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IntroducciónIntroducción

• Las displasias esqueléticas son enfermedadesLas displasias esqueléticas son enfermedades  
de origen genético, de evolución crónica y 
generalmente progresivageneralmente progresiva.

• El diagnóstico se basa casi exclusivamente en 
elementos clínicos y radiológicoselementos clínicos y radiológicos. 

• Las múltiples estructuras que pueden verse 
f d l di fí d l i l hafectadas en la radiografía de pelvis, la hacen 

un importante orientador diagnóstico.



ObjetivoObjetivo

Exponer radiografías de pelvis con hallazgos que 

permitan sospechar determinadas displasias 

esqueléticas.



Displasia de Kniest1 Displasia de Kniest1

1. Pelvis en forma de trébol.

2. Megaepífisis, g p ,
irregularidades y 
borramiento de los 
platillos de crecimiento, 
efecto borroso.2

3. Coxa vara marcada.    
2

3



Displasia Torácica AsfixianteDisplasia Torácica Asfixiante

1 Pelvis pequeña1. Pelvis pequeña.

2. Huesos ilíacos cortos y 

acampanados.

3. Margen acetabular con
3

3. Margen acetabular con 

aspecto en tridente.

4. Espolón inferolateral de la 

escotadura ciática.4



Condrodisplasia PunctataCondrodisplasia Punctata

1. Depósitos puntiformes 

calcificados en el esqueleto 

cartilaginoso y en regiones 

periarticularesperiarticulares.

2. Gradual disminución o 

desaparición del punteado 

calcificado en el primer año 

de vida. 



OsteopetrosisOsteopetrosis

1 Esqueleto denso de1. Esqueleto denso de 
manera uniforme y 
generalizada.generalizada.

2. Bandas metafisarias
radiolúcidas.

2

radiolúcidas.
3. Defectos en la 

tubulación de huesostubulación de huesos 
largos con deformidad 
en frasco de Erlenmeyer.

3

y



Displasia CleidocranealDisplasia Cleidocraneal

1 Ausencia o demora en la2 1. Ausencia o demora en la 
osificación de los huesos 
del pubis

4

del pubis.

2. Sínfisis del pubis ancha en 
l d lt

1
el adulto.

3. Alas ilíacas hipoplásicas, 4

verticales.

4. Coxa vara o coxa valga.

1



Displasia Espondilometafisaria
(Ti K l ki)2 (Tipo Kozlowski)2

1

1. Metáfisis aplanadas e 
i l á id t

1

irregulares, más evidente 
en cuello femoral.

2

4

2. Platispondilia.

3. Huesos ilíacos cortos y 
3

1

2

anchos.

4. Coxa vara.



Síndrome Uña RótulaSíndrome Uña Rótula

1 Al ilí ñ1. Alas ilíacas pequeñas con 

espolones.
3

2. Coxa valga.
1

3. Metáfisis de las cabezas 

f l l i lfemorales algo irregulares.

1

2



AcondroplasiaAcondroplasia
5 4 1. Pelvis ancha y plana.

2. Techos acetabulares
horizontalizados y largos3

4

horizontalizados y largos.
3. Alas  iliacas cortas en 

sentido longitudinal (Orejas 
d l f t )

3

2

de elefantes).
4. Escotadura sacrociática

pequeña.peque a.
5. Sacro estrecho, articulación 

con iliacos baja.



Mucopolisacaridosis IV p
(Enfermedad de Morquio)

1. Bordes de las alas iliacas 
convexos caudalmente.convexos caudalmente. 

2. Techos acetabulares
oblicuos.21 ob cuos.

3. Coxa valga.

4 D i ió d l d

21

4. Desaparición gradual de 
cabeza femoral (necrosis 
aséptica).

3
p )

5. Platispondilia.



Displasia DiastróficaDisplasia Diastrófica

1 Acetábulo y glenoide3 1. Acetábulo y glenoide 
hipoplásicos.

2 Luxación de cadera

1

2. Luxación de cadera.

3. Retardo en aparición de 
ífi iepífisis.



ConclusionesConclusiones

• La radiología cumple un importante rol en el 
diagnóstico de las displasias óseasdiagnóstico de las displasias óseas.

• Es de suma importancia que el radiólogo 
recono ca en la radiografía de pel is losreconozca en la radiografía de pelvis los  
indicios para sospechar displasias óseas.
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