
HISTORIA CLÍNICA
Paciente del género femenino de origen latino

que fue referida a la Escuela de Medicina Albert
Einstein el 6 de Febrero de 1997 para consulta neu-
rológica. Inicia su padecimiento hace cuatro años
con infecciones repetitivas de vías urinarias, razón
por la cual recibió tratamiento antimicrobiano, in-
ternándose en otro Hospital; después de su ingre-
so tuvo debilidad de miembros inferiores (la hija
menciona que era básicamente nocturna, progresi-
va hasta dar problemas para la deambulación) oca-
sionando caídas recurrentes, además de pareste-
sias (sensación de opresión) en ambas piernas, ne-
gando alteraciones en extremidades superiores,
pero quejándose de ligera disfagia. Se quejaba de
sensación de compresión en los talones cuando su-
bía escaleras y negó diplopía. El problema inicial-
mente había sido indoloro hasta que inicia con ar-
tralgias en ambas rodillas; no diarrea ni disuria.

P resentó psoriasis por aproximadamente 11
años, actualmente se encuentra asintomática, refi-
rió cefalea de tipo migrañoso ocasionalmente,
además presentó disfunción tiroidea por lo que re-
cibe tratamiento sustitutivo. Recibe además mane-
jo antihipertensivo (Lopresor) y aspirina para me-
jorar las artralgias, así como Librax. Ha vivido en
los Estados Unidos por 35 años y tiene dos hijos. Su
esposo falleció hace aproximadamente cinco me-
ses debido a cáncer hepático, razón por la cual se
incrementó el estado depresivo que venía presen-
tando. 

No refirió problemas familiares de origen neu-
romuscular, ha reducido sus porciones de alimento
debido a que tiene dificultad para comer, además
de anorexia; llora fácilmente y dejó de ir a su tra-
bajo (trabajaba como operadora de máquinas). Vi-
vía sola recibiendo visitas de su hija que vive a
quince minutos de distancia. Su hijo vive en Flori-
da. Dormía bien pero se despertaba llorando por
problemas insignificantes. En el pasado era una
persona muy activa y su hija piensa que en la ac-
tualidad mentalmente es otra persona. 
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RESUMEN
Durante una sesión clínico-patológica llevada a cabo en el Hospital Ignacio Morones Prieto de San Luis Potosí, el día
27 de enero de 2001, la Dra. Karen Weidenheim  presentó el caso de una mujer anciana que presentaba un cuadro de
debilidad proximal indolora crónica con fluctuaciones,  que llegó a involucrar las cuatro extremidades con predominio
en las inferiores y no respondió a esteroides. La discusión fue realizada por el Dr. Jerónimo Rodríguez quien a analizó
las características del cuadro y los exámenes de laboratorio y planteó una larga lista de diagnósticos diferenciales en -
focándose a los más viables como los relacionados a disfunción tiroidea, la poli-dermatomiositis  y la miositis por cuer -
pos de inclusión. Su conclusión es que las características corresponden a este último diagnóstico. La sesión finalizó con
la presentación que la Dra. Weidenheinm hizo de los hallazgos de la biopsia muscular que correspondió a miositis por
cuerpos de inclusión, donde la identificación de túbulofilamentos y vacuolas ribeteadas en una miopatía inflamatoria
hacen el diagnóstico.  
Palabras Clave. Miopatía crónica, miositis por cuerpos de inclusión.
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ABSTRACT
During a clinico-pathological session in Hospital Ignacio Morones Prieto, San Luis Potosí on january 27th, 2001,  Dr.
Karen Weidenheim presented a case of an old-woman with a chronic illness characterized by painless proximal
weakness predominantly in lower limbs non-responsive to steroids. Discussion was performed by Dr. Jerónimo
Rodríguez, who analized  the clinical features and laboratory data, considering many myopathies in differential
diagnosis, focusing to poli-dermatomyositis and inclusion body myositis as the most likely possibilities, concluding
inclusion body myositis as main diagnosis. Finally, Dr. Weidenheim presented the anatomopathological features of
muscular biopsy that diagnose inclusion body myositis. 
Key words. Chronic myopaty, inclusion body myositis.
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La exploración física mostró una mujer tranqui-
la. TA 160/90 (brazo derecho, sentada), tenía atro-
fia muscular en muslos (tanto músculos anteriores
como posteriores), no tenía problemas en cintura
escapular o en la espalda (no tenía escoliosis). Las
articulaciones estaban normales. El examen del es-
tado mental sólo mostró depresión anímica. Ner-
vios craneales: cierre palpebral débil y a pesar de
que podía inflar las mejillas, tenía debilidad del or-
bicular de los labios. Los músculos esternocleido-
mastoideos, extraoculares y linguales fueron nor-
males. 

La fuerza era normal en músculos extensores y fle-
x o res de cuello y brazos, 4/5 en el psoas iliaco, cuadrí-
ceps y bíceps crural. La fuerza de músculos distales
era normal. Los movimientos rápidos eran norm a l e s ,
no había miotonía, los reflejos de estiramiento mus-
cular en brazos eran de +++, en la rodilla + y aquileo
+ derechos. Rotuliano y aquileo izquierdo ++. Res-
puesta plantar flexora. Sensibilidad y pro p i o c e p c i ó n
n o rm a l . No dismetría ni movimientos anormales. La
marcha aparentemente era normal en una superfi-
cie plana, sin embargo, tenía dificultad para subir
y bajar escalones, requería de ayuda, podía cami-
nar en puntas con dificultad, pero no sobre talo-
nes. Estaba ligeramente atáxica.

Exámenes de laboratorio: h o rmona estimulante
de la tiroides (hTSH) de 5.61, tiroxina (T4) de 6.5, tri-
y o d o t i ronina (T3) de 0.83, índice de tiroxina libre 7.9
y VSG de 42. CPK elevada y electromiograma que
muestra cambios neurogénicos y miopáticos.

Seguimiento: La paciente fue referida a terapia
física. Después de cuatro semanas de terapia y cin-
co meses después de haber presentado su cuadro
inicial refirió que se sentía mucho mejor y con más
fuerza. Podía caminar distancias mayores con ma-
yor resistencia física. Todavía presentaba dificultad
al subir escaleras y ocasionalmente tenía claudica-
ción de rodilla izquierda. No sentía ningún dolor
en absoluto y la sensación de tensión que presen-
taba en los músculos de las piernas estaba casi
completamente resuelta. Se quejaba de dolores de
cabeza en la región temporal izquierda.

Exploración física: debilidad facial, fuerza 5/5
en ambas extremidades superiores, flexores de la
cadera 4/5, extensores de la cadera 5/5, aductores
de la cadera 4+/5 y abductores 4/5, cuadríceps 3+/5
en el lado izquierdo y 4-/5 en el derecho, gemelos,
tibiales anteriores y gastrocnemios todos con fuer-
za 5/5.

La sensibilidad superficial al tacto fino y la vi-
bración se encontraba íntegra en las cuatro extre-
midades. La paciente era capaz de sentarse y po-
nerse de pie de la mesa con relativa facilidad. La
marcha fue mucho más estable. La marcha sobre
superficie plana era normal. Tuvo dificultad para el

ascenso y descenso de escalones, sin embargo pu-
do caminar de puntas pero no sobre sus talones y
no demostró ataxia. Ligera contractura en los mús-
culos iliopsoas, gemelos y gastrocnemios. La depre-
sión se resolvió en 5 meses. Después de 10 meses,
la TSH fue de 4.8 (0.4-4.0 (IU/ml), T4 6.6 (4.05-
12.0(g/dL), captación de T3 29 (24-35% TU), índice
de tiroxina libre 1.9 (1.4-3.8) y T4 libre 1.1 (0.8-1.9
ng/dL). 

Su estado neurológico permaneció re l a t i v a-
mente estable. 3 años después de su primera visita,
tenía notable dificultad en su marcha. Se quejaba
de dificultad para caminar y mayor debilidad en
sus brazos y piernas. No presentaba disfagia, pro-
blemas respiratorios ni depresión. Se quejaba de
dolor en su rodilla derecha, pero no tuvo caídas.
Comía y dormía bien. No salía de casa sin compa-
ñía. A la exploración física, no se observaron anor-
malidades en sus articulaciones. Su lenguaje y esta-
do mental fueron normales. Tenía diparesia facial
moderada, pero ningún otro músculo inervado por
los nervios craneales se encontraba débil. Fondo
de ojo normal. 

Podía caminar con ayuda de un bastón y soste-
niéndose en su hija. No podía ponerse de pie al es-
tar sentada, ni subir escaleras apropiadamente.
Por exploración muscular manual, los flexores del
cuello, los cuales antes tenían fuerza normal, aho-
ra se encontraban débiles, pero los extensores se
encontraron normales.Los músculos proximales del
brazo se encontraban en un rango de 3/4 de fuer-
za, y mostraron algo de atrofia. Los músculos de la
mano se encontraron débiles. Los cuadríceps, iliop-
soas, gemelos, músculos distales en sus piernas 3/4.
Atrofia de ambos cuadríceps.

No se encontraron movimientos anormales y no
hubo dismetría. Se encontró hiporreflexia en bra-
zos y piernas. La respuesta plantar no se evaluó.
Ligera disminución de la vibración. Exámenes de
laboratorio: CPK de 1551 (20-200 U/L), TGO de 72
(5-40U/L), TGP 43 (5-40 U/L) y bilirrubina total de
0.4 (0.2-1.2). Las opciones terapéuticas fueron dis-
cutidas con la paciente. Se le recomendó la modifi-
cación y adaptación de dispositivos en su hogar pa-
ra su seguridad.

DISCUSIÓN:
Dr. Jerónimo Rodríguez Rodríguez

Podríamos comenzar haciendo un resumen de és-
te caso en tres etapas: Primero : Se trata de una pa-
ciente en la octava década de la vida cuya enferm e-
dad se caracteriza por debilidad muscular principal-
mente de musculatura proximal en miembros infe-
r i o res, de 4 años de evolución. En sus antecedentes
llama la atención el hipotiroidismo que está contro-
lado con tratamiento médico y que puede dar la sin-
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tomatología anteriormente descrita. La exploración
física sólo demuestra la atrofia de músculos pro x i m a-
les que explica las caídas intermitentes que sufría es-
ta paciente. Por exploración neurológica llama la
atención la debilidad de los músculos faciales y ex-
t r a o c u l a res y que en esta etapa no hayan sido afec-
tados los músculos proximales de miembros superio-
res. Los exámenes de laboratorio sólo muestran una
d i s c reta elevación de la hormona estimulante de ti-
roides que en este caso no se considera significativa.
Llama la atención una creatina fosfokinasa elevada
que apoya una miopatía con destrucción de fibras
m u s c u l a res; los hallazgos de electromiografía son
inespecíficos. Considero que en esta etapa el pro c e-
dimiento diagnóstico más útil debería ser una biop-
sia muscular. El curso clínico descrito como mejoría
notable en su fuerza y deambulación durante los si-
guientes 5 meses sugiere que recibió algún trata-

miento medicamentoso (posiblemente estero i d e s )
que explica su mejoría transitoria. 

La Segunda etapa muestra notable mejoría du-
rante un periodo de un año o año y medio lo cual se
demuestra con los hallazgos clínicos descritos, aun-
que persistía debilidad en músculos faciales, pero no
había disfagia ni afección de músculos extraoculare s .
La tercera etapa se caracteriza por mayor debilidad
de músculos tanto proximales como distales de
m i e m b ros superiores e inferiores, afectando tam-
bién músculos flexores del cuello sin disfagia, con li-
gera hiporreflexia y sensibilidad normal. La CPK no-
tablemente elevada (7 veces lo normal), Tr a n s a m i n a-
sas ligeramente elevadas. Los hallazgos clínicos aho-
ra indican una miopatía inflamatoria crónica que
afecta tanto músculos distales como proximales pa-
ra lo cual habría que considerar las siguientes:

A continuación se mencionan entidades más re-
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Miopatías Inflamatorias Idiopáticas:
– Dermatomiositis
– Polimiositis
– Miositis como síndrome de sobreposición

Enf. Mixta del Tejido Conectivo
Esclerodermia
Lupus Eritematoso diseminado
Artritis Reumatoide
Síndrome de Sjögren

– Miositis por cuerpos de inclusión
Otras:
– Miositis Eosinofílicas
– Miositis Focal Nodular
– Miopatía Sarcoide

Miopatías Inflamatorias Infecciosas:
Virales:

– Influenza
– VIH
– Coxsackie, Parainfluenza, Parotiditis
– Sarampión, Adenovirus, Herpes S, CMV
– Hepatitis B, Virus E.B., Parvovirus etc.

Parasitarias:
– Triquinosis
– Toxoplasmosis
– Cisticercosis

Miositis Bacterianas
Miositis por Hongos

Miopatías Endocrinas:
Enfermedad Manifestaciones

– Hipertiroidismo Debilidad proximal
Parálisis Periódica

– Hipotiroidismo Debilidad proximal
Calambres, Mialgia

– Hiperparatiroidismo Debilidad proximal
Atrofia

– Hipoparatiroidismo Debilidad leve, 
tetania   

– Hipercortisolismo  Debilidad proximal
– Insuficiencia adrenal Debilidad generalizada

Calambres-Acromegalia 
Debilidad proximal

– Diabetes Mellitus Infarto del cuadriceps 

Miopatías asociadas a 
transtorno electrolítico:

Alteración Manifestaciones

– ↓ K Parálisis periódica, debilidad proximal 
o generalizada, calambres, mialgia

– ↑ K Debilidad generalizada

– ↓ PO4        Debilidad generalizada, rabdomiolisis

– ↑ Mg         Debilidad generalizada incluyendo 
falla respiratoria

– ↓ Mg         Signos de Cvostek y Trousseau tetania

Miopatía Drogas/Toxinas
-Necrotizante Agentes ↓ Colesterol  Ciclofilinas, labetolol
-M. Por Omfifílicos Cloroquina, amiodarona
-Antimicrotubular Colchicina, vincristina
-Mitocondrial Zidovudina
-Inflamatoria L-triptófano, cimetidina, Fenitoína, L-Dopa

Miopatía Drogas/Toxinas
-Miofibrilar Emetina, Elinafide
-Esteroidea Corticosteroides
-Cuadriplégica Sepsis, corticoesteroides aguda
-Hipocalémica Diuréticos, Laxantes Anfotericina, 

Tolueno Coticoesteroides, alcohol

Miopatías inducidas por drogas:



lacionadas al padecimiento según los hallazgos en-
contrados en la historia clínica:

El hipotiroidismo obedece a diversas anomalías
que conducen a una síntesis insuficiente de hormo-
na tiroidea. Se clasifica según su etiología en Tiroi-
deo: tiroprivo y con bocio; supratiroideo: hipofisa-
rio e hipotalámico; de remisión espontánea. Los
síntomas precoces del hipotiroidismo en el adulto
son inespecíficos y de inicio insidioso. 

En el paciente de edad avanzada los síntomas
se pueden atribuir al propio envejecimiento o a
otros trastornos como la enfermedad de Parkin-
son, la depresión o la enfermedad de Alzheimer.

Entre ellos se encuentra la fatiga, la letargia, el
estreñimiento, la intolerancia al frío, la rigidez y
los calambres musculares, el síndrome del túnel
carpiano y la menorragia. 

El trastorno se asocia a un deterioro progresivo
de la actividad intelectual y motora, disminución
del apetito y aumento de peso. Rara vez el cuadro
clínico se manifiesta por síntomas psiquiátricos o
ataxia cerebelosa. 

La fase de relajación de los reflejos tendinosos
profundos se prolonga de forma característica.
Aunque esta paciente tiene hipotiroidismo la sin-
tomatología y evolución no se adaptan a este diag-
nóstico. 

La dermatomiositis y la polimiositis son proce-
sos de etiología presuntamente inmunitaria en el
que la musculatura esquelética resulta lesionada
por un proceso inflamatorio no supurativo donde
predomina la infiltración linfocitaria. 

El término polimiositis se emplea cuando el pro-
ceso respeta la piel y la denominación de dermato-
miositis se utiliza cuando se asocia a una erupción
cutánea característica. 

La polimiositis suele evolucionar progresiva-
mente en forma insidiosa a lo largo de semanas,
meses e incluso años, puede aparecer a cualquier
edad y afecta a doble número de mujeres que de
varones.

Lo primero que notan los pacientes es debilidad
de los músculos proximales de los miembros, en es-
pecial cadera y muslos, con dificultad para incorpo-
rarse desde la posición de cuclillas o para doblar las
rodillas al subir o bajar escaleras. En la mayoría de
los casos el proceso es indoloro. 

Cuando los primeros síntomas han sido disfagia
y debilidad de los músculos flexores del cuello, se
debe sospechar una polimiositis. La musculatura
distal está respetada en un 75% de los casos. En las
etapas iniciales es raro que haya atrofia muscular o
hiporreflexia. 

En las polimiositis hay niveles séricos elevados
de las enzimas propias del músculo esquelético, co-
mo la CK, aldolasa, transaminasa glutámico-oxa-

loacética , lactodeshidrogenasa, transaminasa glu-
támico-pirúvica. 

Mucha de la sintomatología de esta paciente
pudieran incluirse en estas patologías pero con-
siderando su edad, evolución y afección de múscu-
los distales lo hacen poco probables. 

La miopatía por cuerpos de inclusión es una en-
tidad anatomopatológica peculiar que se caracte-
riza por la aparición en los músculos de inclusiones
vacuoladas que contienen filamentos tubulares. 

Entre las manifestaciones clínicas de este proce-
so poco común y rara vez familiar, es más frecuen-
te la afectación muscular focal y distal. Es caracte-
rística la afectación precoz e intensa de los flexores
del antebrazo, dedos de las manos y de los exten-
s o res de las piernas. 

La biopsia muscular muestra infiltrados intersti-
ciales y en ocasiones perivasculares, necrosis, y re-
generación de las fibras musculares, pero además,
las fibras presentan “vacuolas ribeteadas” que se ti-
ñen con el rojo de Congo, como el amiloide. 

Este proceso no suele mejorar con la administra-
ción de glucocorticoides e inmunosupre s o res. El
p ronóstico es el de una enfermedad crónica pro-
g resiva, con incapacidad para la deambulación 5 a
10 años después del comienzo. 

Esta entidad se adapta a la sintomatología que
se indica en ésta paciente por lo que considero es el
diagnóstico más probable: MIOSITIS POR CUERPOS
DE INCLUSION.

COMENTARIO FINAL:
MIOSITIS POR CUERPOS DE INCLUSIÓN
Dra. Karen M. Weidenhaim

El diagnóstico se hizo por medio de biopsia de
músculo. Los cortes por congelación para microsco-
pía de luz mostraron variaciones ocasionales en el
tamaño y forma de las fibras musculares (Fig. 1, A)
y fibras pequeñas anguladas pero no se observó
atrofia fascicular ni atrofia perifascicular. Además,
hubo infiltrado inflamatorio de células mononu-
cleadas en el endomisio y perimisio y fagocitosis de
fibras musculares no necróticas (Fig. 1, B). En algu-
nas fibras se observaron vacuolas revestidas por un
ribete que se tiñe en rojo con el método de Gomo-
ri (Fig. 2). El estudio con microscopía electrónica
mostró túbulofilamentos citoplasmáticos (13-
22nm) adyacentes a detritos lisosomales distribuí-
dos irregularmente (Fig. 3). La identificación de tú-
bulofilamentos y vacuolas ribeteadas en una mio-
patía inflamatoria lleva al diagnóstico de miositis
por cuerpos de inclusión (MCI). 

La miositis por cuerpos de inclusión fue origi-
nalmente descrita por Chou et al, en 19671,2,
quienes consideraron que era una miopatía infla-
matoria relacionada con el virus de las parotiditis
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debido a los túbulofilamentos, ya que estos últi-
mos se parecen a las nucleocápsides del paramixo-
virus. Ulteriormente los estudios con inmunohisto-
química y de hibridización in situ3 descartaron esa
teoría; sin embargo, la patogenia de la MCI aún
permanece incierta. De hecho la MCI parece ser la
más común de las miopatías inflamatorias4 ; la pre-
valencia en Suecia es de 2.2 millones5 y de 9.3 mi-
llones en Australia Occidental6. Típicamente apare-

ce después de los 50 años, aunque la edad de co-
mienzo puede ser desde los 28 años. Afecta princi-
palmente al sexo masculino. Clínicamente se mani-
fiesta con debilidad proximal y distal, y la electro-
miografía muestra características miopáticas y neu-
rogénicas. La MCI pro g resa lentamente y no re s p o n-
de al tratamiento con esteroides. Debido a la pobre
respuesta al tratamiento inmunosupresivo, y a las
bien conocidas consecuencias secundarias, algunas
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veces muy graves, el diagnóstico temprano de la
MCI es de importancia clínica. 

Los criterios clínicos, que incluyen también MCI
esporádica (MCIe), fueron postulados por la Aso-
ciación Americana de Neurólogos en 1995 7: La en-
f e rmedad debe tener una duración mayor de 6
meses y haberse manifestado después de los 30
años; si el paciente es menor de 30 años se debe-
rán considerar las variantes familiares de MCI y
desde luego descartar otro tipo de miositis. La de-
bilidad muscular debe afectar músculos pro x i m a-
les y distales de brazos y piernas, y cualquiera de
los flexores de los dedos y muñeca, la debilidad
del cuadriceps de intensidad no mayor de grado 4.
Las cifras de creatina/cinasa se hallan aumentadas
p e ro no mayores de 12 veces el valor normal. La
biopsia muscular tiene las características antes
mencionadas. La electromiografía debe ser consis-
tente con miopatía inflamatoria (aunque con fre-
cuencia se ven potenciales de larga duración que
no excluyen el diagnóstico). La MCI puede rara-
mente ser familiar; el diagnóstico de MCI familiar
re q u i e re específicamente comprobación del com-
ponente inflamatorio por biopsia muscular, ade-
más de lo ya antes mencionado7. La MCI familiar
es diferente de las MCI hereditarias, que se descri-
ben a continuación. 

Si el músculo muestra solamente inflamación (in-
vasión de fibras musculares no necróticas por células
mononucleadas), sin las otras alteraciones patológi-
cas de MCI, se puede todavía dar un diagnóstico de
posible MCI , siempre y cuando el paciente muestre
las características clínicas y los hallazgos de laborato-
r i o7. El diagnóstico definitivo del MCI re q u i e re com-
p robación por biopsia: invasión de fibras no necróti-
cas por células mononucleadas, vacuolas ribeteadas,
amiloide intracelular y/o túbulofilamentos de 15-18
n m7. En el Centro Médico Montefiore se utiliza la mi-
c roscopía electrónica con ese propósito. Otros gru-
pos pre f i e ren el uso de técnicas de inmunohistoquí-
mica para ubiquitina, tau y/o amiloide. El amiloide y
la ubiquitina se han descrito en otras entidades8 , 9 , 1 0.
Es conveniente señalar que esas técnicas de inmuno-
histoquímica tienen desventajas por los art e f a c t o s
que se producen y que complican la interpre t a c i ó n
p re c i s a .

La vacuolas ribeteadas son estructuras lisoso-
males que contienen acúmulos de material mem-
branoso que en los cortes por congelación se tiñe
en rojo con la técnica tricrómica modificada de
Gomori, y en azul con la de hematoxilina-eosina.
En cambio, en los cortes incluídos en parafina, las
vacuolas no se visualizan, de tal modo que los cor-
tes por congelación son indispensables para el
diagnóstico. El depósito de amiloide intrasarc o-
plásmico y/o los túbulofilamentos se hallan casi

s i e m p re adyacentes a las vacuolas ribeteadas. Por
lo tanto, se debe señalar que las vacuolas ribetea-
das no son específicas para la MCI, pero sirven co-
mo una señal que conduce a localizar los cambios
patológicos diagnósticos. La naturaleza lisosomal
de las vacuolas se hace evidente por su re a c c i ó n
positiva a la fosfatasa ácida. 

Otras alteraciones patológicas en la MCI son las
inclusiones de nemalina asi como las mitocondrias
a n o rmales que se acumulan en las “fibras rojas ras-
gadas“ (red ragged fibers), las cuales son muy carac-
terísticas en las biopsias de MCI, al igual que en los
casos de enfermedades mitocondriales. Estas altera-
ciones, si constituyen hallazgos únicos, indudable-
mente harán más difícil el diagnóstico. 

La MCI esporádica tiene características de enfer-
medad autoinmune1 1, ya que está mediada por cé-
lulas T citotóxicas CD8+ que rodean e invaden fibras
m u s c u l a res no necróticas, que a su vez expresan an-
tígenos MCH Clase I1 2. Existe fuerte asociación in-
munogenética con alelos en HLA-DR y haplotipos
D Q1 3. La MCIe se halla fuertemente asociada con
otras enfermedades autoinmunes14. También exis-
te expresión limitada del receptor de célula T (rCT)
genes de las familias V-beta por las células T en el
endomisio, lo cual sugiere que el número de antí-
genos que enfrentan las células T citotóxicas inva-
soras es limitado11.

La naturaleza de los antígenos musculares está
pendiente de ser determinada. Es probable que
haya un número limitado de polipéptidos de la cla-
se I MHC que se expresen en las fibras musculares
a las células T CD8+ durante el curso de la enfer-
medad, lo cual implica estimulación antigénica
continua a los mismo antígenos11. Falta esclarecer
la relación de las varias proteínas en las fibras mus-
culares con el mecanismo autoinmune.

Las citoquinas tienden a aumentar en la MCI15.
Sólo en un estudio de MCIe se encontró aumenta-
da la IL-1-beta15. Se supone que esta citoquina sea
secretada por los macrófagos activados del endo-
misio y por las células T11,12,13, 4,15. La proteína pre-
cursora beta amiloide (bA) realza la producción de
IL-1-beta, la IL-1-beta aumentada, la expresión del
gene beta-APP y el promotor beta-APP vía la pro-
teína cinasa C16. La IL-1-beta coincide con la beta-
APP en las vacuolas de las fibras musculares de pa -
cientes con MCIe17. Se podría proponer que la pro-
ducción de IL-1-beta promueve la formación de
amiloide en el músculo de MCI17.

La IL-1-beta, además de producir mitocondrias
anormales en los miotubos humanos, permite la
inmunotinción de las fibras rojas rasgadas que se
encuentran en las biopsias de MCIe11. La idea de
que la IL-1-beta es la responsable de las anomalías
mitocondriales se apoya en el hecho de que las fi-
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bras rojas rasgadas solamente aparecen cuando
coexisten con inflamación intensa11. Las anomalías
mitocondriales son tan frecuentes que se ha inten-
tado atribuir alteraciones en el DNA mitocondrial
(mtDNA) como el factor etiológico de la MCI18,19 y,
de hecho, se las ha asociado con la variante 16311C
del DNA mitocondrial, lo cual se ha visto solamen-
te en algunos casos20. El autor del estudio sugiere
que el mtDNA haplotipo podría exacerbar el efec-
to de un factor genético asociado al HLA-DR3, que
se halla intimamente vinculado con la MCI20.

Un número significativo de proteínas que antes
se encontraron solamente en las enfermedades de-
generativas cerebrales han sido identificadas en las
fibras musculares de la MCI; la parte relevante de
esta investigación proviene de Askanas y su grupo
en Los Angeles21. La presencia de fibrillas amiloi-
des en las biopsias constituye uno de las caracterís-
ticas diagnósticas de la MCI, y este amiloide es pro-
teína bA. Los ratones transgénicos que expresan
amiloide desarrollan algunas o todas las caracterís-
ticas patológicas de la MCIe, inclusive la inflama-
ción22,23. Sin embargo, el hecho de que la proteína
bA se halle en otras enfermedades neuromuscula-
res siembra la duda sobre la importancia etiológi-
ca en la MCIe8, aunque no se puede descartar la bA
como candidato para autoantígeno en esa enfer-
medad. 

Recientemente se encontró alfa-sinucleína aso-
ciada con bA en las fibras musculares de MCI24;
pero hasta ahora la importancia de este hallazgo
permanece incierto. La alfa-sinucleína es un com-
ponente importante de los cuerpos de Lewy y de
las inclusiones citoplasmáticas gliales y neuronales
en la atrofia sistémica múltiple24. La proteína Tau
también se acumula en la MCIe21; esos acúmulos
de filamentos helicoidales apareados contienen
RNA y proteína de neurona motora sobreviviente
(NMS)25, y al igual que la anterior, no se ha preci-
sado qué importancia pueda tener. En relación a la
forma normal de la proteína prion (PrP) que se ha-
lla aumentada en la MCIe26, la homozigosis de la
metionina en el codón 129 del gene de la PrP no es
diferente en los pacientes que en los controles27.
La ubiquitina, proteína involucrada en la degrada-
ción proteica, constituyó el primer marcador usado
en el diagnóstico de la MCI21; sin embargo, la ex-
presión de ubiquitina se halla en otras enfermeda-
des neuromusculares, inclusive en la esclerosis late-
ral amiotrófica10.

Igualmente las vacuolas ribeteadas se encuen-
tran en otras enfermedades neuromusculares, lo
cual, desde un punto de vista práctico, hace más di-
fícil el diagnóstico, especialmente cuando solo hay
mínima reacción inflamatoria en la biopsia. Un
ejemplo es la MCI hereditaria, que tiene vacuolas

ribeteadas pero carece de inflamación7, y la MCIh
corresponden a miopatías distales28. Algunos de
los defectos genéticos de esas entidades ya han si-
do identificados, por ejemplo, la miopatía distal de
Welander es una forma de MCIh, que es de inicio
tardío y se hereda en forma dominante asociada al
cromosoma 2p1329,30,31 . El locus para la distrofia ti-
bial finlandesa se halla en el cromosoma 2q3232;
otra es la miopatía distal Nonaka, descrita en Ja-
pón28,29,30,31,3233. El cromosoma 9pl-ql es el locus
del gene de la variante recesiva autosómica de la
MCIh, que no afecta al cuadríceps; ha sido descrita
en los judíos de Irán y en otros grupos étnicos en
México, India, Marruecos, y en los EE.UU34. La dis-
trofia muscular óculofaringea es una forma auto-
sómica dominante de MCIh, con un gene de ex-
pansión trinucleótida en la poliadenilación ligada
a la proteína 2 (PABP2), en el cromosoma 14q. Se
considera que esa proteína se acumula y causa to-
xicidad muscular y forma las inclusiones n u c l e a re s
filamentosas en esa enferm e d a d3 6. La deficiencia
p a rcial de la cadena de laminina 2 es re s p o n s a b l e
de la MCIh autosómica dominante3 7, de comienzo
antes de los 30 años y sin debilidad en los dedos y
muñeca. Otras MCIh incluyen la miopatía distal de
M a r k e s b e rry, la miopatía ligada a x con autofagia
excesiva, miopatía por almacenamiento de desmi-
na, deficiencia de maltasa ácida y la enferm e d a d
por almacenamiento de lisosomas con maltasa áci-
da norm a l7. La MCIh también ha sido asociada con
una leucoencefalopatía periventricular3 8. 

Algunas miopatías esporádicas pueden exhibir
p resencia de vacuolas ribeteadas. En la miopatía
por colchicina las vacuolas acumulan dineína y no
hay inflamación; presumiblemente el bloqueo del
flujo axoplásmico puede ser la causa de las vacuo-
las autofágicas3 9. Las vacuolas ribeteadas pueden
también ser encontradas raramente en muestras
de músculo norm a l4 0. Hasta ahora no hay tera-
péutica efectiva para la MCI. En una revisión re-
ciente, la aplicación de inmunoglobulina por vía
intravenosa, comparada con placebo, no mostró
d i f e rencia estadísticamente significativa en la
mejoría observada en un grupo de pacientes4 1.
Sin embargo, el 28 por ciento de los pacientes con
MCI mostró ligera mejoría de la fuerza muscular,
i m p o rtante desde el punto de vista funcional pa-
ra las actividades diarias. El uso de esteroides, fre-
cuentemente recomendado a los pacientes, no
p roduce beneficio alguno y, sí en cambio, graves
efectos colaterales4 2.
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