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Ocasionalmente se publican en la literatura
medica casos de miositis osificante (M. O.) des-
cribiendo el cuadro clinico, su sintomatologia, los
intentos de tratamiento y sus fracases y la igno-
rancia sobre su etiopatogenia. El primer caso
descrito de esta enfermedad, fue publicado por
el Dr. M. Guy Patin, de la Facultad de Medicina
de Paris, en 1692; lo llamo "la mujer de madera"
(1). Otros investigadores que contribuyeron al
conocimiento de esta enfermedad, fueron Hawkins
(1844) que publico un estudio histopatologico;
Gerber (1875) y Helferich (1879) que descri-
bieron las rnalformaciones de pulgares y ortejos
y Juengling (1912) que sena!6 la presencia de
otras malformaciones asociadas; pero fue Ernst
Muncnmeyer (1869) quien la individualize como
una entidad clinica. (1, 2, 6). Parece ser una
enfermedad que afecta mas a los anglosajones y
menos a los pueblos latinos.

En la literatura medica nacional a nuestro
alcance, encontramos un caso publicado por H.
Jaeger (1942), que parece ser el primero. (1).
Se trataba de un nino al que a los 7 meses le en-
contraron pequenos tumores en la nuca y region
dorsal; a los 5 afios ya tenia la cabeza y los
miembros supenores fijos, compromiso de los mas-
ticadores, cifosis dorsal y microdactilia de los or-
tejos mayores. El segundo caso fue descrito por
R. Burdach (1953). El paciente fue tratado con
corticoides, lo que impidio la aparici6n de nue-
vos brotes. (3). Suarez, Saavedra y Jeria (1969)
pu'blicaron otro caso de M. O. similar en sus sig-
nos clinicos, y propusieron el tratamiento quirur-
gico para liberar los miembros, al mismo tiempo
que administrar corticoides y EDTA para cvitar el
efecto del rebote (4).
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La miositis osificante, o Enfermedad de Miin-
chmeyer, es una osificaci6n heterot6pica, meta-
plasica, generalizada, progresiva, conge"nita del
tejido conjuntivo del aparato locomotor. (5; 6).
Se caracteriza por la transformation en hueso
similar al normal del tejido intersticial del muscu-
lo, fascias, aponeurosis, ligamentos y tendones.
Este tejido de neoformaci6n puede estar unido o
no al periostio. Es una enfermedad rara. En la
literatura nacional hemos encontrado ties casos
publicados y en la literatura medica mundial, la
revision mas completa se debe a Lutwak (1964),
que encuentra 260 casos a los que agrega cuatro
(7).

Comienza frecuentemente antes de los tres
aiios. Se considera congenita por la mayoria de los
autores. Taradori y Masarani (1939) publicaron
cinco casos de comienzo intrauterino. (cit. 6). La
causa de la afeccion es desconocida. Las hipote-
sis para explicar el origen de esta enfermedad
son multiples: inflamatorias, embrionarias o con-
genitas, endocrinas, inmunitarias o enzimdticas.

Selye (1962) sustenta la teoria de la "calcifi-
laxia", que seria la calcificaci6n masiva pero elec-
tiva de tejidos e incluso organos, como respuesta
a estimulos diversos. Administre un hipercalco-
miante sistemico como la vit D., la hormona pa-
ratiroidea, u otros que prepara los tejidos, para
despues provocar calcificaciones selectivas, me-
diante la administracion de provocadores como
diversas sales metdlicas, clara de huevo, o un trau-
matismo cutaneo, en las ratas ya sensibilizadas.

La accion selectiva se obtiene mediante la ad-
ministracion intravenosa de agentes provocadores
que tengan una afinidad definida por los distintos
organos (bazo, pancreas, piel, articulaciones, etc.),
(5).

Desde el punto de vista histo!6gico la enfer-
medad se caracteriza por la formacion de hueso
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heterotopico, usualmente en el tejido conjuntivo
cojldgeno de musculo esqueletico, en tendones,
Hgamentos, fascias y aponeurosis. (Fig. 4 b).

En el mecanismo de formacidn osea parece
producirse una cadena de eventos iniciada por
una proliferacion excesiva de colagenoblastos. Se
piensa que la hemorragia intersticial jugaria un
papel importante en el tipo post traumatico y la
necrosis muscular tambien podria estimular esta
actividad.

El examen microscopico de las lesiones en
los estadios tempranos ha revelado reaccion infla-
matoria edematosa, frecuentemente con infiltra-
ci6n celular exudativa. Este tipo de reaccion es
frecuentemente encontrado en lugares de respues-
ta tisular alergica por lo que se ha sugerido la
posibilidad de que la hipersensibilidad podria te-
ner que ver en los tipos idiopdticos y progresivos.

Grandes masas de colageno son producidas por
esta proliferacion celular edematosa y este cola-
geno es aparentemcnte diferente del normal en
tanto acepta la deposicion de sales de calcio.

Cuando la actividad osteoblastica es florida
con osteoblastos numerosos jovenes e hipercro-
maticos entre masas irregulares de osteoide puede
ser imposible hacer la distincion entre miositis
osificante y osteosarcoma en base solo al aspecto
microscopico. (8). En general el tejido oseo for-
mado en la M. O. es mas normal y regular y la
Iesi6n esta" mejor circunscrita. La presencia de
celulas musculares viables entre los osteoblastos
proliferates y las espiculas de hueso son de gran
ayuda para establecer un diagnostico microscopi-
co ya que el tumor tiende a destruir el musculo
a medida que avanza.

Fine y Stout (9) han revisado la incidencia
de osteosarcoma osteoge'nico como complication
de la miositis osificante encontrando docc de tales
casos. Es probable que se refieran a casos de
miositis osificante circunscrita. El osteosarcoma
en la M. O. tiene la misma microscopia, curso y
pronostico que los del osteosarcoma de hueso (8).

La M. O. puede seguir un curso agudo, sub-
agudo o insidioso y evoluciona en brotes suce-
sivos. Se pueden considerar tres etapas: a) de las
tumefacciones musculares o tejidos blandos: b)
del osteoma y c) de las actitudes viciosas. Estas
tres etapas estan en relaci6n estrecha con la his-
topatologia de la enfermedad.

La tumefacciones de los tejidos blandos evo-
lucionan con rubor y calor local, dolor a la pal-
pacion, semejando un proceso inflamatorio co-
rriente y que sigue el trayecto de un musculo; no
se aprecian alteraciones hematologicas de impor-
tancia y la sedimcntacion es baja.

Los grupos musculares que se afectan prime-
ro son por lo general los de la parte alta dorsal y
de la nuca para avanzar en sentido descendente
y excentrico hacia el tronco y extremidades. Estas

tumoraciones blandas aumentan de consistencia,
constituyendo la seguada etapa, del osteoma. Las
laminas o tumores de tejido oseo siguen el tra-
yecto de un musculo, tendones o aponeurosis,
inmovilizando articulaciones y segmentos compro-
metidos, las que tarde o temprano provocan las
actitudes viciosas. Los musculos oculares, diafrag-
ma, lengua, corazon y esfinteres, no se compro-
meten.

Acompanando a esta transformation de teji-
dos blandos en hueso, y necesario para completar
la constitution de esta entidad clinica, estan pre-
sentes las malformaciones de dedos y ortejos. Las
ma's frecuentes son las del ortejo mayor (87%),
del pulgar (51%) y en menor proportion los
otros ortejos y dedos. El ortejo mayor puede estar
afectado de microdactilia, hallux valgus, anquilosis
interfalangica, ausencia de una falange, hipopla-
sia del primer metatarsiano, fusion del primer
metatarsiano con la primera falange, etc .Tambien
hay asociacion con otras anomalias congenitas,
como las del aparato genital (4%), neurologicas
(4%) y cardiacas (2%).

Los examenes de laboratorio, incluyendo los
que estan ligados al metabolismo del calcio, son
practicamente normales.

Para la aparicion de signos radiologicos de
osificacion pueden transcurrir dos o tres meses
desde que se comprueba la presencia de tumora-
ciones blandas. Al comienzo se observa una som-
bra homogenea paralela al eje muscular y distan-
te del hueso normal y que posteriormente compro-
mete todo el musculo, y estan presentes los signos
de osificacion radiologica como la cortical, la es-
tructura medular y trabecular. Ademas es nece-
saria la busqueda de las malformaciones de orte-
jos y dedos, que siempre, las revela la radiologia.
(Fig. 1 b y 2 b).

La enfermedad evoluciona por brotes, a veces
con intervales de meses o anos, de curso progre-
sivo e invalidante. Los puentes oseos que fijan las
articulaciones impiden que el enfermo se valga por
sf mismo; el compromiso de los musculos respira-
torios provocan una mala ventilacion pulmonar
que lleva a continuas infecciones pulmonares;
cuando se toman los musculos masticadores que
impiden la alimentacion, sobrevendra la inanicion.
El pronostico es malo.

El diagn6stico diferencial se hace con otras
calcificaciones mioarticulares (10). Estas calcifi-
caciones se pueden dividir en dos grandes grupos:

1) las con formacion de tejidos oseos, y 2) con
deposito de calcio. En el primer grupo tenemos
la miositis osificante generalizada y la circunscri-
ta. A su vez la generalizada puede ser progresiva
y congenita o Enfermedad de MUnchmeyer, quo
es la que estamos describiendo, y otra generali-
zada que es secundaria a infecciones, especial-
mente a tetanos y poliomielitis. Entre las osifica-
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Fig. 1. a) Deformidad marcada de ambos pulgares.
b) Hipoplasia dc inetacarpianos y falanges de ambos

pulgares. Ausencia dc segundas falanges de indices
y mcfiiqucs.

clones circunscritas sc encuentra la Exostosis mul-
tiple hereditaria. Esta enfermedad es mas fre-
cuente, mas conocida y de buen pronostico, y en
ella el tratamiento quirurgico es eficaz aunque las
exostosis tienden a reproducirse. Nuestro caso se
confundio durante dos anos con esta enfermedad
y se hicieron resecciones quirurgicas quc perjudi-
caron al enfermo.

En el segundo grupo, solo hay deposito de
calcio y no hueso organizado. Puede haber altc-
raciones del metabolismo del calcio como en el
hiper e hipoparatiroidismo, en la hipervitarainosis
D y en la osteodistrofia hereditaria de Albright.
Tambien hay deposito de calcio en la Calcinosis
que puede ser a su vez universal o localizada; esta
ultima puede ser idiopatica o asociada a dermato-
miositis, a esclerodermia, a Sindrome de Ehler-
Danlos o a Sindrome de Werner.

Se han intentado multiples tratamientos me-
dicos, (1) como las dictas hidrocarbonadas,
acidificantes y secundariamentc dcscalcifican-
tes; ( I ' ) regimenes pobres en fosforo, calcio
y vitamina D. Se ha usado citrato de sodio, acidos

fosforico, lactico, clorhidrico, por semejanzas con
el tratamiento a veces favorable de la calcinosis
universalis. (12). Se ha empleado extracto para-
tiroideo, hormonas sexuales, Etilendiamrnotriclo-
roacetico (EDTA) y corticoides. Los agentes fi-
sicos como la diatermia y ultratermia no han sur-
tido efecto y la reontgenterapia local ha sido pros-
crita por su nulo efecto y por que puede provocar
la malignizacion del proceso (13). Las interven-
ciones paliativas para liberar articulaciones o ner-
vios o corregir deformaciones, han fracasado,
pues de nuevo se reproduccn, rapidamente y al-
canzan un desarrollo mayor que el tumor que se
cxtirpo. (14, 15). Aun las biopsias en musculos
sanos pueden provocar osificaciones. (16).

CASO CLINJCO. Nino de 5 anos 3 ineses de edad quc
prcsenta unu musa tumoral isquiatica desde el naci-
miento.

La historia clinica es escuetu. Solo refiere que la
madre ha notado desde el nacimiento, masas duras en

2. a) Dodos tic los pits mallbrmados con apariencia dc
anipulacioji dt.- los ortejus.

h.) Dei'ormidad marcuda dc cuneiformcs Internos y pri-
rneros mclalarsianos que apaxccon ensanchados y
Iransparentes. Ausencia de lalanges de primero y
cuarto ortcjos.
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cl glutco izquierdo las cuales han aumentado con la
edad. En difercntes regioncs del cuerpo fueron aparc-
ciendo otros tumores de creciralento progresivo. (Fig.
3a). En el examen fisico de ingreso se comprucba buea
estado general y lucidez, sin deficit mental.

Cabeza: n/e. Cuello: discreta limitacion de la fle-
xion. Algunos ganglios pequenos a lo largo de los ester-
nocleidemastofdeos. Torax simetnco. Corazon: tonos
normabs, no se escuchan ruidos agregados. Pulmones:
percusion y auscultaeion normales. Abdomen: blando,
depresible, no se palpa higado ni bazo. Genitales: hi-
pospadias y ectopiLi testicular bilateral alia. Extremi-
dades: en el gluteo izquierdo se pal pan musas duras
adherents a la piel. la cual esta como fibrosada.

En el muslo derecho se palpa zona dura de consis-
tencia osea, que parece corresponder a callo de fractura.
(Fig. 3b). En el tercio inferior del untebrazo izquierdo
hay otra masa redondeada de 2 cm. de diametro, dura ;

adherente a pianos profundos.
Las radiografias demucstran exostosis multiples de

extremidades superiores e inferiores. (Fig. 4a). El be-
mograma revel a tina leucocitosis de 16.800 y linfocitos
59. La sedimentacion globular cs de 22 mm. en I hora.

Se interviene sobre el tumor perineal que es de
consistencia osea y se envi'a a biopsia.

Se dio de alta a los dos dfas con el diagnostico de
neurofibromatosis, exostosis multiples, hipospadia, des-
conociendose el informe histologico que sugeria el diag-
n6stico de M. O.

Reingreso al ano siguiente porque la exostosis is-
quiatica se ha reproducido, alcanzando un mayor ta-
mano. Se cataloga como Exostosis mul t ip le (',familiar?,
pero se deja constancia de otras malformaciones como
braquidactilia con atrofia de pulgares y ortejos (Fig. la
y 2a) ademas de la hipospadia y la ectopia testicular.
En esta hospitalizacion se resecan las exostosis isquia-
tica, la del muslo derecho y region dorsal izquierda, y

Fie. 3. a) Osificacion cr\ region

b) Vista lateral de osificacion en femur dcrccliu adva-

J ;iii . 4. a) Kxoslosis simctritas en meltifisis proximalc.s de am-
bas l ibias (f iccbas).

b.) Miciutulogral ia que muestra la transformacion pro
grcsiva de colagcnosblastos en osteublastos. H: hueso.
Hcinaioxilinii-cosina. 160 X.

se interviene sobre la hipospadia (primer tiempo) y
la ectopia testicular,

En su Icrcer reingreso (1974), se observa que han
recidivado las exostosis del femur y region isquiatica,
pero se ha agregado rigidez de la columna cervical.

En esta ocasion se tomo mayor interes en el caso
clinico y se decidio hacer un mayor estudio para pre-
cisar el diagnostico. Basandose en estas recidivas de
rapido crecimiento, y la aparicion de otros tumores,
como los que sc palpan en los musculos del cuello,
especialmentc trapecio, revisamos las entidades patolo-
gicas que se engloba en el extenso capitulo de las cal-
cificaciones mioariiculares. Abandonamos el diagn6stico
de Exostosis mult ipls familiar, porque sobraban elemen-
los para esta enfermedad.

Discusiox. Este caso calza perfectamente en
la cntidad ciinica denominda Miositis osificante
generalixadu, progresiva, congenita. En esta en-
fermedad siempre hay malformaciones de manos
y pies, cspecialmente de dedos y ortejos y puede
habcr otras malformaciones, como en el caso pre-
scntc en que se encuentran ademas hipospadia
y cclopia testicular bilateral. Las tres biopsias re-
velan osificacion no sarcomatosa. Es congenita,
pucs la madrc vio y palpo masas duras desde el
nacimicnto, las que crecieron lentamente y se han
generalizado. Si a esto se agrega que los examenes
de laboratorio, especialmente los que se relacio-
nan con cl metabolismo del calcio, son prdctica-
meutc ncrmales, se confirma el diagnostico de
Miositis osificante o Enfcrmedad de Munchmeyer.

Sc considcra oportuno considerar la dosifica-
cion de calcificanles como la vitamina D que en
nueslro medio sc suministra en forma masiva (tres
golpes vitammicos en el primer ano) en lugares
con intensa radiacion solar como las zonas norte
y central para asi evitar la posibilidad de calcifi-
caciones iatrogenicas. (17).
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RESUMEN

Nino de 5 anos que presenta una tumoracion
isquidtica desde el nacimiento y otros tumores de
crecimiento progresivo en dijerentes regiones del
cuerpo. La radiologta demuestra multiples exos-
tosls y otras maljormaclones oseas agregadas. El
estudio histologico de las biopsias revela osifica-
cion de tejido conjuntivo cxtraoseo.

Se sugiere evitar nuevas resecdones de sus
exostosis, las cuales se han reproducido rdplda-
mente, adquiriendo un tamaho mayor.

Se revisa la literatura nadonal y extranjera
sobre miositis osificante.

SUMMARY

The case of a male child 5 years 3 month old pre-
senting an ischiatic tumor since birth is related. Further-
more other tumors in different regions of the body were
progressively growing. Besides he has urogenital mal-
formations (hypospadias, cryptorchid). X-ray films show
multiple exostosis and aggregated osseous malformations.
Biopsies reveal ossification of extra-osseous conective
tissue. Do not resecting the exostosis is suggested in
order to avoid the rapid relapse of them getting a
greater size further.
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