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Resumen
La ecografía del aparato locomotor tiene una 

posición cada vez más importante en la evaluación 
de pacientes con espondiloartropatías seronegativas 
(EASN), ayudando en la detección y cuantificación del 
compromiso inflamatorio a nivel articular y tendinoso 
y permitiendo una precisa valoración del compromiso 
inflamatorio de las entesis, como una de las caracte-
rísticas clínicas distintivas en las EASN. Como es bien 
sabido, la mayoría de las entesitis en pacientes con 
EASN pueden no ser fácilmente reconocidas clínica-
mente, siendo la ecografía una técnica de imagen de 
bajo costo, no invasiva y ampliamente disponible que 
permite la detección de entesitis subclínica. La dacti-
litis, otro rasgo característico de las EASN, puede ser 
valorada por ecografía, permitiendo delinear con pre-
cisión las estructuras anatómicas realmente afectadas 
por el compromiso inflamatorio. La ecografía, además,  
puede ayudar al reumatólogo para guiar el correcto 
posicionamiento de la aguja dentro de la estructura 
anatómica inflamada, como entesis, articulaciones y 
vaina tendinosa, con el objetivo de llevar a cabo una 
punción diagnóstica y/o terapéutica. La capacidad de 
detectar mínimos cambios, principalmente a nivel de 
la microvascularización mediante la técnica Doppler 
de poder, a nivel de las diferentes estructuras anatómi-
cas involucradas, brinda la posibilidad de valorar el 
efecto de la terapia local y/o sistémica, ayudando al 
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reumatólogo para el seguimiento y monitoreo terapéu-
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esta revisión es proporcionar una actualización de los 
datos disponibles acerca de la utilidad de la ecografía 
en la evaluación de pacientes con EASN.

Palabras clave: Ultrasonografía, espondiloartro-
patías, ecografía, Doppler de poder, sinovitis, tenosi-
novitis, entesopatía.

ultrasound in seronegative 
spondyloarthropathies: Role and Perspectives

Summary
Ultrasound (US) has a progressively more impor-

tant position in the assessment of patients with spondy-
loarthritis (SpA), helping to detect synovial and tendon 
inflammatory involvement and permitting an accurate 
evaluation of enthesitis, the clinical distinctive feature 
of SpA. Certainly, the majority of enthesitis are sub-
clinical in SpA being US a low cost, available and non-
invasive imaging technique with an adequate ability to 
detect them. Dactylitis, another characteristic feature 
of SpA, can precisely delineate by US showing the real 
anatomical structures affected by the inflammatory 
process. US allows rheumatologists to guide needle 
positioning within involved anatomical structures, as 
entheses, joints and tendon sheats, in order to perform 
a diagnostic and/or local therapeutic puncture. The 
ability to detect minimal inflammatory changes by US, 
mainly with the power Doppler assessment, permits to 
evaluate the effects of local or systemic therapies, help-
ing the rheumatologists for the therapeutic monitoring 
in SpA. The main aim of the present review is to provide 
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an update of the available data about the utility of US 
in the evaluation of SpA patients.

Key words: Ultrasonography, spondyloarthropa-
thies, power Doppler, synovitis, tenosynovitis, enthesop-
athy.

InTROduCCIón

Las espondiloartropatías (EA) son un grupo de 
enfermedades reumáticas que comparten características 
clínicas, patogénicas, radiológicas, de predisposición 
genética y de respuesta terapéutica, que las identifican 
y, a la vez, las diferencian de otros procesos osteoarti-
culares inflamatorios.  Se caracterizan por la presencia 
de sacroileítis, lumbalgia inflamatoria, artritis periférica 
(generalmente con compromiso oligoarticular asimé-
trica y de miembros inferiores), entesitis, manifestacio-
nes extraarticulares, ausencia de factor reumatoídeo y 
frecuente asociación con el antígeno HLA-B27 y agre-
gación familiar.1

La ecografía musculoesquelética ha tenido un 
importante avance en el campo de la Reumatología 
dada su capacidad para la evaluación y cuantificación 
del compromiso inflamatorio en los distintos síndromes 
de interés reumatológico.2-17 Entre sus principales vir-
tudes se destacan  la excelente aceptación por parte de 
los pacientes, el bajo costo operativo, la accesibilidad 
y disponibilidad, la posibilidad de estudiar múltiples 
regiones articulares en una misma consulta y la ino-
cuidad que permite repetir el estudio cuantas veces sea 
necesario.

En el caso de las EA, debido a su heterogeneidad 
respecto a las distintas estructuras anatómicas (articula-
ciones, tendones, entesis) potencialmente involucradas, 
la ecografía resulta ser una herramienta de gran ayuda 
para el reumatólogo en la evaluación y diferenciación 
de las distintas estructuras comprometidas, la cuantifi-
cación del proceso inflamatorio, la documentación del 
compromiso subclínico y el monitoreo de la respuesta 
al tratamiento. 

El objetivo del presente reporte es realizar una revi-
sión de la literatura acerca de la utilidad y los avances de 
la ecografía en la evaluación de pacientes con EASN. 

aPLICaCIOneS CLínICaS 

La Tabla 1 describe las principales aplicaciones clí-
nicas para el uso de la ecografía en las EASN. Entre las 
principales aplicaciones de la ecografía en las EASN 
se destacan: la detección subclínica de sinovitis, tenosi-
novitis y/o entesistis,18-20 la caracterización del proceso 
inflamatorio y del daño estructural y anatómico, la posi-
bilidad de establecer y cuantificar el grado de activi-
dad inflamatoria mediante el uso del Doppler de poder 
(DP), y en base a sus variaciones (incrementos y reduc-
ciones) poder determinar el grado de respuesta a una 
determinada terapéutica, ya sea local o sistémica.18, 20-24 
Además, la ecografía también puede ser utilizada como 
guía para la aspiración de líquido sinovial de la cavidad 
articular y para la terapia local mediante infiltraciones,  
brindando un aceptable grado de efectividad y seguri-
dad tanto para el paciente como para el médico.25-31  

Estructura anatómica en estudio Aplicaciones de la ecografía
Articulaciones periféricas y sacroilíacas Detección de sinovitis subclínica

Cuantificación del estatus inflamatorio mediante Doppler de poder
Guía para la artrocentesis diagnóstica y/o terapéutica
Monitoreo de la terapéutica local y/o sistémica

Tendones Detección y cuantificación de tenosinovitis
Evaluación de ruptura tendinosa parcial y/o total
Guía para la terapia local mediante infiltraciones
Monitoreo de la terapéutica local y/o sistémica

Entesis Detección de entesopatía subclínica
Cuantificación del estatus inflamatorio mediante Doppler de poder
Guía para la terapia local mediante infiltraciones 
Monitoreo de la terapéutica local y/o sistémica. 

Tabla 1. 
Principales aplicaciones clínicas para el uso de la ecografía en las EA según las distintas estructuras 

anatómicas pasibles de evaluación. 
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HaLLazgOS eCOgRáFICOS 

Articulaciones. Si bien prácticamente cualquier 
articulación periférica puede estar afectada en pacien-
tes con EA, son las grandes articulaciones de miembros 
inferiores las más frecuentemente comprometidas. A 
nivel de las articulaciones periféricas se puede encon-
trar: 1) distensión de la cápsula articular con contenido 
de líquido sinovial y/o proliferación sinovial (Figura 1); 
2) aumento anormal de la vascularización a nivel de las 
áreas de proliferación sinovial mediante el uso del DP, 
lo cual permite establecer y cuantificar el grado de acti-
vidad inflamatoria; 3) alteraciones de la cortical ósea, 
ya sea en forma de erosiones óseas y/o excrecencias 
óseas. Si bien la mayoría de estos hallazgos no difieren 
a los encontrados en pacientes con artritis reumatoídea, 
han sido señaladas algunas diferencias desde el punto 
de vista ecográfico en el compromiso inflamatorio de 
articulaciones metacarpofalángicas entre pacientes con 
artritis psoriásica (compromiso inflamatorio predomi-
nantemente rodeando al tendón extensor) (Figura 1) y 
pacientes con artritis reumatoídea (compromiso infla-
matorio predominantemente intraarticular).32

Con respecto a las articulaciones sacroilíacas, se 
puede detectar, principalmente, aumento anormal de la 
vascularización mediante el uso de la técnica DP como 
indicador de sacroileítis.33-36 Es de esperar la estandari-
zación y validación de la ecografía en la evaluación de 
tan compleja estructura anatómica, lo cual permitiría 
al reumatólogo contar con otra técnica, además de la 
resonancia magnética, para la detección temprana del 
compromiso inflamatorio en pacientes con sospecha 
de EA.

Tendones. Uno de los sitios de mayor compromiso 
en las EA son los tendones del tobillo, tanto   inter-
nos (tibial posterior, flexor común de los dedos y 
flexor del primer dedo) como externos (peroneo corto 
y largo). Los hallazgos ecográficos a nivel tendinoso 
son los siguientes: 1) distensión de la vaina sinovial que 
envuelve a los tendones (tenosinovitis) con contenido 
líquido y/o proliferativo. También es posible detectar 
aumento anormal de la vascularización mediante el uso 
del DP (Figura 2); 2) alteración estructural a nivel de los 
tendones, en forma de ruptura (áreas hipoanecogénicas 
de discontinuidad de la arquitectura fibrilar del tendón), 
ya sea parcial o total; 3) dactilitis,37-40 caracterizada por 
la constante presencia de aumento difuso del espesor 
de partes blandas (“pseudotenosinovitis”),41  que suele 
evidenciar aumento de la vascularización mediante el 
uso del DP, asociada en grado variable a tenosinovitis 
de los flexores de los dedos y/o sinovitis de las peque-
ñas articulaciones de las manos y de los pies (Figura 2). 
Algunos autores han señalado la presencia de anorma-
lidades de la entesis a nivel de la inserción del tendón 
flexor de los dedos en la falange distal en dactilitis de 
pacientes con EA,40, 42 lo cual reforzaría el concepto de 
la entesis como órgano blanco y, a su vez, como meca-
nismo patogénico fundamental en las EA.43, 44

Entesis. La entesis es la zona de inserción de tendo-
nes, ligamentos y cápsula articular al hueso, y su  com-
promiso inflamatorio, denominado entesitis, es una de 
las características distintivas de los pacientes con EA. 
Si bien existen innumerables sitios de entesis, los más 
comúnmente valorados por ecografía, a nivel de miem-
bros superiores, son:18, 21, 22  inserción de los tendones 
extensores del carpo a nivel del epicondilo, inserción de 
los tendones flexores del carpo a nivel de la epitróclea 
e inserción del tríceps a nivel del olécranon; y a nivel 
de miembros inferiores:18-22, 45-47 inserción de los tendo-
nes glúteos a nivel del trocánter mayor, inserción del 

Figura 1. A. Tobillo. Corte longitudinal anterior. Obsérvese la dis-
tensión de la cápsula articular con contenido predominantemente 
anecogénico por la presencia de líquido sinovial (#) a nivel a la 
articulación tibio-astragalina. B. Rodilla. Corte longitudinal anterior 
suprarrotuliano. Nótese la presencia de derrame articular en el 
receso articular suprarrotuliano con contenido predominante de 
líquido sinovial  (#) y áreas de mayor ecogenicidad (flecha) por la 
presencia de proliferación sinovial. C. Articulación metacarpofalán-
gica. Corte longitudinal dorsal. Nótese la presencia de sinovitis con 
aumento de la vascularización por la presencia de señal Doppler 
que se localiza predominantemente rodeando al tendón extensor 
(*).t: tibia; a: astrágalo; r: rotula; fp: falange proximal; m: metacar-
piano. 
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tendón del cuadríceps en el polo superior de la rótula, 
inserción del tendón rotuliano a nivel del polo inferior 
de la rótula, inserción del tendón rotuliano en la tubero-
sidad tibial, inserción del tendón de Aquiles en el polo 
superior del calcáneo e inserción de la fascia o aponeu-
rosis plantar a nivel del polo inferior del calcáneo.

Destacamos la importancia en la técnica de ejecu-
ción del examen ecográfico para la evaluación de las 
entesis.48 La Tabla 2 detalla las posiciones y los cortes 
ecográficos correspondientes para la evaluación  eco-
gráfica de las distintas áreas de entesis.

Las lesiones elementales de la entesis (Figura 3) 
que definen la presencia de entesopatía pueden ser divi-
didas en aquellas que comprometen los tejidos blandos 
como el aumento del espesor, los cambios estructurales, 
las calcificaciones y la bursitis y aquellas que compro-
meten la cortical ósea, como son las erosiones óseas 
y los entesofitos. Además, mediante el uso del DP se 

Figura 2. A y B. Cortes transversal y longitudinal retromaleolar 
interno, respectivamente. Obsérvese el tendón del tibial posterior 
(*) rodeado por un mínimo halo hipoanecogénico (flechas hacia 
abajo) indicativo de distensión de su vaina tendinosa (tenosinovi-
tis) con importante aumento de la vascularización por la presencia 
de señal Doppler de poder a nivel tendinoso y peritendinoso. m: 
maléolo interno. C. Corte longitudinal palmar a nivel de la articu-
lación interfalángica proximal. Nótese el marcado aumento del 
espesor difuso de las partes blandas con incremento de la vascu-
larización por la presencia de señal Doppler. Además, se puede 
observar el tendón flexor del dedo (*) rodeado de mínimo halo 
hipoanecogénico y aumento de la vascularización por Doppler de 
poder indicativo de tenosinovitis flexora. Ambos hallazgos sugieren 
una dactilitis desde el punto de vista ecográfico. fp: falange proxi-
mal; fm: falange medial. 

puede valorar el estado perfusional de la entesis para 
establecer y cuantificar el grado de  actividad inflamato-
ria. Todas estas lesiones ecográficas elementales a nivel 
de las entesis deben ser siempre corroboradas en dos 
cortes ecográficos perpendiculares (generalmente lon-
gitudinal y transversal) siguiendo la definición prelimi-
nar de entesopatía del grupo OMERACT49  que incluye 
todas estas lesiones elementales, con excepción de la 
bursitis. Esta última, acorde con el concepto de ente-
sis como órgano, ha sido valorada e incluida en varios 
estudios como hallazgo ecográfico en el compromiso 
inflamatorio de entesitis en pacientes con EA.

La Tabla 3 describe en forma detallada las lesiones 
ecográficas elementales de la entesis.

RevISIón de La LITeRaTuRa 

Han sido muchos los trabajos publicados en la lite-
ratura médica durante los últimos años acerca de la uti-
lidad de la ecografía en el campo de las EA y la gran 
mayoría de éstos se han enfocado a la evaluación de las 
entesis18-22, 45-47, 50-54 como sitio de afección característica 
y distintiva en estos padecimientos. Por lo tanto, nos 
abocaremos a describir, en base a esta literatura médica, 
los puntos más importantes acerca de la utilidad de la 
ecografía en la valoración de las entesis en pacientes 
con EA.

Detección de entesitis subclínica. Algunos trabajos 
han demostrado una mayor sensibilidad de la ecografía 
respecto al examen clínico en la detección de entesi-
tis subclínica.18-20 Balint y cols. demostraron la presen-
cia de entesitis en 75/348 (22%) entesis evaluadas por 
examen clínico vs 195/348 (56%) entesis evaluadas por 
ecografía en pacientes con EA.19 Ruta y cols. señalaron 
una prevalencia del 60,8% (331/544) de entesitis sub-
clínica en miembros inferiores de pacientes con EA sin 
antecedentes de entesitis detectada clínicamente y en 
ausencia de síntomas y signos de entesitis  al momento 
del estudio.20

¿Existen lesiones elementales de la entesis carac-
terísticas de pacientes con EA? En los distintos estu-
dios que evalúan ecográficamente las entesis  y que 
incluyen grupos controles se puede observar la pre-
sencia de lesiones elementales de la entesis también en 
sujetos controles sanos y en pacientes con otras afec-
ciones reumáticas (artritis reumatoídea, lumbalgia 
mecánica).18 ,20,21 D’Agostino y cols., estudiando el 
estado perfusional de las entesis en pacientes con EA 

La Ecografía en las Espondiloartropatías Seronegativas: Rol y Avances

Rev. chil. reumatol. 2012; 28(3): 142-150



146

Cortes longitudinal y transversal 
a nivel lateral   

 
Cortes longitudinal y transversal 
a nivel posterior  

Cortes longitudinal y transversal 
a nivel medial

 
Cortes longitudinal y transversal 
a nivel lateral   

Cortes longitudinal y transversal 
a nivel suprapatelar  

Cortes longitudinal y transversal 
a nivel infrapatelar

 
Cortes longitudinal y transver-
sal a nivel del polo superior del 
calcáneo 

Cortes longitudinal y transver-
sal a nivel del polo inferior del 
calcáneo 

Tabla 2. 
Posiciones y cortes ecográficos para la evaluación de las distintas áreas de entesis.

Entesis a evaluar   Cortes ecográficos  Posicionamiento correcto

Codo

Cadera

Rodilla

Tobillo-
Calcáneo

Inserción de los tendones 
extensores del carpo a 
nivel del epicondilo

Inserción del tríceps a 
nivel del olécranon

Inserción de los tendones 
flexores del carpo a nivel 
de la epitróclea

Inserción de los tendones 
glúteos a nivel del trocán-
ter mayor

Inserción del tendón del 
cuadríceps en el polo 
superior de la rótula

Inserciones del tendón 
rotuliano a nivel del polo 
inferior de la rótula y en 
la tuberosidad tibial

Inserción del tendón de 
Aquiles en el polo supe-
rior del calcáneo 

Inserción de la fascia o 
aponeurosis plantar a 
nivel del polo inferior del 
calcáneo

Paciente sentado con el miembro superior 
sobre la camilla de examen con el ante-
brazo flexionado sobre el brazo a 90°

Paciente sentado con el miembro superior 
sobre la camilla de examen con el ante-
brazo extendido

Paciente en decúbito lateral, miembro 
inferior a explorar con la rodilla semi-
flexionada y el miembro inferior contrala-
teral extendido

Paciente en decúbito supino, con la rodilla 
en distintos grados de flexión (30°, 45°, 
70°) para la evaluación en escala de grises 
y luego en posición neutra para mejo-
rar la evaluación del estado perfusional 
mediante el DP. 

Paciente en decúbito prono, con el pie 
colgando de la camilla en flexión de 90° 
para la evaluación en escala de grises 
y luego en posición neutra para mejo-
rar la evaluación del estado perfusional 
mediante el DP. 

Figura 3. Inserción del tendón de Aquiles en el polo superior del 
calcáneo (c). A. Nótense las marcas de los “calipers” (+) en este 
caso denotando la presencia de un aumento de tamaño (7,8 mm) 
del tendón de Aquiles a nivel insercional. B. Nótese el aumento cir-
cunscrito del diámetro en el área anatómica de la bursa retrocalcá-
nea, dando lugar a un área anecogénica (*) indicativa de bursitis. 
C. Obsérvese la imagen lineal hiperecogénica a nivel intratendinoso 
(punta de flecha), en este caso sin sombra acústica posterior, indi-
cando la presencia de una calcificación. D. Nótese la intensa señal 
Doppler de poder sobre el tendón de Aquiles, denotando la presen-
cia de un importante aumento de la vascularización a nivel del sitio 
de entesis. E. Obsérvese la excrecencia (flecha hacia arriba) de la 
cortical ósea proyectada hacia arriba indicando la presencia de un 
entesofito. F. Nótese la interrupción de la cortical ósea que provoca 
un defecto hacia debajo de la misma (flecha hacia abajo) indicativa 
de erosión ósea, en este caso con aumento de la vascularización por 
la presencia de señal Doppler. 
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Aumento del espesor de la entesis medido a nivel 
del punto de máximo espesor más cercano al sitio de 
inserción ósea

Áreas hipoanecogénicas focales que producen 
pérdida de la típica estructura “fibrilar” normal del 
tendón

Aumento circunscrito del diámetro de la bursa que da 
lugar a un área anecogénica o hipoanecogénica en el 
área anatómica de la misma, siendo compresible con 
el transductor

Depósitos hiperecogénicos de distinto tamaño a 
nivel intratendinoso que pueden generar o no sombra 
acústica posterior

Presencia de señal Doppler de poder a nivel del área 
de entesis debido a un aumento del flujo sanguíneo 
microvascular provocado por neoangiogénesis rela-
cionado al proceso inflamatorio

Interrupción de la continuidad de la cortical ósea que 
provoca un defecto hacia debajo de la misma

Excrecencia ósea proyectada hacia arriba detectable 
a nivel de la zona terminal de inserción tendinosa en 
el hueso. 

Tabla 3. 
Lesiones ecográficas elementales de la entesis.

Lesiones ecográficas elementales de la entesis     Definición

Cambios a nivel de tejidos 
blandos

Cambios a nivel del 
perfil óseo 

Aumento del espesor

Cambios estructurales

Bursitis

Calcificaciones

Aumento de la 
vascularización

Erosiones óseas

Entesofitos

mediante el uso del DP, encontraron aumento de la vas-
cularización en el 81% (916/1131) de las entesis eva-
luadas en los pacientes, mientras que no evidenciaron 
aumento de la vascularización en ninguna de las entesis 
anormales de los sujetos controles.18 Estos hallazgos 
también fueron demostrados por Ruta y cols., quienes 
encontraron aumento de la vascularización por la pre-
sencia de señal DP en 25,3% (152/600) de las entesis 
evaluadas en pacientes con EA, mientras que esta señal 
DP no fue hallada en ninguna de las entesis de  pacientes 
con artritis reumatoídea, como así tampoco en controles 
sanos.20 Por lo tanto, si bien las distintas lesiones ele-
mentales de la entesis pueden ser observadas en pacien-
tes con otras afecciones reumáticas y controles sanos, la 
presencia de aumento de la vascularización mediante el 
uso del DP parecería ser un hallazgo bastante específico 

a nivel de las áreas de entesis de pacientes con EA.
Sistemas de cuantificación o scores ecográficos. El 

primer sistema de cuantificación del daño morfoestruc-
tural de las entesis fue el score de GUESS (Glasgow 
Ultrasound Enthesitis Scoring System) publicado por 
Balint y cols. que incluye la evaluación ecográfica en 
escala de grises de las entesis de miembros inferiores 
(rodillas y tobillo calcáneo), teniendo en cuenta lesiones 
de los tejidos blandos (aumento del espesor y bursitis) 
y alteraciones del perfil óseo (erosiones y entesofitos).19 
Más adelante, de Miguel y cols. desarrollaron un 
score que incluía, además de la evaluación de un sitio 
de entesis de miembro superior (inserción del tríceps 
en el calcáneo), la valoración del estado perfusional 
de las entesis mediante el uso del DP, estableciendo 
grados, y también incluyeron otras lesiones elementa-
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les de la entesis, como alteración estructural y calci-
ficaciones. Este score, denominado MASEI (Madrid 
Sonographic Enthesis Index), mediante el análisis de 
curvas ROC permitió establecer un punto de corte de 
≥ 18 puntos para discriminar entre casos y controles.21 
Recientemente, Gutiérrez y cols. desarrollaron un score 
compuesto denominado 5TPD (Five Targets PD for 
Psoriatic Disease) que incluye la evaluación de entesis, 
articulaciones, tendones, piel y uñas para la evaluación 
de pacientes con artritis psoriásica y los datos prelimi-
nares arrojaron una buena sensibilidad al cambio con 
el tratamiento.24 Es de esperar en el futuro el desarrollo 
y la validación de un score ecográfico integrado (arti-
culaciones, tendones y entesis) para la evaluación de 
pacientes con EA.

Reproducibilidad de los hallazgos ecográficos a 
nivel de las entesis. Esto ha sido evaluado en práctica-
mente todos los trabajos dedicados al estudio ecográfico 
de las entesis en pacientes con EA, siendo adecuada la 
reproducibilidad tanto inter como intraobservador para 
los distintos hallazgos ecográficos.18-22 Además, esto 
también ha sido demostrado en algunos estudios espe-
cíficamente diseñados para estos fines.50 55

Monitoreo terapéutico. La posibilidad de establecer 
puntajes mediante el uso de los distintos scores ecográfi-
cos y de cuantificar la actividad inflamatoria a través de 
la valoración del estado perfusional mediante el uso del 
DP permite el seguimiento y monitoreo terapéutico de 
la afectación de las entesis en pacientes con EA. Aydin 
y cols.23 demostraron la variabilidad de los hallazgos 
ecográficos a nivel de la inserción del tendón de Aquiles 
en el polo superior del calcáneo después del tratamiento 
anti-TNF en pacientes con espondilitis anquilosante en 
concordancia con las medidas de evaluación clínica y 
bioquímica. Naredo y cols;22 en un estudio que incluyó 
los datos de 197 pacientes con EA bajo tratamiento 
anti-TNF, encontraron que los hallazgos ecográficos 
susceptibles al cambio luego de seis meses de trata-
miento resultaron ser el aumento del espesor, los cam-
bios de la ecogenicidad, la bursitis y la señal DP. En ese 
mismo estudio, tanto las calcificaciones como las ero-
siones óseas y los entesofitos no resultaron ser sensibles 
al cambio con el tratamiento anti-TNF.

Utilidad de la evaluación ecográfica  de las entesis 
en el diagnóstico temprano de las EA. Algunos estu-
dios han demostrado la presencia de entesitis subclínica 
en pacientes con psoriasis cutánea,52, 56-57 en pacientes 
con distintas formas de uveítis58 y en la enfermedad 

inflamatoria intestinal.59 Inclusive, uno de los trabajos 
ecográficos en pacientes con psoriasis cutánea también 
evidenció compromiso inflamatorio articular subclínico 
en estos pacientes.60 D’Agostino y cols.51 estudiaron el 
valor del hallazgo de entesis con aumento de la vascu-
larización mediante el uso de DP en pacientes con sos-
pecha diagnóstica de EA. En este trabajo la presencia 
de al menos una entesis con aumento de la vasculari-
zación por DP obtuvo un buen valor predictivo (sensi-
bilidad del 76,5% y especificidad del 81,3%; LR + 4,1; 
OR 14,1; p < 0,0001) para el diagnóstico final de EA 
de acuerdo a criterios clínicos de clasificación.51 Por lo 
tanto, la evaluación ecográfica de las entesis, incluyendo 
la técnica DP, puede tener un valor predictivo para el 
diagnóstico final de EA en pacientes con diagnóstico 
presuntivo que no reúnen criterios de clasificación61 y 
en grupos de riesgo para el desarrollo de EA como la 
psoriasis cutánea, uveítis anterior y enfermedad infla-
matoria intestinal.

COnCLuSIOneS 
La ecografía se ha transformado en una herramienta 

de importancia en la práctica diaria del reumatólogo en la 
evaluación del paciente con EA, principalmente debido 
a su capacidad en la detección de compromiso infla-
matorio subclínico y en la valoración y cuantificación 
de la actividad inflamatoria a nivel de articulaciones, 
tendones y entesis. Es importante remarcar la utilidad 
de la ecografía como guía para la artrocentesis y/o las 
infiltraciones locales brindando eficacia y seguridad. 
Esto es de suma importancia en las EA dada la habitual 
presentación mono u oligoarticular, las tenosinovitis y 
las dactilitis que son frecuentemente un blanco para la 
terapia local mediante infiltraciones con esteroides.

El aumento de la vascularización detectado mediante 
la ecografía con técnica DP a nivel de las áreas de entesis 
parece ser un hallazgo específico de pacientes con EA 
y podría contribuir tanto en el diagnóstico temprano de 
estas entidades como en el diagnóstico diferencial con 
otras entidades de interés reumatológico.62  La sensibi-
lidad al cambio de los distintos hallazgos ecográficos 
con la terapéutica local y/o sistémica la perfilan como 
una herramienta de inestimable valor en el seguimiento 
y monitoreo terapéutico de estos pacientes. El desarro-
llo y la validación de los scores ecográficos compues-
tos (incluyendo todas las estructuras potencialmente 
comprometidas en pacientes con EA), la posibilidad de 

Rev. chil. reumatol. 2012; 28(3): 142-150

Santiago Ruta y cols.



149

cuantificar la señal DP y la sensibilidad al cambio de los 
hallazgos ecográficos evidenciada en algunos estudios 
deberían conducir en un futuro a la introducción de la 
ecografía como un método de rutina para el monitoreo 
terapéutico de pacientes con EA.63-67
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