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Resumen 
La dermatomiositis de inicio juvenil y la de inicio en la edad 
adulta frecuentemente son consideradas entidades superpuestas 
con características distintas. A pesar de compartir signos 
patognomónicos de enfermedad, la frecuencia de complicaciones 
asociadas varía entre ambas. El propósito de esta Revisión es 
comparar y contrastar las características distintivas entre ambas 
formas para optimizar su diagnóstico y seguimiento.  
Palabras claves: polimiositis, dermatomiositis.

Naturaleza: Revisión.

 Pablo García Munitis, Alejandra Ábalo.

Abstract 
Juvenile onset and adult onset dermatomyositis are often con-
sidered as overlapping entities with different features. Although 
sharing the same pathognomonic hallmarks of disease, the fre-
quency of associated features and complications differs between 
the two groups. The purpose of this Review is to compare and 
contrast the distinctive features between both and to optimize 
their diagnosis and follow-up.
Keywords:  Polimyositis, Dermatomyositis. 
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Las miopatías inflamatorias idiopáticas (MII) 
son un grupo raro y heterogéneo de enfer-
medades inmunomediadas del músculo 
esquelético, con compromiso variable de piel 
y otros órganos que afectan tanto a la pobla-
ción pediátrica como adulta y tienen como 
características distintivas la debilidad muscu-
lar a predominio proximal, la elevación de las 
enzimas musculares, alteraciones electromio-
grafícas típicas y biopsia muscular anormal. 
Tanto las de presentación en la niñez o miopa-
tías inflamatorias idiopáticas juveniles (MIIJ ) 
como las miopatías inflamatorias Idiopáticas 
(MII) del adulto están compuestas por la der-
matomiositis juvenil y del adulto (DMJ/DM ), 
la polimiositis juvenil y del adulto (PMJ/PM), 
la miositis por cuerpos de inclusión (MCI), la 
miopatía asociada al cáncer, miositis necro-
tizante inmuno-mediada y los síndromes de 
superposición (SS) (1,2). 

En el presente trabajo nos focalizaremos en 
la DM y DMJ, describiendo las diferencias y 
similitudes epidemiológicas, clínicas y sero-
lógicas entre estas entidades. 

defiNicioNes

La DMJ es una entidad de origen desconoci-
do, de comienzo en la infancia, que resulta en 
una inflamación crónica del músculo estriado 
y la piel. Se caracteriza en la etapa temprana 
por inflamación perivascular de variada seve-
ridad y el desarrollo tardío de calcinosis (3,4).           

La DM es una de las MII que comparte con la 
DMJ la afectación tanto muscular como cutá-
nea, necesarias para su diagnóstico, aunque 
estas puedan no ocurrir concomitantemente. 
La afectación muscular característica es la 
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debilidad muscular proximal y simétrica con escasa o nula 
afectación de los músculos distales, síntomas sistémicos 
asociados y posible compromiso de órganos (5).

La DMJ y la DM son consideradas frecuentemente enti-
dades con similitudes y diferencias. A pesar de compartir 
signos patognomónicos de enfermedad, la frecuencia de 
complicaciones asociadas varía entre ambas. Esto puede 
ser explicado por la acción de factores fisiológicos, epi-
genéticos y ambientales que conducen a diferencias en la 
patogenia de estas enfermedades (3,6,7).

criterios de diagNóstico y clasificacióN

Dermatomiositis juvenil

Los hallazgos clínicos iniciales siguen siendo de suma im-
portancia, ya que el diagnóstico se sigue basando en los 
criterios de Bohan y Peter (8):

1- Debilidad muscular proximal y simétrica.
2- Cambios cutáneos característicos (rash en heliotropo en 

párpados con edema periorbitario; pápulas de Gottron)
3- Elevación en 1 o más enzimas musculares. (CPK, LDH, al-

dolasa, aspartato amino transferasa).
4- Cambios característicos de miositis en el electromiograma.
5- Biopsia muscular con miositis inflamatoria.

Para el diagnóstico de DMJ es imprescindible la presencia 
de los hallazgos cutáneos. Es seguro el diagnóstico con 4/5 
criterios y probable con 3/5. En la práctica clínica cuando 
un paciente presenta el exantema característico, debilidad 
muscular proximal junto al aumento de enzimas muscu-
lares, sólo el 56  % de los reumatólogos pediatras realizan 
un EMG y el 61 % biopsia muscular, reservando estas téc-
nicas cruentas sólo para los casos dudosos lo que sugiere 
que los criterios necesitarían una revisión (9).

En la actualidad otras técnicas no invasivas, como ecogra-
fía, RMN y capilaroscopía, proveen información útil para la 
evaluación clínica aunque no forman parte de los criterios 
diagnósticos (10-12).

Dermatomiositis de comienzo en la adultez

La clasificación de las miositis inflamatorias fue motivo 
de debate por décadas; durante los últimos 40 años varias 
clasificaciones alternativas fueron propuestas (1,13-21).

Al mismo tiempo que eran publicados los criterios de Bohan 
y Peter, un nuevo grupo de pacientes eran descriptos como 
miopatías resistentes al tratamiento con corticoides y con 
características anatomopatológicas distintivas (miositis por 
cuerpos de inclusión) que generaba una dificultad diagnós-
tica y de clasificación según estos criterios (21). Por otro 
lado, a partir del año 1990 se descubrieron un grupo de 
anticuerpos asociados a miositis (Mi 2, anti–SRP, Jo 1, PL 7,  

PL 12), que se relacionaban con determinadas caracte-
rísticas clínicas distintivas de los distintos pacientes con 
miositis, lo que genero la necesidad de ampliar los criterios 
diagnósticos para incluir a estos pacientes que resultaban 
difíciles de clasificar (22).

En el año 2017 se publicaron las recomendaciones de  
ACR /EULAR (realizadas por un grupo internacional confor-
mado por reumatólogos, pediatras, neurólogos, dermatólogos 
y estadísticos) estableciendo un proyecto internacional de 
criterios de clasificación de la miositis que incluía a los au-
toanticuerpos específicos (Jo-1) y dos diferentes scores, 
uno que consideraba la biopsia muscular y el otro no; re-
comendando realizar biopsia muscular en todos los casos 
de ser posible y con más importancia en los pacientes que 
no tienen lesiones cutáneas típicas, resaltando asimismo la 
importancia de la biopsia cutánea en los pacientes que no 
tienen manifestaciones musculares. Se generó a su vez un 
algoritmo que incluye la edad de comienzo de los síntomas 
y el tipo de músculos afectados como parámetros clínicos 
mediante el cual nos permite calcular la probabilidad de mio-
sitis inflamatoria en un rango de posibilidad que va del 0 al 
100 %. Para facilitar el uso de esta clasificación se desarro-
lló un calculador online (http://www.imm.ki.se/biostatistics/
calculators/iim) que da un rango de probabilidad y depen-
diendo de los datos suministrados, la subclasificación. Este 
cálculo puede ser utilizado tanto en pacientes adultos como 
pediátricos; un paciente puede ser considerado como posi-
ble portador de una MII cuando la probabilidad que arroja 
el score es mayor al 55 % y con alta verosimilitud cuando 
supera el 90 % (1) (Tabla 1). 

subgrupos

La frecuencia de subgrupos clínicos de las miopatías infla-
matorias varía entre la población adulta y pediátrica. 

Tanto las MII como las MIIJ incluyen la DM, la polimio- 
sitis (PM), la miositis por cuerpos de inclusión (MCI), la mio-
sitis necrotizante inmunomediada (MNIM), los síndromes de 
superposición con miositis y la miopatía asociada al cáncer.

La mayoría de los niños con miopatía inflamatoria tienen 
DMJ, mientras que la DM representa menos de la mitad de 
los casos de miopatías inflamatorias del adulto. Las otras 
formas clínicas son de presentación casi exclusiva en adul-
tos; podrían existir diferencias en los factores de riesgo 
genéticos y ambientales entre los niños y los adultos con 
miositis, aunque las razones no están muy claras. (3,5-7).

Es interesante remarcar que, en los pacientes adultos con 
enfermedad maligna, existen diferencias en la presenta-
ción de miositis asociada a cáncer de acuerdo con la edad, 
siendo ésta menos frecuente en pacientes por debajo de 
los 45 años (23). Esto puede explicarse por el aumento 
del riesgo de cáncer con la edad o por la presencia de di-
ferentes factores desencadenantes de miositis según la 
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edad. Las diferencias clínicas entre adultos y niños den-
tro de los distintos subgrupos de anticuerpos pueden 
reflejar las modificaciones de la respuesta a la enferme-
dad debidas a diferencias etarias en el sistema inmune y 
el procesamiento celular. Es posible que las diferencias 
en el momento de la agresión ambiental sobre el sistema 
inmune puedan ser significativas con respecto al impac-
to sobre el músculo en crecimiento rápido de los niños, 
conduciendo a la expresión de un fenotipo de enfermedad 
diferente al de la DM.

epidemiología

La DMJ es una enfermedad rara con una incidencia anual en 
EE. UU. de 3 casos por millón; con edad de aparición entre 
los 5 y 14 años. Las miositis inflamatorias en la población 
adulta tienen una incidencia anual de 2,1 a 7,1 casos por 
millón de habitantes con una edad promedio de aparición 
entre los 45 y 64 años de edad (3-5).

Se puede observar una predilección de la enfermedad por 
el sexo femenino en todos los rangos de edad, pero dicha 
predilección es más marcada antes de la pubertad, ya que la 
cohorte del NIH mostró un 72,9 % de mujeres entre los pa-

cientes con DMJ comparado con un 56,5 % de mujeres entre 
los pacientes con DM. La distribución racial es similar (24).

La morbimortalidad es mayor en la DM (5-48 % mortalidad; 
80 % con secuelas; 12,5 % discapacidad severa) que en la 
DMJ (mortalidad menor a 3 %; disminución de la capacidad 
funcional 40 %; discapacidad severa 6 %) (3,6).

aspectos cliNicos y de laboratorio

Afectación muscular

A pesar de que la debilidad en los músculos proximales es 
característica de la enfermedad a cualquier edad; la debili-
dad en los músculos distales, las caídas y la atrofia muscular 
se han identificado más frecuentemente en la DMJ en com-
paración con la DM (24). En la DM el compromiso distal, así 
como la falta de respuesta al tratamiento con corticoides, 
sugieren el diagnóstico de MCI. 

Las enzimas marcadoras de daño muscular como la CPK 
están menos frecuentemente elevadas en la DMJ que en 
la DM, especialmente en etapas crónicas de enfermedad, 
por lo cual es importante evaluar también otras enzimas 
asociadas al daño muscular (LDH, AST, ALT, aldolasa) (25).

La miositis amiopática es rara en niños y usualmente repre-
senta una forma menos grave de enfermedad o una debilidad 
muscular progresiva no reconocida inicialmente (25,26). En 
la DM generalmente se detecta una elevación de las enzi-
mas musculares (creatinquinasa y aldolasa) aunque en un 
pequeño porcentaje de pacientes la creatinquinasa puede 
estar dentro del rango normal.

Piel

Los signos cutáneos de la enfermedad son similares en las 
formas juvenil y del adulto, pero se sabe que, en la DMJ, el 
rash puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y se asocia 
más frecuentemente con lesiones ulcerativas en comparación 
con la DM (25).Los signos y síntomas asociados al síndrome 
antisintetasa, incluyendo las manos de mecánico,síndrome 
del túnel carpiano y fenómeno de Raynaud son más comu-
nes en pacientes adultos (24).

Calcinosis

La calcinosis es una complicación común en la DMJ, vista 
en hasta un 30-40 % de los casos asociada a la presencia 
de autoanticuerpos anti NXP2 y a una aparición más tem-
prana de la enfermedad (27).

Puede causar una morbilidad considerable y es más co-
mún ante la presencia de largos períodos de enfermedad 
activa y ante una corticoterapia inadecuada (3,28). En co-
hortes recientes se ha comprobado una menor incidencia 
y una regresión de la calcinosis cuando el diagnóstico es 

Tabla 1. Criterios de clasificacion ACR/EULAR para miopatías 
inflamatorias en pacientes adultos y pediátricos*

  Sin biopsia Con biopsia

Edad de comienzo

18- 40 años 1,3 1,5

Mayor de 40 años 2,1 2,2

Compromiso muscular

Debilidad simétrica proximal en ms 0,7      0,7

Debilidad simétrica proximal en mi 0,8           0,5

Compromiso de los musc extensores           1,9 1,6

Del cuello más que de los flexores

Mayor compromiso proximal que distal en piernas 0,9 1,2   

Manifestaciones cutáneas

Eritema heliotropo 3,1  3,2

Pápulas de Gottron                    2,1      2,7

Signo de Gottron 3,3 3,7                  

Otras manifestaciones clínicas 

Disfagia o dismotilidad esofágica 0,7  0,6

Determinaciones de laboratorio  anti–JO1 3,9 3,8

Elevación de creatinquinasa o LDH o transaminasas (TGO O TGP) 1,3 1,4

Biopsia con

Infiltración endomisial de células mononucleares que no invaden 
las fibras musculares

1,7

Infiltración perimisial y/o perivascular de células mononucleares 1,2

Atrofia perifascicular 1,9

Vacuolas ribeteadas 3,1

MS: miembros superiores. MI: miembros inferiores. *Puede ser utilizadacon fines de diagnóstico, si no 
existiera otra causa que justifique mejor los signos y síntomas. †¿Cómo interpretar el puntaje?   
MII “Probable”: puntaje mayor o igual a “5,5”;o mayor o igual a “6,7” si se incluye la biopsia 
(probabilidad entre 55 y 90% de tener una MII). MII “Definida”: puntaje mayor o igual a “7,5”;o mayor o 
igual a “8,7”si se incluye la biopsia (probabilidad mayor a 90 % de tener MII). Un calculador a través 
de la web proporciona la probabilidad de un individuo en particular de padecer una MII (20).
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rápido y el tratamiento agresivo. La calcinosis es mucho 
menos frecuente en cohortes de adultos, presentándose en 
un 10-20 % de los casos. Cuando se presenta, tiende a ha-
cerlo más tardíamente en el curso de la enfermedad (27).

Manifestaciones sistémicas y fiebre

Los síntomas sistémicos de enfermedad inflamatoria están 
presentes en más del 80 % de los casos al inicio, aunque 
no se incluyan dentro de los criterios diagnósticos; puede 
existir fiebre, irritabilidad, cansancio, pérdida de peso, do-
lor de cabeza entre otros. Es importante tenerlo en cuenta, 
ya que no se dan en las miopatías estructurales. La com-
paración del NIH mostró una frecuencia similar de fiebre 
entre la enfermedad juvenil y la del adulto. Comparaciones 
previas habían sugerido quizás una frecuencia mayor de 
fiebre y manifestaciones sistémicas en la enfermedad de 
inicio juvenil, pero hay diferencias en la definición de ma-
nifestaciones sistémicas entre las cohortes (24).

Afectación pulmonar

La disnea de esfuerzo y la enfermedad pulmonar intersti-
cial (EPI) son más comunes en la DM que en la DMJ.22Es 
una causa importante de mortalidad tanto en las cohortes 
de DM como en las deDMJ. Es posible que la incidencia de 
EPI esté subdiagnosticada en la DMJ; los reportes sugie-
ren que la EPI es considerablemente menos frecuente en la 
DMJ en comparación con la DM, descripta en 7-19 % de los 
casos en niños frente a un 34-46 % de los casos en adul-
tos con DM (25,29).

Síndrome de superposición

Tanto la DM como la DMJ pueden manifestarse como síndro-
me de superposición (SS). Estas asociaciones son similares 
en población adulta como pediátrica; para considerar el diag-
nostico de SS el paciente debe cumplir con los criterios de 
MII asociado a otra enfermedad del tejido conectivo (ETC). 
Las principales ETC asociadas a miositis son el lupus, la 
artritis reumatoidea /artritis idiopática juvenil y la esclero-
dermia. La asociación con Sjogren es menos frecuente (30).

En la niñez se pueden presentar características de otras en-
fermedades del tejido conectivo, que varían a medida que 
el paciente avanza hacia la edad adulta. Por el contrario, 
Shah encontró que el 50 % de los adultos con miositis y SS 
presentaron lupus eritematoso sistémico (24).

Antígenos leucocitarios humanos y 
anticuerpos

Las asociaciones específicas entre los antígenos leucocita-
rios humanos (HLA) de riesgo y la serología son comunes 
a todos los rangos etarios y los mismos anticuerpos de la 
miositis son hallados en la enfermedad juvenil y en la enfer-
medad del adulto. Esto sugiere que la patogenia subyacente 
es similar. Los anticuerpos específicos de la miositis ayu-

dan a definir subgrupos clínicos, incluida la probabilidad de 
predecir complicaciones de la enfermedad. Sin embargo, el 
fenotipo específico de autoanticuerpos en esta enfermedad 
varía entre las distintas poblaciones estudiadas y existen 
diferencias entre la enfermedad juvenil y la del adulto. No 
está claro si los anticuerpos contribuyen en sí mismos a la 
patogenia y, si lo hacen, cómo están mediados los efectos 
etarios, étnicos y ambientales (27).

Existen anticuerpos específicos de miosistis y anticuerpos 
relacionados con miositis que se pueden encontrar en es-
tos pacientes. En los pacientes pediátricos la presencia de 
anticuerpos específicos se puede observar hasta en el 60 
a 70  % de los casos. 

Anticuerpos específicos de miositis

Anti-Jo1 y otros anticuerpos antisintetasa (anti-PL12, anti-PL7, 
anti-OJ, anti-EJ, anti-KS, anti-Zo y anti-Ha) 
Son los más comunes y mejor descriptos específicos de 
miositis del adulto en poblaciones caucásicas; Jo-1 se pre-
senta en el 20-30 % de los pacientes. Son más frecuentes 
en los pacientes con polimiositis. Este grupo de anticuer-
pos es raro en la DMJ (<5 %), pero cuando está presente se 
asocia a un fenotipo similar al del síndrome antisintetasa 
del adulto, con miositis, poliartritis no erosiva, fenómeno de 
Raynaud, fiebre, manos mecánicas y neumopatía intersti-
cial (3,27, 31).

Anti-Mi2 
Se identifica en el 20 % de los pacientes adultos y en el 
4-10 % de los pacientes con DMJ. Se asocia a una enferme-
dad muscular más leve, síntomas cutáneos característicos 
y un buen pronóstico. De acuerdo con los biomarcadores y 
los estudios de cohorte de DMJ del Reino Unido, los niños 
con anti-Mi2 presentaban en las biopsias musculares pun-
tajes que reflejaban enfermedad histopatológica más grave, 
pero tenían mayores probabilidades de estar en remisión 
sin tratamiento luego de 2 años del diagnóstico (3,27).

Anti-TIF1ɣ (p155/140) 
Está fuertemente asociado al desarrollo de malignidad en 
la DM. En contraste, los niños y adultos jóvenes que pre-
sentan este anticuerpo (23-32 %) tienen más compromiso 
cutáneo, más frecuencia de úlceras cutáneas y edema y 
tienden a padecer una afectación muscular más grave, pero 
no muestran la misma asociación con malignidad. La aso-
ciación entre este anticuerpo y la presencia de lipodistrofia 
generalizada también ha sido reportada en la DMJ (3,27,31).

Anti-NPX2 (p140 / MJ) 
Es frecuente en la DMJ, hallado en un 20-25 % de las cohor-
tes juveniles, pero infrecuente en los adultos (1,6 % de los 
casos). En la DMJ, está asociado a una evolución más grave 
de la enfermedad, con mayor grado de debilidad muscular, 
peor estatus funcional, mayor disfagia y hemorragia gas-
trointestinal, riesgo de calcinosis y actividad persistente. 
En adultos, la presencia de este anticuerpo está asociada a 
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un mayor riesgo de malignidad, lo que justificaría en estos 
pacientes un screening repetido para malignidad (3,27,31).

Anti-MDA5
Es identificado tanto en cohortes de adultos como de niños, 
pero la prevalencia varía de manera importante según la 
población estudiada, entre 7-36 %; las diferencias en los 
pacientes con anti-MDA5 positivo son más llamativas entre 
poblaciones que entre las distintas edades. Fue reconocido 
inicialmente en pacientes japoneses con fenotipo clínico de 
DM amiopática y enfermedad pulmonar intersticial. En niños 
japoneses con DMJ, el anticuerpo anti-MDA5 fue asociado a 
enfermedad pulmonar progresiva y a una respuesta pobre 
al tratamiento. El anticuerpo fue posteriormente reconoci-
do en cohortes caucásicas, pero con una frecuencia menor. 
En cohortes caucásicas de DMJ, MDA5 se asocia a una inci-
dencia mayor de ulceración, artritis y enfermedad pulmonar, 
aunque a una afectación muscular menos grave (31).

Anti-SRP 
Raramente se encuentran en niños (hasta 1 %) pero, cuan-
do son identificados, los pacientes tienden a desarrollar un 
fenotipo similar al de los adultos con miopatía necrotizan-
te autoinmune; presentando debilidad muscular severa y 
niveles altos persistentes de CPK a pesar del tratamiento 
agresivo, compromiso cardíaco y respuesta pobre a la cor-
ticoterapia. (3,27,31)

Las biopsias musculares de estos pacientes se caracteri-
zan por una necrosis marcada de la miofibra con mínimo o 
ausente infiltrado inflamatorio.

Anti-HMGCR 
se identifican en pacientes con miopatía necrotizante auto-
inmune y se asocian al uso de estatinas (27). Esta entidad 
presenta mayor necrosis y escaso infiltrado inflamatorio y 
tiende a producir mayor grado de atrofia muscular, lo que 
explicaría su menor respuesta al tratamiento con corti-
coides. En 2 de cada 3 casos se detectan los anticuerpos  
anti-SRP y anti-HMGCR; en el resto de los pacientes pueden 
aparecer otras enfermedades autoinmunes como esclero-
sis sistémica y LES, síndrome antisintetasa o asociarse a 
cáncer einfecciones víricas (HIV, HCV).

No han sido identificados en los pacientes con la intolerancia 
a estatinas asociada a mialgias y elevación de la CK, pare-
ciendo específico de la miopatía necrotizante autoinmune.

Anticuerpos asociados a miositis 

Son aquellos que se pueden encontrar en pacientes con 
miositis y otras enfermedades autoinmunes en forma 

sola o en asociación con anticuerpos específicos (pre-
dominantemente el Jo 1 ) y están constituidos por el 
anti-Ro 52, anti-Ro 60, U1-RNP y Pm/scl y determinan 
los SS (31). 

coNclusioNes

Las miopatías inflamatorias juveniles y del adulto tienen 
múltiples similitudes, pero presentan diferencias signi-
ficativas en la prevalencia de los síntomas, resultados y 
comorbilidades a tener en cuenta al momento de la aten-
ción en la práctica clínica (Tabla 2).

El riesgo de complicaciones clínicas importantes como en-
fermedad maligna, enfermedad pulmonar intersticial y 
calcinosis difiere marcadamente entre la forma de inicio 
en la edad adulta y la forma juvenil. 

La frecuencia de autoanticuerpos  varía entre la enferme-
dad del adulto y la forma de comienzo juvenil.

El fenotipo clínico asociado a un anticuerpo específico de 
miositis es similar a ambas formas de presentación.

Tabla 2. Comparación entre dermatomiositis 
de inicio juvenil y en la edad adulta.

DMJ DM

Incidencia 1,6-4 x millón de niños por año
1,16-19 casos por millón 

por año

Pico de edad 7 años 30-50 años

Proporción DM/PM Mayoría DM: < 5% PM 14-28%DM: 29-65% PM

Proporción DM/MII DM 80-95% de todas las MII DM 35-50% de todas las MII

MCI Extremadamente rara 15% de todas las MII

Malignidad Muy rara (1%) 15-24%

Hallazgos clínicos y de 
laboratorio

Superposición con otras ETC Si Subgrupos bien definidos

Presentación Frecuentemente insidiosa Aguda

Debilidad muscular proximal 85-95% 88 %

Calcinosis 30-40% 10-20%

Lipodistrofia 10-14% Casos aislados

Ulceración 24% 4%

Fenómeno de Raynaud < 10% 10-20%

Artritis Frecuente(1/3 de los casos) Menos común

Enfermedad pulmonar 
intersticial

7-19% 35-46%

Complicaciones cardiológicas Raras
10-20% de los pacientes con 
complicaciones que causan 

la muerte

Ac específicos de miositis 65% 80%

DMJ: dermatomiositis juvenil. DM: dermatomiositis; PM: polimiosistis; MII: miopatías inflamatorias 
idiopáticas; MCI: miopatía por cuerpo de inclusión. ETC: enfermedades del tejido conectivo.
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