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Resumen 
Piomisitis por salmonella en un paciente 
inmunocompetente 
Describimos el caso de un paciente de 16 años, 
previamente sano, quien tras un cuadro 
autolimitado de diarrea desarrolla un cuadro 
febril de hasta 39º y dolor en cadera derecha tras 
ejercicio intenso. Se aísla en el hemocultivo una 
salmonella y se aprecia en ecografía y 
resonancia magnética una sacroileítis y miositis 
que afecta a glúteos, piramidal y psoas derecho. 
El paciente evolucionó de forma favorable con 
tratamiento antibiótico, sin necesidad de 
desbridamiento quirúrgico. 
Palabras clave: Caso clínico, fiebre- 
Salmonella, piomiositis, Sacroileítis, Piomiositis 
tropical. 
 
Abstract  
Salmonella pyomisitis in an immune-
competent patient 
We describe the case of a previously healthy 16 
year-old male patient who developed severe 
pain in the right hip and fever after a short 
episode of diarrhea followed by strenuous 
exercise. Blood Culture grew Salmonella sp., 
and ultrasound and magnetic resonance showed 
sacroiliitis and myositis affecting right glutei, 
pyramidal and iliac muscles. The patients was 
placed on ceftriaxone and tobramicin, and 
showed a favourable course without the need of 
surgical debridement  
Keywords: Clinical case, fever, Samonella, 
pyomyositis, Sacroiliitis, Tropical Pyomyositis  

 
Introducción 
La miositis por Salmonella es una entidad poco 
frecuente. En una revisión de 1999 Collazos et 
al [2] describen 31 casos de esta grave situación, 
ya que en dicha revisión la mortalidad es de 
aproximadamente un 30%. Aunque en más del 
80% de los casos se suele asociar a situaciones 
de inmunosupresión, como diabetes o infección 
por el virus de la inmunodeficiencia humana, a 
veces aparece en individuos inmuno-
competentes. Además, la piomiositis por 
Salmonella puede cursar de forma tórpida y 
recidivante [10], tal vez por la frecuencia con la 
que el germen anida en la pared de los vasos, 
siendo en este sentido uno de los agentes 
etiológicos más frecuentes en los aneurismas 
micóticos [5]. A continuación, presentamos el 
caso de un varón joven, previamente sano, con 
miositis por Salmonella. 
Caso Clico. Descripción 
Se	 trata	 de	 un	 varón	 de	 16	 años	 que	 acude	
remitido	 desde	 su	 médico	 de	 atención	
primaria	 por	 fiebre	 de	 hasta	 39ºC	 y	 dolor	
intenso	 a	 la	 movilización	 de	 la	 cadera	
derecha	 tras	esfuerzo	prolongado	(20	km	en	
bicicleta),	acompañado	de	intensa	postración.	
Como	 antecedente	 de	 interés	 cabe	 destacar	
que	 la	 semana	 previa	 al	 inicio	 del	 cuadro	
había	 estado	 de	 viaje	 con	 su	 pareja	 en	
Londres,	 donde,	 tras	 visitar	 una	
hamburguesería,	 su	 pareja	 comenzó	 1	 día	
después	 con	 gastroenteritis.	 En	 el	 análisis	 al	
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ingreso	 (Tabla	 I)	 destacaba	 hemoglobina	 de	
12,4	 g/dL,	 Leucocitos	 9,1x10E3/mm3,	
neutrófilos	 70,0%,	 creatinina	 0,8	 mg/dL,	
sodio	132	meq/L,	potasio	4,1	meq/L,	GOT	23	
U/L,	 GPT	 28	 U/L,	 bilirrubina	 0,9	 mg/dL,	
calcio	9,6	mg/dL,	CK-NAC	38	U/L	y	PCR	>90	
mg/L.	También	se	realizó	una	ecografía	en	la	
que	no	se	aprecia	 líquido	 intraarticular	pero	
sí	 en	 fosa	 iliaca	 derecha,	 objetivándose	
además	 esplenomegalia	 de	 15,5	 cm.	 Por	 eso	
se	solicitó	un	ecocardiograma	que	fue	normal	
y	 una	 resonancia	 magnética	 de	 cadera.	 Se	
extrajeron	 3	 parejas	 de	 hemocultivos	 y	 se	
inició	 tratamiento	 antibiótico	 empírico	 con	
ceftriaxona	 y	 claritromicina,	 sustituyéndose	
esta	última	por	tobramicina	tras	conocerse	el	
crecimiento	 en	 los	 hemocultivos	 de	 una	
bacteria	Gram	negativa	 (que	posteriormente	
se	 identifica	 como	 Salmonella	 -Tabla	 II-).	 La	
fiebre	 desaparece	 a	 las	 72	 horas	 con	 clara	
mejoría	 del	 cuadro	 general,	 pero	 no	 de	 la	
sintomatología	 dolorosa	 en	 la	 cadera	 que	 a	
pesar	 de	 antiinflamatorios	 evoluciona	
lentamente.	 En	 la	 resonancia	 se	 evidencia	
sacroileítis	 derecha	 y	 miositis	 del	 ilíaco,	
piramidal	y	glúteo	derechos	(Figuras	1-4).	Se	
inició	 entonces	 una	 pauta	 de	 12	 dosis	 de	
dexametasona	 a	 0’15	 mg/kg/8h	 con	 gran	
mejoría	 de	 los	 síntomas	 en	 72	 horas,	 que	 le	
permite	 apoyar	 el	 pie	 y	 caminar	 sin	 dolor.	
Ante	 la	 mejoría	 clínica	 se	 decide	 ingreso	 en	
hospitalización	domiciliaria	para	completar	2	
semanas	 de	 tratamiento	 antibiótico	 con	
ceftriaxona.	 Posteriormente	 y	 dada	 la	 buena	
evolución,	es	dado	de	alta	con	tratamiento	vía	
oral	con	cefixima	durante	otras	2	semanas.	Se	
realiza	 una	 resonancia	magnética	 de	 control	
al	 mes	 siguiente	 y	 a	 los	 6	 meses	 con	
desaparición	 prácticamente	 completa	 de	 los	
hallazgos	descritos	con	anterioridad. 
 
Discusión 
El	 caso	 aquí	 presentado	 corresponde	 a	 una	
infección	diseminada	por	Salmonella	sp.,	con	
afectación	 articular	 y	 sobre	 todo	 muscular,	
con	 la	 formación	 de	 abscesos	 profundos	 en	
un	paciente	joven,	previamente	sano,	y	sin	el	
menor	 dato	 de	 inmunosupresión.	 Esta	
situación	 es	 infrecuente	 [13].	 El	 estudio	 de	
Collazos	et	al	[2],	recogió	31	casos	publicados	
hasta	 la	 fecha,	 con	una	media	de	edad	de	51	
años,	afectando	sobre	todo	a	hombres,	en	los	
que	 en	 el	 81%	 de	 los	 casos	 subyacía	 algún	
tipo	 de	 inmunosupresión.	 El	 músculo	 más	
frecuentemente	afectado	es	el	psoas,	aunque	
glúteos,	 músculos	 espinales,	 cuádriceps,	
músculos	 de	 la	 pared	 abdominal	 pectoral	 y	
gastrocnemio	pueden	afectarse	también	[13].	

	
TABLA I. Analítica del paciente a su ingreso 

HEMOGRAMA 

Hemoglobina 12’4 g/dL 

Hematíes 4’1 106/µL 

VCM 87’2 fL 

ADE 13 % 

Leucocitos 9’1 103/µL 

Neutrófilos 6’3 103/µL 

Linfocitos 2’1 103/µL 

Plaquetas 358 103/µL 

VSG 55 mm/hora 

BIOQUÍMICA 

BUN 10 mg/dL 

Creatinina 0’8 mg/dL 

Glucosa basal 102 mg/dL 

Sodio 132 meq/L 

Potasio 4’1 meq/L 

GOT 23 U/L 

GPT 28 U/L 

Bilirrubina Total 0’9 mg/dL 

Calcio 

CK-NAC 

PCR 

9’6 

38 

>90 

mg/dL 

U/L 

mg/dL 
 

COAGULACIÓN BÁSICA 

Tiempo de protrombina 76 % 

INR 1’2  

Fibrinógeno 488 mg/dL 
 

 
TABLA II.- Hemocultivo y antibiograma del germen 
aislado.    SE AISLA:  Salmonella sp. 
Antibióticos 

Ampicilina S 

Amoxicilina/Clavulánico S 

Cefuroxim-Sodio R 

Cefuroxima-Axetil R 

Cefoxitina R 

Cefotaxima S 

Cefepima S 

Imipenem S 

Amikacina R 

Gentamicina R 

Ciprofloxacino S 

Trimethoprim/Sulfa S 

S: Sensible   I: Intermedio   R: Resistente 
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Se piensa que la afectación sistémica descrita en 
la salmonelosis deriva de la diseminación 
linfática o hematógena de una infección 
primariamente intestinal. Así se explica que 
aparezcan lesiones en hueso, miocardio, 
músculo, o afectación neuropsiquiátrica [4]. En 
el estudio de Kordzadeh et al [9] se observó que 
esta bacteria con frecuencia forma aneurismas 
micóticos aórticos que pueden romperse y 
causar muerte súbita, facilitar la diseminación 
de la infección, o afectar órganos vecinos por 
contigüidad [6]. La tendencia de la Salmonella a 
generar aneurismas micóticos queda bien 
documentada en el estudio de Flamand et al [5] 
y tal vez este tropismo vascular explique que la 
mortalidad de la infección diseminada por 
salmonella sea superior a la de las piomiositis 
causadas por otras especies bacterianas [7]. 

 

Figura 1: Corte coronal STIR donde se evidencia aumento 
de señal en la articulación sacroilíaca derecha con líquido 
intraarticular en relación con sacroileítis. Se objetiva 
también aumento de señal a nivel del músculo piriforme 
derecho. 

La patogenia de la infección en el caso aquí 
descrito queda perfectamente definida al 
considerar que tanto el paciente como su 
acompañante habían ingerido una misma 
comida (una hamburguesa, en un restaurante 
londinense) unos días antes, tras cuya ingesta 
habían presentado un cuadro autolimitado de 
diarrea. Las bacterias del género Salmonella 
causan una amplia variedad de enfermedades, 
pero la afectación extraintestinal se observa por 
lo general en menos del 1% de los casos [12]. 
Los tipos serológicos typhi y paratyphi utilizan 
a los humanos como hospedadores y son los 
causantes de la fiebre tifoidea.  

Los serotipos conocidos como salmonella no 
tifoídica (NTS) colonizan mamíferos, aves, 
reptiles e insectos y causan gastroenteritis y en 
ocasiones infecciones sistémicas. 

 

Figura 2: Corte axial T2 Fat Sat donde se demuestra 
contenido líquido y aumento del espacio articular en la 
articulación sacroilíaca derecha en relación con sacroileítis. 

 

Figura 3: Corte axial T1 Fat Sat con contraste donde se 
evidencia aumento de realce a nivel del músculo piriforme 
derecho en relación con cambios inflamatorios a dicho nivel. 
 
Se estima que menos del 1% [18] de los 
pacientes con gastroenteritis por Salmonella 
sufren bacteriemia, siendo más frecuentes en las 
infecciones por S. choleraesuis y S. dublin, en 
lactantes, ancianos e inmunosupresión. En este 
contexto, pueden terminar asentándose en 
cualquier localización; con mayor frecuencia lo 
hacen en el tracto urinario. 
En el caso aquí descrito el antecedente 
inmediato de una actividad física importante, 
como es el recorrido de unos 20 km en bicicleta, 
puede haber actuado de factor precipitante de la 
miositis, aunque el mecanismo íntimo que 
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relaciona ambos fenómenos (actividad física 
extenuante y piomiositis) es desconocido. 
 

 
 
Figura 4: Secuencia de difusión donde hay aumento de señal 
en la musculatura piriforme, lo que concuerda con el resto 
de hallazgos en las demás secuencias. 
 
Es interesante señalar que el antecedente de un 
ejercicio físico intenso o repetitivo ha sido 
referido en casos de piomiositis de otra 
etiología, como el descrito por nuestro grupo 
hace unos años [1], debido a Staphylococcus 
aureus, y por otros autores, como Comegna et 
al, quienes reportan que el traumatismo puede 
subyacer en 25-40% de casos de la llamada 
piomiositis tropical [3].  
Algunos autores consideran a la miositis por 
Salmonella como una forma de miositis tropical, 
entidad en la que si bien el Staphylococcus 
aureus es el principal agente, otras bacterias 
como Streptococcus pneumoniae y 
streptococcus de los grupos A (sobre todo) B y 
C, Escherichia coli [15], Neisseria, 
Haemophilus, Aeromonas, Pseudomonas, 
Klebsiella, anaeorobios, Fusobacterium [13], y 
la propia Salmonella [11] pueden ser también 
agentes causales.  
En el paciente aquí descrito bastó un tratamiento 
no invasivo con antibioterapia prolongada y 
corticoides durante 4 días, no siendo necesario 
recurrir a procedimientos quirúrgicos invasivos 
como en algunos casos referidos en la literatura 
[14]. 
 
Conclusiones 
 
Se	 presenta	 un	 caso	 de	 un	 paciente	 con	
entorno	 epidemiológico	 reciente	 de	
gastroenteritis	 y	 esfuerzo	 físico	 intenso	
previo,	 que	 desarrolla	 un	 cuadro	 de	
sacroileítis	y	piomiositis	por	Salmonella.	Este	
hallazgo	clínico	es	 infrecuente.	 Se	desconoce	
la	 patogenia	 de	 la	 enfermedad	 en	 este	
paciente	 pero	 existió	 una	 relación	 temporal	

directa	 epidemiológica,	 con	 el	 inicio	 de	 los	
síntomas	 y	 el	 ejercicio	 físico	 intenso,	 de	
forma	 similar	 a	 lo	 descrito	 en	 otros	 casos	
clínicos	 (por	ejemplo,	de	piomiositis	 tropical	
por	Staphylococcus	aureus) 
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