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CONCLUSIÓN:
Una historia clínica correctamente realizada en un paciente con clínica positiva y una adecuada
interpretación de pruebas radiológicas facilitan el proceso diagnostico de enfermedades osteomusculares
y evitan infra diagnósticos o diagnósticos tardíos en el contexto de un síndrome de hombro doloroso
puesto que a largo plazo un tratamiento deficiente puede generar dolor crónico articular.

RESULTADOS:
Tras la exposición del caso y de la
revisión bibliográfica existente se
explica la importancia de una
correcta interpretación de las pruebas
radiológicas cuando existe una
historia clínica y una exploración
compatibles con esta patología.

INTRODUCCIÓN:
La osteólisis distal de la clavícula es la resorción del hueso subcondral a nível de la clavícula distal objetivable en una radiografia simple. Esta es una
patologia poco frecuente, siendo una de las causas menos prevalentes de hombro doloroso . Se da con mayor frecuencia en deportistas que utilizan los
miembros superiores en los que la articulación sufre un estrés y sobrecarga mecânica continua, generando microtraumatismos de repetición en la
articulación del hombro. Cursa principalmente con clínica de hombro doloroso mas localizado a nível de la articulación acrómio-clavicular, puede ser
facilmente infra diagnosticada, por todo ello es importante el conocimiento de esta patologia, teniéndola en cuenta para el diagnóstico diferencial del
hombro doloroso.

OBJETIVO:
Determinar la importância de 
la elaboración de una 
historia clínica rigurosa para 
un correcto diagnóstico 
diferencial de una patologia 
osteomuscular como la 
osteolisis distal de la 
clavícula.

MATERIALES Y MÉTODOS:
Paciente varón de 41 años que
acude a urgencias por dolor en
hombro izquierdo de meses de
evolución que se incrementa con
lhos movimientos de su actividad
diaria dado que es bailarín. Tras una
valoración inicial y a la espera de la
realización de pruebas radiológicas
y analíticas complementarias se
pauta un tratamiento tópico con
Capsaicina presentando respuesta
parcial. La imagen radiológica es
compatible con erosiones a nivel de
clavícula distal izquierda que
coinciden anatómicamente con la
zona de dolor que presenta el
paciente. Ante la alta probabilidad
de osteolisis distal de la clavícula
solicitamos TAC en el cual se
aprecian las lesiones a nivel distal
de la clavícula que nos confirman el
diagnóstico.
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