
 

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y 

QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO, 

CONSULTE CON SU MÉDICO  

 
 

TRATAMIENTO DE OSTEOCONDROMAS 

Los osteocondromas son tumores benignos frecuentes.  Generalmente el paciente 
consulta por efectos mecánicos, cosmética, compresión neurovascular, formación de 
pseudoaneurismas, fractura o transformación maligna. 

En el caso de la Osteocondromatosis múltiple, los tumores tienen similar morfología y 
localización que los osteocondromas pero tienen un riesgo de transformación maligna que 
va entre 1 a 2% pero que en algunas series ha llegado a un 8%. 

El tratamiento de los osteocondromas debe ser orientado individualmente. La decisión es 
de elección en aquellas lesiones sintomáticas. Su médico tratante ha indicado que usted 
debe someterse a este tipo de intervención, la cual consiste en la resección parcial o 
completa del tumor y posterior estudio con biopsia. 
 
Existe la posibilidad que en la intervención quirúrgica se deba realizar una modificación de 
lo planificado, por los hallazgos intraoperatorios o calidad del hueso, para proporcionar un 
tratamiento más adecuado.  
 
Riesgos de la Cirugía:  

Toda intervención quirúrgica puede tener efectos adversos, tanto por la propia técnica 
operatoria, como con la enfermedad asociada del paciente. 

• En pacientes con esqueleto inmaduro puede producir un crecimiento mayor de la 
lesión, deformidad plástica del hueso o de la articulación adyacente por daño del 
cartílago de crecimiento. 

• Infección herida operatoria que puede afectar el tejido óseo.  
• Hematoma. 
• Recurrencia del tumor, aproximadamente en 2% de los casos. 
• Lesión nerviosa con la consiguiente parálisis o trastorno sensitivo o dolor crónico. 
• Lesión vascular, la cual si es grave e irreparable puede determinar la necesidad de 

amputación. Si provocase Hemorragia masiva, en algunos casos, puede ocasionar 
la muerte. 

• Rotura o fractura o estallido del hueso que se manipula durante la intervención.  
• Flebitis o trombosis profunda que puede complicarse con embolias adyacentes.  

 Rigidez articular o pérdida de movilidad y fuerza en extremidad operada. 
• Necrosis cutánea.  
• Síndrome compartimental que puede requerir cirugía o dejar secuelas tales como 

dolor crónico, lesión muscular, rigidez, necrosis de la piel, cicatrices y/o 
discapacidad.  


