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y define la diseminación retroesternal. La complicación más importante es la mediastinitis, que ocurre en el 15% de los casos7 . La
terapia inicial incluye tratamiento antibiótico prolongado cuando
no hay complicaciones, sin embargo, cuando existe osteomielitis
extensa, abscesos o mediastinitis se recomienda el tratamiento
quirúrgico8 . La desbridación es la técnica quirúrgica con menos
complicaciones9 . En conclusión, la artritis séptica esternoclavicular
es poco habitual, sobre todo causada por enterobacterias, pero es
potencialmente incapacitante y mortal, y debe sospecharse en toda
entidad que afecte la región esternoclavicular.
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Figura 1. Aumento de partes blandas, y borramiento de planos grasos, con relación
al proceso inflamatorio-infeccioso de la articulación esternoclavicular izquierda
(flechas).

inmunosuprimidos4 . Los factores de riesgo son diabetes mellitus,
artritis reumatoide, adicción a drogas por vía parenteral, enfermedades neoplásicas, insuficiencia renal crónica, infección por
virus de inmunodeficiencia humana, cirrosis, traumatismos locales
e infecciones de accesos venosos centrales4 . Es importante resaltar
que el paciente era diabético y, además, había sido sometido a
un cateterismo. El agente causal más común es el Staphylococcus
aureus5 . Si bien la artritis séptica esternoclavicular es infrecuente,
la infección por Serratia marcescens es excepcional describiéndose
solo un caso en la literatura médica6 . El mecanismo de infección
más frecuente es la bacteriemia7 . El paciente se puede quejar de
días a meses de dolor en los hombros, cuello o tórax, con limitada
movilidad de la extremidad superior, asociado a fiebre. El cuadro
clínico de nuestro paciente fue similar a casos descritos previamente, sin embargo, creemos que la disfagia estuvo relacionada
con compresión extrínseca del esófago1 . Puede ocurrir también
inflamación articular y eritema. La artritis esternoclavicular es generalmente unilateral y afecta el lado derecho en el 60% de los casos.
Se encuentra bacteriemia en el 62% de los casos. La tomografía axial
es la prueba de imagen inicial que puede identificar afectación ósea,
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bacterianas, síntomas B, hepatomegalia, adenopatías, neuropatía,
y/o hipertensión pulmonar1 . Además, existe una asociación
establecida entre LLGG y enfermedades autoinmunes, formando
parte de una entidad conocida como pseudo-Felty2 . Presentamos el caso de una mujer que desarrolló una LLGG, 30 años
después de ser diagnosticada de artritis reumatoide (AR) seronegativa.
Paciente de 62 años diagnosticada hacía 30 años de AR seronegativa. Refería tratamiento con prednisona 5 mg y ranitidina 150 mg.
La exploración mostró palidez de piel y mucosas, deformidades de
las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas, así como
esplenomegalia. Las analíticas fueron normales con excepción de
leucocitos 1,82 × 109 /l, neutrófilos 0,877 × 109 /l, anemia de origen
ferropénico, plaquetas 139 × 109 /l, complemento C3 70,9 mg/dl,
complemento C4 5,1 mg/dl y anticuerpos antinucleares positivos
con patrón homogéneo, por lo que se inició tratamiento con ferroterapia oral, metotrexato semanal y se aumentó la dosis de
prednisona. Dado los datos clínicos evolutivos (en especial la AR y
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neutropenia), así como la presencia de esplenomegalia, se planteó
la posibilidad que pudiera tratarse de un síndrome de Felty (SF),
motivo por el que se realizó una tomografía computarizada, en la
que destacaba una esplenomegalia y un estudio de médula ósea
mostrando un infiltrado intersticial y nodular de linfocitos T que
expresaban CD3, CD8, TCRbF1 y CD57, sugestivo de infiltración
por LLGG. Cuatro meses después del inicio del tratamiento con
metotrexato, la paciente desarrolló un absceso de pared abdominal,
por lo que precisó tratamiento antibiótico y drenaje quirúrgico.
La LLGG es una entidad clínica poco frecuente, caracterizada
por presentar un curso clínico indolente y no progresivo, con un
inicio de los síntomas en la sexta década de la vida, que afecta
por igual a ambos sexos. Constituye un 2-5% de todas las neoplasias de células T/NK, con 400 casos descritos en la literatura1 .
De acuerdo con los criterios establecidos para LLGG, que requieren
la presencia de una expansión clonal de linfocitos grandes granulares (LGG) en sangre periférica > 0,5 × 109 /l y/o médula ósea,
un estudio de inmunofenotipo característico (CD3+/CD8+/CD57+
y/o CD16+), así como reordenamiento clonal del gen TCR3 , la
consideración que pudiese tratarse de una LLGG nos parecía interesante, siendo las características descritas compatibles. En vista
de los antecedentes, descartamos otras entidades como el SF,
complicación sistémica de la AR, caracterizado por la triada de
AR, neutropenia persistente y esplenomegalia, presentando una
fuerte asociación con el haplotipo HLA-DR4 (cerca del 95% de los
pacientes), si bien, algunos autores han sugerido que el SF y la
LLGG asociada a AR son expresiones de una misma entidad caracterizada por la proliferación de LGG2,4 . También debe distinguirse
de infecciones, neoplasias hematológicas, tumores sólidos y enfermedades autoinmunes. Consideramos que es interesante resaltar
la asociación entre la LLGG y algunas enfermedades autoinmunes,
entre las que se incluyen AR, síndrome de Sjögren, polimiositis, polimialgia reumática, vasculitis, endocrinopatía, enfermedad
celíaca y síndrome de poliendocrinopatía autoinmune-candidiasis
mucocutánea-distrofia ectodérmica5 , entre otras, dando lugar a
una entidad conocida como pseudo-Felty2 .
En conclusión, el diagnóstico de LLGG asociada a AR requiere
un alto grado de sospecha, siendo necesario asociar antecedentes

personales, criterios analíticos y radiológicos, así como confirmar
un inmunofenotipo característico en la sangre periférica y/o la
médula ósea6 . La descripción detallada de nuevos casos podría contribuir a un mejor conocimiento de esta entidad, siendo importante
resaltar la importancia de un diagnóstico y una intervención terapéutica precoces.
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