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M1OS1TIS OSIFICANTE PROGRESIVA
Por el Dr. César Zúniga
Fue Patin en 1692 quien describió por vez primera la forma
progresiva de la Mi.ositis y este autor venía interesado desde 1646
por haber encontrado una paciente la cual él describía «como haberse transformado tan dura como la madera». La enfermedad se
encuentra comunmenle, en niños, asociada a deformidades de los
dedos de los pies y de las manos, tales como Microdactilia Polidactilia, etc., su curso es de un pronóstico grave y su terminación se ve
a veces acelerada tanto por la distribución atómica de la misma o
bien por una enfermedad íntercurrente. El compromiso de los músculos respiratorios sobre todo los intercostales conduce a la pérdida de elasticidad torácica resultando en insuficiencia respiratoria.
La localización en miembros superiores o inferiores provoca disminución funcional y deformidades de grado variable.
La enfermedad puede pasar desapercibida por varios meses
pero su curso eminentemente progresivo nos lleva al diagnóstico
cuando se comprueba en el examen físico, induración muscular localizada, o generalizada a varios músculos de un miembro. En la
Etiología no se ha aclarado nada y con mucha frecuencia los pacientes relatan un episodio traumático. Este tipo de osificación heterotópica tiene algunos caracteres tumorales, tales como: abundante
proliferación del tejido fibroso de las aponeurosis, ligamentos, fascias, tendones y vainas musculares pero su verdadera naturaleza
microscópica permanece aún obscura. Las formaciones óseas toman
asiento en el tejido conectivo fibroso de los músculos, no hay transformación del músculo en hueso sino que por etapas la fibra muscuI lar se atrofia, degenera y finalmente es substituida por proliferación de tejidos fibroso en el cual se establece la osificación que terI mina con la pérdida de elasticidad muscular.

