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TÍTULO
QUISTE OSEO ANEURISMÁTICO EN COLUMNA LUMBAR. MANEJO QUIRÚRGICO MEDIANTE RESECCIÓN EN BLOQUE EN
EL PACIENTE PEDIÁTRICO. A PROPÓSITO DE UN CASO.
INTRODUCCIÓN
El Quiste Óseo Aneurismático es una patología benigna, de etiología discutida, abarca el 1,4 % de los tumores
primarios del esqueleto y 15% de los tumores en columna. Descrito como una lesión lítica expansiva en elementos
posteriores preferentemente, que se puede tratar mediante embolizaciones seriadas, aunque en ocasiones se requiere
cirugía con recurrencias descritas hasta los 2-5 años post resección completa.
OBJETIVOS
Presentar el caso clínico de un paciente con quiste óseo aneurismático lumbar. Analizar su manejo quirúrgico y
evolución clínico-radiológica.
MATERIAL Y MÉTODO
Paciente de 12 años atendida en urgencias por dolor de lumbar de 2 semanas de evolución y hallazgo casual en
resonancia magnética (RM) compatible con quiste óseo aneurismático en elementos posteriores de L2-L3. Refiere
antecedente traumático hacía tres semanas. Apofisalgias a nivel de L2-L4, no radiculopatía. Biopsia que confirma
anatomopatológicamente el diagnóstico de Quiste Óseo Aneurismático, se realiza embolización con polidocanol
(etoxiesclerol), su evolución inicialmente mejor pero a las semanas continúa con dolor, por lo que se decide nueva
embolización, sin obtener mejoría y observando aumento de tamaño del quiste, por lo que se decide intervencion
quirurgica para reseccion en bloque de la lesion, con lo que se obtiene desaparición completa de la sintomatología.
RESULTADOS
El quiste óseo aneurismático es una lesión benigna, común en mujeres en la segunda década de la vida. Debuta como
un dolor insidioso asociado o no a masa palpable o deformidad espinal y en radiografía se presenta lesión lítica
expansiva de elementos posteriores a nivel toracolumbar en el 70%. En la TC se aprecia una lesión lítica multiloculada,
expansiva. En la RM se confirma la presencia de niveles liquido-liquido intralesionales y compromiso de partes blandas.
Debido a la anatomía especial del raquis el tratamiento con embolizaciones seriadas e inyección de distintos geles está
dando buenos resultados, por lo que la realización de cirugía se está reduciendo. Una vez fallido el tratamiento con
embolizaciones, se valorará la indicación de cirugía, el realizar una resección amplia en bloque disminuye la tasa de
recurrencia, aunque puede implicar inestabilidad, por lo que habría que asociar instrumentación con artrodesis. La
monitorización recomendada es de 5 años, dado que se estiman datos de recurrencia hasta pasados dos años del 10 al
30%.

CONCLUSIONES
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El dolor lumbar en edad pediátrica debe tener en cuenta en su diagnóstico diferencial los tumores así como la
infección. Las embolizaciones seriadas en el tratamiento del quiste óseo aneurismático es una opción a tener en cuenta
cuando su localización es en el raquis. No obstante y cuando clínica y radiológicamente no mejoran, como en este caso,
la intervención quirúrgica mediante resección en bloque de la lesión, termina siendo el método más efectivo y
definitivo.
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