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Sr. Director: 

La artro-osteítis pustulosa fue descrita inicialmente por Sonozaki et al(1)., haciendo referencia a la afectación 

dolorosa e inflamatoria de la articulación esternocostoclavicular, de carácter no tumoral ni infeccioso, asociada a 

pustulosis palmoplantar. 

Se trata de una entidad de presentación infrecuente en nuestro medio(2), que plantea desde el punto de vista 

torácico el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Paget, osteoesclerosis  o proceso infeccioso 

osteocartilaginoso en esta localización, en caso de desconocerse la asociación a la pustulosis. 

Presentamos el caso clínico de una mujer de 34 años, que presenta una tumoración a nivel de la 

articulación esternocostoclavicular izquierda con dolor e inflamación de reciente aparición. La paciente presentó 

por primera vez dolor en esta localización y en la espalda hace 13 años, habiendo evolucionado en brotes con 

períodos de remisión. Desde un año antes presentaba un cuadro de pustulosis de comienzo palmar, que había 

sido diagnosticado de pustulosis palmoplantar. La paciente no presenta antecedentes nosológicos de interés ni 

antecedentes personales ni familiares de psoriasis. No se acompaña de fiebre ni de afectación del estado general. 

En la exploración se aprecia una tumoración a nivel de la articulación esternocostoclavicular izquierda, 

dolorosa a la palpación, sin signos inflamatorios en los tejidos blandos circundantes. En palmas de manos y 

plantas de pies se aprecian lesiones micropustulosas en diversas fases evolutivas. 

El recuento hematológico y la fórmula leucocitaria son normales, VSG 20 mm, proteinograma normal, perfil 

bioquímico normal, serología de lúes, aglutinaciones a brucelas y pruebas reumáticas negativas. 

La Rx de tórax no muestra hallazgos valorables. La TAC torácica muestra un ensachamiento con aumento 

del tercio interno de la clavícula izquierda y primera costilla, junto con la mitad izquierda del esternón, con 

desestructuración de todas las interlíneas articulares, y sin afectación de partes blandas. La gammagrafia ósea 

muestra focos de hipercaptación en áreas laterales del esternón, unión de manubrio y cuerpo esternal, y 

articulación estemocostoclavicular izquierda, compatible todo ello con reacción osteoblástica. 

La evolución de las lesiones ha sido favorable al instaurar tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos. 

La artro-osteítis pustulosa esternocostoclavicular se presenta clínicamente como una tumefacción dolorosa 

en esta articulación, que evoluciona en brotes y se asocia a lesiones cutáneas típicas en palmas de manos y 

plantas de pies, que pueden acontecer de forma simultánea o no. Suele aparecer en la edad adulta y con 

predominio en mujeres? 

Se discute si la pustulosis palmoplantar es una variedad de psoriasis o si se trata de un entidad 

independiente, ya que no se asocia a los antígenos de histocompatibilidad característicos y sí al HLA B8. Se han 

descrito casos de pacientes con artro-osteítis pustulosa asociada a psoriasis, o con antecedentes familiares de 

artropatía psoriásica(4). También se ha publicado un caso de asociación con pioderma gangrenoso(5), por lo que se 

ha sugerido un origen común de las lesiones pustulosas y articulares basándose en similitudes histopatológicas(6). 

Clínicamente consiste en placas bien definidas localizadas en eminencias tenares y zona mediolateral de 

las plantas, generalmente simétricas y recubiertas de pústulas amarillentas que evolucionan a costras marrones 

que se desprenden posteriormente. Los brotes se suceden, por lo que en una misma placa se aprecian diferentes 

estadios evolutivos(3). 
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Radiológicamente pueden observarse imágenes de erosión articular, siendo más característica la 

proliferación ósea a nivel de articulaciones esternocostoclaviculares, aunque el examen radiológico puede ser 

normal(2). En nuestro caso, la Rx de tórax fue interpretada como normal, sin embargo, la TAC fue concordante con 

los hallazgos descritos en la literatura. 

La gammagrafía ósea muestra un aumento inespecífico del trazador en esta localización y es útil para 

valorar otros posibles focos de afectación osteoarticular que se pueden asociar a esta patología(7). 

Los datos de laboratorio son anodinos en el diagnóstico de la enfermedad, destacando los niveles de calcio 

y fosfatasas alcalinas dentro de la normalidad y un incremento variable de los reactantes de fase aguda(5). 

El diagnóstico diferencial se plantea con las artro-osteítis sépticas (brucelosis, lúes), con las neoplasias 

óseas primarias o metastásicas y con la enfermedad de Paget, siendo la afectación palmoplantar el elemento 

clave del diagnóstico en estos casos. 

El curso de esta afección es crónico, mejorando con el tratamiento, sobre todo el dolor y la inflamación 

osteoarticular. En el tratamiento se emplea de forma clásica los antiinflamatorios no esteroideos(8), aunque se han 

descrito buenos resultados con el uso de colchicina y calcitonina(9). 

En conclusión, el conocimiento de la asociación artro-osteítis estemocostoclavicular y pustulosis 

palmoplantar nos evita gestos diagnósticos o terapeúticos agresivos o inadecuados. 
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