
ARTRITIS ESTERNOCLAVICULAR, ¿QUÉ PUEDE 
APORTAR EL DERMATÓLOGO?

Esteban-Garrido E, Rojas-Farias FE, Rojas-Mora E, Canalejo-Castrillero E*, Montojo-Woodeson J**, Hernández-Núñez A, Martínez-Morán 
C, Borbujo J. Servicios de Dermatología, Medicina Interna* y Otorrinolaringología** del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Madrid.

INTRODUCCIÓN
La aparición de forma súbita de una tumoración en la piel ofrece un amplio abanico de diagnósticos diferenciales, tanto 
infecciosos como tumorales, e incluso síndromes con afectación extracutánea. 

CASO CLÍNICO
Mujer de 64 años, con antecedente de ingreso reciente por hepatitis aguda sin filiar, que acude a urgencias pocos días 
después por una lesión caliente y dolorosa en el tórax. Con la sospecha de quiste epidérmico infectado solicitan 
valoración por Dermatología. A la exploración física, presentaba una tumoración de 7x5 cm, bordes mal definidos, 
eritematosa, de consistencia muy dura, adherida a planos profundos y con discreto aumento de temperatura en la zona 
preesternal superior derecha (fig. 1). No había otros datos en la exploración y la anamnesis que sugiriesen un síndrome 
SAPHO, y con sospecha de artritis de la articulación esternoclavicular derecha, se solicitó una ecografía de partes blandas 
y un TC de cuello, donde se objetiva una artritis séptica de la articulación esternoclavicular derecha complicada con 
miositis y absceso intramuscular. El Servicio de Otorrinolaringología realizó drenaje quirúrgico y en el cultivo se aisló un 
Staphylococcus aureus. La paciente fue ingresada en medicina interna para tratamiento antibiótico intravenoso, con 
buena evolución (fig. 2).

DISCUSIÓN
La artritis séptica es una urgencia que puede comprometer el estado general y la funcionalidad final de la articulación, por 
lo que el diagnóstico precoz es esencial1. La artritis de la articulación esternoclavicular es muy infrecuente y afecta en su 
mayoría a usuarios de drogas por vía parenteral e inmunodeprimidos2. Desde el punto de vista dermatológico, el 
diagnóstico diferencial se establece con diversos síndromes con afectación sistémica, como el síndrome SAPHO, y con 
otros procesos potencialmente graves (piodermitis profundas, tuberculosis o tumores). El tratamiento consiste en drenaje 
quirúrgico y antibioterapia sistémica3.

CONCLUSIONES
A pesar de que la artritis séptica no es una patología que se atienda de forma habitual en dermatología, la expresión 
clínica afectando la piel suprayacente motiva que en ocasiones se solicite valoración por nuestra parte en primer lugar. 
La correcta orientación diagnóstica junto con la solicitud de las pruebas de imagen urgentes, fueron decisivas para tratar 
de forma precoz esta patología con elevada morbilidad. 
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