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Resumen  
Piomiositis de musculatura paravertebral en 
región L3-L4 + absceso epidural 
Introducción : La piomiositis es una entidad poco 
frecuente, mayoritariamente descrita en áreas 
tropicales, aunque  en las últimas décadas están 
aumentando los casos en climas templados. El 
cuadro clínico consiste en la formación de abscesos 
musculares únicos o  múltiples más o menos 
simultáneos.  Recientemente se ha descrito una 
forma clínica de presentación en la cual se observa 
una extensión intradural o epidural de abscesos 
localizados en la musculatura paravertebral, lo que 
confiere una mayor gravedad y una mayor urgencia 
diagnóstica y terapéutica.  
Objetivo: Presentamos el caso de un paciente de 55 
años previamente sano con piomiositis de 
musculatura paravertebral L3-L4 complicada con 
absceso epidural. 
Métodos: descripción del caso de un paciente de 55 
años que desarrolla dolor lumbar intenso y fiebre 
días después de haber sido tratado por una presunta 
pielonefritis. Se le realizaron varias pruebas, cuyos 
resultados se comentan a continuación 
Resultados: La resonancia magnética reveló 
afectación de la musculatura lumbar a nivel de L3-
L5, con extensión intradural.  Los hallazgos fueron 
corroborados por cirugía, aunque ya la formación 
epidural, tras 20 días de antibióticos, se había 
transformado en una masa fibrosa residual. 
Conclusión: El diagnóstico de piomiositis debe ser 
tenido en cuenta, pese a su rareza, en la evaluación 
de pacientes con dolor lumbar y datos de infección, 
ya que puede haber un absceso epidural, cuya 
evolución sin tratamiento puede acarrear graves 
consecuencias. 
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Summary 
Lumbar paravertebral Pyomyositis and epidural 
abscess 
Background  Tropical pyomyositis is an uncommon 
bacterial infection of skeletal muscle typically 
caused by Staphylococcus aureus. Although 
initially restricted to tropical areas, in recent years it 
has been also described in temperate zones. 
Paraspinal pyomyositis associated with an epidural 
abscess has been rarely reported. 
Purpose We present a case of a 55-year-old man 
with a paraspinal (L3-L5) pyomyositis associated 
with an epidural abscess. 
Methods This 55-year-old man presented with a 
sudden onset of dysthermia and lumbar pain several 
days after having received antibiotics for a 
presumptive diagnosis of pyelonephritis. Clinical 
evaluation included several tests commented later 
Results: Spinal magnetic resonance imaging 
revealed affectation of the lumbar muscles and a 
small epidural abscess at about L3-L5. Surgical 
intervention showed markedly altered muscles and 
an epidural fibrous structure, compatible with an 
abscess that evolved to a fibrous scar. The patient 
remained asymptomatic at ambulatory follow-up. 
Conclusion: Despite its rarity, spinal muscle 
infection must always be considered when back 
pain is associated with clinical signs of sepsis, 
given the potential serious effects  derived from a 
delayed diagnosis and treatment. 
 
Key words: Pyomyositis. Epidural abscess. 
Lumbar Muscle. 
 

Introduction 

La piomiositis tropical es una entidad de patogenia 
incierta, caracterizada por inflamación muscular y 
formación de abscesos musculares únicos o 
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múltiples [3]. El agente etiológico suele ser  
Staphylococcus aureus, y el proceso aparece en 
ausencia de endocarditis u otro foco séptico 
identificable [4]. Aunque inicialmente se 
circunscribía a áreas tropicales, cada vez es mayor 
el número de casos descritos en países de zona 
templada [5]. Por otra parte, también se han 
descrito cada vez más casos causados por otros 
agentes etiológicos, como Enterobacter cloacae, 
Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumonia,  
Escherichia coli,  Mycobacterium tuberculosis y 
otros, aunque siempre a distancia de los 
estafilococos, con mucho los gérmenes más 
frecuentemente aislados [9].  Los abscesos 
musculares y/o la piomiositis puede afectar a 
cualquier músculo, incluyendo miocardio [1]. Rara 
vez se ha descrito la afectación de la musculatura 
paraespinal, con extensión intrarraquídea de la 
inflamación y/o el absceso, lo que puede llegar a 
generar compromiso neurológico [2]. Esto 
constituye una auténtica urgencia terapéutica. Por 
su rareza, y porque es necesario incluirla en el 
diagnóstico diferencial de síndromes de compresión 
medular y/o de cola de caballo y actuar con rapidez, 
presentamos el caso de un varón de 55 años con 
piomiositis de musculatura paravertebral L3-L4 
complicada con absceso epidural. 
  
Caso clínico 
Se trata de un varón de 55 años, que acude al 
servicio de Urgencias por dolor lumbar de seis días 
de evolución.  No se recogen otros antecedentes 
médicos. Como dato de posible interés, es 
aficionado al motocross y practicante actualmente 
de ciclismo de montaña. Estaba en estudio  por el 
hallazgo casual de una elevación del  PSA de 22.55 
ng/ml, una VSG de 50 mm/h y una próstata 
agrandada ( 45 cc), con mejoría posterior del  PSA 
(8.39 ng/ml)  y sedimento de orina normal. No 
refiere el paciente cuadro febril ni molestias 
urinarias sugestivas de infección urinaria. Unos 
diez días más tarde comienza con un intenso dolor 
en la zona lumbar y emisión de orina aparentemente 
hematúrica, autolimitada, junto con sensación 
distérmica. Acude a Urgencias, es diagnosticado 
provisionalmente de pielonefritis (presentando 
leucocitosis de 20200/mm3 con 90.7% de 
neutrófilos, PCR >90 y sedimento de orina 
patológico, con puñopercusión renal izquierda 
positiva) y recibe tratamiento con cefditorén. No 
obstante, tras el alta continúa con dolor lumbar a 
pesar de la analgesia, por lo que vuelve a acudir a 
este centro, ingresando en nuestro servicio. Desde 
dicho momento comienza tratamiento con 
ceftriaxona.  
En la exploración física lo único destacable es  
intenso dolor selectivo a la digitopresión de la zona 
de las apófisis espinosas en región L4-L5. El tacto 

rectal es negativo, y la próstata no es dolorosa ni 
impresiona de tumoral. Se realiza tomografía 
computadorizada (TAC) de zona lumbar, que se 
informa como posible espondilodiscitis L4-L5. Se 
descarta endocarditis mediante ecocardiografía.  Se 
realiza una resonancia magnética (RM), donde se 
observa miositis de probable origen infeccioso 
(Figs.1-3) que afecta a la musculatura paravertebral 
posterior desde L2 hasta L5, extendiéndose  al 
espacio epidural posterior L3-L4-L5, donde se 
forma un pequeño absceso sin signos de 
espondilodiscitis. La gammagrafía ósea muestra  
hipercaptación  en zona lumbar, sugestiva de 
afectación infecciosa. Se realiza gammagrafía con 
Galio 67, compatible con artritis piógena 
interapofisaria bilateral. La respuesta al tratamiento 
antibiótico (linezolid y ceftriaxona) es favorable, 
pero ante los hallazgos de la RM, con amenaza de 
compromiso de la cola de caballo, se decide realizar 
cirugía y limpieza de la zona, donde se observa un 
músculo desestructurado con estructura fibrosada 
epidural, compatible con colección ya organizada 
en fase de resolución.  El cultivo fue negativo. Tras 
este procedimiento el paciente mejora claramente y 
es dado de alta.  

 
Discusión  
En este caso clínico queda claro que existía una 
afectación inflamatoria de la musculatura 
paravertebral, con extensión al canal raquídeo. El 
paciente desde su ingreso, debido a la inicial 
sospecha diagnóstica de pielonefritis, había recibido 
tratamiento antibiótico con cefalosporinas de 
tercera generación durante veinte días antes de la 
intervención, lo que justifica que no se observara 
pus franco dentro del canal raquídeo, sino una masa 
fibrosa cicatricial residual, y que en el cultivo de las 
áreas fuertemente desestructuradas del músculo no 
creciera bacteria alguna.  
Este cuadro de afectación paraespinal de la 
piomiositis con extensión intrarraquídea ha sido 
rara vez descrito. Marshman et al. [6], describen el 
primer caso de una mujer de 56 años previamente 
sana, con un absceso del músculo espinal que se 
extiende al espacio epidural, diagnosticado por RM. 
En el cultivo se aisló S. aureus meticilin sensible.  
Se intervino quirúrgicamente y se trató con 
antibioterapia durante seis semanas [6]. No hemos 
encontrado nuevas referencias de este tipo de casos 
hasta 2014, fecha en la que se publica un caso 
español de un diabético en el que se observan 
abscesos musculares múltiples y a nivel epidural, 
que se drenan, obteniéndose Staphylococcus aureus 
meticilin sensible y Streptococcus mitis, recibiendo 
antibioterapia 28 días [7]. En el mismo año, 
Boulyana et al. [2]  reportan un caso de un niño de 
13 años previamente sano que ingresa por dolor 
glúteo, ciática y fiebre.  
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Figura 1.- Captación de contraste en la musculatura afectada (*), con extensión y pequeño absceso (+) en 
la parte posterior del canal raquídeo, con captación de contraste por sus paredes 

 

 
Figura 2.  Axial t2.- Aumento de señal por edema-inflamacion en la musculatura extensora de la columna 
(*)(erectores espinales y multifidos), con pequeña extensión al canal raquídeo (+) 
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Figura  3.- Sagital STIR.  Aumento de señal por edema-
inflamacion en la musculatura extensora de la columna 
(erectores espinales y multifidos) (*). 
 
La RM (Fig. 1,2,3)  muestra realce en musculatura 
paraespinal izquierda y múltiples abscesos 
intramusculares, junto con absceso epidural que 
desplaza el canal dural hacia la derecha. Se drenó y 
se trató con oxacilina intravenosa dos semanas, y 
posteriormente con amoxicilina-clavulánico oral 
otras cuatro semanas. Más recientemente un grupo 
de Taiwán refiere 8 casos de piomiositis de 
músculo espinal complicada con absceso epidural, 
tratados con desbridamiento y laminectomía, y 
antibióticos sistémicos [10]. Como podemos 
observar, no todos los casos que se han descrito 
hasta ahora tienen factores predisponentes. En 
nuestro caso, el hecho de que el paciente fuera 
aficionado al motocross y al ciclismo de montaña 
puede haber condicionado una serie de 
microtraumatismos que podrían estar en relación 
causal con el cuadro descrito.  
 
Conclusiones  
Hemos de tener en cuenta que los síntomas 
generados por una piomiositis paraespinal son 
etiológicamente inespecíficos; este hecho puede 
conllevar un retraso en el diagnóstico, que 
potencialmente puede acarrear un aumento de  
morbimortalidad, ya que los abscesos epidurales 
pueden generar lesiones neurológicas irreversibles 
y además, a veces la piomiositis  puede ser mortal 

[8].  Por eso es importante que consideremos a esta 
entidad en el diagnóstico diferencial inicial de  
pacientes que aquejen dolor lumbar y datos de 
infección o sepsis. La prueba de elección para su 
diagnóstico es la resonancia magnética, que debe 
ser realizada precozmente. 
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