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Polimiositis. Informe de un caso de autopsia

Haydeé V.  Basto-Alvarez, Marcos P. Suárez-Mandujano, Mirian N. Camacho-Carrasco

Hospital General “Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez,” Secretaría de Salud del Estado de Tabasco

RESUMEN

La polimiositis es una enfermedad de etiología desconocida
que guarda estrecha relación con enfermedades de origen
autoinmune mediada por células contra el músculo
esquelético.  Se presenta en cualquier edad con una máxima
incidencia entre las décadas cuarta y sexta, es más frecuente
en mujeres que en hombres, y cuando se presenta a mayor
edad puede estar asociada a un carcinoma visceral.  También
se ha referido su asociación a otras enfermedades de la
colágena (artritis reumatoidea, lupus eritematoso,
esclerodermia, etc.). Se presenta el caso de un hombre de
22 años de edad con origen y residencia en medio rural y
con historia familiar de diabetes mellitus insulinodependiente.
A los diez años se le diagnosticó fiebre reumática. Y el
cuadro final lo inició posterior a un episodio de faringitis
aguda. Mediante los estudios realizados como enzimas
musculares, electromiografía, biopsia muscular, sumados
al cuadro clínico se estableció el diagnóstico de polimiositis.
Se realizó estudio post mortem corroborándose el
diagnóstico clínico.

INTRODUCCIÓN

Polimiositis es una enfermedad de etiología desconocida.
Se describió originalmente en 1863 por Wagner.  La
incidencia anual fluctúa del 0.13 y 0.26 por 100 000
habitantes en Israel, 0.3 por 100 000 habitantes en Inglaterra,
0.5 por 100 000 en Finlandia. Las mujeres son afectadas
dos veces más que los hombres, en el grupo de edad de los
40 a los 60 años.1

El cuadro clínico puede ser agudo o crónico y progresivo.
En el episodio agudo el paciente manifiesta: fiebre, malestar
general, míalgias y debilidad muscular severa. Si el paciente
fallece se debe a déficit en los músculos respiratorios.
Al ser progresiva la enfermedad, aparecen debilidad
muscular proximal en todas las extremidades, y luego se
generaliza a otras regiones, acompañándose de dolor e
hipersensibilidad. Además se identifica un exantema
eritematoso en la región facial, en tronco y región proximal
de las extremidades.
La coexistencia con neoplasias malignas aumenta con la
edad, y es más relevante en varones que en mujeres.  Los
carcinomas más frecuentes son los de pulmón y mama,
también se han descrito carcinoma de riñones, estómago,
útero, ovario, y ocasionalmente linfomas.
El diagnóstico suele establecerse mediante la historia clínica,

el incremento de enzimas séricas, los resultados en la
electromiografía, y la confirmación histológica de la
enfermedad mediante la biopsia muscular.

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente  masculino de 22 años de edad, originario de
Tenosique Tabasco. Con antecedentes de alcoholismo
consetudinario cada 15 días. Con historia familiar de
diabetes mellitus insulinodepiendente; desde los 7 años de
edad presentaba poliartralgias y debilidad muscular
generalizada, y tres años después se diagnóstico Fiebre
reumática.
El padecimiento actual lo inició en 1994 con cuadro de
faringitis, días después inició con dolor poliarticular,
parestesias, debilidad muscular generalizada grado 4 de 5,
aumento de volumen en compartimiento muscular de todas
las extremidades. Recibió como tratamiento antiinflamatorios
no esteroideos más prednisona en la consulta privada con
mejoría relativa. A su ingreso se encontró paciente masculino
con cuadriparesia de predominio braquial, edema difuso de
las cuatro extremidades con predominio en articulaciones
de codo y rodillas, arreflexia miotática generalizada y dolor
en grupos musculares; eritema facial y pústulas en tórax
anterior. Los estudios de laboratorio reportaron: biometría
hemática: Hb 16 gr, Hto: 51%, VCM: 92.7, HCM: 24,
leucocitos 4350, linfocitos 38%, segmentados 60%,
eosinófilos 2%.  Examen general de orina: proteinuria ++,
hemoglobinuria +++.  Deshidrogenasa láctica: 4362,
creatínin-fosfoquinasa 16860, transaminasa-glutámico-
oxaloacética 1242, transamínasa-glutámico-pirúvica 199.
Se realizó electromiografía y biopsia de músculo cuadríceps
reportándose: polimiositis.

Otros estudios realizados: HIV, VDRL, reacciones febriles,
anticuerpos antitoxoplasma los que resultaron negativos.
Llevó tratamiento con esteroides, pero en forma muy
irregular.  El último ingreso fue en 1996 por agudización
del cuadro clínico por suspender el tratamiento. Presentaba
síndrome febril, artralgias, tos productiva amarillenta y
disuria. A pesar del tratamiento no se observó mejoría,
agregándose disminución de la fuerza muscular grado 4 de
5; horas después de su ingreso presentó taquicardia
supraventricular que ameritó ventilación mecánica y manejo
en unidad de terapia intensiva, posteriormente presentó dos
paros cardiorespiratorios, el segundo irreversible.
Se realizó estudio postmortem.
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ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO

En el servicio de Anatomía Patológica se recibió biopsia de
músculo estriado, midió 2.0 x 1.0 x 0.4 cm, y se procesó en
su totalidad. En el estudio microscópico se observaron
preparaciones teñidas con hematoxilina-eosina, en donde
el músculo estriado mostró atrofia, infiltrado-graso, fibrosis
intersticial, abundante infiltrado inflamatorio mononuclear
con algunos eosinófilos; hallazgos característicos de
polimiositis. (Fig. 1).

b) Hepatopatía y esplenomegalia congestiva  secundarias a
    insuficiencia cardiaca global.
e) Congestión meningoencefálica con signos de hipoxia
     neuronal.
d) Desnutrición severa con atrofia muscular generalizada.

FIGURA 1. Otro aspecto microscópico, en donde se identifica
miofibrillas atróficas, fibrosis intersticial, actividad regenerativa e
infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario y algunos eosinófilos (tinción
Hematoxilinaeosina, 400 X).

Los hallazgos macroscópicos de la autopsia fueron los
siguientes: cadáver de sexo masculino, con talla de 1.68
mts peso aproximado de 65 kg, En el habitus externo
mostraba máculas pigmentadas color café claro distribuidas
en tórax, menores de 0.1 cm, y tinte ictérico de +, mucosa
oral con equimosis moderada; encéfalo con peso de 1260
gr., el bloque pulmonar pesó 590 gr., y el corazón 390 gr.,
sin malformaciones congénitas, ni signos morfológicos de
cardiopatía reumática, pero con cavidades ventriculares
dilatadas.  Estómago: se encontraron dos úlceras agudas (por
estres), y de contenido hemático reciente.  El peso del hígado
fue de 1440 gr, cápsula íntegra color rojo amarillento.
Vesícula biliar sin alteraciones.  Bazo de 190 gr,
suprarrenales con peso de 15 gr cada una, riñones: 200 gr el
derecho con hemorragia en el polo superior.
Se procesaron cortes representativos de todos los
especímenes, previa fijación en formaldehido al 10%, y se
tiñeron con hematoxilina-eosina. (Fig. 2).
Los hallazgos microscópicos permitieron establecer los
siguientes diagnósticos finales:
I. Enfermedad que se considera causa inmediata de la
muerte: choque cardiógeno secundario a taquicardia
supraventricular.
II. Enfermedad principal: polimiositis.
III. Organo afectado en donde se originó la causa de la
defunción: corazón (cardiomiopatía dilatada).
IV. Otros hallazgos:
a) Bronconeumonía bilateral.

DISCUSIÓN

La etiología de polimiositis es desconocida, pero su
asociación con enfermedades de la colágena, su respuesta
al tratamiento con esteroides y el aumento de las globulinas
séricas, demuestran estrecha interelación con las
enfermedades autoinmunitarias.

2-3 
Se ha determinado que

existe una reacción inmunológica mediada por células contra
el músculo esquelético (respuesta mediada por linfocitos T,
los que son directamente responsables de la necrosis
muscular).
En el presente caso todos los caracteres clínicos son similares
a lo referido en la literatura, excepto por la edad ya que es
un paciente muy joven. Los estudios de laboratorio,
electromiografía y biopsia corroboraron el diagnóstico de
polimiositis. La respuesta al tratamiento fue muy pobre, con
falla cardiovascular finalizando en la defunción.
Se inicia en la edad adulta, entre la 4a  y 6a, década de la
vida, la relación mujeres-varones es de 2:1, en la tercera
parte de los casos es idiopática, la octava se relaciona con
neoplasias sobre todo si se presenta en pacientes de edad
avanzada y el resto con enfermedades de la colágena (artritis
reumatoidea, lupus eritematoso, esclerodermia, poliarteritis
nodosa, síndrome de Sjogren, fenómeno de Raynaud). La
evolución de la enfermedad suele ser progresiva y rápida
aunque en ocasiones hay remisiones con o sin tratamiento
esteroideo.
Cursa con debilidad muscular y a veces con dolor, en muchas
ocasiones pero no siempre es simétrica y proximal,
afectándose predominantemente el tronco, cuello y
extremidades, estos síntomas se acompañan por signos de
daño muscular, como liberación de enzimas intracelulares
como son TGO (transamínasa glutámico oxaloacética), TGP

FIGURA 2. Sección transversal de la biopsia muscular, a mayor aumento,
en donde es más notorio la atrofia de miofibrillas y la fibrosis (tinción
hematoxilina-eosina 250 X).
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(transaminasa glutámico pirúvica), DHL (deshidrogenasa
láctica), cambios característicos en la electromiografia, y la
presencia de degeneración y regeneración de los miocitos
con inflamación celular.1,4

El diagnóstico diferencial incluye un amplio espectro de
enfermedades y toxicidades, desordenes neuromusculares,
alteraciones endócrinas y electrolíticas, miopatías
metabólicas, miopatías tóxicas, infecciones, misceláneas.
Hasta el 20% de los pacientes con miopatía inflamatoria
presentan varios autoanticuerpos contra antígenos nucleares
y citoplasmáticos.  Los anticuerpos están dirigidos contra
ribonucleoproteínas que participan en la transmisión y
síntesis de proteínas. Hay anticuerpos contra varias
sintetasas, factores de translación y proteínas de partículas
para reconocimiento de señal.  El anticuerpo contra sintetasa
de histadiltransferasa RN(anti-Jo-1) representa el 75% de
todos los anticuerpos contra sintetasas.5,6

Las cifras de transaminasas, cinasa de fofocreatina,
deshidrogenasa láctica y aldolasa son indicadores sensibles
de lesión muscular, la prueba más sensible es la de cinasa
de creatina (CPK).
La relación clínica entre la efectividad del tratamiento
esteroideo y el patrón histológico en la biopsia muscular
identifican cuatro patrones: perivascular, endomisial, difuso,
escaso infiltrado.7

Los pacientes con los dos primeros tipos de infiltrado tienen
una respuesta adecuada al tratamiento esteroideo, aquellos
con patrón histológico de infiltrado inflamatorio difuso o
que no presentan inflamación evidente no responden al
tratamiento corticosteroideo.8,9

Las causas principales de muerte son las complicaciones
cardiacas, pulmonares, neoplásicas, y yatrógenas.10
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Los niños vienen en tamaños, pesos y colores. Se les
encuentra donde quiera: encima, debajo, trepado,
corriendo, saltando. Las mamás los adoran, las niñas los
odian y las hermanas y hermanos mayores los toleran:
los adultos los desconocen y el cielo los protege. Un niño
es la verdad con cara sucia, la sabiduría con el pelo
desgreñado, la esperanza del futuro con una rana en el
bolsillo.
Un niño tiene el apetito de un caballo, la digestión de un
tragaespadas, la energía de una bomba atómica, la
curiosidad de un gato, los pulmones de un dictador, la
imaginación de Julio Verne, la timidez de una violeta, la
audacia de una trampa de acero, el entusiasmo de una
chinampa, y cuando hace algo, tiene cinco mil pulgas en
cada mano.
Le encantan: los dulces, las navajas, las sierras, la navidad,
los libros con láminas, el chico de los vecinos, el campo,
el agua –en sus estados naturales–, los animales grandes,
papá, los trenes, los domingos por las mañanas y los carros
de bomberos.

Le desagradan: las visitas, la doctrina, la escuela, los libros
sin láminas, las lecciones de música, las corbatas, los
peluqueros, las muchachas, los abrigos, los adultos y la
hora de acostarse.
Nadie más que él se levanta tan temprano ni se sienta a
comer tan tarde; nadie más que él puede embutirse en un
bolsillo un cortaplumas oxidado, una fruta mordida, medio
metro de cordel, un saquito de tabaco vacío, caramelo,
seis monedas, una honda, un trazo de sustancia
desconocida y un auténtico anillo supersónico con un
compartimento secreto.
Un niño es una criatura mágica: usted puede cerrarle la
puerta del cuarto donde guarda sus herramientas pero no
puede cerrarle la de su corazón; puede hecharlo de su
estudio, pero no de su pensamiento. Todo su poderío se
rinde ante él. Es su carcelero, su amo, su jefe... él, un
manojito de ruido, carita sucia y cuando usted llega a su
casa por la noche con sus esperanzas y sus ambiciones
hechas pedazos, él puede remediarlo todo con dos
palabras: “Hola Papito.”

QUE ES UN NIÑO

Fuente: Revista Pediatrics.


