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El tratamiento es multidisciplinario e incluye 
corticoides, y prevención primaria, secundaria y 
terciaria de las complicaciones osteomusculares, 
cardíacas, respiratorias, infecciosas y nutriciona-
les. Adicionalmente se están estudiando diversas 
estrategias terapéuticas novedosas.

Diagnóstico diferencial 
Un signo de Gowers típico también se puede 

hallar en la dermatomiositis juvenil, la distrofia 
fascioescapulohumeral (Enfermedad de Landou-
zy-Dejerine), la distrofia muscular de Becker y la 
distrofia muscular miotónica.

En nuestro paciente se podía descartar la der-
matomiositis juvenil porque faltaba el exantema, el 
dolor muscular o articular y los signos generales, 
como fiebre o pérdida de peso, todos muy frecuen-
tes, aislados o en conjunción, en este diagnóstico. 

La distrofia fascioescapulohumeral se caracte-
riza por debilidad precoz e intensa en los múscu-
los faciales y de la cintura escapular y comienzo 
en general en la adolescencia. La distrofia mus-
cular miotónica de Steinert suele comenzar en la 
adolescencia o la adultez, con compromiso distal, 

facies típica y CPK normal o levemente aumen-
tada. Por último, la distrofia muscular de Becker 
es fundamentalmente la misma enfermedad que 
la de Duchenne, con el defecto genético ligado al 
X y en el mismo locus, pero es menos frecuente 
(1/20 000 varones nacidos vivos), clínicamente 
sigue un curso más leve y prolongado e, histopa-
tológicamente, se distingue por cantidades redu-
cidas de distrofina o, en ocasiones, una proteína 
cualitativamente anormal. n
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Presentación del nuevo caso clínico
En el próximo número se publicará el diagnóstico, manejo y tratamiento de este caso.

Una bebé de 5 meses es llevada a la guardia 
por presentar dificultad respiratoria y fiebre de 
24 horas de evolución.

No hay antecedentes perinatológicos de im-
portancia. La madre refiere que se agita y se pone 
sudorosa cuando la amamanta. Se encuentra en el 
percentilo 10 de peso y 50 de talla para la edad.

Examen físico: se encuentra febril, con catarro 
de vías aéreas superiores, taquipneica y con tira-
je generalizado. La frecuencia cardíaca es de 155 
lat/min. No presenta cianosis (SO2 AA 97%). Los 
pulsos son amplios y simétricos en los 4 miem-
bros. El hígado se palpa a 3 cm del reborde costal. 
Se auscultan roncus en ambos hemitórax. En la re-
gión infraclavicular izquierda se percibe un soplo 
sisto-diastólico intenso que irradia al dorso, y en 
punta un tercer ruido con soplo mesodiastólico.

En la radiografía de tórax se evidencia cardio-
megalia leve a moderada, con la punta caída hacia 
el diafragma, y agrandamiento de los arcos supe-
riores izquierdo y derecho. El flujo pulmonar se 
encuentra aumentado y no hay condensaciones. 
Hay signos de atrapamiento aéreo. (Figura 1)

El electrocardiograma muestra ritmo sinusal, 
el eje del QRS en +80°, signos de agrandamiento 
del ventrículo izquierdo en precordiales (R alta en 
V4, V5 y V6), sin trastornos del ST-T.

Se sospecha que se trata de una cardiopatía 
con infección respiratoria aguda baja. ¿De qué 
cardiopatía podría tratarse?

¿Cuál es su diagnóstico?
•	 Comunicación	interventricular
•	 Comunicación	interauricular
•	 Ductus	arterioso	permeable
•	 Estenosis	pulmonar
•	 Insuficiencia	aórtica


