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SUMMARY:

The Abdominal Heterotopic Ossification, is an uncom-
mon phenomenon, first describe by Riedel (1883) and 
published by Askanozy (1901), the mesenchymal me-
taplasia that originates in bone formation in soft tissue 
having a lesion focus this measure for the transforma-
tion of fibroblasts into osteoblast.

Present two cases:

1. Male patient who was surgically intervened 
in 9 occasions, the first time by an Acute Abdomen 
secondary to intestinal ischemia, then subjected to 
continuous washing abdominal cavity (Contained La-
parostomy) until a closure thereof. In definitive surgery 
(Jejunocolic Anastomosis), showed the presence of 
bony splinters abdominal wall to migrate into the cavi-
ty and the mesentery (Heterotopic Ossification).

2. Female patient who was surgically intervened 
in 17 occasions, the first time by Perforative Acute 
Abdomen (viscera perforation), the subjected to con-
tinuous washing abdominal cavity (Contained Lapa-
rostomy) and externalization of fistula repeatedly, in 
cleanups after surgical suture dehiscence showed the 
presence of bony splinters, wich they are ratified by 
radiography and tomography.
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RESUMEN

La osificación heterotópica abdominal, es un fenóme-
no poco común, descrita por primera vez por Riedel 
(1883) y publicada por Askanazy (1901), la metaplasia 
mesenquimatosa que deriva en la formación de hueso 
en tejido blando que presenta un foco de lesión esta 
medida por la transformación del fibroblasto en osteo-
blasto.  Presentamos dos casos:  

1.- Paciente del sexo masculino que fue intervenido 
quirúrgicamente por 9 ocasiones, la primera vez por 
un abdomen agudo secundario a isquemia intestinal 
luego sometido a lavados de cavidad continuos (lapa-
rostomía contenida) hasta lograr un cierre de la misma.  
En la cirugía definitiva, anastomosis yeyuno-colónica, se 
evidencia presencia de múltiples esquirla y huesos for-
mados que de la pared abdominal migran a la cavidad 
y al mesenterio (osificación heterotópica).

2.-    Paciente de sexo femenino que fue intervenida 
quirúrgicamente por 17 ocasiones, la primera vez por 
abdomen agudo Perforativo (perforación de víscera 
hueca), sometida a lavados continuos (laparostomía 
contenida) y exteriorización de fistula en varias ocasio-
nes.  En las limpiezas luego de la dehiscencia de suturas 
se evidencia la presencia de esquirlas óseas las cuales 
son ratificadas por radiografías y tomografía.

Palabras Claves: Osificación heterotópica, calcificación 
heterotópica .
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INTRODUCCIÓN

La osificación heterotópica es la formación de hueso la-
minar maduro (trabéculas óseas con presencia de oste-
blastos) en zona de tejido blando como musculo, mesen-
terio, etc.  Se lo cataloga como un hallazgo infrecuente.1, 2  

El mecanismo por lo cual ocurre este proceso aun está 
por determinarse aunque algunos apoyan la teoría del 
fibroblasto tisular se transforma en osteoblasto, o las de 
células pluripotenciales del tejido conectivo que evolu-
cionan a osteoblasto, siempre bajo ciertas condiciones 
como: reacción a la lesión local a estímulos físico – quí-
mico (metaplasia). 

 Algunos autores lo definen como un proceso reacti-
vo con repuesta exuberante a un estimulo traumático o 
quirúrgico por lo común repetidos, aunque también se 
lo ha asociado a procesos infecciosos y tumorales. Otros 
autores apoyan la idea que cuando la herida quirúrgica 
es por laparotomía exploradora, los osteoblastos son li-
berado del apéndice xifoides que es lesionada al realizar 
la incisión.3, 4, 5

La presencia de cuerpos extraños como hilos no ab-
sorbible, mallas, gasa, abscesos, tejido necróticos pueden 
actuar como nido a la osificación heterotopica lo que se 
explica por la reacción gigantocelular a cuerpo extraños 
que se encuentra en la periferia de algunos casos exa-
minados.

Hay que distinguir dos entidades que se pueden con-
fundirse:

1.- Osificación Heterotópica.
Formación de hueso fuera del sistema esquelético, la 
mayoría de las veces relacionada con traumas, cirugía, 
infección, aunque algunas veces no se asocia con nin-
guna causa (idiopática). lo primordial es la presencia 
de  osteoblastos  originados  probablemente de de 
fibroblastos transformados o de células mesenqui-
males pluripotenciales.6

2.- Calcificación Heterotópica.
Las calcificaciones heterotópica pueden ser: Distrófi-
ca y Metastásicas

A)  Distrófica.- Ocurre cuando hay acumulo local de 
calcio en tejido que están muriendo, no viable, degene-
rados o coleccionados en pacientes con calcio normal.  
En la acumulación de sustancias, donde disminuye el pH, 
la repuesta fisiológica es la precipitación del calcio para 
neutralizarlo. No hay presencia de osteoblastos.8
B)  Metastásica.-  Ocurre en tejidos normales siem-
pre y cuando halla hipercalcemia.  Se produce por un 
transporte elevado del calcio de un lugar del organismo 

a otro.  Se presenta en el hiperparatiroidismo, destruc-
ción ósea (mieloma, leucemias), trastorno de vitamina D, 
insuficiencia renal crónica, etc.  Se puede encontrar en 
los tejidos que pierden acido, por tanto tienen un co-
partimiento alcalino que lo predispone a la calcificación 
metastásica.7

CASO I

Paciente masculino de 25 años de edad, H.C. 822265, 
que ingresa a la emergencia del Hospital Abel Gilbert 
Pontón por presentar dolor abdominal agudo, distensión 
abdominal, que se acompaña de náuseas y vómitos oca-
sionales; hemograma revela 22.000 leucocitos con 82% 
neutro filos, los rayos X mostraban niveles hidro-aereos 
difusos.   Fue intervenido quirúrgicamente encontrando 
los siguientes. (foto 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Primera intervención
a.- Hallazgos: Isquemia intestinal, infarto mesentérico 
desde yeyuno, íleo, colon ascendente y colon trans-
verso.
b.- Se realizó: resección de yeyuno, íleo y hemicolec-
tomia derecha, cierre de muñón distal y proximal más 
empaquetamiento y bosa de Bogotá.

Se realizaron 6 intervenciones quirúrgicas posteriores:
Control de fistulas de muñón distal o proximal mediante 
suturas o sondas de descompresión, colocación de bolsa 
de Bogotá para realizar lavados continuos y controlar la 
sepsis abdominal.

En la octava intervención (14 días después)
Se decide realizar cierre de cavidad y yeyunostomia apli-
cada a la incisión quirúrgica (media abdominal)   por no 
ceder mas allá (intestino corto).

En la Novena intervención (4 meses después)
Hallazgos: yeyunostomia corta de 10 a 15 cms a nivel 
de incisión media granulada, elementos óseos maduros 
que rodean la ostomia y la incisión, que se profundizan a 
cavidad hasta mesenterio (osificación heterotópica).
Anastomosis colon yeyunal termino terminal (10 - 15 
cms de yeyuno residual y la mitad izquierda de colon 
transverso).

ACTUALMENTE

El paciente está dado de alta luego de 6 meses hos-
pitalizado, con una dieta equilibrada por nutricionista y 
terapias de flujo por implantofix.

El examen patológico demuestra: Existencia de hueso 
maduro, osteoblastos que se profundizan en un estroma 
adiposo. (foto 7)
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Caso 1, foto 1. Yeyunostomia con irritación continua de 
herida

Caso 1, foto 2. Rx heterotopia ósea que se confunde como 
fistula.

Caso 1, foto 3. Mayor aumento de Rx con heterotópia 
ósea.

Caso 1, foto 4. Ostomia (1), hueso maduro (2), tabla ósea 
(3), esquirlas óseas múltiples (4)

Caso 1, foto 5. Hueso maduro, trabeculado.

Caso 1, foto 6. Esquirlas óseas múltiples.

Caso 1, foto 7. Microscopia de hueso heterotópico, se ob-
serva osteoblastos, osteocitos y células adiposas alrededor

CASO II

Paciente femenino de 36 años de edad, H.C: 830723, que 
ingresa a la emergencia del Hospital Abel Gilbert Pontón 
, por presentar dolor abdominal de gran intensidad, gene-
ralizado, que se acompaña de náuseas y vómitos, además 
presenta distensión abdominal , disnea de mínimos esfuer-
zos y ruidos hidroaereo disminuidos.  El hemograma reve-
la 35.000 leucocitos con 86% de neutrofilos, hematocrito 
26% glucosa de 46gr.   Se transfunde, hidrata y estabiliza 
para proceder a realizar laparotomía exploradora. (foto 1, 
2, 3, 4, 5,)

Primera intervención.
a.-  Hallazgos.- perforación intestinal, pelvis congelada 
sangrante.
b.-  Se realizo.- empaquetamiento y rafia de perforación

Segunda intervención.
Se retira comprensa, lavado de cavidad y colocación de 
bolsa de Bogotá (laparotomía contenida).

Se realiza cinco intervenciones quirúrgicas siguientes.
Lavado de cavidad y colocación de bolsa de Bogotá (lapa-
rotomía contenida)

En la octava cirugía con abdomen congelado y fistula de 
alto gasto, se decide:

Lavar cavidad y colocación de sonda para succión continua 
sistema cerrado (tipo vacuum).
En la novena y decima cirugía se: Continua con los lava-
dos y succión continua.

En la intervención numero 11 se realiza: El cierre parcial 
de cavidad, y continuar con la succión continua

En la cirugía numero 12, 13, 14, 15, 16, se continúa con:   
Lavados de cavidad y succión continua.

En la cirugía 17, se decide: cerrar completamente la piel de 
la cavidad y exteriorizar la fistula en forma de un estoma. 

 Actualmente

La paciente luego de realizarse 17 intervención quirúrgica, 
presento dehiscencia parcial de herida quirúrgica, se realizo 
curaciones en sala con retiro de pequeñas esquilas ósea en 
tejido de granulación, los cuales fueron comprobadas con 
rayos X y tomografías (heterotópia ósea).  Se envió mues-
tra de esquirlas para examen patológico (foto 6)

La paciente fue dada de alta luego de 14 semanas de hospi-
talización, con una fistula de bajo gasto para ser controlada 
por consulta externa. 

Caso 2, foto 1. Pcte con fistula, abdomen abierto, con irri-
tación continua

Caso 2, foto 2. Rx heterotópia ósea con espículas y tra-
béculas

Caso 2, foto 3. Rx aumentada para observar espículas y 
trabéculas óseas



3332

Reporte de Casos

REVISTA Vol.17 / Nº. 3 / Julio - Septiembre 2014

Melissa Ugalde1,a  Ramón Vargas V.2,a Martha Placencia I.3,a

SUMMARY

Objective: To present a new case to the scientific com-
munity of ambiguous genitalia in the adult.

Method: In the case of a male patient with genital am-
biguity was treated as primary amenorrhea to 18 years 
of age is presented.

Conclusion: Male sex once assigned sex chromosomal 
karyotype confirmed, with a waiting patient psycholo-
gical acceptance surgical correction.

Keywords: male pseudohermaphroditism, ambiguous 
genitalia, primary amenorrhea.

RESUMEN

Objetivo: Presentar  un nuevo caso a la comunidad 
científica de ambigüedad genital en el adulto.

Método: Se presenta el caso de un paciente masculino 
con ambigüedad genital que fue tratado como ameno-
rrea primaria hasta los 18 años de edad. 

Conclusión: se asignó sexo masculino una vez confir-
mado el sexo cromosómico por cariotipo, con una 
aceptación psicológica del paciente esperando su co-
rrección quirúrgica.

Palabras Clave: pseudohermafroditismo masculino, 
ambigüedad genital, amenorrea primaria.

PSEUDOHERMAFRODITISMO 
MASCULINO POR DÉFICIT DE 5 ALFA 
REDUCTASA
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Caso 2, foto 4. TAC abdomen con tejido heterotópico de 
densidad ósea

Caso 2, foto 5. Especulas, esquirlas óseas extraídas.

Caso 2, foto 6. Microscopia de hueso heterotópico, con 
presencia de osteoblastos y osteocitos

DISCUSIÓN

Como es una patología poco frecuente, en la literatura mé-
dica indexada no existe una frecuencia reportada, aunque 
internacionalmente se han reportado al menos 75 casos.

El diagnostico pre-operatorio es difícil, lejos de todas los 
postulados propuestos sobre la génesis de este proceso 
lo único que han llegado a la conclusión la mayoría de los 
autores, es que se trata de una reacción exuberante a un 
traumatismo o injurias en un individuo predispuesto.  Para 
esto debe de existir tres condiciones importantes: células 
precursoras osteogénicas, agentes inductores y un ambien-
te permisivo.

En el diagnostico radiológico contrastado, puede confun-
dirse como una extravasación del medio de contraste, una 
fístula, una calcificación distrófica o una tumoración ósea.

En los dos casos presentados, ambos comparten muchas 
similitudes entre ellas: la osificación heterotópica fueron 
diagnosticadas como hallazgos tardío en la intervención 
quirúrgica o curación de la herida, es decir en la última ci-
rugía realizada; su formación fue justo en el sitio de mayor 
y continua irritación del líquido  intestinal, el uno por una 
yeyunostomia el otro caso por una fistula de gasto elevado 
del yeyuno.  En el primer caso la imaginen radiográfica se 
la confundió como extravasación del medio de contraste 
y/o fistula y en el segundo caso como un cuerpo extraño.

Ambos pacientes fueron sometidos a múltiples cirugías 
de lavados continuos por sepsis abdominal y laparostomía 
contenida, de igual manera ambos pacientes requirieron 
nutrición parenteral total; cumpliendoce así varios enuncia-
dos expresados por algunos autores. 
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INTRODUCCIÓN

La ambigüedad genital es un problema de salud pública 
como social y psicológico que muchas veces involucra 
aspectos bioéticos y legales; la causa es muy hetero-
génea así tenemos causas que están dirigidas a sexo 
femenino que estarían en relación directa con una alte-
ración hormonal, alteraciones enzimáticas o cromosó-
micas, así mismo en el sexo masculino están enfocados 
también factores de poca respuesta androgénica o por 
un déficit de una o varias enzimas.

Se conoce como  pseudohermafroditismo masculino 
la falta de diferenciación total de los genitales externos 
masculinos, lo mismo se refiere cuando su  cariotipo 
es 46, XY. Cuando es posible encontrar las gónadas, 
éstas son testículos cuyo desarrollo morfológico puede 
oscilar desde rudimentario hasta normal y los genita-
les externos son generalmente femeninos al momento 
del nacimiento1. Dentro de las causas de pseudoher-
mafroditismo masculino mencionamos las siguientes4: 

• Deficiencia 5-alfa reductasa, presente en niños 
que tienen cariotipo 46, XY y ambigüedad genital. 
• Síndrome de insensibilidad andrógena parcial: 
presente en niños que tienen cariotipo 46 XY  y geni-
tales externos femeninos normales. 

• Hiperplasia suprarrenal congénita por déficit 
de 11 b hidroxilasa.
• Mosaicismo cromosómico 45,X/46,XY.

El objetivo de presentar este caso clínico es conocer 
las posibles causas de ambigüedad genital en el hom-
bre y tomar la conducta terapéutica a tiempo para evi-
tar las repercusiones psicológicas y hormonales que se 
puedan presentar.

CASO CLÍNICO

Se trata de un hombre de 19 años de edad que acude 
a la consulta por amenorrea primaria, hijo de padres 
sanos consanguíneos (primos hermanos en primer 
grado) su hermandad está constituido por una herma-
na de 22 años sin alteraciones físicas ni hormonales, no 
se reporta otro antecedente genealógico de impor-
tancia. Producto de cesárea segmentaria sin complica-
ciones, no presento alteraciones cardiorrespiratorias y 
el examen físico según reporte de pediatra fue normal.

1    Ministerio de Salud Pública Ecuador 
2    Hospital Guayaquil-Ecuador
3    Centro Privado de  Estudios  Genéticos
a    Médicos
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