
SINOVITIS VELLONODULAR PIGMENTADA
Beatriz Galve Valle,  Laura Martinez González, Mario Mallen Diaz de Terán, Anna Carceller 
Mallada, Evangelina Palero Diaz
HOSPITAL SAN JORGE. HUESCA
INTRODUCCIÓN
La sinovitis vellonodular pigmentada es una proliferación tumoral benigna del tejido sinovial 
articular, progresiva y destructiva, con alteración irreversible del cartílago, afectación ósea y 
tendinosa. Es de predominio monoarticular. Se suele presentar en adultos jóvenes con una 
edad entre 15 y 52 años. La articulación más frecuentemente afectada es la rodilla (80% de los 
casos). El método de elección diagnóstico es la RMN (la hemosiderina determina una señal 
baja en T1). El diagnóstico definitivo es anatomopatológico, con identificación de células 
histiocitarias y gigantes con depósitos de hemosiderina y ausencia de malignidad. Clínicamente 
es una enfermedad de crecimiento lento y progresivo, inicialmente con brotes intermitentes de 
dolor e inflamación y finalmente comportándose como una monoartritis crónica. El líquido 
sinovial es hemático (75% de los casos) y predominantemente inflamatorio.

CASO CLÍNICO
Varón 23 años de edad, alérgico a Sulfamidas, sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés, 
informático, sin hábitos tóxicos de interés, que acude al Servicio de Urgencias por dolor e 
inflamación de la rodilla izquierda que ha ido empeorando progresivamente en varios días, 
junto con distermia, no trauma previo. El paciente refiere historia de episodios de similares 
características de menor intensidad y autolimitados desde hace aproximadamente dos años. A 
la exploración física presenta buen estado general, no lesiones dérmicas ni rigidez de nuca, 
faringe hiperémica, a la auscultación cardíaca ruidos rítmicos sin soplos, a la auscultación 
pulmonar murmullo vesicular conservado, abdomen anodino, EEII:     Rodilla     Izquierda  : limitación 
con dolor a la movilización pasiva en todos los arcos de la articulación. Caliente al tacto, 
edematosa. Derrame articular. No equimosis ni lesiones externas. Rodilla     Derecha  : cicatriz 
antigua por traumatismo. La Rx de tórax, sedimento de orina, frotis orofaríngeo y analítica de 
sangre no mostraron hallazgos significativos, salvo ligera leucocitosis con desviación izquierda. 
Se realizó artrocentésis diagnóstica y terapéutica con extracción de 50cc de líquido hemático 
con importante contenido inflamatorio de predominio de PMN. Ante la sospecha de artritis 
séptica se inicia antibioterapia empírica en espera de los resultados microbiológicos y la 
evolución, debido a la morbimortalidad significativa que comporta la artritis séptica. Se realiza 
RMN de la rodilla afectada donde se aprecia abundante derrame articular multicompartimental 
con signos de sinovitis y pequeños depósitos de hemosiderina a nivel intraarticular en relación 
a hemartrosis. Tras la tinción de Gram y los cultivos de líquido sinovial negativos, el buen 
estado general del paciente y los hallazgos compatibles del estudio de imagen, se diagnostica 
inicialmente de Sinovitis Vellonodular Pigmentada.
DISCUSIÓN
 La sinovitis vellonodular pigmentada es una artritis pseudoséptica (sinovitis de predominio 
inflamatorio con cultivo negativo) de excepcional frecuencia. Es característica la demora 
diagnóstica por la clínica inespecífica y por la ausencia de mecanismo desencadenante. El 
carácter progresivo determina una destrucción irreversible de la articulación, por lo que el 
diagnóstico y el tratamiento son prioritarios, siendo de elección el quirúrgico.

CONCLUSIÓN
En un paciente que presenta una monoartritis aguda, se debe considerar como primera 
posibilidad una artritis séptica, el examen del líquido sinovial suele ser de gran ayuda para 
establecer el diagnóstico. No obstante, como en el caso que exponemos, no siempre un líquido 
sinovial marcadamente inflamatorio tiene una causa infecciosa aguda, circunstancia que 
determina su clasificación como artritis seudoséptica, en nuestro caso por una sinovitis 
vellonodular pigmentada.
Finalmente, se concluye que se debe pensar en otras etiologías diferentes a la infecciosa ó a la 
inflamatoria, como la tumoral, ante un caso de monoartritis crónica de rodilla.
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