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L

a radiología músculo esquelética como subespecialidad
está teniendo un rápido desarrollo a partir de las nuevas

herramientas de diagnóstico por imagen.

Los equipos

multidisciplinares de trabajo junto a traumatólogos,
reumatólogos...etc. han planteado nuevas necesidades que
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superan el proceso diagnóstico y requieren la realización
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de procedimientos, la mayor parte de las veces sencillos,
que constituyen una alternativa terapéutica de primera
línea. Los resultados terapéuticos positivos son a menudo
inmediatos, y los gastos de hospitalización disminuyen.
Estos

procedimientos

diagnóstico-terapéuticos

son

más seguros y eficientes y muy bien aceptados por los
pacientes puesto que les evitan otras alternativas más
complejas como la cirugía. Se pueden realizar guiados por
fluoroscopia, ultrasonidos, tomografía computarizada o
resonancia magnética por un radiólogo general en el medio
hospitalario, pero también en centros de salud y consultas
privadas.
El aprendizaje de estas técnicas forma parte del programa
de formación de los especialistas en radiodiagnóstico,
aunque el grado de conocimiento de los radiólogos es
variable y la información no está estandarizada, siendo
frecuente recurrir a la búsqueda de artículos científicos
sobre alguna de las técnicas, surgiendo dudas sobre sus
indicaciones, materiales y modo de realizarlas.

Desde SERME, como sociedad que aglutina a los radiólogos
musculo esqueléticos españoles deseamos responder a esta
demanda con unas guías que recogen un amplio abanico de
procedimientos, con una descripción detallada de los pasos
que conllevan, las principales indicaciones, así como algunos
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trucos que ayudan a mejorar los resultados. Todo ello ilustrado
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con imágenes que ayudan a su comprensión. Los autores de
este documento son verdaderos expertos con muchos años de
experiencia y reconocido prestigio nacional e internacional en
el intervencionismo musculo-esquelético. Deseo dar las gracias
a los editores Dres. Muntaner Del Cura, Martel y Dra. Martin por
el gran esfuerzo de coordinación, evaluación y participación y
por su constante aportación de buenas ideas que ayuden al
desarrollo de la radiología musculo esquelética. Muchas gracias
y a todos los autores por su participación.
Desde SERME esperamos que esta actualización práctica de
procedimientos intervencionistas musculo esqueléticos sea
un referente claro y útil, una guía de cabecera que ayude al
radiólogo y que, en definitiva, mejore la vida de los pacientes.
Maria José Ereño
Presidenta de SERME

