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TÍTULO
FRACTURA PATOLÓGICASOBRE QUISTE ÓSEO ESENCIAL: SEGUIMIENTO UN AÑO POSTINTERVENCIÓN
INTRODUCCIÓN
El quiste óseo esencial es una lesión osteolítica, en forma de cavidad solitaria unicameral, llena de líquido tipo
trasudado. Su etiología se desconoce, siendo las teorías actualmente más aceptadas, la producción de un traumatismo
con resolución o lisis defectuosa de la hemorragia, o un trastorno local del crecimiento.
El 85% de los casos, se observa en menores de 20 años, con una edad media de 9. Es más frecuente en varones (3 a 1) y
su incidencia es del 3,5% de todos los tumores óseos. Se localiza principalmente en metáfisis de huesos largos,
principalemte el húmero (90%), seguida del fémur.
Son lesiones asintomáticas, desapercibidas hasta la realización de una radiografía por otra causa, o hasta el momento
en que se produce una fractura patológica del hueso sobre el que asienta, pudiendo cursar con dolor previo, ante
fractura inminente.
El tratamiento es controvertido, debiendo tener en cuenta la localización del tumor (hueso de carga, distancia a la
fisis), tamaño y actividad del quiste.
OBJETIVOS
Presentamos el caso de un varon de 7 años de edad, sin antecedentes médicos de interés, que consultó por coxalgia,
diagnosticándose de quiste óseo esencial en región proximal de fémur derecho, y que sufre fractura patológica tras
traumatismo de baja energía a los 3 meses de dicho diagnóstico.
MATERIAL Y MÉTODO
Paciente de 7 años, con fractura patológica de extremo proximal de fémur derecho, diagnosticado meses antes de
lesión ósea central de 59x23x32 mm de diámetro, sin reacción peróstica ni interrupción de la cortial compatible con
quiste óseo esencial.
Se lleva a acabo reducción abierta y fijación con placa atornillada, curetaje y relleno con injerto óseo de la lesión,
permitiendo el apoyo progresivo del miembro intervenido, sin llevar a cabo empleo de inmovilizaciones externas.
RESULTADOS
El paciente presentó un adecuado postoperatorio, con marcha y actividad funcional anodinos a los 2 meses de la
intervención.
CONCLUSIONES
El quiste óseo esencial es una lesión benigna, cuyo tratamiento no supone una urgencia, y su objetivo terapeutico será
minimizar la presencia del mismo y sus complicaciones, lo cual se modifica en el momento que aparece una fractura
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patológica, que nos obliga a restaurar la anatomía ósea y conservar el cartilago de crecimiento para evitar futuras
dismetrías, cobrando gran importancia en huesos como el fémur, así como la necesidad de conseguir una correcta
funcionalidad del miembro.
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