RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

TÍTULO
TRATAMIENTOPERCUTÁNEO MEDIANTE ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA DEL OSTEOMA OSTEOIDE VERTEBRAL
INTRODUCCIÓN
Los tumores óseos primarios productores de osteoide , osteoma osteoide y osteoblastoma son lesiones raras ,
localizandose menos del 10% en la columna vertberal, preferentemente a nivel de los elementos posteriores.
El tratamiento mediante resección quirúrgica ha sido el standard en casos refractarios al tratamiento conservador con
AINEs o deformidad progresiva. Las potenciales complicaciones de la cirugía han hecho de la ablación percutánea por
radiofrecuencia una alternativa atractiva al producir menor destrucción ósea e implicar menos tiempo de
hospitalización.
OBJETIVOS
Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento percutáneo de 2 casos de osteoma osteode vertebral tratados en
nuestro centro mediante ablación percutanea por radiofrecuencia con control de TAC.
MATERIAL Y MÉTODO
Se trata de 2 pacientes varones, de 11 y 12 años, que debutan con dolor dorsolumbar de predominio nocturno , que
mejora con AINEs pero persiste en el tiempo generando una escoliosis antiálgica.
Se realiza estudio radiológico mediante radiología simple, RM ( que levanta la sospecha de osteoma osteide) y TAC, que
confirma el diagnostico al tratarse de lesiones con area radiolucente y nido central escleroso, que en un paciente se
localiza a nivel de la lámina y en el otro en el area facetaria entre pedículo y apófisis articular derecha inferior de la
vértebra L4 en ambos.
RESULTADOS
En ambos casos se realizó bajo anestesia general y con control de TAC la ablación por radiofrecuencia de la lesión en 2
sesiones ( ante la falta respuesta tras la primera), que se espaciaron 3 y 5 meses.
No se presentaron complicaciones tras el tratamiento en ninguno de los dos pacientes y después de la segunda sesión
en ambos casos hubo mejoría completa del dolor y la escoliosis antiálgica.
CONCLUSIONES
Aunque esta técnica tiene limitaciones en su aplicación espinal por el riesgo de daño térmico a las estructuras
neurovasculares adyacentes, es un método de tratamiento seguro del osteoma osteoide vertebral en manos expertas,
que está especialmente indicado en lesiones sin déficit neurológico y casos con hueso cortical intacto.
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