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Incluida dentro del grupo de las enfer-
medades del colageno, la dermatomiositis
es una enfermedad de evolucion aguda,
subaguda o cronica, que muchas veces
lleva a la muerte y que afecta en forma
primitiva a la musculatura estriada y a la
piell.

Tal como las demas enfermedades de
este grupo su sintomatologia clinica es
polimorfa y variada, pero hay general-
mente una unidad anatomo patologica que
es la degeneracion fibrinoide del tejido
conectivo y que ha llevado a algunos au-
tores2 a ver un factor etiologico comun
en todas ellas. Por otra parte, la buena
respuesta terapeutica de enfermedades
tan diversas como son el lupus eritema-
toso, la dermatomiositis y esclerodermia,
la artritis reumatoide y la periarteritis no-
doaa, a los corticoesteroides, confirma aun
mas el concepto de ellas como una unidad
patogenica.

La dermatomiositis misma es una en-
fermedad rara, un poco mas frecuente en
la mujer que en el hombre, hecho en el
que coinciden la mayoria de los autores 3,
cuya edad de predilection esta entre los
10 y 50 afios, siendo por lo tanto mas ra-
ra en las edades extremas de la vida y
que no respeta clima ni raza.

Entre nosotros, en adultos, se han des-
crito 22 casos 4-5-6-7-8-9-10 y en ninos 6 ca-
sos 5-11-12-13 de ios cuales 2 presentaban cal-
cinosis 5~11.

La coincidencia, en un mismo lapso, de
2 casos de dermatomiositis, en enfermos
de nuestro Servicio, nos llevo a presentar
este trabajo, mas aun porque uno de ellos
presentaba una calcinosis generalizada, lo
que hace su observacion mas intere&ante.

CASO N* 1: M. G. M. Sexo femenino. 10 anos
3 m£ses. Obs. 241701.

Fecha de ingreso: 29-1-1958.
Enfermedad actual: Se imcio en Dicienrbre de 1955,

a la edad de 8 anos 2 meses, con astenia, anorexia,

enflaquecimiento progresi%ro, fiebre remitente (hasta 39
grades) postracion, placas eritematosas multiples dc
mas o menos 1 cm. de diametro, dolorosas y locali-
zadas en cara, antebrazos y piernas. y que mas o me-
nos 2 meses despucs se transformation en nodulos eri-
tematosos, sin descamacion, dolorosos; edema facial,
especialmente palpebral y poliartritis generalizada.

Consult6 medico en Ovalle e-I 6-1-1958, quien pres-
cribio, previa V. S. de 107 mm. y ex. orina (—),
Estreptomicina e I.N.H., darante mas o menos 20
dias. Solo obtuvo una discreta disminuci6n de la fie-
bre y artralgias, por lo que cambio este tratarmento
por Irgapirina (1 tableta cada 4 boras) durante mas
o menos 2 me&es, sin obtener resultados ostensibks.
Dada la rebeldia del cuadro al tratamiento, la familia
decide trasladarse a Santiago. Aqui es sometida a tra
tamicnto con Corticoesteroides, con dosis relativameflte
bajas, durante 3 meses, con lo que su sintomatologia
•comenzo a regresar y pudo incluso caminar. Durante
los 6 meses siguientes, sin tratamiento alguno, pudo
llevar una vida cercana a lo normal. A/1 f ina l de este
pcriodo, Diciembre de 1957, aparecio un nuevo brote
agudo con igual sintomatologia que la descrita en el
primer episodic. 20 dias antes de su ingreso al Hos-
pital San Juan de Dios, se agrego descamacion en gran-
des laminas de plantas de los pies y pal ma de las ma-
nos y pigmentacion melanka de la piel de extremi-
dades y tronco.

Aniecedentes familiares y personates: Sin importan-
cia en relacion a su enfermedad actual.

Examen fisico: Fue imposible pesarla y medirla por
las condiciones en que ingres6.

Enferma en malas condiciones generates, con enfla-
quecimiento extremo, palidez marcada, facie dolorosa,
posicion pasiva con extremidades en flexion, lucidez
completa, deambulacion abolida y dolores espontaneos
generalizados. Temperatura 3 9 grados. Pulso 128'.
Respiration 32'. Presion arterial 110/80.

Piel: Palida, seca, atrofica, con elasticidad y tur-
gor disminuidos, excepto en la cara. Pigmentaci6n me-
lanica homogenea de las extremidades; descamacion en
grandes laminas de palm a de Jas rnanos y planta de
los pies. En el tronco alternan zonas de piel aparen-
temente normal con zonas melanicas.

Hipertricosis generalizada. Pankulo adiposo prac-
ticamente inexistente.
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Sisiema muscular: Atrofia y dolores generalizados
de la muscU' la tura del rronco y extremidades. Empas-
tamiento de lo-s musculos gemelos.

Boca: Caries dentarias de 4I? grado. Maslicacion y
dcglu.cion nor.mailes.

Cuelh): \licropoliadenia.
Torcjc: Astenico. Examen cardiopul.monar (—) .
Abdomen: Depresible. Borde Inferior del higado sc

pal.pa a 1 cm. del reborde costal, blando e indoloro
Ba7,->: no se palpa ni se percute.

Gentta'es: Nada especial.
Extremidades: Contractura d-olorosa de el-las.
Diagnostico de ingreso: jDermatomiositis?

jl.upus erirematoso diseminado?
ExamenrR de Laboraloria (ver cnadro N" O.
La biopsia dc p:el y musculo de la region deltoldc.i
Anemia.

derecba (Or. M. Hermosilla) fue informada por e1

Dr. M. Ossandon como signe:
Epidermis: Moderada hiperqueratosis super f i c i a l , el

estmo cspinoso es normal, estrato basal sin. vacuo l l -
zacion. f Fotograf (a biopsia N^ 1 ) .

Foto 1. — Biopsia piel.

Dcrmts: Fascicules colagenos gruesos, especialments
en la pane profun-da. Los vasos sanguineos son de
as-pecto normal.

Hipodermis: Gruesos tabiques colagenos.
Musculo: Existe un importance anmento del r e j ido

conjunt ivo , el cual es dense y muestra r>equenos acu-
mulos l i n foc i t a r io s perivasculares. Las arteriolas son
rormales. Las f ib ras musculares estan algo atroficas
pero conscrvan su estriacion. (Fotografia biopsia
N^ 2).

Foto 2. — Biopsia musculo.

Conclusion: Las alteraciones encontra-
pueden >corresponder a Dermatomio-

sitis.
El cuadro clinico, examenes de labora-

torio y el resultado de la biopsia, nos r>er-
mitieron formular el diagnostico de Der-
niatomiositis que se trato con Prednisona
Cdosis inicial 40 nig. diaries que se reduio
gr^dualmente hasta llegar a una dosis de
nianfencion, actual, de 2,5 mg. diarioc'i
con lo que desaparecieron rapidamente la
fiebre, los dolores y contracturas muscu-
lares. y las lesiones cutaneas; el aoetito v
el estado general mejoran notoriament^
a t?l extreme que el enfermo es capaz de
vestirse y alimentarse solo.

Esta remision permitio iniciar la reha-
bilitacion kinesiteraoica, que continua has-
ta la fecha y ayudo notoriamente a faci-
l ;tar la deambulacion en el plazo de 40
dias.

Ademas se transfundieron 1.350 cc. de
sanere en 5 sesiones por la anemia y que
llevo a los ^lobulos rojos a 5.200.000 con
16 gr. de Hb.

Evolution de los signos de laboratorio mds
importantes:

1. La V.H.S. que al ingreso fue de
137 mm. (ver cuadro N? 1) se redujo ra-
pidamente a 21 mm. y alcanzo cifras nor-
males a los 37 dias.
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CUADBO

Examen

Sedlmentacldn :
Hematocrlto
Hemoglobina
Heraogramfi

G16b. Ro]os:
O16b. Blcos.:

Eosln<5f.
Baclllf.
Segment.
Llnfoclts.
Monocits.

Serlna

Olobul.
Cels. Hargraves

Colcemla
Fosfemla
Posfatasa Ac.

Great limria
Creatlninurla

Cle&rence Creat.
ECO.

Rx. esqueleto

Case N9 1

137 mm.
30%
11 grs.

—
3,500.000

16.800
0
2

82
12
4

2,7 Indice 0,54

5
(— )

9,9
12.—
11,2

443.2 mes./24 lirs.
70.6 m^s./cc.

100 Its. 724 HTB.
Dafto

inesDecfrico
Osteoporosis +

Caso N9 2

15 mm.
40%
14,2 gra.

—4.600.000
5.400

2
9

75
7
7

3,5 Indice 1

3.5
(— )
9,0
4,8
4.0

160,3 mss/24 hrs.
34 m^s /cc.

103 Its!/24 lire.
(— )

Osteoporosis + +-
C ale In os is

2. La leucocitosis de 16.200 desapare-
cio a los 15 dias.

3. La creatinuria que era de 442,21
mg. en 24 boras, bajo a 179,4 mg. en 24
horas.

Controles efectuados despues del alta
demuestran que esta en buenas condicio-
nes generates v nutritivas y con deRTnbu-
lacion compatible con su vida habitual.
Asiste al colegio.

CASO N^ 2: E. R. C. Sexo masculine. 9 anos.
18 Kgs. 1.20 m, Obs. 239294.

Fecha de ingreso: 6-1-1958.
Enfermedad actual: Se inkio um ano y m-edio an-

tes de su ingreso, a la edad de 7 anos y mcdio, con
diarrea intermitente, en ocasiones con mncosidades y
san^re. Cinco mescs despucs sc agregaron edemas ^c-
neralizados, mas marcados en !as extremidades y poli-
artral^ias fugaces. Se hospitalize en Copiapo a fin-^
de 1956 dnrante nn mes y medio. donde diaRnosti-
•caron desnutricion avanzada. diarrea cronica y afeccion
reumatica, con interrogan.tes. Durante esta hospita1!-
zacion le extirparon un quiste cakireo de la region
glutea Izquierda y se trato con regimen hiperproteico,
vi taminas, transfusiones de sangre y Prednisona ED
dosis no precisadas. Despue's de su alta se controlo
periodicamente en PoHcIinica apreciandose me j on a del
estado general, hipotonia de las extremidades infe-
riores que dificultaba la deambulacion, apareciendo un
soplo sistollco de la punta.

Un ano despues se rehospitalizo en Copiapo por
rectorragia y agravacion de su sintomatologia general
y muscular. Pcrmanecio 10 dias en ese Hospital, sien-
do trasladado posteriormente al Hospital de La Serena
para su mejor estudio y tratamiento, con el diagnos-
tico de Enfermedad dell Mesenquima,

A su ingreso en La Serena encontraron un nino
afebril, pu-lso 80', respiraciones 20'. presion arterial
1 0 0 / 6 0 , con lesiones cutaneas consistentes en: palid^z,
discrete eri tema de nariz y mejillas, zonas atroficas
rodeadas de hiperpigmentacion especial-mente acentua-
das en la cara de extension de las extremidades; pelo
ralo con zonas de alopecia.

Gran Hmitacion de movtmientos de las extremida-
des, tanto por rigideces articulares como por atrofia
y contraaura musculares.

Las rodillas se prescntaban aumentadas de vo'utnen.
Hicieron el diagnostico de artritis reumatoidea y fue
tratado con regimen y vi taminas. Como cont inuara en
igua ' e s condiciones lo enviaron a Santiago, hospitali-
zandose en nuestro Servicio.

Antecedentes personates y iamiliares'. No encontra-
mos antecedentes alergicos, trastornos vasomotores, in-
fccciones o alteraciones endocrinas.

A>1 examen de Ingreso encontramos un nino a feb r i l .
pu'.^o 80, regular, respiraciones 20', presion 1 0 0 / 6 0 ,
en decubito pasivo indiferente, deambulacion d i f i cu l -
tada. facies algo vultuosas y con hirsutismo-

Psiquis lucido. muy mal estado nutrit ivo.
Pe!: Arrofica. morena, con pigmentacion rojiza a t i -

g r a d n de m e j i l l a s y extremidades. Hiperqueratosis y des-
camac :6n f i n a general izada. especialmente acentuada en

E. R. C.
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Foto B. - Hiperqu-eraiosis rodilia, simulando nodulos.

la cara de extension de las articulaciones, simulando
nodu'.os, (Foto B) .

Pelo seco, ralo, quebradizo, con zonas de alopecia.
Hipertricosis de frente y extremidades.
Gcatriz operatoria en region glutea izquierda.
Micropoliademia generalizada.
Sistema muscular: Dolor y atrofia muscular gene-

ralizada. Con tract uras musculo-tendineas que simula-
ban cordones fibrosos, especialmente en flexores de
codos, cuadriceps, tensor de la fascia lata y tendon
de Aquiles.

Boca: Trismus moderado.
Torax: Astenico. Pulmones despejados.
Corazon: Punta late en 49 espacio por dentro li-

nea media clavicula Izquierda, soplo sistollco grade
II a III en. la punta con irradiacion al mesocardio y a
la axila.

Abdomen: Depresible, indoloro. Circulacion veno-
sa superficial may marcada. Hfgado a 3 cms. bajo
el reborde, blando, liso. indoloro, Bazo C—) .

Genitales externos: Hiperpigmentadon del escroto.
Extremtdades: En semiflexion por limitation de los

movimientos articulares por contractura muscular y
dolor. Atrofia muscular mas acentuada en la porcion
proximal. Se palpan nodulos del tamano de un po-
roto, duros, indoloros, libres, en el 1/3 inferior del

brazo derecho, cara posterior y en cara posterior de
ambas piernas. Tendencia al equinismo del pie de-
recho.

Se formulan los siguientes diagnosticos: ^Artr i t i s
reu.matoidea? jDermatomiosi'tis?

En csta forma el nino fue mejorando en forma muy
lenta, sobre todo en lo que a movilidad se refiere,
has,ta que a poco mas de 3 meses de su ingreso sufre
un trammatismo de la rodilia derecha que le ocasiono
enrojecimiento y aum-ento de volumen, con impoten-
c :a muscular y dolor espontaneo. Consultado el dm-
jano fDr. M. Hermosilla) no encontro fluctuacion.
cheque rotuliano ni aumento de volumen de las fon-
do^ de saco, por lo que descart6 la puncion de la ro-
d i H a . colocando solo una gotera de yeso, para in.mo-
volizar la articulation. Desgraciadamente este acciden-
te hi70 nerder mncho de lo ganado con el tratamiento
de r€habilitaci6n, ya que el nino hubo de estar en
reposo por varios dias. Posteriormente se ha ido recu-
perando muy lentamente basta el momento actual, en
qne a pesar de existir menos rigidez para los attos
de la vida diaria, las lesiones cutaneo-musculares p?r-
sisten mas o menos igual que a su ingreso, habiendo
experimentado una mejorla mas o menos apreciable
de su estado general.

ANALISIS Y COMENTARIO

Aunque se describe en general una li-
gera mayor incidencia de esta enfermedad
en el sexo femenino, en la revision que
hemos hecho de los casos publicados en
nuestro medio de Dermatomiositi.s en ni-
nos, nos llama la atencion la gran predo-
minancia de muje-res sobre varones (7:1)
n-12-13 aunque este hecho no tiene valor
estadistico por el pequeiio volumen de en-
fermos.

En cuanto a la edad, en los casos nacio-
nales, esta fluctua entre 3 anos 2 meses
y 15 anos (incluidos nuestros dos enfer-
mos), con la mayor frecuencia en la edad
escolar.

Respecto a la sintomatologia presenta-
da por nuestros pacientes debemos desta-
car en ella los siguientes hechos:

1. Comienzo de la enfermedad: a pe-
sar de que hemos tenido solo 2 casos, la
iniciacion de ella ha sido diferente y ajus-
tada a lo que senala la literatura, ya que
en uno de ellos fue lenta y progresiva, en
cambio en el otro fue brusca, presentando
incluso 2 brotes agudos en el curso de su
evolucion.

2. Sintomas y signos: El compromise
del estado general fue marcado en am-
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CUADRO N9 2

Forma de

Slntomas

Sintomas

Slntomas

Sintomas

Slntomafi

Sintomas

Comienzo:

general es :
Compramlso General
Flebre
Astenla
Anorexia
Enflaqueclmlento
Edemas

cut&neos:
Erltema
Plginentacl6n
Desc-amacl6n e Hlperqueratosls
Atrofla
Alopecia en placas
PeJo ralo
Hlpertrlcosis

musculares:
Mialglas
Atrofla
Contracturas
Emp astamlento
Hlpotonla

articular es:
Artralglas
Arbritls

neurologicos:

viscerales :

Caso N9 1: Brusco , Caso N? 2: Insldloso

+ + +
+ + +
+ + +
+ ~ +
+ +H-

+

+ +
+ H-
+ +

+ + +

+ +

+ + +
+ + +
+ +
+ +

+ + +

+
+ +

—

—

+ +

+

+ '+
+ +

+ + +

+ +
+ + +
+ ~
+ +

+ + +
^ + -
+ +
+ +

-f +

—

—

bos casos, presentandose enflaquecimiento
progresiva, mas intenso en uno de ello^.
en que llego casi a la caquexia (caso N^
1), malestar general, astenia, anorexia,
esuecialmente acentuada en el caso de co-
mienzo a^udo fcaso N^ 1), el que tambien
tuvo fiebre aue en ocasiones llego hasta
39 grades. El edema fue exclusivamente
facial en nuestros enfermos.

Quizas si lo mas destacado de la sinto-
matoloffia y que nos llevo a plantear el
diagnostico fueron los signos cutaneos
musculares, consistentes en:

1. S. cutaneos: Eritema, en un caso ^n
forma de nodulos eritematosos (caso N'̂ 1

1). no descamados y en el otro como eri-
tf?m*i generalizado, de predominio facial
^« asoec+o tigroide o de "heliotrope", con
descamacion.

En uno de nuestros pacientes fcaso N9

1) hubo Digmentacion melanica de las ex-
tremidades aue respetaba la palma de las
manos y la de la planta de los pies, zonas
en las que existia descamacion en grandes
laminas. En el tronco alternaban zonas de
color cafe negruzco con zonas de piel sa-
na, la hiperqueratosis se presento en for-
ma nodular, localizada en la cara de ex-
tension de las grandes articulaciones (ca-
so N? 2).

La atrofia y fibrosis generalizada de la
piel era especialmente notoria, sin embar-
go, se podia hacer pliegues en ella, lo que

permite, entre otras cosas, diferenciar la
D.M. de la esclerodermia (caso N9 1).

Fanerios: hipertricosis generalizada en
un caso y alopecia con pelo ralo y seco
en el otro (caso N1? 2).

A pesar que se han descrito lesiones
mucosas como depapilacion y sensibili^ad
de la lengua, disfagia, etc., nosotros no las
comorobamos *.

El compromise muscular de nuestros
enfermos fue tan acentuado que uno de
ellos (caso N? 1) impedia incluso alimen-
farse. especialmente a causa de dolor,
contractura y atrofia de la musculatura
estriada de las extremidades y del tronco.

A pesar de esta impotencia muscular
tan acentuada, no comorobamos partici-
^acion de los musculos de la mimica, ocu-
lares o de deglucion y fonacion. El caso
N? 2 nresento en un comienzo, moderado
tripmus. aue cedio en corto tiemoo.

En ar^bos casos comprobamos emna^-
tamiento de los musculos de la pantorri-
lla Tcasos N^ 1 y 2) y de los abdominal?s
y de la cara anterior de los antebrazos
'(caso N1? 2).

Con la colaboracion de la Dra. N. Her-
nandez iniciamos la evaluacion de la po-
tencia muscular de nuestros enfermos
(cuadro N9 3). Este metodo de graduar
potencia muscular es de indudable valor
en la practica siempre que se efectue y se
repita por el mismo examinador. Tiene el
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gran defecto de su subjetividad, pero par
el momento es el aceptado en todos los
centres de rehabilitacion de invalidos. Es-
te test muestra algunos puntos de interes
en nuestros enfermos:

CUADRO N<? 3

1
2
3
4
5
6
7
a
9

Musculos de

Cuello
Tronco
Pelvis
Cad. era
Bodiila
Tlblotarslanas
Hombro
RadiohumeraieB
Rauiocarpianos

Caso N9 1

no se exam.
50- 75%
50- 75%
30- 75%
50- 55%
25- 55%
50-100%
50- 70%
55- 65%

Caso N9 2

60%
50-60%
50-60%
50-60%
60-75%

75%
50-75%
50-60%

50%

1. Toda la musculatura esta funcional-
mente comprometida en mas o menos
igual grado.

2. No existe diferencia notable entre
lado derecho o izquierdo o entre extremi-
dades superiores e inferiores.

3. La mayoria de los musculos fueron
graduados entre 50 y 75%, indicando que
podian realizar su funcion contra la fuer-
za de gravedad y cierta resistencia ma-
nual hecha por el examinador.

Sintomas articulares: Respecto a los
sintomas articulares solo exist fan en los
datos anamnesticos, como poliartritis de
grandes y pequenas articulaciones en el
caso N° 1, y solo como artralgias fugaces
de las grandes articulaciones en el caso
N^ 2, hechos que no comprobamos en la
evolucion interhospitalaria de los enfer-
mos. La falta de comprobacion de estos
sintomas al Ingres o fue uno de los fac-
tores importantes que nos llevaron a plan-
tear en primer lugar el diagnostico de
Dermatomiositis, dejando para un segun-
do termino la artritis reumatoidea y el lu-
pus eritematoso generalizado, en los que
las lesiones articulares ocupan un lugar
destacado.

Sintomas neurologicos: Diversos auto-
res 1-9-10-14-1? senalan una variada gama de
sintomas neurologicos, dependientes tanto
del sistema nervioso central como del pe-
riferico y del sistema nervioso autonomo,
por lo que se ha designado la enfermedad
como neurodermatomiositis. Asi, se nan
descrito diversos grades de confusion
mental, paresias y paralisis, parestesias,
accidentes epileptiformes, en ocasiones
tan intensos que pueden llevar a la muer-
te en mal epileptico incontrolable °, crisis
vasoespasticas del tipo enfermedad de

Raynaud, etc. En nuestros casos los exa-
menes neurologicos practicados fueron ne-
gativos.

Tampoco encontramos lesiones viscera-
les ni evidencia de neoplasia, a pesar de
haberlas investigado por todos los medios
a nuestro alcance dado que se describe la
coexistencia mas o menos frecuente (has-
ta 18%) de dermatomiositis y cancer con
mejoria de ella por la irradiacion del tu-
mor maligno 15.

Exdmenes de Ldboratorio: De los exa-
menes presentados en el cuadro N9 1 que-
remos hacer re&altar solo los mas impor-
tantes :

1. Sedimentation. La velocidad de se-
dimentacion fue moderadamente elevada
en el caso N^ 2, sin pasar en ningun mo-
mento de 20 mm. En cambio, durante los
episodios agudos del caso N^ 1 esta fue
superior a 100, normalizandose rapida-
mente una vez iniciado el tratamiento y
coincidiendo con la mejoria clinica.

2. Hemograma: El recuento de eritro-
citos y los valores de la hemoglobina tam-
bien fueron diferentes: anemia hipocro-
nica normocitica en el caso N9 1 y valores
normales en el N" 2. Asimismo leucoci-
tosis de 16.200 sin desviacion izquierda y
con aneosinofilia en el caso N? 1, valores
normales incluso de eosinofilos en el caso
NI:' 2. Este ultimo liecho lo destacamos
puesto que se ha descrito eosinofilia en
esta enfermedad 1~11.

3. Celulas de Lupus: La investigacion
de celulas de lupus fue negativa, hecho de
importancia para el diagnostico diferen-
cial de esta enfermedad con lupus erite-
matoso generalizado a pesar que Concha
y colaboradores10 nan encontrado en 2
enfermos con Dermatomiositis claramente
demostrada, abundantes celulas de Har-
graves tipicas.

4. Proteinas totales: Las cifras de pro-
teinas totales fueron normales pero ha-
bia una hipoalbuminosis con disminucion
del indice A.G., presentando ambos en-
fermos valores de globulina por encima
de lo normal.

5. Creatinuria: De suma importancia
para el diagnostico, a pesar de no ser es-
pecifico, es la creatinuria alta y la creati-
ninuria baja. Ambas alteraciones se pre-
sentaron en nuestros enfermos (ver cua-
dro N? 2).

6. En el estudio radiologico de los
huesos y articulaciones (Fotos C y D) se
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I'otos C-D. — Es-tudio radiologico de huesos. Os:eo porosis generalizada. Cakificaciones partes b-landas,

encontro, ademas de la osteoporosis gene-
ralizada en ambos casos, calcificaciones
de las partes blandas del brazo y muslo
izquierdos en el caso N^ 2 cuyo estudio
quimico (Escuela de FarmaciaJ demostro
la presencia de Ca. Estos hechos, junto
con el antecedente de habersele extirpa-
do un nodulo calcareo del gluteo izquier-
do en Copiapo, nos llevo a plantear la co-
existencia de la dermatomiositis con una
calcinosis generalizada, hecho ya descrito,
por lo demas, en la h'teratura.

El problema de la calcinosis en relacion
con las colagenosis ha sido ya bastante
bien estudiado, sin embargo, su patoge-
nia no esta aun bien dilucidada. Algunos
autores la atribuyen a una alteracion del
metabolismo Ca. y P. por una hiperfun-
cion de las paratiroides, hecho no demos-
trado aun. El estudio de este metabolismo
en nuestros enfermos dio resultado nor-
mal.

Las dos enfermedades del colageno, en
las que se presenta calcinosis con mas fre-
cuencia, son la esclerodermia en primer
lugar y en segundo la dermatomiositis.

Pensamos en dos posibilidades: calci-
nosis universal acompahando a una der-
matomiositis o una miositis osificante, la
qua dejamos de lado una vez comprobado
que los depositos eran solo de Ca. y no
tejido oseo.

Diagnostico: Dada la gran variedad sin-
tomatologica de la enfermedad y la ines-
pecificidad de sus manifestaciones, el
diagnostico de ella en un primer momento
es dificil y se presta a confusion con otras
afecciones por lo que es fundamental te-
nerla en mente y sobre esa base orientar
nuestro estudio clinico y de laboratorio.

El diagnostico podria sospecharse en
presencia de un enfermo con acentuado
compromise del estado general, enflaque-
cimiento marcado, edema periorbitario,
pigmentacion anormal y descamacion de
la piel, alopecia, atrofia muscular gene-
ralizada, con empastamiento, contractura
y dolor, escaso compromiso articular y
visceral.

Para la confirmacion diagnostico el la-
boratorio nos puede ayudar al encontrar
creatinuria alta y creatininuria baja, lo
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que junto al estudio histologico de la piel
y musculos, que demuestra colagenosis y
atrofia, forman la triada fundamental del
cuadro.

Es importante recalcar que individual-
mente ninguno de estos hallazgos son es-
pecificos, asi tenemos, que la creatinuria
alta podemos encontrarla en otras miopa-
tias y en la esclerodermia.

For otra parte, valores normales de
creatinuria no invalidan el diagnostico,
aunque este hecho es excepcional en es-
ta enfermedad.

El tercer elemento de importancia, cual
es la biopsia, es, quizas, el de mas valor,
aunque las lesiones encontradas pueden
ser similares a aquellas de la escleroder-
mia cuando el examen se hace en la fase
cronica de la dermatomiositis, y al lupus
eritematoso generalizado cuando se hace
en la fase aguda.

TRATAMIENTO

Dado que se desconoce La etiologia de
la enfermedad, el tratamiento ha&ta el
momento es puramente sintomatico. Se
ban ensayado numerosas medidas tera-
peuticas: Vitamina E, acido paraamino-
benzoico, dietas quetogenas, radioterapia,
etc., sin obtener resultados apreciables,
hasta el advenimiento del ACTH y de los
corticoesteroides con los que se ban ob-
servado respuestas favorables en numero-
sos enfermos B~18. Sin embargo, la suspen-
sion de ellos puede provocar la reagudi-
zacion de la enfermedad. For otra parte,
como sucede en la mayoria de las enfer-
medades del colageno, la mejor indica-
cion de estas hormonas se encuentra en

las fases agudas de la enfermedad, siendo
los resultados mucho mas pobres en los
periodos cronicos.

RESUMEN

Se analizan dos casos de Dermatomiosi-
tis, uno en fase cronica con calcinosis ge-
neralizada, el otro con reagudizacion de
un cuadro tambien cronico.

Se hace una somera revision de la pa-
togenia, cuadro clinico, diagnostico clini-
co, de laboratorio y tratamiento de la
enfermedad, con especial referencia a los
casos nacionales.

Se le da enfasis a la rehabiUtacion co-
mo un util coadyuvante del tratamiento.

BIBLIOGRAFiA

1.—JAGER, B. V. — En Harrison, T. B.: Principles ol
I.M. 2nd Ed. N. Y. 1952.

2.—KLEMPBBER, P. — Ana. J. Patn. 26:505, 1950.
3.—O1J5ARY, P. A. y WAISMAN, M. — Arcli. Dermat.

y Syph, 41:100, 1940.
4.—VALDIVIKSO, R. y TELESNTK, H. — Rev. M6d.

ChUe. 69:44, 1941.
5.—PRUNES. L. y HEVTA, M. — Rev. MM. Chile. 73:

395, 1045.
6.—ALARCON, R.; 3EPULVEDA, G. y DHL CAMPO, K.

Rev. M6d. Chile. 80:52, 1952.
7.—ZASARTC", J. y LOSADA, M. — Rev. M6d. Cnlle.

81*382 1953.
8.—HEVIA, H. 'y LAMAS, R. — Rev. Med. Cnile. 84:

34, 1956.
9.—CONCHA, B.; VELASCO, M. y SILVA, L. — Med.

Pan. 8:211, 1957.
10.—JALIL, J.; ARMAS, R.; OSSANDON, M. y UBILLA,

V. — Rev. Med. Chile. 86:1, 1958,
11.—OLEA, R. — Arch. Hosp. Ninos Roberto del Rio.

1:73, 1B35.
12.—SEPULVEDA, M. — Arch. Hosp. Nlnos R. del Rio.

13:32, 1945.
13.—RECCIONE, H.; GALASSO, W. y SILVA, G. — Rev.

Ch. de Fed. 27:307, 1956.
14.—O'BRIEN, GEORGE. — The Medical Clinics of

North America. 39:133, 1955.
15.—CURTIS, A. C.; BLAYLOCK, H. C. y BARREL,

E. R., Jr. — J.A.M.A. 150:844, 1952.
16.—FORMAN, L. — Brit. Med. J. 2:911, 1952.
17.—SCOTT, R. B. y LILLY, M. R. — Ann. Journal Dia.

Child. 37:55. 1953.
18.—THIEPFRY, 8.; DEBRE, R.; LANNY, M. y CLE-

MENT, R. — Arch. Francalae a Ped. 10:613, 1953.


