
CASO	CONDROCALCINOSIS	
	

Mujer	de	55	años	que	acude	a	consulta	de	Atención	Primaria	por	impotencia	funcional	de	
la	rodilla	derecha	de	forma	aguda,	desde	hace	dos	días.	
	
A	 la	 exploración	 objetivamos	 dificultad	 para	 la	 deambulación,	 eritema,	 calor	 y	 derrame	
articular	importante	que	condiciona	limitación	de	la	flexoextensión.	
	
La	paciente	refiere	que	ayer	 fue	a	Urgencias	Hospitalarias	por	este	motivo,	 le	hicieron	 la	
radiografía	que	se	adjunta	y	la	derivan	a	su	médico	para	control.	En	tratamiento	con	AINEs	
orales,	con	leve	mejoría.	
	

	
	
¿Qué	observamos	en	la	radiografía?	
	
¿Qué	datos	importantes	ante	una	monoartritis	nos	faltan?	
	
¿Qué	diagnóstico	y	manejo	plantearíais	en	este	caso?	
	
	
	
Muchas	gracias	por	todas	las	respuestas,	habéis	estado	muy	acertados.		
	
Una	precaución	ante	la	sospecha	de	una	monoartritis	es	averiguar	si	es	monoartritis	real,	
para	 lo	 cual	 es	 prudente	 descartar	 otras	 artritis	 asociadas	 que	 hayan	 podido	 pasar	
desapercibidas.	Y	además,	objetivaremos	si	es	una	afectación	articular	o	es	causa	de	otros	
procesos	que	puedan	simularla:	patologías	 tendinosas	o	 ligamentosas,	meniscal,	bursitis,	
celulitis,	etc.	
	
Pero	nunca	deberíamos	pasar	por	alto	una	adecuada	anamnesis,	donde	recojamos:	
		

• Antecedentes	 personales:	episodios	 previos	 similares,	 factores	 de	 riesgo	
(inmunosupresión,	 adicto	 a	 drogas	 por	 vía	 parenteral,	 prótesis	 articulares,	
contactos	 sexuales	 de	 riesgo,	 etc.),	 enfermedades	 que	 pueden	 asociarse	 a	 la	
aparición	de	monoartritis	(hiperuricemia,	psoriasis,	colitis	ulcerosa	o	enfermedad	
de	Crohn,	etc.),	síntomas	asociados	(fiebre,	lesiones	cutáneas,	etc.).	

• Localización	del	dolor.	



• Inicio	 del	 dolor:	 si	 se	 trata	 de	 un	 dolor	 agudo	 (orienta	 más	 hacia	 artritis	
microcristalinas	y	séptica)	o	progresivo.	

• Factores	 desencadenantes	 como	 traumatismos	 previos,	 infecciones,	 excesos	
dietéticos	o	de	alcohol,	etc.	

• Características	del	dolor:	características	mecánicas	o	inflamatorias.		
• Evolución:	 aguda	 o	 crónica,	 curso	 (primer	 episodio,	 en	 brotes,	 reagudizaciones,	

etc.).	
• Síntomas	 extraarticulares:	 siempre	 se	 debe	 descartar	 la	 presencia	 de	 fiebre,	

síndrome	constitucional	y	manifestaciones	sistémicas.	
• Tratamientos	 previos	 recibidos	 por	 el	 paciente,	 respuesta	 a	 éstos	 y	 efectos	

secundarios.	
	
	
Y	a	continuación,	haremos	una	exploración	física	sistemática:	
	

• Inspección:	buscar	 signos	 inflamatorios,	 alteraciones	 en	 el	 alineamiento	 o	
deformidades.		

• Palpación:	en	busca	de	derrame	articular,	sinovitis,	etc.	
• Exploración	de	la	movilidad	articular.	

	
	

	
	
En	 el	 caso	 de	 nuestra	 paciente,	 en	 la	 radiografía	 podemos	 apreciar	 calcificación	 de	 los	
cartílagos	intraarticulares,	de	forma	bilateral	(además	de	evidentes	signos	de	gonartrosis).	
Por	ello,	 la	sospecha	diagnóstica	principal	es	que	nos	encontramos	ante	una	enfermedad	
por	depósito	de	cristales	de	pirofosfato	cálcico.		
	
Como	vemos	en	el	algoritmo	de	arriba,	ante	la	sospecha	de	una	artritis	séptica	deberíamos	
derivar	 a	 Urgencias	 para	 la	 realización	 de	 una	 artrocentesis.	 Seguramente	 esta	 hubiera	



sido	nuestra	actitud	si	la	paciente	hubiera	acudido	a	nosotros	de	inicio.	Sin	embargo,	ante	
las	pruebas	radiológicas	y	la	respuesta	a	antiinflamatorios,	descartamos	esta	posibilidad.		
	
Centrándonos	ya	en	esta	patología,	decir	que	se	caracteriza	por	 la	 formación	de	cristales	
de	 pirofosfato	 dihidratado	 en	 los	 cartílagos	 articulares	 (hallazgo	 conocido	 como	
condrocalcinosis)	aunque	también	puede	depositarse	de	forma	extraarticular.		
	
Es	una	enfermedad	relativamente	frecuente	(1/1000	personas)	pero	muy	poco	estudiada,	
siendo	 su	 causa	 aún	 desconocida.	 Es	más	 frecuente	 en	 las	mujeres	 y	 a	 partir	 de	 los	 50	
años.	 Se	 han	 descrito	 formas	 secundarias	 a	 otras	 enfermedades	 como	 hemocromatosis,	
hiperparatiroidismo	 primario,	 hipotiroidismo	 o	 hipomagnesemia	 e	 hipofosfatasia	
primarias.		
	
El	 diagnóstico	 diferencial,	 como	 ya	 hemos	 comentado	 por	 encima,	 abarca	 la	 artritis	
séptica,	 brotes	 de	 artrosis	 y	 otras	 artritis	 cristalinas	 (especialmente	 gota),	
fundamentalmente.	
	
La	 enfermedad	 por	 depósito	 de	 cristales	 de	 pirofosfato	 puede	 manifestarse	 como	 3	
cuadros	clínicos	diferentes:	

• Artritis	aguda:	es	 la	más	frecuente	y	 la	que	le	ha	ocurrido	a	nuestra	paciente.	Las	
localizaciones	más	habituales	son	las	rodillas	y	muñecas.	Cursa	con	inicio	agudo	y	
son	 autolimitadas,	 pudiendo	 durar	 varias	 semanas	 con	 signos	 inflamatorios	
importantes.	

• Artritis	inflamatoria	crónica:	puede	ser	oligo	o	poliarticular	y	migratoria.	
• Forma	con	mayor	afectación	articular	que	 lleva	a	artrosis	precoz	por	destrucción	

de	estructuras.	
	
El	 diagnóstico	 definitivo	 se	 realiza	 por	 la	 identificación	 de	 los	 cristales	 en	 el	 líquido	
sinovial	 birrefringencia	 negativa	 o	 débilmente	 positiva,	 de	 forma	 romboidal	 o	 como	
pequeños	bastones.	Con	 radiología	 convencional	puede	evidenciarse	 la	 condrocalcinosis,	
siendo	característica	la	calificación	del	ligamento	triangular	del	carpo.	
	
El	tratamiento	es	sintomático,	recomendando	reposo	y	siendo	los	AINEs	el	tratamiento	de	
elección,	 si	no	hay	contraindicación.	Otras	alternativas	 son	 los	 corticoides	orales	a	dosis	
moderadas	(40-60	mg	de	prednisona	durante	1-2	días),	pudiendo	administrarse	también	
intrarticularmente.	 En	 casos	 de	 gran	 derrame	 articular,	 puede	 plantearse	 el	 drenaje	
articular.	la	Se	ha	visto	que	en	personas	con	crisis	recurrentes,	puede	ofrecerse	colchicina	
0,5-1mg/d	para	intentar	prevenir	los	ataques.	
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