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La artritis infecciosa por Streptococcus equi es una forma rara de
artritis por estreptococo del grupo C, que debe ser considerada en
el diagnóstico diferencial de monoartritis en pacientes en contacto
con animales, especialmente caballos. Tiene un curso clínico
variable y, aunque es teóricamente susceptible a tratamientos
con betalactámicos, se ha documentado resistencia antibiótica.
En nuestro caso se documentó además una intensa proliferación
sinovial y elevación de la PCT, pero con celularidad sinovial no
compatible con el diagnóstico de infección articular. Esta proteína
es un precursor de la calcitonina, y se ha incorporado como prueba
de elección en el diagnóstico de procesos inflamatorios mediados
por agentes bacterianos. Su cifra se eleva antes de las primeras
6 h de producida una bacteriemia, y tiene una especificidad que
oscila entre el 91 y el 93% según la enfermedad18 . Un reciente
estudio demostró la utilidad del uso de la PCT en casos en los que
la sospecha de artritis infecciosa se superponía con el de artritis
gotosa19 . Fue este hallazgo por el que pese a la escasa celularidad
del LS se insistió con la sospecha de artritis infecciosa.
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Artritis séptica esternoclavicular por Serratia
marcescens: a propósito de un caso
Serratia marcescens septic sternoclavicular joint arthritis:
A case report
Sr. Editor:
La artritis séptica de la articulación esternoclavicular ocurre en
menos del 1% de todos los casos de artritis séptica. Está frecuentemente asociada a condiciones predisponentes como el abuso de
drogas intravenosas y la diabetes. Debido a la rareza de la condición, el diagnóstico frecuentemente se retrasa1 . Serratia marcescens
en una enterobacteria Gram negativa asociada a un amplio espectro
de infecciones nosocomiales2 .
Presentamos un caso de artritis séptica de la articulación
esternoclavicular ocasionada por esta enterobacteria. Varón de
70 años hipertenso, diabético tipo 2, dislipémico y con cardiopatía
isquémica crónica tipo angina inestable con revascularización
percutánea de las arterias descendente anterior y circunfleja. Ingresado en el hospital por cuadro de angina inestable, sin evidencia
de nuevas lesiones coronarias en el cateterismo. Al tercer día
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19. Guillen Astete C, Medina Quiñones C, Bachiller Corral J. Valor de la procalcitonina en el diagnóstico diferencial de la monoartritis microcristalina e infecciosa.
Emergencias. 2013;25:237–8.

Carlos Antonio Guillén Astete a,∗ , Nancy Sánchez Gómez b
y Mónica Luque Alarcón c
a

Servicio de Reumatología y Servicio de Urgencias, Hospital
Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España
b Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario Ramón y Cajal,
Madrid, España
c Servicio de Neurología, Hospital del Tajo, Aranjuez, Madrid, España

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: cguillen.hrc@salud.madrid.org
(C.A. Guillén Astete).

http://dx.doi.org/10.1016/j.reuma.2015.10.004

del ingreso presentó escalofríos, dolor en el hombro izquierdo
y disfagia. En la exploración clínica presentó tensión arterial
150/76 mmHg, temperatura de 38 ◦ C con edema y eritema en la
articulación esternoclavicular izquierda, dolor con la movilización
del brazo izquierdo y sin otras anormalidades en el examen clínico.
En las pruebas analíticas destacaban: hemoglobina 11,2 g/dl, leucocitos 3.600/mm3 , linfocitos 7,5%, neutrófilos 85,8%, plaquetas
84.000/mm3 y proteína C reactiva 325 mg/l. Los hemocultivos solicitados mostraron el aislamiento de Serratia marcescens, sensible a
quinolonas, carbapenémicos, aminoglucósidos y cefalosporinas de
tercera generación. Se solicitó una tomografía axial computarizada
cervical y torácica (fig. 1), la cual confirmó proceso infeccioso en la
articulación sin evidencia de complicaciones locales. La valoración
otorrinolaringológica no evidenció afección. No se pudo obtener
muestra de líquido articular. La ecocardiografía transtorácica no
mostró datos de endocarditis. Se inició tratamiento con ertapenem,
1 g/día vía intravenosa durante 4 semanas, y luego ciprofloxacina,
500 mg/12 h vía oral durante 2 semanas. Se descartó tratamiento
quirúrgico ante la buena evolución clínica y de los parámetros
analíticos.
La artritis séptica esternoclavicular es una enfermedad
infrecuente3 , tanto en pacientes inmunocompetentes como en
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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,

Artritis reumatoide y leucemia de linfocitos
grandes granulares T. A propósito de un caso
Rheumatoid arthritis and T cell large granular lymphocyte
leukaemia: A case report
Sr. Editor:
La leucemia de linfocitos grandes granulares (LLGG) fue
descrita por Loughran en 1985. Se caracteriza por ser un desorden heterogéneo inusual con expansión clonal de linfocitos
T maduros. Aunque su causa es desconocida, se han implicado estímulos antigénicos responsables de inducir la activación
de linfocitos grandes granulares CD8+ efectores a través de
diferentes vías de señalización. Se ha asociado a un amplio
espectro de signos y síntomas que pueden ser la primera o
única manifestación de la enfermedad, incluyendo un período
asintomático, esplenomegalia, citopenias, infecciones recurrentes
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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

