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INTRODUCCIÓN:
La calcinosis tumoral es una entidad patológica infrecuente caracterizada
por masas calcificadas circunscritas, en tejido conectivo peri-articular.
Estas lesiones principalmente están compuestas por cristales de
hidroxiapatita de calcio y fosfato cálcico.
Fue descrita inicialmente por Giard en 1898 y denominada endotelioma
cálcico. El término calcinosis tumoral fue introducido por Inclan et al en
1943, quien describió una condición familiar caracterizada por
desórdenes en la homeostasis del calcio y del fósforo.

Describir una forma
infrecuente de calcinosis
tumoral con manifestación
clínica en forma de
calcificaciones
periarticulares.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Paciente masculino de 53 años con antecedentes de tiroiditis crónica con nódulo tiroideo e hiperplasia
paratioridea, que tras ingreso en UCI por bronconeumonía bilateral por Gripe A y posterior
bronconeumonía bilateral nosocomial por Pseudomona Aeruginosa, presenta polineuropatía del
paciente crítico y osificaciones heterotópicas en ambas caderas.
Al examen físico se evidencia anquilosis de ambas caderas y limitación para la bipedestación.
Los exámenes de laboratorio revelaron: PTH 1125 pg/ml, hiperfosfatemia e hipercalcemia.
Estudio radiológico revela presencia de gruesas calcificaciones periarticulares coxofemorales que
incluyen musculatura glútea y músculo iliopsoas.
El tratamiento ofrecido fue paratiroidectomía con autoimplante y artroplastia total de cadera .
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RESULTADOS:
La evolución fue satisfactoria, manifestada por mejoría
importante de la marcha y dolor . Actualmente se
encuentra en control por endocrinología.

CONCLUSIONES:
La calcinosis tumoral es un desorden infrecuente. Una
búsqueda en la literatura médica de Medline
revela múltiples descripciones de calcinosis tumoral y
entidades clínicas múltiples como posibles
causas de esta condición; sin embargo, no se encontraron
casos descritos de calcinosis en el HPT
terciario.
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