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Utility of Ecography in Rehumatoid Arthritis
Summary
The high-frequency ultrasound allows detailed knowledge of surface structures including tendons
and their sheaths, joint capsule, cartilage and cortical bone surface. The gray scale ultrasonography,
to visualize proliferative synovial tissue and bone erosions while power Doppler assesses the synovial
hyperemia, which is the greatest predictor of future bone structural damage. Through ultrasound can
document changes in synovial thickening and hyperemia in response to treatment. Ultrasonography
has proved to be the best diagnostic tool for early arthritis and disease monitoring.
Keywords: Ultrasonography, rheumatoid arthritis, power Doppler.
Resumen
La ultrasonografía de alta frecuencia permite un conocimiento en detalle de estructuras superficiales, incluyendo tendones y sus vainas, cápsula articular, cartílago y superficie cortical ósea. La
escala de grises en ultrasonografía permite visualizar tejido sinovial proliferativo y erosiones óseas,
mientras que el Doppler de poder evalúa la hiperemia sinovial, que es el mayor predictor de futuro
daño estructural óseo. A través de la ecografía se pueden documentar cambios en el engrosamiento sinovial e hiperemia como respuesta a un tratamiento. La ultrasonografía ha demostrado ser
la mejor herramienta diagnóstica en artritis temprana y para monitoreo de la enfermedad.
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INTRODUCCIóN
Desde aproximadamente 15 años se ha producido un
crecimiento exponencial de las publicaciones científicas
sobre el uso de la ecografía en Reumatología, por ser
una técnica de fácil acceso, de bajo costo, cómoda para
el paciente, sin irradiación, dinámica y reproducible. Es
aplicada en diversas patologías, tanto mecánicas, degenerativas como inflamatorias, donde su aporte ha sido
muy importante gracias al modo Doppler, que permite
evaluar la presencia de microvascularización y, por ende,
los procesos inflamatorios activos. Siendo la artritis reumatoide (AR) el reumatismo inflamatorio más frecuente,
lógicamente los trabajos y avances han sido más importantes en esta patología. La ecografía ha tenido particular interés en el diagnóstico precoz de la AR, así como

en el seguimiento y en la evaluación de la remisión. La
ecografía, tanto en modo B o escala de grises como con
Doppler de poder (DP), es actualmente una herramienta
esencial para la evaluación de la AR. (1-5)
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Requerimientos técnicos del equipo:
Para poder evaluar los detalles de las pequeñas articulaciones superficiales, como las de los pies y las
manos, se requiere un equipo con un transductor lineal
de alta frecuencia, de 10 a 16-18 MHz, aunque para articulaciones profundas como la cadera se requieren frecuencias más bajas, entre 5 y 8 MHz. Por esta razón se
recomienda el uso de un transductor con un abanico de
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frecuencias de 8 a 14 MHz o el uso de dos transductores:
uno de frecuencias altas, que podría incluso ser un “hockey stick” más adaptado a las pequeñas articulaciones,
y otro de frecuencias bajas, para explorar articulaciones
grandes y profundas. Cabe destacar, además, que las caderas pueden ser exploradas también con transductores
convexos.
El equipo también debe contar con Doppler de poder
(DP) con frecuencia de al menos 6 MHz. El DP es una
herramienta sensible para demostrar la presencia de flujo
en vasos pequeños que reflejan la neovascularización del
proceso inflamatorio. Para poder obtener mayor precisión
en el examen se deben ajustar los parámetros del ecógrafo, como son el filtro de pared y frecuencia de repetición
de pulso (PRF), que deben ser bajos (alrededor de 2 a 3
Hz y .5 a 1.5 kHz, respectivamente) (1-5) (Figura 1).

Figura 1. Parámetros de Doppler de poder.

¿Dónde evaluar?
Se requiere de ventanas ecográficas adecuadas. Esto
es posible en articulaciones que expongan una buena
porción de su superficie, sin que ninguna estructura cálcica bloquee la transmisión del ultrasonido. Siendo la
ecografía una técnica dinámica, permite, gracias a maniobras pasivas o activas, explorar mayores segmentos
de las superficies articulares; es así como los principales
sitios de abordaje son:
• Hombro: recesos posterior y axilar
• Codo: recesos anterior y posterior
• Muñeca: recesos dorsal y palmar de las articulaciones
radiocarpianas y radiocubital distal
8
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• Mano: recesos dorsal y palmar de metacarpofalángicas e interfalángicas proximales
• Cadera: receso anterior
• Rodilla: receso suprarrotuliano, recesos parapatelares medial y lateral
• Tobillo: receso tibiotarsiano anterior, medial y lateral
• Pie: recesos dorsal y plantar de metatarsofalángicas e
interfalángicas.
APLICACIONES CLíNICAS
Establecer el diagnóstico y evaluar el daño
articular.
La ecografía es más sensible que la clínica en cuantificar derrame articular y engrosamiento sinovial. Este
hecho permite realizar un diagnóstico más precoz de la
enfermedad al evidenciar sinovitis a veces subclínica y
complementar la evaluación clínica.
La ecografía permite, además, examinar lesiones estructurales como erosiones cuando aún no son visibles
con la radiografía convencional, y gracias al DP, evidenciar un proceso inflamatorio activo frecuentemente subclínico. Esta información favorece establecer un pronóstico de la enfermedad. (3)
Evaluación de las estructuras periarticulares:
tendones, fibrocartílagos, nódulos, ligamentos,
nervios.
El estudio de las estructuras periarticulares es de
gran importancia en la artritis reumatoide, ya que permite descartar situaciones que podrían confundirse con
patología articular (por ejemplo, bursitis adyacentes a la
articulación, como la bursitis prerrotuliana, la anserina
en la rodilla, la bursitis trocantérea en la cadera o la bursitis olecraniana en el codo).
La ecografía de las partes blandas cercanas a la articulación permite, además, apoyar el diagnóstico por
hallazgos de elementos característicos de la AR (por ej.,
nódulo reumatoídeo) o descartar dicha enfermedad si se
encuentran elementos sugerentes de otras patologías (por
ej., tofo o depósito de cristales de urato monosódico o
pirofosfato de calcio).
Las estructuras periarticulares pueden también comprometerse en la AR, como la tenosinovitis de extensores
y flexores en manos, tibial anterior y posterior y extensores en pies, síndromes de atrapamiento como el síndrome
del túnel carpiano, compromiso del manguito rotador en
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hombros y periartritis de caderas, bursitis anserina, protrusión meniscal, fascitis plantar y bursitis del hallux. Su
evaluación es indispensable para establecer el grado de
actividad y de secuelas de la enfermedad. (2)
Para diferenciar la AR de otros reumatismos.
El compromiso importante de las entesis asociado
a alteraciones del patrón fibrilar de los tendones, la proliferación sinovial en las bursas adyacentes y erosiones
son sugerentes de espondiloartritis.
La presencia de cristales en la superficie del cartílago hialino como el doble contorno es sugerente de gota.
Por otra parte, los tofos tienen una ecogenicidad variable en función de la compactación de los cristales de
urato monosódico, pero en general son más hiperecoicos y menos homogéneos que los nódulos reumatoídeos
y presentan un halo anecoico a su alrededor.
La presencia de cristales muy brillantes dentro de
los fibrocartílagos y entre los dos márgenes del cartílago hialino a veces con sombra acústica es sugerente de
condrocalcinosis.
La presencia de osteofitos, presentados como proliferaciones de la cortical asociada a adelgazamiento
localizado del cartílago hialino y margen interno del
cartílago hiperecoico, son sugerentes de osteoartritis.(5)
Guía para punciones e infiltraciones articulares y periarticulares.
La utilización de la ecografía para guiar punciones
e infiltraciones articulares es de suma importancia, ya
que permite de manera directa (porque guía la aguja en
tiempo real) o indirecta (marcando las estructuras que
serán infiltradas bajo ecografía previo al procedimiento)
optimizar la técnica. (2)
Para monitoreo de la respuesta al tratamiento
y evaluar remisión.
El ultrasonido permite monitorear el daño estructural articular y de partes blandas. El DP permite evaluar
la presencia de microvascularizacion y por ende procesos inflamatorios en las distintas estructuras. La combinación del modo B y DP permite evaluar la progresión
de la enfermedad y su respuesta al tratamiento. Existen
diversas escalas que pretenden simplificar y estandarizar la evaluación. El objetivo terapéutico para algunos
autores sería observar la ausencia de la señal Doppler
en las estructuras afectadas, independientemente de la
clínica. (2-5)
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HALLAZGOS ECOGRÁFICOS

1.“Daño estructural” (modo B)
a) Derrame.
El grupo OMERACT define como “derrame” el
material intraarticular hipo o anecoico que puede ser
comprimido con el transductor y puede ser desplazado dentro del receso articular. No se evidencia señal
Doppler en su interior. Debe ser visualizado en dos planos ortogonales. (6)
La hipertrofia sinovial se considera como tejido intraarticular poco compresible y que puede tener señal
DP (6) (Figura 2).
Con frecuencia se puede ver en las pequeñas articulaciones de las manos e inicialmente en los recesos
articulares dorsales y en caso de derrame mayor en la
región palmar, pudiendo observarse un abombamiento
de la placa volar.

Figura 2. Derrame sinovial (estrella blanca) e hipertrofia (triángulo)
en metacarpofalángica.

b) Sinovitis /engrosamiento sinovial.
La sinovitis define el material intraarticular hipoecoico no compresible, adherido a la cápsula articular
hiperecoica y no desplazable con el transductor. Puede
presentar áreas con actividad Doppler. Debe ser también
visualizado en dos planos ortogonales. (6)
Se determinan 3 grados de sinovitis (semicuantitativo):
• Grado 0: sin cambios en la escala de grises
• Grado 1: leve sinovitis: discreta línea anecoica o hiperecoica adyacente a la fibrosa cápsula articular hiperecoica
• Grado 2: moderada sinovitis: la cápsula sinovial está
distendida sin convexidad
• Grado 3: importante sinovitis con distensión convexa
de la cápsula articular (Figura 3).
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Las erosiones se clasifican según su tamaño en:
•
•
•
•
Figura 3. Sinovitis grado 3 en escala de grises de una metacarpofalángica.

c) Daño cartílago.
La pérdida de la definición de los márgenes del cartílago con aumento de la ecogenicidad son elementos sugerentes de alteración precoz del cartílago articular. En
etapas avanzadas aparece un adelgazamiento difuso del
cartílago, pudiendo llegar a desaparecer.
d) Erosión.
La erosión ósea es definida como una discontinuidad
de la superficie ósea, que es visible en dos planos ortogonales (6) (Figura 4). Las erosiones se localizan más fácilmente en articulaciones superficiales, preferentemente:

grado 1: menor de 1 mm
grado 2: 1-2 mm
grado 3: 2-4 mm
grado 4: mayor de 4 mm.

e) Compromiso de partes blandas.
• Tenosinovitis:
Las tenosinovitis pueden verse desde las fases muy
iniciales de la enfermedad, precediendo el compromiso
articular y comprometiendo los tendones poseedores de
vaina tendinosa. Afectan en particular en las manos el 4º
y 6° compartimentos extensores (extensores comunes y
extensor carpi ulnaris) (6) (Figura 5).
El derrame peritendíneo aparece como un halo anecoico que rodea a los tendones que tienen vaina. También
es posible ver proliferación sinovial (lámina hipoecoica)
en las vainas tendinosas. Este último elemento permite
diferenciar las tenosinovitis de tipo mecánico de las tenosinovitis inflamatorias.

• en cabezas de metacarpianos, con mayor sensibilidad
en 2º y 5º
• en cabezas de los metatarsianos, especialmente en 5º
• en estiloides cubital, en metatarsofalángicas.
Las erosiones pueden ocurrir en ausencia de síntomas.

• Rupturas tendinosas:
La ruptura de los tendones se traduce por una pérdida
de la continuidad del patrón fibrilar del tendón durante
su exploración con el transductor perpendicular al eje del
tendón. Pueden apreciarse retracciones de los muñones
tendinosos; la distancia que separa los muñones depen-

Figura 4. Erosión ósea en cabeza de metacarpiano vista en planos
longitudinal y transversal.

Figura 5. Tenosinovitis de 2° compartimento extensor.
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de del tiempo de evolución de la lesión. Puede afectar
todos los tendones, pero en la AR las rupturas tendinosas afectan principalmente los tendones en manos, pies
y hombros. (6)
• Nódulos reumatoides:
Los nódulos reumatoides en general son homogéneos e hipoecoicos en la mayoría de los casos; sin embargo, en la serie de Nalbant, de 20 pacientes, el 15% fueron
heterogéneos e hiperecogénicos. (7)
Se ha descrito que la mayoría de los nódulos tienen el
centro hipoecogénico y esto corresponde probablemente
a necrosis.
Pueden hallarse con más frecuencia nódulos en la
cara de extensión de codos y rodillas, en manos y pies.

Es importante localizar la señal DP y no confundirla
con la vascularización por los vasos nutricios. La presencia de DP en contacto con la cortical ósea, y en particular
al interior del hueso, en una zona de irregularidad cortical
debe poner en alerta frente al riesgo de daño erosivo. (4)

2. “Proceso inflamatorio” (Doppler de
poder: DP)

La presencia de DP traduce la hipervascularización
sinovial, que es considerado el mecanismo patogénico
primario del pannus reumatoide.
El DP es una herramienta sensible para demostrar la
presencia de flujo en vasos pequeños. (2) Para poder obtener mayor precisión en el examen se deben ajustar los
parámetros del ecógrafo: el filtro de pared y la frecuencia de repetición de pulso (PRF) deben ser bajos, como
se mencionó previamente.
El examinador debe tener, además, la precaución de
evitar presionar el transductor, ya que podría colapsar
los pequeños vasos, y también debe impedir la aparición del artefacto de movimiento. Algunos autores sugieren el estudio del lado dominante de afectación por
la enfermedad cuando hay que evaluar extremidades
superiores.
Los requisitos necesarios para obtener una buena
señal DP comprometen la sensibilidad del ecógrafo y
del operador.
Se clasifica
gura 6):
• Grado 0
• Grado 1
• Grado 2
plorado
• Grado 3
rado.

el DP en un score semicuantitativo

(6)

(Fi-

= sin señal
= señal aislada (1 a 3 señales)
= señal en menos del 50 % del campo ex= señal en más del 50 % del campo explo-

Rev. chil. reumatol. 2014; 30(1):7-15

Figura 6. Escala semicuantitativa de señal Doppler de poder.

11

Marta Aliste Silva, Roser Areny Micas, Sergio Castillo Cárdenas

REVISIóN DE LA LITERATURA
a) Importancia en la artritis reumatoide temprana (AR temprana):
Como determina la European League Against
Rheumatism (EULAR) en la primera de sus recomendaciones sobre el uso de las imágenes en el manejo
clínico de la AR cuando existen dudas diagnósticas al
examen clínico, podemos usar las radiografías tradicionales, la ecografía o la resonancia magnética (RM).
Efectivamente, biomarcadores como el factor reumatoide y los anticuerpos anti CCP están presentes sólo
en el 75 % de los pacientes, marcando la posibilidad
de no identificar un porcentaje de pacientes con la enfermedad en ausencia del factor. (8) Es para estos casos
donde la imagenología cobra su mayor importancia.
La ecografía permite evidenciar precozmente la sinovitis subclínica (engrosamiento sinovial asociado o
no a derrame articular y/o a DP). (4) La técnica es más
sensible que el examen físico y permite la pesquisa de
sinovitis no evidenciada clínicamente (recomendación
3 de la EULAR). (3)
En una revisión efectuada por la EULAR con el fin
de establecer sus recomendaciones, fueron evaluados
29 trabajos de ecografia y 16 de RM, comparando la detección clínica de sinovitis versus la detección ecográfica, y esta última es 2,19 veces superior, siendo muy
comparable al aporte de la RM, que es 2,20 superior a
la clínica. (3)
Además, con la ecografía se puede reconocer la topografia de la sinovitis, su simetría y distribución, lo
que permite caracterizar la AR temprana. Ciertos pacientes parecen presentar al examen físico únicamente
una monoartritis; sin embargo, al realizar la ecografía
se demuestra una oligo o poliartritis, permitiendo reclasificar la enfermedad. En la AR temprana las articulaciones en las que con mayor frecuencia la sinovitis se
detecta por ecografía son las muñecas y las rodillas. (3)
El examen ecográfico debe estar particularmente
orientado a manos y pies, buscando alteraciones en los
siguientes sitios:
• Muñecas: recesos intercarpiano, radiocarpiano, ulnocarpal y volar carpal.
• Metacarpofalángicas: búsqueda de erosiones con
mano en flexión, especialmente en 2ª y 5ª (exploración en las regiones laterales).
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• Tobillos: recesos articulares tibiotalar, medial tibiotalar y lateral tibiotalar.
• Metatarsofalángicas: búsqueda de erosiones en 5ª
metatarsofalángica.
Varios trabajos han demostrado que la ecografía optimiza los criterios de clasificación ACR/EULAR del
2010. La inclusión de la ecografía aumenta la sensibilidad de estos criterios de 58,5% a 78%. (4) La combinación de evidencia de derrame articular en modo B en dos
articulaciones asociada a la presencia de DP en al menos
una localización (intraarticular, tenosinovial o al interior
de una bursa) aumentan la especificidad de la clasificación de 79,4% hasta 93,7%. (9)
Se ha mostrado en dos estudios que el hallazgo de
hipertrofia sinovial, DP con score mayor de 1 y erosiones
aumenta la probabilidad de detectar artritis inflamatoria en
un 50% en uno de los estudios y en 94 % en el otro.(8, 10)
Así, pues, la segunda recomendación de la EULAR
afirma que la presencia de inflamación detectada por
ecografía o RM puede ser usada para predecir la progresión de artritis indiferenciada hacia AR. (3)
Además de poder aportar elementos fundamentales
para el diagnóstico, la ecografía detecta precozmente
lesiones no observadas por radiología (erosiones).
En un estudio del año 2000 (11) se demostró que en un
subgrupo de AR temprana se evidenciaban 6,5 veces más
erosiones con ecografía que con radiografías convencionales. La EULAR, en su recomendación 4, establece que
debe considerarse la ecografía si las Rx son normales,
especialmente en una artritis temprana. (3) De tal forma
que la ecografía de partes blandas de alta resolución es
útil en el diagnóstico precoz de esta etapa de la enfermedad, especialmente cuando el diagnóstico clínico es
dudoso o la radiografía convencional es normal. Hay
evidencias que sugieren la importancia de detectar estos
pacientes en los primeros años de enfermedad. (8,10,12)
La presencia de señal DP inicial es un factor pronóstico indirecto, ya que una mayor señal Doppler
se asocia a mayor respuesta de la AR temprana al
tratamiento (recomendación 6 EULAR). (3) En seguimientos de cohortes de pacientes con AR temprana (<
tres años de evolución), el grupo que presenta mayor
disminución de la hipertrofia sinovial y de la señal DP
es el de los pacientes con mayor actividad basal (con
peor pronóstico) y manejados con anti-TNF asociado a
MTX.(13,14)
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b) Utilidad de la ecografía en diagnóstico y
control de AR establecidas:
Teniendo en cuenta la mayor sensibilidad de la ecografía respecto a la clínica para detectar inflamación,
la EULAR afirma que puede ser usada para monitorear
la actividad de la enfermedad (recomendación 7). (3) La
utilidad de la ecografía en detectar inflamación se ha
comparado con la RM, que es la técnica de referencia,
hallándose resultados muy similares en ambas. En algunas situaciones existen algunas ventajas de una sobre la
otra. En particular la ecografía detecta mejor que la RM
los derrames articulares y los derrames laminares tendinosos. La RM identifica mejor las erosiones y el edema
óseo, que es el precursor de las mismas. La sensibilidad
de la ecografía y de la RM para detectar cambios en la
actividad inflamatoria es importante y es mayor que el
examen clínico.
La evaluación periódica clínica con radiografías de
manos y pies, RM (y probablemente la ecografía) debe
ser usada para monitorizar el daño estructural de la articulación (recomendación EULAR 8). No existe estudio
que determine la frecuencia para realizar el estudio ecográfico. La ecografía es más efectiva que la radiografía
tradicional en evidenciar erosiones óseas y es comparable
con la RM. (15) La ecografía permite, además, evidenciar
rupturas tendinosas en algunas localizaciones con similar
(como en hombros) (16) o mayor sensibilidad (como en
tendones extensores de manos) (17) que la RM.
La remisión es el objetivo del tratamiento de la AR.
Se ha demostrado en diversos estudios con terapias biológicas que existe una buena correlación de la evaluación
ecográfica de la articulación con los parámetros clínicos
y con el DAS 28. (18) Los cambios demostrados con el
modo B se correlacionan mejor con la respuesta al tratamiento. (19,20) En cambio, varios trabajos han demostrado
la persistencia de DP en 15% a 62% de los pacientes que
están en remisión clínica. (21-24)
La persistencia de DP y de hipertrofia sinovial se
asocian a progresión radiográfica estadísticamente significativa a un año. Este hecho se demuestra porque a pesar de la remisión clínica obtenida en algunos pacientes
sigue progresando el daño estructural. (24,25)
La señal DP positiva persistente predice la progresión de dicho daño: mientras exista actividad inflamatoria, habrá riesgo erosivo. (12)
El riesgo de recaída también se asocia a la persistencia de DP durante la remisión. Se ha demostrado que el
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riesgo de recaída a un año es de 47% en los pacientes con
actividad DP durante la remisión, mientras que en su ausencia es de 20%, no importando el tiempo de evolución
de la enfermedad. (26)
El monitoreo con DP en la práctica clínica y la adaptación de la terapia podrían subir las tasas de remisión y
reducir las tasas de recaídas y progresión del daño estructural en pacientes con AR . (14)
Es importante destacar las diferencias entre AR establecida y temprana, ya que algunos ensayos clínicos
controlados aleatorizados han demostrado diferencias en
alcanzar remisión entre ellas. (12,26,27)
En una cohorte publicada en 2010 el ultrasonido confirmó remisión en 66,7 % de los pacientes con AR temprana y sólo un 26,1 % en la forma tardía. (26)
c) Escalas ecográficas:
Gracias al aporte de la ecografía en la evaluación
del daño estructural articular y en el proceso inflamatorio local en la AR, desde hace aproximadamente más de
10 años han ido apareciendo en la literatura estudios de
distintos grupos, (32) planteando la utilización de escalas
ecográficas con el fin de poder establecer y apoyar un
pronóstico de la enfermedad y estandarizar el seguimiento del tratamiento. Ninguna de las escalas planteadas ha
demostrado ser superior. El estudio ecográfico de todas
las articulaciones que puedan comprometerse en una AR
no es factible por el tiempo que demandaría y la incomodidad para el médico y el paciente. Por esta razón se han
ido desarrollando escalas con evaluación de pocas articulaciones. El número de articulaciones evaluadas varía
de 6 a 78, (2) incluso un grupo (27) recomienda el uso del
método de “una articulación”, realizando el seguimiento
de una de las metacarpofalángicas con la sinovitis más
florida.
Revisamos aquí algunas de las escalas:
• Tanto para el grupo de Grassi (27) como para Ellegard (28) la presencia de actividad inflamatoria en una articulación podría ser suficiente para demostrar actividad
de la AR y modificar el tratamiento. Con esta consideración, Ellegard en 2009 demostró que la presencia de
señal Doppler de color en una única articulación se correlaciona bien con la elevación de reactantes de fase aguda
y actividad medida por DAS 28 (r = 0,81). La técnica
consistió en la evaluación de la muñeca más comprometida, y de no presentar actividad evidente, se evaluaron
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secuencialmente la metatarsofalángica, la rodilla, el codo
y la metacarpofalángica. La escala sólo considera la presencia de Doppler de color y no la presencia de hallazgos
en escala de grises. Podría usarse más para buscar remisión que para establecer un factor pronóstico inicial de la
enfermedad.
•Backhaus, también en 2009, propuso una nueva escala estandarizada de 7 articulaciones, evaluando aquellas
más comprometidas: radiocarpiana, metacarpofalángicas
2ª y 3ª, interfalángicas 2ª y 3ª y metatarsofalángicas 2ª
y 5ª. El sistema evalúa tanto la presencia de actividad articular y tenosinovitis/paratenonitis en una escala semicuantitativa de fácil uso en la clínica diaria, así como la
presencia de erosiones en forma dicotómica. El sistema
presenta buena relación con DAS 28, con un tiempo medio de estudio de 15 minutos, lo que permitiría establecer
un pronóstico inicial como buscar remisión. (29)
• Vlad en 2011 evaluó la actividad en 20 articulaciones (radiocarpiana e intracarpiana por su aspecto dorsal,
MCF 2ª-5ª e IFP 2ª-5ª por sus aspectos dorsal o volar).
Realizó estudios con escala de grises y DP. Demostró que
la evaluación por la cara volar es más sensible para la
detección de actividad articular. El tiempo de estudio es
de aproximadamente 10 minutos. (30)
• Perricone en 2012 demostró que el estudio de 6
articulaciones (rodillas, carpos y 2ª MCF) correlacionaba
bien con otros índices de actividad. En dichas articulaciones se valoraron en forma semicuantitativa la sinovitis en
escala de grises y la presencia de señal DP. El tiempo de
exploración fue de 15 minutos. Esta escala permitiría tanto la evaluación del daño estructural como de la actividad
de la enfermedad.(31)
No es posible establecer en la actualidad de forma
categórica la utilización de una de estas escalas entre las
muchas que aparecen en la literatura. Es posible que en
los años siguientes pueda llegarse a un consenso mayor
sobre éstos. (32,33) Actualmente se están desarrollando escalas de evaluación global.
CONCLUSIóN
La ecografía permite, gracias a la escala de grises,
evaluar daño estructural: estructuras superficiales, tendones y sus vainas, cápsula articular, así como proliferación
de tejido sinovial, colección de líquido en vainas tendinosas y/o articulaciones y erosiones óseas. Además con
el DP permite visualizar hiperemia sinovial, testigo de la
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inflamación articular y el mayor predictor de futuro daño
estructural en AR.
Su carácter inocuo, accesible y reproducible, hace
de la ecografía una herramienta ideal para el seguimiento de la AR, en que ha demostrado su aporte en la búsqueda de la remisión y en la prevención de recaídas.
Todos los argumentos previamente descritos fomentan a la ecografía como instrumento imprescindible
en el diagnóstico precoz y para el seguimiento de la AR
como una prolongación del examen físico.
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