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del feto/neonato. Típicamente en los casos de artritis reumatoide y
lupus eritematoso sistémico, el paso de autoanticuerpos del isotipo
IgG anti-Ro/SSA y/o anti-La/SSB pueden causar erupción fotoinducida o el desarrollo del bloqueo cardiaco congénito que afecta
alrededor del 2% de fetos/neonatos de primíparas y hasta un 15-18%
de recurrencias en los fetos/neonatos de pacientes que presentan
estos autoanticuerpos6 .
En vista de la falta de datos sobre seguridad de los AcM, se descarta la realización de ensayos clínicos en pacientes embarazadas
por consideraciones éticas y la decisión de utilizarlos dependerá en
cada caso de la situación clínica, así como de los beneficios y riesgos
potenciales para madre, feto y recién nacido. Estudios observacionales a largo plazo permitirán confirmar eficacia y seguridad de los
AcM de categoría B durante el embarazo, para determinar si la exposición gestacional a los AcM supone a largo plazo un riesgo para el
sistema inmunológico en desarrollo del recién nacido y en tal caso
si varía en base al trimestre de exposición. Es importante considerar
que la administración de vacunas con virus/bacterias vivos o atenuados, indicación presente en algunos calendarios vacunales para
el recién nacido, por ejemplo, con el bacilo Calmette-Guérin (BCG)
puede resultar en una infección con desenlace fatal10 , por lo que es
recomendable que se postpongan hasta el sexto mes de vida.
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Polimiositis en un paciente con colitis ulcerosa
Polymyositis in a patient with ulcerative colitis
Sr. Editor:
La colitis ulcerosa (CU) es un trastorno inflamatorio que afecta
a la mucosa colorrectal de forma difusa, continua y superficial1 .
La polimiositis (PM) pertenece al espectro de las miopatías inflamatorias idiopáticas, y se diferencia de la DM por la ausencia
del exantema cutáneo característico2 . El compromiso muscular
en forma de PM ha sido raramente descrito en la CU. Presentamos el caso de un paciente diagnosticado inicialmente de CU, que
desarrolló PM durante su evolución, y revisamos los casos publicados hasta la fecha. Un varón ex-fumador, consultó a los 46 años
por diarrea sanguinolenta persistente sin otros síntomas asociados, siendo diagnosticado de CU. A los 58 años presentó episodio
de dolor y tumefacción en las manos, junto con debilidad para
subir escaleras. En la analítica se detectó un aumento de creatincinasa (CK) (1.578 U/l) y lactato deshidrogenasa (LDH) (506 U/l), con
normalidad en el resto de parámetros inflamatorios. El resto del
estudio bioquímico, así como el hemograma, se encontraba dentro de los valores normales. El estudio inmunológico demostró la
presencia de anticuerpos antinucleares 1/160, con pruebas para
anti-ENA, anti-DNA, ANCA, anticentrómero, anti-Scl-70 y anticuerpos específicos de miositis (Jo-1, PL7, PL12, OJ, EJ, SRP, Pm-Scl, Mi2
y Ku) negativos. Se realizó biopsia muscular de cuádriceps (fig. 1),
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que evidenció variabilidad de tamaño de las fibras musculares con
algunas fibras necróticas, fibras basófilas regenerativas y frecuentes
infiltrados inflamatorios mononucleares de predominio linfocitario
y localización endomisial. La expresión de antígenos del complejo
principal de histocompatibilidad de clase I fue positiva en las fibras
musculares, todo ello compatible con el diagnóstico de PM. Se inició tratamiento con prednisona 20 mg/día en pauta descendente y
metotrexato (dosis máxima 25 mg/semana), lográndose normalización de los niveles de CK y LDH tras 16 meses de tratamiento.
El compromiso muscular en la enfermedad inflamatoria intestinal es infrecuente, ya que se han publicado hasta la fecha 7 casos
de PM asociada a CU3–9 (tabla 1). Solo en el nuestro se llegó al
diagnóstico por el aumento de enzimas musculares. La respuesta
al tratamiento con glucocorticoides fue buena en general, excepto
en un caso refractario a varios inmunosupresores que entró en
remisión con micofenolato de mofetilo9 . Se ha sugerido que la
base de la aparición de la PM en la CU resulta de un mecanismo
común inmunomediado, en el cual la inflamación intestinal y el
daño de la mucosa conducirían a liberación de antígenos, estimulando la producción de anticuerpos que provocarían daño muscular.
En conclusión, el desarrollo de PM en la CU debería ser tenido en
cuenta, especialmente cuando estos pacientes refieran síntomas
sugestivos como mialgias, debilidad muscular o presenten aumento
de las enzimas musculares. Aunque son pocos los casos descritos en la literatura, probablemente esta asociación se encuentre
infradiagnosticada dado que los síntomas pueden ser leves y poco
específicos, atribuyéndose erróneamente a otras causas.
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Figura 1. Imagen de la biopsia muscular: A) Se observan fibras musculares con áreas basófilas periféricas regenerativas (tinción hematoxilina-eosina ×63). B) Expresión
muscular de los antígenos de clase I del sistema HLA. C) Se observa un infiltrado linfocitario endomisial (tinción hematoxilina-eosina ×40). D) Variabilidad del tamaño de
fibras musculares e infiltrado inflamatorio periendomisial (tinción hematoxilina-eosina ×10).

Tabla 1
Características de los pacientes con polimiositis asociada a colitis ulcerosa
Autores [Ref]

Sexo Edad
(años)

Trastornos
asociados

AAC

Tiempo desde el
diagnóstico de CU
hasta el desarrollo
de PM

Grupos musculares
afectados

Manifestaciones Tratamiento
extramusculares

Evolución

Hernández et al.3

V

11

Sacroilitis
HLA-B27 (−)

No

Simultáneo

No

Prednisona
1,5 mg/kg/día vo

Mejoría del cuadro
muscular

Evrard et al.4

V

33

Hepatopatía
crónica no
filiada

No

4 años antes

Regiones
proximales de
extremidades y
flexores del cuello
Extremidades
inferiores

Fiebre

Mejoría del cuadro
digestivo y
muscular

Kaneoka et al.5

M

57

Cirrosis
hepática no
filiada

AAN 1/160
FR (+)

11 años antes

Tronco y regiones
proximales de
extremidades

No

Sulfasalazina
1,5 g/día vo
Enemas de
betametasona
Prednisolona
40 mg/día vo

Chugh et al.6

M

78

Esofagitis y
gastritis
erosivas

No

15 años antes

Tronco, regiones
proximales de
extremidades y
flexores del cuello

Poliartralgias

Voigt et al.7

M

33

—

AAN
1:2.560
Anti-DNA
(+)

4 años antes

Regiones
proximales de
extremidades

No

Prednisolona
40 mg/día vo
Ácido
5-aminosalicílico
400 mg/8 h vo
Enemas de
prednisolona
Prednisolona
200 mg/día vi
durante 7 días, y
luego prednisona
60 mg/día vo

CU quiescente, PM
con actividad
moderada.
Fallecimiento por
insuficiencia
hepática
Remisión de la CU,
mejoría del cuadro
muscular

CU quiescente,
remisión de la PM

AAC: autoanticuerpos; AAN: anticuerpos antinucleares; CK: creatincinasa; CU: colitis ulcerosa; FR: factor reumatoide; M: mujer; PM: polimiositis; Ref: referencia; V: varón;
vo: vía oral; vi: vía intravenosa.
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Espondilodiscitis sin endocarditis causada por
Streptococcus mitis
Spondylodiscitis without endocarditis caused by Streptoccocus
mitis
Sr. Editor:
La espondilodiscitis es la infección del disco intervertebral y
las vértebras. Su incidencia ha aumentado en los últimos años.
El microorganismo responsable de la mayoría de casos en adultos es Staphylococcus aureus. Las especies de estreptococos han
tenido poca relevancia, hasta el momento, como agentes causales de osteomielitis vertebral. Sin embargo, recientemente se ha
producido un aumento del número de casos causados por estos
microorganismos1 . A continuación presentamos el caso de un
paciente con espondilodiscitis causada por Streptococcus mitis.
Varón de 49 años, exfumador, sin otros antecedentes patológicos de interés. Consultaba por lumbalgia de características
inflamatorias de 4 semanas de evolución, con irradiación hacia
la extremidad inferior izquierda. No explicaba fiebre ni síndrome
tóxico asociado. Tampoco lesiones cutáneas ni consumo de productos lácteos artesanales. No había tenido manipulación dentaria en
los últimos 2 años. En los estudios de laboratorio destacaba hemograma sin leucocitosis, ni alteraciones de la fórmula leucocitaria,
pero con elevación de reactantes de fase aguda (VSG 80 mm, PCR
42 mg/l). Las serologías para VIH y Brucella fueron negativas, así
como la prueba cutánea de la tuberculina. La radiografía de columna
lumbar mostraba una discreta irregularidad en el platillo vertebral
inferior de L5. Se realizó una resonancia magnética de columna
lumbosacra que puso de manifiesto signos compatibles con espondilodiscitis L5-S1. Los hemocultivos cursados fueron negativos. Se
practicó ecocardiograma transtorácico sin signos de endocarditis.
Finalmente, se practicó biopsia y punción-aspiración con aguja fina
de la lesión discal, guiadas por tomografía computarizada (TC). En
el cultivo bacteriológico crecieron colonias de Streptococcus mitis
sensible a todos los grupos de antimicrobianos excepto a la penicilina. Se realizaron, además, nuevos hemocultivos a las 4 h de la
biopsia vertebral, en los cuales se aisló también Streptococcus mitis.
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473–7.
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Se administró tratamiento con ceftriaxona vía endovenosa durante
3 semanas y, posteriormente, 3 semanas más con levofloxacino vía
oral. El paciente presentó buena evolución, con resolución de la
clínica y normalización de los reactantes de fase aguda.
En la bibliografía médica anglosajona hay descritos 7 casos
de espondilodiscitis causada por Streptococcus mitis1–3 (PubMed:
Spondylodiscitis and Streptococcus mitis 1969-2015). El Streptococcus mitis pertenece al grupo de los Streptococcus viridans sp,
forma parte de la flora comensal de la boca y los senos paranasales, y es una causa rara de espondilodiscitis. La espondilodiscitis
es una infección poco frecuente en adultos. Los factores predisponentes son la diabetes mellitus, la malnutrición, el consumo de
drogas por vía parenteral, la inmunodeficiencia, las neoplasias, el
tratamiento prolongado con glucocorticoides, la enfermedad renal
crónica y la cirrosis. Clínicamente se suele presentar con dolor de
espalda de ritmo inflamatorio, y puede acompañarse de fiebre y
clínica sistémica2 . A diferencia de las espondilodiscitis causadas
por Staphylococcus aureus y estreptococos del grupo no viridans;
las originadas por Streptococcus viridans sp presentan un curso más
subagudo, con menor repercusión sistémica. Es por ello que suelen
tener un mayor retraso diagnóstico1 . La mayoría de los pacientes
con una infección por este microorganismo presentan paralelamente una endocarditis infecciosa, por lo que es imprescindible
en estos casos realizar un ecocardiograma1–5 . En los estudios de
laboratorio se observa leucocitosis y neutrofilia, así como elevación de reactantes de fase aguda (VSG, PCR). Los hemocultivos
son cruciales para el diagnóstico microbiológico y evitan la necesidad de realizar procedimientos más invasivos. Las pruebas de
imagen (radiografía simple, TC o resonancia magnética nuclear), se
usan para excluir otras enfermedades, y para identificar signos que
sugieran una espondilodiscitis, así como para descartar complicaciones de la misma. El diagnóstico definitivo requiere el aislamiento
del germen causal, ya sea en los hemocultivos o en la biopsia que
puede ser percutánea, generalmente guiada por TC o abierta6 . Se ha
descrito que los hemocultivos cursados en las horas posteriores a
la realización de la biopsia incrementan la sensibilidad de los mismos, y sirven para confirmar que el microorganismo aislado en la
biopsia del disco es el responsable de la infección y no fruto de la
contaminación7 .

