
ISSN 1515-1786            Rev. Asoc. Arg. Ortop. y Traumatol. Vol. 65, № 3, págs. 221-222 
 

Raquialgia dorsal: A propósito de un caso de  
osteocondroma costal 
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Caso clínico 

Mujer de 62 años de edad, sin antecedentes de enfer-
medades ni traumatismos previos. Consulta por dolor 
paravertebral derecho a nivel dorsal alto, irradiado a 
hemitórax derecho. En las radiografías simples no se ob-
servan lesiones, por lo que fue medicada con antiinflama-
torios, miorrelajantes y fisioterapia durante 6 meses, sin 
que mejorara su dorsalgia. 

El centellograma óseo con Te 99 reveló hipercapta-
ción a nivel costovertebral derecho (3ra. vértebra dorsal). 

La tomografía axial computarizada (TAC) mostró de-
formidad costovertebral derecha a nivel DIII, vinculable 
con osteocondroma. La resonancia magnética nuclear 
(RMN) evidenció una imagen compatible con osteocon-
droma en ese mismo nivel. 

El 24 de julio de 1998 fue intervenida quirúrgica-
mente, resecándosele una tumoración sólida del arco de 
la 3ra. costilla que deformaba la apófisis transversa de 
DIII. 

El estudio histopatológico confirmó el diagnóstico de 
osteocondroma. 

En la evaluación posoperatoria a los tres meses y lue-
go al año, el dolor había desaparecido por completo. 

Discusión 

La incidencia del osteocondroma costal es del 3% de 
todas las localizaciones del esqueleto;1-3 por lo general, se 

trata de lesiones solitarias.2 Los osteocondromas solitarios 
afectan más a los hombres y la mayoría de los pacientes 
son menores de 20 años.5 Estas tumoraciones son a menu-
do asintomáticas.7

En la bibliografía consultada se informa hasta la ac-
tualidad sobre cinco casos de osteocondroma costal con 
invasión hacia el conducto medular torácico a través del 
foramen intervertebral.4,5 Dos eran hombres y tres, mujeres; 
dos de ellos tenían exostosis múltiple hereditaria y tres 
casos eran lesiones solitarias. Tres pacientes tenían altera-
ciones neurológicas.3,8

La dificultad diagnóstica respecto del caso que se 
comunica radicó en el desconocimiento de la estructura 
que producía los síntomas, dado que éstos podían provenir 
del esqueleto o de órganos torácicos, así como podía 
tratarse de un dolor referido visceral abdominal. A veces, 
como ocurrió en otros casos comunicados, la presencia 
de alteraciones neurológicas orienta la búsqueda a la co-
lumna,18 comenzándose el estudio con TAC y RMN de la 
columna. 

La hiperconcentración del radiofosfato en pacientes 
con imágenes compatibles con osteocondromas puede es-
tar inducida por traumatismo o estrés, o indica crecimiento 
y se debe sospechar una transformación sarcomatosa.6

En el paciente que presentamos, creemos que la hi-
percaptación centellográfica ocurrió por los cambios de-
generativos e inflamatorios de la articulación costotrans-
versa. Nuestra hipótesis es que estas alteraciones eran las 
que provocaban el dolor en esta paciente.6
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