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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MIOPATÍAS INFLAMATORIAS 

Las miopatías inflamatorias autoinmunes (MIA) son enfermedades sistémicas raras, 

con una incidencia anual de entre 2,1-7,7 casos/1.000.000 habitantes1. Se les etiqueta 

de autoinmunes por la frecuente presencia de infiltrados celulares inflamatorios 

(sobre todo linfocitos T) en la biopsia muscular, a lo que se suma la presencia de 

autoanticuerpos. Las MIA cursan con inflamación muscular, manifestada 

clínicamente como debilidad o rendimiento muscular subóptimo de inicio insidioso y 

subagudo, que se extiende de semanas a meses. La afectación de las MIA no es 

limitada al músculo, ya que pueden afectar a otros tejidos, tales como la piel, aparato 

respiratorio, aparato cardiovascular, articulaciones o el aparato digestivo2.  

Las diferentes MIA se clasifican en función de su patrón de presentación clínica, su 

histopatología y en función de los hallazgos de las pruebas complementarias en 4 

grupos principales: dermatomiositis (DM), polimiositis (PM), miopatía por cuerpos 

de inclusión (MCI) y miopatía necrotizante inmunomediada (MNIM)3. Más adelante 

se comentarán, una por una, las características de cada una de ellas.  

Uno de los errores más comunes a la hora de hablar de las MIA es afirmar que los 

criterios de clasificación de las mismas son también criterios diagnósticos. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que los criterios de clasificación son unos criterios 

desarrollados con fines investigadores que permiten establecer comparaciones entre 

diferentes estudios sobre las MIA. Los criterios diagnósticos, por contra, están 

pensados para apoyar a los profesionales en el proceso diagnóstico. Dichos criterios 

diagnósticos están basados en manifestaciones clínicas y hallazgos de laboratorio 

presentes en los estadios más tempranos de la patología (preferiblemente en la 

primera consulta). 

1.1.1. Diagnóstico 

El diagnóstico de las MIA se basa en la expresión clínica, hallazgos de laboratorio 

(enzimas musculares y autoanticuerpos), biopsia muscular, electromiograma (EMG) 



 2 

y pruebas de imagen como la resonancia magnética (RMN). El estudio diagnóstico a 

llevar a cabo aparece resumido en la Tabla 1. 

La clínica típica de las MIA es el desarrollo subagudo de debilidad muscular 

simétrica y proximal junto con fatiga. Cada tipo específico de MIA presenta, además, 

unas características diferenciales propias. 

Los enzimas musculares típicamente elevadas en sangre son la creatin kinasa (CK), 

lactato deshidrogenasa (LDH), aspartato transaminasa (AST), alanina transaminasa 

(ALT) y aldolasa. De todas ellas, la CK es la más sensible y la más utilizada. No 

obstante, la elevación de estos enzimas no es específico de MIA, al igual que la 

ausencia de elevación de estos enzimas séricos no excluye una MIA. 

La detección de autoanticuerpos se ha convertido en un importante arma diagnóstica 

para las MIA y para la diferenciación de las mismas en diferentes subtipos. En la 

tabla del Anexo 1 vemos los diferentes autoanticuerpos relacionados con las distintas 

MIA y sus relaciones específicas. Como se puede observar, diferentes anticuerpos se 

asocian a fenotipos clínicos distintos, apoyando la hipótesis de que diversas vías 

moleculares subyacen a los diferentes tipos de MIA. 

La biopsia muscular con análisis histopatológico es un arma diagnóstica muy útil 

para confirmar la inflamación musculoesquelética y para excluir otras miopatías. 

Además, la biopsia resulta útil para la subclasificación de las MIA. No obstante, una 

biopsia muscular normal no excluye la posibilidad de MIA, ya que los infiltrados 

inflamatorios pueden ser irregulares y puede que no sean incluidos en la toma de la 

muestra. 

Respecto a la RMN, cabe destacar que es una técnica que sirve para identificar 

edema muscular, signo inequívoco de inflamación. De esta manera, resulta una 

herramienta útil a la hora de guiar la biopsia muscular. También sirve para detectar 

zonas de fibrosis o de infiltrado graso muscular. 

Por último, la EMG es una técnica que puede detectar patrones algunos patrones 

típicos (pero no específicos) de MIA, y permite diferenciar entre denervación 

muscular y necrosis.  

Una vez diagnosticada una MIA, no acaba el estudio, ya que debemos explorar la 

posible afectación sistémica de las mismas. Los aparatos más frecuentemente 
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afectados son el aparato respiratorio, el cardiovascular y el tracto gastrointestinal. 

Mas allá de todo esto, cabe destacar el elevado riesgo de cáncer asociado a las MIA, 

en particular a la DM. Debido a ello, se recomienda hacer un cribado de neoplasias 

malignas en los pacientes con DM, especialmente en los pacientes que presenten el 

anticuerpo Anti-TIF1γ o en los que tengan mala respuesta al tratamiento 

convencional. El cáncer puede preceder, coexistir o aparecer después del diagnóstico 

de la MIA. Clásicamente no se ha asociado ningún cáncer en concreto a las MIA, 

pero estadísticamente los más relacionados son el de ovario, mama, colorrectal, 

melanoma, nasofaríngeo (en asiáticos) y linfoma no-Hodgkin4.  
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Table 1

Diagnostic tools for inflammatory myopathies

Clinical history of muscle weakness or muscle fatigue

Clinical exam: muscle atrophy, weakness, skin rash, joints, lungs, heart

History of previous medication

Family history of rheumatic or muscle disease

Muscle enzymes in serum (CK, LD, AST, ALT and aldolase)

Muscle biopsy from affected skeletal muscle

Magnetic resonance imaging of affected muscle with T1 and T2 (STIR) images

Myositis-specific and myositis-associated autoantibodies (listed in Table 2)

Electromyogram (EMG)

When myositis diagnosis has been confirmed other organ involvement should be searched for:

High resolution computed tomography of lungs

Pulmonary function tests and diffusion capacity

Electrocardiography (ECG)

Echocardiography

J Intern Med. Author manuscript; available in PMC 2017 July 01.

 

Tabla 1. Herramientas diagnósticas para MIA. Información a obtener y pruebas a realizar de cara al 

diagnóstico de una MIA y su afectación de otros órganos4.  

 

Además, una vez diagnosticada y estudiada la enfermedad, es importante definir lo 

que es atribuible a la actividad de la enfermedad o lo que es resultado del daño. El 

daño se define como los cambios persistentes y acumulativos sobre la anatomía y 

fisiología que están presentes durante al menos 6 meses, son resultado de la actividad 

previa de la enfermedad, de efectos secundarios del tratamiento o el resultado de 

otros eventos y que son incapaces de ser revertidos pese a tratamiento 

inmunosupresor o rehabilitación adecuados. Por otro lado, la actividad consiste en 
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cambios presentes durante menos tiempo, debidos a la enfermedad de base y que son 

potencialmente reversibles con el tratamiento inmunosupresor adecuado5. 

1.1.2. Criterios de clasificación 

Los criterios de clasificación más extendidos a nivel mundial son los criterios de 

Bohan & Peter, descritos en 1975. No obstante, y pese a que esos han sido los 

criterios clásicamente utilizados y estudiados, en los últimos tiempos han ido 

surgiendo nuevas propuestas para clasificar las MIA. Una reciente investigación del 

Karolinska Institutet plantea una nueva clasificación en 3 pasos: primero se 

identifican variables que distinguen las MIA de otras miopatías no-MIA; en segundo 

lugar se aplica un modelo de asignación de probabilidad, asignando un determinado 

score; por último, con los datos previos, se aplican a través de un árbol de 

clasificación. Estos nuevos criterios fueron comparados con criterios previos, siendo 

superiores en sensibilidad y especificidad a todos los criterios previos salvo uno4. 

1.1.3. Diferentes MIA 

En el Anexo 2 se recogen características de las principales MIA. 

1.1.3.1. Dermatomiositis 

La DM es una MIA que se caracteriza por afectación cutánea además de la muscular. 

Las manifestaciones cutáneas incluyen el rash en heliotropo periorbitario, un rash en 

cara, rodillas, codos, maléolos, cuello y cara anterior del tórax (signo del chal) y en 

hombros y espalda (eritema en esclavina) además del signo de Gottron (Figura 1). 

Dichas lesiones son fotosensibles y pueden empeorar con la exposición a radiación 

ultravioleta. A esta clínica cutánea se le suma una afectación muscular proximal y 

simétrica de cinturas. 
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Figura 1. Signo de Gottron. Lesiones maculopapulares rojo-violáceas que aparecen sobre las articulaciones 
metacarpofalángicas y, más raramente, sobre articulaciones interfalángicas. 

 

Sin embargo, hay pacientes que presentan clínica cutánea o visceral sin pérdida de 

fuerza. En estos casos hablamos de dermatomiositis amiopática. También puede 

darse la afección exclusivamente muscular sin las lesiones cutáneas acompañantes; 

en este caso se reconoce la enfermedad por las características histológicas de la 

biopsia muscular.  

A nivel histopatológico se caracteriza por inflamación perivascular y perifascicular, 

con necrosis y atrofia de fibras musculares periféricas. 

1.1.3.2. Polimiositis 

Varios autores definen la PM como una entidad a la que se llega por exclusión. 

Resumiéndolo brevemente, se trata de una miopatía subaguda proximal del adulto, 

con afectación de cinturas, pero sin afectación cutánea, sin historia previa de 

consumo de fármacos miotóxicos, sin historia familiar de enfermedad 

neuromuscular, sin afectación de la musculatura facial, sin endocrinopatías asociadas 

y que no presente el fenotipo de una MCI.  

Pese a ser una entidad con diagnóstico de exclusión, la histología muestra una 

característica inflamación perivascular con afectación predominantemente 

endomisial. Además, el infiltrado inflamatorio es principalmente a expensas de 

linfocitos T CD8+, con fibras musculares no necrosadas que expresan el antígeno 

MHC de clase I (cosa que no ocurre en el músculo sano).  
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1.1.3.3. Miopatía por cuerpos de inclusión 

La MCI es la MIA más común e invalidante en personas mayores de 50 años. Se 

trata de una miopatía cronopatológicamente diferente, ya que comienza de manera 

insidiosa, desarrollándose a lo largo de años. Además, clínicamente se caracteriza 

por afectación precoz de músculos distales (sobre todo extensores de los pies y 

flexores de los dedos), atrofia del cuadriceps (lo cual predispone a caídas frecuentes) 

y de los músculos antebraquiales, afectación leve de musculatura facial, 

camptocormia (columna vertebral curvada hacia delante con preservación de la 

flexibilidad) y disfagia (aparece en >50% de los pacientes). 

A nivel histopatológico presenta los mismos cambios inflamatorios que la PM, a lo 

que se le suman cambios crónicos miopáticos y aumento del tejido conectivo fibroso. 

De manera característica, las fibras musculares presentan vacuolas autofágicas con 

material que se tiñe de color rojo-azulado con hematoxilina-eosina o tricrómico de 

Gomori. Por último, cabe mencionar la presencia de material amiloide congófilo 

perivacuolar. 

1.1.3.4. Miopatía necrotizante inmunomediada 

La MNIM es una entidad relativamente frecuente, llegando a suponer el 19% de 

todas las MIA según algunos estudios6. Puede aparecer a cualquier edad, pero es más 

frecuente en adultos. Puede ser de inicio agudo, de pocos días de evolución, o 

subagudo, progresando lentamente hacia debilidad intensa y valores muy altos de 

CK. Curiosamente, la MNIM se ha asociado a la presencia de anticuerpos anti-

HMGCR y anti-SRP. 

La MNIM se ha asociado a ciertos cuadros, como infecciones virales previas, cáncer 

y, más frecuentemente, a la toma de estatinas. Respecto a esta última, cabe destacar 

que la toma de estatinas puede producir una rabdomiopatía transitoria, que cede tras 

retirar las estatinas. No obstante, en pacientes con miopatía persistente con 

empeoramiento tras 4-6 semanas de privación de estatinas, se debe sospechar 

fuertemente la MNIM.  

Histopatológicamente se caracteriza por la abundancia de fibras musculares 

necróticas y el infiltrado inflamatorio macrofágico, asociando con frecuencia el 

depósito del complemento a nivel capilar. 
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1.1.3.5. Síndrome de solapamiento/overlap 

El síndrome overlap (SO) es un cuadro que presenta ciertas características de algunas 

MIA (concretamente la DM o PM) junto con características de otras enfermedades 

autoinmunes sistémicas, tales como la esclerodermia, artritis reumatoide (AR), lupus 

eritematoso sistémico (LES), síndrome de Sjögren (SS) u otras. El SO predomina en 

mujeres 9/1 sobre los hombres, y se asocia con determinados autoanticuerpos (anti-

PM-Scl, anti-U1RNP y anti-Ku)7. 

Cabe destacar que un reciente estudio realizado a nivel español ha demostrado que el 

desarrollo de un SO se asocia a mayor riesgo de muerte respecto a la población 

general (HR=12,00)8. 

1.1.3.6. Síndrome antisintetasa 

El síndrome antisintetasa es una entidad independiente dentro de las MIA, aunque 

algunos autores lo consideren un SO7. Consiste en un cuadro clínico típico 

caracterizado por debilidad muscular proximal, artritis, fenómeno de Raynaud, 

fiebre, “manos de mecánico” y desarrollo de enfermedad intersticial pulmonar hasta 

en el 70% de pacientes9. Se asocia con una serie de autoanticuerpos (recogidos en el 

Anexo 1), de los cuales el más frecuente es el anti-Jo1. 

1.2. ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS 

El principal objetivo del tratamiento de las MIA es recuperar la fuerza muscular, 

limitar la respuesta inflamatoria y prevenir el daño en otros órganos. Para ello, el 

tratamiento ideal debe ser multidisciplinar10.  

Actualmente, no existen guías estandarizadas para el tratamiento de las MIA, lo cual 

se atribuye a la baja incidencia de las mismas, la heterogeneidad clínico-fenotípica y 

al pequeño número de ensayos clínicos aleatorizados y doble ciego realizados hasta 

la fecha. No obstante, clásicamente el tratamiento de inducción inicial son los 

glucocorticoides, los cuales se combinan con inmunosupresores e 

inmunomoduladores para el adecuado control de las MIA11. 
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1.2.1. Glucocorticoides 

Los glucocorticoides son considerados el tratamiento de elección inicial de las MIA. 

Los glucocorticoides consiguen mejorar la fuerza muscular y normalizar los niveles 

séricos de enzimas musculares. No obstante, estas recomendaciones están basadas en 

consensos de grupos de expertos, y hay una importante escasez de estudios 

experimentales sobre el tratamiento glucocorticoide en las MIA. 

Los glucocorticoides son fármacos con gran potencia inmunosupresora, teniendo 

como diana prácticamente la totalidad de células implicadas tanto en inmunidad 

primaria como en secundaria12. No obstante, debido a su mecanismo de acción (que 

se explicará más tarde), también tienen un elevado perfil de efectos adversos, entre 

los cuales se incluyen miopatía, necrosis avascular ósea, osteoporosis, hiperglucemia 

y diabetes, infecciones y desarrollo de cataratas3,13. 

Clásicamente se ha utilizado la prednisona a una dosis de 1 mg/kg/día durante 4-6 

semanas, bajando poco a poco la dosis en semanas posteriores (reduciendo 20-25% 

de dosis cada mes) hasta llegar a una dosis de 5-10 mg/día, la cual se mantiene 

durante 6-12 meses. Dicho esquema es el recomendado para la DM, PM, MNIM y 

MCI, pese a que en esta última está constatado que los resultados de esta pauta de 

tratamiento no son buenos4. 

Sin embargo, recientes estudios en otras enfermedades autoinmunes sistémicas han 

demostrado que el uso de corticoides a modo de pulsos intravenosos de 

metilprednisolona (250-500mg/día) con posterior inicio de prednisona por vía oral a 

dosis <30 mg/día y rápido descenso de la dosis hasta conseguir dosis de 

mantenimiento de 2,5-5 mg/día es efectivo, con un perfil significativamente más 

seguro respecto a efectos adversos de los glucocorticoides. En un reciente estudio 

que comparaba estos dos regímenes terapéuticos en la remisión de la nefritis lúpica 

tipo III, IV y V se observó una mejoría en la respuesta clínica con un mejor perfil de 

efectos adversos en la cohorte que siguió el régimen de pulsos intravenosos seguidos 

de rápido descenso de la dosis de corticoides14. Otro reciente estudio de cohortes en 

pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (LES) comparó pacientes tratados con la 

pauta de 1 mg/kg/día con otra cohorte de pacientes tratados con tratamiento con 

glucocorticoides a dosis <30 mg/día con dosis de mantenimiento de <5 mg/día. 

Dicho estudio encontró que la respuesta al tratamiento fue similar en ambos grupos, 
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con un menor daño asociado a GC y menor daño cardiovascular en la cohorte tratada 

con la menor dosis de GC15. En un estudio realizado en pacientes afectados de 

arteritis de células gigantes se comparó la efectividad y la seguridad de regímenes de 

dosis medias-bajas de corticoides con regímenes de dosis altas de corticoides. Se 

observó que los pacientes con dosis medias-bajas de corticoides presentaron un 

menor tiempo hasta la remisión de la enfermedad, sin diferencias entre ambos grupos 

en las recaídas y en las complicaciones. Sin embargo, se observó un mayor 

porcentaje de desarrollo de efectos adversos glucocorticoideos en los pacientes que 

recibieron dosis altas de corticoides. Es destacable que la administración de pulsos de 

corticoides intravenosos se asoció a una mayor tasa de respuesta16. 

1.2.1.1. Mecanismo de acción 

Para comprender mejor los resultados expuestos previamente, conviene conocer su 

mecanismo de acción. 

Los GC son sustancias lipofílicas, cuya síntesis natural tiene lugar en la glándula 

suprarrenal. Al ser lipofílicas, llevan a cabo sus efectos a través de mecanismos 

predominantemente intracelulares, dentro de los cuales se distinguen dos vías de 

acción. 

En primer lugar, tenemos la vía genómica. En esta vía los GC se unen al receptor 

glucocorticoide (GR) citosólico, lo cual activa el receptor. El GR activado pasa al 

interior del núcleo, donde dimeriza y se une específicamente a determinadas 

secuencias de ADN (GRE). En este punto, la unión GR-GRE puede seguir dos vías: 

la transrepresión o la transactivación. La transrepresión modula negativamente la 

transcripción del ADN, y es la responsable de los efectos antiinflamatorios e 

inmunosupresores de los GC. Por otro lado, la transactivación modula positivamente 

la transcripción del ADN, y es la responsable de las alteraciones en el metabolismo 

hidrocarbonado, de la osteoporosis, atrofia cutánea, retraso en el crecimiento, hábito 

cushingoide y otros efectos adversos. Además, cabe destacar que, pese a que la 

modulación de la síntesis protéica llevada a cabo por la vía genómica tarde 30-60 

minutos en activarse, el efecto inmunosupresor neto lleva horas o días en aparecer.  

Por último, los GC pueden actuar por vías no-genómicas. Esta vía supone que la 

unión de los GC a los GR no necesita de la unión a las GRE, si no que ocurre debido 
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a la interacción con ciertas proteínas intracelulares. Esta interacción es capaz de 

inhibir la síntesis de mediadores inflamatorios (p.ej. ácido araquidónico) en cuestión 

de segundos o minutos, sin activar la expresión génica de múltiples vías que pudieran 

generar efectos adversos. Otros mecanismos propuestos para explicar la vía no-

genómica son la unión a receptores de membrana citosólica o la unión a membranas 

mitocondriales con reducción de la síntesis de ATP a nivel de las células 

inflamatorias.  

La activación de estas dos vías (genómica y no-genómica) se asocia a la dosis de GC 

administrada. Así, a dosis menores de 30 mg/día de prednisona (o equivalentes), los 

GR están saturados a aproximadamente un 50%. Por encima de 30 mg/día se alcanza 

una saturación de 100% de los GR, lo cual supone que en dosis 30-100 mg/día la vía 

genómica está completamente operativa. Sin embargo, la vía no-genómica alcanza 

una actividad clínicamente relevante a dosis >100 mg/día. En este punto, cabe 

destacar que ambas vías no se activan con la misma rapidez, de manera que la vía no-

genómica se activa más rápido, mientras que la vía genómica requiere de días para 

activarse12,14.  

1.2.2. Otras terapias 

Pese a que los glucocorticoides son la terapia de primera línea, contamos con otras 

terapias inmunosupresoras o inmunomoduladoras para el control de las MIA. Estas 

terapias se recomiendan en casos refractarios a los glucocorticoides, en casos de 

brotes múltiples y, por último, como ahorradores de glucocorticoides a largo plazo, 

con el fin de evitar los efectos adversos de los mismos. 

El tratamiento inmunosupresor de primera línea está constituido por la azatioprina y 

el metotrexato. La azatioprina es un fármaco que inhibe el metabolismo de las 

purinas, interfiriendo así con la replicación celular. Por otro lado, el metotrexato es 

un inhibidor de la dihidrofolato reductasa, enzima implicado en la síntesis del ADN. 

Entre estos dos fármacos se tiende a priorizar el uso del metotrexato, salvo en 

pacientes hepatópatas, pacientes con consumo crónico de alcohol o en pacientes con 

neumopatía intersticial asociada a MIA, en cuyo caso se prefiere el uso de 

azatioprina. 



 11 

Otro inmunosupresor eficaz en el tratamiento de las MIA es el micofenolato mofetil 

(MMF), un inhibidor reversible de la inosina monofosfato deshidrogenasa, cuyo 

efecto se traduce en la inhibición de la proliferación de los linfocitos T y B. Con el 

paso de los años, su uso en las MIA ha ganado enteros. Un estudio realizado con 

pacientes con DM y PM refractaria en los que se usó MMF junto con 

inmunoglobulinas obtuvo resultados de remisión completa de la enfermedad. Otros 

estudios demuestran también la efectividad del MMF en el tratamiento de la 

neumopatía intersticial. 

Por otro lado, encontramos los inhibidores de la calcineurina: ciclosporina y 

tacrolimus. Su acción resulta en una inhibición de la activación de los linfocitos T. 

En cuanto a su uso en las MIA, son fármacos usados junto con los anteriores para 

ahorro de corticoides. No obstante, su uso puede quedar limitado por su perfil de 

toxicidad. Al igual que otro fármacos previamente mencionados, los inhibidores de la 

calcineurina han sido especialmente usados en pacientes con neumopatía intersticial. 

La ciclofosfamida es un agente alquilante muy usado en enfermedas autoinmunes e 

incluso en neoplasias. Es un fármaco primordialmente usado en MIA grave o 

rápidamente progresiva, en síndrome overlap o en casos refractarios incluso a 

inmunosupresores de segunda línea. Su uso se suele limitar a la afección orgánica 

grave, fundamentalmente la enfermedad intersticial pulmonar.  

Las inmunoglobulinas intravenosas (IgIV) modulan la respuesta inflamatoria y los 

procesos inmunomediados por mecanismos no bien conocidos. Múltiples estudios 

han demostrado la efectividad de las IgIV en la DM, siendo recomendada en algunas 

guías en casos de DM refractaria. La afección muscular es la que muestra una mayor 

respuesta a este tratamiento. 

Por último, el rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que produce la 

depleción de linfocitos B. Se han llevado a cabo numerosos estudios sobre el uso del 

rituximab en pacientes con MIA, demostrando ser efectivo en la MIA refractaria y en 

la MIA como ahorrador de corticoides11,17.  
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2. OBJETIVOS 

Debido a la escasez de estudios sobre el tratamiento GC en las MIA, nuestro objetivo 

principal es comparar el curso clínico de los pacientes con MIA tratados con dosis 

medias-bajas de GC respecto a los pacientes tratados con dosis altas. 

Además, se pretende analizar el efecto específico de los pulsos intravenosos de GC 

en los pacientes afectos de MIA, tanto como ahorradores de GC orales como en la 

consecución de respuesta clínica. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

Se ha llevado a cabo un estudio retrospectivo de cohortes, recogiendo datos de 

pacientes afectos de MIA de dos centros de referencia, la Unidad de Enfermedades 

Autoinmunes, Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario Cruces y The 

Centre for Rheumatology, University College London. Se han incluido un total de 80 

pacientes, 40 de cada uno de los centros participantes. El protocolo ha sido aprobado 

por en Comité Etico de Investigación Clínica de Euskadi (acta 08/2016, ver Anexo 

3). 

El principal objetivo del estudio es identificar los predictores de respuesta al 

tratamiento en el primer año tras el diagnóstico. Para ello, se ha empleado la Escala 

Visual Analógica (EVA o VAS) por parte del médico responsable para valorar la 

actividad en determinados momentos (basal o al inicio y cada año tras la aplicación 

basal). El VAS gradúa la actividad de las MIA, siendo el 0 el valor más bajo (sin 

actividad) y el 100 el más alto (actividad máxima). Además, ya que una mejora de al 

menos un 20% en la actividad medida mediante VAS se considera un criterio de 

mejora5, se han calculado el porcentaje de mejoría tras el primer año y si cada 

paciente presenta una mejoría de al menos un 20% en el VAS tras el primer año.  

Un segundo análisis tiene como objetivo identificar los predictores independientes de 

daño muscular. Como se ha mencionado en el epígrafe 1.1.1., el daño muscular se 

define como los cambios persistentes y acumulativos que persisten durante al menos 

6 meses, resultado de la actividad de la enfermedad, de los efectos secundarios del 

tratamiento o de otros eventos y que no es reversible ni con medicación 
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inmunosupresora ni con rehabilitación. Para la constatación del daño muscular se ha 

utilizado la escala MDI (Myositis Damage Index) de la IMACS (International 

Myositis Assessment & Clinical Studies group). Dicha escala contempla como daño 

muscular la presencia de atrofia muscular clínica, la atrofia muscular detectada por 

radiodiagnóstico, la debilidad muscular no atribuible a actividad de la enfermedad y 

la disfunción muscular con descenso de la capacidad de ejercicio aeróbico18. La 

presencia o ausencia del daño muscular ha sido evaluada durante el primer año de 

seguimiento de los pacientes. 

3.2. RECOGIDA DE DATOS 

Se han recogido datos para completar las siguientes variables: género, raza, edad, 

diagnóstico específico, edad al diagnóstico, valor histórico más alto de creatín 

quinasa (CK), presencia/ausencia de síndrome antisintetasa, presencia/ausencia de 

autoanticuerpos (anticuerpos antinucleares (ANA), antiJo1, antiRo, antiLa, antiRNP, 

antiSm, antiMi2 y antidsDNA), toma de corticoides, toma de inmunosupresores en 

general, toma de inmunosupresores inhibidores de la calcineurina, toma de 

inmunosupresores orales, toma de inmunosupresores específicos (azatioprina, 

metotrexato, hidroxicloroquina, ciclofosfamida, ciclosporina, micofenolato mofetil y 

tacrolimus), haber recibido o no inmunoglobulinas, haber recibido o no rituximab, 

haber recibido o no tratamiento con fármacos biológicos (rituximab o abatacept), 

dosis medias de glucocorticoides recibidas por los pacientes en el primer año, dosis 

media de corticoides durante el primer año por encima/por debajo de 7,5 mg/día, 

pulsos de glucocorticoides si/no, grado de actividad de MIA basal (al t=0 del estudio) 

y al final del primer año (medido según escala visual otorgada por el médico), 

diferencia de actividad de MIA del primer año respecto al basal, diferencia de 

actividad de MIA del primer año respecto al basal por encima/por debajo del 20% de 

mejoría, aparición de daño muscular en el primer año y pérdida de seguimiento de 

los pacientes, incluyendo fallecimiento, durante el primer año.  

Durante la recogida de datos de la cohorte del Hospital Universitario Cruces se 

excluyeron los pacientes cuyo inicio de seguimiento fuera previo al año 2000 y los 

pacientes cuya recogida de datos fuera problemática debido a ausencia de datos 

relevantes. En total, se obtuvieron resultados de 40 pacientes de dicha cohorte que se 

incluyeron en el estudio. No obstante, en 1 paciente de la cohorte no se pudieron 
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obtener datos del VAS tras el primer año por su fallecimiento debido a una neoplasia, 

por lo que el análisis del principal resultado solo se puede realizar con 39 pacientes 

de la cohorte del Hospital Universitario Cruces. 

Para el cálculo de dosis media diaria de glucocorticoides se sumó la dosis diaria 

desde el primer día de tratamiento hasta transcurrido un año exacto, dividiendo a 

continuación dicha cifra por 365 (o 366 en el caso de año bisiesto).  

Para completar la variable VAS de actividad, se recurrió a la información contenida 

en las historias clínicas, completada con una entrevista a cada médico responsable de 

los pacientes. Tras eso, se calculó el VAS basal y al primer año, obteniéndose 

posteriormente la variación absoluta (VAS primer año – VAS basal) y relativa (VAS 

primer año – VAS basal / VAS basal).  

Por último, para el cálculo del daño muscular tras un año, se transformó la variable 

de daño muscular basado en la escala MDI de la IMACS a una variable dicotómica 

en la cual se le otorgó el valor “si” a los pacientes con daño muscular y el valor “no” 

a los pacientes sin daño muscular. 

3.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.3.1. Análisis de predictores de remisión 

Se han utilizado dos variables dependientes diferentes para evaluar la remisión: 

diferencia de VAS en el primer año y cumple criterios/no cumple criterios de mejoría 

(mejoría de al menos el 20%). 

En una primera fase, se han analizado la asociación de cada una de las siguientes 

variables con la variable respuesta: edad al diagnóstico, género, raza, 

presencia/ausencia de síndrome antisintetasa, VAS basal, haber recibido o no pulsos, 

dosis media de corticoides durante el primer año por encima/por debajo de 7,5 

mg/día, haber recibido o no azatioprina, haber recibido o no metotrexato, haber 

recibido o no anticalcineurínicos y haber recibido o no rituximab. 

En el caso de la diferencia de VAS en el primer año, al ser una variable cuantitativa 

continua, se utilizó el test de la t de Student para el contraste de hipótesis en el caso 

de variables dicotómicas, se realizó el análisis de regresión lineal simple en el caso 
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de variables cuantitativas contínuas. En el caso de la variable cumplir/no cumplir 

criterios de VAS de mejoría, se utilizó el test de la Chi-Cuadrado para la asociación 

con variables cualitativas y el test de la t de Student en el caso de variables 

cuantitativas continuas. Tras los análisis pertinentes, se incluyeron en el análisis 

multivariable todas las variables independientes con las que se obtuvo un valor de 

p<0,2. 

El análisis multivariable se realizó mediante una regresión lineal múltiple en el caso 

de la diferencia de VAS tras el primer año y mediante una regresión logística con la 

variable dependiente binaria cumplir/no cumplir criterios de mejoría. En ambos casos 

se llevó a cabo una eliminación secuencial de variables no significativas hasta llegar 

al modelo final, de la siguiente manera: en el modelo inicial se incluyeron todas las 

variables con una p<0,2 en el análisis univariante; en cada paso sucesivo, se ha ido 

eliminando la variable independiente con el valor p más alto, hasta que todas las 

diferentes variables independientes demostraron una significación estadística p<0,05, 

constituyendo el modelo final.  

3.3.2. Análisis de predictores de daño muscular 

En este caso, se ha hecho un único análisis, evaluando la presencia o ausencia de 

daño muscular. De igual manera que en el análisis de la respuesta al tratamiento, se 

han analizado de manera individual las mismas variables, para posteriormente 

realizar un análisis multivariable. 

Al ser la variable de daño muscular una variable dicotómica, se ha llevado a cabo la 

prueba del Chi-Cuadrado para analizar la asociación con otras variables categóricas, 

mientras que se ha utilizado el análisis de la t de Student para la asociación con 

variables cuantitativas continuas. Se tomaron en cuenta para el análisis multivariable 

todas aquellas variables en las que el valor de p<0,2. 

Por último, el análisis multivariable se hizo mediante regresión logística, de la misma 

manera en la que se ha realizado el análisis multivariable de los criterios VAS de 

mejoría. 

4. RESULTADOS 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS COHORTES 
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Pese a que el objetivo del estudio no sea comparar la distribución de las variables 

entre las cohortes del Hospital Universitario Cruces y del University College 

London, se procederá a la descripción conjunta y diferencial de ambas cohortes, 

exponiendo las similitudes y diferencias en la distribución de las distintas variables. 

4.1.1. Género 

En la suma de ambas cohortes, hay 22 hombres y 58 mujeres. En cuanto a cada 

cohorte por separado, en Cruces hay 8 hombres y 32 mujeres, mientras que en 

Londres hay 14 hombres y 26 mujeres. No se observan diferencias estadísticamente 

significativas entre ambas cohortes respecto al género.   

 

Género Ambas cohortes 

nº (%) 

Cruces 

nº (%) 

Londres 

nº (%) 

p 

Hombre 22 (27,5) 8 (20) 14 (35) 

Mujer 58 (72,5) 32 (80) 26 (65) 

0,133 

Tabla 2. Distribución de género en ambas cohortes.  

 

4.1.2. Raza 

Observamos que en ambas cohortes hay 62 individuos de raza blanca, 4 de origen 

sudamericano, 13 afrocaribeños y 1 asiático. En cuanto a las diferentes cohortes, 

vemos en la Tabla 3 la distribución, observándose diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,002). 

Tabla 3. Distribución de razas en ambas cohortes.  

Raza Ambas cohortes 

nº (%) 

Cruces 

nº (%) 

Londres 

nº (%) 

p 

Caucásica 62 (77,5) 38 (95) 24 (60) 

Sudamericana 4 (5) 0 (0) 4 (10) 

Afrocaribeña 13 (16,25) 2 (5) 11 (27,5) 

Asiática 1 (1,25) 0 (0) 1 (2,5) 

0,002* 
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4.1.3. Diagnóstico  

Como vemos en la Tabla 4, la distribución de los diferentes diagnósticos presenta 

cifras similares, encontrando diferencias pequeñas entre subgrupos, no habiendo 

diferencias significativas entre ninguno de ellos (p=0,17). 

 

Diagnóstico Ambas cohortes 

nº (%) 

Cruces 

nº (%) 

Londres 

nº (%) 

p 

DM 34 (42,5) 20 (50) 14 (35) 

PM 15 (18,75) 5 (12,5) 10 (25) 

MNIM 1 (1,25) 1 (2,5) 0 

MCI 2 (2,5) 2 (5) 0 (0) 

DM Juvenil 2 (2,5) 0 (0) 2 (5) 

Sdme antisintetasa 19 (23,75) 10 (25) 9 (22,5) 

Síndrome Overlap 7 (8,75) 2 (5) 5 (12,5) 

0,17 

Tabla 4. Distribución de los diferentes diagnósticos en ambas cohortes.  

 

4.1.4. Edad 

La edad media de ambas cohortes es de 47,225 años. No obstante, la edad media 

dividida por cohortes resulta ligeramente dispar, ya que la edad media de la cohorte 

del Hospital Universitario Cruces es de 50,55 años, mientras que la del University 

College London es de 43,9 años. Sin embargo, las diferencias no son 

estadísticamente significativas (p=0,0636). 

 

Variable Ambas cohortes 

Media (IC95%) 

Cruces 

Media (IC95%) 

Londres 

Media (IC95%) 

p 

Edad 47,225 (43,65-50,79) 50,55 (44,86-56,23) 43,9 (39,56-48,23) 0,0636 

Tabla 5. Media de edad e intervalos de confianza al 95% de ambas cohortes juntas y por separado.  
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4.1.5. Autoanticuerpos 

Como podemos observar en la Tabla 6, la distribución de los autoanticuerpos es 

bastante similar entre las cohortes. Dentro del grupo “Otros” se han incluido 

anticuerpos como el anti-TIF1γ, ANCA o anti-PL12. 

 

Autoanticuerpos Ambas cohortes 

nº (%) 

Cruces 

nº (%) 

Londres 

nº (%) 

p 

ANA 48 (60) 28 (70) 20 (50) 0,068 

AntiJo1 18 (22,5) 9 (22,5) 9 (22,5) 1 

AntiRo 23 (28,75) 13 (32,5) 10 (25) 0,459 

AntiLa 4 (5) 1 (2,5) 3 (7,5) 0,305 

AntiRNP 4 (5) 1 (2,5) 3 (7,5) 0,305 

AntiSm 1 (1,25) 0 (0) 1 (2,5) 0,314 

AntidsDNA 2 (2,5) 0 (0) 2 (5) 0,152 

Otros 22 (27,5) 9 (22,5) 13 (32,5) 0,317 

Tabla 6. Distribución de los diferentes autoanticuerpos en ambas cohortes, juntas y por separado.  

 

4.1.6. Tratamientos recibidos 

En la Tabla 7 vemos la distribución de los diferentes tratamientos. Llaman la 

atención la mayor prescripción de azatioprina en pacientes de la cohorte del 

University College London (n=30) respecto a la cohorte del Hospital Universitario 

Cruces (n=15), así como la mayor utilización de tacrolimus en la cohorte de Cruces 

(n=9) respecto a la de Londres (n=2). En ambos casos se observan diferencias 

estadísticamente significativas. Dentro de la variable “Otros” se incluyen la 

sulfasalazina y el abatacept. 
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Tratamiento Ambas cohortes 

nº (%) 

Cruces 

nº (%) 

Londres 

nº (%) 

p 

Corticoides 80 (100) 40 (100) 40 (100) 1 

Azatioprina 45 (56,25) 15 (37,5) 30 (75) 0,001* 

Metotrexato 40 (50) 21 (52,5) 19 (47,5) 0,655 

Hidroxicloroquina 19 (23,75) 9 (22,5) 10 (25) 0,793 

Ciclofosfamida 16 (20) 7 (17,5) 9 (22,5) 0,576 

Ciclosporina 16 (20) 8 (20) 8 (20) 1 

Inmunoglobulinas 17 (21,25) 7 (17,5) 10 (25) 0,412 

Micofenolato mofetil 18 (22,5) 10 (25) 8 (20) 0,592 

Tacrolimus 11 (13,75) 9 (22,5) 2 (5) 0,023* 

Rituximab 15 (18,75) 6 (15) 9 (22,5) 0,39 

Otros 4 (5) 2 (5) 2 (5) 1 

Tabla 7. Distribución de los tratamientos prescritos a los pacientes de las distintas cohortes.  

 

En la Tabla 8, por otro lado, podemos ver la distribución entre las cohortes de 

grupos de inmunosupresores, así como el total de pacientes que recibieron 

inmunosupresores de cada cohorte. Vemos como no hay diferencias significativas 

entre ambas cohortes.  

 

Tratamiento Ambas cohortes 

nº (%) 

Cruces 

nº (%) 

Londres 

nº (%) 

p 

Inmunosupresores 75 (93,75) 37 (92,5) 38 (95) 0,644 

Inmunosupresores 
orales 

73 (91,25) 36 (90) 37 (92,5) 0,692 

Anticalcineurínicos 25 (31,25) 15 (37,5) 10 (25) 0,228 

Biológicos 17 (21,25) 8 (20) 9 (22,5) 0,785 

Tabla 8. Distribución de los tratamientos prescritos por grupos a los pacientes de las distintas cohortes.  
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En la Tabla 9 podemos ver como, si bien en ambas cohortes juntas se ve un claro 

predominio de una dosis media diaria de >7,5 mg/día de corticoides, en la cohorte 

del Hospital Universitario Cruces la mayoría de los pacientes (n=23) reciben dosis 

<7,5 mg/día, mientras que en la cohorte del University College London un pequeño 

número de pacientes (n=4) recibe una dosis similar. La diferencia resulta 

estadísticamente significativa (p<0,001). 

 

Dosis de corticoides Ambas cohortes 

nº (%) 

Cruces 

nº (%) 

Londres 

nº (%) 

p 

<7,5 mg/día 27 (33,75) 23 (57,5) 4 (10) 

>7,5 mg/día 53 (66,25) 17 (42,5) 36 (90) 

<0,001* 

Tabla 9. Dosis media diaria de corticoides recibida por los pacientes de las distintas cohortes.  

 

Por último, en la Tabla 10 vemos cuantos pacientes han recibido pulsos de 

corticoides durante el primer año del estudio. Se aprecia una clara diferencia 

(p<0,001), ya que de la cohorte del Hospital Universitario Cruces hasta 26 pacientes 

reciben pulsos, mientras que de la cohorte de Londres se observa que ningún 

paciente recibió pulsos. 

 

Pulsos de corticoides 
recibidos 

Ambas cohortes 

nº (%) 

Cruces 

nº (%) 

Londres 

nº (%) 

p 

Si 26 (32,5) 26 (65) 0 (0) 

No 54 (67,5) 14 (35) 40 (100) 

<0,001* 

Tabla 10. Pulsos de corticoides recibidos durante el primer año por los pacientes de ambas cohortes.  

 

4.1.7. Daño muscular 

En la Tabla 11 vemos cómo poco menos de la mitad de los pacientes (n=34) 

presentan daño muscular. No obstante, se aprecia una clara diferencia (p<0,001) 

entre ambas cohortes, ya que hay muchos más pacientes con daño muscular en la 
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cohorte del University College London (n=25) que en la del Hospital Universitario 

Cruces (n=9). 

 

Daño muscular Ambas cohortes 

nº (%) 

Cruces 

nº (%) 

Londres 

nº (%) 

p 

Si 34 (42,5) 9 (22,5) 25 (62,5) 

No 46 (57,5) 31 (77,5) 15 (37,5) 

<0,001* 

Tabla 11. Distribución del daño muscular en los pacientes de cada cohorte.  

 

4.1.8. Pulsos de corticoides y dosis media diaria en el primer año 

Por último, en la Tabla 12 se refleja la asociación entre la administración de pulsos a 

los pacientes con MIA y recibir dosis diarias medias de corticoides por encima o por 

debajo de 7,5 mg/día. Se observa una diferencia estadísticamente significativa 

(p<0,001), habiendo una relación entre recibir pulsos y una dosis media <7,5 mg/día 

de corticoides. 

 

Tabla 12. Relación entre la administración de dosis medias diarias mayores o menores de 7,5 mg/día 
durante el primer año y la administración de pulsos de corticoides. *:p<0,05 

 

4.2. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO 

4.2.1. Análisis de predictores de remisión 

4.2.1.1. Cumple vs. no cumple criterios de VAS de mejoría tras el primer año 

Pulsos de corticoides <7,5 mg/día prednisona                 
nº (%) 

>7,5 mg/día 
prednisona         

nº (%) 

Total  

nº  

p 

Si 16 (61,5) 10 (38,5) 26  

No 11 (20,4) 43 (79,6) 54 

Total 27 (33,75) 53 (66,25) 80 

<0,001* 
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En la Tabla 13 vemos recogidos los resultados de los análisis del cumplimiento o no 

de los criterios de respuesta en función de las variables de interés. Únicamente cabe 

destacar que la administración de azatioprina presenta una significación estadística 

suficiente (p<0,2) para ser incluida en el análisis multivariable mediante regresión 

logística.  

Tabla 13. Análisis univariable respecto a cumplir o no cumplir criterios de respuesta.  

Variables categóricas. $: p<0,2, *: p<0,05 

Variable independiente Ambos grupos 

nº (%) 

Cumple 

nº (%) 

No cumple 

nº (%) 

p 

Hombre 22 (27,85) 13 (59,09) 9 (40,91) Género 

Mujer 57 (72,15) 34 (59,65) 23 (40,35) 

0,964 

Caucásico 61 (77,22) 37 (60,66) 24 (39,34) 

Sudamericano 4 (5,06) 3 (75) 1 (25) 

Afrocaribeño 13 (16,46) 6 (46,15) 7 (53,85) 

Raza 

 

 

 Asiático 1 (1,27) 1 (100) 0 (0) 

0,557 

Si 19 (24, 05) 9 (47,37) 10 (52,63) Antisintetasa 

No 60 (75,95) 38 (63,33) 22 (36,67) 

0,217 

Si 25 (31,65) 17 (68) 8 (32) Pulsos de 
corticoides 

No 54 (68,35) 30 (55,56) 24 (44,44) 

0,295 

<7,5 27 (34,18) 16 (59,26) 11 (40,74) Dosis de corticoides 
media 

>7,5 52 (65,82) 31 (59,62) 21 (40,51) 

0,976 

Si 45 (56,96) 21 (46,67) 24 (53,33) Azatioprina 

No 34 (43,04) 26 (76,47) 8 (23,53) 

0,008$ 

Si 40 (50,63) 25 (62,5) 15 (37,5) Metotrexato 

No 39 (49,37) 22 (56,41) 17 (43,59) 

0,581 

Si  24 (30,38) 13 (54,17) 11 (45,83) Anticalcineurínicos 

No 55 (69,62) 34 (61,82) 21 (38,18) 

0,524 

Si 15 (18,99) 10 (66,67) 5 (33,33) Rituximab 

No 64 (81,01) 37 (57,81) 27 (42,19) 

0,53 
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Por otro lado, en las variables cuantitativas continuas, vemos como ninguna se asocia 

significativamente (p<0,2) con la variable respuesta, por lo que no se incluyen en el 

análisis multivariable (Tabla 14). 

 

Variable 
independiente 

Ambos grupos 

Media (IC95%) 

Cumple 

Media (IC95%) 

No cumple 

Media (IC95%) 

p 

Edad 47,088 (43,47-50,69) 47,21 (41,83-52,58) 46,9 (42,4-51,4) 0,9345 

VAS Basal 75,15 (70,09-80,2) 77,72 (72,47-82,97) 71,37 (61,29-81,45) 0,2216 

Tabla 14. Análisis univariable respecto a cumplir o no cumplir criterios de respuesta. Variables 

cuantitativas continuas. $: p<0,2, *: p<0,05 

 

Por lo tanto, se realiza el test de regresión logística con la variable “azatioprina”, 

observándose que el uso de azatioprina se asocia a menor respuesta (OR=0,26923; 

p=0,009). En la Tabla 15 aparecen resumidos los resultados. 

 

Variables (análisis 
multivariable) 

Odds ratio Error estándar IC (95%) p 

Azatioprina 0,2692308 0,135353 (0,1005-0,7212) 0,009* 

Tabla 15. Análisis multivariable respecto a cumplir o no cumplir criterios de respuesta. *: p<0,05 

 

4.2.1.2. Diferencia de VAS tras el primer año 

Vemos recogidos en la Tabla 16 los análisis estadísticos pertinentes de cada variable 

categórica dicotómica analizada respecto a la diferencia del VAS tras el primer año. 

Cabe destacar que incluiremos las variables antisintetasa, pulsos de corticoides, dosis 

de corticoides media y azatioprina en el análisis multivariable (p<0,2). Además, 

podemos observar diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en las 

variables pulsos de corticoides, dosis de corticoides media y azatioprina. De esta 

manera, vemos como la administración de pulsos se asocia a una mayor respuesta, 
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recibir una dosis media de corticoides menor de 7,5 mg/día se asocia a mayor 

respuesta y que la administración de azatioprina se asocia a peor respuesta. 

En el caso de la raza (variable categórica con 4 valores posibles), se obtiene un valor 

de p=0,58 mediante ANOVA, por lo que no se incluye en el análisis multivariable. 

Ambos grupos Variable independiente 

Media Error estándar IC 95% 

p 

Hombre 28,058 7,909 11,61-44,5 Género 

Mujer 28,699 3,836 21,01-36,38 

0,9354 

Si 19,690 5,643 7,83-31,54 Antisintetasa 

No 31,317 4,219 22,87-39,76 

0,1581$ 

Si 40,119 8,033 23,53-56,69 Pulsos de corticoides 

No 23,151 3,356 16,41-29,88 

0,0235$* 

<7,5 41,776 7,585 26,18-57,36 Dosis de corticoides 
media 

>7,5 21,638 3,265 15,08-28,19 

0,0057$* 

Si 19,082 3,676 11,67-26,49 Azatioprina 

No 41,013 5,956 28,89-53,13 

0,0015$* 

Si 29,807 5,282 19,12-40,49 Metotrexato 

No 27,201 4,662 17,76-36,63 

0,7129 

Si  28,208 7,217 13,27-43,13 Anticalcineurínicos 

No 28,657 3,983 20,67-36,64 

0,9536 

Si 29,420 6,673 15,10-43,73 Rituximab 

No 28,310 4,061 20,19-36,42 

0,9022 

Tabla 16. Análisis univariable de la diferencia de VAS tras el primer año en función de cada variable 
independiente. Variables categóricas. $: p<0,2, *: p<0,05 

 

Por otro lado, en la Tabla 17 observamos el análisis de las variables cuantitativas. Se 

observa como la edad al diagnóstico es una de las variables a incluir en el análisis 

multivariable (p=0,181). 
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Variable 
independiente 

Coeficiente Error estándar IC 95% p 

Edad 0,2942 0,21806 -0,1399-0,7284 0,181$ 

VAS Basal 0,1101 0,15709 -0,2026-0,4229 0,485 

Tabla 17. Análisis univariable de la diferencia de VAS tras el primer año en función de cada variable 
independiente. Variables cuantitativas continuas. $: p<0,2, *: p<0,05 

 

Por lo tanto, se realiza el análisis multivariable mediante regresión lineal, siendo el 

resultado final que las variables azatioprina y dosis media de corticoides se asocian 

de manera estadísticamente significativa (p<0,05) con la diferencia de VAS tras el 

primer año. Tanto la azatioprina (Coef. -18,4023) como la dosis media de corticoides 

(Coef. -15,60306) presentan coeficientes negativos, es decir, el uso de azatioprina y 

de dosis de prednisona >7,5 mg/d se correlacionan con peor respuesta. En la Tabla 

18 aparecen resumidos los valores estadísticos de dicho análisis multivariable. 

 

Variables (análisis 
multivariable) 

Coeficiente Error estándar IC (95%) P 

Azatioprina -18,4023 6,705 -31,756      -5,048 0,008* 

Dosis media de 
corticoides 

- 15,60306 6,999 -29,543      -1,662 0,029* 

Tabla 18. Análisis multivariable respecto a la diferencia de VAS tras el primer año. *: p<0,05 

 

4.2.2. Análisis de predictores de daño muscular 

En la Tabla 19 se recogen los resultados del análisis del daño muscular en función 

de las variables de interés. Se observa como hasta 5 variables de interés (pulsos de 

corticoides, dosis media de corticoides, azatioprina, metotrexato y rituximab) 

cumplen los requisitos para ser incluidas en el análisis multivariable (p<0,2).  

Además, 3 variables demuestran resultados estadísticamente significativo en este 

análisis individual: los pulsos de corticoides (p=0,015), la azatioprina (p=0,002) y el 

rituximab (p=0,036). En el caso de los pulsos de corticoides, la administración de 

pulsos presenta menor porcentaje de daño respecto a los que no recibieron pulsos 
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(23,08% vs 51,85%). Los pacientes tratados con azatioprina presentaron un 

porcentaje mayor de daño respecto a los que recibieron tratamiento con azatioprina 

(57,78% vs 22,86%). Por último, los pacientes tratados con rituximab presentaron 

mayor daño que los que no recibieron rituximab (66,67% vs 36,92%). 

 

Variable independiente Ambos grupos 

nº (%) 

Daño 

nº (%) 

Sin daño 

nº (%) 

p 

Hombre 22 (27,5) 10 (45,45) 12 (54,55) Género 

Mujer 58 (72,5) 24 (41,38) 34 (58,62) 

0,742 

Caucásico 62 (77,5) 25 (40,32) 37 (59,68) 

Sudamericano 4 (5) 2 (50) 2 (50) 

Afrocaribeño 13 (16,25) 6 (46,15) 7 (53,85) 

Raza 

 

 

 Asiático 1 (1,25) 1 (100) 0 (0) 

0,651 

Si 19 (23,75) 8 (42,11) 11 (57,89) Antisintetasa 

No 61 (76,25) 26 (42,62) 35 (57,38) 

0,968 

Si 26 (32,5) 6 (23,08) 20 (76,92) Pulsos de corticoides 

No 54 (67,5) 28 (51,85) 26 (48,15) 

0,015$* 

<7,5 27 (33,75) 8 (29,63) 19 (70,37) Dosis de corticoides 
media 

>7,5 53 (66,25) 26 (49,06) 27 (50,94) 

0,096$ 

Si 45 (56,25) 26 (57,78) 19 (42,22) Azatioprina 

No 35 (43,75) 8 (22,86) 27 (77,14) 

0,002$* 

Si 40 (50) 21 (52,5) 19 (47,5) Metotrexato 

No 40 (50) 13 (32,5) 27 (67,5) 

0,07$ 

Si  25 (31,25) 10 (40) 15 (60) Anticalcineurínicos 

No 55 (68,75) 24 (43,64) 31 (56,36) 

0,76 

Si 15 (18,75) 10 (66,67) 5 (33,33) Rituximab 

No 65 (81,25) 24 (36,92) 41 (63,08) 

0,036$* 

Tabla 19. Análisis univariable respecto a la presencia o ausencia de daño muscular. Variables categóricas. 
$: p<0,2, *: p<0,05 
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Respecto a las variables cuantitativas continuas, se observa que tanto la edad al 

diagnóstico (p=0,0703) como el VAS basal (p=0,0278) son variables a incluir en el 

análisis multivariable. De hecho, en el caso del VAS basal, se observa una diferencia 

estadísticamente significativa, presentando una media de VAS basal más alta cuando 

aparece daño muscular respecto a cuando no se presenta el daño muscular (81,58 vs 

70,5). En la Tabla 20 se recogen los resultados detallados del análisis. 

 

Variable 
independiente 

Ambos grupos 

Media (IC95%) 

Daño 

Media (IC95%) 

No daño 

Media (IC95%) 

p 

Edad 47,225 (43,65-50,79) 51 (46,27-55,72) 44,43 (39,29-49,57) 0,0703$ 

VAS Basal 75,2125 (70,22-80,20) 81,58 (75,78-87,39) 70,5 (63,07-77,92) 0,0278$* 

Tabla 20. Análisis univariable respecto a la presencia o ausencia de daño muscular. Variables 

cuantitativas continuas. $: p<0,2, *: p<0,05 

 

Por tanto, se realiza el análisis multivariable mediante regresión logística con las 

variables previamente indicadas. El resultado final es la detección de 4 variables 

(edad al diagnóstico, pulsos de corticoides, azatioprina y metotrexato) asociadas de 

manera estadísticamente significativa con el daño muscular. Los resultados 

detallados se resumen en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Análisis multivariable respecto a la presencia o ausencia de daño muscular. *: p<0,05 

 

La edad al diagnóstico presenta un OR=1,049 para el daño muscular, con un valor 

p=0,011. La administración de azatioprina presenta un OR=4,752 con un valor de 

Variables (análisis 
multivariable) 

Odds ratio Error estándar IC (95%) p 

Edad al diagnóstico 1,049738 0,0200696 1,0111-1,08982 0,011* 

Pulsos de corticoides 0,2466211 0,1594349 0,0694-0,87561 0,03* 

Azatioprina 4,752428 2,833612 1,477-15,2911 0,009* 

Metotrexato 4,452648 2,583226 1,4282-13,8818 0,01* 



 28 

p=0,009. El tratamiento con metotrexato presenta un OR=4,452 con un valor de 

p=0,01. Por contra, el tratamiento con pulsos de corticoides presenta un OR=0,246 

con un valor de p=0,03. 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Como se puede ver en el análisis descriptivo de ambas cohortes, aparecen diferencias 

estadísticamente significativas en determinadas variables. De este modo, la cohorte 

del Hospital Universitario Cruces presenta mayor número de pacientes que reciben 

pulsos de corticoides, presenta menos pacientes con dosis diarias de corticoides >7,5 

mg/día y presenta menos pacientes con daño muscular; la cohorte del University 

College London, por contra, presenta menos pacientes que reciben pulsos de 

corticoides, presenta más pacientes con dosis diarias medias de corticoides >7,5 

mg/día y sus pacientes presentan más daño muscular. Pese a que el objetivo del 

estudio no sea comparar ambas cohortes, dichos resultados dan pie a un futuro 

análisis y estudio de las diferencias entre ambas cohortes. Las diferencias observadas 

en la raza pueden obedecer a la demografía de ambas poblaciones, y en cualquier 

caso las diferencias no influyen en el posterior análisis multivariable, por lo que se 

concluye que no es una diferencia importante de cara a la respuesta y al daño en las 

miopatías. 

En cuanto a los corticoides, se observa que son clave en la predicción de la remisión 

evaluada mediante mejora absoluta de VAS. De este modo, se observa como dosis 

medias diarias <7,5 mg/día se asocian a una mayor mejora del VAS en valores 

absolutos. Sin embargo, al evaluar la respuesta mediante el punto de corte del 20%, 

dicha asociación desaparece. Esto podría justificarse de modo que dosis medias 

diarias menores de corticoides predicen una remisión más extrema de la actividad de 

las miopatías, de modo que, pese a que menos pacientes presenten una mejora mayor 

del 20%, los que presentan mejoría desvían la media de mejoría absoluta del VAS 

hacia valores más extremos. Por otro lado, los pulsos presentan un efecto protector 

sobre el desarrollo de daño muscular al año. 

Estos resultados pueden sugerir que los pulsos de corticoides no tienen influencia 

sobre la predicción de remisión y que las dosis diarias medias de corticoides no 

tienen papel como predictores del daño muscular. Sin embargo, si observamos los 
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resultados de la Tabla 12, podemos deducir que el uso de pulsos corticoideos se 

asocia fuertemente a la administración de dosis diarias medias de corticoides <7,5 

mg/día. De este modo, puede deducirse que ambas conductas son conjuntas y 

secuenciales, por lo que el uso de pulsos de corticoides (que es un predictor de menor 

daño muscular) se sigue de una dosis diaria media de corticoides <7,5 mg/día (que es 

un predictor de mayor remisión de las MIA). 

En cualquier caso, los resultados reflejan una conclusión clara: las dosis medias-

bajas de corticoides obtienen, al menos, resultados similares a las dosis altas de los 

mismos, y en ningún caso ofrecen resultados peores. 

Por otro lado, la azatioprina se ha asociado tanto a la remisión como al daño 

muscular. De hecho, la azatioprina es la única variable que ha resultado 

estadísticamente significativa en todos los análisis multivariable, siendo un factor 

predictor de remisión negativo y asociándose su uso al desarrollo de daño muscular 

en el primer año. El uso del metotrexato también se ha asociado a desarrollo de daño 

muscular, pero no a menor remisión de las MIA. Estas asociaciones negativas 

pueden sugerir que el uso de dichos fármacos sea perjudicial. No obstante, no se 

conoce la secuencia temporal del uso de dichos fármacos y del desarrollo de los 

eventos negativos; es decir, no se sabe si fue primero el daño muscular o la 

administración de los tratamientos. Por tanto, se requeriría un análisis de la secuencia 

temporal de la farmacoterapia para esclarecer estos resultados, ya que, en caso de 

aparecer primero el daño muscular, estos resultados podrían ser justificados por el 

hecho de pautar tratamientos de última línea en los pacientes con mayor actividad y 

daño. En cualquier caso, estos resultados hablan en favor de que los tratamientos 

inmunosupresores ahorradores de corticoides de primera línea sean los inhibidores de 

la calcineurina (que no se asocian a ningún factor negativo), estando en una segunda 

línea el metotrexato y relegando a una tercera línea a la azatioprina.  

En cuanto a la edad al diagnóstico, se observa cierta relación positiva entre la edad y 

el desarrollo de daño muscular al primer año, de modo que, a mayor edad al 

diagnóstico, se predice un mayor riesgo de daño muscular. Sin embargo, la fuerza de 

dicha asociación es muy débil, por lo que no es un factor predictor capital del 

desarrollo de daño muscular. 
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Por último, cabe destacar que el estudio realizado presenta una serie de limitaciones. 

En primer lugar, es un estudio retrospectivo. Además, como se ha comentado 

previamente, la secuencia temporal de la recogida de datos de las variables de 

tratamiento no está bien definida, ya que se desconoce si el desarrollo de daño 

muscular precede o viene después de la administración de determinados tratamientos. 

Por otro lado, la principal variable de respuesta se basa en una escala visual subjetiva 

valorada por el médico responsable. Al no ser todos los pacientes evaluados por el 

mismo médico, es posible que la variabilidad entre exploradores haya influenciado 

en cierto grado los resultados. No obstante, se han buscado criterios objetivos de 

remisión para minimizar ese posible efecto. 

En definitiva, nuestros resultados apoyan el esquema terapéutico de las MIA basado 

en pulsos de corticoides con dosis posteriores de mantenimiento <7,5 mg/día, 

asociados a inmunosupresores, siendo de primera línea los inhibidores de la 

calcineurina. Este plan terapéutico es el que se aplica desde hace unos años en la 

Unidad de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Universitario Cruces, similar al 

utilizado en otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico o 

la arteritis de la temporal, en las que diversos estudios han mostrado su 

eficacia14,15,16. 
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ANEXO 1:  

ANTICUERPO ANTÍGENO FRECUENCIA ENFERMEDAD 

ASOCIADA 

ASOCIACIÓN 

CLÍNICA 

ANTICUERPOS ASOCIADOS A MIOSITIS 

Anti-U1RNP Ribonucleoproteína 
U1 

12% LES-MIA      
Esclerodermia-MIA 

Artritis erosiva 
Alopecia, enf. 

pulmonar 
intersticial (EPI), 

úlceras orales, enf. 
renal (rara) 

Anti-Ro/SSA Partícula ARN-
protéica 

10-30% Síndrome de 
solapamiento/Overlap 

Xerostomía 
Xeroftalmía 

Anti-La/SSB Partícula ARN-
protéica 

10% Síndrome de 
solapamiento/Overlap 

Xerostomía 
Xeroftalmía 

Anti-PM-Scl Complejo protéico 
nucleolar 

8% 50-60% tiene Overlap 
Esclerodermia-MIA 

Miositis  

Calcinosis  

Raynaud 

Anti U3-RNP Ribonucleoproteína  
nuclear U3 

5% Esclerodermia-MIA 
LES-MIA 

 

Anti-Ku Proteínas de unión 
a DNA 

<1% Esclerodermia-MIA 
LES-MIA 

EPI grave, 
miopatía leve 

ANTICUERPOS ESPECÍFICOS DE MIOSITIS 

Anti-sintetasa 25-30% 

Anti-Jo1 His-tRNA sintetasa 25% 

Anti-PL7 Thr-tRNA sintetasa 3% 

Anti-PL12 Ala-tRNA sintetasa 3% 

Anti-OJ Ile-tRNA sintetasa 1% 

Anti-EJ Gly-tRNA sintetasa 1% 

Anti-KS ASP-tRNA sintetasa 1% 

Anti-Ha Tryl-tRNA sintetasa 1% 

Anti-Zo Phe-tRNA sintetasa 1% 

PM/DM Sdme. antisintetasa 

(miositis, EPI, artritis, 

manos de mecánico, 

fenómeno de Raynaud 

y fiebre). 

Inicio agudo en 

primavera. 

Mal pronóstico 

Anti-

MUP44/cN1A 

5’Nucleotidasa 1ª 

citosólica 

30% MCI>PM/DM/MNIM  

Anti-HMGCR/ 

Anti-200/100 

3-Hidroxi-3-

metilglutaril-CoA 

reductasa 

3-8% Miopatía 

Necrotizante (MN), 

inmune o no inmune 

Inicio 

agudo/subagudo, 

miopatía necrotizante, 

asociado a estatinas 

Anti-SRP Partículas de 3-6% PM>DM Inicio agudo en otoño, 

 



 34 

reconocimiento de 

señal 

MN (MNIM) afect. cardíaca, mal 

pronóstico, miopatía 

necrotizante 

Anti-Mi2 Autoantígeno Mi2β  10-30% DM Lesiones cutáneas 

típicas de DM. Buen 

pronóstico y respuesta 

al tratamiento. 

Anti-MDA5 Melanoma 

differentiaton 

associated gene-5 

20-30% 

(Asíaticos con 

DM) 

DM amiopática 

Asiáticos > Caucásicos 

Afectación cutánea 

severa. EPI 

rápidamente 

progresiva. Mal 

pronóstico. 

Anti-TIF1γ Transcriptional 

intermediary factor-

1γ 

20-30%  

(DM) 

DM paraneoplásica 

(no en DM juvenil) 

Cáncer. Bajo riesgo de 

EPI. Eritema facial 

oscuro. 

 

ANEXO 1. Anticuerpos asociados a miositis y específicos de miositis3,19. 
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ANEXO 2: 

RMN 

Auto-Ac 

Biopsia 
m

uscular 

EMG 

Niveles 
de CK 

Patrón de 
debilidad 
m

uscular 

Inflamación activa 

Anti-MDA5, anti-Mi2, anti-TIF1γ y 

anti-NXP2 ( estos 2 últimos 
asociados a cáncer ) 

Inflamación perivascular, 
perimisial y perifascicular. Infartos 

cuneiformes y fibras necróticas. 

Atrofia perifascicular. Capilares 

reducidos 

Unidades miopáticas (activa y 

crónica) 

Normal-x50 veces el límite 

superior de normalidad 

Inicio subagudo, proximal y 

simétrica, rash cutáneo típico. 
Aparece a cualquier edad 

DM 

Inflamación activa (útil 

para guiar biopsia) 

Ac antisintetasa, 

asociados a sdme. 

antisintetasa 

Fibras sanas con CD8+ 
invadiendo, expresión de 

antígeno CMH I. No 

vacuolas. Ausencia de 

distrofias inflamatorias 

Unidades miopáticas 

(activa y crónica) 

x10-x50 veces el límite 

superior de normalidad 

Inicio subagudo, proximal 

y simétrica. Adultos 

PM 

Inflamación activa (útil para 

guiar biopsia) 

Anti-SRP y anti-HMGCR 

(específicos) 

Fibras necróticas dispersas 
con macrófagos. No CD8+ ni 

vacuolas. Depósito de 

complemento en capilares 

Unidades miopáticas activas 

>x50 veces el límite superior 

de normalidad 

Inicio agudo/subagudo, 

proximal, a veces muy 
severa. Adultos 

MNIM 

Demuestra afectación muscular selectiva, pero 

puede resultar difícil discernir entre inflamación 
crónica y atrofia 

Anti-cN1A (significado patológico incierto) 

Fibras sanas con CD8+, expresión de antígeno 
CMH I. Vacuolas autofágicas. Fibras rojo-rasgado 

o azul-rasgado con depósito de material amiloide 

congofilico 

Unidades miopáticas (activa y crónica) + 

potenciales de gran tamaño mixtos 

Normal-x10 veces el nivel superior de normalidad 

Inicio insidioso, proximal y distal. Atrofia de 

cuádirceps y antebrazos. Caídas frecuentes. 
Afectación facial leve. >50 años 

MCI 

Anexo 2. Características específicas de las principales MIA. Tomado de Dalakas MC. Inflammatory Muscle 

Diseases. N Eng J Med. 2015 April; 372:1734-47. 
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