los tejidos estudiados, la positividad de las técnicas serológicas o de PCR para Coxiella y finalmente por aislamiento del gérmen en los cultivos celulares cursados. 



2012:  Osteomielitis de tibia. Clínica subaguda, fiebre y dolor. Antecedente de injerto óseo 10 
años antes. AP granuloma. Diagnóstico por serología y PCR. 
2015:  Osteomielotis maxilar superior tras IQ. Clínica subaguda de fiebre y dolor. AP 
granuloma.  PCR negativa. Serologías positivas. 

Moderador
Notas de la presentación
Las infecciones osteoarticulares son infrecuentes y los casos reportados de espondilitis o espondilodiscitis ascienden a 8 conforme a la revisión publicada en 2012 por V.Mehrej. A favor de este diagnóstico está el hecho de que frecuentemente estos casos presentaban una clínica larvada de incluso 1 año de evolución con dolor lumbar como síntoma cardinal, la escasa afectación sistémica asociada y los cultivos negativos.Por todo esto, si bien es extramadamente raro, existen casos similares al que aquí se está evaluando y no resulta posible descartar este diagnóstico del todo



OSTEOMIELITIS PIÓGENA

Microbiología “algo más atípica”

GRANULICATELLA Y ABIOTROPHIA

A FAVOR

• Difíciles de aislar.
• Hemocultivos negativos 42%.
• Inicio subagudo.

EN CONTRA

• Muy raro e infrecuente en humanos.
• Más frecuente en inmunodeprimidos.
• Osteomielitis infrecuente.
• Sepsis y endocarditis asociada.

Wajeeh Bakhsh et al. World Neurosurgery 108:997
Ryuki Fukuda et al. J Exp Clin Med Vol 35, Nº4,pp. 126-129, 2010

Necesitan L-cisteína y piridoxal para crecer como Brucella. 
Tinción de Gram positiva con cultivos convencionales negativos.

Moderador
Notas de la presentación
Otras causas infrecuentes son las variantes nutricionales del genero estreptococo cuya necesidad de medios enriquecidos con L-cisteína y piridoxal para crecer justificaría la negatividad de los cursados en este caso. Su curso clínico también es subagudo lo que podría asemejarse más a la evolución del caso planteado. Sin embargo,ç, normalmente afectan a pacientes inmunodeprimidos y los casos de osteomielitis van asociados a sepsis con o sin endocarditis. Se deben sospechar ante la presencia de una tinción de gram positiva con hemocultivos convencionales negativos. 



OSTEOMIELITIS FÚNGICA

Causa infrecuente (0,6-1,6%) de osteomielitis; sin embargo se observa un mayor 
número de reportes en la última década. 

• Cándida spp (albicans, parapsilosis) y Aspergillus principalmente.
• Muchos otros géneros descritos.
• Factores de riesgo:

 Candidemia previa
 Antibióticos amplio espectro
 Catéteres centrales
 Cirugía abdominal
 Drogas parenterales

• Formación de biofilm.
• Tratamiento difícil, frecuentemente combinando cirugía y antifúngicos

prolongados.

Moderador
Notas de la presentación
Otras causas infecciosas infrecuentes serían las etiologías fúngicas que abarcarían entre un 0.6% a 1.6% del total de las osteomielitis con el género Candida como el máximo responsable de este subgrupo. De acuerdo con la literatura pareciera que el número de casos reportados estaría aumentando en la última década. Los géneros Candida y Aspergillus son los más frecuentemente involucrados aunque existen muchos otros géneros descritos. Muchos de ellos están asociados a determinadas áreas geográficas. Los factores de riesgo más descritos a parte de la inmunosupresión son. Candidemia previaAntibióticos amplio espectroCatéteres centralesCirugía abdominalDrogas parenteralesPresencia de cuerpos extrañosPueden ser muy agresivas con gran destrucción tisular y también pueden afectar a pacientes inmunocompetentes como por ejemplo en el caso de los hongos dimórficos (Coccidioides, Blastomyces) que diseminan hematógenamente a partir de un punto de entrada. La formación de biofilm dificulta mucho su tratamiento y usualmente precisan de abordajes terapéuticos agresivos y prolongados con gran tasa de recidiva ante tratamientos cortos.



OSTEOMIELITIS FÚNGICA

Género Aspergillus 
• A. fumigatus, A.flavus, A.nidulans, A.terreus.
• Inmunodeprimidos: Enfermedad granulomatosa crónica.
• Vértebra localización más frecuente.
• Caso: cultivo e histología: no crecimiento ni hifas.

Género Histoplasma
• Exposición a aves, murciélagos y zonas de construcción.
• Histoplasma capsulatum var. capsulatum es la micosis endémica más 

frecuente en USA: multifocal y diseminada.
• Histoplasma capsulatum var. Duboisii: 

• Histoplasmosis africana.
• Endémico entre trópicos de Cáncer y Capricornio.
• Afectación única.
• Paciente inmunocompetentes.
• Caso: muchos años desde viaje a kenia, cultivo negativo.

Moderador
Notas de la presentación
El género Aspergillus comprende diferentes especies con capacidad de producir osteomielitis pero generalmente se asocia a situaciones de inmunosupresión como puede ser la enfermedad granulomatosa crónica. Esta enfermedad es una inmunodeficiencia primaria hereditaria caracterizada por la incapacidad de lisar los microorganismos fagocitados por las células fagocíticas. Las osteomielitis por Aspergillus afectan principalmente a los cuerpos vertebrales, e incluso hay algún caso de Aspergillus terreus descrito en pacientes previamente sanos. Los cultivos en general suelen ser positivos como demuestra una revisión realizada por Gabrielli en 2013 en la que de 267 casos analizados se obtuvieron cultivos positivos en 228. Este hecho y la ausencia de hifas descartarían este diagnóstico.Otro género específico a considerar sería Histoplasma. Existen 2 subespecies de histoplasma capsulatum. La variedad capsulatum var. capsulatum no coincidiría con el caso clínico descrito dado que si bien es la micosis endémica más frecuente en Estados Unidos suele afectar a inmunosuprimidos y se presenta como enfermedad multifocal y diseminada. Sin embargo, existe otra subespecie: la variedad capsulatum duboisii que origina la enfermedad conocida como Histoplasmosis africana. Esta enfermedad es endémica en las regiones comprendidas entre los trópicos de cáncer y capricornio en África con casos descritos en países adyacentes a Kenia. Afecta principalmente a pacientes inmunocompetentes y puede presentar afectación unifocal con especial predilección por el hueso. Puede crecer en multitud de medios si bien normalmente el agar sangre se debe suplementar con penicilina. 



OSTEOMIELITIS FÚNGICA

B. Rammaert et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2014 Dec;33(12):2131-40

Moderador
Notas de la presentación
En esta revisión de Rammaert publicada en el año 2014 se analizan las infecciones osteoarticulares causadas por hongos dimórficos. Sobresale Blastomyces dermatitidis que presenta una especial predilección por los cuerpos vertebrales. Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis y Histoplasma presentaron afectación única más frecuentemente que el resto de hongos. Paracoccidioides brasilensis no presentó afectación vertebral en esta revisión pero si hay casos reportados en la literatura. Coccidioides e Histoplasma presentaron más afinidad por el resto de huesos a diferencia de Blastomyces que principalmente afectó a las vértebras. Ningún paciente afectado por Histoplasma capsulatum var duboisii tenía comorbilidades. La mediana para el diagnóstico de estas enfermedades fue de 176 días y mayoritariamente se diagnosticaron por cultivo positivo si bien en el caso de Histoplasma se menciona que los cultivos precisaron hasta 6 semanas de crecimiento a 25ºC.En conclusión, la posibilidad de que se trate de una infección por un hongo dimórfico resulta interesante ya sea para Blastomyces o Histoplasma. Hay que matizar que han pasado 15 años desde el viaje a Kenia si se sospecha de Histoplasma y que, como mínimo trascurren 10 años hasta la aparición del dolor lumbar. Además, la ausencia de levaduras en la histología y el cultivo negativo también dificultan este diagnóstico aunque quizás el tiempo de crecimiento fuera corto.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24939620


OSTEOMIELITIS POR CÁNDIDA

A FAVOR:

• Presentación larvada con dolor localizado y limitación funcional. Fiebre poco 
frecuente.

• Localización vertebral es la más frecuente en adultos.
• Disco intervertebral no afectado hasta 20% casos.
• Pacientes no neutropénicos frecuentemente.

EN CONTRA:

• Larvada si…pero el paciente lleva años de clínica.
• Ausencia de formas fúngicas en la histología.
• Cultivo negativo.
• Ausencia de factores de riesgo previo.

Moderador
Notas de la presentación
He dejado para el final de las infecciones fúngicas la causa más frecuente que es la infección por Cándida. Las vértebras son el lugar de afectación más frecuente en adultos, mientras los huesos largos lo son en la edad pediátrica. La revisión de 207 casos de la literatura a partir de 2 casos propios presentada en 2012 por Gamaletsou revela que es una enfermedad crónica insidiosa presente durante meses pero los pacientes fueron netamente más jóvenes que nuestro caso. Frecuentemente no presentaban estados de inmunosupresión relevante y la afectación más frecuente fue plurifocal. El dolor fue el síntoma guía. La fiebre solo apareció en el 31% de los casos. No se objetivó una gran alteración de los marcadores inflamatorios con leve elevación de leucocitos, VSG o PCR. Aunque existen rasgos compartidos con nuestro caso, la ausencia de formas fúngicas en la histología y el cultivo negativo sin que exista ningún factor predisponente dificultan este diagnóstico.



OSTEOMIELITIS INFRECUENTES

• Trypanosoma cruzi: endémico de Sudamérica.

• Equinococcus: descartable por áreas endémicas.

• Equinococcus granulosus: América Central y Sur, Oriente Medio, África 

subsahariana, China y la Antigua Unión Soviética.

• Echinococcus multilocularis: regiones subárticas, norte de Japón, Europa 

central e India.

• Echinococcus Vogeli y E. oligarthrus: América central y del sur.

Moderador
Notas de la presentación
Entre las causas infecciosas aún más raras se pueden encontrar la enfermedad de chagas y Equinococo que simplemente no coinciden por su área de distribución. 



OSTEOMIELITIS INFRECUENTES

• Kingella Kingae: osteomielitis en edad pediátrica. En adultos es my

infrecuente y se asocia a inmunosupresión. Grupo HACEK.

• Borrelia burgdoferi: 1 caso reportado de espodilodiscitis en edad pediátrica.

• Tropheryma whipplei: poliartritis es mucho mas frecuente, casos aislados en 

la literatura de espondilodiscitis.

• Francisella tularensis: cuadro agudo, fiebre, osteomielitis vertebral no 

descrita.

• Bartonella henselai: no antecedente de arañazo de gato.

• Eikenella corrodens y Pasteurella multocida: no mordeduras.

Moderador
Notas de la presentación
Kingella kingae es más conocida en la edad adulta por pertenecer al grupo HACEK (Haemophilus, Aggregatibacter (previously Actinobacillus), Cardiobacterium, Eikenella, Kingella) causante de endocarditis con cultivo negativo, pero en edad pediátrica se presenta como causante de osteomielitis de manera mucho más frecuente. Borrelia burgdoferi es otro germen con casos aislados reportados en la literatura de osteomielitis en edad pediátrica. Francisella tularensis cursa con un cuadro agudo y están descritos casos de osteomielitis pero no vertebral y finalmente en la enfermedad de Whipple también hay casos descritos en edad adulta.Todos estos casos por edad y ausencia de clínica concomitante parecen muy poco plausibles.



OSTEOMIELITIS TUBERCULOSA

A FAVOR:

• Proceso larvado. La duración media de los síntomas previa al diagnóstico 
suele ser larga, mayor de 6 meses.

• Poca expresividad clínica. El curso clínico suele ser subagudo o crónico con 
dolor raquídeo insidioso y ausencia de fiebre en el 60-70% de los casos.

Moderador
Notas de la presentación
Mycobacterium tuberculosis y otras mycobacteras son omnipresentes prácticamente en cualquier diagnóstico diferencial de casi cualquier cuadro clínico dada la gran expresión clínica que pueden presentar y sobretodo la dificultad diagnóstica que asocia muy habitualmente. La clínica inicial es compatible por la presentación crónica con poca expresividad más allá de dolor lumbar. La ausencia de fiebre es típica en estos casos. 



OSTEOMIELITIS TUBERCULOSA

EN CONTRA

• Un 30%-40% de los casos presentan deformidad raquídea.

• Afecta fundamentalmente al segmento torácico y a la charnela tóraco-
lumbar

• Produce déficits neurológicos en más del 40% de los casos.

• Pueden presentar grandes masas paravertebrales o epidurales. 

• La afectación de los elementos vertebrales posteriores (arco neural) son más 
frecuentes.

• La rentabilidad de la biopsia vertebral es muy elevada, entre el 60-75% de los 
casos

S. Choi et al. Infect Dis (Lond). 2017 Nov 30:1-6

Moderador
Notas de la presentación
Sin embargo, localmente a nivel de la vértebra suele existir más destrucción que la descrita y frecuentemente se dan masas y abscesos paravertebrales. Las vertebras más afectadas no suelen ser las lumbares. La clínica neurológica asociada es también habitual por afectación del segmento posterior de la vértebra. 



OSTEOMIELITIS TUBERCULOSA

EN CONTRA

• No hay granulomas en AP. 

• Cultivo Lowenstein negativo, PCR negativa PAAF lesión, quantiferon
negativo.

• Más del 75% de los casos tienen cifras elevadas de VSG y niveles elevados de 
proteína C reactiva. 

S. Choi et al. Infect Dis (Lond). 2017 Nov 30:1-6

Moderador
Notas de la presentación
Además se han realizado múltiples pruebas diagnósticas para descartar esta etiología no existiendo ni un solo dato por cultivos específicos, quantiferon o presencia de granulomas en la histología que oriente a ello.  Mirado en conjunto, si bien pocas veces es posible asegurar categóricamente que no es una tuberculosis, en este caso existen más datos en contra de la TBC que a favor por lo que no la consideramos la causa etiológica más probable.



BRUCELLA

Formas de Brucella

- BRUCELOSIS AGUDA 
- BRUCELOSIS SUBAGUDA 
- BRUCELOSIS SUBCLÍNICA O ASINTOMÁTICA 
- BRUCELOSIS RECIDIVANTE 
- ENFERMEDAD LOCALIZADA 
- BRUCELOSIS CRÓNICA

La evolución de la enfermedad depende de muchos factores:  
• El estado del sistema inmunitario del hospedador.
• Enfermedades concomitantes.
• La concentración de bacterias.
• La especie de Brucella spp.

Moderador
Notas de la presentación
Finalmente (haciendo un spoiler) entraremos a valorar un poco más extendidamente nuestro principal diagnóstico de sospecha, Brucella. El contexto de este caso clínico parece querer orientar hacia este diagnóstico dado que el paciente es de una zona endémica, viaja frecuentemente a ella, ha consumido productos lácteos hervidos, pero no pasteurizados, mantiene contacto con animales e, incluso ha viajado a Kenia, que, oh sorpresa, también es zona endémica de Brucella. En la revisión que hemos realizado del caso hemos intentado poder descartar este diagnóstico por ser el más obvio y, sin embargo, sigue pareciendo la causa más plausible de todas las descritas. Brucella presenta multitud de formas de presentación clínica y no es objetivo de esta presentación hacer una revisión sistemática de la misma. Nos centraremos pues en las formas más compatibles: la enfermedad localizada y crónica. Cómo evoluciona la enfermedad depende de muchos factores siendo los principales



BRUCELLA

Diferencias Clínicas:
• B. melitensis tiende a originar un cuadro inicial agudo y agresivo.

• B. suis induce abscesos localizados.

• B. abortus se caracteriza por su menor invasividad, responsable de 

frecuentes formas asintomáticas y de fácil control terapéutico.

Moderador
Notas de la presentación
Las diferentes especies de brucella presentan a su vez diferencias en su forma de comportamiento siendo mellitensis la más frecuente pero también la más aguda y agresiva mientras suis y abortus parecieran tener un comportamiento algo más insidioso



BRUCELLA

Brucelosis Focal

Descrita enfermedad focal en:
• Articulaciones, huesos y tejidos blandos.
• Aparato genitourinario.
• Sistema nervioso central y periférico.
• Endocardio y sistema vascular.
• Bazo, hígado, vesícula, peritoneo, colon, piel y ojos. 

La espondilitis es la complicación más grave desde el punto de vista clínico, la 
más difícil de tratar, y se ha descrito entre el 2% y el 53% de los pacientes. 

Afecta sobre todo a pacientes mayores y raramente se encuentra entre 
pacientes con menos de 40 años. 

Moderador
Notas de la presentación
La brucelosis focal se ha descrito en múltiples localizaciones como pueden ser en articulaciones, huesos y tejidos blandos, aparato genitourinario, sistema nervioso central y periférico, endocardio y sistema vascular, bazo, hígado, vesícula, peritoneo, colon, piel y ojos, entre otros. La espondilitis es la complicación más grave desde el punto de vista clínico, la más difícil de tratar, y se ha descrito entre el 2% y el 53% de los pacientes, por lo que resulta bastante habitual según qué serie se revise. En nuestro caso la edad de presentación sería coincidente dado que afecta sobre todo a pacientes mayores y raramente se encuentra entre pacientes con menos de 40 años.



BRUCELLA

Brucelosis Focal

• Dolor tipo inflamatorio.
• Afecta cualquier segmento vertebral: región lumbosacra más frecuente.
• 20% espondilitis: abscesos epidurales y paravertebrales (peor pronóstico, 

precisan IQ). 
• Aplastamientos vertebrales.
• Abscesos y formaciones granulomatosas intrarraquídeas: cuadros de 

compresión medular potencialmente graves (segmento cervical).

Moderador
Notas de la presentación
Esta forma de brucelosis se presenta habitualmente con dolor tipo inflamatorio como síntoma guía y si bien puede afectar a toda la columna, tiene preferencia por la región lumbosacra como nuestro caso. Solo en el 20% de los casos se da la presencia de abscesos y masas paravertebrales que también están ausentes en el caso presentado. Por el contrario, suele ser más destructiva provocando aplastamientos vertebrales y posibles cuadros compresivos medulares por formación de granulomas y abscesos intrarraquídeos.



BRUCELLA

Brucelosis crónica

No hay consenso en la definición de brucelosis crónica. 

• Persistencia de enfermedad focal.
• Aparición de nuevos brotes o recidivas, en general, tras un tratamiento 

inadecuado.
• Síntomas persistentes más de 6-12 meses antes de recibir un tratamiento 

antimicrobiano. 
• Pacientes asintomáticos con títulos serológicos elevados pese a tratamiento 

antimicrobiano.

Moderador
Notas de la presentación
Respecto a la forma de presentación crónica de brucella, no existe un claro  consenso en su definición. Algunos autores la definen como la persistencia de enfermedad focal o la aparición de nuevos brotes o recidivas, en general, tras un tratamiento inadecuado. Otros, sin embargo, consideran la brucelosis crónica como aquella forma de presentación donde los síntomas de los pacientes persisten más de 6-12 meses antes de recibir un tratamiento antimicrobiano o en la que, tras un tratamiento antimicrobiano, los pacientes permanecen asintomáticos pero con títulos serológicos elevados.



BRUCELLA

Brucelosis crónica: clínica

• Malestar general, nerviosismo, labilidad emocional, depresión y/o 
artromialgias generalizadas.

• Dolor poliarticular.
• Astenia: 54% de los casos.
• Buzgan y colaboradores: 140 pacientes con brucelosis crónica.

• 67,1% artralgias.
• 62,1% fatiga. 
• 28,6% enfermedad localizada: espondilitis forma predominante.

T. Buzgan et al. Int J Infect Dis. 2010 Jun;14(6):e469-78

Moderador
Notas de la presentación
Buzgan realizó una revisión de más de 1000 casos de brucella de los cuales 140 podrían ser considerados como crónicos. Los síntomas inespecíficos como el malestar general, el dolor poliarticular o las astenia fueron muy habituales. También presentaban cuadros más propios de la esfera psicológica como ansiedad, labilidad emocional e incluso síndromes depresivos quizás (y es una interpretación mía), como manifestación psicológica de no encontrarse bien por un tiempo prolongado sin un diagnóstico claro. En esta serie, los pacientes con forma localizada presentaron predilección por la vertebral

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19910232


BRUCELLA

Diagnóstico

• Gran polimorfismo clínico: dificulta con frecuencia su diagnóstico. 
• En áreas endémicas: sintomatología similar enfermedades febriles agudas y 

subagudas (gripe, malaria, abscesos profundos, TBC). 
• Cuadro clínico compatible con antecedente exposición a Brucella spp: 

diagnóstico de sospecha. 
• Ingesta de productos lácteos sin pasteurizar o exposición ocupacional.
• Pruebas de laboratorio:

• Aislamiento de Brucella spp. 
• Detección de anticuerpos específicos en suero del paciente. 
• PCR cuantitativa en tiempo real (PCRQtr) es útil para el diagnóstico de la 

brucelosis crónica.

Moderador
Notas de la presentación
El gran polimorfismo clínico con que se presenta la brucelosis humana dificulta con frecuencia su diagnóstico. En países donde la enfermedad es endémica, la vía principal de transmisión es la ingesta de productos lácteos sin pasteurizar, mientras que en países desarrollados la infección ocurre principalmente por exposición ocupacional.En estas áreas endémicas, la sintomatología es difícil de diferenciar de otras enfermedades febriles agudas y subagudas como la gripe, la malaria, los abscesos profundos o la tuberculosis (quizás en nuestro caso la infección aguda paso inadvertida por ser un área endémica). La presencia de un cuadro clínico compatible unido al antecedente epidemiológico de exposición a factores de riesgo para Brucella spp., permiten establecer un diagnóstico de presunción que debe confirmarse mediante pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio más utilizadas son el aislamiento de Brucella spp. a partir de muestras clínicas y la detección de anticuerpos específicos en suero del paciente. Mientras que la brucelosis aguda es fácil de diagnosticar mediante estas pruebas, no ocurre lo mismo cuando se trata de pacientes de larga evolución.



BRUCELLA

Diagnóstico

• Hemocultivos: positividad dependiente de las prácticas de laboratorio,  fase 
evolutiva de la enfermedad y de la especie de Brucella spp.
• B.melitensis: 70-80%, especialmente en fases agudas.
• B. abortus: 50%.
• Fases subagudas o crónicas: bacteriemia puede ser intermitente, lo cual 

justifica que los hemocultivos sean raramente positivos.
• Crecimiento lento: de 7 a 21 días; precisa hasta 35 días de incubación. 
• Se recomienda resembrar las muestras negativas.
• Es necesario avisar al laboratorio para no descartar hemocultivos al 5-7 

día de incubación.
• Otras muestras biológicas: muy difícil.

Moderador
Notas de la presentación
Hay muchas limitaciones para el diagnóstico de la brucelosis crónica. El índice de positividad de los hemocultivos depende de las prácticas/técnicas realizadas en el laboratorio, de la experiencia de la persona que las realiza y de la fase evolutiva de la enfermedad y, en parte, de la especie de Brucella spp. responsable.  Los hemocultivos son positivos en el 70-80% de los casos debidos a B. melitensis en sus fases agudas y hasta en un 50% de los causados a B. Abortus. Este mayor pocentaje de hemocultivos positivos para B. melitensis en sus fases aguda es debido a que la bacteremia suele ser continua. Por el contrario, en las fases subagudas o crónicas de la enfermedad, la bacteremia puede ser intermitente, lo cual justifica que los hemocultivos sean raramente positivos.Brucella spp. se caracteriza por ser una bacteria de crecimiento lento por lo que la visualización macroscópica de las colonias de Brucella spp. se logra entre los 7 y los 21 días pero pueden necesitar hasta 35 días de incubación. Precisa además de medios específicos para su crecimiento y se recomienda hacer una resiembra a partir de la mezcla del recipiente antes de considerar el hemocultivo como negativo. El que las bacterias del género Brucella spp. crezcan lentamente en los medios de cultivo utilizados para su aislamiento, origina un retraso en el diagnóstico de la enfermedad que en algunas ocasiones puede superar las tres semanas.  Además es necesaria una sospecha clínica dado que, si el clínico no avisa al personal de laboratorio de la sospecha clínica de brucelosis, los hemocultivos incubados en sistemas automáticos se descartaran entre los cinco y siete días de incubación reduciendo la tasa de recuperación de la bacteria. Las positividad de cultivos de otras muestras biológicas es aún más difícil



BRUCELLA

Diagnóstico

• Pruebas serológicas rápidas:
• Rosa de Bengala (RB).
• Prueba de seroaglutinación estándar en tubo (SAT) (prueba de Wright).
• Prueba de Coombs anti-Brucella (Coombs): única útil fases avanzadas.

Moderador
Notas de la presentación
Como ya hemos visto, el examen microbiológico no siempre es factible, lo que hace que el diagnóstico se complemente con pruebas serológicas rápidas. La baja frecuencia de aislamiento de Brucella spp. a partir de muestras clínicas y la ausencia de síntomas específicos hace que el diagnóstico de la brucelosis crónica se realice mediante una historia clínica detallada y los resultados de las pruebas serológicas. El diagnóstico serológico de la brucelosis se realiza mediante tres pruebas clásicas: la prueba Rosa de Bengala (RB), la prueba de seroaglutinación estándar en tubo (SAT) o prueba de Wright y la prueba de Coombs anti-Brucella (Coombs).Mientras que en el episodio agudo todas estas pruebas son sensibles, sólo utilizando la prueba de Coombs se pueden descartar estadios avanzados de la enfermedad mientras que el hemocultivo, método de referencia en el diagnóstico de la brucelosis aguda, es muy poco o nada sensible en estadios avanzados de la enfermedad. 



DIAGNÓSTICO

¿Qué pediríamos?

- Serologías Brucella, Coxiella burnetti.
- PCR cuantitativa en tiempo real (PCRQtr) para la detección de ADN de 

Brucella en muestras de sangre completa y suero. 
- PCR Brucella y Coxiella burnetti en biopsia.
- Nuevos cultivos (incubación más larga) y repetir biopsia ?

Diagnóstico clínico:

1. BRUCELLA CRÓNICA
2. COXIELLA BURNETTI
3. HISTOPLASMA
4. ABIOTROPHIA Y GRANULICATELLA

Moderador
Notas de la presentación
¿Qué pediríamos?Serologías Brucella, Coxiella burnetti.PCR cuantitativa en tiempo real (PCRQtr) para la detección de ADN de Brucella en muestras de sangre completa y suero. PCR Brucella y Coxiella burnetti en biopsia.Nuevos cultivos (incubación más larga) y repetir biopsia ?Diagnóstico clínico:BRUCELOSIS CRÓNICACOXIELLA BURNETTIHISTOPLASMA (si no se cultivó tiempo suficiente)ABIOTROPHIA Y GRANULICATELLA (medio específico para crecer, cómo era gram?)
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