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Piomiositis tropical del músculo piramidal
Descripción del caso clínico

Mónica Barraza*

Juan Guillermo Santacruz* *

RESUMEN

En diciembre de 2004 fue hospitalizada una paciente de 28
años con dolor glúteo y fiebre. Durante su estancia hospita-
laria se le practicó una tomografía computarizada que per-
mitió concluir que se trataba de una piomiositis del músculo
piramidal, localización poco descrita en la literatura.

La piomiositis tropical es una infección piógena de los mús-
culos esqueléticos que se presenta en las zonas tropicales,
cuyo agente etiológico más frecuente es Staphylococcus
aureus. Afecta, especialmente, pacientes inmunosuprimidos
y desnutridos pero, también, se presenta en personas sanas.

Palabras clave: piomiositis, músculo piramidal,
escanografía.

ABSTRACT

In december 2004, a 28 year-old woman was evaluated
with gluteal pain and fever. The diagnosis was made with
axial tomography; it was pyomiositis of the pyramidal
muscle. There are not many reports in the literature of this
localization involving the above mentioned muscle. Tropi-
cal pyomiositis, a pyogenic disease of skeletal muscle,
reported in tropical areas whose most frequently implicated
agent is Staphylococcus aureus. It mainly affects

immunocompromised and undernourished patients but it
may also appear in healthy people.

Key words: pyomiositis, pyramidal muscle, tomography.

REPORTE DEL CASO

Se presenta el caso de una paciente de 28 años de edad, natu-
ral de Vigía (Antioquia) y procedente de Bogotá que ingresó
por un cuadro clínico de 10 días de evolución de fiebre ves-
pertina y nocturna, escalofríos, cefalea y dolor en el abdomen
y el glúteo derechos, asociado con pérdida de peso no cuan-
tificada. La paciente había viajado a Quibdó (Chocó) un mes
antes de la enfermedad actual.

No presentaba ningún otro antecedente de importancia.

Llegó a urgencias del Hospital Universitario San Ignacio
con tensión arterial de 88/55 mm Hg, frecuencia cardiaca de
100 por minuto, frecuencia respiratoria de 20 por minuto y
temperatura de 38,2°C. Como hallazgo positivo en el examen
físico, se encontró dolor a la palpación en el glúteo derecho.
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En el hemograma se halló un recuento leucocitario de
8.700 con 45% de neutrófilos, 36% de linfocitos, 11,4% de
eosinófilos y 330.000 plaquetas; no se encontraron
hemoparásitos. El uroanálisis estaba dentro de los límites
normales. Las pruebas de función hepática fueron normales,
al igual que la radiografía de tórax.

Ante la persistencia del dolor abdominal y del glúteo, se
practicó escanografía de abdomen con contraste (figura 1) en
la cual se halló alteración del músculo piramidal derecho en
el aspecto posterior del piso de la pelvis, con considerable
aumento de tamaño y la presencia de una lesión hipodensa
focal interna y realce del resto del músculo. El resto de las
estructuras se encontraron dentro de límites normales. El ha-
llazgo fue conclusivo: piomiositis del músculo piramidal.

Se inició tratamiento con clindamicina, 600 mg cada 8 horas,
y manejo del dolor. Los hemocultivos seriados fueron negati-
vos. La paciente evolucionó satisfactoriamente con resolu-
ción del dolor y la fiebre, razón por la cual se le dio salida
para que finalizara el manejo antibiótico instaurado y control
por consulta externa.

DISCUSIÓN

La piomiositis tropical es una enfermedad de los países tropi-
cales que se caracteriza por la supuración de los músculos
esqueléticos, que se manifiesta como absceso único. Fue des-
crita por primera vez en 1885 por Scriba[1].

Su incidencia está en aumento por el mayor conocimien-
to de la enfermedad, el compromiso del sistema inmune y la
mejoría de las técnicas diagnósticas; en ciertas áreas está en-
tre 1 y 2% de las hospitalizaciones quirúrgicas[2]. La rela-
ción hombre: mujer varía entre 1,5:1 y 2,2:1[3]; se presenta
entre los 10 y 40 años de edad y se localiza, principalmente,
en cuadriceps, glúteos, pectoral mayor, serrato anterior, bí-
ceps, iliopsoas, gemelos, músculos abdominales y espinales.

Es común en Asia, África, Oceanía y en las islas caribeñas.
La incidencia en algunos países varía entre 1 y 4%. Se mani-
fiesta después de accidentes ciclísticos o ejercicio vigoroso,
aunque también ha estado precedida por infecciones del tracto
respiratorio superior[4]. En los pacientes inmunosuprimidos
suele ser más agresiva en los estadios finales de la enferme-
dad o asociada con otras condiciones médicas, como enfer-
medades reumatológicas, diabetes mellitus o malignidad[5].
La incidencia máxima se presenta en los meses de julio a
septiembre ¿(Monsón)?

Staphylococcus aureus está presente en el 90% de los
casos de las zonas tropicales y, en segundo lugar, se halla el
estreptococo del grupo A (1 a 5% de los casos). Otros gérme-

nes implicados son: los estreptococos de los grupos B, C y G,
el neumococo[8], Neisseria, Haemophilus, Aeromonas,
Serratia, Yersinia, Pseudomonas y Escherichia coli. Ocasio-
nalmente, se han descrito casos por Salmonella, Citrobacter,
Fusobacterium, anaerobios y micobacterias.

Se especula si los microorganismos alcanzan el tejido mus-
cular por una bacteriemia transitoria. Normalmente, el mús-
culo es resistente a las infecciones piógenas, pero el
crecimiento bacteriano se ve favorecido por el secuestro de
hierro y mioglobina.

Los hallazgos histopatológicos están dados por la separa-
ción edematosa de las fibras musculares, la miocitólisis en
parches y la infiltración linfoplasmocitaria.

La enfermedad presenta tres estadios clínicos:

Estadio 1: invasivo: hay fiebre, dolor y entumecimiento;
también, presencia de un proceso inflamatorio local. Se pue-
de resolver espontáneamente o progresar al siguiente estadio.

Estadio 2: supurativo: aparece en la segunda semana con
formación del absceso. No compromete los ganglios
linfáticos.

Estadio 3: tardío: se presenta la diseminación de la infec-
ción.

Los hemocultivos son positivos entre el 5 y 35% de los
casos[6] y los cultivos de la secreción purulenta son estériles
entre 15 y 30%[ 1]. El diagnóstico se realiza mediante la
aspiración con aguja, biopsia muscular o por imaginología.
La ultrasonografía muestra áreas hipoecoicas; sin embargo,
no es útil durante el primer estadio de la enfermedad. En la
escanografía se hallan áreas con leve atenuación y pérdida de
los planos musculares así como identificación de coleccio-
nes de abscesos.

El tratamiento es a base de antibióticos y desbridamiento
quirúrgico agresivo[1, 2]. Son escasos los casos clínicos en
los cuales hay mejoría completa con el manejo médico única-
mente[7]. En el estadio 1, sólo es necesario el tratamiento
antibiótico.

No se encuentran en la literatura casos en los que se des-
criba el compromiso del músculo piramidal y en nuestro caso,
gracias a su diagnóstico temprano, no fue necesario el mane-
jo quirúrgico. Aunque no son frecuentes los casos en nuestro
medio, resaltamos la importancia de tener en cuenta esta enti-
dad, especialmente, en pacientes procedentes de zonas tropi-
cales, dado que se puede diagnosticar fácilmente en las
primeras etapas con el uso de la imaginología para que no sea
necesario el tratamiento quirúrgico.
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