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RESUMEN

Las enfermedades infecciosas de los huesos constituyen una complicación importante en el campo de la traumatología y la cirugía
ortopédica, pudiéndose diferenciar entre osteomielitis y osteítis.
El objetivo del tratamiento va encaminado a resolver la infección y
a intentar mantener la funcionalidad de los huesos y articulaciones
adyacentes, disminuyendo al máximo las posibles discapacidades.
Para lograr estos objetivos el tratamiento de las infecciones
óseas se basa en 2 prioridades u objetivos fundamentales: la
erradicación de la infección y la reconstrucción del hueso y de
las partes blandas adyacentes.
De este modo, el tratamiento quirúrgico con resección de los
segmentos óseos y tejidos blandos afectados, la oclusión de
la cavidad residual, seguido de métodos reconstructivos tanto óseos como de partes blandas, y el tratamiento antibiótico
constituyen las bases del tratamiento.
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ABSTRACT

Chronic osteitis
Infectious bone diseases are one of the main complications in
the traumatology and orthopaedic surgery fields. There are two
types of such diseases: osteomyelitis and osteitis.
Treatment’s goal is addressed to heal the infection and to maintain
adjacent bones and joints’ function, minimizing possible disabilities.
Bone infections’ treatment aims to achieve 2 main priorities or
objectives: infection eradication and bone and adjacent soft tissues reconstruction.
This way, treatment is based on surgery with resection of the
affected bone segments and soft tissues and residual cavity occlusion, then followed by reconstruction of both bone and soft
tissues and antibiotic treatment.
Key words: Chronic osteitis. Chronic osteitis diagnosis. Chronic
osteitis treatment.
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