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TÍTULO
EQUINISMO Y COMPRESIÓN DEL NERVIO CIÁTICO CAUSADOS POR OSTEOCONDROMATOSIS MÚLTIPLE : A PROPÓSITO
DE UN CASO
INTRODUCCIÓN
La osteocondromatosis múltiple, es una enfermedad hereditaria autosómica dominante, pudiéndose presentar
algunos casos de novo. Está causada por mutaciones en los genes EXT1 y EXT2 entre otros. Se han descrito diversas
complicaciones como la malignización a Condrosarcoma, complicaciones nerovasculares generalmente por compresión
(como parestesias o pseudoaneurisma de la poplítea), clínica dolorosa musculotendinosa o desviaciones de los ejes de
las extremidades.
OBJETIVOS
Presentar el caso de un paciente con osteocondromatosis múltiple y clínica de compresión del nervio ciático y la
musculatura gemelar con equinismo secundario.
MATERIAL Y MÉTODO
Presentamos el caso de un niño con osteocondromatosis múltiple, en seguimiento en Consultas externas desde los 6
años de edad, cuando se encontraba asintomático. A los 10 años presenta equinismo progresivo del pie izquierdo con
dolor a nivel de pantorilla y parestesias con la sedestación en zonas de ciático (cara posterior de la pierna)
Los estudios de imagen mostraron la presencia de osteocondromas en cara posterior de fémur distal y de peroné
proximal.
A los 12 años se interviene con Abordaje de Trikey amplio en lado izquierdo, liberando el paquete vasculonervioso,
comprimido por dos exostosis prominentes en cara posterior de fémur proximal, y, se practica exéresis de una gran
exóstosis a nivel de cara posterior de peroné proximal izquierdo, que comprimia la musculatura gemelar, y provocaba
el equinismo y el dolor durante la flexión dorsal del pie
RESULTADOS
La evolución postoperatoria del paciente fue satisfactoria con mejoría de su sintomatología y recuperación de la
función de la extremidad
CONCLUSIONES
La osteocondromatosis múltiple puede ser un motivo poco habitual de equinismo y de clínica neurológica progresiva
que puede revertir tras tratamiento quirúrgico
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