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Es posible ver el dolor de pacientes
reumáticos con resonancia
Una nueva aplicación de técnica de imagen, la resonancia magnética
funcional, permite a los reumatólogos ver la anormal respuesta cerebral
funcional al dolor que provocan determinadas enfermedades reumáticas,
según han informado la Sociedad Española de Reumatología (SER) y la
Sociedad Española de Radiología Músculo-Esquelética (Serme).

Europa Press. Madrid 29/01/2008

Esta técnica supondrá, según las sociedades, una revolución en el diagnóstico
de enfermedades hasta ahora difíciles de demostrar como la fibromialgia, basadas fundamentalmente en el dolor que
experimentan sus pacientes. 

El dictamen se basa en la visualización de la activación de la matriz neuronal del dolor, sólo visible en pacientes que
padecen síndrome de dolor crónico.

La resonancia magnética funcional se realiza aplicando al paciente un peso de 4 kilos sobre el pulgar. En el caso de
padecer alguna enfermedad reumática, en la resonancia aparece activada la matriz neuronal del cerebro en su
totalidad. De esta manera, el enfermo sentiría dolor ante un estímulo externo que para el resto de personas sería una
simple sensación.

Presentación
Esta nueva técnica se ha presentado en Barcelona durante la conferencia ¿Se puede ver el dolor?, de Joan Deus,
radiólogo del Hospital del Mar, realizada dentro del I Simposio de Avances en Técnicas de Imagen en Reumatología,
organizado por la SER y la Serme. 

Según el presidente de la SER, Josep Blanch, "este descubrimiento será de gran utilidad para el día a día del
reumatólogo, ya que contará con una nueva técnica de diagnóstico y para los pacientes supondrá una manera de
demostrar su dolor, especialmente en el caso de la fibromialgia". 
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