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1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Hombre de 77 años con antecedentes de cáncer de colon. Consulta en urgencias por dolor en 

hombro derecho y limitación funcional, sin pérdida de fuerza. Se realiza radiografía. Se 

diagnostica de capsulitis adhesiva iniciando tratamiento con antiinflamatorios y rehabilitación. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Ante la persistencia del dolor, se realiza RM en centro externo (no disponemos de imágenes) que 

sugiere infiltración metastásica. 
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3. Relectura del caso. Ante la persistencia de síntomas se realiza nueva RM con 
contraste y se completa con TC, sugieriendo diagnóstico de artritis destructiva/erosiva, 
probable hombro de Milwaukee, recomendándose estudio citológico. En la punción 
eco-guiada se extrae líquido sero-hemático, con resultado citológico compatible con 
inflamación aguda, con ausencia de células neoplásicas. El cultivo del líquido fue 
negativo y el estudio cristalográfico fue negativo para pirofosfato y urato y morfología 
compatible con hidroxiapatita. Se completa estudio con gammagrafía con Tc 99 que 
evidencia foco captante en hombro que, dada la intensidad y la definición 
gammagráfica sugiere proceso inflamatorio, no metastásico.  
Actualmente presenta mejoría con tratamiento analgésico y rehabilitador. 

 

 

4. Reflexión docente. El hombro de Milkwaukee es una artropatía erosiva por depósito de 

cristales de hidroxiapatita siendo la identificación de éstos, la piedra angular del diagnóstico. 
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Afecta más frecuentemente a mujeres mayores con historia de trauma previo y generalmente la 

articulación afectada es la del hombro. Los síntomas habitualmente son más larvados que los 

hallazgos en imagen. El tratamiento es sintomático.  

5. Conclusión. Aunque la orientación inicial del paciente no fue la adecuada al 

diagnosticarse de infiltración tumoral, originaron una serie de estrategias diagnósticas 

que llevaron al diagnóstico final. Aunque en este caso no fue así, no debemos excluir 

del diagnóstico diferencial la posibilidad de metástasis en los pacientes oncológicos. 
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