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11-- ConceptoConcepto

Grupo heterogGrupo heterogééneoneo
Debilidad muscularDebilidad muscular
InflamaciInflamacióón (biopsia)n (biopsia)
Enfs sistEnfs sistéémicasmicas
AsociaciAsociacióón con neoplasiasn con neoplasias
EtiologEtiologíía autoinmunea autoinmune



22-- EpidemiologEpidemiologííaa

•• Baja incidenciaBaja incidencia

→→ mundial: 2.1mundial: 2.1--7.7/Mill hab/a7.7/Mill hab/aññoo
→→ EspaEspañña: 2.2a: 2.2--10.6/Mill hab/a10.6/Mill hab/aññoo
→→ DM juvenil: 1.3DM juvenil: 1.3--2 casos /mill ni2 casos /mill niñños/ aos/ aññoo

•• SexoSexo
♀♀//♂♂: 1.5: 1.5--2: 12: 1

•• Edad   Edad   
promedio: 40 apromedio: 40 a
bimodal: 2 picos (10bimodal: 2 picos (10--15 a) y (4515 a) y (45--60 a)60 a)
MCI y Dm asociada a malignidad MCI y Dm asociada a malignidad �� 50 a50 a
DM juvenil: 2 picos (5DM juvenil: 2 picos (5--9 a) y (109 a) y (10--14 a)14 a)

•• Raza   Raza   + frec en afroamericanos+ frec en afroamericanos



3. Etiolog3. Etiologííaa
1. Cambios en la respuesta inmunitaria1. Cambios en la respuesta inmunitaria

presencia de Acs presencia de Acs enfs autoinmunes (se asocian a otras: Enf Graves, Miastenia enfs autoinmunes (se asocian a otras: Enf Graves, Miastenia 
Gravis, vitGravis, vitííligoligo……))

mmúúsc inflamado presenta HLAsc inflamado presenta HLA--I, II e ICAMI, II e ICAM--1, citocinas (IL1, citocinas (IL--6, 15, GM6, 15, GM--CSF, TNFCSF, TNF--
alfa), quemocinas (ILalfa), quemocinas (IL--8, MCP8, MCP--1, MIP1, MIP--1alfa) q facilitan la presentaci1alfa) q facilitan la presentacióón de antn de antíígenos.genos.

2. HLA2. HLA--II

ILIL--1alfa1alfa expresiexpresióón de HLAn de HLA--I e impide la proliferaciI e impide la proliferacióón del mioblasto, conduciendo a n del mioblasto, conduciendo a 
hipoxia y disfunc. muscular.hipoxia y disfunc. muscular.

3. Expresi3. Expresióón de metaloproteinasas de la matrizn de metaloproteinasas de la matriz

Favorecen el infiltrado de mononucleares alrededor de la fibra mFavorecen el infiltrado de mononucleares alrededor de la fibra musc y facilitan la usc y facilitan la 
adhesiadhesióón de LT al mn de LT al múúsculo.sculo.

Su exceso provoca la degeneraciSu exceso provoca la degeneracióón de la matriz, destruccin de la matriz, destruccióón tisular e invasin tisular e invasióón n 
celular.celular.

4. Citocinas y quemocinas4. Citocinas y quemocinas
( IL( IL--1 alfa, 1beta, TNF1 alfa, 1beta, TNF--alfa, TGFalfa, TGF--beta, IFNbeta, IFN--gamma, ILgamma, IL--2,4,6,10,13; MIP2,4,6,10,13; MIP--alfa, 1 beta) alfa, 1 beta) 
amplifican la activaciamplifican la activacióón de LT y su migracin de LT y su migracióón, manteniendo el ataque contra el mn, manteniendo el ataque contra el múúsculo.sculo.

5. Mecanismos de resistencia a la apoptosis de c5. Mecanismos de resistencia a la apoptosis de céélulas musculares esquellulas musculares esquelééticasticas



33-- ClasificaciClasificacióónn

►► MiopatMiopatíías inflamatorias idiopas inflamatorias idiopááticasticas

PM primaria idiopPM primaria idiopáática (30%)tica (30%)
DM primaria idiopDM primaria idiopáática (30%)tica (30%)
PM y DM juvenil (10PM y DM juvenil (10--20%)20%)
Miositis asociada con enf colMiositis asociada con enf coláágeno (20%)geno (20%)
Miositis asociada con malignidad (10%)Miositis asociada con malignidad (10%)
MCIMCI

►► Otras formas de miopatOtras formas de miopatíía inflamatoriaa inflamatoria

Miositis asociada con eosinofiliaMiositis asociada con eosinofilia
Miositis ossificansMiositis ossificans
Miositis localizada o focalMiositis localizada o focal
Miositis de cMiositis de céélulas giganteslulas gigantes

►► MiopatMiopatíías por infeccias por infeccióónn

►► MiopatMiopatíías por fas por fáármacos y toxinasrmacos y toxinas



44-- ClClíínicanica

DEBILIDAD MUSCULARDEBILIDAD MUSCULAR

-- mmúúsculo estriadosculo estriado
-- proximal (cintura escapular y pelviana)proximal (cintura escapular y pelviana)
-- marcha miopmarcha miopáática (cadera basculante)tica (cadera basculante)
-- musc. facial respetadamusc. facial respetada
-- flexores cuello y orofaringe (disfagia)flexores cuello y orofaringe (disfagia)
-- MCI: cuadro clMCI: cuadro clíínico tnico tóórpido, no responde al                 rpido, no responde al                 
tto convencional, debilidad asimtto convencional, debilidad asiméétrica con trica con 
afectaciafectacióón proximal y distal (atrofia cun proximal y distal (atrofia cuáádriceps driceps 
con cacon caíídas frec)das frec)



MANIFESTACIONES CUTMANIFESTACIONES CUTÁÁNEASNEAS

•• fotosensibilidadfotosensibilidad
•• lesilesióón cln cláásica: eritema macular violsica: eritema macular violááceo distribuceo distribuíído simdo siméétricamente, con el tricamente, con el 

tiempo se hace indurado y presenta deptiempo se hace indurado y presenta depóósitos de mucinasitos de mucina
1. Lesiones Patognom1. Lesiones Patognomóónicas (70%)nicas (70%)

ppáápulas de Gottronpulas de Gottron
signo de Gottronsigno de Gottron

2. Lesiones caracter2. Lesiones caracteríísticassticas
-- eritema en heliotropoeritema en heliotropo
-- telangiectasias periunguealestelangiectasias periungueales
-- signo del chal, V del escotesigno del chal, V del escote
-- manos de mecmanos de mecáánico (antinico (anti--JoJo--1 y Sd antisintetasa)1 y Sd antisintetasa)

3. Lesiones compatibles3. Lesiones compatibles
-- poiquilodermia atrpoiquilodermia atróófica vascularfica vascular
-- calcinosis cutiscalcinosis cutis



Signo de la Signo de la ““VV”” del del 
escoteescote

Pápulas de 
Gottron



Eritema en heliotropoEritema en heliotropo



Signo de GottronSigno de Gottron



CalcinosisCalcinosis



MANIFESTACIONES RESPIRATORIASMANIFESTACIONES RESPIRATORIAS

-- enf intersticial subenf intersticial sub--aguda o craguda o cróónicanica
-- Acs antisintetasa antiAcs antisintetasa anti-- JoJo--1 +1 +
(Sd caracterizado por DM/PM + enf intersticial   (Sd caracterizado por DM/PM + enf intersticial   

+ artritis, fiebre, Raynaud + manos de + artritis, fiebre, Raynaud + manos de 
mecmecáánico)nico)

-- ayudan al dx: TAC alta resoluciayudan al dx: TAC alta resolucióón, BAL y n, BAL y 
estudios de funciestudios de funcióón pulmonar n pulmonar 

-- afectaciafectacióón diafragman diafragma Insufic ventilatoria Insufic ventilatoria 
(asfixia): BiPAP, IOT(asfixia): BiPAP, IOT



MANIFESTACIONES CARDMANIFESTACIONES CARDÍÍACASACAS

-- poco frec: miocarditis, arritmias, ICC y derrame +/poco frec: miocarditis, arritmias, ICC y derrame +/--
taponamiento perictaponamiento pericáárdico.rdico.

-- mal pxmal px----> Miocardiopat> Miocardiopatíía dilatadaa dilatada
-- tto esteroideo e inmunosupresor puede revertir el cuadro, pero tto esteroideo e inmunosupresor puede revertir el cuadro, pero 

en ocasiones es necesario el tx.en ocasiones es necesario el tx.

MANIFESTACIONES DIGESTIVASMANIFESTACIONES DIGESTIVAS

-- disfagia (musc estriada fardisfagia (musc estriada farííngea)ngea)
-- RGE, dismotilidad esofRGE, dismotilidad esofáágica e intestinal, incontinencia rectal y gica e intestinal, incontinencia rectal y 

perforaciperforacióón 2n 2ªª a vasculopata vasculopatíía.a.
-- DM juvenil: vasculitis intestinal, perforaciDM juvenil: vasculitis intestinal, perforacióón vn vííscera huecascera hueca
-- ¿¿ existe relaciexiste relacióón celiaqun celiaquíía (Acs antigliadina) vs miopata (Acs antigliadina) vs miopatíías?as?

MANIFESTACIONES OCULARESMANIFESTACIONES OCULARES
-- edema conjuntival, iritis, exudados bilaterales, pseudopoliposiedema conjuntival, iritis, exudados bilaterales, pseudopoliposis s 

conjuntivalconjuntival



55-- Criterios diagnCriterios diagnóósticossticos
(Bohan y Peter)(Bohan y Peter)

1. Debilidad proximal sim1. Debilidad proximal siméétrica que progresa en trica que progresa en 
semanas o meses.semanas o meses.

2. Biopsia muscular con evidencia de miopat2. Biopsia muscular con evidencia de miopatíía a 
inflamatoria.inflamatoria.

3. Elevaci3. Elevacióón de enzimas musculares sn de enzimas musculares sééricas.ricas.
4. EMG con caracter4. EMG con caracteríísticas de miopatsticas de miopatíía.a.
5. Erupci5. Erupcióón cutn cutáánea tnea tíípica de DMpica de DM



Definitivo Definitivo ………………………….. 4 criterios.. 4 criterios
Probable Probable ……………………………… 3 criterios3 criterios
Posible Posible …………………………………… 2 criterios2 criterios



66-- DiagnDiagnóóstico Diferencialstico Diferencial

Enf musc hereditarias : distrofiasEnf musc hereditarias : distrofias
Enf metabEnf metabóólicas: glucogenosis (Vlicas: glucogenosis (V-- de Mc de Mc 
Ardle)Ardle)
Enf tiroidesEnf tiroides
Infecc parasitarias: toxoplasmosis, Infecc parasitarias: toxoplasmosis, 
triquinosistriquinosis
FFáármacos: estatinas y fibratos, rmacos: estatinas y fibratos, 
glucocorticoides, antipalglucocorticoides, antipalúúdicos de sdicos de sííntesis.ntesis.
Dx errDx erróóneo de hepatitisneo de hepatitis



Hallazgos de laboratorioHallazgos de laboratorio

↑↑Enzs musculares :Enzs musculares :

-- CPK, ALT, AST, LDH, aldolasaCPK, ALT, AST, LDH, aldolasa
-- CPK (MM, MB, BB)CPK (MM, MB, BB) CKCK-- MMMM
-- Sensible, pero no EspecSensible, pero no Especíífica. fica. 

CPK CPK ↑↑: ejercicio f: ejercicio fíísico, traumatismosico, traumatismo

Autoanticuerpos:Autoanticuerpos:

-- no especno especííficos: ANAs, Antificos: ANAs, Anti--RNP, AntiRNP, Anti--PMPM--Scl, AntiScl, Anti--KuKu
-- especespecííficos: Anti aminoacilficos: Anti aminoacil--ARNt sintetasa (5ARNt sintetasa (5--50%), Anti ARNt, 50%), Anti ARNt, 

Acs contra las partAcs contra las partíículas de reconocimiento de seculas de reconocimiento de seññales (SRP), Anti ales (SRP), Anti 
MiMi--2, Anti KJ, Anti FER2, Anti KJ, Anti FER

Otros hallazgos:Otros hallazgos:
-- FR FR ↑↑ (20%), VSG (20%), VSG ↑↑ (50%)(50%)



EMGEMG

Potenciales miopPotenciales miopááticos de duraciticos de duracióón n 
brevebreve
Unidades policUnidades policííclicas de baja amplitudclicas de baja amplitud
Aumento de la actividad espontAumento de la actividad espontáánea nea 
con fibrilaciones, descargas repetitivas con fibrilaciones, descargas repetitivas 
complejas y ondas afiladas positivas.complejas y ondas afiladas positivas.



77-- Pruebas Pruebas 
complementariascomplementarias

BIOPSIA MUSCULAR



DERMATOMIOSITISDERMATOMIOSITIS

ATROFIA 
PERIFASCICULAR



MIOSITIS POR CUERPOS MIOSITIS POR CUERPOS 
DE INCLUSIDE INCLUSIÓÓNN

Vacuolas con infiltrados 
linfocíticos alrededor de 
fibras sin vacuolas o 
necróticas

Depósitos de amiloide 
en el endomisio



Fibras negativas a la oxidasa 
de citocromo (disfunción 
mitocondrial)

Expresión de MHC-I ubicua en 
la periferia



RMRM

No estNo estáá justificado su uso sistemjustificado su uso sistemááticotico
En casos de estudio AEn casos de estudio A--PatolPatolóógico no gico no 
concluyenteconcluyente
Detecta los grupos musculares Detecta los grupos musculares 
afectados, y sobre ellos realizaremos afectados, y sobre ellos realizaremos 
la biopsiala biopsia



88-- TratamientoTratamiento

Objetivo: mejorar la potencia musc y reducir las manif Objetivo: mejorar la potencia musc y reducir las manif 
extramusculares (erupciones, disfagia, disnea)extramusculares (erupciones, disfagia, disnea)

NO QUEREMOS NORMALIZAR LA CPK, SINO CONSEGUIR UNA NO QUEREMOS NORMALIZAR LA CPK, SINO CONSEGUIR UNA 
MEJORA EN LA CAPACIDAD MUSCULARMEJORA EN LA CAPACIDAD MUSCULAR

Se asocian a peor px:Se asocian a peor px:
-- retraso en el inicio del ttoretraso en el inicio del tto
-- mayor debilidad musc de debutmayor debilidad musc de debut
-- disfagiadisfagia
-- insuf ventilatoria insuf ventilatoria 
-- enf pulmonar intersticialenf pulmonar intersticial
-- asociaciasociacióón con malignidadn con malignidad
-- ssííntomas cardntomas cardííacosacos



FFáármacos en la DM/PMrmacos en la DM/PM

GLUCOCORTICOIDESGLUCOCORTICOIDES
INMUNOSUPRESORESINMUNOSUPRESORES
RITUXIMABRITUXIMAB
IGIVIGIV
ANTIPALANTIPALÚÚDICOS DE SDICOS DE SÍÍNTESISNTESIS
TERAPIAS BIOLTERAPIAS BIOLÓÓGICASGICAS
MEDIDAS GENERALESMEDIDAS GENERALES



MEDIDAS GENERALESMEDIDAS GENERALES

Ejercicio fEjercicio fíísico: inicio precozsico: inicio precoz
Evitar la luz solarEvitar la luz solar
Evitar la brocoaspiraciEvitar la brocoaspiracióónn
PrevenciPrevencióón de la osteoporosisn de la osteoporosis
PrevenciPrevencióón de las infecciones n de las infecciones 
oportunistasoportunistas
Consejo a la mujer (embarazo)Consejo a la mujer (embarazo)



GLUCOCORTICOIDESGLUCOCORTICOIDES

Tto empTto empíírico de eleccirico de eleccióónn
1/3 pacientes responden al tto 1/3 pacientes responden al tto úúniconico
La mayorLa mayoríía necesitara necesitaráán terapia combinada con n terapia combinada con 
inmunosupresoresinmunosupresores
Dosis iniciales elevadas de Dosis iniciales elevadas de PREDNISONA: 0.5-1.5 mg/kg/día
Casos graves: bolos de metilprednisolona 30mg/kg/dCasos graves: bolos de metilprednisolona 30mg/kg/díía, 3 da, 3 dííasas
Dosis inferiores no efectivas y prolongan el uso y x tanto la Dosis inferiores no efectivas y prolongan el uso y x tanto la 
apariciaparicióón de efectos secundariosn de efectos secundarios
No hay consenso en cuanto a cNo hay consenso en cuanto a cóómo y cumo y cuáándo iniciar la ndo iniciar la 
disminucidisminucióón de dosisn de dosis
Tras 3Tras 3--4 sem se inicia la reducci4 sem se inicia la reduccióón de dosis. Si el paciente no n de dosis. Si el paciente no 
ha presentado mejorha presentado mejoríía hasta este momento, aa hasta este momento, aññadiremos un adiremos un 
agente ahorrador de esteroidesagente ahorrador de esteroides



Si asumimos que un paciente inicia el tto con Prednisona Si asumimos que un paciente inicia el tto con Prednisona 
a 60 mg/d y se mantiene alrededor de 6 sem; la a 60 mg/d y se mantiene alrededor de 6 sem; la 
reduccireduccióón podrn podríía hacerse de la siguiente forma:a hacerse de la siguiente forma:

ReducciReduccióón de 10 mg/sem hasta una dosis de 40 mg/dn de 10 mg/sem hasta una dosis de 40 mg/dííaa
Transcurrida una semana con 40 mg/dTranscurrida una semana con 40 mg/díía, reduciremos 5 a, reduciremos 5 
mg/sem, hasta los 20 mg/dmg/sem, hasta los 20 mg/dííaa
Tras una semana, disminuTras una semana, disminuíímos la dosis en 2.5 mg/sem, hasta mos la dosis en 2.5 mg/sem, hasta 
los 10 mg/dlos 10 mg/dííaa
A continuaciA continuacióón, y si el paciente estn, y si el paciente estáá asintomasintomáático, tico, 
disminuiremos 1 mg/2 sem, hasta alcanzar los 5 mg/ddisminuiremos 1 mg/2 sem, hasta alcanzar los 5 mg/dííaa
En la mayorEn la mayoríía de los casos se consigue el control de la a de los casos se consigue el control de la 
enfermedad con dosis diarias de entre 5enfermedad con dosis diarias de entre 5--15mg15mg
Debemos monitorizar la respuesta al tto, buscando signos de Debemos monitorizar la respuesta al tto, buscando signos de 
debilidad recurrente, complicaciones extramusculares y signos debilidad recurrente, complicaciones extramusculares y signos 
de toxicidad esteroidea.de toxicidad esteroidea.
Aproximadamente el 80% experimentan mejorAproximadamente el 80% experimentan mejoríía de su a de su 
debilidad. OJOdebilidad. OJO el 50% de los pac con PM no respondenel 50% de los pac con PM no responden



Causas de fracaso terapCausas de fracaso terapééuticoutico

1.1.-- Otra miopatOtra miopatíía inflamatoriaa inflamatoria : reevaluar el dx : reevaluar el dx 
(repetir biopsia)(repetir biopsia) MCI, distrofia musc, MCI, distrofia musc, 
hipotiroidismohipotiroidismo

2.2.-- MiopatMiopatíía esteroideaa esteroidea (debilidad muscular y niveles (debilidad muscular y niveles 
de CPK normales o invariables)de CPK normales o invariables)

3.3.-- AsociaciAsociacióón con malignidadn con malignidad

4.4.-- CCóórticorresistencia rticorresistencia (los intentos de reducci(los intentos de reduccióón de n de 
dosis provocan reagudizaciones)dosis provocan reagudizaciones)



INMUNOSUPRESORESINMUNOSUPRESORES

En casos de cEn casos de cóórticorresistencia (hasta 20% pacientes), se plantea la rticorresistencia (hasta 20% pacientes), se plantea la 
necesidad de otros ttos.necesidad de otros ttos.

la necesidad de reducir la dosis de GC con el fin de reducir lola necesidad de reducir la dosis de GC con el fin de reducir los ef s ef 
adversosadversos

cuando los repetidos intentos de reduccicuando los repetidos intentos de reduccióón de dosis provocan n de dosis provocan 
reagudizacionesreagudizaciones

cuando el paciente presenta una enf rcuando el paciente presenta una enf ráápidamente progresiva con pidamente progresiva con 
debilidad intensa e insuf respiratoriadebilidad intensa e insuf respiratoria

Los + usados son:Los + usados son:

AZATIOPRINA 1AZATIOPRINA 1--2 mg/kg/d2 mg/kg/dííaa
METOTREXATO 7.5METOTREXATO 7.5--20 mg/sem20 mg/sem

No han sido comparados ambos fNo han sido comparados ambos fáárm en ensayos clrm en ensayos clíínicos; sin embargo, nicos; sin embargo, 
debido a la toxicidad hepdebido a la toxicidad hepáática y pulm asociada al MTX, se prefiere el uso de tica y pulm asociada al MTX, se prefiere el uso de 
AZT en aquellos pacs con enf pulm intersticial, enf hepAZT en aquellos pacs con enf pulm intersticial, enf hepáática subyacente o tica subyacente o 
aquellos pacientes q persistan en el consumo de alcohol.aquellos pacientes q persistan en el consumo de alcohol.



1. METOTREXATO1. METOTREXATO

1er tto adyuvante recomendado1er tto adyuvante recomendado
Iniciar con dosis de 7.5Iniciar con dosis de 7.5--10 mg/ sem (2.5 mg 10 mg/ sem (2.5 mg 
c/12h, 3 dosis) aumentando 2.5c/12h, 3 dosis) aumentando 2.5--5 mg/sem 5 mg/sem 
hasta un total de 25 mg/sem (hasta un total de 25 mg/sem (óó 0.50.5--0.8 0.8 
mg/kg iv)mg/kg iv)
En niEn niñños la dosis recomendada es de 1 os la dosis recomendada es de 1 
mg/kgmg/kg
Suplemento de Suplemento de áác fc fóólico : 5 mg/sem, unas lico : 5 mg/sem, unas 
88-- 12 h despu12 h despuéés de la adms de la admóón de MTXn de MTX
Neumonitis x MTX: reacc adversa poco frec Neumonitis x MTX: reacc adversa poco frec 
(dx diferencial con neumopat(dx diferencial con neumopatíía intersticial)a intersticial)



2.2.-- AZATIOPRINAAZATIOPRINA

Inicio de acciInicio de accióón+ lento n+ lento 
Antes de iniar el ttoAntes de iniar el tto cribado de los pacientes con dcribado de los pacientes con dééficit de ficit de 
TPMT (tiopurina metil transferasa) los cuales no metabolizan TPMT (tiopurina metil transferasa) los cuales no metabolizan 
el fel fáármaco y podrrmaco y podríían sufrir una importante toxicidad medularan sufrir una importante toxicidad medular
Dosis inicial de 50 mg/dDosis inicial de 50 mg/díía y si es bien tolerada tras una sem a y si es bien tolerada tras una sem 
de tto, aumentaremos la dosis en 2de tto, aumentaremos la dosis en 2--3 mg/kg/d3 mg/kg/díía vo (100a vo (100--200 200 
mg/dmg/díía)a)
Reducciones mensuales de 25 mg, hasta llegar a la dosis de Reducciones mensuales de 25 mg, hasta llegar a la dosis de 
mantenimiento de 50 mg/dmantenimiento de 50 mg/dííaa
Efectos adversos: linfocitosis, nEfectos adversos: linfocitosis, nááuseas, vuseas, vóómitos, pancreatitis, mitos, pancreatitis, 
hepatotoxicidad y depresihepatotoxicidad y depresióón medular.n medular.
A largo plazo: aumento en el riesgo de malignidad asociadaA largo plazo: aumento en el riesgo de malignidad asociada
Realizaremos recuentos celulares y PFH, inicialmente con una Realizaremos recuentos celulares y PFH, inicialmente con una 
frec mensual y si se mantienen estables, c/ 3 meses.frec mensual y si se mantienen estables, c/ 3 meses.



TRATAMIENTO DE LAS TRATAMIENTO DE LAS 
FORMAS RESISTENTES FORMAS RESISTENTES 

Enf Recurrente:Enf Recurrente: una vez conseguido el control de la enf, el una vez conseguido el control de la enf, el 
paciente sufre una recapaciente sufre una recaíída. Hay 4 posibilidades:da. Hay 4 posibilidades:

recarecaíídas con > 10 mg/ddas con > 10 mg/díía de Prednisona: aa de Prednisona: aññadir adir 
MTX/AZT o tratar al pac como un caso de enf resistenteMTX/AZT o tratar al pac como un caso de enf resistente

recarecaíídas con 10 mg/ddas con 10 mg/díía o menos: aumentar la dosis de a o menos: aumentar la dosis de 
Prednisona hasta la dosis mPrednisona hasta la dosis míínima capaz de controlar los nima capaz de controlar los 
ssííntomas ntomas óó aumentar la dosis de AZT/MTX si no estaban a aumentar la dosis de AZT/MTX si no estaban a 
dosis mdosis mááximasximas

recarecaíídas sin Prednisona, pero con un ahorrador de das sin Prednisona, pero con un ahorrador de 
esteroides; se recomienda reintroducir la Prednisona a la dosis esteroides; se recomienda reintroducir la Prednisona a la dosis 
mmíínima necesaria y/o cambiar el ahorrador de esteroides nima necesaria y/o cambiar el ahorrador de esteroides 
(AZT(AZT MTX MTX óó MTXMTX AZT)AZT)

si el paciente estaba sin tto inmunosupresor, se si el paciente estaba sin tto inmunosupresor, se 
recomienda reintroducir la dosis mrecomienda reintroducir la dosis míínima inicial de 20 mg/dnima inicial de 20 mg/díía y a y 
aaññadir un ahorradoradir un ahorrador



Enf Resistente:Enf Resistente: la enf no responde al la enf no responde al 
enfoque terapenfoque terapééutico convencional de utico convencional de 
Prednisona + AZT/MTX. Opciones:Prednisona + AZT/MTX. Opciones:

1.1. RituxibabRituxibab
2.2. IVIGIVIG
3. Ciclosporina3. Ciclosporina
4. Tacr4. Tacróólimuslimus
5. Micofenolato mofetilo5. Micofenolato mofetilo
6. Ciclofosfamida6. Ciclofosfamida
7. Inhibidores del TNF7. Inhibidores del TNF
8. Terapia combinada: AZT + MTX8. Terapia combinada: AZT + MTX



RITUXIMABRITUXIMAB

Ac monoclonal antiAc monoclonal anti-- CD20CD20
Dosis : 1 g/sem, en 2 dosisDosis : 1 g/sem, en 2 dosis
Algunos autores defienden su uso frente a Algunos autores defienden su uso frente a 
las IVIG debido a :las IVIG debido a :

eficacia demostrada en las eficacia demostrada en las 
conectivopatconectivopatííasas

buena opcibuena opcióón para un tto n para un tto 
prolongado (no efectos secundarios prolongado (no efectos secundarios 
importantes)importantes)

menor coste que las IVIGmenor coste que las IVIG



RituximabRituximab in the treatment of dermatomyositis: in the treatment of dermatomyositis: 
an openan open--label pilot study. Levine TD.label pilot study. Levine TD.

(Arthritis Reumatology 2005 Feb)(Arthritis Reumatology 2005 Feb)

MMéétodos:  7 pac adultos con DMtodos:  7 pac adultos con DM

-- 6 de los cuales presentaban una enf de larga evoluci6 de los cuales presentaban una enf de larga evolucióón con una mala respuesta a varios agentes    n con una mala respuesta a varios agentes    
inmunosupresores disponiblesinmunosupresores disponibles
-- Todos ellos recibieron 4 infusiones iv de Rituximab en intervalTodos ellos recibieron 4 infusiones iv de Rituximab en intervalos semanalesos semanales
-- Fueron seguidos durante un aFueron seguidos durante un añño (con Rituximab como o (con Rituximab como úúnico tto) uno de los pac abandonnico tto) uno de los pac abandonóó el ttoel tto
-- El principal resultado de su eficacia fue la mejora de la fuerzEl principal resultado de su eficacia fue la mejora de la fuerza musculara muscular

Resultados: Resultados: 

mejormejoríía en la capacidad muscular de base ( 36a en la capacidad muscular de base ( 36--113% )113% )
Eficacia rEficacia ráápida, con resultados en las 12 sem siguientes al ttopida, con resultados en las 12 sem siguientes al tto
↓↓ ccééls B CD20+ en todos los pac en 12 semls B CD20+ en todos los pac en 12 sem
4 pacientes mostraron recidiva de los s4 pacientes mostraron recidiva de los sííntomas, coincidiendo con la recuperacintomas, coincidiendo con la recuperacióón de los niveles de n de los niveles de 

ccééls B, antes de la sem 52.ls B, antes de la sem 52.
2 pacientes mantuvieron el incremento de la capacidad musc hast2 pacientes mantuvieron el incremento de la capacidad musc hasta la sem 52; 1 de ellos a la sem 52; 1 de ellos 

permanecipermanecióó con la mejorcon la mejoríía, a pesar de la recuperacia, a pesar de la recuperacióón de los niveles de cn de los niveles de cééls B.ls B.
otros sotros sííntomas asociados como el rash, la alopecia o la disminucintomas asociados como el rash, la alopecia o la disminucióón de la CVF, mejoraron en gran n de la CVF, mejoraron en gran 

medida.medida.
Rituximab fue bien tolerado, sin presentar efectos adversos impRituximab fue bien tolerado, sin presentar efectos adversos importantes durante el seguimiento.ortantes durante el seguimiento.

Conclusiones: este estudio proporcionConclusiones: este estudio proporcionóó resultados alentadores que justifiquen una valoraciresultados alentadores que justifiquen una valoracióón seria de n seria de 
la importancia de la depleccila importancia de la depleccióón de cn de cééls B en el tto de la DM.ls B en el tto de la DM.



RituximabRituximab as therapy for refractory polimyositis as therapy for refractory polimyositis 
and dermatomyositis. Noss EH; Hausnerand dermatomyositis. Noss EH; Hausner--Sypek Sypek 

(J Rheumatology 2006 May)(J Rheumatology 2006 May)

3 pacientes con enf de larga evoluci3 pacientes con enf de larga evolucióón y pobre respuesta a la n y pobre respuesta a la 
terapia combinada, recibieron 1 g de Rituximab el los dterapia combinada, recibieron 1 g de Rituximab el los díías 0 y as 0 y 
14.14.
Antes del tto, presentaban importante debilidad proximal con Antes del tto, presentaban importante debilidad proximal con 
niveles de CPK x3 (789niveles de CPK x3 (789--3123 U/l).3123 U/l).
El descenso de CPK se observEl descenso de CPK se observóó 1 mes post1 mes post--infusiinfusióón, con n, con 
normalizacinormalizacióón de los niveles en torno a los 4.6 mesesn de los niveles en torno a los 4.6 meses
La fuerza muscular mejorLa fuerza muscular mejoróó en todos ellos, volviendo a la en todos ellos, volviendo a la 
normalidad en 2 de los pac.normalidad en 2 de los pac.
La dosis media diaria de Prednisona, se redujo de 16.7 mg La dosis media diaria de Prednisona, se redujo de 16.7 mg 
(10(10--20 mg) hasta 4 mg (2.620 mg) hasta 4 mg (2.6--7.7) y el MTX se redujo en un 7.7) y el MTX se redujo en un 
50% en 2 de los pac, y el 350% en 2 de los pac, y el 3ºº abandonabandonóó otros tto adicionales.otros tto adicionales.
En 2 pac se objetivaron valores elevados de CPK y recidiva de En 2 pac se objetivaron valores elevados de CPK y recidiva de 
los slos sííntomas a los 6ntomas a los 6--10 meses del tto; el 310 meses del tto; el 3ºº se mantuvo se mantuvo 
durante 12 meses, libre de enfermedad.durante 12 meses, libre de enfermedad.



IVIGIVIG

ÚÚnico fnico fáármaco q ha demostrado ser eficaz en un rmaco q ha demostrado ser eficaz en un 
estudio controlado frente al uso de placeboestudio controlado frente al uso de placebo
Ventajas: efecto rVentajas: efecto ráápido y bien toleradaspido y bien toleradas
Inconvenientes: elevado coste y escasa duraciInconvenientes: elevado coste y escasa duracióón n 
del efecto: 6del efecto: 6-- 8 sem8 sem
Dosis de 2g /kg/mes, durante 3 mesesDosis de 2g /kg/mes, durante 3 meses
DM juvenil: 1DM juvenil: 1--2 g/kg , 2 veces al mes, durante 9 2 g/kg , 2 veces al mes, durante 9 
mesesmeses
Disminuyen el depDisminuyen el depóósito de complemento secundario sito de complemento secundario 
al bloqueo de receptores, inhibe la produccial bloqueo de receptores, inhibe la produccióón de n de 
citocinas y quemocinas por LT y disminuye la citocinas y quemocinas por LT y disminuye la 
producciproduccióón de IGsn de IGs



A controlled trial of highA controlled trial of high--dose dose intravenous intravenous 
immune globulin infusionsimmune globulin infusions as treatment for as treatment for 
dermatomyositis. Dalakas MC; Illa I; Dambrosia dermatomyositis. Dalakas MC; Illa I; Dambrosia 
JM ( New England 1993 Dec )JM ( New England 1993 Dec )

MMéétodos: estudio controlado, randomizado, doble ciego de 15 pac (1todos: estudio controlado, randomizado, doble ciego de 15 pac (188--55 55 
aañños) con biopsia compatible y que presentaban enf resistenteos) con biopsia compatible y que presentaban enf resistente
Continuaron recibiendo Prednisona ( 25 mg/dContinuaron recibiendo Prednisona ( 25 mg/díía)  y se asigna)  y se asignóó aleatoriamente aleatoriamente 
el grupo q recibirel grupo q recibiríía IVIG (2 g/kg) y el de placebo durante 1 a 3 meses, con la a IVIG (2 g/kg) y el de placebo durante 1 a 3 meses, con la 
opciopcióón de cambiar al tto alternativo.n de cambiar al tto alternativo.

Resultados: Los 8 pacs q recibieron IVIG mostraron resultados clResultados: Los 8 pacs q recibieron IVIG mostraron resultados clíínicamente nicamente 
significativos  en relacisignificativos  en relacióón a la fuerza muscular (p< 0.018), no en el caso de n a la fuerza muscular (p< 0.018), no en el caso de 
los 7 pacs a los q se asignlos 7 pacs a los q se asignóó placebo .placebo .
Finalmente 12 pacs fueron tratados con IVIG; de los cuales Finalmente 12 pacs fueron tratados con IVIG; de los cuales 9 con limitaci9 con limitacióón n 
severa por la enfermedad, experimentaron una importante mejorsevera por la enfermedad, experimentaron una importante mejoríía, 2 a, 2 
obtuvieron resultados intermedios y 1 se mantuvo sin variacionesobtuvieron resultados intermedios y 1 se mantuvo sin variaciones en la en la 
sintomatologsintomatologíía previa.a previa.
De los 11 pac q recibieron placebo, ninguno experimentDe los 11 pac q recibieron placebo, ninguno experimentóó una gran mejoruna gran mejoríía, 3 a, 3 
tuvieron una respuesta moderada, 3 no sufrieron variaciones de stuvieron una respuesta moderada, 3 no sufrieron variaciones de su u 
sintomatologsintomatologíía previa y 5 empeoraron su situacia previa y 5 empeoraron su situacióón previa.n previa.

Conclusiones: En 5 pacientes que habConclusiones: En 5 pacientes que habíían experimentado una importante an experimentado una importante 
mejormejoríía, se observa, se observóó un aumento del diun aumento del diáámetro de la fibra musc, desaparicimetro de la fibra musc, desaparicióón n 
de los depde los depóósitos de complemento en los capilares y reduccisitos de complemento en los capilares y reduccióón en la expresin en la expresióón n 
del MHCdel MHC-- I.I.



ANTAGONISTAS DE LA ANTAGONISTAS DE LA 
CALCINEURINACALCINEURINA

TACRTACRÓÓLIMUS (O.2 mg/kg/dLIMUS (O.2 mg/kg/díía)a)
CICLOSPORINA ( 2.5 a 10 mg/kg )CICLOSPORINA ( 2.5 a 10 mg/kg )

Son bien tolerados por los pacientes y Son bien tolerados por los pacientes y 
especialmente especialmente úútiles en la afeccitiles en la afeccióón n 
intestinal.intestinal.

Efectos adversos: HTA, nefrotoxicidad, Efectos adversos: HTA, nefrotoxicidad, 
hipertricosis e hiperplasia gingivalhipertricosis e hiperplasia gingival



MICOFENOLATO MOFETILOMICOFENOLATO MOFETILO

FFáármaco prometedor ( 2 g/drmaco prometedor ( 2 g/díía)a)
Inicio de acciInicio de accióón + rn + ráápido q la AZTpido q la AZT

Rheumatology 2005Rheumatology 2005: serie de casos en la que se emple: serie de casos en la que se empleóó MMF en el MMF en el 
tto de 7 pacientes mujeres (17tto de 7 pacientes mujeres (17--65 a65 añños) junto con Prednisona en os) junto con Prednisona en 
dosis de 20dosis de 20--60 mg/d60 mg/díía.a.
Todas las pac mostraron un descenso considerable en los valTodas las pac mostraron un descenso considerable en los valores ores 
ssééricos de CPK y 6 de ellas, una importante mejorricos de CPK y 6 de ellas, una importante mejoríía de la debilidad.a de la debilidad.
MMF fue bien tolerado durante el perMMF fue bien tolerado durante el perííodo de 12odo de 12--36 meses de tto.36 meses de tto.

Neurology 2006Neurology 2006:: estudio con 10 pacs a los q se le administrestudio con 10 pacs a los q se le administróó MMF+ MMF+ 
esteroides; en 6 de ellos se consiguiesteroides; en 6 de ellos se consiguióó una reducciuna reduccióón de la dosis de n de la dosis de 
Prednisona sin q presentaran recidivas, sin embargo en 3 pacientPrednisona sin q presentaran recidivas, sin embargo en 3 pacientes es 
se asociaron al tto infecciones oportunistas, falleciendo uno dese asociaron al tto infecciones oportunistas, falleciendo uno de ellos.ellos.



AntiAnti-- TNF alfa (Etanercept, Infliximab)TNF alfa (Etanercept, Infliximab)

J Rheumatology 2006J Rheumatology 2006 :: serie de casos en los q se estudiserie de casos en los q se estudióó a 5 pacientes con enf a 5 pacientes con enf 
resistente, administrresistente, administráándoles Etanercept (25 mg sc, 2 veces/sem, durante 3 meses) todosndoles Etanercept (25 mg sc, 2 veces/sem, durante 3 meses) todos
ellos experimentaron una exacerbaciellos experimentaron una exacerbacióón de la enfermedad con aumento de la debilidad n de la enfermedad con aumento de la debilidad 
musc, elevacimusc, elevacióón CPK y persistencia de las manif cutn CPK y persistencia de las manif cutááneas. Se retirneas. Se retiróó el tto con Etanercept el tto con Etanercept 
y tras recibir AZT+MTX , mejoraron las manifestaciones de la enfy tras recibir AZT+MTX , mejoraron las manifestaciones de la enfermedadermedad

Eur Neurol 2003Eur Neurol 2003: serie de casos en la q 2 pacientes recibieron tto con Inflixim: serie de casos en la q 2 pacientes recibieron tto con Infliximab, ab, 
presentando resultados alentadores sin la aparicipresentando resultados alentadores sin la aparicióón de efectos adversos derivados.n de efectos adversos derivados.

AntipalAntipalúúdicos de sdicos de sííntesisntesis
( hidroxicloroquina, cloroqina o quinacrina)( hidroxicloroquina, cloroqina o quinacrina)

Alquilantes Alquilantes 
( Ciclofosfamida, Clorambucilo )( Ciclofosfamida, Clorambucilo )

No se ha demostrado eficacia en el uso de la plasmafNo se ha demostrado eficacia en el uso de la plasmafééresis, la irradiaciresis, la irradiacióón corporal total n corporal total 
o la ciclofosfamida oral.o la ciclofosfamida oral.



MCI: tto de prueba unos meses con prednisona + AZT/MTX MCI: tto de prueba unos meses con prednisona + AZT/MTX 
(resultados desalentadores)(resultados desalentadores)
Debilidad subjetiva tras la retirada de este tto (mantenimiento Debilidad subjetiva tras la retirada de este tto (mantenimiento a a 
dosis bajas)dosis bajas)
Tratamiento de prueba (2Tratamiento de prueba (2--3 meses con concentrado de IVIG) en 3 meses con concentrado de IVIG) en 
pacientes escogidos, que presentan evolucipacientes escogidos, que presentan evolucióón mn mááxima de la debilidad xima de la debilidad 
o episodios de asfixia por empeoramiento de la disfagiao episodios de asfixia por empeoramiento de la disfagia

En algunos casos de DM, las manifestaciones de la piel son + En algunos casos de DM, las manifestaciones de la piel son + 
refractarias al tto. Opciones:refractarias al tto. Opciones:

1. Tacr1. Tacróólimus tlimus tóópicopico
2. Antimal2. Antimalááricos: ricos: hidroxicloroquinahidroxicloroquina, cloroquina o quinacrina, cloroquina o quinacrina
3. Micofenolato mofetilo3. Micofenolato mofetilo
4. Rituximab4. Rituximab
5. MTX a dosis bajas (2.55. MTX a dosis bajas (2.5--3 mg/sem)3 mg/sem)
6. otros: dapsona, hidr6. otros: dapsona, hidróóx AL, probenecid, colchicina.x AL, probenecid, colchicina.



PRONPRONÓÓSTICOSTICO

Supervivencia a 5 aSupervivencia a 5 añños: 80% y a los 8 aos: 80% y a los 8 añños del 73%os del 73%
Hasta en el 50% persiste cierto grado de debilidad y en el 20% hHasta en el 50% persiste cierto grado de debilidad y en el 20% hay una ay una 
limitacilimitacióón severa; especialmente los nin severa; especialmente los niñños, con contracturas residuales y os, con contracturas residuales y 
calcinosis.calcinosis.
El El ííndice de mortalidad es 4 veces superior al de la poblacindice de mortalidad es 4 veces superior al de la poblacióón general.n general.
En relaciEn relacióón con los anticuerpos hay que tener en cuenta:n con los anticuerpos hay que tener en cuenta:

antianti--SRP+: px malo (superv 30%)SRP+: px malo (superv 30%)
antisintetasa+: px intermedio (superv>65%)antisintetasa+: px intermedio (superv>65%)
antiMiantiMi--2+ : px bueno (>90%)2+ : px bueno (>90%)

Causas de muerte:Causas de muerte: infecciones respiratorias, la ICC, la malnutriciinfecciones respiratorias, la ICC, la malnutricióón 2n 2ªª a a 
disfagia intensa, debilidad, neoplasias y los ef 2os al tto estedisfagia intensa, debilidad, neoplasias y los ef 2os al tto esteroideoroideo

Indicadores de mal px:Indicadores de mal px: enf recalcitrante, retraso en el dx y el tto, sexo enf recalcitrante, retraso en el dx y el tto, sexo 
femenino, edad avanzada, la asociacifemenino, edad avanzada, la asociacióón con malignidad, enf pulmonar n con malignidad, enf pulmonar 
intersticial.intersticial.

Se deben realizar controles periSe deben realizar controles perióódicos para detectar enf pulmonar, patologdicos para detectar enf pulmonar, patologíía a 
cardcardííaca, enf GI o malignidad.aca, enf GI o malignidad.


