
Introducción
La osteopetrosis es un trastorno óseo hereditario, atípico del es-
queleto, caracterizado por el incremento de la densidad ósea en 
los estudios imagenológicos, provocando una variedad de 
cuadros clínicos y complicaciones.

Objetivos
Conocer los diferentes signos radiológicos de la osteopetrosis 
por los diversos métodos de estudio,  pudiendo así lograr un 
diagnóstico efectivo y evitar  las complicaciones de la enferme-
dad.

Revisión de tema
La osteopetrosis, también conocida como enfermedad de 
Albers-Shonberg, produce una excesiva acumulación de hueso, 
que en ocasiones invade la porción medular ósea, provocando 
diversos trastornos. En casos severos se acompaña de trastor-
nos hematológicos con hematopoyesis secundaria y trastornos 
neurológicos que albergan diferentes entidades como hidroce-
falia, hipoacusia y síntomas por compresión nerviosa como 
atro�a óptica, etcétera.
Se reconocen diferentes formas de presentación: forma adulta 
benigna (50% asintomáticos) y una forma infantil maligna 
acompañada frecuentemente de complicaciones severas.

Conclusión
La osteopetrosis es una enfermedad incluida en el grupo de las 
displasias esclerosantes del hueso. Si bien su incidencia es baja, 
debe ser tenida en cuenta para lograr un diagnóstico precoz y 
manejo temprano de sus complicaciones, evitando cambios 
irreversibles que afectan la calidad de vida del paciente y ries-
gos potenciales que podrían culminar en su muerte.

Paciente masculino de 9 años, con diagnóstico de osteopetrosis. Presenta engrosamiento cortical óseo marcado. 
A: Engrosamiento cortical en ambos fémures 
B:Engrosamiento cortical en platillos vertebrales.  “Signo de la camiseta de rugby” .
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D-E: imagen TC. 
Paciente con Osteopetrosis. Alteración de la estructura 

ósea del peñasco,  hueso rarefacto. 
Disminución de tamaño de las cavidades aéreas.

C1: Engrosamiento calota craneal; C2, C3, C4: RMI del mismo paciente. Imágenes coronales y sagitales. Notable aumento del espesor 
de la tabla osea de la calota.


