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ENFERMEDAD 

AUTOINMUNE
CÁNCER ASOCIADO

STANDARIZED 

INCIDENCE RATIOS

Dermatomiositis (DM) Ovario, estómago, pulmón, páncreas, colorectal, mama, linfomas… 3 – 7.7

Esclerosis sistémica (ES) Pulmón, mama, hematológicos, esófago, orofaringe, piel, cérvix, hígado, vejiga. 1.4 – 3.2

Artritis reumatoide (AR) Leucemias, linfomas. 1.9 – 2.7

Lupus eritematoso (LES)
Linfoma no Hodking

Hematológicos

3.64

2.75

Shah et al. Arthritis and Rheumatology 2015 67(2) 317-326
Hashefi et al. Rheum. Dis. Clin. North Am. 2018, 44, 405–418

AUTOINMUNIDAD Y CÁNCER

En un proceso autoinmune, la inflamación crónica puede desencadenar una
transformación maligna.

Una respuesta inmunitaria antitumoral puede originar una respuesta cruzada y generar un
proceso autoinmune.



MIOSITIS ASOCIADA A CÁNCER (CAM)

1. Dermatomiositis

2. Polimiositis 

3. Miopatía necrotizante

inmunomediada

4. Miositis por cuerpos de inclusión

5. Síndrome antisintetasa

Factores de riesgo
• Mayor edad de aparición de la miositis.
• Sexo varón.
• Necrosis cutánea, ulceración y vasculitis leucocitoclástica.
• Disfagia.
• Enfermedad grave y refractaria.

Factores protectores
• EPI.
• Fenómeno de Raynaud. 
• Artritis/artralgia.
• CK y LDH elevadas.

Kardes et al. Best Practice and Research: Clinical Rheumatology, 2022, 36(2), 101771. 
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El cáncer es la principal causa de muerte en adultos con dermatomiositis  identificar biomarcadores 

para CAM

Kardes et al. Best Practice and Research: Clinical Rheumatology, 2022 36(2), 101771. 
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 RR 1.59 (0.89 – 2.86)

 RR 0.17 (0.02 – 1.28)

 RR 1.16 (0.73 – 1.87)

 RR 4.68 (3.37 – 6.48)

DERMATOMIOSITIS – Anticuerpos como marcadores de CAM

Trallero-Araguás et al. Arthritis and Rheumatism, 2012 64(2), 523–532
Oldroyd et al. Rheumatology, 2021 60(6), 2615–2628. 

DM  RR 2.21 (1.78 – 2.77)

 RR 1.05 (0.28 – 3.92)
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• Los anticuerpos anti-TIF-1γ permiten detectar a un grupo de pacientes con una alta probabilidad de desarrollar cáncer con una

sensibilidad del 78% y una especificidad del 89%, y así realizar las pruebas de cribado y seguimiento pertinentes.

DERMATOMIOSITIS – Anticuerpos como marcadores de CAM

Trallero-Araguás et al. Arthritis Rheum. 2012, 64, 523–532.
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Aussy et al. Arthritis Rheumatol. 2019, 71, 1360–1370.

La detección de IgG2 es de utilidad:
• Marcador de alto riesgo de desarrollar

cáncer en aquellos que no lo tengan en el
momento del diagnóstico de DM.

• Identificar pacientes con alto riesgo de
mortalidad entre aquellos con cáncer.





¿Son las dermatomiositis con 
cáncer un fenómeno 

paraneoplásico?

• Riesgo incrementado de cáncer en dermatomiositis

• Tumores de diferente origen se asocian a dermatomiositis

• Estrecha relación temporal entre malignidad y aparición de la 

clínica de miositis



Patasova et al. Arthritis Rheumatol. 2022, 0, 1–11, doi:10.1002/art.42345.
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¿Son las dermatomiositis con cáncer un fenómeno paraneoplásico?



¿Son las dermatomiositis con cáncer un fenómeno paraneoplásico?

Tumores de pacientes con DM y CAM

Anti-TIF-1γ- 16% mutaciones LOH

La presencia de mutaciones en los tumores de pacientes con CAM y anti-TIF-1γ+ apoya la hipótesis de una 
respuesta inmune dirigida al tumor.

Pinal-Fernandez et al. Rheumatology (United Kingdom), 2018 57(2), 388–396. 

Anti-TIF-1γ+  71.4% mutaciones de pérdida de heterocigosidad (LOH)

Hay expresión de TIF-1γ en 
tumores, músculo y piel. Esta 

expresión es mayor en pacientes 
con DM en el tejido tumoral y 

muscular.



Más expresión de TIF-1γ en tumores. Mutaciones en el gen del TIF-1γ en tumores de 
pacientes con DM, CAM y anticuerpos anti-TIF-1γ. 

¿Son las dermatomiositis con cáncer un fenómeno paraneoplásico?



Mayor expresión de TIF-1γ en piel y 
músculo de pacientes con DM. 

La expresión de TIF-1γ en músculo de 
pacientes con miositis se asocia a la 
presencia de anticuerpos anti‐TIF1γ.

¿Son las dermatomiositis con cáncer un fenómeno paraneoplásico?



Mutación del gen 
TIF-1γ (neoantígeno)

Deleción del gen TIF-1γ
(pérdida de 

heterocigosidad)

Crecimiento del 
tumor

Daño en 
tejidos que 
expresan 
TIF-1γ

++
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Respuesta inmune 
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TIF-1γ)

¿Son las dermatomiositis con cáncer un fenómeno paraneoplásico?

Selva-O’callaghan et al. Neuromuscular Disorders, 2019 Nov;29(11):819-825



Sin embargo, un 16-32% de pacientes con DM TIF-1γ+ no desarrollan cáncer…

¿Marcadores para diferenciar estos pacientes? 

Published: January, 2022. Published: August, 2022.

Ausencia de cáncer Eliminación del cáncer 
por el sistema inmune





CCAR1

Pacientes con anti-CCAR1 y cáncer  ¿son equivalentes en estadio del tumor y tiempo de aparición del cáncer 
desde el diagnóstico de DM?

Fiorentino et al. The Journal of Clinical Investigation, 2022 132(2). 

32%



El tiempo de aparición del cáncer tras la DM es mayor en 
los pacientes con anti-CCAR1+. Mediana 4.3 vs 0.86 años.

CCAR1

Los pacientes con anti-CCAR1 tienen mayor 
proporción de tumores que se diagnostican 
en estadio bajo que los pacientes anti-
CCAR1-.

Fiorentino et al. The Journal of Clinical Investigation, 2022 132(2). 



CCAR1

Fiorentino et al. The Journal of Clinical Investigation, 2022 132(2). 





Hosono et al. Annals of the Rheumatic Diseases, 2022 0, 1–7. 

Sp4

7.3%

3% 3%

• Todos DM: 10.6%
• 96% tienen también Ac anti-TIF-1γ

13.3% anti-Sp4+ CAM

67.8% anti-Sp4- CAM
DM anti-TIF-1γ+ 43% anti-Sp4+



Selva-o’Callaghan et al. Neuromuscul. Disord. 2019, Nov;29(11):819-825.
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