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TÍTULO
OSTEOFIBRODISPLASIA DE CAMPANACCI EN CÚBITO: A PROPÓSITO DE UN CASO
INTRODUCCIÓN
La Osteofibrodisplasia regresiva de huesos largos es una condición infrecuente en los niños que se caracteriza por
deformidad ósea. Fue descrita por Campanacci y normalmente se encuentra alrededor de la articulación de la rodilla
pudiendo causar tibia vara y deformidades en el peroné. Hay muy pocos casos descritos en la literatura de esta entidad
en la extremidad superior. Se encuentra característicamente una osteolisis excéntrica intracortical que puede
acompañarse de una incurvación anterior o en varo-valgo de la diáfisis. La lesión evoluciona generalmente hacia una
curación espontánea tras la pubertad y la tasa de recidiva es muy elevada en los casos tratados quirúrgicamente antes
de los 10 años por lo que la intervención quirúrgica sólo está indicada en las osteofibrodisplasias altamente agresivas y
en los casos que se acompañan de importantes deformidades esqueléticas o con riesgo de fractura patológica
OBJETIVOS
Presentar el caso de un paciente con Osteofibrodisplasia de Campanacci en cúbito, con buena evolución tras
tratamiento conservador
MATERIAL Y MÉTODO
Presentamos caso de niño que acude a urgencias de nuestro hospital a los 11 días de su nacimiento por deformidad en
el antebrazo izquierdo, sospechando fractura. En la radiografía se observó incurvación cubital sin línea de fractura
objetivable pero con osteolisis en tercio medio. Fue diagnosticado de Osteofibrodisplasia de Campanacci y desde
entonces ha estado en seguimiento en las Consultas Externas del hospital.
RESULTADOS
La evolución ha mostrado una regresión progresiva radiológica de la curva cubital hasta las 10º en la actualidad y con
buena relación de la cabeza radial con el capitelum. También se ha observado la regresión del acortamiento progresivo
del antebrazo desde los 1.5 cm iniciales hasta los 0.5 cm en la actualidad, y de la deformidad del antebrazo desde los
29º iniciales a los 23º actuales en la radiografía AP.
Presenta un balance articular sin limitaciones en codo y en muñeca sin desviación en varo o valgo de codo y de
muñeca.
El paciente está clínicamente asintomático y no presenta restricciones funcionales para las actividades diarias.
CONCLUSIONES
La osteofibrodisplasia de Campanacci es una entidad de dificil diagnóstico dada su baja frecuencia. El manejo
conservador es una buena estrategia en lesiones indoloras de huesos largos como el cúbito, siempre y cuando se
realice un estrecho seguimiento durante el desarrollo, para poder indicar la intervención quirúrgica en el momento
correcto en caso de ser necesaria.
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