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4-year-old boy...
Rodríguez-Velasco A1, Rivera-Salgado I2, Hernández-Pérez AD3

1Anatomopatologa, Unidad Médica de Alta Especia-
lidad, Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional 
Siglo XXI, IMSS.
2Jefa del Servicio de Patología, Hospital Central Sur  
de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos.
3Bióloga del Laboratorio de Microscopía Electrónica 
del Instituto Nacional de Rehabilitación, SS.

Correspondencia 
Dra. Alicia Rodríguez Velasco
alirove0101@gmail.com

Este artículo debe citarse como
Rodríguez-Velasco A, Rivera-Salgado I, Hernández-
Pérez AD. Niño de 4 años de edad… Patología Rev 
Latinoam 2017;55(1):74-76.

Patología 2017 ene;55(1):74-76.

El ejercicio clinicopatológico tiene dos propósitos: primero, com-
partir casos que por sus aspectos clínicos y anatomopatológicos 
sean de interés por el grado de dificultad diagnóstica; segundo, 
utilizarlos para formar un acervo que después podamos consultar.

En la primera parte, después de la presentación clínica y anato-
mopatológica del caso, se plantean una serie de enunciados que 
deberán responderse con dos opciones: V, verdadero, si se está 
de acuerdo y F, falso, si por el contrario se considera erróneo lo 
planteado en el enunciado. En el siguiente número de la revis-
ta, en la segunda parte, se encontrarán las respuestas correctas 
a los enunciados, así como algunas “perlas” de diagnóstico y 
recomendaciones de lectura.

PRIMERA PARTE 

Se trata de un niño de 4 años, sin antecedentes heredofamiliares 
de importancia para el padecimiento actual. Producto de G1, 
C1, a las 36 semanas, por preeclampsia severa; varicela en la 
sexta semana de gestación. Hospitalizado a una semana del 
nacimiento por hiperbilirrubinemia tratada con fototerapia y 
gammaglobulina por incompatibilidad de grupo. Infecciones 
frecuentes de vías urinarias y litiasis renal. Es enviado a la 
unidad de tercer nivel de atención por debilidad muscular en 
hemicuerpo derecho. Tomografía del sistema nervioso central: 
atrofia cerebral de predominio izquierdo. Biometría hemática y 
pruebas de función hepática sin alteraciones relevantes.
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1. ¿Cuál es su primera posibilidad diagnóstica? 
___________________________

2. _____Las alteraciones neurológicas se pre-
sentan en la variedad clínica más frecuente 
de esta enfermedad. 

3. _____La nefrolitiasis es la manifestación más 
frecuente de la enfermedad.

4. _____El espectro clínico es muy amplio, 
varía de la forma letal perinatal a la forma 
asintomática del adulto.

5. _____Las células que se señalan con flechas, 
en el cuadro superior, son las afectadas.

6. _____En la figura se muestra una de las prue-
bas auxiliares para el diagnóstico.
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SEGUNDA PARTE                                            
Soluciones al número anterior

El  diagnóstico es osteoma de oído medio. Es un 
tumor benigno de lento crecimiento, formador 
de hueso. Son poco frecuentes pero muy ca-
racterísticos, con una incidencia de 1 a 3%. Se 
presenta principalmente en pacientes jóvenes, 
entre  la segunda y tercer décadas de la vida. En 
cabeza predominan en seno frontal y mastoides. 
Pueden estar asociados, cuando son múltiples, a 
síndrome de Gardner, en donde concurren con 
lesiones dentales, poliposis colónica y tumores 
de partes blandas, teniendo este síndrome una 
herencia autosómica dominante.

1. F. La lesión afecta oído, 90% ocurre en el 
conducto auditivo externo, un porcentaje 
mínimo se localiza en el conducto auditivo 
interno. El diagnóstico se realiza con la ex-
ploración física en donde se encuentra una 
lesión redondeada, bien delimitada, dura 
y que con la imagen de tomografía axial 
computarizada tiene densidad ósea y gene-
ralmente presenta un pedículo pequeño que 
lo une al hueso.

2. V. Sí, el osteoma se presenta frecuentemente 
como una lesión solitaria, diminuta, de unos 
cuantos milímetros (entre 2 y 6  en promedio), 
subcutánea y que solo produce obstrucción 
del conducto auditivo. Sin embargo en otras 
localizaciones como la mastoides puede lle-
gar a medir más de 10 cm y su presentación 
es la de un tumor duro retroauricular.

3. V. Sí, el  tratamiento es quirúrgico, la resec-
ción de esta lesión desde el punto de vista 

quirúrgico es muy sencilla, debido a que ge-
neralmente tiene un fino pedículo óseo fácil 
de resecar. En algunas ocasiones se reseca 
con la piel que lo cubre y en otras se retira 
solo la lesión ósea. La resección cuando se 
presenta en la mastoides es más complicada 
ya que está unida al hueso y requiere de 
fresado para una resección completa.

4. F. Esta lesión puede ser totalmente asintomá-
tica, ser un hallazgo en la exploración física o 
solo presentar plenitud ótica, acufenos y casi 
siempre la audición es normal, los síntomas 
se presentan cuando se obstruye más del 80% 
del conducto auditivo. En algunos casos se ha 
asociado con otitis media crónica, queratosis 
obturans. En casos de osteoma del conducto 
auditivo interno puede haber perforación tim-
pánica y condicionar hipoacusia unilateral 
de tipo neurosensorial, así como alteraciones 
vestibulares.

5. V. Sí, el diagnóstico diferencial principal es 
con exostosis del conducto auditivo; aun-
que se señalan entidades como hematoma 
organizado y calcificado, osteítis crónica cal-
cificada, osteocondroma y displasia fibrosa.
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