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RESUMEN 
La resección tumoral con márgenes amplios es el único tratamiento que ha probado disminuir la 

incidencia de recidivas locales en los condrosarcomas pelvianos. La proximidad de órganos intra-
pelvianos dificulta la obtención de márgenes mediales adecuados. El objetivo de este trabajo es de-
terminar la utilidad relativa de las radiografías simples, tomografía computada, resonancia magnética 
nuclear, centellograíía y angiografía para el estudio de los límites y extensión tumoral. Se revisaron 
18 radiografías simples, 18 tomografías computadas, 13 resonancias magnéticas, 4 angiografías 
digitales y 15 centellogramas óseos correspondientes a la evaluación preoperatoria de 16 pacientes 
con condrosarcoma pelviano. Dos enfermos presentaron recidiva y debieron ser nuevamente estadi-
ficados. Se determinó la extensión ósea y extraósea de cada tumor y el grado radiológico en todos los 
estudios. Se discute la utilidad relativa de cada uno de ellos en la determinación de los límites tumo-
rales, su extensión ósea y extraósea y sus relaciones con los órganos intrapélvicos junto con una 
revisión de la literatura sobre el tema. 

SUMMARY 
Surgical resection with adequate margins is necessary to obtain a low rate of local recurrence 

for pelvic chondrosarcoma. Wide margins in the medial aspect of the pelvis are often difficult to 
obtain due to the proximity of visceral structures. We reviewed preoperative image studies from 
16 patients with pelvic chondrosarcoma in order to determine the relevant information for sur-
gical planning obtained from each of these. The material consisted in 18 X-rays, 18 CT scans, 13 
MRI, 4 angiographies and 15 scintigraphies. Tumor extension and radiological grading was deter-
mined in all studies. The results are discussed together with a review of literature. 

INTRODUCCIÓN 

El condrosarcoma es el segundo sarcoma óseo 
primario más frecuente, superado únicamente por 
el osteosarcoma4. Afecta a hombres y mujeres con 
una frecuencia relativa de 1,5 a 1 respectivamente. 
El 50% de los enfermos tienen edades entre 40 y 
70 años1,5. 
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Este tumor puede originarse en hueso sano o en 
lesiones precursoras benignas (condrosarcoma se-
cundario)5,8,13,26,27,30. 

Existen otros tipos histológicos de condrosarco-
ma infrecuentes: a células claras, mesenquimático, 
de la base del cráneo y de tejidos blandos2,8,15,30. 

El 40% de los condrosarcomas esqueléticos se 
origina en la pelvis o la extremidad superior del 
fémur1,16. La pelvis es el hueso afectado con mayor 
frecuencia (24%) y es el tumor óseo primario más 
frecuente de la pelvis10,16,25. 

La quimioterapia y radioterapia no son útiles 
para su tratamiento. La resección extralesional 



del tumor es el único procedimiento que ha proba-
do disminuir la incidencia de recidivas loca-
les8,12,19,24,30 y aumentar la sobrevida libre de en-
fermedad en pacientes sin metástasis6,19,23,24. 

El tratamiento de los condrosarcomas pelvianos 
implica la realización de grandes cirugías con ele-
vado índice de complicaciones6,23. Estas incluyen 
operaciones mutilantes como la desarticulación 
interilioabdominal y resecciones parciales de la 
pelvis con conservación del miembro (hemipelvec-
to-mías internas)3,7,16,19,22,23. 

Debido a ello, el planeamiento preoperatorio es 
fundamental para ofrecer al enfermo la posibilidad 
de una cirugía con criterio oncológico y de conser-
var un miembro funcional. 

Existen numerosas publicaciones sobre el trata-
miento de los condrosarcomas pelvianos. Muchas 
de ellas son series pequeñas o presentación de ca-
sos en los que se describen varios tipos de resec-
ciones pelvianas totales o parciales3-9-14-16-21-22-31. 
Sin embargo en ninguna se determina la utilidad 
de los métodos complementarios diagnósticos para 
definir con precisión los límites y relaciones de 
estos tumores. 

El objetivo de este trabajo es definir la utilidad 
de la radiología simple, tomografía axial computa-
da (TAC), resonancia nuclear magnética (RNM), 
centellografía y angiografía en el diagnóstico de 
los condrosarcomas de pelvis, y determinar su 
eficacia para establecer los límites tumorales, su 
extensión en el hueso y hacia los tejidos vecinos y 
sus relaciones con los órganos intrapelvianos. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se evaluaron los estudios complementarios co-
rrespondientes a los enfermos con diagnóstico de 
condrosarcoma pelviano que consultaron en este 
Servicio entre marzo de 1983 y julio de 1997. Fue-
ron seleccionados 16 enfermos que poseían los es-
tudios complementarios mínimos necesarios para 
la evaluación local del tumor (radiografías simples 
y TAC de pelvis). El grupo estaba compuesto por 
9 hombres y 7 mujeres. La edad promedio fue 48 
años (rango 25 a 71). Todos ellos realizaron una 
estadificación preoperatoria con estudios comple-
mentarios. Dos pacientes presentaron recidiva de 
condrosarcoma de bajo grado y fueron nuevamente 
estadificados. Los estudios complementarios co-
rrespondientes a estas recidivas fueron incluidos 
en la serie, que se conformó con 16 casos de con-
drosarcoma y 2 casos de condrosarcoma recidiva- 

do. El grado histológico de la serie fue: bajo en 9 
casos, mediano en 6 casos y indiferenciado en 1 
caso4,17. 

La evaluación local de los tumores se realizó 
con radiografías simples y TAC en los 18 casos y 
en 13 casos se realizó RNM. En 13 casos se habían 
realizado los tres estudios preoperatorios. Cuatro 
casos tenían angiografía digital preoperatoria y un 
caso ecografía transvaginal. 

La evaluación sistémica se realizó con centello-
grama óseo corporal total en 15 casos y radiografía 
simple y/o TAC de tórax en 15 casos. 

Se examinaron retrospectivamente los estudios 
preoperatorios de los 18 casos con el fin de deter-
minar la presencia de lesiones benignas preexisten-
tes, la extensión ósea y extraósea de las lesiones, 
sus relaciones con los órganos intrapélvicos y su 
grado radiológico. 

Todos estos parámetros fueron definidos me-
diante la evaluación independiente de los estudios 
complementarios por dos residentes de Ortopedia 
avanzados bajo la supervisión del director del 
proyecto. 

Se determinó la extensión ósea del tumor en la 
pelvis utilizando como guía la clasificación topo-
gráfica propuesta por Enneking6, que divide a la 
pelvis en tres áreas (ala ilíaca, periacetabular y pu-
bis). Con el fin de abarcar completamente el espec-
tro de las lesiones observadas en esta serie, esta cla-
sificación fue modificada, agregándose dos áreas. 

Fig. 1. Clasificación topográfica de extensión ósea en 
condrosarcomas pelvianos. Referencias: Sector 1: sacro. 
Sector 2: ala ilíaca. Sector 3: región periacetabular. 
Sector 4: ramas ilio e isquiopubianas. Sector 5: cadera y 
extremidad proximal del fémur. 



Se dividió al anillo pelviano en 5 sectores: sector 
1, correspondiente al sacro; sector 2, al ala ilíaca; 
sector 3, a la región acetabular; sector 4, a las 
ramas ilio e isquiopubianas, y sector 5, a la cadera 
y extremidad proximal del fémur (Figura 1). Esta 
modificación permitió la descripción más precisa 
de tumores que comprometían al sacro y al ilíaco y 
de los que comprometían a la región acetabular 
que podían presentar o no invasión en la articula-
ción de la cadera. 

Cada sector de la pelvis fue clasificado en uno 
de tres grupos: a) invasión tumoral presente; b) in-
vasión tumoral no determinada; c) sin invasión tu-
moral. 

El grado radiológico fue determinado aplicando 
a cada uno de los estudios la clasificación propues-
ta por Campanacci y colaboradores12. Grado 1: tu-
mor que respeta las corticales. Grado 2: tumor que 
invade o destruye la cortical. Grado 3: tumor con 
gran extensión extraósea. 

Se determinó el compromiso por invasión o por 
desplazamiento de vísceras y estructuras vásculo-
nerviosas intrapélvicas en los estudios de TAC, 
RNM y angiografía. 

RESULTADOS 

Dos enfermos presentaron lesiones benignas 
previas y fueron clasificados como condrosarco-
mas secundarios. Una enferma con encondroma de 
pubis de varios años de evolución y un enfermo 
con osteocondromas múltiples desarrollaron con-
drosarcomas de bajo grado (Figura 2). 

 
Fig. 2. Frente radiográfico de pelvis. Se observan osteo-
condromas sésiles de ambos macizos trocantéricos y una 
imagen osteolítica con calcificaciones de la rama 
isquiopubiana derecha correspondiente a un condrosar-
coma de bajo grado. 

Radiología simple 
Se evaluaron las radiografías simples de los 

18 casos con el fin de determinar los sectores de 
la pelvis afectados por cada tumor. 

Una enferma con condrosarcoma de bajo gra-
do de la región acetabular izquierda presentó 
radiografías normales. En los 17 casos restantes, 
cuatro sectores se encontraban comprometidos en 
1 caso, tres sectores en 2 casos, dos sectores en 9 
casos y un sector en 5 casos. El sacro se encontra-
ba comprometido en 5 casos, el ilíaco en 6 casos, 
el acetábulo en 8 casos, las ramas ilio e isquiopu-
bianas en 11 casos y la cadera o extremidad 
proximal del fémur en 3 casos. 

En 7 casos no pudo determinarse con certeza la 
presencia de tumor en una o más áreas de la pelvis: dos 
áreas en 1 caso y un área en 6 casos. No pudo deter-
minarse la extensión en el ilíaco en 2 casos, en la 
región acetabular en 2 casos, en la región pubiana en 
1 caso y en la cadera o extremidad proximal del 
fémur en 3 casos. 

Se hallaron en cinco casos indicios radiológi-
cos de crecimiento intrapélvico del tumor. Estas 
imágenes incluyeron el aumento de densidad 
radiológica de partes blandas y el desplazamien-
to del gas intestinal. En ninguno de ellos se 
pudo determinar la relación del tumor con órga-
nos intrapélvicos. 

Dos casos presentaron fractura patológica 
del acetábulo: una enferma con una recidiva de 
un condrosarcoma de bajo grado y la otra con un 
condrosarcoma de mediano grado. 

El grado radiológico de los tumores en las ra-
diografías simples fue: grado 1 en un caso; grado 2 
en 10 casos y grado 3 en 6 casos (Tabla 1). 

TABLA 1 
MODIFICACIONES DEL GRADO RADIOLÓGICO 

DE LA SERIE EN LA EVALUACIÓN DE 
RADIOGRAFÍAS SIMPLES, TAC Y RNM



Tomografía axial computada 
Se realizó TAC en todos los casos. Sin contraste 

en 10 casos y con contraste oral y endovenoso en 8 
casos. Se evaluaron las imágenes completas que 
incluyeron scout view, ventana ósea y ventana da 
partes blandas. 

En todos los estudios pudo determinarse la ex-
tensión tumoral en los sectores óseos de la región 
pelviana. Cuatro sectores se encontraban compro-
metidos en 2 casos, tres sectores en 3 casos, dos sec-
tores en 9 casos y un sector en 4 casos. El sacro se 
encontraba comprometido en 5 casos, el ilíaco en 7 
casos, la región acetabular en 9 casos, las ramas ilio 
e isquiopubianas en 12 casos y la cadera o extremi-
dad proximal del fémur en 6 casos. 

El estudio de las imágenes con ventana ósea per-
mitió observar la destrucción de la cortical en todos 
los casos y el compromiso articular en la cadera o 
en la articulación sacroilíaca. 

La ventana de partes blandas permitió detectar 
en 9 casos tumores que presentaron crecimiento 
endopélvico y desplazamiento de estructuras vas-
culonerviosas, asas intestinales, rectosigma, vejiga 
y genitales internos. 

En los 8 estudios realizados con contraste oral y 
endovenoso pudo determinarse la relación trans-
versal del tumor con los grandes vasos, el tubo di-
gestivo y la vejiga. La TAC con contraste endove-
noso fue el único examen complementario en esta 
serie que permitió el estudio de las relaciones entre 
los uréteres y el tumor. 

En 10 casos se realizó una punción biopsia del 
tumor utilizando este método como guía. 

Se determinó el grado radiológico de los tumo-
res en los estudios evaluados: grado 2 en 7 casos y 
grado 3 en 11 casos. 

Siete casos modificaron el grado radiológico ob-
tenido previamente al ser evaluados con radiogra 

fías simples: una enferma con radiografías norma-
les y uno con un tumor grado 1 fueron clasificados 
como grado 2 en la TAC, y cinco tumores grado 2 
fueron clasificados como grado 3 en la evaluación 
de las TAC correspondientes (Tabla 1). 

Resonancia nuclear magnética 
Se estudiaron 13 casos con RNM preoperatoria. 
Fueron evaluadas las imágenes completas en 

tiempos de relajación tisular T1 y T2. 
En todos los estudios pudo determinarse la ex-

tensión tumoral en los sectores de la región pelviana. 
Cuatro sectores se encontraban comprometidos en 
2 casos, tres sectores en 3 casos, dos sectores en 6 
casos y un sector en 2 casos. El sacro se encontraba 
comprometido en 4 casos, el ilíaco en 5 casos, la re-
gión acetabular en 9 casos, las ramas ilio e isquio-
pubianas en 8 casos y la cadera o extremidad proxi-
mal del fémur en 5 casos. 

Todos los casos presentaban extensión extraósea 
del condrosarcoma y en 8 estudios se observó creci-
miento endopélvico. 

El estudio de las imágenes de RNM permitió 
evaluar las relaciones de los tumores que desplaza-
ban grandes vasos y otros órganos intrapelvianos, 
con excepción de los uréteres que no pudieron ser 
visualizados adecuadamente con este estudio. 

El grado radiológico en los estudios evaluados 
fue: grado 2 en 4 casos y grado 3 en 9 casos. Sólo un 
caso modificó su grado radiológico: un tumor cla-
sificado como grado 2 en TAC fue clasificado como 
grado 3 en la RNM (Tabla 1). 

Angiografía o angiorresonancia 
Cuatro pacientes realizaron angiografía distal. 

Ninguno de ellos presentó hipercaptación tumoral 
o peritumoral o desplazamiento de grandes vasos. 

  

 

  

Fig. 3a. Frente radiográfico de pelvis. Se observa imagen 
osteolítica con bordes escleróticos en la región sacroilíaca 
izquierda con superposición de gas intestinal. Corresponde a 
un condrosarcoma de bajo grado. 

Fig. 3b. Imagen de resonancia magnética en corte axial con 
tiempo de relajación tisular T2. Se observa una imagen ex-
pansiva que ocupa parcialmente el sacro, el ilíaco y la articu-
lación sacroilíaca izquierda. 



 
Fig. 3c. Centellograma óseo con Tc99. No se observa hi-
percaptación significativa en el área tumoral. 

Centellograma óseo corporal total con Tc99 
En 15 casos se realizó Centellograma óseo cor-

poral con Tc99. 
Doce casos presentaron hipercaptación 

del radioisótopo en la región pelviana afectada; 
éstos incluyeron a los dos casos recidivados y a 
las dos fracturas patológicas del acetábulo, una de 
ellas una recidiva. 

En 3 casos la hipercaptación se superponía to-
tal o parcialmente con la sombra de la vejiga y 
un paciente con una gran masa tumoral endo-
pelviana presentó desplazamiento de la vejiga 
en la vista anteroposterior de la pelvis y reten-
ción renal derecha del radiofármaco. 

Tres condrosarcomas de bajo grado, ninguno 
de ellos recidivado, presentaron hallazgos cente-
llográficos no significativos. 

 
Fig. 4a. Frente radiográfico de pelvis. Se observa defor-
mación y pérdida de la arquitectura ósea del pubis dere-
cho e imágenes calcificadas endopelvianas, correspon-
dientes a un condrosarcoma de bajo grado. 

minado por el grado histológico del tumor y por el 
tipo de tratamiento12,16,29,30. 

La resección de los condrosarcomas con locali-
zación pelviana es un desafío para los cirujanos 
especializados debido a varias causas: no existen 
barreras anatómicas que limiten el crecimiento 
tumoral; el hueso ilíaco posee extensas inserciones 
musculares y numerosas arterias perforantes; los 
grupos musculares no se encuentran divididos en 
compartimientos fácilmente identificables20 y 
finalmente la presencia de órganos intrapelvianos 
dificulta la obtención de márgenes mediales de 
resección adecuados28,29. 

La desarticulación interilioabdominal es fre-
cuentemente la única opción terapéutica18,19,29. Sin 
embargo, en algunos casos es posible la resección 
del tumor manteniendo una pelvis estructuralmen-
te estable o resecciones parciales de hemipelvis 
con conservación del miembro6,16,18,22,23. 

   

DISCUSIÓN 

El pronóstico de los condrosarcomas está deter- 

Fig. 4b. Imagen de resonancia magnética en corte coronal 
con tiempo de relajación tisular TI. Se observa gran creci-
miento endo y exopélvico del tumor. 



 
Fig. 5a. Frente radiográfico de cadera derecha. Se observa 
imagen osteolítica del fondo acetabular y rama isquiopu-
biana correspondiente a un condrosarcoma de bajo grado. 

La cirugía intralesional aumenta el índice de re-
cidiva local. Su tratamiento es aún más complejo y 
tiene índices de morbilidad y complicaciones ele-
vado. Paralelamente disminuye la posibilidad de 
conservar el miembro24. 

Para lograr una resección adecuada del tumor 
debe realizarse un minucioso planeamiento preope-
ratorio basado en estudios por imágenes de buena 
calidad. Mediante su evaluación es posible deter-
minar los límites precisos del tumor, su extensión y 
sus relaciones con estructuras nobles. 

La radiografía simple es frecuentemente el pri-
mer estudio diagnóstico en pacientes con síntomas 
inespecíficos. La apariencia radiológica de estos tu-
mores es osteolítica con calcificaciones en su inte-
rior. En la serie evaluada se ha observado frecuen-
temente adelgazamiento o destrucción de la cortical. 
Este estudio permitió la detección de lesiones be-
nignas preexistentes en dos enfermos que desarro-
llaron condrosarcomas secundarios (Figura 2). Esta 
observación advierte sobre la necesidad de un ade-
cuado monitoreo de pacientes con estas lesiones con 
el fin de detectar precozmente su malignización. 

 
Fig. 5b. En la tomografía computada se determinaron los 
diámetros de la masa tumoral. 

A pesar de ello las radiografías simples pueden 
ser normales en etapas tempranas, como se observó 
en una enferma con un condrosarcoma de bajo gra-
do; y este estudio no evita la superposición del gas 
intestinal67. Hemos observado este fenómeno con 
frecuencia y en ocasiones creemos dificulta la detec-
ción de lesiones o la determinación de su extensión 
(Figuras 3a y 3b). No es un estudio complementario 
adecuado para evaluar la extensión ósea del tumor, 
ya que no permite determinar su extensión en el 
hueso esponjoso y no es preciso para caracterizar el 
compromiso de la cortical, como se observó en un 
tumor de la serie que fue clasificado como intraóseo 
(grado 1) en las radiografías simples y demostró en 
la evaluación por TAC que presentaba áreas con des-
trucción de la cortical (grado 2) (Tabla 1). No fue 
posible determinar la magnitud de la extensión 
extraósea o las relaciones en tumores con crecimien-
to endopelviano utilizando este método (Figuras 4a 
y 4b). En la serie estudiada, de los 8 casos que pre- 

 
Fig. 5c. Tomografía computada con contraste endoveno-
so. Se observa la relación del tumor con la arteria femoral 
derecha que es desplazada hacia anterior. 



sentaron crecimiento endopélvico en las TAC, sólo 5 
presentaron indicios en las radiografías simples que 
incluyeron aumento de la densidad radiológica de 
partes blandas o desplazamiento de gas intestinal. 

La TAC revolucionó el estudio de los sarcomas y 
patología traumática en la pelvis. En este grupo de 
enfermos permitió evaluar en todos los casos al tu-
mor en ventana ósea para determinar su extensión 
y modificó la clasificación de compromiso óseo en 
la serie: 7 de los 18 enfermos evaluados con radio-
grafías simples presentaron uno o más sectores de 
la pelvis con compromiso tumoral no determinado 
que fue definido en todos los casos con el estudio 
de las imágenes de TAC. Las imágenes en ventana 
de partes blandas permitieron determinar su creci-
miento óseo y estudiar las relaciones transversales 
con los órganos intrapélvicos. La utilización de con-
traste oral y endovenoso en 8 casos posibilitó el es-
tudio del tubo digestivo, del árbol vascular y uri-
nario en la pelvis (Figura 5c). Los uréteres se 
visualizaron en forma adecuada con este estudio; 
esta valiosa información no pudo ser obtenida con 
otras modalidades de TAC o RNM. Mediante ma-
nipulación matemática de imágenes se calcularon 
las dimensiones y volúmenes en los tumores (Figu-
ras 5a y 5b) y en 10 casos se las utilizó para guiar 
punciones biopsias, tanto en tumores primarios 
como ante la sospecha de recidiva. 

La punción biopsia con guía de TAC permitió en 
esta serie el acceso a las imágenes más representati-
vas del tumor y en un caso a una imagen sospecho-
sa de recidiva. Es un procedimiento que puede rea-
lizarse en etapas diagnósticas tempranas, con anes-
tesia local y en forma ambulatoria. Mediante su uso 
es posible obtener material de imágenes pequeñas 
o de difícil acceso. 

La RNM ofreció ventajas sobre la TAC. Permitió 
una mejor definición de límites tumorales en el hue-
so esponjoso y la diferenciación de tejidos 
edematosos peritumorales. Se evaluaron imágenes 
reconstruidas en varios planos. Esto facilitó el en-
tendimiento de las relaciones entre el tumor y los 
tejidos normales. La RNM no utiliza radiaciones 
ionizantes y puede complementarse con estudios 
vasculares como la angiorresonancia o con contraste 
de gadolinio11. En la serie de estudios evaluada, el uso 
de TAC y RNM modificó el grado radiológico de 
los tumores y mejoró el entendimiento de las re-
laciones en grandes masas tumorales con los órga-
nos intrapelvíanos. De los 18 casos evaluados con 
radiografías simples y TAC, en 7 se modificó su gra-
do radiológico: un tumor que no se observaba en las 
radiografías simples fue clasificado como un condro- 

sarcoma grado 2 al evaluar la TAC, un tumor grado 
1 fue clasificado como grado 2 en la TAC y 5 tumo-
res grado 2 fueron clasificados como grado 3 en la 
TAC. Ninguno de los 7 casos mejoró su grado radio-
lógico (Tabla 1). De los trece casos evaluados con TAC 
sólo uno modificó su grado radiológico al ser eva-
luado con RNM (Tabla 1). La extensión intraósea del 
tumor en las radiografías simples se modificó con la 
utilización de TAC y RNM. 

El uso combinado de estos tres estudios comple-
mentarios mejora el entendimiento de la extensión 
y relaciones en estos tumores y coincidimos con 
otros autores que afirman que la cirugía del con-
drosarcoma pelviano previa al desarrollo de la TAC 
y RNM derivaba en una alta frecuencia de reseccio-
nes intralesionales7'24. 

La centellografía ósea con Tc99 permite obser-
var el área ósea reactiva peritumoral; sin embargo 
no localiza adecuadamente la hipercaptación y no 
fue eficaz para evaluar la extensión tumoral 
intraósea. No diferencia lesiones benignas de ma-
lignas ni de bajo o alto grado7. La hipercaptación 
temprana de la vejiga y áreas reactivas normales 
paralelas a las articulaciones sacroilíacas, el isquión 
y el fondo acetabular dificultan su interpretación6,7. 
En tres enfermos con condrosarcomas de bajo gra-
do hemos observado centellogramas óseos sin ha-
llazgos significativos. Todos ellos mostraron masas 
tumorales de gran volumen en la TAC o RNM (Fi-
guras 3a, 3b y 3c). Estos falsos negativos advierten 
que el papel de la centellografía ósea para el estu-
dio de pacientes con sintomatología leve y radio-
logía normal debe ser nuevamente definido. 

La angiografía digital permitió estudiar la vas-
cularización en 4 tumores de esta serie. No se ob-
servaron áreas de vascularización tumoral o peri-
tumoral. La información obtenida coincide con las 
comunicaciones previas6. 

No es el tipo de cirugía sino los márgenes obteni-
dos en la resección los que determinan el pronóstico 
de recurrencia del tumor28; esto advierte sobre la 
importancia de un planeamiento preoperatorio ade-
cuado. La sobrevida global y el índice de disemina-
ción a distancia se relacionan en forma más estrecha 
con el grado histológico del tumor; esto parece indi-
car la necesidad de hallar una terapia adyuvante para 
el tratamiento sistémico de estos enfermos. 

CONCLUSIONES 

1) El planeamiento preoperatorio de enfermos con 
condrosarcomas de pelvis debe realizarse con radio- 



grafías simples, TAC y RNM debido a que la infor-
mación que aporta cada estudio se complementa. 

2) La TAC y RNM permiten una adecuada vi-
sualización de la extensión intra y extraósea del tu-
mor y su relación con órganos intrapélvicos. Reco-
mendamos el uso de contraste oral y endovenoso 
en la TAC, que ha sido el único estudio que permi-
tió la evaluación de los uréteres. 

3) La TAC es útil para guiar agujas de punción. 
Esto permite el acceso a la región radiológicamente 
más representativa evitando órganos nobles. En una 
sospecha de recidiva puede obtenerse material de 
imágenes pequeñas o distantes. 

4) La centellografía ósea es uno de los estudios 
de elección precoz de tumores óseos en enfermos 
con radiografías simples normales. Creemos que su 
utilidad debe ser definida nuevamente debido a que 
hemos observado 3 casos sin hallazgos centellográ-
ficos significativos. 
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