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Spondylodiscitis: clinical experience in a Chilean general hospital

Background: Spondylodiscitis (SD) involves long periods of hospitalization, diagnostic latency and risk of long-
term complications. No updated series are available in Chile and a change in demographic features and etiology 
is suspected. Aim: To characterize a group of patients with SD. Patients and Methods: Clinical series including 
patients over an 8 year period. Results: We identified 37 patients; 37.8% women and 62.2% men (mean age 66.8 
years); 64.9% were elderly; 35.1% had diabetes and 21.6% urological comorbidity. Main symptoms were pain 
and fever. Erythrocyte sedimentation rate was elevated in 89.2%, and 86.5% patients had MRI, which was always 
confirmatory. Lumbar spine was the most common site of infection (43.2%). Etiology was identified in 28/37 
patients: 71.4% yielded grampositive cocci (Staphylococcus aureus predominantly), Mycobacterium tuberculo-
sis was identified in only 10.7%. Staphylococcus aureus was associated to medical comorbidities (p < 0,05) and 
gramnegative bacilli to hepatobiliar or intestinal symptoms (p < 0,05). Culture obtained by a surgical procedure 
had the highest yield. The average duration of antibiotic therapy was 63.8 days (IQR 53-72). Treatment-related 
side effects were detected in 18.9% of patients. The average hospital stay was 38.9 days. No deaths occurred 
during hospitalization. Motor sequelae were present in 18.9% of this series. Discussion: Most patients with SD 
were older adults. Staphylococcus aureus was predominant and M. tuberculosis was uncommon. Antibiotic side 
effects were relevant as well as the neurological complications.
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Introducción

Espondilodiscitis (ED) es la afección espinal de 
origen infeccioso que puede involucrar a cuerpos 
vertebrales, espacios y discos intervertebrales 

adyacentes, como parte del mismo proceso patológico1,2. 
Generalmente, en el concepto de ED se incluyen los tér-
minos de osteomielitis vertebral, discitis y espondilitis1-3.

Esta infección es causada principalmente por agentes 
bacterianos piógenos, entre los más comunes Staphylococcus 
aureus, Streptococcus spp. y algunas enterobacterias, 
micobacterias y, en algunos raros casos, por hongos 
o parásitos, los que ingresan al tejido óseo y el disco 
intervertebral, preferentemente por vía hematógena1-4.

La ED generalmente está asociada a condiciones de 
riesgo como edad avanzada, diabetes mellitus, cirrosis 
hepática, la existencia de un dispositivo intravascular y 
la presencia de endocarditis infecciosa (EI) concomitante, 
entre otras1,5,6. Si bien se presenta en forma infrecuente 
en la población (se estima en sólo 3-5% del total de las 
osteomielitis)1, implica prolongados tiempos de latencia 
diagnóstica y períodos de estadía hospitalaria y frecuen-
cias variables de obtención de un agente etiológico, lo que 
aumenta la morbilidad asociada y el riesgo de complica-

ciones y/o secuelas a corto y largo plazo, principalmente 
de origen neurológico2,3,6.

Al día de hoy disponemos de pocas publicaciones chi-
lenas respecto a series de pacientes con ED y la mayoría 
data de más de una década7,8. En la última experiencia 
reportada, la principal etiología fue Mycobacterium tuber-
culosis (entidad conocida como Mal de Pott)7, aunque hay 
algún reporte reciente enfocado en aspectos pronósticos9. 
Dado los cambios demográficos que ha experimentado 
progresivamente nuestra población, se hace necesario 
conocer las características actuales de los pacientes que 
cursan con ED.

En consecuencia, se efectuó un estudio de ED en 
pacientes adultos en un hospital general de Chile, con la 
idea de conocer sus actuales características clínicas, epide-
miológicas, etiologías, tratamiento y pronóstico, así como 
determinar factores de riesgo para ED por determinados 
agentes infecciosos y la presencia secuelas neurológicas.

Pacientes y Métodos

Diseño del estudio y pacientes
Estudio descriptivo, retrospectivo, tipo serie clínica. Se 

revisó las fichas de los pacientes con diagnóstico de ED, 
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realizado entre enero de 2006 y diciembre de 2013 en el 
Hospital Militar de Santiago, Chile (HMS), con pesquisa de 
éstos a través de dos estrategias: la búsqueda activa de egre-
sos hospitalarios en el Departamento de Bioestadística de 
nuestro hospital, utilizando los códigos respectivos según 
la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades 
(CIE-10) para los diagnósticos osteomielitis vertebral 
(M46.2), infección del disco intervertebral (M46.3), discitis 
(M46.4), espondilopatías infecciosas (M46.5), tuberculosis 
vertebral (M49.0), espondilitis por brucelosis (M49.1) y 
espondilitis por enterobacterias (M49.2); y a través del 
registro interno del Servicio de Infectología de pacientes 
hospitalizados y evaluados con dicho diagnóstico. El 
estudio fue aprobado por el Comité de Ética del HMS.

Criterios de inclusión
Se incluyeron pacientes con diagnóstico de ED en base 

a criterios clínicos y radiológicos, con o sin confirmación 
microbiológica y realizado, ya fuese por un médico 
internista, traumatólogo, neurocirujano y/o infectólogo, 
entre enero de 2006 y diciembre de 2013.

Caracterización clínica y análisis de datos
Los casos identificados fueron analizados mediante 

una pauta estructurada que incluyó datos demográficos, 
condiciones predisponentes y co-morbilidades asociadas 
a ED, manifestaciones clínicas, resultados de estudio de 
laboratorio e imágenes, de estudios microbiológicos e 
histológicos y aspectos terapéuticos. Se incluyó además el 
lugar de adquisición de la ED: comunitaria o nosocomial. 
Se definió esta última como aquel evento que aparece 
luego de algún procedimiento diagnóstico o terapéutico en 
el mismo sitio de infección, en los últimos 12 meses, o que 
aparece durante o después de la misma hospitalización. Se 
determinó también la presencia de complicaciones durante 
la hospitalización y/o a largo plazo. Se ingresaron los 
datos recopilados en una planilla de registro y al software 
SPSS para su análisis.

Análisis estadístico
La información de variables categóricas y continuas 

fue resumida en forma descriptiva y tabulada o presentada 
en gráficos. Se buscaron factores asociados a infecciones 
por S. aureus, Enterococcus spp. y bacilos gramnegativos, 
mediante tablas de contingencia con variables categóricas 
o continuas categorizadas y aplicando pruebas no para-
métricas (prueba bilateral de Fischer). Se hizo un análisis 
similar para la búsqueda de factores asociados a secuelas 
neurológicas.

Resultados

Características demográficas y epidemiológicas
Entre los años 2006 y 2013, se identificaron 37 pacien-

tes con diagnóstico de ED, de los cuales 23 (62,2%) co-

rrespondieron a hombres y 14 (37,8%) a mujeres, con un 
promedio etario de 66,8 años (rango 19-86). El promedio 
de estadía hospitalaria fue 38,9 días. Un 86,5% se con-
sideró de adquisición comunitaria y la fracción restante 
(13,5%) infección asociada a la atención en salud (IAAS) 
(Tabla 1). Entre las condiciones y co-morbilidades asocia-
das se identificaron una edad avanzada (edad ≥ 65 años, 
(64,9%), diabetes mellitus tipo 1 o 2 (35,1%), historia pre-
via de procedimientos urológicos invasores (catéteres tipo 
urinario permanente o doble J, o nefrostomías) (21,6%), 
cirrosis hepática (16,2%) y cirugía de columna reciente 
(13,5%). Otras condiciones predisponentes incluyeron la 
presencia de una dispositivo intravascular, antecedentes 
de tuberculosis (TBC) pulmonar antigua, endocarditis 
infecciosa (EI), y diálisis crónica. Sólo en 5,4% no había 
factores predisponentes conocidos (Tabla 2).

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de 37 pacientes con espondilodiscitis, 
atendidos en el Hospital Militar de Santiago entre los años 2006 y 2013

Variable Resultado

Edad promedio (rango etario) 66,8  (19-86)

     > 65 años, n° (%) 24     (64,9)

Sexo, n° (%)

     Masculino 23     (62,2)

     Femenino 14     (37,8)

Lugar de adquisición, n° (%)

     Comunitaria 32     (86,5)

     Asociada a la atención en salud   5     (13,5)

Estadía hospitalaria promedio, días (IQR)* 38,9  (23-57)

*IQR: interval intercuartil.

Tabla 2. Condiciones predisponentes y co-morbilidades asociadas en 37 pacientes con 
espondilodiscitis, atendidos en el Hospital Militar de Santiago entre los años 2006 y 2013

Condiciones y co-morbilidades asociadas n/N %

Diabetes mellitus tipo 1 o 2 13/37 35,1

Procedimientos urológicos invasores   8/37 21,6

Cirrosis hepática   6/37 16,2

Cirugía de columna reciente   5/37 13,5

Dispositivo intravascular*   3/37   8,1

Tuberculosis pulmonar antigua   2/37   5,4

Endocarditis infecciosa concomitante   2/37   5,4

Enfermedad renal en diálisis crónica**   1/37   2,7

Sin condición asociada   2/37   5,4

*Definido como catéter venoso central, dispositivo intracardíaco o presencia de endoprótesis 
vascular. **Diálisis por fístula arterio-venosa.
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hipoalbuminemia, en 20,6 y 34,4%, respectivamente. 
En 23 de los 37 casos (62,2%) se contó con tomografía 
axial computada (TAC) de columna, que reveló hallazgos 
compatibles con ED en 78,3%. Sólo en 16 casos (43,2%) 
se realizó cintigrafía ósea, la que mostró a su vez hallazgos 
sugerentes (ej: aumento de la actividad osteoblástica e 
hipercaptación focal) en 93,8%. En 32 pacientes (86,5%) 
se realizó resonancia magnética (RM) de columna, la 
que localizó y confirmó el diagnóstico en todos los 
pacientes (sensibilidad 100%). A través de TAC y/o RM 
(incluyendo con esto al 100% del grupo) se pesquisaron 
complicaciones locales, como colecciones o abscesos 
intra-raquídeos o paravertebrales en 29,7% y compromiso 
radicular en 48,6%. La presentación más frecuente fue 
unifocal (dos vértebras contiguas y un disco comprometi-
dos) en 73%, siendo más frecuente en la columna lumbar 
y lumbo-sacra (43,2%), seguida de torácica (27,0%) y sólo 
en un caso cervical. Hubo compromiso multifocal (≥ 2 
espacios intervertebrales comprometidos) en 24,3%. En 
75,7% de los pacientes se realizó ecocardiografía doppler, 
objetivándose en forma concomitante a la ED dos casos 
con hallazgos ecográficos sugerentes de EI.

Estudio microbiológico e histológico
Se identificó agente etiológico en 28 de los 37 pacien-

tes (75,7%). De éstos, 71,4% aislados por hemocultivos 
en siete casos, por cultivo de punción vertebral en 11 
casos y por ambos métodos en siete (Tabla 4). Sta-
phylococcus aureus fue la principal etiología (32,1%), 
presentando resistencia a oxacilina en uno de los nueve 
aislados. El segundo agente causal fue Enterococcus 
faecalis en 21,4%. Escherichia coli se presentó con una 
frecuencia de 10,7%. (Tabla 4). El método diagnóstico 
de mayor rendimiento fue el cultivo de tejido obtenido 
por punción vertebral quirúrgica abierta (73,1%), seguido 
por hemocultivos aerobios obtenidos de sangre periférica 
(53,8%). Los cultivos obtenidos por punción vertebral 
dirigida por visión tomográfica sólo obtuvieron una 
positividad de 33,3% en esta serie (Figura 1). Por otra 
parte, se demostró en tres de los 28 pacientes con diag-
nóstico etiológico una ED tuberculosa, diagnosticada por 
cultivo de Koch (un caso) o histología (dos casos), todos 
con baciloscopias de tejido negativas. Además, hubo 
tres pacientes con etiología no precisada por métodos 
convencionales en los que se efectuó estudio molecular 
complementario: reacción de polimerasa en cadena 
(RPC) convencional para M. tuberculosis en un caso y 
RPC bacteriana universal 16S ARNr en dos casos, todos 
con resultado negativo. No se objetivó casos de etiología 
polimicrobiana.

Finalmente, el estudio histológico de tejido óseo fue 
realizado en 25 de 37 pacientes (67,6%), y en sólo 18 
casos el resultado pudo ser obtenido para este análisis: 
14 (77,8%) fueron compatibles con ED piógena, dos 

Tabla 3. Signos y síntomas presentes en 37 pacientes 
con espondilodiscitis, atendidos en el Hospital Militar de 
Santiago entre 2006 y 2013

Manifestaciones clínicas Resultado

Motivo de consulta, n° (%)

    Dolor 31 (83,8)

    Fiebre   8 (21,6)

Síntomas asociados

    Baja de peso 11 (29,7)

    Compromiso neurológico 14 (37,8)

Duración de síntomas, días (IQR)* 60,6 (12-120)

*IQR: interval intercuartil.

Tabla 4. Agentes etiológicos confirmados, en 28 pacientes con espondilodiscitis, 
atendidos en el Hospital Militar de Santiago entre 2006 y 2013

Agente infeccioso n/N % Comentarios

Cocáceas grampositivas

Staphylococcus aureus 9/28 32,1 Una cepa con resistencia a oxacilina

Enterococcus faecalis 6/28 21,4 Sin endocarditis infecciosa concomitante

Staphylococcus coagulasa negativa 3/28 10,7 Dos cepas con resistencia a oxacilina

Streptococcus agalactiae 1/28   3,6

Streptococcus grupo viridans 1/28   3,6 Sin endocarditis infecciosa concomitante

Bacilos gramnegativos

Escherichia coli 3/28 10,7

Pseudomonas aeruginosa 1/28   3,6 Cepa multisensible. Caso comunitario

Serratia marcescens 1/28   3,6 Paciente con múltiples co-morbilidades

Mycobacterium tuberculosis 3/28 10,7 Ningún caso con TBC en otro sitio

Manifestaciones clínicas
El síntoma más frecuente fue el dolor axial (83,8%), 

seguido de compromiso neurológico (37,8%), caracteriza-
do por paraparesia, paraplejia o retención urinaria. Hubo 
baja de peso significativa en 29,7% y fiebre en 21,6%. La 
duración promedio de los síntomas hasta el diagnóstico 
de ED fue de 60,6 días (Tabla 3).

Hallazgos de laboratorio y radiológicos
Un 89,2% presentó elevación de la velocidad de eri-

trosedimentación (VHS) (promedio: 64 mm/h) y 77,1% 
de la proteína C reactiva (promedio: 59 mg/L). Hubo 
leucocitosis o leucopenia en 37,8% y anemia en 59,5% de 
los pacientes, siempre normocítica normocrómica. Otros 
hallazgos incluyeron elevación de fosfatasas alcalinas e 
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(11,1%) con ED tuberculosa, y dos (11,1%) sin hallazgos 
histológicos de ED (en estos últimos casos el diagnóstico 
fue microbiológico).

Factores de riesgo para ED, según agentes 
etiológicos

En el análisis univariado, se encontró una asociación 
significativa entre co-morbilidad de tipo médica (inclu-
yendo diabetes mellitus, cirrosis hepática y endocarditis 
concomitante) y ED por S. aureus (prueba bilateral de 
Fisher p: 0,011). No se encontró asociación entre edad, 
co-morbilidades quirúrgicas, tabaco, OH, cirugía, enfer-
medad renal en diálisis crónica, presencia de fiebre o dia-
foresis, duración de síntomas o adquisición nosocomial. 
Hubo una asociación significativa entre cirrosis hepática 
e infecciones por bacilos gramnegativos (enterobacterias 
y no fermentadores) (p < 0,05), y también entre proce-
dimientos urológicos y este grupo bacteriano (p < 0,05). 
Además, se apreció una tendencia a que estos pacientes 
tuvieran síntomas y evolución de menor tiempo (< 30 
días; p: 0,057). No hubo significancia para la asociación 
de E. faecalis con condición alguna.

Tratamiento y evolución
La terapia antimicrobiana incluyó múltiples alternati-

vas en el caso de los pacientes con ED piógena, dentro 
de ellas, cefalosporinas, quinolonas, glicopéptidos y sul-
fonamidas, generalmente asociados, los que en promedio 
se indicaron por 63,8 días (IQR 53-72 días).

Los tres casos de ED tuberculosa se trataron con 
esquema asociado de tres fármacos anti-tuberculosos 
(isoniazida, rifampicina, pirazinamida), según la norma 
nacional vigente en ese momento10.

Siete pacientes (18,9%) presentaron reacciones 
adversas asociadas (RAM) al uso de antimicrobianos, 
incluyendo alergias cutáneas y alteraciones del perfil 
hepático. De hecho, dos de los tres pacientes con Mal de 
Pott presentaron RAM hepática. Ninguna RAM fue grave 
ni con resultado fatal. 

Cerca de 60% recibió exclusivamente terapia 
antimicrobiana y 40% requirió asociarle tratamiento 
quirúrgico, incluyendo aseo quirúrgico, descompresión, 
injerto óseo y/o fijación de columna; en cuatro pacientes 
se requirió dos o más intervenciones quirúrgicas por 
ED (Tabla 5).

Catorce pacientes (37,8%) presentaron complicaciones 
durante su estadía hospitalaria, no directamente relacio-
nadas con la ED, incluyendo 10 de origen infeccioso: 
dos casos de infecciones del torrente sanguíneo asociada 
a CVC (por S. epidermidis MR y Stenotrophomonas 
maltophilia, respectivamente), dos infecciones urinarias 
asociadas a catéter urinario permanente por E. coli, dos 
infecciones superficiales de sitio quirúrgico (en pacientes 
operados de columna por ED), una infección por Clostri-

dium difficile, dos diarreas asociadas a antibioterapia y una 
queratitis herpética. Además se observaron cinco pacien-
tes con complicaciones no infecciosas: uno con trastorno 
adaptativo asociado a hospitalización prolongada, un 
episodio de hemorragia digestiva por úlcera duodenal, 
un íleo médico, una hiperglicemia de difícil control y un 
paciente con descompensación de insuficiencia cardíaca.

Un 18,9% quedó con secuelas neurológicas, principal-
mente compromiso motor de las extremidades inferiores, 
manifestado por paresia o paraplejia (manifestaciones 
todas confirmadas por neurólogo y/o neurocirujano). Esta 
discapacidad motora no se asoció significativamente a la 
presencia de fiebre, baja de peso, co-morbilidad de algún 

Tabla 5. Aspectos terapéuticos y evolutivos en 37 pacientes con espondilodiscitis, aten-
didos en el Hospital Militar de Santiago entre 2006 y 2013

Tratamiento y evolución n/N %

Aspectos terapéuticos

    Sólo antimicrobianos 22/37 59,5

    Antimicrobianos + cirugía 15/37 40,5

    Un acto quirúrgico 11/37 29,7

    Dos actos quirúrgicos   3/37 8,1

    Tres o más actos quirúrgicos        1/37 2,7

Complicaciones y evolución

    Complicaciones intrahospitalarias 14/37 37,8

    Efectos adversos a antimicrobianos   7/37 18,9

    Secuelas neurológicas   7/37 18,9

    Rehospitalización   9/37 24,3

    Fallecidos     0 0

Hemocultivos Cultivo por punción 
quirúrgica

Cultivo por punción 
bajo TAC

53,8

73,1

33,3

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Figura 1. Rendimiento (%) de los distintos métodos microbiológicos en 25 pacientes con espondi-
lodiscitis piógena confirmada microbiológicamente, en el HMS. TAC: tomografía axial computada.
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tipo, cirugía de columna, adquisición nosocomial versus 
comunitaria ni al agente etiológico.

Por otra parte, nueve pacientes ameritaron más de una 
hospitalización por necesidad de un nuevo estudio, trata-
miento o complicaciones asociadas. No hubo fallecidos 
durante la estadía hospitalaria (Tabla 5).

Discusión

La ED u osteomielitis vertebral es una enfermedad 
infrecuente, pero en aumento en las últimas décadas, cuya 
incidencia se ha estimado entre 2,2 y 5,8 por cada 100.000 
hbts/año11-13. Posee elevada morbilidad, por lo que de-
manda una alta sospecha y diagnóstico precoz integrando 
elementos clínicos, de laboratorio e imagenológicos.

En esta serie se demostró que los pacientes mayor-
mente afectados fueron hombres y de edad avanzada, 
lo que resulta concordante con series internacionales13-15 
y nacionales9, pero evidenciando un cambio respecto a 
reportes más antiguos, donde el grupo más afectado eran 
mujeres adultas jóvenes7, probablemente en contexto 
de cambios demográficos de países en desarrollo, como 
Chile. Se comprobó un período de evolución prolongado 
y un alto porcentaje (> 90%) de alguna co-morbilidad o 
condición de riesgo para ED, siendo diabetes mellitus 
la más frecuente de ellas, lo que ya ha sido observado 
previamente14,16,17, y que en parte puede explicar la mayor 
tasa de agentes bacterianos piogénicos como causales, 
asociados en general a dichas condición. No se objetivó 
la presencia de pacientes con neutropenia, infección por 
VIH ni neoplasias hematológicas.

Se constató además períodos de larga estadía hospitala-
ria, en relación a una tardía sospecha clínica y demoras en 
la realización de estudios y a lo prolongado de las terapias 
antimicrobianas y/o quirúrgicas, hallazgos reconocidos en 
múltiples ocasiones5,7,8,11,12.

La ED se caracteriza por la presencia de un dolor 
axial, asociado o no a fiebre, síntomas constitucionales 
y/o neurológicos1,2,16. Nuestra serie confirma que las 
manifestaciones clínicas más relevantes fueron el dolor 
axial, la fiebre y los síntomas neurológicos, hallazgos 
constantemente presente en múltiples series5,7,11,12. Del 
total de las ED, se describe hasta 25% de adquisición 
nosocomial o asociado a atención en salud, la mayoría por 
inoculación directa posterior a una cirugía de columna, en 
pacientes con más co-morbilidades, y con mayor riesgo 
de complicaciones, recaídas y mortalidad2,18.

La PCR y la VHS estuvieron elevadas en la mayorías 
de los pacientes, mientras que sólo aproximadamente un 
tercio presentó leucocitosis. Estos hallazgos son concor-
dantes con otros reportes7,9,14. La PCR ha sido reconocida 
como un importante marcador de respuesta a tratamiento. 
En contraste, la utilidad de la VHS para el seguimiento 
es controvertido. En un estudio pequeño, 50% (9/18) de 

los pacientes con VHS estacionaria presentaron adecuada 
respuesta a tratamiento19, mientras que otro estudio en 
45 pacientes reveló que valores superiores a 50 mm/h 
están asociado a mayor riesgo de fracaso terapeútico20. 
Por ello, las alteraciones en los valores plasmáticos de 
estos marcadores inflamatorios deben ser interpretadas 
con cautela.

La radiología convencional, pese a estar ampliamente 
disponible, tiene una muy baja sensibilidad para el diag-
nóstico de ED y muestra sólo alteraciones, al menos tres a 
cuatro semanas tras el inicio de los síntomas. En contraste, 
la cintigrafía ósea con radioisótopo (Tc-99m) es amplia-
mente utilizada por su relativa disponibilidad y escaso 
daño colateral, dado que prescinde de medios contrastados 
o gadolinio. Posee una sensibilidad elevada, superior a 
70% y detecta alteraciones de manera independiente del 
tiempo de evolución de la enfermedad. Sin embargo, su 
valor predictor negativo es bajo y su especificidad no 
supera a 60%21. En una serie nacional de 18 casos, el 
estudio cintigráfico mostró actividad osteoblástica en 
100% de los casos7. Estos resultados son concordantes con 
la alta sensibilidad observada en esta serie (94%), lo que 
convierte a la cintigrafía en un método imagenológico útil 
ante la sospecha de ED, incluyendo aquellas que llevan 
pocos días de evolución clínica7-21.

La TAC ofrece una menor sensibilidad respecto a 
los métodos cintigráficos, pero permite evaluar con 
mayor precisión la existencia de colecciones, el grado 
de destrucción vertebral, otras complicaciones, y facilita 
la evaluación de la estabilidad de la columna. Además, 
permite realizar punciones percutáneas. Su sensibilidad se 
ha reportado cercana a 80%7,16,22, y su especificidad puede 
alcanzar hasta 90%7,16,22. En nuestra serie su rendimiento 
fue menor.

Por otro lado, la RM tiene una especificidad y sen-
sibilidad cercanas a 100% y es considerada la técnica 
imagenológica de elección ante la sospecha de ED, por 
su capacidad en confirmar el diagnóstico, sus complica-
ciones y su localización23-25. Su disponibilidad en Chile se 
ha incrementado en las últimas décadas, aunque existen 
aún limitaciones para su acceso. En nuestro trabajo 
la RM siempre confirmó el diagnóstico de ED (100% 
sensibilidad).

Finalmente, en los últimos años ha ido aumentado 
la experiencia con tomografía de emisión de positrones 
(PET) con F18-FDG. Posee un rendimiento comparable 
con la RM (sensibilidad 97%, especificidad 88%), lo que 
la convierte en una excelente alternativa para pacientes 
con implantes metálicos u otras contraindicaciones a la 
RM4. Su aplicación conjunta con la tomografía computada 
(PET-scan) aumenta su rendimiento4. No obstante, tiene 
un alto costo y no se encuentra ampliamente disponible 
en nuestro medio2,26,27. En esta serie, en ningún paciente 
se realizó una PET.
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Diferentes agentes etiológicos han sido descritos en 
la literatura científica como causa de ED. Su frecuencia 
relativa está influenciada por las características de 
la población estudiada, la que puede variar en edad, 
antecedentes quirúrgicos, co-morbilidades crónicas o 
inmunocompromiso. Las causas más frecuentes descritas 
corresponden a Staphylococcus spp., Streptococcus 
spp., M. tuberculosis, enterobacterias y algunos bacilos 
gramnegativos no fermentadores. En nuestra serie, el 
principal agente infeccioso aislado fue S. aureus, lo que 
es concordante con la mayoría de las series y reportes 
internacionales, en posible asociación con algunos facto-
res de riesgo para infecciones estafilocóccicas invasoras, 
como diabetes mellitus, la presencia de dispositivos 
invasores y la cirugía reciente, con o sin prótesis5,14,15,16,28; 
en la actualidad se describe como el agente infeccioso 
más importante de ED, con frecuencias entre 20 y 84%1. 
La asociación de ED con E. faecalis está descrita en 
la literatura científica en forma menos relevante, con 
frecuencias estimadas entre 5-20% del total de ED. No 
obstante, en nuestra serie fue segundo en frecuencia 
luego de S. aureus, describiéndose en la mayoría de los 
reportes que la vía urinaria es la puerta de entrada hacia 
el torrente sanguíneo y por consiguiente a la vértebra, 
con o sin endocarditis1. En nuestra serie, la presencia de 
E. faecalis no tuvo factores de riesgo significativos para 
su presentación como agente causal.

La ED tuberculosa fue reconocida en este reporte 
como una etiología poco frecuente, sin mayores diferen-
cias clínicas ni de laboratorio con respecto al resto a los 
pacientes con ED piógenas, aunque el reducido número 
de los pacientes con Mal de Pott en esta serie no permite 
hacer mayores análisis. La baja incidencia de TBC 
vertebral revela un marcado contraste respecto a series 
chilenas anteriores6,7 y también a algunas europeas28-31, 
en relación a la declinación progresiva de la incidencia 
de TBC en países en vías de desarrollo y desarrollados, 
como Chile. Por lo tanto es esperable que aún aparezcan 
esporádicos nuevos casos de ED tuberculosa, que fue se-
ñalada hace años como la forma más frecuente de la TBC 
osteoarticular en nuestro país32. Se pesquisó sólo un caso 
con cultivo de Koch positivo para M. tuberculosis, lo que 
obliga a recurrir al estudio histológico o molecular para 
el diagnóstico. La RPC convencional ha sido utilizada 
exitosamente en algunos estudios para el diagnóstico de 
ED tuberculosa, con una sensibilidad reportada hasta 94% 
y una especificidad de 83%5,33; no obstante, la mayoría de 
los estudios que evalúan los métodos moleculares en pa-
cientes con TBC extra-pulmonar incluyen pocos pacientes 
con Mal de Pott34,35. No existen a la fecha estudios que 
evalúen la utilidad de técnicas moleculares en tiempo real 
automatizadas como Xpert MTB/RIF®, de gran utilidad 
y ampliamente recomendadas para el diagnóstico de la 
TBC extra-pulmonar36,37, y que en un futuro podrían 

mejorar el rendimiento del diagnóstico molecular en ED. 
En nuestro caso sólo fue realizada RPC convencional para 
M. tuberculosis en un caso, la que fue negativa.

La diversidad de etiologías en este trabajo y en otros, 
impide plantear esquemas empíricos de tratamiento 
antimicrobiano y obliga a realizar un estudio dirigido. 
El acercamiento inicial para la obtención del agente 
etiológico es a través de la toma de hemocultivos4, ideal-
mente aerobios y anaerobios estrictos; sin embargo, su 
sensibilidad es variable, y no va más allá de 40-60%1,2. 
El método de elección, es el estudio de la lesión vertebral, 
que idealmente debe incluir un análisis microbiológico e 
histológico. Dependiendo de las circunstancias locales, 
éste puede ser obtenido por técnicas percutáneas bajo 
radiología o por cirugía mínima abierta. En nuestra serie 
el mayor rendimiento diagnóstico lo obtuvo la punción 
abierta de la vértebra y/o disco, por sobre los hemocultivos 
de sangre periférica o la punción percutánea bajo scanner, 
lo que es comparable a lo reportado en la literatura científi-
ca, aunque comparativamente con una mayor sensibilidad 
de los hemocultivos1,2,11,38.

El manejo de estos pacientes contempla la inmoviliza-
ción, a través del uso de corsé y reposo, la administración 
de antimicrobianos y la cirugía en casos seleccionados. 
La mayoría de las recomendaciones proviene de estudios 
retrospectivos y series con tamaño de muestra limitado 
por la baja frecuente de esta enfermedad.

Para los casos de ED se recomienda el uso de esquemas 
antimicrobianos de tipo bactericida, en forma prolongada 
y con adecuada penetración ósea para asegurar la erra-
dicación microbiológica y evitar recaídas. La aparición 
de antimicrobianos con presentación oral con alta 
biodisponibilidad y concentraciones tisulares adecuadas 
como son fluoroquinolonas y sulfas, ha permitido el 
tratamiento de esta condición con esquemas orales, 
en altas dosis. Por ejemplo, algunas fluoroquinolonas, 
presentan biodisponibilidad alrededor de 90%39, pueden 
alcanzar concentraciones óseas varias veces superiores 
a los observados en el plasma39,40 y poseen excelente 
actividad intracelular, limitando con ello las recaídas 
en infecciones óseas y articulares40. En el caso de moxi-
floxacina, se administra una vez al día y su metabolismo 
predominantemente hepático permite su uso en pacientes 
con función renal deteriorada. Sin embargo, el uso de ésta 
y otras fluoroquinolonas tiene un riesgo consecuente de 
diarrea asociada a antimicrobianos, incluyendo infección 
por C. difficile, riesgo de interacciones medicamentosas y 
daño colateral, entre otros4,39. Gracias a su alta biodisponi-
bilidad y altas concentraciones en hueso, clindamicina ha 
sido considerada para tratar infecciones por S. aureus por 
vía oral; sin embargo, su acción sobre S. aureus es bacte-
riostática y su uso se asocia a alta incidencia de diarrea. 
La penicilinas anti-estafilocócicas orales poseen utilidad 
limitada por su baja biodisponibilidad, baja penetración 
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ósea y significativo riesgo de reacciones adversas con uso 
prolongado41,42. Cotrimoxazol es una alternativa teórica 
para el tratamiento de la osteomielitis crónica, incluyendo 
ED asociadas a S. aureus o coagulasa negativa, resistentes 
o no a oxacilina, y a enterobacterias susceptibles, pero 
hay sólo reportes anecdóticos que han ensayado esta 
alternativa; es una molécula de alta biodisponibildad oral, 
penetración y llegada al tejido óseo, de presentación oral 
y bajo costo43.

La terapia oral es la forma establecida de tratamiento 
en pacientes con Mal de Pott, actualmente con esquemas 
asociados de cuatro fármacos y prolongados44. En este 
caso, los tres pacientes fueron tratados según la norma na-
cional previamente vigente10, que sugería la asociación de 
tres fármacos anti-tuberculosos, sin etambutol, para casos 
de TBC extra-pulmonares o pulmonares no bacilíferas.

No se conoce la duración mínima del tratamiento 
antimicrobiano ni la vía de administración óptima en las 
ED piógenas. En nuestro estudio fueron tratados durante 
nueve semanas en promedio, concordante con la literatura 
médica en que se recomienda una duración mínima de 6-8 
semanas45,46. Sin embargo, en un estudio observacional 
en que se trató exclusivamente por vía intravenosa a 
108 pacientes durante cinco semanas (promedio) no se 
evidenció una mayor mortalidad, respecto a series con 
tratamientos más prolongados27. Un estudio reciente, 
randomizado y controlado, revela la no inferioridad del 
tratamiento antimicrobiano de la ED piógena por 6 versus 
12 semanas47.

En cuanto al mejor momento de traspaso a vía oral, 
recientemente, un estudio retrospectivo y de pequeño 
tamaño de muestra no observó recaídas ni resultados 
adversos luego de tratar durante dos semanas de forma 
intravenosa seguida por terapia oral y la PCR fue un 
predictor de manera independiente del mejor momento 
de traspaso a terapia oral48.

El manejo quirúrgico está indicado en caso de un 
absceso mayor, compresión medular o de raíz con com-
promiso neurológico significativo, destrucción vertebral 
que evolucione con deformidad raquídea, fracaso en el 
tratamiento médico o dolor intratable4,24,49. El pronóstico 
de los pacientes sometidos a cirugía es al menos similar 
a aquellos seleccionados para manejo médico3,17,50. De 
manera similar a otras series7,14,27, un alto porcentaje de 
nuestros pacientes (40%) requirió algún tipo de inter-
vención quirúrgica incluyendo aseo quirúrgico, fijación 
y descompresión. Aún no está claro cuál es la mejor 
estrategia en pacientes con síntomas neurológicos con 
indicación quirúrgica, y que al mismo tiempo poseen 
edad avanzada o con co-morbilidad significativa. Si bien 
la terapia conservadora mostró en un estudio retros-
pectivo remisión de los síntomas neurológicos en 73% 
de pacientes de edad avanzada17, para otros autores la 
edad no debiese contraindicar la cirugía e incluso podría 

mejorar la calidad de vida51. Es por ello, que la decisión 
de una intervención quirúrgica debe ser individualizada 
y multidisciplinaria.

No hubo letalidad asociada en nuestra serie, a dife-
rencia de reportes previos que revelan porcentajes bajos 
de fallecidos (5-8%) por bacteriemia, sepsis o complica-
ciones asociadas a estadías hospitalarias prologadas7,16,17. 
No obstante, recientemente se ha observado un aumento 
en la mortalidad a largo plazo, especialmente durante el 
primer año52,53. Al igual que en otras series14-16,54, hubo 
un porcentaje considerable de complicaciones o secuelas 
neurológicas y funcionales, las que no tuvieron relación a 
la localización. Sin embargo, el único paciente con ED de 
columna cervical, evolucionó con secuela de tipo motora. 
Interesantemente, esta localización ha sido asociada a 
peor pronóstico3,9.

Conclusiones

La mayoría de los pacientes con ED de esta serie 
correspondieron a adultos mayores, con hospitalizaciones 
prolongadas y condiciones de riesgo asociadas, con una 
elevada etiología bacteriana piógena, principalmente S. 
aureus y una baja frecuencia de TBC, lo que representa 
un cambio epidemiológico relevante. Llamó la atención 
la aparición de cepas de E. faecalis. Se logró precisar el 
agente etiológico con una frecuencia mayor a lo revelado 
en otras publicaciones, con el estudio dirigido vía abierta 
como el de mejor rendimiento. El uso de la RM de 
columna fue fundamental como examen confirmatorio y 
localizador. Aunque no hubo letalidad asociada, existió 
un considerable número de secuelas neurológicas. La 
ED sigue siendo una entidad infrecuente y un desafío 
diagnóstico multidisciplinario, que aún implica elevada 
morbilidad y prolongadas estadías hospitalarias.

Resumen

Introducción: La espondilodiscitis (ED) implica 
prolongados períodos de hospitalización, de latencia 
diagnóstica y riesgo de complicaciones a largo plazo. 
No existen publicaciones recientes en Chile al respecto. 
Objetivos: Caracterizar un grupo de pacientes con ED. 
Pacientes y Métodos: Serie clínica, que incluyó pacientes 
en un período de ocho años. Resultados: 37 pacientes, 
37,8% mujeres y 62,2% hombres, con promedio etario 
66,8 años; 64,9% adultos mayores, 35,1% diabéticos 
y 21,6% con co-morbilidad urológica. Los principales 
síntomas fueron dolor y fiebre. 89,2% tuvo elevación 
de VHS. 86,5% contó con resonancia magnética, que 
siempre fue confirmatoria, siendo la columna lumbar la 
localización más frecuente (43,2%). Se identificó etiología 
en 28/37 pacientes: en 71,4% cocáceas grampositivas 
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