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La artritis reumatoide (AR), es una enfermedad de etiología desconocida, que se 

caracteriza por provocar la inflamación crónica de las articulaciones (artritis) y a 

menudo a los tendones (tendinitis o tenosinovitis). Con una distribución universal, es la 

enfermedad más frecuente que produce artritis. En España la padecen más de 200.000 

personas (prevalencia: 0.5% de la población) y cada año aparecen 20.000 casos nuevos. 

Con frecuencia puede afectar a la calidad de vida de los pacientes que la padecen, 

provocando incapacidad en las tareas cotidianas y laborales. En nuestro país, es la causa 

del 5% de las incapacidades permanentes. Si persiste la inflamación articular, el 70% de 

los pacientes presentarán erosiones articulares en los primeros 2 años de evolución de la 

enfermedad. Por todo ello, el objetivo principal debe ser el diagnóstico y tratamiento 

precoz de esta enfermedad para intentar evitar las complicaciones. 

Ante un paciente con sospecha y/o presencia de artritis, será de gran ayuda para el 

enfoque inicial realizar una historia clínica y exploración articular adecuada, así como 

pruebas de laboratorio generales (VSG, PCR) y más específicas (factor reumatoide, 

anticuerpos anti-péptidos citrulinados). Sin embargo, en todos los pacientes con AR, 

sigue siendo imprescindible hoy en día la realización de la radiología simple (RX) 

articular. De hecho, las presencia de erosiones articulares, además de poder aparecer 

precozmente, es uno de los criterios para el diagnóstico de AR (Tabla 1), si bien de 

escasa sensibilidad utilizado de forma aislada.   

 

Las ventajas de la RX en los pacientes con artritis en general y con artritis reumatoide 

en particular (AR) son: 

 Prueba barata 

 Fácilmente accesible en cualquier escalón de la asistencia sanitaria 

 Conocimientos generales adecuados en Atención Primaria 

 Escasa radiación recibida por los pacientes 

 Muy útil en la evaluación diagnóstica inicial de los pacientes con artritis 

 De uso establecido común para el seguimiento de la AR y monitorización de la 

respuesta de los tratamientos actuales. 

 Puede evaluar la presencia de otras lesiones acompañantes a la AR como signos de 

artrosis, osteonecrosis, etc. 



Sin embargo, presenta desventajas, que se deben conocer: 

 Escasa sensibilidad. 

 Dependencia de los conocimientos y experiencia del observador 

 Detección tardía de las lesiones óseas, cuando ya son irreversibles, como erosiones, 

y disminución del espacio articular. 

 Sin presencia de lesiones definidas podría retrasar el diagnóstico. 

 Incapaz de evaluar los tendones, cartílago o el tejido sinovial. 

 Informa de progresión enfermedad pero no de actividad de la enfermedad. 

 

La AR, afecta de forma característica a las articulaciones sinoviales periféricas, de 

forma simétrica (en particular, las pequeñas articulaciones de las manos y pies, muñeca, 

rodilla, codo y glenohumeral) y a nivel de esqueleto axial la articulación C1-C2 de la 

columna cervical. 

 

Características radiológicas de la AR 

Como ocurre con los criterios para el diagnóstico de la AR, será la presencia o la 

combinación de varios de ellos de gran utilidad para el clínico (Tabla 2), teniendo en 

cuenta que son de aparición precoz, la simetría de las lesiones, presencia de 

osteoporosis localizada y el hinchazón periarticular de partes blandas. 

 

1. Simetría.  

Suele ser precoz y se corresponde con la expresión clínica de la afectación simétrica 

de la propia enfermedad. Es un dato orientativo característico de interés en estos 

pacientes. De hecho, es otro de los criterios diagnósticos de la AR. 

 

2. Osteoporosis localizada.  

Es otro dato de aparición precoz, incluso antes de presentar lesión ósea. Está en 

relación por la gran hiperemia por el proceso inflamatorio local, que provoca un 

aumento de la actividad de los osteoclastos. Suele ser de localización 

“yuxtarticular”, a nivel de las pequeñas articulaciones de manos, metacarpo-

falángicas (MCFs) e interfalángicas proximales (IFPs) y metataso-falángicas de los 

pies (MTFs). La aparición de osteoporosis generalizada tiene que ver, 

habitualmente, con el uso de corticoides. 



3. Hinchazón de partes blandas periarticular.  

Es uno de los signos radiológicos de aparición más precoz, especialmente a nivel de 

las articulaciones afectadas en manos y pies. Suele estar en relación con la presencia 

de proliferación sinovial, derrame articular o la existencia de edema de partes 

blandas. Por otra parte, puede traducir la presencia de bursitis o tenosinovitis 

acompañante. La presencia del desplazamiento de las líneas grasas, a nivel de codo, 

rodilla o tobillo puede ser un signo de distensión articular. Los nódulos 

reumatoideos se aprecian como masas no calcificadas, excéntricas a la articulación 

en zonas típicas de presión (olecraniana, Aquílea, etc). 

 

4. Erosiones óseas.  

La presencia de erosiones es un dato de la agresividad del proceso inflamatorio. Las 

más frecuentes son la de aparición marginal (especialmente en área radial de las 

MCFs) porque a este nivel no hay cartílago protector o es muy fino. Por otra parte, 

la presencia de tenosinovitis adyacente puede provocar resorción (erosión) 

superficial del hueso cercano, como ocurre de forma característica a nivel de la 

estiloides cubital por tenosinovitis del extensor del carpo. 

 

5. Estrechamiento espacio articular.  

De forma característica es difuso (a diferencia del estrechamiento articular focal o 

asimétrica de la artrosis), como expresión de la afectación progresiva y generalizada 

del cartílago. Si persiste la inflamación, puede provocar la aparición de anquilosis. 

 

6. Quistes óseos.  

Los quistes óseos subcondrales o geodas se presentan con frecuencia en los 

pacientes con AR. Pueden aparecer como extensión intraósea de nódulos 

reumatoideos o del propio pannus inflamatorio. Se muestran como imágenes 

radiolucentes, pequeñas, múltiples, sin margen esclerótico a su alrededor y 

raramente con calcificaciones (a diferencia de los tofos de la gota). 

 

7. Inestabilidad y deformidad ósea. Es un dato de aparición habitualmente tardío o la 

expresión de la ausencia del control de la enfermedad por gran agresividad de la 

AR. Las deformidades se deben a la inflamación mantenida que provoca laxitud e 



incluso rotura de tendones o ligamentos, asociado a contracturas musculares. Son 

características a nivel de manos, pies y columna cervical.  

 

Alteraciones radiológicas en localizaciones específicas 

1. Mano.  

Las articulaciones de las manos se afectan en la mayoría de los pacientes con AR. 

Predominan las lesiones a nivel de MCFs e IFPs (Figura 1). Las lesiones 

radiológicas más precoces suelen aparecer a nivel de 2ª y 3ª MCF y 3ª IFP. De 

forma progresiva se apreciará: aumento de partes blandas periarticular, osteoporosis 

yuxtarticular, disminución del espacio articular y erosiones marginales de 

predominio en aspecto radial. Las erosiones suelen ser más pronunciadas en el 

hueso proximal de la articulación (por ejemplo, en la cabeza del metacarpo en la 

articulación MCF). Si bien no es habitual la afectación de la articulación 

interfalángica distal (IFD), en el pulgar puede aparecer erosión característica en la 

zona cubital de la base de la falange distal. 

Como expresión de larga evolución de la AR, pueden aparecer deformidades típicas 

en los dedos de las manos, como la deformidad Botonniere (flexión de IFP con 

extensión de IFD, o la deformidad en cuello de cisne (hiperextensión de IFP con 

flexión de IFD). 

 

2. Muñeca.  

Junto con los dedos, la afectación de la muñeca es una de las más características de 

la AR (Figura 1). Las lesiones más precoces se localizan con mayor frecuencia a 

nivel de la estiloides cubital, compartimento radiocubital y en la zona del extensor 

del carpo a su paso por la estiloides cubital. También aparecen con frecuencia 

erosiones a nivel de la estiloides radial junto con el escafoides. Sin embargo, pueden 

aparecer lesiones a cualquier nivel de la muñeca. 

 

3. Pies.  

La aparición de lesiones en los pies en los pacientes con AR, son tan frecuentes 

como en las manos. Incluso hay datos de que en el 10% de los casos pueden 

precederlas. La alteración más precoz de lesiones se localiza en las MTFs, a nivel 

medial, especialmente en el 5º dedo y del resto, resaltar la afectación de la 1ª MTF 

(Figura 2). 



4. Resto de articulaciones periféricas.  

Encontraremos según la afectación en cada una de ellas hallazgos de los signos 

comentados en el apartado general. En el hombro la rotura del manguito de los 

rotadores se expresará con la elevación de la cabeza humeral; en el codo además de 

erosiones, puede aparecer desde erosiones a disminución del espacio articular y 

aumento de partes blandas; en la rodilla la pérdida del espacio articular es difusa de 

forma muy evidente, con posible aparición de geodas y erosión marginal, debiendo 

hacer ante esta, diagnóstico diferencial con presencia de infección; en cadera la 

afectación es menos frecuente, con aparición de profusión de la cabeza femoral. 

Ante dolor en cadera, siempre se debe valorar la posibilidad de osteonecrosis, en 

especial en pacientes que reciban corticoides. 

 

5. Columna cervical.  

A diferencia de otras artropatías inflamatorias, como las espondiloartropatías, la 

afectación axial en la AR predomina en la columna cervical, de forma característica 

a nivel atloaxoidea y en menor medida a nivel subaxial. 

 

a) La subluxación atloaxoidea (C1-C2). 

Se detecta en el 25% de los pacientes con AR, especialmente los de mayor 

tiempo de evolución. Está en relación con la afección del ligamento transverso. 

Se demuestra si en una RX lateral de columna cervical en flexión, la distancia 

entre el aspecto posterior del arco anterior del atlas y la zona anterior de la 

odontoides es mayor de 2.5 mm, en adultos (Figura 3). Con frecuencia se puede 

detectar erosiones en la porción superior de la odontoides, que puede 

predisponer a fracturas en esta localización. 

 

b) Impactación vertical. 

Con menor frecuencia, la impactación vertical de C1-C2, se aprecia por 

desplazamiento en sentido vertical de la odontoides. Se demuestra si en la RX 

lateral la línea de McGregor es > 8 mm (línea trazada desde el borde inferior del 

occipital al borde posterior del paladar superior). 

 



c) Afectación subaxial. 

La puede ser variable, pero podemos encontrar subluxaciones, cambios erosivos 

con estrechamiento del espacio intervertebral. En cambio no suele predominar la 

presencia de esclerosis o de osteofitos.   

 

Finalmente, a cualquier nivel pueden aparecer cambios degenerativos, bien relacionados 

con la propia destrucción articular o con cambios que aparecen en la población general 

sin AR. 

 

La Radiología como ayuda en el diagnóstico diferencial 

Los signos radiológicos típicos de la AR pueden ser de ayuda para el diagnóstico 

diferencial de las diversas artropatías (Tabla 3), especialmente inflamatorias. 

 

1. Artrosis erosiva.  

Los signos degenerativos de la artrosis son típicos: estrechamiento asimétrico del 

espacio articular, presencia de osteofitos, esclerosis en los márgenes de la 

articulación y presencia de quistes subcondrales. En la forma denominada artrosis 

erosiva, habitualmente localizada en las manos, aparecen erosiones pero no 

marginales sino centrales, acompañado del resto de signos degenerativos, con una 

imagen muy distinta a la que se observa en la AR (Figura 4).  

 

2. Artritis infecciosa.  

En las infecciones agudas, habitualmente de origen bacteriano, podemos encontrar 

en la RX signos inespecíficos como osteoporosis (por hiperemia y/o desuso), y la 

aparición inicial rápida de erosión marginal (dado que es la zona más desprotegida 

de cartílago) y si se acompaña de un derrame extenso, incluso un ligero aumento del 

espacio articular. La aparición de signos como periostitis y el estrechamiento del 

espacio articular indican una evolución más lenta de la infección. 

 

3. Gota.  

Los signos radiológicos de la agota aguda son inespecíficos. La gota crónica se 

suele presentar como monoartritis o como poliartritis asimétrica. Pueden aparecer 

erosiones, con aspecto destructivo, en relación con la presencia de tofos 

acompañado de imagen de masa de partes blandas. Sin embargo estas erosiones, a 



diferencia de la AR, presentan un borde calcificado y hasta las fases finales de su 

evolución pueden no disminuir el espacio articular (Figura 5).  

 

4. Enfermedad por depósito de Pirofosfato cálcico/Pseudogota.  

Puede presentarse como una poliartritis simétrica, habitualmente aguda, con 

afectación de las articulaciones de las manos entre otras, por lo que puede ser 

confundida con la AR. Radiológicamente se presenta con condrocalcinosis o 

calcificación del fibrocartílago y/o del cartílago hialino, con predominio a nivel del 

menisco de la rodilla, fibrocartílago de la muñeca, acetábulo, sínfisis del pubis y el 

anillo fibroso del disco intervertebral (Figura 6).   

 

5. Espondiloartropatías inflamatorias.  

Las más relevantes incluyen a la espondilitis anquilosante, artritis psoriática y 

síndrome de Reiter. Como la AR pueden afectar a articulaciones sinoviales 

periféricas, con frecuencia de distribución asimétrica (además de las articulaciones 

de las manos, muñecas, rodillas, etc, afecta a la sacroilíaca). Sin embargo, de forma 

característica afecta a articulaciones cartilaginosas (manubrioesternal, sínfisis del 

pubis y articulación discovertebral) y las entesis (localizado donde el ligamento se 

fija en el hueso, como el tendón de aquiles o la fascia plantar). 

Las características radiológicas principales de las espondiloartropatía, que ayudan a 

diferenciarla de la AR son: ausencia de osteoporosis, presencia de proliferación ósea 

y la tendencia a la anquilosis. La proliferación ósea explica la presencia de 

sindesmofitos, la aparición de periostitis y las proliferaciones óseas irregulares o 

“whiskering”.  

 

6. Colagenopatías. 

a) Lupus Eritematoso Sistémico (LES). Los cambios radiológicos en el LES son 

inespecíficos. Podemos encontrar aumento de partes blandas y osteoporosis 

periarticular. Sin embargo es poco frecuente la presencia de erosiones o de 

estrechamiento del espacio articular. Si bien podemos encontrar deformidades de 

tipo Boutonniere o en cuello de cisne, es más característico del LES la 

deformidad en hiperextesión de la interfalángica del pulgar. 



b) Escleroderma. En esta enfermedad predomina: la resorción de partes blandas, 

especialmente en la zona distal de los dedos; presencia de calcificación en partes 

blandas; osteolisis; y en ocasiones imágenes destructivas carpometacarpianas. 

 

c) Polimiositis. Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de calcicosis con 

calcificaciones lineales o de gran tamaño en zonas amplias de partes blandas. 
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Tabla 1. Sensibilidad y especificidad de los criterios diagnósticos de la Artritis 
Reumatoide. Se considera que un paciente padece artritis reumatoide, si presenta al 
menos 4 de los siguientes criterios. Los criterios 1 al 4 deben estar presentes al menos 
durante 6 semanas. 
 

 
Criterios Diagnóstico de AR 

 
 

 
Sensibilidad 

(%) 

 
Especificidad 

(%) 

 
1. Rigidez matutina 
 
2. Artritis de tres o más articulaciones 
 
3. Artritis de articulaciones de las manos 
 
4. Artritis simétrica 
 
5. Nódulos reumatoideos 
 
6. Factor reumatoide en sangre positivo 
 
7. Cambios radiológicos 
 

 
68 
 

80 
 

81 
 

77 
 
3 
 

59 
 

22 

 
65 
 

43 
 

46 
 

37 
 

100 
 

93 
 

98 

 
 
Tabla 2. Características de la afectación radiológica en la AR. 
 
Afectación simétrica 

Erosiones marginales 

Erosión a nivel de la 5ª MTF en pie 

No afectación IFD 

Ausencia de proliferación ósea 

Ausencia de afectación dorso-lumbar 

Ausencia de calcificación en nódulos subcutáneos 

 
 



Tabla 3. Diagnóstico diferencial radiológico de la AR. 
 

 
Enfermedad 

 

 
Signos Radiológicos 

 
 Artrosis/Artrosis erosiva 
 
 Artritis infecciosa 
 
 
 
 
 
 Gota 
 
 
 
 
 
 
 Pseudogota 
 
 Espondiloartropatías inflamatorias 
 
 
 
 Colagenopatías 
 

 
 Signos degenerativos con erosión 

central en IFPs, IFDs. 
 
 Fase aguda: aparición rápida de 

erosión marginal. Con derrame, 
incluso aumento del espacio articular. 
Fase crónica: signos como periostitis y 
estrechamiento del espacio articular. 

 
 Tofos con margen esclerótico y 

calcificación en su interior. Erosiones 
con imagen destructiva y masa de 
partes blandas alrededor. No 
afectación espacio articular. 

 
 Presencia de condrocalcinosis 
 
 Ausencia de osteoporosis. Presencia 

de proliferación ósea (sindesmofitos, 
periostitis) y anquilosis. 

 
 LES: Poco frecuente presencia de 

erosiones y estrechamiento espacio 
articular. Deformidad del pulgar en 
hiperextensión. Escleroderma: 
resorción distal, calcificaciones 
lineales de partes blandas. 
Polimiositis: calcificaciones lineales 
de partes blandas.  

 
 
 

 
 
 
 



Figura 1. (A) Distribución de las lesiones erosivas características de AR en 
articulaciones de la mano. (B) se observan erosiones en articulaciones MCFs e IFPs. 
 
(A) 

 

(B) 
 



Figura  2. (A) Distribución de las lesiones erosivas características de AR en 
articulaciones del pie. (B) Radiología AP de pie: se observan erosiones en 5ªMTF. 
 
(A) 

 
 
(B) 



Figura 3. Radiografía lateral de columna cervical en flexión, con subluxación C1-C2 
mayor de 2.5 mm (flechas). 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 4. Radiografía de mano, en la que se aprecian lesiones de artrosis erosiva, con 
erosiones centrales en 2ª y 3ª IFPs.  
 

 
 
 
 
 



Figura 5. Radiografía AP de pies, de paciente con gota tofácea. Se aprecia a nivel de 1ª 
MTF, imagen de masa en relación con tofo, con erosión amplia destructiva y 
calcificaciones alrededor de la lesión.  
 

 
 
 
 
 
Figura 6. Radiografía AP de rodilla en la que se aprecia condrocalcinosis fémorotibial. 
 
 

 
 
 
 


