
¿Cuál es su diagnóstico?  /  Arch Argent Pediatr 2011;109(3)254-255  /  255

Los exámenes usuales son, entre otros, enzimas 
hepáticas y musculares (GOT, GPT, CPK, LDH, 
aldolasa), electromiografía y biopsia muscular. Es 
menester medir las cuatro enzimas musculares, 
pues se han descrito casos en los que sólo una de 
ellas se encuentra elevada.2

Los objetivos del tratamiento son preservar y 
mejorar la función muscular, prevenir la atrofia 
por desuso y evitar contracturas musculares que 
resultan de la limitada movilidad articular y de la 
cicatrización fibrótica muscular.1

El pilar del tratamiento farmacológico son 
los corticoides a altas dosis en su fase de ata-
que, prednisona 1-2 mg/kg/día durante un mes 
o tres a cinco pulsos de metilprednisolona 20-30 
mg/kg/día. Al lograr mejoría clínica y descenso 
de los parámetros de laboratorio, se inicia la fa-
se de mantenimiento con disminución de la dosis 
un 20-25% cada 3-4 semanas, hasta llegar a 10-15 
mg/kg/día.1

Si no hay respuesta al tratamiento o se requie-
ren altas dosis, se recurre a los inmunosupresores 
(metotrexato y ciclosporina A). Entre otras tera-
pias, se describen la ciclosporina, los antipalúdi-
cos y las gammaglobulinas.

Son importantes la terapia física y la rehabilita-
ción, dirigidas por personal entrenado. De ambas 
partes del tratamiento dependen las secuelas que 
deje la enfermedad y la incapacidad a futuro. n
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Figura 2. RMN de ambos cuádriceps, corte coronal

Presentación del nuevo caso clínico
En el próximo número se publicará el diagnóstico, manejo y tratamiento de este caso.
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Niña de 5 años de edad que presenta odinofa-
gia y edema bipalpebral de 72 horas de evolución. 
Comenzó hace diez días con cuadro de faringitis 
y recibió amoxicilina, que la madre suspendió al 
cuarto día de tratamiento. Sin antecedentes per-
sonales ni familiares de relevancia.

Examen físico: sin particularidades en los sis-
temas cardiovascular y respiratorio. Se observa 
edema bipalpebral moderado con ligero eritema 
conjuntival sin secreción y eritema de fauces con 
exudado blanquecino. A la palpación presenta-
ba adenopatías submaxilares bilaterales móviles 
y sin signos de flogosis y bazo palpable 3 cm por 
debajo del reborde costal.

Exámenes complementarios: orina completa y 
telerradiografía de tórax normales. La ecografía 
abdominal muestra esplenomegalia moderada. El 
recuento de glóbulos blancos es de 25 900 (8000 
neutrófilos totales), hemoglobina de 9g/dl, hema-

tocrito 30% y plaquetas 200 000/mm3.
Se indica realizar frotis de sangre periférica, 

cultivo de fauces y monotest. Se inicia tratamien-
to con penicilina por vía oral.

A las 72 horas consulta por haberse agregado 
al cuadro mencionado registros térmicos intermi-
tentes y erupción maculo-papular eritematosa ge-
neralizada y pruriginosa, con áreas purpúricas en 
zona cervical posterior y brazo derecho.

¿Cual es su diagnóstico?
•	 Farmacordermia.
•	 Síndrome	mononucleósico.
•	 Enfermedad	de	Kawasaki.
•	 Debut	de	enfermedad	oncohematológica.
•	 Infección	por	Streptococcus pyogene.




