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Anomalías congénitas de la pared costal

y su posible relación con dolor parietal torácico
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El estudio del diagnóstico diferencial
de dolor en la pared torácica, ha de tener
necesariamente una orientación polivalente,
que ha de ir siempre dirigida a investigar
su origen, ya sean:

a) Dolores de origen visceral.

b) Dolores de origen visceral con ex
presión referida parietal.

e) Dolores somáticos de origen exclu.
sivo parietal.

d) Afecciones generalizadas con espe
cial representación en zona parietal torá
CIca.

Sin entrar en el determinismo y modos
de realizarse el dolor torácico en los dos
primeros y el cuarto apartados, nosotros
ahora nos estamos dedicando con exclusi
vidad en desentrañar un conjunto de pro
blemas dolorosos de pared torácica, que
si bien en ocasiones son de poca entidad
clínica, para el enfermo que lo sufre, sí
constituye su primordial problema, cuando
no es motivo de síndromes de inestabilidad
y angustia por pensar puedan estar en mar
cha situaciones de gravedad, como pueda
ser una angina de pecho o un infarto de
miocardio.

Por otra parte, nuestro objetivo es

también el deslindar, si es que podemos
de un modo bien claro, un socorrido cajón
de sastre, como es el de la neuritis inter
costal.

Afecciones somáticas de la pared torácica

En un intento de clasificación, podemos
encontrar:

1.° Afecciones de índole congénita.
Anomalías de forma.

2.o Lesiones traumáticas de costillas,
esternón y cartílagos con o sin repercusión
visceral.

3.o Secuelas postraumáticas:
Callos hipertróficos.
Retardos de consolidación.
Seudartrosis.

4.o Afecciones microtraumáticas:
Lesiones por fatiga de costillas.
Síndrome de Tietze.
Xifodinia.

5.o Lesiones degenerativas:
Artrosis costovertebrales.
Artrosis de esternón.

6.o Lesiones miofasciales:
Dolor constrictivo anterosuperior
del tórax o síndrome de Menolowitz.



112 REVISTA ESPAÑOLA DE CIRUGÍA OSTEOARTICULAR

7.° Lesiones infectivas de costillas, es
ternón o cartílagos, primarios o secunda
rios a focos más profundos y a .ellos pro
pagados.

8.° Tumores parietales, óseos, cartila
ginosos, etc., o a ellos propagados.

Anomalías de la pared torácica

Las anomalías y malformaciones de la
pared torácica pueden ser condicionantes
exclusivamente de un defecto más o menos
amplio, desde el punto de vista estético,
pero en ocasiones puede ser el punto de
partida de dolor torácico o incluso de pro
yección dolorosa más alejada del estricto
campo torácico.

Generalmente las malformaciones por
defecto de musculatura, están referencia
das con mayor frecuencia al grupo mus
cular pectoral. La ausencia del pectoral
mayor, parcial o total, e incluso asociada
a la ausencia del pectoral menor, no crea
problemas de movilidad del miembro su
perior, del lado afecto. Sin embargo, se
suele afirmar que la presencia de esta ano
malía presupone casi siempre la existencia
de anomalías más profundas de la pared
costal, tal como citan KIRSCHNER-NoRR
MANN, en los que sería frecuente la ausen
cia de un segmento más o menos extenso
de las costillas. Nosotros aportamos un
caso (fig. 1), en el que existían anomalías

FIC. 1

asociadas en miembro superior izquierdo,
de sindactilia de dos dedos de la mano iz
quierda, operada de pequeño, sindactilia
en ambos pies y ausencia de pectoral ma
yor y menor. En la radiografía se puede
apreciar la mayor claridad y transparencia
radiográfica del lado agenésico, pero tam
bién se puede ver cómo el extremo distal
costoesternal de las costillas, sin existi r
ausencias de las mismas, sin embargo, pre
sentan un ensanchamiento en forma de
paleta de casi todas ellas. Este es un caso,
de simple curiosidad científica, toda vez
que se trata de un joven deportista que
practica incluso tenis con marcado éxito
y sin Jlinguna patología. Sin embargo, esta
variación orgánica constituye una forma
inicial favorable a nuestra exposición so
bre las malformaciones de costillas, que
en ningún momento son capaces de origi
nar un síndrome doloroso costal.

En el estudio embriológico del desarro
llo de la parrilla costal y del esternón. no
vamos a detenernos ahora, ya que será
detallado cuando nos dediquemos en otro
momento a una anomalía más amplia como
es el pecho excavado, tórax en embudo, et
cétera. Sólo nos interesa recalcar, que en
un momento determinado del desarrollo
costal, puedan existir interferencias en su
proyección lineal, de tal modo que lleguen
a comtituirse alteraciones cuantitativas y
cualitativas de las costillas, tanto por su
número, forma y función. Alteraciones de
número por aumento o disminución fu
sión. Alteraciones de configuración costal
y variaciones funcionales ya sean fijas o
flotantes. Pero estos problemas no pasan
de ser, la mayoría de las veces, datos de
tipo anecdótico y circunstancial, que no
suelen dar lugar a ninguna patología. Sin
embargo, no siempre ocurre así, como
en los dos casos que aportamos:

Enfermo: M. M. H. 15 años. Varón.
Individuo joven, activo, trabajador manual

y deportista. Desde hace unos años, viene
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observando un abultamiento de hemitórax de
recho por debajo de mamila que cada vez va
notando más. No sabe bien si con motivo de
actos deportivos, esfuerzo, no recuerda golpe
directo sobre dicha región, etc., desde hace
unos cinco meses está notando dolor costal
persistente en dirección central y periférica
como en medio cinturón torácico. Dolor que
además se va intensificando y que en alguna
ocasión de esfuerzos ha dado lugar a crisis
lancinantes súbitas y de escasa duración, pero
que ha tenido que parar en sus ejercicios.
Acude a la consulta no sólo por el abulta
miento progresivo que sugiere la existencia
de una tumoración costal, sino también por
el síndrome doloroso. En muy lejano lugar
figuraron motivaciones de índole estética.

Las radiografías practicadas denotan una
anomalía costal de quinta costilla con espacios
intercostales muy ensanchados, y una zona
anterior bífida en forma de y, en donde el
extremo corto superior están en las cercanías
del nervio intercostal suprayacente al que
contunde e irrita. Al mismo tiempo, la ter
cera costilla en su extremo distal esternal
está ensanchada en paleta, intentando orga-

nizar una imagen similar de bifidez de la
misma (figs. 2, 3 y 4. Radiografía normal.
Tomografía y esquema).

La anomalía costal era la causant,e del abul-

FIG. 2

tamiento progresivo, pero no sólo por su
forma en sí, sino porque el radio de curva
tura de dicha costilla anormal era más grande
y sobresalía del plano de las restantes al

'\

PIGS. 3 y 4
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par que la proximidad del extremo corto su
perior por contigüidad estaba dando lugar a
irritación del nervio intercostal suprayacente.
La extirpación en cantidad sufici·ente en di
rección proximal junto con los extremos bífidos
completos, solucionó totalmente el síndrome
doloroso, la situación de inquietud por el bul
toma y el pequeño factor de índole estética.

Enferma: M. V. G. 12 años. Hembra.
Acude a consulta por presentar abultamien

to progresivo por debajo de articulación es
terno-clavicular y 1/3 interno de clavícula,
que es doloroso a la presión e intentos de
movilización. El dolor se localiza sobre la
propia tumoración y se irradia en dirección
esternal y hacia la base del cuello y hombro
derecho. Esta tumoración va lentamente
aumentado de tamaño en estos dos últimos
años. Progresivamente ha notado falta de
fuerza y cierta frialdad en el brazo, antebrazo
y mano derechos, para últimamente serie muy
difícil el cargar peso con dicho miembro, in
cluso moderado, como puede ser la cartera
del colegio con los libros. La tracción y ma
niobras del cuello y maniobras de elonga-

FIG. 5

ción troncular del plexo braquial, provocan
dolor a lo largo del miembro, parestesias
intensas en la mano y dedos, así como
variaciones, disminución o parada del pul
so radial de dicho lado, s·egún la inten
sidad de tracción. En un principio pensamos
en la existencia de un síndrome de la encru
cijada cervicotorácica, que comprometía a
plexo braquial y arteria y venas subclavias,
posiblemente provocado por una costilla cer
vical.

En las radiografías practicadas, tomografías
y esquema (figs. 5, 6 y7), se puede comprobar
la existencia de un proceso óseo, que de modo
retrógrado y ascendente, surge de la segunda
costilla en su 1/3 distal, que va a sinosto
sarse con un proceso gemelo, más rudimen
tario y descendente que proviene de la pri
mera costilla, creándose una verdadera si
nartrosis. En esta situación la primera costilla
fijada y empujada hacia arriba por la segunda,
crea un verdadero obstáculo en el desfiladero
subclavio,con afectación vasculonerviosa evi
dente tal como se desprende de su sintomato
logía. Fue intervenida en 15 de marzo de
1971, en nuestro Servicio, realizándose re
sección de la segunda costilla por encima
del proceso óseo hasta su extremidad ester
nal y realizándose una cuidadosa liberación
de unos estratos fibrosos que envolvían a la
sinartrosis y que estaba casi involucrando a
la vena subclavia más próxima, y en menor
cuantía a la arteria. Desde el momento de la
intervención al despertar de la narcosis, la
pequeña enferma había quedado libre de sus
molestias, que como fondo minoritario y per
sistente de dolor, venía manteniendo hacia
esternón, base del cuello y brazo. En el
postoperatorio tardío, no se comprobaban sín
tomas exploratorios a la elongación, ni vascu
lares, ni nerviosos, ni la carga con dicho
miembro creaba problema alguno.

Dentro del complejo síndrome doloroso de
la encrucijada o desfiladero cérvico torácico,
con repercusión üervicobraquial, se han in
cluido diversas causas tales como:

al Costilla cervical.
b) Costilla cervical incompleta.
c) Procesos espinosos grandes de 7 C con

o sin tractos fibrosos que suplantan a la cos
tilla cervical.

d) Síndrome de los escalenos.
e) ·Síndrome del desfiladero costoélavicular

por liiperabducción, del subcoracoideo y del
pectoral menor; y

f) Por anomalías de la primera costilla.
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FIGS. 6 Y 7

R. S. SIEGEL y F. M. STEICHEN, descri
ben en 1967, corno posible primer caso
descrito, un síndrome similar por anomalía
de la primera costilla, la cual presenta una
unión anómala a la segunda, verdadera
sinostosis, por una serie de tractos fibro
sos, que unen a las dos primeras costillas
y crean un compromiso vascular subclavio,
más intenso para el sector venoso que el
arterial. A pesar de que ETTER ha encon
trado entre 40.000 pacientes, setenta y siete
sinóstosis de las dos primeras costillas, y
de que en 1956 PIONNIER Y DEPRAZ, cla
sificaran los distintos tipos de estas ano
malías, piensa que su caso de sinóstosis
costal más afectación vascular, es la pri
mera comunicación al respecto.

Este caso nuestro, si bien en síntesis
es similar a los anteriores, lo que le ca·
racteriza y da originalidad es que la ano
malía de la primera costilla es mínima.
frente al gran desarrollo de la malforma-

ción de la segunda, así corno por su situa
ción un tanto más en retroceso, no sólo
había afectación vascular, sino también
del plexo braquial.

Estos dos enfermos problema, nos vie·
nen a demostrar, que un dato un tanto
anecdótico y de hallazgo circunstancial ra·
diográfico de una anomalía o malforma
ción costal, puede ser alguna vez el «pri
mun novens» de un síndrome doloroso
somático parietal del tórax y corno tal
causa debe ser tenida en cuenta, en este
momento que en sucesivos trabajos esta
rnos tratando de exponer nuestros concep
tos y experiencias en el sindrome dolo
roso somático de la pared costal.
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