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RESUMEN 
Diecisiete pacientes con osteoma osteoide de la columna fueron evaluados retrospectivamente. El 

70,6% eran mujeres (relación 1:3 varones/mujeres) y la edad promedio al diagnóstico fue de 10 años y 11 
meses. El tiempo promedio de evolución del dolor fue de 10 meses. La mayoría de los pacientes presentaba 
dolor y éste mejoraba con aspirina. La rigidez espinal y las incurvaciones vertebrales se observaron sola-
mente en los pacientes con localización dorsal o lumbar. La ubicación de las lesiones correspondió: 35,5% 
a la región cervical, 23,5% a la dorsal y 41% a la columna lumbar. Las formas extendidas, donde la osteo-
condensación tomaba parte del cuerpo, pedículos y lámina, se halló excluyentemente en las regiones dor-
sal y lumbar. 

Quince pacientes fueron operados y uno se hallaba en tratamiento incruento. Dos pacientes (13,3%) 
fueron reoperados, uno por remoción incompleta y el otro por aparente doble localización. 

El diagnóstico se realizó siguiendo el protocolo de radiografía (que tiene poca certidumbre), centello-
grafía (que presenta alta sensibilidad) y tomografía axial computada (para individualizar la lesión). 

Se debe sospechar la presencia de un osteoma osteoide vertebral en un niño o adolescente con dolor es-
pinal, usualmente con bastante tiempo de evolución, sensible a mejorar con aspirina y a veces con rigidez 
y escoliosis. 

SUMMARY 
Seventeen patients with osteoma osteoide of the spine were retrospectively reviewed. 70.6% females 

(males/females 1:3) and 10 + 11 years average. The average time with the pain was 10 months. Most of the 
patients had pain which improve with aspirine. The stifness of the spine and curvature of the vertebra 
were seen in patients with the lesions on the dorsal or lumbar zone. The location of the tumor were: cervi-
cal 35.5%, dorsal 23.5%, lumbar 41%. In the more extensive cases, the lesion took part of the body, the 
pedicules and the laminae. These cases were only found in dorsal and lumbar zones. There were fifteen 
patients with operative and one with none operative treatment. Two reoperations (13.3%), one because 
incomplete resection and the other because double locations. 
The diagnosis was done following the XRay protocol (low accurate), Bone scan (high sensibility), CT scan 
(to individualize the lesions). 
We suspect an osteoma osteoide in a child or in an adolescent when we found vertebral pain for a long 
time, which improve with aspirine, stifness and scoliosis. 

* Unidad de Patología Espinal, Hospital Nacional de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan, Combate de los Pozos 1881, Bue-
nos Aires. Argentina. 



INTRODUCCIÓN 

El osteoma osteoide es un tumor del hueso 
osteoformador y benigno; consiste en una pe-
queña lesión osteolítica, llamada "el nido" y 
rodeada usualmente por una zona de conden-
sación ósea. Fue descripto inicialmente por 
Jaffe29 en 1935, a quien se debe su individuali-
zación; Kneisl39 menciona que el primer relato 
de esta afección se debe a Bergstrand en 1930 
como enfermedad osteoblástica. No obstante 
existen relatos previos, individuales, de Heine 
(1927) y de Hitzrot (1930)26 de casos presuntivos 
de osteoma osteoide pero descriptos como se-
cuestro osteomielítico y osteomielitis esclero-
sante respectivamente. 

El osteoma osteoide afecta a los niños, ado-
lescentes y adultos jóvenes, siendo su rango de 
presentación entre los 10 y 25 años de edad. 
Las regiones más afectadas son el fémur, la ti-
bia, el húmero y la columna lum-
bar19,35,53,66,68,70. Sus características clínicas 
son el dolor con agravación nocturna y con 
especial predilección a mejorar con la as-
pirina o ácido acetilsalicílico (AAS), aunque 
Byers3 encontró que ello no siempre era una 
característica. Como tumor primario benig-
no en la infancia es el tercero en frecuencia 
(11%), siendo sobrepasado por el osteocon-
droma y el defecto fibroso anosteogénico16,34. 

El osteoblastoma es también un tumor pri-
mario del hueso, osteoformador, benigno, con-
sistente en un nido osteoide, aunque de tama-
ño mayor, y que no suele rodearse de la 
osteocondensación típica del osteoma osteoide; 
descripto inicialmente por Jaffe y Meyer en 
193264,71, ha sido individualizado por Jaffe30 y 
Lichtenstein40,56 en 1956, quienes lo designaron 
como un tumor benigno formador de tejido 
óseo y osteoide, que parece preferir la colum-
na vertebral9,10,47. 

Existe considerable discusión acerca de la 
nosología de ambas lesiones65. Algunos auto-
res, como Schajowicz64, han preferido conside-
rarlas como osteoblastomas genéricamente y 
llamarlas osteoblastoma circunscripto al 
osteoma osteoide y osteoblastoma genuino al 
convencional osteoblastoma, acotando que las 
similitudes histológicas son marcadas, mien-
tras que sólo justificarían su separación las di-
ferencias clínico-radiológicas. 

Se utiliza para su diferenciación el tamaño 
de ambas lesiones. Schajowicz y Byers han 
sugerido que los menores de 1 cm se conside 

ren como osteoma osteoide y aquellos supe-
riores a los 2 cm (en cualquier diámetro del 
nido) sean catalogados como osteoblastomas, 
utilizando una línea divisoria de 1,5 cm para 
aquellos casos indistinguibles por otros crite-
rios45. Según los distintos autores se ha utili-
zado una denominación genérica para estas 
lesiones y así es habitual que se las mencione 
como osteoma osteoide en general. 

Existen varias comunicaciones de osteomas 
osteoides en la columna14,44,51,62,74, siendo las ca-
suísticas clínicas más numerosas las de 
Pettine y Klassen56 con 42 pacientes, Kirwan y 
colaboradores38 con 18 pacientes y Keim y Rei-
na37 con 9 casos. En la bibliografía argentina 
varios autores5,12,22,60,73 han presentado comunica-
ciones sobre esta patología a nivel del raquis, 
debiendo destacarse el trabajo de Ottolenghi y 
Frigerio55 en 1959, con una evaluación de 5 pa-
cientes. 

El objetivo del presente trabajo ha sido el 
análisis retrospectivo de 17 pacientes pediátri-
cos con diagnóstico de osteoma osteoide en la 
columna vertebral. Se evaluaron las circunstan-
cias que hicieron al diagnóstico (sexo, edad, 
localización, existencia de dolor y el tiempo 
transcurrido entre este último y el diagnósti-
co), los tipos de tratamiento y sus resultados, 
así como las repercusiones espinales de la afec-
ción (existencia de escoliosis previa y su evo-
lución). 

MATERIAL Y MÉTODO 

Desde 1972 hasta la fecha 17 pacientes fueron 
atendidos con el diagnóstico de osteoma osteoide 
de columna. En 15 de ellos el diagnóstico fue con-
firmado histológicamente y en 2 se basó en el diag-
nóstico clínico y de imágenes. 

Doce pacientes eran mujeres (70,6%) y 5 (29,4%) 
varones. La edad promedio, en el momento del diag-
nóstico, fue de 10 años y 11 meses, con un rango 
entre 4 y 15 años y desviación estándar de 39,3; en-
tre ellos hubo un paciente con edad menor a 5 años 
y 6 menores de 10 años, todos pertenecientes al sexo 
femenino. 

El dolor fue registrado en 16 pacientes (especifi-
cando solamente en dos el carácter nocturno) y en 
uno no existieron datos concretos en la historia clí-
nica. En 11 pacientes existían referencias a la res-
puesta con salicilatos: en 10 el AAS calmaba el do-
lor y en uno no. De los 10 pacientes con respuesta 



 

  

Fig. 1. Niña de 9 años con rigidez en la flexión del tronco. 
Dolor y actitud escoliótica con 6 meses de evolución. 
Osteoma osteoide ubicado en la 12a vértebra dorsal. 

positiva al AAS, 4 tenían localización lumbar, 3 cer-
vical y 3 dorsal. El que no experimentaba alivio con 
el AAS tenía localización cervical. 

El tiempo de duración del dolor, antes de que el 
diagnóstico fuera establecido, fue de 10 meses, con 
un rango de 0+1 a 2 años. 

En 12 pacientes existían referencias a la rigidez 
espinal en los movimientos: nueve tenían rigidez y 
tres de ellos no. De los 3 pacientes sin rigidez, dos 
tenían localización cervical y uno dorsal, mientras 
que de los 9 pacientes con rigidez, 5 tenían localiza-
ción lumbar, 3 cervical y uno dorsal (Figura 1). 

En 16 pacientes se realizaron radiografías pero 
sólo se accedió a 14 de ellas. El análisis retrospecti-
vo demostró lesión en 13 de ellos, mientras que en 
uno el examen fue negativo. En los pacientes con 
positividad radiográfica se encontró: esclerosis del 
pedículo (5), desaparición del pedículo (2), altera-
ción del pedículo (2), agrandamiento de la apófisis 
transversa (1), alteración de la lámina (1), esclerosis 
de la lámina y osificación heterotópica (1) y 
abombamiento de la apófisis espinosa (1) (Figura 

Fig. 2. Niña de 11 +7 años. Lumbalgia con 5 meses de evo-
lución. En la radiografía, efectuada en decúbito dorsal, se 
observa alteración del pedículo izquierdo (flecha) y au-
mento del tamaño de la apófisis transversa de la cuarta 
vértebra lumbar; se halla presente leve escoliosis y ligera 
oblicuidad pelviana. El osteoma osteoide, ubicado en el 
pedículo, se halla en la concavidad de la curva. 

2). En los primeros pacientes se hicieron tomografías 
lineales después de las centellografías. 

Cinco pacientes presentaban escoliosis menores 
de 15 grados no estructuradas y dos desviaciones 
de 30 grados; en ellas la lesión se encontraba en la 
concavidad de la curva. 

En 16 pacientes se realizó centellografía con 
tecnecio y en todos el hallazgo de una mancha de 
hipercaptación localizada fue elocuente (Figura 3). 

En 14 pacientes se efectuó tomografía axial com-
putada (TAC) (Figura 4) y en 13 el hallazgo fue po-
sitivo, mientras que en uno fue dudoso. En 13 pa-
cientes la TAC se realizó después de la centellogra-
fía, mientras que en uno fue el primer examen. En 2 
pacientes, con localización cervical al lado de la ar-
teria vertebral, se realizó arteriografía, no observán-
dose un diseño anormal de vascularización; el es-
tudio se hizo para observar el recorrido de la arte- 



Fig. 3. Centellografía del paciente de la 
Figura 1. Imagen de hipercaptación 
intensa y definida correspondiente a 
osteoma osteoide en la 12a vértebra 
dorsal. 

ria vertebral, considerando una eventual lesión du-
rante la cirugía. 

Seis pacientes (35,5%) tenían lesión en la región 
cervical, 4 (23,5%) en el área dorsal y 7 (41%) en la 
columna lumbar. En la columna cervical, dos lesio-
nes se ubicaban en el axis, dos en la quinta vértebra 
(Figura 5) y dos en la sexta. En la columna dorsal un 
caso estaba en la décima vértebra, dos en la doceava 
y el cuarto no hace mención precisa. En la columna 
lumbar las vértebras afectadas fueron: un paciente 
en la segunda lumbar, 4 en la cuarta y uno en la quin- 

 

ta; no hubo precisiones respecto del restante. 
En 15 pacientes se precisó la localización en la 

vértebra, estando ubicados 5 de ellos en el pedículo, 
4 en la lámina, 3 abarcaban parte del cuerpo, 
pedículo y lámina, y uno de cada uno (3) en la apó-
fisis espinosa transversa y pedículo, junto con la 
lámina (Figura 6). 

En relación con las regiones y con la ubicación 
tumoral dentro de las vértebras se encontró lo si-
guiente: en la columna cervical dos pacientes tenían 
lesión en las láminas, dos en el pedículo, uno en la 
transversa y uno en la espinosa. En la columna dor-
sal, uno en la lámina y uno en el pedículo, abarcan-
do también partes del cuerpo y lámina, mientras 

 
  

Fig. 4. Tomografía axial computada que corresponde al 
paciente de la Figura 1. Se observa el nido (flecha) del 
osteoma osteoide ubicado en el pedículo ensanchado de 
la cuarta vértebra lumbar; se halla rodeado de 
osteocondensación con agrandamiento de la apófisis 
transversa. 

Fig. 5. Tomografía axial computada de la sexta vértebra cer-
vical. Niña de 6+10 años con osteoma osteoide (flecha) ubi-
cado por detrás del agujero transverso. Presentaba cervicalgja 
y braquialgia referida, sin signos neurológicos. Se resecó a 
través de doble abordaje: primero por vía lateral y luego por 
vía posterior, con remisión de los síntomas. 



 
Fig. 6A. Paciente de 12+4 años, femenina; lumbalgia y ri-
gidez con dos años de evolución. 

que en dos no existe mención. En la columna lumbar, 
tres pacientes tenían afectación en el pedículo, dos 
en el pedículo, lámina y parte del cuerpo, uno en la 

lámina y uno en el pedículo y lámina. 
Quince pacientes fueron operados. El seguimien-

to medio de los mismos fue de 6+1 (años y meses), 
con un rango de 1+4 y 12 años. Un paciente no con-
currió a ulteriores consultas; sin embargo el diag-
nóstico clínico fue concluyente. El restante pacien-
te no se operó, ya que presentaba una evolución 
mayor de dos años de dolor cervical, de moderada 
intensidad y poco invalidante. Las radiografías, cen-
tellografía y TAC fueron determinantes con respec-
to a la imagen típica de osteoma osteoide en el axis, 
ubicado lateralmente a la arteria vertebral. Se juzgó 
que podría intentarse el tratamiento del dolor y 
hasta ahora se halla en seguimiento, evaluando la 
posibilidad de su remisión espontánea. En dos pa-
cientes se realizó biopsia por punción previa. Am-
bos presentaban ubicación lesional en la columna 
cervical y el diagnóstico anatomopatológico se es-
tableció antes de la cirugía; los restantes se opera-
ron con diagnóstico clínico y de imágenes. De los 
15 pacientes operados, en uno de ellos se realizó un 
doble abordaje. Se trataba de una lesión de la sexta 
cervical ubicada en su apófisis transversa, al lado 
de la arteria vertebral. Primero se realizó abordaje 
lateral y se resecó por fuera. En un segundo tiempo se 
efectuó abordaje posterior y se resecó la lámina late-
ralmente. En los demás la resección fue sólo por vía 
posterior y en todos ellos se extirpó la lesión en block. 
La lesión característica macroscópica fue la del engro-
samiento a nivel lesional con una zona cribada y pun-
teado hemorrágico; ello se constató en 9 pacientes 

En cinco pacientes se efectuó artrodesis por pre-
sumir eventual inestabilidad de columna. 

 
 
 

Fig 6B. Centellografía con tecnecio que 
muestra nítida mancha de hi-
percaptación. 



 
Fig. 6C. TAC donde se aprecia intensa osteocondensación 
(*) que abarca la parte posteroexterna del cuerpo, pedículo, 
base de transversa y lámina, esta última con franco en-
grasamiento. 

Últimamente se realizó ese procedimiento y nin-
gún paciente presentó alteración en el crecimiento. 
Cuatro pacientes debieron mantenerse en ortesis por 
el desarrollo de escoliosis moderadas; sus desvia-
ciones oscilaron entre 20 y 27 grados, con correc-
ción de las mismas. Un paciente desarrolló una 
escoliosis torácica derecha de 45 grados que necesi-
tó de posterior corrección quirúrgica. 

No existió complicación postoperatoria inmedia-
ta en esta muestra. Dos pacientes fueron reopera-
dos por persistencia de la sintomatología y de las 
imágenes; en uno de ellos se trató de una resección 
incompleta y fue reintervenido 15 meses después, 
con desaparición de sus molestias en la región 
lumbar. El otro paciente presentaba una imagen 
compleja que pudo tratarse de una localización do-
ble en el axis y el atlas; fue reoperado a los 9 meses 
y su sintomatología mejoró: en la primera interven-
ción se resecó la lesión en el axis y la histopatología 
confirmó el diagnóstico de osteoma osteoide. En la 
segunda intervención se resecó la lámina del atlas 
y el diagnóstico anatomopatológico fue coinciden-
temente el de osteoma osteoide. 

DISCUSIÓN 

Schajowicz64,65, sobre 214 pacientes con os-
teoma osteoide, encontró una incidencia del 6% 
de localización vertebral, mientras que para el 
osteoblastoma sobre 51 casos registró un 21,5% 
raquídeos, incluyendo el sacro en ambas mues-
tras. Huvos26 menciona una incidencia del 10% 
en las vértebras para el osteoma osteoide y del 
34% para el osteoblastoma. Dahlin7,8 relata una 
frecuencia del 3% para el osteoma osteoide y 
el 39% para el osteoblastoma. Jackson y cola-

boradores28, en una revisión de 860 casos de 
osteoma osteoide y 184 de osteoblastoma pu-
blicados en la literatura, encontró que el 10% 
de los primeros y el 36% de los segundos eran 
espinales. 

Cuando nos hemos preguntado si todos los 
casos catalogados como osteomas osteoides no 
podían algunos de ellos ser osteoblastomas, nos 
encontramos frente a dificultades conceptuales. 

Parecería haber cierta superposición biblio-
gráfica entre el osteoma osteoide y el osteo-
blastoma, lo cual explica las dificultades de 
reconocimiento18,23,31,45. Si nos dejamos llevar 
por la diferenciación en base al tamaño, fue 
obvio que ninguno de nuestros casos pudo ser 
un osteoblastoma, ya que en los arcos neurales 
no existió ninguna lesión osteolítica superior a 
los 2 cm. Huvos26 menciona que en la radio-
grafía de columna el osteoblastoma es indis-
tinguible del quiste óseo aneurismático. Lich-
tenstein40 llamaba al osteoblastoma "osteoma 
osteoide de tamaño inusual". Con respecto a 
la anatomía patológica, Schajowicz64 escribió 
que en el osteoma osteoide "parece haber una 
estructura más organizada con maduración del 
nido hacia la periferia, mientras que en el 
osteoblastoma la distribución del osteoide y 
del hueso reticular tiene un aspecto menos 
organizado", para agregar que "sólo raramente 
existen diferencias microscópicas llamativas 
entre ambos tipos tumorales". Debido a ello 
este autor consideraba a estas lesiones como 
osteoblastomas y llamaba "circunscripto" al 
osteoma osteoide y "genuino" al convencional 
osteoblastoma. Huvos26 menciona que el os-
teoma osteoide difiere del osteoblastoma en 
que sus trabéculas osteoides son más anchas, 
más largas y separadas, así como que el tejido 
es menos celular, menos vascularizado y con 
menor cantidad de osteoblastos. 

Uno de nuestros pacientes, reoperado por 
aparente resección incompleta, recibió en 
una oportunidad el diagnóstico de osteoma 
osteoide y en la otra el de osteoblastoma. Re-
querida mayor precisión por anatomía pato-
lógica, se consideró que la impresión dia-
gnóstica estaba basada más en las imágenes 
que en el cuadro histológico. Evidentemente 
la diferenciación entre estos dos procesos no 
siempre es nítida y podrían ser variantes aná-
tomoclínicas de procesos osteoblásticos empa-
rentados. De cualquier manera, el objetivo de 
este trabajo no ha sido el de arrojar mayor luz 
sobre ese problema sino el de enumerar los 
casos y sus consecuencias sobre la columna 
vertebral. 

El osteoma osteoide en su localización ver-



tebral suele brindar un cuadro clínico bastante 
característico y es el primer diagnóstico que 
se suele considerar cuando un paciente de 
pequeña edad o un adolescente refiere dolor 
espinal de moderada intensidad y mucho 
tiempo de evolución, el que habitualmente 
cede con AAS y acompañándose con limita-
ción de los movimientos de columna; a veces, 
en las localizaciones dorsal o lumbar, suele 
estar presente una moderada escoliosis usual-
mente funcional, con la característica lesión 
del lado cóncavo2,15,36,41,48-50,57. En los pacien-
tes que tenían rigidez espinal, la misma era 
predominantemente de localización lumbar. 
Las escoliosis no representaron un problema 
mayor en nuestros pacientes, excepto en aquel 
operado. MacLellan44 asevera que el 50% de 
las lesiones en la columna cervical se asocian 
con escoliosis; no fue lo ocurrido en nuestros 
casos, donde todos los pacientes con escolio-
sis tenían una localización tumoral en la co-
lumna dorsal o lumbar. Keim37 opinaba que 
estas escoliosis son más importantes en la 
posición acostada que en ortostática, a dife-
rencia del resto de las escoliosis; no hemos 
podido confirmar esa recomendación. Meh-
ta48, a su vez, sugiere que el dolor es la causa 
de la escoliosis y que la historia natural de la 
misma está influida por la edad del paciente y 
la duración del síntoma. Pettine57 afirma, ba-
sado en su revisión, que 15 meses es la dura-
ción crítica de los síntomas para que la esco-
liosis antálgica se corrija espontáneamente 
después de la extirpación tumoral. Varios 
autores15,48,53 han afirmado que el osteoma 
osteoide es la causa más habitual de escoliosis 
dolorosa en la infancia. 

Las prostaglandinas4* han sido señaladas 
como las causas mediadoras del dolor y este 
síntoma ha sido constante en nuestra casuísti-
ca. Las repercusiones neurológicas, que algu-
nos autores61 han señalado, han tomado la for-
ma de braquialgias por radiculopatías en dos 
localizaciones cervicales; en ambos pacientes 
el síntoma fue de escasa relevancia y no tuvie-
ron expresión deficitaria. 

El examen radiográfico, que debe ser el pri-
mer estudio a solicitar, puede no ser determi-
nante y ni siquiera específico. Sin embargo, la 
esclerosis de un pedículo o el agrandamiento 
de una apófisis transversa son datos muy su-
gestivos4. Ottolenghi y Derqui hacían hincapié 
en el agrandamiento de la apófisis transversa 
como signo radiográfico primordial del os-
teoma osteoide en esa localización. Para no-
sotros la lesión radiológica más frecuente fue 
la esclerosis del pedículo. Varios autores22,52,73 

se han referido a la utilidad de la TAC en el 
diagnóstico de esta patología; para nosotros la 
TAC ha sido un elemento preciso que ha per-
mitido la individualización segmentaria del 
osteoma osteoide y ha sido rutinariamente 
usada después de la radiografía y la centello-
grafía. Esta técnica no sólo ha ayudado en la 
localización tumoral sino que también puede 
ser muy concluyente en la identidad: la lesión 
osteolítica, con su correspondiente nido, ha 
sido muchas veces reconocida. Antes de la di-
vulgación masiva de la TAC, la tomografía li-
neal era útil para la individualización lesional 
y solía efectuarse ya cuando se sospechaba 
una lesión en la radiografía inicial o bien des-
pués de una centellografía positiva; en la ac-
tualidad su indicación no es rutinaria. 

Existen otras patologías que pueden dar un 
cuadro clínico y una imagen radiológica afi-
nes a las consideradas; entre ellas se destaca la 
osteomielitis crónica. Schajowicz64 hacía hin-
capié en la utilidad de la angiografía para 
descartar a esta última patología, ya que existe 
una disminución de la vascularización en el 
tejido inflamatorio necrótico del absceso y un 
aumento en el caso del osteoma osteoide, 
como demostró Kamano33; sin embargo noso-
tros efectuamos angiografía en dos casos y no 
hallamos un patrón de incremento. Actual-
mente la resonancia magnética (RM) puede 
ser capaz de dilucidar entre ambos procesos; 
esto ocurrió en una niña de 7 años con un 
diagnóstico clínico, centellográfico y radio-
gráfico sugestivo de osteoma osteoide, y el 
estudio de RM sugirió tratarse de un proceso 
osteomielítico, lo cual fue comprobado histo-
lógicamente. Otra situación que en los niños 
puede confundir el diagnóstico es la existencia 
de preespondilolisis en la quinta vértebra 
lumbar; a veces se presenta con aumento de la 
densidad y aún con incremento en la capta-
ción centellográfica67. Sin embargo el dolor 
no es tan franco y la imagen de hipercaptación 
suele ser débil. Son válidas estas acotaciones 
para tener en mente que, a pesar de un cuadro 
clínico típico, de imágenes radiográficas y 
aún de TAC y centellografías positivas, sigue 
siendo la histología la única alternativa para 
aseverar cualquier diagnóstico tumoral y éste 
en particular. 

La mayoría de los datos surgidos en la pre-
sente evaluación concuerdan con aquellos de 
otros trabajos. Así, la existencia de dolor, su res-
puesta al AAS y el tiempo de evolución de los 
síntomas antes de que se efectúe el diagnósti-
co, son coherentes con lo ya comunicado. En 
cuanto a las imágenes, la falta de certeza ra-



diográfica, junto con la certidumbre centello-
gráfica17,21,42,43,69,76, aunque inespecífica, son 
también hechos ya comprobados. 

Sin embargo algunos otros son distintos. La 
mayoría de pacientes del sexo femenino, en 
nuestra serie, no es concordante con lo que afir-
man otros autores, donde la relación varón/ 
mujer es de 2 a 1, al menos en la estadística 
general. Schajowicz64 menciona una relación 2:1 
para el osteoma osteoide y 3:1 para el 
osteoblastoma. Pettine y Klassen56, evaluando 
pacientes con lesiones vertebrales, encontraron 
una relación de 1,5:1 para el osteoma osteoide 
y de 4:1 para el osteoblastoma. En nuestra ex-
periencia la relación se invirtió, ya que las ni-
ñas representaron el 70,6% de los pacientes; 
esto representa una relación 1:3 (varón/mujer). 
Podría especularse con la existencia de alguna 
relación con la edad, ya que los seis pacientes 
menores de 10 años eran todos del sexo feme-
nino. También la baja edad de la muestra 
(10+11) es sugestiva, pero el hecho de tratarse 
de una población pediátrica debería ser la ex-
plicación. 

Otro detalle es la similar frecuencia de las 
localizaciones cervical y lumbar. Varios auto-
res13,20,32 han efectuado comunicaciones pun-
tuales con respecto al osteoma osteoide de 
columna cervical, mientras que éste suele ser 
mucho más frecuente en la columna lumbar25. 
Pettine y Klassen56 relataron una incidencia 
del 26% para la columna cervical, del 22% 
para la dorsal y del 52% para la región lum-
bar. En nuestra casuística las relaciones fue-
ron del 35,5%, 23,5% y 41% para las regiones 
cervical, dorsal y lumbar respectivamente, 
denotando una ligera supremacía en esta últi-
ma región. 

El osteoma osteoide, al igual que el osteo-
blastoma, prefiere el arco neural en su locali-
zación espinal y casi siempre afecta a un solo 
segmento27. Existen casos de ubicación en el 
cuerpo vertebral24; sin embargo, en nuestra ca-
suística, la ubicación en el cuerpo ha corres-
pondido solamente al componente esclerótico. 
Presenta alguna curiosidad la localización más 
extendida en las vértebras dorsales y lumbares; 
la afectación del pedículo y parcial de lámina 
y cuerpo no se observó en la región cervical. 
No obstante, lo reducido de la muestra no per-
mite que estas conclusiones sean extremada-
mente válidas. 

El índice de reoperaciones fue alto. De 15 
pacientes, 2 (13,3%) fueron reintervenidos. 
Como se explicó anteriormente, en uno de ellos 
la lesión tomaba tanto el axis como el atlas, 
mientras que en el otro se trató de una resec-

ción incompleta. La recurrencia y la resección 
incompleta son hechos reconocidos en la lite-
ratura11,58,77. Algunos autores preconizan el 
uso de las cámaras centellográficas móviles 
para localizar intraoperatoriamente la le-
sión6,54,59 después de la administración de 
radiofármacos o bien la utilización de tetraci-
clinas y luz ultravioleta. El aspecto macroscó-
pico de ligero agrandamiento y punteado 
hemorrágico suele ser bastante característico, 
pero ello no siempre alcanza para tener la 
seguridad de una completa remoción; durante 
la cirugía debe individualizarse radiológica-
mente la zona afectada. La extirpación de la 
lesión debe ser hecha en block; ello es casi 
siempre posible e inclusive, en ocasiones, la 
parte afectada se desprende fácilmente. La 
resección debe ser seguida por un curetaje de 
los alrededores1; así hemos procedido en to-
dos los pacientes. Ward75 ha relatado su expe-
riencia con la aproximación al nido haciendo 
un túnel mediante fresado y reivindica una 
menor agresión quirúrgica; en sus quince ca-
sos con esta técnica, dos estaban ubicados en 
la columna. Existen técnicas menos invasivas 
que combinando la tomografía computada con 
trocares y agujas han removido osteomas os-
teoides, pero en el esqueleto apendicular. 

La inestabilidad de la columna puede de-
pender de la ubicación del tumor y de la mag-
nitud de la remoción ósea. Sin embargo, no en 
todos los pacientes juzgamos necesario efectuar 
una artrodesis segmentaria. Cuatro pacientes, 
dos de los cuales tenían una escoliosis previa, 
fueron mantenidos con ortesis en el postope-
ratorio alejado y en todos ellos sus desviacio-
nes se estabilizaron o se corrigieran. Sólo un 
paciente, varón, desarrolló una escoliosis 
importante, después de la cirugía de exéresis, 
que requirió corrección quirúrgica. De cual-
quier manera, la observación de la alineación 
espinal es crucial en los niños en crecimiento y 
la utilización de una ortesis en el postoperato-
rio inmediato es una sabia medida. 

Saville63, Kneisl39, Sabanas62 y Vickers72, entre 
otros, han relatado la evolución natural y el 
tratamiento del dolor para casos de osteoma 
osteoide, aunque, como en el caso de Kneisl y 
Simón39, no dispusieron de confirmación 
histológica. Estos autores han referido la des-
aparición de la sintomatología en un período 
promedio de 33 meses en 9 pacientes a los que 
se les administró drogas antiinflamatorias no 
esteroideas; concluyen que el tratamiento mé-
dico puede ser tan efectivo como el quirúrgico 
y con menor morbilidad. Esto es lo que hemos 
hecho con una paciente que tenía una localiza-



ción en el axis, al lado de la arteria vertebral, 
prácticamente rodeándola, y nos pareció ade-
cuado intentar ese tratamiento ante la escasa 
sintomatología e incapacidad de la paciente; su 
resultado merece mayor tiempo de evolución. 

El osteoma osteoide de localización verte-
bral es una sospecha diagnóstica ante un niño 
o adolescente, de cualquier sexo y en buen es-
tado general, sin repercusión humoral y que 
presente dolor espinal, a veces de larga evolu-
ción, junto con rigidez en la motilidad y, según 
la localización, actitud escoliótica. El examen 
neurológico puede ayudar a diferenciarlo de 
patologías intrarraquídeas que pueden brindar 
un cortejo sintomático similar. El sistema de 
estudio debe apoyarse en la radiología, cente-
llografía y tomografía axial computada bási-
camente; la RM puede ayudar a descartar pro-
cesos inflamatorios y patología neurológica. 

Por el momento la remoción quirúrgica com-
pleta sigue siendo el tratamiento de elección. 
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