
Antes de nada enhorabuena por los comentarios. Es una imagen difícil y 
relativamente poco común, pero no se trata de acertar o no, se trata de reflexionar 
sobre el caso, describir la imagen y suponer un diagnóstico. De este modo 
aprendemos todos y ¡espero que os sirva de utilidad!

Vamos paso por paso. 

Este joven paciente presenta una coxalgia desde hace una semana. Refiere que 
hace una semana presentó un catarro común de unos días de duración. No refiere 
traumatismo previo ni otra sintomatología de interés. La exploración física relevó 
ligero dolor a la movilización de la cadera, sin rigidez ni alteración significativa 
de la marcha. En la radiografía de este paciente no se observan signos 
inflamatorios que nos hagan sospechar de artritis. Los núcleos de osificación son 
adecuados para su edad.

Es importante realizar una historia clínica que recoja la duración de la cojera, 
modo de aparición, traumatismo previo, infecciones previas, vacunación, 
episodios previos, localización del dolor y características del mismo, historia 
familiar etc. Además, es necesario realizar una exploración física completa, 
valoración de la marcha y comportamiento del niño. 

Una de las causas más frecuentes de coxalgia en la infancia es la sinovitis 
transitoria de cadera, sobretodo en edades entre 4 y 10 años. El diagnóstico de 
esta entidad es clínico. Se decidió tratamiento con reposo relativo y 
antiinflamatorios durante 1 semana. 



Una vez resuelto el caso del paciente, nos encontramos ante una radiografía en la 
que observamos una lesión ósea que nos ha supuesto un reto diagnóstico a todos. 

Así que vamos a ver paso por paso qué características tenemos que conocer para 
poder enfrentarnos a una lesión ósea lo mejor posible:

1- Edad del paciente: 

2- Lesión única o múltiple: 

Las lesiones benignas suelen presentar una afectación múltiple y las malignas 
suelen ser focales, salvo las metástatis, mieloma múltiple o linfomas. 

3- Localización dentro del hueso:

Plano longitudinal:  
Lesión localizada en epífisis, metáfisis o diáfisis del hueso. 

Plano tranversal:  
Lesión central, periférica/excéntrica, intracortical o perióstica/paraostal.

TUMORES ÓSEOS BENIGNOS TUMORES ÓSEOS MALIGNOS

1-30 AÑOS Quiste óseo esencial
Quiste óseo aneurismático
Fibroma no osificante
Granuoma eosinófilo
Condroblastoma
Osteocondroma
Condroma fibromixoide
Osteoma osteoide
Displasia fibrosa
Encondroma

Osteosarcoma
Sarcoma de Ewing

30-40 AÑOS Tumore de células gigantes
Osteoblastoma
Osteoma osteoide
Displasia fibrosa
Encondroma 
Hemangioma

Fibrosarcoma 
Fibrohistiocitoma maligno
T. De células gigantes maligno
Linfoma óseo primario
Sarcoma paraostal

>40 AÑOS Displasia fibrosa
Encondroma
Hemangioma

Metástasis
Mieloma múltiple / plasmocitoma
Condrosarcoma



4- Localización en el esqueleto: Hueso afectado. 

5- Densidad de la lesión:

5- Límites de la lesión:

Fundamental para determinar el crecimiento de la lesión y así conocer su 
naturaleza benigna o maligna. 

Lítica Blástica Mixta

Radiolúcida Esclerótica o radiodensa

� ��

Lesiones de crecimiento lento / benignas Lesiones malignas / agresivas

Márgenes escleróticos bien definidos  
Zona de transición estrecha

Márgenes no definidos  
Zona de transición ancha



6- Patrón de destrucción ósea

Indica la velocidad de crecimiento del tumor. Cabe destacar que ningún patrón es 
patognomónico de lesiones benignas o malignas, pero ayudan a orientar el 
diagnóstico. 

Lesiones de crecimiento lento / benignas Lesiones malignas / agresivas

�
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Patrón geográfico Patrón apolillado Patrón perceptivo

Contorno uniforme 
Bien delimitado

 
LESIONES BENIGNAS

Lesiones líticas pequeñas y 
múltiples

 
LESIONES MALIGNAS

Áreas mal delimitadas con 
estrías radiotransparentes

 
LESIONES MALIGNAS



7- Respuesta perióstica

La reacción perióstica indica el ritmo de crecimiento de una lesión. 

Patrón geográfico Patrón apolillado Patrón perceptivo

� �
�

Reacción perióstica continua o sólida Reacción perióstica discontinua

Capa única sólida o fusión de varias 
capas unido a la superficie externa de la 
cortical

 

LESIONES BENIGNAS

Patrón en sol radiante o en capas de 
cebolla.  
Triángulo de Codman: restos de trabécula 
en extremos de la disrrupción cortical 
cuando el tumor destruye el hueso y rompe 
la cortical. 

LESIONES MALIGNAS



8- Tipo de matriz 

La matriz representa el material intercelular (material osteoide, cartílado, tejido 
mixoide y colágeno). Ayuda a distinguir entre lesiones osteoblásticas (matriz ósea) y 
condroblásticas (matriz condral), aunque a veces es difícil de distinguir.

Reacción perióstica continua o sólida Reacción perióstica discontinua

�
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Matriz ósea Matriz condral 

Más organizada y estructurada 
(trabecular)

Más amorfa, con calcificaciones típicas 
puntiformes, con forma irregular "en 
racimos”o en “palomitas de maiz”. 
Crecimiento globular que produce un 
festoneado en la cortical interna. 



9- Partes blandas

Presencia de masa de partes blandas alrededor de la lesión ósea. Se relaciona con 
lesión agresiva salvo excepciones (osteomielitis, tumor de células gigantes y quiste 
óseo aneurismático). No obstante, ante una masa de partes blandas grande debemos 
plantearnos el origen de la lesión (¿Qué empezó antes?).

Matriz ósea Matriz condral 

�

�



Ahora que conocemos un poco la sistemática para describir una lesión ósea, 
vamos a ello: 

Se trata de una lesión localizada en tercio proximal de la diáfisis del fémur 
izquierdo, de localización central y calcificaciones moteadas irregulares con 
márgenes escleróticos bien definidos en probable relación con lesión 
condroblástica. No se observa patrón de destrucción ósea, reacción perióstica ni 
lesión de partes blandas asociada. 

Esta imagen es casi patognomónica de un tumor óseo benigno llamado 
ENCONDROMA. Es un tumor solitario cartilaginoso usualmente asintomático 
que representa el 3% al 10% de todos los tumores óseos. Contiene 
invariablemente una matriz condroide calcificada excepto en falanges, como 
veremos a continuación. No debe presentar periostitis ni alteraciones corticales. 

Es más frecuente en personas de 30-40 años aunque puede aparecer en cualquier 
edad. Puede presentarse en cualquier hueso, aunque se observa principalmente en 
falanges de manos y huesos largos. 

Os dejo alguna imagen más para que nos podamos familiarizar con este tumor 
óseo: 



EXCEPCIÓN: 

El encondroma de las falanges habitualmente se presenta como una lesión lítica 
sin calcificaciones. De hecho, es la lesión lítica más frecuente en falanges: 

�

Como información adicional, cuando se presenta de forma múltiple en las 
falanges, se le ha llamado enfermedad de Ollier, y si se asocia además a 
hemangiomas de partes blandas, se le conoce como síndrome de Maffucci. 



Para poder hacer un diagnóstico de esta entidad, es obligatorio la AUSENCIA 
DE SÍNTOMAS, por lo que como en el caso de nuestro paciente, suele 
presentarse como una imagen radiológica incidental. 

Tras volver a valorar a nuestro paciente a la semana, el dolor había desaparecido, 
por lo que pudimos afirmar que se trataba de una sinovitis transitoria de cadera 
con un encondroma como hallazgo casual en la radiografía. 

¿Es necesario hacer un seguimiento?

Los encondromas pueden progresar lentamente hasta que se estabilizan o incluso 
regresan espontáneamente. 

En niños se debe controlar hasta que se alcanza la madurez esquelética. Se 
recomienda realizar una radiografía de control a los 3 meses, posteriormente a los 
6 meses y luego anualmente hasta la madurez esquelética. 

En adultos se debe hacer un seguimiento durante al menos 1 año para observar la 
ausencia de progresión, por lo que se recomienda realizar control a los 3 meses, a 
los 6 meses y al año. Posteriormente se puede hacer un control anual. No es 
necesario realizar otra pruebas complementarias como TAC o RM para su 
diagnóstico. 



Complicaciones: 

- Fracturas patológicas

- Malignización a condrosarcoma (2% a 3% de los casos). Casi exclusivo de los 
encondromas de huesos largos. Debemos sospecharlo ante la aparición 
de DOLOR o aparición de CAMBIOS RADIOLÓGICOS:

• Festoneado endostal profundo (>2/3 del grosor de la cortical, se ve 
mejor con TAC/RM)

• Destrucción/engrosamiento cortical o masa de partes blandas.

• Reacción perióstica.

• Edema en la médula ósea o en las partes blandas adyacentes a la 
lesión. 

�

Espero que os haya resultado interesante y sobretodo de utilidad, para que la 
próxima vez que veamos una lesión ósea sepamos defendernos, describir la lesión 
correctamente y orientar la benignidad o malignidad de la lesión. También espero 
que aprendamos a reconocer un encondroma y a realizar un diagnóstico y 
seguimiento de una manera correcta, evitando solicitar pruebas diagnósticas 
innecesarias a nuestros pacientes. 

Por último, quería mostraros las imágenes de las numerosas pruebas diagnósticas 
que se le realizaron a nuestro paciente (TAC y RM), que no aportaron luz al 
diagnóstico y que muestran un erróneo manejo de este encondroma y que con un 
seguimiento mediante radiografía simple hubiera sido suficiente. 
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