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Introducción

• Durante mucho tiempo la artritis psoriásica se consideró parte del espectro de la 
artritis reumatoide. 

• Sin embargo, las manifestaciones radiológicas, junto con los datos clínicos y de 
laboratorio, establecen a la Artritis Psoriásica (APs) como un trastorno articular 
separado y distinto. 



Introducción

• Ocurre en el 5-8% de los pacientes con enfermedad cutánea psoriásica grave y 
de larga duración. 

• Sin embargo, la artropatía puede coincidir con la aparición de una enfermedad 
cutánea o ser anterior a ella. 

• En estos pacientes, el examen radiográfico se convierte en el estudio diagnóstico 
determinante.



Introducción

• Las últimas décadas han sido testigos de un papel transformador de las imágenes 
en la evaluación y el tratamiento de la APs. 

• Es bien conocido el rápido empeoramiento de la actividad de la enfermedad en la 
APs, y cualquier retraso en el diagnóstico puede dar lugar a resultados clínicos y 
estructurales desfavorables.

• Las diversas manifestaciones involucran las articulaciones periféricas, tendones, 
columna, articulaciones sacroilíacas y entesis, lo que puede plantear desafíos 
considerables en la evaluación.



Objetivo

Identificar aquellos hallazgos imagenológicos sugerentes de APs para realizar un 
diagnóstico precoz por US y RM, como también sus hallazgos característicos en 
radiografía convencional mediante una serie de casos clínicos.



Diagnóstico imagenológico

• Se utilizan diferentes procedimientos 
de imagen en APs, todos con 
diferentes virtudes y limitaciones.

• Radiografía convencional (RC)

• Ecografía (US)

• Resonancia magnética (MR)

• Podemos separar los hallazgos en aquellos 
indicativos de inflamación activa y aquellos 
estructurales irreversibles. 

• RC siendo de bajo costo, accesible y 
confiable, permite evaluar el daño 
acumulativo. 

• US permite evaluar anomalías estructurales y 
detectar vascularización anormal, que indican 
inflamación activa. 

• RM permite evaluar sensiblemente los 
cambios clínicamente activos y lesiones 
estructurales postinflamatorias, permitiendo 
también, el diagnóstico precoz. 



Hallazgos en RC

Las características radiográficas distintivas son las 
siguientes:

1. Inflamación fusiforme de los tejidos blandos.

2. Mineralización ósea conservada.

3. Acentuada disminución del espacio articular.

4. Proliferación ósea.
1. Característico y distintivo de otras artropatías como 

artritis reumatoide.

5. Erosiones de "lápiz en copa“.

6. Distribución asimétrica bilateral.

7. Distribución principalmente en manos, pies, 
articulaciones sacroilíacas y columna, en orden 
decreciente de frecuencia.

Imágenes de referencia, Libro Arthritis in Black and White, Third Edition
1) Erosiones marginales 2) Erosiones centrales y anquilosis de la 
articulación interfalángica proximal.



Hallazgos en US

Hallazgos de inflamación activa:

• Sinovitis, Entesitis, Tenosinovitis y 
peritenonitis.

Hallazgos de alteraciones estructurales:

• Erosiones, Proliferación ósea

Imagen a izquierda de referencia de Mathew, A. J., Østergaard, M., & Eder, L. (2021). Imaging in psoriatic arthritis: Status and recent advances. Best Practice 
& Research Clinical Rheumatology, 101690.



Hallazgos en RM

Lesiones inflamatorias: 

• Edema médula ósea

• Capsulitis

• Entesitis

• Aumento del espacio articular

• Inflamación en el sitio de la erosión 

• Derrame articular

Lesiones estructurales:

• Metaplasia grasa

• Erosión

• Metaplasia  grasa en una  cavidad de 
erosión (relleno)

• Esclerosis

• Anquilosis 

• Formación de hueso nuevo



• Imágenes de RM pre y 
post contraste en T1 (A) y 
STIR (B), imágenes axiales 
pre (C) y postcontraste
(D) en relación a las 
articulaciones 
interfalángicas proximales.

• Se observa edema de la 
médula ósea y derrame 
articular.

Edema

Derrame 
articular

Imagen de referencia de Mathew, A. J., Østergaard, M., & Eder, L. (2021). Imaging in psoriatic arthritis: Status and recent advances. Best Practice & Research 
Clinical Rheumatology, 101690.



Caso 1

En el primer paciente mostramos estigmas de APs crónica, ya conocida. 

Se observa subluxaciones, erosiones yuxtaarticulares y centrales, con disminución de la 
amplitud articular de interfalángicas distales, acroosteólisis, “lápiz en copa” y aumento de 
volumen de partes blandas.

“Lápiz en 
copa”

Acroosteólisis



Caso 2

• Nuestro segundo paciente no 
poseía antecedentes, consultó 
por trauma en pie izquierdo. 

• Se pesquisa en US erosión 
yuxtaarticular y distensión de la 
sinovial a nivel de la articulación 
MTF del Hallux izquierdo. 

Erosión



Caso 2

• RC evidenciaba pequeña erosión en 
el aspecto dorsal de la articulación 
MTF del hallux.



Caso 3

• Por último, una tercera paciente 
consulta por dolor en pie 
izquierdo, se le solicita una RM 
como evaluación inicial.



• Se observa edema de médula ósea, 
derrame articular e inflamación de 
partes blandas periarticular en 
articulaciones MTF. 

Edema

Derrame 
articular

Caso 3



Caso 3

Se solicitó una US de manos, 
muñecas y pies. 

Evidenciando en ambos pies 
erosiones yuxtaarticulares y 
distensión de las capsulas 
sinoviales a nivel de 
articulaciones MTT, MTF e 
IFP de forma bilateral y 
asimétrica. 

Erosión



• En RC se logró evidenciar 
solamente en el aspecto medial 
distal de la falange proximal 

Erosión



Conclusiones

• APs puede ser un diagnóstico difícil; dada su forma de presentación variable. Un 
alto índice de sospecha al interpretar los hallazgos radiológicos en distintos 
métodos de estudio puede servir para realizar un diagnóstico precoz. 

• Evitar el retraso diagnóstico permite, a su vez, eludir los cambios estructurales 
visibles en RC de manera más habitual. 

• Identificar los hallazgos en US y RM, en conjunto a la historia clínica, puede ser 
suficiente para realizar un diagnóstico oportuno. 
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