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descritas las pautas 
para identificar la 
malignización 
de un tipo de tumor 
óseo benigno

INVESTIGACIÓN

La Clínica ha 
participado en el 
estudio internacional 
multicéntrico sobre el 
osteocondroma, cuyas 
conclusiones han sido 
publicadas en ‘Modern 
Pathology’

CUN n La Clínica ha participa-
do en un estudio multicéntrico 
internacional que ha logrado 
describir una serie de pautas 
para identificar la maligniza-
ción del osteocondroma, un 
tumor óseo benigno. dicho es-
tudio ha sido publicado en Mo-
dern pathology, revista oficial 
de la Academia de patología de 
estados Unidos y Canadá.

el osteocondroma o con-
dromatosis es el tumor óseo 
benigno más frecuente entre 
la población juvenil, con una 
prevalencia de un caso entre 
50.000 habitantes. Como con-
secuencia de diversos facto-
res, este tumor de cartílago 
puede convertirse en un con-
drosarcoma, evolución malig-
na que se da en el 3% de los pa-
cientes. “resulta difícil iden-
tificar esa transformación. de 
ahí que el estudio haya reuni-
do una amplia casuística y a 
distintos expertos en cáncer 
óseo para determinar los ras-
gos clínicos y anatomopatoló-
gicos que permitan identificar 
el tumor maligno frente a las 
lesiones benignas”, explica el 
doctor Miguel Ángel idoate 

Gastearena, director del de-
partamento de Anatomía pa-
tológica de la Clínica Univer-
sidad de Navarra.

Además de la Clínica, único 
centro español que ha parti-
cipado en el estudio, en la in-
vestigación han intervenido 
otros once departamentos de 
Anatomía patológica de cen-
tros europeos y norteameri-
canos, como la Clínica Mayo, 
el Hospital Johns Hopkins y la 
Universidad de Utah, los tres 
estadounidenses; y las univer-
sidades de Oxford (Gran Breta-
ña) y Leiden (Holanda), entre 
otros.

“Hasta ahora no existían unas 
pautas para el diagnóstico his-
tológico de la trasformación 
maligna del osteocondroma. 
Con el estudio se ha querido 
poner en común qué criterios 
son utilizados con mayor fre-
cuencia en su diagnóstico, con 
el fin de proporcionar unas 
guías a los patólogos”, detalla 
el doctor Carlos eduardo de 
Andrea, quien participó en 
la investigación durante una 
estancia en la Universidad de 
Leiden y actualmente es profe-
sor del departamento de His-
tología y Anatomía patológica 
de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Navarra.

Los resultados del estudio 
apuntan que “la presencia de 
figuras de mitosis (división ce-
lular) y de pleomorfismo nu-
clear, es decir de variaciones 
en el tamaño y formas de los 

Los doctores Miguel Angel Idoate Gastearena, director del Departamento de 
Anatomía Patológica de la Clínica Universidad de Navarra y Carlos Eduardo 
de Andrea, profesor del Departamento de Histología y Anatomía Patológica 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra.

El osteocondroma es el 
tumor de hueso benigno 
más frecuente entre la 
población juvenil.

La Clínica es el único 
centro español incluido en
el trabajo de investigación.
También han participado 
los estadounidenses Johns 
Hopkins o la Clínica Mayo.

el OsteOCONdrOma

Vista microscópica de tejido de 
un osteocondroma, analizado 
por especialistas de anatomía 
patológica.

núcleos de las células, son los 
criterios más importantes para 
la identificación de la transfor-
mación maligna del osteocon-
droma en un tumor maligno 
de alto grado”, señala el doctor 
idoate. 

por otra parte, continúa el es-
pecialista de la Clínica, “para 
identificar su transformación 
en un tumor maligno de ba-
jo grado, el mejor criterio es 
la radiología. La detección de 
lesiones mayores de dos cen-
tímetros mediante las técnicas 
de imagen se ha revelado co-
mo el principal dato para sos-
pechar de la malignización de 
un osteocondroma”.
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