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Miositis osificante traumática de cadera bilateral
Bilateral hip traumatic myositis ossificans
Hugo Gustavo Kunzle Elizeche1, Saturnino Enriquez Pereira2, Jorge Sisa Acosta2, Ricardo Gregor2

RESUMEN
La miositis osificante traumática es un proceso proliferativo, benigno, donde ocurre una metaplasia de tejido blando a hueso. El
objetivo de este trabajo es presentar el caso de un paciente masculino de 17 años de edad con diagnóstico de miositis osificante
postraumática en ambas caderas. A pesar de la rareza de dicha patología, su frecuencia puede ir creciendo debido al aumento de
traumatismos de alta energía por accidentes de tránsito. Presentamos además una revisión bibliográfica sobre este tópico.
Palabras claves: miositis osificante, miositis traumática, cadera.
ABSTRACT
Traumatic myositis ossificans is a proliferative benign process, where a metaplasia of soft tissue to bone occurs. The aim of this
paper is to present the case of a 17-year-old male patient, diagnosed with traumatic myositis ossificans in both hips. Despite the
rarity of this disease, its frecuency may increasedue to the increase in high energy trauma secondary to traffic accidents. We also
present the literature review on this topic.
Keywords: myositis ossificans, myositis traumatic, hip.
INTRODUCCIÓN
La miositis osificante es la formación de hueso lamelar maduro en zonas de tejido blando. El término miositis osificante fue utilizado por primera vez en 1868 por Von Dusch1. Sin embargo, este nombre no es el más adecuado, pues no afecta exclusivamente
al músculo, no es siempre inflamatorio ni osificante. Aunque su etiología es desconocida, se cree que resulta de una proliferación
mesenquimatosa aberrante, que causa osificación heterotópica en tejidos blandos (músculos, tendones, aponeurosis)2.
Según Noble, existen 2 tipos de miositis osificante3. La miositis progresiva o fibrodisplasia osificante progresiva, enfermedad
rara, más frecuente en la edad pediátrica, de herencia autosómica dominante, carácter metabólico y altas tasas de mortalidad.
Según Noble, existen 2 tipos de miositis osificante . La miositis progresiva o fibrodisplasia osificante
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DISCUSIÓN
La MOT representa una rara entidad clínica, donde posterior a un traumatismo se produce un hematoma muscular, con
calcificación posterior del mismo en un periodo de 1 a 3 semanas, formándose un hueso heterotópico1-4.
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éxito del 30% e incluye crioterapia,
analgésicos, antiinflamatorios y fisioterapia8. La mayoría de los autores han sugerido la exéresis quirúrgica del hueso lamelar neoformado una vez maduro9-10. El momento ideal para esta cirugía es entre los 9 y 12 meses
posterior al trauma. También son indicaciones quirúrgicas la limitación funcional y dolores intensos por compresión nerviosa11.
CONCLUSIÓN
La presentación de la MOT en ambas caderas representa una entidad poco frecuente, generalmente asociada a traumas de alta energía
donde el tratamiento ideal es la resección quirúrgica y posterior confirmación del diagnóstico a través del estudio histopatológico.
REFERENCIAS
1. Nieto del Rincón N, Guibelalde del Castillo M, Herrera Savall M, Bregante Ucedo J, Román Piñana J. Masa infraclavicular. An Pediatr (Barc). 2004; 61(2): 197-8.
2. Spinzia A, Moscato G, Broccardo E, Castelletti L, Maglitto F, Orabona GD, et al. A rare isolated unilateral myositis
ossificans traumatica of the lateral pterygoid muscle: a case report. J Med Case Rep. 2014;8:230-35.
3. Manco MR. Miosite ossificante traumática no braço: relato de caso (dissertation). São Paulo: Hospital do Servidor
Público Municipal; 2012. p. 1-21. Disponible en: http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/sus-25765
4. Micheli A, Trapani S, Brizzi I, Campanacci D, Resti M, de Martino M. Myositis ossificans circumscripta: a paediatric case and review of the literature. Eur J Pediatr. 2009;168(5):523-9.
5. Kunzle-Elizeche HG. Mortalidad por acidentes de tránsito: un grave problema de la salud pública en el Paraguay.
Rev Nac (Itauguá). 2015;7(1):56-56.
6. Janeiro-Barrera S, García-Sanchez A, Molina-Barraguer I, Ramos-Murguialday M, Morey-Mas M, Iriarte-Ortabe
J. Miositis osificante traumática. Rev Esp Cir Oral Maxilofac. 2013;35(3):137-43.
7. Kransdorf MJ, Meis JM, Jelinek JS. Myositis Ossificans: MR Appearance with Radiologic-Pathologic Correlation.
AJR Am J Roentqenol. 1991;157(6):1243-8.
8. Estrada-Villaseñor E, Cedillo ED, Martínez GR. Scrape cytology of myositis ossificans: report of a case and analysis of the cytologic findings described previously. Diagn Cytopathol. 2008; 36(1): 50-3.
9. McInnes CW, Reynolds RA, Arneja JS. Management of pelvic heterotopic ossification post-myocutaneous flap
reconstruction of a sacral pressure ulcer. Can J Plast Surg. 2011;19(2):60-1.
10. McCarthy EF, Sundaram M. Heterotopic ossification: a review. Skeletal Radiol. 2005;34(10): 609-19.
11. Man SC, Schnell CN, Fufezan O, Mihut G. Myositis Ossificans Traumatica of the Neck - a Pediatric Case. Maedica
(Buchar). 2011;6(2):128-31.
1-4

6

7

8

- 36 -

