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Calcinosis es un termino aplicado al deposito anormal de sales de calcio en la
piel, tejido celular subcutaneo, musculos
y tendones.
Es una enfermedad rara. Desde que
Weber (1878) describio el primer caso
en un niiio se ban publicado numerosas
observaciones. Pedersen reunio 137 erifermos de forma circunscrita y 78
de universal. Entre nosotros, Gebauer 1 publico
un caso de la forma tumoral.
Se diferencian tres tipos clinicos, los
que describiremos brevemente:
1) Circunscrita. Caracterizada por dep6sitos calcicos en el tejido celular subcutaneo en forma de pequerios nodulos,
cuya localizacion mas comun es la falange terminal de los dedos, recubierta de
piel atrofica. Es mas frecuente en mujeres en la segunda mitad de la vida, cercana a la menopausa. Frecuentemente se
encuentra asociada a enfermedad de Raynaud, sindromes angioespasticos, esclerodermia, esclerodactilia, etc.
Tiene buen pronostico, pues se puede
extirpar quirurgicamente 2-3.
2) Universal o generalizada. Los depositos calcicos estan diseminados por todo el cuerpo, tomando piel, tejido celular
subcutaneo, musculos, tendones, vainas
musculares y tendinosas. Se, presenta en
los-dos extremes de la vida, siendo mas
comun en ninos mayores y adolescentes y
ataca por igual a ambos sexos.
Los nodulos se distribuyen en forma difusa alrededor de pequenas y grandes ar*
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ticulaciones, pero siempre respetando las
estructuras oseas y articulares 4. S61o SBcundariamente, por accion mecanica, limita los movimientos. Va acomoanada de
osteoporosis marcada, dando a las estructuras oseas aspecto de verdadera atrofia 5.
Rodea en forma selectiva algunas articulaciones como rodillas, codes, caderas.
Las manos y pies generalmente estan libres o casi libres de calcificaciones. Los
depositos se extienden en forma de cintas calcicas a lo largo de las extremidades,
siguiendo el trayecto del tejido celular
subcutaneo, vainas y tejido conectivo que
rodea musculos, tendones, vasos y nervios. Esta forma es cronica con remisiones
y exacerbaciones.
El pronostico es reservado G - 7 .
3) Tumoral. Se presenta en iovenes
de ambos sexos, con caracter familiar. El
tumor generalmente es grande con marcada tendencia a definirse y limitarse. Es
multilocular, predomina la tumoracion,
no producen dolores esDontaneos y la funcion esta poco afectada. Se caracterizan
los depositos por presentarse en bolsas serosas, proximas a las grandes articulaciones y a las inserciones musculares. A veces se ulceran dando salida a liquido lechoso, produciendo infeccion secundaria.
El pronostico
es benigno, extirpando la
tumoracion s-9-10.
Patogenia. Es obscura. Distintos autores dan como causa posible algunas per-turbaciones metabolicas o endocrinas.
Unos la atribuven a disturbios del metabolismo del calcio, fosforo o colesterol y
otrps & laljas endocrinas. Algunps lo jre-
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lioterapia, Craig y Lyall: fosfato disodico
hidrogenado, Baver: clorhidrato de amonio, Brooks: dieta calcica. Kennedy: dieta cetogenica. Rothstein y Welt: solucion
de paratiroides, acetilcolina, insulina y pilocarpina, helioterapia, Roentgenterapia,
Ramsdell: Hemitiroidectomia y paratiroidectomia.
En 1951, Briggs e Illingworth, pensando
que la perturbacion radica en el sistema
colageno y como la ACTH y Cortisona actuaban favorablemente en ciertas enfermedades de este tipo y a falta de tratamiento especifico de la Calcinosis Universal emplearon esta droga en dos ninos.
Uno, acompanado de lesiones de dermatomiositis, euro completamente; el otro, sin
lesiones en piel y musculos, no evidencio
modificaciones de su estado. En 1954,
Scott y de Lilly relatan un caso tratado
con estas drogas con buen resultado.
CASO CLINICO
Histona N* 46-1860. D. M. D. Nino de 12 anos,
que consulta en el Servicio en Junio de 1955 porque
desde hace dos mcses tiene aumento de volumen en
codo derecho qne 4 dias antes dreno espontaneamente.
Fig. 1. Antes de comenzar el tratamicnto.

lacionan con lesion del diencefalo. Todos
dan valores normales de calcic y fosforo
en sangre, encontrando alterada la retencion de estos iones, especialmente en la
forma Universal. Actualmente, hay gran
tendencia a aceptar la hipotesis de la fijacipn de las sales de calcio en tejidos
previamente alterados por causas desconocidas (Enfermedades colagenicas) 11 - 12 .
Anatomia patologica. Las infiltraciones
y nodulos revelan la presencia de granulos de calcio, rodeados e invadidos por
abundante tejido conectivo fibroso con
desarrollo de celulas gigantes, parecidos
a los que se observan cercanos a los cuerpos extranos.
Diagnostico diferencial. Lipomas calcificados, flebolitos, ganglios calcificados,
calcificaciones metastasicas (tumores malignos oseos, osteomielitis, etc.), Gota,
calcificaciones distrtfficas y miositis osificante.
Tratamiento. En realidad, no hay terapia especifica; muchos tratamientos se
ban intentado con resultados diversos,
en general poco alentadores. Procedimientos que parecian buenos en algunos enfermos, fracasaron en otros. Incluso se han
pbservadp cyras espontwieas, gchulze; he-

2, Codo derecho: intensas calcificacion.e.g
periarticulare.5,
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Fig. 4. Rodilla izquierda: Tumoraciones en hueco
popliteo.
Examen: Nino adinamico, que no puede deam'bular. Codo derecho aumentado de volumen, doloroso,
movilidad disminuida, con 4 fistulas que dan salida
a abundante liquido blanquecino, lechoso, aspero. con
abundantes piedrccitas. Ligera descamadon de la piel.
Ambos codos, caderas y rodillas en flexion.
Codo derecho: Flexo-extension: 55°-110°.
Fig. 3- Code izquierdo: las cintas caldcas se distribnyen en cara posterior.
A. bereditatios: Sin importanda.
A. person-ale's; Consul to en 1951 por rigidez doloro'sa de .colunina dorsal y extremidades, que motiva
su bospitalizacion. Se formula c! diagnostico de Lupus^E-titematoso Diseminado en atendon a manifeslaciones dermatologi'cas (piel eritemato-dcscamativa) ,
rigideces arric'ularcs, praceso pulmonar recidivante y
biopsia dc piel que dio colagenizacion del dcrmis e
hilijir de un gariglio .inguinal. Fue tratado en 1952
con C.ortisona durante 255 dias. habiendo rccibido
un 'total de 11,6 gr. Al final de t'ste tratamiento fue
dado de alia del Servicio de Mcdicina. dcambulando
y en bucn cstado general. Al suspender la terapia en
su casa comenzaron a flectarse los miembros y a presentar dificultad en la marcha hasta llegar clla a ser
nula hace 1 ano.

Fig. 5, A los 4 meses,

Fig- 6. Las tumoraciones ban desapareddo.-
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Fig. 7. Solo quedan pequenos nodulos.
Codo izquierdo; Fl'exo-extension: 65°-1 40°.
Rodilla derecha: 60°-90°.
Rodilla izquierda: 85°-120°,
Flexion intensa de ambas coxofemorales y cscapulohumerales. Pies en marcado equinismo. Gran atrofia
muscular de los micmbros. Por debajo de la picl se
palpan masas endurecidas en axilas, codos, musics,
.uuccos popliteos y piernas,
E stud to radioloyico: Osteoporosis imensa gencralizada. Miembros superiorcs: imagenes de masas calcarcas en axilas, brazos, am bos codos y antebra/,os hasta
urao medio, Ln miembros inferiores: caderas, musics,
huecos popliteos y piernas hasta el tercio inferior.
INO se observan calciticaciones en manos, pies ni en
ei resio del organismo. Llamo la atencioa el predominio franco tie los deposiios calcicos en la cara posi^rior de los miembros superiores e inferiores.
kxumenes de laboratono: Hemograma; normal. Sedimentacion: normal. Kahn y Kline: negativas. Proteinemia: 7S,5 grs,;^ f . Uremia; 0..25 grs,/^-. Glicemia;
J , U 5 gts./ir. Fosroro inorganico: 5 mgs.9t. Calcemia;
13 mgs.%.
Biopsia: Efectuada en cara posterior de muslo dcrecho. Informe Anatomo-patologico (Dr. Luis Moreno S._) ; "Las muestras estudiadas comprenden: piel,
epidermis con discreta hiperqueratosis, dermis presenta
papilas adclgazadas, anexos de la picl de caratteres
normales. En la hipodermis se encuentran masas amorias. ifltensamente impregnadas de sales de calcio cons-

Fig. 8. A los 4 meses aparccen disminuidas.
tituyendo verdadt-ros nodulos calcareos, rodeados de
aouna.ime tejiao conjuntivo fibroso. Hn parte se observa que esie Lejido peneira en los nodulos y los
laoica, Liama la atencion, en la penferia de estos noau!os caicareos, la existencia de celulas gigantes de reaccion a cuerpo extrano; L.i muestra mcluye un pequeno irocito de musculatura, la que conserva bien
ia csLr.acion longitudinal y transversal. L;l tejido conj u n n v o mtersticial esta aumentado".
Lxamen quiitiico de las sales (Dr. Carlos Carets) ;
"Por gramo de material enviado contiene 20,4 mgs.
de caitio, bl resto es materia organica".
'i w.umienio y evolution: Se inmovilizo el miembro superior derecho y en pocos dias cicatrizaron las
listulas. Se imcio con masajes, movilizacion de las
articuiaciones en banos con agua tibia varias veces al
aia y Lortisona l u U mgs. dianos durante / dias para
seguir con ^ U U mgs. dianos durante 135 dias. Actuaimenie esta recioiendo 100 mgs. diarios de ACTH,
Rap.uamente inejoro el estado general y las rigideces articulares se fueron haciendo menos intensas
hasta llegar a la funcion completa en miembros superiores, no asi en las inferiores, que aun muestran discreta disminucion de los movimientos. Fia comenzado
a deambular. A los 4 meses de tratamiento el control
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radiologico muestra desaparicion casi poc completo de
Us calcificaciones en los miembros superiores, persistiendo. muy disminuidas, en los inferiores.
RESUMEN

El A. pasa r.evista a las principales caracteristicas de la Calcinosis Generalizads y describe sus tres tipos clinicos. Menciona sus posibles causas de produccion
como asimismo los tratamientos propuestos. Finalmente, relata la historia de un
nino de 12 anas aquejado de esta afeccion, en quien el uso de cortisona y kinesiterapia dio resultados satisfactorios.
SUMMARY

A 12 years-old boy with Calcinosis
Universalis is described. Treatment with
cortisone and physiotherapy was succesful.

— Dr. /Won Oonzdkz <k L.
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