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signos externos. La exploración física y los marcadores analíticos de infección tienen baja especificidad para distinguir
entre piomiositis, artritis séptica u osteomielitis4 . La ecografía es accesible y no radiante, herramienta útil como
primera línea de estudio, pero es examinador-dependiente
y no siempre resulta concluyente5 . La resonancia magnética (RM) es el gold standard4 , permitiendo el diagnóstico
desde fases iniciales de la piomiositis y delimitando con
exactitud la extensión del absceso y estructuras adyacentes. En nuestra serie, se emplearon la ecografía y radiografía
simple como primera línea de estudio, resultando normales en los tres casos y alcanzando el diagnóstico definitivo
mediante RM (pacientes 1 y 3) o tomografía computarizada
(TC) (paciente 2).
La elección del tratamiento debe basarse en el estadio
evolutivo que se presente. Un diagnóstico preciso seguido
de un inicio precoz de antibioterapia empírica intravenosa
puede ser suficiente en fases iniciales de la piomiositis2,6 .
En cambio, si se detecta un absceso, los últimos estudios
recomiendan realizar drenaje percutáneo previo al inicio
del tratamiento antibiótico4 . En estos casos, la ecografía
resulta de gran utilidad para guiar el drenaje. El antibiótico
de elección debe cubrir el S. aureus y puede variar según
la gravedad, localización, epidemiología y resistencias bacterianas locales. Si la tasa de S. aureus MR es baja, una
cobertura con cloxacilina o una cefalosporina de 1. a generación puede ser de elección y no existe consenso sobre la
duración óptima del tratamiento, siendo habitualmente 3-6
semanas4 . En caso de no apreciarse mejoría, estaría indicado el drenaje guiado por ecografía o TC, consiguiendo
así cultivo del aspirado y aportando mayor rentabilidad
diagnóstica6 . En nuestra serie, la paciente 1 precisó drenaje percutáneo por aumento del tamaño del absceso pese
a constatarse mejoría clínica y analítica con cloxacilina
intravenosa, siendo el cultivo de la colección negativo. En
el paciente 2 se indicó cirugía abdominal vía laparotomía
por asociar apendicitis al absceso en psoas, identificándose Streptococcus constellatus y Bacteroides fragilis en
el cultivo. El tercer caso evolucionó favorablemente con
tratamiento conservador.
En conclusión, aunque la piomiositis es infrecuente,
debe valorarse en el diagnóstico diferencial de fiebre y
cojera. El gold standard para su diagnóstico es la RM y el
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las infecciones no complicadas por Salmonella enterica no
tifoidea (SNT) no suelen precisar antibioterapia, ciertos
pacientes con inmunodeficiencia o de edades extremas,
entre otras circunstancias, pueden beneficiarse de la administración de fluoroquinolonas o cefalosporinas de espectro
extendido para reducir la posibilidad de bacteriemia e infecciones extraintestinales. Sin embargo, su uso excesivo en
veterinaria e infecciones humanas ha conducido al incremento de aislados resistentes. En este punto, la azitromicina
se erige como alternativa1,2 . No obstante, ninguno de los
comités del antibiograma (CLSI y EUCAST) ha definido a día
de hoy puntos de corte clínicos para este antibiótico en SNT.
Conforme los programas de vigilancia reconocen la
importancia de la detección de mecanismos de resistencia, el uso de puntos de corte epidemiológicos puede ser
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útil cuando se carece de puntos de corte clínicos. Así,
son numerosos los estudios que emplean el punto de corte
epidemiológico definido por EUCAST (ECOFF) para azitromicina y Salmonella Typhi para interpretar su sensibilidad
in vitro, especialmente en áreas geográficas endémicas3 .
En el caso de SNT, la ausencia de puntos de corte epidemiológicos para azitromicina, junto con la recomendación
de no emplear antibioterapia de rutina en las infecciones
por estos serotipos, ha propiciado que haya escasos trabajos
sobre su sensibilidad in vitro. Dichos estudios emplean como
referencia el ECOFF establecido en Salmonella Typhi para
azitromicina4---6 . Nuestro objetivo es aportar información
sobre la sensibilidad in vitro a azitromicina de SNT responsables de gastroenteritis aguda en la población atendida en
nuestro centro, con el fin de contribuir al conocimiento de
su utilidad como alternativa terapéutica en los cuadros de
salmonelosis.
En el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid
se estudiaron 124 cepas de SNT (una cepa por paciente)
de un total de 212 aisladas entre 2016 y 2019. El estudio
de sensibilidad se realizó mediante difusión en gradiente
(Etest MIC EvaluatorTM , Oxoid, bioMérieux), empleándose
el ECOFF establecido por EUCAST para Salmonella Typhi
(CMI ≤ 16 mg/l). La lectura del margen de la zona de inhibición de crecimiento se efectuó con luz reflejada, fondo
negro y lupa. El 98% de las cepas presentan una CMI azitromicina ≤ 16 mg/l. El rango de los valores de CMI azitromicina
de 121 cepas fue de 0,75 a 16 mg/l (mediana: 3 mg/l).
La CMI azitromicina en 3 cepas fue superior al ECOFF.
Los porcentajes de resistencia a amoxicilina, trimetoprimasulfametoxazol y ciprofloxacino fueron del 41, 6 y 2%,
respectivamente. Siete aislados presentaron resistencia
combinada a amoxicilina y trimetoprima-sulfametoxazol.
Ningún aislado exhibió resistencia a cefotaxima. La adquisición de la salmonelosis fue de origen comunitario en
194 pacientes (92%), de los cuales el 13% ingresaron a
consecuencia de un curso más prolongado o grave del
cuadro diarreico, de su comorbilidad o del desarrollo de
bacteriemia asociada. El 26% de los pacientes fueron de
riesgo y, consecuentemente, potenciales receptores de
antibioterapia. Nueve (4%) presentaron enfermedad oncohematológica y 41 (19%), no oncohematológicos, tenían en
el momento del episodio de gastroenteritis ≤ 12 meses (el
23% de ellos eran ≤ 3 meses). Destacan otros 6 pacientes
(3%) que fueron tratados con cefalosporinas de tercera generación. Tres de ellos desarrollaron bacteriemia por SNT, un
cuarto presentaba enfermedad de Crohn y los 2 restantes
fueron diagnosticados de sepsis clínica sin documentación microbiológica, recibiendo tratamiento por sospecha
de toxiinfección alimentaria por SNT, posteriormente confirmada tras su aislamiento del coprocultivo. De forma
interesante, la revisión de las historias clínicas muestra un
caso donde se administra azitromicina tras el aislamiento
conjuntamente de SNT y Campylobacter spp. a partir del
coprocultivo, con resolución favorable del cuadro clínico.
De esta forma, un mismo antibiótico permite dar respuesta
a los 2 agentes etiológicos de gastroenteritis bacteriana más
frecuentes en nuestro medio.
Los resultados obtenidos se suman a los publicados
en cuanto a ser favorables, desde la perspectiva de su

sensibilidad antibiótica in vitro, al empleo de azitromicina
como terapia alternativa en casos no bacteriémicos o para
completar el tratamiento ante la sospecha de bacteriemia. Varios estudios en el entorno europeo refieren valores
de CMI azitromicina entre 4 y 8 mg/l para la mayoría de
los aislados SNT estudiados4,5 . Entre los escasos estudios
españoles, Martín-Pozo et al.6 comunican un intervalo de
CMI de 6-48 mg/l en 64 cepas SNT y una única cepa resistente (CMI = 48 mg/l). La azitromicina presenta además una
vida media larga, la ventaja de su administración por vía
oral y su excelente penetración tisular. Todo ello hace atractivo su uso particularmente en pediatría, al aconsejarse la
administración de quinolonas con precaución, bajo determinadas circunstancias o como tratamiento de segunda línea,
y donde pautas más cortas asegurarían una mejor adherencia al tratamiento. Se precisan, no obstante, estudios sobre
su eficacia clínica y la definición de puntos de corte clínico
y/o epidemiológico que sustenten la elección terapéutica
adecuada.
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