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INSTRUCCIÓN ORTOPEDICA DE POSTGRADO 

Los diagnósticos diferenciales de alto riesgo  
en Ortopedia Oncológica 

Encondroma vs. condrosarcoma de bajo grado en huesos largos 

EDUARDO SANTINI ARAUJO  

Laboratorio de Patología Ortopédica, Buenos Aires. 

El diagnóstico diferencial entre un encondroma y un 
condrosarcoma de bajo grado localizado en huesos largos 
es uno de los desafíos más difíciles al que se enfrentan, 
con frecuencia, el ortopedista, el radiólogo y el patólogo, 
en el área de la Ortopedia Oncológica. 

Ante estos pacientes, a menudo, el ortopedista que ha 
efectuado una biopsia recibe un informe de este tipo, fir-
mado por el patólogo: 

"Neoplasia cartilaginosa cuyo grado de agresividad 
histológica es difícil de determinar. El diagnóstico dife-
rencial se plantea entre un encondroma y un condrosarco-
ma de bajo grado (grado I), sin poderlo definir con este 
material." 

Un informe como éste es de poca ayuda para el orto-
pedista que debe indicar un tratamiento. Por otra parte, lo 
enfrenta ante una dificultosa situación con su paciente, al 
cual le plantea un dilema angustiante sin aportarle una 
propuesta terapéutica concreta. 

Conviene aclarar que el informe mencionado no sig-
nifica una actitud de descompromiso del patólogo actuan-
te. En numerosos pacientes, es imposible definirse certe-
ramente con los caracteres histológicos de una biopsia,5 

más aún cuando el material es muy pequeño, como el ob-
tenido en una biopsia por punción.1 

Una vez más es oportuno reiterar que la patología or-
topédica es una subespecialidad dentro de la patología 
quirúrgica, en la cual los datos de la clínica y el laborato-
rio, y los distintos recursos del diagnóstico por imágenes 
son imprescindibles y fundamentales para poder estable-
cer un diagnóstico de certeza. 

Este diagnóstico es vital, pues no sólo permite imple-
mentar una estrategia terapéutica adecuada por parte del 
ortopedista, sino que también tiene una fuerte implican-
cia en el pronóstico del paciente.7 

El comportamiento de una lesión cartilaginosa como 
la que nos ocupa se predice con más certeza, si nos pre- 
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guntamos si la lesión está creciendo o no. Con este inte-
rrogante en mente, debemos analizar las características 
clínicas y de diagnóstico por imágenes. Es importante 
destacar, en este punto, que esta actitud no es aplicable a 
encondromas localizados en manos, a pacientes pediátri-
cos o frente a un síndrome de Ollier, ya que, en estos ca-
sos, un crecimiento lento de estas lesiones no siempre in-
dica malignidad.27 

Llegó el momento de analizar los distintos elementos 
de la clínica, del diagnóstico por imágenes y de la histo-
logía, que nos ayudan a establecer el diagnóstico diferen-
cial entre un encondroma y un condrosarcoma de bajo 
grado, localizado en huesos largos. 

Clínica 

Encondroma 

Muchos autores consideran el encondroma como una 
proliferación cartilaginosa madura de tipo hamartomato-
so.7 Se localiza intramedularmente, de preferencia, en 
localización metafisaria o metadiafisaria. Es probable 
que se origine de restos de cartílago de la placa epifisaria 
de crecimiento, que permanecen atrapados en la metáfi-
sis durante el crecimiento en largo del hueso. 

Se considera que un 2% de la población tiene estas 
pequeñas islas cartilaginosas en el canal medular de sus 
huesos largos. Estos islotes condroides están sometidos a 
los mismos factores de crecimiento que la placa de cartí-
lago epifisario y el crecimiento cesa cuando el individuo 
llega a la adultez. 

Los encondromas pueden descubrirse a cualquier 
edad, pero más frecuentemente inciden en la segunda, ter-
cera y cuarta década. Comprometen, con mayor frecuen-
cia, los huesos tubulares de manos y pies. Son relativa-
mente frecuentes en huesos largos, como tibia, tercio su-
perior de fémur y húmero proximal.2,4,7,9 Son muy poco 
frecuentes en pelvis y no aparecen en huesos de osifica-
ción intramembranosa, como la calota. 

Cuando se descubren en individuos adultos, por lo 
general, son un hallazgo en placas o centellogramas óseos 
solicitados por otras razones y, habitualmente, son asinto-
máticos. Debemos tener en cuenta que los encondromas 



 

de gran tamaño o aquellos localizados en manos y pies 
pueden provocar dolor, debido generalmente, a una frac-
tura patológica. 

Recordemos nuevamente que los encondromas origi-
nados en la encondromatosis múltiple (síndrome de 
Ollier), una enfermedad congénita no hereditaria, con una 
distribución dé las lesiones preferente hemilateral, pueden 
presentar un potencial de crecimiento en algunos pacien-
tes, aun después de completada la maduración esquelética. 

Condrosarcoma de bajo grado 

La diferencia clínica fundamental con el encondroma 
reside en que el condrosarcoma de bajo grado crece. La 
manifestación clínica de este crecimiento es el dolor. De 
cualquier modo, es fundamental que el ortopedista intente 
excluir otras causas de dolor, como el determinado por 
patologías de la articulación vecina a la lesión. 

Si bien el condrosarcoma de bajo grado puede ser 
descubierto a cualquier edad, por lo general, son frecuen-
tes en la quinta y sexta décadas. Por otra parte, son muy 
raros en manos y pies. Se localizan, por lo general, en fé-
mur proximal, ilíaco, húmero proximal y tibia. 

Diagnóstico por imágenes 

Encondroma 

En pacientes jóvenes, los encondromas son lesiones 
líticas, bien definidas, localizadas en la medular de la me- 

táfisis o metadiáfisis. A medida que pasan los años, la le-
sión condroide, que es de por sí radiolúcida, se calcifica 
y osifica (Fig. 1). Esta es la razón por la cual en pacientes 
mayores, las lesiones son radiodensas, con un caracte-
rístico patrón algodonoso, flocular, en "grano de pocho-
clo". En algunas lesiones, la mineralización puede ser 
muy densa. Estas calcificaciones son bien definidas y 
bien circunscriptas periféricamente por un resalto radio-
denso circunferencial y continuo. 

Los encondromas pueden presentar, con frecuencia, 
una moderada erosión de la superficie endostal de la cor-
tical, pero no se observa destrucción ni ensanchamiento 
de ésta. 

En estos pacientes, es de gran utilidad disponer de ra-
diografías anteriores, para poder compararlas con las 
imágenes actuales. Otro procedimiento puede ser efectuar 
radiografías seriadas cada 3 meses, para tener una idea 
bastante clara de si la lesión progresa o permanece esta-
cionaria. Esta pequeña demora de tiempo, consensuada 
con el paciente, no comprometerá los resultados finales 
del tratamiento por implementar. 

La tomografía axial computarizada es un estudio útil 
para analizar la circunscripción de la lesión y su relación 
con la superficie endostal de la cortical (Fig. 1). 

En el encondroma, la resonancia nuclear magnética 
muestra una superposición bastante precisa de la exten-
sión de la lesión, con la extensión observada en la radio-
grafía simple (Figs. 2-4). 

Tabla. Diferencias entre encondroma y condrosarcoma 
 Encondroma Condrosarcoma I 
Clínica No doloroso  

(sólo ante fractura patológica) 
Doloroso  
(diferenciar de dolor articular) 

Evolución Sin crecimiento  
(luego de la pubertad) 

Crecimiento progresivo 
(en el adulto) 

Radiología Intramedular  
Escasa o nula reabsorción endostal 
Sin engrosamiento cortical  
Sin expansión cortical 

Contacta con endostio 
Reabsorción endostal 
Engrosamiento cortical 
Expansión cortical 

Resonancia magnética Superposición de volumen en 
radiografía y RM 

Mayor volumen en RM que en radiografía 
Edema de médula ósea y de tejidos blandos 

Histología Limita con médula ósea  
Buena diferenciación celular  
Osificación encondral periférica 
de lóbulos condroides 

Infiltración de espacios medulares  
Contacto de proliferación condroide con 
trabéculas nativas  
Atrapamiento de trabéculas nativas  
Lóbulos condroides separados por bandas 
fibrosas  
Reabsorción endostal  
Infiltración de conductos de Havers  
Degeneración mixoide  
Necrosis  
Atipia celular 

  



 

cal, que implica penetración del tumor en los conductos 
haversianos (Fig. 7). 

La tomografía axial computarizada muestra, con mu-
cha precisión, la irregularidad de la mineralización y la 
reabsorción endostal de la cortical y, en ocasiones, la per-
meación de ésta. 

La resonancia nuclear magnética muestra general-
mente una masa intramedular de mayores dimensiones 
que la observada radiológicamente (Figs. 5 y 8). Habi-
tualmente, se observa edema de la medula ósea y de los 
tejidos blandos periféricos. 

El condrosarcoma de bajo grado, a veces, determina 
una masa en los tejidos blandos aledaños. Esto nunca se 
observará en un encondroma (Figs. 9 y 10). 

Histología 

Figura 1. Encondroma localizado en metadiáfisis infe-
rior de fémur. A, radiografía de frente. Imagen densa-
mente calcificada. B, tomografía axial computarizada. 
Imagen densa intramedular central que no compromete la 
superficie endostal. 

Condrosarcoma de bajo grado 

El condrosarcoma de bajo grado también muestra las 
calcificaciones floculares características del tejido con-
droide. Sin embargo, a diferencia de la mineralización 
precisamente circunscripta comentada en el encondroma, 
éstas son mal definidas y, por lo general, carecen del nítido 
contorno circunferencial (Fig. 5). 

Con frecuencia, el condrosarcoma de bajo grado ero-
siona la superficie endostal de la cortical y puede expan-
dir una cortical o las dos corticales en la placa radiográfi-
ca. Este último signo es una clara manifestación de creci-
miento neoplásico (Fig. 6). 

Otro rasgo de valor es el engrasamiento de la corti- 

Encondroma 

El encondroma está típicamente constituido por lóbu-
los de cartílago maduro, de celularidad variable. Por lo 
general, en huesos largos, son escasamente celulares y 
con abundante matriz extracelular. En ocasiones, pueden 
ser muy celulares, particularmente los encondromas loca-
lizados en manos y pies, y aquellos del síndrome de 
Ollier. Incluso pueden presentar condrocitos con núcleos 
balonizados y núcleos dobles, y degeneración mixoide o 
necrosis focal de la matriz. 

En los encondromas de huesos largos, existen dos ca-
racterísticas histológicas clave para el diagnóstico. Am-
bas son el reflejo de la no existencia de crecimiento. 

• La primera es que los lóbulos cartilaginosos están 
habitualmente separados por médula ósea normal 
(Fig.11A). 

• La segunda es observar que los lóbulos cartilagino-
sos están parcialmente revestidos por hueso laminar ma-
duro, producto de la osificación endocondral en la perife-
ria de éstos (Fig. 11B). 

Condrosarcoma de bajo grado 

El condrosarcoma de bajo grado presenta en áreas 
una marcada superposición histológica con el encondro- 

Figura 2. Encondroma 
localizado en epífisis 
inferior de fémur. A, 
radiografía. Superposición 
de volumen. B, resonancia 
nuclear magnética. La 
lesión es central y bien 
delimitada. 

 

 



 

 

Figura 3. Encondroma localizado en metáfisis superior de tibia. A, densa mineralización de la lesión con un patrón 
flocular en "grano de pochoclo". B, superposición bastante precisa de la extensión de la lesión en la resonancia nu-
clear magnética con lo observado en la radiografía simple. C, la lesión es central sin contactar ni reabsorber la superfi-
cie endostal de la cortical. 

Figura 4. Encondroma de tercio superior de húmero.  
Se observa la superposición de volumen, su localización 
central y su precisa limitación periférica. A, radiografía 
simple. B, resonancia nuclear magnética. 

ma. Muchas áreas son indistinguibles del encondroma en 
el estudio microscópico. Esto es un inconveniente muy 
importante para el patólogo, sobre todo cuando se manejan 
especímenes de biopsia de pequeño tamaño, como pue-
den ser los obtenidos mediante una punción.1,9 En de-
finitiva, es lo que nos motiva a escribir estas líneas. 

La superposición mencionada puede ser tal que algu-
nos autores sostienen que casi el 50% de los condrosar-
comas de bajo grado tienen histológicamente evidencias 
microscópicas de encondroma preexistente y postulan 
que los condrosarcomas podrían originarse de encondro-
mas previos. 

El condrosarcoma de bajo grado es, por lo general, 
mucho más celular y, con frecuencia, presenta condro-
citos de núcleos balonizados y binucleación. De cual-
quier modo, como hemos mencionado anteriormente, en 
ocasiones, estos rasgos pueden observarse en un encon-
droma. 

Sin embargo, existen algunos caracteres microscópi-
cos que son típicamente propios del condrosarcoma y que 
no se observan en su contraparte benigna.3,6,8 Destaca-
mos: 

• La infiltración de los espacios medulares por la proli-
feración condroide, indicativa de crecimiento neoplá-
sico. Lóbulos condroides neoplásicos que contactan 
con la superficie de las trabéculas óseas nativas y, con 
frecuencia, las envuelven (Figs. 12 y 13). 

• Los lóbulos condroides están separados por bandas fi-
brosas y no por médula ósea normal, o limitados por 
osificación endocondral periférica, como en los en- 
condromas (Fig. 13). 

• La infiltración de los conductos haversianos de la cor-
tical por la proliferación condroide que, por esa vía, 
puede infiltrar los tejidos blandos aledaños y generar 
masas tumorales en ellos. 



 

 

Figura 5. Microfotografías de un encondroma. A, se observa cómo los lóbulos cartilaginosos escasamente celulares 
están separados por médula ósea normal (H-E x 50). B, se aprecian los lóbulos cartilaginosos parcialmente revestidos 
por hueso laminar maduro, producto de osificación endocondral (H-E x 50). 

Figura 6. Condrosarcoma de bajo 
grado localizado en metadiáfisis 
superior de fémur. A, la 
radiografía simple permite apreciar 
una lesión con distinto grado de 
mineralización irregular que 
reabsorbe la superficie endostal de 
la cortical. B, la resonancia 
nuclear magnética muestra la 
extensión de la lesión por el 
conducto medular, más allá de lo 
que ilustra la radiografía y su 
distinto grado de mineralización. 

 

Figura 7. Condrosarcoma de 
bajo grado localizado en la 
metadiáfisis inferior de fé-
mur. A, radiografía simple 
que ilustra una lesión de 
mineralización irregular, que 
reabsorbe en forma de "dien-
te de sierra" el endostio de la 
cortical. B, el mismo patrón 
de invasión se observa en la 
resonancia nuclear magnética. 



 

 

Figura 8. Condrosarcoma de bajo grado localizado en la metáfisis inferior del fémur. A y B, radiografías de frente y 
perfil. C, resonancia nuclear magnética. D, pieza de resección segmentaria. 

•   Extensas áreas de degeneración mixoide o fibrosis son 
otros elementos microscópicos útiles para inclinarnos 
al diagnóstico de Condrosarcoma de bajo grado.  
La inmunomarcación con Ki-67 es útil como identi- 

ficador de proliferación celular. Esta proteína es sintetiza- 

da en el núcleo celular sólo durante el ciclo de replicación 
celular. Por lo tanto, puede utilizarse esta inmunomarca-
ción como un elemento más para establecer el diagnóstico 
diferencial entre el Condrosarcoma de bajo grado y el 
encondroma. 

 



 

 

Figura 9. A, condrosarcoma de bajo grado originado en diáfisis femoral. B, edema de los tejidos blandos próximo a la 
cortical. 

Figura 10. Condrosarcoma de bajo grado  
localizado en tercio superior de fémur.  
Obsérvese la "balonización" de las corticales por 
reabsorción endostal y aposición ósea perióstica,  
y el ensanchamiento de la cortical interna,  
debido a infiltración tumoral de los conductos 
haversianos. 



 

Figura 13. 
Microfotografías de un 
Condrosarcoma de bajo 
grado. A, infiltración de los 
espacios medulares por la 
proliferación condroide 
atípica  
(H-E x 100). B, los lóbulos 
condroides están separados 
por bandas fibrosas y no 
por médula ósea normal. 
Obsérvese el mayor núme-
ro de elementos celulares, 
cuyos núcleos son  
balonizados e  
hipercromáticos  
(H-Ex 150).

 

Figura 11. Condrosarcoma de bajo grado localizado en tercio superior de fémur. A, remodelación y ensanchamiento 
de la cortical interna. B, el centellograma con Tc99 permite apreciar la captación del radioisótopo en el hueso afecta-
do. C, la tomografía axial computarizada permite observar la invasión de los tejidos blandos por una masa de gran 
tamaño por debajo del cuadríceps. 

 
 
 

Figura 12. Microfotografía a baja magnificación de un  
condrosarcoma de tercio inferior de fémur. Se observa la  
invasión de los espacios medulares por lóbulos condroides  y la 
reabsorción de la cortical (H-E x 30). 



 

Si observamos expresión nuclear de KI-67 en una le-
sión, aunque sea escasamente celular, es indicativo de 
proliferación celular, es decir, la lesión está creciendo. 

Los núcleos de los encondromas en adultos no expre-
san positividad para Ki-67. En ocasiones, podemos en-
contrar expresión focal aislada en encondromas de manos 
y pies. Es importante advertir que los encondromas en ni-
ños en crecimiento expresan Ki-67. 

Nos referiremos muy brevemente a algunas conside-
raciones con respecto al tratamiento actual y al pronósti-
co de ambas lesiones, consensuados en los centros de re-
ferencia, de mayor experiencia en esta área. 

Los encondromas son lesiones no proliferativas que, 
cuando son hallazgos incidentales y son pequeños, pue-
den no tratarse quirúrgicamente. En todos los casos, debe 
advertirse al paciente la necesidad de someterse a contro-
les radiológicos periódicos. 

Si la lesión es de tamaño considerable, aun con un 
diagnóstico histológico de benignidad (encondroma de 
huesos largos), es aconsejable efectuar un curetaje y re-
lleno con injerto óseo, lo que además, posibilita el estu-
dio histológico de toda la lesión. 

Los encondromas de huesos tubulares de manos y 
pies pueden requerir tratamiento quirúrgico, debido a la 
posibilidad de fractura patológica. Cuando se presentan 
con fractura patológica, deben tratarse con curetaje luego 
de la reparación de la fractura. 

Es importante recordar que la transformación malig-
na de un encondroma solitario tiene muy baja inciden- 

cia. Por el contrario, el síndrome de Ollier presenta una 
alta incidencia de transformación sarcomatosa, que varía 
según la experiencia de los distintos centros, con una 
media aproximada de más del 30%. Los pacientes con 
este síndrome deben estar sometidos a un estrecho se-
guimiento. 

El condrosarcoma de bajo grado es un tumor radio-
rresistente. La quimioterapia parece no tener utilidad en 
el tratamiento. 

El tratamiento aconsejable consiste en la resección 
quirúrgica segmentaria. La implementación de esta mo-
dalidad terapéutica determina, en la gran mayoría de los 
casos, una supervivencia libre de enfermedad. En la expe-
riencia de centros representativos, el curetaje está segui-
do por la recidiva local. Las metástasis son muy raras. 

Como conclusión, conviene recordar que, en este tipo 
de lesiones, realizar un diagnóstico correcto depende, por 
sobre todas las cosas, de la estrecha comunicación del 
patólogo subespecializado en patología osteoarticu-lar, 
con el ortopedista y el radiólogo, incluso antes de la 
biopsia. 
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