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Displasia fi brosa del hueso temporal. 
Caso atípico

Fibrous dysplasia of the temporal bone. Atypical case

Lucía Tapia, Melissa Castillo Bustamante, Liliana G. Tiberti, María A. Ricardo

RESUMEN

La displasia fi brosa es un trastorno benigno del sistema esquelético, de origen 
desconocido, donde el tejido óseo normal es reemplazado por tejido fi broso y 
tejido óseo inmaduro. La afectación del hueso temporal es infrecuente, se pre-
senta en un 25% de los pacientes con compromiso del esqueleto cráneo-facial 
en la variante poliostótica de la enfermedad. La presentación clínica más fre-
cuente es la hipoacusia conductiva progresiva por obstrucción de la trompa au-
ditiva o del conducto auditivo externo, y la aparición de una masa expansiva en 
la región retroauricular. La afectación del nervio facial es poco común. Se pre-
senta el caso de un paciente con displasia fi brosa del hueso temporal que de-
butó con una parálisis facial e hipoacusia perceptiva progresiva, que en el perío-
do de cuatro años presenta gran destrucción ósea del hueso temporal requi-
riendo tratamiento quirúrgico otológico y neuroquirúrgico por cefalea intensa.
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res del hueso temporal.

ABSTRACT

Fibrous dysplasia is a benign disorder of unknown origin of the skeletal system, 
in which normal bone is replaced by fi brous tissue and inmature bone. Fibrous 
dysplasia of the temporal bone is very rare, it occurs in 25% of patients with 
cranio-facial involvement, most frequently in the setting of polyostotic disea-
se. The usual presentation is progressive conductive hearing loss caused by oc-
clusion of the Eustachian tube or of the external auditory canal, and an expan-
ding mass over the retroauricular region may be seen. Facial nerve involvement 
is noticeably rare. We present the case of a patient with fi brous dysplasia of the 
temporal bone, who developed right facial nerve paralysis and progressive hea-
ring loss on the same side. After four years, the right temporal bone was exten-
sively involved, requiring surgical treatment for relief of severe headache.

Keywords: fi brous dysplasia, temporal bone, facial nerve, paralysis, temporal 
bone tumors.
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INTRODUCCIÓN

La displasia fi brosa es un trastorno benigno del sistema 
esquelético, de origen desconocido, en donde el tejido 
óseo normal es reemplazado por tejido fi broso y tejido 
óseo inmaduro1. Existen tres variantes diferentes de la 
enfermedad: monostótica, donde se ve afectado un úni-
co hueso; poliostótica, que incluye más de un hueso; y 
el síndrome de McCune Albright, caracterizado por la 
tríada de manchas “café con leche”, displasia fi brosa po-
liostótica y endocrinopatías hiperfuncionantes. El com-
promiso de los huesos craneofaciales se observa en un 
10-25% en la variante monostótica y en un 50% en la 
poliostótica2. La displasia fi brosa del hueso temporal es 
considerada una entidad infrecuente. La relación según 

género es de 2:1 para el sexo masculino y suele presen-
tarse en las primeras dos décadas de la vida3.
Los síntomas más comunes son la hipoacusia conduc-
tiva progresiva por obstrucción de la trompa auditiva 
o del conducto auditivo externo y la aparición de una 
masa retroauricular. Aunque menos frecuente, puede 
encontrarse hipoacusia neurosensorial por extensión 
de la lesión hacia el oído interno, resultando así en des-
trucción coclear, estenosis del conducto auditivo inter-
no o fi stulización del aparato vestibular. El compromi-
so del nervio facial es infrecuente, aun considerando su 
cercanía con el área de lesión, y se estima que se presen-
ta en un 10% de los pacientes con esta patología. Otros 
síntomas descriptos son el acúfeno, vértigo, algia facial 
atípica y trismus2.
Los métodos diagnósticos por imágenes, como la tomo-
grafía, permiten determinar distintos patrones radioló-
gicos de la enfermedad: pagetoide o en “vidrio esmeri-
lado”, esclerótico y quístico. El diagnóstico defi nitivo de 
esta enfermedad se realiza por anatomía patológica3.
Se presenta el caso de un paciente evaluado en un 
Hospital de tercer nivel de Buenos Aires, cuyo moti-
vo inicial de consulta fue la parálisis facial derecha con 
una hipoacusia progresiva ipsilateral sin causa aparen-
te por métodos diagnósticos, que tras cuatro años de 
evolución regresa a la consulta con cefalea y se obser-
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va por imagenología el compromiso del hueso tempo-
ral homolateral, requiriendo el tratamiento quirúrgico 
de la lesión.

CASO
Varón de 27 años de edad con antecedentes de leve re-
traso madurativo, estrabismo, colocación de tubos de 
ventilación transtimpánica en la infancia y hernioplas-
tia inguinal.
Consulta en el año 2013 por presentar parálisis facial 
derecha de 6 meses de evolución de tipo progresiva al-
canzando un grado VI de la clasifi cación de HBe, hi-
poacusia perceptiva progresiva llegando a la cofosis, 
con ocupación de oído medio y mastoides homola-
teral reportada en tomografía computarizada (TC) y 
resonancia magnética nuclear (RM). En los métodos 
diagnósticos realizados se evidencia a su vez solución 
de continuidad del techo del tímpano (tegmen tim-
pani) y dehiscencia del conducto semicircular lateral. 
El paciente no refería síntomas vestibulares asociados 
(Figura 1).
Se realizó cirugía exploradora en otro centro donde se 
resecó tejido de oído medio, realizándose descompre-
sión del nervio facial. La anatomía patológica arrojó 
como resultado tejido infl amatorio.
En noviembre del mismo año, debido a la no mejoría de 
su parálisis facial se planifi có una nueva exploración del 
oído y una anastomosis hipogloso-facial en el mismo 
tiempo quirúrgico. La anatomía patológica fue com-
patible con displasia fi brosa de hueso temporal. Se re-
pitió tomografía computarizada sin cambios respecto a 
las imágenes previas.
El paciente realizó controles periódicos durante el pri-
mer año y después dejó de concurrir a la consulta.
En el mes de abril del 2017, cuatro años después de la 
primera consulta, sufrió un traumatismo encefalocra-

neano tras robo en la vía pública y consultó por cefa-
lea. En estudios por imágenes se observó una lesión ex-
pansiva, con realce heterogéneo al contraste, que dis-
torsionó y reemplazo en su totalidad al hueso temporal 
derecho. La misma muestra efecto de masa desplazan-
do al lóbulo temporal derecho, así como extensión ha-
cia la cisterna del ángulo pontocerebeloso homolateral 
y compresión del tronco encefálico (Figura 2).
En julio de 2017 se realizó una biopsia, cuya anatomía 
patológica informó displasia fi brosa del hueso tempo-
ral. En septiembre de 2017 se llevó a cabo la resección 
de la lesión por compresión extradural de fosa craneal 
media y persistencia de la cefalea.

DISCUSIÓN

La displasia fi brosa se caracteriza por la presencia de os-
teólisis, trabéculas óseas inmaduras y tejido osteofi bró-
tico en el interior del hueso afectado. Constituye alre-
dedor del 7% de todos los tumores óseos benignos. A 
nivel craneal, los huesos más afectados son el etmoides, 
esfenoides y frontal. El hueso temporal estaría involu-
crado en un 25% de los casos. La principal manifesta-
ción clínica suele ser otológica: en un 80% de los ca-
sos es la hipoacusia conductiva progresiva, y menos fre-
cuentes son la otorrea, otalgia, acúfenos, asimetría fa-
cial, cefalea, síntomas vestibulares y algia facial2.
Según el estado clínico por la progresión de la enferme-
dad, Barrionuevo5 desarrolló una clasifi cación en tres 
estadios: estadio 1 o fase latente de la enfermedad, es-
tadio 2 o fase sintomática y estadio 3 o fase de compli-
caciones. Dentro de las complicaciones, autores como 
Barrionuevo y Zaytoun describen la hipoacusia, la este-
nosis del conducto auditivo externo con el riesgo y de-
sarrollo de colesteatoma, la erosión de la cadena de hue-

Figura 1. A. Resonancia magnética. B y C. Tomografía computarizada. Ocupación 
de oído medio derecho y celdillas mastoideas. Dehiscencia del conducto semicircu-
lar lateral. Solución de continuidad del techo del tímpano (tegmen timpani).

Figura 2. A. Resonancia magnética. B y C. Tomografía computarizada. Lesión de 
hueso temporal derecho.



92 | Fronteras en Medicina 2018;13(2):90-92 

secillos y la fi stulización del aparato vestibular dentro de 
las más frecuentes1,4,5. Con respecto al compromiso del 
nervio facial, Zaytoun realizó una revisión de la literatura 
desde el año 1950 donde únicamente 8 casos con afecta-
ción del nervio facial fueron descriptos. Dichos casos se 
presentaron en conjunto con otros síntomas otológicos.
Frisch realizó una revisión de 66 casos con displasia fi -
brosa del hueso temporal, incluyendo pacientes en las 
distintas variantes de la enfermedad6-8. A diferencia 
de otros autores y de la bibliografía clásica, se describe 
como principal motivo de consulta la cefalea (59%), se-
guida por la hipoacusia. En nuestro caso, tras el perío-
do sin seguimiento y luego de la progresión de la enfer-

medad, el paciente consulta por cefalea de difícil trata-
miento por lo que se opta por la resección quirúrgica de 
la lesión.
En cuanto a la progresión de la enfermedad, la misma es 
más frecuente durante las primeras dos décadas de vida, y 
la displasia fi brosa no progresa luego del período de cre-
cimiento óseo. Autores como Sakamoto12, entre otros, re-
portan casos de pacientes con progresión de la enfermedad 
y sintomatología luego de la cuarta década de vida9,14.
Si bien es una enfermedad rara, la anatomía patológica 
en este caso fue revisada en numerosas oportunidades. 
En este caso la presentación clínica es inusual en com-
paración con lo reportado en la literatura.
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