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La melorreostosis es una displasia ósea esclerosante
caracterizada por una hiperostosis de la cortical ósea que 
puede causar gran morbilidad, siendo los síntomas
más frecuentes de esta enfermedad el dolor, la limitación
del movimiento y la deformidad.

  
 OBJETIVOS

exponer un caso clínico.
hacer una revisión  de la literatura sobre la melorreostosis.
correlacionar la clínica y sintomatología propia de la enfermedad con la repercusión en las actividades 
diarias y calidad de vida de la paciente.

  
 MELORREOSTOSIS

La melorreostosis es una enfermedad rara, no hereditaria, que afecta 
con mayor frecuencia a menores de 20 años.
Se caracteriza por un engrosamiento de la cortical ósea.
Aunque puede afectar a cualquier parte del cuerpo, predomina en los 
huesos largos de las extremidades inferiores.
El cuadro clínico se desarolla de manera lenta y progresiva, con 
periodos de exacervación y remisión. Los síntomas principales son el 
dolor, la rigidez y la deformidad.
La alteración radiológica típica permite el diagnóstico en la mayoría de 
los casos. Las lesiones hiperostóticas irregulares de la cortical le dan un 
aspecto de “cera fundida goteando por un lado de una vela”.
El tratamiento de inicio es pricipalmente conservador, incluye 
tratamiento farmacológico con AINES, calcioantagonistas y 
bifosfonatos. En casos graves puede ser necesario el tratamiento 
quirúrgico e incluso la amputación en casos extremos.
El pronóstico es muy variable. Es un proceso benigno, por lo que no 
cursa con mortalidad.

  
 MATERIAL Y METODOS

Descripción de un caso clínico y revisión de la bibliografía.

Caso 
clínico

Revisión 
sistemática 
en Pubmed 

  Filtros:
• Inglés, castellano y 

francés
• Artúculos publicados 

hace menos de 10 
años

• Disponibilidad de 
texto completo

  
 CONCLUSIONES

La melorreostosis es una enfermedad rara, no hereditaria, con una incidencia de 0,9 casos por millón de habitante.
No reduce la supervivencia, pero puede producir gran morbilidad con sintomatología muy limitante que repercute negativamente en la calidad de vida.
El tratamiento es principalmete sintomático. En este caso, el tratamiento seguido se ha basado en la prescripción de antiinflamatorios y analgésicos para el control del dolor y  medias de presión 
para el tratamiento del  linfedema. Para las correcciones de las deformidades de rodilla en flexo-valgo y pie equino, se prevé una cirugía correctora.
El manejo de esta enfermedad debe individualizarse a cada paciente; según su edad, localización y extensión de la lesión, y principalmente según sus síntomas y la gravedad de los mismos.

INTRODUCION

Radiografía caso clínico 
CUN. 2011.

 CASO CLINICO

La paciente es una mujer de 54 años diagnosticada de melorreostosis desde los 8 años de edad. 

En el momento del diagnóstico presentaba un engrosamiento del muslo y rodilla derechos 

con refuerzo del dibujo vascular, detectados por primera vez a los 3 años.

No se evidenciaba ningún déficit funcional, ni trastorno del estado general.

Las pruebas de imagen mostraron una condensación perióstica en epífisis distal de fémur 

derecho y proximal de la tibia.

En  la infancia y adolescencia no presentó otros síntomas, pudiendo llevar una vida normal. Sin interferir en el deporte, 

juegos, ni en sus relaciones sociales.

En la tercera década de la vida comienza a presentar episodios ocasionales de dolor e 

impotencia funcional en la extremidad afectada. Se evidencian signos de insuficiencia

venosa y linfática, y aumenta la hipertrofia del muslo. Presenta deformidad en 

genu-flexo-valgo de rodilla y pie derecho en equino. Sin embargo, estos hallazgos no

condicionan su rutina habitual.

En 2003 la paciente nota un empeoramiento de su sintomatología y una mayor dificultad para desarrollar sus  actividades 

habituales. Se limita su independencia y comienza a necesitar apoyo parcial para actividades diarias.

A partir del 2008 aumenta la necesidad de tratamiento analgésico y antiinflamatorio por incremento del dolor. Se le pautan 

diferentes fármacos y se hace infiltración en aductores de corticoanestésico, con lo que mejora el dolor local.

En los 2 o 3 últimos años aumenta la morbilidad con mayor deterioro de la calidad de vida.

Ha disminuído de forma severa su capacidad funcional motora, con  gran limitación y necesidad de apoyo en la marcha. 

Describe un dolor constante en extremidad inferior derecha de intesidad  5/10 en EVA  que se incrementa con el esfuerzo y la 

carga.

El Ecodoppler venoso de la extremidad muestra datos de linfedema, varices y displasia vascular, por lo que se sugiere drenaje 

y medias de presión.
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