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sin recurrencias tras dos años de seguimiento. Discusión: MOC es una enfermedad infrecuente, donde
el manejo médico-quirúrgico combinado es de suma importancia al momento de tratar esta patología y
prevenir recurrencias.
Palabras clave: Miositis osificante circunscrita, calcificación heterotópica, tumor de partes blandas.

INTRODUCCIÓN
Miositis osificante circunscrita (MOC) corresponde a
una patología infrecuente caracterizada por calcificación
heterotópica de tejidos blandos, principalmente musculatura estriada. (1) Afecta con mayor frecuencia a hombres
entre la segunda y tercera década de la vida. (2, 3) Habitualmente se desarrolla dos semanas luego de un traumatismo directo o repetitivo, presentándose como dolor y
tumoración de la zona afectada, (1, 4) pudiendo determinar
impotencia funcional e incluso invalidez a largo plazo.
Sus principales diagnósticos diferenciales, dependiendo
de la etapa de maduración histológica subyacente, son
absceso de partes blandas, en etapas precoces, y osteosarcoma, en etapas tardías. (2, 5)

tomográficos. Angio TC de pelvis (Figura 3) evidencia
regiones hiperdensas bilaterales desde la espina ilíaca
anteroinferior hasta tercio proximal del fémur por región
anterior, y distorsión de la vasculatura femoral bilateral
secundario a efecto de masa de lesión descrita. Debido
a antecedentes, clínica e imágenes compatibles, se diagnóstica MOC bilateral de caderas Brooker 4.

PRESENTACIÓN DEL CASO
Paciente masculino de 33 años que en 2010 sufrió
accidente automovilístico, resultando politraumatizado,
con TEC severo complicado con daño axonal difuso. Requirió manejo por dos semanas en Unidad de Cuidados
Intensivos y tres semanas en Unidad de Cuidados Intermedios. Finalmente fue dado de alta sin secuelas. Un
año después, comenzó con aumento de volumen inguinocrural bilateral, progresivo, inicialmente sensible hasta
hacerse indoloro. Al examen destacaba: tumoración en
regiones inguinocrurales bilaterales, bien delimitadas,
de consistencia pétrea y adheridas a plano profundo,
sin cambios tróficos cutáneos ni alteración neurovascular distal de extremidades. Con flexión activa y pasiva
de caderas severamente limitada por bloqueo mecánico
a expensas de masas tumorales, acompañándose de marcha basculante. Resto del examen físico, sin hallazgos
patológicos.
Se realiza radiografía de pelvis AP y tomografía computada (TC) de pelvis, donde se aprecian zonas de osificación heterotópica bilateral que ocupan toda la distancia
entre fémur y pelvis (Figura 1). Cintigrafía ósea con Tc99 (Figura 2), que muestra regiones de alta captación del
radiosótopo, concordantes con hallazgos radiográficos y
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Figura 1. TC de Pelvis. Regiones hiperdensas bilaterales
desde espina ilíaca anteroinferior hasta tercio proximal de
fémur, donde se aprecia el “fenómeno de zona” de las lesiones (flechas).

Figura 2. Cintigrafía ósea con Tc-99. Regiones de alta captación del radiosótopo entre el fémur y pelvis del paciente,
de modo bilateral.

Miositis Osificante Circunscrita Bilateral de Cadera

Figura 3. Angio TC de Pelvis. Regiones hiperdensas bilaterales desde
espina ilíaca anteroinferior hasta tercio proximal de fémur, y distorsión de vasculatura femoral bilateral secundario.

Se decide resección quirúrgica asistida por cirujano
vascular y toma de biopsias de ambas lesiones. En primer
tiempo quirúrgico, se realizó la resección del tumor óseo
de cadera izquierda. Se administró profilaxis post operatoria con Indometacina 25 mg c/8 horas v.o. por 21 días.
Con TC pelvis control postoperatorio cirugía uno (Figura
4) donde se observa la restauración anatómica de cadera
izquierda, con amplia resección de masa entre fémur y
pelvis izquierda. Cuatro meses después, se realizó resección del tumor óseo derecho, se completó nuevamente
profilaxis postoperatoria con Indometacina en dosis descrita. TC pelvis control postoperatorio segunda cirugía
(Figura 5) confirma reducción de masa osificante entre
fémur y pelvis derecha. Resultado de biopsias de ambas
cirugías: Fragmentos tejido adiposo, fibroso y tejido óseo
maduro sin atipía. Paciente es dado de alta al cuarto día
logrando una flexión de caderas de 80° a izquierda y 60°
a derecha. Iniciándose proceso de estricta rehabilitación
kinésica de rango articular asociado a fortalecimiento y
elongación muscular. Al cabo de dos años después de la
primera cirugía y 18 meses posteriores a la segunda cirugía, el paciente logró una flexión activa de caderas de
100° a izquierda y 90° a derecha, con TC pelvis control
postoperatorio de dos años (Figura 6) que no muestra recidiva de osificaciones heterotópicas.
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Figura 4. TC Pelvis control postoperatorio Cirugía 1. Restauración anatómica cadera izquierda, con amplia resección de masa izquierda.

Figura 5. TC Pelvis control postoperatorio Cirugía 2. Resección amplia
de masa osificante derecha.

Figura 6. TC Pelvis control postoperatorio a los 24 meses de seguimiento. Cirugía 1 y 18 meses post segunda Cirugía. Sin evidencia de
recidiva de osificaciones heterotópicas.
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DISCUSIÓN
'H¿QLFLyQ \ HSLGHPLRORJtD 0LRVLWLV RVL¿FDQWH FLUFXQVFULWD 02&  FRUUHVSRQGH D XQ WLSR GH RVL¿FDFLyQ
heterotópica, que afecta fascias, tendones, periostio, tejido subcutáneo y principalmente tejido muscular (cuádriceps, braquial, deltoides y escapular). (1, 2) Siendo la cara
anterior del muslo la ubicación más común. (5) CorresSRQGHDOGHORVWXPRUHVGHSDUWHVEODQGDV (3) con
una asociación causal con lesiones traumáticas cerebrales
HQWUHXQDOVHJ~QGLVWLQWDVVHULHV (4, 7, 8) Ocurre
preferentemente en pacientes de sexo masculino, entre la
VHJXQGD\WHUFHUDGpFDGDGHYLGDGRQGHHQHO
de los casos existe el antecedente de trauma directo o repetitivo. (2, 3, 6)
Patogenia: Pese a que la patogenia es todavía incierta
se describe la existencia de células mesenquimales indiferenciadas, (1) con capacidad formadora de hueso en
tejido muscular normal, las que debido a baja tensión de
oxígeno y liberación de prostaglandinas, secundario a
un traumatismo directo, repetitivo, o en asociación con
trauma cerebral, (6)SUROLIHUDQUiSLGDPHQWHLQ¿OWUDQGRHO
músculo, y después de dos a tres semanas sufren metaplasia histiocitaria (“fenómeno de zona”), caracterizada
por una maduración progresiva de los elementos histológicos desde una zona central intermedia con material
osteoide organizado en un estroma laxo, hasta una zona
externa que corresponde a tejido óseo perfectamente formado y maduro, que rodea la lesión. (2)
Diagnóstico: El antecedente de trauma directo, repetitivo, o en asociación con trauma cerebral es determinante. (2, 4, 6, 7, 9) Clínica: Aumento rápido del dolor 1-2 semanas después de la lesión, aumento de volumen, calor,
¿HEUHUDQJRGHPRYLPLHQWRGLVPLQXLGRWXPHIDFFLyQGH
zona afectada, y disminución de elasticidad del grupo
muscular (diagnóstico diferencial de absceso de partes
blandas). (2, 5, 9) Asociado a un aumento de los niveles séricos de fosfatasas alcalinas (que se normalizan entre 6-12
meses) y de velocidad de hemosedimentación. (1, 2, 4)
Imágenes: Radiología simple 5HÀHMD HO SDWUyQ GH
maduración histológica subyacente. (2, 3) Entre la 6ta y 8va
semanas se observa un patrón de aposición ósea en la periferia de la lesión, paralela al eje mayor del hueso o músculo. A medida que la lesión evoluciona y alcanza la maGXUH]PHVHVKD\XQLQFUHPHQWRHQODRVL¿FDFLyQGH
la lesión. (2, 3, 10) Ecografía: En estadios tempranos se aprecia una masa heterogénea hipoecoica. Mientras la lesión
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PDGXUDHOFHQWURVHKDFHHFRJpQLFRFRQFDOFL¿FDFLRQHVHQ
la periferia, con refuerzo posterior y sombra acústica.(11)
Cintigrafía ósea 0pWRGR VHQVLEOH SHUR SRFR HVSHFt¿co, ya que imágenes con alta captación del radioisótopo
(actividad osteoblástica) se pueden observar además en
HQIHUPHGDGHVLQÀDPDWRULDVLQIHFFLRVDVRQHRSOiVLFDV(3,
11)
TC: Corresponde al estudio de elección, permite una
visualización detallada del fenómeno de zona, con un
centro isodenso respecto al músculo, presentando en la
SHULIHULDXQERUGHFDOFL¿FDGRGHJURVRUYDULDEOHHOFXDO
aumenta con la madurez de la lesión. Además, es posible
evaluar el efecto de masa sobre estructuras adyacentes.
RMN: En fases precoces permite detección de edema
o nódulos isointensos en musculatura afectada (T1 con
realce difuso periférico) e imágenes hiperintensas centrales en T2. (3, 11)
&ODVL¿FDFLyQ 6H XWLOL]D OD FODVL¿FDFLyQ GH %URRNHU
(1973): (7, 12) Grado 0 6LQ RVL¿FDFLyQ Grado 1: 1 - 2
iUHDVDLVODGDVGHRVL¿FDFLyQGHGLiPHWURFPGrado 2ÈUHDVDLVODGDVGHRVL¿FDFLyQXRVWHR¿WRVGHOIpPXU
proximal o del borde acetabular, que abarcan menos de
la mitad de la distancia entre fémur y pelvis; Grado 3:
2VL¿FDFLyQTXHFRPSUHQGHPiVGHODPLWDGGHODGLVWDQcia entre fémur y pelvis: Grado 42VL¿FDFLyQTXHRFXSD
toda la distancia entre el fémur y la pelvis.
Tratamiento: Fase aguda: Frío local, compresión,
elevación y reposo de la extremidad (24 - 48 horas). El
fortalecimiento muscular con isométricos suaves, y el
rango de movimiento activo, asistido, ejercido dentro de
los límites del dolor, es aumentado progresivamente hasta la recuperación funcional plena. (1, 2, 12-14) Indometacina: Puede prevenir la MOC, es su dosis habitual de 25
mg cada 8 horas v.o. por 21 días. Mecanismo: disminuye
ODSURGXFFLyQGHSURVWDJODQGLQDVLQÀDPDWRULDVHQODOHsión, efectos antiosteoclásticos e inmunomoduladores, al
inhibir la producción de IL-1, IL-6 y TNF-a, además de
disminuir la capacidad presentadora de antígenos en macrófagos. (1, 14-16) También se ha descrito la utilización de
bifosfonatos, primera y segunda generación, mostrando
mejoría sintomática y reducción imagenológica de la lesión. (12, 13) Radioterapia: Permite inhibición de la proliferación y diferenciación de células osteoprogenitoras en
osteoblastos. Dosis inferiores a 1.000 cGy han demostrado ser efectivas. (16, 17) Cirugía: Contraindicada en la fase
aguda. Se indica cuando la lesión alcanza la madurez: el
paciente no presenta sintomatología aguda, las fosfatasas
alcalinas se encuentran en rango normal y la imagenolo-

0LRVLWLV2VLÀFDQWH&LUFXQVFULWD%LODWHUDOGH&DGHUD

gía demuestre madurez de la lesión. Se recomienda realizar resección tisular hasta conseguir la reestructuración
anatómica y funcional del segmento comprometido, con
énfasis en la prevención de pérdidas sanguíneas durante
el procedimiento. (12, 13, 17)
Se presenta un caso típico de MOC, en quien se realizaron los procedimientos diagnósticos y terapéuticos
antes citados, en concordancia con lo analizado en la
literatura, logrando una favorable respuesta al manejo
médico-quirúrgico combinado y sin recurrencias tras
dos años de estricto seguimiento. Podemos concluir, con
base a lo expuesto en este reporte, que es de suma importancia la sospecha clínica de esta entidad en pacientes
con factores de riesgo, donde el diagnóstico y tratamiento
oportunos permiten mejorar su calidad de vida y prevenir
la recurrencia de esta enfermedad.

(VWD LQYHVWLJDFLyQ QR FRQWy FRQ ÀQDQFLDPLHQWR GH
ningún tipo.
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