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MIOSITIS OSIFICANTE MULTIPLE PROGKESIVA O ENFERMEDA0
DE MONCHMEYER (*)

Por el Dr. HELMUT W. JAEGER

El presente trabajo tiene por objeto. relatar un caso de
micsitis osificante multiple progresiva, observado en el Ser-
vicio de Cirugia, Ortopedia y Traumatologia del Hospital
Manuel Arriaran, seguramente el primero que se publica en la
literatura nacional, circunstancia por la cual hafemos un breve
bosquejo del .concepto actual sobre esta afeccion.

Francisco V. B. — Ficha N.9; 34.313. Ingrcsa el 4-IX-41, a la
de Cirugia. Ortopedia y Traumatologia (Dr. Asustin Inostrosa) del Hospital
de Ninos "Mc.nucl Arriaran",

Ninb d-s 5 anos, hijo d-z agricultorcs de Cautin, No ac,uja antef^edcntes
familiars de ninguna especie, nacio de tiempo en parto normal, no acusa enfet-
medades antcriorps.

Enfermedad actual: Desde los 7 mescs de cdad loa familiarts ban presencia-
do la ap.aricion solapada de pequenos tumores en la nuca, dor'so y cinturon c--
capulo-humcral, no rtcuerdan si acompaiiados o no de sintomas generaks. cuya
consistenci': ha ido aumentando *n forma paulatlna hasta ll^gar a la de los
huesos. Con el tiempo estos tumore^ L-e ban multiplicado invadiendo lo'3 mie-m-
bros superiores, los musculos masticadoKs. todo el torax y parte del abdomen,

(*) Trabajo dc i
de P-ediatiia.

rclatado el 2'5-JX-41 en la Socicdad Cbilena
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Umitando progresivam-ente la movilidad de los drstintos segraentos comproraeti-
dos y fijandolos en actitudes viciosas. El medico a auien consultan en el Sutr
les rccomienda traskdar el nino a la capitafl "donde se podria tratar". ,

FIG. 1

Examen fisico: Nino Hpoplasko, de psiquis normal y regular estado ge-
neral, guarda uno, actitad catatonica, con &u cabeza flja, podria decirse anquilo-
sada, en paslcion de torticolis derecho, el ttoatco rigido, la -columna inmovi-
lizada con cifosis dorsal superior y los mlembros superiores fijos al tronco (Figs.
1 y 2). Deambula-n con dificultad. por ausencia del ju'ego sincroaico de equili-
brio dc los mienrbros superiores. En distihtas regiones hay tumores que ^ole-
v:-ntan la picl, visualizandose a la simple inspedcion. Acticula con dificultad las
palabras. puts el maxilar inferior csta inmovillzado por compromise dc los ma.:-
ticadores.. >2xistiendo solo un espacio de tin. centimetro entre ambas arcadas den-
taria'J.
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A la palpation se compriieba que en Us regiones afectadas, lew musculos
se encuentran convertidos en .masas irregulares mdoloras, de con'sistencia peftrea,
<uyo ejc mayor corresponde al del musculo. Aj^ los ma'Sticadores, esternocletdo-
mastoidcos, cervirales oosteriores, pectorales, musculos b-raquiales y toracicos poa-
teriores se encuentra'n parcial o total men t-e invadidos. iLa piel suprayacente no
Dicrenta altcracioncs ni adherencias con los osteomas.

FIG. 2.

F:n la nuca y cara posterior del torax se ven y se palpan multiples- tumores
^isl:dor. dc forma- irreELilinn^iite ovoide'. de 2 a 5 cms. d* diamctro. r.\'\os ? los
pianos profundos, La mitad extern;: d?l b:miabdomen izqukrdo sc encu^n t ra
invadida por liming digitadas costiforme:, de lirnii^s mas o jncsos nc;os. L^s
extrcmidades supcriores presentan compromiso d-e los musculos bracubles y .MT.-
tebraquiales, p:ro Us inferiors ss -:ncuentnan clinicamcnte indrmncs, pre:cn-
lando si una doforniTcion casi pa'tognomonka: hallux valgus y microdactil ia a:
""c; ort-jos mayorc; (Fig. 3 ) .
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El ex':men cardiopulmonar es negative, la respiraeion es de tipo abdo-
minal, a expensas de las regiones indemnes del abdomen..,

El estudio radiologico (Dr. Valenzuela) revela multiples sombras de
densidad osea en las partcs bland as del cuello, axilas, extremidade'.i supcriores,
tronco y abdomen, adquiriendo aspecto arborescente «n cstas1 dos ultimas regio-
nes; exostitis sime'tricas de los femure's, tibia y calcaneo; d^formacion del bu-
mero, de los arcos costales dercchos y de la extremidiad distal del primer me-
ta ta rs iano -con subluxscion muatarsofolangica; agenesia de la segundia falange
dj los ortejo's mayores (Radiografias N." 31,439/40, 31,494/99). (Figs.
4 v 5^. ,-s

Examenes de laboratorio (Dr. Landa). R. "Wassermann y Kahn (—); Se-
dim«iitaci6n: 4 y H mm, (l.? y 2.f hora, respe^tivamente); Hemograma: Gl.
roio5, 3.990,000; Hb., 78 '/< : valor globular, 1; gl. blancos, 6.000; Bas..
0: Eos.. 0; Juv., 0; Bac., 6 ; Seg., 58; Linf , , 26 ; Mon., 10; anisocitosis.
poiquilocitosis, policroni'atofilia; Fosfemia, 2,51 mg.; calcemia, 11,9 mg.;
fosfa.turia, 2 ,7 gn.: calciuria, 0 ,22 gr , ; Orina: D' 1030; albumina, glucose.
ac. diacetico y plgmento'7 biliarcs no hay: acetond1 hay (+ + ); ex. micros-
copico (—). Mantoux: 1 o/oo (—-).

El 13-IX-41 se practice una biopsia (Dr. Izzo y JUeger) a nivel del he-
miabdomcn izqui-srdo. Se inicia con aneste^ia local (novocaiiia), que resalta in-
suficient 'C, cortiplemeruandose con cloroeter. Al corte se encuentra en la vscin-
<hd d-s los osteomas un tejido muscular palido, de aspecto gelatinoso. muy
vas:ul'arizado. Se aish. y res:ca una lamina osea qu^e results extraordinariamcnt? '
d u r a , al seccionarse con la cizalla. Se comprueba que esta lamina 6:ea co>m-
promete solo la primera capa de los musculos transvcrsos del abdomen,- Sutu-
r:;, de la pkl con hilo. Se f i j a el material obtznido en formalina ial 10 f/r . El
estudio histologico fue hecho gentilmente por el Dr. :Rob'Crto 'Barahona. del' Ins-
t : tuto dc Anatomi-a Patologica del Hospital Salvi:dor, El trozo oseo pr .^s^n-
taba el aspecto tip-ico del tejido oseo y «a el tejido muscular circundantc
" exists una fuerte -atrofia de las fibras musculares estriadas; cl tejido conjun-

tivo interstkial aparcce muy abundante con gran desarrollo de fibras colage-
nas. En extensas zon^s, la fibrosh presenta un aspecto de tejido cartilagi-
noso en VKS de osificacion y trabecu'las oseas. Existen 4:a.mbien zonas hemo-
rragkas y focos d-e infiltracion inflamatoria. Los vaso; 'sanguineos eviden-
cian profundas alteraciones, especi:almente endoarteritis de las m?.s peqU':nas
arterias. Diagnostico; MiositLs cronica osificante (3.? fcse), Dr. .R. Bara-
bona".

Tratamiento: La antigu^dad y extension de las osific^doncs. los rssultados
lerapeuticos nulos atcstiguados en multiples casos por la bibliografU universal
y el hepho de que su estadiU en la capital le habria irrogado a sus padres, de
cscasos recursos, gastos inu'tiles, noj hizo desi-stir de todo ensayo terap*eutico for-

m-:l, recetandole un preparado anodino, engano piadoso en su tragico dcstino.
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La miositis osiftcante multiple progresiva (v. Duschf
1867) o enfennedad die Munchmeyer es una enfermedad del
desarrollo del aparato locomotor, sumamente rara, que se ini-
cia, por lo general, en la infancia, caracterizada por la OSL-
ficacion lenta, pero implacablemente .progresiva del tejido
conjuntivo intra e intermuscular estriado, aponeurosis y ten-
dones y que termina con la inmoviliza-cion e impotencia de
los segmentos comprometidos. Es una verdadera "petrifica-
cion in vivo", son los "hombres petrificados" de Virchow.

FIG. 3.
Hallux valgus y microdactilia del ortejo mayor.

Sinonimos. Miopatia esteoplastica multiple, fibroceluli-
tc wificante progresiva (Rosenstirn), fibrositis osificapr-
prcgietiva (Greig y Mair), hiperplasia facial osifkante pro-

grejiva (Goto), amiqtrofia osificante progresivij (Durante),
crtecmatosis gerjierajlizada, calcinosis intersticial osificante
progresiva. Condoyannis, basado en consideraciones etimo-
logicas, cree mas correcto hablar de miitis (myitis) osifican-
te multiple pfogresiva.

Historia: La primera mencion se encuentra en un escri- .
to cie Guy Patin (1692), ,en la cual se cita como una ,curio-
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sidad. Posteriormente, en log siglos XVIII y XIX aparecen
varias publicaciones (Coppin y Pingle, 1741; John Frecker
1744; Roggers, 1833; Testelin y Danbressi, 1839; Haw-
kins, 1844 (primera biopsia) ; Bulhak, 1860; Adelmann,
1860, etc.), pero fue solo Ernst Muncbmeyer (1869), el
que basado en un caso propio y en el estudio critico de los,
trabajos precedentes, hizo una descripcion acabada, indivi -
dualizandola definitivamente, hecho por el cual se le ha dado
su nombre.

Despues del trabajo de Munchmeyer, las publicaciones
se han multiplicado, dedicandole en 1932, Rosenstirn una
mcnografia y en 1932, Mair, un trabajo con bibliografia
puesta al dia. Mientras en Argentina se han publicado nu-
merosas observaciones en la literatura nacional. no nos ha
sido dable encontrar referencia alguna.

Miositis osifkante: Virchow asimilaba aun la miosim
osificante multiple progresiva a los osteomas multiples y a
las exostosisr siendo solo Munchmeyer el que la desglosara
definitivamente de este grupo, incluyendosele hoy dia entre
las miositis osificamtcr., que pueden clasificarse como sigue:

I. Miositris osificante multiple progresiva o enfermedad
de Munchmeyer.

II. Miositis osificantes circunscritas o miopatias csteo-
plastica1? circunscritas. Con Dean Lewis pueden dividirse en:

1. Miositis osificante circunscrita traumatica u osifi-
cacion po&t-traumatidi (Fairbank) ;

a) Profesional: En este * grupo s^ inclu^ el osteoma
de los jin-etes^ "Reiterknochen" o "rider's bone" del tcrcijo
superior de los aductores del muslo; el ^Exerzierkncchen^' o
"rifle shoulder" de los soldados de la infanteria en el deltoi-
des, el "Turnerknochen" de los gimnastas en ^1 biceps, la
cssa praepubica de los zap^teros. etc.;

b) Por t-r^umatismoi:. repetidos;
c) Per un, traumatismo unido intenso. comot p. ej., a

nivel del braauial anterior en las luxaciones posteriores del
codo.

2. Micrvitis osificante circunscrita no traumatica, en la
cual no se constata un traumatismo desencadenante.

3. Miositis c-ificante circunscrita ncurogena:
a) En afeccioties cercbrales: demencia paralitica, hemi-

plegia angioesclerotica o traumatica;
b) En efccciones medulares: tabes, sinngomielia mie-

litis transversa, poliomielitis anterior aguda, paraplegia trau-
matica;
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FIG. 4.
La osi'ficacion es elaramente visible a nivel de las 'axilas.

FIG. 5.
Notes* la osificacion arboresc-ente de los mulrculos abdccnin-sles.
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c) En afecciones nerviosas perifericas: polmeuritis con
psicosis de Korsakow, polineuritis.

Geschickcer y Maseritz distinguen unicamente una for-
ma circunscrita traumatica y otra no traumatica.

Semejantes a las miositis osifkantes circunscritas son el
hemlatoma osificante, consecutive a un traumatismo; las osi-
ficaciones intersticiales limitadas a los pianos subcutaneos o
aponeuroticos; las osificaciones ligamentosas (a nivel del
codo, columna, ligamento lateral interno de la rodilla (en-
fermedad de Pellegrini-Stieda), etc.).

Frqcuencia: La miositis osificante multiple progresiva
es una afeccion rara. Nissim reune en 1898 (Tesis, Paris)
49 casos de la literatura universal; Rosenstirn, en 1918, 120
cases; Kiittner, en 1929, 130 casos y en 1934 suman alre-
dedor de 200.

Segun algunos autores, se observaria con mayor fre-
cuencia en la raza anglosajona y distintas estadisticas de-
muestran una predileccion por el sexo .masculine.

Edbd: Con mayor frecuencia hace su aparicion entre
los imos y cin-co afios (Nissim, Lejars), aunque se ban des-
crito tantos casos en lactantes de corta edad (un caso de
Kiimmell en un nino de 15 dias) cuanto en individuos de
5 a 15 anos, siendo, sin embargo, exceocional despues de
Ic.s 20.

Etiopatogenia: Parece existir una predisposicion conge-
nita no hereditaria, jamas se han encontrado antecedentes
famil iarcs Aparece sin causa aparente, si bien desde antiguo
se le ha querido asignar un pap^l etiologko a los traumatis-
mos, por cierto que solo desencadenante, pues no explicarian
la localizacion inicial tipica a nivel de la nuca.

. Las teorias que se han enunciado son multiples y pue-
den clasificarse en cinco grupos; inflamatorias. trofoneuroti-
cas, embriona_rias o congenitas. endocrinas y mixtas. La mu*-
tiplicidad, como siempre, revela que ninguna es satisfactoria.

1. Teo'ffa inflamatcria: Ya Miinchmeyer, basado en
las poussees febriles, pensaba que la lesion inicial seria una
inflamacion cronica del tejido conjuntivo interfibrilar. Este,
retrayendose posteriormente, estrangularia entre sus mallas
los fasciculos musculares, los cuales, alterados en su nutri-
cion, se atrofiarian y sufrirLan secundariamente la transforma-
cion osea. Esta estrangulacion fibrosa es discutida (Benzadon).
Tambien Bok, Lorey, Krause y Trappe piensan en un pro-
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<ceso inflamatorio, la lesion inicial seria un miositis toxi-in-
fecciosa.

Hablan contra esta teoria los resultados negatives de
las investigaciones bacteriologicas (van Creveld y Soeters.
'Gamboa, Itoiz y Salvati) y el hecho de que las biopsias no
revelen una verdadera reaccion inflamatona, sino mas bien
una infiltracion de celulas de tipo embrionario.

2. Teoria trofoneurotica (Nicoladoni). A semejanza
de lo que se observa en las miopatias y amiotrofias ptimiti-
vas, se produciria una atrofia muscular y una transformacicn
anaplasica subsiguiente en tejido conjuntivo. A su vez, este
tejido conjuntivo, por un proceso de metaplasia, se trans-
formaria en tejido oseo. De acuerdo con este concepto se ha
propuesto la denominacion amiotrcfia osificante progresiva
'Durante). Ni la biopsia ni la clinica dan pruebas que ha-
blen en favor dp esta teoria.

3. Teoria embrionaria o congenita: Se fundamenta
en la frecuente coexistencia de malformaciones congenitas,
sobre las cuales Helferich llamo la atencion (1879), en la
localizacion casi simetrica, la iniciacion en los primeros anos
de la vida y en el hecho de que el orden topografico de apa-
ricion de los osteomas es identico a aquel que sigue la trans-
formacion dsea normal del blastodermo. Las teorias basadas
en un factor congenito son numerosas.

a) Teoria de la difexenciacion detmuosa del mesen-
quima. (Stempel, Jiingling (1912) , Frattin, Blenkle (1914).
Desarrollo vicioso del mesenquima, con persistencia del po-
der osteogenetico de las celulas conjuntivas.

b) Teoria de la inclusion embrioimiria. c del periostis-
mo latente: Desarrollo tardio de tejido periostal, de germe-
nes oseos latentes aberrantes desprendidos del esclerotomo
durante la vida fetal e incluidos en el miotomo y que serian
despertados por una causa indeterminada. Seria asi un ver-
dadero proceso blastomatoso (Ribbert). La evolucion inde-
pendiente, sin causa aparente y la fadlidad con que recidi-
van las neoformaciones oseas una vez extirpadas, hablarian
en este sentido, proponiendose la .denominacion osteomatosis
:generalizada. La teoria neoplasica ha sido abandonada de-
finitivamente despues de los convincentes trabajos de Goto
(1913), Lohr ( 1 9 2 2 ) e Ipponsugi (1927).

c) Teoria del crigen periosSal: Aceptando con Koes-
ter que el tejido conjuntivo intermuscular forma parte de los
elementos de sosten .(esqueleto en sentido amplio) del apara-
to locomotor, se podria pensar en una diatesis osteogenetica
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u osificante ccngenita de este tejido conjuntivo (Mays). El
limite entre periostio y tejido conjuntivo intermuscular esta-
ria borrado o desplazado exeentricamente hacia el musculo,
adquiriendo el tejido conjuntivo intermuscular caracter pe-
riostal.

d) Teorfa de la fragilidad vascular (Rocher y Cretin,
1931: Rosenstirn, etc.). . Existiria una fragilidad congenita
de las arterias precapilares del tejido muscular, debido a una
pan-,arteritis terminal de origen desconocido. El factor des-
encadenante seiian pequefios traumatismos que producirian
microhemorragias multiples el tejido muscular afectado de-
generaria, sufriria una impregnacion calcarea y finalmente se-
csihcaria. Estudios histologicos posteriores no ban revelado
la panarteritis y la presencia de focos hemorragicos es dis-
cutida.

4. Teorfa. endocrina: Se ha creido ver la causa en una
disfuncion de las paratiroides y mientras unos piensan que
pueda tratarse de un hiperparatiroidismo (Rocher, Matley y
Cornat. 1933), otros hablan de un hipoparatiroidismo. Sin
embargo, los examenes de laboratorio no ban revelado las
alteraciones humorales propias a estos trastornos.

Miyazaki y Urakami (1939) creyeron que podria tra-
urse de una disfuncion del timo, pues encontraron su persis-
tcTicia en un case autopsiado por ellos. En cambio, una ex-
plcracion quirurgica de Gamboar Itoiz y Salvati fuc nega-
civa.

Sin precisar el sistema endocrino afectado, Gorlitzer
piensa que se trataria de una osificacion atipica del tejido
conjuntivo joven por estimulos hormonales y Gamboa, Itoiz.
y Salvati hablan de un terreno humoral ad hoc, debido *
una alteracion endocrina.

5. Tecrizs mixtas: > Actualmente la hipotesis mas
aceptable parece ser la de Benzadon: osificacion beterotopica
per interferencia de dos factores, uno congenito y ui.ro en-
dccrinc, aim desconocido.

La existencia de otras teorias mas remotas (afeccion
medular primitiva (Eichhorst), sifilis, reumatismo, etc.),
^61o sea citada de paso. /

An^tomia Patologica. Periodos histologicos: Se ban
prcpuesto numerosas divisiones, pero la que ha gozado de-
mayor favor es la primitiva de Miinchmeyer: periodo de in-
fiJtracion embrionaria, de induracion fibroisa y d > osifica-
cion propiamente dicha.
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I.9 Periodo dc infiltracion embrionaria: Los muscu-
los afectados se encuentran tumefactos, edematosos y en
ciertos puntos de mayor consistencia, formando un tumor
compacto. El tejido conjuntivo intersticial toma un caracter
embrionario, con infiltracion de .celulas redondas pequefhs
de tipo conjuntivo, embrionario, sin caracter inflamatorio,
tin algunos casos la biopsia presenta el aspecto de una miosi-
tis intersticial, haciendo pensar en una infiltracion flegmono-
sa (v. Creveld y Soeters).

Ya Stempel rniso en evidencia la presencia de pequenos
fccos hemorragicos, hecho que ha dado lugar a multiples con-
troversias. Rosenstirn. Rocher, etc., basaron en ello su teoria
de la fragilidad vascular. Goto afirma haberlos encontrado
en todos sus casos, pero le atribuye solo un papel secundario,
serian consecutivos a la distension y rotura vascular, por
hiperplasia del tejido conjuntivo. Stempel atribuyo la ro-
tura vascular a la contracdon muscular del tejido infiltrado.
Kiittner, en cambio, cree que los focos hemorragicos son pro-
ducto del traumatismo inherente a la excision del material
anatomicp. Lohr, Benzadon, Gamboa et Allii no han en-
contrado en sus biopsias vestigios de hemorragia.

2.9 Periodo de induracion fibrosa: El tumor toma el
aspecto de un fibroma intramuscular. En su centro, el tejido
conjuntivo adquiere un aspecto cartilaginoso, preseiUando
grandes celiilas capsuladas en las mallas de una substjncia
fundamental retiforme. En la periferie se encuentra infil-
tracion conjuntiva y disociacion fibrilar y mas alia com-
presion y atrofia de las fibras musculares.

3.g Periodo d« osificacion propiamente dichia: EL te-
jido muscular que rodea al tejido oseo neoformado, se pre~
senta en su periferie de aspecto normal. Despues viene una
zona con verdadera infiltracion de tejido' conjuntivo joven
(proliferacion nuclear, separacion de las fibrillas muscula-
l e s ) . En seguida se pasa insensiblemente a una zona en la
cual se observa proliferacion de las fibrillas conjuntivas v
fibrcblastos, Mas alia, las fibrillas se condensan, se homoge-
nizanr dando al tejido un caracter mas compacto. En con-
tacto mismo con la placa osea, el tejido se presenta homoge-
neo, sin estructura determinada, surcado solo por algunas
fibrillas y conteniendo celulas rodeadas de una capsuJa, con
nucleos picnoticos hipercromicos. Macroscopicamente. p. ej.t
al practicar una biopsia, el tejido muscular veci.no a los os-
teomas se muestra palido, a veces, de aspecto casi gelatine-
so, muy vascularizado. Finalmente encontramos el tejido
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oseo perfectamente constltuido de tipo compacto o esponjoso,
rodeado de una verdadera capa osteogenetica, con trabcculas
espesas, osteoblastos tipicos y cavidades con un pequeno
vaso, semejantes a los conductos de Havers.

Las alteraciones locales de tipo inflamatorio que se ob-
servant en algunas ocasiones a nivel del tejido oseo neoforma-
do, se explicarian por el pa,pel de cuerpo extrano que jugaria
este (Rocher), la reaccion inflamatoria seria, pues, conse-
cuencia y no causa de la afeccion.

Desde Miinchmeyer se sabe que, por lo comun, en el
t^rcer periodo se encuentran junto a las alteraciones que co-
rresponden a este periodo, lesiones histopatologicas propias
a los periodos anteriores, teniendo asi la biopsia valor re-
trospective.

Histopatogenia: Miinchmeyer y Mays (1875) fueron
los primeros en afirmar que no se trataba de una enfcrmedad
deJ tejido muscular, sino del conjuntivo. La lesion inicial
no seria de localization muscular, el punto de partida se en-
contraria en el tejido canjuntivo intersticial, propagandose
el proceso a lo largo de las vainas aponeuroticas y fascias.
Miinchmeyer atribuia el proceso a una verdadera inflama-
cion del tejido conjuntivo interfibrilar, Bulhak veia el asien-
to pnmario en el tejido conjuntivo intramuscular, y Goto.,
basado en multiples biopsias, afirma que se trata de una afec-
cion de las fascias. aponeurosis, tendones, periostio y li^a-
inontos artkulares. Este tejido conjuntivo alterado1 se osif i -
caria posteriormente. Se trataria, pues, de una metaplasia
conjuntiva. Nissim, Weil, Lewin, etc., han aceptado esta
misma interpretacion. Es asi como se ha propuesto el terrru-
no hiperplasiia fascia! osificant? progresiva (Goto), fibrosi-
tis csificantc progresiva (Greig y Mair), fibrocelulitis osifi-
cante progresiva (Rosenstirn). Durante, en cambio, niega
toda participacion del tejido conjuntivo intersticial, seria el
tejido muscular mismo el que por metaplasia descendsnte o
ana.plasia se transformaria en tejido conjuntivo joven y est^
a su vez, por metaplasia ascendente, se transformaria en te-
jido oseo. Benzadon es de la misma opinion y explica Id.
osteogenesis de acuerdo con la teoria de las osificaciones he-
terotopicas de Leriche y Policard, segun la cual las etapas se
sucederian en el siguiente orden; l.g Desaparicion de la es-
tructura fibrilar del musculo por desintegracion de las mio-
fibrillas, transformacion' en tejido conjuntivo joven e infil-
tracion edematosa del colageno intersticial. La infiltracion
embrionaria, que da su nombre al primer periodo histologico
de la clasificacion de Mimchmeyer, no seria, en realidad, una
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verdadera infiltracion, sino celulas conjuntivas qug se ban
formado por anaplasia a expensas de las fibras musculares.
2.<? Multiplicacion de las fibrillas conjuntivas. 3.9 Impregna-
tion de este tejido por una substancia fundamental homage-
nea "preosea", "osteoide" o "cartilagmoide". Las celulas
conjuntivas neoformadas pierden el caracter de tales y se
transforman en celulas cartilaginosas. En realidad, este no
es un verdadero tejido cartilaginoso, sino que un tejido car-
tilaginoide: no presenta los caracteres tinctoriales de aquel y
la capsula celular, en realidad no existe, es simulada por una
cavidad producida por la retraccion e hipercromia de los
-nucleos (picnosis) de las celulas conjuntivas incluidas.
4.g Osificacion de la sustancia preosea. El tejido osteoide se
transforma en seguida en tejido oseo tipico por una verda-
dera impregnacion calcarea, sin que haya necesidad de un
vaso dire.ctriz que dirija la osificacion.

Segun Ipponsugi ( 1 9 2 7 ) , la osificacion puede verifi-
carse por metaplasia directa o indirecta del tejido conjunti-
vo, presentando en este ultimo caso un estadio cartilaginoso
intermedio. El primer tipo seria el mas frecuente.

Cuadro clinico: Desde Munchmeyer se describen tres
pericdos clinicos: de tumefaccion muscular, del osteoma y
de las actitudes viciosas.

1 .g Periodo de tumefaocion muscular: La miositis
osificante multiple progresiva se inicia, por lo general, en
fcrma aguda o subaguda o en forma insidiosa. La forma
insidiosa se caracteriza por la aparicion lenta de tumefac-
ciones, primero blandas, pastosas, que aumentan paulatina-
mente de consistencia y que muchas veces son el primer sin-
toma que llama la atencion del enfermo. La forma aguda o
subaguda se inicia con un cuadro febril de algunos dias de
duracion, con empastamiento doloroso de ciertos y determi-
nados musculos, rubefaccion y calor local y, a veces, infarto
ganglionar. Estas tumefacciones musculares pseudo-infla-
matcrias pueden evolucionar en distinta forma: reabsorber-
se, sufrir una involucion fibrosa o evolucionar hacia la osifi-
cacion, adquiriendo, por lo comun, en el termino de 2-3
meses, consistencia petrea, constituyendo el llamado osteoma.
Generalmente, los primeros grupos musculares comprometi-
dos soTit los de la nuca, cinturon escapulobumeral y mastica-
dores. Posteriormente se presentan nuevos brotes febriles
fse citan casos en que la temperatura llego hasta 409), com-
prcmetiendcse nuevos grupos musculares, accesos que estan
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separados por periodos de calma que duran meses y hasta
anos, durante los cuales el cuadro, por lo general, se mantie-
ne estacionario. Desde los hombfOs y nuca, el proceso inva-
de en forma excentrica y descendente los musculos del dorso,
torax. brazos, antebrazos, abdomen y extremidades inferio-
res. Respeta, sin embargo, ciertos musculos y asi quedan
indemnes los musculos de la mimica, oculares externos, len-
gua, faringe, laringe, diafragma, perine, esfinter anal y todos
los musculos lisos como tambien el corazon.

2.9 Periodo del osteoma: Constituidos los osteomas,
se presentan como tumores duros, de consistencia petrea, in-
dcloros (aunque durante una poussee febril pueden presen-
tar una exacerbacion dolorosa) ; de formas variadas, ya imi-
tando a grosso modo la forma anatomica del musculo, en el
cual se ban localizado, ya adoptando una forma irregular,
capricbosa, dando la im.presion de una exostosis de bordes
irregulares, ya constituyendo verdaderos puentes oseos que
unen dos regiones vecinas. En el ,dorso, generalmente forman
placas dentelladas, en los musculos largos de las extremida-
des masas cilindricas. La piel que cubr<? los osteomas puede
presentarse normal o bien tensa y delgada, pero no adhe-
rent e.

Los osteomas asientan frecuentemente a nivel del cuer-
po muscular mismo, sin entrar en contacto con los huesos
vecinos, pero tambien se presentan en forma de exostosis a
nivel de las inserciones musculares.

Tambien durante este periodo vuelven a presentarse,
accesos febriles, comprometiendose generalmente nuevos gru-
pos muscylares.

3.g Periodo de las altitudes vicioiias: La osificacion
de determinados grupos musculares lleva a la inmovilizacion
definitiva de la region afectada. Se .producen asi actitudes
viciosas, por presentarse el proceso en forma asimetrica, irre-
gular. La cabeza generalmente es inmovilizada en flexion,
otras veces en actitud de torticolis, el maxilar inferior fijo
por la osificacion de los masticadores, permitiendo solo con
dificultad la alimentacion. El torax inmovilizado por una
verdadera coraza que limita los movimientps respiratorios, el
tronco fijado en cifosis, lordosis o escoliosis, los brazos fi-
jados en adduccion al tronco, por la osificacion de la inser-
cion bumeral del pectoral mayor y dorsal ancho, dando a la
axila una rigidez particular, los antebrazos en semi-flexion.
Los miembros inferiores se presentan menos afectados, el
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compromisp de los flexores predomina sobre el de los exten-
sores. Finalmente, el individuo constituye un cuerpo solido
unico, un verdadero "hombre petrificado" (Virchow). A
veces toma la "actitud de desolacion y ruego'* de Nissim: ei
tronco inclinado hacia adelante, los brazos cruzados sobre
el ,p;acho y los muslos en. flexion.

Al examen somatico complete*, llama la atencion el
buen estado general, que se mantiene durante largo tiempo,
hasta que la alimentacion se ve entrabada por el compromi-
.so de los musculos masticadores o la respiration por la inmo-
vilizacion del torax. No se encuentran signos neurologicos,
ni metabolicos, ni de disfuncion endocrina. El psiquis se
mantiene intacto y en un comienzo, .cuando los miembros aun
no ban sido inmovilizados, el nino se muestra vivo, come y
duerme en buenas condiciones. Sin embargo, en algunos
•casos se ban encontrado trastornos de la funcion sexual (ame-
norrea). Llama la atencion qu(e la mayoria de los enfermos
presentan malformaciones congenitas, algunas de las cuales
evidenciables solo por el radiodiagnostico: microdactilia del
pulgar y del ortejo mayor (Gerber, 1875). (Fig, 3), poli-
falangia o agenesia de falanges, acortamiento de la falange
media del mefiique y de los dos primeros metatarsianos (en
unos 2 cms.), sinostosis bilateral del primer metacarpiano
•con la falange basal del pulgar o sinostosis interfalangica
del ortejo mayor, exostosis o anomalias articulates, ballux
valgus, ,pie piano, agenesia del Ipbulo de la oreja y de ciertos
musculos, malformaciones del pene (hipospadias)-, ectopia
testicular, etc. Jungling, que estudio en. detalle las malfor-
maciones congenitas (1912), las encontro en el 70 % de
los casos descritos.

Examenes de laboratories: En multiples casos se ha estu-
diado la calcemia, fosfemia, fosfatasa; calciuria, fosfaturia,
creatininuria: balance del calcic y fosforo, indice cakiope-
xicc; glicogeno y creatinina tisular (de tejidos obtenidos por
biopsia). fosfatasa tisular, etc., etc. Solo en algunos se ba
encontrado una hipercalcemia, retencion anormal-de calcio o
trastornos en la eliminacion de la creatina.

Rontgendiagnostico: El tiempo que transcurre entre
un episodio agudo de tumefaction muscular y la comproba-
cion radiologica de signos de osificacion alcanza ordinariamen-
te desde algunas semanas hasta 2 a 3 meses, por consiguient?
igual al necesario para la visualization de un callo dz fractu-
ra. En un comienzo, las zonas calcificadas aparecen como
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una sombra pequena, homogenea, paralela al eje muscular,
distante del hueso normal. Mas tarde toma el aspecto de una
placa o banda opaca que compromete casi la totalidad del cuer-
po muscular y que muestra en gran parte signos radiologicos
de osificacion: hordes nitidos, pues el crecimiento por aposi-
cion es lento, linea periferica delgada que sugiere cortical
osea, estructura medular trabecular. A veces se observan exos-
tosis cartilaginosas juxtaepifisarias.

Evducion y pronostioo: La evolucion -es lenta y discon-
tinua, por brotes. Se describen casos que ban' evolucionado
en el lapso de 20 a 30 anos; pero es .progresiva abarcando a
veces todos los musculos esqueleticos y casi siempre fatal por
interferir con la respiradon, con la alimentacion (compromiso
de los musculos masticadores), paralisis del nervio recurrente
o por presentarse una enfermedad intercurrente, especialmente
pulmorrar, por lo general tuberculosis, por la mala ventilacion
pulmonar. A veces, la evolucion se detiene, en ocasiones por
un lapso mas o menos largo (5 anos o mas), para presenter
despues un nuevo brote, otras veces parece detenerse definiti-
vamente.

Biagnostico y diagnostko diferencial: El diagnostico
precoz en el periodo de las tumefacciones musculares, cuando
existe un tumor intramuscular blando y doloroso, es sumamen-
te dificil. Debera hacerse el diagnostico diferencial con un po-
limicsitis agnida supurad.a, afeccion que evoluciona con un
cuadro febril y contractura muscular y que termina con atrofia
y esclerosis muscular, nunca con osificacion; con una politnio'-
iritir. hetnorrigica^ afeccion de comienzo agudo, afebril o con
ligera hipertermia, con hemorragias musculares multiples, que
se manifiestan por la aparicion sucesiva de tumores de consis-
tencia pastosa, a veces ligero edema cutaneo; despues de uno
a dos meses los sintomas ceden, persistiendo una atrofia mus-
cular mas o menos acentuada; con una dermatomioskis (Un-
verricht) o pseudotriquinosis, afeccion rara, febril, que evo-
luciona en forma aguda o subaguda con eosinofilia, sintomas
cutaneos (eritemas diversos, placas erisipelatoideas, urticaria),
dolor y edema muscular y cutaneo, generalmente de localiza-
cion dorsal o de las porciones proximales de las extremidades;
con un miogelosis (Schade, 1921), triquincsisv goma, sarco-
ma muscular, etc.

Aun por la biopsia el diagnostico precoz es, a veces, di-
ficil; McCune cita dos casos, uno en que el anatomopatologo
diagnostico neurcfibromatcsis y en otro fibrosarcoma, ambos
fueron tratados inutilmente durante anos con rontgenterapia,
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has-ta que se establecio el verdadero diagnostics enfermedad
de Miinchmeyer.

El diagmostico tardio, cuando ya existen osteomas o ac-
titudes viciosas es mas sencillo, sin embargo, en algunos casos
cabra pensar en las exostosis cartilaginosas multiples o enfer-
medad exosfiosante de Leri, familiar de implantacion osea pri-
mitiva, localizada de preferencia en la proxirmdad de las arti-
culaciones mas fertiles de lo& huesos largos; las distintas for-
mas de miosiris osificante circunscrita, con -neoformaciones
oseas localizadas en sitios de election y antecedentes trauma-
ticos claros; la calcinosis universalis, con nodulos subcutaneos
duros e indoloros, localizados en los miembros que posterior-
mente se reblandecen y elimina<n.

Tratamienta: Los distintos tra,tamientos pro.puestos has-
ta ahora ban fracasado y los exitos comunicados por algunos
autores pueden explicarse por los periodos espontaneos de cai-
rn a y regresion. Enumeraremos solo los tratamientos de mas
resonancia que se haa ensayado.

I. — Medicos:
1. Dietetics: Se ha ensayado la dieta acidificante que-

togena, en forma de ayuno hUhc-carbonado (Froelich, 1926),
basado en el hecho de que los acidos son descalcificantes, el
regimen pcbre en fosforo, calcic o viramina D (Stretzncr. v.
Creveld y Soeters).

2. Medicamentosos. Fibrclidripa, hirtamina, mesotorio,
acidccerapia (acido fosforico, lactico, clorhidrico), yoduro de
pctasic, fc:;falto disodico (v. Creveld y Soeters), basados en
los resultados favorables obtenidos por Rothstein y Welt
(1936) en la calcinosis universalis, cifcrato de scdio (v. Cre-
veld y Soeters), basados en los resultados favorables obteni-
dos por Roovers (1939) en un caso de calcinosis universalis,
carbonade berilic (Tutinjian y Kegerreis a sugerencias de F.
C. McLean), basado en que Guyatt, Kay y Branion produje-
ron raquitismo en ratas administrando esta sustancia.

Hormonoterapia: Se ba ensayado la estrona y la proges-
tercna (Benzadon) en la es.peranza de producir una osteoma-
lacia hiperovarica, extractos de paratircides y parathormoTia
de Collip, pensando en un hipoparatiroidismo y fatando de
movilizar el calcio.

Vitaminoterapia: v. Creveld y Soeters ensayaron la vita-
mina BI y E, basadosj en su accion sobre el sistema nervioso
y el tejido muscular.
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3. Fi&ioterapicos: Aire cajiente, dia y ultratermia, hc-
liotcrapia (Rollier), en la esperanza de restablecer el equili-
brio del metabolismo del c^lcio, rontgenterapia local, de los
musculos comprometidos (Nove-Josserani y Horand, Sgalit-
zer, 1936). Ro&enstirn la considera peligrosa, la radiotera.pia
podria actuar como latigazo sobre el proceso de osificacicn.
Mathieu y Dobrzaniecki ban ensayado la rontgenterapia de
las paratiroides.

II. Quirurgico-s:

El "fratamiento quirurgico, engloba el peligro cle desen-
cadenar nuevas osificaciones y es asi como de-spues de biopsia?
practicadas en regiones indemnes se ha visto aparecer nucleo.s
de osificacion (Benzadon) como recicHvar ostcomas despues-
de su extirpacion. Han fracasado por esto casi todas las inter-
venciones paliativas, como ser aquellas destinadas a liberar un
nervio incluido, a corregir una deformation que amenazaba
b vida o a movilizar una articulacion bloqueada, ya sea extir-
pando el osteoma o seccionando y desinsertando los musculos
osificados. Esta ultima intervencion ba sido ensayada espe-
cialmente a nivel de los maseteros y temporales, para movili-
zar la articulacion: temporomaxilar (Braune y Friedlander).

Rocher trato de hacer una paratiroidectotnia (1^23).
pensando en un hiperparatiroidismo, desgraciadamente la
biopsia del material resecado no revelo tejido paratiroideo,
Miyazaki y Urakami, despues de haber encontrado en una
necrcpsia perslstencia del timo, estiman que .podria ensayarse
la timectcmla. Las intervenciones en la region cervical, para-
tiroidectomia y timectomia, deberan ser precoces, pues en los
i^eriodcs tardios las actitudes viciosas harin la intervencion
d i f i c i l sine imposiljle.

Estamos, pues, actualmente desarmados frente a esta
af(.'ccion, si bien podra ensayarse cualcjulera terapia "ut all-
quid fiat".
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