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RESUMEN 

La ultrasonografía se ha convertido en un examen muy útil para el estudio de artritis 
inflamatorias indiferenciadas, ya que posee mayor sensibilidad que el examen físico 
para detectar sinovitis y entesitis. La necesidad de realizar el diagnóstico de forma 
precoz, ha permitido que esta herramienta se vuelva un pilar fundamental en el en-
frentamiento de estas patologías. Se presenta el caso de una paciente de 37 años 
que consulta por cuadro de seis meses de evolución de poliartralgias de distribución 
asimétrica en manos, hombros y codos. Al examen físico se detecta sinovitis en arti-
culaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. Finalmente se solicita 
ultrasonografía de manos, la cual revela sinovitis activa en articulaciones interfalán-
gicas distales. En base a esto se rescata antecedente familiar de psoriasis, se realiza 
HLA-B27 que resulta negativo y un TAC de sacroiliacas sugerente de sacroileítis bila-
teral. Por los hallazgos y el nuevo antecedente se diagnostica como Artritis Psoriática. 

Utility of Ultrasonography in Diagnostic Orientation for Undi-
fferentiated Arthritis, Based on a Clinical Case

SUMMARY 

Ultrasonography has become a useful imaging test in the assessment of undifferen-
tiated arthritis, due to its greater sensitivity in detecting synovitis and enthesitis in 
comparison with physical examination. In the need of making an early diagnosis, this 
exam has turn into a cornerstone when approaching certain arthritis. We present the 
case of a 37 years old women, with a six months history of asymmetric polyarthralgias 
in hands, shoulders and elbows. Synovitis is detected with physical exam in metacar-
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Introducción
La ultrasonografía con Doppler de poder se ha conver-

tido en un examen relevante en la evaluación del paciente 
con artropatía inflamatoria, ya que ha demostrado ser más 
sensible que la exploración física en la detección precoz 
de sinovitis y entesitis. (1) Además, esta técnica es capaz de 
mostrar el compromiso tendinoso y mejorar la evaluación 
de la cortical ósea.

Con el advenimiento de las Clínicas de Artritis Tempra-
na (CAT), la ultrasonografía articular se ha transformado en 
una herramienta que permite en muchas ocasiones orien-
tar al diagnóstico definitivo de una artritis indiferenciada. (2)

Caso Clínico
Presentamos el caso de una mujer de 37 años de edad 

con antecedentes de hipotiroidismo derivada a nuestra 
CAT, con una historia de poliartralgias de manos, hombros y 
codos de seis meses de evolución, asociado a rigidez mati-
nal de manos de una hora.

En el examen físico se objetivó sinovitis de muñeca 
izquierda, metacarpofalángicas e interfalángicas proxima-
les, en forma asimétrica, asociado a dolor a la compresión 
transcarpiana.

En los exámenes de laboratorio destacaba una veloci-
dad de sedimentación discretamente elevada. El factor reu-
matoide (FR), Anticuerpos antipéptido citrulinado cíclico 
(anti CCP) y los anticuerpos antinucleares eran negativos.  

Las radiografías de manos mostraban una discreta dis-
minución de espacio articular radiocarpiano en forma bila-
teral, así como en la segunda metacarpofalángica derecha.  
A nivel de interfalángicas proximales tenía aumento de par-
tes blandas y reducción de espacio articular en las 2-3-4 iz-
quierdas, así como en la 3 derecha (Figuras 1 y 2). 

Por la asimetría en la presentación articular sumada a 
la seronegatividad del cuadro, se decidió solicitar ultraso-
nografía de manos. 

pophalangeal and proximal interphalangeal joints. An ultrasonography is requested, 
revealing active synovitis in distal interphalangeal joints. Based on these information, 
the family background of psoriasis is obtained. HLA-B27 results negative and a sac-
roiliac CT suggests bilateral sacroiliitis. According to these findings the diagnosis of 
Psoriatic Arthritis is finally made.

Figuras 1 y 2.  Radiografías de manos de proyección oblicua 
y anteroposterior. Se observa discreta disminución de espacio 
articular radiocarpiano en forma bilateral, así como en se-
gunda metacarpofalángica derecha. A nivel de interfalángicas 
proximales se observa aumento de partes blandas y reducción 
de espacio articular en las 2-3-4 izquierdas, Así como en la 3 
derecha.

Rev. chil. reumatol. 2016; 32(3): 85-88



87

Utilidad de la Ultrasonografía en la Orientación Diagnóstica en una Artritis Indiferenciada a Raíz de un Caso Clínico

La ultrasonografía fue realizada por un reumatólogo 
experimentado en la técnica asociado a la CAT. En la rea-
lización del examen se utilizó un ecógrafo GE Logic – e con 
transductor lineal de 8-12 MHZ. El operador desconocía la 
clínica del paciente y realizó la exploración de ambas manos 
según protocolo EULAR de ultrasonografía. Se evalúan las 
imágenes de sinovitis y de señal Doppler usando las escalas 
semicuantitativas aceptadas por OMERACT.                                                    

La ecografía de ambas manos detectó en radiocarpia-
nas y en interfalángicas proximales una sinovitis de carácter 
leve, no activas. En interfalángicas distales, se evidenció si-
novitis activa con compromiso inflamatorio peritendinoso y 
entesitis de extensores (Figuras 3 y 4). Este último hallazgo 
se considera sugerente de una espondiloartritis. (3)   

Reinterrogada la paciente, se rescató de la historia un 
antecedente familiar de psoriasis. En base a ello se realizó 
un estudio complementario con HLA-B27 que fue negativo 
y una tomografía axial computada de sacroiliacas sugerente 
de sacroileítis bilateral. 

Se concluyó, entonces, que el cuadro clínico de la pa-
ciente correspondía a una artropatía seronegativa proba-
blemente de origen psoriático con componente axial y pe-
riférico.

Comentarios
El compromiso radiológico en la artropatía psoriática 

(AP) se manifiesta en fases avanzadas de la enfermedad.  
En la actualidad, al igual que en artritis reumatoide, es muy 
importante su diagnóstico precoz.  En este sentido el estu-
dio ultrasonográfico   reviste especial importancia en eta-
pas iniciales. En particular, cuando el paciente no presenta 
lesiones cutáneas ni antecedentes familiares.

En estos casos, efectivamente, el cuadro clínico podría 
confundirse con una artritis reumatoide.  Sobre todo, si te-
nemos en cuenta que los Anti-CCP pueden estar positivos 
entre un 10 % a un 13% de las AP según algunas series.  
Estas AP se describen, además, como un subgrupo especial-
mente agresivo y erosivo. (4, 5) 

Algunas de las características del compromiso ecográ-
fico de manos en artropatía psoriática descritas en la litera-
tura son las siguientes: (6, 7) 

a) Afectación predominante de interfalángicas distales 

b) Entesitis de tendones flexores en F3

c) Periostitis periarticular 

d) Hiperostosis capsular 

e) En casos de dactilitis, edema del celular sub-
cutáneo, al menos de la hipodermis. 

Figura 4.  Evaluación con Power Doppler con frecuencia Do-
ppler de 6,5 mmHz, región dorsal dedo.  1: Interfalángica distal 
con inserción del tendón extensor profundo con señal Doppler 
patológica (asociada a artefacto en espejo). 2: lecho ungueal.

Figura 3.   Evaluación en modo B, con frecuencia de 12 mmHz, 
región dorsal dedo.1: Interfalángica proximal con cortical leve-
mente irregular; 2: edema subcutáneo y peritendíneo (tendón 
extensor superficial).
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En caso de artritis psoriática muy temprana los estu-
dios ecográficos han mostrado compromiso muy inicial de 
muñecas en forma asimétrica. (8)    

Como en el caso de nuestra paciente, se han reporta-
do, además, otros hallazgos como peritendinitis, pseudote-
nosinovitis y compromiso de tendones extensores. (9) 

Creemos que este reporte ejemplifica la utilidad de la 
ultrasonografía en el contexto de un policlínico de artritis 
temprana para definir oportunamente un diagnóstico y 
procurar un tratamiento eficaz. 

Conclusión
La ultrasonografía hoy en día ha cobrado especial rele-

vancia al momento de detectar signos precoces de sinovitis 
y entesitis en artritis indiferenciadas. Con la creación de la 
CAT la necesidad de realizar diagnósticos certeros y preco-
ces se ha vuelto una prioridad, por lo que este examen se 
ha vuelto de gran utilidad.

El beneficio que esto implica se evidencia en la detec-
ción precoz de patologías articulares y, por lo tanto, en el 
inicio oportuno del tratamiento, mejorando así su pronós-
tico a largo plazo.
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