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Justificación 
 

El auge y difusión de la implantación de procedimientos terapeúticos 

ablativos percutáneos, en distintos campos de la práctica médica ha sido 

extraordinario en los últimos años. El osteoma osteoide (OO) es un tumor con 

mayor incidencia en el adolescente y adulto joven que se ha tratado 

clásicamente con cirugía con algunos inconvenientes (agresividad quirúrgica 

para una entidad muy dolorosa aunque benigna, y dificultad de localización 

del nidus en el campo quirúrgico). Ya en 1992 Rosenthal propone la ablación 

percutánea TC dirigida mediante radiofrecuencia (ARF) como una técnica 

válida para tratar estos tumores. Sin embargo, la experiencia con esta técnica 

en el hueso es mucho menor que en el hígado, y el grado de implantación en 

nuestro medio ha sido muy pequeño en la práctica clínica. Surgen preguntas 

como ¿qué experiencia se tiene en nuestro medio con la radioablación del 

OO?, ¿qué dificultades técnicas plantea?, ¿qué complicaciones?, ¿qué 

resultados y evolución de los pacientes? Dar respuesta a estos interrogantes 

es la base de la justificación de este trabajo. 

 

Objetivos 
 

 Se parte de un objetivo preliminar de base experimental: determinar 

la influencia del tiempo de acción del generador de RF y el flujo de suero frío 

por un electrodo de 10 mm de punta activa, en el volumen de ablación en un 

tejido óseo vivo, así como el efecto protector de la cortical a la ARF en dicho 

tejido. Los objetivos del estudio principal son determinar las particularidades 

técnicas, efectividad y seguridad del tratamiento del OO en nuestro medio 

mediante ARF percutánea TC dirigida, en una amplia muestra de pacientes. 
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Material y Métodos 
 

 Se realiza una búsqueda bibliográfica sistematizada en las bases de 

datos más importantes que arrojó un total de 841 artículos de los que se 

seleccionaron 403 artículos relevantes. El estudio experimental se realizó en 

8 sesiones con un total de 65 lesiones en 4 perros (12 lesiones control y 53 

lesiones ARF: 29 con enfriamiento y 24 sin enfriamiento; 27 de 4 minutos y 26 

de 8 minutos de activación del generador de RF). Las lesiones fueron 

estudiadas por imagen y fueron medidas histológicamente. Se realizó estudio 

de concordancia de los valores medios mediante el cálculo del índice Kappa. 

Para el estudio del tratamiento del OO poblacional con ARF percutánea se 

realizó un estudio observacional analítico de cohortes prospectivo durante un 

período comprendido entre enero de 2001 y diciembre de 2016.  Se utilizó 

una máquina de tomografía computarizada (TC) 16 multidetector (LightSpeed 

®, General Electric Healthcare, Milwaukee), y un equipo y electrodos de 

radiofrecuencia Cool-Tip RF de Valleylab ®. Se realizó un estudio descriptivo 

de la muestra para conocer las características sociodemográficas de la misma, 

las características clínicas y de imagen del nidus de los pacientes, que se 

correlacionan con las distintas variables de respuesta al tratamiento de los 

pacientes. Las variables cualitativas se describieron con su distribución de 

frecuencias y se compararon con la prueba 2 de Pearson o con la prueba 

exacta de Fisher cuando se incumplen sus criterios de aplicación. Las variables 

cuantitativas se describieron con la media y la desviación estándar y se 

compararon con la prueba t de Student cuando los datos se distribuían según 

una distribución normal. En caso contrario se describieron con la mediana y 

el rango intercuartil y se compararon con la prueba no paramétrica U de 

Mann-Whitney. Cuando se estudiaron variables cuantitativas con más de dos 



 

 

 

33 

 

muestras apareadas se usó la prueba de Friedman. Se consideraron 

diferencias estadísticamente significativas aquellas con p < 0,05. 

 

Resultados 
 

En el estudio experimental, las lesiones ARF presentaron un tamaño 

medio de 17,7 mm (frente a 8,5 mm de las lesiones control) (p < 0,05). No se 

encontró diferencia entre ARF sin y con enfriamiento del electrodo ni con 

tiempos de activación de 4 u 8 minutos. En ningún caso se detectó lesión de 

la cortical o del cartílago. El estudio poblacional se realizó sobre un total de 

148 casos en 121 pacientes (77 hombres y 44 mujeres), con edad media de 

22,8 años. La localización del nidus fue en primer lugar en extremidad inferior 

seguido de columna, con un tamaño medio de 7,33 mm. El tiempo medio de 

evolución desde los síntomas hasta el tratamiento fue de 14,77 meses. Se 

realizó un seguimiento medio de 79,02 meses. La puntación media en la escala 

analógica visual (EVA) se redujo de forma significativa desde la primera 

semana post-ARF (7,79 a 1,93), y siguió disminuyendo en el seguimiento de 

los 6 meses (0,71) (p< 0,001), independientemente de la localización del 

nidus, si bien el EVA a la semana post-ARF en columna fue significativamente 

más alto que en otra localización (3,71 frente a 1,55) (p < 0,001). El tiempo 

medio de ingreso fue de 17,9 horas. 118 de 138 casos (85,5 %) respondieron 

a una primera ARF (respuesta inicial). 111 de 121 pacientes (91,7%) 

respondieron a una o más ARF (respuesta final). En el grupo de nidus 

diagnóstico respondieron 102 de 104 pacientes (98 %). Hubo 6 recidivas en 4 

pacientes (4 %). Todos respondieron finalmente con otra ARF. Se objetivaron 

muy pocas complicaciones y ninguna grave. La más importante fue una 

ulceración por necrosis cutánea. 
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Conclusiones 

 

El tamaño de ARF en médula ósea de perros in vivo no muestra 

diferencias significativas sin y con activación de circuito de enfriamiento por 

suero frío (cool tip); ni con un tiempo de activación del generador de 4 u 8 

minutos. La cortical ejerce un efecto protector a la ARF.  

 

El tratamiento de elección del OO es ARF percutánea TC dirigida, por 

ser una técnica mínimamente invasiva, efectiva y segura, con independencia 

de la localización del nidus, si bien en columna vertebral deben seleccionarse 

los casos por poder existir un compromiso entre efectividad y seguridad. 
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II..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
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1.1 Introducción histórica 

El osteoma osteoide (OO) fue descrito por primera vez como una 

entidad clínica y patológica propia por el patólogo americano Henry Jaffe en 

1935, a propósito de cinco pacientes con una lesión en el hueso esponjoso con 

diagnóstico clínico de osteomielitis localizada o absceso óseo, en los que no 

demostraba inflamación en la histología. En su lugar identificaba hueso nuevo 

rodeando un foco de osteoide que llamó nidus, cuya extirpación resolvía rápida 

y definitivamente la sintomatología del paciente  (Jaffe 1935). Con anterioridad 

a Jaffe algunos autores (Hitzrot y Bergstrand en 1930 y Milch en 1934) 

describen algunos casos similares, con formación de tejido osteoide simulando 

un secuestro anular, aunque no identifican la verdadera naturaleza de la lesión 

y no la conciben como una nueva entidad clínica y patológica propia. No es 

hasta 1938 cuando Jaffe describe esta lesión en su localización más 

característica: la cortical de un hueso largo. Se trataba de casos considerados 

clínicamente como “osteomielitis esclerosante no supurativa” u “osteomielitis 

con absceso de la cortical ósea” en los que no conseguía identificar inflamación 

en el curetaje quirúrgico. En el siguiente paciente pidió al cirujano una muesta 

por resección en bloque, para poder estudiar el supuesto absceso intacto dentro 

de la cortical engrosada. Se sorprendió al identificar que el “absceso” se 

correspondía con la histología del osteoma osteoide  descrito en el  hueso 

esponjoso tres años atrás.  
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A lo largo de los siguientes años publica un total  de 62 casos, con la 

distribución de la muestra respecto a sexo, edad, localización y características 

clínicas (Jaffe 1945), y se va consolidando y reconociendo poco a poco como 

una nueva entidad clínico-patológica en distintos centros y en el mundo 

médico.  

Más tarde se fueron publicando series mayores de esta entidad: más de 

300 casos (Aegerter 1975); 158 casos (el 11% de los tumores óseos benignos) 

(Dahlin 1978), y 225 casos de los archivos del Instituto de Patología de las 

Fuerzas Armadas americano (AFIP) (Kransdorf, Stull et al. 1991). 

 

1.2 Concepto. Histología 

El osteoma osteoide se considera en los tratados más reconocidos de 

tumores óseos como un tumor benigno formador de hueso. No obstante, 

persiste cierto debate respecto a una posible naturaleza traumática, 

inflamatoria, vascular o viral (ver más adelante en diagnóstico diferencial). Por 

su parte Jaffe declaró que siempre le intrigó la patogénesis de esta lesión. 

Describió que en el lugar donde se desarrolla un OO se produce un aumento de 

la vascularización con una activa reconstrucción ósea. El tejido óseo original 

se reabsorbe y progresivamente se reemplaza por nuevo hueso con un patrón 
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histológico más bien atípico, que se deposita preferentemente rodeando los 

vasos sanguíneos. Finalmente se configura un nidus rodeado de tejido óseo 

trabecular compacto claramente atípico, con numerosos canales vasculares de 

pared delgada en un escaso estroma de tejido conectivo óseo. En la experiencia 

del autor, la observación histológica de un nidus evolucionado (con “activa 

osteogénesis” en su interior), fuera de su contexto histológico, podría 

razonablemente remedar y malinterpretarse como un sarcoma osteogénico. 

Esta “neoplastic aura” en palabras del autor, es el que le llevó a la 

denominación de “osteoid osteoma” a pesar de su pequeño tamaño y aparente 

naturaleza autolimitada en su crecimiento (Jaffe 1953). 

La histología del OO se caracteriza por la presencia de un centro más o 

menos redondeado y de pequeño tamaño (hasta 15-20 mm de diámetro) que 

contiene tejido osteoide y vascular (denominado nidus), generalmente rodeado 

de hueso denso reactivo, con distintos patrones de maduración. El nidus 

macroscópicamente aparece como un nódulo oval o redondeado de hueso 

granular con un color que varía del rosa al rojo (en fresco), o marrón (fijado), 

que se relaciona fundamentalmente con su vascularización. Al microscopio 

contiene matriz osteoide y hueso mineralizado fibrilar, con distintos grados de 

maduración, que forman trabéculas irregulares de grosor variable, 

interconectadas, en bandas o en islotes (Klein, Shankman 1992). Las trabéculas 

están rodeadas de un estroma muy vascularizado con marcada actividad 
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osteoclástica y osteoblástica, con osteoblastos normales ultraestructuralmente, 

aunque más grandes que los situados en el margen escleroso de la lesión, y con 

signos de gran actividad metabólica: núcleos irregulares con identaciones, 

partículas de glucógeno, finas fibras intracitoplasmáticas y lisosomas que 

almacenan hierro, conocido como “osteoblastic rimmming” (Steiner 1976). 

Los osteoclastos se visualizan en menor número. Se pueden encontrar algunas 

zonas con tejido laxo sin osteoide entre la lesión y el hueso de alrededor, pero 

el tejido tumoral no se insinúa en el tejido óseo circundante, salvo algún foco 

aislado de muy pequeño tamaño y por tanto no presenta un aspecto infiltrativo. 

Algunos autores han encontrado mediante tinciones especiales (tinción axón 

de Bielschowsky) fibras nerviosas en el nidus del OO, que relacionan con la 

característica sintomatología dolorosa de esta lesión (Schulman, Dorfman 

1970, Greco, Tamburrelli et al. 1988). La cantidad de hueso reactivo determina 

el aspecto del hueso circundante a la lesión, que a su vez depende de su 

localización: perióstica, cortical, medular o intraarticular. 

 

1.3 Características clínicas 

Se trata de una lesión relativamente infrecuente (3-12% de los tumores 

óseos primarios, excluyendo el mieloma, o el 11% de las biopsias óseas) 

(Aegerter 1975, Kransdorf, Stull et al. 1991, Dahlin, Unni K.K. 1986). En 
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nuestro medio es esperable diagnosticar un caso por cada 50.000-70.000 

habitantes y año (Martel Villagran, Bueno Horcajadas et al. 2009). Es más 

frecuente en el varón (2-3:1) y es raro en la raza negra. Presenta un pico de 

incidencia al comienzo de la tercera década (80-90% de los casos entre 7-35 

años) (Touraine, Emerich et al. 2014). Es muy raro en pacientes de menos de 

2 años o más de cincuenta. En más del 75% de los casos (Strach 1953) 

presentan un característico dolor de tipo inflamatorio, en reposo, que despierta 

al paciente en la cama (Dockerty, Ghormley et al. 1951), y que calma con 

aspirina o con antiinflamatorios no esteroideos (inhibidores de la 

prostaglandina E2). Pueden existir alteraciones neurológicas como atrofia 

muscular, disminución de respuesta a los reflejos tendinosos profundos y 

pérdida sensitiva (Swee, McLeod et al. 1979).  

En la columna es frecuente que debute con escoliosis antiálgica, con la 

concavidad del lado de la lesión (fig. 1-1). No es excepcional que sea de larga 

evolución (de hasta varios años), antes del diagnóstico, pues es frecuente que 

se atribuya erróneamente a traumatismo, hernia discal, dolor psicosomático o 

del crecimiento (Mori, Imai et al. 2011). Estos autores realizan una revisión 

bibliográfica de los casos de OO localizados en el cuerpo vertebral. Tres de los 

siete casos en que disponían de esta información presentaban escoliosis; y otro 

localizado en C3, presentaba tortícolis. Los tres casos que cursaban con 

escoliosis, además del caso que los autores describen localizado en el cuerpo 
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de la novena vértebra dorsal, y que tratan con resección toracoscópica (ver más 

adelante), mejoraron tras el tratamiento mediante curetaje anterior o 

toracotomía abierta. Se ha establecido una relación inversamente proporcional 

entre el tiempo de evolución de la escoliosis y su reversión post-tratamiento, 

con un tiempo de corte de 15 meses de evolución (Pettine, Klassen 1986), 

cuando dicha reversión es más improbable. Como ya se ha mencionado, la 

localización del OO en la columna cervical se asocia a tortícolis dolorosa, con 

disminución del rango de movimiento del cuello. Aunque puede cursar con 

déficit neurológico, si existe debe descartarse osteoblastoma (Kan, Schmidt 

2008). 

 

Fig. 1-1. Varón 
de 15 años 
con escoliosis 
de concavidad 
derecha por 
OO en D4. 

  

Es excepcional que el OO curse sin dolor. En la serie de 225 casos de 

la AFIP se menciona sólo en el 1,6 % de los casos, de los cuales curiosamente 

hasta en el 50% se localizó en la mano (Kransdorf, Stull et al. 1991). 
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1.4 Localización 

Si bien el OO se puede localizar prácticamente en cualquier hueso, lo 

hace preferentemente en el extremo de la diáfisis de los huesos largos de la 

extremidad inferior. La localización más prevalente es el fémur y la segunda, 

la tibia. Las menos prevalentes son cráneo, escápula, costilla, pelvis, mandíbula 

y rótula. En el miembro inferior se localiza el 50-75% de los casos (Martel 

Villagran, Bueno Horcajadas et al. 2009, Cohen, Harrington et al. 1983). Se ha 

clasificado en función de su localización ósea (Edeiken, DePalma et al. 1966), 

en OO cortical (lo más frecuente), intramedular, o subperióstico. Se ha 

postulado que las localizaciones intracortical e intramedular pudieran provenir 

de una localización subperióstica inicial, con migración secundaria al 

remodelamiento óseo, con aposición perióstica y resorción endostal. La 

localización subperióstica se ha descrito sobre todo en cuello femoral, en mano 

y pie. Las localizaciones medular y subperióstica suelen asociarse a 

localización intrarticular o yuxtaarticular, que en nuestra experiencia y en la de 

otros autores (Alani, Bartal 1987), es más frecuente en la cadera, donde 

produce sinovitis inflamatoria reactiva y menos esclerosis. La menor esclerosis 

se ha relacionado con la falta de cambium, la capa interna del periostio, 

responsable de la formación ósea. Se ha descrito también que puede producir 

una imagen semejante a una artrosis precoz (Norman, Abdelwahab et al. 1986). 

Si el OO se localiza en un niño cerca de la placa de crecimiento, podría causar 
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un crecimiento óseo acelerado, con cambios hipertróficos, a los que contribuye 

también el componente inflamatorio asociado. Por tanto, la imagen del OO 

depende en gran medida de su localización, como luego veremos. No es 

infrecuente la localización vertebral, sobre todo en arco posterior (10-15%) 

(Kransdorf, Stull et al. 1991, Dahlin, Unni K.K. 1986, Chai, Hong et al. 2010). 

Los segmentos afectados en orden decreciente son columna lumbar, cervical, 

torácica y sacro (Sabanas, Bickel et al. 1956, Rodallec, Feydy et al. 2008). 

Estos pacientes con frecuencia cursan con contractura muscular asimétrica y 

escoliosis secundaria dolorosa, de concavidad del lado de la lesión (Chai, Hong 

et al. 2010, Keim, Reina 1975), como se indicaba en el apartado de 

características clínicas. Pueden presentar también dolor radicular, alteración de 

la marcha y atrofia de la extremidad. 

1.5 Diagnóstico por Imagen    

La capacidad de detección de un OO depende de su localización y de la 

técnica de imagen utilizada. 

1.5.1 Radiología convencional (Rx) 

Con radiología convencional se puede detectar con cierta facilidad en 

su localización más frecuente, que se corresponde con el tipo 1 de la 

clasificación de Edeiken  (Edeiken, DePalma et al. 1966): localización cortical 
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de un hueso largo, donde es típica la formación de una evidente esclerosis 

reactiva a la lesión, generalmente asociada a reacción perióstica lisa y continua 

(Chai, Hong et al. 2010) (fig. 2 A). La verdadera tumoración o nidus aparece 

como una imagen radiolucente, redondeada y generalmente inferior a 1 cm, en 

el seno de dicha esclerosis. La capacidad de detección del nidus con radiología 

convencional dependerá de su tamaño y de la esclerosis, de manera que puede 

no visualizarse cuando es pequeño y con marcada esclerosis adyacente (fig. 1-

2 B). Cuando el OO se localiza intramedular o subperióstico (tipos 2 y 3 de 

Edeiken respectivamente), es más difícil su detección, al ser menor la reacción 

esclerosa, que además puede estar relativamente distante del nidus, que podría 

pasar inadvertido por la poca diferencia de atenuación radiológica con el tejido 

óseo circundante. Siguiendo a S.V. Kattapuram, se considera intraarticular al 

OO localizado en los extremos de los huesos largos, en o alrededor de una 

articulación; rodeado o muy próximo a la cápsula y sinovial, aunque no 

necesariamente en el interior de la cavidad sinovial (Kattapuram, Kushner et 

al. 1983). En esta localización, el cortejo inflamatorio que de forma 

característica acompaña esta lesión, produce una sinovitis reactiva en lugar de 

la característica reacción perióstica, y puede aparecer en Rx como un aumento 

de partes blandas (en una articulación pequeña), y como osteopenia 

yuxtaarticular (en una articulación grande como la cadera). Por estas razones 

no es excepcional que el diagnóstico de un OO no sea posible con radiología 

convencional.  Se ha establecido por algunos autores que esta circunstancia 
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puede ocurrir hasta en el 25% de los casos (Swee, McLeod et al. 1979). No 

debe sorprender por tanto que el retraso medio diagnóstico en las primeras 

series de Jaffe fuese de hasta 6 meses (Jaffe 1945). Juega aquí un papel 

importantísimo la medicina nuclear.  

    

 

Fig. 1-2. Imagen del OO en radiografía convencional. A) Nidus de OO en el húmero 
distal (flecha negra). Se aprecia la esclerosis en margen dorsal. Caso cedido del 
hospital de Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife. B) Otro paciente con densa 
reacción perióstica (flecha blanca), que impide ver el nidus de un pequeño OO en la 
cortical anterior de la tibia (ver más adelante). 
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1.5.2 Medicina nuclear 

La gammagrafía ósea (GO) presenta una gran sensibilidad para la 

detección del nidus del OO (Lisbona, Rosenthall 1979). La 

hipervascularización e inflamación reactiva del nidus produce aumento de 

captación ya en la fase vascular (precoz). En la fase metabólica ósea (tardía) es 

característica la imagen de “doble densidad”. Se trata de una intensa captación 

central “en moneda” (el nidus) rodeada de una captación más extensa y difusa 

(la reacción esclerosa) (fig. 1-3 ). Esta última puede faltar en los OO 

intramedulares y articulares.  

 

 

Fig. 1-3 Característica imagen 
gammagráfica de un OO en cortical 
posterior de la epífisis proximal de 
la tibia (círculo): centro de intensa 
captación “en moneda” (flecha), 
rodeada de área de captación más 
difusa de esclerosis (flecha 
discontinua). 
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Otra ventaja de la GO es su capacidad de visualización global de todo 

el esqueleto. El dolor del OO en ocasiones se irradia y el paciente lo localiza 

mal, incluso en otra articulación. En nuestra experiencia, por ejemplo, un 

paciente con un OO en la cadera percibía el dolor en la rodilla. El paciente fue 

sometido a cirugía artroscópica de la rodilla en dos ocasiones sin evidenciar el 

origen del dolor. La clave finalmente fue la GO, que mostró la característica 

captación “en moneda” en la cadera. El diagnóstico de un OO en la columna 

vertebral puede ser también difícil, como se mencionó anteriormente, el 

paciente puede cursar con escoliosis secundaria a contractura antiálgica con el 

punto de máxima concavidad coincidente con la zona de la lesión. El clínico 

puede malinterpretar el dolor secundario a la escoliosis y no lo contrario.  Los 

retrasos diagnósticos en estos casos son la norma y la clave vuelve a estar en la 

GO, que “desenmascara” el nidus (fig. 1-4). Posteriormente se corrobora el 

diagnóstico con estudio TC dirigido a la vértebra en cuestión (ver apartado 

siguiente).  
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Fig. 1-4 A) Tomografía computarizada por emisión de fotones (single photon emission 
computed tomography) (SPECT) de OO localizado en columna dorsal con 
representación en los tres planos del espacio. B) Gammagrafía ósea correspondiente 
con la imagen “en moneda” (círculo). 

Finalmente, la GO es de gran ayuda en sospecha de recidiva de OO ya 

tratado. En estos casos la típica morfología del nidus puede estar alterada hasta 

el punto de no poder diferenciarse con claridad de áreas de esclerosis post-

tratamiento en el estudio de tomografía computarizada (TC). Técnicas de 

fusión de GO con TC (SPECT-TC) permiten identificar perfectamente la 

localización del nidus en estos pacientes (Farid, El-Deeb et al. 2010), lo que es 

fundamental para su tratamiento TC dirigido (fig. 1-5). Una GO negativa debe 

cuestionar seriamente el diagnóstico de OO, aunque algunos autores han 



 

 

 

50 

 

publicado algunos casos (excepcionales), no claramente identificados con esta 

técnica.  

 

Fig. 1-5. A) Imagen axial TC de la cabeza del fémur izquierdo, que muestra una zona 
de esclerosis, sin evidencia de un nidus (flecha), en un paciente con sospecha de OO 
tratado con perforaciones quirúrgicas. B) La imagen de fusión SPECT-TC localiza 
claramente el nidus mediante la actividad del radiotrazador (flecha). 

 

1.5.3 Tomografía computarizada (TC) 

La TC es la técnica de elección en la caracterización del nidus, por su 

capacidad tomográfica unida a su magnífica resolución para los detalles de la 

cortical y trabeculación ósea  (Chai, Hong et al. 2010, Herrlin, Ekelund et al. 

1982). Se muestra como una lesión redondeada de baja atenuación rodeada de 

mayor o menor esclerosis. Con los protocolos de mayor detalle para estudio del 

esqueleto en los TC multidetectores actuales (uso de foco fino y optimización 
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de la relación grosor de corte - desplazamiento de la mesa, miliamperaje y filtro 

de adquisición y reconstrucción), se obtienen imágenes de excelente calidad en 

cualquier plano del espacio, que permiten visualizar el nidus, incluso de muy 

pequeño tamaño. Es frecuente la presencia de calcificación central en el nidus, 

en cuantía variable (matriz osteoide mineralizada). Más frecuente puntiforme 

que abundante. Esta imagen se ha descrito como en “ojo de toro” (Bull’s eye)  

(Helms 1987) (fig 1-6). Recientemente se ha relacionado (en proporción 

directa) la cantidad de matriz osteoide calcificada en el nidus, con el tiempo de 

evolución del dolor y con la edad del paciente. Sin embargo, otros parámetros 

como el área del nidus (tamaño), no se han relacionado con la duración del 

dolor (Touraine, Emerich et al. 2014). Estos autores observaron también que 

los nidus con menos matriz calcificada son los localizados en la diáfisis del 

hueso largo. 

Fig. 1-6. Imagen TC axial del caso de la fig.2 
B. Se observa claramente el nidus con la 
imagen típica en “ojo de buey” (flecha 
recta), con un un foco de matriz osteoide 
mineralizada (>) en su interior. El tumor ha 
producido una reacción perióstica gruesa 
y lisa en margen anterior de la diáfisis 
tibial, que produce el efecto de un 
engrosamiento de la cortical. Véase la 
delimitación de la verdadera cortical 
(flechas curvas). 
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1.5.4 Resonancia magnética (RM) 

 La RM ayuda en el diagnóstico de esta lesión en la medida en que su 

magnífica resolución de contraste de tejidos blandos permite detectar edema o 

cambios inflamatorios mucho mejor que el resto de las técnicas de imagen. 

Detecta por tanto con facilidad el componente inflamatorio que en general 

acompaña al OO, como un aumento de señal en la medular del hueso y en los 

tejidos blandos adyacentes, en secuencias sensibles al agua y con saturación de 

la grasa: tiempo de repetición largo en secuencia espín eco asociado a supresión 

de grasa; y secuencia de inversión recuperación o STIR (short time inversion 

recovery). En los OO de localización intraarticular pone de manifiesto además 

la presencia de sinovitis (Assoun, Richardi et al. 1994, Goldman, Schneider et 

al. 1993) (fig. 1-7). Sin embargo, tiene mayor dificultad en la detección y 

caracterización del nidus respecto del TC, por su menor resolución espacial y 

peor visualización del calcio, que puede llevar a un diagnóstico erróneo si la 

sospecha clínica no es alta. Esta circunstancia se ha descrito hasta en el 35% 

de los casos en un estudio retrospectivo de Davies y cols (Davies, Cassar-

Pullicino et al. 2002). El avance tecnológico y la consiguiente mejora de la 

relación señal/ruido de la imagen RM, junto al uso de secuencias dinámicas 

tras la administración de contraste paramagnético (gadolinio), ha mostrado una 

mejor detección y caracterización con esta técnica de imagen (Liu, Chivers et 

al. 2003). El nidus muestra precoz y marcado realce por su naturaleza 
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hipervascular. Estos estudios pueden por tanto ser de gran utilidad en casos 

atípicos mal visualizados en estudios de TC y de GO, o en casos ya tratados 

con sospecha de resto o recidiva tumoral. 

 

Fig. 1-7. A) Imagen TC sagital del tobillo con un pequeño nidus intrarticular en margen 
anterior de la cortical subcondral (flecha). No se acompaña de esclerosis ni de 
reacción perióstica. B) Imagen RM axial potenciada en densidad protónica con 
supresión grasa. Se observa el nidus hiperintenso (flecha), y la afectación inflamatoria 
secundaria al mismo: el edema óseo (>) y la sinovitis o engrosamiento de la sinovial 
(flecha curva) en el receso anterior. 

 

1.5.5 Ecografía (US)  

Aunque el papel de la ecografía musculo-esquelética tiene cada vez 

mayor relevancia (Bueno, López et al. 2003, Bueno, Del Cura 2011), tiene un 

papel muy limitado en el diagnóstico de esta lesión. Puede ayudar, sobre todo 

en niños, en la detección de cambios inflamatorios secundarios en tejidos 
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blandos, y de la sinovitis secundaria a un OO de localización intraarticular, con 

engrosamiento, edema y aumento de señal de flujo Doppler. Incluso podría 

detectar un nidus de localización subperióstica (Ebrahim, Jacobson et al. 2001) 

(fig. 1-8).  

 

Fig. 1-8. A) Ecografía del receso anterior de la cadera muestra un pequeño nidus en 
la cortical anterior del cuello femoral (flecha) y engrosamiento sinovial (*). B) 
Correlación con la imagen axial TC. 

 

1.6 Diagnóstico y diagnóstico diferencial 

En la mayoría de los casos el diagnóstico de un OO es relativamente 

sencillo, sobre todo cuando se cumple la triada diagnóstica: 1) dolor 

característico de tipo inflamatorio, de predominio nocturno, que calma con 

aspirina o antiinflamatorios no esteroideos, 2) imagen típica en “moneda” en 

GO; y 3) presencia de un nidus típico en el TC. Sin embargo esta triada sólo 

aparece en el 75 % de los casos (Chai, Hong et al. 2010).  
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Cuando existe dolor y la imagen de posible nidus en el TC no es típica, 

es necesario apoyarse en la medicina nuclear y en la RM. Un OO con GO 

negativa es excepcional, por lo que debe cuestionarse seriamente este 

diagnóstico en ese caso. Así mismo, un OO sin edema inflamatorio circundante 

en RM es también excepcional. Por otro lado, una lesión inflamatoria como la 

histiocitosis de células de Langerhans, o una fractura de estrés produce también 

típicamente edema óseo rodeando una pequeña lesión ósea. Un estudio RM 

dinámico con gadolínio hace más conspicua la localización del nidus con esta 

técnica de imagen y puede resultar de gran ayuda en el diagnóstico diferencial.  

El análisis de la curva de captación del nidus (característicamente hipervascular 

con pico arterial y rápido lavado) (Liu, Chivers et al. 2003), permite 

diferenciarlo de un pseudonidus por variante anatómica, quiste intraóseo, 

cambios degenerativos, lesión inflamatoria, absceso intracortical, o lesión de 

carácter traumático (fractura de estrés o de insuficiencia, con o sin claro 

antecedente traumático o quirúrgico). Respecto a la posibilidad de lesión 

traumática, existe incluso controversia respecto a un posible origen traumático 

y no tumoral del OO, como defienden algunos autores (Larrauri Puebla 2010). 

En 1992 Baron y cols publicaron dos casos de OO que se desarrollaron en el 

lugar de un de antiguo antecedente quirúrgico (Baron, Soulier et al. 1992). Uno 

de ellos en el tracto de un tornillo de osteosíntesis interna. En la revisión 

bibliográfica que hacen los autores encuentran hasta 13 casos con el mismo 

patrón: antecedente traumático, período silente más o menos prolongado, dolor 
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característico, descubrimiento del OO en el lugar del traumatismo y curación 

con tratamiento quirúrgico. En 2001 Leonhardt y cols describen otro caso en 

una tibia fracturada seis años antes(Leonhardt, Bastian et al. 2001). El paciente 

había sido intervenido previamente dos veces con sospecha de osteomielitis. 

En estos pacientes el diagnóstico es más difícil, ya que por un lado, el dolor se 

atribuye inicialmente a una complicación de sus antecedentes y, por otro, la 

típica imagen del nidus en el TC puede estar distorsionada (ver en el apartado 

de Imagen la utilidad del SPECT-TC en estos pacientes). Sin embargo, estos 

casos son anecdóticos si se compara con el conjunto de los OO, como para 

asumir una clara etiopatogenia traumática.  

El diagnóstico diferencial con lesión traumática puede resultar 

especialmente problemática en la columna. Una fractura de estrés en el 

pedículo o lámina de una vértebra produce dolor (que calma con 

antiinflamatorios), esclerosis y cambios productivos óseos que pueden 

configurar una falsa imagen de nidus en el estudio TC. Además, la GO puede 

mostrar evidente captación focal del radiotrazador. La clave del diagnóstico 

diferencial en estos casos es por un lado, la correcta consideración del dolor 

como no típicamente inflamatorio: aunque puede existir en reposo, se exacerba 

o se relaciona con el ejercicio. Por otro lado, se basa en un correcto análisis de 

la imagen TC. Un estudio multidetector de alta resolución con imagen 

isotrópica y reconstrucciones de alta calidad en distintos planos, suele 
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demostrar junto a la esclerosis una sutil línea de fractura (perpendicular u 

oblícua a la cortical).  En estos casos el reposo y evitar la realización de 

ejercicio violento resolverá la sintomatología del paciente, que se acompaña 

generalmente de “borramiento” del pseudonidus y disminución de la reacción 

esclerosa. Por otro lado, la imagen gammagráfica de “doble densidad” es más 

característica del OO. 

Respecto al absceso intracortical, la clave diferencial es la presencia de 

una radiolucencia intracortical sinuosa que se relaciona con la cavidad del 

absceso, que a veces fistuliza a través de una rotura focal de la cortical. En el 

TC el margen interno del nidus de un OO es liso y homogéneo y, cuando éste 

presenta matriz mineralizada, es característicamente lisa y central. Por el 

contrario, el margen interno de un pseudonidus de un absceso intracortical es 

irregular, como el contorno de la calcificación de un posible secuestro en su 

interior, localizado excéntricamente. Además, un nidus verdadero realza 

ávidamente al contraste mientras que un pequeño absceso intracortical no 

realza. 

Más raramente el OO podría plantear diagnóstico diferencial con una 

rara variedad de osteosarcoma: el osteosarcoma intracortical (por definición no 

afecta a la medular ósea ni a partes blandas) (Picci, Gherlinzoni et al. 1983).  

Suele ser más grande, aunque se ha publicado con un tamaño de hasta sólo 1 
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cm (Anderson, McAlister et al. 1989), y no se acompaña del marcado edema 

inflamatorio característico del OO. También raro es el hemangioma 

intracortical. Hasta 2010 se habían publicado en la literatura 12 casos, 9 de los 

cuales localizados en la tibia (Murphey, Fairbairn et al. 1995, Lopez-Barea, 

Hardisson et al. 1998). Puede plantear difícil diagnóstico diferencial con el OO 

por imagen, ya que puede aparecer como un pseudonidus (lesión radiolucente 

intracortical), con engrosamiento cortical o periostitis y edema. Sin embargo el 

pseudonidus tiene una forma más elongada, con característica imagen en “tela 

metálica” (wire-netting appearence), por la presencia de calcificaciones 

moteadas en el seno de la expansión de los canales haversianos con venas 

cavernosas dilatadas (Lopez-Barea, Hardisson et al. 1998). 

Poco frecuente y más problemático puede ser el diagnóstico diferencial 

del OO intramedular, pues se acompaña de menos esclerosis reactiva y sin 

periostitis. Cabría considerar en el diagnóstico diferencial el absceso de Brodie 

(con posible tracto sinuoso como el intracortical, y con anillo escleroso) (fig. 

1-9 A), histiocitosis de células de Langerhans (generalmente de mayor tamaño 

y menos esclerosis), condroblastoma (aunque se acompaña también de 

reacción inflamatoria, es epifisario, más grande y con matriz condroide en lugar 

de osteoide, cuando la tiene) (fig. 1-9 B), y el islote óseo (no doloroso, hueso 

denso con contorno en “cepillo” y GO generalmente negativa). Cabe 

mencionar aquí el interesante estudio de Becce y cols. (Becce, Theumann et al. 
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2010) sobre 80 pacientes con sospecha de OO seleccionados para tratamiento 

percutáneo. El resultado de la biopsia previa al tratamiento fue: 54 con 

diagnóstico no concluyente, 16 OO y 10 lesiones simuladoras de OO: 5 

osteomielitis crónica, 3 condroblastomas, 1 granuloma eosinófilo y 1 displasia 

fibrosa. Los autores establecieron que estas lesiones simuladoras de OO eran 

más grandes, con moderada reacción esclerosa y con menos reacción perióstica 

que los verdaderos OO. 

   Respecto al osteoblastoma tipo OO gigante, la diferenciación se basa 

en el tamaño del nidus (habitualmente menos de 10-15 mm en el OO y más de 

20 mm en el osteoblastoma) (fig. 1-9 C). El primero suele presentar más 

esclerosis, aunque pueden ser indistinguibles (incluso histopatológicamente), 

sobre todo en la columna vertebral.  

 

Fig. 1-9. Ejemplos de imágenes de diagnóstico diferencial. A) Pequeño absceso de 
Brodie en cóndilo femoral interno, con delgado trayecto fistuloso a la cortical. B) 
Condroblastoma en la cabeza del fémur (sin matriz). C) osteoblastoma en techo 
acetabular derecho. 
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1.7 Tratamiento 

Existen tres alternativas: 

1.7.1 Tratamiento médico  

Se fundamenta en dos hechos. En primer lugar, el síntoma más 

importante, que es el dolor, puede controlarse en muchos casos con la 

administración de aspirina o de antiinflamatorios no esteroideos. En segundo 

lugar, este tumor es un tumor benigno que no crece ni maligniza, y que termina 

por desaparecer (Sherman 1947, Moberg 1951, Simm 1975). No obstante, no 

se puede establecer cuántos años pasarán antes de su resolución espontánea (se 

menciona un período de tiempo de hasta 7 años), ya que es difícil el diseño de 

estudios con tratamiento médico prolongado, ante la implantación de modernas 

técnicas de tratamiento mínimamente invasivo, de las que hablaremos más 

adelante.  

Entre los pocos estudios tratados médicamente encontramos el de 

Kneisl y Simon de 1992 (Kneisl, Simon 1992), sobre 24 pacientes, 9 de los 

cuales se trataron con antiinflamatorios no esteroideos (AINES). En 6 pacientes 

se resolvieron los síntomas en un periodo medio de 33 meses (rango de 30 a 40 

meses). Ilyas y cols. (Ilyas, Younge 2002) realizaron en otro estudio un 

seguimiento de 11 pacientes tratados con AINES. En 7 pacientes se resolvieron 
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los síntomas en un tiempo medio de 2,5 años. Dos pacientes se operaron por 

intolerancia a los AINES y los otros dos continuaban con el tratamiento médico 

a los 5 años. Recientemente, Aiba y cols (Aiba, Hayashi et al. 2014) hacen un 

estudio retrospectivo de 11 pacientes que se manejaron con tratamiento 

conservador inicialmente. En 2 pacientes desapareció finalmente el dolor en 9 

y 24 meses sin tratamiento de ningún tipo (tampoco antiinflamatorios). Sólo 

tres más (tratados con AINES), quedaron asintomáticos sin cirugía ni 

radioablación, en un tiempo medio de 22 meses. Los otros 6 pacientes tuvieron 

que ser tratados con cirugía (4 en un tiempo medio de 1 año), o ablación por 

radiofrecuencia (los otros 2 pacientes, pasados 47 y 11 meses). Por tanto, este 

tratamiento que debe ser pautado de forma crónica y puede requerir dosis 

importantes para controlar el dolor, con posibles efectos adversos, no asegura 

finalmente la no intervención. Además puede alterar de forma importante la 

actividad deportiva o ejercicio del paciente y, en definitiva, su calidad de vida, 

especialmente en niños y adolescentes, en los que esta lesión es frecuente. En 

algunos casos, el componente inflamatorio y el dolor producen evidentes 

cambios tróficos, con dismetría, deformidad o inflamación de la extremidad y 

posibles lesiones sinoviales y cartilaginosas en casos intra o yuxtarticulares 

(Alani, Bartal 1987, Allen, Saifuddin 2003, Herget, Sudkamp et al. 2012), 

especialmente cuando se localizan en techo acetabular (fig. 1-10). En los casos 

localizados en columna, se puede producir una escoliosis estructurada de difícil 

corrección, incluso después del tratamiento, si son de larga evolución (ya 
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comentado). Por otro lado, en bebés y niños pequeños, el dolor impide el sueño 

con importante desorganización de una normal actividad familiar, que llega a 

hacerse insostenible. Por estas razones el tratamiento médico del OO es poco 

recomendable y en la realidad clínica es poco frecuente (Rosenthal 2006). 

 

Fig. 1-10. A) Imagen RM coronal STIR. B) Imagen RM coronal T1 supresión grasa y 
gadolinio. OO localizado en la superficie intra-articular del techo acetabular (flecha). 
Paciente mal diagnosticado sometido previamente a perforación descompresiva (>). 
Muy sintomático, presenta marcada afectación inflamatoria, hiperintenso STIR y con 
realce al gadolinio: en tejidos blandos periarticulares y edema óseo (+), y en la 
sinovial (*), con derrame articular. Observe la deformidad con ensanchamiento del 
cuello femoral. 

 

1.7.2 Tratamiento quirúrgico 

  Es el tratamiento clásico. Ya en su descripción inicial Jaffe indicaba que 

la extirpación quirúrgica del nidus producía una “promptly and permanently 

abolished the patient's complaints” (Jaffe 1953). Mayer describió ya en 1951 
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(Mayer 1951) su técnica de resección de las lesiones menos accesibles, 

mediante un cuidadoso abordaje quirúrgico.  

Si bien este tratamiento es efectivo cuando se reseca el nidus (Norman 

1978), adolece de importantes inconvenientes que se derivan, por un lado, de 

su carácter más agresivo si se compara con una técnica percutánea, ya que se 

trata de una cirugía abierta, con mayor riesgo de complicaciones como 

sangrado e infección, y mayor tiempo de ingreso y recuperación (con sus 

connotaciones económicas para el sistema, y funcionales para el paciente). La 

resección ósea, si es suficientemente importante, puede requerir osteosíntesis 

para evitar una complicación por fractura o inestabilidad, especialmente en la 

columna vertebral cuando afectan a la articulación interapofisaria, aún en 

pequeñas resecciones. En otros casos son necesarios abordajes quirúrgicos 

complicados. Es el caso de artrotomías para abordar el techo acetabular, con 

posible repercusión funcional, sobre todo en niños; o para las lesiones en el 

cuerpo vertebral, especialmente en una vértebra cervical (Laus, Albisinni et al. 

2007, Amirjamshidi, Roozbeh et al. 2010).  

Por otro lado, otro importante inconveniente del tratamiento quirúrgico 

es la difícil localización exacta del nidus en el campo quirúrgico. Debe 

recordarse que la localización más frecuente del nidus es la intracortical, donde 

la característica gruesa reacción perióstica impide la visualización directa del 
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pequeño nidus. Esta circunstancia conlleva resecciones más amplias de lo 

necesario, o el riesgo de resección de la reacción perióstica sin resección 

completa del nidus, con la consiguiente recidiva, como ya ocurrió en 5 de los 

20 casos descritos por Golding en 1954 (Golding 1954),  y sigue ocurriendo en 

nuestros días con una frecuencia estimada del 10-28% de los casos  (Norman 

1978, Martel Villagran, Bueno Horcajadas et al. 2009, Yang, Chen et al. 2007, 

Schulman, Dorfman 1970). 

 

1.7.2.1 Tratamiento quirúrgico con guía TC o isotópico 

Ante estos inconvenientes del tratamiento quirúrgico clásico, se 

establecieron estrategias que pudieran facilitar la segura extirpación del nidus 

con poco volumen de hueso resecado, y por tanto, con menor morbilidad. 

Aprovechando la óptima visualización del nidus con TC, algunos autores 

describieron el marcaje TC dirigido del mismo previo a la cirugía. Se trata de 

la introducción de una guía metálica a través de una aguja de biopsia ósea, o 

perforando la cortical (Steinberg, Coumas et al. 1990, Ward, Eckardt et al. 

1993). Previamente, se describieron también métodos de localización 

perioperatoria del nidus con isótopos, utilizando sondas radiactivas (Colton, 

Hardy 1983). En 2007 Wen-Ta Yang y cols. (Yang, Chen et al. 2007) publican 

su experiencia (desde 1990 a 2004), en un estudio comparativo entre el 
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tratamiento quirúrgico convencional de excisión abierta (20 casos) y un 

tratamiento TC-guiado con una mini-incisión (2-3 cm), sin llegar a ser un 

tratamiento percutáneo. Concluyen que el procedimiento TC guiado es 

efectivo, más rápido, con menor tiempo de hospitalización y más rápida 

recuperación; y sobre todo más seguro: la proporción de resección incompleta 

– recidiva pasó del 23% en la cirugía convencional al 0% en los 6 pacientes 

tratados con guía TC. Además, el tamaño de resección ósea fue también 

sensiblemente menor, con menor riesgo de fractura (Nordin M 2001). 

 

1.7.2.2 Tratamiento quirúrgico con guía endoscópica 

Otra alternativa menos agresiva que la cirugía convencional abierta es 

el uso de técnicas artroscópicas cuando el OO se localiza intraarticular. Los 

primeros autores que realizaron una resección de un OO a través de una técnica 

artroscópica fue W Heuijerjans y cols. en 1986 (Heuijerjans, Dandy et al. 

1986). Los autores describen la excisión artroscópica con éxito de un OO 

localizado intraarticular en la rodilla.  

Un abordaje poco invasivo mediante artroscopia tiene especial interés 

cuando se localiza en techo acetabular y se puede evitar la desarticulación de 

la cadera de un paciente joven. En 2001 Vladimir Khapchik y cols. (Khapchik, 

O'Donnell et al. 2001)  publican dos casos de resección artroscópica de OO en 
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cadera. El primero localizado en margen inferior del cuello femoral en un 

jugador de fútbol de 18 años, y el segundo en el techo acetabular de un varón 

de 34 años. En ambos casos se logró la resección del nidus con poca 

morbilidad, completa resolución del dolor y rápida restauración funcional.  

Sanchez Álvarez y cols. (Sanchez Alvarez, Ruiz Moneo et al. 2001) publican 

el mismo año la resección artroscópica con éxito de un OO acetabular en un 

varón de 16 años con una historia de 18 meses de dolor inguinal izquierdo. El 

dolor desapareció inmediatamente tras el tratamiento, sin recurrencia durante 

un seguimiento de 6 meses.  

Otros autores han realizado este tratamiento en otras articulaciones. 

Debraj Banerjee y cols publican tres casos realizados en el tobillo (Banerjee, 

Eriksson et al. 2005). Dos en la superficie del astrágalo en una mujer de 23 

años y en un niño de 13 años. No es infrecuente, en los casos localizados en el 

astrágalo, que el nidus del OO se encuentre intraraticular subperióstico, en el 

margen superior del cuello (en la unión condro-ósea) y, por tanto, visible y 

fácilmente accesible por vía artroscópica. El tercer caso se localizó en el borde 

anterior del hueso subcondral de la tibia, en un varón de 31 años. En los tres 

casos el procedimiento se desarrolló con éxito, sin recidiva del dolor durante 

un seguimiento de 6 meses en el caso del niño; y de un año en los otros dos 

casos. Más recientemente, Mario Morbidi y cols. publicaron con éxito otro caso 

localizado en el tobillo (Morbidi, Ventura et al. 2007). En esta ocasión el nidus 
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se situaba en el hueso subcondral del margen anterior del maleolo tibial, en un 

varón de 34 años.  

Otra articulación en la que se ha descrito esta técnica es en el codo 

(Nourissat, Kakuda et al. 2007) Los autores describen dos casos. El primero en 

un paciente de 20 años con importante limitación de la extensión de su codo 

derecho, sorprendentemente sin dolor. Un nidus de 4 mm se localizó en la 

unión condro-cortical del margen posterior del capitelum. Fue resecado 

artroscópicamenmte sin necesidad de liberación capsular. A las dos semanas el 

paciente no presentaba limitación de la movilidad del codo; y evolucionó sin 

alteraciones durante un seguimiento de 18 meses. El segundo caso se trataba 

de un nidus de OO en la trócela humeral, en un paciente de 27 años con 

limitación de la flexo-extensión y dolor de predominio nocturno de tres años 

de evolución. Se realizó resección artroscópica a través de un portal medial, 

con el endoscopio introducido por un portal proximal anterolateral. El paciente 

mejoró del dolor a los dos días de la cirugía, pero volvió a padecer dolor a las 

dos semanas. En un estudio TC posterior se demostró resección incompleta del 

nidus, por lo que se sometió a una cirugía abierta para completar el tratamiento.  

Más recientemente se han publicado casos de resección de OO con 

soporte endoscópico, en localizaciones en los que el abordaje quirúrgico 

convencional resulta especialmente más agresivo o complicado, como es el 
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cuerpo de una vértebra dorsal o cervical. Giuseppe Longo y cols. en 2009 y 

Kanji Mori y cols. en 2011 ( Longo, Papapietro et al. 2009, Mori, Imai et al. 

2011) publican la resección con éxito mediante toracoscopia de un nidus  de 

OO en el cuerpo de la décima y novena vertebra dorsal, respectivamente. En 

este último caso se realizó la resección en bloque tras realizar resección parcial 

de la cabeza de la décima costilla derecha. En 2012 Amendola y cols. 

(Amendola, Cappuccio et al. 2012) describen la resección endoscópica 

mínimamente invasiva de un OO en el cuerpo de C2, en un paciente varón de 

23 años con dolor de larga evolución. Realizaron un abordaje anterior sin 

complicaciones intraoperatorias ni postquirúrgicas, con resolución del dolor 

inmediatamente tras la resección quirúrgica, y sin dolor ni otra evidencia de 

recidiva en un seguimiento de 3 años. 

1.7.3 Tratamiento percutáneo guiado por imagen 

1.7.3.1 Resección percutánea guiada por imagen 

Un paso más en el tratamiento mínimamente invasivo del OO supone, 

no ya el marcaje preoperatorio del nidus ni la cirugía endoscópica, sino la 

propia resección percutánea. Este camino lo iniciaron ya en 1986 J. Iceton y 

M. Rang a propósito de un caso localizado en la epífisis distal del fémur de un 

niño de 11 años (Iceton, Rang 1986). Introdujeron con control fluoroscópico 



 

 

 

69 

 

una aguja Kirchner hasta el nidus. A través de una mínima incisión cutánea y 

coaxial a la Kirchner, lo resecaron con éxito utilizando un trépano.  

Siete años más tarde (1993) Graham y cols. publican una serie de siete 

casos en fémur proximal, tratados con una técnica semejante: resección coaxial 

a una Kirchner de 2 mm colocada con guía fluoroscópica, esta vez con un 

trépano de 6-8 mm (Graham, Laverick et al. 1993). Los siete casos 

permanecían libres de dolor en un seguimiento mínimo de 2 años, si bien uno 

de ellos requirió un segundo procedimiento percutáneo.  

Los primeros autores que describen una técnica de resección percutánea 

de OO con guía de imagen TC son los australianos Doyle y King en 1989 

(Doyle, King 1989). Resecaron dos casos con un trépano de 4 mm: en la cortical 

anterior de la diáfisis tibial de una adolescente de 15 años, y en la cortical 

posteromedial de la diáfisis femoral de un varón de 22 años. Localizaron 

inicialmente la altura de la lesión en una imagen TC digital (scout view) (GE 

9800), que marcaron con una aguja. Un plano TC axial con la aguja les permitió 

planificar profundidad y ángulo de abordaje al nidus. El procedimiento se 

realizó con anestesia general asistido por un anestesista en la sala del escáner. 

Tras una pequeña incisión longitudinal en la piel, se introdujo un trocar y la 

vaina de una aguja de biopsia ósea de Craig hasta el margen proximal del nidus. 

Tras retirada del trócar se introdujo un trépano hueco y dentado, de 4 mm de 
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diámetro y 13 cm de longitud. Se obtuvo en este punto una imagen TC para 

comprobar (y corregir en su caso) la adecuada localización y angulación del 

trépano. Finalmente se resecó el nidus en el interior del trépano por progresión 

del mismo (“the lesion was drilled out as a core”). Ambos pacientes recibieron 

el alta hospitalaria el día del procedimiento, y estaban asintomáticos durante 

un seguimiento de tres meses.  

Posteriormente varios autores publican series pequeñas de 7 casos, con 

una técnica semejante utilizando trépanos del mismo calibre (Voto, Cook et al. 

1990, Mazoyer, Kohler et al. 1991).   

Kholer en 1990 describe esta técnica (sobre una serie de 5 casos), con 

un sistema coaxial de 9 mm de calibre externo, que incluía un trépano interno 

de 7 mm, suficiente para la resección completa de la mayoría de los nidus de 

OO (Kohler, Mazoyer et al. 1990). A continuación se publican series mayores 

(27 y 24 casos) utilizando este sistema con éxito en la mayoría de los casos 

(Kohler, Rubini et al. 1995, Assoun, Railhac et al. 1993).  

Caroline Parlier- Cuau y cols. en 1998 describen con detalle el 

procedimiento en fémur proximal y hacen una revisión histórica del 

tratamiento por resección percutánea del OO (Parlier-Cuau, Champsaur et al. 

1998). Inciden en la importancia de la selección de los pacientes, de manera 

que la demostración clara del nidus en el estudio TC se considera mandatorio; 
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y el aumento focal de la actividad isotópica en las tres fases de la gammagrafía 

ósea, casi constante. No consideran obligatorio la realización de un estudio RM 

cuando existe una típica imagen TC de nidus. El primer paso consiste en la 

realización de un estudio TC con cortes finos (1-2 mm), donde se planifica la 

trayectoria ideal desde la piel hasta el centro nidus. Siguiendo esta trayectoria 

se introduce un trocar para perforar la cortical externa. A través del trocar se 

introduce la guía metálica hasta el margen del nidus, dirigida al centro del 

mismo (es importante la perfecta colocación de la guía, pues el trépano seguirá 

fielmente la trayectoria que ésta le marca). Se introduce la vaina externa que se 

ancla a martillo en la cortical, y se retira el trocar. La vaina externa tiene la 

función de aislar el taladro - trépano de los tejidos blandos circundantes, y así 

no lesionarlos. Se taladra (coaxial a la guía) hasta el nidus con dos trépanos de 

calibre creciente. Finalmente se comprueba el tracto de resección y ausencia 

del nidus con TC.  Estos autores presentan una serie de 30 casos en distintas 

localizaciones, tratados con éxito con esta técnica con un seguimiento de 2 a 

60 meses (media de 23,6). Sólo tuvieron dos complicaciones de quemaduras 

de tejido blando y piel (por el calentamiento de la broca-trépano) que requirió 

resección del tejido necrótico (para evitar la sepsis cutánea), con buena 

evolución y cicatrización en un seguimiento de 2 meses. Esta complicación se 

relacionó con una localización superficial del nidus (como la cortical medial 

de la tibia), con una delgada capa de tejido graso subcutáneo entre ésta y la 

piel. Se relacionó también con una incisión cutánea demasiado estrecha (1,5 
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cm), por lo que se amplió la incisión a 2-3 cm en los siguientes casos. También 

recomiendan el uso de taladradoras neumáticas de baja velocidad, mejor que 

las eléctricas de alta velocidad, para disminuir el calentamiento (y posible 

quemadura) de los tejidos blandos adyacentes. Todos los casos evolucionaron 

con completa desaparición del dolor, con la excepción de uno localizado en 

acetábulo, que presentó dolor ocasional con el ejercicio, fundamentalmente a 

la rotación externa y abducción de la cadera. El estudio radiológico objetivó 

moderados cambios artrósicos con pequeños osteofitos y pinzamiento articular, 

que ya mostraba el paciente antes del tratamiento. 

La revisión bibliográfica que realizan los autores respecto a las 

complicaciones de esta técnica no mostró otro tipo de complicaciones, salvo 

algún hematoma ocasional, la necesidad de tener que repetir el procedimiento 

en algunos casos de resección incompleta, y un caso de fractura patológica en 

un fémur, de la serie de 24 casos de J Assoun y cols. (Assoun, Railhac et al. 

1993). Se trataba de un paciente en el que la resección ósea resultante a la 

trepanación percutánea fue bastante extensa, y que además realizó intensa 

actividad deportiva al mes del procedimiento. Fue necesario tratamiento con 

cirugía abierta para osteosíntesis y colocación de injerto óseo. Caroline Parlier- 

Cuau y cols. recomiendan por tanto que el paciente no apoye sobre la pierna 

afectada durante 6 semanas (descarga con muletas), y que no realice actividad 

deportiva durante tres meses, para evitar así el riesgo de fractura patológica. Si 
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bien estas recomendaciones no se hicieron en la serie de 27 pacientes de R 

Kohler y cols. sin que presentaran ninguna complicación de fractura. No 

obstante, en la serie de 38 pacientes publicada un año más tarde por Sans y 

cols. (Sans, Galy-Fourcade et al. 1999) se describen tres complicaciones 

mayores: dos fracturas femorales y una osteomielitis por Staphylococcus 

aureus. En ese año Donahue y cols, publican una serie de 21 pacientes, con una 

técnica basada en el set de biopsia de Einhorn asociado a un taladro automático. 

Sólo tienen una complicación menor y no presentaron ninguna recurrencia 

(Donahue, Ahmad et al. 1999). Tampoco presentaron ninguna complicación 

(inmediata ni tardía) una serie más reciente de 18 pacientes, con un seguimiento 

medio de 19,4 meses (2-60 meses) (Sierre, Innocenti et al. 2006). Estos autores 

describen una técnica semejante de resección percutánea con control TC (fig. 

1-11), en niños con edad media 11,6 años (6-17), localizados la mayoría en 

fémur y tibia (15 casos), pero también con 2 casos en húmero y uno en cuerpo 

vertebral.  El tiempo medio del procedimiento fue de 90 minutos (55-160). En 

tres casos (16,7%) el resultado de la histología fue inespecífica. Fueron dados 

de alta a las 24 horas y la pauta de seguimiento en el primer año fue a las dos 

semanas; y a los 3, 6 y 12 meses. En todos los casos desapareció el dolor en los 

primeros diez días tras el tratamiento. Únicamente un paciente de los 18 

presentó de nuevo dolor a los 8 meses. Se trataba de un caso con un nidus 

grande (19 mm), localizado próximo al trocánter menor del fémur. A pesar de 

su tamaño, el TC de control post-resección al final del procedimiento mostró 
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una aparente resección completa del nidus. La recidiva se trató mediante 

resección con cirugía abierta al rehusar un segundo procedimiento percutáneo. 

 

Fig 1-11. Niño de 11 años con OO en el cuello femoral visualizado en la radiografía 
(a) y en el TC (b). Mediante una aguja o trócar se introduce la guía en el interior del 
nidus (c). Coaxial a la guía y a través de una vaina protectora externa (5mm) se 
introduce una broca hueca de 3 mm (d). Se repite la trepanación con una broca 
dentada de 8 mm en este caso, cubierta por una vaina de hasta 10 mm (e). 
Comprobación final (f,g). Imagen tomada de la referencia  (Sierre, Innocenti et al. 
2006). 

 

Fenichel y cols. (Fenichel, Garniack et al. 2006) describen una técnica 

de resección percutánea del nidus con control TC, utilizando un taladro o 

trépano canulado de sólo 4,5 mm, calibre semejante al utilizado por los 

primeros autores (Doyle y King en 1989), y una cureta canulada de diseño 

propio. Publican una serie de 18 pacientes con OO localizados en fémur, tibia 
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y pelvis. Tuvieron una buena respuesta clínica en 16 de los 18 casos, con un 

seguimiento medio de 29 meses, y en dos casos fue preciso un segundo 

procedimiento, que resultó definitivo. Obtuvieron confirmación histológica de 

OO en 14 pacientes (77%). Tuvieron 2 complicaciones menores: un caso de 

neuroapraxia femoral y una abrasión cutánea. 

 

1.7.3.2 Alcoholización percutánea guiada por imagen 

Desde que se publicaran los primeros casos de resección percutánea del 

nidus del OO, se estableció que podía existir una relación entre la “agresividad” 

de la resección (básicamente el diámetro del trépano, y consecuentemente el 

tamaño de la resección ósea), y la menor probabilidad de recurrencia: 

“There is general agreement that the radio of local recurrence is inversely 

related to the aggressiveness of the surgery. Intra-lesional resection or 

curettage has the highest, and en bloc resection the lowest recurrence ratios” 

(Doyle, King 1989). 

Este razonamiento es lógico, pues la resección en bloque del nidus 

(frente a la intralesional), asegura su extirpación completa. De ahí que los 

autores posteriores a los australianos Doyle y cols., como los franceses Kohler 

y cols. (Kohler, Rubini et al. 1995), utilizaran un procedimiento con trépanos 
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de mayor calibre (pasando de 4 a 9 mm), que les permitía en la mayoría de los 

casos resecar en bloque los nidus de OO. 

Una estrategia para completar el tratamiento de los nidus que no se 

resecan en bloque, y en la que se pensó desde el principio por los australianos, 

es complementar el tratamiento percutáneo con instilación directa de alcohol 

absoluto en el lecho o cavidad de resección ósea, tras la trepanación-curetaje 

del nidus, y así eliminar posible tejido tumoral residual. 

“A further possible approach to the problem would be to instill absolute 

alcohol into the nidus in order to kill residual tissue. However, it is likely that 

the pain resulting from this would be very severe” (Doyle, King 1989).  

Llama la atención esta objeción (la presencia de importante dolor), 

cuando el procedimiento que describen los autores se realiza con anestesia 

general. En cualquier caso los dos pacientes que trataron presentaban nidus 

muy pequeños que pudieron ser resecados en el interior del trépano de 4 mm 

de diámetro, con confirmación histológica y sin recurrencia. 

Se trataría de asociar a la técnica de resección percutánea con control 

de imagen (y, por tanto mínimamente invasiva), una técnica de ablación 

directa de carácter químico.  Se entiende por ablación de un tejido la aplicación 

directa a ese tejido de un procedimiento, con el propósito de erradicarlo o 
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destruirlo sustancialmente. El adjetivo directo se utiliza para diferenciarlo de 

otros tratamientos que utilizan la administración oral o intravascular, o de otro 

tipo sin contacto directo (Goldberg, Grassi et al. 2005). Comprende dos tipos: 

química (básicamente por instilación de alcohol o ácido acético, en otros 

casos); y energía dependiente (térmica, en la que la destrucción tisular se 

produce por frío o calor, que veremos posteriormente; y no térmica, como la 

recientemente incorporada electroporación irreversible).  

Respecto a la ablación mediante alcoholización, en 1995 Adam y cols. 

(Adam, Keulers et al. 1995) publicaron una serie de 6 pacientes tratados con 

instilación de etanol de 96º en el canal de trepanación, con la finalidad de 

esclerosar posibles restos del nidus. El procedimiento lo realizaron bajo 

anestesia general de corta duración con ketamina. No tuvieron complicación 

infecciosa ni recurrencia en ninguno de los casos, durante un seguimiento de 6 

meses a 2 años.  

L. Sanhaji y cols. publican otro caso en el que no fue posible la 

resección completa del nidus tras dos cirugías. La ablación percutánea con 

control TC mediante la inyección de etanol consiguió la curación del paciente 

(Sanhaji, Gharbaoui et al. 1996).  

Posteriormente otros autores también han desarrollado con éxito esta 

técnica. H. el-Mowafi y cols. publican en 2003 (el-Mowafi, Refaat et al. 2003) 
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su experiencia en una serie de 15 pacientes  (10 varones  y 5 mujeres). 

Presentaron OO localizados en tibia y peroné (6), fémur (5), húmero (3) y 

astrágalo (1). La técnica que describen incluye la localización y trepanación 

con guía TC del nidus, curetaje con un torno automático e inyección de etanol. 

En el control de imagen TC postoperatorio el nidus aparece completamente 

resecado.  No tuvieron complicaciones postoperatorias ni recurrencias durante 

un seguimiento de 19 meses (6-24). Concluyen que se trata de una técnica 

simple, segura, mínimamente invasiva y coste-efectiva. Permite además una 

rápida recuperación, con rápido retorno a una actividad normal. Mencionan que 

resulta particularmente interesante en lesiones de localización profunda que 

requerirían una cirugía convencional complicada.  

La alcoholización el nidus no sólo se ha asociado a resección 

percutánea. Unos autores iraníes publican en 2006 una serie de 54 pacientes 

(de diciembre de 2001 a noviembre de 2004) tratados con una combinación de 

ablación del nidus por alcoholización tras ablación por radiofrecuencia (ver 

más adelante). Después de retirar la aguja de radiofrecuencia inyectaron en el 

nidus 0,5-1,0 ml de alcohol absoluto (99,8% de concentración), a través de una 

aguja 20G. Los pacientes fueron dados de alta en 24 horas; y se hizo un 

seguimiento clínico a la semana, al mes y cada tres meses, hasta 13-48 meses, 

con una media superior a dos años (28,2 meses). En 2 de los 54 pacientes 



 

 

 

79 

 

recurrió el dolor (al mes y a los tres meses), que respondieron a un segundo 

procedimiento de ablación percutánea. 

 

1.7.3.3 Ablación con láser percutánea guiada por imagen 

Acabamos de ver cómo se complementó la resección percutánea con 

ablación química con etanol, en el tratamiento de nidus grandes, para poder 

realizar resecciones menos agresivas sin mayor riesgo de recidiva. Sin 

embargo, surgen ciertas dificultades. Cuando existen estructuras delicadas 

próximas al nidus, como en la columna vertebral, es un problema el limitado 

control de la distribución del alcohol instilado, y por tanto de la extensión del 

efecto ablativo del mismo. Por otro lado, en la columna y en otros huesos 

pequeños, la resección en bloque tiene la limitación del pequeño tamaño del 

hueso, con la frecuente necesidad de una osteosíntesis. Por estas razones se 

avanzó en el desarrollo de un tratamiento percutáneo aún menos agresivo que, 

sin necesidad de la resección del nidus, proporcionase una ablación controlada 

y completa del mismo. 

Las técnicas de ablación percutánea mediante energía térmica (en 

contraposición a las químicas, como la alcoholización que acabamos de ver), 

comprende aquellas técnicas que utilizan frío o calor para la necrosis tisular. 
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Cuando la muerte celular se produce por aumento directo de la temperatura del 

tejido, hablamos de ablación hipertérmica.  

La ablación intersticial (o directa) con láser (ILA) aparece como una 

técnica nueva, que pertenece al grupo de tratamientos de ablación percutánea 

hipertérmica. Se desarrolló a partir de estudios in vitro y con experimentación 

animal, que han demostrado que es posible producir una necrosis térmica bien 

demarcada y de tamaño predecible en tejidos sólidos, mediante una técnica 

láser de baja energía (Bown 1983). Se trata de insertar de forma percutánea (a 

través de una aguja de biopsia ósea si es en el hueso), las fibras ópticas en el 

interior de un tumor, y destruirlo por calentamiento directo. Se ha utilizado con 

éxito en el hígado, páncreas, mama, próstata, cerebro y ganglios (Dachman, 

Smith et al. ). Se ha demostrado que existe una buena correlación entre la 

energía aplicada y el tamaño de la ablación. El tamaño de la lesión resultante 

depende por tanto, de la potencia utilizada (que determina la temperatura de la 

punta de la aguja), de la longitud de la onda láser, del tipo de fibra óptica (la 

longitud de la punta activa, su diámetro y número), y de las propiedades ópticas 

del propio tejido. Se ha demostrado también que la transmisión del calor en el 

hueso se delimita con bastante precisión, por el flujo sanguíneo de la médula 

ósea y porque en este tejido no se alcanzan altas temperaturas a grandes 

distancias. Con una energía de 1000-1200 julios se alcanza una temperatura de 

50º en un radio de 8 mm desde la punta de la fibra óptica. Esta temperatura es 
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la que está por encima del rango de supervivencia del osteocito, produciendo 

necrosis. Por tanto 8 mm es la mínima distancia de seguridad (con esta energía), 

entre la punta de la fibra óptica y estructuras sensibles tales como el saco dural 

o una raíz nerviosa. Sin embargo, con el uso durante años de esta técnica 

(Gangi, Alizadeh et al. 2007), se ha acortado esta distancia crítica, aumentando 

la seguridad mediante instilación epidural o peri-radicular de suero salino a 

temperatura ambiente (70 ml/hora). La carbonización previa (precharring) del 

extremo de la fibra óptica hace más predecible el efecto de la ablación, al 

aumentar la absorción de la luz y reducir la reflexión (Gangi, Gasser et al. 

1997).  

El tratamiento percutáneo TC dirigido del OO mediante ILA se realiza 

según el siguiente protocolo de actuación (Gangi, Dietemann et al. 1998): Se 

utiliza una fibra óptica de 400 nm recubierta de un polímero y con la punta 

desnuda (que permite transmitir la energía láser a la lesión). Se utiliza una 

longitud de onda láser de 805 nm. La energía aplicada se calcula en función del 

tamaño de la lesión (fig. 1-12). En el estudio TC previo se localiza el nidus del 

OO y se mide su diámetro mayor. Si mide 4 mm o menos, se aplican 500 julios 

de energía. Para 5 mm de diámetro se aplican 600 julios. Para 6 mm se aplican 

700 julios. Para 7 mm, 800 julios. Para 8 mm o más de diámetro, se aplican 

1000-1200 julios. Esta energía produce la máxima extensión de ablación 

tumoral (14-16 mm), de manera que una ablación de mayor tamaño requiere 
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insertar varias fibras ópticas, aunque sería excepcional necesitar más de dos, 

ya que es excepcional un nidus de más de 20 mm de diámetro. Así, con una 

potencia constante de 2 vatios, se estima un valor medio de diámetro de 

ablación que va de 3,4 mm con 200 julios, a 9,2 mm con 1200 julios. En 

general, se puede calcular aproximadamente la energía necesaria según la 

siguiente fórmula: E = TN x 100 + 200 julios, donde E es energía y TN es el 

tamaño del nidus en milímetros. La introducción de la aguja de biopsia ósea al 

interior del nidus se controla con imagen TC, de manera semejante a la descrita 

anteriormente para resección percutánea, sólo que ahora no requiere la 

extirpación en bloque ni resección con curetaje, etc. Únicamente es necesaria 

la correcta colocación de la punta de la fibra óptica en el centro del nidus (todo 

el tejido tumoral dentro de un rango máximo de 5-6 mm a la punta de la fibra 

óptica). La fibra óptica se introduce a través de una aguja de calibre 18 gauge 

(G) para protegerla de cualquier daño o rotura. Esta aguja a su vez se introduce 

coaxial por la aguja de biopsia ósea, que se utiliza cuando es necesario atravesar 

el hueso para alcanzar el nidus. La carbonización previa o precharring, que 

anteriormente se mencionaba, se realiza justo antes de introducir la fibra óptica, 

activando su punta en el interior de 2-3 mililitros (ml) de sangre del paciente. 

Este paso puede obviarse si se ve salir sangre por la luz de la aguja 18 G, ante 

la presencia de un nidus hipervascularizado, como ocurre en la mayoría de los 

casos. Como la fibra óptica no es radio-opaca, se debe previamente marcar la 

longitud coincidente con la de la aguja 18 G para que ambas puntas coincidan. 
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Una vez dentro del nidus, se retira 5 mm la aguja 18 G para facilitar la acción 

de la punta desnuda de la fibra óptica. Se enciende el diodo laser (805 nm) en 

modo de onda continua, con una potencia de 2 vatios (W). Una acción durante 

300 a 400 segundos transmite una energía total de 600 a 800 julios. No sería 

necesario un estudio TC post-procedimiento inmediato. 

 

Fig. 1-12: A) OO en la lámina vertebral. Se mide el diámetro mayor del nidus para 
determinar la energía necesaria para la necrosis coagulativa del tumor. La distancia 
(d) del centro del nidus al saco dural y raíces debe ser de al menos 8 mm, para evitar 
lesión neuronal, si se aplica un energía de 1000-1200 julios. B) Colocación de la punta 
de la fibra en el centro del nidus. Adviértase el área de necrosis coagulativa con un 
diámetro en el eje longitudinal de la fibra mayor que en el eje transversal a la misma 
(flechas). Imagen tomada de la referencia  (Gangi, Dietemann et al. 1998). 

 

ILA percutáneo ha demostrado su efectividad en el tratamiento del OO. Afshin 

Gangi y cols. publican en 2007 (Gangi, Alizadeh et al. 2007) un estudio 
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retrospectivo durante un período de 10 años sobre 114 pacientes (22,3 años de 

edad media), sospechosos de padecer un OO. La técnica utilizada es la descrita 

anteriormente, y aplicaron de 400 a 3000 julios, dependiendo del tamaño y 

localización del nidus (fig. 1-13). En 112 de los 114 pacientes desapareció por 

completo el dolor sin medicación, una semana posterior al procedimiento (en 

el 73,6% de los casos prácticamente en 24 horas). Un paciente presentó a la 

semana de la ILA una sintomatología característica de distrofia simpático 

refleja, con dolor quemante, hiperalgesia, hiperestesia y trastorno vasomotor, 

que se prolongó durante dos meses, a pesar del tratamiento con corticoides, 

beta-bloqueantes y fisioterapia. El nidus se localizó en el hueso semilunar y no 

se correlacionó con dificultad técnica o mayor agresividad en el tratamiento. 

Fue la única complicación que describen los autores. El otro caso fue el único 

paciente en el que fracasó el ILA. Se trataba de un varón de 16 años con un 

nidus superficial localizado intraarticular en margen posterior del cuello 

femoral. El procedimiento se realizó bajo sedación profunda (con drogas 

neurolépticas), y el paciente se agitó durante el primer minuto de la ablación 

con láser, que motivó el cese prematuro de la misma y la aplicación de sólo 

300 julios. Los padres rechazaron una segunda sesión con anestesia general, 

por lo que se trató con resección quirúrgica tres meses más tarde. De los 114 

pacientes 6 presentaron recurrencia entre las 6 semanas y 27 meses tras la 

primera ILA.  Dos de las recurrencias (a las 6 semanas y 4 meses) se 

relacionaron con inadecuada colocación de la aguja con la fibra óptica en el 
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interior del nidus, con la consiguiente incompleta ablación tumoral. Otros dos 

casos, con recurrencia más tardía (12 y 27 meses post-ILA) se relacionaron con 

regeneración de un nuevo tumor en el mismo sitio. En todos los casos de 

recurrencia el nidus fue grande (10-24 mm) y la edad del paciente inferior a 16 

años. Tres de los seis casos se localizaron intraarticular y dos en la cadera. 

Todos los casos recurrentes se curaron con un segundo ILA. No se les impuso 

ningún período de restricción en la actividad normal o deportiva a ninguno de 

los 114 pacientes, y no presentaron ninguna complicación de fractura ni de otro 

tipo (al margen de lo mencionado), tales como quemadura, lesión vascular o 

neurológica (12 casos se localizaron en columna vertebral), infección, etc. 
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Fig 1-13.: Ejemplo del tratamiento ILA a) La imagen posteroanterior de la GO muestra 
típica captación en “moneda” del radiotrazador en la 6ª costilla derecha. b) Imagen 
TC axial muestra el nidus (flecha) con reacción esclerosa en la médula ósea 
adyacente, y engrosamiento pleural. c) Introducción de un aguja 14 G con abordaje 
posterior y guía TC. A través de la cual se introducirá la aguja 18 G con la fibra óptica. 
d) Seguimiento con control TC a los 12 meses. Paciente asintomático con 
desaparición del nidus. Imagen tomada de la referencia (Gangi, Alizadeh et al. 2007) 

 

1.7.3.4 Otras técnicas de ablación percutánea. 

Además de la ablación con láser, que utiliza energía lumínica, existen 

otros métodos que producen calor mediante energía electromagnética. Éstos 
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son las microondas, los ultrasonidos focalizados (FUS), y la radiofrecuencia 

(RF). En conjunto, constituyen la modalidad hipertérmica de ablación 

percutánea con control de imagen (por contraposición a la ablación térmica por 

congelación o crioablación).  

La radiofrecuencia (RF) la trataremos de forma más detenida en el 

apartado siguiente por ser el método utilizado en este estudio.  

La ablación por microondas utiliza ondas electromagnéticas con 

frecuencias mucho mayores que las de la RF. Concretamente de 915 MHz a 

2,45 GHz (entre la radiación infrarroja y las ondas de radio). Las moléculas de 

agua tienen polaridad: el lado del hidrógeno es positivo y el lado del oxígeno, 

negativo. Por otro lado, la onda electromagnética tiene también carga eléctrica, 

oscilando entre positivo-negativo a la velocidad de su propia frecuencia: si es 

de 915 MHz, oscila 915 millones de veces por segundo. La polaridad eléctrica 

de la molécula de agua hace que ésta se agite a esta velocidad, al interactuar 

con el cambio de carga de la onda electromagnética (microondas en este caso). 

Esta agitación produce fricción y calor, hasta producir la muerte celular por 

necrosis coagulativa (fig. 1-14) (Simon, Dupuy et al. 2005, Brace 2010). Una 

aguja de 14,5 G, que se denomina antena con esta técnica, se introduce con 

guía de imagen (generalmente ecografía o tomografía computarizada), en el 

interior de la lesión. En el caso del hueso, será necesario introducir la antena a 
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través de una aguja introductora (13-11G) capaz de atravesar el hueso, como 

una aguja de biopsia ósea. Se conecta al generador (de 60 w) y se emiten 

microndas de 915 MHz al tejido. 

 

Fig 1-14. Agitación de la molécula de agua (por su polaridad eléctrica) al interactuar 

con el cambio de carga de la microonda electromagnética. Imagen tomada de la ref. 

(Simon, Dupuy et al. 2005). 

El volumen de ablación depende del diseño de la antena y del tiempo 

de acción del generador. Hay antenas monopolares, bipolares, triaxiales, 

“choked” (fig. 1-15).  No requiere colocar un electrodo de superficie o de 

retorno (“grounding pad”), como requiere la radiofrecuencia monopolar. Otros 

beneficios de la tecnología con microondas es la de obtener más alta 

temperatura intratumoral de forma consistente, mayor volumen de ablación y 

más rápido, y menor distorsión de la zona de ablación por efecto “sumidero” 
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(heat sink): enfriamiento por la circulación sanguínea de los vasos adyacentes 

(ver apartado 1.8.3). 

   

 

Fig. 1-15: Ejemplo de diferentes tipos de 
antenas de microondas, y el diferente 
volumen y forma de ablación tumoral, en 
función de los mismos. Imagen tomada de la 
referencia (Brace 2010) . 

 

 

Las técnicas de ablación por ultrasonidos focalizados (FUS) (de alta 

intensidad), comprende diferentes modalidades (extracorpórea y directa). Si se 

considera la definición anteriormente expuesta de ablación como necrosis por 

contacto directo con el tejido, cabe mencionar aquí la modalidad directa. Se 

trata de producir necrosis coagulativa de un tejido como consecuencia de la 
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aplicación directa de ultrasonidos de alta intensidad (emisión acústica de 360º 

a unos 7 MHz), a través de una aguja (de 1,5 - 2,5 mm de diámetro), que se 

introduce percutáneamente con guía de imagen; y preferiblemente con circuito 

interno de enfriamiento con agua, capaz de transmitir altos niveles de calor 

convectivo (2100-3800 W/m 2Kg). El volumen de necrosis dependerá del 

diseño de la aguja transportadora de los ultrasonidos, tiempo de acción y 

potencia del generador (28-45 W) (Deardorff, Diederich 2000). 

La crioablación hace referencia a aquéllos procesos que producen 

rotura de la membrana celular y consecuentemente su muerte por ciclos de 

rápida congelación y descongelación del tejido (Goldberg, Grassi et al. 2005). 

La aguja, que de nuevo se introduce con guía de imagen, se denomina en esta 

técnica criosonda; y produce la congelación-descongelación intermitente del 

tejido circundante por acceso a su punta activa de un criógeno (gas argón o 

nitrógeno líquido). Una ventaja importante de este método es que se puede 

monitorizar durante el procedimiento el tejido necrosado, al visualizarlo con 

TC sin contraste, como “una bola de hielo” (lesión fusiforme hipodensa 

rodeando la sonda) (fig. 1-16) (Callstrom, Dupuy et al. 2013). 
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Fig.1-16: Crioablación de metástasis en el extremo proximal de la clavícula derecha 
(flechas en A).  Criosonda (cabeza de flecha). “Bola de hielo” visible en B con ventana 
de 400 UH, L40UH. Imagen tomada de la referencia (Callstrom, Dupuy et al. 2013). 

 

Finalmente, la novedosa ablación por electroporación irreversible 

(IRE) se produce por la aplicación repetida de pulsos eléctricos de alto voltaje 

y corta duración, que causa lesiones irreversibles en la membrana celular y 

consecuentemente su muerte y necrosis del tejido. Si bien pueden existir 

algunos cambios ablativos por hipertermia con potencias altas, se piensa que el 

fenómeno predominante en la muerte celular no es térmico, aunque no es un 

efecto bien conocido. Este carácter no hipertérmico parece concederle ventaja 

a la hora de respetar estructuras termosensibles adyacentes a la lesión (vasos 

importantes), como en el tratamiento de algunos cánceres de páncreas, tumores 

renales próximos al hilio o masas hepáticas periportales (Lu, Kee et al. 2013). 

Todas estas técnicas ablativas tienen en la actualidad un importante 

impacto en el tratamiento del tumor local. Evidentemente algunas de ellas, 
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como la radiofrecuencia (que abordamos en el apartado siguiente), con más 

recorrido que otras, como la electroporación irreversible, de más reciente 

aparición. Reflejo de este desarrollo es el hecho de que un grupo de relevantes 

autores, pertenecientes a las sociedades internacionales con implicación en este 

ámbito (International Working Group on Image-Guided Tumor Ablation, 

Interventional Oncology Sans Frontières Expert Panel, Technology 

Assessment Committee of the Society of Interventional Radiology, and the 

Standard of Practice Committee of the Cardiovascular and Interventional 

Radiological Society of Europe), han publicado recientemente una 

actualización, pasados ya 10 años, de un documento consenso publicado en 

2003 (Goldberg, Charboneau et al. 2003), para estandarizar nomenclatura y 

criterios respecto a la técnica, seguimiento, complicaciones, evolución y 

resultados, de manera que la comunicación entre los investigadores en las 

publicaciones de estas nuevas tecnologías sea lo más clara y eficiente posible 

(Ahmed, Solbiati et al. 2014). 

 

1.8 Ablación por radiofrecuencia percutánea guiada por 

imagen 

El desarrollo y aplicación clínica de la ablación por radiofrecuencia 

(ARF) ha sido muy importante en los últimos 35 años. Un hecho demostrativo 
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de este desarrollo es que el número de trabajos publicados en PubMed con el 

tema “radiofrequency ablation” aumentó de 19 en 1990 a 877 en 2005, y en la 

actualidad, obtenemos más de 15500 entradas.  

Se trata de una técnica ablativa hipertérmica, y por tanto que produce 

necrosis de un tejido por calor que es inducido mediante transmisión directa 

(con una aguja electrodo), de una onda electromagnética. En el caso de la 

radiofrecuencia la frecuencia de la onda es menor de 30 MHz, aunque en la 

práctica, realmente se mueve en un rango muy inferior: 300-500 KHz. Se 

describen los detalles técnicos más adelante, después de una breve introducción 

histórica. 

 

1.8.1 Introducción histórica 

La necrosis coagulativa de un tejido vivo por calor no es en su esencia 

novedoso. Como mencionan Siperstein y cols. en un trabajo que publican en el 

año 2000 sobre la historia y aspectos técnicos de la ablación por 

radiofrecuencia (ARF) (Siperstein, Gitomirski 2000), ya en el papiro de Edwin 

Smith que data de unos 3000 años antes de Cristo, se hace alusión a técnicas 

que aplican calor. Posteriormente en la literatura egipcia y griega se menciona 

que la sonda es calentada por una llama. Con el descubrimiento de la 
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electricidad y el asentamiento del electromagnetismo en el siglo XIX (Maxwell 

y Hertz), se empieza a utilizar la corriente continua para producir calor 

mediante una resistencia eléctrica en el extremo de sondas quirúrgicas, que se 

utilizan para cauterizar el lecho quirúrgico, y controlar así el sangrado. D’ 

Arsonval a finales de ese siglo, en 1891, descubrió que una corriente alterna a 

alta frecuencia (mayor de 10 KHz) en el interior de un tejido vivo, no produce 

dolor ni contracciones musculares (que es la respuesta neuromuscular del shock 

eléctrico), sino calor. Esta transformación de energía eléctrica en térmica es la 

base del tratamiento con RF. Es el físico croata Tesla el descubridor alrededor 

de 1900 del calentamiento directo de un tejido vivo mediante corriente de 

radiofrecuencia (RF). El miso año en que Ruviere, advierte que el aumento de 

densidad de la corriente eléctrica en un pequeño electrodo, produce 

temperaturas más altas y destrucción del tejido. En los primeros años del siglo 

XX, se fabrica el primer generador de RF ampliamente aceptado, fruto de la 

colaboración del físico W.T. Bovie y el cirujano H. Cushing. Este autor en 1927 

utiliza energía de RF para la ablación de tumores intracraneales. En 1987 

Borggrefe publica la primera ablación cardíaca con RF en humanos (Borggrefe, 

Budde et al. 1987). Si bien los primeros resultados fueron variables, con mejor 

conocimiento de la técnica y el desarrollo tecnológico, se convirtió en un 

tratamiento efectivo y seguro de algunas arritmias. En 1990, dos grupos de 

investigadores simultáneamente, en Italia (Rossi) y en Estados Unidos 

(McGahan) (Rossi, Fornari et al. 1990, McGahan, Browning et al. 1990), 
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establecen los principios de la ablación de tejido hepático por RF. Así, S. Rossi 

y cols concluyen, mediante un modelo animal con hígado de cerdos y cobayas, 

que el volumen de ablación inducida más útil se lograba mediante una aguja de 

1,1 mm de diámetro, 10 mm de longitud de punta activa, a 90 grados 

centígrados, y exposición de 2 minutos. Con estos parámetros el volumen de 

tejido coagulado se correspondía con una elipse de 18 mm de diámetro mayor 

y 14 mm de anchura. A partir de los trabajos de estos autores y durante los 

primeros años de la década de los noventa, se va implantando la técnica de 

ARF guiada por imagen en el tratamiento de tumores hepáticos; y se van 

estableciendo y perfeccionando técnicas y equipos que inducen zonas de 

coagulación mayores y predecibles, paralelamente al avance tecnológico. 

Posteriormente, el tratamiento de tumores con ARF guiada por imagen se 

extiende a otros tejidos como el hueso por Rosenthal (Rosenthal, Alexander et 

al. 1992), el riñón (Zlotta, Wildschutz et al. 1997), mama (Jeffrey, Birdwell et 

al. 1999) y el pulmón (Dupuy, Zagoria et al. 2000, Camacho, Oliver et al. 2010) 

(tabla 1). En la actualidad se utiliza además en tiroides, paratiroides, focos 

cerebrales hiperactivos benignos, adenopatías, ganglios nerviosos, próstata o 

tumores de tejidos blandos (Gazelle, Goldberg et al. 2000). Incluso se utiliza 

este mismo fundamento físico de RF en otras indicaciones quirúrgicas, como 

queratotomías de corrección refractaria en oftalmología, sobre la pared 

faríngea para tratar la apnea del sueño, sobre la unión esófago-gástrica para la 
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corrección del reflujo gastroesofágico, o sobre el cartílago hialino para 

condroplastias. 

 

 

Tabla 1-1. Reseñas históricas de la ablación con radiofrecuencia 

 

1.8.2 Principios físicos de la ablación por radiofrecuencia 

El principio físico de la ablación por RF es la transformación de energía 

electromagnética (de frecuencia inferior a 30 MHz), en energía térmica capaz 
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de producir necrosis coagulativa, más o menos circunscrita en un tejido, por 

aplicación directa. 

En realidad, la frecuencia de la energía electromagnética que producen los 

equipos de RF en la práctica clínica está bastante por debajo de este límite, y 

se sitúa en el rango 375-500 KHz (Dupuy, Goldberg 2001). Estos equipos 

pueden ser monopolares o bipolares. Los más utilizados son los monopolares. 

Se trata de equipos que trabajan con un único electrodo “activo”, en forma de 

aguja. El circuito eléctrico se cierra mediante un segundo electrodo de 

“dispersión” o retorno sobre una superficie relativamente grande del paciente. 

La ablación se produce en el tejido adyacente al electrodo activo. Los equipos 

bipolares disponen de dos electrodos “activos”, y la ablación se produce en el 

tejido comprendido entre ambos. 

En los equipos monopolares existe una marcada discrepancia entre el 

área de superficie del electrodo activo (que es muy pequeña en la punta activa 

o “desnuda” del aislante que lleva la aguja), y la extensa área de superficie del 

electrodo de dispersión. Esta discrepancia provoca la focalización de una alta 

densidad del campo eléctrico en el tejido alrededor del electrodo activo, que se 

corresponde con el tejido diana. Este tejido actúa como una resistencia al paso 

de la corriente alterna, que oscila a alta frecuencia, provocando en sus células 

una agitación iónica, que se traduce en calor friccional, origen de la 
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hipertermia. El mecanismo sería semejante a lo anteriormente expuesto 

respecto a la onda electromagnética en el rango de microondas, sólo que a 

frecuencias menores. La molécula de agua (con polaridad eléctrica), se agita 

por la polaridad eléctrica de la propia onda. Por tanto es la propia agitación 

iónica del tejido la que produce el calor, muy distinto de los métodos de 

calentamiento exógeno, como la sonda calentada a la llama de los antiguos, que 

se mencionaba anteriormente (Clasen, Pereira et al. 2009), con la que se 

produce carbonización del tejido más cercano a la aguja. Tanto es así, que la 

ARF puede producir necrosis coagulativa por calor derivado de la agitación 

iónica del tejido, incluso con electrodos “fríos” (cool-tip), mediante circulación 

de suero frío a través de un circuito cerrado dentro de la aguja electrodo (ver 

apartado 1.8.4). 

1.8.3 Efectos biológicos 

Se ha establecido que para producir daño celular irreversible es 

necesario una exposición del tejido durante varias horas a 45º centígrados (C) 

(Rhim, Goldberg et al. 2001). Si la temperatura se incrementa a 50-55º C, sólo 

son necesarios 4-6 minutos; y a 60-100º C el daño celular irreversible se 

produce casi inmediatamente. La lesión celular se produce por 

desnaturalización proteínica, daño de las enzimas citosólicas y mitocondriales, 

y destrucción de la estructura proteínica del DNA, con el resultado de necrosis 
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coagulativa (Pereira, Boss et al. 2006, Goldberg, Gazelle et al. 2000). Por 

encima de 100-110º C se produce vaporización y carbonización del tejido, que 

aumenta mucho la resistencia, por presentar muy poca conductividad, lo que 

dificulta el efecto de agitación iónica en el tejido adyacente y se reduce la 

efectividad de la ablación. Por tanto, se considera óptimo mantener la 

temperatura en un rango de 60-100º C en el volumen del tejido diana (Clasen, 

Pereira et al. 2009, Pereira, Boss et al. 2006).  

La conductividad electromagnética de los distintos tejidos influye 

lógicamente en el resultado de la ablación por RF. A mayor conductividad, 

mayor volumen de ablación al transmitirse el efecto más rápida y 

extensamente. Por otro lado, las características del tejido circundante al tejido 

diana repercuten también en el efecto de la RF. Así, si este tejido circundante 

tiene baja conductividad, el efecto térmico se concentra en el interior del tejido 

diana, con un efecto denominado de segundo foco: primer foco en el tejido 

diana inmediatamente alrededor del electrodo, y segundo foco en el tejido diana 

periférico, limítrofe con el tejido circundante de baja conductividad (alta 

impedancia eléctrica). Este efecto puede incrementar la efectividad de la RF en 

el tejido diana (Ahmed, Liu et al. 2004), (Ahmed, Brace et al. 2011). En la 

práctica clínica nos encontrarnos con esta situación al tratar un 

hepatocarcinoma (CHC) en el seno de un hígado cirrótico (de alta impedancia); 

o en el caso de un nódulo pulmonar, ya que el tejido pulmonar normal presenta 
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también alta impedancia (Camacho 2012, Ahmed, Brace et al. 2011). En el 

tejido óseo ocurriría también este efecto de segundo foco, cuando la lesión está 

rodeada de hueso escleroso o compacto como la cortical o reacción perióstica 

continua gruesa. 

El efecto pantalla de un tejido circundante de alta impedancia ofrece 

por otro lado un margen de seguridad para tejidos sensibles a la acción de la 

RF más allá del mismo, como ocurre con la cortical en la ARF ósea (Martel, 

Bueno et al. 2008). Este hecho tiene especial relevancia en la columna 

vertebral, donde una cortical íntegra entre la lesión a tratar y estructuras 

sensibles, podría proteger estas estructuras (raíces nerviosas y la propia médula 

espinal), de la acción de la radiofrecuencia (Martel, Bueno et al. 2009). 

Otro efecto bien conocido es la interacción del flujo sanguíneo con la 

ablación por RF. El flujo sanguíneo produce pérdida de calor en el tejido 

adyacente mediante convección, de manera que la vascularización de la lesión 

(tejido tumoral), y del tejido sano circundante influye en la eficiencia de la 

energía aplicada y, consecuentemente, en el resultado de la ablación. En 

tumores pequeños (2-3 cms), es predominante el efecto de la vascularización 

externa o la que rodea al tumor. Mientras que para tumores mayores (4-5 cms), 

el efecto predominante es el de la vascularización interna o del propio tumor 

(Liu, Ahmed et al. 2007). Goldberg estableció que vasos mayores de 1 mm 
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producen un efecto “fregadero” (sink effect), reduciendo el daño celular del 

tejido adyacente (Goldberg, Grassi et al. 2005). Consecuencia de ello es, por 

un lado, un efecto protector sobre los vasos (de ser dañados por acción de la 

RF), reduciendo el riesgo de sangrado o trombosis. Por otro lado, sin embargo, 

también podría ejercer este efecto sobre las células tumorales próximas a los 

vasos, causando una ablación insuficiente, y consecuentemente la posibilidad 

de recidiva tumoral. La embolización previa del tumor podría minimizar el 

efecto de la vascularización interna; y la interrupción momentánea del flujo por 

los vasos cercanos (mediante catéter balón), o la disminución del flujo por 

acción farmacológica, podría minimizar el efecto de la vascularización externa. 

Distintos grupos de investigadores han desarrollado modelos 

matemáticos y experimentales para calcular la densidad de corriente y 

distribución de temperatura en los tejidos para estimar el volumen de ablación 

por RF, especialmente en tejido cardíaco y hepático. Estos estudios se han 

diseñado para diferentes tipos de electrodos y asumiendo numerosas 

simplificaciones (como isotropía de los tejidos, homogeneidad en la 

conductividad del mismo, no afectación por el flujo sanguíneo ni por 

fenómenos de ebullición, etc.), con modelos unidimensionales, 

bidimensionales o tridimensionales. Pero también se han diseñado modelos 

para valorar algunas de esas variables. Entre estos grupos cabe resaltar en la 

ablación cardíaca el del Profesor John G. Webster de la Universidad de 
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Wisconsin- Madison; y posteriormente el grupo de la Universidad de Duke y 

el de la Universidad Politécnica de Valencia (Berjano 2006). Respecto a la RF 

hepática, cabe resaltar a Isaac Chang (Rockville) y al grupo de Harvard, con 

Nahum Goldberg, Muneeb Ahmed, Melvyn Lobo y Stephanie Solazo, entre 

otros. Estos modelos han establecido conclusiones interesantes, como que se 

minimiza el error derivado de asumir una conductividad eléctrica constante 

(obviando su dependencia de la temperatura), cuando se fija una temperatura 

de ablación constante próxima a 100º, sin sobrepasarla (Chang 2003), (Chang, 

Nguyen 2004) (fig.1-17).  

 

Fig. 1-17: Comparación entre la temperatura y el tamaño de la lesión en ARF, sin 

perfusión del tejido y con voltaje constante de 30 voltios. Arriba distribución de la 

temperatura en grados Celsius. Abajo simulación del volumen de ablación 

(isocontornos de 63% de daño tisular para cada intervalo de tiempo) (Chang, Nguyen 

2004). 
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Otra consecuencia que se deriva de la influencia de la conductividad 

eléctrica del tejido en el efecto de la RF, es la posibilidad de modular este efecto 

modificando dicha conductividad. La instilación de suero salino (conductivo) 

en pequeñas cantidades y a alta concentración, aumenta la eficiencia de la 

energía aplicada de RF en el efecto ablativo del tejido donde difunde. S. M. 

Lobo y cols. muestran en 2004 (Lobo, Afzal et al. 2004) (fig. 1-18 ) (tabla 2) 

que la temperatura máxima se alcanzaba en un gel con 3,5 ml de ClNa al 10% 

(máxima temperatura media de 91,4º C, frente a 37,1º C en un gel con 0% de 

ClNa). Describen dos regiones. Una que denominan Modeling of Generator 

Energy–dependent Region en la que se establece una fuerte correlación entre 

la temperatura del tejido, y volumen y concentración de ClNa (hasta 12 ml de 

volumen y 35,1 x V-1,05 de concentración), a través de una función parabólica 

y logarítmica. Y otra región en la que no pueden demostrar esta correlación 

(para el resto de volúmenes y concentraciones), a la que llaman Modeling of 

Generator Current–limited Region, y en la que una vez alcanzada la máxima 

temperatura, la energía transferida se ve limitada por el máximo de la 

intensidad de corriente de salida del aparato (2000 mA). Consiguen 

correlacionar los datos experimentales añadiendo una función exponencial. De 

manera que finalmente establecen un modelo combinado de ambas regiones 

cuyos datos experimentales se corresponden bastante bien con las siguientes 

ecuaciones: 
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- Para la región energía-generador dependiente: 

T=  37.2 + 6.64V 0.47 e 0.017V C 0.88 e -0.059C 

- Para la región corriente-generador limitada: 

T=  31.7 + 80.0e -0.11V + 28.1e -0.078C 

donde T es la temperatura en grados Celsius a 20 mm del electrodo, V y C son 

el volumen y concentración de ClNa respectivamente. 

 

 

Fig. 1-18: Imagen del 
experimento de S. Melvyn Lobo 
y cols. El electrodo activo 
(flecha blanca) en el centro del 
fantoma de agar (flecha abierta 
corta) con gel de ClNa. La sonda 
de temperatura (cabeza de 
flechas) a 20 mm del electrodo. 
Imagen de la referencia (Lobo, 
Afzal et al. 2004). 
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Tabla 1-2. Muestra los valores de temperatura obtenidos por Lobo y cols. (Lobo, Afzal 
et al. 2004) en función del volumen y concentración de solución de ClNa del gel. 

 

1.8.4 Equipos y electrodos de radiofrecuencia  

Existen distintos generadores con sus correspondientes agujas electrodo 

en el mercado (tabla 1-3). Las compañías que están más introducidas en nuestro 

medio son Covidien ® (Valleylab Cool-tip RF) (anteriormente Radionics), 

Boston ® (RF 3000 Generator), Rita ® (1500 X) y Logsa ® (HS amica).  

 

El último generador de Covidien (E Series) (figs. 1-19, 1-20) es de uso 

fácil e intuitivo, con una sencilla interfaz de pantalla táctil. Guía al usuario con 

instrucciones de los pasos sucesivos para el desarrollo de un procedimiento de 

radioablación, en la modalidad seleccionada: automática, temperatura o 

manual. Dispone de tres puertos de entrada para tres agujas-electrodo que 

podrían trabajar simultáneamente. En la modalidad automática el generador 
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trabaja monitorizando la impedancia del tejido, de manera que se detiene la 

potencia durante 5 segundos cuando detecta un incremento de 10 ohmios (Ω). 

Así evita la gasificación del tejido inmediatamente adyacente al electrodo 

activo, con el consiguiente aislamiento al efecto ablativo del resto del tejido 

diana (por la alta impedancia del tejido gasificado). No debe confundirse este 

procedimiento de pausas de potencia con la radiofrecuencia pulsada, que es 

otro concepto (no ablativo), que se aplica en neurología para el dolor. El 

generador finaliza el procedimiento ablativo cuando se alcanza una impedancia 

concreta o cuando se termina un tiempo concreto, en función del algoritmo 

utilizado. La radioablación es por tanto tejido dependiente, pues depende de la 

impedancia del tejido. El sistema cool-tip (fig. 1-19) de este fabricante favorece 

también un volumen de ablación o necrosis más extenso en lesiones más 

grandes, y en menos tiempo. Se trata de un circuito cerrado de suero frío 

impulsado mediante una bomba por el interior de la aguja, en circulación 

continua durante la radioablación. En el extremo de electrodo existe un sensor 

de temperatura que verifica que la temperatura de la misma permanece fría 

durante el procedimiento (por el suero frío circulante). La hipertermia del tejido 

y su consecuente necrosis se produce por la agitación iónica producida por la 

onda electromagnética, con independencia de la temperatura de la aguja, 

evitando un efecto de carbonización que, como la gasificación produciría 

aislamiento por su alta impedancia, y peores resultados; sobre todo para 

lesiones de mayor tamaño. 
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Fig. 1-19: Agujas electrodo y placas dispersoras 
de Covidien (Valleylab Cool-tip RF E series). A la 
izquierda un modelo de triple aguja para 
lesiones de mayor tamaño y a la derecha, 
modelo simple. Observe en la base los tubos del 
circuito cerrado de refrigeración interna (Cool-
tip).  

 

 

 

 

Fig. 1-20: Generador Valleylab 
Cool-tip RF E Series de Covidien. 
Imagen de la referencia web de la 
fig. 1-19.  

 

 

 

 

http://www.covidien.com/surgical/products/ablation-systems/cool-tip-rf-ablation-system-e-series
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Tabla 1-3. Equipos de radiofrecuencia 

 

El generador RF 3000 de Boston trabaja también de forma automática 

basándose en la monitorización de la impedancia del tejido. Tiene pantalla de 

visualización del tiempo, potencia e impedancia. Desarrolla su máxima 

potencia (200 W) en un rango de impedancia de 25-100 Ω a voltaje constante, 

desarrollando menor potencia fuera de este rango. Puede ajustarse la potencia 

de salida manualmente, aunque ésta realmente se supedita a la impedancia, por 

lo que superado un límite de impedancia el generador no se puede accionar 

manualmente. Este hecho podría dar problemas en tejidos de muy alta 
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impedancia, como el tejido óseo con abundante esclerosis (el caso del osteoma 

osteoide). El carácter diferenciador de esta marca comercial son los electrodos 

en paraguas (LeVeen CoAccess Electrode System) (fig. 1-21). 

 

 

Fig. 1-21: LeVeen ® electrodos en forma de paraguas de Boston. Se argumenta que la 
ablación del tejido con este electrodo se consigue inicialmente en dirección 
centrípeta (desde la punta de las varillas al centro, a medida que la impedancia del 
tejido en contacto al extremo de cada varilla aumenta), y finalmente centrífugo entre 
las varillas (cuando la impedancia central también aumenta), completando un 
volumen de ablación en esfera. 

 

 El generador 1500 H del sistema RITA permite administrar hasta 150 

W de energía en la mayoría de los modos de funcionamiento, y hasta 200 W en 

el modo de infusión. Está equipado con varias pantallas de visualización de 

temperatura, potencia, tiempo e impedancia. Dispone de electrodos 

característicos (StartBurst) (fig. 1-22) con tamaño ajustable de 9 puntas. En el 

modo de control automático de temperatura (CAT), se puede elegir entre un 
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modo de temperatura promedio, la más alta o la más baja. La temperatura de 

destino se puede situar en un rango de 50 a 120ºC. El generador muestra: el 

tiempo de RF (comienza una vez alcanzada la temperatura de destino), la 

potencia administrada, y la temperatura e impedancia en tiempo real. En el 

modo de infusión, se utiliza una técnica de microinfusión durante la ablación. 

Hay cuatro modos de infusión automáticos en función del tamaño de la lesión 

(4, 5, 6 o 7 cm).  El usuario recibe instrucciones en la pantalla del generador 

respecto a la superficie de despliegue del electro, la tasa de infusión y si es 

necesario recolocar o retraer el dispositivo. Dispone también de un modo de 

infusión manual. 

 

Fig. 1-22: StarBurst® XL RFA del Rita.  

 

 

 HS Amica de LOGSA (fig. 1-23) combina en el mismo generador 

radiofrecuencia y microondas. En lo referente a la radiofrecuencia dispone de 

una potencia de salida de 200W a 450KHZ, con monitorización continua de la 

potencia emitida, impedancia del tejido y la temperatura. Dispone también, 
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como el cool tip de Covidien, de enfriamiento de la aguja por circuito interno. 

Trabaja con dos modalidades, automática (de manera semejante a lo descrito 

anteriormente, la potencia se configura en función de un algoritmo concreto y 

se regula por la impedancia); y manual, en la que el usuario configura la 

potencia de salida que no se detiene salvo en circunstancias de impedancia o 

temperatura críticas. 

 

 

Fig. 1-23 Generador HS Amica de LOGSA. 

  



 

 

 

112 

 

  



 

 

 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
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2.1 Justificación  

El auge y difusión de la implantación de procedimientos terapeúticos 

ablativos percutáneos en distintos campos de la práctica médica ha sido 

extraordinario en los últimos años (Ahmed, Brace et al. 2011)(Webb H., 

Lubner M.G. et al. 2011), sobre la base de muchos estudios experimentales in 

vitro e in vivo (Chang, Nguyen 2004)(Pereira, Boss et al. 2006)(Greenberg, 

Berenstein Weyel et al. 2014). Sin embargo son pocos los trabajos 

experimentales del efecto de la radiofrecuencia en el esqueleto y muchas las 

incertidumbres. El hueso tiene unas características de densidad, impedancia y 

conducción eléctrica muy distintas a un parénquima blando como el hígado. Es 

por tanto muy importante conocer a través de estudios experimentales in vivo 

el comportamiento de la ablación mediante RF en el tejido óseo, como paso 

previo a una utilización efectiva y segura en aplicaciones médicas. Se nos 

plantean preguntas como: ¿Qué algoritmos concretos de potencia y tiempo 

predicen un volumen concreto de ablación en este tejido? ¿Qué influencia tiene 

el tiempo de activación del generador y el enfriamiento de la aguja por circuito 

cerrado de suero frío en dicho volumen? ¿Actúa la cortical como efecto 

protector de necrosis coagulativa por radiofrecuencia? 

 

El OO es un tumor con mayor incidencia en el adolescente y adulto joven 

(80-90% de los casos entre 7-35 años) (Touraine, Emerich et al. 2014). Si bien 
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es benigno y autolimitado en el tiempo, no se puede determinar este tiempo 

(Simm 1975), que se ha establecido de hasta 7 años. Cursa con dolor de tipo 

inflamatorio importante que obliga a la toma pautada de AINES, y a veces es 

de difícil control médico. En algunos casos produce escoliosis estructurada, 

alteraciones en el crecimiento del hueso del niño, artritis, alteraciones del 

sueño, etc., por lo que no es infrecuente que altere de forma importante la vida 

cotidiana del paciente, especialmente en la del rango de edad de mayor 

incidencia: niños y adolescentes (Mehregan F.F., Moradinejad M.H. et al. 

2013, Rehnitz, Sprengel et al. 2012).  

Por estas razones este tumor se ha tratado desde el principio 

quirúrgicamente (Jaffe 1953, Norman 1978) y es excepcional el manejo 

médico. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico puede resultar difícil y 

demasiado agresivo para un tumor benigno, sobre todo en localizaciones como 

la intraarticular, que obliga a artrotomía, o en aquéllos localizados en columna 

vertebral que requieren fijación mediante instrumentación metálica. Por otro 

lado, la visualización del nidus no es fácil para el cirujano (de pequeño tamaño, 

frecuentemente inferior a 10 mm, y muchas veces cubierto por una gruesa 

reacción perióstica), con riesgo evidente de una inadecuada extirpación 

quirúrgica: por defecto, con la consecuente recidiva; o por exceso, con el 

consecuente riesgo de fractura o necesidad de osteosíntesis (Laus, Albisinni et 

al. 2007).  
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Resulta por tanto muy interesante disponer de una técnica terapeútica 

alternativa a la cirugía convencional, segura y efectiva, sin los inconvenientes 

anteriormente citados de la cirugía convencional de este tumor.  

Ya en 1992 Rosenthal (Rosenthal, Alexander et al. 1992) propone la 

ablación percutánea TC dirigida mediante radiofrecuencia como una técnica 

válida para tratar estos tumores. Sin embargo, la experiencia con esta técnica 

en el hueso es mucho menor que en el hígado, y el grado de implantación en 

nuestro medio ha sido muy pequeño en la práctica clínica habitual, hasta hace 

pocos años, cuando junto a otros autores empezamos a trabajar en este campo. 

Surgen preguntas como ¿qué experiencia se tiene en nuestro medio con la 

radioablación del OO?, ¿qué dificultades técnicas plantea?, ¿qué 

complicaciones?, ¿qué resultados y evolución de los pacientes?, ¿qué impacto 

económico tiene su implantación respecto del tratamiento quirúrgico clásico? 

 

Dar respuesta a todos estos interrogantes es la base de la justificación de 

este trabajo. 
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2.2 Hipótesis 

La ablación del nidus del OO por radiofrecuencia percutánea TC dirigida 

es un tratamiento económico (no requiere quirófano y el paciente ingresa en 

hospital de día o por una noche), mínimamente agresivo (percutáneo a través 

de una pequeña incisión de la piel, que no requiere sutura), seguro (con una 

óptima visualización del nidus tumoral mediante TC, y sin complicaciones o 

de carácter leve e infrecuentes), y efectivo (exitoso en la inmensa mayoría de 

los pacientes). Todo ello hace que esta técnica sea el tratamiento de primera 

elección del OO en la mayoría de los casos.  
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2.3 Objetivos 

Los objetivos de este trabajo son: 

 

2.3.1 Objetivo preliminar 

1. Determinar la influencia del tiempo de acción del generador y el flujo 

interno de suero frío por un electrodo de 10 mm de punta activa en el 

volumen de radioablación de tejido óseo in vivo. 

2. Determinar el efecto protector o no de la cortical en la ablación por RF 

 

2.3.2 Objetivos 

Analizar el uso de esta técnica en el tratamiento del OO en nuestro 

medio, a partir de una amplia muestra de pacientes (más de 100) durante un 

amplio seguimiento, respecto a: 

a. Particularidades técnicas: 

i. De acceso al interior del nidus: 

1. Trayecto 

2. Seguimiento de la aguja TC dirigido 

3. Penetración en el hueso 

ii. De seguridad respecto al efecto de la radioablación en 

tejidos adyacentes 
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iii. Acción de la radiofrecuencia con sus distintos parámetros: 

electrodo, tiempo, impedancia, potencia, temperatura, 

sistema de circulación en circuito cerrado de suero frío. 

b. Resultados : 

i. Distribución epidemiológica (área de procedencia, sexo, 

edad). 

ii. Características clínicas (sintomatología, localización del 

OO y antecedentes de tratamiento del OO). 

iii. Tratamiento por RF exitoso y no exitoso, inicial y final. 

iv. Complicaciones 

v. Seguimiento: 

1. Tiempo de desaparición del dolor 

2. Recidivas 
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III MATERIAL Y MÉTODOS 
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3.1 Búsqueda bibliográfica 

 Se realizó una búsqueda en la literatura científica basada en la hipótesis: 

Tratamiento percutáneo guiado por tomografía computarizada del osteoma 

osteoide, mediante ablación por radiofrecuencia. 

 Las palabras clave para abordar la pregunta de la hipótesis fueron: 

osteoma osteoide, tomografía computarizada, tumores óseos, tumor benigno, 

radiofrecuencia, ablación, tratamiento percutáneo. 

 En la estrategia de la búsqueda: 

a) Se identificaron inicialmente los conceptos claves para consulta del 

lenguaje natural: osteoid osteoma, computerized tomography, 

bening tumor, bone tumor, radiofrequency ablation, percutaneous 

treatment, image guided treatment, radiofrequency treatment, RFA.  

b) Transformación del lenguaje natural en lenguaje documental: 

osteoma, osteoid, tomography, X-Ray Computed, Catheter 

Ablation, therapy. 

c) Búsquedas avanzadas con operadores boleanos (tabla 3-1): 

1. PubMed: - osteoid osteoma radiofrequency R 203 

- radiofrequency ablation AND osteoid osteoma R 194 

- radiofrequency ablation R 15575 
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- radiofrequency ablation Filters: Publication date from 2005/01/01 

to 2005/12/31" R 877 

- radiofrequency ablation Filters: Publication date from 1990/01/01 

to 1990/12/31" R 19 

- osteoid osteoma radiofrequency AND computerized 

tomography" R 108 

- computerized tomography R 328614 

- osteoid osteoma R 2916 

- alerta semanal: osteoid osteoma radiofrequency  

 

2. EMBASE: osteoid osteoma radiofrequency 

3. IBECS: osteoma osteoide y radiofrecuencia 

4. IME: osteoma osteoide y radiofrecuencia 

5. DIALNET: osteoma osteoide y radiofrecuencia 

6. MEDES: osteoma osteoide y radiofrecuencia 

7. TESEO: osteoid osteoma 

8. WOK: osteoid osteoma radiofrequency 

9. COCHRANE DATABASE: osteoid osteoma radiofrequency 

10. UPTODATE: osteoid osteoma radiofrequency ablation 
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BASE DE DATOS ARTICULOS 

 RECUPERADOS 

ARTICULOS 

 RELEVANTES 

PUBMED 203 132 

EMBASE 307 140 

WOK 309 118 

COCHRANE DATABASE 4 1 

IME 3 3 

DIALNET 5 5 

IBECS 7  

MEDES 3 2 

TESEO 0 0 

UPTODATE  2 

TOTAL  841 403 

 

Tabla 3-1. Búsqueda bibliográfica en la literatura científica. 
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 Se empleó el programa informático RefWorks para la gestión, 

organización, sistematización e integración de las referencias bibliográficas. 

Las referencias que conforman el apartado bibliografía han sido citadas según 

el estilo Harvard – British Standard. 

 

3.2 Material y métodos del objetivo preliminar: 

radiofrecuencia ósea experimental 

El estudio se sometió a la aprobación del Comité de Ética del Hospital 

Clínico Veterinario de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 

Complutense de Madrid, y se desarrolló conjuntamente con esta Facultad 

(Martel, Bueno et al. 2008, Victoria Mora 2008). 

 

3.2.1 Material biológico 

Se emplearon cuatro perros adultos sanos de raza Beagle de 10-15 kg 

de peso, adquiridos en un único distribuidor comercial autorizado, para un 

estudio clínico de una nueva droga anestésica, que se realizó simultáneamente 

a nuestro estudio. Un examen físico completo, analítica sanguínea y 

electrocardiograma determinó el correcto estado general de los mismos. 
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3.2.2 Material quirúrgico y anestésico 

El estudio se realizó en un quirófano del departamento de cirugía 

experimental de la facultad de veterinaria de la Universidad Complutense de 

Madrid. 

Además del material propio de esterilización de campo quirúrgico y de 

instrumentación quirúrgica general, se empleó material de osteosíntesis 

específico para el estudio: un sistema de motor eléctrico para cirugía veterinaria 

ELAN Vettine (Aescapulap ®), pistola de mano canulada hasta 2,8 mm de 

diámetro (Aescapulap ®), guía de broca doble para brocas 3,5 y 2,5 mm de 

diámetro y agujas de Kischner de 2,5 mm. 

 El material empleado para la anestesia de los animales consistía en una 

máquina de anestesia (Dräger Julian) con vaporizador de isofluorano, 

pulsioxímetro (Dräger PM 8014) y capnómetro (Dräger PM 8050). Se realizó 

premedicación anestésica con meloxicam (Metacam ®) y petidina (Dolantina 

®) y anestesia regional con lidocaína 2% (B. Braun ® Medical S.A.). La 

inducción anestésica se realizó con diacepam (Valium ®) y propofol (Propovet 

®). Para el mantenimiento anestésico se utilizó isofluorano (Isoflo ®). La 

analgesia postoperatoria se realizó con buprenorfina (Buprex ®). 
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3.2.3 Equipos de imagen 

a) Equipo de Rayos X 

- Fluoroscopio sistema Philips (Philips Medical Systems Nederland) Bv25 

Gold Digital con monitores duales e intensificador de imagen dual de 9”/6” 

- Equipo Diagnostic 93 con generador de rayos X Philips MEDIO 65 CP-H 

(Philips Medical Systems Nederland). Potencia de salida de 700 mA a 85 Kv; 

650 mA a 100 Kv; 500 mA a 125 kv y 400 mA a 150 Kv. 

b) Equipo de Resonancia Magnética (RM) 0.2 teslas (T) Signa Génesis ® 

(General Electric Healthcare, Milwaukee, WI EE.UU). 

c) Equipo de tomografía computarizada (TC) 16 multidetector LightSpeed ® 

(General Electric Healthcare, Milwaukee, WI EE.UU). 

 

3.2.4 Sistema de radiofrecuencia (RF) 

a) Generador de RF CC-1 Cosman Coagulator (Radionics Inc, Tyco Healthcare 

Burlington, MA, EE.UU) 0-200 watios, 480 KHz. Impedancia 25-1000 Ω. 

Temperatura 10-99º C (ver fig. 3-21 A, B). 

b) Electrodos de RF. Se utilizó aguja - electrodo de 10 mm de punta activa, 15 

cm de longitud y 17 G de calibre (Radionics), con circuito cerrado de 

refrigeración interna (cool-tip). Este sistema de circulación interna no se activó 
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en los casos sin refrigeración de la aguja-electrodo, y se activó en los casos con 

refrigeración de la aguja-electrodo. En estos últimos se hizo circular solución 

salina a 4º C de temperatura por el circuito cerrado del electrodo, mediante una 

bomba de perfusión (Radionics). 

 

3.2.5 Método del estudio. Protocolo de actuación 

Tras preparación del campo quirúrgico estéril, anestesia e intubación de 

los animales, se realizó una pequeña incisión cutánea con bisturí, y se introdujo 

con guía fluoroscópica una guía de broca hasta el periostio en diferentes 

localizaciones de distintos huesos (húmero, fémur, tibia y olécrano del cúbito).  

A continuación se perforó la cortical con la broca de 2,5 mm de 

diámetro. Confirmada la penetración al canal medular con fluoroscopia, se 

retiró la broca y se introdujo el electrodo de radiofrecuencia (fig. 3-1). Los 

procedimientos con cool tip se realizaron con refrigeración interna del 

electrodo, con temperatura en la punta de la aguja inferior a 15º C, donde la 

ablación hipertérmica (por la agitación iónica secundaria a la radiofrecuencia) 

es independiente de la temperatura de la punta de la aguja (ver mecanismo de 

acción de la radiofrecuencia en la Introducción). Los procedimientos sin 

enfriamiento se realizaron a temperatura de 90º. El tiempo de activación del 

generador de RF fue de 4 minutos u 8 minutos en ambos procedimientos. Se 
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realizaron también 22 controles con perforaciones de la cortical ósea sin 

realizar radiofrecuencia.  

 

Fig. 3-1. Abordaje intraóseo con guía fluoroscópica. A) Perforación de la cortical con 

la broca-motor a través de la guía de broca situada en el periostio (<). B) Visión 

fluoroscópica del electrodo (flecha) en el interior de la medular ósea del extremo 

distal del fémur.  

 

El estudio se llevó a cabo en 8 sesiones de 8 lesiones (dos perros por 

sesión y cuatro lesiones por perro), con excepción de la 5º sesión, en la que se 

realizaron 9 lesiones (tabla 3-2). El estudio se realizó durante un periodo de 6 

semanas para un total de 65 lesiones (12 controles y 53 radiofrecuencias: 29 

con enfriamiento y 24 sin enfriamiento; y 27 de 4 minutos y 26 de 8 minutos 

de activación del generador de RF) (tabla 3-3). La distribución anatómica fue 

como sigue: 22 en el húmero, 18 en el fémur, 17 en la tibia y 8 en el cúbito. 26 

lesiones se localizaron cerca de la superficie articular (a menos de 1 cm). A tres 

perros se le causaron 16 lesiones y al perro restante, 17 lesiones. No se 

realizaron más de tres lesiones en el mismo hueso, intentando además que 
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fuesen distintas respecto a los tres tipos descritos: lesión control, con 

refrigeración y sin refrigeración.  

 

 
Tabla 3-2. Distribución de las lesiones por sesión y perro 

 

 
Tabla 3-3. Distribución de las lesiones por tipo de RF (con y sin refrigeración); y con 4 

y 8 minutos de tiempo de activación del generador.  
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A los 44 días de iniciado el estudio se realizaron radiografías en dos 

proyecciones de los huesos afectados de los cuatro perros, salvo en el cúbito en 

los que se realizó sólo proyección mediolateral; y estudio RM con secuencias 

espín-eco (SE) potenciadas T1 y secuencias de inversión recuperación con 

tiempo de inversión corto (STIR). 

 

Posteriormente se procedió a la eutanasia de los perros (con inyección 

de pentobarbital sódico) para realizar TC de los huesos largos afectados y el 

estudio histopatológico de las lesiones. El estudio TC se realizó con cortes 

axiales de 2 mm. Para el estudio histopatológico se realizaron cortes finos 

longitudinales de los huesos con una sierra de alta velocidad y se realizaron 

fotografías de las más representativas. Las muestras se fijaron en formalina al 

10% y se descalcificaron (descalcificador rápido DC3). Se tallaron en bloques 

de 2-3 mm y fueron incluidas en parafina. Se cortaron en un micrótomo 

rotatorio motorizado (Microm, modelo HM355-S) a tres micras para 

microscopía óptica. Se realizó tinción hematoxilina-eosina. El patólogo no 

conocía el tipo de lesión realizada. 
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3.2.6 Método estadístico 

Las medidas obtenidas en el estudio histopatológico se tabularon 

empleando las tablas Microsoft ® Excel 2003 (Microsoft Corporation), con 

cálculo de los valores medios con sus correspondientes rangos. Se realizó un 

estudio de concordancia mediante el cálculo del índice Kappa. 

 

 

3.3 Material y métodos de la radiofrecuencia percutánea 

del osteoma osteoide poblacional. 

     

3.3.1 Diseño del estudio 

Estudio observacional analítico de cohortes prospectivo para evaluar la 

eficacia del tratamiento ablativo percutáneo con radiofrecuencia del osteoma 

osteoide. 

 El periodo de estudio ha sido de 15 años continuados, desde el veinte 

y uno de enero de 2001 hasta el uno de diciembre de 2015. 

 

3.3.2 Población del estudio 

La procedencia de los pacientes ha sido diversa y se ha agrupado en tres grupos.  
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1. Por un lado, aquéllos precedentes de la población de referencia del 

Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA), hospital de 

tamaño medio de 450 camas, referencia de los distritos sanitarios de 

Navalcarnero y Alcorcón dentro del antigua área sanitaria 8 de Madrid, 

definida tras la promulgación de la Ley General de Sanidad de 1986. Se 

trata de una población de ámbito rural y urbano, de aproximadamente 

275.000 habitantes según la última actualización del censo y del padrón 

municipal de 2011. Estaba constituida por la ciudad de Alcorcón y los 

municipios de Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, El Álamo, Sevilla 

la Nueva, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, Villa del 

Prado, Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Rozas de 

Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, Navas del Rey, Pelayos de la 

Presa, Chapinería y Colmenar de Arroyo (fig. 3-2).  

A partir de abril de 2012 el área poblacional del HUFA se reduce a la 

ciudad de Alcorcón y el resto de municipios se asignan al nuevo 

hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. 

 

2. El segundo grupo de pacientes son los procedentes de otras áreas 

sanitarias de La Comunidad de Madrid que eligieron nuestro Centro 

para este procedimiento, una vez promulgada la libre elección dentro 

de nuestra Comunidad (Decreto 52/2010, de 29 de julio), con un nuevo 

mapa sanitario de la Comunidad de Madrid de acuerdo con la 

legislación reguladora del Área única de nuestra comunidad, y el HUFA 



 

 

 

135 

 

como hospital de referencia del área Oeste de Madrid (fig. 3-3).  

 

3. El tercer grupo son pacientes procedentes de otras Comunidades 

Autónomas de nuestro País derivados a nuestro Centro o realizados en 

Centro privado en Madrid.  

 

 

Fig. 3-2 Mapa del antiguo área 8, población de referencia del HUFA. 

 

 

Fig. 3-3. Mapa del área única de la Comunidad de Madrid. 
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3.3.3 Tamaño muestral 

Se hizo una estimación de tamaño muestral teniendo en cuenta una 

confianza estadística (error α = 0,05) del 95%, una precisión del 7,5% y un 

porcentaje de curación sin recidiva del 75%. Se consideró además un 

porcentaje de pérdidas del 1%. Así, con estos parámetros, se estimó necesario 

incluir en la muestra del estudio a 130 casos. 

 

3.3.4 Variables y recogida de datos 

Los datos se recogieron en una tabla Access (Microsoft ®), con las 

siguientes variables (Anexo 1): número de historia, nombre, sexo, edad, área 

de procedencia, fecha de realización del procedimiento, hueso de 

localización del nidus, localización perióstica, cortical o medular, 

localización intra-articular, localización en hueso pequeño, localización en 

mano-pie, esclerosis de la medular ósea adyacente, tamaño y calcificación 

del nidus, presencia de reacción perióstica o inflamatoria marcada, presencia 

de adelgazamiento de la cortical si localización vertebral, presencia de 

escoliosis o cojera, existencia de cirugía previa del OO, nidus no diagnóstico 

en el TC, meses de evolución hasta el tratamiento, valor EVA de dolor y 

limitación funcional de 0 a 10 pre-tratamiento y post-tratamiento a la 

semana, al mes y a los 6 meses, horas de ingreso, días post-tratamiento hasta 

práctica desaparición del dolor, evolución en TC del nidus post-tratamiento 

y complicaciones. 



 

 

 

137 

 

 

Las variables referentes a la anamnesis al paciente se recogieron en un 

cuestionario que debía cumplimentar (Anexo 2) antes del tratamiento, y 

completar en la revisión al mes. En algunos casos los datos de la revisión de 

los 6 meses se realizó por correo electrónico o por teléfono. El seguimiento 

final de todos los pacientes se realizó igualmente por teléfono o correo 

electrónico al finalizar el estudio. 

 

3.3.5 Selección de pacientes 

3.3.5.1 Diagnóstico de osteoma osteoide 

 Los pacientes fueron diagnosticados de osteoma osteoide en base a su 

sintomatología por un lado, y a las pruebas de imagen por otro. Fue excepcional 

la confirmación histológica. 

 

 El dolor es el síntoma prínceps. Típicamente de carácter inflamatorio, 

que empeora con el reposo y mejora con aspirina o antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES) (ver apartados 1.3 de Introducción). En todos los 

pacientes la valoración clínica fue realizada por el Servicio de Traumatología 

del HUFA. En todos los casos el diagnóstico de imagen fue realizado por 

nuestro equipo (con pruebas de imagen realizadas en HUFA en la mayoría de 
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los casos, o con pruebas realizadas en otros Centros, en los casos derivados 

desde otras áreas sanitarias). El dolor se evaluó con una escala analógica visual 

(EAV) de 1-10 (ver apartado anterior), y se volvió a evaluar al mes y al año 

después del procedimiento. Los pacientes procedentes de otras áreas sanitarias 

fueron valorados clínicamente y por imagen por los servicios de Traumatología 

y Radiología correspondientes, y volvieron a ser estudiados por nuestro equipo 

para confirmación del diagnóstico de osteoma osteoide (en algún caso no tenían 

este diagnóstico), y para la indicación de tratamiento por radioablación 

percutánea.  

 

La sospecha clínica fue confirmada con GO y TC característicos 

(apartado 1.5 de Introducción), y con frecuencia también con RM (afectación 

edematosa en la medular ósea y tejidos blandos adyacentes, o sinovial en caso 

intraarticular). No se realizó estudio dinámico con gadolinio en los casos que 

se estudiaron con RM. El criterio diagnóstico más relevante fue la 

identificación de un nidus típico en el TC junto a una sintomatología 

característica.  

 

Excepcionalmente, en algún paciente con distorsión de la anatomía 

normal y del posible nidus por tratamiento previo (fig. 1-5), o para confirmar 

el diagnóstico ante una imagen no completamente típica en el TC (fig. 3-4), se 



 

 

 

139 

 

requirió el apoyo de una técnica híbrida de MN y TC como la tomografía por 

emisión monofotónica asociada a TC o single photon emission computed 

tomography (SPECT-TC), que permitió confirmar y localizar con precisión el 

nidus en el seno de dicha distorsión anatómica. Esta técnica híbrida es 

especialmente interesante pues la técnica morfológica (y de corrección de 

imagen), que utiliza es la TC y, por tanto coincide con la técnica de imagen 

guía para el procedimiento ablativo percutáneo de este estudio. El SPECT-TC 

fue realizado en otro Centro al no disponer el HUFA de la misma. 

 

 

Fig. 3-4. Caso 75. A) Imagen compatible con un nidus (flecha), aunque con halo 

escleroso, sin calcificación del osteoide ni reacción perióstica y con poca esclerosis 

intramedular. B, C, D) Imágenes de fusión de SPECT-TC en los tres planos que muestra 

evidente aumento del metabolismo óseo, sugestivo de OO. 
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 Se incluyeron 17 casos de los 148 con clínica típica de dolor, a pesar de 

no tener una imagen diagnóstica de nidus (fig. 3-5). Nuestra experiencia y en 

la bibliografía (Feydy A., Becce F. et al. 2010), es que la ARF de estas lesiones 

resuelve el problema en muchos casos, si bien no con la misma eficacia que si 

el diagnóstico es claro. Estos pacientes fueron informados al respecto, al 

obtener el consentimiento. 

 

Fig. 3-5. Ejemplos de nidus no diagnósticos en TC. A) Caso 30. Pequeña lesión en 

margen anterior de la cabeza femoral derecha (flecha), que pudiera tratarse de un 

pequeño nidus intra-articular (sin esclerosis ni reacción perióstica), pero también de 

una pequeña herniación Pitt. B, C) Caso 77. Lesión redondeada y con esclerosis en el 

pedículo derecho de 8 vértebra dorsal. Podría tratarse de un nidus, pero también de 

esclerosis reactiva a lesión de estrés en el pedículo. 

 

 

En nidus grandes, sobre todo localizados en arco posterior de una 

vértebra, o en algún caso sin un nidus típico, se realizó toma de biopsia previa 

al procedimiento ablativo, en el mismo acto terapéutico (fig. 3-6). Por tanto, 
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sin supeditar el tratamiento ablativo al resultado de la biopsia, que se conoció 

posteriormente. 

 

Fig. 3-6. Ejemplos de casos biopsiados. A) Caso 105. Osteoblastomatosis en el pie. B) 

Caso 142. Osteoblastoma vs OO gigante en C5. C, D) Caso 145. C) Reconstrucción 

sagital TC helicoidal. Pequeño nidus alargado en cortical anterior de la tibia (flecha) 

que se relaciona con un vaso nutricio intracortical (flecha discontinua). D) Imagen RM 

axial T1 supresión grasa y gadolinio. Eviente captación del pequeño nidus (flecha) y 

del edema inflamatorio reactivo en periostio y médula ósea. 

 

3.3.5.2 Valoración de riesgo del tratamiento ablativo percutáneo 

por radiofrecuencia 

 Una vez diagnosticado el paciente, se valoró en función de morfología, 

tamaño y, sobre todo, de su localización, el riesgo de lesión de tejidos 

adyacentes por el tratamiento de radiofrecuencia percutánea, especialmente 

nervios y médula espinal. Especial consideración tiene en este sentido los OO 

localizados en columna vertebral, hasta el punto que algunos grupos de trabajo 

tan relevantes como el de Rosenthal (Rosenthal, Alexander et al. 1992), autor 

pionero de esta técnica, prefieren no hacer ARF en esta localización. En este 

punto resulta clave el análisis de la existencia o no de cortical íntegra de 
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separación entre el nidus y los nervios o la médula espinal; y si esta cortical 

actúa de barrera protectora al efecto de la radiofrecuencia, información que se 

deriva del objetivo preliminar de este estudio. Nuestro grupo de trabajo no 

excluye actuar sobre el OO localizado en columna, si bien extrema las 

precauciones en aquéllos localizados en columna cervical y dorsal con riesgo 

de lesión de la médula espinal, y excluye aquélllos casos infrecuentes en los 

que este riesgo no puede obviarse, actuando razonablemente sobre el nidus (fig. 

3-7). 

 

Fig. 3-7. Nidus localizado en lámina derecha de vértebra cervical (flecha), sin 

delimitación cortical con el canal y a una distancia inferior de 5 mm, no sólo de la raíz 

(flecha discontinua), sino de la propia médula espinal (*). Aunque existe una delgada 

lámina de LCR, que podría ampliarse algo con instilación de suero o gas (aire o CO2), 

el espacio subaracnoideo es estrecho en esta localización y no hay garantía suficiente 

de ablación del nidus sin riesgo de lesión medular. El caso fue excluido. A) TC. B) RM 

Axial EG T2. C) RM axial T1 supresión grasa y gadolinio. 

 

En estructuras muy pequeñas y superficiales, como en nidus localizados 

en los dedos, o subperiósticos en cortical anterior de la tibia, el problema es 

evitar la necrosis y ulceración de la piel y tejido subcutáneo, que se encuentran 
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muy próximos a la lesión, y, por tanto, muy próximos a la zona activa del 

electrodo. Para minimizar este riesgo se realizan determinadas consideraciones 

técnicas (ver más adelante). 

Otro punto clave a la hora de indicar esta modalidad terapéutica 

percutánea, es el poder establecer una vía de abordaje percutáneo viable a la 

lesión. Excepcionalmente no será posible si se localiza en margen posterior del 

cuerpo de una vértebra, sobre todo si es cervical, que por otro lado, es una 

localización muy infrecuente. 

Esta valoración de riesgo y el abordaje más adecuado se establece en 

conjunto por el equipo multidisciplinario de radiólogo musculo-esquelético 

intervencionista y traumatólogo, y posterior consentimiento del paciente. 

 

3.3.6 Información al paciente  

 Una vez decidido el tratamiento percutáneo se concertó una entrevista 

con el paciente y familiares para la explicación del procedimiento: en qué 

consiste (con apoyo gráfico anonimizado del realizado en otros pacientes), 

ventajas, inconvenientes, riesgos y alternativas, y se les entrega el documento 

impreso del consentimiento informado (anexo 3), atendiendo a cualquier duda 

o aclaración.  
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 Se les cita consulta de pre-anestesia con un tiempo máximo de un mes 

antes del procedimiento, donde se solicita analítica de sangre elemental y 

pruebas de coagulación, y se recaba información de posibles alergias, 

enfermedad previa como diabetes o enfermedad cardiopulmonar, cirugía 

previa, problemas de intubación, etc. Y se realiza exploración física, 

auscultación cardiopulmonar y se toma la tensión arterial. 

 

 Se le informa al paciente de: 

. La necesidad de suspender medicación antiagregante (aspirina) una semana 

antes, pasando si resulta efectivo para el dolor del paciente, a metamizol 

magnésico o dipirona 575 mg (nolotil de Boehringer Ingelheim ®). 

. La necesidad de estar en ayunas al menos 8 horas antes del procedimiento. El 

paciente deberá preguntar si puede beber o tomar la medicación dos horas antes 

del procedimiento. 

. Durante el procedimiento: el paciente recibirá profilaxis antibiótica con 1-2 

gr de cefazolina intravenosa (Normon®), y se le realizará sedación profunda o 

anestesia general, o sedación superficial y anestesia epidural o bloqueo 

anestésico loco-regional, en caso de que el anestesista lo considere indicado. 

. Después del procedimiento podrá ir directamente a su habitación en hospital 

de día o en planta, o pasar primero por área de recuperación, según indicación 
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del anestesista (con anestesia general). La herida en la piel será muy pequeña 

y sólo requerirá algún punto de esparadrapo y un pequeño apósito. Si sangrara, 

presionará con su mano sobre la herida y avisará al personal de enfermería. Se 

le aplicará frío local durante 20 minutos cada dos horas. Seguirá las pautas del 

anestesista referente a tolerancia y analgesia hasta ser dado de alta. 

. Después del alta hospitalaria, tomará medicación analgésica-antiinflamatoria 

pautada durante 1 a 7, o más días según el caso. Podrá ducharse a las 24 horas 

del procedimiento. Se retirará el apósito y podrá lavarse la zona suavemente 

con agua y jabón. Tras secarlo bien aplicará un antiséptico y un pequeño 

apósito. Aunque la incisión no es por lo general mayor a 2-3 mm, podrá cruzar 

la incisión con un punto de esparadrapo para favorecer el cierre de la pequeña 

herida cutánea. Hará vida normal evitando esfuerzos o ejercicios violentos 

durante 1 mes, cuando acudirá a revisión por traumatología y diagnóstico por 

imagen, salvo que existiera alguna incidencia, en cuyo caso se pondrá 

directamente en contacto con el radiólogo responsable. 

 

3.3.7 Planificación de la vía de abordaje 

En la sección anterior ya se determinó la existencia de un abordaje 

percutáneo viable sobre las imágenes de tomografía computarizada del 

diagnóstico. El procedimiento de ARF percutánea se realiza con guía de 

imagen TC. Para ello se utilizó una máquina 16 multidetector (LightSpeed ®, 
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General Electric Healthcare, Milwaukee,Wis) (fig. 3-8). En primer lugar se 

planifica el abordaje más apropiado mediante una hélice de cortes finos de 1-2 

mm centrada en la localización del nidus. Con nidus muy pequeños se realiza 

una hélice pequeña (acotada a esta localización anatómica), con foco de 0,6.  

 

La determinación de la vía de abordaje concreta se fundamenta en las 

siguientes consideraciones: 

1. Trayecto más fácil y directo para una precisa ubicación de la punta 

activa del electrodo en el nidus. Esta precisión comprende dos 

requisitos: 

a. Que se asegure la completa necrosis del nidus (se valora la 

necesidad de enfriamiento de la aguja y/o recolocación del 

electrodo y ablación en varios pases). 

b. Que se evite o minimice la necrosis no deseada de tejidos 

blandos adyacentes, especialmente estructura nerviosa, piel o 

cartílago hialino. 

2.  El punto 1 se supedita a que el trayecto debe evitar: 

a. Elementos vasculares y nerviosos (fig. 3-9). 

b. Cavidad articular, en la medida de lo posible. 
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Fig. 3-8. A) Máquina TC utilizada como método 

guía para el procedimiento percutáneo. Caso 

localizado en la rodilla (caso 148). B) En otro 

paciente localizado en el cuello del fémur (caso 

15). Hélice de localización y planificación de la 

vía de abordaje (línea verde), lateral a los vasos 

femorales (flecha discontinua), a través de ms 

sartorio y recto femoral. Observe las marcas 

radio-opacas en piel (flecha), para localizar el 

punto exacto de punción (flecha negra en A). 

Para obtener dichas marcas simplemente se 

pegan con esparadrapo sobre la piel varias agujas, al obtener la hélice de 

planificación del abordaje (C) Imagen ampliada de B).   

 

 

Fig. 3-9 Caso 83. A) Planificación por la cortical lateral (2) para evitar los vasos 
poplíteos y el nervio tibial (círculo) con el trayecto 1. B) Punta activa de la aguja 
electrodo en el nidus a través del trayecto 2. 
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Por otro lado, el camino más directo puede no ser el más fácil, sobre 

todo cuando existe una marcada reacción perióstica compacta y muy dura de 

atravesar. En estos casos puede contemplarse la conveniencia de un abordaje a 

través de la cortical opuesta (más delgada), a la cortical en la que se localiza el 

nidus (fig. 3-10). Otra consideración en esta elección es buscar un ángulo de 

incidencia más efectivo de la aguja introductora, o sea, más perpendicular a la 

cortical y con menos movimiento o rotación del hueso al ejercer presión (para 

favorecer la introducción de la aguja) (fig. 3-11).  

 

 

Fig. 3-10. Abordaje por la cortical contraria a la localización del nidus (flecha). En este 

caso este abordaje no es sólo más fácil, al obviar la compacta reacción perióstica, 

sino que es además es más seguro, al no tener que atravesar compartimento 

muscular, como exigiría un abordaje posterior directo. A, B) Penetración con aguja 

de biopsia ósea Lauran (Wacrees ®). C) Colocación precisa de la aguja electrodo, 

coaxial a la anterior. 
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Fig. 3-11 Caso 147. A) Un abordaje directo al proceso articular anterior, donde se 

localiza el nidus (línea negra), es técnicamente mucho más difícil que un abordaje 

perpendicular a la cortical, aunque sea en este caso trans-articular (flecha blanca), 

que fue el que se realizó (B). 

 

En huesos pequeños como metacarpianos o falanges, el abordaje por cortical 

opuesta puede ser de elección para ajustarse al punto 1b, o sea, para no producir 

necrosis no deseada de tejidos blandos y piel, al tener más recorrido la punta 

activa dentro del hueso que con un abordaje directo. El abordaje directo en 

estructuras tan delgadas favorece que parte activa del electrodo (aún del tamaño 

mínimo), quede fuera del hueso, con el consiguiente riesgo de ulceración de la 

piel al ser estructuras tan superficiales. Debe recordarse que el tamaño más 

pequeño de punta activa del que disponemos es de 7 mm, que resulta grande 

para estas localizaciones. 

 

Lógicamente la vía de abordaje seleccionada determina la posición 

definitiva del paciente en el aparato (decúbito supino, oblícuo-lateral o prono), 

que en todo caso permite, además del abordaje adecuado por parte del 
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radiólogo, el adecuado control del paciente por el anestesista. Para los tumores 

localizados en las extremidades, en general se prefirió el decúbito supino, por 

ser mejor para el anestesista, con rotación de dicha extremidad para mejor 

presentación de la cortical elegida, y con suficiente elevación respecto del 

plano de la mesa del TC, para poder trabajar adecuadamente con las agujas. 

Finalmente, los brazos del paciente y la extremidad en cuestión fueron sujetas 

apropiadamente con cinchas, para evitar su movilización, que conllevaría la 

pérdida del plano seleccionado y consecuente demora; o incluso un posible 

atrapamiento del brazo del paciente con el movimiento de la mesa del TC.  

 

3.3.8 Acceso percutáneo al nidus con control TC 

La técnica utilizada se basa en la descrita en la literatura (Pinto, Taminiau 

et al. 2002a, Rosenthal 1997, Rosenthal, Hornicek et al. 2003), con un tiempo 

medio de ocupación de la sala de 105 minutos, desde que entra el paciente hasta 

que sale, por lo que incluye anestesia o sedación con bloqueo nervioso o 

epidural, colocación del paciente y el procedimiento completo de 

radiofrecuencia propiamente. En todos los casos el procedimiento se realizó en 

la sala de tomografía computarizada del área de diagnóstico por imagen, por 

dos radiólogos con experiencia en intervencionismo musculo-esquelético. El 

cuadro médico se completó con un anestesiólogo, que era responsable de la 

sedación profunda o, menos frecuentemente, de la anestesia general del 
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paciente. Se realizó monitorización ECG continuo, frecuencia cardíaca y 

respiratoria; y saturación de oxígeno en sangre periférica (Dräger Infinity 

Gamma ®). Máquina respirador (Dräger Fabius Tiro ®). Inducción y 

mantenimiento anestésico con gases halogenados (sevofluorano) (Sevorane 

Abbott ®) y propofol lipomed 10 mg/ml. Analgesia con citrato de fentanilo 

0,05 mg/ml. Relajación con bromuro de rocuronio Kabi ® 50 mg/5 ml. En 

algunos casos se realizó anestesia epidural o bloqueo regional, y sedación. 

Se contaba también con la presencia de dos enfermeros (uno del área de 

Diagnóstico por Imagen y otro del área de Anestesia y Rehabilitación), y el 

técnico del TC (fig. 3-12). 

 

 

Fig. 3-12. Sala del TC donde se 
desarrolla el procedimiento de ARF. A) 
Dos radiólogos intervencionistas en 
musculo-esquelético. B) Enfermera de 
Diagnóstico por Imagen y de Anestesia; 
y Anestesista. C) Torre de 
monitorización del paciente. 
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El punto de entrada en la piel se establece en la hélice TC de planificación 

del abordaje percutáneo, colocando señalizadores metálicos sobre la piel del 

paciente (agujas unidas por esparadrapo). En esta hélice TC se establece el 

trayecto adecuado desde la piel (que se marca con rotulador), al centro del nidus 

(fig. 3-8). Se calculó con precisión este punto central del nidus en el eje 

longitudinal, de tal manera que existían los mismos planos proximales (hasta 

el extremo superior del nidus), que distales (hasta su extremo inferior), y que 

su diámetro longitudinal total no superaba 10 mm (distancia segura de ablación 

sin enfriamiento). En caso contrario (nidus grandes), se procedió a técnica de 

enfriamiento de la aguja o recolocación de la aguja electrodo, en función del 

tamaño del nidus (ver apartado siguiente).  

 

Posteriormente se establece un campo estéril y se infiltra anestésico local 

con 10 cc de mepivacaína al 2 % (B. Braun ® Medical S.A.), al margen de la 

sedación profunda o anestesia, con aguja intramuscular o una aguja Chiba en 

función de la profundidad. Una primera serie TC helicoidal de 5-7 planos de 1-

2,5 mm, centradas en el plano central del nidus y de esta aguja proporciona un 

primer seguimiento por imagen del trayecto adecuado. A continuación se 

realiza una incisión en piel con una hoja de bisturí de unos 2-3 mm, y con 

pequeñas series TC sucesivas se dirige la aguja introductora y, finalmente, la 



 

 

 

153 

 

aguja electrodo (que se introdujo a través de la aguja introductora), hasta la 

correcta localización de la punta activa en el centro del nidus. 

Se utilizaron distintas agujas de penetración ósea, en función de la dureza y 

espesor del hueso a penetrar, disponibilidad e incluso de la evolución de la 

industria a lo largo del período de estudio. Para lesiones que no eran difíciles 

de atravesar (localización superficial sin reacción perióstica importante) se 

utilizaron agujas 14-17 G de 10-15 cm Ostycut ® (Angiomed. Distribuidor: 

Bard Peripheral Vascular, Inc), o aguja 11-13 G de 7-10 cm Fully Remove ® 

(Biopsybell. Distribuidor Léleman SL) (fig. 3-13).  

 

 

Fig. 3-13 A) Agujas OSTYCUT ® de 10 y 16 cm de longitud y 13 y 17 G de calibre. B) 

Agujas FULLY REMOVE ® de 10 cm de longitud (también existen de 7 cm no 

mostradas) y 13 G (verdes), 11 G (blancas) de calibre. 
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Para lesiones difíciles de atravesar con gruesa cortical íntegra o 

compacta reacción perióstica, al principio se utilizó aguja de Kischner 

conectada a un motor taladro o broca acanalada (fig. 3-14). Progresivamente el 

motor se fue sustituyendo por agujas de alta capacidad de penetración: aguja 

11 G de 10 cm Madison Perforating Bone Biopsy ® (Laurane Medical. 

Distribuidor Wacrees SA), o aguja 12-13 G Bonopty ® de 10 cm (Radi Medical 

Systems, Uppsala, Sweden. Distribuidor Wacrees SA) (fig. 3-15).  

 

Fig. 3-14. Motor con aguja de 

Kischner, a modo de broca para 

atravesar cortical dura, a través una 

aguja-cánula. 

 

 

Fig. 3-15. A) MADISON Perforating Bone Biopsy set ® 11 G. B) Aguja BONOPTY ® 

nueva de 12 G. Ambas disponen de un sistema coaxial de biopsia (flecha blanca en A, 

no mostrado en B); y un drill manual de alta capacidad de penetración (flecha negra). 
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Estas agujas disponen de un drill manual que le confiere una gran 

capacidad de penetración sin necesidad de motor, con mayor control, e incluso 

en el caso de Bonopty, con un cabezal pequeño que se maneja con dos dedos y 

no con toda la mano, como las otras agujas, que tienen un mango grande. Si 

bien la penetración inicial es muy buena con el manejo de dos dedos (pulgar e 

índice), posteriormente dicha capacidad decrece sensiblemente si la cortical es 

suficientemente gruesa. Por comunicación personal con el inventor de la aguja, 

aprendimos que esta pérdida de capacidad de penetración se debía al relleno de 

la espiral del drill con las esquirlas óseas. Basta limpiarlo para recuperar la 

capacidad de penetración inicial (fig. 3-16).  

 

 

Fig. 3-16. A) Relleno de la espiral del drill con esquirlas óseas. B) Limpieza con el 

bisturí. 

 

 Estas agujas disponen de sistemas de biopsia con técnica coaxial, que 

se utilizó en los casos en los que se realizó toma de biopsia al comienzo del 
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procedimiento, siguiendo la misma técnica percutánea que en otras 

localizaciones en el hueso (Bueno, Martel et al. 2012) (figs. 3-6, 3-17).  

 

 

Fig. 3-17. A, B) Toma de biopsia con la aguja OPTYCUT. C,D) Toma de biopsia con la 

aguja BONOPTY. 

 

Más recientemente, Teleflex ® ha comercializado un motor aguja 11-13G 

de alta capacidad de penetración: Arrow® OnControl® Powered Bone Marrow 

Biopsy System, que hemos utilizado excepcionalmente con cortical muy 

compacta que requería además toma de biopsia (caso 145) (figs. 3-6, 3-18).   
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Fig. 3-18. Arrow® OnControl® Powered Bone Marrow Biopsy System (TELEFLEX ®) 

 

3.3.9 Generador de radiofrecuencia y electrodos 

El equipo de radiofrecuencia utilizado es el equipo Cool-Tip RF de 

Valleylab ® (Boulder, Colorado, EEUU), comercializado en España por 

Covidien (anteriormente de Radionics) (figs. 1-19, 1-20, 3-19).  

 

Se trata de un generador de hasta 200W de potencia, que trabaja con 

una frecuencia de 480 Khz y es de fácil manejo, sobre todo su última versión 

llamada E series (ver apartado 1.8.4 de la Introducción). Se utilizó electrodo 

monopolar cool-tip de grosor 17 G (1,6 mm) y con punta activa de 10 mm 

(longitud total del electrodo de 150 mm), o 7 mm (longitud total del electrodo 

de 145 mm), en función del tamaño del nidus. El sistema de radiofrecuencia 

monopolar requiere la colocación de un parche adhesivo de amplia superficie 

de contacto sobre la piel del paciente, que actúa como electrodo de retorno 

cerrando el circuito (fig. 3-20).  
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Fig. 3-19 Generadores de RF Valleylab ® utilizados en el estudio. A) Antiguo generador 

de Radionics ®. A la derecha la bomba de perfusión de suero frío. B) Antigua aguja 

electrodo de Radionics. C) Moderno generador de Covidien ®. D) Moderna aguja 

electrodo de Covidien. 

 

 

Fig. 3-20. Nuevo parche simple de Covidien que sustituyó al doble parche de 

Radionics. Actúa como electrodo de retorno en este sistema de RF monopolar.  
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Estos electrodos disponen de un sistema de refrigeración por circuito 

interno de suero frío, aunque por el pequeño tamaño del nidus, la necesidad de 

utilizar dicho sistema fue infrecuente. En esos casos infrecuentes con nidus de 

15 o más milímetros de diámetro mayor (osteoma osteoide gigante versus 

osteoblastoma), la modalidad de trabajo del generador que se utilizó fue la 

modalidad automática a un tiempo concreto (5-7 minutos). El generador trabaja 

con monitorización automática de la impedancia mientras la punta activa del 

electrodo permanece a baja temperatura (por debajo de 20 º C), gracias al flujo 

del suero frío por el interior de la misma (en circuito interno, sin comunicación) 

(fig. 3-19 A). No se trata por tanto de instilación de suero salino al tejido diana 

durante la radiofrecuencia (que pudiera facilitar la conducción del efecto 

radioablativo) (ver efectos biológicos del apartado 1.8.3 de la Introducción), 

sino simplemente de enfriamiento de la aguja. De esta manera el aumento de 

la temperatura en el tejido, y la necrosis resultante, es secundaria a la agitación 

iónica producida por la onda de radiofrecuencia, y no al calor directo radiado 

desde una punta de electrodo caliente, que favorecería la carbonización directa 

del tejido. El tejido carbonizado puede producir un efecto aislante a la acción 

de la RF en el tejido circundante al mismo, no deseado en lesiones 

suficientemente grandes, que quedarían infratratadas. En el último modelo (E 

series) de esta marca comercial, cuando el generador detecta incremento de la 

impedancia de 10 Ω, detiene la potencia durante 5 segundos, para favorecer la 

mejor transmisión del efecto de la radioablación a través del tejido ya 
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necrosado, y así conseguir una mejor (más extensa) radioablación del tejido 

diana.   

No obstante, es mucho más frecuente la presencia de nidus pequeños 

(de 10 o menos milímetros de diámetro mayor). En estos casos y en general en 

los menores de 15 mm, es suficiente la radiofrecuencia con modalidad de 

temperatura, sin necesidad de enfriar la aguja-electrodo. El generador aplica la 

potencia necesaria (los vatios necesarios) para alcanzar una temperatura de 90 

º C en el tejido diana durante un tiempo concreto (3-5 minutos), más que 

suficiente para la necrosis de este pequeño volumen de tejido (fig. 3-19 C).  

 

Finalmente, en aquéllos casos con nidus muy pequeños y mucha 

esclerosis y reacción perióstica, puede ocurrir que el modo automático de 

trabajo no funcione adecuadamente por la alta impedancia del tejido, 

predominantemente de hueso compacto, que hace que se active la parada de 

seguridad del generador por máxima impedancia o temperatura, sin alcanzar la 

el tiempo necesario (fig. 3-21 B). En estos casos el procedimiento se realiza 

controlando la potencia de forma manual para alcanzar los parámetros 

deseados de tiempo y temperatura, evitando el tope de seguridad (y la parada 

del equipo antes del tiempo estipulado). Excepcionalmente fue problemático 

incluso con el modo manual, y se logró ampliando el canal de acceso intraóseo 
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(con aguja introductora o de biopsia ósea de mayor calibre), y retirando 

ligeramente la punta activa del electrodo.  

 

 

Fig. 3-21. A) Ablación con fijación de temperatura a 90ºC y tiempo a 4 minutos. 

Transcurridos 1’ 43’’ en la fotografía, el generador está aplicando una potencia de 8 

w con una impedancia de 231 Ω. B) El generador se ha detenido transcurridos 3’ 30’’ 

por sobrepasar una impedancia de 1000 Ω, con una temperatura de 82ºC. 

 

 

El sistema está contraindicado en pacientes portadores de marcapasos 

debido a que podría interferir en la conducción eléctrica del mismo (efectos 

electrofisiológicos no deseados). No se detectó interferencia relevante con los 

aparatos de monitorización de anestesiología. En un caso localizado en C5 en 

el que la lesión estaba próxima a la arteria vertebral, sin cortical de separación 

entre ambas (caso 142), se monitorizó el flujo vertebral con exploración eco-
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Doppler durante la activación del generador, con evidente interferencia con la 

onda espectral del flujo.  

 

3.3.10  Técnicas especiales en el procedimiento 

Excepcionalmente se introdujo aire y líquido (suero salino con contraste 

iodado), extradural en el interior del canal raquídeo, para separar el nidus de la 

médula espinal, en un caso de osteoma osteoide de columna sin hueso 

interpuesto entre ambos (caso 102). Se trata de interponer aire o líquido para 

poder ablacionar el nidus con margen de seguridad de no afectación de la 

médula adyacente (Hoffmann, Jakobs et al. 2010)(Weber M., Sprengel S.D. et 

al. 2013). En nuestro caso la distribución del líquido no fue óptima, pues se 

distribuyó por el espacio epidural y no preferentemente entre el nidus y la 

porción más cercana de la meninge (fig. 3-22).  

 

En ningún caso se utilizó una aguja sensor de temperatura, aparte del propio 

electrodo, en la zona limítrofe de tejido sensible (adyacente al nidus tumoral), 

para poder detectar durante la emisión de radiofrecuencia temperaturas 

superiores a 45º, que pudieran lesionar dicho tejido. 
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Fig. 3-22. Caso 102. A) Visión externa del electrodo a través de la aguja BONOPTY 

antigua. B) Imagen TC con el extremo del electrodo en el centro del nidus. Observe 

la introducción de contraste y suero en el espacio epidural, con distribución no 

óptima para separación del saco meníngeo del nidus. No obstante, ARF fue exitosa 

sin complicaciones. 

 

 

Sí se realizó en un caso especialmente complicado monitorización 

electrofisiológica durante el procedimiento, con la intención de detectar 

precozmente posible afectación neurológica. Se trataba de un osteoma 

osteoide gigante (nidus de 14 mm), en margen derecho de C5, en un 

paciente de 17 años, sin pared ósea con la raíz ni con la arteria vertebral ni 

con el canal intramedular (caso 142). Este paciente se monitorizó también 

con exploración Doppler la arteria vertebral derecha durante la activación 

del generador de radiofrecuencia, como se mencionó en el apartado 

anterior. 
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3.3.11  Secuencia de actuación del procedimiento ARF 

1. Planificación de la vía de abordaje, posición del paciente y punto de 

punción en piel: la posición inicial se determina con el análisis del TC 

diagnóstico. Se pone el parche de retorno del sistema de radiofrecuencia en la 

localización más adecuada en función de la localización del tumor, que debe 

hacer buen contacto con la piel (se rasura si es necesario). Se realiza una hélice 

de 4-5 cm y colimación de 0,6-2,5 mm, en función del tamaño del nidus. Se 

establece el plano central del nidus y se realiza una hélice centrada en este plano 

(5-7 planos de 1-2,5 mm), con marcas metálicas en piel. Se diseña el trayecto 

ideal entre el centro del nidus y el punto de punción en la piel.  

2. Introducción de la aguja introductora (de biopsia ósea): campo estéril, 

anestesia local (mepivacaína 2%) mediante aguja 21G de 4 cm (aguja 

intramuscular) o Chiba 20-22G de 15-20 cm, en función de la profundidad de 

la lesión. Incisión en piel de 2-3 mm con hoja de bisturí. Primer control 

mediante hélice TC de 5-7 planos centrada en la aguja, o con tres planos de 

baja dosis que se acciona desde el interior de la sala TC (quick check). Se marca 

con rotulador estéril la distancia en la aguja coincidente con la profundidad al 

plano óseo (fig. 3-23). Introducción de la aguja (si se utilizó una aguja Chiba, 

se descabeza y se introduce coaxial a la misma). Si es necesario se penetra la 

reacción perióstica y la cortical con la cánula drill hasta el margen del nidus. 
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En caso necesario, toma de biopsia mediante cánula coaxial de biopsia, 

cruzando el tumor.  

 

Fig. 3-23. A) Anestesia del tracto. B) Marcaje de la aguja. C) Incisión en piel 

 

3. Radioablación por radiofrecuencia del tumor: Se introduce la aguja 

electrodo de 17G y 20 cm de longitud, con 7-10 mm de punta activa, en función 

del tamaño del nidus, coaxial a la aguja introductora. Se retira la aguja 

introductora hasta el mango de la aguja electrodo (para que el extremo esté lo 

más alejado posible de la punta activa del electrodo) (fig. 3-24). Última 

comprobación TC de la precisa localización de la punta activa en el centro del 

nidus y de la separación del extremo de ambas agujas (introductora y 

electrodo). Se activa el generador durante 4-6 minutos a temperatura de 90ºC 

(sistema de trabajo habitual). Ocasionalmente se activa en modo automático 

con cool tip (circulación de suero frío). Excepcionalmente, activación manual, 

si la alta impedancia impide el modo automático. Finalmente, se comprueba 



 

 

 

166 

 

temperatura por encima de 45º pasado 1 minuto de la desactivación del 

generador. 

 

 

 

Fig. 3-24 A) Penetración con el vástago drill. B, C) Introducción coaxial de la aguja 

electrodo. D) Retirada de la aguja bonopty hasta el mango del electrodo, para separar 

los extremos. E) Visión externa de la relación de las agujas al retirar la aguja 

introductora (bonopty) hasta el mango de la aguja electrodo. F) Detalle ampliado de 

los extremos. 1) Punta activa de la aguja electrodo. 2) Distancia de seguridad entre 

el extremo de la aguja introductora (bonopty) y el comienzo de la zona activa de la 

aguja electrodo. Debe ser de al menos 5 mm. 
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3.3.12  Estudio estadístico 

La recogida de datos se hizo en una hoja de recogida de datos diseñada 

al efecto y se registraron en una base de datos relacional y normalizada 

diseñada en Access de Microsoft por el equipo investigador.  

 

Se realizó un estudio descriptivo de la muestra para conocer las 

características sociodemográficas de la misma y las características clínicas de 

los pacientes.  

 

Las variables cualitativas se describieron con su distribución de 

frecuencias (número absoluto y porcentajes) y se compararon con la prueba 2 

de Pearson, con la prueba 2 de tendencia lineal en variables ordinales o con la 

prueba no paramétrica exacta de Fisher cuando se incumplan sus criterios de 

aplicación (nº esperado en las celdas <5). Las variables cualitativas se 

representan con diagramas de barras y con diagramas de sectores (tartas). 

Las variables cuantitativas se describieron con la media y la desviación 

estándar y se compararon con la prueba t de Student cuando los datos se 

distribuían según una distribución de probabilidad normal (campana de Gauss).  

 

La normalidad de los datos se evaluó con las pruebas y gráficos de 

normalidad de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Cuando las variables 

cuantitativas no seguían distribuciones normales de probabilidad se 

describieron con la mediana, los percentiles y el rango intercuartil (diferencia 

entre el percentil 75 y el percentil 25). En este caso además se compararon con 

la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para grupos independientes o 

con la prueba de Wilcoxon para grupos apareados. Cuando se estudiaron 
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variables cuantitativas de más de dos categorías se analizaron con el estudio 

del análisis de la varianza (ANOVA). Se evaluaron los criterios de aplicación 

de la ANOVA y cuando no se cumplían sus criterios de aplicación por falta de 

homocedasticidad, escasez de muestra o no adecuación a la normalidad, las 

variables cuantitativas de más de dos categorías se compararon con la prueba 

no paramétrica de Kruskal-Wallis. En caso de comparación de más de dos 

muestras apareadas se usó la prueba de Friedman. Las variables cuantitativas 

se representan con diagramas de talo y hojas y diagramas de caja. 

 

La calidad de vida de los pacientes se evaluó con una escala visual 

analógica cuantitativa discreta (EVA). 

 

Se evaluó el tiempo de evolución hasta el tratamiento en meses. El 

tiempo de evolución se describe con la mediana, percentiles y rango 

intercuartil. La comparación del tiempo hasta el tratamiento según las 

diferentes categorías se hizo con pruebas no paramétricas por no ajustarse a 

una distribución normal.  

El análisis estadístico y epidemiológico se realizó con el programa 

estadístico SPSS v19.0 y con el programa epidemiológico Epidat 4.0, 

respectivamente. 

 

Se consideraron diferencias estadísticamente significativas aquellas con 

p<0,05. 

 

  



 

 

 

169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV   RESULTADOS 
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4.1 Radioablación ósea experimental 

 En el estudio experimental sobre los perros se produjeron 65 lesiones, 

con los siguientes resultados (Martel, Bueno et al. 2008):  

4.1.1 Imagen de las lesiones 

4.1.1.1 Imagen en radiología convencional:  

. Lesiones control: orificio simple del tracto de la broca 

. Lesiones de ARF: mostraban el orificio del tracto de la broca en el centro de 

un área ligeramente de menor atenuación delimitada por un delgado halo de 

esclerosis (área de radioablación) (fig. 4-1). 

 

 
Fig. 4-1 Imagen radiográfica de 
lesión ARF en la tibia del perro 
(in vivo). Orificio central del 
tracto de la broca de 
introducción ósea rodeado por 
un área ligeramente de menor 
atenuación (área de 
radioablación), delimitada por 
un sutil halo escleroso (flechas). 

 

 

4.1.1.2 Imagen en tomografía computarizada: 

Es completamente superponible a la imagen radiográfica, con mejor 

visualización del halo escleroso (fig. 4-2). 
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Fig. 4-2. Imagen TC de lesión ARF en 
el fémur del perro (ex vivo). Orificio 
central (punta de flecha), rodeado 
del área ligeramente radiolucente 
de radioablación, delimitado por 
delgado halo escleroso (flechas). 

 

4.1.1.3 Imagen en resonancia magnética: 

. Lesiones control: el orificio de penetración de la broca presenta una lesión 

limpia, de señal hipointensa T1 e hiperintensa STIR, sin alteración en la señal 

de la medular ósea circundante. 

. La imagen de la lesión ARF es también característica, en buena correlación 

con la imagen radiográfica. En la imagen potenciada en T1 el área de 

radioablación aparece hiperintensa, ligeramente de menor señal que la grasa de 

la médula ósea, y que se muestra hiperintenso en STIR. Este área está bien 

delimitada por un halo hipointenso, que es más evidente que en la radiografía 

(fig. 4-3). 

 
Fig. 4-3. Imagen RM. Orificio de la lesión control (perforación con la broca) 

hipointensa T1 (A) e hiperintensa STIR (B), próxima al cóndilo femoral (flecha). En la 

diáfisis se aprecia el área hiperintensa T1 (A) y STIR (B) de la lesión ARF (punta de 

flecha), delimitada de la médula ósea por un halo hipointenso, que se visualiza en T1 

(A). 
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4.1.2 Hallazgos histopatológicos 

A la inspección macroscópica se objetiva el tracto hemorrágico de la 

perforación ósea y penetración de la aguja electrodo, rodeado por un área pálida 

circular, que se corresponde con necrosis coagulativa en la histología. 

Periférica a ésta se objetiva una zona más oscura, que se corresponde con 

fibrosis y tejido reparativo en la histología (fig. 4-4). 

 

 

Fig. 4-4. A) Espécimen correspondiente a disección en un plano sagital y medio del 
fémur del perro. 1 Orificio central hemorrágico. 2 Área intermedia pardo-amarillenta. 
3 Banda rojiza periférica. Se observa la cortical intacta en íntima relación con la lesión 
(*). B) Histología. Orificio central (o). Área de necrosis coagulativa (+). Fenómeno 
regenerativo y de fibrosis (f). Cortical intacta (c). 

 

4.1.3 Tamaño de las lesiones 

Las lesiones control tenían un tamaño medio de 8,5 mm (6,9 -10 mm). 

Las lesiones ARF tenían un tamaño medio de 17,7 mm (15,8-19,6 mm). Esta 

diferencia presentó significación estadística (p < 0,05).  

El tamaño medio de las lesiones ARF con electrodo frío (cool-tip) fue 

de 18,5 mm (15,8-20 mm). El tamaño medio de las lesiones ARF sin 
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enfriamiento del electrodo fue de 16,9 mm (15,8-18,7 mm). Esta diferencia no 

mostró significación estadística. 

El tamaño medio de las lesiones ARF con activación del generador de 

radiofrecuencia durante 4 minutos fue de 17,8 mm (15,9-22 mm). El tamaño 

medio de las lesiones ARF con activación del generador de radiofrecuencia 

durante 8 minutos fue de 18,3 mm (16,2-22,1 mm). Esta diferencia no mostró 

significación estadística (tabla 4-1). 

4.1.4 Efecto sobre la cortical y el cartílago 

No se detectó lesión de la cortical o del cartílago (en las lesiones 

próximas al mismo) ni por imagen ni en la histología, aunque la punta activa 

del electrodo se posicionara próxima a la cortical. El diámetro transversal del 

área de ablación estaba determinado por un radio de 5 mm de osteonecrosis 

alrededor de la punta activa del electrodo de RF. El diámetro longitudinal era 

el doble del diámetro longitudinal de la punta activa del electrodo, aunque 

sujeto al factor delimitante de la cortical (fig. 4-5).  

Fig. 4-5. Se representa el área de ablación 
(círculo-óvalo blanco) de dos electrodos 
colocados en cuello y diáfisis femoral. En 
A) el área de ablación esperable sin el 
efecto barrera de la cortical y en B) el 
área real con el efecto barrera de la 
cortical ósea. C) Imagen STIR en el fémur 
del perro. 
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No se observaron complicaciones tales como quemadura, infección ni fractura. 

 

 
Tabla 4-1. Medidas histológicas de las lesiones. 
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4.2 Análisis descriptivo 

 Durante el período comprendido entre enero de 2001 y abril de 2016 se 

realizaron un total de 148 ablaciones por radiofrecuencia (ARF) percutáneas, 

guiadas por TC, en 121 pacientes con sospecha diagnóstica de osteoma 

osteoide (OO): 104 con TC diagnóstico y 17 pacientes con dolor aunque sin un 

nidus claro en TC. 

 

4.2.1 Datos demográficos 

 Los 121 pacientes se distribuían en 77 hombres (64%) y 44 mujeres 

(36%) (gráf. 4-1), con una edad media de 22,8 años (1-47 años), y una mediana 

de 21 años, con desviación estándar (DE) de 10,1 (gráf. 4-2). 

 La edad siguió una distribución normal en hombres (p = 0,032), y no en 

mujeres (p = 0,600). 

 La edad media de los pacientes entre ambos sexos no presentaron 

diferencias significativas (hombre: 22,1; mujer: 24,1; p= 0,668) (gráf. 4-3). 
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             Gráf. 4-1. Distribución por sexo de la muestra 
 

 

               Gráf. 4-2. Distribución por edad de la muestra 
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               Gráf. 4-3. Distribución por edad y sexo de la muestra 

 

63 pacientes (52 %) procedían de nuestra área sanitaria y 58 (48 %) eran 

derivados de otras áreas sanitarias de la comunidad de Madrid y del resto de 

España.  

4.2.2 Localización del nidus 

 En la tabla (4-2) aparece la localización ósea de los 148 casos. La 

localización más frecuente fue en el fémur, con 46 casos (31,6 %). Junto con 

la tibia (14 casos), sumaban el 41,1 % de todos los casos. En segundo lugar, se 

localizaron en columna vertebral, con 28 casos (18,9%), especialmente en 

columna dorsolumbar (20 de los 28 casos); y en el pie con 34 casos (23%), 

sobre todo en astrágalo (14 casos, de los que 8 pertenecían a un mismo paciente 

con una osteoblastomatosis), y en metatarsiano (6 casos). Después de fémur y 

tibia, el hueso largo más afectado fue el húmero (8 casos). En pelvis y mano se 
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afectaron menos frecuentemente (7 y 6 casos respectivamente) (gráfs. 4-4, 4-

5). 

 

 

Gráf. 4-4 Gráfico circular de distribución de localización esquelética 

 

 
Gráf. 4-5. Gráfico de barras de distribución de localización esquelética 
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Tabla 4-2. Distribución de localización esquelética del nidus 
 
 

Respecto a la localización del nidus en el propio hueso, la localización 

más frecuente fue la cortical (la mitad de los casos). En segundo lugar se 

localizaron en la medular ósea y en tercer lugar, subperióstico (gráf. 4-6, fig. 

4-6). 

Hasta el 42,6 % de los casos se localizaron intrarticulares, incluyendo 

las articulaciones apofisarias vertebrales. En más de la mitad de los casos de 

columna (17 de 28 casos, el 60,7 %), el nidus producía adelgazamiento de la 

cortical. 

 

Hueso Nidus

3 2,0 2,0 2,0

2 1,4 1,4 3,4

1 ,7 ,7 4,1

1 ,7 ,7 4,7

8 5,4 5,4 10,1

1 ,7 ,7 10,8

3 2,0 2,0 12,8

6 4,1 4,1 16,9

14 9,5 9,5 26,4

3 2,0 2,0 28,4

46 31,1 31,1 59,5

5 3,4 3,4 62,8

1 ,7 ,7 63,5

1 ,7 ,7 64,2

14 9,5 9,5 73,6

7 4,7 4,7 78,4

1 ,7 ,7 79,1

1 ,7 ,7 79,7

2 1,4 1,4 81,1

4 2,7 2,7 83,8

11 7,4 7,4 91,2

9 6,1 6,1 97,3

4 2,7 2,7 100,0

148 100,0 100,0

Falange de la mano

Metacarpiano

Carpo

Cúbito

Húmero

Clavícula

Falange del pie

Metatarsiano

Tibia

Peroné

Fémur

Acetábulo

Ilíaco

Pubis

Astrágalo

Calcáneo

Cuboides

Escafoides

Cuneiforme

Vértebra cervical

Vértebra dorsal

Vértebra Lumbar

Vértebra sacra

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Gráf. 4-6. Distribución de la 
localización en el hueso. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4-6. Localización del nidus. A) Caso 194 de localización medular en la base del 
cuarto metacarpiano. B) Caso 86 de localización cortical en el hueso ganchoso. C) 
Caso 57 de localización perióstica en el cuello femoral. 
 

4.2.3 Características del nidus 

 En la gran mayoría de los casos (131 casos, 88,5%) presentaron un 

nidus característico en el estudio TC (ver apartado 1.5.3 de Introducción). No 

obstante, en 17 casos (11,5%) no se evidenció un nidus en el TC con una 

imagen diagnóstica (fig.4-7), aunque presentaban dolor crónico de predominio 

en reposo, que calmaba con antiinflamatorios no esteroideos (dolor 

característico). 
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Fig. 4-7. Ejemplos de nidus no diagnósticos: caso 69 en la tibia (A), caso 29 en cabeza 
del fémur (B), y caso 76 en pedículo de vértebra dorsal (C). 

 

4.2.3 .1 Tamaño 

El tamaño del nidus varió entre 2 y 21 mm, con un tamaño medio de 

7,33 mm, mediana de 7 mm y desviación estándar de 3,4 mm, (tabla 4-3) (fig. 

4-8).  

 
  Tabla 4-3. Valores estadísticos del tamaño del nidus del osteoma osteoide. 
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Fig. 4-8. Tamaño del nidus. A) Caso 46: nidus pequeño en el fémur (punta de flecha).  
B) Caso 20: nidus grande en el codo, húmero distal (puntas de flecha). Marcada 
reacción perióstica en el  húmero (flechas). 

 

4.2.3.2 Calcificación del nidus 

 No se detectó calcificación en el interior del nidus en 54 casos (36,5%). 

Se detectó calcificación leve en 46 casos (31,1 %), moderada en 29 casos (19,6 

%) y marcada en 19 casos (12,8%) (tabla 4-4), (figs. 4-9, 4-10 D,E). 

 
    Tabla 4-4. Calcificación del osteoide del nidus 

 

Calcificación del Nidus

54 36,5 36,5 36,5

46 31,1 31,1 67,6

29 19,6 19,6 87,2

19 12,8 12,8 100,0

148 100,0 100,0

No

Leve

Moderada

Marcada

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Fig. 4-9. Caso 63. Radiografía simple (A) y reconstrucción sagital de TC helicoidal (B) 
de un nidus con marcada calcificación del osteoide. 
 

4.2.3.3 Reacción perióstica y esclerosis medular 

 Se detectó marcada reacción perióstica en 45 casos (30,4%) y esclerosis 

ósea en la medular adyacente al nidus en 97 casos (65,5 %): leve en 50 casos, 

moderada en 37 casos y marcada en 10 casos (tabla 4-5) (fig. 4-10). 

 

 
Tabla 4-5. Esclerosis en la medular ósea adyacente al nidus. 

 

Esclerosis en la medular adyacente

51 34,5 34,5 34,5

50 33,8 33,8 68,2

37 25,0 25,0 93,2

10 6,8 6,8 100,0

148 100,0 100,0

No

Leve

Moderada

Marcada

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Fig. 4-10. Caso 48 con reacción perióstica marcada en radiografía simple (A) y plano 
axial TC (B), localizado en diáfisis del fémur derecho (flechas). C) Caso 52: esclerosis 
medular moderada en el fémur de otro paciente (punta de flecha). D,E) Marcada 
esclerosis y reacción perióstica con formación de puente óseo por osificación de la 
sindesmoiss tibioperonea, secundaria a un nidus en la cortical medial del peroné 
(flecha negra). 
 
 

4.2.3.4 Afectación inflamatoria marcada, incluida la sinovial 

 En 16 casos (10,8 %), se detectó marcada afectación inflamatoria (más 

importante que el característico edema óseo adyacente al nidus), en tejidos 

blandos o en la sinovial (fig. 4-11). 
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Fig. 4-11. Ejemplos de importante afectación inflamatoria. A,B). Caso 144: 
osteoblastoma tipo osteoma osteoide gigante en lámina izquierda de L2 (círculo), con 
edema en la medular ósea y en la musculatura paravertebral (flechas). C) Caso 9: 
localizado intra-articular en el tobillo, en la cortical anterior de la tibia con marcada 
sinovitis (flechas). 

 

4.2.4 Características clínicas 

 En todos los casos el paciente presentó dolor de características 

inflamatorias, predominantemente en reposo, que incluso en muchos casos le 

despertaba por la noche, y que respondía a la administración de 

antiinflamatorios no esteroideos o aspirina.  

 

 En 55 de los 94 casos localizados en miembro inferior el paciente refirió 

cojera (58%), que supone el 37,2 % de la muestra total. 

 

 De los 28 casos localizados en columna, en 11 casos se asoció a 

escoliosis (39%), que supone el 7,4% de la muestra total (fig. 4-12). 

 

 
Fig. 4-12. Caso 130 A) 
Radiografía AP. B) TC axial. 
Evidente escoliosis 
secundaria a un nidus 
subperióstico de 2 mm en 
arco posterior de D7, (de 
difícil visualización) (círculo). 
Se puede observar la 
concavidad de la curva 
ipsilateral a la localización del 
nidus. 
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 En 9 casos (6,1%) el paciente había sido intervenido previamente del 

OO, con fracaso del tratamiento quirúrgico. 

 

4.3 Tiempo de evolución hasta la ARF 

 El tiempo medio de evolución desde los síntomas hasta el tratamiento 

fue de 14,77 meses (12,77-16,77 para un intervalo de confianza del 95%), con 

una mediana de 12 meses y DE 12,3.  

 

 No se objetivó relación con significación estadística entre el tiempo de 

evolución hasta el tratamiento (ARF) y localización intra-articular o en 

columna del OO (p = 0,368, p = 0,543 respectivamente). Los localizados en 

mano y pie presentaron un tiempo de evolución hasta el tratamiento 

ligeramente menor (15,91 frente a 14,30 meses), aunque con significación 

estadística (p = 0,003). 

 

No se objetivó relación con significación estadística entre el tiempo de 

evolución hasta la ARF y calcificación del nidus (p = 0,881). 

 

4.4 Respuesta clínica 

Se realizó un seguimiento medio de 79,02 meses (6 años y medio) con 

un mínimo de 1 mes y un máximo de 187 meses (15 años). El percentil 50 de 

la muestra tiene un seguimiento de 69 meses (tablas 4-6, 4-7). 
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    Tabla 4-6. Descripción estadística del tiempo de seguimiento. 

 

 
   Tabla 4-7. Percentiles del tiempo de seguimiento. 

 

La puntación media en la escala analógica visual (EVA) (en la que 0 es 

sin ningún dolor y 10 es el máximo dolor), previamente al tratamiento fue de 

7,79 (7,58-7,99, para un intervalo de confianza del 95 %).  La puntuación media 

EVA en la primera semana post-tratamiento desciende a 1,93 (intervalo de 

confianza del 95 %: 1,53-2,32). La puntuación media EVA al mes post-

tratamiento es de 1,08 (intervalo de confianza del 95 %: 0,75-1,42). La 

puntuación media EVA a los 6 meses post-tratamiento es de 0,71 (intervalo de 

confianza del 95 %: 0,41-1,01) (tabla 4-8). 

Descriptives

79,02 4,214

70,69

87,35

77,64

69,00

2628,251

51,266

1

187

186

97

,295 ,199

-1,141 ,396

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Tiempo de

Seguimiento (meses)

Statistic Std. Error

Percentiles

9,25 18,90 27,00 69,00 124,00 148,00 172,00

27,00 69,00 124,00

Tiempo de

Seguimiento (meses)

Tiempo de

Seguimiento (meses)

Weighted

Average(Definition 1)

Tukey's Hinges

5 10 25 50 75 90 95

Percentiles
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  Tabla 4-8. Evolución EVA del grupo general. 

Descriptives

7,79 ,103

7,58

7,99

7,83

8,00

1,467

1,211

3

10

7

2

-,504 ,206

1,597 ,410

1,93 ,201

1,53

2,32

1,73

1,00

5,560

2,358

0

8

8

4

1,000 ,206

-,239 ,410

1,08 ,169

,75

1,42

,83

,00

3,926

1,982

0

8

8

2

1,825 ,206

2,281 ,410

,71 ,154

,41

1,01

,44

,00

3,255

1,804

0

7

7

0

2,470 ,206

4,649 ,410

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

EVA Previo (1-10)

EVA 1 semana (1-10)

EVA 1 mes (1-10)

EVA 6 meses (1-10)

Statistic Std. Error
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Respuesta clínica, con significación estadística (p < 0,001) en la 

disminución del valor EVA medio pre-tratamiento, y a la semana, al mes y a 

los seis meses post-tratamiento. 

 

Se realiza estudio estadístico de las variables “horas de ingreso” y “días 

en la desaparición del dolor”. El tiempo de ingreso medio fue de 17,94 horas 

(intervalo de confianza del 95%: 16,22-19,67), con una mediana de 24 horas. 

El tiempo medio de desaparición del dolor fue de 9,43 días (intervalo de 

confianza del 95%: 4,90-13,97), con una mediana de 2 días (tabla 4-9). 

 

 
 
Tabla 4-9. Descripción estadística de las horas de ingreso y tiempo en desaparecer el 
dolor en el grupo general. 
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 118 de 138 casos respondieron a una primera ARF (85,5 %) (respuesta 

inicial). 111 de 121 pacientes (91,7 %) respondieron a una o más ARF 

(respuesta final). En el grupo de nidus diagnóstico respondieron 102 de 104 

pacientes (98 %). 

 

4.4.1 Osteoma osteoide de localización intra-articular 

Se realiza estudio estadístico de la respuesta clínica separadamente para 

el subgrupo de los OO localizados intra-articular.  

 

La puntación media del EVA previo al tratamiento fue de 8,04 (7,72-

8,35 para un intervalo de confianza del 95 %). La puntuación media EVA en 

la primera semana post-tratamiento desciende a 1,89 (intervalo de confianza 

del 95 %: 1,27-2,51). La puntuación media EVA al mes post-tratamiento es de 

1,13 (intervalo de confianza del 95 %: 0,57-1,70). La puntuación media EVA 

a los 6 meses post-tratamiento es de 0,91 (intervalo de confianza del 95 %: 

0,36-1,46) (tabla 4-10). Variable no normal. Reducción del EVA a la semana, 

al mes y a los seis meses, respecto del EVA previo al tratamiento con 

significación estadística (p < 0,001). 

 

Se realiza estudio estadístico de las variables “horas de ingreso” y “días 

en la desaparición del dolor” para este grupo. El tiempo de ingreso medio fue 

de 17,02 horas (13,75-20,29), mediana de 12 horas. El tiempo medio de 

desaparición del dolor fue 9,88 días (0,69-19,06), mediana de 3 días (tabla 4-

11).  
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Tabla 4-10.  Evolución EVA de los OO intra-articular. 
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Tabla 4-11. Descripción estadística de las horas de ingreso y tiempo en desaparecer 
el dolor en los OO de localización intraarticular. 

 

4.4.2 Osteoma osteoide localizado en mano y pie 

Se realiza estudio estadístico de la respuesta clínica separadamente para 

el subgrupo de los OO localizados en mano y pie.  

 La puntación media del EVA previo al tratamiento fue de 7,60 (7,31-

7,88 para un intervalo de confianza del 95 %). La puntuación media EVA en 

la primera semana post-tratamiento desciende a 0,96 (0,42-1,51 para un 

intervalo de confianza del 95 %). La puntuación media EVA al mes post-

tratamiento es de 0,67 (intervalo de confianza del 95 %: 0,11-1,23). La 

puntuación media EVA a los 6 meses post-tratamiento es de 0,43 (intervalo de 

confianza del 95 %: 0,02-0,88) (tabla 4-12).  

Descriptives

17,02 1,629

13,75

20,29

15,82

12,00

140,634

11,859

4

72

68

16

2,174 ,327

8,098 ,644

9,88 4,577

,69

19,06

4,49

3,00

1110,220

33,320

0

240

240

6

6,612 ,327

45,978 ,644

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Horas Ingreso

Radiofrecuencia

Dias hasta

desaparición Dolor

Statistic Std. Error
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                 Tabla 4-12.  Evolución EVA de los OO en mano y pie 



 

 

 

195 

 

Variable no normal. Reducción del EVA a la semana, al mes y a los seis 

meses, respecto del EVA previo al tratamiento, con significación estadística (p 

< 0,001). 

 

Se realiza estudio estadístico de las variables “horas de ingreso” y “días 

en la desaparición del dolor” para este grupo. El tiempo de ingreso medio fue 

de 18,85 horas (15,08-22,62), mediana de 2 horas. El tiempo medio de 

desaparición del dolor fue 8,31 días, con mediana de 2 días (tabla 4-13).  

 

 
Tabla 4-13. Descripción estadística de las horas de ingreso y tiempo en desaparecer 
el dolor en los OO localizados en mano y pie. 

Descriptives

18,85 1,866

15,08

22,62

18,08

24,00

139,208

11,799

3

72

69

15

2,116 ,374

9,580 ,733

8,31 5,971

-3,77

20,39

2,01

1,00

1426,137

37,764

0

240

240

3

6,227 ,374

39,129 ,733

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Horas Ingreso

Radiofrecuencia

Dias hasta

desaparición Dolor

Statistic Std. Error
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4.4.3 OO de localización vertebral 

Se realiza estudio estadístico de la respuesta clínica separadamente para 

el subgrupo de los OO localizados en columna.  

 

 La puntación media del EVA previo al tratamiento fue de 8,06 (7,68-

8,45 para un intervalo de confianza del 95 %). La puntuación media EVA en 

la primera semana post-tratamiento desciende a 3,71 (2,50-4,92) para un 

intervalo de confianza del 95 %). La puntuación media EVA al mes post-

tratamiento es de 2,27 (intervalo de confianza del 95 %: 1,23-3,31). La 

puntuación media EVA a los 6 meses post-tratamiento es de 1,27 (intervalo de 

confianza del 95 %: 0,29-2,25) (tabla 4-14).  

 

 Test de normalidad negativo. Reducción del EVA a la semana, 

al mes y a los seis meses, respecto del EVA previo al tratamiento, con 

significación estadística (p < 0,001). 

 

Se realiza estudio estadístico de las variables “horas de ingreso” y “días 

en la desaparición del dolor” para este grupo. El tiempo de ingreso medio fue 

de 20,55 horas, con mediana de 24 horas. El tiempo medio de desaparición del 

dolor fue 14,02 días (6,86-21,17), mediana de 9 días (tabla 4-15). 
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     Tabla 4-14.  Evolución EVA de los OO en columna. 

Descriptives

8,06 ,186

7,68

8,45

8,09

8,00

,833

,913

6

10

4

2

-,061 ,472

-,313 ,918

3,71 ,585

2,50

4,92

3,68

4,00

8,216

2,866

0

8

8

6

-,115 ,472

-1,384 ,918

2,27 ,504

1,23

3,31

2,17

1,50

6,108

2,471

0

7

7

5

,555 ,472

-1,397 ,918

1,27 ,473

,29

2,25

1,06

,00

5,369

2,317

0

7

7

3

1,443 ,472

,407 ,918

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

EVA Previo (1-10)

EVA 1 semana (1-10)

EVA 1 mes (1-10)

EVA 6 meses (1-10)

Statistic Std. Error
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Tabla 4-15. Descripción estadística de las horas de ingreso y tiempo en desaparecer 
el dolor en los OO localizados en columna. 

 

 Se compara el EVA medio a la semana y a los seis meses de los OO 

localizados en columna o fuera de ella. El EVA medio a la semana de la ARF 

del OO no localizado en columna es de 1,55 (1,17-1,94   intervalo de confianza 

del 95%) frente al 3,71 de los localizados en columna (2,50-4,92). A los 6 

meses el EVA medio de los no localizados en columna es de 0,59 (0,28-0,90), 

frente a 1,27 (0,29-2,25) de los localizados en columna. El EVA a la semana 

del tratamiento es mayor en los OO localizados en columna (p < 0,001). No se 

encontró diferencia con significación estadística en el EVA medio a los seis 

meses (p = 0,227) en los localizados en columna o fuera de ella (gráf. 4-6). 

Descriptives

20,55 2,062

16,24

24,86

19,83

24,00

84,997

9,219

6

48

42

12

,984 ,512

3,097 ,992

14,02 3,419

6,86

21,17

12,24

9,00

233,736

15,288

0

60

60

25

1,620 ,512

2,958 ,992

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Mean

Lower Bound

Upper Bound

95% Confidence

Interval for Mean

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

Horas Ingreso

Radiofrecuencia

Dias hasta

desaparición Dolor

Statistic Std. Error
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Gráf. 4-6. Comparativo del EVA medio a la semana y a los seis meses de OO        
localizado frente no localizado en columna vertebral. 

 

4.4.4 Paciente con fracaso de cirugía previa del nidus 

 Un total de 9 pacientes de los 121 (7,4%) habían sido sometidos a 

cirugía previa del OO, con fracaso de dicho tratamiento. Todos ellos 

respondieron con ARF. Se localizaron: 1 en fémur, 3 en húmero, 1 en peroné, 

2 en hueso pequeño (astrágalo y carpo) y 2 en columna. Presentaron un valor 

medio del EVA previo al tratamiento de 7,9; EVA a la semana de 2,8; EVA al 

mes de 1,1 y EVA a los seis meses de 0,5. 

 

4.4.5 Nidus no diagnóstico en TC 

 Diecisiete pacientes no presentaron un nidus diagnóstico en el TC. Sin 

embargo presentaban un dolor de características inflamatorias y no tenían otro 

diagnóstico confirmado. Se realizó estudio comparativo de la respuesta clínica 

de este subgrupo frente al grupo mayoritario, con diagnóstico de OO en el TC. 
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 El EVA medio a la primera semana post - ARF del grupo con 

diagnóstico de OO es de 1,67 (1,27-2,07 intervalo de confianza del 95%), frente 

a 3,76 (2,39-5,14) del grupo nidus no diagnóstico. El EVA medio a los 6 meses 

del grupo OO diagnóstico es de 0,35 (0,13-0,57), frente a 3,29 (1,79-4,80) del 

grupo nidus no diagnóstico. El valor del EVA post-tratamiento en los casos con 

nidus no diagnóstico fueron superiores a los del grupo con OO diagnóstico (p 

= 0,006 a la semana y p < 0,001 a los seis meses) (gráf. 4-7). 

 

 
Gráf. 4-7. Comparativo del EVA medio a la semana y a los seis meses del grupo OO       
diagnóstico en TC y no diagnóstico. 

 

4.4.6 No respuesta clínica a la ARF 

En 14 casos (9,5%) no hubo respuesta al tratamiento ablativo. 8 casos 

pertenecían al grupo de nidus no diagnóstico, en los que no se repitió la ARF. 

Los otros 6 casos sin respuesta clínica con nidus diagnóstico se 

correspondieron con:  

 

. El caso 44 por fallo del generador (respondió en una segunda ARF). 

. El caso 21, con un nidus en el agujero de conjunción de vértebra dorsal 

que impidió asegurar un correcto volumen de ablación para no lesionar la raíz 
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adyacente. La primera ARF destruyó parcialmente el nidus, que evolucionó 

con esclerosis entre éste y la raíz permitiendo una segunda ARF definitiva (fig. 

4-13). 

. El caso 36, con un nidus muy pequeño localizado en margen superior 

de la apófisis transversa de décima vértebra dorsal, con incorrecta colocación 

del electrodo. Presentó discreta mejoría la primera semana (EVA 8 a 7) y volvió 

a presentar el mismo dolor posteriormente. Respondió completamente a una 

segunda ARF técnicamente correcta (fig. 4-14). 

 

 

Fig. 4-13. Caso 21. A,B) Nidus (flecha) en la proximidad del agujero de conjunción a 
menos de 5 mm de la raíz (punta de flecha). C) 1ª ARF. D,E) Esclerosis parcial del nidus 
con paciente sintomático (y con MN positiva no mostrada). F) 2ª ARF con éxito clínico  
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Fig. 4-14. Caso 36. Incorrecto posicionamiento del electrodo. A) Se interpretó la 
calcificación del ligamento amarillo como osteoide calcificado  del nidus (flecha). B) 
Colocación del electrodo en el falso nidus. C) Se revisa el caso al no responder el 
paciente a la ARF aparentemente realizada técnicamente bien y se identifica el 
verdadero nidus en el margen superior de la apófisis transversa, inmediatamente 
caudal al plano anterior. D) Correcta colocación del electrodo en la segunda ARF. 
 
 

. El caso 141 era un osteoblastoma tipo OO gigante en columna 

cervical, que no respondió a una segunda ARF, ni posterior ablación por MW 

ni posterior crioablación. Actualmente en tratamiento con difosfonatos 

(zolendronato pauta de tres meses). 

. El caso 144 era otro osteoblastoma tipo OO gigante localizado en 

columna lumbar (que respondió a una posterior crioablación). 

. El caso 74 localizado en fémur derecho, próximo a la tuberosidad 

menor, con posicionamiento incorrecto del electrodo, que respondió a una 

segunda ARF técnicamente correcta (fig. 4-15). 
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Fig. 4-15. Caso 74. No respuesta a la ARF por incorrecta colocación del electrodo. A) 
Trayecto de la 1ª ARF situada ligeramente craneal al nidus. B) Nidus ligeramente 
caudal al plano anterior. C) Electrodo correctamente posicionado en la 2ª ARF. 

 

4.4.7 Recidiva 

 En 6 casos (4 %) el OO recidivó (más de 8 meses después de la 

completa desaparición de los síntomas). En un niño con un OO de pequeño 

tamaño localizado en cuello femoral, recidivó tres veces (caso 90): a los 8 

meses de la primera ARF, a los 16 meses de la segunda y a los 16 meses de la 

tercera (fig. 4-16). Todos los pacientes, incluyendo la tercera recidiva del caso 

90, (cuatro en total), fueron tratados con éxito con nueva ARF (uno de ellos en 

otro Centro), en un tiempo medio de 20,5 meses después del primer 

tratamiento. No existió nueva recidiva tras un seguimiento medio de 47,5 

meses (3 - 108 meses), más de 2 años con excepción de un caso reciente con 

sólo 3 meses de seguimiento (caso 147). 

 



 

 

 

204 

 

 

Fig. 4-16. Recidiva múltiple del caso 90. Pueden apreciarse las recidivas a pesar de la 
perfecta ubicación de la aguja electrodo, e incluso la esclerosis del nidus previo. 

 

La revisión de los 6 casos recidivados no demostró defectos de la 

técnica que condicionara un tratamiento inadecuado en las tres recidivas del 

caso 90, ni en el caso 117, bien tratado como el anterior, localizado también en 

cuello femoral. En los casos 51 y 147 existió una posición del electrodo que no 

aseguraba la completa ablación del nidus (figs.4-17, 4-18). 
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Fig. 4-17. Recidiva del caso 51. Posición del electrodo (punta de flecha) 

inmediatamente craneal al nidus (flecha). El paciente refiere desaparición del dolor 

en un tiempo por encima del habitual (60 días), y vuelve con el mismo dolor al año 

de la 1ª ARF. 

 

 

  
Fig. 4-18. Recidiva del caso 147. A) Margen más caudal (punta de flecha) del nidus 

que presentó inicialmente el paciente (a 8 mm) del centro, donde se colocó el 

electrodo (B). C) Más de tres años después el paciente vuelve a tener dolor con un 

pequeño nidus en ese margen inferior (punta de flecha). D) Desaparición del nidus 

tratado (flecha). E) Plano RM Axial T2 con edema secundario al nidus recidivado. F) 

GO positiva del nidus recidivado. 
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En 3 casos se trataron con éxito recidivas de ablación de un OO 

realizada en otro Centro. En total 7 recidivas de un OO tratado previamente 

con ARF (cuatro de nuestro Centro y tres de otro Centro), se trataron con éxito 

mediante nueva ARF, sin existir una nueva recidiva. En dos casos (las dos 

primeras recidivas del caso 90), el paciente recidivó de nuevo. 

4.5 Complicaciones 

 Se objetivaron muy pocas complicaciones reales: 2 quemaduras-

ulceración de la piel, que curó de forma ambulatoria, 2 roturas de una aguja de 

Kischner utilizada como drill, sin consecuencias, 1 caso de rotura de la aguja 

introductora; y un fallo del generador, que obligó a repetir el procedimiento en 

una nueva sesión de ablación (fig. 4-19).  

 

 

Fig. 4-19 A,B) Caso 1 que se 

complicó con quemadura de la 

piel. C, D) Caso 44 localizado en 2º 

metacarpiano. 2ª ARF por fallo del 

generador. E)  Caso 10 en el que se 

rompió la punta de la aguja 

Kirschner, que se utilizó como 

broca. F) TC de control que 

muestra pequeño fragmento de la 

aguja rota con desaparición del 

nidus (flecha). 
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Se objetivó también una tendinitis del tendón largo del bíceps (fig. 4-

20), 4 sinovitis (que prolongó el tiempo de desaparición del dolor), y una 

pequeña lesión condral asintomática (fig. 4-21). Si se consideran todas estas 

complicaciones menores, el porcentaje asciende al 8,1%. 

 

 
 
Fig. 4-20. Caso 8. A) Pequeño nidus en el margen inferior de la corredera humeral, 
adyacente a la unión miotendinosa del tendón largo del bíceps braquial. B) ARF 
posicionando la punta activa del electrodo profundo en la médula ósea para evitar 
en lo posible la lesión del tendón. No obstante, el paciente cursó con dolor por 
tendinitis secundaria, de curso autolimitado. C,D) Control TC que evidencia 
resolución del nidus y pequeño infarto medular de la ablación. 
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Fig. 4-21. A) Caso 24. ARF de nidus en cortical anterior del cuello femoral que cursó 
con sinovitis reactiva autolimitada. B,C) Caso 9 con un nidus tratado 20 meses antes 
con ARF en la cortical subcondral del margen anterior de la tibia, que cursa con 
pequeña lesión condral asintomática (punta de flecha). Imágenes T1 y EG T2. D,E) 
Evolución a los 8 años del procedimiento. Imágenes T1 y STIR. 

 

4.6 Evolución de la imagen del nidus 

 En 61 casos de los 148 (41%) se disponía de imagen TC de evolución 

del nidus después del tratamiento. En los casos en los que existían varios 

controles TC, se consideró el de mayor tiempo de evolución. La evolución del 

nidus fue la siguiente (fig. 4-22): 

. Sin cambios: 3 casos 

. Esclerosis: 16 casos 

. Desaparición: 18 casos 

. Imagen de quiste/pseudoquiste (imagen de menor atenuación con delgado 

halo escleroso): 24 casos. 
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Fig. 4.22. Evolución del nidus en TC post-ARF. A,B) Ejemplo de evolución del nidus 

(flecha) sin cambios. C, D) Ejemplo de esclerosis del nidus (control a los 2 años). E,F) 

Ejemplo de desaparición del nidus. G,H) Ejemplo de formación de pseudoquiste 

(control a los 3,5 años). 
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V   DISCUSIÓN 
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5.1 Introducción 

En el primer tercio del siglo XX Jaffe (Jaffe 1935) observa una nueva 

entidad nosológica, al evidenciar en la medular del hueso de 5 pacientes con 

sospecha de osteomielitis no supurativa, un depósito de osteoide (nidus) 

rodeado de hueso trabecular inmaduro (con cierta organización neoplásica), en 

vez de un infiltrado inflamatorio. Tres años más tarde observa lo mismo en tres 

casos localizados en hueso cortical. Se convence de que está ante una nueva 

entidad nosológica no descrita previamente: un tumor benigno productor de 

hueso. Durante la primera mitad de este siglo va recopilando nuevos casos en 

distintas localizaciones, y toma cuerpo como una entidad con características 

clínicas propias(Jaffe 1945, Jaffe 1953), entre las que destaca su incidencia en 

paciente joven, más frecuente varón, con dolor de tipo inflamatorio (mejora 

con aspirina y no con el reposo, pudiendo afectar incluso al sueño). 

Posteriormente, la comunidad médica internacional acepta poco a poco esta 

nueva entidad, y van apareciendo publicaciones por distintos autores, con 

series de cientos de casos ya en el último cuarto de siglo (Aegerter 1975, Dahlin 

1978).  

 

 Si bien se trata de una entidad benigna y de curso incluso auto-limitado, 

dicho curso es impredecible y puede prolongarse mucho en el tiempo, en un 

paciente joven con dolor limitante para el desarrollo de su actividad normal 

(Kransdorf, Stull et al. 1991, Strach 1953, Dockerty, Ghormley et al. 1951). 

Incluso puede asociarse a un componente inflamatorio tan importante, que 

produzca cambios tróficos en hueso y articulaciones adyacentes, con 

deformidades como dismetría y escoliosis (Swee, McLeod et al. 1979, Pettine, 

Klassen 1986, Herget, Sudkamp et al. 2012). Por tanto, desde la descripción de 

los primeros casos, se comprobó que la resección del nidus, producía la 

completa resolución del dolor y molestias del paciente, por lo que el 
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tratamiento clásicamente indicado ha sido la cirugía (Jaffe 1953, Mayer 1951). 

Sin embargo, la cirugía de este pequeño tumor presenta algunos 

inconvenientes. El nidus no es fácilmente visualizado por el cirujano 

ortopédico, por su pequeño tamaño, con frecuencia, bajo una compacta 

reacción perióstica, por lo que la resección incompleta y recidiva no es 

excepcional, estimada entre el 10-28% de los casos (Norman 1978, Yang, Chen 

et al. 2007). Además, resecciones más amplias para minimizar este riesgo, o en 

nidus localizados en huesos pequeños, como en arco posterior de una vértebra, 

requieren instrumentación con osteosíntesis, en pacientes muy jóvenes; o 

artrotomías cruentas en algunos casos de localización intra-articular.  

 

 Por estos motivos se han ido desarrollando técnicas de tratamiento 

percutáneo, dirigidas por imagen, menos agresivas. Inicialmente con resección 

percutánea del nidus y guía fluoroscópica (Graham, Laverick et al. 1993), y 

posteriormente con guía TC (Parlier-Cuau, Champsaur et al. 1998). Más 

recientemente irrumpen en el arsenal terapéutico las técnicas ablativas (se 

entiende por ablación de un tejido la aplicación directa a ese tejido de un 

procedimiento con el propósito de destruirlo).  

 

La técnica ablativa más desarrollada es la radiofrecuencia. Aunque 

Rosenthal  describe el tratamiento percutáneo del osteoma osteoide con 

radiofrecuencia hace ya casi 25 años (Rosenthal, Alexander et al. 1992), hasta 

recientemente son pocos los trabajos que estudian el comportamiento de la 

ablación por radiofrecuencia en tejido óseo, así como sus aplicaciones en el 

aparato locomotor, poco extendido en la práctica clínica en nuestro medio. En 

este trabajo se ha estudiado la viabilidad, seguridad, coste económico y eficacia 

de la radiofrecuencia percutánea guiada con TC, como una técnica ablativa 

energía-dependiente (térmica por calor), en el tratamiento del osteoma osteoide 



 

 

 

215 

 

en nuestro medio. Consta de dos partes: por un lado un estudio experimental 

con radiofrecuencia in vivo en perros, para responder interrogantes respecto al 

efecto ablativo de la radiofrecuencia en el hueso (Martel, Bueno et al. 2008); y 

por otro lado y parte principal del estudio, un estudio de cohortes prospectivo 

de este tratamiento en pacientes de nuestro medio. A continuación realizamos 

la discusión de los resultados obtenidos en sus distintos apartados. 

 

5.2 Estudio descriptivo 

 

5.2.1 Edad y sexo 

 La muestra de 148 ARF se compone de 123 pacientes, 78 varones (63,4 

%) y 45 mujeres (36,6 %), que supone un proporción de 1.8:1, un predominio 

masculino en el límite inferior de lo publicado en la literatura (1.6-4:1) (Jaffe 

1945, Dahlin, Unni K.K. 1986, Kattapuram, Kushner et al. 1983, Mirra, Gold 

et al. 1989). 

 La edad media obtenida de estos pacientes es de 22,8 años (1-47 años), 

con una mediana de 21 años y desviación estándar de 10,1. Presenta buena 

correlación con el pico de incidencia publicado en la literatura (principio de la 

tercera década), aunque algo por encima de lo publicado: la mitad de los casos 

entre edades de 10-20 años y edad media de 19 años en los archivos de la AFIP 

(Kransdorf, Stull et al. 1991). El 54% de los casos de nuestra serie estaban por 

encima de 20 años, y 84% de los casos entre 7-35 años. Es raro en pacientes 

menores de 5 años (3 casos, el 2,4 % en nuestra serie), y en mayores de 45 años 

(2 casos, el 1,6 % en nuestra serie). 
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5.2.2 Localización del nidus 

El OO puede localizarse en cualquier hueso de la anatomía humana. En 

consonancia con la literatura (Aegerter 1975, Kransdorf, Stull et al. 1991, 

Lanza, Thouvenin et al. 2014), la localización más frecuente en nuestra serie 

fue el fémur (46 casos) y la tibia (14 casos), que en conjunto suman el 41,1% 

de los casos. El siguiente hueso largo afectado fue el húmero con 8 casos 

(5,4%), semejante al 4,9% de la revisión de Lanza 2014 sobre 1772 pacientes, 

y al 6% de 225 casos de los archivos de la AFIP (Kransdorf, Stull et al. 1991). 

No tuvimos ningún caso localizado en radio, que es el hueso largo menos 

afectado por este tumor en la literatura (el 1% de la serie de la AFIP y el 1,1% 

de la revisión de Lanza anteriormente mencionados). 

 

El 19% de los casos se localizaron en columna vertebral (28 casos), 

sobre todo en segmento dorso-lumbar que constituían 20 de los 28 casos. Tres 

de los doce primeros casos descritos por Jaffe en 1953 se localizaron en 

columna (dos en segmento lumbar y uno en segmento dorsal) (Jaffe 1953). La 

afectación espinal se ha estimado en el 10-25 % de los casos (Morassi, 

Kokkinis et al. 2014), aunque   no superó el 7 % en la serie de la AFIP 

(Kransdorf, Stull et al. 1991). Llama la atención el alto porcentaje de casos en 

columna de nuestra serie, a pesar de ser una serie de casos tratados mediante 

ARF, pues bastantes autores (como Rosenthal, que fue quien describió esta 

técnica) (Rosenthal, Alexander et al. 1992), prefieren no hacer ARF en 

columna por el riesgo de lesión nerviosa. Este hecho se constata en la extensa 

revisión de Lanza sobre OO tratados con ablación térmica percutánea con guía 

TC, con un porcentaje de afectación en columna de sólo el 3,5% (Lanza, 

Thouvenin et al. 2014). Se pone de manifiesto, por otro lado, nuestra 

determinación de tratarlos con esta técnica, como tratamiento electivo, 

prácticamente en cualquier localización.  
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Respecto a huesos pequeños, es el pie el que destaca por frecuencia en 

las distintas series (10% de la serie de la AFIP y 6,1% de la revisión de Lanza) 

(Kransdorf, Stull et al. 1991, Lanza, Thouvenin et al. 2014). En nuestra serie 

fue especialmente prevalente, con 34 casos (23%), destacando la afectación del 

astrágalo (14 casos) y el calcáneo (7 casos), si bien 8 de los casos en astrágalo 

y 4 de los casos en calcáneo pertenecen a un mismo paciente con un caso raro 

de osteoblastomatosis múltiple, de manera que la frecuencia de afectación del 

pie obviando el caso de osteoblastomatosis es del 12,8%, que se asemeja más 

al de la serie de Kransdorf de la AFIP (10%). Respecto al calcáneo, 2 de los 12 

primeros casos que describe Jaffe en 1953 (Jaffe 1953) ya presentaron esta 

localización. Una localización infrecuente pero característica es la perióstica 

yuxta-articular en el cuello del astrágalo (2 casos en nuestra serie), que ya 

describiera Edeiken en 1966 (Edeiken, DePalma et al. 1966) y posteriormente 

Khan (Khan, Vaidya et al. 2009), en una revisión de la literatura junto a otras 

localizaciones subperiósticas yuxtarticulares. Se trata de una localización de 

difícil visualización y consiguiente retraso diagnóstico. El nidus se identifica 

en la TC cuando se busca detenidamente por alta sospecha diagnóstica (al 

considerar el dolor característico, edema y sinovitis en la RM; y captación 

típica en GO), como una pequeña lesión emergente del perfil cortical, sin 

cambios evidentes (o muy sutiles) en la propia cortical, sin esclerosis medular 

ni reacción perióstica. Polzer (Polzer, Polzer et al. 2014) describe un caso de 

estas características en un paciente de 24 años con dolor crónico de tobillo, 

localizado en el cuello del astrágalo, de difícil visualización Rx y TC, y con un 

retraso diagnóstico de hasta 8 años.  

 

Otros huesos pequeños afectados con cierta frecuencia son los 

metatarsianos, metacarpianos y falanges de manos y pies (6, 2, 3 y 3 casos 
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respectivamente en nuestra serie). No es frecuente en la literatura el tratamiento 

con ARF de huesos pequeños, especialmente en el dedo (Basar 2014, Jowett 

2010). Por un lado, por la dificultad técnica de la correcta introducción TC 

dirigido del electrodo en el nidus, y por otro, por el riesgo de quemadura de la 

piel. Sin embargo, en nuestra experiencia no difiere en efectividad y en 

ausencia de complicaciones (ver más adelante), respecto del localizado en 

hueso largo. Otros autores describen también con éxito ARF de OO en huesos 

pequeños, como en el hueso ganchoso (Salva-Coll, Terrades-Cladera 2015) 

(similar a 1 caso de nuestra serie), y en el cuboides (Chakraverty, Al-Mokhtar 

et al. 2014) (1 caso de nuestra serie). Zouari describe 15 casos tratados en 

manos y pies con ablación percutánea, aunque con láser (Zouari, Bousson et 

al. 2008). 

 

En el 50% (74 casos) el nidus se localizó predominantemente en la 

cortical, en el 37% (55 casos) se localizó predominantemente en la medular 

ósea, en su mayoría subcortical, y sólo el 12,8% (19 casos) se localizó 

subperióstico. La literatura describe mayor predominio de localización cortical, 

como el 80% que menciona Sertic (Sertic A., Connolly B. et al. 2013), 

probablemente por interpretar localización cortical algunos medulares 

subcorticales de nuestra serie. La alta prevalencia de localización en el pie y 

columna de nuestra serie podría explicar la alta prevalencia de nidus de OO de 

localización medular y subperióstica, pues son más frecuentes yuxta-articulares 

en huesos pequeños de mano y pie; y en arco posterior de las vértebras 

(Edeiken, DePalma et al. 1966). Algunos autores defienden incluso una 

prevalencia importante de los nidus subperiósticos en huesos largos (Kayser, 

Resnick et al. 1998). Entienden que es frecuente una localización inicial en esta 

localización, que posteriormente se hace más profundo, mediante un 

mecanismo de resorción ósea y esclerosis circundante, para hacerse cortical y 
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posteriormente medular. En una serie de 38 casos en hueso largo (fémur, tibia 

y húmero), de estos autores la mitad se localizaron subperióstico. Contrasta 

fuertemente con Shankman, que encuentra sólo 11 casos de una serie de 160, e 

incluso alguno de ellos podría fácilmente interpretarse como cortical en las 

imágenes que aporta (cortical posterior del platillo tibial) (Shankman, Desai et 

al. 1997).  

 

Hasta el 42,6% de los casos presentaban afectación articular (intra o 

yuxta-articular), que está por encima de lo descrito en la literatura (32,3 % de 

la serie de Song 2015). Este hecho se relaciona también con la alta prevalencia 

de localización en pie y columna de nuestra serie, pues la localización medular 

y subperióstica del nidus es generalmente intra y yuxta-articular. Entendemos, 

como defiende Kattapuram (Kattapuram, Kushner et al. 1983), que la 

localización del nidus próximo a la cápsula y sinovial articular, debe 

considerarse de localización articular, aunque no sea propiamente intra-

sinovial. En el 10,8 % se detectó sinovitis o marcada afectación inflamatoria 

de tejidos blandos adyacentes. En nuestra serie es especialmente importante en 

los localizados en algunas articulaciones, como en techo acetabular 

protruyendo a la articulación coxofemoral o en el codo; y en columna vertebral, 

cuando son grandes (OO gigante-osteoblastoma). 

 

5.2.3 Características del nidus 

El tamaño del nidus varió entre 2 y 21 mm, con tamaño medio de 7,33 

mm, mediana de 7 mm y desviación estándar de 3,4 mm, en buena correlación 

con la literatura: el tamaño medio en el estudio de Gebauer fue de 6 mm 

(Gebauer, Collettini et al. 2013). Jaffe ya observó un diámetro no superior a 10 

mm en su descripción del nidus del OO (JAFFE 1953); y si bien se asume un 
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diámetro de hasta 20 mm, es raro que exceda de 15 mm (Kransdorf, Stull et al. 

1991), por encima del cual se considera en el límite de esta entidad y el 

osteoblastoma tipo OO gigante, como así fueron considerados dos casos 

localizados en arco posterior vertebral de nuestra serie 

 

No se detectó calcificación en el interior del nidus en 54 casos (36,5%). 

Se detectó calcificación en el 63,5 % restante: leve en 46 casos (31,1 %), 

moderada en 29 casos (19,6 %) y marcada en 19 casos (12,8%). Hay poca 

bibliografía respecto a la prevalencia y cuantía de la calcificación del nidus. 

Kransdorf refiere en la serie de los archivos de la AFIP presencia de 

calcificación en el 50% de los nidus visualizados en el TC (Kransdorf, Stull et 

al. 1991), inferior a la de nuestra serie aunque con aparatos TC técnicamente 

muy inferiores a los actuales. Se ha correlacionado la cantidad de calcificación 

del nidus con el tiempo de evolución clínico (tiempo con dolor), y con la edad 

del paciente (Touraine, Emerich et al. 2014). Estos autores también relacionan 

directamente la calcificación del nidus con localización en hueso largo. En 

nuestra serie no se demostró correlación entre calcificación del nidus y el 

tiempo de evolución del paciente hasta el tratamiento (p = 0,881), ni con la 

edad (edad media del grupo con calcificación moderada y marcada del nidus 

de 20,7 años frente a 22,8 años del grupo total). 

 

 Se detectó reacción perióstica importante en 45 casos (30,4%) y 

esclerosis ósea en la medular adyacente en 97 casos (65,5 %): leve en 50 casos 

(33,8 %), moderada en 37 casos (25 %) y marcada en 10 casos (6,8 %). Estas 

características se asocian claramente con la imagen del OO, como establece 

Feydy (Feydy A., Becce F. et al. 2010) en un estudio sobre 80 casos tratados 

con ARF de lesiones óseas, con 26 diagnósticos histológicos por biopsia (16 

OO y 10 simuladores OO: osteomielitis crónica, condroblastoma, granuloma 
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eosinófilo y displasia fibrosa). Encuentra correlación del falso OO con menor 

reacción perióstica, menor esclerosis medular y mayor tamaño, respecto del 

verdadero. 17 casos de nuestra serie (11,5%) no presentaron un nidus típico en 

el estudio TC. En nuestra serie sólo 3 casos de los 17 presentaron reacción 

perióstica marcada, aunque no presentaron menos esclerosis medular que la 

media general. Tampoco presentaron un tamaño mayor (tamaño medio de 6,1 

mm. frente a 7,3 de la muestra general). Sí mostraron una edad media diez años 

mayor a la del grupo total (32,1 frente a 22,8 años). 

 

 5.2.4 Características clínicas 

Todos los casos cursaron con dolor (incluidos los 17 casos sin un nidus 

típico en el TC), y en general de características inflamatorias (predominio en 

reposo o nocturno y que calma con aspirina o AINES, como ya advierte Jaffe 

en su descripción inicial) Este patrón aparece en más del 75% de los pacientes 

(Strach 1953). Sin embargo, se han descrito casos sin dolor. Hasta el 5% (12 

casos) en la serie de los archivos de la AFIP (Kransdorf, Stull et al. 1991). Estos 

pacientes suelen cursar con inflamación o deformidad, sobre todo cuando se 

localizan superficialmente, como por ejemplo en los dedos; o incluso pueden 

cursar como cojera no dolorosa. 

 

Los localizados en extremidades no es infrecuente que cursen con 

cojera, debiéndose considerar esta posibilidad diagnóstica en el diagnóstico 

diferencial de la cojera del niño (55 casos en nuestra serie, 37,2 % del total de 

la muestra). En algún caso incluso con cambios tróficos y alteración en el 

crecimiento del hueso, con dismetría que requirió en 1 caso corrección 

quirúrgica posterior. Giustra y Freiberger (Giustra, Freiberger 1970) describen 

dos casos de 7 y 8 años de evolución, con hiperemia y contractura muscular 
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durante el período de crecimiento del paciente, responsable de la deformidad. 

Norman y Dorfman (Norman, Dorfman 1975) describen deformidad ósea en 6 

de una serie de 64 casos. En los seis casos los síntomas comenzaron antes de 

los 5 años de edad, aunque ninguno requirió osteotomía correctora posterior a 

la resección quirúrgica del OO.  

 

Es interesante considerar por otro lado, que el diagnóstico del OO no es 

precoz y requiere con frecuencia alta sospecha clínica para hacer el diagnóstico 

por la imagen. No es excepcional errores diagnósticos, sobre todo en estudios 

RM, donde el nidus se identifica mal. El tiempo de evolución hasta el 

tratamiento en nuestra serie fue de más de un año (14,8 meses). El análisis de 

esta variable respecto a la localización intra-articular, en mano-pie o columna 

sólo encuentra diferencias con significación estadística en el OO localizado en 

mano-pie, donde el tiempo de evolución es menor (p = 0,003). 

 

En los casos localizados en la columna, 11 (7,4 % del total y 39,3 % de 

los 28 localizados en columna), presentaron escoliosis. El OO se ha 

considerado la causa más frecuente de escoliosis dolorosa en el adolescente 

(Pettine, Klassen 1986).  

 

5.3 Radioablación ósea experimental   

 Si bien existe amplia experiencia experimental y clínica del 

comportamiento de la ablación por radiofrecuencia en tejidos como el hígado, 

con estudios experimentales de hace más de veinticinco años  (Rossi, Fornari 

et al. 1990), la aplicación de esta técnica en un tejido con una impedancia 

eléctrica completamente distinta, como el tejido óseo, conlleva demostrar 
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previamente su eficacia y su seguridad. Con este objetivo, es fundamental el 

desarrollo preliminar de estudios experimentales in vivo que pongan de 

manifiesto el comportamiento de la ARF en el tejido óseo: área de necrosis 

coagulativa en función de distintos parámetros técnicos y posible afectación de 

tejidos adyacentes, como cartílago articular, ligamentos, tendones, músculos, 

vasos y nervios. 

 

 Nuestro estudio experimental demuestra que la ARF puede utilizarse 

sin riesgo de lesionar tejidos adyacentes, si existe cortical ósea intacta entre 

éstos y la lesión ósea, ya que en ningún caso se objetivó lesión ni de la cortical 

próxima al electrodo ni evidentemente en los tejidos blandos adyacentes al 

periostio.  Tillotson y cols. (Tillotson, Rosenberg et al. 1989) describieron un 

grado variable de daño cortical, que atribuyeron a la posición del electrodo. La 

monitorización por escopia de la posición del electrodo en nuestro estudio evitó 

esta variabilidad. Dupuy y cols. demostraron también un efecto protector de la 

cortical en su trabajo en columna vertebral (Dupuy, Hong et al. 2000), 

midiendo la distribución de la temperatura en la médula espinal durante la 

ARF. Nour y cols. (Nour, Aschoff et al. 2002) sin embargo, sostienen que este 

efecto protector no es seguro, pues demuestran histológicamente daño 

neurológico y edema muscular en su estudio experimental sobre vértebras del 

cerdo. A diferencia de nuestra serie en perros, Lee y cols. (Lee, Choi et al. 

2005) demuestran necrosis cortical en fémures caninos a los que se les realizó 

ARF monopolar estándar. 

  Una explicación para esta discordancia es la estricta monitorización de 

la punta activa del electrodo de RF en nuestro estudio, que verificó la completa 

cobertura del mismo por cortical intacta, previamente a la aplicación de RF. 

Bitsch hy cols. (Bitsch, Rupp et al. 2006) estudiaron los cambios de 

temperatura en los tejidos blandos al otro lado de la cortical en un modelo 
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animal ex vivo. Demostró que existía relación entre el incremento de 

temperatura y el grosor de la cortical, de manera que si la cortical tiene un 

grosor inferior a 5 mm, no tendría efecto protector, y debería mantenerse una 

distancia de seguridad al periostio de al menos 10 mm. No obstante, no se 

puede extrapolar completamente un modelo animal ex vivo a in vivo, pues la 

transmisión del calor es menor in vivo por el efecto protector del flujo 

sanguíneo. Greenberg y cols. más recientemente (Greenberg, Berenstein Weyel 

et al. 2014) estudian la distribución del calor en tejido óseo cortical y canceloso 

en un modelo de tratamiento ARF de OO ex vivo sobre hueso bovino. Utilizan 

un electrodo como el de nuestro trabajo (10 mm de punta activa), sin 

enfriamiento de la punta. Activan el generador manualmente hasta alcanzar una 

temperatura de 90º durante varios minutos (no especifican un tiempo concreto). 

Obtienen una distribución de la temperatura en el hueso canceloso mucho 

mayor que en el hueso cortical, sobre todo a distancias inferior a 5 mm del 

borde del tumor; y encuentran que la distribución de la temperatura es mayor 

en tumores más grandes, hasta10 mm de tamaño tumoral. Establecen unas 

fórmulas de predicción de la temperatura (en grados centígrados), en ambos 

tipos de hueso, en función del tamaño tumoral y de la distancia al borde del 

tumor.  

             

D: diámetro del tumor en mm. DFE: distancia al borde del tumor en mm. 

 

 El tamaño medio de 17,7 mm de la necrosis producida por la ARF en 

nuestra serie, presenta buena correlación con el descrito por Lee (Lee, Choi et 

al. 2005), y es sensiblemente mayor que en el estudio de Tillotson (Tillotson, 

Rosenberg et al. 1989), que obtuvo un tamaño medio de necrosis de 13 mm. 

Estos autores utilizaron electrodos con punta activa de mitad longitud a la de 
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nuestra serie, 5 mm en lugar de 10 mm. Sin embargo, otros autores como Nour 

(Nour, Aschoff et al. 2002) y Aschoff (Aschoff, Merkle et al. 2002) obtuvieron 

también volúmenes de necrosis menores (11,3 y 15,4 mm respectivamente), 

con electrodos de 20 mm de punta activa, aunque con series muy pequeñas (10 

y 7 respectivamente). Rachbauer (Rachbauer, Mangat et al. 2003) obtuvo 

lesiones de 3 cm de radio dentro de la medular ósea y de 1 cm en la cortical en 

estudios con modelo animal ex vivo, con electrodos cool-tip de 3 cm de punta 

activa. Cantwell (Cantwell, Eustace 2006, Cantwell, Kerr et al. 2006) encontró 

un tamaño medio 20,9 mm (rango de 10-35 mm), semejante al obtenido en 

nuestra serie, utilizando un electrodo parecido al nuestro (cool-tip de 10 mm 

de punta activa). El diámetro longitudinal de la ablación producida se 

correlaciona con la longitud de la punta activa (aproximadamente el doble), 

mientras que la influencia del tamaño de la punta activa en el diámetro 

transverso es claramente menor (Lee, Choi et al. 2005, Rachbauer, Mangat et 

al. 2003).   

 

Nuestros resultados muestran que un tiempo de activación del 

generador de RF de 4 minutos obtiene un volumen de necrosis suficiente en el 

hueso (considerando el tamaño del nidus de un OO); y que aumentar el tiempo 

de activación al doble no aumenta de forma significativa el tamaño de la lesión 

producida (16.2–22.1mm frente a 15.9–22 mm). En esta línea Takeda (Takeda, 

Kikuchi et al. 2003) no encontró diferencias de tamaño en las lesiones 

producidas por ARF en perros, con tiempos de activación de 30 segundos y 2 

minutos. La explicación a este hecho podría estar en que el flujo sanguíneo del 

hueso normal limita la transmisión de calor, con la consiguiente limitación de 

la acción de la RF a una distancia relativamente corta del electrodo, con 

independencia del tiempo de activación.  
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A diferencia de lo que ocurre en el hígado (Rhim, Goldberg et al. 2001, 

Goldberg, Gazelle et al. 2000, Liu, Ahmed et al. 2007), el uso de electrodos de 

punta fría o cool tip (con circulación de suero frío por circuito cerrado), no 

afectó de forma significativa en el volumen de lesión producida en el hueso 

normal (15,8-20 mm frente a 15,8-18,7 mm). Sin embargo, sí podría ser 

beneficioso el uso de estos electrodos para asegurar la ablación de tejido 

tumoral intraóseo mayor de 10-15 mm, como en OO gigante-osteoblastoma, 

condroblastoma o metástasis ósea. 

 

 

5.4 Técnica  

 Como se detalló en el apartado de material y métodos, seguimos un 

protocolo de actuación pormenorizado en distintos pasos (indicación, 

información al paciente, localización precisa del nidus, planificación de la vía 

de abordaje sencilla o múltiple, introducción de la aguja introductora, 

introducción de la aguja electrodo, radiofrecuencia, alta y seguimiento del 

paciente). La actuación de los distintos autores respecto a estos pasos es muy 

semejante desde que lo describiera Rosenthal en 1992 (Rosenthal, Alexander 

et al. 1992, Rosenthal 1997), y está bien sistematizado por Pinto (Pinto, 

Taminiau et al. 2002b), que establece la curva de aprendizaje de la técnica en 

la realización de veinte procedimientos, tras los cuales, se adquiere suficiente 

experiencia para afrontar la mayoría de variaciones y localizaciones. Pensamos 

que una curva de aprendizaje más breve puede ser suficiente, como también 

menciona este autor, para radiólogos con experiencia en realización de biopsia 

ósea percutánea con guía TC, al menos para localizaciones no comprometidas 

(no localizadas en columna y huesos pequeños o superficiales).  
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Al margen del uso de distintos aparatos y agujas de distintas casas 

comerciales (ver apartado 1.8.4 en la Introducción), existe en la bibliografía 

cierta variabilidad en la pauta de activación del generador respecto al tiempo y 

temperatura. Rosenthal (comunicación oral a Pinto) (Pinto, Taminiau et al. 

2002b) defiende que a partir de 3  minutos de activación a 90º no se observan 

grandes diferencias en el volumen de necrosis del tejido óseo, al menos para 

punta activa de pequeño tamaño (para nidus de < de 1cm, que es lo más 

frecuente). Nuestro estudio con perros obtuvimos corrobora esta impresión: el 

tamaño medio pasó a ser de 17,8 mm con cuatro minutos a sólo 18,3 mm con 

8 minutos (intervalos de 15,9 – 22 mm y 16,2-22,1 mm, respectivamente). 

Algunos autores han seguido por tanto una pauta de calentamiento a 90º 

durante cuatro-cinco minutos (Rosenthal, Hornicek et al. 1998, Cioni, 

Armillotta et al. 2004, Cribb, Goude et al. 2005). Sin embargo, nosotros, como 

la mayoría de los autores, mantenemos por regla general 90º durante 6 minutos 

(Rehnitz, Sprengel et al. 2012, Martel, Bueno et al. 2005, Knudsen, Riishede 

et al. 2015). Algunos autores, como Pinto (Pinto, Taminiau et al. 2002b) y el 

propio Rosenthal (Rosenthal, Hornicek et al. 2003) han evolucionado de una 

pauta de cuatro a seis minutos a 90º. Incluso Rimondi (Rimondi, Mavrogenis 

et al. 2012) defiende que una pauta doble (una primera activación con elevación 

de la temperatura en el tejido diana hasta 60º durante dos minutos, y una 

segunda activación de 14-15 minutos a 90º), se correspondió con menos 

complicaciones en su serie (ver apartado 5.6 de complicaciones), y un mayor 

éxito técnico (del 79 al 98%). Una activación inicial a menor temperatura 

intenta evitar una aplicación demasiado rápida y alta de la corriente, con el 

consiguiente riesgo de mala conducción posterior (por el efecto aislante de 

fenómenos de carbonización y vaporización), e insuficiente o inadecuada 

necrosis de nidus grandes (Pinto, Taminiau et al. 2002b) (ver apartado 1.8.3 en 

la Introducción). Sin embargo, los generadores modernos de radiofrecuencia 

pueden activarse en modo automático para una temperatura máxima (90º), 
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durante un tiempo determinado, con aplicación de corriente modulada en 

función del incremento de la resistividad del tejido. Así, el modelo actual del 

generador de Covidien (E series) interrumpe la corriente durante 5 segundos si 

detecta aumento de impedancia del tejido en 10 Ω. 

 

Existe también alguna variabilidad respecto al tamaño de la punta 

activa, que depende principalmente del tamaño del nidus, aunque también de 

la casa comercial. Para la mayoría de los casos (con nidus inferiores a 10 mm) 

es suficiente utilizar agujas de 5-7 mm de punta activa (Greenberg, Berenstein 

Weyel et al. 2014), siempre que ésta quede perfectamente situada en el nidus. 

Sin embargo, en cuanto el nidus es mayor de10 mm de diámetro, es más seguro 

utilizar agujas con punta activa más larga (10-15 mm); e incluso, en función de 

su forma y planificación del abordaje, puede ser necesario realizar varios pases. 

Precisamente son los nidus grandes los más exigentes con una adecuada 

planificación y realización técnica (trayectoria, tamaño de la punta activa, 

pauta de activación del generador o enfriamiento interno de la aguja), que 

asegure la completa necrosis de todo el tumor. Esta planificación pasa por la 

realización de un bloque de TC helicoidal centrado en el nidus con los 

protocolos actuales de optimización calidad de imagen/radiación (disponibles 

en las modernas máquinas de TC). Para el seguimiento por imagen TC de las 

agujas (introductora y electrodo) la mayoría de los autores utilizan pequeñas 

series TC helicoidal ajustadas en foco, número y grosor de corte, centradas en 

el nidus. Desde hace ya tiempo algunas máquinas como la nuestra, permiten 

optimizar de forma importante tiempo y radiación al paciente, con un sistema 

de control de la aguja mediante series muy cortas (quick check) (Pinto, 

Taminiau et al. 2002b), por ejemplo de tres planos centrados en el nidus, de 

baja dosis y muy rápida adquisición (casi en tiempo real), que acciona el 
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radiólogo debidamente protegido desde el interior de la sala TC: manualmente 

seleccionando la posición de corte y disparando con un pedal.  

  

Las agujas utilizadas en nuestra serie (Radionics inicialmente y 

Covidien posteriormente) (Valley Lab) fueron inicialmente de 10-15 mm de 

punta activa. Posteriormente esta casa comercial sacó al mercado agujas con 7 

mm de punta activa. No hemos utilizado agujas con 5 mm de punta activa 

disponibles en otros equipos, con excepción de un caso con nidus en hueso 

pequeño (metacarpiano). Se utilizó una aguja con punta activa regulable por 

desplazamiento de la cubierta aislante a un tamaño de 5 mm, de un equipo que 

no permitía activación manual del generador (Boston ®) (ver apartado 5.6 

Complicaciones).  

 

Por tanto el éxito técnico del procedimiento en nuestra serie fue del 

99,3% (147 de 148 casos), entendido éste como la correcta colocación 

percutánea del electrodo a menos de 5 mm del nidus, pudiéndose completar el 

proceso de ablación por radiofrecuencia (Rehnitz, Sprengel et al. 2012). El 

éxito técnico en la literatura es igualmente muy alto: 98,8% en la serie de 

Rehnitz (Rehnitz, Sprengel et al. 2012), o el 100% en la extensa serie de 

Rosenthal de 271 casos (Rosenthal, Hornicek et al. 2003), y en la de Rimondi 

de 557 pacientes (Rimondi, Mavrogenis et al. 2012). El éxito técnico medio en 

la revisión de Lanza sobre 1772 pacientes fue del 100% (Lanza, Thouvenin et 

al. 2014). 
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5.5 Respuesta clínica 

5.5.1 Seguimiento clínico 

Se realizó un seguimiento medio realmente amplio de 79,02 meses (6 

años y medio) (70,69-87,35 intervalo de confianza del 95%), con un mínimo 

de 1 mes y un máximo de 187 meses (15 años), de manera que el percentil 50 

de la muestra tenía un seguimiento de 69 meses (5,75 años), bastante superior 

a lo publicado en la literatura, que es muy variable, con una media que va desde 

17 meses a más de 2 años (Rosenthal, Hornicek et al. 2003, Knudsen, Riishede 

et al. 2015, Earhart, Wellman et al. 2013) (tabla 5-1), y es de al menos un año 

y medio en el 96% de los pacientes en la extensa revisión de Lanza (Lanza, 

Thouvenin et al. 2014). Especial interés tiene en este sentido la serie de 

Rosenthal (Rosenthal, Hornicek et al. 2003), en la que el seguimiento a largo 

plazo lo hace sobre un mínimo de 2 años en 175 pacientes, al considerar este 

fiempo en un paciente asintomático como curado. A pesar de que se han 

publicado recidivas en un plazo superior, inclusive de hasta 10 años (Regan, 

Galey et al. 1990), es realmente excepcional por encima de los dos años (Sans, 

Galy-Fourcade et al. 1999, Rehnitz, Sprengel et al. 2012) (ver apartado 5.7 

Recidiva). 
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Tabla 5-1. Comparativo de ARF OO en la literatura: Seguimiento, respuesta inicial y 

respuesta final. Nuestro estudio (Bueno 2017). (Rehnitz, Sprengel et al. 2012, 

Rosenthal, Hornicek et al. 2003, Hoffmann, Jakobs et al. 2010, Gebauer, Collettini et 

al. 2013, Cioni, Armillotta et al. 2004, Cribb, Goude et al. 2005, Knudsen, Riishede et 

al. 2015, Rimondi, Mavrogenis et al. 2012, Earhart, Wellman et al. 2013, de Palma, 

Candelari et al. 2013). 

 

5.5.2 Escala analógica visual (EVA)  

Como se ha dicho en otros apartados, el dolor y la imagen resulta un 

binomio fundamental y suficiente para el diagnóstico, cuando son 

característicos. Sin embargo, es la desaparición del dolor (y no la imagen), el 

criterio prínceps que confirma una buena respuesta al tratamiento. La imagen 

juega un papel importante cuando se plantea no respuesta o recurrencia, como 

luego veremos. En nuestra serie se realizó control de imagen post-ablación sólo 

en el 41,2% de la muestra (61 casos): en 24 casos se objetivó una imagen de 

“quiste o pseudoquiste” residual, en 18 casos desapareció el nidus, en 16 casos 

se objetivó una imagen de esclerosis residual y en 3 casos no se objetivaron 
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cambios). Rosenthal (Rosenthal, Hornicek et al. 1998) menciona en un 

seguimiento TC más estrecho la tendencia a pocos cambios en las primeras 

semanas, con posterior evolución a esclerosis. Mayor interés puede tener el 

seguimiento con RM (ver apartado 5.8.3). 

Si bien en la práctica clínica habitual es suficiente la anamnesis del 

paciente a este respecto, en un estudio de este tipo es importante objetivar la 

respuesta al tratamiento mediante una escala analógica visual de 0-10 (ver 

apartado 3.3.4 de Material y métodos). La puntación media de dolor-

impotencia funcional en la escala analógica visual (EVA) previa al tratamiento 

fue en nuestra serie de 7,79. La respuesta clínica tras la ARF en nuestra 

población es clara: pasa de 7,79 a 1,93 en la primera semana post-tratamiento. 

Es de 1,08 al mes y es de 0,71 a los seis meses (diferencias con significación 

estadística p<0,001). En la serie de Rehnitz (Rehnitz, Sprengel et al. 2012), el 

EVA pre-procedimiento y a los 3-6 meses es muy semejante: pasa de 7,94 a 

0,22.  

El análisis de la respuesta clínica en función de la localización (intra-

articular, mano-pie o columna) también demostró un descenso del EVA medio 

evidente, con significación estadística (p < 0,001), sin diferencias con el grupo 

general, con excepción de los localizados en columna (ver apartado 5.5.5). 

 

5.5.3 Respuesta inicial (1ª ARF) 

Gran parte de la bibliografía no diferencia respuesta incompleta a la 

ARF, de recidiva o recurrencia de la lesión. En nuestro estudio, coincidiendo 

con la revisión de Lanza (Lanza, Thouvenin et al. 2014), se entiende respuesta 

incompleta como aquélla en la que no existe desaparición completa o 

prácticamente completa del dolor (sin necesidad de medicación), y que persiste 

hasta más allá de 1 mes post-tratamiento en esqueleto axial, o más allá de 3 
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meses en columna. Recurrencia, por el contrario, es la reaparición del dolor 

característico del OO, después de haber desaparecido post-tratamiento durante 

un intervalo de al menos 1 mes, que en nuestra serie fue de bastante más tiempo 

(de al menos 8 meses), coincidiendo con otros autores (Sans, Galy-Fourcade et 

al. 1999, Rehnitz, Sprengel et al. 2012) (ver apartado 5.7).  

 

14 de 138 casos de nuestro estudio presentaron una respuesta 

incompleta y 6 casos recidivaron, por tanto 118 casos respondieron 

definitivamente con la primera ARF: respuesta inicial definitiva del 85,5%, 

similar a la publicada en la literatura, que oscila entre el 78,9% de Cioni (Cioni, 

Armillotta et al. 2004) y el 100% de Earhart (Earhart, Wellman et al. 2013). 

Las series más grandes presentan porcentajes ligeramente mayores: del 91 % 

sobre 126 pacientes (Rosenthal, Hornicek et al. 2003) o 96% sobre 557 

pacientes (Rimondi, Mavrogenis et al. 2012) (tabla 5-1). La inclusión en 

nuestra serie de 17 pacientes sin un nidus claro, aunque sintomáticos, puede ser 

responsable de esta cifra ligeramente inferior, ya que 8 de estos 14 casos con 

respuesta incompleta (57,1%) no presentaban un nidus diagnóstico por imagen. 

De hecho, el EVA medio a la semana y a los 6 meses de este pequeño grupo 

sin nidus diagnóstico fue de 3,76 y 3,29 respectivamente (frente a 1,67 y 0,35 

del resto) (p = 0,006, p < 0,001). La inclusión de estos pacientes se justificaba 

ante el dolor del paciente de carácter crónico, sin un diagnóstico claro y sin una 

alternativa terapeútica menos agresiva que ARF. De hecho más de la mitad de 

ellos respondieron, 9 de 17 (52,9%), que se corresponde con la impresión de 

otros autores, como Rosenthal (Rosenthal, Hornicek et al. 2003), que obtienen 

incluso una respuesta en el grupo de biopsia indeterminada del 86% frente al 

90% de respuesta del grupo de biopsia positiva para OO, si bien no es 

extrapolable nidus no diagnóstico de biopsia no diagnóstica. Si consideramos 
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sólo los casos con nidus diagnóstico, la respuesta inicial sube al 90 % en nuestra 

serie. 

5.5.4 Respuesta final de la ARF 

A los 8 pacientes que no respondieron a una primera ARF y no 

presentaban un nidus diagnóstico por imagen no se les repitió la ARF. De los 

otros 6 que no respondieron y sí presentaban nidus diagnóstico, 1 se trataba del 

fallo del generador, 4 casos de columna (ver apartado siguiente); y el sexto se 

relacionó con incorrecta colocación del electrodo (fig. 4-15). En cinco de estos 

casos se realizó nueva ARF, con éxito en cuatro. Sólo el caso del osteoblastoma 

cervical no respondió. 

Respecto a los cuatro pacientes que recidivaron, un paciente varón de 4 

años con nidus en el cuello femoral recidivó tres veces en el mismo sitio: a los 

8 meses de la primera ARF, a los 16 meses de la segunda y a los 16 meses de 

la tercera, sin evidenciar ningún fallo respecto a la técnica y localización del 

electrodo (fig. 4-16). Salvo este caso (que requirió una cuarta ARF), los otros 

tres pacientes fueron tratados con éxito con una segunda ARF. El intervalo 

medio de tiempo hasta la nueva ARF fue de 20,5 meses. No se evidenció nueva 

recidiva tras un seguimiento medio de 47,5 meses (3 - 108 meses), más de 2 

años, con excepción de un caso reciente con sólo 3 meses de seguimiento (ver 

el apartado 5.7 Recidiva). La respuesta clínica final de la ARF en nuestro 

estudio fue 111 de 121 pacientes (91,7 %), que asciende al 98 % en los 

pacientes con nidus diagnóstico. Estas cifras presentan buena correlación con 

la literatura, que va del 89 al 100 % (Rehnitz, Sprengel et al. 2012, Rosenthal, 

Hornicek et al. 2003) (tabla 5-1). Lanza establece en su revisión (Lanza, 

Thouvenin et al. 2014) unos porcentajes medios de éxito clínico del 96, 95, 94 

y 98 %; al mes, a los seis meses, al año y a los 2 años, respectivamente. 
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El tiempo de ingreso medio fue de 17,94 horas, con una mediana de 24 

horas, sin diferencias significativas para las distintas localizaciones del OO. 

Los pacientes ingresaron en hospital de día a las 8-8:30 horas y el 

procedimiento se realizó a lo largo de la mañana. Muchos de ellos fueron dados 

de alta desde el hospital de día. Aquéllos con más dolor post-procedimiento, 

que necesitaron mejor control con analgesia intravenosa, se ingresaron en el 

Servicio de Traumatología una noche. Estos datos resaltan la poca agresividad 

de la técnica percutánea frente a la quirúrgica clásica, con la evidente 

repercusión en satisfacción del paciente, pronta reincorporación a su actividad 

normal (académica o laboral) y menos costos sanitarios (Rosenthal, Hornicek 

et al. 1998). 

 

El tiempo medio de desaparición del dolor fue de 9,43 días (4,90-

13,97), con una mediana de 2 días, sin diferencias significativas para las 

distintas localizaciones, salvo para los localizados en columna (14,02). Otros 

autores resaltan también la desaparición del dolor en la primera semana post-

ARF. Sólo en el 27,3% de la serie de Rehnitz el dolor se prolongó más de una 

semana (Rehnitz, Sprengel et al. 2012), o en el 9,6% de la serie de Knudsen 

(Knudsen, Riishede et al. 2015). 

 

5.5.5 ARF del osteoma osteoide en columna vertebral 

Desde que Rosenthal describiera el tratamiento ablativo por RF del OO 

en 1992 (Rosenthal, Alexander et al. 1992), la técnica se ha ido implantando a 

lo largo de los años como tratamiento de elección del OO en su localización 

más frecuente (el esqueleto apendicular) (Rosenthal, Hornicek et al. 2003, 

Rosenthal, Hornicek et al. 1998). Sin embargo, su implantación en el 

tratamiento del OO localizado en columna vertebral es mucho menor, e incluso 
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no considerada como de elección frente a la cirugía por los autores anteriores, 

por el riesgo de lesión de raíz nerviosa en cualquier segmento de la columna 

vertebral, y de la médula espinal en segmento cervical y dorsal. En columna 

cervical existe además mayor dificultad en el acceso percutáneo a la lesión. Las 

distintas estructuras (tejidos blandos y vértebras) son de menor tamaño y están 

rodeadas anterolateralmente por espacio visceral y vasculo-nervioso 

(carotídeo), además de la íntima relación anatómica con el curso de las arterias 

vertebrales.  

 

El primer caso que hemos encontrado en la literatura de un OO 

localizado en columna vertebral (columna lumbar), tratado con éxito con ARF 

está descrito por Osti y Sebben en 1998 (Osti, Sebben 1998). Utilizaron un 

electrodo con 5 mm de punta activa. El paciente se curó sin recidiva durante 

un seguimiento de 16 meses. Dos años más tarde Cove (Cove, Taminiau et al. 

2000) describe otros dos casos tratados con éxito con ARF, sin recidiva en un 

seguimiento de 2 años. Samaha en 2005 (Samaha, Ghanem et al. 2005) describe 

tres casos más localizados en segmento cervical, dorsal y lumbar, y concluye 

que ARF es una técnica terapeútica recomendable también para el OO 

localizado en columna, incluso cerca del canal espinal, aunque apuntan la 

necesidad de realizar series más grandes de pacientes. En columna cervical, 

Sutphen y Murakami (Sutphen, Murakami 2007) describen ARF de un OO 

localizado en el margen derecho del cuerpo de C5, en una niña de 16 años, que 

les obliga a un abordaje percutáneo trans-tiroideo. Utilizan el mismo electrodo 

que utilizamos nosotros (15 cm Cool-tip 7 mm de punta activa de Valleylab), 

y activan el generador durante 4 minutos a 90º. La paciente queda asintomática 

en un mes, y sin recidiva durante un seguimiento de 4 meses. 

 



 

 

 

237 

 

Los autores, como Rosenthal, que no recomiendan esta técnica en 

columna vertebral, defienden que la cortical ósea no es un aislante fiable en la 

transmisión del calor y aconsejan que debe respetarse una distancia mínima de 

seguridad con estructuras sensibles de 10 mm, particularmente nervios 

importantes y médula espinal. Sin embargo, se han realizado estudios 

experimentales con animales con ARF en columna sin neurotixicidad. Dupuyy 

cols. (Dupuy, Hong et al. 2000) realizaron ARF en el cuerpo vertebral de cinco 

cerdos adultos y demostraron que cuando existe cortical o trabecular ósea entre 

el electrodo y el canal medular, existe margen de seguridad al calentamiento 

por RF en el interior del canal, pues la temperatura no se elevó a niveles 

citotóxicos (por debajo de 46ºC). Factores como el rico plexo venoso epidural 

y la circulación del líquido cefalorraquídeo contribuyen a este margen de 

seguridad. A la vista de sus resultados, estos autores realizaron ARF de un 

nidus de 10 mm en el pedículo derecho de la once vértebra dorsal, en un 

paciente varón de 14 años con dolor desde hacía 9 meses y escoliosis. 

Utilizaron un electrodo de 5 mm de punta activa y aplicaron 90ºC durante 6 

minutos (Radionics). Tras dos horas de observación fue dado de alta sin 

complicaciones. 

 Por otra parte, los estudios de Nour (Nour, Aschoff et al. 2002) con 

ARF en vértebras de 10 cerdos, con posicionamiento del electrodo (con guía 

RM), en margen posterior del cuerpo vertebral y en el pedículo mostraron 

histológicamente edema muscular y daño neurológico. Por lo que concluyeron 

que la seguridad de la técnica dependía de la ubicación de la lesión y, por ende, 

del electrodo. Gangi y cols. (Gangi, Alizadeh et al. 2007) también han realizado 

con éxito ablación de OO en columna, aunque con ILA. De una serie de 114 

pacientes, 12 se localizaban en columna. Utilizó una fibra óptica de 400 um y 

energía de 1200 J en la mayoría de los casos. El electrodo se puso al menos a 

8 mm de estructuras neurológicas, salvo en 5 casos en que no fue posible. En 
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estos casos realizaron infusión lenta de suero salino epidural para mayor 

seguridad. El tratamiento fue un éxito en los 12 casos de columna, sin 

complicaciones.  

 

En este estudio se realizaron 28 ARF localizados en columna. La 

evolución del EVA medio tras ARF mostró, como en el grupo general, un 

descenso significativo (de 8,06 a 3,71 a la semana; 2,27 al mes y 1,27 a los 6 

meses) (p<0,001). No obstante, la comparación del EVA medio a la semana y 

a los 6 meses de los localizados en columna respecto de los no localizados en 

columna fue significativamente mayor en la primera semana (3,71 frente a 

1,75) (p < 0,001), con una media de tiempo de desaparición del dolor de 14,02, 

frente a 9,43 días del grupo general. Rehnitz y cols. (Rehnitz, Sprengel et al. 

2012) encuentran también que el grupo de columna presenta un EVA post-

procedimiento algo mayor: 1,33 frente a 0,22 del grupo general. Esta diferencia 

puede deberse a la mayor dificultad técnica en asegurar una necrosis completa 

del nidus en columna sin afectación de médula espinal, arteria vertebral o raíz 

nerviosa. Otro factor posible a considerar es que el dolor de la contractura 

muscular secundaria al OO de columna puede tardar más tiempo en 

desaparecer. 

En nuestra serie dos casos de OO de columna necesitaron una segunda 

sesión de ARF. En un caso el nidus se localizaba en el propio agujero de 

conjunción, de manera que en la primera sesión se priorizó no lesionar la raíz 

L5 adyacente frente a asegurar una completa necrosis del nidus (a una distancia 

inferior a 5 mm de la misma). Además resultaba muy difícil (por la 

localización) protegerla mediante infusión de CO2 o suero durante el 

procedimiento. La ablación parcial del nidus produjo esclerosis parcial del 

nidus, que permitió un tratamiento definitivo con una segunda ARF a los 6 

meses (fig. 4-13). El otro caso fue debido a colocación incorrecta del electrodo 
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por la dificultad en visualizar el verdadero nidus. Se repitió a los tres meses 

con buena respuesta tras una correcta colocación del mismo (fig. 4-14). Otros 

dos casos de columna eran osteoblastomas (tipo OO gigante) con nidus de 15-

20 mm de tamaño, de localización cervical (fig. 5-1) y lumbar (fig. 5-2), en los 

que ARF no tuvo éxito clínico, el primero sin éxito incluso a una segunda ARF, 

una ablación con microondas y finalmente a una crioablación, a la que sí 

respondió el segundo caso (ver apartado 5.8.3).  

  

Fig. 5-1. Caso 141. A, B, C) ARF de un OO gigante-osteoblastoma en C5 sin éxito 

clínico. Visión de los tres planos con la punta activa del electrodo perfectamente 

colocada en el centro del nidus. Imagen pre- ARF (D,E) y post- ARF (F,G). 
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Fig. 5-2. Caso 144.  A, B) ARF de un OO gigante-osteoblastoma en L2 sin éxito clínico. 

Realización de dos pases de ARF. Efecto de masa por el marcado edema inflamatorio 

asociado (*). C) Imagen TC 6 meses post- ARF que muestra crecimiento tumoral hacia 

el canal (flechas), claramente reflejado en la imagen de SPECT-TC (D). 

 

Los estudios experimentales y la evidencia clínica acumulada hoy día, 

junto a la de este trabajo, ponen de manifiesto que ARF, como otras técnicas 

ablativas, particularmente ILA, son válidas y seguras en el tratamiento del OO, 

también en columna vertebral. No obstante, es necesario la selección del 

paciente y extremar la seguridad en casos en los que tejidos sensibles, 

especialmente raíces nerviosas y médula espinal, puedan localizarse a menos 

de 8-10 mm del electrodo, cuando no existe cortical íntegra. En estos casos se 

puede utilizar un sensor de temperatura y la infusión de suero salino epidural, 

aunque no es fácil su correcta ubicación intracanal. Particularmente cuando el 

nidus es grande, la preocupación de priorizar seguridad a asegurar una 
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completa ablación predispone al fracaso de la técnica, con no respuesta o 

respuesta parcial, como fue el caso de los dos osteomas osteoides gigantes -

osteoblastomas localizados en columna cervical y lumbar de nuestra serie: los 

dos únicos fracasos en la respuesta final a la ARF de nidus diagnóstico en TC. 

 

5.6 Complicaciones 

 Se objetivaron muy pocas complicaciones reales (con repercusión para 

el paciente): 1 quemadura con ulceración profunda de la piel y tejido graso 

subcutáneo, que curó de forma ambulatoria en tres meses, y un fallo del 

generador, que obligó a repetir el procedimiento en una nueva sesión de 

ablación. Este último se trataba de una paciente con un nidus muy pequeño 

(mm), con abundante esclerosis y reacción perióstica, localizado en un 

metacarpiano. Al no disponer de electrodos con punta activa inferior a 10 mm 

en esa época (Radionics ®), utilizamos generador y electrodo de Boston ®, que 

disponía de electrodo con punta activa regulable hasta un tamaño de 5 mm. 

Este equipo funcionaba de forma automática con monitorización de la 

impedancia del tejido. Aunque puede ajustarse la potencia de salida 

manualmente, ésta se supedita a un máximo de impedancia, por encima de la 

cual no trabaja, como resultó en este caso por las características del nidus. 

Aprovechando que la aguja introductora estaba perfectamente ubicada en el 

nidus, se intentó ablación química con alcohol, pero no fue efectivo. La 

paciente persistió con la misma sintomatología. Se repitió el tratamiento con el 

equipo de trabajo habitual (Covidien, Valleylab ®), con éxito técnico y clínico, 

si bien se tuvo que realizar controlando manualmente la potencia (la corriente 

suministrada por el generador), pues en modo automático se detenía el 

generador, en este caso por sobrepasar la temperatura límite de 100º.  En nidus 

muy pequeños en el interior de tejido óseo muy compacto, por esclerosis y 
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reacción perióstica, puede existir este problema. Existen algunos trucos para 

solventarlo. En primer lugar, como se acaba de mencionar, controlar la potencia 

del equipo manualmente, pues la mayoría de los generadores permiten trabajar 

de esta forma. Otra estrategia es ampliar el canal de entrada al nidus, o sea el 

orificio de la cánula introductora, utilizando agujas de 11 o 12 G en lugar de 

13 G. Si no existe compromiso con la piel, también ayuda retirar ligeramente 

la aguja electrodo, siempre que no comprometa la necrosis de la totalidad del 

nidus. Una causa de dificultad de transmisión de la corriente de RF (con 

impedancia que alcanza 1000 Ω), es la que Pinto denomina punta seca (dry tip), 

que solventa introduciendo 1 ml de suero salino al 0,9% a través de la cánula 

introductora, previa retirada de la aguja electrodo (Pinto, Taminiau et al. 

2002b). 

 

Estos 2 casos suponen el 1,3 % de la muestra. En un concepto más 

amplio, se objetivó también una leve quemadura de la piel, una tendinitis del 

tendón largo del bíceps y 4 sinovitis (que prolongó el tiempo de desaparición 

del dolor post-intervención, pero no supuso una prolongación no prevista en el 

cuidado médico del paciente), así como una pequeña lesión condral 

asintomática; y tres casos de rotura del material. Si se consideran también estos 

casos en este concepto amplio del grupo de complicaciones, el porcentaje 

asciende al 8,1%. Gebauer (Gebauer, Collettini et al. 2013) tiene un 5,1% de 

complicaciones en su serie de 52 pacientes y Rimondi (Rimondi, Mavrogenis 

et al. 2012) un 1% en su serie de 557 pacientes. Este autor refiere una 

disminución de complicaciones del 5,9% al 0,2% tras una modificación técnica 

en la que pasa de una aguja electrodo de 19G con 5 mm de punta activa y 

activación del generador durante cuatro minutos a 90-93º, a una aguja de 20G 

de 5-15 mm con doble activación: una primera de dos minutos a 60º y una 

segunda de catorce-quince minutos a 90-93º. Lanza refiere en su revisión sobre 
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1772 pacientes un total de 44 complicaciones (Lanza, Thouvenin et al. 2014), 

que supone el 2,1% de la muestra. La complicación más frecuente fue la 

quemadura cutánea (12 casos).  En nuestra serie se trató de la complicación 

más importante. Fue nuestro primer tratamiento y la explicación es evidente: 

no observar que el segmento de punta activa de la aguja electrodo no contacte 

en absoluto con la cánula metálica de la aguja introductora (fig. 3-24). Debe 

existir al menos una distancia de 5 mm. Este contacto transmite la 

radiofrecuencia por toda la cánula, con la consecuente necrosis del tejido 

circundante hasta la piel. El resultado es una profunda ulceración desde la 

misma hasta el plano óseo, cuya cicatrización es larga y tediosa, y no exenta de 

complicaciones como la infección. El riesgo es tanto mayor cuanto más 

superficial es la lesión. Cuando el nidus es muy superficial, como en un hueso 

pequeño de la mano o el pie; o en la cortical antero-medial de la tibia (como en 

el caso antes mencionado), es más difícil que la punta activa de la aguja no 

afecte a la piel, aunque dicha punta activa sea corta (5 mm), y se observe que 

no contacta con la cánula. Bourgault y cols. (Bourgault, Vervoort et al. 2014) 

describen en una serie de 87 pacientes 3 complicaciones por retraso en la 

cicatrización de la herida, principalmente en la tibia. Nuestro segundo caso de 

quemadura cutánea se trataba de un nidus localizado superficialmente en el 

astrágalo, mucho más leve y sin ulceración. Cioni y cols. (Cioni, Armillotta et 

al. 2004) refieren en su serie de 38 pacientes dos quemaduras de la piel, que le 

llevó a modificar su técnica cuando el nidus se situaba a menos de un 

centímetro de la piel. Este autor realiza en estos casos una incisión quirúrgica 

de 2 cm de longitud, con separación de los tejidos, de manera que la aguja 

electrodo contacta únicamente con el nidus. Posteriormente sutura dicha 

incisión. Con esta técnica evita el riesgo de necrosis indeseada de piel y tejido 

graso subcutáneo. En estos casos pensamos que puede ser suficiente, además 

de asegurar que la punta activa (de pequeño tamaño), no contacte con la cánula 

ni con el tejido graso subcutáneo, el enfriar la piel con gasas empapadas en 
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suero frío durante la activación del electrodo. Albisinni y cols. (Albisinni, 

Chiatante et al. 2008) optan por poner hielo sobre la piel adyacente a la aguja 

electrodo en estos casos. Además utiliza bajo mA y coloca las placas 

dispersoras próximas a la lesión. Debe considerarse también, según el caso, que 

un abordaje por el otro lado del hueso (fig. 5-3) pudiera ser más conveniente al 

quedar toda la punta activa en el interior del hueso.  

 

 

Fig. 5-3. Caso 44. A) Nidus en la base de la falange proximal del 2º dedo. B) 

Abordaje radial (entre paquete vasculo-nervioso dorsal y palmar) con más 

recorrido intraóseo que el abordaje directo palmar. 

 

Se han descrito también quemaduras profundas, generalmente 

musculares (5 casos de la revisión de Lanza), e incluso, quemadura profunda 

complicada con infección y absceso (Kristek J. 2010). En nuestra serie no hubo 

ningún caso de quemadura profunda ni infección ni hematoma o 

pseudoaneurisma ni lesión nerviosa, descritos en la literatura (Lanza, 

Thouvenin et al. 2014, Johnson C.M., Padua H.M. et al. 2010, Kumar, 

Ramchand et al. 2014).  

 

 Tuvimos tres casos de rotura de material, sin consecuencias en la 

evolución del paciente. En un caso se rompió una aguja Kischner que se 
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utilizaba como drill, que tenía un extremo de 3 mm más delgada. El rozamiento 

de la porción que ensanchaba de la Kischner con el extremo distal de la cánula 

introductora hizo que se rompiera su punta y quedara soldada al extremo de la 

cánula, que obligó a retirar y recambiar dicha cánula. En el otro caso de rotura 

de la aguja Kischner un pequeño fragmento de su punta quedó enclavada en el 

hueso del paciente, sin consecuencias (fig. 4-19 E, F). En un tercer caso lo que 

se rompió fue la cánula introductora. Concretamente en la fijación de la cabeza 

al eje. La cánula quedó tan fuertemente enclavada al hueso, que al forzar el giro 

anti-horario para retirarla (con el objeto de separarla de la punta activa del 

electrodo), se desconectó del eje. Esta circunstancia obligó a extraerla con 

alicates, con la consiguiente dificultad técnica, y a sustituirla por otra nueva. 

Otros autores han publicado rotura del material (Rosenthal, Alexander et al. 

1992, Rehnitz, Sprengel et al. 2012, Hoffmann, Jakobs et al. 2010, Lane, Le et 

al. 2011, Davies C.E., James S.L.J. 2010). 

 

 Una complicación importante, aunque muy infrecuente, ausente en 

nuestra serie, es la fractura del hueso tratado. Aunque el tratamiento 

percutáneo, menos agresivo que el tratamiento clásico quirúrgico, minimiza 

esta complicación, ha sido referenciada excepcionalmente en la literatura. Sólo 

1 caso en la extensa revisión de Lanza, correspondiente al artículo de Earhart 

en 2013 (Earhart, Wellman et al. 2013) presentó una fractura post ARF. Estos 

autores tuvieron 2 complicaciones en 21 niños con OO tratados con ARF: una 

quemadura musculocutánea y una fractura femoral subtrocantérea nueve 

semanas después del procedimiento. Se trataba de un varón de 12 años con un 

nidus localizado en diáfisis proximal del fémur (subtrocantéreo), que necesitó 

dos pases (dos perforaciones de 3 mm de grosor desde un abordaje lateral). En 

ambas recibió RF durante 5 minutos a 97ºC. Los autores enfatizan que esta 

zona es especialmente crítica por su biomecánica (ángulo y soporte de carga 
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respecto a la distribución de fuerzas de tensión y de presión, en la cortical 

externa y medial respectivamente), sobre todo en la cortical externa, 5 cm 

caudal al trocánter menor. Muestran la línea de fractura por el orificio de 

perforación caudal. Exactamente en la misma localización Bonicoli ha 

publicado más recientemente (Bonicoli, Andreani et al. 2014) otro caso de 

fractura en un varón de 17 años, saltador de longitud, que fue tratado 10 años 

antes con ARF de un OO en la cortical externa de la región subtrocantérea del 

fémur. Por tanto, aunque el riesgo de fractura es mínimo, no debe obviarse 

completamente, al menos en esta localización. Las recomendaciones de 

restricción de la actividad después de ARF en la literatura no son claras y 

depende de autores y de la localización. En general es prudente restringir el 

deporte de contacto, saltar, etc. tres meses, sobre todo en hueso de carga 

(Rosenthal, Hornicek et al. 2003). Owen ha descrito un caso de una fractura de 

una pars interarticular izquierda L2, en una paciente de 18 años tratada de un 

OO con ARF (Owen, Bridwell et al. 2014), si bien se trata de un caso muy 

particular por varias razones. En primer lugar la paciente es sometida a dos 

ARF. La primera, con guía fluoroscópica, sitúa la perforación ósea de acceso 

al nidus por encima del mismo, según los autores, por lo que se realiza una 

segunda ARF con guía TC. En segundo lugar, en este segundo procedimiento 

se advierte que la paciente tiene una fractura crónica de la pars interarticular 

contralateral. Los mismos autores mencionan en la discusión la dificultad de 

diferenciar la esclerosis de un nidus de una esclerosis reactiva a una 

espondilólisis contralateral (e incluso de una incipiente fractura de la propia 

lámina vertebral). En nuestra serie ninguno de los 46 casos localizados en 

fémur ni de los 28 casos localizados en columna presentaron fractura. 

 

 Finalmente, cabe mencionar posibles complicaciones relacionadas con 

la anestesia. La manipulación del nidus es muy dolorosa y puede producir 
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aumento de la presión sanguínea y alteración de la frecuencia cardíaca y 

respiratoria (Pinto, Taminiau et al. 2002b). En aquéllos procedimientos 

realizados con sedación profunda, la analgesia completa del paciente (que evite 

el movimiento inconsciente) puede alcanzar la depresión cardiorrespiratoria y 

provocar parada cardiorrespiratoria. Un paciente varón de nuestra serie, 

localizado en columna, hizo esta complicación, que obligó a interrumpir 

momentáneamente el procedimiento (retirar la cánula y poner al paciente en 

supino para su reanimación), continuando posteriormente sin incidencias y con 

óptimo resultado técnico y clínico. Rosenthal (Rosenthal, Hornicek et al. 2003) 

describe una parada cardiorrespiratoria en un varón de 22 años por 

hiperestimulación vagal; y otro caso, con una aspiración pulmonar 

asintomática al despertar, que presentó claro aumento de atenuación pulmonar 

radiológico, aunque sin tos ni fiebre, y con resolución espontánea. 

 

5.7 Recidiva 

 Como mencionábamos en el apartado de respuesta clínica inicial, se 

entiende por recurrencia o recidiva el paciente que se curó, o sea le despareció 

el dolor e impotencia funcional tras la ARF durante al menos 1 mes, y 

posteriormente volvió a presentar el cuadro clínico característico de antes del 

tratamiento. Un concepto claramente distinto de la ausencia de respuesta o 

respuesta parcial a la ARF (Lanza, Thouvenin et al. 2014). Tampoco debe 

confundirse con el concepto de OO múltiple sincrónico o metacrónico: varios 

nidus en distintas localizaciones al mismo tiempo, o aparición de otro nidus en 

otro momento, respectivamente (Beck, Schwab et al. 2011). Estos casos son 

muy infrecuentes. 
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 En nuestra serie, de un total de 148 ARF, 6 casos recidivaron (el 4%), 

que coincide con el 4% de la extensa serie de Rimondi (Rimondi, Mavrogenis 

et al. 2012). Este autor refiere una disminución de recidivas del 21% al 2% tras 

la modificación técnica mencionada en el apartado anterior. Otros autores 

obtienen tasas de recidiva que van desde el 2,6 % de la serie de Rehnitz 

(Rehnitz, Sprengel et al. 2012) al 9,4%, 11,8% y 16% de Hoffmann, Gebauer 

y Cribb, respectivamente (Hoffmann, Jakobs et al. 2010, Gebauer, Collettini et 

al. 2013, Cribb, Goude et al. 2005).  

 

 Hay consenso en la bibliografía de que son raras las recidivas después 

de 2 años tras el tratamiento (Sans, Galy-Fourcade et al. 1999, Rehnitz, 

Sprengel et al. 2012), si bien se han descrito de manera anecdótica recidivas de 

hasta 13 y 10 años después de tratamiento quirúrgico del osteoma osteoide 

(Norman 1978, Regan, Galey et al. 1990). En nuestra serie el intervalo mínimo 

fue de 8 meses, con un tiempo medio para la nueva ARF de 20,5 meses, frente 

a los 6-7 meses de media de Rimondi, Cribb y Vanderschueren (Cribb, Goude 

et al. 2005, Rimondi, Mavrogenis et al. 2012, Vanderschueren, Taminiau et al. 

2002). Los casos de Rehnitz recidivaron al año (Rehnitz, Sprengel et al. 2012) 

y Sofka describe una recidiva a los 44 meses. Las tres recidivas de la serie de 

Hoffmann fueron al mes, a los 14 y a los 32 meses. El caso con mayor intervalo 

de tiempo asintomático de nuestra serie alcanzó 39 meses. 

 

 Respecto a los factores implicados en la recurrencia del OO tratado con 

ARF existe cierta controversia en la literatura. Es evidente que juega un papel 

muy importante el aspecto técnico del procedimiento, que asegure la completa 

destrucción del nidus, como se demuestra en la modificación de Rimondi antes 

mencionada, con la que pasó de un porcentaje de recidivas del 21 al 2%. 

Resulta lógico que los nidus de mayor tamaño (en los que el tejido tumoral más 
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alejado del electrodo podría no ser ablacionado) tengan más riesgo de recidiva. 

En la serie de Rimondi (Rimondi, Mavrogenis et al. 2012) todos los nidus 

grandes que recidivaron tenían una ablación simple (una única colocación del 

electrodo), mientras que no recidivó ninguno con ablación múltiple. Lindner y 

Woertler (Lindner N.J., Scarborough M. et al. 1997, Woertler, Vestring et al. 

2001) también defienden que existe relación entre recidiva y tamaño del nidus. 

Roqueplan encontró que nidus de más de 12 mm presentaban mayor índice de 

recurrencia (Roqueplan, Porcher et al. 2010). Sin embargo, en nuestra serie, si 

bien sí existe esta relación con una respuesta clínica parcial (sobre todo en 

columna), no se demuestra en las recidivas, pues presentaban un tamaño medio 

menor al de la muestra general (5,6 mm frente a 7,3 mm). Rosenthal 

(Rosenthal, Hornicek et al. 2003) no demuestra tampoco significación 

estadística entre recidiva y tamaño del nidus, que sí encuentra entre recidiva y 

lesión previamente tratada, como ya observara Simm en los OO tratados 

quirúrgicamente  (Simm 1975). Cribb (Cribb, Goude et al. 2005) por su parte, 

no encuentra relación con el tamaño, ni con una lesión previamente tratada. Sin 

embargo, si encuentra relación recidiva-localización no diafisaria del nidus. 

Todas nuestras recidivas se localizaron en el fémur, la localización más 

frecuente del OO en general. Dos se localizaron en metáfisis femoral, uno de 

ellos recidivó tres veces, sumando un total de cuatro de las seis recidivas de 

nuestra serie. Otro se localizó en metáfisis distal del fémur; y el último, en 

tercio distal de la diáfisis femoral. Respecto a la edad del paciente, existe 

también controversia. Algunos autores como Albisinni y Dankol (Albisinni, 

Chiatante et al. 2008, Donkol, Al-Nammi et al. 2008) defienden que la recidiva 

es más frecuente en niños, quizás por el metabolismo óseo más activo, mientras 

que Rosenthal y Cribb no demuestran esta relación. En nuestra serie sí se 

observa esta relación, con una edad media en los casos recidivados claramente 

menor que la edad media general (12,3 frente a 23,8 años). El paciente que 

recidivó tres veces (a los 8 meses de la primera ARF, a los 16 meses de la 
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segunda y a los 16 meses de la tercera), tenía 4 años en el primer diagnóstico. 

La revisión de este caso no muestra fisuras en la técnica del procedimiento, con 

una correcta colocación de la punta del electrodo en un nidus de pequeño 

tamaño, aunque en una zona metabólicamente muy activa: la metáfisis femoral, 

por lo que este caso aúna factor de riesgo edad y localización, pero no tamaño. 

Sampath (Sampath, Sampath et al. 2014) describe en un niño muy pequeño (18 

meses en la presentación inicial) otro caso de recidiva múltiple, especialmente 

insólito.  El osteoma osteoide (técnicamente bien tratado mediante ARF) 

recidivó 5 veces en la tibia a lo largo de 11 años, con intervalos asintomáticos 

realmente prolongados (desde 1 año y 5 meses a 5 años y 10 meses). Estos 

casos no se han descrito en adultos, por lo que aunque son casos excepcionales, 

la edad-metabolismo óseo juega un papel, al menos en casos de recidivas 

múltiples, que además han sido bien tratadas. 

 

La revisión de uno de nuestros casos (el de mayor intervalo 

asintomático: 39 meses), sí muestra una posición de la punta activa del 

electrodo no perfecta, con el límite superior del nidus a 7,5 mm de la misma, 

por encima de los 5 mm de certeza ablativa, precisamente donde recidivó el 

nidus (fig.4-18). El otro caso, localizado en diáfisis femoral, si bien el electrodo 

no se ubicó en el centro, el nidus era de pequeño tamaño y ninguna porción del 

mismo estaba a más de 5 mm del electrodo. 

 

Tres de los cuatro pacientes que recidivaron en nuestra serie fueron 

tratados con éxito con una segunda ARF (uno de ellos en otro Centro). El caso 

restante fue el que recidivó tres veces, con éxito sin nueva recidiva tras la cuarta 

ARF. El seguimiento medio de estos pacientes es de 47,5 meses (3 - 108 

meses), más de 2 años con excepción de un caso reciente con sólo 3 meses de 

seguimiento. Contrasta con la experiencia de Vanderschueren 
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(Vanderschueren, Taminiau et al. 2002) que afirma mejor respuesta a una 

segunda ARF en los pacientes sin respuesta o con respuesta parcial a la primera 

ARF, que en los casos de recidiva (con intervalo de tiempo asintomático); y 

con Rosenthal, que realiza en su serie (Rosenthal, Hornicek et al. 2003) 

segunda ARF en 10 casos con ARF previa, con buena respuesta sólo en 4 

(40%).  Por otro lado, los tres casos de nuestra serie con ARF previa en otro 

Centro, respondieron bien a una segunda ARF. En esta línea de efectividad de 

una segunda ARF en casos recidivados está también la serie de Cribb (Cribb, 

Goude et al. 2005). De los 7 casos de recidiva respondieron bien 6, con un 

seguimiento medio de 14 meses (2-33 meses). Sólo un caso (un nidus grande 

en astrágalo), que se trataba en realidad de no respuesta a la primera ARF, se 

trató con cirugía. 

 

 

5.8 Otros tratamientos 

5.8.1 Tratamiento conservador 

El tratamiento médico del OO se fundamenta en la naturaleza benigna 

del tumor junto a su carácter auto-limitado en el tiempo, por lo que un 

tratamiento analgésico-antiinflamatorio bien pautado puede resultar una 

alternativa mientras el tumor desaparece solo. Sin embargo sólo en el 58% de 

los casos (varía entre el 66% y el 45%), se demostró la desaparición de los 

síntomas en los pocos estudios de seguimiento clínico con tratamiento 

conservador, que hemos encontrado en la literatura, con un tiempo medio de 

desaparición del dolor de 28 meses (Kneisl, Simon 1992, Ilyas, Younge 2002, 

Aiba, Hayashi et al. 2014). Por tanto, de acuerdo con estos datos, además del 

inconveniente de un tratamiento crónico con analgésicos-antiinflamatorios en 
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un paciente joven, no infrecuentemente un niño, tras dos años y medio, todavía 

el 40 % de estos pacientes no están curados.  

 

Por otro lado, el tratamiento analgésico-antiinflamatorio mejora el 

dolor, pero la limitación funcional y deterioro en la calidad de vida del paciente 

son factores importantes que no dependen exclusivamente del dolor (Rehnitz, 

Sprengel et al. 2012). Se han descrito alteraciones neurológicas como atrofia 

muscular, alteración de reflejos tendinosos y de la sensibilidad (Kransdorf, 

Stull et al. 1991, Swee, McLeod et al. 1979). Cuando se localiza en columna, 

se ha establecido no reversión de escoliosis secundaria a OO, pasados 15 meses 

de evolución (Pettine, Klassen 1986). También se han descrito alteraciones del 

cartílago hialino y del desarrollo de la extremidad, con cambios atróficos o 

hipertróficos (Cabasson, Yvert et al. 2012). 

 

Ante estas consideraciones, resulta fácil de entender que sea 

excepcional no realizar un tratamiento mínimamente invasivo, como la ARF 

con un éxito clínico en nuestra serie del 91,7 al 98,1 %, en buena correlación 

con la literatura más relevante (Tabla 5-1), con escasa incidencia de 

complicaciones, en general de pequeña significación clínica (1,35 – 8,1 % en 

nuestra serie), y con un tiempo medio de ingreso de sólo 17,94 horas. 

 

Recientemente Leturc y cols. (Leturc T., Ea H.K. et al. 2014) han 

presentado una comunicación sobre la eficacia de los bifosfonatos en el 

tratamiento médico del OO. Se propone como un tratamiento de segunda 

elección en casos de OO difíciles de tratar (quirúrgica o percutáneamente), o 

con mala respuesta o recidiva a estos tratamientos. En su serie recoge 17 casos: 

13 no tratados, 2 recidivas a ILA y 2 recidivas a cirugía. 15 de los 17 casos se 
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trataron con una infusión de 4 mg de zoledronato (0,05 mg/kg en niños), que 

se repite mensualmente si es necesario. 8 casos situados en columna, 1 en 

acetábulo y el resto en extremidad inferior. En tres casos desapareció el dolor 

con sólo una infusión; tres, con dos infusiones; ocho con tres infusiones, y uno 

con 5 infusiones. En tres meses 12 pacientes presentaron un marcado alivio del 

dolor y en seis meses, los otros 3. El VAS pasó de 7,7 a 2,2. 

El 29 de marzo de 2016 comenzó un ensayo clínico en tercera fase, con fecha 

estimada para finalización de recogida de datos en octubre de 2019, de 

participación abierta multihospitalaria, en el que se enfrenta el tratamiento 

percutáneo por ablación térmica (radiofrecuencia y láser) con el tratamiento 

experimental con bisfosfonato (ácido zoledrónico 4 mg infusión x tres meses) 

(BISPHOO. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02739555. Assistance Publique 

– Hôpitaux de Paris). El único caso de nuestra serie en que fracasó una 2º ARF 

(que tampoco respondió a un procedimiento con microondas y otro con 

crioablación), el OO gigante-osteoblastoma localizado en columna cervical, ha 

comenzado con la administración de zoledronato. 

 

5.8.2 Tratamiento quirúrgico 

 Desde poco después de la descripción de esta entidad por Jaffe (), el 

tratamiento quirúrgico con resección del nidus demostró ser un tratamiento 

efectivo con resolución de la sintomatología del paciente (ver apartado 1.7.2 

de la Introducción). No obstante, puede resultar demasiado agresivo para una 

entidad benigna, autolimitada en el tiempo, sobre todo en algunas 

localizaciones; y tiene las complicaciones, tiempo de ingreso y recuperación 

de una cirugía abierta; a lo que se suma la dificultad de la correcta 

identificación del nidus por el cirujano, con el consiguiente riesgo de resección 

insuficiente y recidiva (por defecto), o resección demasiado amplia (por 
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exceso), con riesgo de fractura o necesidad de fijación-osteosíntesis. Las 

técnicas percutáneas como la ARF aventajan a la cirugía clásica respecto a 

estos inconvenientes. Un buen estudio comparativo entre ambas técnicas 

aparece en el trabajo de Rosenthal (Rosenthal, Hornicek et al. 1998). Estos 

autores analizan la tasa de recidiva, persistencia de molestias, complicaciones 

y tiempo de ingreso en un grupo de 87 pacientes operados de OO frente a un 

grupo de 33 pacientes tratados con ARF. Encuentra una tasa de recidiva en los 

operados del 9% en OO primario (no tratado previamente), y en 2 de 19 

tratados previamente sin éxito; mientras que encuentra un 12% de recidivas en 

las ARF, sensiblemente mayor que el 4,2% de nuestra serie y de trabajos más 

recientes (ver apartado 5.7), probablemente por el desarrollo tecnológico y 

mayor experiencia con esta nueva técnica. Rosenthal y cols. describen en los 

tratados quirúrgicamente persistencia de molestias (aunque sin necesidad de 

nuevo tratamiento), con relativa frecuencia: encontró un 30% (8 de 27), frente 

al 23% (6 de 26) en los tratados con ARF, si bien no diferencia síntomas por el 

tumor (no respuesta o recidiva), de síntomas relacionados con el propio 

tratamiento. No encontró complicaciones en los casos de ARF y sí en dos 

pacientes quirúrgicos, que tuvieron hasta 5 cirugías adicionales. Finalmente, la 

estancia media del grupo quirúrgico fue de 4,7 días (5,1 días si no eran 

primarios), mientras que con ARF era sorprendentemente bajo: sólo de 0,2 días 

(unas 5 horas), sensiblemente menor que en nuestra serie, de casi 18 horas. Con 

estos datos propone ARF como tratamiento de elección del OO no localizado 

en columna (frente a cirugía). Presenta un gráfico del tratamiento del OO en su 

población, que pasa a ser más frecuente por ARF que quirúrgico en los años 

1993-1994, y en 1997 realizan ARF en más del 90% de los casos. 

 

 Algunos de los inconvenientes de la cirugía, como la dificultad de la 

localización del nidus, han mejorado con la evolución tecnológica. Técnicas, 
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de localización perioperatoria del nidus con sondas radiactivas de isótopos 

(tecnecio 99m bifosfonato), de hace ya 30 años, han permitido mejor y más 

segura localización del nidus en el campo quirúrgico (Colton, Hardy 1983, 

Wioland, Sergent-Alaoui 1996). Una alternativa más novedosa es el marcaje 

previo con control TC del mismo, por ejemplo introduciendo una aguja de 

Kischner, como en uno de nuestros primeros casos, en el que se desestimó ARF 

(con la que aún teníamos poca experiencia), por el riesgo de quemadura-

ulceración cutánea por localización superficial del nidus (fig. 5-4).  

 

Fig. 5-4. Nidus de OO en el margen dorso-

medial del extremo anterior del cuboides 

(flechas). Se introduce una aguja de Kischner 

con guía TC como marcaje previo a resección 

quirúrgica. 

 

 

 

 

Se han desarrollado también técnicas quirúrgicas menos agresivas, con 

guía endoscópica del procedimiento quirúrgico a través de pequeñas incisiones, 

que ha permitido llegar a localizaciones más complicadas (como columna o 

intra-articular), de manera poco invasiva, y consecuentemente, con más rápida 

recuperación (ver apartado 1.7.2.2 de la Introducción). Abdelrahman y cols. 

(Abdelrahman H., Alkahrasawi M. et al. 2014) y Ghermandi y cols. 

(Ghermandi R., Colangeli S. et al. 2013) describen una serie de 6 y 7 pacientes 

respectivamente, con OO en columna tratados con éxito mediante resección 

endoscópica, sin recidiva. En 2007 Wen-Ta Yang y cols.  (Yang, Chen et al. 
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2007) publican su experiencia (desde 1990 a 2004), en un estudio comparativo 

entre el tratamiento quirúrgico convencional de excisión abierta (20 casos) y 

un tratamiento TC-guiado con una mini-incisión (2-3 cm). Concluyen que el 

procedimiento TC guiado es efectivo, más rápido, con menor tiempo de 

hospitalización y más rápida recuperación; y sobre todo más seguro: la 

proporción de resección incompleta – recidiva pasó del 23% en la cirugía 

convencional al 0% en los pacientes tratados con guía TC. Además, el tamaño 

de resección ósea fue también sensiblemente menor, con menor riesgo de 

fractura (Nordin M 2001).   

 

En una situación intermedia entre cirugía y ablación percutánea se 

sitúan las técnicas de resección percutánea que vienen desarrollándose desde 

1989 (Doyle, King 1989) (ver 1.7.3.1 de la Introducción). La técnica ha 

evolucionado desde la descripción clásica que utiliza el TC convencional como 

guía de imagen (Parlier-Cuau, Champsaur et al. 1998) a técnicas de navegación 

asistida (Nagashima, Nishi et al. 2010, Kang, Cho et al. 2014). Son técnicas 

efectivas algo más agresivas respecto de las técnicas ablativas, que conlleva un 

mayor riesgo de complicaciones como fracturas, como los dos casos descritos 

por Raux en una serie de 44 pacientes (Raux, Abelin-Genevois et al. 2014). 

Algunos autores han optado con éxito por técnicas mixtas quirúrgico-ablativas 

en localizaciones donde la cirugía resulta especialmente agresiva. Se trata por 

ejemplo de realizar ARF de OO en acetábulo con guía artroscópica en vez de 

con guía de imagen TC (Ricci, Grappiolo et al. 2013). En nuestra experiencia 

creemos que un buen diseño de ARF percutánea con guía TC es mejor en estos 

pacientes: más sencillo, al menos igual de eficaz y seguro, y menos agresivo 

(fig. 5-5). 
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Fig. 5-5. Abordaje a un nidus en techo acetabular (>), lateral al curso del nervio 

ciático (flecha). 

 

Roqueplan en 2010 (Roqueplan, Porcher et al. 2010) publica un estudio 

comparando resección percutánea con trefina (26 casos) y ablación con láser 

(100 casos) del OO, con la misma efectividad (95% y 94% de éxito clínico 

respectivamente).  Ambas técnicas presentaron pocas complicaciones y de 

carácter menor (3 de 26 y 4 de 100). La resección percutánea no tuvo recidivas 

y la técnica ablativa presentó 3 recidivas, en paciente de menos de 18 años y 

con nidus de más de 12 mm.  

 

  

5.8.3 Otras técnicas ablativas percutáneas 

La eficacia y seguridad de la ablación con láser (ILA) es comparable a 

la de ARF, como ya demostrara Gangi en 2007 (Gangi, Alizadeh et al. 2007), 

con una respuesta inicial del 98,2% desde la primera semana post-tratamiento, 

con pocas complicaciones menores (una complicación en su serie de 114 

pacientes), sólo un caso sin respuesta y con tasa de recidiva del 5,3 % (ver 

apartado 1.7.3.3 de la Introducción). Las recidivas se relacionaron también con 
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nidus grandes (10-24 mm) y edad inferior a 16 años; y respondieron a una 

segunda ILA. Fuchs y cols. (Fuchs, Gebauer et al. 2014) realizaron ablación en 

35 pacientes mediante láser MR dirigido con éxito clínico del 91%. Hicieron 

seguimiento RM del nidus tratado y describieron un signo RM post-tratamiento 

(“signo de la diana”: un centro necrótico con un anillo fibrovascular), en el 

80% de los casos. 

 

 Más recientemente, la ablación con microondas ha demostrado también 

su eficacia en el tratamiento percutáneo del OO en series pequeñas,  (Basile A., 

Failla G. et al. 2014, Kostrzewa, Diezler et al. 2014), con respuesta clínica 

completa en una semana en todos los casos y sin complicaciones. Con respecto 

a la ARF e ILA, el efecto ablativo de microondas es más rápido, más potente 

(mayor temperatura) y más extenso, ya que se transmite mejor por los tejidos 

biológicos, incluso en aquéllos con alta impedancia a la corriente eléctrica. Es 

suficiente 20 W durante dos minutos para la mayoría de los OO. Con potencia 

y tiempo de activación mayores, podría ser ventajoso el uso de microndas 

(MW) respecto a ARF en nidus grandes y osteoblastomas, si bien el precio de 

la antena es sensiblemente mayor que el de la aguja electrodo de la ARF. 

Además es más efectivo que ARF en tumores calcificados y cercanos a vasos, 

ya que se transmite mejor por el calcio (alta impedancia), y el efecto sumidero 

(sink) de la circulación vascular adyacente le afecta menos (Hinshaw, Lubner 

et al. 2014). 

 

 Coupal (Coupal T.M., Mallinson P.I. et al. 2014) obtuvo en un estudio 

retrospectivo de 30 meses sobre 10 pacientes adultos consecutivos con OO, un 

éxito clínico y técnico del 100% con una técnica de crioablación  TC dirigida. 

El VAS medio pasó de 7,4 a 1,5, 0,5 y 0,3 a lo largo del seguimiento, sin 

complicaciones. La criosonda enfría el tejido a -20 y -40º (con argón), en un 
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área predecible en función del tamaño de la sonda y el tiempo de activación; y 

posteriormente lo calienta (con helio). La congelación-descongelación del 

tejido produce destrucción de organelas intracelulares y de la membrana 

celular. Puede tratar lesiones de mayor tamaño que la ARF (sobre todo con 

múltiples criosondas, que se reclutan en función del efecto ablativo deseado, y 

que puede inferirse por la visualización en el TC de la bola de hielo alrededor 

de la sonda). Otra ventaja de esta técnica es la de ser menos dolorosa que ARF 

durante y post-procedimiento, que teóricamente permitiría hacerlo con 

sedación consciente, aunque no sería aconsejable en el caso del OO, por su 

especial sensibilidad. Los dos casos de OO gigante-osteoblastoma en columna 

cervical y lumbar de nuestra serie, que no respondieron a la ARF, se trataron 

con crioablación, como ya hiciera Yim en 2013 con éxito en dos pacientes 

pediátricos (Yim D., Williams R. et al. 2013). El localizado en columna 

cervical en un varón de 17 años tampoco respondió clínicamente con esta 

técnica. Presentaba una extensión anterior adyacente a la raíz C6 que limitó la 

correcta realización del procedimiento. Sin embargo, el localizado en columna 

lumbar, una niña de 12 años con un nidus de 18 mm en arco posterior de L2, 

con afectación del espacio epidural posterolateral izquierdo, y muy marcado 

componente inflamatorio asociado en la musculatura paravertebral, sí 

respondió, con éxito técnico y clínico desde nada más finalizar el 

procedimiento, después de 16 meses con importante dolor inflamatorio (fig. 5-

6). 
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Fig. 5-6. Crioablación con éxito clínico del caso 144. A) Aguja epidural para infiltración 

de suero con contraste en la periferia del tumor (flecha). B) Criosonda en el interior 

del tumor en el plano axial. C) Imagen TC sagital que muestra el abordaje con las dos 

criosondas. Se puede observar también el contraste epidural. 

 

 Otras técnicas ablativas como la electroporación irreversible o la 

radiofrecuencia ionización, tienen la ventaja de una mayor seguridad en no 

lesionar estructuras termosensibles cerca del tumor, al ser técnicas no 

hipertérmicas. La última, que produce cavitación y descompresión, está 

especialmente indicada en columna con extensión al canal raquídeo. Además 

la cavitación puede también visualizarse con TC por la producción de gas 

(Gangi A. 2010). Sin embargo, no hemos encontrado en la literatura aplicación 

al tratamiento del OO con estas técnicas. Sí se ha descrito el tratamiento del 

OO con ultrasonido focalizado de alta intensidad y guía RM (MRgFUS), 

aunque no es una técnica puramente ablativa al no tener contacto directo con 

la lesión. En un estudio prospectivo multicéntrico se trataron 29 pacientes con 

éxito clínico completo en el 90%, sin complicaciones (Geiger, Napoli et al. 

2014).  
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1. El tamaño medio de ARF en médula ósea de perros in vivo con 

electrodo de 10 mm de punta activa fue de 15-22 mm, sin diferencias 

significativas con o sin activación de circuito de enfriamiento por suero frío 

(cool tip); ni con un tiempo de activación del generador de 4 u 8 minutos. 

2. La cortical íntegra ejerce un efecto barrera (o protector) al efecto de la 

ARF en la médula ósea de perros in vivo. 

3.  El nidus del OO se localiza en primer lugar en la extremidad inferior y 

en segundo lugar en la columna vertebral; y se sitúa preferentemente en la 

cortical ósea, con un tamaño medio inferior a 10 mm. 

4. El acceso percutáneo TC dirigido al centro del nidus del OO con una 

aguja electrodo es técnicamente factible y seguro. 

5. El tratamiento del OO mediante ARF percutánea TC dirigida es 

efectivo, con independencia de su localización (articular, hueso largo, mano-

pie o columna), y presenta muy pocas recidivas, que responden a nueva ARF. 

6. El tratamiento del OO mediante ARF percutánea TC dirigida es seguro, 

con pocas complicaciones leves y sin complicaciones graves. 

7.  Los pocos casos de no respuesta al tratamiento percutáneo TC dirigido 

se deben a: nidus no diagnóstico, incorrecta colocación del electrodo (con 
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buena respuesta mediante segunda ARF), y a no poder asegurar la ablación del 

tumor por riesgo de lesión de raíz nerviosa o médula espinal. 

8. El tratamiento del OO mediante ARF percutánea TC dirigida es poco 

agresivo, con una media de menos de un día de ingreso y sin curas ni otros 

cuidados. 

9.  La mayoría de los nidus tratados mediante ARF percutánea evolucionan 

con imagen TC de pseudoquiste, desaparecen o esclerosan, en ese orden de 

frecuencia. 
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ANEXO 1. Variables de la tabla Access de recogida de 

datos 

A. Número de historia. 

B. Nombre 

C. Sexo 

D. Edad (años) 

E. Área de procedencia 

1. HUFA 2. Otros 

F. Fecha de realización del procedimiento 

G. Hueso de localización del nidus: 

1 Falange de la mano. 2 Metacarpiano. 3 Carpo. 4 Cúbito. 5 Radio

  

6 Húmero. 7 Escápula. 8 Clavícula.  9 Esternón. 10 Falange del pie. 11 

Metatarsiano. 12 Tarso: 121 Astrágalo. 122 Calcáneo. 123 Cuboides. 

124 Escafoides. 125 Cuneiforme. 13 Tibia. 14 Peroné. 15 Fémur.16. 

Acetábulo. 17 Ilíaco. 18 Pubis. 19 Vértebra: 191 Vértebra cervical. 192 

Vértebra dorsal. 193 Vértebra lumbar. 194 Vértebra sacra. 20 Costilla. 

21Múltiple. 

H. Localización del nidus en el hueso 
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1 Perióstico. 2 Cortical. 3 Medular 

I. Intra-articular 

0 No. 1 Sí 

J. Esclerosis en la medular adyacente 

0 No. 1 Leve. 2 Moderada. 3 Marcada 

K. Tamaño del nidus en milímetros 

L. Calcificación del nidus 

0 No. 1 Leve. 2 Moderada. 3 Marcada 

M. Reacción perióstica marcada 

0 No. 1 Sí 

N. Adelgazamiento-rotura de la cortical (localizados en columna) 

0 No. 1 Sí 

O. Afectación inflamatoria de tejidos blandos adyacentes 

0 No. 1 Sí 

P. Escoliosis 

0 No. 1 Sí 

Q. Cojera 

0 No. 1 Sí 

R. Cirugía previa del OO 
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0 No. 1 Sí 

S. Sin un nidus claro: diagnóstico no seguro 

0 No. 1 Sí 

 

T. Meses de evolución hasta el tratamiento 

U. EVA dolor y limitación (0-10) al diagnóstico 

0 Ausencia completa de dolor y limitación. 10 Máximo dolor y 

limitación. 

V. EVA dolor y limitación (0-10) una semana post-procedimiento 

0 Ausencia completa de dolor y limitación. 10 Máximo dolor y 

limitación. 

W. EVA dolor y limitación (0-10) un mes post-procedimiento 

0 Ausencia completa de dolor y limitación. 10 Máximo dolor y 

limitación. 

X. EVA dolor y limitación (0-10) 6 meses post-procedimiento 

0 Ausencia completa de dolor y limitación. 10 Máximo dolor y 

limitación. 

Y. Horas de ingreso en el procedimiento de radiofrecuencia 

Z. Días tras la realización del procedimiento en práctica desaparición 
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del dolor (sin necesidad de analgésicos) 

AA. Evolución por imagen del nidus tras el 

procedimiento 

0 Sin cambios. 1 Esclerosis. 2 Desaparición. 3 Imagen de quiste-

pseudoquiste residual. 4 Sin imagen de evolución 

BB. Complicaciones 

0 No. 1 Quemadura y ulceración de la piel. 2 Recidiva. 3 Recidiva de 

otro Centro. 4 Rotura de la aguja introductora. 5 Rotura de la aguja de 

Kishner. 6. Fallo del Generador. 7 Fallo de la aguja electrodo. 8 No 

respuesta del paciente. 9 Tendinitis. 10 Sinovitis. 11 Lesión condral. 12 

Lesión nerviosa. 13 Sangrado-hematoma. 14: Infección. 

CC. Hueso pequeño 

0 No.  1 Sí 

DD. Mano / Pie 

0 No. 1 Mano. 2 Pie 
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ANEXO 2. Cuestionario de anamnesis del paciente 

 

1. ¿Cuánto tiempo en meses ha tenido dolor antes del 
tratamiento?   ___           meses 

 
El dolor empeora con el reposo               SI               NO  

     
El dolor calma con aspirina o con anti-inflamatorios 

_____SI _____NO 
  

Tuvo además cojera (para los localizados en extremidad 
inferior)      _____SI  _____NO 

   

2. Cuando fue diagnosticad@, en una escala de 0 a 10 en la 
que 0 es ausencia completa de dolor o limitación a su vida 
normal, y 10 es máximo dolor o limitación a su vida normal 
¿qué puntuación daría? 

 
0         1         2        3       4       5        6       7       8        9        10 

I_____I_____I____I____I____I____I____I____I____I_____I 

 

 

3. A la semana del tratamiento, ¿qué puntuación daría en la 
misma escala? 

 

0         1         2        3       4       5        6       7       8        9        10 

I_____I_____I____I____I____I____I____I____I____I_____I 
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4. Al mes del tratamiento, ¿qué puntuación daría en la misma 
escala? 

 

0         1         2        3       4       5        6       7       8        9        10 

I_____I_____I____I____I____I____I____I____I____I_____I 

 

 

5. A los seis meses, ¿qué puntuación daría en la misma escala? 

 

0         1         2        3       4       5        6       7       8        9        10 

I_____I_____I____I____I____I____I____I____I____I_____I 

 

 

6. ¿Cuántos días han pasado después del tratamiento hasta no 
tener prácticamente dolor o no necesitar analgésicos por su 
dolor del osteoma osteoide?               días         

 

7. ¿Recomendaría este tratamiento para esta enfermedad? 

 
_____SI _____NO 
 

8. Algún comentario adicional 

 

 



 

 

 

295 

 

ANEXO 3. Consentimiento informado 

Radioablación Osteoma Osteoide 

 

¿Qué le vamos a hacer? 

 Por diversos medios clínicos y radiológicos se le ha diagnosticado a 

usted osteoma osteoide. Es un tumor óseo benigno de origen osteoide 

cuyo taratamiento de elección en la actualidad es la  radioablación 

percutánea. 

 Es un procedimiento mediante el cual se destruye el “núcleo” tumoral o 

nidus del osteoma osteoide, introduciendo con guía de imagen (la 

tomografía computarizada o TC), una aguja electrodo, que mediante 

radiofrecuencia produce una necrosis coagulativa de la lesión. Se realiza 

bajo anestesia locorregional o general, en función de su localización. 

 La duración del procedimiento es de aproximadamente dos horas. 

 

¿Qué riesgos tiene? 

Relacionados con la punción y radioablación: 

 Se pueden lesionar vasos sanguíneos (sangrado), o nervios que 

pasaran por el trayecto de la aguja, aunque esta complicación en la 

práctica es muy remota al disponer de control de imagen, de dicho 

trayecto. 

 Infecciones. También se minimiza al administrar antibiótico 

profiláctico y observarse estrictas condiciones de asepsia. 
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 Necrosis no deseada de tejidos. Se evita o minimiza con la adecuada 

planificación del abordaje y colocación de la aguja, y técnica de 

radiofrecuencia. 

Relacionados con la anestesia:  

 Como cualquier procedimiento que requiera anestesia, que 

pudiera ser general. 

¿Qué otras alternativas hay? 

 Tratamiento conservador: analgésico y antiinflamatorios hasta 

que el tumor desaparezca solo en un tiempo más o menos 

prolongado no predecible. 

 Tratamiento quirúrgico: más agresivo, con posibles 

complicaciones de fracturas secundarias o necesidad de 

osteosíntesis, menos fiable en la localización del nidus. y mayor 

tiempo de recuperación (herida, rehabilitación, etc). 

 

Declaraciones y firmas 

 

D/Dª .......................... ........................... ........................., con DNI ................... 

he sido informado suficientemente de la exploración que se me va a realizar, 

explicándome sus riesgos y complicaciones. Por ello, doy mi consentimiento 

para que se me realice dicha exploración. Mi aceptación es voluntaria y puedo 

retirar este consentimiento cuando lo crea oportuno. 

 

Firma del paciente 



 

 

 

297 

 

 

 

D/Dª.......................... .................................................., con DNI ....................y 

en calidad de ……………………….. he sido informado suficientemente de la 

exploración que se le va a realizar. Por ello, doy expresamente mi 

consentimiento. 

 

Firma del tutor o familiar 

 

 

Dr D/Dª ..................................................................... he informado al paciente 

y al tutor o familiar del objeto y naturaleza de la exploración que se le va a 

realizar, explicándole los riesgos ycomplicaciones posibles. 

 

 

Firma del médico responsable 
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ANEXO 4. Tablas 

 Tabla 1-1. Reseñas históricas de la ablación con radiofrecuencia: pág. 65. 

 Tabla 1-2. Muestra de los valores de temperatura obtenidos por Lobo y cols. 

{{478 Lobo,S.M. 2004}: pág. 73. 

 Tabla 1-3. Equipos de radiofrecuencia: pág. 76. 

 Tabla 3-1. Búsqueda bibliográfica en la literatura científica. 

 Tabla 3-2. Distribución de las lesiones por sesión y perro. 

 Tabla 3-3. Distribución de las lesiones por tipo de RF (con y sin refrigeración); y 

con 4 y 8 minutos de activación del generador.  

 Tabla 4-1. Medidas histológicas de las lesiones en los perros. 

 Tabla 4-2. Distribución de localización esquelética del nidus. 

 Tabla 4-3. Valores estadísticos del tamaño del nidus del osteoma osteoide. 

  Tabla 4-4. Calcificación del osteoide del nidus. 

 Tabla 4-5. Esclerosis en la medular ósea adyacente al nidus. 

 Tabla 4-6. Descripción estadística del tiempo de seguimiento. 

 Tabla 4-7. Percentiles del tiempo de seguimiento. 

 Tabla 4-8. Evolución EVA del grupo general. 

 Tabla 4-9. Descripción estadística de las horas de ingreso y tiempo en 

desaparecer el dolor en el grupo general. 

 Tabla 4-10.  Evolución EVA de los OO intra-articular. 

 Tabla 4-11. Descripción estadística de las horas de ingreso y tiempo en 

desaparecer el dolor en los OO de localización intraarticular. 

 Tabla 4-12. Evolución EVA de los OO en mano y pie. 
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 Tabla 4-13. Descripción estadística de las horas de ingreso y tiempo en 

desaparecer el dolor en los OO localizados en mano y pie. 

 Tabla 4-14.  Evolución EVA de los OO en columna. 

 Tabla 4-15. Descripción estadística de las horas de ingreso y tiempo en 

desaparecer el dolor en los OO localizados en columna. 

 Tabla 5-1. Comparativo de ARF OO en la literatura: Seguimiento, respuesta 

inicial y respuesta final. Nuestro estudio (Bueno 2017). 
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ANEXO 5. Gráficas 

 Gráf. 4-1. Distribución por sexo de la muestra. 

 Gráf. 4-2. Distribución por edad de la muestra. 

 Gráf. 4-3. Distribución por edad y sexo de la muestra. 

 Gráf. 4-4 Gráfico circular de distribución de localización esquelética. 

 Gráf. 4-5. Gráfico de barras de distribución de localización esquelética. 

 Gráf. 4-6. Comparativo del EVA medio a la semana y a los seis meses de OO 

localizado frente no localizado en columna vertebral. 

 Gráf. 4-7. Comparativo del EVA medio a la semana y a los seis meses del grupo 

OO diagnóstico en TC y no diagnóstico. 
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ANEXO 6. Figuras 

 Fig. 1-1. Varón de 15 años con escoliosis de concavidad derecha por OO en D4: 

pág. 13. 

 Fig. 1-2. Imagen del OO en radiografía convencional: pág. 17. 

 Fig. 1-3. Característica imagen gammagráfica de un OO: pág. 18. 

 Fig. 1-4. Tomografía computarizada por emisión de fotones (SPECT) de OO 

localizado en columna dorsal: pág. 19. 

 Fig. 1-5. SPECT-TC de nidus de OO tratado con perforaciones de descompresión, 

en cabeza del fémur: pág. 20. 

 Fig. 1-6. Característica imagen TC de un nidus de OO perióstico en tibia: pág. 22. 

 Fig. 1-7. Imagen TC y RM de OO intra-articular: pág. 23. 

 Fig. 1-8. Imagen ecográfica de un nidus de localización cortical en cuello femoral: 

pág. 24. 

 Fig. 1-9. Ejemplos de imágenes de diagnóstico diferencial: pág. 29. 

 Fig. 1-10. Imagen RM coronal de un OO en cadera izquierda con marcada 

afectación inflamatoria y ensanchamiento del cuello femoral: pág. 32. 

 Fig. 1-11. Técnica de resección percutánea TC dirigida. Imagen tomada de la 

referencia  (Sierre, Innocenti et al. 2006): pág. 44. 
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 Fig. 1-12. Esquema de la técnica de ablación pecutánea con láser (ILA). Imagen 

tomada de la referencia  (Gangi, Dietemann et al. 1998): pág. 52. 

 Fig. 1-13. Ejemplo de la técnica de ablación pecutánea con láser (ILA). Imagen 

tomada de la referencia (Gangi, Alizadeh et al. 2007): pág. 54. 

 Fig. 1-14. Esquema de la agitación de la molécula de agua por microonda. 

Imagen tomada de la ref. (Simon, Dupuy et al. 2005): pág. 57. 

 Fig. 1-15. Esquema de diferentes tipos de antenas de microondas y volumen de 

ablación. . Imagen tomada de la referencia (Brace 2010): pág. 58. 

 Fig. 1-16. Ejemplo de crioablación percutánea de metástasis en clavícula. 

Imagen tomada de la referencia (Callstrom, Dupuy et al. 2013): pág 59. 

 Fig. 1-17. Esquema de comparación de temperatura y tamaño de la lesión en 

ARF. Imagen tomada de la referencia (Chang, Nguyen 2004): pág 70. 

 Fig. 1-18: Imagen del experimento de ARF in vitro de S. Melvyn y cols. Imagen 

de la referencia (Lobo, Afzal et al. 2004): pág. 72. 

 Fig. 1-19. Agujas electrodo y placas dispersoras de Covidien (Valleylab Cool-tip 

RF E series): pág. 75. 

 Fig. 1-20. Generador Valleylab Cool-tip RF E Series de Covidien: pág. 75. 

 Fig. 1-21. LeVenn ® electrodos en forma de paraguas de Boston 

(http://www.bostonscientific.com): pág. 77. 

 Fig. 1-22. StarBurst® XL RFA de Rita. www.angiodynamics.com: pág. 78. 

http://www.bostonscientific.com/
http://www.angiodynamics.com/
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 Fig. 1-23. Generador HS Amica de LOGSA. http://www.logsa.es: pág. 79. 

 Fig. 3-1. Abordaje intraóseo con guía fluoroscópica. 

 Fig. 3-2. Mapa del antiguo área 8, población de referencia del HUFA. 

 Fig. 3-3. Mapa del área única de la Comunidad de Madrid. 

 Fig. 3-4. Caso 75. SPECT-TC para confirmar nidus de OO. 

 Fig. 3-5. Ejemplos de nidus no diagnósticos en TC. 

 Fig. 3-6. Ejemplos de casos biopsiados. 

 Fig. 3-7. Nidus localizado en lámina derecha de vértebra cervical sin cortical de 

separación con la médula, rechazado para tratamiento ARF. 

 Fig. 3-8. Máquina TC. Localización del nidus y planificación del abordaje 

percutáneo. 

 Fig. 3-9 Caso 83. Planificación del abordaje evitando el paquete vasculo-

nervioso. 

 Fig. 3-10. Abordaje por la cortical contraria. 

 Fig. 3-11. Caso 147. Abordaje directo perpendicular a la cortical. 

 Fig. 3-12. Sala del TC donde se desarrolla el procedimiento de ARF. 

 Fig. 3-13. Agujas OPTYCYT ® y Leleman ® de penetración ósea y biopsia ósea. 

 Fig. 3-14. Penetración con motor y aguja Kischner. 

 Fig. 3-15. Aguja LAURAN ® y BONOPTY ® de penetración y biopsia ósea. 

 Fig. 3-16. Limpieza del drill de la aguja BONOPTY ® 

 Fig. 3-17. Toma de biopsia con aguja OPTYCUT ® y BONOPTY ® 

 Fig. 3-18. Set de penetración y biopsia ósea con motor de TELEFLEX ® 
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 Fig. 3.19. Generadores de RF Valleylab ® utilizados en el estudio. 

 Fig. 3-20. Nuevo parche simple de Covidien que actúa como electrodo de 

retorno en el sistema de RF monopolar. 

 Fig. 3-21. A) Ablación con fijación de temperatura y tiempo  (90ºC y 4’). B) 

Generador detenido por exceso de impedacia (> 1000 Ω). 

 Fig. 3-22. ARF con introducción de suero y contraste iodado en el espacio 

epidural. 

 Fig. 3-23. Secuencia: A) Anestesia del tracto. B) Marcaje de la aguja. C) Incisión 

en piel. 

 Fig. 3-24. Secuencia: A) Penetración. B,C) Introducción del electrodo. D,E,F) 

Separación aguja de penetración-electrodo. 

 Fig. 4-1 Imagen radiográfica de lesión ARF en la tibia del perro (in vivo). 

 Fig. 4-2. Imagen TC de lesión ARF en el fémur del perro (ex vivo). 

 Fig. 4-3. Imagen RM de lesión control y lesión ARF en el fémur del perro (ex vivo). 

 Fig. 4-4. Imagen macroscópica e histológica de la lesión ARF en el fémur del 

perro. 

 Fig. 4-5. Modificación del área de ablación por el efecto barrera de la cortical. 

 Fig. 4-6. Ejemplos de localización en el propio hueso. 

 Fig. 4-7. Ejemplos de nidus no diagnósticos. 

 Fig. 4-8. Ejemplos de nidus de distinto tamaño. 

 Fig. 4-9. Calcificación del nidus. 

 Fig. 4-10. Reacción perióstica y esclerosis. 
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 Fig. 4-11. Ejemplos de importante afectación inflamatoria. 

 Fig. 4-12. Escoliosis secundaria a OO en séptima vértebra dorsal. 

 Fig. 4-13. Caso 21 localizado en columna. No respuesta inicial por riesgo de 

lesión radicular. Respuesta a la 2ª ARF.  

 Fig. 4-14. Caso 36 localizado en columna. No respuesta inicial por incorrecto 

posicionamiento del electrodo. Respuesta a la 2ª ARF. 

 Fig. 4-15. Caso 74 localizado en fémur. No respuesta inicial por incorrecto 

posicionamiento del electrodo. Respuesta a la 2ª ARF. 

 Fig. 4-16. Recidiva múltiple del caso 90 en cuello femoral. 

 Fig. 4-17. Recidiva del caso 51 en fémur proximal. 

 Fig. 4-18. Recidiva del caso 147 en fémur distal. 

 Fig. 4-19. Ejemplos de complicaciones. A,B) Caso 1 que se complicó con 

quemadura de la piel. C, D) Caso 44 localizado en 2º metacarpiano. 2ª ARF por 

fallo del generador. E)  Caso 10 en el que se rompió la punta de la aguja 

Kirschner, que se utilizó como broca. F) TC de control que muestra pequeño 

fragmento de la aguja rota con desaparición del nidus (flecha). 

 Fig. 4-20. Caso 8. Nidus localizado en corredera humeral. ARF complicada con 

tendinitis autolimitada.  

 Fig. 4-21. A) Caso 24. ARF de nidus en cortical anterior del cuello femoral que 

cursó con sinovitis reactiva autolimitada. B,C) Caso 9 con un nidus tratado 20 

meses antes con ARF en la cortical subcondral del margen anterior de la tibia, 
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que cursa con pequeña lesión condral asintomática (punta de flecha). Imágenes 

T1 y EG T2. D,E) Evolución a los 8 años del procedimiento. Imágenes T1 y STIR. 

 Fig. 4-22. Evolución del nidus en TC post-ARF. A,B) Ejemplo de evolución del 

nidus (flecha) sin cambios. C,D) Ejemplo de esclerosis del nidus (control a los 2 

años). E,F) Ejemplo de desaparición del nidus. G,H) Ejemplo de formación de 

pseudoquiste (control a los 3,5 años). 

 Fig. 5-1. Caso 141. A, B, C) ARF de un OO gigante-osteoblastoma en C5 

sin éxito clínico.  

 Fig. 5-2. Caso 144.  A, B) ARF de un OO gigante-osteoblastoma en L2 sin 

éxito clínico. 

 Fig. 5-3. Caso 44. A) Nidus en la base de la falange proximal del 2º dedo. 

B) Abordaje radial (entre paquete vasculo-nervioso dorsal y palmar) con 

más recorrido intraóseo que el abordaje directo palmar. 

 Fig. 5-4. Nidus de OO en el margen dorso-medial del extremo anterior del 

cuboides (flechas). Se introduce una aguja de Kischner con guía TC como 

marcaje previo a resección quirúrgica. 

 Fig. 5-5. Abordaje a un nidus en techo acetabular (>), lateral al curso del 

nervio ciático (flecha). 

 Fig. 5-6. Crioablación con éxito clínico del caso 144. 
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