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Alteraciones óseas en ambas manos y piernas, con 
encondromas en las manos que coincidían con la lo-
calización de los hemangiomas. 

Presencia de tumor subcutáneo y hemangiomas en 
cara interna del brazo derecho.

Paciente de 10 años, sexo femenino, con antecedente de frac-
tura femoral derecha a los 5 años que requirió manejo orto-
pédico. Presenta al nacimiento lesiones violáceas en palma 
derecha, a las que progresivamente se agregan nuevas lesio-
nes similares en palmas, tronco y pie izquierdo, asociado a 
aumento de volumen en dedo medio y codo izquierdos.

Al examen se palpan nódulos indurados en extremidades su-
periores, asociado a asimetría de extremidades, talla baja, 
brazo y antebrazo derecho curvo, angulación del dedo medio 
izquierdo, pierna y pie derecho más cortos.

Radiológicamente se observan múltiples encondromas en falan-
ges y metacarpianos de mano izquierda, y a lo largo de ambas 
extremidades superiores. El ultrasonido muestra encondromas 
múltiples asociados a malformación vascular arteriovenosa pal-
mar derecha, de moderado a alto flujo. La resonancia magnética 
evidencia lesiones subcutáneas con características de heman-
giomas. Hallazgos concordantes con Síndrome de Maffucci.

El Síndrome de Maffucci se caracteriza por la formación de 
hemangiomas o linfangiomas asociados a encondromas múlti-
ples (tumores benignos de cartílago). Se considera un desor-
den de origen mesodérmico, con menos de 200 casos reporta-
dos. No tiene predilección por raza o sexo. Debuta en promedio 
a los 4–5 años y en un 25% está presente al nacimiento. Se 
considera una condición no hereditaria. Los hemangiomas y 
los encondromas tienden a ubicarse en extremidades, pero 
pueden tener diferentes localizaciones. Las consecuencias clí-
nicas de la encondromatosis son el riesgo de transformación 
maligna, talla baja, escoliosis, y fracturas patológicas.

Se ha asociado a una variedad de tumores benignos y malig-
nos de órganos internos. La asociación con malignidad alcanza 
el 37%. El Condrosarcoma es el tumor maligno más encontrado. 
Otras neoplasias asociadas incluyen: astrocitomas, tumores ovári-
cos y pancreáticos, hemangiosarcomas y linfangiosarcomas.

El pronóstico es bueno si no hay transformación maligna. El 
crecimiento tumoral es paralelo al del niño y se debe sospe-
char malignidad ante el crecimiento de los encondromas pos-
terior al cese del crecimiento esquelético.

El principal diagnóstico diferencial es la Enfermedad de Ollier, 
la que se presenta con encondromas, pero sin hemangiomas.
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