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TÍTULO
MIOSITIS OSIFICANTE PSEUDOMALIGNA EN LACTANTE DE 17 DÍAS.
INTRODUCCIÓN
La miositis osificante (MO) es un trastorno benigno caracterizado por la formación de hueso heterotópico en el
músculo esquelético. Se divide en fibrodisplasia osificante progresiva, MO circunscrita o traumática y MO no
traumática o pseudomaligna (MOP). Es extremadamente rara en niños preescolares.
OBJETIVOS
Hasta donde sabemos en la literatura no se han reportado casos de este tipo en lactantes.
MATERIAL Y MÉTODO
Varón de 17 días con facies sindrómica, leve hipotonía axial, flexoabducción de caderas 40º, ortolani positivo bilateral,
tumefacción con aumento de tamaño de muslo izquierdo y pies en mecedora. Con 48h de vida ingresó 10 días en
Unidad de Cuidados Intermedios por ictericia idiopática, pérdida ponderal del 10% y sospecha de infección.
Administraron antibioterapia intravenosa empírica hasta hemocultivos negativos.
Se solicita ecografía caderas: luxación bilateral de cadera y gran calcificación muscular; radiografías de fémur proximal
izquierdo: imagen densa en zona lateromedial; y de pies: astrágalo vertical congénito bilateral; RMN cadera izquierda:
infiltración de musculatura en la raíz del muslo con prominente calcificación y reacción perióstica continua en fémur;
gammagrafía ósea: intensa actividad osteoblástica en fémur proximal izquierdo; y TAC: aumento de volumen de
musculatura del muslo, gran calcificación intramuscular lateral, posterior y medial al fémur. Reacción perióstica
continua en región lateral y posterior de la mitad superior de la diáfisis femoral.
RESULTADOS
Estudio neurológico y genético normal. Biopsia diagnóstica de MO. Tratamiento ineficaz con arnés de Pavlik, se
consigue estabilizar caderas mediante reducción cerrada bilateral. Cirugía correctora de ambos pies. A los 5 meses
desaparece la calcificación en estudios radiográficos. A los 4 años subluxación de ambas caderas por lo que se realiza
osteotomía varizante y desrotatoria. Actualmente tiene 8 años, caderas reducidas sin evidencia de recurrencia de la
lesión osificada a nivel del fémur.
CONCLUSIONES
La MOP es un proceso raro que puede simular patologías neoplásicas como sarcomas. De etiología desconocida, varios
estudios demuestran su relación con la expresión de la proteína morfogenética ósea. En niños pequeños se puede
observar una reabsorción espontánea progresiva de la masa osificada, por lo que no precisan tratamiento activo de la
lesión. Se han descrito dos casos en niños de 5 años tras ingresos largos en UCI. Nuestro paciente destaca por su corta
edad y menor tiempo de ingreso. Se podría sugerir una mayor precocidad en desarrollar MOP a menor edad, tras
periodos de inmovilización más cortos.
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