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PATOLOGIA PRIMITIVA DE HUESOS MAXILARES: I trastornos metabólicos 

 Etiol y etiopatogenia Clínica HPX y RX 

E. Paget  
“osteítis deformante” 

 

 

- Alteraciones endocrinas asociadas a 
hiperparatiroidismo 

- 3 fases: reabs ósea, reparación 
osteoblástica irregular, aposición o 
esclerosis. 

- Patogénesis: genéticas o inf virales 
(rubivirus- rubéola congénita) 
 

- Muy raro, pero puede pasar que un 
paget haga un osteosarcoma 

 

- Síntomas aparecen en 2 fase (formaç de 
tejido osteoide) 

- Deformación facial y dolor por 
estrechamiento ag craneales. 

- Poliostótica, 17% h. maxilares 
- Bilateral 
- Hueso frágil,  
- Puede asociarse a hiperparatiroidismo 
- Lab:  fosfatasa alcalina sérica 

          hidroxiprolina & Calcio en  orina 
          marcadores destr hueso 
         Detectable g  amagrafía-hueso 

 

- HXP: inic  act osteoclástica 
      2 et. osteogénesis y osteólisis 
      3 et:  act osteoblástica 
Dx dif: osteoma osteoide que es 
por act de fibroblastos. 

 
-RX: Patognomónica. El dx es rx. 
        3 fases según etapa hx. 
        1ª osteoporosis circunscrita 
        2ª mixta, algodón en ramas 
        3ª esclerótica asociada a 
hipercementosis y rizálisis. 

 
       

Hiperparatiroidismo Tu pardo del hiperparatiroidismo, ver lesiones cel. gigantes  

Acromegalia 

 

- Exceso de producción de hormona del 
crecimiento en ADULTOS (si fuera en 
niños, se presenta un gigantismo). 

- Crecimiento en adulto posterior a 
cierres epifisiarios y de sínfisis. 

- Etiol: adenoma pituitario x gral. 
- Crecimientos exagerado de huesos de 

manos, pies, cóndilo, y cualquiera con 
potencial de crecimiento. 

- Poliostótica 

- Defectos visuales, dolor cabeza 
- Hepato, nefro, espleno y cardio megalia 
- Galactorrea, túnel carpiano 
- Pólipos instest, alargam colon 
- Prognatismo, diastemas, aumento del 

tamaño de maxilares, macroglosia. 
- LAB:  niveles hª crecim (GH) 
- TTO: extirpaç+ radioterapia, agonistas 

dopaminérgicos, sucedáneos somatoestatina 

- RX:  tamaño silla turca (visible 
en telerx) si es por adenoma 
hipofisiario, Osteoartritis. 
tamaño de senos maxilares 
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PATOLOGIA PRIMITIVA DE HUESOS MAXILARES: II trastornos genéticos de hueso 

 Etiol y etiopatogenia Clínica HPX y RX 

Osteogénesis imperfecta 

 

- Trastorno genético 
hereditario 

- AD ó recesivo 
- Diferentes º de 

expresión 
- Hueso de aspecto 

inmaduro para toda la 
vida.  

- Tipo I: la más común, AD  , Fragilidad ósea 10% fxs, S&S antes de los 
30 años,    Algunos dentina opalescente(D.Imperfecta) 

- Tipo II: incompatible con vida. 1º  síntomas desde nacimiento 
(90%). AD ó AR. Fractura ósea extremaocasionalmente 
dentinogénesis imperpercta 

- Tipo III: fragilidad ósea severa, Esclera azul detect desde el nacim, 

 taza de mort adolescente x complic pulmonares, AD ó AR 
- Tipo IV: AD, frag ósea severa, Esclera azul al nacer sola%, 50% fx 

óseas en pubertad, algunos presentan D.I 

- HXP: tejido osteoide 
x osteoblastos 
 

- RX:  de 
Dentinogénesis 
imperf. En los casos 
que halla. 

Osteopetrosis 
“enf de albers Schonberg” 

 

- Rarísima y  hereditaria 
- Caracterizada por  

densidad ósea por alt 
de remodelación. 

- Alt. de act osteoclástica 
(-) 

-  de masa ósea “h 
marmóreo” 

- Forma “maligna” y una 
“benigna” 
 

-  frec fracturas 
- Hidrocefalia 
- Dismin fn hematopoyética (cierre de ag. medulares) 
- Frecuente anemia y ceguera 
- Infantil: AR, detectable en 1º meses de vida, alta densidad ósea, alt 

hematológicas y neurológicas, fallecen antes de 20 à por anemia 
(normocítica, la más común), hepatoesplenomegalia, tb la muerte 
puede explicarse por disminución de los granulocitos. 
Deformidades faciales como hipertelorismo, prominencia frontal, 
etc. 

- Adulto: Autosómica, no tan grave. Por gral es hallazgo rx. 
Complicaciones post exodoncia como osteomielitis o fx  de 
maxilares. 

- Hxp: PURO HUESO 
Tej med reempl por 
fibroso 
Osteoclastos 
presentes s/n 
reabsorción ósea 
 
Rx: % radiolúcido  

Displasia Cleidocraneal 

 

-  60%  factor AD o 
espontánea 

- Clavículas ausentes o 
hipoplásicas 

- Afecta a huesos cráneo, clavícula y  tb puede comprometer otros 
huesos (pubis, costillas, vértebras) 

- Braquicefalia.  crecim de frontal y parietales (cierre premat sut 
coronal), Hipertelorismo 

- Hipoplasia 2/3 sup de cara y no  inf. falso aspecto de prognatismo. 
- Puede presentar fisura palatina 
- Paladar ojival, pd incl., supernumerario, falta fusión sínfisis mb. 
- Retención de dentición temporal 

- Hxp:  no relevante. 
Estudio pd retenidas 
con ausencia 
cemento secundario. 

- RX:  fontanelas s/n 
cierre, retención pd. 
Def. falta cierre 
sínfisis mandibular 
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PATOLOGIA PRIMITIVA DE HUESOS MAXILARES:        Neoplasias 
 

A)Neoplasias de tej óseo y cartilaginoso y fibroblástico: Las Neoplasias benignas de hueso se caracterizan por tener un Crecim lento, cápsula, no 

provocan impotencia funcional y pueden ser clasificados como Formadoras hueso,  Formadoras de cartílago 3y  originadas por fibroblastos 

 Etiol y 
etiopatogenia 

Clínica HPX y RX 
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Osteoma 
(Solitario) 

 

- Tu. Benigno formador de tej óseo de aparición espontánea 
- Crecim lento e indefinido 
- Sin relación a factor asoc (elim dx dif de lesiones reaccionales) 
- Periostal (expensas periostio superf hueso) 
- Endostal. Asintomático hasta que aprieta algo. (dx dif rx 

osteomielitis condensante, esclerosis idiopáticas, odontomas) 
- Tto : cortar. 
Lesiones a fines o dx dif:  
Osteomielitis esclerosante: h denso esclerótico, s/ cavidades medulares, 
s/n signos inflamación y eventualmente doloroso 
Sd Eagle: Elongación apof estilodes por calcif lig estilohioídeo, idiopático, o 
post a amigalectomía.  Disfagia, disfonía y cefalea 
Hiperplasia condilar: Unilateral de crecim excesivo. Asoc a disostosis mb 
facial, traumas, idiopática. 
Torus: Son hamartomas. Por ser autolimitantes en crecim 
Exostosis o enostosis: crecim benigno anormal de hueso ¿reaccional? 
 

    
 
 

-Hxp: tej. óseo compacto casi sin médula c/ osteoblastos y condroblastos 
 
Rx: mixto, Masa esclerótica corticalizadas (como ameloblastoma 
desmoplástico) 
 

  
 

  
Osteomielitis                       Sd Eagle                       Exostosis 

Hiperplasia condilar                                Torus palatino 
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Osteoma 
osteoide 

- Neoplasia bg  pequeña (< 1 cm), bordes bien delimitados 
- H. normal reemplazado por tejido osteoide 
- Periferia zona de neoformación reactiva,  encapsulado. Similar al 

osteoblastoma. 
- MUY DOLOROSO, más intenso x noche Y CEDE ESPECTACULAR% 

A Ac Acetilsalicílico 
 

- Hxp: vascularizado. Hueso. inmaduro + tej osteoide 
- Rx: imag mixta 

 
Sd Gadner - Hereditaria, AD 

- Más frec a que osteoma solitario 
- Se acompaña de lesiones que derivan de las 3 hojas 

embrionarias: 
- Endodermo:  pólipos adenomatosos intestinales de recto y 

colon ( cancerizables) 
- Mesodermo: osteomas múltiples (poliostóticos) 
- Ectodérmicos: quistes epidermoides cutáneos y fibromas 
 

 
 
 
Los osteomas en h. del cráneo son más frecuentes en ángulo 
mandibular, senos etmoidales y hueso frontal 
 

Hxp: similar osteoma solitario 
 

 
 

 

Pólipos intestinales      Quistes epidermoides 
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Osteoblastoma bg - Tumor que forma tejido óseo inmaduro 
- Muy raro de encontrar y el dolor es lo más recalcable 
- Puede hxp confundirse con un osteosarcoma de bajo grado de 

malignidad. 
- Variedad agresiva local%.   osteoblastos q’ rodean el tejido 

osteoide con  actividad mitótica y tamaño mayor al normal. 
  

HXP: Trabéculas de tej óseo inmaduro rodeado por osteoblastos, 
trabéculas separas por conjuntivo vascular.  

- RX:área circunscrita con halo periférico radiolúcido que encierra 
zonas de esclerosis de diferente radiopacidad. 
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Condroma

 

- Rara presentación en maxilares (en zonas de osif endocondral: 
paladar, zona ant maxilar, cóndilo y apof coronoides. 

- Agresividad local. Pueden malignizarse 
- Pcte “condromatosis múltiple” en sd. Ollier y sd Mafuccic (asosc 

a hemangiomas) 
 

RX. Lesiones de radiolucidez irregular que puede tener 
calcificaciones, márgenes escleróticos 
 
HXp: hueso normal reempl por tej. cartilaginoso o mixo 
cartilaginoso. Puede conf con un condrosarcoma de bajo º de 
malignidad 

Fibroma 
condromixoide 

- Neoplasia bg (benigna) rara 
- Los pocos que se conocen han sido hallazgo rx. 
- HXP: Area lobuladas  separadas por zonas de aspecto mixoide., 

células gigantes multinucleadas, cel de citopl fusado o estrellado 
entre zonas de aspecto condroide no mixoide 

RX: área radiolúcida circunscrita por margen esclerótico 
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Osteocondroma 
O 

“exostosis 
cartilaginosa”

 

- Neopl bg. Formadora de tej cartilaginoso, rodeado de tejido 
óseo 

- Crecimiento anormal de cartílago y hueso en el extremo de un 
hueso 

- En cualquier hueso de osificación a partir de cartílago 
- Se proyecta hacia afuera como exostosis. 
- El más común de todos los huesos (especialmente h. largos). 
- Cara: Para cualquier hueso de osificación endocondral. (estr 

derivadas 1º y 2º arco) 

- Hxp: cartílago rodeado por hueso. 
 

- Rx: mixto de radiodensidad similar a tej óseo esponjoso 
 

 
Osteocondroma solitarios 
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 Fibroma 

desmoplástico 
-  Fibroma no osteogénico o no oseoficante 
- Neoplasia benigna rara en maxilares con alta formación de 

colágeno por parte de cel. tumorales tipo fibroblastos 
- De agresividad local y tendencia a recidiva, en pctes menores de 

30 años 
 

 

- Cels  tipo fibroblastos , fusadas, sin mitosis ni hipercromatismo 
rodeada de colágeno entrelazado. 

RX:  imagen radiolúcida no específica confundible con otras lesiones. 
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Neoplasias malignas de tejido óseo, cartilaginoso y fibroso 
 Patología Clínica y ex complementarios 
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Osteosarcoma 
(medular) 

- + frec 3ª y 4ª década .  Crecim lento. 
- La más común e huesos. En femur y tibia 
- 6 a 7% de todos los osteosarcomas aparecen en maxilares (Msup= max inf) 
- Ligeramente + frec en hombres 
-  1º “de novo” //2º a: Paget, Endocondromas, displasia fibrosa, fx óseas, hueso irradiado 
-  de volumen, dolor, parestesia, pérdida y movilidad de pd., obstrucción nasal en maxilar. 
- Hxp: osteoblasto mg que produce tejido osteoide, puede presentar mat condroide y tej fibroso, pero no cambia  pronóstico. Tej osteoide  pleomorfismo 

celular.Puede .: subclasif en: 
- O.S osteoblástico 
-O.S Condrobástico 
- O.S. fibroblástico 

- RX: zonas de esclerosis mixta, densa o RL, de límites recortados irregulares , típica imagen de “rayos de sol”  en zona mb y rx oclusales.puede provocar 
rizálisis. Ensanchamiento simétrico del espacio periodontal sin razón aparente en pd vitales 
 

 
Osteosarcoma 
Juxtacortical 

- Desarrollo en superficie externa del hueso, perforando el periostio. Raro en maxilares y de mejor pronóstico que el anterior (medular) 
- Modalidad “periostal”  levanta periostio sin perforarlo 

Osteosarcoma por  
Irradiación 

- Por radiación de zonas cercanas tratadas por otro cáncer, puede desarrollarse de 3 a 14 años port tto. 
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Osteosarcoma 
teleangiectásico 

- Gran defecto “lítico”, cavidades llenas de sangre divididas por tabiques de células malignas. Hay evidente neoformación ósea 
- Hxp disfrazada de Q. óseo aneurismático con cel gigante, tej fibroso, tej osteoide y cavidades sin cubierta de endotelio. Dx dif con Q.O. Aneurismático y 

tumores de cel gigantes 
- Peor pronóstico que osteosarcoma convencional 

 
- RX: tb imagen tb sugiere “rayos de sol” 

 

Condrosarcoma - Neoplasia mg. Con condroblasto productor de cartílago.  Tumoración indolora en maxilares que desajusta prótesis y provoca pérdida de pd. 
- 10% en huesos maxilares. Puede confundirse con osteosarcoma condroblástco, pero no cambia el pronóstico 
- 30- 40 años, >  hombres, 60% área anterior de la maxila, 40% mandíbula más frec zona molar y pm. 
 
Hxp: 3 grados según diferenciación 
º1: hxp similar a condroma, matriz condroide, condroblasto- atipia sutiles 
ºII: aumento de tamaño cel y act mitosis. Estroma más mixoide que hialino 
ºIII:  muy celular c/ grandes atipías 
 
Rx: áreas  radiolúcida de borde irreg.  Solitarias o multiloculares. Pueden tb presentar radiopacidad y zonas de calcificación. 

 

 

Condrosarcoma 
mesenquimatoso 

- Condrosarcoma poco frec. Que se presenta en huesos y tej bdos. (33%).  Clínica:  más frec entre 10 y 30 años,  de cada 4 casos, 1 es zona MF 
- Se considera una neoplasia de alto grado de malignidad, resistente a radiot y de poca respuesta a la quimio 
-  Importante % de metástasis 
- Tumor de crecimiento rápido 
Hxp: sarcoma de cel anaplásicas variable, con tej condroide. 
Rx: lesión osteolítica mal delimitada con calcificaciones 
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Fibrosarcoma de 

hueso 

- Neoplasia mg con reemplazo de hueso normal por fibra colágenas con células anaplásicas sin presencia de material calcificado tipo osteoide o 
condroide. Mayormente 40 años en mb.  

- Dx dif con osteosarcoma fibroblástico (este no tiene tejido osteoide) 
- Raramente se presentan en maxilares. Más frecuente en nariz y senos paranasales 
- Tumor de rápido crecimiento, dolor, parestesia y pérdida de pd. 
- Hxp: estroma colagenizado con células de citoplasma fusiforme con dif º de anaplasia 
- Rx lesión destructiva RL, puede ser multilocular o de aspecto "apolillado” de bordes difusos 
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PATOLOGIA PRIMITIVA DE HUESOS MAXILARES: Neoplasias 
 B) Neoplasias de tej  med ósea 

 Etiol y etiopatogenia Clínica y HPx RX e imágenes 

Linfoma de hodking 

 

- Neoplasia maligna de células linfoides. 
- Los linfomas son de origen monoclonal, más 

frecuentes en ganglios o en huesos con tej 
hematopoyético. 

- Los linfomas tb pueden asociarse a 
inmunosupresión, virus E. barr, v hepatitis b, 
VIH 

- Tiene células de REED-Stenmberg 
- 4 subgrupos.  
- Predominio linfocítico, celularidad mixta. 
- Depresión linfocítica 
- Esclerosis nodular (fibrosis estroma ganglionar) 

GANGLIO DURO 100% INDOLORO 
 

 

Linfoma NO Hodking - 3 subgrupos bajo, medio y alto º de malignidad 
(clasif de WHO) 

- Según línea blanca afectada: LB, LT, NK 
- 2/3 cel B;  1/3 cel T 
- 1 reticulosarcoma de hueso es un LNH de lin B 
- Linfomas cel LT: linfoma de burkit y granuloma 

letal de lin 1/2 

- Sin cel de reed –stemberg 
- Escaso estroma 

 
 

- Imagen rx  radiolúcida, poco 
definida. Por gral hallazgo rx 

 
Reticulosarcoma de hueso 

 - GRANULOMA LETAL DE LÍNEA MEDIA 
- Linfoma no hodking línea LT 
-  linfocitos infl y neoplásicos 
- Asociado a virus Epstein barr 
-  “Linfoma extranodal KN/TC tipo nasal (WHO) 
- > predominio en hombres. 
- Predisposición genética 
 
OTROS NOMBRES 
• Síndrome del granuloma de la línea media  
• Granuloma de la línea media no cicatrizante 
• Reticulosis polimorfa  
• Gránulo- matosis linfomatoide  
• Granuloma destructivo de la línea media  

• Enfermedad destructiva idiopática de la línea media  

- Lesión que perfora paladar y llega a base de 
cráneo (linfomas del tracto sinusal), destruye 
paladar y estr nasales sin tendencia a la 
cicatrización. Tto Qx 

- Hxp: cl inflamatorias con  cantidades de LT 
atípicos, dispuestos alrededor de vasos 
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Mieloma múltiple 

 

- De pacientes “ancianos” mayores de 63 años. 
Afecta más a mujeres. 

-  Neoplasia maligna multicéntrica. 
- LINFOMA NO HOGKING LINEA B 
- Plasmocito maligno en sangre 
- Plasmocito (+) osteoclastos por eso en tto se 

usan bisfosfonatos 
- 50% de los cánceres de hueso y entre 70 y 90%  

pacientes tienen compromiso de huesos 
maxilares. 

- Debut clínico con fx patológica de huesos, dolor, 
aumento de volumen 

- Daño renal por Ig atípicas 
- Amiloidosis (sustancia amiloide en otros org) 
- 50- 70% pelvis, costilla, columna, esternón, 

cráneo. 
- HXp:. Prolif maligna de PLASMOCITOS 
- Lab: anemia (neutropenia)y Ig anormales 
 VHS, “proteína de bence- jones”, 
hipercalcemia,  fosfatasa alcalina         
Insuficiencia renal, plasmocitos en sangre 

- Rx: áreas osteolíticas no 
corticalizadas múltiples con 
forma de sacabocados, 
rizálisis, calota “apolillada” 

 

Sarcoma de Ewing 
“endotelioma difuso” 

- Neoplasia maligna de etiol desconocida 
- Se ha postulado que origen es de cel 

endoteliales  mesenq primitivas y 
neuroectodérmicas 

- Antítesis del mieloma m. ésta es monostótica. 
- LAB: leucocitosis, anemia y  VHS, confundible 

con osteomielitis 
- Confundible con otras neoplasias. Linfomas, 

leucemias, neuroblastoma metastásico, 
condrosarcoma mesenquimal, carcinoma 
metastásico. 

- 1ª - 2ª década. Niños y adolescentes. 
- 10% femur y tibia 3% en maxilares 
- Aumento de volumen gral% en ángulo 

mandibular. piel caliente, fiebre, crecimiento 
rápido. 

- Eventual pérdida de pd y parestesia. 
- Puede afectar sólo tej blando 
- Hxp: células pequeñas de cromatina dispersa, 

núcleos redondos con escaso estroma 
alrededor. Células con cont. De gránulos 
glicógenos citoplasmáticos. 

 

- RX: lesión radiolúcida, 
osteolítica de bordes poo 
definidos en huesos largos 
“imagen de tela de cebolla” o 
pompas de jabón con 
adelgazamiento de corticales 

 
Granulomatosis de 

wegener 
-  Etiol desconocida. 
- Multisistémica, con necrosis de vasos 

sanguíneos,  de tracto resp y riñones 
- Se acepta que es causada por reacción inflam. 

y respuesta inmune que afecta endotelio 
- Trastorno autoimune  con AC  citoplasmático 

antineutrófilos (ANCA) 

- Puede confundirse clínicamente con granuloma 
letal de la lin media. 
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Leucemia - Proliferación de cel hematopoyéticas - Predominio de glóbulos  bcos  y precursores 
funcionalmente inadecuados 

- Existen células tumorales en sangre 
- Infiltración difusa en diferentes órganos 

dispersos 

-  

Histiocitosis de células 
de Langerhans 

 
“histiocitosis X” o  

“histiocitosis infantil” 
 

(ubicación normal de cel 
de langerhans  es unión 

dermoepidérmica 

- Rara 5/ millón 
- Niños “dientes flotantes” x afección de cortical 

y hueso 
-  linfocitos supresores (T8) 
- Alteración T4/T8 aumentada 
- Células del tej inmune atacan a órganos 
- Derivada de los macrófagos que en las infl 

crónicas forman las cel en espuma. 
- MANIFESTACIONES ORALES:  afección de 

mucosa oral y digestiva , dolor de maxilares, 
inflamación facial, receción gingival, sacos 
periodontales, pérdida de soporte óseo, 
movilidad y pérdida de piezas dentarias, 
úlceras mucosas 

- Confirmación dx: biopsia con inclusión de 
“cuerpos x” o gránulos de langerhans. 

- Tto: curetaje y para zonas de difícil acceso 
quimiot/ radiot. Corticoides y otros fármacos 
 

 

- Afecta gral% niños y jóvenes adultos 
- Presentan deficiencias de las respuestas 

celulares de linfocitos T supresores 
- Presentaciones clínicas (3): 
 
Granuloma eosinófilo de hueso: monostótico, la 
más benigna de todas sin afecciones sistémicas 
Enf Hand-Shuler-Christian: poliostótica, lesiones 
osteolíticas, exoftalmo, diabetes insípida. Puede dar 
pérdida de pd por diseminación de enfermedad 
Enf Letterer-Siwe:  Forma diseminada aguda con 
compromiso gral orgánico de vísceras, huesos y piel. 
Principalmente en lactantes y niños menores de 2 à. 
 
En las dos últimas el contenido del DNA de las cel de 
langerhans está alterado, por lo que se postula que 
serían versiones malignas del primero. 
 

 

- Células de langerhans son 
presentadoras de Ag en 
epitelios a las cel LTCD4 

- Eosinófilos+ cel reed 
stemberg+ cel inflamatorias 
SIN VASOS DE 
NEOFORMACIÓN 

 
RX: área radiolúcida osteolítica, 
límites recortados que en niños 
da imagen de “dientes flotantes”. 
Da imagen de hueso apolillado, 
que puede confundirse con 
osteomielitis 

 



 

Resúmenes de clase de profesor Nelson Lobos Jaimes-Freyre 
Nelty Castro Donoso Curso Esp. de radiología DMF Universidad de Chile 

Imágenes de clases, internet  y libros varios  
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PATOLOGIA PRIMITIVA DE HUESOS MAXILARES: Neoplasias 
B) Neoplasias de tej  vascular  óseo 

 
 
Metástasis: huesos del cráneo, pelvis, vértebras, costillas  son sitios de metástasis de primarios de Ca de mama, próstata, riñón y pulmón, en el caso de los 
huesos maxilares 80- 90% se dan en mandíbula y casi todos son adenocarcinomas de metástasis por vía sanguínea. Pueden pesquisarse como masa 
tumorales en boca o dar fx patológica. OJO: algunas pueden desencadenas procesos osteoblásticos como ca de tiroides y próstata. 
 Para descartar metástasis hay que descartar 
1º: que no sea una neoplasia maligna local 
2º: establecer el primario 
3º: establecer concordancia Hxp entre primario y la metástasis 
 
 
 

 Etiol y etiopatogenia Clínica HPX y RX 

Hemangioma central  
de hueso 

 

- Hamartoma de cel endoteliales 
- Hallazgo rx (x gral) 

 

- Por lo gral en pctes jóvenes, mayormente 
mujeres y + frec mandíbula 

 

HXP:proliferación de cel endoteliales 
en forma de lúmenes de una capa 
sobre estroma conjuntival. 
 
Rx: inespecífica.  Áreas  multiloculares 
pequeñas de bordes irregulares o más 
parecidos a un quiste. Tabiques 
interpuestos; desplaza pd 
 

Angiosarcoma de hueso 
 

 

“hemangioendotelioma maligno” Por lo general multicéntrico y de gran compromiso 
local 

 


