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Resumen
Presentamos el caso de un paciente de 78 años con
antecedentes de fractura de pierna derecha a los 40 años
de edad, que consulta por dolor, aumento de volumen y
temperatura en esa extremidad, sin fiebre ni compromiso
del estado general. El estudio radiográfico evidencia
imagen tumoral radiolúcida heterogénea con calcificaciones heterotópicas de la musculatura adyacente a tibia
y peroné. Se inicia empíricamente tratamiento con colchicina, con mejoría parcial pero escasa adherencia al
tratamiento. Se solicita biopsia de la lesión, la cual confirma la presencia de un hematoma antiguo con depósito
de calcio y tejido cartilaginoso parcialmente calcificado,
concordante con Miositis Osificante Circunscrita (MOC)
y descarta malignidad. La MOC es una patología poco
frecuente, correspondiente al 0,7% de los tumores de
partes blandas. Puede ser ocasionada por cualquier traumatismo en partes blandas, es más frecuente en el sexo
masculino y afecta principalmente musculatura estriada.
Se presenta con dolor, aumento de volumen, impotencia
funcional e incluso, a veces, fiebre. El diagnóstico imagenológico comienza con la radiografía simple, siendo
la tomografía computada el examen de elección. Son de
utilidad diagnóstica la ecografía, la cintigrafía ósea y
la resonancia nuclear magnética. El tratamiento inicial
comprende reposo, elevación, compresión y aplicación
de hielo en la zona afectada. Se han descrito resultados
en prevención de MOC con indometacina o bisfosfonatos
(etidronato o pamidronato). La radioterapia y el tratamiento quirúrgico también han demostrado ser útiles.
Palabras clave: Miositis osificante circunscrita,
tumor óseo pseudomaligno, calcificación heterotópica.
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Myositis Ossificans Circumscripta (MOC): a
case report
Summary
We report the case of a 78 years old man with the
antecedent 40 years age, of a right leg’s fracture, who
complains of pain, swelling and local warming in this
limb without fever or systemic symptoms. The study radiographic shows tumoral radiolucent image with heterogeneous heterotopic ossification of muscles adjacent to the
tibia and fibula. Treatment is initiated empirically with
colchicine, with partial improvement, but poor adherence
to treatment. We request a biopsy of the lesion, which
confirms the presence of an old hematoma with calcium
deposits and partially calcified cartilage characteristic of
Myositis Ossificans Circumscripta (MOC) and rule out
malignancy. The MOC is an uncommon condition, corresponding to 0.7% of soft tissue tumors. It can be caused by
any soft tissue trauma, is more often in males and mainly
affects striated muscle. Is characterized by pain, swelling,
functional disability and sometimes even fever. The imaging diagnosis begins with plain radiography but computed
tomography remains the gold standard. Ultrasound, bone
scintigraphy and magnetic resonance imaging are useful.
Initial treatment includes rest, elevation, compression and
applying ice to the affected area. Results in the prevention
of MOC have been reported with indomethacin or bisphosphonates (etidronate or pamidronate). Radiation and
surgery have also proved useful.
Key words: Myositis ossificans circumscripta; pseudomalignant osseous tumour, heterotopic calcification.
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Introducción
La Miositis Osificante Circunscrita (MOC) corresponde a una patología poco común que consiste en la calcificación heterotópica de tejidos blandos, principalmente
musculatura estriada y que afecta predominantemente a
adolescentes y adultos jóvenes del sexo masculino.(1, 2)
Generalmente se desarrolla en el plazo de una a dos semanas luego de un traumatismo directo; sin embargo, en
aproximadamente la mitad de los casos no existe un antecedente claro de trauma.(2) Se presenta típicamente con
dolor y tumoración, pudiendo desencadenar impotencia
funcional e invalidez a largo plazo. Debe diferenciarse de
abscesos y neoplasias malignas de partes blandas, por lo
que su diagnóstico y tratamiento oportuno son fundamentales. A continuación se desarrollará una revisión a propósito de un caso clínico.

Caso Clínico
Paciente de sexo masculino, de 78 años de edad, con
antecedentes de fractura de tibia y peroné en la extremidad inferior derecha en 1952 y sin otros antecedentes
mórbidos, que consulta por presentar, desde el año 2000,
dolor, aumento de volumen y temperatura en los dos tercios distales de la pierna derecha. No presenta fiebre ni
compromiso del estado general y no se evidencian otras
alteraciones al examen físico. Se le solicita estudio de
laboratorio, descartándose un proceso inflamatorio sistémico, y se indica radiografía de la extremidad afectada,
evidenciándose imagen tumoral radiolúcida heterogénea
que compromete los dos tercios inferiores de la pierna, con
calcificaciones heterotópicas de la musculatura adyacente
a tibia y peroné, compatible con Miositis Osificante Circunscrita (MOC) (Figuras 1 y 2). Por la edad del paciente,
el antecedente traumático y ausencia de manifestaciones

Figura 1. Radiografía anteroposterior de tibia derecha: imagen
radiolúcida heterogénea que compromete los dos tercios
inferiores de la pierna.
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Figura 2. Detalle de la radiografía anteroposterior de tibia
con calcificaciones heterotópicas de la musculatura adyacente
a tibia y peroné.

similares en otras localizaciones se descarta la posibilidad de una miositis osificante difusa y se inicia empíricamente tratamiento con colchicina 0,5 mg cada 12 horas,
con mejoría parcial pero escasa adherencia por parte del
paciente. Persistiendo con la sintomatología, se solicita
reevaluación por el equipo de Traumatología, y se realiza
una biopsia de la lesión. Ésta confirma la presencia de un
hematoma antiguo parcialmente organizado con depósito
de calcio y tejido cartilaginoso parcialmente calcificado,
descartándose un proceso tumoral maligno.

Discusión
Definición y Epidemiología
La MOC, también conocida como formación heterotópica de hueso, tumor óseo pseudomaligno de partes
blandas y miositis osificante pseudomaligna,(2) corresponde a una calcificación heterotópica que puede afectar
fascias, tendones, periostio, tejido subcutáneo y tejidos
musculares, comprometiendo con mayor frecuencia a
estos últimos.(1, 2) Corresponde al 0,7% de los tumores de
partes blandas,(9) siendo más frecuente en los músculos de
compartimiento anterior del muslo, y en un segundo lugar,
los músculos del miembro superior; sin embargo, puede
ocurrir en cualquier músculo traumatizado.(2)
La MOC fue descrita inicialmente por Copping en
1740;(1) se estima que el 75% de los casos se presenta antes
de los 30 años de edad,(10) afectando con mayor frecuencia
al sexo masculino, en especial adultos jóvenes que practican actividad física.(2) Se ha demostrado, al estudiar 60
contusiones, que el 17% de ellas desarrolla MOC;(4) por
otro lado, se ha reportado una incidencia de 9% de miosi-
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tis osificante luego de traumatismos del cuadríceps, en un
estudio de tres años en 117 cadetes militares.(3) También
se han descrito en la literatura reportes de MOC relacionados a procedimientos médicos, como punciones articulares.(5)

Patogenia
A pesar de ser una entidad descrita hace bastante
tiempo y de existir múltiples reportes de casos en la literatura, su patogenia no es del todo clara. Se describe la
existencia de células indiferenciadas con capacidad formadora de hueso en el tejido muscular normal, las cuales,
asociadas a la baja tensión de oxígeno y liberación de
prostaglandinas luego de un traumatismo, proliferarían
rápidamente, formando matriz ósea y cartilaginosa en los
tejidos blandos. Las características morfológicas de estas
células indican que probablemente deriven de la médula
ósea y no de miofibroblastos.(1, 5, 6) En la histopatología
se puede reconocer una zona central más inmadura, de
menor diferenciación histológica, con células fusiformes
que proliferan rápidamente; incluso en algunas ocasiones
se pueden presentar atipias celulares, las cuales podrían
ser interpretadas en el contexto como un sarcoma;(2) sin
embargo, hacia la periferia se desarrolla el “ fenómeno de
zona” que se caracteriza por una maduración progresiva
de los elementos histológicos, pasando desde una zona
intermedia con material osteoide más organizado en un
estroma laxo, hasta una zona externa que corresponde a
tejido óseo perfectamente formado y maduro, que se dispone a modo de coraza, rodea la lesión y puede encontrarse tejido cartilaginoso.(2) Es relevante destacar que este
“fenómeno de zona” es el que permite hacer el diagnóstico diferencial con el osteosarcoma paraosteal, por lo que
biopsias extraídas desde el centro de la lesión, con escaso
conocimiento de la historia clínica del paciente, pueden
llevar a diagnósticos errados.(2, 13, 14)

Diagnóstico
La historia clínica es relevante. No hay discusión en
que la MOC se produce por un traumatismo directo; sin
embargo, en alrededor del 40% de los casos no existe el
antecedente de trauma.(2) Por otro lado, no se conoce la
relación entre la magnitud del trauma con el desarrollo de
la enfermedad.(1) Típicamente aparece dos semanas luego
del traumatismo, pudiendo comprometer cualquier región,
más frecuentemente en músculos del muslo como cuadríceps o abductores, y en segundo lugar, en músculos del
brazo como el braquial anterior.(1, 2)
En un comienzo puede manifestarse con dolor, debilidad, aumento de volumen, fiebre y velocidad de eritro-
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sedimentación elevada, lo que puede confundirse con un
absceso de partes blandas.(2) Al examen físico se puede
apreciar una tumefacción en la zona afectada que se acentúa con la contracción de la musculatura y que desaparece
con su relajación. Además, se describe una disminución
de la elasticidad del grupo muscular afectado.(1) La disminución de la flexión del muslo, en caso de compromiso
del cuadríceps, en un rango menor de 120º, ha sido considerada como un predictor de mal pronóstico en MOC.
(4, 5)
Un estudio ha demostrado aumento de las fosfatasas
alcalinas en sangre periférica, pudiendo éstas ser útiles
para evaluar la actividad de la enfermedad: sus niveles se
normalizan cuando el proceso alcanza la madurez. Esta
etapa es de gran relevancia para programar el tratamiento
quirúrgico.(1, 2, 7)

Diagnóstico por imágenes
La radiografía simple refleja el patrón de maduración histológica subyacente.(2) En las fases tempranas
de la enfermedad puede estar normal o haber aumento
de volumen de partes blandas con reacción periostal y
formación de un hematoma subperiostal.(15) Durante los
primeros siete a 10 días es posible distinguir una masa
en partes blandas con tenues calcificaciones periféricas
que progresan en las semanas posteriores, manteniendo
una zona central radiolúcida.(15) Entre la 6ª y la 8ª semana
se logra observar un patrón de aposición ósea en la periferia de lesión, el cual se dispone paralelo al eje mayor del
hueso o músculo.(15) A medida que la lesión evoluciona y
alcanza la madurez, lo que ocurre alrededor de los seis meses,
hay mayor incremento de osificación de la lesión.(2, 15) Se ha
visto que en este estadio la lesión enlentece su crecimiento
incluso con posibilidades de disminuir su tamaño.(2)
La ultrasonografía ha demostrado mayor utilidad en
las fases precoces de la enfermedad, incluso cuando no
existe osificación de la lesión.(8) En estadios tempranos se
observa una masa heterogénea hipoecoica. A medida que
la lesión madura, el centro se hace más ecogénico y brillante, con calcificaciones en la periferia acompañadas de
refuerzo posterior y sombra acústica.(8, 15)
La cintigrafía ósea con bifosfonato de Tc-99 es muy
sensible en la MOC; sin embargo, es poco específica, ya
que imágenes similares se pueden observar en enfermedades inflamatorias, infecciosas o neoplasias.(15) En etapas
tempranas existe una alta captación del radioisótopo
debido a la gran actividad osteoblástica,(2) la cual disminuye progresivamente a medida que la lesión madura,
observándose una captación normal en etapas finales del
proceso.(16) En algunas ocasiones se puede realizar cintigrafía con Tc-99 metoxiisobutilisonitrilo (Tc-99-MIBI), el

61

Cristóbal Balmaceda A., Roser Areny M.

cual no es captado en MOC, lo que puede hacer la diferenciación con enfermedades inflamatorias y neoplásicas.(17)
La tomografía computada (TC) es el estudio de elección en la MOC, ya que es ideal en la visualización en
cortes detallados del “fenómeno de zona”, además de
definir claramente el tejido calcificado del normal.(16) En
las primeras semanas se observa aumento de volumen sin
osificación de la zona lesionada. En las semanas posteriores se observa el patrón de maduración característico con
el “fenómeno de zona”, con centro isodenso con respecto
al músculo, presentando en la periferia un borde calcificado de grosor variable, el cual aumenta con la madurez
de la lesión.(2, 16) Es menos frecuente la visualización de
un patrón de calcificación heterogéneo sin fenómeno de
zona.
Por otro lado, la TC puede demostrar compresión de
estructuras vecinas, sin llegar a ser una lesión infiltrante,
además de las características del periostio y hueso compacto adyacentes a la lesión, lo que favorece la diferenciación imagenológica con procesos neoplásicos, como el
osteosarcoma paraosteal.(16)
La Resonancia Nuclear Magnética (RNM) no posee
gran sensibilidad en detectar lesiones calcificadas en tejidos blandos y los hallazgos en la MOC son poco específicos. Sin embargo, su utilidad radica en las fases precoces
de la enfermedad, detectando lesiones antes de la osificación: se observa edema o nódulos isointensos en la musculatura en T1 con un realce difuso periférico e imágenes
hiperintensas centrales en T2. Las fibras musculares adyacentes a la lesión frecuentemente muestran edema, lo cual
es un hallazgo poco común en los sarcomas.(15) En fases
tardías, cuando la lesión madura, existe una baja señal en
todas las secuencias, debido a la osificación, fibrosis y
depósitos de hemosiderina. No existe edema perilesional,
hallazgo de relevancia al momento de determinar el tratamiento quirúrgico.(15)

Tratamiento
En la fase aguda, la literatura disponible indica que
el frío local, compresión, elevación y reposo de la extremidad afectada son de utilidad.(1, 2, 5) Se recomiendan 24
horas de inmovilización en lesiones leves y 48 horas en
aquellas lesiones severas, con movilización pasiva de la
extremidad cuando el dolor ceda.(5) Esto último es de gran
relevancia, ya que se ha señalado que ejercicio intenso con
elongación de la extremidad puede empeorar la lesión.(1, 5)
Muchos estudios indican que el uso de indometacina
puede prevenir la MOC.(1, 5) Aparentemente esta última es
más eficaz que los otros antiinflamatorios no esteroidales; sin embargo, no se ha aclarado la razón y se presume
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que actúa disminuyendo la producción de prostaglandinas
inflamatorias en la lesión, lo que disminuiría la osificación
de la zona traumatizada.(1, 5)
El uso de bifosfonatos, como potentes inhibidores de la
calcificación heterotópica, ha sido propuesto en esta patología.(1, 2, 15) Se especula que su mecanismo de acción no
sólo radica en sus efectos antiosteoclásticos, sino también
como antiinflamatorio e inmunomodulador, inhibiendo la
producción de IL-1, IL 6 y TNF, además de disminuir la
capacidad presentadora de antígenos en macrófagos.(18)
Clásicamente se han utilizado bifosfonatos de primera
generación, como el etidronato sódico, en MOC de diversas etiologías, utilizándose en esquemas de 300 a 400 mg
endovenoso, tres veces al día, seguidos de dosis de 20 mg/
kg/peso día, vía oral, por seis meses,(19) mostrando mejoría de la sintomatología y reducción imagenológica de la
lesión;(2, 18, 19) sin embargo, existen reportes contradictorios, evidenciándose recurrencia de MOC, haciendo presumir que los bifosfonatos de primera generación retardan
la aparición de MOC más que prevenirla verdaderamente.
(18, 20)
Se han utilizado bifosfonatos nitrogenados como el
pamidronato, con buenos resultados en pequeños grupos
de pacientes, en la prevención de MOC de diversas etiologías.(18)
Existe evidencia de que la radioterapia puede ser de
utilidad en la MOC, inhibiendo la proliferación y diferenciación de las células osteoprogenitoras en osteoblastos.
Dosis por debajo de los 1.000 cGy han demostrado ser
efectivas, sin riesgo de generar sarcomas inducidos por
radiación.(11)
La cirugía(1, 5, 11) se recomienda en pacientes que permanecen con disminución del rango articular u otras limitaciones
funcionales, masa prominente y dolor crónico.(5) En la fase
aguda está contraindicada, por lo que ésta debe realizarse
cuando la lesión ha alcanzado la madurez, típicamente
entre los seis y 12 meses posteriores, cuando el paciente
no presenta sintomatología aguda, las fosfatasas alcalinas
estén en rango normal y la imagenología demuestre madurez de la lesión.(1, 5, 11)
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Curso de Piel, Tejido Conectivo y Autoinmunidad
25 y 26 de Mayo 2012
Hotel Sheraton Miramar, Viña del Mar
Organizan: Sociedad Chilena de Dermatología, Sociedad
Chilena de Reumatología
Directores: Dra. Marta Aliste, Dra. Irene Araya
Información e inscripciones: Sra. Ana María Insua
Sociedad Chilena de Reumatología
Fono: (56-2) 753 5545 Fax: (56-2) 269 3394
Correo: sochire@entelchile.net

2012

Curso Ecografía: Niveles Básico e Intermedio
19 al 21 Julio 2012
Cupos limitados
Directores: Dra. Marta Aliste, Dra. Roser Areny, Dr. Jorge
Saavedra
Enfrentamiento del paciente crítico en reumatología
10 y 11 Agosto 2012
Directores: Dra. Annelise Goecke, Dr. Alejandro Badilla,
Dr. Rodrigo Soto
Curso para Médicos Generales Santiago
5 Octubre 2012
Directores: Dra. Cecilia Trejo, Dr. Luis Lira
Curso Filial Sur en Chillán
Fecha por definir
Directora: Dra. Lorena Soto
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15º Congreso de la Liga de Asociaciones de
Reumatología del Asia Pacífico (APLAR 2012)
10 a 14 septiembre,
Damasco, Siria
XXIX Congreso Brasilero de Reumatología
19 a 22 septiembre
2º Curso Internacional Ultrasonido Teórico-Práctico
Septiembre, Lima, Perú

2013
Congreso Grupo Latino Americano de Estudio de Lupus
(GLADEL 2013)
18 a 21 abril
Buenos Aires, Argentina
XIV Congreso Internacional de Anticuerpos Antifosfolípidos | IV Congreso Latino Americano de Autoinmunidad
18 a 22 Septiembre
Río de Janeiro, Brasil

2014
XVIII Congreso Panamericano de Reumatología
(PANLAR 2014)
Punta del Este, Uruguay
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