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Dermatomiositis juvenil: manifestaciones clmicas
y de laboratorio

Marta Miranda A.1 ; Aurelio Carvallo V.1

Juvenile dermatomyositis: clinical manifestations
and laboratory findings in 10 cases

Juvenile dermatornyositis (JDM) is a chronic, inflamatory degenerative entity with multisystemtc involvement,
particularly of skin and striated muscle. This is a description of the clinical -features, laboratory findings and treat-
ment results in 10 child'en with JDM wich were under control along a 14 years period (1974-1988) in a general
hospital at metropolitan Santiago. Chile. Onset was insidious in 8 cases and acute in the remaining patients. All
children had muscle and skin involvement, 90% of them showed heiiotrops erythema and 6 cases (among the total
10) had one or more additional skin signs. Ninety percent of patients had risen se^um activity of muscle associated
en^imes, lactic dehydrogenase (LDH) being the most constantly elevated: 7/7 studied cases. All patients showed
abnormal electromyographic and hystologic findings in muscle biopsy. Treatment was based upon rehabilitation,
prednisone (average daily dose: 1.5mg • kg of body weight) associated of not with cytotoxic drugs, accordingly
to each individual case. Clinical course was considered to be favourable in 9 oi the 10 cases because ail of them
showed no evidence of disease activity on last follow up control 26 to 93 months after initial consultation, six had
only slight restriction to wider range movements of affected joints and three showed no sequeiae. On'y one death
occured in this serie, to a patient who rejected treatment.
(Key words: dermatomyositis, clin'cai signs, laboratory findings, treatment]

La dermatomiositis juvenil (DMJ) es una en-
fermedad inflamatoria cronica, degenerativa,
multisistemica, donde el compromise de mus-
culatura estriada y de piel son hechos relevantes.

1. Unidad de Reumatologfa, Hospital San Juan de
Dios. Servicio y Departamento de Pediatr la, Fa-
cultad de Medicina Occidente. Universidad de
Chile.

De acuerdo a los criterios diagnosticos descri-
tos por Bohan y Peter1 la DMJ se caracteriza por
eritema heliotropico de la piel y tres de los si-
guientes criterios: debilidad muscular proximal
sime"trica; elevacion se"rica de enzimas muscula-
res; evidencia de vasculitis o inflamacion crbni-
ca en la biopsia muscular y anormalidades elec-
tromiograficas sugerentes de miopatia inflama-
toria.
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En los nifios la afeccion tiene hechos que la
distinguen de la enfermedad del adulto. En ellos
la vasculitis es responsable de la mayoria de las
manifestaciones ch'nicas, es rara su asociacion a
neoplasias y muestra alta incidencia de calcino-
sis distroficas en las etapas tardi'as2"7.

La etiologi'a de la DMJ es desconocida; sin
embargo, ciertos hechos sugieren participacion
de virus, en especial enterovirus, sobre todo del
grupo Coxsackie B8n 9, que actuanan sobre un
terreno susceptible10' n > el cual se expresan'a
con una respuesta inmune inapropiada, consti-
tuida por produccion de diversos tipos de anti-
cuerpos12' 13, participacion de los sistetnas del
complemento, de la coagulacion14 y altera-
ciones de la inmunidad celular15 '16.

La frecuencia de DMJ en la poblacion genera]
se desconoce, pero en centros de referencia de
reumatologi'a infantil, incluido el nuestro, ocupa
el tercer lugar entre las diversas afecciones del
tejido conectivo.

En consideracion a ia escasez de referencias
nacionales17^20 se hizo este analisis de los as-
pectos clmicos, de laboratorio, terapia y evolu-
cion con el proposito de describir el comporta-
miento e identificar elementos de juicio que
permitan plantear precozmente el diagnostico y
el manejo de esta enfermedad.

ves de creatinuria de 24 horas. En todos los casos se
complete el estudio con electromiografla y biopsia mus-
cular. La respuesta al tratamiento y la evolucion, inclu-
yendo su estado de salud actual, fueron evaluados me-
diante criterios clmicos (compromise dermico, muscu-
lar, articular y visceral) y de laboratorio (enzimas mus-
culares y creatinuria de 24 horas}.

Re suit ados

Nueve pacientes eran mujeres. La edad en que
se inicio la enfermedad fue entre 4,6 y 12 ailos
(x: 8,4 a) y el pen'odo de seguimiento fue de
26 a 93 meses (x: 50,5 m). El diagnostico inicial
fue incorrecto en todos los casos, siendo mas
frecuente la confusion con otra mesenquimo-
patia en 8 oportunidades, seguido por dermitis
alergica en 4 ocasiones. Dos casos llegaron con
el diagnostico de DMJ y habi'an recibido trata-
miento esteroidal previo, pero en su inicio
tanibie'n se plantearon diagnosticos erroneos.
El tiempo de evolucion al consultar fluctuo en-
tre menos de un mes (1 caso) y masde 12 meses
(4 casos).

Las manifestaciones clmicas fueron de co-
niien/o agudo en dos ninos, subagudo en cuatro
e insidioso, mayor de 12 meses, en los cuatro
restantes. Los hechos clmicos mas relevantes
se resumen en la tabla 1, donde se ve que todos

Pacientes y Me"todo

Se anali/.aron los casos de pacientes contiolados en
el Depaitamento de Reumatologi'a del Hospital San Juan
de Dios de enero de 1974 a diciembre de 1988. Diez
cumplieron con los criterios de diagnostico senalados
por Bohan y col.1 y constituyen la base de este trabajo.

Se revisaron los diagnosticos iniciales. La forma de
comienzo fue calificada segun el tiempo que tardo la
instalacion de las manifestaciones clmicas en: aguda
(menor de cuatro semanas), subaguda (1 a 12 meses),
insidiosa o cronica (mas de 12 meses). Se registraron,
ademas, el tiempo de evolucion al consultar; las mani-
festaciones clmicas durante la evolucion de la enfer-
medad; hemograma; velocidad de sedimentacion eritio-
citaria; examenes serologicos (electroforesis de protei-
nas, factor reumatoideo con tecnica de latex, anticuer-
pos antinucleares con tecnica de inmunofluorescencia
indirecta, celulas de lupus); estudio enzimatico (crea-
tinfosfoquinasa, transaminasa glutamico oxalacetica y
piiuvica, deshidrogenasa lactica). En 9 pacientes se
determinaron 3 a 4 clases de enzimas; en un enfermo
se estudio solo una (transaminasa glutamico oxalaceti-
ca); en todos, excepto en un nino, las enzimas se midie-
ron antes del tratamiento esteroidal, siempre prece-
diendo al estudio electromiografico e histologico y,
luego, periodicamente durante la evolucion. El dano
muscular tambien se evaluo en forma indirecta a tra-

Tabla 1

Manifestaciones clmicas en 10 ninos con
dermatomiositis juvenil

Smtomas y signos

Debilidad muscular

Lesiones cutaneas
- Kritema en heliotrope
- Maculopapulas
- Ulceras cutaneas
- Calcinosis

Mialgia

Artralgia

Artr i t is

Astenia, adinamia

Fiebre

Esclerodactilia

Disfragia

Calcinosis

Prurito

Lenomeno de Raynaud

n pacientes

10

10
9
6
4
4

8

8
7

6

4

4

4

4

4

3



30 Miranda M. y cols. Revlsta Chilena de Pedlatn'a
Enero-Febrero 1991

presentaban evidencia de compromiso muscular
y cutaneo. La debilidad muscular de la cintura
pelvica precedio a la escapular; mas de la mitad
de los casos (8 pacientes) presento compromiso
de la musculatura flexora del cuello y el tronco,
un caso curso con disfom'a, por compromiso de
musculatura faringea posterior. En 90% de los
pacientes las alteraciones cutaneas fueron
tipicas (eritema en heliotropo). Seis casos pre-
sentaron, ademas, otros tipos, inespecificos, de
lesiones (maculas o maculopapulas eritematosas
de distribucion irregular). En 4 (40%) pacientes
ocurrieron vasculitis cutanea y calcinosis, esta
ultima en los nifios que tenian mas de 1 ano de
evolucion. La vasculitis se expreso en la piel de
los cuatro pacientes como ulceras cutaneas que
afectaban preferentemente las manos, dos de
ellos tuvieron, ademas, signos de vasculitis di-
gestiva (crisis de dolor abdominal recurrente)
y los dos restantes intensa miopatia. En 60%
de los casos hubo algun grado de compromiso
general (caracterizado por astenia, adinamia o
perdida de peso). 40% cursaron con fiebre en
algun momento de la evolucion.

Otras manifestaciones que se presentaron
con menor frecuencia fueron: compromiso pul-
monar (disnea, tos, dolor toracico, con signos
radiologicos de alteraciones intersticiales basales
y pruebas de funcion respiratoria alteradas de
predominio restrictivo), hepatomegalia y esple-
nomegalia en un caso; derrame seroso pleural y
dolor abdominal recurrente en dos ocasiones;
adenomegalias en 3 pacientes y alopecia en un
caso.

En los hemogramas la serie roja era normal en
todos los pacientes, excepto en uno, que curso
con anemia normoci'tica nonnocromica; habia
leucocitosis mayor que 11.000 x mm3, sin des-
viacion a izquierda en 2 casos y una enferma
presento trombocitosis persistente sobre 400.000
plaquetas x mm3; la velocidad de sedimenta-
cion eritrocitaria estuvo elevada en 8 de los 10
casos, siendo solo en dos de ellos mayor que
50 mm/h.

La biisqueda de anticuerpos antinucleares
dio resultados positivos en 4 de 8 examenes efec-
tuados (tres con patron granuloso y uno homo-
geneo); la electroforesis de proteinas mostro en
5 de 6 pacientes hipoalbuminemia relativa y
aumento global de las gammaglobulinas. El factor
reumatoideo y las celulas de lupus fueron nega-
tivos en los 10 casos.

Las enzimas de origen muscular estuvieron

elevadas en todos los casos, con la excepcion
de una nina que ya recibia tratamiento esteroi-
dal. Como se observa en la tabla 2, la deshidro-
genasa lactica fue la en/ima de mayor sensibili-
dad. La creatinuria de 24 horas estuvo elevada
en 9/10 casos con respecto a su peso y edad. El
unico paciente con valores normales fue el mis-
mo caso en que no se demostro alza de las tasas
enzirnaticas. En todos hubo adecuada correla-
cion entre actividad alterada de las enzimas y
aumento de la creatinuria.

La electromiografia estaba alterada en todos
los casos, destacando la evidencia de irritabili-
dad de membrana (fibrilaciones y ondas posi-
tivas) y potenciales de accion voluntaria dismi-
nuidos de amplitud y duracion, de caracter po-
lifasico.

En la tabla 3 se detallan los principals hechos
histologicos de la biopsia muscular, que permi-
tieron fundamentar el diagnostico. Todos los
pacientes tuvieron evidencia de polimiositis.
En 7 de los 10 casos se analizaron las manifes-
taciones hist o p at o logic as cutaneas, encontran-
dose en 5 elementos de vasculitis y en 4 aumento

Tabla 2

Resultados de las inediciones de actividad enzimatica
en el suero de 10 pacientes con dermatomiositis

juvenilal ingieso

Enzimas

Great infosfoquinasa

Deshidrogenasa lactica

Transaminasa glutamico
oxalacetica

Transaminasa glutamico
piriivica

Anormales/
estudiados

5/9
7/7

7/9

6/8

Porcentaje

56
100

78

75

Tabla 3

Hallazgos histopatologicos en biopsias de musculo
estriado en 10 pacientes con dermatomiositis

juvenil

Tipo de alteracion

D eg en era c ion

Regeneracion

Fibre sis

Inflamacion

Variedad de diametro

Fagocitosis
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del tejido conectivo, con fibras colagenas que
sobrepasaban el nivel de las glandulas sudori-
paras, sugiriendo esclerodermia.

El tratamiento incluyo repose (durante el
periodo de mayor actividad), rehabilitacion pre-
coz y corticosteroides. En 3 casos se emplea-
ron, adeinas, inmunosupresores (azatioprina), ya
sea para control de la actividad de la enferme-
dad (un caso) o para suprimir los esteroides,
debido a sus complicaciones (2 casos). La dosis
de prednisona fluctuo entre 0,33 y 2 mg - kg • dia
(promedio 1,5 mg • kg • di'a). En 5 casos, por mal
resultado de la terapia, se cambio por otro es-
teroide (metilprednisona o triamcinolona), obte-
niendose respuesta adecuada en 4 de ellos, pero
en el quinto fue necesario usar inmunosupreso-
res. La reduction de la dosis se efectuo basan-
dose en la respuesta clinica y el control enzima-
tico. El tiempo promedio de tratamiento fue
de 30 meses.

Entre las complicaciones del tratamiento se
observaron infecciones repetidas de vias respi-
ratorias bajas en dos pacientes; tuberculosis
renal en un caso; infeccion urinaria reiterada en
otro y herpes zoster en dos ninos. Secundaria-
mente al uso cronico de esteroides se produjo
en todos los pacientes sfndrome de Gushing
iatrogenico, en 4 ocurrieron fracturas patolo-
gicas por osteoporosis (tres en cuerpos verte-
rales y una en femur), dos ninos tuvieron glau-
coma y uno catarata subcapsular posterior.

La actividad de la enfermedad tuvo una dura-
tion que vario entre 24 y 78 meses, x: 48 meses.
No se observe relation entre el inicio agudo,
subagudo o cronico y la evolucidn posterior; sin
embargo, aquellos pacientes con compromise
muscular severe al ingresar (postrados en ca-
ma, 4 casos) tuvieron un curso mas prolongado
(rango 3 a 6,6 anos, x: 5 afios). De los 10 pa-
cientes, uno abandono el tratamiento y falle-
cio; los 9 restantes estan vivos, todos con su
enfermedad inactiva, solo 2 permanecen aiin
en tratamiento con esteroides en bajas dosis, 3
estan sin secuelas y 6 presentan retracciones
musculares que limitan los rangos extremes de
movilidad articular, pero no les impiden realizar
una vida normal.

Discusion

La dermatomiositis juvenil (nombre utilizado
para la enfermedad que comienza antes de los

16 afios) es una entidad poco frecuente entre
los ninos, al igual que el resto de las afecciones
reumatologicas, cuya frecuencia se estima en 2%
de la morbilidad pediatrica21"23. Si consideramos
solo a las afecciones del tejido conectivo, la
DMJ corresponde a 4 6 6% de las mismas, pre-
cediendola en frecuencia la artritis reumatoidea
juvenil (75 a 83%) y el lupus eritematoso sis-
temico (8,5 a 10%). En nuestro centre, donde
se atienden pacientes adultos y pediatricos, re-
presenta 27% de las polidermatomiositis24.
En otras experiencias las proporciones difieren,
asi Bohan1, en un centre reumatologico gene-
ral, encontro solo 7%.

Con respecto a la edad de comienzo, nuestros
datos concuerdan con otros que describen la
mayor frecuencia entre los 4 y 10 afios2; sin
embargo, existen casos descritos en lactan-
tes4. El franco predominio del sexo femenino
encontrado en esta serie excede con mucho la
relacion 2:1 descrita por la mayon'a de las pu-
blicaciones.

Si bien las manifestaciones clinicas relevantes
estan relacionadas con el compromise muscular
y cutaneo, el espectro es tan amplio y variado
que explica el diagnostico habitualmente erroneo
y tardio. Tanto el compromiso muscular como
dermico no difieren de lo ya descrito; destaca-
mos las lesiones de vasculitis de piel, de caracte-
n'sticas severas, asociadas en algunos con mani-
festaciones sugerentes de vasculitis de mucosa
gastrointestinal (crisis de dolor abdominal re-
currente), o miopatia intensa. En otra serie de
29 casos, 34% tenia lesiones vasculares de piel
y mucosas, cuya histologia iba desde vasculitis
linfociticas no necroticas hasta lesiones endo-
vasculares responsables de oclusion temporal o
permanente de arterias pequefias y capilares,
encontrandose correlacion entre estas alteracio-
nes y los hallazgos en otros organos afecta-
dos7.

La calcinosis es otro elemento caracten'stico
de la DMJ, descrito en 40 a 75% de los casos.
Suele hacerse evidente despues de un tiempo
de evolucion de la enfermedad; sin embargo,
Pachman senalo que en 2 de sus 9 pacientes se
detecto al inicie de la afeccion y antes del tra-
tamiento6, lo que descartan'a el papel de los
corticoides como factor desencadenante, rol
que en alguna oportunidad se les atribuyo.
Se ha descrito ultimamente su relacion con
proteinas dependientes de vitamina K (protei'nas
que contienen el grupo gammacarboxilico de la
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glutamina), cuya excrecion urinaria esta au-
mentada en pacientes con polimiositis26.

A diferencia de la enfermedad del adulto, la
DMJ excepcionalmente se ha descrito asociada
a neoplasia5; esto tambien se consigno en nues-
tra serie.

Los examenes complementarios orientados a
demostrar dano muscular tuvieron una buena
correlacion con la ch'nica, destacando la alta sen-
sibilidad de la enzima deshidrogenasa lactica.
La normalizacion de los valores de creatinuria
en 24 horas fue mas lenta que la de las enzirnas.
Pudimos confirmar la alta sensibilidad de la
electromiografi'a senalada por otros autores1

y destacar la correlacion que existe entre la
fase aguda de la enfermedad y las manifesta-
ciones de irritabilidad de membrana, traducida
por potenciales de insercion aumentados y fibri-
laciones. Si bien la biopsia muscular estaba al-
terada en todos los pacientes, nos llamo la aten-
cion la ausencia de vasculitis, que se describe
como hecho relevante de la DMJ, pues Crowe7

sefiala que existi'a en 48% de su serie en ninos,
a diferencia lo que ocurre en adultos, en quie-
nes Bohan1 encontro solo cuatro casos entre
153 pacientes. No tenemos una explication sa-
tisfactoria para este hecho. Sin embargo, en-
contramos vasculitis en la biopsia de piel en 7
casos, agregandose en 4 de los mismos, aumento
del tejido colageno similar al observado en la
esclerodermia. Se ha planteado la hipotesis que
dichos cambios sean secundarios al esti'mulo
que representa la hipoxia cronica para la si'nte-
sis de colageno27.

En lo referente al tratamiento, la prednisona
a altas dosis constituye la medida de eleccion
y su uso precoz puede cambiar el curso de la
enfermedad; se ha postulado que en aquellos
pacientes que evolucionan con hepatomegalia
como expresion de su compromiso sistemico, la
metilprednisolona tiene mejor resultado, pro-
bablemente por inadecuada hidroxilacion he-
patica de la prednisona28. El uso de inmunosu-
presores. espccialmente metotrexato y azatio-
prina, se reserva para casos severos que no res-
ponden a los esteroides^9~31 hechos confirmados
en nuestros pacientes.

El pronostico favorable en 90% de los pa-
cientes esta de acuerdo con rango de 78 a 88%
de otras series2'6, lo que implica buenas pers-
pectivas para estos pacientes, en especial cuando
el diagnostico es precoz, y el tratamiento ade-
cuado,

Resumen

La derrnatomiositis juvenil (DMJ) es una en-
fermedad inflamatoria cronica, degenerativa,
multisistemica, donde el compromiso muscular
estriado y de piel es relevante. El objetivo de
nuestro estudio fue reevaluar sus manifestaciones
clinicas, de laboratorio y su evolution en la
nifiez. Se analizaron 10 pacientes que cumplian
los criterios de diagnostico conmunmente acepta-
dos y que habi'an side seguidos durante un
pen'odo de 14 anos (1974 a 1988). Predomina-
ron en ellos las formas de comienzo insidioso
(8 nifios) sobre el agudo (2 ninos). Todos tu-
vieron manifestaciones musculares y cutaneas,
90% presento eritema heliotrope y en 6 casos
hubo. ademas- otro tipo de alteraciones de'rmi-
cas. De los examenes complementarios, 90%
de los casos mostro alza de la actividad serica
de enzirnas relacionadas con el musculo estria-
do, siendo la mas sensible la deshidrogenasa
lactica y todos tenian alteraciones electromio-
graficas e histologicas. El tratamiento consis-
tio en rehabilitacion, corticosteroides (x 1,5
mg • kg • di'a) asociandose citotoxicos de acuer-
do al caso. Con estas medidas se obtuvo buena
respuesta en 90% de los pacientes. £1 linico pa-
ciente que fallecio fue tambien el linico que re-
chazo el tratamiento.

(Palabras clave: derrnatomiositis, manifesta-
ciones clinicas, laboratorio, tratamiento.)
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