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La miositis osificante progresiva o hiper-
plasia fascial osificante progresiva (Gotto)
es una enfermedad rara, de curso cronico,
caracterizada por la osificacion metaplasi-
ca y progresiva del tejido conjuntivo del
aparato locomotor, con compromiso del co-
nectivo, inter e intramuscular, fascias, apo-
neurosis, tendones, ligamentos y cu5^a pro-
gresion se efectua en sentido apico-caudal.

La enfermedad evoluciona por brotes
sucesivos durante el periodo de desarrollo
esquele vico y su iniciacion corresponde en
la inniensa mayoria de los casos a los pri-
meros anos de vida. Por lo general va aso-
ciada a malformaciones congenitas, entre
las que se destacan, por su frecuencia, al-
teraciones esqueleticas de pies y manos.

La rareza de este cuadro encuentra su
expresi6n en las cifras de la casuistica
mundial, dadas por diferentes autores, que
despues de practicar una acuciosa revision
bibliografica al respecto, senalan 200 casos
(Jaeger, 1942; Grobelnik, 1951). El primer
caso descrito corresponde a Guy Patin
(1692); Coppin y Pingle, en 1741, publican
una observacion con el titulo de miositis
osificante; Hawkins, en 1844, realiza el pri-
mer estudio histopato!6gico de esta afec-
cion. En 1868, Dusch agrega el termino
"progresiva" para diferenciarla de la miosi-
tis circunscrita de origen traumatico. La
prhnera descripcion completa y detallada
debe atribuirse a Muenchmeyer, en 1869,
quien comprobo la localization inicial del
proceso en el tejido conjuntivo intramuscu-
lar; distingui6 tres periodos clfnicos carac-
terizados por la sucesion de los sintomas
mas sobre salient es, a saber, tumefaccion
muscular, formaci6n de osteomas y apari-

cion de actitudes viciosas. A este autor se
debe la descripcion de tres etapas histopa-
tologicas. Gerber (1875) y Helferich (1879)
senalan la asociacion a microdactilia de los
pulgares y ortejos mayores; Juengling
(1912) encuentra malformaciones congeni-
tas en el 70% de los casos descritos. Mair
(1932) realiza la primera revision comple-
ta de la literatura referente a este cuadro.
Posteriormente se agregan las observacio-
nes de Uehlinger (1936), Sgalitzer (1936),
Me. Cune (1940), Froelich (1940), v. Cre-
veld-Soeters (1941), Alantar (1946), Fair-
bank (1950), Grobelnik (1951), Riley-
Christie (1951) y Mandsley (1952). Entre
nosotros, Jaeger (1942) publico una obser-
vacion correspondiente a un nino de 5
anos.

Este cuadro es mas frecuente en el sexo
masculino. Algunos autores registran un
predominio de 60 a 75% para este sexo.

La aparicion de los primeros sintomas
se advierte, por lo general, antes del 6^ aiio
(75%); en casos aislados desde el naci-
miento o primeros meses, y en un 25% en-
tre el 59 y 159 ano. A edades mas avanza-
das es excepcional y asi, Alantar solo lo
encuentra en 4 de 140 observaciones.

La patogenia de la enfermedad aun no ha
podido precisarse y al respecto la literatu-
ra revela una profusion de teorias, en que
se hacen intervenir mecanismos de orden
infeccioso, tumoral, endocrino y traumatico.
Sin embargo, se advierte la tendencia de
aceptar como mas probable una alteration
congenita del mesenquima, cuya naturaleza
fntima constituye materia de diversas in-
terpretaciones, relacionandola con un poder
osteogenico latente, inclusiones embriona-
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rias o panarteritis causantes de hemorra-
gias, consideradas como lesion inicial del
proceso. La coexistencia de malformaciones
congenitas refuerza la apreciacion patogeni-
ca de tin defecto del desarrollo embriona-
rio. Las teorias que sostienen la influencia
de disfunciones endocrinas, hacen interve-
nir alteraciones de las paratiroides, basado
en un posible trastorno del metabolismo
calcico, que no ha podido ser demostrado.
En conexion con las modernas investigacio-
nes de las enfermedades del colageno, se
destaca la presencia de calcificaciones en
diversas entidades m6rbidas, atribuibles a
las modificaciones anatomicas del tejido
conjuntivo (Keefer, 1951), lo cual lleva a
suponer posibles relaciones con alteraciones
del metabolismo de los esteroides (Riley,
Christie, 1951).

El estudio anatomo-patologico permite re-
conocer 3 periodos evolutivos: el primero,
de infiltracion embrionaria, en que predo-
mina el edema muscular y cuyo estudio
histologico demuestra una acentuada infil-
tracion con celulas conjuntivas jovenes de
tipo embrionario; en el segundo, se obser-
va macroscopicamente el musculo mas pali-
do con estrias rojizas correspondientes a fi-
bras musculares separadas y expuestas a
atrofia, debida a compresion ejercida por la
hiperplasia fibrosa. Histol6gicamente se des-
tacan la proliferacion fibrosa, los procesos
degenerativos de las fibras musculares y el
aspecto cartilaginoide de algunas , celulas
conjuntivas. En el periodo final, de osifi-
cacion, aparece tejido 6seo precedido de
cartflago. Es posible observar la presencia
simultanea de las 3 fases, lo cual depende-
r3 del momento evolutivo y del sitio en que
se ha practicado la biopsia. En las 2 prime-
ras etapas, el cuadro histo!6gico puede in-
ducir a errores diagnosticos por la simili-
tud con procesos inflamatorios o neoplasi-
cos (Me. Cune, 1940; v. Creveld, 1941; Ri-
ley, Christie, 1951).

El cuadro clinico se caracteriza por dife-
rentes fases que evolucionan por brotes su-
cesivos hasta conducir a la invalidez pro-
gresiva del individuo. El comienzo puede
ser insidioso, subagudo o agudo, y se mani-
fiesta por tumefacciones pastosas que au-
mentan rapidamente de consistencia, pue-
den regresar totalmente o evolucionar ha-
cia la osificaci6n en un lapso de 2 a 8 me-
ses. En la forma aguda, estos brotes se

acompanan a veces de reaction febril y do-
lor localizado. Los intervalos de estaciona-
miento o regresion del proceso pueden ser
mas o mesos prolongados. La region ini-
cialmente comprometida corresponde, por
lo general, a la musculatura cervical pos-
terior, dorsal alta y de la cintura escapu-
lar, para avanzar luego en sentido descen-
dente y excentrico hacia las extremidades
superiores, tronco y extremidades inferio-
res. La osificacion propiamente tal va pre-
cedida de retraction cicatricial del muscu-
lo comprometido, provocando su fijacion en
una fase de aparente contraccion. Este
compromiso progresivo conduce fatalmente
a la inmovilizacion de los segmentos afec-
tados y a la aparicion de actitudes viciosas.

Son respetados unicamente los musculos
faciales con excepcion de los masticadores,
la lengua, faringe, laringe, diafragma, peri-
ne, miocardio y toda la musculatura lisa.

En la etapa final, la osificacion de los
masticadores y de la musculatura toracica
conduce a caquexia por inanicion y a in-
fecciones pulmonares intercurrentes, por
inmovilizacion del torax, regpectivamente.

Un aspecto clinico casi constante lo cons-
tituye la asociacion a diversas malforma-
ciones congenitas, entre las que se destacan
por su frecuencia la microdactilia de los
pulgares y ortejos mayores (70 a 75%);
pueden observarse, ademas, hallux valgus,
coxa valga y polidactilia. En ocasiones se
consigna el hallazgo de estas malformacio-
nes en otros miembros familiares. (v. Cre-
veld, Riley, Christie).

Los examenes de Laboratorio no revelan
alteraciones especificas. Segun Grobelnik
(1951) habria aumento de la calcemia dii-
rante la fase activa. El estudio radiologico,
al comienzo del periodo de osificacion, de-
muestra sombras difusas, que aumentan
progresivamente en extension y nitidez,
propagandose en sentido del eje muscular.

El diagnostico diferencial se plantea al co-
mienzo con diversas afecciones, entre las
que cabe considerar: la miositis localizada
traumatica, la calcinosis universal, la polio-
miositis aguda purulenta o hemorragica, la
dermatomiositis, la miogelosis, miositis fi-
brosa, triquinosis, espondilitis tuberculosa.
sarcomatosis, exostosis, cefalohematoma en
el lactante pequeno (Riley, Christie, 1951),
etc. En estas primeras etapas surgen, inclu-
so, dificultades diagn6sticas desde el punto
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de vista histologico, como se ha senalado
mas arriba.

La evolucion progresiva de la enferme-
dad y el fracaso de las multiples medidas
terapeuticas ensayadas hasta la actualidad,
involucran su pronostico fatal.

Hemos tenido oportunidad de seguir du-
rante 15 meses la observation de una niiia
con las caracteristicas propias de la miosi-
tis osificante progresiva y cuyos detalles
clinicos y de evolucion expondremos a con-
tinuation.

En conocimiento de las publicaciones que
sugieren relaciones patogenicas de esta
afeccion con las enfermedades del colage-
no y de los exitos parciales obtenidos por
algunos autores con el uso de la cortisona,
decidimos ensayar esta terapeutica en nues-
tra enfermita.

CASO CLINICO

J. D. G. Obs. N<? 59033/49. Edad actual: 3 anos.
Antecedentes familiares. Madre, de 24 anos, apa-

rentemente sana, no se han practicado examenes sc-
ro!6gicos. Padre, de 30 anos, sano, serologia (—) en
1949. Dos herraanos vivos y sanos, uno muerto. ^Me-
ningitis? No hay antecedentes de contagio tuberculo-
so. En los familiares no se registran afecciones simi-
lares al de la paciente.

Antecedentes personates. Parto eutxkico, de termi-
no. No se peso al nacer. Periodo del recien nacido
normal. Recibid alimentation natural hasta los 6 me-
ses, que es complementada desde entonces con leche
de vaca, para proseguir desde el 9<\mes con leche
de vaca en cantidades medianamente suficientes, so-
pas, pures y frutas. Se le suministro vitamina D2
(600.000 U.) a la edad de 9 y 11 meses, respectivamen-
te. Gomenzo a gatear al ano y a sentarse al ano 5
meses; nunca ha podido sostenerse en pie. Habla
desde el ano.

Consult6 en varias oportunidades en la Policlfnica
del Hospital Manuel Arriaran, donde se consignaron
los siguientes diagndsticos: eutrofia, estado gripal y
hernia inguinal izquierda (a los 3 meses), estado gri-
pal, conjuntivitis aguda bilateral y absceso palpebral
superior derecho (a los 8 meses) y bronconeumonia
izquierda (a los 9 meses).

Enfermedad actual. Desde la edad de 11 meses lla-
ma la atenci6n su retraso estitico-dinamico en dis-
cordancia con un estado nutxitivo relativamente satis-
factorio. No era capaz de sentarse ni de mantenerse
en pie, debido a la iraposibilidad de extender el
muslo izquierdo. Al ano de edad se observa la apari-
ci6n de tumoraciones en la region dorsal, evidencia-
bles desde el momento en que empezaba a gatear.
Estos tumores regresan en forma transitoria, para
luego volver a aparecer, lo que motiva su consulta
a la Policlfnica a la edad de 1 ano 5 meses.

En esta oportunidad se consigna una cifosis dor-
sal a nivel de la 9^ y 10^- vertebras dorsales y se
diagnostica un posible Mai de Pott dorsal, por lo
que es hospitalizada en el Servicio de Cirugfa del
Hospital Manuel Arriaran.

Sc coinprueba una nina en buen estado general,
que al sentarse manticne el tronco inclinado hacia
adelante. Llama la a tendon la rigidez de la colum-
na y hombros. Al lado derecho de la columna dor-
sal baja se aprecian 2 tumoraciones blandas y otra
zona de empastamiento difuso en el lado derecho de
!a. region sacra. No puede extender el muslo izquier-
do, que se encuentva en semiflexidn sobrc la pelvis,
y en relaci6n con el hueso iliaco izquierdo se palpa
una formaci6n de consistencia osca que sc proyecta
hacia la fosa iliaca. Existe microdactilia dc ambos
pulgares y ortejos mayorcs (foto N<? 1), junto a in-
curvaci6n de ambos meniques.

Fotograffa N? 1
J. D. G. Ob. 59033-49.

Los examenes de sedimentaci6n, hemograma, Kahn,
Mantoux 1: 1.000 y orina no revelan alteraciones; la
fosfemia, 5 mgrs. %; calcemia, 11 mgrs. %. JE1 estu-
dio radiologico demuestra cifosis a curva muy am-
plia, una aparente exostosis del hueso iliaco izquier-
do, que se proyecta por delante de la articulaci6n
coxofemoral, hipoplasia del 1^ metacarpiano de am-
bas manos, incurvacidn de ambos meniques entre la
2s- y 3* falange, hipoplasia del 1? metatarsiano de
ambos pies y agenesia de la !?• falange de los orte-
joi mayores.

A los 41 dias de hospitalizaci6n aparece una nueva
tumoracidn dolorosa en la regi6n supraescapular de-
recha, sin modificaciones de la piel suprayacente. Et
hemograma demuestra en esta oportunidad leucoci-
tosis con discreta desviaci6n a la izquierda^
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F5 49? dfa se realiza una biopsia a nivel de esta
zona, correspondiente al segmento superior del tra-
pccio derecho y se encuentra por debajo de la capa
muscular superficial, que es de aspecto normal, una
masa dc consistcncia casi cartilaginosa, de color ro-
sado-gris, adherida a las fibras musculares.

El examen histopatologico (Dr. Espinoza), I5-XI-50,
informa la prcsencia de un tejido ccmstituido por
celulas pequcnas, fusiformcs, de!gadas, con micleos
de igual aspecto y citoplasma, en ocasiones raraifica-
do. Su croraatismo es discrete y se encuentran esca-
sas carioquinesis. Estroma edema toso con fibras co-
Ligenas, en partes, gruesas y cortas. Vasos sangumeos
numerosos. En la pcrifcrie se obscrvan algunos ma-
nojos de fibras musculares rodeados por este tejido
tumoral. Diagnostico: Fibroma.

La biopsia de un ganglio linfatico de la region
iliaca izquierda informa signos de linfadenitis cata-
nal y el examen histopatol6gico del hueso exost6sico
de la pelvis, vecino a la espina iliaca antero inferior
izquierda derauestra tejido 6seo esponjoso.

Durante el curso dc csta hospitalizaci6n prescnta
una otitis media bilateral y varicela .intercurrente.

Es dada dc alia despite1? de 3 mescs, para volver a
hospitalizarse a la edad de 1 ano 10 meses en el
S'ervicio de Mcdidna, secci6n A, 4el Hospital Ma-
nuel Arriamn, con el objeto de completar su estu-
dio.

Nos encontramos en presencia de una nifia con
deficit ponderal (peso: 9.850 grs.) y talla de 78 cms.
Su caracter cs muy irritable y al parecer cxpcrimen-
ta dolor al movilizarla. Permanece en posici6n semi-
pasiva, sentada, con manificsta limitacion de los
movimientos del segmento cuc^Io, hombros y dorso,
condicionada por la intcnsa rigidez de estas zonas.
La cabeza y cuello se encuentran ligeramente inclina-
dos hacia adclante y a la izquierda. El tronco per-
manece rigido al sentarla, e inclinado hacia adelante.
No puede mantenerse en pie por la posici6n de fle-
xion del muslo izquierdo y la inclinacicm del tronco.

Las cicatrices relacionadas con las biopsias- se en-
cuentran solevantadas y constituidas por n6dulos de
consistencia 6sea.

Sislema linfatico. Micropoliadenia cervical, axilar e
inguinal.

Cabeza: Craneo osificado. Facies expresiva, mani-
fiesta dolor al movilizarla.

Cuello: Intensa rigidez, se palpan los musculos en-
durecidos, especialmente los posteriorcs y los ester-
nocleidomastoideos.

Columna: Muy n'gida, con discreta cifosis dorsal.
A ambos lados del segmento dorsal y regi6n lumbar
derecha existen tres solevantamientos de consistencia
finne, indoloros, de limites difusos y fijos a los pia-
nos profundos. La piel suprayacente es de aspecto
normal.

T6rax: D£ base ensanchada. respiraci6n de tipo
costodiafragmatico.

Pulmones: Estertores bronquiales en ambos campos.
Coraz6n: Tonos timbrados y regulares.
Abdomen: Depresible e indoloro en toda su ex-

tension. No se pa'.pan visccras.
Extremidades: Motilidad limitada, especialmente la

abduccion de las superiores por rigidez de los hom-
bros. En correspondencia con el biceps izquierdo se
palpa una pequena tumoracidn dura. Microdactilia
de los pulgares y ambos ortejos mayores; incurvaci6n
de ambos meniques. La rootilidad espontinea de las
extremidades inferiores se encuentra limitada, en es-
pecial la del muslo izquierdo, que permanece en

semiflexi6n y cuya extensi6n pasiva cs imposible,
Se plantea cl diagnostico de miositis osificante

progre^iva, fundamentado en la aparici6n de tumo-
res correspondicntes a la musculatura del cuello y
dorso, rigidez progresiva dc los segmentos comprome-
tidos, evoluci6n por b rotes sucesivos y coexistencia
con malformaciones csquelcticas de pies y manos.

Un nuevo cstudio histopato!6gico (14-111-51) de
una biopsia practicada a nivel del trapecio derecho
informa destruccion parcial de las fibras musculares
que se encuentran separadas por anchas bandas de
tejido fibroso, e infiltracion linfocitaria perivascular
en estas zonas (microfoto N9 1).

Microfoiografia N1? 1

Exdmenes complementarios. Fosfemia, 6 mgrs. %;
calceinia, 14 mgrs. %. Sedrmentaci6n: 4 mm. Hemo-
grama: eritrocitos, 4.480,000; Hb., 67,7%; leucocitos,
11.400; bac., 8; seg., 37; linf., 43; mono., 5; eos., 7;
plaquetas normales. Hipocromfa y anisocromfa de
mediana intensidad, anisocitosis discreta microdtica;
neutrdfilos con granulaciones t6xicas. Linfocitos nor-
males. Test de Sulkowitch (13-111) hipocalciuria. Fos-
fatasas alcalinas, 10 U. Bodansky. Estudio radioldgico:
calcificaciones musculares alargadas e irregulares en
le regi6n cen'ical derecha, articulaciones escapulo-hu-
merales y ambas caderas.

E'n su evoluci6n se consigna la aparici6n de 4
nuevos nddulos indoloros en el dorso, en correspon-
dencia con el borde intemo de la escapula derecha,
ve"rtice escapular, columna lumbar y limite p6stero-
inferior del hemit6rax derecho. Su consistencia au-
menta progresivamente hasta dar la sensaci6n de du-
reza cartilaginosa. Rcgresan parcialmente despues de
20 dias, adquieren un aspecto mas difuso y desapa-
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recen algunos con excepcitfn del correspondientc a
la base del heniit6rax dcrecho quc adquierc pronto
una consistencia 6sea. Su cscudio histo!6gico (3-IV)
inform a presencia de tcjido fibroso adulto, quc in-
cluye escasas fibras musculares y en el centre tcji-
do cartilaginoso con extensas zonas calcificadas (mi-
crofoto N1? 2). La tumoraci6n del bra/o i/quierdo
tambien aiimenta de volumen durante su hospitali-
zacion. La curva t^rmica dcmostrb ocasionalcs febri-
culas. Su estado de animo mejor6 apreciablcmente,
sc aliment6 satisfactoriamentc' y experiment^ un pro-
greso ponderal de 1.300 grs. en el curso de 57 dias.

Microfotografia N*> 2

Es dada de alta con indicaciones de seguir su con-
trol en la Policlinica, donde consulta el 21-1-52,
comprobandose progre'si6n de las actitudes viciosas.

El 15-IV-52, a la edad de 3 anos, se hospitaliza
nuevamente en el Servicio de Medicina A, con el
objeto de someterla a un tratamiento con cortisona,
para lo cual nos fundamentaraos en el compromise)
initial del tejido conjuntivo en esta enfermedad y
en los exitos parciales obtenidos por algunos nu-
tores, con esta terapia. (Riley, Christie).

En esta ocasidn comprobamos una marcada inten-
sificaci6n de la sintomatologia. Su caracter es mas re-
traido y muy irritable. La rigidez es extrema, perma-
nece en posicibn sentada, inclinada hacia adelante;
no puede mantenerse en deciibito dorsal, por la mar-
cada incurvaci6n del dorso, la posici6n en pie es
casi imposible (fotos N.os 2 y 3) y manifiesta dolor
ante cualquier carnbio de posicion. Se defiende con
movimientos de escasa amplitiid de antebrazos y ma-
nos. El cuello permanece inclinado bacia adelante
y toda su ' musculatura se palpa de consistencia pe-
trea. En la region suboccipital presenta un n6dulo

Fotografia N? 2

Eotografia N1? 3
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duro. Las cicatrices de la region supra-escapular
(trapecio) se encuentran mas osificadas que el resto
de la masa muscular. El dorso aparece rigido y muy
defonnado por una intensa cifoescoliosis de coirve-
xidad derecha y sc aprecia. una banda 6sca quc se
extiende desde el pliegue axilar posterior izquier-
do hasta la VIII vertebra dorsal. En la base del he-
mi tdrax derccho, en relaci6n con la cicatriz de biop-
sia, presenta nodulos duros y una especie de apo-
fisis que se proyecta hacia atras. Los pectorales se
aprecian endurecidos y rigidos en la proximidad del
tend6n de insertion humeral. La motilidad respirato-
ria del tbrax es superficial. La pared abdominal pre-
senta en su mitad izquierda una formacidn de con-
sistencia c*sea de forma alargada, en correspondencia
con el recto izquierdo, que se extiende desde la es-
pina iliaca antero-infierior hasta el reborde costal,
con 3 proiongaciones costiformes dirigidas hacia la
Ifnea media, de 2-3 cms. de longitud. La rigidez de
las articulaciones escapulo-humerales es casi completa
y solo permite movimientos de abduccidn hasta tin
angulo de 14° a derecha y de 20° a izquierda. El
biceps izquierdo se palpa de consistencia osea en to-
da su extension y el codo de este lado se encuentra
fijo en un angulo de 110°. El codo derecho puede
extenderse pasivamente hasta un angulo de 150°. En
las extremidades inferiores se destaca la flexion dc
los muslos, especialraente del izquierdo, con presen-
cia de una £ormaci6n osea puntiforme, en relation
con la cicatriz de biopsia inguinal. La movilizaci6n pa-
siva de todos los segmentos rigidos despierta dolor.

Jotografra N? 4

Exdmenes. Las radiograffas demuestran aumento de
las sombras de osificaci6n en la regi6n latero-cervical
derecha, hombro y axila izquierda (foto NO 4), bi-
ceps izquierdo- y una banda de osificacibn que se ex-

tiende desde la espina iliaca antero-inferior hasta la
base del tbrax. Los l.os metatarsianos, aparte de su
deforrnacidn, presentan su cortical ad'elgazada y un
reticulo 6seo vacuolar.

Fosfemia: 5 mgrs. %; calcemia: 13,2 mgrs. %; cal-
ciuria: 52 mgrs. %; glicemia: 1,20 grs. o oo. Heniogra-
ma y sedimentacidn normales.

Se instituye tratamicnto con cortisona, a razon dc
12,5 mgrs. cada 6 hc-ras, quc despues de 8 dias se
reduce a 6,2 mgrs. cada 6 horas, para proscguir con
12,5 mgrs. diarios desde el 16^-31^ dia, completando
una dosis total de 775 mgrs.

Dcspues dc cuatro dias observamos un cambio no-
table en la enfermita, rnanifestado por gran eufo-

ria y mayor actividad fisica, pues realizaba algunos
movimientos con mas facilidad, trataba de vestirse y
de alirnentarse sin ayuda, incluso se mantcnia en pie
con escaso apoyo, se sentaba con mas facilidad y dis-
minufa la intensidad de la cifosis dorsal. La motili-
dad pasiva despertaba nienos dolor. Simultaneamen-
te aparece diaforesis copiosa y enrojecimiento facial
que persiste durante 12 dias y es seguido de un acne
facial. Los angulos de abduccidn braquiales aumen-
tan a 34° a derecha (1001 dia), sin modificarse a iz-
quierda. Los movimientos' del codo y cadera izquier-
dos tampoco experimentan variaciones, pero en cam-
bio el codo derecho puede extenderlo totahnente. Con
posterioridad a esta fase inicial de rnejoria, vuelve a
empeorarse desde el 161? dia; aparece dolor en la masa
muscular del biceps braquial derecho; se reduce pau-
latinamente |el angulo de abduccion braquial del
mismo lado (23°) y se limita el movimiento de ex-
tensi6n del codo hasta quedar fijo en un angulo de
90° (30° dia).

Simultaneamente . se advierte endurecimiento pro-
giesivo de la masa muscular del biceps derecho y el
28*? dfa observamos un notable aumento de volumen
difuso y doloroso que compromete todo el brazo y se
acompana de aumento del calor local. Esta tumefac-
cion regresa despues de dos semanas, persistiendo una
masa alargada de consistencia 6sea en el biceps. En
la regi6n sacrolumbar derecha tarabien se constata
aparicidn de un nodulo duro, se intensifican los do-
lores generalizados y se acentua la cifosis. A los 11
dias de haber suspendido el tratamiento, aparece una
nueva formac!6n nodular dolorosa a nive! de la 6^
costilla, en la Ifnea mamilar, que constituye la pro-
longation de la banda osea de la pared abdominal.
E'n suma, asistimos, despues de una breve mejon'a ini-
cial, a una franca agravaci6n de la sintomatologia con
compromise de nuevos grupos musculares.

Comentario

En nuestra enferma hemos podido seguir
la evolucion de los distintos periodos clfni-
cos e histologicos clasicos de la Miositis osi-
ficante progresiva. Sin embargo, en su fase
inicial comprobamos una caracterlstica cli-
nica poco comun, como lo constituye el com-
promiso precoz de la musculatura en la ca-
dera, pues consideramos la exostosis iliaca
como una osificaci6n de la musculatura in-
sertada en esta zona, cuya etapa pre-osea se
inicio probablemente a la edad de 3 meses,
en que se confundio con una hernia ingui-
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nal. Se trataria, pues, de un comienzo mas
precoz de lo comun y en una zona raramen-
te comprometida en la primera fase. La osi-
ficacion progresiva y ascendente hacia la
pared abdominal, a partir de esta region y
la rapida proliferacion de tejido oseo en la
cicatriz de biopsia parecen confirmar la hi-
potesis de que no se hubiera tratado de una
simple exostosis.

Vemos posteriormente las dificultades
diagnosticas que surgieron, tanto desde el
punto de vista clinico como histopatologico,
y que son sefialadas en la literatura.

Un hecho destacado lo constituye el rapi-
do progreso de la afeccion, con brotes su-
cesivos, sin que mediaran periodos mas pro-
longados de detention del proceso. Durante
la 2^ hospitalizacion ya tuvimos la oportu-
nidad de comprobar la coexistencia de las
tres fases clinicas e histopatologicos. Por lo
que se refiere a las malformaciones asocia-
das, cabe destacar la incurvacion de los me-
niques y el aspecto vacuolar de los prime-
ros metatarsianos, aparte de la microdacti-
lia y agenesia de las primeras falanges en
ambos pies.

El estudio humoral demostro hipercalce-
mia e hiperfosfatemia relativa en algunas
ocasiones, lo cual, de acuerdo con Grobelnik
(1951) podria tal vez relacionarse con una
mayor actividad del proceso durante cada
brote. Sin embargo, la mayoria de'los auto-
res no senala alteraciones especiiicas de los
valores de Calcemia y Fosfemia en esta en-
fermedad.

Nos parece interesante senalar las modi-
ficaciones experimentadas durante el trata-
miento con cortisona, pues, aparentemente
hubo una relacion de causa a efecto, si con-
sideramos la mejoria, inicial, sin que poda-
mos negar en forma absoluta la posibilidad
de una regresion espontanea. Esta mejoria
tuvo su mas clara traduccion en la gran eu-
foria y aumento de la motilidad espontanea.
La diaforesis y acne facial podemos atribuir-
los a un efecto sectmdario del tratamiento.
Como era de esperar, no se observo ninguna
influencia sobre los segmentos previamente
osificados. Asistimos, despues de esta pri-
mera fase de mejoria, a una franca y rapida
progresion del cuadro, que ocurrio en ole-
no tratamiento.

Resumen

histopatologicas de la miositis osificante
progresiva y las informaciones bibliografi-
cas al respecto, con referencia especial a
las teorias patogenicas, dejando constancia
de una posible relacion de esta afeccion
con las enfermedades del colageno.

Se relata la observacion de una nina de
3 anos, cuya enfermedad se inicio en los
primeros meses de vida, con compromise
de la musculatura de la cadera y que pos-
teriormente siguio el curso clasico, carac-
terizado por invasion de los musculos cer-
vicales y dorsales, en progresion descen-
dente y excentrica. Se destaca la rapida su-
cesion de brotes, que en el lapso de 2 arios
condujeron a una invalidez casi completa.
Existieron malformaciones esqueleticas aso-
ciadas: microdactilia de pulgares y orte-
jos mayores, agenesia de las primeras fa-
langes en los ortejos mayores e incurvacion
de ambos meniques.

Se comenta el efecto del tratamiento con
cortisona, que despues de una mejoria ini-
cial, no logro detener la marcha progresi-
va del proceso.

Summary

The clinical and histopathological charac-
teristics of ossified progressive miositis are
shown also the bibliography, with spe-
cial reference to the pathogenic theories,
showing a possible relation between this
disease and diseases of the colagen.

The case is told of a 3 year old girl whose
illness started in the first months of life,
compromising the hip muscles, and then
following the classic course, characterized
by invasion of the cervical and dorsal mus-
cles, in an excentric and descending pro-
gress. The rapid succession of growths is
stressed, which in a 2 year lapse, led to al-
most complete invalidism. Associated sque-
letical malformation existed: microdactilia
of the thumbs, agenesia of the first phalan-
xes of the first toe and incurvation of both
small fingers.

The effect of treatment with cortisone is
commented, which after a favorable initial
progress, was not able to stop the develop-
ment of the disease.
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