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PROGRAMA 

 1.-31-marzo-2017 

Radiología articular normal. Algunos pequeños matices de la radiología patológica.  

No siempre las radiografías patológicas son fáciles de apreciar. Cualquier especialista 
mínimamente formado diferencia de lo normal una placa correspondiente a una artritis 
reumatoide avanzada; sin embargo, en muchas ocasiones los signos radiológicos son mucho 
menos evidentes: un pequeño desplazamiento de alguno de los huesos del carpo puede 
sugerir una artropatía inflamatoria o traumática y un desplazamiento de la almohadilla grasa 
coracoidea en el codo puede indicar una artritis aguda o una fractura oculta. La lectura 
sistemática de una placa de columna permite apreciar la eventual ausencia de un pedículo, 
signo que sugiere metástasis. El conocimiento de la anatomía y de la radiología normal nos va 
permitir diferenciar en muchas ocasiones radiografías normales o anodinas de las placas 
correspondientes a patologías que pueden ser importantes. 

2.-28-Abril-2017 
Artritis reumatoide. Aspectos radiológicos generales. 
 
La artritis reumatoide es probablemente la enfermedad reumatológica clave en nuestra 
especialidad. Los signos radiológicos típicos de la AR han formado parte de los sucesivos 
criterios de clasificación/diagnóstico de la AR hasta fechas recientes y en la actualidad siguen 
siendo claves para evaluar la progresión o estabilidad de la enfermedad. 
Es, por tanto sumamente importante conocer los signos radiológicos habituales en la AR, que 
afectan a partes blandas, alineamiento, mineralización ósea y espacio articular, y adquirir los 
conceptos generales en la aplicación de los índices de progresión radiográfica más habituales. 
 
3.- 26-Mayo-2017 
Radiología de las conectivopatías. Diferencias entre LES y AR. Las calcinosis. 
 
Es obvio que el diagnóstico de enfermedades que pueden producir una artritis parecida a la de 
la AR, como es el caso del lupus eritematoso sistémico o la enfermedad mixta del tejido 
conectivo, se basa en aspectos clínicos no radiológicos, pero también es importante reconocer 
en las radiografías algunos signos diferenciales como la ausencia de erosiones o las 
subluxaciones reversibles.  
Los signos radiológicos visibles en pacientes con esclerodermia y miopatías inflamatorias son 
habitualmente diferentes a los de los pacientes con AR o LES, siendo importante reconocer los 
fenómenos de resorción ósea, atrofia de tejidos blandos y los diferentes patrones de calcinosis. 
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4.- 30-junio-2017 
Espondiloartritis periféricas. Diferencias con AR y artropatías degenerativas 
 
Las espondiloartritis, considerando básicamente a la espondilitis anquilosante, la artritis 
psoriásica, artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y síndrome de Reiter, tienen 
desde el punto de vista radiológico bastantes semejanzas entre sí. La localización, la asimetría  
y otros signos (dactilitis, periostitis, signos proliferativos) permiten en muchas ocasiones 
diferenciar estos procesos de la AR o conectivopatías. 
Las Sp periféricas suelen adoptar por tanto un patrón mixto (inflamatorio-degenerativo). En 
algunas ocasiones, la presencia de fenómenos proliferativos es más predominante y es 
importante encontrar los signos que les diferencien de las artropatías meramente 
degenerativas. 
 
5.-28-julio-2017 
Espondiloartritis axiales. Las sacroiliacas, esas articulaciones habitualmente 
desdobladas y asimétricas. 
 
Las espondiloartritis que se ha mencionado previamente pueden afectar también a las 
articulaciones axiales (columna y sacroiliacas) o incluso estar limitadas a ellas. La forma más 
habitual en la espondilitis anquilosante es la forma axial pura, pero en el resto de Sp es más 
habitual un patrón mixto o predominantemente periférico. Es importante reconocer, aparte de la 
localización de las lesiones, las características de los signos más habituales. Los sindesmofitos 
que se encuentran en la espondilitis anquilosante suelen ser distintos de los que pueden 
apreciarse en la artropatía psoriásica u otras Sp. 

Por otro lado, la presencia sistemática de sacroileitis en las Sp axiales nos debe llevar a un 
estudio detallado de las articulaciones sacroiliacas. La morfología oblicua de estas 
articulaciones produce que el margen anterior y el posterior no estén en el mismo plano, dando 
un aspecto desdoblado que no tiene por qué ser simétrico en las 2 articulaciones, y más si en 
la obtención de la placa la posición no es absolutamente correcta. En ocasiones estos 
hallazgos pueden ser valorados erróneamente como patológicos. Es importante también saber 
reconocer la simetría, asimetría o unilateralidad de los signos patológicos (esclerosis, 
erosiones,..) como apoyo al diagnóstico clínico. 

6.-1-Septiembre-2017 
 Lectura sistemática de las placas de columna y sus patologías. 
 
La lectura de una radiografía osteoarticular siempre debe llevarse a cabo siguiendo un orden y 
siempre el mismo. Los reumatólogos solemos aplicar el nemotécnico S’ABC propuesto por D. 
Forrester, comenzando por partes blandas, alineamiento, mineralización ósea y terminando por 
cartílago-espacio articular. En la lectura de radiografías de columna es importante también 
seguir un orden para evitar que se pasen por alto signos que pueden ser importantes. De forma 
general, en las radiografías de columna en proyección AP se comienza por los planos (líneas) 
situados más a la izqierda (líneas paravertebrales, transversas derechas) siguiendo por 
pedículos, itsmos…y terminando con las líneas situadas a la izda. En la proyección lateral la 
sistemática de lectura por planos se suele realizar desde delante hacia atrás, estudiando un 
número de líneas que es distinto en el tramo cervical que en el dorsolumbar.  
La lectura así realizada permitirá reconocer dentro de los límites de la técnica radiológica, las 
múltiples patologías que pueden afectar a la columna: infecciosas, degenerativas, 
inflamatorias, congénitas, tumorales… 
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7.- 29-septiembre-2017 
Artritis microcristalinas. Aspecto radiológico. 
 
La artritis aguda por ácido úrico o cristales de pirofosfato se diagnostica fundamentalmente por 
el hallazgo de los cristales correspondientes en el líquido sinovial de la articulación afectada. 
En un episodio inicial de artritis gotosa la radiología suele ser poco demostrativa, pero un  
 
aumento de partes blandas en una localización típica puede ayudar al diagnóstico. En fases de 
gota avanzada, la presencia de tofos o las lesiones en sacabocados son en cambio hallazgos 
muy significativos.  
Las calcificaciones en articulaciones típicas (rodillas, sínfisis pubiana, carpos) en pacientes con 
episodios inflamatorios y las calcificaciones periarticulares, en particular en hombros, son de 
innegable ayuda en el diagnóstico de la artropatía por depósito de cristales de pirofosfato y la 
artropatía por hidroxiapatita respectivamente. 
 
8.-27-octubre-2017 
Radiología de las enfermedades metabólicas. Paget, osteoporosis, hiperparatiroidismo. 
 
Hasta la introducción de la densitometría, el diagnóstico de la osteoporosis se basaba 
prácticamente en la aparición de fracturas patológicas. No obstante, el hallazgo de algunos 
signos radiológicos previos como la pérdida de grosor de las corticales de los metacarpianos 
de la mano o el aspecto de la trabeculación de los cuerpos vertebrales permite reconocer la 
presencia de esta enfermedad y deben ser recordados. 
El hiperparatiroidismo puede producir un aspecto osteoporótico en los huesos pero también 
algunos signos como la resorción subperióstica o el cráneo “en sal y pimienta” Por su parte, la 
enfermedad de Paget presenta una serie de signos muy característicos de la enfermedad en 
cualquiera de sus localizaciones habituales (pelvis, huesos largos, vértebras, cráneo) que todo 
reumatólogo debe saber reconocer. 
 
9.- 24-Noviembre-2017 
¿Qué deberíamos conocer de los tumores óseos y las displasias? 
 
La mayoría de los tumores que vemos los reumatólogos en la actualidad son benignos 
(encondroma, ostecondroma, hemangioma vertebral..) y habitualmente son hallazgos casuales 
en radiologías solicitadas por otro motivo. Programas de prevención de enfermedades como el 
cáncer de mama o de próstata y el reconocimiento precoz de otros como el mieloma han 
disminuido considerablemente el hallazgo de lesiones metatásicas en la radiología. No 
obstante un conocimiento al menos básico de la localización (metafisaria, epifisaria…) y de los 
patrones que suelen adoptar los tumores primarios y metástasis se sigue considerando de gran 
utilidad. 
Se mencionan también algunos signos clásicos como el de la vértebra tuerta o las lesiones 
líticas en cráneo los aspectos radiológicos más relevantes en enfermedades displásicas  más 
frecuentes como la displasia fibrosa. 
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10.-22-Diciembre-2017 
Otros procesos: artritis infecciosa, artritis neuropática, acromegalia y osteoartropatía 
hipertrófica. 
 
Finalizar un curso de radiología articular puede significar que éste no haya incluido la totalidad 
de conocimientos requeridos. Es probable que en el cursillo pueda echarse de menos por 
ejemplo un capítulo sobre la artrosis, pero considerando que esta prevalente patología requiere 
poca explicación adicional, se ha considerado preferentemente finalizar con una serie de 
procesos, sin relación entre si y considerados poco frecuentes. 
El patrón inflamatorio-destructivo de las artritis infeciosas, el complejo patrón destructivo-
proliferativo de la artritis neuropática, los a veces sutiles cambios radiológicos en la 
acromegalia y los hallazgos periósticos de la OAH van a ser evaluados en esta sesión. 

 
 


