REUNION DEL EULAR Standing Committee on Musculoskeletal Imaging (ESCMI)
AMSTERDAM, JULIO 2018

En el congreso EULAR de Ámsterdam se celebró la reunión anual del comité de imagen de EULAR
de cuya reunión paso a realizar un breve resumen.
El objetivo de este comité es el de promover la educación y la investigación en las diferentes
modalidades de imagen utilizadas en las enfermedades reumáticas.
Se trataron o dividieron los temas en 4 puntos generales: educación, investigación, introducción
del nuevo coordinador del grupo, y de las estrategias para el próximo periodo.
En educación se repasaron las comunicaciones al congreso EULAR con respecto a la modalidad
de imagen, los diferentes cursos que actualmente existen bajo el auspicio de EULAR, la red de
centros de excelencia en formación e investigación en imagen (iniciado en 2015), y del banco de
imágenes (550 imágenes subidas actualmente).
En investigación se repasaron las recomendaciones realizadas por EULAR para











el uso de técnicas de imagen en artrosis
vasculitis de gran vaso
para estudios de ecografía musculoesquelética
Reumatología pediátrica
Definición de erosiono sea
Estandarización en ecografía
Biopsia ecoguiada en pequeñas articulaciones
Ecografía en práctica clínica
Lumbalgia
Implementación, educación y papel de la ecografía y RM en la práctica clínica en
EUROPA

Además, se comentó la existencia de un grupo de trabajo focalizado en la Sonoanatomia que
lidera la Dra Möller.
Se dio la bienvenida al nuevo coordinador el Dr. Baraliakos.
Finalmente, se analizó la estrategia a seguir por el grupo en el periodo 2018-2023. Ésta se basa
fundamentalmente en promover y mejorar los proyectos educativos en imagen, mejorar la
implementación de las técnicas de imagen en la práctica clínica reumatológica, incrementar en
la medida de lo posible la presencia en los congresos EULAR, incentivar la realización de
proyectos de investigación, implicar al mayor número de personas posible, y establecer
infraestructuras y coordinación para conseguir estos objetivos. Para ello se han definido unos
objetivos temporales que culminaran en marzo de 2019 con la presentación de una propuesta
al comité ejecutivo de EULAR para su aprobación científica y económica.
Se dio un turno de preguntas y comentarios al finalizar este ultimo punto y se dio por acabada
la reunión anual del comité de imagen de EULAR.

