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ReSumen

Los osteocondromas costales (exostosis costales) son tumores be-
nignos, poco frecuentes y habitualmente asintomáticos, aunque pueden 
asociarse a severas complicaciones intratorácicas tales como neumotó-
rax, hemotorax, lesiones nerviosas o vasculares y fracturas. Presentamos 
el caso de una paciente de 12 años de edad, quien presentó un neumotó-
rax espontáneo derecho, que no mejoró con el tratamiento habitual. La 
tomografía computarizada de tórax mostró una exostosis costal de 2,5 
cm de longitud. Se realizó exéresis por videotoracoscopia (VATS) con 
buena evolución postoperatoria. Consideramos el abordaje toracoscópico 
como el camino inicial más apropiado en este tipo de tumores.

palabraS Clave: Osteocondroma costal; Exostosis costal; Neumo-
tórax; Toracoscopia.

thoraCoSCopiC treatment of SeCondary pneumothorax  
to CoStal oSteoChondroma

abStraCt

Costal osteochondromas are benign, uncommon and usually 
asymptomatic tumors, but may be associated with severe intrathoracic 
complications such as pneumothorax, hemothorax, nerve or vascular 
injury and fractures. We report a 12 year old patient, who presented a 
right spontaneous pneumothorax, which did not improve with standard 
treatment. Thoracic CT showed a costal exostosis of 2.5 cm in length. 
Excision was performed by videothoracoscopy (VATS), with good post-
operative course. We consider the thoracoscopic approach as the most 
appropriate initial way in this type of tumors.

Key WordS: Costal osteochondroma; Costal exostosis; Pneumothorax; 
Thoracoscopy.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 12 años de edad, que acude 
al Servicio de Urgencias de otro centro presentando dolor de 
24 horas de evolución de inicio súbito, inicialmente localiza-
do en región torácica dorsal derecha, que posteriormente se 
centró en la región lateral torácica derecha.Tras el examen 
físico y la realización de una radiografía de tórax, se apreció 
la presencia de un neumotórax derecho grado I. Sin otro 
antecedente relevante y bajo el diagnóstico de neumotórax 
espontáneo derecho grado I, se decidió colocar un drenaje 
pleural. 

La recuperación clínica de la paciente no fue completa 
tras tres días de permanencia del drenaje pleural, por lo que 
se decidió realizar un nuevo control radiográfico previo cierre 
del drenaje pleural, donde se constató la persistencia de la 
imagen de neumotórax derecho grado I asociado a una imagen 
de pequeña atelectasia a nivel del lóbulo superior derecho. 

Por este motivo se realizó una tomografía computarizada 
de tórax, donde se informó de la persistencia del neumotórax 
laminar derecho, asociado a una excrecencia ósea dependiente 
del quinto arco costal derecho, de morfología alargada, bordes 
bien definidos, de 2,5 cm de longitud, que se introducía en la 
cavidad torácica, y cuyo extremo distal toma contacto con el 
parénquima pulmonar, produciendo pequeña atelectasia pasiva 
del parénquima adyacente (Fig 1).

Con el diagnóstico inicial de tumor costal como causante 
del resto de los hallazgos radiológicos, se decidió su deriva-
ción a nuestro hospital para su exéresis quirúrgica.

Se intervino a la paciente por vía toracoscópica, posicio-
nándola en decúbito lateral izquierdo. Se colocaron 3 trocares 
de 5 mm, dos en sexto espacio intercostal derecho, en línea 
axilar anterior y posterior, respectivamente, y el tercero en 
octavo espacio intercostal, línea axilar anterior. 

Por medio de ventilación selectiva del pulmón izquier-
do y presión de insuflación de CO2 de 4 mm de Hg, se vio 
una exostosis costal de unos 2,5 cm de longitud y 0,7 cm 
de grosor sobre el borde interno del quinto arco costal de-
recho próximo a la unión condrocostal. El segmento distal 
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del tumor, de consistencia cartilaginosa, se logró resecar sin 
dificultad con coagulación monopolar (Fig. 2). La zona de 
implantación estaba firmemente adherida a la costilla, por 
lo que se utilizó una pinza dentada (pinza de Kocher), intro-
duciendo sus ramas a través del orificio del trocar inferior 
y, bajo visión toracoscópica, se consigió, de esta manera, 
resecar completamente la exóstosis sin dificultad y exterio-
rizando el fragmento por el mismo orifico de introducción 
de la pinza de Kocher. 

El postoperatorio transcurrió sin complicaciones y la pa-
ciente fue dada de alta a las 48 horas.

El resultado del examen anatomopatológico de la pieza 
resecada confirmó el diagnóstico de osteocondroma costal.

DISCUSIÓN

Los osteocondromas son los tumores benignos óseos más 
frecuentes y constituyen cerca del 50% de todos los tumores 
benignos óseos. Los osteocondromas costales representan un 
pequeño porcentaje (1-2%) de esos tumores(1-3).

Aunque habitualmente son asintomáticos, en algunos ca-
sos producen el compromiso de estructuras adyacentes(4-7). 
Pueden ocasionar irritación de tejidos blandos, nervios perifé-
ricos o compresión medular, compromiso vascular o visceral, 
fractura o transformación maligna. Está descrita la presenta-
ción como hemotórax masivo por irritación crónica entre el 
tumor y la pleura.

Las causas más frecuentes de neumotórax en la edad pe-
diátrica son secundarias a la ruptura de bullas pulmonares, 
traumáticas, infecciosas o por la aspiración de cuerpos ex-
traños. En nuestra paciente no existían antecedentes que nos 
inclinasen a pensar en estas causas, salvo la primera de ellas, 
que fue la primera sospecha y pudo ser descartada después 
de la interpretación de la imagen tomográfica. La tomografia 
no sólo fue útil para lograr el diagnóstico, sino que también 
lo fue para evaluar el compromiso de estructuras vecinas, 

planificar el acto quirúrgico(8) y diferenciar la lesión de un 
condrosarcoma, el cual muestra calcificación cartilaginosa 
asociada a destrucción del hueso adyacente(9).

Parry y cols.(9) publicaron un caso semejante al nuestro. 
Ellos lograron quitar completamente la exostosis ayudándo-
se con una gubia de uso toracóscopico. En nuestro paciente 
lo hicimos utilizando una pinza dentada (pinza de Kocher). 
Consideramos que es una alternativa útil cuando no se cuenta 
con una gubia para uso toracoscópico.

El abordaje tradicional por toracotomía es válido, aunque 
sin las ventajas que ofrecen los métodos mínimantente inva-
sivos. La utilización de VATS permitió finalmente descartar 
la presencia de una bulla pulmonar perforada, visualizar de 
mejor manera la exostosis en relación con las estructuras ad-
yacentes, resecar completamente la lesión y lograr una rápida 
recuperación, lo que permitó un alta precoz. Por estas razones 
creemos que el abordaje toracoscópico es una vía útil(8) en 
este tipo de pacientes. 

CONCLUSIÓN

Los osteocondromas costales son lesiones infrecuentes 
que pueden producir graves complicaciones. El tratamiento 
indicado es la exéresis completa de la lesión. El abordaje 
toracoscópico facilita el procedimiento, aportando una mejor 
visualización de las estructuras junto a los beneficios de una 
menor morbilidad. 
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Figura 1. Tomografía computarizada de tórax. Excrecencia ósea de-
pendiente del quinto arco costal derecho (corte axial).

Figura 2. Resección videotoracoscópica del osteocondroma costal.
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