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Os supratrochleare
dorsale del codo
Un paciente varón de 80 años con antecedente de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica crónica, consultó por dolor de ritmo
mecánico de 3 meses de evolución en región olecraneana derecha que
empeoraba con los movimientos de prono-supinación. El paciente no
presentaba tumefacción, aumento de calor local o eritema asociados
y no refería traumatismo previo, ni presentaba clínica articular a otro
nivel o síntomas sistémicos concomitantes. Había recibido analgesia
de primer escalón (acetaminofen), con lo que notó mejoría parcial.
A la exploración física presentaba leve aumento de partes blandas y
dolor a la presión en región olecraneana derecha, con limitación de
15º para la extensión completa de codo derecho, siendo normal en el
contralateral. El estudio analítico, incluyendo reactantes de fase aguda
(velocidad de eritrosedimentación y proteína C reactiva), no mostraba
alteraciones. En la radiografía simple del codo derecho se observaron
3 estructuras radio-opacas de bordes bien definidos y de aspecto osificado ocupando la fosa olecraneana (Figura 1). La gamagrafía ósea
no mostraba captación a dicho nivel y la tomografía computarizada
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Figura 1. Radiografías anteroposterior (A) y lateral (B) de codo derecho en la que se
observan 3 estructuras osificadas ocupando la fosa olecraneana, la mayor de las cuales
(flechas) se encuentra hacia la zona cubital y las otras 2 más pequeñas hacia la zona
radial (cabezas de flecha).
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Figura 2. Tomografía computarizada de codo derecho en la que se aprecia en los cortes axial (A), coronal (B) y sagital (C) la
localización intra-articular de los fragmentos y la cortical bien definida del fragmento de mayor tamaño (flechas).

reveló que tenían una cortical nítida y medían 9,
6 y 5 mm de diámetro mayor, respectivamente,
siendo compatibles con os supratrochleare dorsale
fragmentado (Figura 2). No se detectaron cambios
degenerativos asociados, ni otras imágenes cálcicas
en los demás de recesos articulares.
El os supratrochleare dorsale es un hueso accesorio del codo de localización intra-articular, que se
origina a partir de un núcleo de osificación separado en la fosa olecraneana [1, 2]. Constituye una
variante anatómica normal infrecuente, habiéndose
publicado solo 34 casos hasta la fecha [1-8]. Se detecta habitualmente en hombres, entre los 15 a 40
años (aunque se ha descrito hasta los 67 años), y
casi siempre en lado dominante [3, 9]. Suele ser
asintomático y encontrarse como hallazgo incidental, pero también puede producir dolor agudo o
crónico, limitación progresiva de la movilidad del
codo, y sensación de cuerpo extraño [8, 9]. El dolor
parece ser debido a la traumatización del osículo
por el olécranon durante la extensión del codo y/o
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por la fricción del tendón del tríceps contra él [6].
El roce forzado repetitivo con el olécranon puede
conducir a su fragmentación y desarrollo de artrosis secundaria, siendo necesaria su extirpación
quirúrgica en la mayoría de los casos [1, 2, 6, 8].
Radiológicamente, presenta un tamaño inferior a 1
cm, con cortical bien definida y patrón trabecular
fino, pudiendo ser más grande, esclerótico y fragmentado en los casos sintomáticos [9]. Su diagnóstico diferencial incluye la condromatosis sinovial, la
osteocondritis disecante, los cuerpos libres intra-articulares post-traumáticos, los huesos sesamoideos
y calcificaciones del tendón del tríceps, la bursitis
olecraneana calcificada y el osteoma osteoide [6, 7,
10]. En conclusión, a pesar de ser infrecuente, el os
supratrochleare dorsale debería ser considerado en
la valoración de la patología del codo, ya que puede simular otras entidades y generalmente requiere
manejo quirúrgico.
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