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PACIENTE VARÓN DE 84 AÑOS CON 
ANTECEDENTES PERSONALES:

- No reacciones alérgicas medicamentosas.
- Hipertensión arterial.
- Exfumador.
- Asma bronquial.
- TEP a los 65 años.
- Parálisis congénita de brazo izquierdo con limitación funcional de 
hombro.

- Hernia inguinal intervenida hace 4 años.
- HBP.
- Catarata y glaucoma de ojo derecho intervenidos.
- Hemorroides intervenidas en 1997.
- Colecistectomizado en Noviembre de 2010 con hepatoyeyunostomía por 
cuadro de colecistitis con Adeno Ca bien diferenciado.



- Múltiples ingresos por Colangitis aguda.
- Gastritis crónica con metaplasia intestinal.
- Último ingreso en Sept-Oct. con diagnóstico de:
Colangitis aguda, Aerobilia y Litiasis en hepático común.
- Ingreso en Urg. en Enero 2013 por Infeccion Resp. 
tratada con Amoxic./Clav. ( 2 Hemocultivos con E. 
Coli resistentes a Amox./Clav. y sensib. a Quinolonas)

- En estudio en C. de GRT. por Lumbalgia y Deterioro 
Cognitivo leve a filiar.



VALORACION GERIATRICA:

� Situación Funcional :IABVD 
(Independiente para las actividades 
básicas de la vida diaria).

� S. Mental: Trastorno de memoria en 
estudio.

� S. Social: Vive con su mujer. 2º piso sin 
ascensor.



Tratamiento Habitual:
� ENALAPRIL 10 MG 1-0-1.
� SPIRIVA 1-0-0
� URSOBILANE 300 1-0-1
� LACTULOSA
� AZOPT COLIRIO
� AMLODIPINO 5 0-1-0
� OPTOVITE SEMANAL
� DUODART 0-0-1
� ADIRO 100 0-1-0



Enfermedad Actual
La familia refiere que el paciente presenta dolor lumbar 
de características mecánicas de larga evolución que 
en los últimos días ha aumentado de intensidad, 
requiriendo tratamiento analgésico con 
tramadol+paracetamol desde hace 4 días y ayer 
aumenta a 50mg (toma una dosis en la noche) con 
mejoría parcial.

Asimismo presenta anuria desde el día previo sobre las 
00:00h y fiebre termometrada de 37.8ºC hoy por la 
mañana.

Niega sintomatología respiratoria o gastrointestinal. No 
otros síntomas sugestivos de clínica infecciosa.



A su llegada a Sala A se procede a 
realizar sondaje, recogiéndose 300 cc 
de orina clara.

Ha acudido a urgencias el día 21/01/13, 
siendo dado de alta el mismo día con 
diagnóstico de infección respiratoria y 
tratamiento empírico con Augmentine.

Se hospitaliza con diagnóstico de 
infección del tracto urinario y para 
estudio de dolor lumbar. 



Exploración Física
-Tª 36.4ºC TA 150/75 mmHg FC 76 lpm Consciente y orientado en 
persona,en tiempo y espacio. Bien hidratado, nutrido y 
perfundido. Normocoloreado y eupneico. Afebril al tacto.

-C y C: PVY normal, carótidas rítmicas y simétricas. Sin bocio ni 
adenopatías. Ojo

derecho con midriasis arreactiva por glaucoma conocido.
-AC: Rítmico, sin soplos ni extratonos.
-AP: Murmullo vesicular conservado. No se auscultan ruidos 
patológicos asociados.

-ABDOMEN: Blando, depresible, doloroso a la palpación profunda 
de hipocodrio derecho, en región de cicatriz postquirúrgica. 
Dolor intenso a la palpación de región púbica. Sin signos de 
irritación peritoneal, RHA conservados. No se palpan masas ni 
organomegalias. Sonda vesical colocada en Urgencias.



EE: Pulsos conservados, sin signos de 
TVP y sin edemas.

Tacto Rectal: Dedil manchado con heces 
abundantes de características normales.

Marcha: Normal. Gran dolor a la 
flexoextensión dorsolumbar.Puño 
percusión lumbar bilateral dolorosa.



Pruebas Complementarias.
RECUENTO CELULAR:
HEMATIES: = 3.93 x10E6/uL (4.5-5.7)
HEMOGLOBINA: = 12.8 g/dL (13.5-18.0)
HEMATOCRITO: = 37.8 % (42.0-55.0)
VCM: = 96.3 fL (78.0-100.0)
HCM: = 32.6 pg (26.0-33.0)
LEUCOCITOS: = 6.4 x10E3/uL (4.0-10.5)
PLAQUETAS: = 281.0 x10E3/uL (150.0-450.0)
NEUTROFILOS %: = 73.6 % (40.0-74.0)



VSG/Sangre: = 97 mm (2.0-46.0)
PROTEINA C REACTIVA/Suero: = 8.72 mg/dL (0.1-0.5)
FERRITINA/Suero: = 89.4 ng/mL (30.0-350.0)
HIERRO/Suero: = 40 ug/dL (60.0-160.0)
TRANSFERRINA/Suero: = 233.0 mg/dL (200.0-340.0)
TRANSFERRINA RECEPTOR SOLUBLE/Suero: = 1.32 mg/l (0.83-1.76) ACIDO
FOLICO/Suero: = 6.85 ng/mL (3.1-20.0)
VITAMINA B12/Suero: = 314.00 pg/mL (180.0-914.0)
INR: 1.0 INR (0.8-1.2)
PROTEINAS/Suero: = 6.7 g/dL (6.5-8.5)
ALBUMINA/Suero: = 3.3 g/dL (3.5-5.0)
HEMOGLOBINA GLICOSILADA A1c (%): = 5.70 % (4.0-6.5) 
GLUCOSA/Suero: = 84 mg/dL (60.0-100.0)
UREA/Suero: = 36 mg/dL (15.0-50.0)
CREATININA/Suero: = 0.88 mg/dL (0.5-1.35)
CREATININA EFG MDRD-4/Suero: = 87.7 mL/min (60.0-140.0) ACIDO
URICO/Suero: = 3.6 mg/dL (3.5-7.0)
OSMOLARIDAD/Suero: = 288.0 mOsm/Kg (270.0-290.0)

BIOQUIMICA:



SODIO/Suero: = 140 mmol/L (135.0-145.0)
POTASIO/Suero: = 3.9 mmol/L (3.4-5.5)
LDH/Suero: = 496 U/L (240.0-480.0)
CREATIN KINASA/Suero: = 26 U/L (1.0-190.0)
ALANINO AMINO TRANSFERASA (ALT)/Suero: = 23 U/L (5.0-40.0) 
ASPARTATO

AMINO TRANSFERASA (AST)/Suero: = 29 U
GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)/Suero: = 431 U/L (1.0-

55.0)
FOSFATASA ALCALINA/Suero: = 415 U/L (30.0-120.0)
BILIRRUBINA TOTAL/Suero: = 0.6 mg/dL (0.2-1.2)
COLINESTERASA/Suero: = 4310 U/L (4500.0-11500.0)
AMILASA/Suero: = 81 U/L (10.0-115.0)
LIPASA/Suero: = 28 U/L (1.0-39.0)



COLESTEROL/Suero: = 189 mg/dL (140.0-200.0)
TRIGLICERIDOS/Suero: = 127 mg/dL (30.0-150.0)
CALCIO/Suero: = 9.2 mg/dL (8.5-10.5)
FOSFORO/Suero: = 2.7 mg/dL (2.5-4.5)
MAGNESIO/Suero: = 2.1 mg/dL (1.7-2.6)
FOSFATASA ACIDA TARTRATO RESISTENTE/Suero: = 3.6 U/L 
TSH/Suero: = 0.98 uIU/mL (0.34-5.6)
T3 LIBRE/Suero: = 5.72 pg/mL (2.5-3.9)
T4 LIBRE/Suero: = 12.11 pg/mL (5.8-16.4)
ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA/Suero: = 1.79 ng/mL (0.1-3.1)

SEDIMENTO: Hematies: >50/campo (Microhematuria) Leucocitos 10 
- 15/campo



ECO-ABDOMINAL:
� En el hígado presenta parénquima moderadamente heterogéneo. Se 
identifican dos lesiones quísticas de 7 mm en el LHI, en las partes 
vistas no se aprecian lesiones focales de aspecto ecográfico sólido.

� Leve dilatación de la vía biliar intrahepática y aerobilia. No se visualiza 
la vía biliar extrahepática por interposición de gas intestinal.

� Ausencia de vesícula relación con el antecedente de colecistectomía.
� Cabeza y cuerpo del páncreas vistos sin alteraciones significativas.
� Bazo y ambos riñones vistos sin alteraciones significativas.
� Vejiga escasamente replecionada, con sonda de Foley en su luz.
� La glándula prostática se encuentra aumentada de tamaño, con un 
volumen aproximado de 75 cc.

� No se observa líquido libre intraperitoneal.



RX TÓRAX:



Rx columna lumbar





RNM columna lumbar







� UROCULTIVO: NEGATIVO.
� HEMOCULTIVO (19-I-13): E. COLI.
� HEMOCULTIVO (24-II-13): 
ENTEROCOCCUS FAECIUM.

� COPROCULTIVO: NEGATIVO
� CULTIVO PUNCION LUMBAR: E. COLI 
SENS. A QUINOLONAS.



EVOLUCIÓN
� Espondilodisitis L1-L2: paciente en estudio por consultas 
externas de dolor lumbar, acude a urgencias con cuadro de 
fiebre de 24 horas de evolución. Se diagnostica de infección del 
tracto urinario y se maneja inicialmente con amoxicilina-
clavulánico que se sustituye a los tres días de ingreso 
hospitalario por levofloxacino por mala evolución clínica y 
hemocultivos positivos en enero para E. coli. Se realiza punción 
lumbar y se recoge muestra para cultivo siendo positiva para E. 
coli.

� Se obtiene hemocultivos positivos para Enterococcus faecium y 
se añade al tratamiento Linezolid.

� Buena evolución clínica.



� Infección del tracto urinario y Retención 
aguda de orina. Al ingreso se objetiva en 
Urgencias RAO que se resuelve con sondaje 
vesical.

� Se ha retirado la sonda en dos ocasiones sin 
éxito.Se coloca el 28-I-13 por tercera vez; al 
alta es portador de sonda y se remite a 
consultas de urología para valoración.



DIAGNÓSTICO

-ESPONDILODISCITIS L1-L2 POR E. COLI.
-FX. VERTEBRAL DE L2.
-BACTERIEMIA POR ENTEROCOCUS FAECIUM.
-ITU.
-RAO POR HBP. PORTADOR DE SV AL ALTA.
-ESTREÑIMIENTO.
-SOBREDOSIFICACION DE OPIACEOS.
-PROBABLE DETERIORO COGNITIVO A FILIAR.
-COLESTASIS CRONICA.



TRATAMIENTO

� CORSE ORTOPEDICO. SONDA VESICAL
� ENALAPRIL 10 MG 1-0-1.
� SPIRIVA 1-0-0.
� URSOBILANE 300 1-0-1.
� LACTULOSA 1-0-1.
� AZOPT COLIRIO.
� AMLODIPINO 5 0-1-0.
� OPTOVITE SEMANAL.
� DUODART 0-0-1.
� ADIRO 100 0-1-0.
� OMEPRAZOL 20 0-0-1.
� FENTANILO 12 1 PARCHE/ 3 DIAS.
� METAMIZOL 575 1-1-1 SI DOLOR.
� LINEZOLID 600 1-0-1 DESDE 25-II-13.
� LEVOFLOXACINO 500 0-1-0 DESDE EL 1-III-13.
� GABAPENTINA 300 1-1-1.



ESPONDILITIS INFECCIOSA

� La espondilitis infecciosa, espondilodiscitis u 
osteomielitis vertebral es una infección que afecta a 
las vértebras y los espacios intervertebrales. 

� Clásicamente, se han descrito tres formas clínicas: 1)
hematógena, secundaria a infecciones de origen 
extraespinal; 2) posquirúrgica o postraumática, por 
inoculación directa de bacterias tras cirugía o 
traumatismo vertebral, y 3) por contigüidad, por 
extensión a la columna vertebral de procesos 
infecciosos de vecindad.



Epidemiología
� La espondilodiscitis representa el 2-4% del total de casos de 
osteomielitis.

� La mayoría de series recientes destacan su aparición en 
pacientes de edad avanzada (edad media de 50-60 años) con 
un claro predominio del sexo masculino. Entre las enfermedades 
predisponentes más comunes se encuentran la diabetes, 
diversos estados de inmunodepresión y las neoplasias.

� Su incidencia anual oscila entre 0,5 y 2,5 casos por 100.000 
habitantes y parece estar aumentando a consecuencia del 
envejecimiento de la población, la adicción a drogas por vía 
parenteral (ADVP), el incremento de los procedimientos 
quirúrgicos espinales y de las bacteriemias de origen urinario o 
de catéter.



Etiología



CLÍNICA



TÉCNICAS DE IMAGEN



DIAGNÓSTICO



TRATAMIENTO
� Pauta empírica: debe ser activa frente a estafilococos, estreptococos y bacilos 

gramnegativos. La más empleada es la combinación de una penicilina 
semisintética como cloxacilina con cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima o 
ciprofloxacina. 

� En pacientes con alergia a betalactámicos o sospecha de infección por 
estafilococos resistentes a meticilina se utiliza vancomicina o teicoplanina en vez 
de cloxacilina. 

� Una vez establecido el diagnóstico microbiológico la terapia se modifica según 
los resultados de identificación y antibiograma. 

� Si la evolución es favorable se puede continuar con una pauta oral de 
quinolonas, cotrimoxazol, cefalosporinas o clindamicina, habitualmente 
asociadas a rifampicina. 

� En infecciones por bacilos gramnegativos suele emplearse una pauta secuencial 
de cefalosporinas de tercera generación como cefotaxima, ceftriaxona o 
ceftazidima por vía parenteral seguida de quinolonas por vía oral.



DURACIÓN DE TRATAMIENTO
� La mayoría de estudios y guías terapéuticas recomiendan un 
ciclo intravenoso de 4-6 semanas. 

� En casos avanzados, con extensa destrucción ósea o abscesos, 
puede ser necesaria una duración superior. 

� En la infección estafilocócica bacteriémica se recomienda un 
ciclo de 8 semanas con dosis adecuadas de cloxacilina ( 4 
g/día). 

� Desde un punto de vista práctico la terapia antimicrobiana debe 
mantenerse hasta conseguir una respuesta clínica favorable, 
con mejoría progresiva del dolor y de la movilidad. 



Tratamiento quirúrgico 

� El tratamiento quirúrgico tiene como objetivo el 
adecuado drenaje y el desbridamiento del tejido 
inflamatorio para mejorar la perfusión tisular y 
asegurar la estabilidad y dinámica de la columna. 

� Sus principales indicaciones son: 1) la compresión 
medular secundaria a colapso vertebral y/o 
inestabilidad de la columna; 2) el drenaje de 
complicaciones supuradas como absceso epidural o 
paravertebral; 3) el fracaso del tratamiento médico, y 
4) el diagnóstico (biopsia vertebral).



EVOLUCIÓN

� CLÍNICA.
� PARÁMETROS ANALÍTICOS.
� Las técnicas de imagen son de escasa 
utilidad para monitorizar la respuesta 
terapéutica, pues los cambios 
radiológicos persisten durante meses en 
pacientes con evolución favorable.



PRONÓSTICO
� En el 10-30% de los pacientes persisten importantes secuelas a largo 
plazo. Las principales son el déficit neurológico (paresia, parálisis, 
disfunción vesical) y el dolor crónico. 

� Aproximadamente, el 8-21% de enfermos presenta dolor y el 7-20% 
algún grado de déficit neurológico. 

� En un estudio reciente se observó que los principales factores de riesgo 
para una evolución desfavorable (muerte o secuelas significativas) 
fueron la presencia inicial de déficit neurológico, la infección de 
adquisición nosocomial y el retraso diagnóstico superior a 2 meses. En 
otro trabajo realizado en nuestro país, los factores asociados con 
secuelas a largo plazo fueron también el déficit neurológico inicial y el 
retraso diagnóstico, además de la presencia de enfermedades 
subyacentes.



GRACIAS


