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RESUMEN

La displasia ósteo-fibrosa es un tumor benigno poco frecuente en cabeza y cuello.
Se localiza de preferencia en el hueso maxilar y afecta, con cierta frecuencia, las
cavidades perinasales. Habitualmente asintomática, su tratamiento es quirúrgico
cuando produce importante deformidad facial o síntomas compresivos vásculo-
nerviosos, orbitarios o rinosinusales. Se presenta la experiencia del Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, con un total de 7
casos en un período de 10 años. Se detalla los motivos de consulta, localización y
tratamiento quirúrgico realizado en estos pacientes. Se hace hincapié en el enfoque
multidisciplinario y en la importancia del seguimiento a largo plazo para manejar las
recidivas y una eventual malignización de estos tumores.

Palabras claves: displasia ósteo-fibrosa, tumores benignos de cabeza y cuello.

SUMMARY

Osteo-fibrous displasia is an infrequent benign tumor in head and neck. It is located
mainly in the maxillary bone, affecting with certain frequency the perinasal cavities.
Usually asymptomatic, its treatment is surgical when it creates an important facial
deformity or vascular-nervous, orbital or rhynosinusal compressive symptoms. The
experience of the Othorhinolaringology Service of the Clinical Hospital of the University
of Chile is presented, with a total of 7 cases in a period of 10 years. The reasons for
consultation, location and surgical handling of these patients are detailed. The
multidisciplinary focus is emphasized and the importance of follow up in the long term
in order to handle relapses and the eventual malignancy of these tumors.
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INTRODUCCIÓN

La displasia ósteo-fibrosa (DOF) es una patología
idiopática del esqueleto, en la cual la médula de
algunos huesos es reemplazada por tejido fibroso
y óseo desorganizado, con trabéculas de hueso
inmaduro, carente de osteoblastos. Es poco fre-
cuente en cabeza y cuello y representa el 2% de
todas las neoplasias óseas1. Puede aparecer en
cualquier localización del esqueleto, pero es más
frecuente en fémur, costillas y tibia. Cuando se
ubica en cabeza y cuello (20% a 30% de todas las
DOF) afecta principalmente el hueso maxilar, com-
prometiendo frecuentemente la anatomía y fun-
ción de las cavidades perinasales (CPN). Se
clasifica dentro de los tumores conjuntivos de
CPN duros no odontogénicos1.

En nuestro Servicio hemos atendido un total
de 7 pacientes con el diagnóstico de DOF en el
período comprendido entre marzo de 1992 y
marzo de 2002.

Descrita por primera vez por Lichtenstein en
19382 es, como ya se ha señalado, un tumor
benigno poco frecuente en cabeza y cuello, corres-
pondiendo a 1/17.000 ingresos hospitalarios en
EEUU1. Su etiología es desconocida. Sin embargo,
se plantea que se originaría por una alteración en
las células mesenquimáticas del hueso generando
un crecimiento desorganizado de tipo hamarto-
matoso3. Otras teorías postulan que la DOF sería un
desarrollo reactivo secundario a un traumatismo
localizado.

Existen dos tipos de DOF: Monostósica y
Poliostósica, según sea el número de huesos
comprometidos.

1. Displasia Osteo-Fibrosa Monostósica: Corres-
ponde al 80% de todas las DOF4. Compromete
sólo un hueso, siendo más frecuente en huesos
largos como fémur, tibia y costillas. Afecta a los
huesos cráneo-faciales en un 20% a 30% de los
casos, con preferencia el hueso maxilar, mandíbu-
la y frontal. Se presenta por igual en ambos sexos,
siendo más frecuente entre la segunda y tercera
década de la vida. Tiende a crecer sólo hasta la
pubertad.

2. Displasia Osteo-Fibrosa Poliostósica: Corres-
ponde al 20% de las DOF. Involucra dos o más
huesos, cercanos o no. El compromiso es habi-
tualmente unilateral, afectando rara vez huesos a
ambos lados del esqueleto. Su diagnóstico es más
precoz que en la forma monostósica, apareciendo
en la primera década de la vida. Predomina en
mujeres con una relación de 3:1 respecto a los
hombres. Afecta los huesos cráneo-faciales en el
40 a 50% de los casos. Existe un subtipo de
enfermedad poliostósica (un 10% de éstas) cono-
cido como el síndrome de McCune-Albright5, en el
que se observan en la piel manchas café con leche
y algunas alteraciones endocrinas, principalmente
pubertad precoz e hipertiroidismo. También puede
acompañarse de hiperprolactinemia y diabetes
insípida1-5.

Clínicamente la DOF se manifiesta por una
asimetría facial indolora y por el desplazamiento o
compresión de estructuras vecinas, debido al cre-
cimiento tumoral6. El compromiso de nariz y
cavidades perinasales es bastante frecuente; sin
embargo, el paciente tiende a consultar por las
alteraciones estéticas producto del crecimiento
tumoral.

El estudio debe considerar una evaluación
otorrinolaringológica exhaustiva, con énfasis en
nariz y cavidades perinasales y, si procede, un
examen oftalmológico: agudeza visual y motilidad
ocular. La radiografía simple muestra una lesión
expansiva mal delimitada, con una cortical
adelgazada. El diagnóstico de elección se basa en
la tomografía computarizada. La imagen depende-
rá del grado de fibrosis del tumor, pudiendo ser
inicialmente radiolúcida para, posteriormente, ad-
quirir un aspecto característico de vidrio esmerila-
do. La lesión se confunde con el hueso normal. La
cintigrafía7 con tecnesio 99 debe practicarse de
regla para eliminar una eventual forma
poliostósica, pues descarta otros focos osteo-
blásticos. Con respecto a la resonancia magnética,
ésta puede ser útil para precisar compromiso de
base de cráneo8,9 pero, por lo general, no aporta
mayor información que la tomografía, por lo que
su uso es limitado. En todos los casos de enfer-
medad poliostósica se debe realizar, además, un
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estudio endocrinológico con pruebas tiroídeas,
prolactina, hormona paratiroídea y ACTH para
descartar el síndrome de McCune-Albright.

El diagnóstico definitivo lo da el estudio de
anatomía patológica, identificando una imagen de
trabéculas óseas desorganizadas rodeadas por
tejido fibroso denso, que no responden a las líneas
de fuerza del hueso sino que adquieren formas
geométricas que asemejan “letras chinas”. Carac-
terísticamente carecen de osteoblastos en la peri-
feria trabecular.

La malignización de la lesión ha sido descrita
con una frecuencia de 0,4%-1% para la forma
monostósica, y de un 4% para la forma
poliostósica. Los fibrosarcomas y osteosarcomas
son los tumores que aparecen con más frecuen-
cia1,10. Está ampliamente demostrado que la ra-
dioterapia es un factor de riesgo, por lo que está
contraindicada.

El tratamiento de la DOF debe ser estudiado
caso a caso y dependerá de la edad del paciente,
huesos comprometidos, síntomas asociados y
sospecha de malignización10. En general, el
manejo debe ser quirúrgico ofreciendo al pa-
ciente una resección lo más completa posible,
pero con un resultado reconstructivo estética-
mente satisfactorio1,3,11. Si bien es cierto que
las recidivas son frecuentes (10%-25%)3, mu-
chas veces por la localización del tumor o la
extensión de éste, con el seguimiento a largo
plazo se pueden realizar nuevos procedimientos
de exéresis y reconstrucción. Esto está espe-
cialmente indicado en pacientes más jóvenes
que no han concluido su desarrollo óseo y en
quienes una cirugía muy agresiva puede dañar
el modelo de crecimiento normal de los huesos
faciales11,12.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la
enfermedad tiende a detener su crecimiento hacia
la pubertad por lo que, en pacientes adultos, una
sola cirugía con exéresis completa del tumor
puede, muchas veces, ser suficiente para modelar
el tumor. De lo anterior se desprende que todos
estos casos deben ser sometidos a una rigurosa
evaluación pre-operatoria multidisci-plinaria con
el fin de precisar las alternativas quirúrgicas en

cuanto a extensión de la resección y, simultánea-
mente, la forma de reconstrucción a realizar1,3,11.

OBJETIVOS

Identificar la incidencia de la DOF en cabeza y cuello
en el Servicio de Otorrinolaringología del Hospital
Clínico de la Universidad de Chile durante los
últimos 10 años. Evaluar las características clínicas
y epidemiológicas de estos pacientes y discutir el
manejo multidisciplinario de esta patología.

PACIENTES Y MÉTODO

Se realizó un estudio retrospectivo de las fichas
clínicas del Hospital cuyo diagnóstico de egreso era
una DOF. Sólo se incluyeron casos con compromi-
so de cabeza y cuello atendidos en el Policlínico de
Patología Cérvico-Facial del Servicio de Otorrinola-
ringología con comprobación histopatológica. To-
dos los pacientes fueron evaluados por un equipo
multidisciplinario integrado por otorrinolaringólo-
go, neurocirujano y cirujano plástico.

RESULTADOS

Se encontraron 8 casos de DOF entre septiembre
de 1992 y septiembre 2002. El promedio etario fue
de 17,2 años.(rango: 9-35 años). Cinco pacientes
eran mujeres, y varones los tres restantes.

La Tabla 1 muestra el conjunto de pacientes
distribuidos según sexo, edad, forma de presenta-
ción, localización de la enfermedad, cirugía y tipo
de abordaje y las complicaciones intra y post-
operatorias.

El síntoma más frecuente de consulta fue la
asimetría facial, presente en 5 casos; en tres de
ellos correspondía a un aumento de volumen
deformante e indoloro. En los otros casos se
acompañaba de síntomas oculares o naso-
sinusales, siendo los más frecuentes la proptosis
y el exoftalmos. Es importante destacar que el tipo
de abordaje escogido, abierto y/o endoscópico, se
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hizo en base a la localización de la patología, edad
del paciente e imagen radiológica del tumor. La
mayoría de estos pacientes requirió más de una
cirugía, ya sea para la resección de recidivas
tumorales o reparación de defectos post-quirúrgi-
cos.

Dos de estos pacientes requirieron un
abordaje en conjunto con neurocirugía debido
al compromiso craneofacial existente. Como
ejemplo de este esquema terapéutico
multidisciplinario se presenta la historia de
una paciente de sexo femenino de 25 años de
edad (Caso 2), con antecedentes de cefalea
frontal y sinusitis recurrentes, sin estudio
previo. Consulta en noviembre de 1989 por
un cuadro de aumento de volumen indoloro
del tercio medio facial y obstrucción nasal de
varios meses de evolución. Al examen
otorrinolaringológico se constata que este
aumento de volumen es dependiente de la
pirámide nasal, produciendo un gran

hipertelorismo (Figura 1). Mediante rinoscopía
anterior se aprecia una masa blanquecina que
ocupa ambas fosas nasales y se extiende hacia
rinofaringe. La tomografía computarizada confir-
ma una lesión expansiva que compromete toda la

Figura 1. Fotografía del rostro de la paciente.

Tabla 1. Distribución de pacientes tratados con displasia fibrosa en el Servicio de ORL Hospital JJ Aguirre

Sexo Edad Síntoma Localizac Cirugía Compl T’ N° Qx

Caso 1 M 11 Asimetría Maxilar Maxilectomía (-) 1 1
facial (vía deglovig)

Caso 2 F 25 Cefalea + Etmoides Cráneo-facial Fístula 10 1+2
Asimetría cutánea +

R. palacos
Caso 3 M 32 Hipoacusia Temporal Fresado CAE (-) 11 1
Caso 4 F 35 Obst. Etmoido- CEF (-) 4 3

Nasal + Frontal Maxilectomía
Exoftalmos (vía rinotomía)

+ Vac Et/Es/F
Caso 5 F 42 Cefalea Esfenoides Transeptal (-) 2 1

Subesfenoidal
Caso 6 F 11 Proptosis Maxilar Maxilectomía Fístula 5 3

CEF (2) LCR
Caso 7 M 28 Asimetría Mandíbula Mandibulect. (-) 3 1

facial parcial
Caso 8 F 35 Cefalea + Frontal- Cráneo-facial Retiro 8 1+2

Asimetría etmoidal craneotomía palacos
Caso 9 F 36 Asimetría Maxilar Maxilectomía (-) 10

facial vía degloving
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región nasoetmoidal (Figura 2) y que invade la
órbita derecha, extendiéndose hacia el seno frontal
derecho y la base del cráneo. Se realiza biopsia de
la fosa nasal derecha en dos ocasiones (febrero,
1990), confirmándose en la segunda de éstas una
displasia fibrosa. El estudio endocrinológico efec-
tuado (hormonas tiroídeas, prolactina y cortisol)
resultó normal.

La paciente es sometida a una cirugía cráneo-
facial practicándose una resección subtotal del
tumor de fosa nasal,

Figura 3. La figura muestra la exposición de base de cráneo y la gran
comunicación con fosa nasal.

Figura 4. Tomografía coronal postoperatoria.
Resección subtotal frontonasoetmoidal.

etmoides y seno frontal (Figura 3). Se efectúa sin
mayores inconvenientes una craneotomía anterior
para abordaje de la fosa anterior (Figura 4). Para
cerrar el defecto de la bóveda craneana se coloca
palacos, un material acrílico. La paciente presenta,
en el postoperatorio, infección y fístula cutánea de
la región frontal. Al año de la cirugía existe pérdida
de piel y exposición consiguiente del material
implantado, por lo que se decide hospitalizar
(noviembre, 1992) para tratamiento antibiótico
endovenoso con penicilina y Quemicetina®, aso-

Figura 2. Tomografía computarizada corte axial que demuestra compromiso nasoetmoidal.
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ciado a curaciones diarias. La respuesta es satis-
factoria, realizándose ese mismo mes la extrac-
ción del palacos, la regularización de la úlcera
cutánea y un colgajo de avance de cuero cabelludo
para cubrir el defecto de piel frontal. En marzo de
1993 el equipo de cirugía plástica practica una
nueva intervención para cubrir el defecto frontal,
con un colgajo libre de músculo dorsal ancho y
anastomosis micro-vascular (Figura 5).

Hasta la fecha la paciente se mantiene en
buenas condiciones, sin fístula cutánea, pero con
un defecto óseo frontal que será resuelto con una
craneoplastía con injerto costal para reparación de
bóveda craneana (Figuras 6 y 7).

DISCUSIÓN

La DOF corresponde a un tumor poco frecuente en
cabeza y cuello. El diagnóstico es fundamental-
mente histopatológico; sin embargo, debe
planteársele como diagnóstico diferencial frente a
un aumento de volumen progresivo cráneo-facial,
indoloro y, habitualmente, en la región
etmoidomaxilar. Es importante destacar que esta

patología puede presentarse sólo como un tumor
óseo conjuntivo o formar parte de un síndrome
general que requiere la evaluación de otros espe-
cialistas, por ejemplo endocrinólogos, que puedan

Figura 5. Colgajo libre microvascularizado.

Figuras 6 y 7. Reparación de la bóveda craneana con injerto de costilla.cirugía e imagen TC.
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confirmar o descartar alteraciones hormonales
asociadas.

El aspecto más interesante del tratamiento de
estos pacientes guarda relación con el manejo
quirúrgico. Debemos insistir que se trata de una
patología benigna, con una baja tendencia a la
malignización, frente a la cual debemos poner en
la balanza la resección completa versus el defecto
estético y funcional que pueda producir ésta. De
ahí la importancia de que siempre estos pacientes
sean evaluados por un equipo multidisciplinario
integrado por otorrinolaringólogos, neurociruja-
nos y cirujanos plásticos, con el fin de planificar lo
más exactamente posible el tipo de cirugía a
realizar, su extensión, sus probables complicacio-
nes y la reparación estética y funcional a realizar.
De esta manera se reducirán las eventuales secue-
las y complicaciones post-quirúrgicas.

Otro punto a analizar es el tipo de abordaje a
efectuar. Es comprensible que, debido a la exten-
sión que pueden llegar a tener estos tumores, y al
compromiso frecuente de cavidades perinasales,
el cirujano deberá dominar no sólo las técnicas
clásicas de cirugía abierta sino, también, la técnica
endoscópica funcional que, en ocasiones, puede
ser suficiente para extirpar estos tumores, evitan-
do así abordajes más agresivos. La propensión a

la recurrencia en estos pacientes hace que el
seguimiento a largo plazo sea muy importante,
para lo cual las técnicas endoscópicas pueden
ayudar bastante en el diagnóstico precoz de las
recidivas13.

La tendencia actual en la literatura, y también
en nuestra experiencia, es la de ir “modelando” el
tumor3,6,10,13 durante su crecimiento, de manera
de resolver los síntomas obstructivos que habi-
tualmente produce y las alteraciones estéticas
causadas por el aumento de volumen. De esta
manera la cirugía será tan agresiva como se
pueda, respetando siempre los aspectos estéticos
y funcionales de la zona operatoria.

Otro factor importante a considerar es la edad
del paciente. Se ha demostrado que estos tumores
tienden a estabilizar su crecimiento al llegar a la
pubertad, por lo que una DOF en el adulto puede
requerir sólo una intervención más conservadora
seguida de observación; por otro lado, si bien es
cierto que en un niño el tumor continuará crecien-
do, también lo harán los huesos de la cara, por lo
que tampoco se debe realizar grandes resecciones
óseas que afectarán el crecimiento normal del
macizo facial, provocando secuelas estéticas difí-
ciles de resolver.
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