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Varón 82 años 

MOTIVO DE CONSULTA: 
  
LUMBALGIA SUBAGUDA CON MAL CONTROL DEL DOLOR 
Y DEBILIDAD DE MIEMBROS INFERIORES  



ANTECEDENTES PERSONALES 
 
-  HTA. DM2 en tratamiento con insulina. No DL. No hábitos tóxicos 

-  Miocardiopatía dilatada idiopática con disfunción VI severa con 
coronarias normales. Colocación de DAI/TRC biventricular en marzo-11, 
sin complicaciones. 
-  Fibrilación auricular crónica anticoagulada 
-  Insuficiencia cardiaca crónica, múltiples ingresos por descompensaciones 
(último en enero-13) 

-  Hematoma abscesificado en psoas iliaco derecho en agosto-11. Tratado 
con drenaje percutáneo y antibioterapia (¿?) durante 6 semanas, con 
aislamiento de Staphylococcus schleiferi en material de drenaje. No se 
realizan más estudios 

- Adenoma prostático 

-  Nódulos pulmonares inespecíficos (<5mm) en seguimiento por 
neumología, sin cambios en TC durante el último año  

-  Posible Polimialgia reumática diagnosticada en abril-13 
 



Intervenciones quirúrgicas: 
- Extirpación de adenoma tubulo-velloso colónico con displasia severa, en 
seguimiento por Digestivo 
-  Herniorrafia inguinal bilateral 
-  Colocación de prótesis total de cadera derecha en diciembre-11 
 
 
Situación basal 
- IABVD hasta 2 semanas antes del ingreso, posteriormente incapacidad 
para la deambulación por dolor lumbar. No deterioro cognitivo 
- ICC basal NYHA II.  
- Vive con su esposa. Natural de Burgos  

 
Tratamiento habitual 
Enalapril, bisoprolol, furosemida, insulina glargina, sintrom, 
pantoprazol, lormetazepam. Nolotil y paracetamol si precisa por dolor.  
Prednisona desde 15-20 días antes del ingreso (en pauta descendente 
lenta, en este momento dosis de 30 mg/dia) 
 

 



Marzo-10 Agosto-11 

Colocación 
DAI/TRC 

Hematoma 
abscesificado 
derecho  
 
S. schleiferi 

Diciembre-1
1 

Prótesis 
cadera 
derecha 

Marzo-13 

Sd 
constitucional 
+ lumbalgia 
 
¿PMR? 

30-Abril-13 

Último ingreso (30/03/13, H. Univ. Burgos):  
 
Sd general asociado a lumbalgia de >1 mes de evolución y debilidad 
en cintura pelviana. No fiebre 
Aumento de RFA (PCR 151, VSG 72) 
TC-body sin alteraciones 
à POSIBLE POLIMIALGIA REUMÁTICA 
 
Inicio tratamiento: prednisona 60mg/día 
 

INGRESO 
CBL 

CRITERIOS 
DIAGNOSTICOS 

PMR 



 
 

ENFERMEDAD ACTUAL 
 
 
Acude a urgencias de H. Univ La Paz el 30/04/13 por 
aumento progresivo de disnea, ortopnea y edemas en 
MMII. 
 
 
Presenta lumbalgia de más de 6 semanas de evolución, 
de intensidad creciente, irradiada a miembros 
inferiores, con claro componente inflamatorio. 
Disminución de fuerza en cintura pelviana. Limitación 
para la deambulación en el ultimo mes 
Ausencia de respuesta a tratamiento esteroideo 
  



EXPLORACIÓN FÍSICA 
 
Ctes: Tº 36ºC   150/ 70   80 lpm    SpO2: 87% basal 
 

Buen estado general. 
Bien hidratado nutrido y 
perfundido 

No IY. Carótidas 
arrítmicas sin soplos 

AC: arrítmico sin soplos 
AP: hipoventilación generalizada. 
Crepitantes bibasales Abdomen blando y 

depresible, sin signos 
IP. RHA preservados. 
Sin signos de ascitis 

Edemas 
bimaleolares NRL: debilidad en flexión de 

caderas y rodillas (3+/5). Resto 
sin alteraciones 

Dolor a la palpación de apof. 
espinosas L3-5. Flexión anterior 
columna lumbar limitada y 
dolorosa en los últimos grados 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

URGENCIAS 

Hb 12.6, leuc 12.200 (87% N), plaqs 236000 

INR 3.1, actv protr 22%  FBG 556 

Na 140    K 3.9    Ca 8.7  Glc 63 
Cr 0.88    Urea 54    TnI: 0.07  PCR 77 

GAB: pH 7.46  pO2 40  pCO2 38  HCO3- 27 

EKG: FA a 82lpm. BRI con 
alteraciones de la repolarización 
secundarias. ESV aisladas 



JUICIO CLÍNICO 
 
- INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA 
DESCOMPENSADA 
- INSUFICIENCIA RESPIRATORIA PARCIAL 
SECUNDARIA 
 
- LUMBALGIA SUBAGUDA DE CARÁCTER 
INFLAMATORIO/MIXTO ASOCIADA A DEBILIDAD 
PROXIMAL DE MIEMBROS INFERIORES  

INGRESO EN HOSPITAL DE CANTOBLANCO  
(30- Abril-2013) 



 
SD GENERAL 

 
 

LUMBALGIA SUBAGUDA INFLAMATORIA/MIXTA 
 
•    DOLOR Y DEBILIDAD PROXIMAL MMII 

-  Repercusión funcional (dificulta deambulación) 
- Ausencia de respuesta a tratamiento de prueba con 
corticoides (PMR?) 

•    ELEVACIÓN PERSISTENTE DE REACTANTES DE FASE 
AGUDA 
 



10% 

Enfs. Reumatológicas 
Infecciones 
Neoplasias 





CAUSAS DE LUMBALGIA “INFLAMATORIA”/ NO MECÁNICA 
 
 
• ENFERMEDADES INFLAMATORIAS/REUMATOLÓGICAS 

- Espondiloartropatías: espondilitis anquilopoyética, artritis psoriásica, 
artritis enteropática, enf. Reiter… 
 

 
•  INFECCIONES: espondilodiscitis, abscesos epi/subdurales o 
paravertebrales 

-  Piógena    - Tuberculosa: Mal de Pott 
-  Brucelar    - Fúngica 

 
 
• NEOPLASIAS  

-  Tumores óseos primarios benignos: osteoma osteoide, 
osteoblastoma...  
- Tumores óseos primarios malignos: mieloma múltiple, osteosarcoma, 
linfoma… 
-  Tumores intrarraquídeos: meningiona, neurinoma, ependimoma… 
-  Metástasis vertebrales (+ frec): mama, próstata, pulmón… 

 



•  DOLOR LUMBAR “REFERIDO”: no se modifica con el reposo ni 
con el movimiento 
 

•  Alteraciones gastrointestinales: pancreatitis, apendicitis 
retrocecal o pélvica, diverticulitis, infiltración neoplásica… 
• Alteraciones retroperitoneales:  

-aneurisma/disección aórtica 
- hemorragia/tumor/absceso retroperitoneal 

- Alteraciones genitourinarias 
-  Tumores renales o uroteliales, cólico renoureteral, 
pielonefritis… 
-  Patología ginecológica 
-  Patología prostática 



SIGNOS DE ALARMA EN PACIENTE CON LUMBALGIA 
 
 
ANTECEDENTES 
 
- 1º episodio antes de los 20 o después de los 50 años 
-  Neoplasia previa 
-  Inmunodepresión 
-  Tratamiento con esteroides o anticoagulantes 
-  ADVP 
-  Manipulación instrumental previa 

SINTOMAS Y SIGNOS 
 
- Dolor de características inflamatorias o de intensidad progresiva 
- Perdida de fuerza en EEII.  
- Alteración de esfínteres 
- Fiebre o adenopatías 
-  Síntomas constitucionales 
- Masa o soplo abdominal 





Durante el ingreso, se instaura tratamiento deplectivo con mejoría 
de la disnea y los edemas 
 
Se solicitan las siguientes pruebas complementarias 

ANALITICA DIFERIDA 

Hemograma Hb 10.8, VCM 100, leuc 5840 (64%N, 25%L), plaqs 213000.  

Bioquímica Iones normales, Alb 3.1, prots tot 6.4 
Cr 0.8, AST 12, ALT13, GGT 236, FA 123, BRB 0.66 
PCR 44.3, VSG 56 
Perfiles lipoproteico y tiroideo normales 
Perfil Férrico: Fe 53, IST 24%, ferrit 332 

Sistemático orina Glc ++, UroBG +. Resto normal 

Marcadores 
tumorales 

Ca 12.8 8.4, resto normal 

Proteinograma Hipoalbuminemia, no bandas monoclonales 

Estudio inmunológico Factor reumatoide, C3 y C4 normales 



Rx lumbar 
(6/5/13) 
 
Importante 
afectación del 
espacio discal L3-4. 
Espondiloartrosis 
avanzada 



TC COLUMNA LUMBO-SACRA  (9/05/13) 

• Signos de espondilosis lumbar.  
• Cambios erosivos en platillos intervertebrales L3-4 asociado a colapso 
vertebral y calcificación osteofitaria a su alrededor, que sugieren la 
existencia de un proceso evolucionado de carácter inflamatorio-
infeccioso. 
• Protusiones discales en los dos últimos niveles lumbares con calcificación 
del annulus en L5-S1 y  L4-5 





ESPONDILODISCITIS 
 
 
Incidencia: 0.5-2.5casos/100.000 hab/año 
Edad media: distribución bimodal: 20 a y 50-60 a   
♂⁄♀: 1.5-2:1 
 
Factores predisponentes 
- Generales: Edad avanzada, inmunosupresión, DM2, neoplasias, tratamiento 
con Gccs, ADVP… 
-  Locales: enf degenerativa artrósica, traumatismos o cirugía lumbar previa 
 
 
TIPOS 
-  E. piógena > 60% 
-  E. brucelar: 20-30% 
- E. tuberculosa: 15-25% 
- E. fúngica: 0.5-2% 
 

12% 

30% 

58% 

Pintado-García. Enferm Infecc Microbiol Clin 2008;26(8):510-7 

 Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012; 16 (suppl 2) 
J Antimicrob Chemother 2010; 65 Suppl 3 



PATOGENIA 
 
- HEMATÓGENA: + frecuente 
En 37-50% se desconoce el foco primario 
focos mas frecuentes: piel y ppbb, urinario 
OJO con infecciones endovasculares (bact asociadas a cateter, EI) 

 hasta en 1/3 espond. Hematógena à endocarditis infecciosa! 
 en 2-20% endocarditis infecciosa à espondilodiscitis! 
  

 
 Factores de riesgo: 

 
 
 
-  INOCULACIÓN DIRECTA (traumatismo/postquirúrgica): 20-30% 
Incidencia espondilodiscitis postoperatoria: 0.2-3.5% 
FR: material protésico, IHQ profunda 

-  INFECCIÓN POR CONTIGÜIDAD: raro 
 

Afectación cardiaca previa 
Insuf cardiaca 
HC + 
Infeccion CGP 

Ecocardiograma 



ETIOLOGÍA: monomicrobiana >95%. Cultivo negativo: 20-30% 
 
-  S. aureus: 50% (40-65%) 
-  Enterobacterias: 7-33%  
-  BGN no fermentadores (Pseudomonas spp.): 1-9% 
-  Streptococcus spp: 5-20% 
-  Staph. coagulasa negativo: 5-16% (> S. epidermidis) 
-  Anaerobios: 3% 
-  Hongos 1-2% 



PRUEBAS 
IMAGEN 

S E características 

Rx 80% 57% Cambios tardíos (>2-3 sem) 

TC 85-90% 80-90% Cambios más precoces que RX. Delimitación ppbb y 
secuestro. Guía BX 

RMN 97% 94% Técnica de elección. Superior a TC en valoración ppbb y 
absceso epidural 

Tc99 90% 78% 

Ga67 Bone scan 91% 95% Buena alternativa a RMN 

18FDG-PET Cercano a 100% Muy pocos estudios 

Espond TBC: precisa BX para diagnóstico 
- Mantoux +: 50-80%   cultivo tj óseo: 50-80%  
-  BK en tj óseo: 15-50%   histología: 65-95% 
-  detección PCR en tj óseo: 60-90% 

- Espondilitis brucelar 
- Serología: 90-100% 
- Hemocultivos: 45-75%  



Pintado-García. Enferm Infecc Microbiol Clin 2008;26(8):510-7 



Ante sospecha de espondilodiscitis, el paciente es trasladado el 
22/05/13 al HULP para continuar estudio 
 
- Serología Brucella: negativa 
- Mantoux: negativo 
- Hemocultivos (27 y 31/05): Staphylococcus schleiferi 

El 27/05 se inicia tratamiento 
antibiótico empírico con cefepime
+daptomicina 
 
 
Ecocardio transesofágico (23/05) 
Sin evidencia de endocarditis 
infecciosa (no vegetaciones en DAI 
ni en cable de marcapasos) 
Insuficiencia tricuspídea severa 



Biopsia ósea (12/06/13) 

Tras conocer los resultados de la biopsia, se mantiene tratamiento con 
DAPTOMICINA 
à Posterior desescalada a CLOXACILINA + RIFAMPICINA  

ESPONDILODISCITIS PIÓGENA L3-4 
BACTERIÉMICA POR 

STAPHYLOCOCCUS SHLEIFERI 





Especies de Staphylococcus que causan infecciones 
en el humano 

Staphylococcus coagulasa positiva 

-  S. aureus * 
-  S. intermedius 
-  S. pseudointermedius 

- S. schleiferi subsp. coagulans 
-  S.  hycus 

Staphylococcus coagulasa negativa 
-  S. epidermidis * 
-  S. saprophyticus * 
-  S. haemolyticus 
-  S. hominis   
- - S. warneri 

- S. lugdunensis 
-  S. capitis 
- S. caprae 
-  S. saccharolyticus 
-  S. scheiferi subesp 
schleiferi 

-  S. xilosus 
-  S. cohnii 
-  S. auricularis 
-  S. pasteuri 
-  S. simulans 



Staphylococcus 
schleiferi 

S. schleiferi subesp. 
scheliferi 

S. schleiferi subesp. 
coagulans 



-  Colonización cutánea transitoria/permanente (flora preaxilar) 

-   Implicado principalmente en infección NOSOCOMIAL 

-   Factor de riesgo principal: CIRUGÍA previa 

-  Relacionado con INFECCIÓN DE MATERIAL PROTÉSICO 
 
 
 DIFICULTAD EN DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO 
(identificado erróneamente como S. aureus) 
 
 
SENSIBLE a la mayoría de los AB antiestafilocócicos 
 



S. schleiferi subesp. schleiferi 
 
- Aislado por Freney en 1988 
- Principales cuadros clínicos relacionados 

-  infección herida quirúrgica (superficial/profunda) 
-  infección dispositivos intravasculares/marcapasos/prótesis 
- Otros focos (menos frec): infecciones urinarias… 

 
  

Célard et al. CID 1997;24 (May) 

J Clin Microbiol. 1989  Sep;27(9) 

J Clin Microbiol. 1999 Oct;37(10) 

J Clin Microbiol. 2000 Oct;38(10) 



Predominio varones 89.3%                 Edad media 64 años 
Infección nosocomial 78.6%                Qx previa: 63.2% 
Neoplasia: 46.5% 
 
Aislamiento: 50% heridas, 19.5% HCs, 14% punta catéter, 8.3% exudado oído 
 
Infección probada: 18/28 (64.2%) 
- Infección herida: 5 (IHQ: 4)   - Bacteriemia cateter: 1 
- Infecc marcapasos: 2    - Infección cateter: 1 
- Meningitis: 2 (DVP)    - Empiema post-Qx: 1 
-  Abceso extradural SNC: 1   - Otitis externa: 1 
-  Sepsis abdominal post-Qx: 1   - Infeccion intraocular: 1 
-  osteomielitis esternal post-Qx: 1   - infeccion partes blandas: 1 

- Infección improbable (colonización): 14.3% 

- MORTALIDAD: 10.7% 



S. schleiferi subesp. coagulans 
 
- Aislado en perro con otitis externa en 1990 
- Primera infección documentada en humanos 
en 1994 

Hasta la fecha, sólo se han publicado 3 casos en humanos: 

- Infección herida quirúrgica en un dedo 
 à 

 
- Endocarditis con infección metastásica (espondilodiscitis multifocal) 
en paciente con transplante hepático 

à 

-  Infección de dispositivo de asistencia ventricular 
à Thibodeau et al. Diagn Microbiol Infect Dis. 2012 Sep;74(1):68-9 

 Vandenesch et al. Clin Microbiol. 1994 Feb;32(2):388-92. 

Kumar et al. Transpl Infect Dis. 2007 Dec;9(4):336-8 



Factores de virulencia: 
- DNAsas, lipasas, proteasas, esterasas.. 
- β-hemolisina 
-  factores de adherencia à formación de biofilms 

 
DIAGNOSTICO MICROBIOLÓGICO 
- Cultivo 
-  tests metabólicos y bioquímicos 
-  sensibilidad frente antibióticos 
- Técnicas de diagnóstico molecular: riborifipicacion, análisis de longitud de 
fragmentos de restricción… 
- MALDI-TOFF 

 
- CARACTERÍSTICAS COMUNES ENTRE S. SCHLEIFERI Y S. AUREUS 
(dificultan el diagnóstico mediante tests metabólicos) 

-  morfología similar de las colonias 
-  Beta-hemólisis 
-  DNAsa termoestable 
-  factor de agregación: “clumping factor” 

 

Frecuentemente 
integrados en KITs 

Similitudes con S. 
lugdunensis 



S. aureus 
 

S. Schleiferi 
subesp schleiferi 

S. Schleiferi subesp 
coagulans 

DNAsa + + + 

Prot A + - + 

Clumping factor + + - 

Coagulasa + -/ pseudocoagulasa + 

ureasa + - + 

Sospechar S. schleiferi con test de aglutinación (clumping) + cuando: 
- Pirridolinasa + 
-  escasa metabolización de maltosa y lactosa 
- Elevada sensibilidad a antibióticos 

- Otras características bioquímicas de S. schleiferi: 
-  fosfatasa alcalina + 
- Ornitin decarboxilasa - 

Diferenciación frente otros SCN 



H. UNIV BURGOS CBL HULP 

Marzo-10 Agosto-11 

Colocación 
DAI/TRC Hematoma 

abscesificado 
derecho  
 

Diciembre 
2011 

Prótesis 
cadera 
derecha 

Marzo 
2013 

Sd general 
+ lumbalgia 
 
¿PMR? 

Sospecha 
espondilo
discitis 

30/04 22/05 

27-30/05 
HCS+ 

14/06 
Bx ósea 

S. scheiferi 

S. scheiferi 

DAPTO 
CEFEPIME 

DAPTO CLOXA 
RIFA 

ETE descarta 
endocarditis 

Infección recurrente por Staphylococcus schleiferi 
 - hematoma abscesificado derecho en 10/2011 
 - espondilodiscitis en 05/2013  

¿FOCO? 

En paciente portador de material protésico 
- DAI/TRC colocado en 03/2011 
- PTC Derecha colocado en 12/2011 



ABSCESO PSOAS 
 
 
PRIMARIO (hematógeno): 23% 
Favorecido por traumatismo o hematoma previo 
 
SECUNDARIO : 77%  à Siembra por contigüidad 
Foco + común: ostoarticular (30%): espondilodiscitis, artritis coxofemoral… 
Otros  focos: gastrointestinal (apendicitis, ileocolitis en EII, pancreatitis), 
genitourinario (absceso renal…) aorta (aneurisma infectado) 
Posible complicación tras cirugía 
 
CLINICA 
Fiebre (80%) 
Dolor (60%) 
Dificultad en la deambulación (54%) 
 
- TRATAMIENTO 
- Drenaje (percutáneo/quirúrgico) + ANTB dirigido IV 3-6 semanas 

- RECIDIVA: hasta 23% (tiempo medio 252 días) 

Hematoma abscesificado 
        à hematógeno 

Triada 
clásica 
28% 

Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012;30(6) 



El paciente presentó un hematoma abscesificado (origen más probable: 
sobreinfección tras bacteriemia) 
à No se estudia foco bacteriémico en 2011 
à  Desconocemos si los HCs fueron positivos 

 principal sospecha: Endocarditis infecciosa 
  

 
Frecuencia EI en absceso psoas por S. Schleiferi? No hay datos 
à en el caso de S. aureus: 11% 
 
Frecuencia EI en contexto de bacteriemia por S. schleiferi? Desconocida 
à en el caso de S. aureus: ETE + 

- Bacteriemia no complicada (<3d, no prótesis ni foco 2º): 3.2% 
- Complicada (persistente, foco 2º): 24.2% 
-  material protésico (válvula, MP): 27.3% 
- Sospecha EI (soplo, embolismo): 60% Medicine. 2013 May;92(3):182-8 

Principal sospecha diagnóstica 
EI relacionada con 
dispositivo cardiaco 



INFECCIÓN DISPOSITIVOS CARDIACOS IMPLANTABLES 
 
Frecuencia: 0.5-5% dispositivos (DAI>MP) 
 
- Infección superficial: reservorio y/o segmento subcutáneo del electrodo 

- Infección profunda: infección del segmento endovascular del electrodo 
+/- endocarditis valvular o vegetaciones endocárdicas 
      à EI asociada a dispositivos intravasculares 

PATOGENIA (Infección profunda) 
- Contaminación perioperatoria con flora local (80%) 
 à infección/colonización del reservorio 
 à progresión a lo largo del electrodo 

-  “Siembra bacteriémica” secundaria (20%) 
- Riesgo depende de patógeno 
• Bacteriemia S. aureus en portador de MP.  

•  Precoz (<1 a): EI confirmada: 75% 
•  tardía (>1 a): EI confirmada: 28.5% 

global: 45% 

Circulation. 2001 Aug 28;104(9 
Rev Esp Cardiol Supl. 2007;7: 



DIAGNÓSTICO 
 
- ECOCARDIOGRAMA 

- Transtorácico: 22-43% 
- Transesofágico: 90-96% 

 
- CRITERIOS DE DUKE MODIFICADOS para EI asociada a 
dispositivos cardiacos 

- à Sensibilidad 85% 

- PET/CT: posible utilidad en diagnostico de EI asociada a 
dispositivos 

ETE negativo NO DESCARTA 
endocarditis asociada a 
dispositivo cardiaco 

EI asociada a dispositivo: S: 30%   E: 62.5% 



y en cultivo del electrodo 

Masa intracardiaca oscilante 
en cable de marcapasos o en 
superficie endocárdica en 
contacto con electrodo. 
Abceso en contacto con cable 
de MP 



Tratamiento indicado en nuestro paciente: 
 
Retirada de sistema DAI/TRC completo en paciente con bacteriemia 
recurrente por SCN (S. schleiferi, fuertemente asociado a material 
protésico) ¿a pesar de tratamiento inicial apropiado? 
 
Tratamiento antibiótico dirigido para EI:  
CLOXACILINA +RIFAMPICINA (persistencia de material protésico: 
protesis cadera) intravenoso al menos durante 6 semanas 
 
 
 
 
 
 
 
Dado que el paciente presenta EI complicada con espondilodiscitis y 
marcada destrucción ósea, el tratamiento deberá mantenerse 6-8 
semanas, con posibilidad de desescalada oral (Levofloxacino
+rifampicina): duración no bien establecida, aproximadamente hasta 
cumplir 2-3 meses de tratamiento  

Guia ESC 
2009 



Se solicita PET/TC para mejor caracterización del foco infeccioso 

Incremento patológico del metabolismo de 18F-FDG 
• Adyacente al cable de MP en su entrada en fosa clavicular 
izquierda y a nivel de mediastino 
• Porción derecha de D7 sin alteraciones morfológicas 
• Vertebras L3-4, con desestructuración cortical y afectación 
de partes blandas adyacentes 



Valoración por servicio de cardiología: riesgo aceptable para la retirada 
de DAI/TRC, con implantación de nuevo dispositivo cuando se resuelva 
el proceso infeccioso 
 
 
RETIRADA DE DAI/TRC (5/07/13) – (5 semanas tratamiento previo) 

Se mantiene antibioterapia con 
CLOXACILINA 2gr/4h y 
RIFAMPICINA 900mg iv hasta cumplir 
8 semanas de tratamiento 
 
- Al alta, LEVOFLOXACINO 500mg vo 
+ RIFAMPICINA 600 mg vo durante 4 
semanas más 
 
à PCR 20, VSG 40 

- Tiempo total tratamiento: 12 semanas 



 
DIAGNÓSTICO 

 

INFECCION DE CABLE DE DAI/TRC 
COMPLICADA CON ESPONDILODISCITIS 

MULTIFOCAL (D7 Y L3-4) POR 
STAPHYLOCOCCUS SHLEIFERI 

 



Muchas gracias 
por su atención 


