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Osificación heterotópica masiva en un paciente con infección por 
SARS-CoV-2. Reporte de caso

Massive heterotopic ossification in a patient with SARS-COV-2 infection. 
Case report
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CASO CLÍNICO

Resumen

La osificación heterotópica resulta de la formación de tejido óseo en una localización atípica, específicamente en tejidos 
blandos circundantes a las articulaciones sin dependencia de los huesos del esqueleto. Ocurre sobre todo en la articulación 
de la cadera y en pacientes con estancia hospitalaria prolongada, daño neurológico central o periférico grave, quemaduras 
extensas, traumatismos osteomusculares graves o cirugías de reemplazo articular. Se presenta el caso de un paciente con 
infección grave por SARS-CoV-2 y osificaciones heterotópicas masivas en ambas articulaciones coxofemorales que condi-
cionaban compresión de ambos nervios ciáticos y bloqueo articular.
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Abstract

Heterotopic ossification results from bone formation in atypical locations, specifically in periarticular soft tissue and without 
dependence with the rest of skeletal bones. It mainly occurs in coxofemoral joints and patients with prolonged immobilization, 
severe brain or spinal damage, extensive burns, severe osteomuscular trauma or joint replacement surgeries. We present the 
case of a patient with bilateral massive heterotopic ossifications on both hips, related to severe SARS-COV-2 infection, which 
compressed both sciatic nerves and caused articular blockage symptoms.
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Introducción

La osificación heterotópica consiste en la formación 
anormal de hueso en los tejidos blandos periarticulares 
(tejido muscular o conectivo) sin dependencia del tejido 
óseo normal1.

Son factores de riesgo la estancia hospitalaria pro-
longada, las lesiones graves del sistema nervioso 

central, las fracturas o los traumatismos osteomuscu-
lares graves, las quemaduras graves y las cirugías de 
reemplazo articular2.

La articulación de la cadera es la afectada con mayor 
frecuencia, con aparición progresiva de dolor local, 
aumento de volumen y en ocasiones bloqueo articular 
y compresión vascular o nerviosa.
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Los hallazgos radiológicos dependen del tiempo de 
evolución, pudiendo distinguir tres fases en el desarro-
llo del tejido anómalo. Durante las fases precoz, de 
mineralización y maduración, los hallazgos radiológi-
cos son variables en las distintas pruebas de imagen.

La variación de los hallazgos en las pruebas de ima-
gen durante las distintas fases permite el diagnóstico 
diferencial, principalmente con afecciones como las 
calcificaciones distróficas, la condrocalcinosis, la cal-
cinosis tumoral, la gota tofácea y el osteosarcoma.

En cuanto al tratamiento, la resección quirúrgica se 
reserva para los casos en que existe restricción de la 
movilidad articular, con el fin de evitar el desarrollo de 
anquilosis articular. Puede plantearse la profilaxis con 
antiinflamatorios no esteroideos o bisfosfonatos en 
algunos casos3,4.

Presentación del caso

Varón de 60 años, médico de profesión, con infec-
ción grave por SARS-CoV-2, que requirió ventilación 
mecánica invasiva durante 2 meses por una evolución 
tórpida.

Tras el alta hospitalaria, el paciente consultó por 
síntomas de bloqueo articular en ambas caderas, con 
limitación de la abducción y la flexo-extensión, así 
como pérdida de fuerza y parestesias bilaterales.

En la radiografía de caderas y la tomografía compu-
tarizada (TC) (Fig. 1) se hallaron calcificaciones hete-
rotópicas masivas coxofemorales bilaterales. Las 
calcificaciones rodeaban una porción del trayecto del 
nervio ciático cercano a la musculatura glútea y los 
cuadrados femorales, que en las imágenes de reso-
nancia magnética (RM) formaban túneles por los que 
discurrían los nervios ciáticos (Fig. 2), comprobándose 
la existencia de neuropatía por electromiografía.

El abordaje quirúrgico se realizó con tenotomía de 
ambos glúteos mayores, resección de la mayor canti-
dad posible del tejido óseo aberrante (Fig. 3) y libera-
ción de ambos nervios ciáticos.

Discusión

La etiología de la osificación heterotópica suele ser 
multifactorial y, aunque no se conoce por completo la 
fisiopatología, se asocia a un aumento de factores 
inflamatorios, con activación osteoblástica y depósito 
de calcio en el tejido conjuntivo3,4.

En el caso de la infección grave por SARS-CoV-2 
podrían coexistir estímulos inflamatorios sistémicos y 

otros factores como estasis vascular, hipoxemia e 
inmovilización prolongada5,6.

El diagnóstico radiológico no suele preceder al inicio 
de los síntomas, existiendo en una fase precoz signos 
de hiperemia con realce de tejidos blandos en la TC 
contrastada, que debido a la ausencia de calcificacio-
nes visibles pueden pasar desapercibidos hasta por 
3-6 semanas en la radiografía simple y la TC sin con-
traste. Durante esta fase, los cambios inflamatorios 
pueden ser detectados por RM como una región 
hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, que realza tras 
la administración de contraste7. En una segunda fase, 
la mineralización progresiva del tejido anómalo hace 
que la intensidad de señal se torne heterogénea, con 
pérdida de señal progresiva que puede dificultar el 
diagnóstico. En esta fase es posible detectar calcifica-
ciones periféricas en el tejido blando en la TC y la 
radiografía simple. En la última fase existe maduración 
del tejido óseo anómalo, con osificación centrípeta 
periarticular, aparición de hueso de densidad cortical 
en la periferia y tejido óseo trabecular central. En esta 
fase, los hallazgos por RM suelen ser de tejido anó-
malo central hiperintenso en T1 y T2, rodeado por 
hueso cortical de baja intensidad de señal7.

Respecto a la graduación de la osificación heterotó-
pica, existen múltiples clasificaciones en pacientes 
sometidos a reemplazo articular (Brooker, Hamblen, 
DeLee, Kjaersgaard-Andersen, Arcq)8, la mayoría de 
ellas basada en radiografías de cadera en proyección 
anteroposterior.

En el sistema de clasificación de Brooker, en la clase 
1 existen islotes óseos en el tejido blando periarticular. 
En las clases 2 y 3 existen espolones óseos en con-
tacto con la pelvis o el fémur separados entre ellos por 
una distancia mayor o menor de 1  cm, respectiva-
mente, que en la clase 4 culminan con anquilosis de 
la articulación8.

En cuanto al diagnóstico diferencial con otras afec-
ciones, las diferencias radiológicas pueden ser esca-
sas y los factores precipitantes los mismos, como en 
las calcificaciones distróficas, cuya única diferencia 
pueden ser los hallazgos por anatomía patológica9.

La distribución poliarticular de las calcificaciones en 
el cartílago de pacientes con alteraciones metabólicas 
del calcio o del fósforo, o de ambos, permite diferenciar 
la condrocalcinosis de la osificación heterotópica. En 
el caso de la artropatía gotosa, los tofos suelen tener 
una señal hipointensa y heterogénea en T2, con realce 
tras la administración de contraste10.

Existen algunas neoplasias que pueden incluirse en 
el diagnóstico diferencial de la osificación heterotópica. 
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En el caso del osteosarcoma, este suele tener una 
zona de transición amplia, destrucción ósea cortical y 
medular, y reacción perióstica agresiva11. La calcinosis 
tumoral puede incluirse cuando existen antecedentes 
familiares.

Otras patologías que pueden originar calcificaciones 
en los tejidos blandos son la esclerodermia y la der-
matomiositis, aunque suelen afectar a las manos y los 
muslos12.

En nuestro paciente, los hallazgos fueron típicos de 
osificación heterotópica al encontrarse en un estadio 

Figura 2. Comparación de cortes axiales y coronales de resonancia magnética potenciada en T2 (abajo) y tomografía 
computarizada (arriba) mostrando (flechas y círculos) la localización de ambos nervios ciáticos rodeados de tejido 
óseo anómalo. El nervio ciático derecho se encontraba escindido en dos haces.

A B C

Figura 1. A y B: radiografía anteroposterior de ambas caderas en las que se aprecian formaciones óseas 
patológicas en los tejidos blandos periarticulares de las dos articulaciones coxofemorales (flechas). C: tomografía 
computarizada de pelvis con reconstrucción coronal que muestra osificaciones heterotópicas bilaterales con tejido 
óseo anómalo de mayor densidad central y ausencia de una cortical bien estructurada.

Figura 3. Tejido óseo periarticular resecado 
quirúrgicamente.
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más evolucionado de la enfermedad y existir factores 
de riesgo, como la estancia hospitalaria prolongada por 
una infección grave por SARS-CoV-2.

Solo hemos hallado otros dos reportes de casos de 
osificaciones heterotópicas en pacientes diagnostica-
dos con infección por SARS-CoV-25,6. En nuestro caso, 
el paciente tenía síntomas neuropáticos y bloqueo arti-
cular coxofemoral bilateral completo con compresión 
de ambos nervios ciáticos.

Conclusiones

La osificación heterotópica es una posibilidad diagnós-
tica en pacientes con factores de riesgo, como encama-
miento prolongado por infección grave por SARS-CoV-2 
previa, que tengan sintomatología osteomuscular.
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