
•  Elevación GOT/GPT 306/121, LDH 762, aldolasa  

31 U/I 

•  Autoinmunidad: anti-Ro52 (+++) anti-MDA5 (+++)  

•  RMN: Alteración de señal de grupos musculares 

fundamentalmente en muslos y piernas 

• Persiste fiebre 17 días evolución 

• Persiste fatiga y dolor musculatura proximal 

• Persiste vómitos 

• Regular estado general 

• Dolor a la palpación en muslos 

• Dolor con la deambulación, al levantar brazos  

y flexionar tronco 

• Exantema macropapular eritematoso 

Niño con síndrome febril y exantema: 

un caso de Dermatomiositis 

 

• Escolar de 7 años de edad 

•Fiebre de 11 días de evolución y dolor osteomuscular 

•Exantema pruriginoso macropapular y eritematoso 

•Dolor abdominal y vómitos  

Día 1 

Pruebas complementarias 

• Bioquímica: AST 519, ALT 219, CK 464 

• Hemograma y coagulación: normal 

• Urocultivo, Hemocultivo, mantoux y 

serología: negativo 

•  Rx Tórax y ECO abdominal: normal 

•  ECG: inversión de onda T en precordiales 

izquierdas 

Día 6 
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Pruebas complementarias 

Introducción  
La Dermatomiositis Juvenil 

es una vasculopatía 

sistémica, con fondo 

autoinmunitario. Se 

caracteriza por debilidad 

muscular proximal y 

simétrica, aumento de la 

concentración sérica de 

enzimas musculares y 

exantema cutáneo 

característico. Para el 

diagnóstico se sigue los 

criterios de Bohan y Peter 

(1975) ), aunque está 

cobrando importancia el 

uso de la RMN como 

prueba diagnóstica sin 

necesidad de utilizar 

pruebas invasivas. En 

cuanto a las opciones 

terapéuticas, el 

tratamiento de elección 

son los corticoides junto 

con inmunosupresores, 

siendo de elección el 

metrotexato.  
 

Conclusiones 
 
La dermatomiositis es 

poco frecuente, pero  es 

importante la sospecha 

temprana para evitar 

complicaciones graves. 

Los criterios diagnósticos 

pueden presentar algunos 

aspectos controvertidos. 

En estos se incluye 

cambios 

electromiográficos y 

biopsia muscular 

compatible, pero en la 

práctica clínica solo en el 

60% se realiza alguna de 

las pruebas mencionadas. 

En los últimos años está 

teniendo mayor relevancia 

el papel de la RMN como 

prueba diagnóstica, al 

mostrar la afectación 

muscular parcheada 

típica, y servir como guía 

para la realización de la 

biopsia muscular. Por esto 

creemos que sería 

necesaria una revisión de 

los criterios diagnósticos 

para evitar pruebas 

diagnósticas invasivas. 

Día 11 

Inicio corticoterapia 1mg/Kg/24h i.v 

Día 13 

• Afebril 24h y ausencia vómitos 

• Persiste fatiga y dolor musculatura proximal 

Pruebas complementarias 

Día 14-31 

• Elevación GPT y GOT, ferritina, CK y 

triglicéridos 

• Sangre periférica: normal 

• Calprotectina y coprocultivo: negativos 

• Inmunoglobulinas: normal 

• ANA: 1/80 levemente positivos 

• Persiste fiebre 22 días evolución 

• Persiste fatiga y dolor musculatura proximal 

• Persiste vómitos y descamación exantema 

•  Biopsia cutánea:  confirma el diagnóstico de 

Dermatomiositis 

Inicio metrotexate s.c 1/semana 

Inicio rehabilitación 

• Mejoría cutánea y musculo-esquelética 

•  Elevación GOT/GPT 635/339 

•  Autoinmunidad: ASMA 1/640, Anticuérpos anti-

antígenos hepaticos +,  Anti-Ro 52 (+++) 

•  Biopsia hepática: descarta hepatitis autoinmune. 

Sugestiva de hepatitis por fármacos 

Suspende metrotexate e inicio micofenolato v.o 

• Evolución favorable con mejoría progresiva de la 

afectación muscular y disminución transaminasas 

Tratamiento al alta: Prednisona + micofenolato, 

Omeprazol, Calcio + vitamina D, Fisioterapia 


