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Radiología osteoarticular básica

• En Reumatología se utilizan diferentes técnicas 

• La más frecuente es la radiografía (Rx) simple o 

convencional. 

• En algunos pacientes la Rx es con frecuencia 

innecesaria, como en la epicondilitis y otros 

reumatismos de partes blandas.



La exploración no debe sustituirse por más pruebas de 
laboratorio y Rx. 

!Buscar tiempo para la primera visita del paciente!



Normas generales al solicitar Rx simples

• Se aconseja realizar siempre Rx comparativas 

• En la mayoría de las articulaciones se solicitan las 
proyecciones AP y L (en manos, pelvis y hombros es 
suficiente con la proyección palmo-placa o AP)

• Es habitual encontrar signos Rx artrósicos sin 
relación con la clínica.

• En el estudio de pacientes con poliartritis, las Rx más 
rentables son las de tórax, manos y sacroilíacas.



La lectura radiográfica se realiza en el orden 
siguiente:

•P (partes blandas)

•A (alineación)

•D (densidad)

•E (espacio articular)



La lectura radiográfica se realiza en el orden 
siguiente (regla en inglés)

•A (alineación)

•B (Bone--densidad)

•C (cartílago---espacio articular)

•D (partes blandas)



• P (partes blandas);  aquí se incluyen las 

calcificaciones y el aumento de partes 

blandas

• A (alineación); se incluyen las deformidades 
en varo o valgo, las dismetrías, la escoliosis, 
etc).

• D (densidad); en este apartado se valora la 
presencia de osteopenia y de osteoesclerosis, 
periarticular o generalizada.

• E (espacio articular); valoración de 
estrechamiento del espacio, esclerosis, 
osteopenia, osteofitos, erosiones. 
Calcificaciones



Derrame suprapatelar

Calcificación periarticular

Calcinosis en Sdr. CREST



condrocalcinosis

Calcificación periarticular
por hidroxiapatita



• P (partes blandas);  aquí se incluyen las 
calcificaciones y el aumento de partes 
blandas

• A (alineación); se incluyen las deformidades 

en varo o valgo, las dismetrías, la escoliosis, 

etc).

• D (densidad); en este apartado se valora la 
presencia de osteopenia y de osteoesclerosis, 
periarticular o generalizada.

• E (espacio articular); valoración de 
estrechamiento del espacio, esclerosis, 
osteopenia, osteofitos, erosiones. 
Calcificaciones



Genuvaro, gonartrosis

Coxavalga 2ª a displasia 
con coxartrosis



Artritis reumatoide

espondilolistesis

Escoliosis estructural

Artritis reumatoide, subluxación atloaxoidea



• P (partes blandas);  aquí se incluyen las 
calcificaciones y el aumento de partes 
blandas

• A (alineación); se incluyen las deformidades 
en varo o valgo, las dismetrías, la escoliosis, 
etc).

• D (densidad); en este apartado se valora la 

presencia de osteopenia y de osteoesclerosis, 

periarticular o generalizada.

• E (espacio articular); valoración de 
estrechamiento del espacio, esclerosis, 
osteopenia, osteofitos, erosiones. 
Calcificaciones



Artritis reumatoide, osteopenia periarticular Osteopenia difusa:
Osteoporosis con fracturas 
vertebrales múltiples



Osteomielitis peroné
Lesión lítica con fractura patológica

Lesión lítica con reacción perióstica,
osteosarcoma

Estriación vertebral vertical, 
hemangioma



Osteoesclerosis
Paget en pala iliaca D

Signo cáscara de huevo cabeza femoral, osteonecrosis (necrosis avascular)



encondroma

Islote óseo (variante de la normalidad)



• P (partes blandas);  aquí se incluyen las 
calcificaciones y el aumento de partes 
blandas

• A (alineación); se incluyen las deformidades 
en varo o valgo, las dismetrías, la escoliosis, 
etc).

• D (densidad); en este apartado se valora la 
presencia de osteopenia y de osteoesclerosis, 
periarticular o generalizada.

• E (espacio articular); valoración de:

– estrechamiento del espacio, 

– esclerosis, osteopenia, 

– osteofitos, erosiones, Calcificaciones



• estrechamiento asimétrico o parcial

• esclerosis subcondral

• osteofitos
(También pueden observarse quistes, fenómeno 

de vacío y deformidades)

Artrosis 



coxartrosis

gonartrosis



Artrosis IFD, erosiva



artrosis Hiperostosis (Forestier)



• aumento de partes blandas

• estrechamiento articular simétrico o global

• osteopenia periarticular

• erosiones y geodas 

(En casos avanzados, subluxaciones y anquilosis)

artritis



Artritis reumatoide

Artritis reumatoide



Artritis reumatoide



Sacroileitis bilateral, espondilitis anquilosante

Fusión vertebral anterior y
posterior, espondilitis anquilosante



Erosiones en sacabocado, gota tofácea crónica



Desaparición de la cabeza femoral y osteopenia, artritis séptica



• MCF—

– Excepcional en artrosis

– Típica de artritis reumatoide

• IFD—

– Artrosis vs artritis psoriásica

• Sacroilíaca

• Primera MTF

La distribución articular también 
ayuda a orientar el diagnóstico



• Osteomielitis

• Enfermedades óseas metabólicas

• Osteoporosis, osteomalacia, Paget

• Tumores

• Primarios

• Metastásicos

Las lesiones lejanas a la articulación
no son típicas de artropatía, sino de enfermedad 

ósea


