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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Niña de 2 años acude a urgencias por coxalgia derecha con dolor irradiado a zona inguinal 

y rechazo de la bipedestación y de la marcha de 2 semanas de evolución. Exploración y 

analítica anodina. 

Vista por traumatólogo por sospecha de sinovitis transitoria de cadera, solicitando una rx y 

ecografía de caderas que resultaron normales. Se decide observación domiciliaria con 

analgesia. 

La paciente acude de nuevo por debilidad de MMII y dolor abdominal. Reinterrogando a 

la madre, la paciente presenta estreñimiento desde el inicio del cuadro a pesar de 

tratamiento con supositorios y enemas. Niega cuadro infeccioso previo. Se solicita eco 

abdominal. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Ecografía de abdomen: Imagen en semiluna de localización retroperitoneal, en el borde 

anterior de L5 y S1. Recomendamos RMN para completar estudio. 

RMN sacro ilíacas: Pinzamiento del espacio intervertebral L5-S1 con alteración de la 

señal en dichos cuerpos vertebrales. Líquido abscesificado delimitado por el ligamento 

vertebral común anterior y el común posterior sin afectación del canal medular. Realce 

difuso del área abcesificada con gadolinio. 
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3. Relectura del caso. 

Tras resultado de la RMN y reexploración de la paciente se llega al diagnóstico: 

Espondilodiscitis L5-S1 con pequeño absceso prevertebral. Se inicia tratamiento empírico 

4. Reflexión docente. 

La espondilodiscitis es una infección por S. Aureus (50%) que afecta al disco 

intervertebral y vértebras adyacentes con una incidencia bimodal (niños-50 años), de 

localización más frecuente lumbar. Clínica más frecuente en niños es rechazo de la 

bipedestación. Para su diagnóstico, la técnica de elección es la RMN y su tratamiento 

consiste en antibioterapia. 

5. Conclusión.  

La espondilodiscitis, cuyo retraso en el diagnóstico es frecuente, no es una entidad banal, 

ya que puede complicarse con abscesos y daño de raíces nerviosas. La RM es la prueba de 
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elección para determinar su afectación de tejidos vecinos. 
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