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Las miopatías inflamatorias idiopáticas (IIM) 
incluyen dermatomiositis (DM), polimiositis 
(PM), miositis como parte de un síndrome de 
overlap de enfermedad reumática, miositis del 

síndrome antisintetasa, miopatía necrotizante inmu-
nomediada (IMNM) y miositis por cuerpos de inclu-
sión (IBM). Con la excepción de IBM, estas enferme-
dades comparten la manifestación clínica de debilidad 
muscular progresiva y el hallazgo histopatológico 
de infiltrado inflamatorio en el tejido muscular. Más 
recientemente, se ha reconocido que algunos pacientes 
con las manifestaciones cutáneas clásicas de DM tienen 
afectación muscular mínima (hipomiopática) o nula 
(amiopática), denominada DM clínicamente amiopática 
(CADM).[1]

Variaciones en las manifestaciones clínicas extramus-
culares, biopsia con hallazgos específicos en el músculo 
y anomalías serológicas específicas de la enfermedad 
ayudan a distinguir estas entidades de otras.
La DM y la PM son miopatías inmunomediadas, 
caracterizadas por debilidad del músculo esquelético 
proximal y evidencia de inflamación muscular. La DM, 
a diferencia de la PM, se caracteriza por la presencia 
de diversas manifestaciones cutáneas. La DM y la PM 
también pueden estar asociadas con artritis inflama-
toria, enfermedad pulmonar intersticial, fenómeno de 
Raynaud y la presencia de autoanticuerpos. El papel de 
los autoanticuerpos en las miopatías inflamatorias se 
perfila como una importante herramienta de diagnós-
tico y pronóstico.
Las vías de señalización inmunológica y la inmunopato-
génesis implicadas en DM y PM se han revisado exten-
samente. En la DM, el principal objetivo es el endotelio 
vascular. La activación temprana del complemento C3 
por los supuestos anticuerpos dirigidos contra las células 
endoteliales conduce a la formación y deposición de 

C3b, C3bNEO, fragmentos C4b y el complejo de ataque 
de membrana (MAC) C5b-9 en las células endoteliales. 
Estos marcadores se pueden detectar en el suero y el 
músculo de pacientes en las primeras fases de la enfer-
medad. Secuencialmente, los depósitos de complemento 
inducen inflamación de las células endoteliales, vacuo-
lización, necrosis capilar, inflamación perivascular, 
isquemia y destrucción de las fibras musculares, lo que 
hace que los capilares restantes desarrollen lúmenes dila-
tados para compensar la isquemia. Al mismo tiempo, la 
activación del complemento conduce a la liberación de 
citocinas y quimiocinas proinflamatorias. Como resul-
tado, tanto las células inmunes innatas como las adqui-
ridas se reclutan en los espacios perimisial y endomisial 
a través de una mayor expresión de moléculas de adhe-
sión en las células endoteliales que interactúan con las 
integrinas en las células inmunitarias, lo que conduce a 
un ataque inmunológico agravado y a la producción de 
anticuerpos.[2]

Se cree que los autoanticuerpos juegan un papel clave 
en la patogenia de la miositis y se han identificado en 
más del 50% de los pacientes con IIM. Estos se pueden 
dividir en 2 subconjuntos: anticuerpos específicos de 
miositis (MSA), que generalmente son específicos 
de miositis y mutuamente excluyentes, y anticuerpos 
asociados a miositis (MAA), que también se encuen-
tran en otras enfermedades del tejido conectivo. En 
su conjunto, no forman parte de los criterios actuales 
de diagnóstico para la miositis, aunque es bien sabido 
que los autoanticuerpos específicos confieren fenotipos 
clínicos distintos. Varios MSA, en particular los anti-
cuerpos anti-aminoacil-tRNA sintetasa (ARS) y el factor 
de diferenciación anti-melanoma 5 (MDA5), se caracte-
rizan por una alta prevalencia de enfermedad pulmonar 
intersticial, mientras que otros, como anti-TIF1-γ y 
anti-NXP2, se asocian con un mayor riesgo de malig-
nidad.[1]
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Enfermedad Pulmonar Intersticial
Las enfermedades pulmonares intersticiales (EPI) son un 
grupo heterogéneo de trastornos que se clasifican juntos 
debido a manifestaciones clínicas, radiográficas, fisioló-
gicas o patológicas similares.[3] Entre los pacientes con 
DM o PM, la EPI es una causa importante de morbilidad 
y mortalidad.
La prevalencia de la EPI varía ampliamente (del 20 al 80%) 
entre las series de casos de pacientes con DM. Esta varia-
bilidad está relacionada con varios factores, incluidos los 
métodos utilizados para identificar la EPI, la presencia de 
los diferentes subtipos de y la presencia de una neoplasia 
maligna subyacente.
Los patrones histológicos que se han observado en estu-
dios de biopsia y autopsia de pacientes con DM incluyen 
la Neumonía intersticial inespecífica (NSIP), Neumonía 
intersticial habitual (NIU).
Neumonía organizada (OP) (anteriormente conocida 
como bronquiolitis obliterante con neumonía organi-
zada (BOOP)) y el Daño alveolar difuso (DAD), visto en 
pacientes con neumonía intersticial aguda. Estos patrones 
son indistinguibles histopatológicamente de las neumo-
nías intersticiales idiopáticas y las formas de enfermedad 
pulmonar intersticial que ocurren en otras enferme-
dades reumáticas sistémicas como el lupus eritematoso 
sistémico, la artritis reumatoide y la esclerosis sistémica. 
Aunque los datos son limitados, la neumonía intersticial 
inespecífica es el patrón histopatológico más común de 
EPI en pacientes con DM.[4]

Anticuerpos Anti-MDA5
Estos anticuerpos se descubrieron originalmente contra 
un polipéptido de 140 kDa en pacientes con CADM 
y, por lo tanto, anteriormente se denominaron anti-
CADM-140. Más tarde se determinó que el autoantígeno 
era una ARN helicasa codificada por el gen MDA5, que 
desempeña un papel importante en la respuesta inmune 
innata a la infección viral intracelular. Aunque origi-
nalmente se identificaron en pacientes con CADM, los 
autoanticuerpos anti-MDA5 también están presentes 
en pacientes con DM con enfermedad muscular activa; 
sin embargo, no están presentes en pacientes con PM. 
La prevalencia de anticuerpos anti-MDA5 es mucho 
mayor en las cohortes de DM de Asia oriental que en 
las cohortes de EE. UU. y Europa. Se ha demostrado que 
la presencia de anticuerpos anti-MDA5 es muy espe-
cífica para el desarrollo de EPI y se asocia con mayor 
frecuencia a enfermedad pulmonar de inicio agudo y 
enfermedad pulmonar intersticial rápidamente progre-
siva. Los pacientes con anticuerpo anti-MDA5 también 
tienen más probabilidades de presentar hallazgos cutá-
neos característicos de DM, como eritema heliotropo y 
pápulas de Gottron, incluyendo también pápulas y ulce-
raciones digitales y palmares (figura 1), alopecia y úlceras 
orales. La enfermedad anti-MDA-5 puede estar presente 
en ausencia de anomalías de las enzimas musculares 
u otros autoanticuerpos. La presencia de anticuerpos 
anti-MDA5 se ha asociado con un aumento de la morta-
lidad a los 90 días y es un marcador de baja supervivencia 
general. Entre los pacientes con anticuerpos anti-MDA5, 

Figura 1. Ulceraciones cutáneas de 2 pacientes (A, B) con anticuerpo anti-MDA5. La presencia de ulceraciones cutáneas se asocia con el 
desarrollo de RP-ILD.[1]  (Figura de elaboración propia)
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aquellos con títulos iniciales más altos fueron menos 
probable que respondieran a la terapia y tenían un mayor 
riesgo de muerte aguda.40,41 Curiosamente, un estudio 
mostró que los títulos de anti-MDA5 disminuyeron con 
el tratamiento, mientras que los aumentos recurrentes en 
los títulos se correlacionaron con la recaída de la enfer-
medad, lo que indica su uso potencial como marcador de 
seguimiento del estado de la enfermedad.[1,5,6,7]

En nuestro centro hemos recogido durante los últimos 5 
años una serie de 7 pacientes con DM con Anti-MDA5 
positivos, de los cuales 4 presentaron EPI rápidamente 
progresiva. Sus características se encuentran recogidas en 
la Tabla 1.

Manifestaciones Clínicas y Diagnóstico
Clínicamente los pacientes con EPI refieren disnea y 
tos no productiva, aunque algunos pueden presentarse 
asintomáticos y se sospecha la enfermedad debido a un 
examen pulmonar o una radiografía de tórax anormal[8]. 
Las manifestaciones respiratorias de la EPI en pacientes 
con DM son similares a las descritas para pacientes con 
neumonías intersticiales idiopáticas, aunque la debilidad 

muscular asociada a estas miopatías puede influir en el 
grado de disnea y riesgo de aspiración. Ocasionalmente, 
la EPI relacionada con DM se presenta con un inicio y 
una progresión rápida, particularmente en pacientes con 
dermatomiositis amiopática[9].
La relación temporal entre la aparición de la EPI y la 
miositis es variable. La EPI puede preceder al diagnóstico 
de miositis en meses o años, aparecer simultáneamente 
con la miositis o desarrollarse después de la enfermedad 
muscular, por lo general dentro de los primeros meses 
desde el inicio de la debilidad. En algunos pacientes, la 
EPI aparece en ausencia de síntomas musculares (clínica-
mente amiopática).
La evaluación generalmente incluye pruebas de labo-
ratorio, tomografía computarizada de alta resolución 
(TACAR), pruebas de función pulmonar (PFP) y, a veces, 
lavado broncoalveolar (BAL). Una minoría de pacientes 
puede necesitar una biopsia de pulmón para aclarar el 
diagnóstico basándose en la histopatología.
Cuando se sospecha EPI, las pruebas de laboratorio 
iniciales deben incluir un hemograma completo y diferen-
cial, pruebas de función hepática y renal, y si se sospecha 
congestión vascular pulmonar, un péptido natriurético 

Tabla 1. Datos de pacientes de la serie recogida en el Hospital Universitario Virgen del Rocío

Paciente 1 2 3 4 5 6 7

Sexo Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer Hombre Mujer

Edad 41 53 72 53 42 40

Origen/étnia Caucásico Caucásico Caucásico Caucásico Caucásico Caucásico Caucásico

Clínica 
cutánea

Sí Sí Sí Sí Si Si Si

DM 
Amiopática 

No No Si No Si No Si

Anticuerpos 
Anti-sintetasa

Negativos Negativos Negativo Negativos Negativos Negativos Negativos

TACAR EPID EPID Sin 
hallazgos

Neumonía 
Organizada

Sin 
hallazgos

EPID Sin hallazgos

BAL No realizado Sí No 
realizado

Sí No 
realizado

No realizado No realizado

PFP (FCV%) 82 64 78 No realizado 76 67 No realizado

DLCO 48 No Concluyente 75 No realizado 75 No realizado No realizado

Biopsia 
Pulmonar

No realizada Neumonía 
Organizada

No 
realizada

No realizada No 
realizada

No realizada No realizada

EIP
Rápidamente
Progresiva

Si SI (Éxitus) No Sí (Éxitus) No Si (Éxitus) No

Tratamiento Prednisona 
Micofelonato

Metilprednisolona 
Ciclofosfamida 
IGIV

Prednisona 
Rituximab

Metilprednisolona Prednisona 
Rituximab

Metilprednisolona 
Azatioprina

Metilprednisolo-
na Rituximab
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cerebral o N-terminal-proBNP. El papel principal de las 
pruebas de laboratorio adicionales es establecer el diag-
nóstico de la miopatía inflamatoria subyacente.
Para los pacientes que no tienen un diagnóstico confir-
mado de DM, generalmente obtenemos enzimas muscu-
lares séricas (creatina quinasa y aldolasa), una prueba 
de anticuerpos antinucleares (ANA) y un panel de 
otros autoanticuerpos específicos de miositis, como los 
anti-ARS.
Dentro de los patrones de ANA, los principalmente 
encontrados en MII son de tipo citoplasmático, según el 
consenso internacional de los patrones de ANA, desta-
cando el AC-19 (Citoplasmático granular fino denso) 
con sus antígenos asociados PL-7, PL-12, Proteína P 
ribosomal Y el AC-20 (Citoplasmático granular fino) 
asociados a Jo-1. Si se sospecha un síndrome de overlap, 
también analizamos otros autoanticuerpos específicos 
como anti-dsDNA, anti-Sm, anti-Ro / SSA, anti-La / SSB, 
anti-U1 ribonucleoprotein (RNP), anti-topoisomerasa 
(anti-Scl-70), anti-PM-Scl y anti-Ku. (Figura 2)[10] 

Una radiografía de tórax convencional se obtiene cuando 
un paciente con DM presenta tos o disnea, crepitaciones 
en el examen pulmonar, pruebas de función pulmonar 
anormales o pruebas positivas para anticuerpos antisin-
tetasa, pero la TACAR es preferida debido a la mayor 
sensibilidad y capacidad para caracterizar la extensión y 
el patrón de los cambios intersticiales. Además, normal-
mente obtenemos una tomografía computarizada del 
abdomen y la pelvis si hay sospecha clínica de malignidad 
pulmonar.
Los hallazgos más comunes en la radiografía de tórax 
son opacidades reticulares y nodulares difusas, predomi-
nantemente en las bases pulmonares. Los pacientes con 
enfermedad fulminante pueden tener opacidades irregu-
lares en "vidrio esmerilado". Los patrones radiográficos 
de la TACAR incluyen opacificación en parches en vidrio 
esmerilado, consolidación basilar, engrosamiento del 
tabique, formación de panales y opacidades lineales irre-
gulares.[11] Podemos ver un ejemplo en el estudio de uno 
de nuestros pacientes de la corte estudiada. (Figura 3)

Figura 2. Autoanticuerpos de miositis y sus asociaciones clínicas. IBM, miositis por cuerpos de inclusión; CTD, enfermedad del tejido 
conectivo enfermedad; SRP, partícula de reconocimiento de señales; HMGCR, 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A reductasa; TIF1, 
factor intermedio 1 de traducción; NXP2, proteína de matriz nuclear 2; MDA5, gen 5 asociado a la diferenciación de melanoma; SAE, 
enzima pequeña activadora del modificador de tipo ubiquitina; 5NT1A, 5'nucleotidasa 1A citosólica; Mi-2, complejo de desacetilasa 
remodeladora de nucleosomas, Jo-1, histidil tRNA sintetasa; PL7, treonil tRNA sintetasa; PL12, alanil tRNA sintetasa; DO, ARNt de 
isoleucilo sintetasas; EJ, glicil tRNA sintetasa; KS, asparaginil tRNA sintetasa; Zo, fenilalanil tRNA sintetasa, Ha; tirosilo ARNt sintetasa; 
snRNP, proteína ribonucleica nuclear pequeña.[10] (Figura de elaboración propia)
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Las PFP se utilizan para ayudar a identificar la causa de 
la disnea y para evaluar la gravedad de la insuficiencia 
respiratoria. En pacientes con EPI, las PFP suelen mostrar 
un patrón restrictivo (capacidad vital forzada baja (FVC) 
y capacidad pulmonar total baja (TLC)) y una capacidad 
de difusión (DLCO) disminuida. Los pacientes con enfer-
medad pulmonar intersticial temprana pueden tener PFP 
normales o casi normales. Por el contrario, los pacientes 
con debilidad de los músculos respiratorios sin EPI 
pueden tener un patrón restrictivo, pero por lo general 
tendrán una capacidad de difusión normal y campos 
pulmonares claros en la TACAR.[12]

La broncoscopia con lavado broncoalveolar puede ayudar 
a excluir otras causas de opacidades difusas del parén-
quima pulmonar, como infección y hemorragia alveolar. 
Esto es particularmente importante en pacientes que 
presentan un empeoramiento de la función pulmonar 
después del tratamiento con fármacos inmunosupresores 
o un rápido deterioro de la función pulmonar.

Tratamiento
El enfoque del tratamiento de la EPI asociada a DM se 
basa en la gravedad de la insuficiencia respiratoria y la 
progresión de la enfermedad.
Para pacientes con DM que tienen EPI radiográfica, pero 
son asintomáticos y tienen reducciones mínimas en los 
volúmenes pulmonares y la capacidad de difusión, suge-

rimos un período de observación y evaluación seriada del 
estado clínico y PFP.
Para pacientes con DM que desarrollen EPI sintomá-
tica, recomendamos iniciar glucocorticoides sistémicos o 
aumentar la dosis si el paciente ya está tomando gluco-
corticoides para la miositis. La dosis inicial habitual es 
prednisona oral a una dosis de 1 mg/kg de peso corporal 
hasta una dosis diaria máxima de 80 mg. Se pueden usar 
glucocorticoides intravenosos en dosis altas (por ejemplo, 
Metilprednisolona 1 gramo al día durante tres días) al 
comienzo del tratamiento para pacientes con insuficiencia 
respiratoria inminente debido a neumonitis intersticial 
rápidamente progresiva.
Los pacientes tienen una alta probabilidad de requerir un 
segundo agente para controlar la EPI o permitir la dismi-
nución gradual de los glucocorticoides. La azatioprina 
o el micofenolato son los que se utilizan con mayor 
frecuencia.
Para pacientes con EPI severa y rápidamente progresiva, 
sugerimos agregar un segundo agente a los glucocorti-
coides sistémicos en lugar de administrar glucocorticoides 
solos. Generalmente elegimos inmunoglobulina intrave-
nosa (IGIV), tacrolimus o ciclofosfamida en este contexto.
Para los pacientes que tienen una enfermedad menos 
grave, pero que no responden a los glucocorticoides y la 
azatioprina o el micofenolato, sugerimos sustituir uno por 
otro, o agregar un tercer agente, siendo tacrolimus es una 
opción alternativa. Además, cuando la EPI es refractaria 
a los glucocorticoides más otro agente inmunosupresor, 
se puede añadir rituximab como tercer agente. Alterna-
tivamente, se puede agregar IVIG a la terapia con gluco-
corticoides.
Los pacientes que son positivos para anticuerpos 
anti-MDA5 pueden presentar una EPI rápidamente 
progresiva que es refractaria al tratamiento convencional 
con dosis altas de glucocorticoides, ciclosporina, tacro-
limus y ciclofosfamida. A menudo, se necesita una combi-
nación de terapias inmunosupresoras. Para los pacientes 
cuya enfermedad continúa progresando, las terapias 
adicionales pueden incluir Rituximab, Tofacitinib ó Basi-
liximab.
En un estudio pacientes con anticuerpos MDA-5 y EPI 
fueron tratados con el inhibidor de JAK tofacitinib (5 mg 
dos veces al día) y se compararon con controles histó-
ricos. A los seis meses, la supervivencia en el grupo de 
tofacitinib (18 pacientes) fue del 100 por ciento; la super-
vivencia entre los controles históricos, que habían sido 
tratados de forma variable con glucocorticoides, ciclos-
porina, micofenolato, ciclofosfamida o azatioprina, fue 
de 25 de 32 pacientes (78 por ciento, p = 0,04). También 
se observó una mejora en la capacidad de difusión del 
monóxido de carbono y los hallazgos de la TACAR.

Figura 3. TACAR de uno de los pacientes de la serie recogida 
en nuestro Hospital, con diagnóstico de DM con anticuerpos 
anti-MDA5 positivos y posterior desarrollo de EIP rápidamente 
progresiva. Se aprecia parénquima pulmonar con opacidades 
difusas peribroncovasculares, con densidad de vidrio deslustrado 
que asocian cambios fibróticos en algunas localizaciones. 
Bronquiectasias de tracción y opacidades irregulares de 
morfología estriada.   (Figura de elaboración propia)
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Basiliximab es un anticuerpo monoclonal que bloquea 
la cadena alfa (CD25) del complejo receptor de interleu-
cina-2 (IL-2), lo que interfiere con la replicación de los 
linfocitos T y la activación de los linfocitos B. En una 
serie de casos de pacientes con DM Amiopática con anti-
cuerpos anti-MDA-5 y EPI rápidamente progresiva a 
pesar de prednisona, ciclosporina e IGIV, la adición de 
basiliximab fue seguida de una mejoría en los hallazgos 
de la TACAR y la función pulmonar en tres de cuatro 
pacientes. Se desconoce si la mejoría respiratoria en tres 
pacientes se debió a la adición de basiliximab o al retraso 

en la respuesta al tratamiento con prednisona, ciclospo-
rina e IGIV.[13,14,15,16,17]

En nuestra serie de pacientes, todos fueron manejados 
en primera línea con corticoterapia, seguidos por una 
segunda línea de tratamiento, 3 de 7 recibieron Rituximab 
y otros 3 de 7 recibieron algún inmunosupresor como 
segunda línea. 4 de los 7 paciente con Anti-MDA5 posi-
tivos desarrollaron algún tipo de neumopatía intersticial, 
de los cuales 3 de ellos progresaron a EPI rápidamente 
progresiva de los cuales todos fallecieron a pesar de los 
esfuerzos terapéuticos.
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