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Clasificación anatómica y principios para el tratamiento 
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RESUMEN 
La displasia fibrosa ósea es un proceso en el que el tejido fibroso, conteniendo hueso inmaduro 

osteoblástico, prolifera y destruye médula ósea y hueso esponjoso normal. 
El hueso con displasia fibrosa es susceptible a deformidades plásticas y complicaciones como 

fracturas patológicas. 
Las grandes fuerzas de carga que soporta el área de la cadera aumentarán la posibilidad del 

desarrollo de deformidades. 
El propósito de este estudio fue determinar la relación entre ciertas localizaciones de la lesión y la 

existencia de deformidades particulares. 
Los resultados del tratamiento conservador y quirúrgico de estas deformidades fueron 

analizados. 
Se incluyeron 32 pacientes (18 de sexo masculino y 14 de sexo femenino) con compromiso de 41 

caderas, que fueron tratadas en el Alfred I. Dupont Institute (Wilmington —DE—, USA) y en el 
Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Italiano de Buenos Aires "Prof. Dr. Carlos E. 
Ottolenghi". 

El hallazgo obtenido fue la relación entre la localización de la lesión y tipo de deformidad: 
lesiones ubicadas en áreas de alto estrés, como el cuello femoral y el área trocantérica, resultaron en 
severas deformidades, coxa vara, deformidad en "bastón de pastor" o boomerang; cuando las 
lesiones se localizaron en el área de bajo estrés, como el área subtrocantérica, ocurrió un moderado 
arqueamiento subtrocantérico. 

El volumen de la lesión, que esa influenciado por la edad del paciente y el tipo de displasia 
fibrosa, también fue un factor que determinó la severidad de las deformidades. Cuanto más grande 
es la lesión, mayor es la severidad de la deformidad. Con pacientes en crecimiento o que padecen 
lesión poliostótica, el tratamiento quirúrgico está generalmente indicado para corregir la deformidad 
y disminuir el riesgo de fractura. 
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SUMMARY 

Fibrous dysplasia of bone is a process in which fibrous tissue containing osteoblastic immature 
bone, proliferates and destroys normal cancellous bone and marrow. 

Bone with fibrous dysplasia is susceptible to plastic deformity and complications, such as 
pathological fractures. 

The strong weight bearing forces placed on the hip area further increase the possibility of 
deformities developing. 

The purpose of this study was to determine if the relationship between certain lesions location in 
the hip and particular deformities existed. 
The results of conservative and surgical treatment of these deformities, were analyzed. 

Included are 32 patients (18 males, 14 females), with 41 involve hips, who were treated at the 
Alfred I. Dupont Institute (Wilmington -De—, USA) and at the Italian Hospital of Buenos Aires, 
Orthopaedics and Traumatology Service "Prof. Dr. Carlos E. Ottolenghi". 

It was found that there was a relationship between lesion location and type of deformity: lesions 
in high stress areas, such as the neck and trochanteric, resulted in severe deformities, such as coxa 
vara, "sheperd's crook" or "boomerang" when lesion were located in the low stress area, such as the 
sub trochanteric area, the more moderate sub trochanteric bowing occurred. 

Lesion volume, which is influenced by patient's age and type of fibrous dysplasia, also affected 
the severity of the deformities. The larger the lesion, the greater the severity of the deformity. With 
patients who are growing or have a polyostotic lesion, surgical treatment generally is indicated to 
correct the deformity and decrease the risk of fracture. 

 
 
 

INTRODUCCION 

La displasia fibrosa ósea puede ser defi-
nida como un proceso en el que un tejido 
fibroso conteniendo hueso inmaduro proli-
fera y destruye hueso esponjoso normal y 
médula. 

En 1937, Albright comunicó 5 casos de 
esta entidad, y en 1938 Lichtenstein fue 
el primero en describir la displasia fibrosa 
e identificó dos formas mayores de esta 
enfermedad: monostótica y poliostótica. 

El síndrome de Albright compromete 
displasia fibrosa poliostótica que tiende a 
ser unilateral, y está caracterizada por 
áreas hiperpigmentadas no elevadas de la 

Fig.   1.   Importante   deformidad plástica  en  boomerang 
de la cadera comprometida con displasia fibrosa. 



piel que generalmente están en el área de 
las lesiones óseas y además por disfunción 
endocrina, que están asociadas con puber-
tad precoz en las niñas. 

El hueso con displasia fibrosa es suscep-
tible de deformidades plásticas y complica-
ciones, como fracturas patológicas. 

El gran estrés de carga de peso sobre el 
área de la cadera aumenta posteriormente 
la posibilidad de desarrollo de deformida-
des (Figura 1). 

MATERIAL Y METODO 

En este estudio se incluye la revisión de histo-
rias clínicas y filmes radiográficos correspondientes 
al Alfred I. Dupont Institute of the Nemours 
Foundation, Wilmington (Delaware), USA, y al 
Hospital Italiano de Buenos Aires, haciendo un 
total de 32 pacientes con compromiso de 41 
caderas. 

Dieciocho pacientes fueron de sexo masculino 
y 14 de sexo femenino. 

La displasia ocurrió la misma cantidad de veces 
en ambas caderas. 

La edad de comienzo de los síntomas tuvo un 
rango de 6 semanas a 35 años (promedio: 10,3 
años). 

Las manifestaciones clínicas incluyeron defor-
midades del muslo o de todo el miembro inferior, 
discrepancia de miembros inferiores, claudicación, 
dolor, fractura patológica, pubertad precoz (en las 
niñas) y síntomas de endocrinopatía. 

Catorce pacientes tuvieron displasia fibrosa 
tipo monostótica. 

Diez pacientes tuvieron displasia fibrosa poli-
ostótica. 

Ocho pacientes tuvieron síndrome de Albright. 
El seguimiento promedio fue de 4,9 años. 

El propósito de este estudio fue determinar si 
existió relación entre cierto tipo de localizaciones 
de la lesión y deformidades particulares. 

Para realizar esto, cada cadera comprometida 
fue incluida en una de cada seis categorías: cervi-
cal, cervicotrocantérica, trocantérica, trocantero-
subtrocantérica, subtrocantérica y compromiso 
total de la cadera. 

RESULTADOS 

El resumen de los datos de las caderas 
comprometidas, deformidades y tratamientos 
es el siguiente: 

De las 41 caderas: 
− Ocho localizaron en el cuello femoral. 
− Diez lo hicieron en el área cervicotro-

cantérica. 
− Tres en el área trocantérica. 
− Tres en el área trocanterosubtro-

cantérica. 
− Cinco en el área subtrocantérica. 
− Doce comprometieron totalmente a la 

cadera. 
Las deformidades incluyeron: 

− Quince casos coxa vara. 
− Once casos deformidad en  "bastón de  

pastor"  ("sheperd's   crook")   o 
boomerang. 

− Seis casos arqueamiento subtrocanté-
rico. 

− - Nueve casos no tuvieron 
deformidad. 

La asociación entre estas deformidades 
y la localización de las lesiones fueron las 
siguientes: 

− Cuatro de  8 caderas con lesiones en 
el área cervical tuvieron coxa vara; 4 
de ellas no tuvieron ninguna deformidad. 

− Seis de 10 caderas con lesiones en el 
área  cervicotrocantérica presentaron 
coxa vara, una desarrolló deformidad en 
"bastón de pastor" y 3 pacientes no 
desarrollaron deformidad alguna. 

− Tres caderas con displasia fibrosa en 
el área trocantérica desarrollaron 
deformidad en "bastón de pastor". 

− Tres con lesiones en el área trocante-
rosubtrocantérica   tuvieron   
arqueamiento subtrocantérico. 

− Tres de 5 caderas con displasia fibrosa 
en el área subtrocantérica tuvieron 
arqueamiento  subtrocantérico;   dos  de  
ellas no tuvieron deformidad. 

− Con compromiso total resultaron, en 
coxa vara, 5 caderas, y deformidad en 
"bastón de pastor" o boomerang en 7 
caderas. 

Las principales conclusiones que 
pueden ser extraídas de estos resultados 
son: 

1) Coxa vara:   la deformidad más 
frecuentemente  vista  ocurrió en lesiones 
situadas en el cuello (Figuras 2A y 2B). 

2) Arqueamiento subtrocantérico: 
ocurrió con lesiones de displasia fibrosa 
en el área subtrocantérica. 

3) Deformidad en "bastón de 
pastor" 



Fig. 2A. Paciente con displasia fibrosa que compromete el 
área cervical, que afecta ambas caderas con localización en 

el área cervical. 

obtuvo la consolidación completa. En el 
restante, una seudoartrosis debió ser tra-
tada con injerto de peroné y hueso de 
banco. 

- Cinco pacientes recibieron curetaje e 
injerto óseo después del diagnóstico de dis-
plasia fibrosa. Uno de ellos recidivó y está 
en tratamiento actual después de un año 
del postoperatorio (mujer de 13 años);  
uno demostró relleno total de la lesión 
después de 5 años de postoperatorio (va-
rón de 12 años); 3 pacientes demostraron 
relleno total de su lesión (mujer de 23 años, 

  

 
Fig. 2B.  El mismo paciente, 1 año y 5 meses después, 
sin tratamiento.    Con   esta   localización   ocurrió   coxa   
vara 

bilateral. 

 
Fig. 3A. Paciente con displasia fibrosa poliostótíca. Severo 
compromiso y gran deformidad del miembro inferior, con 
compromiso total de la cadera. Las flechas señalan la 
indemnidad de la placa de crecimiento a pesar de la 
importante lesión. 

  

o boomerang, que fue la segunda deformi-
dad más frecuentemente vista, existió con 
lesiones en el área tocantérica. 

4) Tanto coxa vara como deformidad 
en "bastón de pastor" ocurrieron cuando 
hubo compromiso total de la cadera. 

Tratamiento 
El tratamiento que los pacientes recibie-

ron y los resultados fueron los siguientes: 
- De 14 pacientes con tratamiento con-

servador,   8  fueron  solamente observados 
y   no   presentaron   síntomas   de  displasia 
fibrosa;   6  fueron  tratados  por  fracturas 
con aparatos enyesados. Todas las fracturas 
consolidaron. 

- Dieciocho  pacientes  fueron  tratados 
quirúrgicamente:  3  de ellos fueron trata-
dos  con  enclavijado endomedular debido 
a  fracturas  patológicas.   En   dos casos se 

 
Fig. 3B. El mismo paciente de la Figura 3A. Gran defor-
midad del miembro inferior afectado luego de realizadas 

dos osteotomías correctoras con mal resultado. 



varón de 27 años con lesiones poliostóti-
cas y varón de 25 años). 

- Un paciente (varón de 9 años) recibió 
dos curetajes e injerto óseo con reabsorción 
ósea después de 5 años de operado. 

- Un  paciente  recibió tres curetajes e 
injertos  óseos  que  fueron fallidos, segui-
dos  por una osteotomía valguizante que 
resultó en una posición femoral aceptable. 

- En dos pacientes fueron realizadas os-
teotomías valguizantes; en uno de ellos fue 
corregida la deformidad y en el otro re-
cidivó la coxa vara. 

- Un solo paciente fue sometido a una 
osteotomía valguizante  con desplazamien-
to  medial e injerto  óseo, que resultó en 
mejor posición de su cadera en corto plazo. 

- En dos pacientes fueron realizadas os-
teotomías valguizantes, una con enclavija-
do endomedular y otra con clavo-placa. 

- Un solo paciente fue sometido a una 
osteotomía valguizante con desplazamiento 
medial e injerto óseo que corrigió su de-
formidad. 

- En dos pacientes fueron realizadas os-
teotomías correctivas. En uno el resultado 
fue malo, la desarticulación fue recomenda-
da pero no realizada (Figuras 3A y 3B). 
En el otro, una paciente con síndrome de 
Albright, el resultado fue satisfactorio, con 
una buena realineación y consolidación 
ósea. 
 

DISCUSION 

El hecho de que la displasia fibrosa es 
un proceso que reduce la capacidad ósea 
para soportar las fuerzas de carga, es la 
llave fundamental para entender la rela-
ción entre la ubicación de la lesión y la 
deformidad. 

Una lesión localizada en un área que so-
porta alto estrés, como es el área cervical 
o trocantérica, resultará en una deformidad 
severa, como por ejemplo coxa vara, "bas-
tón de pastor" o deformidad en boome-
rang (Figuras 4A y 4B). 

 
A B 

Fig. 4,. A y B. Displasia fibrosa localizada en áreas que soportan alto estrés.     A: Coxa vara resultante de displasia fibrosa 
que compromete el área cervicotrocantérica.    B: Deformidad en "bastón de pastor" causada por compromiso total de 

la cadera. 



Por otra parte, cuando la displasia fi-
brosa está localizada en un área de menor 
estrés, como es el área subtrocantérica, ocu-
rrirá una deformidad más moderada, como 
es el arqueamiento subtrocantérico. 

El tamaño de la lesión también influirá 
en la severidad de la deformidad: cuanto 
más grande es la lesión, mayor será la de-
formidad. 

La edad es un factor que afecta el tama-
ño de la lesión. En el niño en crecimiento, 
la displasia fibrosa tiende a progresar y ser 
de mayor tamaño. En pacientes cercanos o 
en la madurez esquelética la lesión tiende 
a decrecer y ser más pequeña. Tres de los 
5 pacientes que no tuvieron deformidad 
fueron aquellos cercanos a la madurez es-
quelética (edades 1 3 + 9,  13, 14 + 2 años) y 
tuvieron lesiones que no comprometieron 
más del 25% del ancho del cuello femoral 
y dejaron intacta la parte superior cervical. 

También el tipo de displasia fibrosa está 
relacionado con el tamaño de la lesión: la 
displasia fibrosa monostótica tiende a ser 
pequeña en tamaño, en contraste con le-
siones poliostóticas, que generalmente son 
mucho más grandes. 

Cuando se decide cómo tratar a un pa-
ciente con displasia fibrosa de cadera, de-
berían ser tomadas en consideración la ubi-
cación, el tipo de lesión, la edad del pacien-
te y la deformidad. 

El objetivo del tratamiento es mejorar 
la capacidad de la cadera para soportar el 
peso corporal y prevenir la recurrencia o 
progresión de la deformidad. En el caso de 
un niño en crecimiento, en quien las lesio-
nes tienden a ser grandes y causan severas 
deformidades, el tratamiento agresivo es 
recomendado. 

Los procedimientos prescriptos para 
cada deformidad son los siguientes: 

1) Con coxa vara, deberá ser realizada 
la   osteotomía   valguizante   con   desplaza-
miento medial del segmento distal. Además 
deberían ser colocados injertos óseos en la 
cara medial del cuello femoral. 

2) Para  la  deformidad  en  "bastón de 
pastor" o boomerang, causada por displasia 
fibrosa en el área trocantérica, es recomen-
dada una osteotomía correctiva y excisión 
parcial de la lesión. Cuando la deformidad 
es el resultado de un compromiso en las 

áreas cervical y trocantérica, debería ser 
realizado un desplazamiento medial con la 
osteotomía. 

3) En el caso de un arqueamiento sub-
trocantérico, es aconsejada la osteotomía 
correctiva. 

Debido a que 6 de los 10 curetajes e in-
jertos óseos resultaron en recidiva de la 
lesión, este procedimiento solo no es reco-
mendado en los niños en crecimiento. Esta 
alta incidencia puede ser debida al gran 
volumen de la lesión que a veces no permi-
te su remoción total o la reparación com-
pleta con el injerto óseo. 

Sin embargo, en el adulto en quien la 
displasia fibrosa decrece en tamaño, el 
curetaje y el relleno óseo pueden ser exi-
tosos. Los tres pacientes tratados con este 
procedimiento con rellenado satisfactorio 
fueron individuos de 23, 25 y 27 años. 

CONCLUSIONES 

Los principales hallazgos de este estudio 
son que coxa vara, deformidad en bastón 
de pastor o boomerang y arqueamiento 
subtrocantérico, son las tres deformidades 
que ocurren en asociación con displasia fi-
brosa en cadera. 

La ubicación de la lesión está relaciona-
da con el tipo de deformidad observado. 

Con un paciente en crecimiento o que 
tiene lesiones poliostóticas, el tratamiento 
quirúrgico está generalmente indicado para 
corregir la deformidad y disminuir el riesgo 
de fractura. 
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