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RESUMEN 

 

Las espondiloartropatías seronegativas son un grupo de patologías dentro del canon de 

enfermedades reumatológicas que agrupan a aquellas afecciones que cursan con dolor 

crónico con predominio en articulaciones del esqueleto axial y se caracterizan por resultado 

de factor reumatoideo negativo a nivel sérico y presencia elevada de HLA-B27 a nivel de 

laboratorio. A nivel de Ecuador hay pocos estudios sobre este grupo y en el campo de la 

misma especialidad, pero su mayor exponente fuera del entorno latinoamericano son los 

estudios realizados por la Sociedad Internacional de Evaluación de la Espondiloartritis 

(ASAS en sus siglas en inglés), quienes han puesto en evidencia la importancia del HLA-

B27, un antígeno leucocitario humano de gran relevancia, junto con resonancia magnética 

con supresión grasa en sus técnicas de rayo u onda corta (STIR) o con supresión grasa y, en 

ocasiones, uso de gadolinio, un medio de contraste. Ahora, en este estudio queremos 

dilucidar cuál de las dos técnicas es la más adecuada para usar como base del examen ante 

la sospecha de estas patologías en el servicio social, aun tomando en cuenta la controversia 

mundial favoreciendo a una técnica y desmereciendo a otra para la pronta detección de 

lesiones de inflamación activa y la reciente inclusión de protocolos para la realización de 

este tipo de exámenes en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo ante el nuevo 

florecimiento de la especialidad de Reumatología en nuestro país.  

Palabras clave: Espondiloartropatías, resonancia magnética, factor reumatoideo negativo, 

espondiloartropatías seronegativas, HLA-B27.  
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ABSTRACT 

 

Seronegative spondyloarthropathies are a group of diseases within the canon of 

rheumatologic diseases that group those conditions involving chronic pain with hig 

prevalence in the axial skeleton joints and are characterized by a negative result of a 

serum rheumatoid factor and high presence of HLA-B27 within laboratory exams. 

About Ecuador, there are few studies on this group and in the field of the same 

specialty, but its greatest exponent outside the Latin American environment are 

studies by the International Society Spondylitis Assessment (ASAS its acronym in 

English), who have highlighted the importance of HLA-B27, a human leukocyte 

antigen of great importance, along with MRI with fat suppression in their techniques 

STIR or with fat suppression and sometimes use of gadolinium, a dye. Now, in this 

study we want to clarify which of the two techniques is most suitable for use as the 

basis of examination if these pathologies are suspected within patients of social 

service, even taking into account the global controversy favoring a technique and 

belittling the other to the early detection of lesions of active inflammation and the 

recent inclusion of protocols for conducting these tests in the Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo favored by the new flowering of Rheumatology specialty in our 

country. 

Key words: Spondyloarthropathies, MRI, negative rheumatoid factor, seronegative 

spondyloarthropathies, HLA-B27.  
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INTRODUCCIÓN 

Las espondiloartropatías seronegativas son un grupo de patologías dentro del canon de 

enfermedades reumatológicas que agrupan a aquellas afecciones que cursan con dolor 

crónico con predominio en articulaciones del esqueleto axial y se caracterizan por 

resultado de factor reumatoideo negativo a nivel sérico y presencia elevada de HLA-

B27 a nivel de laboratorio. Ante esta vicisitud suele pasarse por alto este diagnóstico ya 

que estas pruebas de laboratorio no forman parte de la rutina de un departamento de 

emergencia. Adjunto a esto la problemática que ante una radiografía de pelvis no se 

aprecian lesiones inflamatorias agudas de manera adecuada y llegamos al diagnóstico de 

la  misma después de décadas de inicio de la enfermedad por medio del mismo examen 

de gabinete.  

Por mientras, como puede suponer el lector, el paciente es tratado sólo por el dolor 

constante, de inicio insidioso, matutino que mejora con el ejercicio. Los parámetros 

previamente mencionados son los que clínicamente debemos tomar en cuenta para 

considerar entre nuestros diagnósticos probables una espondiloartropatía.  

Además, este grupo de patologías cursan con lesiones periféricas que pueden confundir 

al médico de turno como lesiones sugestivas de psoriasis, uveítis, úlceras a nivel 

intestinal de cualquier otro origen, entre otros. Esto es debido, a su vez, al 

conglomerado de enfermedades tan diversas incluidas en este grupo como son la 

espondilitis anquilosante (EA), Síndrome de Reiter, Artritis psoriásica (APs), 

espondiloartropatía asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y espondiloartropatía 

seronegativa no diferenciada (EASND), espondiloartropatía juvenil, entesitis crónica, 

dactilitis crónica, Acné asociado a artritis (SAPHO).(1) 

Es en estos casos en que debemos recordar que la medicina avanza, evoluciona, y no 

debemos descartar ciertos diagnósticos por más inverosímiles que parezcan en un inicio.  

A nivel de Ecuador hay pocos estudios sobre este grupo y en el campo de la misma 

especialidad(2), pero su mayor exponente fuera del entorno latinoamericano son los 

estudios realizados por la Sociedad Internacional de Evaluación de la Espondiloartritis 
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(ASAS en sus siglas en inglés), quienes han puesto en evidencia la importancia del 

HLA-B27, un antígeno leucocitario humano de gran relevancia, junto con resonancia 

magnética con supresión grasa en sus técnicas de rayo u onda corta (STIR) o con 

supresión grasa y, en ocasiones, uso de gadolinio, un medio de contraste. (13,14) 

Ahora, en este estudio queremos dilucidar cuál de las dos técnicas es la más adecuada 

para usar como base del examen ante la sospecha de estas patologías en el servicio 

social, aun tomando en cuenta la controversia mundial favoreciendo a una técnica y 

desmereciendo a otra para la pronta detección de lesiones de inflamación activa y la 

reciente inclusión de protocolos para la realización de este tipo de exámenes en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo ante el nuevo florecimiento de la especialidad de 

Reumatología en nuestro país.  

Se espera por medio de la misma favorecer el emprendimiento ya iniciado de esta 

especialización, la cual cuenta con pocos especialistas ante un universo de pacientes que 

le supera, y mostrar los protocolos adecuados para el diagnóstico de este tipo de 

patologías.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Uno de los mayores problemas a la hora de diagnosticar las espondiloartropatías es la 

ausencia de alteraciones en radiografías, además de una clínica no precisa. El uso de 

resonancia magnética nos ayuda a detectar las lesiones inflamatorias agudas causadas 

por este tipo de patologías.  

Para ayudar a estos pacientes debemos saber qué buscar en ellos a nivel clínico, siendo 

que el dolor es lo que los motiva a buscar una atención de emergencia o consulta 

externa dependiendo de la intensidad del dolor, y poder ayudarles a avanzar en sus 

estudios de gabinete hasta lograr consulta con un médico especialista (reumatólogo). 

Este tipo de pacientes eran hasta hace poco tratados por parte de médicos generales o 

médicos internistas. Es reciente la creación del área de reumatología en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo, lo que ocasiona que poco a poco los pacientes 

reumatológicos sean derivados a este servicio y se promueve a la vez el establecimiento 

de protocolos para la realización de los exámenes complementarios correspondientes 

para llegar a un diagnóstico oportuno y evitar o retrasar consecuentemente las 

complicaciones que estas patologías acarrean.  

Si no se evalúa a los pacientes de manera adecuada, ese dolor crónico de articulaciones 

tanto periféricas como del esqueleto axial, muy frecuente en hombres, se convierte en 

un “dolor de espalda” común o un dolor de rodilla más, tratado sólo con anti-

inflamatorios en su fase aguda. Pero no es tratado de manera adecuada,  peor aún 

detectado a tiempo, provocando que este grupo de patologías sigan su curso provocando 

lesiones que afectan el estilo y calidad de vida del paciente, incrementando las ausencias 

laborales e incluso en ciertos casos llegando a tratamiento quirúrgico y favoreciendo el 

estado de “jubilación por enfermedad”, al cual algunos pacientes se acogen ante la 

cronicidad de su patología y la dificultad de mantener empleo de manera estable.  
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Hay evidencia que la resonancia magnética en técnicas STIR (recuperación invertida de 

rayo corto) y densidad protónica son las técnicas de imagenología más precisas para 

realizar un diagnóstico temprano de este tipo de patologías. Teniendo como diferencia 

el hecho que con una técnica se visualizan unas lesiones inflamatorias agudas y con otra 

técnica se visualizan las faltantes. Es por esto que en varios artículos a nivel mundial 

hay una gran discusión desde hace aproximadamente seis años sobre cuál de las dos 

técnicas es la más precisa para hacer un diagnóstico precoz de las espondiloartropatías.  

JUSTIFICACIÓN 

Este estudio es de gran importancia para establecer una línea de estudios de gabinete 

estándar para los pacientes ante los cuales sospechamos este tipo de patologías como 

son las espondiloartropatías, optimizando así recursos (económicos, tiempo disponible 

para la realización de exámenes) y poder llegar a un diagnóstico temprano para un 

tratamiento oportuno y así evitar o minimizar las lesiones que pueden (y van) a afectar 

el estilo y calidad de vida del paciente, permitiéndole incorporarse a su rutina y trabajo 

diario sin sufrir en exceso las complicaciones que estas patologías acarrean. Además 

puede favorecer a incentivar el estudio de esta rama de las especialidades médicas como 

es la reumatología con la cual no se cuenta con tantos médicos tratantes en la actualidad 

tomando en cuenta el universo de pacientes reumatológicos tratados por otro tipo de 

especialistas.  

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la técnica de resonancia magnética para el diagnóstico temprano de las 

espondiloartropatías en el Hospital Regional III Teodoro Maldonado Carbo mediante el 

estudio comparativo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar número de pacientes con esta patología. 
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- Evaluar la relación masculino-femenino entre los pacientes con sospecha de 

espondiloartropatías.  

- Determinar grupo etario predominante a nivel de atención médica.  

- Comparar con protocolos internacionales para obtener un diagnóstico precoz. 

- Proponer mejoras en el protocolo de resonancia magnética de articulaciones 

sacroiliacas ante sospecha diagnóstica de espondiloartropatía para su respectiva 

estandarización.  
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO: 

Las espondiloartropatías seronegativas son un grupo de patologías dentro del canon de 

enfermedades reumatológicas que agrupan a aquellas afecciones que cursan con dolor 

crónico con predominio en articulaciones del esqueleto axial y se caracterizan por 

resultado de factor reumatoideo negativo a nivel sérico y presencia elevada de HLA-

B27 a nivel de laboratorio. Ante esta vicisitud suele pasarse por alto este diagnóstico ya 

que estas pruebas de laboratorio no forman parte de la rutina de un departamento de 

emergencia. Adjunto a esto la problemática que ante una radiografía de pelvis no se 

aprecian lesiones inflamatorias agudas de manera adecuada y llegamos al diagnóstico de 

la  misma después de décadas de inicio de la enfermedad por medio del mismo examen 

de gabinete.  

Éstas comprenden un amplio espectro de entidades como la espondilitis anquilosante 

(EA), Síndrome de Reiter, Artritis psoriásica (APs), espondiloartropatía asociada a 

enfermedad inflamatoria intestinal, espondiloartropatía seronegativa no diferenciada 

(EASND), espondiloartropatía juvenil, entesitis crónica, dactilitis crónica, Acné 

asociado a artritis (SAPHO). (1,2)  

Las espondiloartropatías son más frecuentes en los pacientes de sexo masculino, en una 

proporción de 4:1, aumentando la incidencia en los pacientes que son HLA B27 

positivos, llegando a verse afectado el 2% de la población a nivel mundial.(1,2) 

Cabe destacar que hasta el momento han sido identificados 31 subtipos de HLA B27 

(HLA B2701 al HLA B2732, excluyendo el HLA B2722), los cuales difieren entre sí 

por uno o unos pocos residuos de aminoácidos. De estos subtipos no todos se asocian a 

espondiloartropatías, y de los que sí se asocian el más importante es el B*2705 seguido 

por B*2702, B*2704 y B*2707. (4) 

Estos subtipos tienen una distribución geográfica característica, destacando que el HLA-

B2705 corresponde a la especificidad “ancestral” y es común en todas las razas.  
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El mecanismo exacto mediante el cual este gen produce susceptibilidad es aún 

desconocido; sin embargo, se han propuesto varias hipótesis, en las que se basan casi 

todos los trabajos experimentales actuales. 

HISTORIA DE LA ESPONDILOARTROPATÍA (3, 12) 

- La primera descripción anatómica “oficial” se debe al irlandés Bernard Connor en 

1691.  

- En 1831, Lyons describió con precisión en la revista médica The Lancet la historia de 

un hombre de 36 años quien desde los siete había padecido de dolor en codos y en 

rodillas, extendiéndose ulteriormente a la totalidad de las articulaciones periféricas y 

que finalmente queda rígido y anquilosado.  

- A fines del siglo XIX Strumpell en Alemania (1987), Von Bechterew en Rusia (1899) 

y Marie en Francia (1898) describen con más o menos acierto algunos casos de esta 

enfermedad. 

- En 1897 Benecke hace las primeras radiografías de una columna de espondilitis 

anquilosante y Schalayer, en 1906, aplica esta nueva técnica a un individuo vivo. 

- En 1931 Sicard y Forestier proponen el término original de sindesmofito.  

- En el mismo año Osler la clasifica como una forma raquídea de la poliartritis 

reumatoide (concepto que se generalizó y persistió hasta los años sesenta). 

- En 1941 Gounelle y Marche muestran que pacientes con síndrome de Reiter pueden 

evolucionar a EA. 

- En 1951 Forestier, Jacqueline y RotésQuerol publican una monografía sobre la EA en 

el que relacionan 400 casos. 

- En 1961 se establecen en Roma los primeros Criterios Diagnósticos. 

- En 1973 Breweton y Schlostein publican simultáneamente la fuerte asociación con el 

HLA-B27.  
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- En 1974 Moll y Wright proponen el concepto de Espondiloartropatía. 

- En 1984 se aceptan los Criterios de Diagnóstico, actualmente vigentes, propuestos por 

Van der Linden y cols. en Nueva York.  

- En 1990 Bernard Amor y en 1991 el Grupo Europeo de Estudio de 

Espondiloartropatía proponen dos sistemas de Criterios de Diagnóstico y de 

Clasificación de Espondiloartropatías. 

ETIOPATOGENIA 

La espondiloartropatía es una enfermedad inflamatoria crónica de etiología desconocida 

en la que la interrelación entre factores ambientales sobre un sujeto genéticamente 

predispuesto favorece el desarrollo de la enfermedad. 

Factores genéticos (4, 7, 12, 16) 

Desde que en 1973 Breweton y Scholstein de manera simultánea demostraran la alta 

asociación entre espondiloartropatías y el HLA-B27 han sido numerosos los estudios 

que han venido a confirmar este hecho. Así, en alrededor del 90% de todos los pacientes 

caucásicos con espondiloartropatías está presente el HLA-B27 (+). En la población 

general, sólo 1-7% de las personas HLA-B27 (+) desarrollan la enfermedad. En 

contraste con el 20% de los familiares de primer grado de enfermos con 

espondiloartropatías.  

Estudios realizados en la estructura y función del HLA han constatado que se trata de 

unas moléculas codificadas por el complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) 

involucradas en la cooperación de las poblaciones linfocitarias con las células 

presentadoras de antígenos. Existe la clase I que comprende HLA A B y C y la clase II 

que corresponde a HLA DR, DP y DQ. Dentro de la molécula del HLA-B, se encuentra 

el B27, del que se han descrito al menos 31 subtipos, que difieren entre sí por unos 

pocos aminoácidos. De ellos, el más importante es el B*2705 seguido por B*2702, 

B*2704 y B*2707, los cuales presentan una fuerte asociación con la EAs o con las 

espondiloartropatías.  
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Recientemente se ha documentado que los factores genéticos por sí solos contribuyen 

en un 97% de riesgo, mientras que los factores ambientales contribuyen en sólo un 3% 

en el desarrollo de la enfermedad. El HLA-B27 contribuye dentro de ese 97% en un 

16% de riesgo de padecerla. 

Factores ambientales (4, 7, 12, 16) 

Las implicaciones de los factores medioambientales en el desarrollo de las 

espondiloartropatías son prácticamente indiscutibles, no sólo por la conocida relación 

existente entre las espondiloartropatías y las infecciones intestinales y genitourinarias, a 

lo que se añaden los recientes modelos experimentales con ratas transgénicas con B27 

(+), que desarrollan espontáneamente una enfermedad similar a las espondiloartropatías, 

sino que no la presentan cuando son criadas en medios libres de gérmenes. 

La Klebsiella pneumoniae es el género mayormente implicado, al detectarse una mayor 

presencia de anticuerpos IgA anti Klebsiella en pacientes con espondiloartropatías 

presentando una reacción cruzada entre antígenos de Klebsiella y HLA-B27. Pero esta 

relación aún está en estudio.  

PREVALENCIA DE HLA-B27 EN ESPONDILOARTROPATÍAS 

ENFERMEDAD PREVALENCIA HLA B27 % 

Espondiloartritis anquilosante 90 

Artritis Reactiva(ReA) 40-80 

EspondIloarthropatitis Juvenil 70 

EspondiloartritisEnteropatica 35-75 

Artritis Psoriatica 40-50 

Espondiloartritisindefferenciada 70 

Uveitis anterior aguda 50 

Insuficiencia Aortica con BAV  80 

En concreto, las espondiloartropatías forman un conjunto de enfermedades inflamatorias 

sistémicas crónicas, de etiología desconocida y que afectan primariamente al esqueleto 

axial (articulaciones sacroiliacas, raquis) y la entesis. 
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Entre los compromisos diversos en la anatomía humana tenemos: (1, 2, 8, 11, 12) 

a) Compromiso articular y de partes blandas asociadas: 

o Dolor espinal inflamatorio: dolor cervical o lumbar de comienzo insidioso, 

afecta personas < de 40 años, dura al menos 3 meses, se asocia a rigidez matinal, 

mejora con la actividad y empeora con el reposo y frecuentemente interfiere con 

el sueño. 

o Sacroiliitis: inflamación de la articulación sacroilíaca, que se manifiesta por 

dolor glúteo inflamatorio y alternante.  

o Artritis periférica: comienzo agudo, predomina en las extremidades inferiores, 

especialmente rodillas, tobillos y pie. Típicamente oligoarticular y asimétrica. Se 

acompañan de signos inflamatorios muy prominentes. 

o Entesopatía: la entesitis o inflamación de la entésis (zona de inserción de los 

tendones, ligamentos, fascia o cápsula articular en el hueso), es relativamente 

específica de espondiloartritis. La entesitis provoca destrucción ósea, lo que 

lleva a erosiones, formación de nuevo hueso y finalmente anquilosis. Estudios 

con RNM sugieren que la inflamación también afecta a la médula ósea 

adyacente. Las entesitis más frecuentes son: 

o Talalgia: entesitis que afecta la inserción del tendón de Aquiles y/o del 

ligamento de la fascia plantar en el calcáneo. Se manifiesta por dolor y 

enrojecimiento en la región del talón y planta del pie. El paciente refiere dolor 

para caminar y la palpación de la zona resulta intensamente dolorosa. 

o Dactilitis: la inflamación no está confinada a la articulación, si no que existe 

además inflamación de la entésis de los tendones de los dedos. 

o Compromiso de la musculatura intercostal, produce dolor tipo pleurítico de la 

caja torácica.  

b) Compromiso extraarticular: 

o Enfermedad inflamatoria ocular: la artritis reactiva se acompaña frecuentemente 

de conjuntivitis que suele ser transitoria. La uveítis puede ser la primera 
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manifestación de una espondiloartritis anquilosante, habitualmente tiene inicio 

agudo, unilateral y se presenta con ojo rojo, dolor y fotofobia. 

o Ulceras orales transitorias, únicas o múltiples, indoloras y frecuentemente no 

observadas por el paciente.  

o Balanitis circinada: úlceras de aspecto serpiginoso ubicadas en el glande, 

alrededor del meato uretral, con bordes bien definidos e indoloros. En los 

pacientes circuncidados adquieren aspecto hiperqueratótico y pueden formar 

escaras dolorosas. 

o Keratoderma blenorrágica: lesiones cutáneas palmares y plantares similares a la 

psoriasis pustular. Comienzan como lesiones vesiculares de borde eritematoso y 

progresan para formar máculas, pápulas y nódulos de aspecto hiperqueratótico. 

o Fanéreos: engrosamiento del lecho ungueal, onicolísis. 

o Evidencias de infección previa: 

o Urogenital: uretritis o cervicitis dentro de un mes previo al inicio de la artritis. 

En el hombre se puede presentar con descarga uretral y disuria. Está descrita la 

prostatitis. 

o En la mujer frecuentemente se presenta como flujo genital asintomático. 

o Intestinal: diarrea dentro de un mes previo al inicio de la artritis. 

o Compromiso intestinal: está descrita la inflamación de la mucosa intestinal en 

aproximadamente la mitad de los pacientes con pelviespondilopatías. En general 

es de curso silente. Existen 2 tipos de lesión a la colonoscopía; agudas, que se 

asemejan a una enterocolitis bacteriana y crónicas, que pueden ser 

inindistinguibles de una enfermedad de Crohn. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS (1, 2, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18) 

Las áreas afectas de la espondiloartropatía son la entesis, articulaciones sacroiliacas, 

esqueleto axial y estructuras no articulares como ojo, piel, intestino y válvula aórtica.  

Entre las manifestaciones comunes tenemos la artritis periférica (más en grandes 

articulaciones de miembros inferiores), lesiones extraarticulares del tipo psoriasis o 

dermatitis, compromiso genitourinario, ausencia de nódulos subcutáneos, úlceras orales-

genitales-intestinales, tendencia a agregación familiar, factor reumatoideo negativo, 
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radiografía y/o resonancia magnética con compromiso del esqueleto axial. De entre 

estos dos últimos principalmente la resonancia magnética.  

Uno de los rasgos clínicos para establecer un diagnóstico diferencial de la 

espondiloartropatía con otras enfermedades es la tumefacción difusa del dedo o 

dactilitis, también conocida como dedo en salchicha.  

Otra característica de los pacientes, especialmente con espondilitis anquilosante, es la 

rectificación de la columna lumbar con aumento de la cifosis dorsal y protrusión 

cefálica o postura en esquiador.  

Los casos más severos son aquellos en los cuales podemos constatar con examen de 

laboratorio niveles de HLA-B27 elevados.  

Criterios para los miembros del grupo de espondiloartritis seronegativas: 

1. Pruebas negativas para el factor reumatoide. 

2. Ausencia de nódulos subcutáneos (reumatoides). 

3. Artritis periférica inflamatoria. 

4. Sacroilitis radiográfica con espondilitis anquilosante clásica o sin ella. 

5. Demostración de “sobreposición” clínica entre los miembros del mismo grupo. 

Debe incluir dos o más de los siguientes datos: lesiones psoriasiformes de la piel 

o de las uñas; inflamación ocular, incluyendo conjuntivitis o uveítis anterior; 

úlceras orales; úlceras del intestino delgado y grueso; úlceras genitales; 

infección genitourinaria (en particular uretritis, prostatitis o ambas); eritema 

nodosos; pioderma gangrenosa; tromboflebitis.  

6. Tendencia a la agregación familiar (dos o más casos de la misma enfermedad o 

dos o más enfermedades diferentes en la misma familia). 

Los síntomas periféricos más frecuentes son: 

 Dolor articular y periarticular, 

 Rigidez y la disminución de la movilidad articular, 

 Dificultad para conciliar el sueño, 
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 Fatiga, incapacidad funcional. 

En la exploración física de las articulaciones periféricas encontramos: (13) 

 Hipersensibilidad al presionar las articulaciones, 

 Hipersensibilidad al presionar las entesis y tendones afectados, 

 Reducción de la movilidad y aumento del volumen articular, 

 Disminución de la fuerza muscular 

 Contracturas musculares. 

 La artropatía y la entesopatía periféricas tienen en general un patrón mono u 

oligoarticular, unilateral o asimétrico que predomina en las extremidades inferiores. 

Durante su evolución, algunos casos remiten espontánea y permanentemente y otros 

tienen crisis recurrentes de varios meses de duración. 

Los síntomas de afección del esqueleto axial incluyen: (13) 

 Dolor glúteo alternante -por afección de las sacroilíacas 

 Dolor, rigidez y disminución de la movilidad lumbar, dorsal y cervical. 

 Los signos de la afección axial revelan: 

 Hipersensibilidad al presionar las apófisis espinosas, 

Espasmo muscular 

 Disminución de la movilidad de acuerdo a diversos parámetros. 

 El dolor en la columna vertebral suele empeorar después de periodos prolongados de 

reposo y mejorar con el movimiento y actividades cotidianas. 

Las manifestaciones extrarticulares más frecuentes son: 

Uveítis anterior: La primera consiste en crisis recurrentes de dolor, inyección alrededor 

de la córnea, fotofobia, visión borrosa y disminución de la agudeza visual por periodos 

de cuatro semanas a seis meses de duración en uno o ambos ojos. El examen con 

lámpara de hendidura muestra cierta turbidez, células inflamatorias y sinequias en la 

cámara anterior y en ocasiones raras secuelas graves, como catarata, glaucoma y 

ceguera. 
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Inflamación intestinal inespecífica. Por lo menos dos terceras partes de los pacientes 

con espondiloartritis indiferenciadas o espondilitis anquilosante tienen cambios 

inflamatorios agudos y crónicos en la mucosa y sub-mucosa del colon o el íleon 

terminal sin síntomas asociados. Las alteraciones de tipo agudo se asemejan a los 

hallazgos en enteritis infecciosa; las crónicas a las encontradas en la enfermedad de 

Crohn. 

Alteraciones comunes en pruebas de laboratorio: (19) 

Las alteraciones de laboratorio más frecuentes en pacientes con espondiloartropatías se 

encuentran en los episodios de actividad. En general, estas consisten en el aumento 

aislado o combinado de las cifras de proteína C reactiva y velocidad de sedimentación 

globular. En la mayoría de los casos se encuentran alteraciones compatibles con anemia 

normocítica hipocrómica leve o moderada y en ocasiones un aumento en la 

concentración de plaquetas y leucocitos. 

Aspectos de imagen comunes: (20, 21, 22) 

El aspecto radiográfico inicial en articulaciones y entesis periféricas consiste en un 

aumento del contorno y/o de la densidad de las partes blandas que corresponden a 

articulaciones, bursas y vainas tendinosas. En etapas más avanzadas, la inflamación de 

la membrana sinovial produce un deterioro progresivo del cartílago articular, erosiones 

y finalmente anquilosis fibrosa y ósea. Estas alteraciones se combinan con periostitis, 

erosiones, y proliferación osteocartilaginosa en las entesis. 

En las articulaciones coxofemorales se observa disminución homogénea y concéntrica 

del espacio articular y osteopenia; en un porcentaje menor erosiones, destrucción y 

proliferación (entesofitosis).  

Las alteraciones más frecuentes en las rodillas y los tobillos son disminución del 

espacio articular, especialmente patelo-femoral y entesofitosis alrededor de la rótula. 

Las alteraciones en la región del pie y especialmente del tarso son de gran relevancia en 

las formas juveniles y consisten en una reducción progresiva de los espacios articulares, 
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proliferación ósea, entesofitos, puentes óseos y anquilosis, además de osteopenia 

yuxtaarticular y en ocasiones erosiones y destrucción articular.  

Las lesiones producidas por la artritis psoriásica son características: erosiones, y 

destrucción de las interfalángicas distales, resorción de las falanges, imágenes en copa y 

punta de lápiz y en catalejo que en la mayoría de las ocasiones se observan en formas de 

artritis diferentes a la espondilitis psoriásica. 

La afección de las articulaciones sacroilíacas y del esqueleto axial es más frecuente en 

pacientes con espondilitis anquilosante. En etapas tempranas, la afección de las 

sacroilíacas consiste en esclerosis subcondral e irregularidades de la superficie articular, 

especialmente de los iliacos; posteriormente, erosiones, disminución del espacio 

articular y anquilosis parcial o total de la articulación. Dichas alteraciones se observan 

mejor en el tercio inferior de la articulación. En la espondilitis anquilosante, la 

sacroiliitis tiende a ser bilateral y simétrica mientras que en otras espondiloartropatías, 

unilateral o asimétrica. 

La afección del esqueleto axial produce rectificación de la columna lumbar, 

disminución de los espacios articulares, encuadramiento de los cuerpos vertebrales 

(osteítis), estrechamiento y/o erosión de la unión discovertebral, osificación y 

calcificación de los ligamentos para-vertebrales (sindesmofitosis). Las alteraciones a 

largo plazo simulan una “caña de bambú”. El aspecto de los sindesmofitos varía de 

acuerdo al tipo de espondiloartropatía: los sindesmofitos más anchos y grandes se 

encuentran en la artritis psoriásica aún y cuando no hay producido alteraciones en las 

sacroilíacas. 

Los pacientes presentan dolor localizado alrededor de la articulación cuyo núcleo se 

encuentra en la espina iliaca posterosuperior y el trocánter mayor, no supera la línea del 

cinturón, es más común la presentación unilateralmente que la bilateral con una relación 

de 4:12, se irradia a la nalga y a la región dorsal de la extremidad inferior, pero no 

alcanza la región de la rodilla, generalmente la actividad física lo empeora, así como los 

movimientos de transición como ponerse de pie desde la sedestación o los movimientos 

bruscos inesperados, o pisar en superficies irregulares, yacer en posición de decúbito 
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dorsal, esencialmente todos aquellos movimientos que generen movilidad de la región 

lumbar y la pelvis van a exacerbar el dolor debido al incremento del esfuerzo que estas 

actividades presentan sobre la articulación sacroilíaca. Fortín describió una zona de 

irradiación de aproximadamente 3 x 10 cm justo inferior a la espina iliaca 

posterosuperior la cual la interpreta como específica de dolor generado en la 

articulación sacroilíaca, Van Der Wurff en su estudio identifica las áreas de referencia 

del dolor de acuerdo a la intensidad de este, los cuales están dados por la zonas de 

inervación dermatómica de la articulación donde queda indemne el área de la 

tuberosidad isquiática. El dolor disminuye al sentarse debido a la relajación de los 

músculos isquiotibiales. El tipo de dolor generalmente referido es de tipo sordo, 

quemante y opresivo, que puede convertirse en algo semejante a una puñalada, con una 

duración desde segundos hasta varios minutos en cada episodio de exacerbación, 

además de presentar un dolor basal pulsátil y persistente. 

DIAGNÓSTICO (13, 14, 20, 22, 23, 24, 26) 

Se debe realizar inicialmente en la consulta de medicina general cuadro hemático, VSG, 

Factor Reumatoideo, HLA-B27, PCR, Rx tórax, Rx pelvis, y, de acuerdo a los síntomas 

Rx de columna lumbar, dorsal o cervical o de la articulación comprometida como 

manos en caso de artritis psoriásica.  

Según la literatura actual se deben realizar estudios complementarios como Resonancia 

magnética de sacroilicas o de columna para detectar las lesiones inflamatorias agudas. 

Los criterios de Nueva York modificados en 1984 para espondilitis anquilosante 

comprenden lo siguiente:  

1.- Dolor lumbar de tres meses de duración que mejora con el ejercicio y no con el 

reposo.  

2.- Limitación de la columna lumbar en planos sagital y frontal. 

3.- Expansión torácica limitada de acuerdo con los valores normales para edad  y sexo. 

4.- Sacroilitis bilateral grados 2 a 4  
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5.- Sacroilitis unilateral grados 3 a 4.  

A nivel radiológico tenemos la siguiente estadificación: 

Grado 0: normal 

Grado 1: sospecha de sacroilitis 

Grado 2: sacroilitis mínima 

Grado 3: sacroilitis moderada 

Grado 4: anquilosis 

El uso de estos criterios para diagnosticar espondiloartropatías en estadios precoces está 

muy limitado, no tanto porque la limitación de la movilidad lumbar y la disminución de 

la expansión torácica suelen ser fenómenos tardíos, sino fundamentalmente por la 

sacroilitis radiológica, que aunque se ha visto que está presente en muchos casos en 

estadios precoces (lo que la haría ser clave para el diagnóstico precoz), puede tardar 

mucho tiempo en objetivarse en la radiografía simple, que es un criterio de obligado 

cumplimiento para el diagnóstico. 

De hecho, se estima que entre el 50 y el 70% de los pacientes que desarrollan 

espondiloartropatías, la sacroilitis radiológica tarda en objetivarse entre 5 y 10 años, y 

en el 15 y el 25% de los mismos aún más tiempo. Además, la sacroilitis grado 1-2 es a 

veces difícil de delimitar, por lo que existe una amplia variabilidad inter e 

intraobservador, estimándose que hasta en el 20% de los casos, la designación de 

sacroilitis de grados 1 o 2 puede ser errónea. 

Por todo lo expuesto anteriormente, en los nuevos criterios diagnósticos de espondilitis 

axial se exige para el diagnóstico de sacroilitis definitiva la presencia de sacroilitis 

radiológica de grado 2 bilateral o grado 3-4 unilateral. 

A principios de la década de 1990 aparecieron los criterios de clasificación de las 

espondiloartropatías de Amor  y los del ESSG. Para evitar las limitaciones del criterio 
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obligado de la sacroilitis radiológica de los criterios de Nueva York de la EA, estos 

criterios lo incluyeron pero sin que fuese de obligado cumplimiento. Estos criterios 

tratan de cubrir todo el espectro de enfermedades del grupo. 

Criterios de Amor para la clasificación de las espondiloartritis (espondiloartropatías) 

Criterios de clasificación Puntos 

A 

Signos clínicos, historia clínica 

1 Dolor lumbar/dorsal nocturno, rigidez matutina lumbar/dorsal o ambos 1 

2 Oligoartritis asimétrica 2 

3 
Dolor difuso, no bien precisado, en regiones glúteas; dolor difuso en 

región glútea derecha o izquierda, alterno 
1 o 2 

4 Dactilitis 2 

5 Talalgia u otra entesopatía 2 

6 Iritis 2 

7 
Antecedente de uretritis no gonocócica o cervicitis un mes antes del inicio 

de la artritis 
1 

8 Antecedente de diarrea un mes antes del inicio de la artritis 1 

9 
Presencia o antecedente de psoriasis, balanitis, enteropatía crónica o todas 

ellas 
2 

B 
Signos radiológicos 

10 Sacroileítis (si bilateral grado 2 o superior, unilateral grado 3 o superior) 3 

C 

Predisposición genética 

11 
HLA-B27 positivo, antecedentes familiares de espondilitis anquilosante, 

síndrome de Reiter, psoriasis, uveítis o enteropatía 
2 

D 

Respuesta al tratamiento 

12 

Mejoría franca de los síntomas en 48 horas con el empleo de AINE, 

recaída rápida (48 horas) de las molestias con su interrupción, o ambos 

factores 

2 
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Criterios de clasificación: según el ESSG, una espondilitis anquilosante puede 

clasificarse como tal presenta al menos uno de los dos primeros síntomas y otro síntoma 

de los restantes: 

1. Dolor lumbar inflamatorio 

2. Sinovitis  

1. Historia familiar positiva 

2. Psoriasis 

3. Enfermedad inflamatoria intestinal 

4. Uretritis/cervicitis/diarreas agudas en el mes anterior al inicio de la 

artritis 

5. Dolor alternante en las regiones glúteas 

6. Entesopatía 

7. Sacroilitis 

Interpretación: se diagnosticará espondilitis anquilosante si cumple el primer criterio y 

al menos uno de los restantes (a-g). 

Tanto los criterios de Amor como los del ESSG permiten clasificar a un elevado 

número de pacientes, pero estos últimos tienen un problema de validez en el 

seguimiento longitudinal. Un estudio español estableció que al cabo de cinco años, sólo 

el 53% de los casos previamente definidos con los criterios ESSG de espondilitis 

anquilosante seguían siendo enmarcables en este grupo, por lo que actualmente no se 

consideran lo suficientemente consistentes. Este mismo estudio puso de manifiesto que 

en este sentido los criterios de Amor rendían mucho mejor. 

Criterios diagnósticos de EA axial (10, 13) 

Hay pacientes que pueden tardar incluso años en tener un diagnóstico definitivo de 

espondilitis anquilosante. Por ello se ha sugerido que se denomine a los pacientes con 

espondiloartropatía y afectación predominantemente axial, "EA axial", 

independientemente de que tengan o no sacroilitis radiológica definitiva. Y, al subgrupo 

de pacientes con espondiloartropatía axial que no tienen (al menos todavía) sacroilitis 

radiológica definitiva, " espondiloartropatía axial pre-radiológica". 
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En los últimos años se está realizando un gran esfuerzo para encontrar criterios válidos 

para la práctica clínica que definan " espondiloartropatía axial". De la misma manera, 

siguiendo el método epidemiológico (basado en estudios de prevalencia y probabilidad 

para desarrollar una enfermedad) se ha generado un algoritmo diagnóstico que ayuda a 

identificar pacientes con espondiloartropatía axial en aquellas poblaciones con dolor 

lumbar crónico. Como se ve en la figura, además de los pasos a seguir, se indica, para 

cada situación, la probabilidad de tener espondiloartropatía axial. En general, se sugiere 

que esta probabilidad sea al menos de un 90% para establecer el diagnóstico definitivo 

de espondiloartropatía axial. Entre un 80 y un 90% se considera probable. 

Criterios de clasificación ASAS para esponmdiloartritis en los pacientes menores de 45 

años con dolor lumbar mayor de tres meses 

Diagnóstico radiológico de sacroileitis +1 

o más características de espondiloartritis 

HLA B27 +2 o más características de 

espondiloartritis 

Características de espondiloartritis 

Dolor inflamatorio bajo 

Artritis 

Entesitis 

Uveítis 

Dactilitis 

Psoriasis 

Crohn/colitis 

Buena respuesta a AINE 

Historia familiar de espondiloartropatía 

HLA B27 

CPR elevada 

Diagnostico radiológico de sacroileitis 

Inflamación activa (aguda) en RM 

altamente sugestiva de sacroileitis 

asociada a espondiloartritis 

Sacroileitis radiográfica definida con los 

criterios de Nueva York 

Criterios diagnósticos de EA periférica (13, 14) 

De la misma manera, ASAS está desarrollando otros criterios para la clasificación de los 

pacientes con afectación predominantemente periférica (espondiloartropatías 

periféricas), que se expone en la tabla 10. Se estima que la sensibilidad y especificidad 

de los mismos es del 75% y 82,2% respectivamente. 
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Criterios de clasificación de las espondiloartritis (espondiloartropatías) periférica del 

grupo ASAS (AnkylosingSpondilytisAssessmentStudy). 

Criterio obligado: edad de inicio de los síntomas < 45 años. 

Criterio necesario: artritis, entesitis o dactilitis acompañado de: 

≥ 1 de los siguientes: O bien ≥ 2 de los siguientes: 

1. Infección previa 

2. Sacroilitis (Rx o RM) 

3. Uveítis 

4. Psoriasis 

5. EII 

6. HLA-B27 

1. Artritis 

2. Entesitis 

3. Dactilitis 

4. Dolor lumbar inflamatorio 

5. Historia familiar de espondiloartropatías 

La ultrasonografía es un método útil que permite confirmar y determinar las 

características del involucro, especialmente inflamatorio, de las vainas tendinosas y las 

bursas y detectar sinovitis y erosiones cartilaginosas. Los hallazgos utilizando 

resonancia magnética consisten en zonas de hiperintensidad en el hueso y proliferación 

de la entesis. Las imágenes de mayor claridad son las que se obtienen al suprimir la 

grasa de los tejidos con la técnica de inversión tau corta (STIR) y con gadolinium-ácido 

dietilentriaminopentaacético. 

La tomografía axial es útil en casos con afección de la columna vertebral, especialmente 

cervical y sacroilíacas (figura 6). La sensibilidad de este método es mayor que el de la 

radiología simple cuando se trata de identificar alteraciones incipientes, por ejemplo, 

irregularidades de la superficie articular, erosiones y quistes subcondrales. 

El advenimiento de otras técnicas de imagen como la Resonancia Magnética (RM) ha 

permitido identificar precozmente edema óseo en las articulaciones sacroilícas, 

sugestivo de una EA de inicio. 

Los estudios histopatológicos y otros estudios recientes con Resonancia Magnética 

(RM), en los cuales se tomaron pacientes en etapas tempranas de la enfermedad, 

comúnmente mostraron cambios inflamatorios importantes en el hueso subcondral. Un 
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hallazgo importante de entesitis en espondiloartropatías es la presencia de una 

aumentada vascularización en los sitios de unión de las entesis, es decir donde se juntan 

la sinovial, la cápsula articular, el hueso subcondral y la medula ósea. Además, se ha 

demostrado que los procesos de osificación como la formación de entesofitos están 

precedidos de invasión vascular, indicando un papel definitivo de la neoformación 

vascular en la histopatología de los cambios en la entesitis en espondiloartropatías y en 

la nueva formación ósea, lo que induce a la formación de sindesmofitos que conlleva a 

la anquilosis y por esta razón es el factor principal de la pérdida de la movilidad 

asociada a las espondiloartropatías. Como lo reportó François, sinovitis leve pero 

destructiva y el compromiso del hueso subcondral son los cambios más tempranos 

identificados histológicamente en la Articulación sacroilíaca. En la experiencia de 

Braun, usando RMN para su valoración en las etapas tempranas de las 

espondiloartropatías, el proceso inflamatorio comienza en el cartílago, cerca de la 

cápsula articular; posteriormente sobreviene la destrucción de los tejidos adyacentes al 

cartílago articular y su remplazo por tejido fibroso y finalmente neoformación ósea. La 

inflamación de los tejidos blandos y la destrucción ósea ocurren en los sitios de entesis 

y los infiltrados inflamatorios de fibroblastos invaden el hueso que está adyacente al 

sitio de entesitis y al hueso subcondral. En estudios recientes los infiltrados 

inflamatorios y el edema fueron claramente evidentes en la médula ósea de pacientes 

con EAs y en especímenes tomados cerca de los sitios de entesitis en los que las células 

inflamatorias predominantes fueron los linfocitos T CD3+. En pacientes con artritis 

psoriásica los linfocitos T CD4+ constituyeron la mayoría de las células inflamatorias. 

La resonancia magnética se caracteriza por ser sensible en los estadios iniciales de la 

enfermedad. Su ventaja es la capacidad de visualizar la inflamación de las partes 

blandas y lesiones inflamatorias en huesos. Esta actividad inflamatoria se la estudia de 

mejor manera en estudio STIR y T1 con supresión grasa y administración de gadolinio 

(T1 FS Gd), la cual es la densidad protónica.  

La RM es una poderosa herramienta para visualizar y monitorizar las lesiones 

inflamatorias agudas tanto espinales como de las articulaciones sacroilíacas, lo que 

permite realizar un diagnóstico precoz de la espondilitis anquilosante y una mejor 

evaluación de la respuesta al tratamiento. Destacan dos técnicas de RM para detectar las 
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lesiones inflamatorias activas. Por un lado estaría la técnica con gadolinio y supresión 

grasa y, por otro, la secuencia STIR, que presenta una mayor sensibilidad. 

La definición de resonancia magnética positiva para criterios de clasificación ASAS es: 

- Edema de médula ósea u osteítis (STIR o T1 post Gd) en las áreas anatómicas típicas 

(médula ósea subcondral o periarticular) 

- Si una lesión: debe estar presente en al menos dos cortes consecutivos. 

- Si más de una lesión en un mismo corte, es suficiente 

- La presencia solo de sinovitis, capsulitis o entesitis sin edema/osteítis es compatible 

pero no suficiente para diagnóstico de sacroilitis activa 

En las fases tardías encontramos erosiones, cuadratura del margen anterior del cuerpo 

vertebral, esclerosis, osificación del ligamento intervertebral común anterior y 

osificación progresiva del disco intervertebral.  

Los estudios de RM de las articulaciones sacroiliacas y la columna en pacientes con 

Espondiloartropatía han hecho un mayor aporte en la última década para el mejor 

entendimiento del curso de la enfermedad, para un diagnóstico temprano y han sido 

usados como una medida objetiva para la evolución con tratamiento adecuado.  

Los cambios de la actividad inflamatoria son visualizados de mejor manera con 

secuencia supresión grasa en T2 o con recuperación inversa de rayo corto (STIR) con 

una alta resolución, los cuales pueden detectar incluso colecciones pequeñas de fluido 

como edema óseo.  

Porque la inflamación active de las articulaciones sacroiliacas se ha convertido en un 

parámetro importante para el diagnóstico temprano de la espondiloartropatía axial, un 

énfasis especial ha sido dado para definir la lesión positiva. 

En ambas técnicas las lesiones inflamatorias activas se visualizan como lesiones 

hiperintensas.  
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Tipos de lesiones típicas en la articulación sacroiliaca: 

 Lesiones de inflamación activa vistas en STIR o T1 FS Gd: 

o Edema óseo 

o Capsulitis 

o Sinovitis 

o Entesitis 

 Lesiones inflamatorias crónicas (T1 normal) 

o Esclerosis 

o Erosiones 

o Depósitos de grasa 

o Anquilosis 

OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA (29) 

Colocamos al paciente en la mesa de exploración en decúbito supino con las piernas 

ligeramente elevadas mediante una colchoneta. El centrado del paciente lo realizaremos 

haciendo coincidir la luz de centrado longitudinal con la línea media del cuerpo y la luz 

del centrado horizontal con la línea de las articulaciones de la cadera. 

El estudio lo realizaremos de forma bilateral.  

La posición del paciente es prácticamente la misma que la utilizada en el estudio de 

caderas, la antena tiene que estar situada un poco más abajo, de forma que el borde 

superior de la cresta iliaca coincida con el borde superior de la antena. En esta posición 

la imagen que obtenemos nos incluye desde L5 hasta el final del sacro.  

Antenas utilizadas: 

Utilizaremos la misma antena que para la columna lumbar o bien la PhasedArray en el 

segmento que nos interesa.  

Secuencias empleadas:  



25 
 

Para el estudio de las articulaciones sacroiliacas utilizaremos como protocolo básico las 

siguientes secuencias.  

Secuencias SE potenciadas en T1 en el plano axial y el plano coronal oblicuo.  

Secuencias TSE potenciadas en T2 en el plano axial y el plano coronal oblicuo.  

Podemos añadir secuencias STIR en el plano coronal oblicuo.  

Una vez colocado y centrado el paciente empezaremos la exploración con una secuencia 

de localización (localizador) que nos dará imágenes de las articulaciones sacroiliacas en 

los planos axial y coronal. En el plano sagital obtendremos una imagen sagital del sacro 

que nos permitirá, a posteriori, orientar los cortes con la inclinación que necesitamos.  

Sobre la imagen sagital del localizador programamos los cortes axiales de forma que 

cubran la imagen sagital del sacro desde la plataforma inferior del cuerpo de L5 hasta el 

tercio inferior del sacro. Utilizaremos como segundo localizador una imagen axial para 

comprobar que el FOv que estamos utilizando sea el correcto y así evitar artefactos de 

aliasing. Colocaremos una banda de saturación en el plano coronal, por delante del 

sacro para evitar artefactos de movimiento.  

Sobre la imagen sagital del localizador programaremos los cortes coronales oblicuos de 

forma que nos cubran el sacro en sentido anteroposterior. Los cortes tienen que ir 

orientados de forma perpendicular al eje longitudinal del sacro, de forma que las 

imágenes obtenidas no tengan efectos de volumen parcial. Utilizaremos como segundo 

localizador una imagen coronal para comprobar que utilizaremos el FOV correcto y 

para comprobar que estamos estudiando la articulación en toda su extensión 

comprobaremos los cortes sobre una imagen axial de las articulaciones sacroiliacas.  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

· Caracterización de la zona de trabajo  

País:   Ecuador 

Provincia:   Guayas 

Ciudad:   Guayaquil 

Hospital:   Dr. Teodoro Maldonado Carbo  

Dirección: Av. 25 de julio y Ernesto Albán 

Unidades técnicas de Reumatología e Imagenología 

· Universo: 

Pacientes del departamento de Reumatología con dolor crónico en región lumbar y 

articulaciones sacroiliacas.  

· Muestra: 

Pacientes del departamento de Reumatología con dolor crónico en región lumbar y 

sacroiliaco y con imágenes de resonancias magnéticas según protocolo de la institución. 

Total: 63 pacientes 

· Criterios de inclusión: 

Pacientes del departamento de Reumatología con dolor crónico en región lumbar y 

sacroiliaco e imágenes de resonancias magnéticas según protocolo de la institución con 

lesiones inflamatorias agudas. 
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· Criterios de exclusión: 

Pacientes del departamento de Reumatología con dolor crónico en región lumbar y 

sacroiliaco  sin imágenes de resonancias magnéticas según protocolo de la institución o 

sin lesiones inflamatorias agudas en sus imágenes de resonancias magnéticas de 

articulaciones sacroiliacas. 

- Operacionalización de las variables de investigación  

VARIABLES NATURALEZA NIVEL DE 

MEDICIÓN 

INTERRELACIÓN 

TÉCNICA 

STIR 

CUANTITATIVA RAZÓN DEPENDIENTE 

TECNICA 

DENSIDAD 

PROTÓNICA 

CUANTITATIVA RAZÓN DEPENDIENTE 

 

- Operacionalización de los instrumentos de investigación  

 

· Tipo de investigación: 

Análisis retrospectivo. 

- Cronograma de actividades  

23 de Octubre 2014: entrega de primera solicitud de tema a Universidad de Guayaquil.  

18 de Diciembre 2014: recepción de solicitud indicando modificaciones en título. 

7 de Enero 2015: rechazo de tema aprobado en universidad por parte de tutor.  

14 de Enero 2015: establecimiento de nuevo tema con primer tutor. 

23 de Enero 2015: revisión de anteproyecto con primer tutor e indicaciones sobre 

investigación criterios ASAS. 

VARIABLE NATURALEZA NIVEL DE 

MEDICIÓN 

INTERRELACIÓN INDICADOR 

DIAGNÓSTICO DE 

ESPONDILOARTROPATÍA 

CUALITATIVA NOMINAL INDEPENDIENTE 1) LESIONES 

INFLAMATORIAS 

AGUDAS EN STIR 

2) LESIONES 

INFLAMATORIAS 

AGUDAS EN 

DENSIDAD 

PROTÓNICA 
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27 de febrero 2015: entrega de solicitud nuevo tema  

20 de Marzo 2015: revisión por parte de primer tutor de anteproyecto corregido. 

05 Junio 2015: entrega de solicitud con modificaciones en título y notificación de 

cambio de tutor (primer tutor no forma parte del personal actual del hospital), 

recopilación de datos de periodo Enero-Mayo 2015. 

· Recursos humanos: 

Pacientes del departamento de Reumatología con dolor crónico en región lumbar y 

sacroiliaco del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.  

· Recursos Físicos: 

Equipos informáticos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

· Instrumentos de Evaluación o recolección de la data: 

Sistema Operativo AS400 

Osirix web  

Weasis  

Libros récord de pacientes de Resonancia Magnética año 2015 

Metodología: 

Tipo de investigación: 

Estudio observacional, retrospectivo, comparativo, correlacional.  

Se analizó a los pacientes recientemente transferidos a la Unidad Técnica de 

Reumatología del Hospital IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” que refieren dolor 

crónico a nivel de región lumbar y sacroiliaco sin límite de edad. Para esto hay que 

tomar en cuenta que la unidad técnica es de reciente inicio y el establecimiento de 

parámetros para la realización de este tipo de resonancias es desde este año (1 de enero 
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del 2015), por lo cual este estudio sólo abarca a los pacientes del periodo comprendido 

entre el 1 de Enero y el 31 de Mayo del 2015.  

Procedimiento:  

Se tomó como muestra a 107 pacientes con referencia de dolor crónico (superior a tres 

meses) a nivel lumbar y articulación sacroiliaca. De este grupo todos son mayores de 

treinta años. La Unidad técnica de Reumatología les indica realización de resonancia 

magnética previo establecimiento de nuevo protocolo de Resonancia magnética 

mediante el cual se realiza: 

Resonancia Magnética T1 SE Sagital con corte 4 mm 

Resonancia Magnética T1 SE Coronal con corte 3 mm 

Resonancia Magnética Tirm (STIR) Coronal con corte 3 mm 

Resonancia Magnética pd TSE FS (densidad protónica) Coronal con corte 3 mm 

Resonancia Magnética pd TSE FS (densidad protónica) Transversal con corte 4 mm 

Resonancia magnética T2 TSE Transversal con corte 3 mm 

Con contraste: 

Resonancia magnética T1 SE Coronal con corte 3 mm 

Resonancia Magnética T1 SE Transversal con corte 3 mm 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  

Se estudiaron un total de 63 pacientes, todos con resonancias de la institución. Hay 

pacientes que se realizan resonancias magnéticas fuera de la institución por medio de 

prestador externo por concepto de mantenimiento del equipo de Resonancia Magnética, 

por lo cual no se cuenta con las imágenes ya que en estos casos los pacientes quedan 

con las mismas.  

De estos 63 pacientes tenemos:  

Edad media de 45,6 años +- 5 años 

 

CUADRO 1: del total de 63 pacientes tenemos 49 del sexo masculino y 14 del sexo 

femenino dando una relación 3.5:1, aproximado al standard mundial (4:1) en relación a 

la predominancia de pacientes masculinos con espondiloartropatías.  
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Cuadro 2: de entre el grupo etario se ve una predominancia en el grupo de 40 a 49 años. 

El inicio de la enfermedad suele registrarse en la cuarta década de la vida. Aún así hay 

casos juveniles y otros que, por ser considerado meramente un dolor, acuden al médico 

general y más aún al especialista cuando ya han pasado algunos años o incluso una 

década del inicio de la enfermedad. 
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Cuadro 3: En este cuadro se ilustra el porcentaje de pacientes de acuerdo al grupo etario. 

En la actualidad el sistema ha mejorado un poco ante la presencia del departamento 

técnico de reumatología. Hace algunos años estos pacientes eran atendidos por un 

médico general o internista ante la presencia de sólo un reumatólogo en el hospital.  
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Cuadro 4: tomando en cuenta que el grupo etario predominante es el de entre 40 y 49 

años se hace un análisis de en qué momento de la vida tiene inicio el dolor crónico en 

regio lumbar, en articulaciones sacroiliacas o en nalgas bilaterales o alternantes. De 

éstos el 81% tiene registro de inicio posterior a los 40 años y el 19% de inicio previo a 

los 40 años.  
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Cuadro 5: En este cuadro comparamos los resultados de las resonancias magnéticas 

siendo que en el 76% de las resonancias magnéticas mediante la técnica DP (Densidad 

Protónica) encontramos lesiones inflamatorias agudas en comparación con el 24% 

correspondiente a la técnica STIR.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Como breve comentario quisiera acotar que al inicio del estudio eran tres los 

especialistas reumatólogos con los que contaba el hospital. En la actualidad sólo hay 

dos.  

Hasta el año 2014 no había un protocolo establecido de cómo o de qué manera tomar las 

radiografías reumatológicas en función a lo que el médico pretende hallar en relación a 

la clínica del paciente, por lo cual desde Enero del 2015 con corrección en Marzo 2015 

se presenta al departamento de Imagenología un protocolo de resonancia magnética 

internacional que se compone de:  

 Resonancia Magnética T1 SE Sagital con corte 4 mm 

 Resonancia Magnética T1 SE Coronal con corte 3 mm 

 Resonancia Magnética Tirm (STIR) Coronal con corte 3 mm 

 Resonancia Magnética pd TSE FS (densidad protónica) Coronal con corte 3 mm 

 Resonancia Magnética pd TSE FS (densidad protónica) Transversal con corte 4 

mm 

 Resonancia magnética T2 TSE Transversal con corte 3 mm 

 Con contraste: 

 Resonancia magnética T1 SE Coronal con corte 3 mm 

 Resonancia Magnética T1 SE Transversal con corte 3 mm 

Es por esto que los estudios realizados hasta el 2014, aunque fueron revisados, no 

fueron incluidos en el presente trabajo para poder comparar de manera adecuada las 

imágenes en relación con la clínica de los pacientes, asegurándonos un análisis óptimo 

de las mismas.  

La dificultad con el presente estudio radica en que la Unidad Técnica de Reumatología 

ha establecido para la Unidad Técnica de Resonancia Magnética el uso de corte en 

algunas secuencias de 3 mm. Esto provoca en la imagen un artefacto llamado imagen 

pixelada. Aunque no imposibilita el estudio  o lectura de la imagen sí presenta una 
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dificultad. Esto aún cuando José María Martos Becerra, José Antonio Carrasco 

Fernández y Antonio Cano Sánchez en su artículo Monitorización y valor pronóstico 

por resonancia magnética de los tratamientos biológicos en las espondiloartritis exponen 

el siguiente cuadro:  

 

Reumatol Clin. 2009;5(2):83–87 

Mediante el cual se determina la viabilidad de usar cortes de 3mm, siendo que en el 

resto de la literatura se consideran cortes de 4mm para una mejor observancia de las 

lesiones inflamatorias agudas.   
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES  

 

Aunque en la bibliografía mundial se favorece a la técnica STIR en resonancia 

magnética para el diagnóstico oportuno de las espondiloartropatías, se ha detectado por 

medio de este estudio que la técnica favorable al momento es la técnica de Densidad 

Protónica aún tomando en cuenta el artefacto producido por el uso de cortes de 3 mm. 

Una de las primeras lesiones en ser evaluadas, como es el edema óseo, no pudo ser 

deteminado de manera adecuada mediante STIR. 

Para esto hay que tomar en cuentas que la medida de corte internacional recomendada 

es de 4 mm ya que esto evita que haya un artefacto en las imágenes llamado imagen 

pixelada. A pesar que esto dificulta el estudio, no lo imposibilita, ya que se ha logrado 

ver el edema óseo en al menos cinco resonancias.  

Además, ante la actual instauración de este protocolo, pacientes que sólo eran tratados 

mas no evaluados por medio de resonancia están siendo examinados de mejor manera 

para así confirmar la sospecha diagnóstica y evaluar su mejoría ante la medicación anti 

TNF o biológicos, parámetros evaluados por la clínica del paciente y mejoría mediante 

resonancia magnética.  
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CAPÍTULO VII  

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda, además de buscar aliviar el dolor del paciente, derivarle de manera 

adecuada para que el especialista reumatólogo le pueda ver en relación a esta patología, 

además de indicar como parte del protocolo actual la corrección del corte de 3 mm a 4 

mm para evitar el pixelaje de la imagen y favorecer así a su lectura.  

 

Siempre debemos procurar evaluar los antecedentes patológicos personales y familiares 

para así favorecer al alivio del paciente (principio de beneficiencia), tener en cuenta 

entre nuestro diagnóstico diferencial esta enfermedad que deriva en complicaciones para 

el estilo y calidad de vida de los pacientes. Por ejemplo uno de los pacientes fue 

hospitalizado debido al intenso dolor y durante su ingreso le fue realizado el estudio de 

resonancia quedando en evidencia tanto lesiones inflamatorias agudas como crónicas, 

evidenciando ya la afección de región lumbar y sacroilial.  
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