CASOS CLÍNICOS

Osteopoiquilosis.
Informe de un caso
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Paciente masculino de 11 años de edad, originario y
residente de Guadalajara. Con padecimiento de un año
de evolución, caracterizado por episodios de dolor abdominal que ameritó hospitalización y remitió con tratamiento médico. Durante su internamiento se le tomó una
radiografía de abdomen que reveló anormalidades óseas
consistentes en áreas escleróticas a nivel de los huesos
de la pelvis.
El estudio radiológico de padres y familiares en primer
grado fue normal.

La osteopoiquilosis fue descrita inicialmente por
Albers-Schönberg y Ledoux-Lebard, es una displasia
ósea esclerosante, caracterizada por zonas lenticulares
densas en el hueso esponjoso. Se hereda de forma
autonómica dominante y predomina en varones.1-3
Las lesiones suelen ser simétricas y se localizan en
epífisis de huesos largos, huesos de manos y pies, de la
pelvis y escápula. Los hallazgos radiológicos consisten
en áreas esclerosantes circulares u ovales, bien definidas, homogéneas y simétricas en el hueso esponjoso. La
histopatología muestra condensaciones focales de hueso compacto laminar dentro de la esponjosa. En ocasiones se puede asociar con lesiones cutáneas, constituyendo el síndrome de Buschke-Ollendorff.1,2
El trastorno es asintomático por lo que el diagnóstico
se realiza de manera casual, en el curso de padecimientos concomitantes al solicitar estudios radiológicos complementarios.2
Nuestro paciente ha continuado su control en el
servicio de Pediatría, permaneciendo asintomático.
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Figura 1. Zonas esclerosas en huesos de la pelvis.
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