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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Paciente de 17 años que acude a urgencias por clínica de debilidad en extremidades 

inferiores que ha ido aumentando progresivamente los últimos 15 días hasta limitar la 

deambulación. Se acompaña la última semana de pérdida de sensibilidad a nivel 

subumbilical. En la exploración física destaca paresia 4/5 en EID y Babinsky derecho. 

Se decide realizar RMN urgente 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

A nivel C7-T1 se observa una lesión expansiva con componente de partes blandas, que 

invade el canal raquídeo. Condiciona una estenosis del canal raquídeo con compresión 

de la medula espinal y marcada estenosis foraminal a este nivel. Dentro de la lesión se 

identifican múltiples niveles líquido/líquido. Se extiende a espacio prevertebral y 

provoca insuflación de elementos óseos adyacentes. Considerar como posibilidades 

diagnósticas un quiste óseo aneurismático/tumor de células gigantes, sin poder descartar 

tumoración primaria de origen mesenquimal con comportamiento agresivo. 
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3. Relectura del caso. 

Se realizó la RM de urgencia y los hallazgos radiológicos se interpretaron como 

quiste óseo aneurismático. Se realizó descompresión medular de urgencia. No 

obstante, clínicamente se orientaba como osteosarcoma y se pidió una segunda 

opinión radiológica. Ante la característica de múltiples niveles líquido/líquido se 

confirmó la primera opción diagnóstica 
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4. Reflexión docente. 

Los quistes óseos aneurismáticos son lesiones óseas benignas, de origen desconocido y 

poco frecuentes. La mayor parte de estas lesiones aparecen en gente joven, en la franja 

de edad de los 5- 20 años. Pueden tener un comportamineto agresivo, y 

característicamente contienen niveles líquido- líquido por hemorragia. Una de las 

hipótesis de su origen son alteraciones vasculares o una hemorragia subperióstica 

posttraumática. 

El diagnóstico diferencial incluye las lesiones con componente líquido- líquido como el 

tumor de células gigantes, condroblastoma, o osteosarcoma telangiectásico, y las 

lesiones a las que se asocia el quiste aneurismático como son el condroblastoma, 

osteosarcoma o la displasia fibrosa, entre otras.  

5. Conclusión.  

Ante una lesión expansiva con clínica de compresión medular, con niveles 

líquido/líquido, de aspecto agresivo, no hay que olvidar las lesiones poco frecuentes pero 

benignas como el quiste óseo aneurismático, sobretodo si se presentan en gente joven. 
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