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CASO CLCASO CLÍÍNICONICO

LESIONES CUTLESIONES CUTÁÁNEASNEAS
PARESIA DE MIEMBROS DE PARESIA DE MIEMBROS DE 
PREDOMINIO PROXIMALPREDOMINIO PROXIMAL
↑↑ CPK, TRANSAMINASAS, LDH, PCR Y CPK, TRANSAMINASAS, LDH, PCR Y 
VSGVSG



DX DIFERENCIAL MIOPATDX DIFERENCIAL MIOPATÍÍASAS

INFLAMATORIASINFLAMATORIAS
DM y PMDM y PM
MiositisMiositis por cuerpos de inclusipor cuerpos de inclusióónn
VasculitisVasculitis
ARAR
SdSd. Sj. Sjöögrengren
SdSd. de solapamiento: lupus, . de solapamiento: lupus, 
esclerodermia, AR, Sjesclerodermia, AR, Sjöögren gren 



ALTERACIONES ENDOCRINASALTERACIONES ENDOCRINAS
HipotiroidismoHipotiroidismo
SdSd. De . De CushingCushing ( o administraci( o administracióón externa de n externa de 
esteroides)esteroides)
ALTERACIONES ELECTROLALTERACIONES ELECTROLÍÍTICASTICAS
HipopotasemiaHipopotasemia
HipofosfatemiaHipofosfatemia
HipocalcemiaHipocalcemia
Hipo e Hipo e hipernatremiahipernatremia



MIOPATMIOPATÍÍAS METABAS METABÓÓLICASLICAS
Alteraciones en el metabolismo de carbohidratos Alteraciones en el metabolismo de carbohidratos 
y ly líípidos.pidos.
DROGASDROGAS
CocaCocaíína, herona, heroíínana
AlcoholAlcohol
CorticoesteroidesCorticoesteroides
Otros: Otros: colchicinacolchicina, antimal, antimalááricos, ricos, estatinasestatinas, , 
penicilaminapenicilamina, zidovudina, inhibidores de la , zidovudina, inhibidores de la 
reductasareductasa



INFECCIONESINFECCIONES
VIRUS: influenza, VIRUS: influenza, parainfluenzaparainfluenza, , 
coxsachiecoxsachie, VIH, CMV, , VIH, CMV, echovirusechovirus, , 
adenovirus, VEBadenovirus, VEB
BACTERIAS: BACTERIAS: piomiositispiomiositis
HONGOSHONGOS
PARPARÁÁSITOS: triquinosis, SITOS: triquinosis, toxoplasmosistoxoplasmosis



RABDOMIOLISISRABDOMIOLISIS
TraumatismoTraumatismo
Abuso de alcohol: delirium tremensAbuso de alcohol: delirium tremens
CirugCirugíía vasculara vascular
Hipertermia malignaHipertermia maligna
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓÓFICAFICA
MIASTENIA GRAVISMIASTENIA GRAVIS
DISTROFIA MUSCULARDISTROFIA MUSCULAR
MIOPATMIOPATÍÍA AMILOIDEA AMILOIDE
SARCOIDOSISSARCOIDOSIS



SSóólo la DM se asocia a lesiones cutlo la DM se asocia a lesiones cutááneas caracterneas caracteríísticas sticas 
como en este casocomo en este caso
Para el diagnPara el diagnóóstico se han establecido los criterios de stico se han establecido los criterios de 
BohanBohan y Peter:y Peter:

-- Debilidad muscular proximal y simDebilidad muscular proximal y siméétricatrica
-- ↑↑ enzimas muscularesenzimas musculares
-- Biopsia muscular compatibleBiopsia muscular compatible
-- Alteraciones EMG compatiblesAlteraciones EMG compatibles
-- Lesiones cutLesiones cutááneas caracterneas caracteríísticas (siempre en DM)sticas (siempre en DM)

▫▫ DM definida: 3 criteriosDM definida: 3 criterios
▫▫ DM probable: 2DM probable: 2
▫▫ DM posible: 1DM posible: 1



AFECTACIAFECTACIÓÓN PULMONARN PULMONAR

RxRx ttóórax: patrrax: patróón intersticial difuson intersticial difuso
TC tTC tóórax: lesiones rax: lesiones centrolobulillarescentrolobulillares
subpleuralessubpleurales, , ááreas reas subsegmentariassubsegmentarias en en 
vidrio deslustradovidrio deslustrado
AlteraciAlteracióón de la restriccin de la restriccióón leve y n leve y 
moderada de la difusimoderada de la difusióónn



ENFERMEDADES PULMONARES ENFERMEDADES PULMONARES 
CON PATRCON PATRÓÓN INTERSTICIALN INTERSTICIAL

NeumonNeumoníías intersticiales idiopas intersticiales idiopááticasticas
-- Fibrosis pulmonar idiopFibrosis pulmonar idiopááticatica
-- NeumonNeumoníía intersticial agudaa intersticial aguda
-- NINENINE
-- BronquiolitisBronquiolitis respiratoria/EPIDrespiratoria/EPID
-- NeumonNeumoníía intersticial a intersticial descamativadescamativa
-- NeumonNeumoníía organizada a organizada criptogencriptogenééticatica
-- NeumonNeumoníía intersticial linfoca intersticial linfocííticatica



De causa conocida o asociadasDe causa conocida o asociadas
-- Asociadas a Asociadas a enfenf del coldel coláágenogeno
-- NeumoconiosisNeumoconiosis
-- FFáármacos y radioterapiarmacos y radioterapia
-- AlveolitisAlveolitis alaléérgicas extrrgicas extríínsecasnsecas
-- Asociadas a Asociadas a enfenf hereditariashereditarias



Primarias o asociadas a otros procesos no bien Primarias o asociadas a otros procesos no bien 
definidosdefinidos
-- SarcoidosisSarcoidosis
-- ProteinosisProteinosis alveolaralveolar
-- MicrolitiasisMicrolitiasis alveolaralveolar
-- LinfangioleiomiomatosisLinfangioleiomiomatosis
-- EosinofiliasEosinofilias pulmonarespulmonares
-- HistiocitosisHistiocitosis XX
-- AmiloidosisAmiloidosis



Se realiza Se realiza broncoscopiabroncoscopia con BAL y BTB:con BAL y BTB:
85% M, 9% L, CD4/CD8 0.08, alteraciones inflamatorias 85% M, 9% L, CD4/CD8 0.08, alteraciones inflamatorias 
inespecinespecííficasficas

El BAL tiene valor diagnEl BAL tiene valor diagnóóstico en:stico en:
-- ProteinosisProteinosis alveolar: material alveolar: material proteinproteinááceoceo
PAS +PAS +

-- HistiocitosisHistiocitosis X: grX: gráánulos de nulos de BirbeckBirbeck en microscopen microscopíía electra electróónicanica
-- EosinofiliasEosinofilias pulmonarespulmonares



Tiene valor orientativo en :Tiene valor orientativo en :
-- SarcoidosisSarcoidosis: linfocitosis, cd4/cd8 > 3.5: linfocitosis, cd4/cd8 > 3.5
-- AlveolitisAlveolitis alaléérgicas extrrgicas extríínsecas: linfocitosis, nsecas: linfocitosis, 
mastocitosismastocitosis, inversi, inversióón del cociente cd4/cd8n del cociente cd4/cd8

-- FPI: FPI: neutrofilianeutrofilia con o sin con o sin eosinofiliaeosinofilia
-- AsbestosisAsbestosis
-- Neumonitis por fNeumonitis por fáármacos: frmacos: fóórmula variable, inversirmula variable, inversióón n 
cd4/cd8cd4/cd8

-- NOC: linfocitosis con moderada NOC: linfocitosis con moderada neutrofilianeutrofilia//eosinofiliaeosinofilia, , 
inversiinversióón cd4/cd8n cd4/cd8

-- NeumonNeumoníía intersticial a intersticial descamativadescamativa, , bronquiolitisbronquiolitis
respiratoria/EPID: macrrespiratoria/EPID: macróófagos pigmentadosfagos pigmentados



En la DM se asocia afectaciEn la DM se asocia afectacióón pulmonar n pulmonar 
en forma de enfermedad intersticial en el en forma de enfermedad intersticial en el 
1010--40% de los casos40% de los casos
En principio se descartan con los datos En principio se descartan con los datos 
que tenemos otra causa de afectacique tenemos otra causa de afectacióón n 
pulmonarpulmonar



RESUMENRESUMEN
Paciente con DM y afectaciPaciente con DM y afectacióón pulmonar intersticial n pulmonar intersticial 
secundariasecundaria
Inicia tratamiento con corticoides y Inicia tratamiento con corticoides y azatioprinaazatioprina..
Buena respuesta inicial con mejorBuena respuesta inicial con mejoríía de los marcadores a de los marcadores 
de dade dañño muscularo muscular
Presenta 3 meses despuPresenta 3 meses despuéés del primer diagns del primer diagnóóstico fiebre stico fiebre 
y progresiy progresióón de la afectacin de la afectacióón pulmonarn pulmonar
EMG: datos de EMG: datos de miopatmiopatííaa inflamatoriainflamatoria
TC tTC tóórax: patrrax: patróón intersticial con engrosamiento n intersticial con engrosamiento septalseptal
perifperiféérico, opacidades perifrico, opacidades perifééricas difusas y parcheadas, ricas difusas y parcheadas, 
nnóódulos mal definidos y difusosdulos mal definidos y difusos



Toxicidad por fToxicidad por fáármacosrmacos

La La azatioprinaazatioprina esta asociada a neumonitis esta asociada a neumonitis 
de tipo intersticial por lo que el patrde tipo intersticial por lo que el patróón n 
radiolradiolóógico no sergico no seríía compatible y ya a compatible y ya 
existexistíía afectacia afectacióón pulmonar previamente n pulmonar previamente 
al inicio del tratamientoal inicio del tratamiento
No otros fNo otros fáármacos que pudieran causar rmacos que pudieran causar 
toxicidad pulmonar con este tipo de patrtoxicidad pulmonar con este tipo de patróónn



SARCOIDOSISSARCOIDOSIS

Infrecuente que curse con nInfrecuente que curse con nóódulos dulos 
pulmonares excepto en estadio IIIpulmonares excepto en estadio III
Respuesta a Respuesta a ttotto con corticoidescon corticoides
Linfocitosis en BALLinfocitosis en BAL
Aumento del Aumento del ííndice CD4/CD8ndice CD4/CD8
ECAECA
BTBBTB



NEOPLASIANEOPLASIA
AdenocarcinomaAdenocarcinoma pulmpulmóónn

-- Se asocia a DM (en mujeres es mSe asocia a DM (en mujeres es máás frecuente el ginecols frecuente el ginecolóógico)gico)
-- Puede simular un patrPuede simular un patróón retn retíículoculo--nodular bilateral difusonodular bilateral difuso
-- DiagnDiagnóóstico mediante BTBstico mediante BTB
-- La presencia de fiebre no lo hace probableLa presencia de fiebre no lo hace probable
Carcinoma Carcinoma bronquioloalveolarbronquioloalveolar

-- NNóódulos pulmonares mdulos pulmonares múúltiples en 25ltiples en 25--25% casos25% casos
Otras neoplasias que se presentan como nOtras neoplasias que se presentan como nóódulos pulmonares dulos pulmonares 
mmúúltiples: linfoma pulmonar primario, ltiples: linfoma pulmonar primario, granulomatosisgranulomatosis linfomatoidealinfomatoidea
y la y la enfermedaddeenfermedadde HodgkinHodgkin limitada al pulmlimitada al pulmóónn
MetMetáástasisstasis
La BTB nos darLa BTB nos daríía el diagna el diagnóóstico, aunque por el modo de stico, aunque por el modo de 
presentacipresentacióón parece poco probablen parece poco probable



EPIDEPID
La paciente presentaba una afectaciLa paciente presentaba una afectacióón n 
pulmonar intersticial en el contexto de la DMpulmonar intersticial en el contexto de la DM
No existe relaciNo existe relacióón entre el nivel de CK o la n entre el nivel de CK o la 
extensiextensióón de la enfermedad muscular y el n de la enfermedad muscular y el 
desarrollo de EPIDdesarrollo de EPID
Casos de progresiCasos de progresióón de la enfermedad a pesar n de la enfermedad a pesar 
de tto con corticoides y de tto con corticoides y azatioprinaazatioprina
Por el patrPor el patróón radioln radiolóógico podrgico podríía ser compatible a ser compatible 
aunque la claunque la clíínica y la respuesta corticoides lo nica y la respuesta corticoides lo 
hace poco probablehace poco probable
Patrones histolPatrones histolóógicos variados: los mgicos variados: los máás s 
frecuentes frecuentes →→



Neumonitis intersticial no especNeumonitis intersticial no especííficafica
-- Asociado a DM con mAsociado a DM con máás frecuencias frecuencia
-- Opacidades reticulares y en vidrio Opacidades reticulares y en vidrio 
deslustradodeslustrado
-- PerifPerifééricas, ricas, subpleuralessubpleurales, basales y , basales y 
simsiméétricastricas
-- Diferentes grados de fibrosis intersticialDiferentes grados de fibrosis intersticial
-- ÁÁreas de neumonreas de neumoníía organizada (similar a a organizada (similar a 
BONO)BONO)



NeumonNeumoníía intersticial usuala intersticial usual
-- Opacidades Opacidades reticuloreticulo--nodulares nodulares 
subpleuralessubpleurales basales y simbasales y siméétricastricas
-- ÁÁreas de reduccireas de reduccióón de volumenn de volumen
-- Bronquiectasias por tracciBronquiectasias por traccióónn
-- PatrPatróón en panal de abejan en panal de abeja



Bronquiolitis obliterante con neumonBronquiolitis obliterante con neumoníía a 
organizadaorganizada
-- ConsolidaciConsolidacióón parcheadan parcheada
-- Opacidades en vidrio esmeriladoOpacidades en vidrio esmerilado
-- PequePequeññas opacidades nodularesas opacidades nodulares
-- Engrosamiento y dilataciEngrosamiento y dilatacióón de la pared n de la pared 
bronquialbronquial



DaDañño alveolar difuso/Neumono alveolar difuso/Neumoníía aguda a aguda 
intersticialintersticial
-- Consolidaciones parcheadas y Consolidaciones parcheadas y 
opacidades en vidrio deslustradoopacidades en vidrio deslustrado
-- DistribuciDistribucióón difusa n difusa subpleuralsubpleural y simy siméétricatrica
-- Bronquiectasias por tracciBronquiectasias por traccióónn



CAUSAS INFECCIOSAS CAUSAS INFECCIOSAS 

Virus: CMV, virus del grupo herpes, enterovirus, virus respiratoVirus: CMV, virus del grupo herpes, enterovirus, virus respiratorios rios 
→→ IF directa negativaIF directa negativa
PCR y cultivo en BALPCR y cultivo en BAL

Bacterias:Bacterias:
Hubo mala respuesta al tratamiento antibiHubo mala respuesta al tratamiento antibióótico con tico con linezolidlinezolid e e 
imipenemimipenem por lo que en principio hace poco probable una infeccipor lo que en principio hace poco probable una infeccióón n 
bacteriana (bacteriana (p.ejp.ej NocardiosisNocardiosis pulmonar al tratarse de una paciente pulmonar al tratarse de una paciente 
inmunodeprimidainmunodeprimida))
Ni tiene factores de riesgo para bacterias Ni tiene factores de riesgo para bacterias nosocomialesnosocomiales
multirresistentesmultirresistentes
HemocultivosHemocultivos negativos, cultivo LBA (cnegativos, cultivo LBA (cáándida, contaminacindida, contaminacióón)n)



Hongos:Hongos:
-- AspergillusAspergillus: : galactomananogalactomanano negativo. Pendiente AP.negativo. Pendiente AP.
-- PneumocystisPneumocystis jirovecijiroveci: IF negativa. PCR en BAL.: IF negativa. PCR en BAL.
-- CryptococcusCryptococcus neoformansneoformans: patr: patróón pulmonar no           n pulmonar no           
compatible. compatible. DxDx por biopsia.por biopsia.

-- MucorMucor: pendiente AP: pendiente AP
-- DermatofitosDermatofitos: no hay lesiones cut: no hay lesiones cutááneasneas
-- Otros: muy infrecuentes, endOtros: muy infrecuentes, endéémicosmicos
MicobacteriasMicobacterias: BK en BAL negativo: BK en BAL negativo
PCR y cultivo el BALPCR y cultivo el BAL
ParParáásitos: sitos: ToxoplasmaToxoplasma: PCR: PCR



Dado que se trata de una paciente Dado que se trata de una paciente inmunodeprimidainmunodeprimida la la 
primera opciprimera opcióón es la causa infecciosa, posible germen n es la causa infecciosa, posible germen 
oportunista: hongos, oportunista: hongos, micobacteriasmicobacterias y y toxoplasmatoxoplasma
Los Los hemocultivoshemocultivos resultaron negativos y en la primera resultaron negativos y en la primera 
broncoscopiabroncoscopia el cultivo del BAL no fue el cultivo del BAL no fue úútil, tampoco las til, tampoco las 
muestras enviadas a APmuestras enviadas a AP
SolicitarSolicitaríía nueva a nueva broncoscopiabroncoscopia con BAL y BTB enviando con BAL y BTB enviando 
nuevas muestras a AP nuevas muestras a AP (neoplasia, hongos y EPID)(neoplasia, hongos y EPID) y y 
microbiologmicrobiologíía (PCR a (PCR micobacteriasmicobacterias, , toxoplasmatoxoplasma, , 
pneumocystispneumocystis y virus)y virus)


