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LAS OSTEOMIELITIS AGUDAS EN EL NISO Y SU TRATAM1ENTO
CON PENICJLINA
Por el Dr. ALFREDO GANTZ M.

El presente trabajo no tiene el objeto dar a conocer resultados definitives en el tratamiento de las osteomielitis con
penicilina, pues todo medico que alguna vez haya tratado
un enfermo con este tipo de lesion, sabe cuan caprichosa y
traicionera es la evolucion clinica de ella.
Se necesitaran afios ,para poder asegurar con firmeza,
que aquellas osteomielitis que por ahora consideramos curadap, gracias a la penicilina, verdaderamente lo estan.
De aqui que el pronostico de estos casos. especialmente de
las osteomielitis cronicas, debe ser reservado.
Si bien es cierto que no hemos podido llegar a asegurar
la curacion, sin embargo, nos fue posible observar, a pesar del
reducido numero de casos, una serie de caracteristicas que concuerdan en varies puntos con los resultados obtenidos por los
autores norteamericanos como Lockwood, White y Murphy.
Queremos referirnos en esta presentacion, especialmente a
las ostectnielitis agudas, a aquellas que llegaron a nuestro servicio en un comienzo de la enfermedad, en el periodo que
podriamos llamar septicemico; en el cual el sitio de la localizacion osea es nulo o solo esbozado.
La sulfamidoterapia, que tambien se habia usado en estos
casos, daba un resultado .pobrc. Algunos evolucionaban favorablemente, pero solo por un corto periodo, pues la recidiva
era casi siempre la regla.
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Esto es muy logico, porque, como todos sabemos, el estafilococo, en un 80 % de los cases, es el agente causal. En
orden de frecuencia le sigue el estreptococo, que como dice
Gmbredanne, casi siempre es el germen causal de las osteomielitis en los lactantes.
Esta diferencia causal tambieu va acompanada de una
diferencia en la sintomatologia y evolution.
En ambas, ya sea en el lactante como en el mayor de
dos aiios, la lesion osea se localiza en el bulbo oseo, es decir,
entre la diafisis y el cartilago de crecimiento. Pero como en el
lactante la epifisis no tiene expresion radiologica, por ser cartilaginosa, con frecuencia se comete el error de considerar las
extremidades diafisiarias, e& decir, las metafisis como epifisis.
Por otra parte, la evolucion predominantemente septicemica de esta enfermedad en el lactante, da a la localiradofl
osea solo un caracter secundario, que con frecuencia va acompanado de procesos osteoartriticos.
Este caracter, junto con la falta de temperatura, a pesar
de la sepsis, que es la que prima, es propio del lactante.
Los sintomas dolor, edema, rubicundez de la piel, temperatura y embotamiento del sensorio, tipiccs del nifio y del
adulto, son raros en el lactante.
Guiados por la literatura, pobre ha&ta ahora, que nos ha
llegado de Estados Unidos e Inglaterra, sobre el tratamientu
de las osteomielitis con penicilina, hemos segtiido en todos los
enfermo? la siguiente pauta:
a) E>eter!minaci6n del agente causal hemocultivo cultivo;
b) Si el cultivo daba estafilocccos, se sometia el paciente unicamente al tratamiento con .penicilina; si daba estreptococos, se hacia un tratamiento combinado1 de sulfamidaterapia y penicilina, pues, como sabemos, el estreptococo es mas
resistente a la penicilina, siendo, en cambio, destruido facilmente jx>r las sulfamidas;
d) Transf usiones;
e) Inmoviliz'acion, y
f) Control radiologico y hemograma cada 30 dias.
En esta forma hemos tratado hasta la actualidad 16 casos
de osteomielitis agudas, 8 de los cuales .podemos presentar a
esta Sociedad con todos sus examenes y control minimo de 3
meses. Los demas son casos muy recientes, sobre los cuales tratare de informar, si es de interes mas tarde,
Como la droga hasta bace poco era muy escasa y sobr^
todo su co^ :o muy alto para poder ser adquirida por el Hos-
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pital, nos dedicamos, con grandes sacrificios para el y para el
Servicio, solo al tratamiento de las osteomielitis agudas.
Sin embargo, tenemos varias observaciones (10) de osteomielitis cronicas. En ellas hemos practicado siempre que
la radiografia diera secuestro, primero la secuestrectomia y
luego el tratamiento local y general con penicilina. Si venian
fistulizadas, igual cosa.
Los resultados en estos casos observados podemos resumirlos como buenos. Hay un acortamiento considerable del
periodo postoperatorio, las beridas cicatrizan con mayor rapidez y la supuracion es escasa o nula.
El tidmpo nos dira si podemos considerar como cvtradas
estas osteomielitis o no.
Mucho mas demostrativo es el caso en las osteomielitis
agudas. Quien de nuestros colegas cirujanos y pediatras no
recuerda el terror que se tenia a estos enfenmos cuando llegaban a nuestras salas. Eran candidates para meses, anos de hospitalizacioii y muchos solo llegaban a morir, por la sepsis,
Esto en realidad parece haber .pasado, porque la mayoria
ban evolucionado en forma espectacular y aquellos casos que
antes dabamos por perdidos, ahora, rapidamente, y en un periodo relativamente corto, van a la mejoria.
CASUIST1CA
Caso I. —- 1-4 anos. Pensionado,
Diagnostaco. —- Osteomielitis agnda del hueso iliaco derecho.
Historia. — Estando en pleuo estado de salud. prescnta bruscament* un
cuadro febril. acom,panado de intensos dolore^ a nivel de la cresta iliaci derjcha. La temperatura. desde un comienzo. fue d-2 supuracion, con grandes oscilaciones, alcanrando hasta 40". Do'or rebclde a todo analg^sico. Pronto apac^cen sintomas locales de inflamacion y posteriormcntc fluctuation. Con el diagnostico de osteomielitis aguda del hueso iliaco, a pesar de la radiografiia nula, se
abre el absceso subperiosnco que denudaba e! hueso,
Cultivo. ~ Estafilococos amariHos.
Hc.T*ocuhivo. — Estafilococos amarillos,
Tratamiento. —• Sulfadiaz:ina sin exito. Cibazol inyectable, 6 grs. diarios,
sin *xlto. Transfurioncs (9) modifican el estado general, 'pero no bajan la Kmp-eratura. Penicilina. Yeso.
Dosificacion. —- 25.000 U. O. cada 4 horas durante 10 dias,
Evolnrion. -—• Al scgundo dia la temperatura baja a 38°. Disminuye e!
dolor. Supura menoa. 6" dia afebril. 149 dia alta. Herida casi cerrada, supuracion fasi nula. Durante 7 me$:s paso sin molestias, debiendo bospitalizarse
nucvamenie con temperatura y dolor agudo.
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Se colocan 8,000 U. O. cada 3 horas, hasta completar 500,000 U. O. A
los 1 1 dias alta.
Dosis total. — 1.500,000 U. O.
Control. —- Cinco mescs desde la recaida sin molestias.
CASO II. — 10 anos. Historia 44/2343.
Dlagnojtico. — Osteomiclitis aguda del cuello del femur derccho.
Historic. —- Gozando'de buena salud br uses men te acusa dolor en la articulacion coxofcmoral derecha, impo-tencia funcional, edema del music. Temueratura: 39". Embotado. Dolor ;;gudo, fluctuacion a nivel die! trocanter mayor.
Puncion.
Cultivo. -—• Estafilococo amarillo.
Tratamjento. — Sulfatiazol sin rcsultado. Penicilina. Yeso. Transfusion^.
Dosis. —'Primero: 5,000 U. O., cada 3 horas: 100,000 U. O. Despues
de 23 dias, 10,000 U. O.. 4 hor^s, hasta compktar 600,000 U. O.
Evolncion. -—• El dolor y cl edema decrecen alrededor del 4i:' dia. Al 89 afsbril, no hay edema, dolor cscaso. A las 3 semanas se levanta, deambula libremcnic despues de 3 dias. Alia sano a los tris m«ses de iniciado el tratamiento.
Limitacion de los movirmentos dc la cadera derecha.
Dosis total. — 600,000 U. O.
Control. — Nueve messs.
CASO III. — 2 meses. Ficha 44/3,000.
Diagnostico. -—• Osteomielilis aguda de la tibia y perone derccho.
Histocia. — Comienza hacc 10 dias con dolor, tdema y rubicundez de
toda la pierna derecha. A nivel de la espina de la tibia, mancha roja escarlata
muy dolorosa. Temperatura: 39". No hay fluctuacion.
Tratamiento. — Penicilina. Inmovilizacion.
Dosis. -— Se comenzo con 7,500 U. O., siguiendo con 5,000 cada 4 horas,
hasta completar 157,500 U. O.
Evolucion. -—• Al dia siguientc la tempcratura baja un yrado. El punto
rojo y «1 edema docr-ecen. Mejora el apetito. Segundo dia, enrojecimiento escaso. No hay dolor. Cuarto dia ternperatura casi normal, sintomatico local aulo.
Quinto dia sube de peso. Dieciocho avo dia, alta sano.
Dosis total. —" 157,500 U. O.
Control. —- 10 meses.
CASO IV. — 6 anos. Historia particular.
DJpgnostico. —- OsKomiclitis aguda del perone.
Historia. -—• Bruscamcnte comienza a sentir molestias en la pierna derecha.
Una semana despues ingresa al Servicio con t e m p e r a t u r a : 38-39". Edema de
toda la pierna derecha. piel roja Knsa. impotencia funcional. A la palpacion,
dolor agudo en el tercio superior del perone. Da la impresion de existir un absceso en dicho punto. Se mcmd? ne^2tivo. Hemocultivo negative.
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Tratamiento. -—- Sulfatiazol sin resultado. Penicilina al 10" dia, 15,000
U. O. cada 4 horas.
Evolucion, -—• Rapidamente decrcce el dolor. Al tercer dia afebril. Dccrecc
el edema, solo fluyc liquido serosanguinoknto. Al 89 dia herida cicatrizada,
alta.
Dosis toca.li. — 500.000 U. O.
Control. — Cmco mcses.
CASO V. — 9 anos. — Ficha 4 4 / 3 7 2 6 .
Diagnostico. -—- Osteomielitis aguda del perone.
Historia. — Ingrcsa por auraento de volumen, dolor e im.potencb funcion.il
del miembro inferior der-eicbo. Gran dolor a la palpacion del maleolo cxteruo,
fluctuacion. Temperatura: 39". Embotamiento del sensorio. Pundon: sale Hquido purulenio franco.
Cultivo. —• Estafilococos amarillos.
Tcatamiento. -—- S u l f a t i a z o l sin resultado. Penicilina. Hemocultivo. Inmovilizacion.
Dosis. -=^- 10.000 U. O.. cada 4 horas; local, 3 instiladoncs dc 5,000
U. O.
Evolucion, -—- La supuracion decree: francamcntc el scgundo dia, baja Is
tem>peratura, edema casi nulo, dolor solo a la palpacion p r o f u n d a . Al 5*1 dia
afebril. La radiografia permitc apredar un pequeho secuestro, quc se deja para
observar su «volucion. DC alta a los 12 dias de iniciado •:! tratamiento.
Vuelve a los 3 m^ses con una pcqucna vesicula en el antiguo punto de
pundon. Sin tempt-ratura. A T . abrirla sale el pcquan'o secues.iro. Cultivo esteril. Como precaucion sc colocan 3 instilr.ciones locales de 5,000 U. O. cada
una y 10.000 U. O. cada 4 horas. Alta al 6" d i a ,
Dosis total. — 6 0 0 , 0 0 0 U. O.
Control*. — Seis mesi'S.
CASO VI. — H dias. Ficha 4 5 / 8 3 5 .
Diagnostico. — Septicopicemia. OsKomielitis aguda del femur y del humero.
Historia. -— Al 6 C dia del nacimiento aparecc edema prepiibico y escrotal,
luego purpura gen-eralizado, hcpato y espL'nomegalia. Se diag,nos:ica sepsis.
A pcsar d^ las transfusiones y del cibazol la sintomatologia se agrava, aparece
ictericia intcnsa. A! ingreso prcsentaba icrericia piirpura infcccioso, edema
prepiibico y escrotal, hidrocele y gran tum^faccion dolorosa del muslo izquicrdo. En la mano izquierda region tenar y region maleolar externa J7,quicrc!a.
absccsos fluctuantes. Inrpotencia funcional.
CuJrivo. — Estreptococo hemoliiico. Hemocultivo se infecto.
Tratamiento. — Penicilina. Transfusiones. Inmovilizacion.
Dosis. —- Se practice, por la eacasez dc penicilina. un tratamknto fraccionado a razon de 15,000 U. O. diarias. durantc 4, 3. 3 y 4 dias, respectiva-
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mente. Las 3 ultimas curas se combinaron con sulfatiazol, 0.05 cada 4 ho-ras
y se mantuvo durante 15 dias.
Evolucion. — Al 22 ? dia de iniciado el tratamiento. comi-enza a snbir de
peso. El estado genera! mejora en forma manifiesta. Al 27° dia afebril.
Luego hacc un pequeno cuadro gripal y al exammarse mas detenidamente, se
comprueba tambien 1a lesion, del hombro izquierdo. Poco a poco ha ido recobrando la movilidad de los miembros, primero d^l hombro, luego de la pierna_
Alta.
Dosis totaS. — 272,000 U. O.
Control, — Cuatro mescs.
CASO VII. — 10 afios. Particular.
Diagnostico.

—-

Septicopiohemia.

Osteomyelitis

aguda

del perone,

Ab?-

ceso pnlmonar.

Historia. — Entrc sus antccedente^ .icusa cuadros supurativos con mucha
frecnencia. El cuadro actual se inicia icon mottvo de lesiones de1 impetigo en la,
extreniidad inferior izquicrda. Aum^nto de volumen del tercio inferior y medio de la pierna izquierda, remperntura alt a. disnea, taquicardia y delirio por
momentos. Soplo sistolico de la punta y estertcres catarrales en ambos pulmones,
Tratamiento. — &: dcjo sulfatiazol y transfusiones. Durantc 7 dias sc
siguio con cste tratamiento, sin. mejoria. La lesion de la pierna, todo lo contrario, se ha agravado. Aumenta la infiltracion y se aprecia la formacion de uu
absceso que sc abre posteriormente.
Aparcce despues un derrame plcural derecho, pcrsisie la temp«ratura altJSc comienza el tratamiento con penicilina.
Cultivo. —- Estafilococo amarillo,
I>osis. —• 8,500 U. O. diarias en inycccion cndovenosa cada 4 horas
durante 3 dias. Total 150,000 U. O.
Al tercer dia, la temperature baja a 37-37.5", rapidamente baja el edema
y la herida tiend'e a cicatrizar. Una radiografia pulmonar posterior permitc
comprobar abscesos pulmonares vacios.
Al fin de la cuarta semana, nueva alza rjermica. Compromiso del estado
general, sintomatologia aguda en la pierna izquierda, con supuracion abundante. Se practican nuevas transfusiones y en la 7^ semana, estando «1 nino
con temperatura, ;39.5", supuracion abundante y estado general malo, se comienza con nueva cura con penicilina, a razon de 100,000 U. O., durant-e
6 dias, en inyeccion Cndovenosa cada 4 horaa, y local (intrapleural), 10,000
U. O. cada 2 dias, 2 veces.
Evolucion. — Al 6 P dia la mejoria local es franca, desaparece U toxemia, baja b temperatura. Un pequeiio s>:cuestro, qae aparece en la radiografis, se ^xtrajo quirurgicamente. Ftequena fistula en la parte inferior de la
pierna, que cicatrize bien.
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Dosis. — Total: 1 . 1 5 0 , 0 0 0 U. O.
Conrro], — 1 1 mosev
CA.SO VIiI. — " 1 1 anos. Fkhn 4 5 / 3 6 8 .
Diagnostkc. — Septiccmia. Osr;omic'itis aguda f e m u r derecho, pericarditis, artritis.
Historia. -- Ccmi:ir/.a hace 3 dias con ce'aleas. vomitos y dccaimienro.
An memo de volunr:n de la rodilla dcrecha, ccn impotcircia funcional. Edema
do la mano izquierda y del antebrazo h/.sta el tircio Superior. Al 6 ? dia se
agregan dolores prccordia'es con sensorio embotado y s-ensacion de angustia.
A su ingreso: temperatura, 39-40". Pulso, 150. irr2gular, con extras!--tole:. Cor;.7.6n. soplo s'istolico de b p u n t a . Fro-'cs p^ricardicos. .titmo galope.
Micm ; bro infericr dcr^cho, a u m ^ n t o de todo el musio y pierna con piel
roja edematosa. Rodilla a u m c n t a d a dc v o l u m : n , con fondos de sacos ocupados,
cheque rotuliano. A nivcl de los condilos fc mo rales dolor y fluctuacion. Impotencia funcional. Cl antebrazo izquierdo cdcmatoso con piel roja y brijlante. Muy doloroso.
Puncion de la arti-culacion de la rodilla.
Cnltivo. — Estafilococos amarillos.
Ht.raocnltivo. — Estafilococos amarillos.
Tratamienco, -—• Sulfadiazina" sin r'^ult^do. Penicilina. Transfusiones. Inmovili/.acion.
Dosis. — Primera inyeccion de 20.000 U. O.. sigukndo con 10,000 U.
O.. cada 4 horas, durante 16 dias. Cuatro inyecciones intraarciculares d^
10.000 U. O. (3) y 20.000 (1) U. O.. cada una.
Evolution. —• La mejoria fue espe-ctacular. A las 48 horas desaparecio
•el csl.ido roxico, la temperatura tiende a bajar lenument*. El hemocultivo- se
ciCcriliz.o. Persisten los sintomas cardiacos, pasando totalmente al 6" dia. A
lo« 12 dias se indnde un abscoso de la mano con cultivo positivo. Se deja
con simple curacion local plana e inmovili7^cion. Sano a los 12 dias. A los 17
dias se pracri'ca una incision sobre '<\ absceao fluctuante de la cara externa
del muslo, dando salida a 3,4 de litro de pus. con cultivo posilivo. Ua artcitis dc la rodilla fne tratada por puncion cvacuadora y luego instilacion local
dc solucion de penicilina, a razon de 700 U. O. por c.c., cada 2 dias. Su
eitado general siguio mejorando con las transfusiones. La rodilla, al levanUrsc, tenia m u y pocos movimicntos (84? d i a ) . que se estan recuperando lentamente.
Control. —- Cuatro meses.

Despues de analizar la evoludon de estos cases, podriamcs recalcar los siguientes caracteres;
1. La penicilina, usada desde un principio, produce
en los casos de osteomielitis agudas, producidas por estafilococos, una curacion espectacular y evita, segun lo 'hemos podido observar hasta ahora, en muchos casos, la Interv^ncion
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quinirgica. Si esta se efectuara, la curacion es mucho mas rapida de lo que estabamos acostumbrados a ver.
2. Las osteomielitis producidas por estreptococos, mejoran bajo el tratamiento combinado sulfamidoterapia y penicilina, con mayor rapidez que con penicilina sola.
3. La dosis varia fundamentalmente de un caso a otro
y en realidad deberia ser la norma, antes del empleo de estc
medicamento, investigar bacteriologicamente el agente causal
y su sensibilidad frente a la penicilina, para evitar fracasos
camo el siguiente, relatado por los autores norteamericanos.
(Se trataba de un nino de 6 anos, con una sepsis y localizacioiies multiples, producidas por el estafilococo amarillo. Se
trato durante 3 dias con 100,000 U. O. diarias y durante.
1 dia con 200,000 U. O. A pesar de esta dosis alta, el nino
fallecio. Al examen de laboratorio se pudo comprobar que
la concentracion de penicilina, capaz de producir la inhibicion
del desarrollo del microorganismo causal, era 400 veces mayor
que la habitual).
4. Via. Si la lesion esta cerrada, usamos la muscular
cada 3 6 4 boras, 'segun la gravedad del caso. En las lesiones
abiertas se combina este tratamiento con la aplicacion local,
ya sea en forma de gota a gota o instilaciones diarias, no bajando de una dosis de 500 U. O. por c.c. de solucion. En los
casos de compromisos articulares, primero la puncion evacu'adora y luego la instilacion intraarticular de una solucion
igual a la local,
5. E>e la observacion diaria, lo que mas nos llatno la
atencion durante el tratamiento con penicilina, es lo siguiente:
a) Rapida mejoria del estado general, acortamiento
enorme del periodo de evolucion de esta enfermedad;
b) Regreso rapido de los sintomas locales, dolor, edema, supuracion;
c) La temperatura se normaliza alrededor del 69 a
9
8 dia.
d) Los secuestros formados parecen reabsorberse totalmente, siempre que las condiciones circulatorias permitan el
contacto de 1'a droga con el germen, y
e) El tratamiento con penicilina debe ir acompafiado
de normas^ antiguas, pero de inmenso valor terapeutico; nos
referimos a la inmovilizacion y a las transfusiones especialmente .

