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Definición 

Las infecciones osteoarticulares (IOA) son infecciones graves que constituyen un desafío 
diagnóstico y de tratamiento para el pediatra. Son una causa frecuente de uso prolongado de 
antibióticos y morbilidad. 

Se clasifican en: artritis (cuando la afectación es exclusiva de la articulación y espacio sinovial), 
osteomielitis (cuando es solo ósea) y osteoartritis (cuando la infección compromete ambas 
estructuras; en los menores de 18 meses por la presencia de vasos trasdiafisarios). 

 

Presentación clínica 

Los síntomas más frecuentes son fiebre, dolor y tumefacción local. 

Las IOA pueden presentarse como infecciones agudas (cuando el tiempo de de evolución de los 
síntomas es menor a 2 semanas) o crónicas (cuando el tiempo de evolución es mayor, o se trata 
de infecciones asociadas a material de osteosíntesis o protésico).  

Suelen presentarse con afectación de un solo sitio, pero en algunos casos (10%) se describe el 
compromiso de múltiples sitios.  

 

Etiología 

En las IOA en niños predomina en nuestro medio Staphylococcus aureus meticilino-resistente de 
la comunidad. También se identifican Streptococcus pyogenes y Streptococcus pneumoniae. En 
los últimos años se describe un aumento en la identificación de Kingella Kingae, sobre todo en 
niños en edad escolar con antecedente de lesiones orales. Otros agentes etiológicos menos 
frecuentes descriptos en situaciones especiales son los bacilos Gram-negativos como Brucella sp, 
Salmonella spp. En huéspedes inadecuadamente inmunizados considerar Haemophilus influenzae 
b como probable etiología. (NIVEL DE EVIDENCIA MEDIO, RECOMENDACIÓN DÉBIL) 

 

Evaluación inicial 

En la evaluación inicial de los niños con IOA, considerar la edad, el antecedente de traumatismo, 
el estado de vacunación e inmunosupresión, y si presenta alguna exposición epidemiológica 
particular (ingesta de leche no pasteurizada, viajes, entre otros).  

El antecedente reciente de traumatismo, diarrea o cuadro de vías aéreas en la última semana es 
frecuente en los niños con IOA. (NIVEL DE EVIDENCIA BAJO, RECOMENDACIÓN DÉBIL) 

 

Exámenes complementarios 

 El hemograma de sangre periférica puede mostrar leucocitosis con desviación a la izquierda, 
aumento del recuento plaquetario y/o una discreta anemia. Sin embargo, estos hallazgos son 
inespecíficos y no orientan el diagnostico. (NIVEL DE EVIDENCIA MEDIO, 
RECOMENDACIÓN DEBIL) 

 La cuantificación de la proteína C-reactiva en el inicio el tratamiento es de utilidad para 
evaluar la evolución y el seguimiento de los pacientes. (NIVEL DE EVIDENCIA ALTO, 
RECOMENDACIÓN FUERTE) 

 El uso de la eritrosedimentación ha entrado en desuso, tanto para diagnóstico como para 
seguimiento, dado que el aumento en IOA es tardío, y también su normalización. (NIVEL DE 
EVIDENCIA ALTO, RECOMENDACIÓN FUERTE) 



 En todos los casos se requiere realizar hemocultivos de sangre periférica. (NIVEL DE 
EVIDENCIA MEDIO, RECOMENDACIÓN DÉBIL) 

 La ecografía es de utilidad para cuantificar el líquido sinovial y evaluar las partes blandas. 
(NIVEL DE EVIDENCIA MEDIO, RECOMENDACIÓN DEBIL) 

 Cuando hay compromiso óseo, la afectación radiológica se evidencia  luego de la segunda 
semana de evolución del cuadro. (NIVEL DE EVIDENCIA ALTO, RECOMENDACIÓN 
FUERTE) 

 Ante la sospecha diagnostica de artritis se recomiendaala realización de artrocentesis (NIVEL 
DE EVIDENCIA BAJO, RECOMENDACIÓN DÉBIL) 

 En caso de osteomielitis se plantea la toma de biopsia para anatomía patológica y cultivo 
(NIVEL DE EVIDENCIA BAJO, RECOMENDACIÓN DEBIL) Remitir el liquido sinovial o biopsia 
ósea a cultivo para gérmenes comunes y considerar PCR para Kingella Kingae.  

 

Criterios de internación 

En todos los casos que se sospeche una IOA se requiere hospitalizar al paciente para 
tratamiento antibiótico endovenoso y eventual tratamiento quirúrgico.  

 

Tratamiento  

Considerando la epidemiologia actual en nuestro medio, iniciar en todos los casos tratamiento 
empírico  con Clindamicina EV. (NIVEL DE EVIDENCIA ALTO, RECOMENDACIÓN FUERTE) 

Si el paciente presentara compromiso hemodinámico asociado a la IOA, se recomienda 
vancomicina. (NIVEL DE EVIDENCIA ALTO, RECOMENDACIÓN FUERTE) 

Si el paciente no tuviera completo el esquema primario de vacunación para Haemophilus 
influenzae b, agregar a lo anterior ceftriaxona. (NIVEL DE EVIDENCIA ALTO, 
RECOMENDACIÓN FUERTE) 

Luego se adecuará el tratamiento de acuerdo a los hallazgos microbiológicos. (NIVEL DE 
EVIDENCIA ALTO, RECOMENDACIÓN FUERTE) 

La artrotomia o artrocentesis repetidas son parte de la terapéutica, sobre todo cuando la 
articulación comprometida es la cadera o el hombro. (NIVEL DE EVIDENCIA ALTO, 
RECOMENDACIÓN FUERTE) 

 

Duración del tratamiento 

El tratamiento antibiótico será parenteral al menos 3-5 días. Transcurrido ese tiempo, si  el 
paciente se encuentra en buen estado general, con mejoría local y de reactantes de fase aguda 
(proteína C-reactiva de elección) podrá continuarse tratamiento oral según la documentación 
microbiológica y los antecedentes. (TABLA 1) 

En los pacientes  cuyos hemocultivos iniciales fueron positivos, se recomienda constatar 
negativización de los mismos luego de 72 hs de tratamiento y completar al menos 7 días de 
antibiótico por vía parenteral antes de pasar el tratamiento a vía oral. (NIVEL DE EVIDENCIA 
ALTO, RECOMENDACIÓN FUERTE) 

Si la evolución clínica no es buena o los reactantes de fase aguda permanecen elevados, 
revalorar el paciente junto con el traumatólogo para plantear drenaje quirúrgico. (NIVEL DE 
EVIDENCIA ALTO, RECOMENDACIÓN FUERTE) 

La duración total recomendada es de 3 a 4 semanas de tratamiento antibiótico (parenteral / oral) 
en el caso de artritis aguda y 6 semanas para osteomielitis y osteoartritis.  



En situaciones especiales, y en pacientes cuidadosamente seleccionados 14 días de antibiótico 
total demostraron ser igual de efectivos que tratamientos más prolongados. (NIVEL DE 
EVIDENCIA ALTO, RECOMENDACIÓN FUERTE) 

 

TABLA 1 : TRATAMIENTO  ORAL SEGÚN GERMEN  BASADO EN LA EVIDENCIA 

Documentación Microbiológica  Antibiótico sugerido Nivel de evidencia y             
Grado de recomendación 

Staphylococcus aureus  Meticilino 
resistente 

Clindamicina 

Trimetroprima- 
Sulfometoxazol 

Tetraciclinas ⁺ 

ALTO / FUERTE 

MEDIO / DEBIL 

 

BAJO / DEBIL 

Meticilino 
sensible 

Cefalexina ALTO / FUERTE 

Streptococcus pyogenes Amoxicilina 

Penicilina  

ALTO / FUERTE 

ALTO / FUERTE 
Streptococcus pneumoniae 

Kingella Kingae Cefalexina ALTO / FUERTE 

⁺Tetraciclinas solo en mayores de 8 años 
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