
Con estos datos se sospecha de enfermedad mixta de tejido conectivo y se completa el estudio realizando una RMN
muscular en la que no se aprecian alteraciones significativas. Asímismo, se descartó afectación cardiológica, renal,
pulmonar y digestiva.
Se inició tratamiento con corticoides y metotrexato con buena evolución posterior.

Debilidad	Muscular	Como	Manifestación	De	Una	Entidad	Poco	
Frecuente	En	Pediatría

La debilidad muscular es un motivo de consulta frecuente en pediatría y se incluye en el diagnóstico diferencial de
múltiples patologías. Es fundamental realizar una anamnesis completa incluyendo tanto las características de la
instauración como la sintomatología acompañante para realizar un correcto enfoque diagnóstico. Se presenta el caso
clínico de una paciente de 6 años con debilidad muscular y artromialgias.

La debilidad muscular incluye un amplio abanico de posibilidades diagnósticas: enfermedades neurológicas,
endocrinológicas, neoplasias, miopatías por tóxicos, metabolopatías y enfermedades inflamatorias.
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El hallazgo de Raynaud junto con artromialgias y edema de manos y anti-U1RNP elevados a títulos altos es sugestivo
de enfermedad mixta de tejido conectivo, una afección multisistémica con manifestaciones inicialmente
inespecíficas por lo que supone un reto diagnóstico.
. .

Aunque se trata de una entidad poco frecuente en pediatría, destacamos su importancia puesto que el inicio precoz
de tratamiento adecuado mejora el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

Conclusiones	/	Comentarios

Resumen	del	caso
Niña de 6 años de edad sin antecedentes de interés que consulta por
debilidad muscular de cuatro meses de evolución.
En la anamnesis refiere dificultad para subir escaleras y para levantarse.
Asocia episodios de fiebre vespertina, artromialgias generalizadas y cambios
de coloración de dedos y labios en relación con el frío.

En la exploración física presenta constantes normales y se aprecia buen
estado general con palidez cutáneo-mucosa discreta, cianosis labial leve (con
la exposición al frío) y eritema periorbitario y periungueal tenue. En la
exploración neurológica presenta disminución de fuerza de cinturas escapular
y pélvica. A nivel locomotor, destacan dedos de las manos tumefactos, con
molestias a la extensión completa de los mismos, dolor a la palpación de
articulaciones metacarpofalángicas y limitación a la extensión de muñecas. El
resto de la exploración es normal.

En la analítica inicial solicitada por su pediatra destacan CK 1613 u/l y VSG 40
mm. Con la sospecha de origen inflamatorio-autoinmune del cuadro se amplía
estudio, objetivando una capilaroscopia patológica, FR 220 UI/ML, ANAs
>1/2560, ANTI-DNA 65 UI/ml y anti-antígeno U1RNP positivo >644 cu.
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