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Introducción y objetivo
Los hidrartros de repetición son derrames sinoviales no inflamatorios que pueden aparecer de forma periódica en una articulación, normalmente la rodilla. En un grupo de pacientes, el tratamiento 
convencional con AINES y/o infiltraciones con corticoides no resulta eficaz, habiéndose planteado la sinoviortesis con radioisótopos o la sinovectomía quirúrgica como posibles tratamientos
La sinoviortesis es una técnica segura, prácticamente sin efectos secundarios, en la que el reumatólogo inyecta en la articulación un radiofármaco que emite una pequeña radiación que destruye la 
membrana sinovial inflamada que produce los derrames.
El objetivo de este estudio es describir nuestra experiencia en el uso de la sinoviortesis radioisotópica en el tratamiento del hidrartros de repatición.
Material y métodos
Se trata de un estudio observacional, transversal y descriptivo protocolizado a través de la revisión de la base de datos Excel de las sinoviortesis realizadas entre  Junio del 2014 y Marzo del 2019. Se 
recopilaron datos sobre articulación afectada, diagnostico, tratamientos previos y posteriores, efectos secundarios de la sinoviortesis y evolutivo tras al menos 6 meses de la administración del 
isótopo.
Considerábamos que se había experimentado mejoría si, al revisar la historia del paciente, éste no había vuelto a tener derrames, refería una mejoría subjetiva de su clínica y no había vuelto a 
precisar AINES ni infiltraciones corticoideas
Resultados
Se realizaron un total de 30 radiosinoviortesis de manera ambulatoria en pacientes con hidrartros de repetición. En todos ellos la articulación afectada fue la rodilla, por lo que el isótopo empleado 
fue el Ytrio-90 y la dosis de 6 mCi. Tras 6 meses, un 40% (12 casos) mejoraron, frente a un 56.6% (17 casos) que no experimentaron mejoría. Hubo un paciente que se perdió en el seguimiento 
(3.4%). Así mismo, ninguno de los pacientes sufrió complicaciones relacionadas con el procedimiento.

Resultados y conclusiones:
En los pacientes con hidrartros de repetición refractarios a los tratamientos convencionales, dada la seguridad y sencillez del procedimiento, podemos considerar la posibilidad de realizar una 
radiosinoviortesis. Además, la técnica no contraindica una posterior sinovectomía quirúrgica en los casos que no hayan mejorado con la sinoviortesis
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