
Algunas enfermedades que atendemos en nuestra
consulta presentan síntomas que interesan a más de
una especialidad médica y precisan atención y estudio
de diversos profesionales. En estos casos, es básica la
figura del médico de familia, tanto en la primera
sospecha clínica como para coordinar las pruebas
diagnósticas del estudio a realizar. Presentamos el
caso de una paciente de 57 años de edad, con diag-
nóstico final de dermatomiositis, tras aparición inicial
de síntomas dermatológicos y reumatológicos.

CASO CLÍNICO

Se trata de una mujer que acude por presentar
cuadro de 15 días de evolución, consistente en dolor
e inflamación acompañado de lesiones eritematosas y
pruriginosas en articulaciones metacarpofalángicas e
interfalángicas proximales de ambas manos, con pos-
terior aparición de las mismas lesiones en zona
supraorbitaria, malar y escapular derecha. Refiere
también parestesias en manos y codos, sin que se
observen lesiones. Durante el cuadro no refiere debili-
dad muscular, lesiones inflamatorias a otro nivel, rela-
ción con la fotoexposición ni otra sintomatología,
salvo dudosa rigidez en manos.

En el transcurso del estudio la paciente presentó
lesiones orales en bordes linguales que, tras biopsia
de mucosa yugal, fueron diagnosticadas de liquen
plano. En la exploración presenta lesiones eritemato-
violáceas en ambas zonas malares y supraorbitarias,
así como en zona escapular derecha, y las mismas
lesiones, con dolor y ligera inflamación en articulacio-
nes interfalángicas, metacarpofalángicas y zona
periungueal; las manos presentan un aspecto tosco.

Desde el punto de vista analítico, el hemograma,
hemostasia y pruebas de bioquímica, incluidas las

enzimas musculares (GPT, LDH, GOT, CPK y aldolasa),
resultaron normales, así como la proteína C reactiva
(PCR: 3,19), el factor reumatoide (FR: 10,3), los anti-
cuerpos antinucleares (AAN), anticentrómero,
anti–Jo-1 y Scl-70, los valores de complemento,
CH50, C3 y C4, y los marcadores tumorales solicitados.
Por inmunoelectroforesis se detectó una gammapatía
monoclonal IgG Kappa.

Ante la sospecha clínica de dermatomiositis (DM), y
tras consultar con el servicio de reumatología, se decide
la realización de pruebas complementarias (radiología,
biopsia de piel y médula ósea, electromiografía y capi-
laroscopia), con el fin de confirmar el diagnóstico. La
radiografía de tórax fue normal; la de manos mostró
la presencia de signos degenerativos en articulaciones
carpo-metacarpo-falángicas compatible con rizartro-
sis. Se realizaron también ecografía abdominal, reso-
nancia magnética nuclear (RMN) y mamografía, que
fueron normales. En la biopsia de médula ósea se
encontró plasmocitosis (3%), CD 138 positivo, CD 56
negativo, sin restricción para cadenas ligeras Kappa o
Lambda. La biopsia de piel del dorso de la mano puso
de manifiesto tejido con dilatación del plexo vascular y
mínimos focos de dermatitis de interfase. En el electro-
miograma (EMG) se observó afectación de ambos
nervios medianos a su paso por la muñeca, compati-
ble con síndrome del túnel del carpo de grado mode-
rado y predominio derecho. El EMG del músculo del-
toides denotó ausencia de actividad espontánea pato-
lógica, sin signos neurofisiológicos de afectación mio-
pática. Por último, en la capilaroscopia se apreció una
disminución de capilares, con múltiples megacapilares
y hemorragias en ovillo en el cuarto dedo de mano
izquierda y quinto dedo de mano derecha, con inversión
del flujo de hematíes en algún capilar, lo que se inter-
preta como sugestivo de miopatía. Se decidió en un
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principio posponer la biopsia muscular, dada la
ausencia de sintomatología muscular de la paciente.

Con estos datos, se estableció el diagnóstico de DM
posiblemente amiopática (ya que no se encuentran
pruebas de afectación muscular), además del resto de
diagnósticos derivados de las pruebas realizadas.

TRATAMIENTO

Se instauró tratamiento con 20 mg/día de predni-
sona y 200 mg/día de hidroxicloroquina, con rápida
mejoría del dolor y de la artritis, pero con persistencia
de las lesiones cutáneas. Durante el tratamiento la
paciente presenta empeoramiento de las lesiones
cutáneas de cara y manos y alteraciones en el campo
visual y test de colores que pueden estar relacionados
con la toma de hidroxicloroquina, por lo que se la sus-
tituye por azatioprina a dosis de 50 mg/día.

Se decidió aplicar laserterapia sobre las lesiones
cutáneas de manos y cara y se consiguió un ligero
aclaramiento del color violáceo de las lesiones, pero
sin resultados satisfactorios, por lo que se suspende
dicho tratamiento.

Las lesiones de la mucosa oral fueron tratadas con
acetónido de triamcinolona al 0,15% en oralbase y
vitamina A + E. En el momento actual, la paciente
sigue tratamiento con corticoides e inmunosupresores,
con mejoría del dolor y ligera mejoría de las lesiones
cutáneas, además de suplementos de calcio con vistas
a paliar los posibles efectos osteoporóticos de la
corticoterapia.

DISCUSIÓN

ETIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA

La dermatomiositis (DM) es una enfermedad
inflamatoria de etiología desconocida, de probable
base autoinmune, caracterizada por afectación
muscular, lesiones cutáneas típicas y posible afec-
tación de órganos internos. La polimiositis (PM) y la
DM se clasifican como una misma enfermedad con

espectro clínico diferente: se utiliza el término de PM
para los pacientes sin manifestaciones cutáneas.

La incidencia de DM se estima en 1-5
casos/100.000. Es más frecuente en el sexo femenino
(2:1). La mayor incidencia se halla entre los 45-70
años y en menores de 10 años1,2.

La enfermedad se clasifica en 6 tipos según
características y manifestaciones clínicas (tabla 1)3.
El sexto tipo de esta clasificación se refiere a la DM
amiopática (caso que nos ocupa) y hace referencia
a pacientes con lesiones cutáneas características
de DM, pero sin afectación muscular demostrada.
El estado amiopático se define por la falta de debi-
lidad en el músculo y por pruebas diagnósticas
(EMG, enzimas y biopsias musculares) normales o
alteradas mínimamente4. Su pronóstico es favora-
ble, si bien algunos casos evolucionan a formas
miopáticas y otros se asocian con procesos malig-
nos4,5,6.

CLÍNICA

AFECTACIÓN MUSCULAR
El paciente aqueja debilidad en los músculos

proximales de extremidades, pero raramente mial-
gias. El 30% de casos presenta manifestaciones
disfágicas por afectación de la musculatura farín-
gea, esofágica o ambas; puede afectarse la mus-
culatura laríngea y aparecer disfonía y incluso,
interesar a los músculos que intervienen en la
mecánica respiratoria. La evolución de la debilidad
muscular es variable, desde una gran lentitud
hasta una relativa rapidez en el curso de meses.

Tabla 1. CLASIFICACIÓN DE 
LA DERMATOMIOSITIS/POLIMIOSITIS

1. Polimiositis idiopática primaria

2. Dermatomiositis idiopática primaria

3.Polimiositis o dermatomiositis asociada a neoplasia.

4. Dermatomiositis o polimiositis juvenil

5. Polimiositis o dermatomiositis asociada a conectivopatías

6. Dermatomiositis amiopática
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MANIFESTACIONES CUTÁNEAS
• Poiquilodermia. Desarrollo de placas cutáneas atró-

ficas, telangiectasias prominentes, áreas de hipo e hiper-
pigmentación y marcada fotodistribución en escote (signo
del chal) y base del cuello.

• Rash heliotropo. Exantema facial de color violáceo
que afecta a los párpados y región periorbitaria y que
puede acompañarse de edema palpebral. Se observa
hasta en el 60% de los pacientes.

• Pápulas de Gottron (patognomónicas de DM):
Máculas de poiquilodermia, a veces pruriginosas7, en la
superficie extensora de las articulaciones interfalángicas y
metacarpofalángicas, así como en superficies cutáneas de
otras articulaciones (codos, rodillas, maléolos).
Constituyen el “signo de Gottron” y al evolucionar pueden
desarrollar pápulas y placas (pápulas de Gottron).

• Afectación cuticular. Eritema periungueal y anarquía
capilar de los lechos ungueales.

• “Manos de mecánico”. Hiperqueratosis y fisuras en
las caras laterales y palmares de los dedos.

• Calcinosis cutis. Complicación tardía en el 15% de
las DM en adultos y en el 60% de las juveniles3. Consiste
en el depósito de calcio en fascia y tejido subcutáneo, que
puede dar lugar a úlceras cutáneas.

La asociación de DM con procesos malignos es más
probable en la población de mayor edad, en la que uno
de cada cuatro casos podrá desarrollarlos2. Las neopla-
sias más frecuentes son las de pulmón y mama.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de dermatomiositis se basa en el hallaz-

go de alteraciones a cinco diferentes niveles 3,8,9 (Criterios
de Bohan y Peter, Tabla 2). Según estos criterios, un
paciente con clínica cutánea típica, sin afectación muscu-
lar evidente, no podría ser diagnosticado de DM. Este cri-
terio fue clarificado por Euwer y Sontheimer al proponer el
término de DM amiopática para estos casos10.

DATOS DE LABORATORIO 
Algunos datos de laboratorio pueden ser útiles

tanto para apoyar el diagnóstico como para descartar
enfermedades similares. La CPK suele estar elevada, si

bien su normalidad no excluye el diagnóstico. Su segui-
miento puede servir para ver la evolución y la respuesta
terapéutica. Lo mismo puede decirse, pero con menor
sensibilidad, de la aldolasa y la GOT. La VSG, la PCR y la
gammaglobulina pueden estar moderadamente eleva-
das. Los anticuerpos antinucleoproteína pueden ser positi-
vos y, según algunos estudios, habría relación entre la
positividad de los ANA y síndromes paraneoplásicos11.
Los pacientes con PM y, en menor frecuencia, los afec-
tados por DM presentan anticuerpos contra diferentes
tipos de aminoacil-tRNA sintetasas, los cuales tienen
alta especificidad para el complejo PM/DM; el más
frecuente es el anti Jo-1, que aparece en el 20% de los
pacientes con PM y en el 5% de pacientes con DM.
Estos anticuerpos apenas se observan en pacientes
con DM asociadas a neoplasias ni a DM juvenil.
Existen otros anticuerpos detectados en enfermos con
solapamiento miositis–esclerodermia: anticuerpos anti
PM-SCL, anti-Ku y anti-RNP3.

La determinación de marcadores tumorales puede
detectar procesos neoplásicos asociados: beta-2-micro-
globulina (B2M): mieloma múltiple, algunos linfomas; CA
15-3 y CA27-29 (mama); CA 125 y CA 72-4 (ovario);
CEA y CA 19-9 (colorrectal). Los hallazgos de otras prue-
bas complementarias se resumen en la tabla 3.

TRATAMIENTO
Basado en los esteroides, algunos autores aconse-

jan comenzar con 40-60 mg de prednisona/día, si bien
otros prefieren dosis iniciales inferiores (la mitad) e ir
ajustando según respuesta. También se utilizan inmu-
nosupresores (ciclofosfamida, metotrexato, azatiopri-
na...) que pueden ahorrar esteroides y evitar recaídas.

En otros casos, como éste, se utilizan fármacos anti-
palúdicos como la hidroxicloroquina. Se ha descrito
empeoramiento de lesiones cutáneas y afectación ocu-
lar, sobre todo retinopatía12,13, que obligan a suspen-
der el tratamiento.

Últimamente se ensayan inmunosupresores
tópicos, como el tacrolimus FK506 al 0,1%, que
será útil en el tratamiento de lesiones cutáneas
refractarias a otros tratamientos, a falta de estudios
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Tabla 2. CRITERIOS DE BOHAN Y PETER
1. Clínica muscular: debilidad simétrica proximal que progresa durante semanas o meses

2. Biopsia muscular con hallazgos de miositis

3. Hallazgos electromiográficos de miopatía

4. Elevación de los niveles séricos de enzimas musculares (CPK, aldolasa, LDH, GOT, GPT)

5. Clínica cutánea característica

PM/DM definitiva: 4 criterios

PM/DM probable :3 criterios

PM/DM posible :2 criterios

Criterio 5: necesario para considerar dermatomiositis

a largo plazo 14,15. La retirada de los esteroides
puede demorarse incluso años. Se aconseja la pre-

vención de osteoporosis con aportes de calcio y
vitamina D.

Tabla 3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS / HALLAZGOS
Electromiografía: fibrilaciones espontáneas, potenciales cortos y polifásicos en la contracción voluntaria, des-

cargas repetidas de alta frecuencia a la estimulación mecánica y patrón amiopático.

Biopsia muscular: infiltrado inflamatorio endomisial compuesto predominantemente por linfocitos 

en las áreas perivasculares de los septos interfasciculares.

Ocasionalmente. grados variables de necrosis de fibras en la periferia de los haces musculares.

RMN: edema e inflamación del tejido muscular2.
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