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La dermatomiositis, afeccion incluida
entre las enfermedades del colageno, es
rara en la infancia. Desde 1887, ano en
que fue descrita por Wagner, Hepp y Un-
verricht, hasta la fecha se han logrado
reunir alrededor de 150 casos, en revisio-
nes bibliograficas periodicas 6-7-8-9.

Entre nosotros Olea 15, en 1935, publi-
ca el primer caso. Se trataba de una niria
en que se planteaba el diagnostico dife-
rencial con triquinosis, pero en la cual
la biopsia de piel y musculos y la evo-
lucion de la enferma, ayudaron a formu-
lar el diagnostico correcto. Posteriormen-
te, en 1945, Sepulveda 1C describe 3 casos
en ninas, en las que coinciden el compro-
mise de mucosas, con acentuada altera-
cion muscular y discreta de la piel.

Los autores coinciden en que se trata
de una afeccion de causa desconocida que
compromete con variable intensidad los
musculos, especialmente estriados, y la
piel. El comienzo puede ser mas o menos
brusco o insidioso. Los sintomas son va-
gos y por algun tiempo no definen las
caracteristicas que facilitan el diagnosti-
co. El estado general se altera progresi-
vamente, aparece astenia, decaimiento,
falta de apetito, el peso baja y el aspecto
desmejora.

El enfermo se nota cada vez mas im-
potente, las fuerzas musculares disminu-
yen, aparecen dolores que se localizan a
lo largo de los miembros, simulando a ve-
ces verdaderas artritis, que tienen su ori-
gen en los musculos. Estos estan aumen-
tados de consistencia, a veces pastosos,
otras fibroticos y, a medida que avanza
el proceso, se aprecian atroficos y ede-
matosos. La localizacion inicial mas fre-
cuente es en los miembros inferiores y
es mas acentuada en los musculos exten-
sores. El enfermo se ve imposibilitado pa-
ra deambular, aun para sentarse y, cuan-
do ya las lesiones incluyen los miembros
superiores, no es capaz de realizar sus
menesteres habituales c. Pueden compro-
meterse la musculatura ocular, de la de-
glucion, de la respiracion y del intesti-
no 10 y provocar sintomas que, por si mis-
mos, son capaces de llevar a la muerte.

En la piel aparecen lesiones eritemato-
sas que se tornan poco a poco violaceas y
solevantadas, por edema subyacente. Se
localizan al principio en los parpados, na-
riz, mejillas, region retro-auricular y se
extienden con mayor o menor rapidez a
las superficies oseas prominentes {codos,
tobillos, falanges) dorso de las manos y,
a veces, al abdomen. Estas alteraciones
evolucionan con descamacion furfuracea,
lo que es raro ocurra en localizaciones fa-
ciales. Poco a poco, la piel se torna atro-
fica, fina, brillante, pigmentada y, a ve-
ces, adherida a los pianos profundos.

Lo descrito corresponde al aspecto mas
caracteristico de las lesiones, pero, como
lo afirma Helen 7 el polimorfismo de su
presentacion inicial es frecuente. Es asi,
como se han descrito casos que comenza-
ron como pitiriasis rubra pilaris 2 liquen
piano atipico 2 que evolucionaron a la poi-
quilodermia; otros que se identificaron
como urticaria7 dermatitis exfoliativa,
pigmentaciones inespecif icas 3 y lupus eri-
tematoso. A pesar de esto, a medida que
las lesiones avanzan, cualquiera sea el ti-
po premonitor, van tomando caracteres
que lo hacen facilmente identifiable co-
mo derivadas de una dermatomiositis.

La presencia de telangectasias en la ca-
ra y a veces en el tronco es frecuente y
se hacen mas notorias a medida que la
atrofia de la piel se acentua. El edema
localizado, ora en las lesiones dermicas,
ora en las musculares, es frecuente. El
que aparece en el segmento inferior de las
piernas y en los parpados es de muy larga
duracion, a diferencia del localizado en
otras regiones, que en general desaparece
con rapidez. Puede existir edema gene-
ralizado, pero en general es raro y fugaz.

Varies autores describen descalcifica-
cion osea y consecutiva predisposicion a
fracturas 6- /-10. Se trataria de alteraciones
primaries y no derivadas del reposo e in-
movilidad que tambien pueden coexistir.

Otros sintomas descritos en forma ais-
lada son hipertricosis, alopecia, aparicion
de petequias, hemorragias bucales y es-
tomatitis 15-16.
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Tiene importancia la comprobacion de
calcificackmes musculares o peri-articula-
res que, si son muy abundantes, pueden
simular una calcinosis universal 3-r>, pero
con mayor frecuencia son escasas o unl-
cas. Se acompafian de calcio y fosforo
sanguineos normales. Es un signo rebelde
a toda terapia, cuya presencia es casi de
regla en los casos de evolucion arrastrada.

EL compromiso de otros organos es ra-
ro, y cuando existe, produce confusiones
diagnosticas con otras enfermedades del
colageno. Se ban publicado casos en
que existia nefropatia4, sintomas cardia-
cos 4-<i-7, polineuritis 10 y trastornos intes-
tinales ll>. Varies autores han presentado
casos en que la dermatomiositis ha estado
asociada a sindrome de Gushing * y a tu-
mores malignos de la piel1-3 lo que les
ha permitido elucubrar sobre hipotesis
etiopatogenicas.

De la descripcion realizada se despren-
de que es la clinica la que lleva al diag-
nostico y las dificultades que esta ofrece,
no encuentran sino muy escasa colabo-
racion con los hallazgos de laboratorio. Se
ha buscado con emperio algun elemento
de este tipo que lo facilite, sin lograr re-
sultados 1-2-0-7.10. es asi como se ha dado
valor al aumento de la creatinuria I la
que esta elevada en la mayor parte de las
miopatias con atrofia muscular} y de la
lactocidemia 1IJ, datos que se consideran
como los mas constantes.

La sedimentacion, en general, esta al-
ta, pero no alcanza nunca la magnitud de
otras enfermedades del colageno, ni tam-
poco adquiere sus variaciones la impor-
tancia que tiene en la enfermedad reu-
matica.

La anatomia patblogica de la dermato-
miositis ha sido estudiada con dedicacion,
especialmente despues que se ubico en el
grupo de las enfermedades del colageno,
habiendose podido comprobar el mismo
tipo de lesiones tustologicas y microqui-
micas que en estas. Es asi como se ha en-
contrado degeneracion fibrinoide del co-
lageno, la que se atribuye a la precipita-
cion de los mucopolisacaridos acidos de
la substancia amorfa 17 infiltracion de mo-
nonucleares, lesiones perivasculares y au-
mento del tejido reticular, todas las cua-
les han sido interpretadas como la ma-
nera propia de reaccionar del tejido me-
senquimatico frente a cualquier tipo de
agresion 1?. Fundamentandose en estos ha-
llazgos ha sido posible catalogar en un

mismo grupo a la Dermatomiositis, el Lu-
pus Eritematoso diseminado, la Periarte-
ritis Nodosa, la Enfermedad Reumatica,
la Esclerodermia, la Artritis Reumatoi-
dea, etc.

Las lesiones encontradas en el musculo
consisten inicialmente, en la perdida de
la estriacion transversal y longitudinal,
infiltracion de polinucleares y luego de
linfocitos e histiocitos, que rodean las
fibras, las que pueden estar edematosas. El
sarcolema prolifera en algunas zonas y en
otras es rapida la necrosis y subsiguiente
fibrosis. La intensidad de estas lesiones
varia de una fibra a otra y es posible en-
contrar regiones normales al lado de
otras en que ya hay degeneracion. A me-
dida que el proceso avanza la atrofia de
los etementos nobles del musculo es com-
pensada con. el aumento del tejido con-
juntivo llegandose, de esta manera, a una
fibrosis total. Le Coulant n considera pri-
maria la lesion de la fibra a diferencia de
lo que ocurre en el lupus eritematoso y
esclerodermia con compromiso muscular,
en las que la lesion inicial seria intersti-
cial y la de la fibra secundaria a esta.

En la piel se describe hiperqueratosis,
aumento discreto del estrato Malpighia-
no; las celulas basales tienen tamaiio irre-
gular, vacuolas y nucleo voluminoso. En
el dermis "las fibras colagenas aparecen
espesas, homogeneizadas, pero jamas con
estriaciones como la esclerodermia"ll>.
Las fibras elasticas con frecuencia estan
delgadas y con elastorexis. Los capilares
poco dilatados, sin lesion evidenciable pa-
ra Le Coulant, pero para otros autores 7

estarian con las paredes engrosadas pero
sin obliteracion.

La afeccion evoluciona en varios meses
(4 a 26 meses), ora a la muerte ora a la
curacion, en proporciones mas o menos
iguales 6-7. Las recidivas espontaneas exis-
ten y la aparicion de pousees es rara en
el nino, que ^en general sana definitiva-
mente. En el adulto lo opuesto es el tipo
caracteristico de evolucion 7.

Las secuelas pueden ser intensas, pero
en general son mas bien discretas y deri-
vadas de las atrofias y rigideces muscu-
lares.

Las medidas terapeuticas aconsejadas
como mas importantes son las de orden
ortopedico combinadas con activa fisio-
terapia. De esta manera es posible corre-
gir o prevenir contracturas y posiciones
viciosas. Los cuidadbs. de enfermeria, en
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los casos con graves impotencias, compro-
miso de la musculatura respiratoria y de
la deglucion, son fundamentales para evi-
tar complicaciones fatales.

Los medicamentos usados ban sido mu-
chos y los resultados nulos, variables o
dificiles de juzgar.

Actualmente el ACTH y la Cortisona son
las drogas de ejeccion. Con ellas ha sido
posible lograr curaciones permanentes y
definitivas, pero con frecuencia la reapa-
ricion de los signos y sintomas, al sus-
pender la terapia, obliga a mantenerla,
y en los casos en que esto se ha debido
hacer, la toleranci# ha sido magnifica ut.

El diagnostic© es dificil. El cuadro ad-
junto, simplifica una description diferen-
cial y es elocuente para apreciar las difi-
cultades diagnosticas. Estas varian y se
acentuan si se consideran los dos tipos
evolutivos de dermatomiositis: la forma
sub-aguda de Wagner y Unverricht y la
cronica de Petges. La primera correspon-
deria a la descripcion realizada y la se-
gunda se diferenciaria de esta, por su evo-
lucion mas arrastrada que se prolonga a
traves d-e varios anos y por las lesiones
dermicas que toman los caracteres de la
poiquilodermia, forma muy rara en el
nino.

El caso que motiva esta publication co-
rresponde a la forma de Wagner y Unve-
rricht con compromiso cardiaco, asocia-
cion bastante infrecuente. Un caso seme-
jante public a Smith4 acaecido en un
adulto al que llevo a la muerte una com-
plicacion hepato-renal.

CASO CLINICO

C. M. P. Obs. N9 4654 /55 . Niiia de 7 anos, cuarta
h i ja de un famil ia de echo, cuyos padres son campe-
sinos. Viven en precarias condiciones economicas, Los
antecedences morbidos fami l ia res y personates carecen.
de impor tancia .

Enfermedad Actual: Pocos dias despues de sufr i r
un pasajero catarro de vias respiratorias. se la nota
decaida, anorexica, con febriculas vespertinas. Ademas,
sc quejaba de dolor en ambas rodillas. Una semana
despues se agrega cefa lea , edema de ambas piernas,
dolor de hombros y fluccion dolorosa de los codos.
Consulta medico- quien la somete a reposo en cama
y le prescribe aspirina. Como se accntuasen los sin-
tomas locales y generales, se traslada a Santiago, e
ingresa a nuestro Servicio el 10 de Abril de 1955,
despues de uno y medio meses de iniciada su afeccion.

Examen Fisico: En el examen de ingfeso se anota
quo la nina estaba en regular estado nutritive, buen
dcsarrollo pondoesiatural, algo deprimida y en po-

CUADRO

CUADRO COMPARATIVO DE LOS SINTOMAS DE PERIARTERITIS NODOSA,
LUPUS ERITEMATOSO DISEMINADO, ESCLERODERMIA Y

DERMATOMIOSITIS

SINTOMAS
Pcriarteritis

nodosa

Lupus
ciitcmatoso

Esclero-
dermia

Dcrmato-
miositis

Incidencia por sexo (Masc, : Fern )
Edad mas frectiente {anos)
Frecuencia de artralgias
Lesiones en tineas
Lesiones cardiacas
H iper tension
Lesiones pulmonares . . .' .
P]enritis con o sin derrame . . .
Dolor -abdominal
Alteration de la funcion renal . .
Intarto ganglionar
Neuritis per if erica
Efsplcnomegalia
Lesioues focales del cerehro . . .
luflamacioii muscular
Anemia . '.
Eosinofilia ,
T.eucometria
Setlimento urLnario anormal .

15-40
1 : 1

30-50
1 : 1

10-50

4- +

+
Klevada

4-4-
Reducida

4-4-4-
Normal Normal

1'recuencia deterrainada groseramentc :

(De "O Hospital", 47:5, Nov. 52),
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sicion semipasiva. Afebril. pulso 120; presi6n arte-
rial 8/6.

No puede pararsc, dcambular, ni sentarse en forma
activa. Al ayudarla para que tome esta position, se
aprecio rigidez dc la columna, caida de la cabeza ha-
cia adelante, e imposibilidad de colocar el tronco en
angulo recto; solo logra un angulo dc 30° sobrc el
piano de la cama. Durante estas maniobras no acusa
dolores.

Piel rosada y delgada, con manchas papulo-eritema-
tosas en cl dorso de ambas manos y en los gluteos.
En el toiax hay descamacion en finas escamas, y en
los codos, antebrazos. rodillas y piernas, zonas de
eritema con hiperqueratosis. En ambas mejillas y en
el dorso dc la nariz habia manchas eritemato-violaceas
extensas.

Cara congestiva con parpados violaceos, edematosos
y con una blefaritis descamativa.

El torax era cstrecho, bien conformado, pulmones
despcjados. En el corazon se encontro el cheque de
la punta en el 41-* espacio intercostal izquierdo, por
dentro de la linea medio clavicular; ritmo en tres
tiempos. sin alteration de los tones, y on soplo sis-
tolico dc regular intensidad en el foco mitralico, que
no se irradiaba.

En el abdomen habia discreto meteorismo; las vis-
ceras abdominales no se palpaban.

En las cxtremidades superiores se aprecio, ademas
de las alteraciones de la piel ya descritas, edema en
ambos codos que se extendia hasta la parte media de
brazes y antebrazos, de mayor intensidad al lado de-
recho. La movilidad activa era limitada y dolorosa.
Al extender pasivamentc los miembros se produda in-
tenso dolor; en el lado derecho. no fue posible llegar
mas alia dc 45° y en el izquierdo a mas de 60°. En
la art iculation estaba aumentado el calor.

En las extremidades inferiorcs habia edema frio de
regular in tensidad; dolor espootaneo en las rodillas.
que aumcntaba al movilizarlas. La movilidad activa y
pasiva no estaba l imi tada , aunque si, dificultada por
el dolor. Las fuerzas no sc podian apreciar por esta
misma razon.

Las masas muscularcs estaban aumentadas de con-
sistencia, cspecialmente en piernas y brazos- siendo do-
lorosas a la presion en las regiones edematosas,

Se formula el diagnostico de Enfermedad Reumitica
Activa e Insuficiencia Cardiaca, por las siguientes ra-
zones: alteracion del estado general, dolores muscu-
lares, signos que se interpretaron como articulates y
un cuadro de insuficiencia cardiaca, con sospechosa le-
sion endocardica.

Exdmenes de Laboratorio: Los examenes comple-
mentarios ,y sus resultados fueron los siguientes: Man-
toux; \%c (+) - (Recibio BCG al nacer) ; Hemo-
grama: Eritrocitos: 4.250.000. Hb: 80%. Leuco-
citos: 13.000. Baciliformes 18, Segmentados 58, Lin-
focitos 16, Monocitos 8. Neutrofilos con escasas gra-
nulaciones patologitas. Linfocitos y Plaquetas norma-

les. Veloctdad de Sedimentacion Globular: 18 mm. en
la horo. Uremia: 0.60 gr.%^. Glicemia: 0,95 gr.^r

Orina: indicios de albumina, leucocitos escasos; celulas
epitelialcs y hematics escasos. Radioscopia de Torax;
campos pulmonares claros: silueta cardiovascular nor-
mal. Efcctrocardiograma: normal.

Evolution: Se somete a reposo, regimen normal,
sin sal y a la medicacion de ru t ina : aspirina y vita-
mina C.

Al cabo de una semana ha mejorado el estado ge-
neral, persiste la taquicardia , pero con ausencia del
ritmo en tres tiempos. El resto del cuadro no se ha-
bia modificado. La apancion de lesiones papulo-erite-
matosas en antebrazos y torax induce a cambiar la
aspirina por piramidon.

A los 20 dias era evidente la mejori'a de algunos
signos; las febriculas y el edema habian desaparecido,
el pulso era normal, y en el corazon no se encontraba
ningun signo de lesion.

Los miembros estaban indoloros, pero persistia la
imposibilidad pa'ra permanecer de pie o sentarse. Su
act i tud era siempre semipasiva. Los musculos teni'an
mayor conslstencia que al ingreso. pero su faerza era
escasa. Los biceps y gcmelos estaban retraidos. La fu-
sion dc los edemas hizo evidente una atrofia muscular
de regular intensidad, que afectaba a los cuatro miem-
bros.

Las lesiones dc la piel se mantcni'an estacionarias.
La sedimentacion era de 22 mm. en la hora. El

Hemograma mostraba aumento de la anemia: (hema-
tics: 3.800-000 y Hb: 6 5 , 5 % ) . falta de leucocito-
sis y discrcta desviacion a izquierda,

La ausencia de signos cardiacos, la mejoria del es-
tado general y la agravacion dc los signos musculares,
sin variacion de los de la piel. obliga a dudar del diag-
nostico de ingreso. Se plantean, entonces, dos posi-
bilidadcs: que podia tratarse de una Dermatomiositis
o de un Lupus Eritematoso diseminado. Se sospecha
lo primero por la magnitud y caracteristica de las le-
siones de la piel y musculos y lo segundo, por lo
anarquico y arrastrado de la evolution, la concomi-
tancia de la insuficiencia cardiaca y las lesiones de la
piel de la cara, que semejaban una mariposa lupica.

Para precisar cl diagnostico se practice biopsia del
biceps braquial derecho —el musculo mas retraido—
y de la piel del coda de esc lado (Dr. Veloso) . El in-
fortne anatomo-patologico fue el siguiente: "Piel: Mi-
croscopicamente presenta acentuada hiperqneratosis. der~
mis con ligero edema. Musculo: En algunos puntos se
aprecia, discreta proliferation del sarcolema, pequeiios
focos de fibrosis que reemplazan a la fibra muscular
y foquitos de infil tration inflamatoria mononuciear
del intersticio. Diagnostico: Inflamacion cronica fibro-
sa incspecifica (Dr. Espinoza)".

Se dosifico la creatininemia (12 mgrs/^) ; la trea-
tinemia (30 mgrs./£<) y la creatinuria (0,88 g r# f ) ,
valores que resultaron normales.
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Mediante radiografias de los miembros, se investigo
la existencia de calcificaciones musculares, con resulta-
do negative.

Las eelulas del lupus estaban ausentes, y el cxa-
men de orina fue siempre normal. El urea clearence
fue de 70 cc. y el de la creatinina fue de 100 cc. La
intensidad de la lesion muscular, su falta de espedfi-
cidad, la ausencia de compromiso renal y de otras
visceras, en una afeccion de tres meses de evolucion.
nos hicieron descartar el presunto diagnostico de Lupus
eritematoso y reforzar el de Dermatomtositis, que fue
confirmado por las caracteristicas y evolucion de las
leslones.

Se inicia tratamiento kinesioterapico y se indica
Cortisona a dosis de 100, 75 y 50 mgr., hasta com-
pletar 3,7 gr. en 40 dias. Previa a la iniciacion de
esta terapia, se controlo la reaccion de la corteza su-
prarrenal, mediante el Test de Thorn, con resultados
normales (83% de descenso de eosinofilos 3 las 3
horas).

Desde los primeros dias de iniciado este tratamiento,
la nina pudo pararse sin apoyo y dar algunos pasos.
Se mantiene sin otros progresos hasta la tercera se-
mana, epoca en que ya puede caminar con cierta sol-
tura o mantenerse sentada con el tronco erecto. La
rigidez de la columna esta mas atenuada, pudiendo
mover la cabeza sin dificultad. La retraccion y atrofia
musculares no ban progresado, aumentando la fuer-
za, especialmente, en los miembros inferiores. Las le-
siones de la piel no varian.

A los 40 dias se suspende la Cortisona, y desde este
momento comienzan a atenuarse las lesiones de la piel,
desapareciendo, primero la hiperqueratosis y la desca-
macion y. mas lentamente, las manehas eritematosas,
que terminan por desaparecer 30 dias despues, con ex-
cepcion de las de la cara, que se mantuvieron hasta su
egreso.

El cuadro muscular continue mejorando hasta per-
mitir a la nina deambular normalmente y valerse por
si misma. Las retracciones desaparecieron, recuperando
parcialmentc la fuerza, pcro solo lo suficiente para no
obstaculizar una actividad normal, impidiendo la ca-
rrera y otros esfaerzos similares.

En estas condiciones, se da de alta despues de tres
y medio meses de estada hospitalaria.

COMENTARIO

Se trata de una nina de siete anos, que
ingresa por una enfermedad que compro-
metia su estado general, afectaba a los
musculos y, aparentemente, a las articu-
laciones. Habia signos de insuficiencia
cardiaca, sin lesiones en otras visceras.
Las lesiones polimorfas de la piel se ubi-
caban en la cara y miembros.

La signologia cardiaca y los dolores de
los miembros desaparecen con terapia an-
tirreumatica, no asi las lesiones muscula-

res y de la piel. Iniciado el tratamiento
con Cortisona, se aprecia discreta mejo-
ria de los sintomas derivados de estas
lesiones, pero solo al mes de su aplicacion
se hace evidente el beneficio de esta dro-
ga. La mejoria progresa y se acentua des-
pues de su suspension.

Jerarquizados los signos y sintomas,
despues de conocer la evolucion de la en-
ferma, aparece incuestionable el diagnos-
tico de Dermatomiositis, siendo necesario
dividir la evolucion en 3 periodos para
captar con mayor claridad los problemas
que planteo la enferma, que son los pro-
pios de esta afeccion.

El primer periodo comprende los pri-
meros 20 dias en que la Enfermedad Reu-
matica activa parecia clara. El decaimien-
to, la astenia y los dolores que aquejaban
a la enferma impidieron un examen mus-
cular fino y, por ende, verificar los sig-
nos musculares que posteriormente se en-
contraron y descartar el compromiso ar-
ticular, simulado por la participacion de
los tejidos periarticulares. La insuficien-
cia cardiaca, en la que faltaban signos tan
importantes como el aumento del area
cardiaca y la hepatomegalia, se afirmo al
comprobar el ritmo de galope, la taqui-
cardia, la disnea y el edema de ambas
piernas. Los examenes de laboratorio, co-
mo ocurre co,n frecuencia en estos casos,
no ayudaron para confirmar el diagnos-
tico. La Sedimentacion —muy importan-
te— no fue todo lo alta que se puede es-
perar en una afeccion de este tipo, pero
no llamo la atencion su magnitud, que pu-
do estar alterada por la presencia de in-
suficiencia cardiaca.

El segundo periodo se inicio al adquirir
predominio los sintomas dermatologicos y
musculares, por ausencia del resto del
cortejo sintomatico. Se impone entonces
la duda diagnostica y se estima la Derma-
tomiositis como la afeccion mas probable.
La sospecha de que pudiera tratarse de
un Lupus Eritematoso estuvo siempre en
segundo lugar, siendo finalmente descar-
tada. Se inicia entonces el tratamiento con
Cortisona, con los buenos resultados que
se describieron.

El tercer periodo se inicia al suspen-
derse la hormonoterapia, produciendose
la regresion de las lesiones de la piel, y
acentuandose las de los musculos, hechos
que llaman la atencion, y no se encuen-
tran descritos en la literatura revisada, y
que, en cambio, se han descrito en otras
afecciones, como la neirosis.



312 DERM ATOM 1OSITIS EN LA INFANC1A. — Dr. H. Recchione y cols-

En sintesis, se trata de un caso de Der-
matomiositis sub-aguda, que presento un
episodio de insuficiencia cardiaca. Res-
ponde favorablemente a tratamiento con
Cortisona y hasta el momento del egreso
las secuelas eran minimas. al extreme que
podria considerarse totalmente recupe-
rada.

No ha sido posible controlarla poste-
riormente, por vivir lejos de Santiago,
pero es presumible que se encuentra bien,
ya que no ha vuelto a consultar.

RESUMEN

Se presenta un caso de Dermatomiositis
sub-aguda tipica con un episodio de insu-
ficiencia cardiaca, que responds eficaz-
mente a la cortisonoterapia.

Se hace una revision de la literatura
sobre el tema.

SUMMARY

DEHMATOMYOSITIS IN CHILDHOOD.

A report is made on a case of typical
sub-acute dermatomyositis with an epi-
sode of cardiac insufficiency, which res-
ponded effectively to cortisonetherapy.

A review of the literature about this
subject is also made.
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