
LUCÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
HOSPITAL XERAL-CÍES (VIGO)



MUJER DE 64 AMUJER DE 64 AÑÑOS CON MIOPATIA Y OS CON MIOPATIA Y 
LESIONES PULMONARESLESIONES PULMONARES



Mujer de 64 años.

No alergias ni hábitos tóxicos.

HTA de 20 años de evolución. Dislipemia mixta. 
Obesidad.

TSV con angor secundario (1996).

Rotura de supra e infraespinoso derechos.

Legrado y biopsia de cérvix en 1997 por 
metrorragias (CIN I).

Tratamiento: nifedipino, atorvastatina. 



Cuadro de un mes y medio de evolución.

Astenia, anorexia, artromialgias.

Dolor en cara anterior de muslos con 
deambulación.

Disminución progresiva de fuerza en miembros.

Lesiones eritemato-violáceas en cara (con 
afectación de párpados) y zona del escote. 



TA 158/99, FC 74, Tª 36,2ºC, sat basal 97%.

Estado general conservado, NH, NP, eupneica, 
no IVY. No adenopatías, no artritis.

Eritema en zona malar, escote y párpados. 

AC: rítmica, sin soplos.

AP: crepitantes finos en bases.

Abdomen sin alteraciones.

Paresia en miembros 3/5 (predominio proximal).





Hemograma: leucocitos 9990 (N 81,8%), 
plaquetas 582000.

Coagulación: fibrinógeno 621.

Bioquímica: glucosa 107, colesterol total 239, 
TG 191, albúmina 3,24, GOT 141, GPT 87, GGT 
105, CPK 2023, aldolasa 3,6, LDH 976.

PCR 34,8, VSG 73,8.

Hormonas tiroideas: normales.



Inmunoglobulinas: normales.

Proteinograma:    alfa 1 y 2 glob.,  albúmina.

Autoinmunidad (ANA, anti-DNA, anti-ENA): (-).

Serologías (VHC, VHB, HIV, lúes): (-).

Marcadores tumorales (CEA, CA 19,9, CA 
12,5, CA 72,4): normales.

ECG: RS a 75 lpm, HAI, T (-) en I y aVL.



Rx tórax: patrón intersticial difuso.



TAC tóraco-abdomino-pélvico: 
◦ Lesiones pulmonares centrilobulillares subpleurales, 

áreas subsegmentarias en vidrio deslustrado.

◦ Paniculitis mesentérica.



Espirometría: alteración de tipo restrictivo leve, 
alteración de la difusión moderada.

Broncoscopia:
◦ BAL:

CitologCitologííaa: abundante celularidad (M 85%, L 9%, N 6%). 

Inmunidad celularInmunidad celular: CD4 2%, CD8 26%, CD4/CD8 0,08.

◦ Biopsia transbronquial: alt. inflamatorias inespecíficas.





EMG: 
◦ Compatible con miopatía inflamatoria.

Biopsia de piel: 
◦ Atrofia epidérmica , engrosamiento de MB, edema 

dérmico, marcada degeneración de fibras elásticas. 
Compatible con DM.

Biopsia muscular:
◦ Fibras con necrosis y miofagia, infiltrado inflamatorio 

linfomonocitario de localización perivascular y 
perimisial. Compatible con DM.



Se inicia tratamiento con:
◦ Prednisona 80 mg/24h.

◦ Azatioprina: 50mg/24h (TPMT: 10,4 U/ml).

◦ Se suspende el tratamiento con atorvastatina.

Respuesta inicial:
◦ Aumento de la fuerza en extremidades.

◦ Disminución progresiva de las enzimas musculares.



Fiebre de 38,9ºC y malestar general.

Exploración física:
◦ TA 109/69, FC 119, Tª 38,9ºC, saturación con gafas a 

3lpm 90%, taquipnea a 25 RPM.

◦ AP: crepitantes finos en bases.

◦ Fuerza 4/5 en extremidades.

◦ Resto de exploración sin alteraciones.

Se inicia tratamiento con linezolid y meropenem.

Prednisona 30 mg/24h, azatioprina 50 mg/24h.



Hemograma: leucocitos 7730 (N 86, L 7,4%).

Bioquímica: glucosa 191, proteínas totales 
5,22, albúmina 2,73, GGT 117, LDH 758,GOT, 
GPT y CPK normales.

VSG 60, PCR 11.

Sedimento de orina: 1-5 leucos/campo.

Se envían muestras de sangre y orina para 
cultivo.

ECG: RS a 90 lpm, resto sin cambios.



TAC TORÁCICO:
◦ Patrón intersticial con engrosamiento septal periférico, 

opacidades periféricas difusas y parcheadas, nódulos 
mal definidos y difusos.



Galactomanano: negativo.

Mantoux: negativo.

Hemocultivos: negativos.

Urocultivo: negativo.

Ecocardiograma: HVI con alteración de la 
relajación, FEVI 66%, engrosamiento pericardio.

EMG: datos de afectación primaria muscular, 
mayor en EESS sugerentes de miopatía
inflamatoria.



Broncoscopia 4/2/2009:
◦ BAL (contaminación de vías superiores):

CitologCitologííaa: M 56%, L 35%, N 9%. 

BKBK: (-), Lowenstein pte.

CultivoCultivo: Candida albicans.

IF para IF para PneumocystisPneumocystis: (-).

IF directa para virusIF directa para virus: (-). 

PCR y cultivo de virusPCR y cultivo de virus: negativo.

◦ BTB: escaso material, sin alteraciones relevantes.





¿¿INFECCIINFECCIÓÓN OPORTUNISTA?N OPORTUNISTA?

¿¿PROGRESIPROGRESIÓÓN DE DM?N DE DM?



Se inicia tratamiento con Rituximab ante la 
sospecha de progresión de su DM.

Nuevo deterioro respiratorio tras una semana de la 
primera dosis de Rituximab: ingreso UCI.

Tercera broncoscopia.



BRONCOSCOPIA 25/02/09
Bacilos ácido-alcohol resistentes. PCR + para 
mycobacterium tuberculosis

Crecimiento de mycobacterium tuberculosis en lavado 
broncoalveolar de B. (4/02/2009)



DERMATOMIOSITISDERMATOMIOSITIS

ENF. PULMONAR ENF. PULMONAR 
INTERSTICIAL 2INTERSTICIAL 2ªª A DMA DM

TUBERCULOSIS PULMONARTUBERCULOSIS PULMONAR



Se inicia tratamiento antituberculoso con 4 
fármacos con mejoría clínica progresiva.

Estabilidad hemodinámica.

Buenas saturaciones.

Alta con seguimiento estrecho.



MANIFESTACIONES PULMONARES MANIFESTACIONES PULMONARES 
DE LA DERMATOMIOSITISDE LA DERMATOMIOSITIS



Enfermedad pulmonar intersticial:
◦ Prevalencia: hasta un 40% (DM=PM).

◦ La respuesta al tratamiento es peor en DM.

◦ Es más común en pacientes con niveles de CPK  
normales.

◦ El patrón histológico más frecuente 
es la neumonía intersticial inespecífica.

◦ Síntomas:
Disnea, tos no productiva.
Sd antisintetasa: síntomas constitucionales, Raynaud, 
manos de mecánico, artritis, EPID + Ac antisintetasa.



Enfermedad pulmonar intersticial:
◦ Curso clínico (Schnabel et al. Semin Arthritis Rheum. 

2003 Apr;32(5):273-84):

Pacientes diagnosticados de DM/PM diagnosticados 
durante un período de 7 años (63 pac.).

Screening de EPID y seguimiento durante una mediana 
de 35 meses.

La prevalencia de EPID fue de 32% (>PM).

75% anti-Jo1 (+).

2 patrones evolutivos: progresivo y no progresivo.



Enfermedad pulmonar intersticial:
◦ Curso clínico (Schnabel et al. Semin Arthritis Rheum. 

2003 Apr;32(5):273-84):

PatrPatróón no progresivon no progresivo: 

Predominio de patrón reticular en el TACAR.
Ausencia de neutrofilia en el BAL.
Corticoides e inmunosupresores de 1ª línea.

PatrPatróón progresivo:n progresivo:

Predominio de patrón en vidrio deslustrado en el TACAR.
Neutrofilia en el BAL.
Ciclofosfamida+corticoides.



Debilidad de los músculos respiratorios:
◦ 4-8% de los pacientes.
◦ Se han descrito casos de coma por hipercapnia.

Neumonitis inducida por fármacos:
◦ Secundaria a metotrexate:

Fiebre, tos seca y disnea.
Infiltrados pulmonares parcheados o difusos, sin 
predominio en bases.
Suele resolverse rápidamente con la retirada del fármaco.

◦ Secundaria a ciclofosfamida:
Menos frecuente, clínicamente similar.



Infecciones:
◦ Marie et al(Arthritis Rheum. 2005 Apr 15;53(2):155-65) 

156 pacientes con DM/PM, todos tratados con 
corticoides+-inmunosupresor.

33% Presentaron algún proceso infeccioso, 11,5% 
considerado infección oportunista (44% pulmonares).

Infecciones oportunistas pulmonaresInfecciones oportunistas pulmonares:

Pneumocystis jirovecii (3).
Candida albicans (2).
Mycobacterium xenopi (1).
Mycobacterium tuberculosis (1).



Infecciones:
◦ Marie et al(Arthritis Rheum. 2005 Apr 15;53(2):155-65) 

Infecciones oportunistas extrapulmonaresInfecciones oportunistas extrapulmonares:

Mycobacterium avium complex (piel y ganglios linfáticos).
Cytomegalovirus (colon).
Geotrichum capitatum (sangre y tracto digestivo).
VHS (esófago).
Helicobacter heilmanii (estómago).
Mycobacterium marinum (piel).
Candida albicans (esófago).

Factores asociados al desarrollo de infecciones oportunistasFactores asociados al desarrollo de infecciones oportunistas:

Dosis de corticoides, linfopenia, niveles bajos de proteínas séricas.



GRACIASGRACIAS


