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INTRODUCCIÓN

El pie y el tobillo tienen la función de soportar la carga del 
cuerpo, pero también necesitan ser flexibles. Por este motivo, 
la mayoría de las masas palpables en esta localización no son 
neoplásicas, sino que están relacionadas con traumatismos o 
inestabilidad mecánica. Además, existen lesiones seudotumo-
rales que se deben diferenciar de los verdaderos tumores. La 
mayoría de las lesiones neoplásicas son benignas.

Si se tiene en cuenta la masa proporcional del pie y el 
tobillo (3 %), esta área se ve relativamente más afectada por 
neoplasias que el resto del aparato locomotor. Los datos obte-
nidos de diferentes estudios sugieren que aproximadamente 
del 5 % al 10 % de todos los tumores musculoesqueléticos 
se localizan en el pie y el tobillo. Se estima que los sarcomas 
comprenden el 0,2 % de todos los tumores, y solo el 2 % de 
ellos tienen esta localización.

En un estudio sobre la prevalencia y la distribución de los 
tumores en el pie y el tobillo realizado entre junio de 1997 y 
diciembre de 2005, de los 7.487 tumores musculoesqueléti-
cos estudiados, se encontraron 413 casos (5,52 %). La edad 
promedio de los pacientes afectados fue de 36 ± 18 años. De 
los tumores, 266 eran tumores óseos (64 %), y entre ellos, 
231 (87 %) eran benignos y 35 (13 %) eran malignos. Se 
observaron 147 tumores de partes blandas (36 %), de los que 
104 (71 %) fueron benignos y 43 (29 %) fueron malignos. 
Las lesiones óseas benignas más frecuentes eran el quiste óseo 
simple, el encondroma y el osteocondroma. El tumor óseo 
maligno más frecuente fue el condrosarcoma. Los tumores 
benignos de partes blandas (se excluyeron las lesiones seudo-
tumorales como el ganglión) más frecuentes fueron la sino-
vitis villonodular pigmentada, la fibromatosis superficial y el 
schwannoma, mientras que los tumores malignos más habi-
tuales fueron el sarcoma sinovial y el mixofibrosarcoma. En 

cuanto a la localización anatómica, el retropié fue la zona 
más afectada.

Por otro lado, y debido a la compleja anatomía de la zona, el 
diagnóstico a menudo se retrasa y los errores son más frecuen-
tes que en otras regiones. No se tiene suficiente conciencia de 
esta localización de los tumores musculoesqueléticos, y con 
frecuencia se subestima el potencial maligno de un tumor en el 
pie y el tobillo. Los sarcomas son difíciles de diferenciar de las 
lesiones benignas mediante el examen clínico y radiográfico, 
lo que conlleva que en ocasiones se traten tumores malignos 
de forma inadecuada («resección no planificada»). La ciru-
gía no planificada de los tumores malignos de pie y tobillo a 
menudo desemboca en la necesidad de una cirugía posterior 
más agresiva, y puede afectar negativamente al resultado y al 
pronóstico, incluyendo un aumento de la recurrencia local y 
metástasis linfáticas o hematógenas. 

Por todos estos motivos, es importante que todos los 
especialistas implicados estén familiarizados con los crite-
rios diagnósticos y terapéuticos para estos pacientes, ya que 
cada tumor varía en cuanto a presentación, nivel de agre-
sividad y evolución natural. El profundo conocimiento de 
los tumores del pie y el tobillo, y del diagnóstico diferencial 
entre tumores benignos y malignos es obligatorio para que el 
tratamiento tenga éxito. Con un enfoque diagnóstico apro-
piado y buenas estrategias terapéuticas, se puede alcanzar 
una posibilidad razonable de supervivencia y preservación 
de la función.

•  La mayoría de las masas palpables en esta localiza-
ción no son neoplásicas, sino que están relacionadas 
con traumatismos o inestabilidad mecánica. 

•  Existen lesiones seudotumorales que se deben dife-
renciar de los verdaderos tumores. 

•  La mayoría de las lesiones neoplásicas son benignas.
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• Recordar las generalidades del diagnóstico y el tratamiento de los tumores musculoesqueléticos aplicadas a la unidad 
anatómica del pie y el tobillo.

• Exponer las características específicas de los tumores más frecuentes en el pie y el tobillo.
• Conocer el tratamiento de los tumores más frecuentes del tobillo y el pie.

Tumores óseos y de partes blandas
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CONSIDERACIONES ANATÓMICAS
 

El pie es una estructura anatómica con unidades funcionales 
muy próximas entre sí. Se caracteriza por la presencia de hue-
sos y epífisis pequeñas, corticales delgadas, músculos dispues-
tos en varias capas, muy cercanos unos a otros, y la ausencia 
de barreras fasciales. Debido a estas características, la destruc-
ción ósea se produce precozmente. Esto, junto a la presencia 
de una gran vascularización y una red linfática importante, 
hace que la extirpación sea complicada para el cirujano. En 
ocasiones, la amputación puede ser la única opción segura 
(Figs. 13-1 y 13-2).

PRESENTACIÓN CLÍNICA
 

Las formas de presentación más habituales de los tumores 
de pie y tobillo son el dolor y la sensación de masa. Algu-
nos tumores son más frecuentes en determinados grupos de 
edad. Se requiere una anamnesis detallada para descartar, por 
ejemplo, metástasis o tumores inducidos por radiación. Esto, 
junto con la ubicación específica dentro del hueso, ayuda a 
reducir el diagnóstico diferencial.

El dolor en reposo debe considerarse una señal de alarma, y 
su repuesta a ciertos tratamientos puede inducir la sospecha de 
un determinado tipo de tumor (p. ej., la respuesta a los anti-
inflamatorios no esteroideos [AINE] en el osteoma osteoide). 
Las masas en el pie se suelen identificar precozmente, sobre 
todo en la región dorsal, con escaso recubrimiento de partes 
blandas. En ocasiones, una tumoración puede permanecer 
estable durante años y, de repente, empezar a crecer o a pro-
ducir síntomas, lo que puede ser indicativo de agresividad. 
Cualquier cambio en lesiones pigmentadas también debe 
estudiarse adecuadamente, dado que los melanomas no son 
infrecuentes en esta región. En ocasiones, los tumores en esta 
región pueden presentarse con síntomas neurológicos. 

Las formas de presentación más habituales de los 
tumores del pie y el tobillo son el dolor y la sensación 
de masa.

 

EXPLORACIÓN FÍSICA
 

Se debe explorar minuciosamente el pie y el tobillo, y com-
pararse con el lado contralateral. Los hallazgos más frecuentes 
son: tumoración, sensibilidad en la zona, dolor con la movili-
zación de las zonas implicadas, alteración motora o sensitiva 
y deformidad en algunas ocasiones. 

En cuanto a las lesiones de partes blandas, se debe evaluar: 
tamaño, localización, profundidad, movilidad, adherencia a 
zonas profundas, sensibilidad, vascularización, transilumi-
nación, etcétera. 

Aunque su afectación es rara en los sarcomas, se debe rea-
lizar la palpación de ganglios linfáticos, así como una explo-
ración física generalizada, por órganos y aparatos, para des-
cartar lesiones primarias. 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

La radiología simple incluye las radiografías anteroposterior, 
lateral y oblicuas en carga del pie y el tobillo. Esta exploración 
es sencilla y barata, y puede proporcionar mucha información. 
En las lesiones óseas se puede observar: localización, tipo de 
patrón, matriz, bordes, afectación de corticales, existencia de 
reacción perióstica o de calcificaciones, etcétera.

Debido a la complejidad de la anatomía del pie y el tobi-
llo, normalmente el estudio radiológico debe comple-
tarse con otras pruebas de imagen (Fig. 13-3).

!

La exploración mediante tomografía computarizada (TC) 
puede proporcionar más información sobre las lesiones óseas, y 
permite la reconstrucción en 3D para la planificación quirúrgica. 

Para las lesiones de partes blandas, son de elección la eco-
grafía y, sobre todo, la resonancia magnética (RM). La eco-
grafía es barata, rápida y accesible, y la RM tiene la ventaja de 
no depender del observador. Esta última técnica proporciona 
detalles sobre las lesiones óseas y de partes blandas, su relación 
con estructuras adyacentes, la presencia de edema e incluso 
la curva de perfusión de la tumoración. Asimismo, puede 
descartar fracturas de estrés o procesos infecciosos.

Figura 13-1. Sarcoma de Kaposi con gran afectación de hueso y partes 
blandas que se trató con una amputación transtibial.

Figura 13-2. Rabdomiosarcoma en un niño de 11 años con afecta-
ción vasculonerviosa y de todos los compartimentos, que se trató con 
amputación.
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La gammagrafía ósea o la tomografía por emisión de posi-
trones con TC (PET-TC) pueden ser necesarias en el estudio 
de extensión de tumores malignos o en el estudio de metás-
tasis de origen desconocido, al igual que la exploración por 
TC toracoabdominopélvica (Fig. 13-4). 

 En los tumores de origen desconocido, además de las 
pruebas de imagen, las analíticas con marcadores tumorales 
y proteinograma son útiles para completar el diagnóstico. 

BIOPSIA
 

La biopsia es el procedimiento de elección para el diagnós-
tico de las lesiones tumorales. Debe realizarse en un centro 
de referencia de tumores musculoesqueléticos para evitar 
errores que impidan una cirugía futura correcta y que ensom-
brezcan el pronóstico. Lo más recomendable es la biopsia 
percutánea con tru-cut (Fig. 13-5), normalmente con con-

Figura 13-3. Imágenes de radiología simple (A), exploración por TC (B) y RM (C) de una lesión lítica en la parte distal de la tibia con características 
agresivas que, posteriormente, se diagnosticó como sarcoma pleomorfo óseo de alto grado.
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Figura 13-4. Imágenes por TC pulmonar (A) y PET-TC (B) de un cáncer de pulmón metastásico con una lesión en la parte distal de la tibia.

Figura 13-5. Diversos tru-cuts para biopsia ósea y de partes blandas y muestra resultante.
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trol mediante técnicas de imagen, y debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 

•  Planificarla cuidadosamente con el cirujano para no 
entorpecer la vía de abordaje. Se recomienda marcar 
la zona para su extirpación en la cirugía definitiva.

•  Ser mínimamente invasiva.
•  Contaminar el mínimo posible de compartimentos. 
•  Ser representativa del total de la muestra, evitando 

tejidos necróticos.
•  Realizar una hemostasia cuidadosa para evitar la 

diseminación del tumor. 
•  Si la biopsia es abierta, colocar el drenaje longitudinal 

con respecto a la lesión.

!

TRATAMIENTO
 

Hay que diferenciar la cirugía de los tumores benignos y seu-
dotumores, que en muchos casos se puede realizar de forma 
marginal o incluso intralesional, de la cirugía de los sarcomas 
y tumores malignos. El tratamiento de los tumores malignos 
debe realizarse en un centro de referencia. 

Los diferentes tipos de cirugía son: intralesional, marginal, 
amplia y radical.

La cirugía intralesional es aquella en la que se entra en la 
lesión para efectuar la exéresis del tumor; es el caso del tumor 
de células gigantes. Esta técnica solo puede emplearse en los 
tumores benignos, puesto que en cualquier tipo de sarcoma 
esta maniobra quirúrgica provocaría diseminación e inme-
diata recidiva local.

La cirugía marginal es aquella en la que la disección, en el 
momento de la extirpación, pasa junto a la seudocápsula del 
tumor. Se emplea en tumores benignos y seudotumores, como 
por ejemplo el ganglión. En los sarcomas de partes blandas, se 
puede emplear, excepcionalmente y de forma controlada, en 
zonas de difícil resecabilidad amplia, o en zonas muy críticas 
respecto a vasos y nervios principales de la extremidad. Está 
totalmente contraindicada en los sarcomas óseos.

La cirugía de resección amplia extirpa la tumoración junto 
con un margen de seguridad de tejidos sanos óseos o de partes 
blandas. Es la cirugía más practicada para salvar extremida-
des, y requiere una muy buena definición preoperatoria de la 
lesión, así como la guía con biopsia preoperatoria.

La cirugía radical extirpa todo el compartimento anató-
mico afectado. Sería el caso de la resección completa de un 
fémur en un sarcoma de Ewing. Radical no es sinónimo 
de amputación, aunque en algunas referencias se emplee en 
tal sentido. Normalmente las únicas cirugías aceptables en 
los tumores óseos de alto grado son la resección amplia y la 
radical. 

El objetivo principal de la cirugía tumoral de los sarcomas 
es la resección amplia del tumor con márgenes de seguridad 
junto con el trayecto de la biopsia, evitando siempre la yatro-
genia. Otros objetivos son el mantenimiento de la función y 
de la integridad estética y corporal.

Existen numerosas terapias complementarias, que se uti-
lizan de modo diverso según la naturaleza y características 
de la tumoración.

La quimioterapia (QT) y la radioterapia (RT) se utilizan 
tanto de modo neoadyuvante como de forma posquirúrgica, 
e incluso en algunos casos pueden sustituir a la cirugía.

Una técnica relativamente reciente es la ablación térmica 
por radiofrecuencia percutánea (Fig. 13-6). Sus efectos se 
basan en convertir la radiofrecuencia en calor, lo que provoca 
la necrosis del área objetivo. Actualmente, se considera el 
tratamiento de elección para el osteoma osteoide, pero tam-
bién se han obtenido resultados satisfactorios en otro tipo de 
neoplasias, como terapia adyuvante o como técnica única, 
con intención curativa o paliativa. Entre estos tumores se 
encuentran lesiones benignas (condroblastoma, encondroma, 
osteoblastoma, hemangioma, granuloma eosinofílico, quiste 
óseo aneurismático, tumor de células gigantes, desmoide) y 
lesiones malignas, principalmente metástasis en tejidos blan-
dos y huesos.

Los diferentes tipos de cirugía son: intralesional, margi-
nal, amplia y radical. Normalmente, las únicas cirugías 
aceptables en los tumores óseos de alto grado son la 
resección amplia y la radical.

 

TUMORES DE PARTES BLANDAS
 

Se suelen presentar como una masa, dolorosa o no, y a veces 
con deformidad. Debido a la compleja anatomía de esta 
región, las formas de presentación pueden ser atípicas y es 

Figura 13-6. Imágenes de ablación por radiofrecuencia guiada por TC.
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necesario realizar el diagnóstico de la lesión antes de realizar 
cualquier tipo de cirugía. Pueden ser:
• Tumores benignos: 

 – Ganglión. 
 – Fibromatosis plantar.
 – Fibroma.
 – Tumor de células gigantes de las vainas.
 – Sinovitis villonodular pigmentada.
 – Lipoma.
 – Schwannoma.
 – Otros: hemangioma, tumor glómico, fascitis nodular, 
etcétera.

• Tumores malignos: 
 – Sarcoma sinovial.
 – Melanoma maligno.
 – Otros: sarcoma pleomorfo, mixofibrosarcoma, sarcoma 
de células claras, sarcoma epiteliode, hemangioendote-
lioma, rabdomiosarcoma, etcétera.

Los sarcomas son más frecuentes en los grupos de edad más 
jóvenes o en los mayores de 60 años. 

Debe sospecharse malignidad en cualquier tumoración 
con las siguientes características: 

• Tamaño > 5 cm.
• Crecimiento rápido.
• Profunda con respecto a la fascia profunda.
• Dolor resistente al tratamiento habitual.
• Recurrencia.

!

Una tumoración con todas estas características tiene un 
86 % de valor predictivo positivo de ser maligna. 

Tumores benignos

Ganglión
 

Su localización en el pie es la más frecuente después de la 
mano. Se trata de una lesión seudotumoral, y se suele obser-
var en áreas de estrés físico, como la cápsula articular o las vai-
nas tendinosas. Se presenta como una tumoración firme sub-
cutánea, que puede romperse o desaparecer espontáneamente. 
La transiluminación y la ecografía ayudan al diagnóstico. Si 
presenta síntomas, se recomienda la escisión quirúrgica con 
disección hasta el pedículo, ya que la punción tiene un riesgo 
elevado de recurrencia. 

Fibromatosis plantar
 

La fibromatosis plantar, también denominada enfermedad 
de Ledderhose cuando se localiza en el pie, es una patología 
hiperproliferativa de la aponeurosis, benigna y con agresividad 
local (Fig. 13-7). Su prevalencia es mayor en hombres y en 
edades medias de la vida. Se caracteriza por la proliferación 
de tejido fibroso anómalo, que forma nódulos y cuerdas, y 
puede ser muy dolorosa sobre todo con la carga. La recurren-
cia es muy amplia con la resección marginal, por lo que se 
recomienda la escisión amplia. 

Fibroma
 

El fibroma es una lesión fibroblástica benigna con fibras de 
colágeno gruesas. Se presenta como un nódulo subcutáneo 
firme y normalmente no es doloroso. El tratamiento recomen-
dado es la escisión marginal, con escaso riesgo de recurrencia. 

Tumor de células gigantes de la vaina
 

Normalmente es asintomático, y suele llamar la atención 
cuando provoca síntomas compresivos o dificultad al cal-
zarse. Contiene un infiltrado de histiocitos mononucleares, 
acompañados de células plasmáticas, linfocitos y un número 
variable de células gigantes reabsortivas. Se presenta como un 
nódulo bien definido que suele tener escasa recurrencia con 
la escisión simple (Fig. 13-8). 

Sin embargo, su forma difusa, la sinovitis villonodular 
pigmentada, muestra agresividad local y puede incluso pro-
ducir erosiones en huesos adyacentes. Es más frecuente en el 
mediopié, y puede causar una gran inflamación y molestias 
en las articulaciones afectadas. En la RM son típicos los depó-
sitos de hemosiderina. Suele ser de coloración marrón y, en 
casos avanzados, puede que sea necesaria una sinovectomía 
amplia para disminuir el riesgo de recurrencia. 

Figura 13-7. Fibromatosis plantar.

Figura 13-8. Tumor de células gigantes de la vaina sinovial.
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Lipoma
 

Es un tumor benigno de consistencia blanda, que contiene 
células adiposas. Suele ser firme, y estar encapsulado y bien 
delimitado. Se presenta con más frecuencia en el dorso del 
pie, y suele ser asintomático, salvo que produzca síntomas 
compresivos, en cuyo caso se recomienda la escisión margi-
nal, con escaso riesgo de recurrencia. Puede tener calcificacio-
nes intralesionales. En ocasiones, puede presentarse de forma 
intraósea, por ejemplo, en el calcáneo (Fig. 13-9).

Schwannoma
 

Es un tumor solitario y bien encapsulado de las vainas nervio-
sas. Suele ser positivo en la prueba de percusión. Si produce 
síntomas, se recomienda la enucleación cuidadosa de la vaina 
para reducir la afectación nerviosa (Fig. 13-10). 

Hemangioma 
 

Los hemangiomas son proliferaciones anómalas de vasos san-
guíneos, y constituyen el 7 % de todos los tumores benignos 
de tejidos blandos de todo el organismo. Se localizan con más 
frecuencia en el tejido adiposo subcutáneo, pero también se 
pueden encontrar en el músculo (Fig. 13-11). Un 90 % se 
observan antes de los 30 años, aunque su verdadera incidencia 
y prevalencia son difíciles de calcular, ya que la mayoría de las 
lesiones son pequeñas y asintomáticas. Estas lesiones son en 
gran parte congénitas, pero aproximadamente el 20 % pueden 

estar relacionadas con un traumatismo. La evolución natural 
del hemangioma suele ser: crecimiento, reemplazo por tejido 
fibroadiposo, coagulación intravascular, atrofia e involución. 

Si produce síntomas, se recomienda la escisión simple. En 
algunos casos se puede tratar de forma percutánea mediante 
esclerosis o ablación por radiofrecuencia. 

Tumor glómico
 

Suele presentarse como una tumoración oscura debajo de la 
uña del dedo, y es muy sensible a la presión y al frío. En la 
radiografía se suele observar erosión de la falange distal. Se 
recomienda la escisión marginal. 

Figura 13-9. Lipoma intraóseo en el calcáneo.

Figura 13-10. Schwannoma en el nervio plantar tratado con escisión simple.

Figura 13-11. Imágenes de RM (A) y angiografía (B) de un hemangioma 
plantar.

A B
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Tumores malignos
 

Los sarcomas de partes blandas del pie y el tobillo son rela-
tivamente frecuentes, y representan el 10 % del total de 
los sarcomas. Sin embargo, existen pocos datos publicados 
sobre los resultados de su tratamiento. Debido a la anato-
mía única del pie y el tobillo, y al hecho de que las lesiones 
benignas en esta área sean 200 veces más habituales que 
las lesiones malignas, estos tumores pueden con frecuencia 
diagnosticarse mal, lo que puede desembocar en una mala 
cirugía.

El objetivo de una intervención quirúrgica en la cirugía 
de los sarcomas de partes blandas es lograr unos márgenes 
amplios. No existe un consenso universal sobre estos, pero 
generalmente se acepta como adecuado al menos 1 cm de 
tejido sano en la grasa (recomendable de 2 cm a 4 cm) o una 
barrera natural intacta, por ejemplo, la fascia. Debido a la ana-
tomía compleja de la región del pie y el tobillo, en ocasiones 
no se pueden lograr esos márgenes. Para intentar la cirugía 
de salvamento del miembro, a veces se realizan cirugías con 
márgenes estrechos controlados, sobre todo en la proximidad 
de estructuras vasculonerviosas, tras haberlo comentado con 
el paciente y haberle explicado sus implicaciones. Junto con 
los márgenes amplios, el riesgo de recurrencia local también 
depende del grado del tumor.

La RT adyuvante es el tratamiento estándar para todos los 
sarcomas de grado intermedio y alto, y tiene resultados simi-
lares si se compara con la resección radical, con la ventaja de 
la preservación de la función. Se puede valorar también en 
casos seleccionados de bajo grado, por ejemplo, en el caso de 
márgenes estrechos. 

La QT adyuvante se puede realizar en casos selecciona-
dos de igual manera, sobre todo en los tumores de medio y 
alto grado. 

Sarcoma sinovial
 

Es el tumor maligno de partes blandas más frecuente en esta 
localización. Tiene una sintomatología variable, y se suele pre-
sentar en adultos jóvenes o de mediana edad como una tumo-
ración de largo tiempo de evolución que, de modo súbito, 
empieza a crecer y a causar síntomas. Es relativamente fre-
cuente la afectación de los ganglios linfáticos, por lo que 
deben examinarse. En el examen radiográfico, las calcifica-
ciones intralesionales son hallazgos característicos de este tipo 
de tumor. El tratamiento consiste en la resección quirúrgica 
con márgenes amplios; la RT y la QT adyuvantes también 
desempeñan su papel (Fig. 13-12). 

Melanoma maligno
 

Todo cambio en la forma, la coloración o las características de 
cualquier lesión pigmentada debe hacer sospechar de malig-
nidad. El tratamiento consiste en la resección amplia, que 
en ocasiones requiere la reconstrucción secundaria de partes 
blandas (Fig. 13-13). 

TUMORES ÓSEOS

• Tumores benignos:
 – Osteocondroma. 
 – Encondroma. 
 – Osteoma osteoide.
 – Osteoblastoma.
 – Quiste óseo simple.
 – Quiste óseo aneurismático.
 – Tumor de células gigantes (TCG).
 – Condroblastoma.
 – Otros: exostosis subungueal, etcétera.

Figura 13-12. Sarcoma sinovial tratado con cirugía con márgenes amplios y reconstrucción con colgajo libre, más RT y QT adyuvantes.
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• Tumores malignos:
 – Condrosarcoma.
 – Sarcoma de Ewing.
 – Osteosarcoma.
 – Otros: fibrosarcoma, etcétera.

Tumores benignos

Osteocondroma
 

El osteocondroma es el tumor óseo benigno más frecuente en 
el cuerpo humano. Es una lesión normalmente única, pedi-
culada o sésil, localizada en la región metafisaria y que crece 
desde la fisis de modo aberrante. En ocasiones, pueden ser 
múltiples y presentarse como parte de una afección autosó-
mica dominante denominada exostosis hereditaria múltiple 
(Fig. 13-14). 

En el examen radiológico y en la TC se observa continui-
dad con la cortical y la medular ósea del hueso sano. Pueden 
existir calcificaciones irregulares en la superficie. La cober-
tura de cartílago suele ser < 2 cm en la TC y la RM (< 3 cm 
en los niños). 

La malignización puede producirse hasta en el 1 % de los 
tumores solitarios y en el 5-25 % de las formas múltiples, 
normalmente a condrosarcoma de bajo grado. Pese a ello, el 
tratamiento de las lesiones sintomáticas consiste en la escisión 
simple desde la base. 

Encondroma
 

Es un tumor cartilaginoso benigno, de localización normal-
mente central, y frecuente en los huesos tubulares de las manos 
y los pies. Suele ser solitario, aunque puede formar parte de 
encondromatosis múltiples como la enfermedad de Ollier o 
el síndrome de Maffucci (encondromas asociados a heman-
giomas de partes blandas). En ambos casos, la probabilidad 
de malignización de los encondromas puede llegar a ser hasta 
del 30 %. 

Es frecuente que sea asintomático y que se diagnostique 
como hallazgo casual, aunque en ocasiones puede producir 
dolor o presentarse como fractura patológica. Las lesiones 
dolorosas o con riesgo de fractura se tratan con curetaje ± fre-

sado, asociado o no a injerto. En ocasiones, se requiere una 
biopsia diagnóstica previa. 

Osteoma osteoide
 

Es una lesión autolimitada benigna, que suele presentarse en 
pacientes jóvenes (5-30 años) con gran dolor, no relacionado 
con la actividad y que cede con antiinflamatorios. Suele ser 
más frecuente en huesos largos, pero puede aparecer en el 
pie y el tobillo. La radiografía simple puede ser insuficiente 
para mostrar el pequeño nido radiotransparente (< 1,5 cm) 
rodeado de esclerosis, y normalmente la exploración mediante 
TC es una opción mejor. La gammagrafía también suele ser 
diagnóstica. 

Normalmente, el tumor se resuelve espontáneamente en 
unos cuantos años, pero debido a la intensidad de los sín-
tomas se recomienda su tratamiento, siendo de elección la 
termoablación percutánea con radiofrecuencia (Fig. 13-15). 
Si no se puede realizar esta, se indicaría la cirugía abierta 
mediante curetaje. 

Osteoblastoma
 

Es una lesión benigna que, en ocasiones, se puede comportar 
con agresividad local. Aunque histológicamente es similar al 
osteoma osteoide, se trata de una entidad diferente. El nido 
suele ser > 1,5 cm. Es mucho menos frecuente que el osteoma 
osteoide, y se observa en el grupo de edad de 15 a 30 años, 
normalmente con dolor. El pie y el tobillo es la tercera ubica-
ción más frecuente del osteoblastoma (el astrágalo en el 39 % 
de los casos, el antepié en el 34 % y la tibia distal en el 15 %). 
Se suelen presentar próximos al platillo de crecimiento, y es 
característica la ubicación subperióstica en la superficie dorsal 
de la unión cabeza-cuello astragalina. 

Figura 13-13. Reconstrucción por cirugía plástica tras cirugía tumo-
ral amplia.

Figura 13-14. Paciente de 39 años con exostosis hereditaria múltiple.
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En el estudio radiológico, la mayoría se observan como lesio-
nes líticas geográficas con bordes variables. La matriz radio-
gráficamente detectable está presente en aproximadamente 
la mitad de las lesiones. La masa de partes blandas asociada 
se encuentra en el 24 %. Los cambios reactivos circundantes 
tienden a ser menos exuberantes que en el osteoma osteoide. 

Debido a que es poco habitual, deben considerarse primero 
en el diagnóstico diferencial el quiste óseo aneurismático y el 
condroblastoma. Ambos pueden estar asociados a un impor-
tante edema perilesional.

No suele responder a los AINE y tampoco se resuelve espon-
táneamente, por lo que se recomienda la cirugía mediante 
curetaje.

Quiste óseo simple
 

Es una lesión benigna, lítica, de contenido líquido, que se 
debe a una malformación de la medular ósea. Es poco fre-
cuente en el tobillo y el pie, y suele observarse en el calcáneo 
(Fig. 13-16). Su tratamiento puede consistir en el drenaje 
percutáneo con o sin infiltración con corticoides. Si existe 
riesgo de fractura, el tratamiento de elección es la cirugía 
abierta de curetaje más injerto.

Quiste óseo aneurismático
 

Es una lesión benigna frecuente en menores de 20 años, que 
afecta sobre todo a la parte distal de la tibia y la región meta-
tarsiana. La radiografía simple muestra una lesión lítica con 
adelgazamiento cortical, y en la RM se observan múltiples 
niveles líquidos. Tradicionalmente, su tratamiento ha con-
sistido en curetaje más injerto, si bien recientemente se ha 
realizado el drenaje percutáneo guiado por imagen, con inyec-
ción de diversas sustancias como tetraciclinas (Fig. 13-17).

Tumor de células gigantes
 

El tumor de células gigantes (TCG) es un tumor benigno, 
pero localmente agresivo, con un porcentaje elevado de recu-
rrencia (50 %) y una capacidad metastatizante de hasta el 2 %. 
Representa aproximadamente el 4 % de las neoplasias óseas de 
pie y tobillo. El 2-5 % se localizan en la parte distal de la tibia 
y el 1-2 % en el pie, sobre todo en el calcáneo y el astrágalo. 
Se presentan normalmente en adultos de 30-40 años como 
una masa dolorosa. 

Radiológicamente, se observa una lesión lítica geográfica 
con bordes bien definidos, pero no escleróticos, de localización 
normalmente excéntrica y epifisaria. En el pie y el tobillo no 
se suele encontrar este patrón típico, por lo que en casi todos 
los casos se observa un margen mal definido y una interrup-
ción de la cortical. En ocasiones, se acompaña de una masa 
de partes blandas. 

Figura 13-15. Osteoma osteoide en el astrágalo (A) tratado con abla-
ción por radiofrecuencia (B).

A B

Figura 13-16. Quiste óseo simple en el calcáneo.
Figura 13-17. Quiste óseo aneurismático tratado con legrado e injerto 
de banco.
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La exploración por TC es más sensible que el estudio 
mediante RM para detectar el adelgazamiento cortical, la 
fractura patológica y la reacción perióstica, y para evaluar la 
remodelación. También es útil para valorar la mineralización 
de la matriz, que apuntaría hacia lesiones osteoides o condroi-
des. En la RM, el TCG óseo tiene una intensidad de señal 
baja a intermedia en T1 y una señal alta en secuencias sensi-
bles a fluidos, y muestra realce de contraste. La hemorragia 
y el depósito de hemosiderina pueden observarse como áreas 
de baja señal en T2.

El diagnóstico diferencial se realiza con el condroblastoma, 
el quiste óseo aneurismático y el osteoblastoma, y en algunas 
ocasiones con patologías más agresivas, por lo que suele nece-
sitarse la biopsia para el diagnóstico definitivo. 

El tratamiento de elección es el curetaje con fresado de 
alta velocidad, y se pueden usar otros adyuvantes como el 
injerto, el cemento óseo, la crioterapia, fenol, alcohol o agua 
oxigenada, obteniéndose diferentes resultados (Fig. 13-18). 

Condroblastoma
 

El condroblastoma es un tumor condrogénico inusual, 
benigno, con predilección por las epífisis o apófisis. Con 
frecuencia, se desarrolla de modo secundario a quistes óseos 
aneurismáticos. En general, tiene una preponderancia mascu-
lina (3:2), con una incidencia máxima en la segunda década 
de la vida. Cuando se presenta en el pie, los pacientes suelen 
ser algo mayores.

Radiológicamente, suele observarse como una lesión redon-
deada, geográfica, claramente delimitada por un borde escle-

rótico delgado. En la mayoría de las lesiones se observa un 
festoneado endóstico. La exploración mediante TC es útil para 
caracterizar la mineralización de la matriz, presente radiográ-
ficamente solo en el 54 % de las lesiones de la mano y el pie, y 
puede ayudar en el diagnóstico diferencial con el quiste óseo 
aneurismático. La RM se usa para valorar la extensión a partes 
blandas, la afectación intraarticular y la reacción perióstica. 
La lobulación periférica se puede identificar en la mayoría 
de los casos. 

El tratamiento consiste en curetaje más injerto y, más recien-
temente, en ablación por radiofrecuencia, con o sin cemen-
tación (Fig. 13-19).

Tumores malignos
 

Los tumores óseos malignos en el pie son relativamente 
inusuales. Los más frecuentes son el sarcoma de Ewing, el 
condrosarcoma y el osteosarcoma. A menudo, se produce 
un retraso en el diagnóstico, por lo que en ocasiones resulta 
muy difícil el rescate del miembro, y la única cirugía curativa 
puede ser la amputación (Fig. 13-20).

El control evolutivo tras el tratamiento de cualquier lesión 
ósea maligna es cada 3 meses durante los primeros 2 años, cada 
6 meses hasta los 5 primeros años y, posteriormente, cada año 
hasta los 10 años. 

Las metástasis en el pie y el tobillo son poco frecuentes 
(< 1 %), y se asocian a un peor pronóstico de la enfermedad. 
Los tumores primarios más habituales son los de pulmón, 
colon y genitourinarios. El tratamiento recomendado en esta 
región es la cirugía, para control local, o la RT paliativa. 

Figura 13-18. Tumor de células gigantes tratado con legrado, fresado, injerto de banco y artrodesis cuneometatarsiana.

Figura 13-19. Condroblastoma tratado con ablación por radiofrecuencia más cementación.
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Condrosarcoma
 

El condrosarcoma es el tercer tumor maligno primario óseo 
más frecuente en el cuerpo humano. Los pacientes suelen 
presentar dolor, ya que los condrosarcomas suelen crecer 
de forma exuberante. El tumor puede ser primario o surgir de 
forma secundaria de un encondroma u osteocondroma. Aun-
que los encondromas son frecuentes en los metatarsianos, es 
poco habitual su malignización. 

El condrosarcoma convencional comprende el 90 % de 
todos los subtipos, y puede ser central (medular) o periférico. 
Es más frecuente el condrosarcoma de bajo grado, y se suele 
presentar como una lesión de crecimiento lento en pacientes 
de mediana edad o mayores. 

En el estudio radiográfico, el condrosarcoma central es una 
lesión geográfica metafisaria con cantidad variable de matriz 
condroide. El festoneado endóstico profundo (más de dos 
tercios de la cortical) se ve frecuentemente en este tumor, y 
ayuda en el diagnóstico diferencial con el encondroma. Se 
puede presentar engrosamiento cortical y fractura patológica.

La exploración mediante TC es más sensible que la radio-
grafía para observar la mineralización matricial, especialmente 
en áreas con una anatomía compleja como es el pie. En la RM, 

el condrosarcoma del pie es normalmente una lesión lobular 
hiperintensa en T2, con tabiques que realzan contraste. Dife-
renciar el condrosarcoma de bajo grado de los encondromas 
puede ser difícil incluso en la biopsia. 

La captación de 99Tc en la gammagrafía ósea en el con-
drosarcoma es mayor que la de la espina ilíaca anterosupe-
rior en el 82 % de los casos, mientras que la absorción en el 
encondroma es menor. La PET-TC puede ser útil, aunque 
sigue siendo significativo el grado de superposición entre la 
captación de ambos tumores. 

Se recomienda la escisión amplia (Fig. 13-21), aunque en los 
casos de bajo grado en ocasiones se puede tratar con curetaje y 
fresado de alta velocidad, y se observan tasas similares de reci-
diva. En algunos casos, se precisa la amputación para su con-
trol local (Fig. 13-22). La respuesta a la QT y la RT es escasa.

 

Sarcoma de Ewing
 

Este tumor suele ser el de peor pronóstico, y es más fre-
cuente en los metatarsianos. Radiológicamente, se manifiesta 
en forma de lesión lítica y expansiva, con reacción perióstica 
en capas de cebolla. La combinación de QT con cirugía y/o 
RT es el tratamiento de elección (Fig. 13-23). 

Figura 13-20. Condrosarcoma con gran afectación de partes blandas tratado con amputación de los radios 4º y 5º.

Figura 13-21. Condrosarcoma de bajo grado tratado con resección amplia más injerto estructural tallado.
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Osteosarcoma

El osteosarcoma es el tumor óseo maligno primario más 
habitual en adultos jóvenes y adolescentes, alrededor de la 
segunda década de la vida. Se origina en la metáfisis de los 
huesos largos. Se puede dividir en intramedular (osteoblástico, 
condroblástico, fibroblástico, telangiectásico, rico en células 
gigantes y central de bajo grado) y de superficie (superficie de 
alto grado, perióstico y subtipos parosteales), siendo el más 
frecuente de todo el organismo el convencional osteoblástico 
de alto grado. La variante osteoblástica representa el 40 % de 
los casos, y produce matriz osteoide que provoca la esclerosis 
que se observa en las imágenes. 

Menos del 1-2 % de los osteosarcomas se presentan en el 
pie y el tobillo, normalmente como una masa endurecida y 
dolorosa. Suelen tener una presentación bimodal con res-
pecto a la edad, y son más frecuentes en la cuarta década de 

la vida. Por su escasa frecuencia, se producen diagnósticos 
tardíos o erróneos.

Radiológicamente, puede presentarse como una lesión 
lítica o esclerótica, con una zona de transición variable e 
invasión al tejido blando adyacente. También se observa en 
cantidad variable la reacción perióstica, que incluye patrón 
de rayos de sol y triángulo de Codman.

En el pie, los subtipos predominantes de osteosarcoma son 
las lesiones de bajo grado (42 %), que a menudo no muestran 
el patrón de rayos de sol o el triángulo de Codman como for-
mas de reacción perióstica. En el tobillo, la parte distal de la 
tibia es la localización más habitual. Los lugares más frecuentes 
en el pie son el tarso (56-72 %), seguido de los metatarsianos 
(17-33 %) y las falanges (11 %). Las lesiones tarsianas tienden 
a ser más escleróticas, mientras que el resto tienen un patrón 
mixto. Para su tratamiento, se combinan diferentes esque-
mas de QT con la cirugía oncológica de márgenes amplios. 

Figura 13-22. Condrosarcoma del segundo metatarsiano tratado con amputación del segundo radio.

Figura 13-23. Sarcoma de Ewing del segundo metatarsiano (A) y del calcáneo (B). Ambos se trataron con QT y RT.

A B
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CONCLUSIONES

• La mayoría de las masas en el pie no son tumorales. 
• Debido a la complejidad anatómica, muchos tumores pue-

den pasar desapercibidos.
• Las lesiones tumorales suelen manifestarse con dolor y 

sensación de masa.

• El estudio radiológico normalmente debe completarse con 
otras pruebas de imagen. 

• Si se sospecha una lesión maligna, debe derivarse a un 
centro de referencia para su estudio y tratamiento.




