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Introducción 

 

La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular adquirida, de origen 

autoinmune y cuya etiología se desconoce1. Afecta la función motora, específicamente los 

receptores de acetilcolina que se encuentran en la membrana post sináptica2. 

Los médicos anestesiólogos se enfrentan diariamente a pacientes que se someterán a 

procedimientos quirúrgicos. A pesar de que la enfermedad tiene una incidencia de 5.3 por 

millón de persona-año3, su prevalencia e incidencia han incrementado con el paso de los 

años, lo que se relaciona con el avance de los métodos diagnósticos. La mortalidad ha 

disminuido, esto se relaciona posiblemente con la evolución del tratamiento tanto médico 

como quirúrgico y un diagnóstico más temprano.  

Por lo anterior, el número de pacientes con miastenia gravis que se someterán a 

procedimientos quirúrgicos y deberán ser manejados por médicos anestesiólogos 

aumentará, por lo que es conveniente que se conozca, de una manera precisa y amplia, la 

fisiopatología de la enfermedad y sus implicaciones en el manejo anestésico de estos 

pacientes. 

Teniendo en cuenta este contexto, la presente revisión bibliográfica se refiere a la 

miastenia gravis y sus implicaciones en la anestesiología. 

Es importante partir de la premisa de que el cuadro clínico de presentación de la 

miastenia gravis está relacionado con debilidad y fatiga del músculo esquelético, que se 

origina por la destrucción o inactivación autoinmunitaria de los receptores postsinápticos de 

acetilcolina a nivel de la unión neuromuscular4. 
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El curso de la enfermedad se caracteriza por remisiones y exacerbaciones, es 

asimétrica y puede ser generalizada o limitada a un grupo de músculos5. 

Cuando se presenta con afectación bulbar la debilidad de los músculos laríngeos y 

faríngeos puede producir dificultad en la deglución, incapacidad de eliminar secreciones 

broncopulmonares o aspiración pulmonar5,6. La enfermedad, en su presentación grave, está 

relacionada con debilidad de los músculos proximales, afectación de los músculos 

respiratorios e insuficiencia respiratoria, lo que amerita que el paciente necesite el uso de 

ventilación mecánica y aumenta la mortalidad5. 

Con el paso de los años, se han identificado factores desencadenantes y 

exacerbantes de los pacientes con miastenia gravis, entre ellos se encuentra el estrés 

emocional, físico y quirúrgico, temperaturas extremas, embarazo, fármacos como 

aminoglucósidos, quinolonas, betabloqueadores y relajantes neuromusculares 7ª.  Es muy 

importante conocer estos factores exacerbantes y tomarlos en cuenta al enfrentarse a un 

paciente con miastenia gravis, debido a que gran parte de estos se utilizan durante la 

anestesia del paciente. Con el conocimiento de sus efectos en los pacientes con miastenia 

gravis se puede reconocer y evitar factores que vayan a comprometer el curso clínico de la 

enfermedad. 

Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es conocer la fisiología de la unión 

neuromuscular, comprender la fisiopatología de la miastenia gravis y las implicaciones 

anestésicas de éstos en los pacientes. 
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Esta investigación consiste en una revisión bibliográfica descriptiva y amplia, de 

fuentes primarias y secundarias, tomadas de bases médicas y libros, con el fin de actualizar 

al lector en las implicaciones anestésicas del paciente con miastenia gravis.  

Justificación   

La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, en la cual se forman 

anticuerpos dirigidos contra el receptor de acetilcolina en la membrana post sináptica de la 

placa neuromuscular, lo que resulta en debilidad de los músculos esqueléticos. 

Su incidencia es de 5.3 casos por millón de personas por año, la tasa de prevalencia 

ha ido en aumento, por lo que los pacientes con miastenia gravis que se someterán a 

procedimientos quirúrgicos y ameritaran del manejo anestésico se incrementará.  

Por esta razón, es importante que los médicos anestesiólogos tengan mayor 

conocimiento de la fisiología de la unión neuromuscular y de la fisiopatología de la 

miastenia gravis, de los factores que exacerban la enfermedad para modificarlos o evitarlos, 

la farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos más utilizados durante la 

anestesia, así como el tipo de abordaje anestésico que se puede a ofrecer al paciente, de una 

manera individualizada.  

En este trabajo también se incluye una revisión de crisis miasténica que es una 

complicación de la miastenia gravis, caracterizada por empeoramiento de la debilidad 

muscular2, seguido de falla ventilatoria y necesidad de ventilación mecánica, la cual se 

puede desarrollar en pacientes en el posoperatorio, lo que retrasa la extubación.  Presenta 

una mortalidad del 4%.Estos pacientes que desarrollan crisis miasténica tienen factores 
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desencadenantes, por lo cual es importante también que se conozcan los factores 

modificables y su manejo posterior, lo cual se desarrolla en este trabajo. 

Al realizar esta revisión bibliográfica se espera ofrecer al lector una actualización 

acerca de la miastenia gravis, desde su fisiopatología hasta las implicaciones en la 

anestesia, con el fin de brindar un manejo más certero y seguro en esta población. 

Objetivos 

Objetivo general 

• Estudiar la miastenia gravis, sus implicaciones perioperatorias y 

consideraciones anestesiológicas.  

Objetivos específicos 

1. Describir la fisiología de la unión neuromuscular y sus cambios en los 

pacientes con miastenia gravis. 

2. Conocer la incidencia y prevalencia de la miastenia gravis. 

3. Determinar los factores exacerbantes de la miastenia gravis. 

4. Examinar los distintos abordajes anestésicos en los pacientes con miastenia 

gravis. 

5. Detallar herramientas para identificar en el preoperatorio a los pacientes con 

riesgo aumentado de desarrollar crisis miasténica. 
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6. Estudiar la respuesta de los fármacos anestésicos en los pacientes con 

miastenia gravis y la interacción de los agentes anestésicos con el 

tratamiento crónico. 

 

 

Metodología 

 

Tipo de estudio 

Se realizará una revisión bibliográfica de tipo descriptiva acerca de la miastenia 

gravis y sus implicaciones anestésicas. 

Se utilizará información obtenida de artículos científicos recientes y libros con el fin 

de abordar el tema de una manera selectiva, detallada y analítica. 

El objetivo de este estudio es describir la fisiopatología de la miastenia gravis, los 

efectos de los medicamentos comúnmente utilizados antes y durante la anestesia, así como 

los abordajes anestésicos descritos que comprometen mínimamente la integridad y 

funcionamiento de la unión neuromuscular. Además, reconocer los factores 

desencadenantes de la crisis miasténica y así modificarlos en la medida de lo posible, en 

base a la información obtenida en la revisión de la bibliografía. 
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Métodos 

Para la obtención de los documentos bibliográficos se utilizaron distintas fuentes 

documentales. Se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos médicos como 

pubmed y medical key, se utilizaron fuentes primarias y secundarias. 

La búsqueda se realizó durante los meses de julio, agosto, setiembre y octubre del 

2017. Se utilizó blibliografía en inglés y español, con términos como: miastenia gravis, 

anestesia y miastenia gravis, relajantes neuromusculares y miastenia gravis, manejo 

anestésico de miastenia gravis. Se emplearon fuentes primarias y secundarias, libros de 

texto y estudios tanto analíticos como descriptivos. 
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Sección 1. Definición de miastenia gravis 

 

La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular autoinmune causada por 

anticuerpos contra el receptor de acetilcolina nicotínico postsináptico que causa destrucción 

y disminución de la función de los receptores, se caracteriza por debilidad muscular y 

fatigabilidad2 3 7 9. 

 

Sección 2. Epidemiología de miastenia gravis 

 

La prevalencia e incidencia de la miastenia gravis ha aumentado, con una tasa de 

incidencia de 5.3 por millón de persona-año y una tasa de prevalencia de 77.7 por millón3 8, 

probablemente por mejora y avance en el diagnóstico y tratamiento, lo que se relaciona a 

una disminución en la mortalidad. 

La incidencia es edad y sexo relacionado, con un pico en la segunda y tercera 

década afectando la mayoría de los casos a mujeres y un pico en la sexta y sétima década 

afectando principalmente a los hombres6,10.  

En Costa Rica se desconoce la prevalencia e incidencia de la miastenia gravis. Hay 

pocos datos al respecto en nuestro país; sin embargo, en una publicación realizada en el año 

2000, se sugiere que la incidencia a nivel nacional podría se igual o un poco más alta11. 
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Sección 3. Historia de la miastenia gravis 

 

El primer caso reconocido de miastenia gravis se dio en el jefe indio 

Opechancanough en Virginia, Estados Unidos, aproximadamente en el año 1600. Las 

fuentes históricas afirman que presentaba fatiga excesiva, con pérdida del tono muscular, 

disminución de la elasticidad y pesadez en sus párpados9.  

En el año 1672, el médico inglés Willis reportó la fatiga y debilidad muscular 

aunada a debilidad de la musculatura bulbar en una mujer joven. Fue en el año 1878 que el 

profesor Wilhelm Erb de la Universidad de Heidelberg sugirió por primera vez la existencia 

de una forma de parálisis bulbar, que no seguía la misma evolución de la parálisis bulbar 

progresiva descrita en 1860 por Guillame Duchene, posteriormente se le llamó miastenia 

gravis9,12.  

En el año 1893 Samuel Goldfman, un médico polaco describió la miastenia gravis 

como una compleja parálisis bulbar curable, debido a que sus tres pacientes habían 

respondido a estimulación galvánica, hierro y quinina9.12. 

Para finales de 1800 e inicios de 1900, mediante autopsias realizadas por Oppenheim and 

Carl Weigert, se reportó la existencia de anormalidades en el timo, las cuales describieron 

como pequeños tumores. En al año 1911 en Zurich, el cirujano alemán Ernst Saerbruch 

removió parcialmente el timo de una paciente con miastenia gravis para tratar el 

hipertiroidismo, sus médicos tratantes notaron que los síntomas miasténicos habían 

mejorado considerablemente, sin embargo no así el hipertiroidismo. Posterior a esto se 
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inició la terapia con torio radioactivo roentgenoterapia aplicada en la región del timo, con 

resultados muy diferentes 9. 

Fue hasta el año 1930 en Inglaterra cuando Mary Walker una asistente de un 

hospital le administró una inyección de fisostigmina a un paciente con miastenia gravis, el 

cual es un antagonista del curare, con resultados muy positivos. Ella describió en la carta 

que envió a Lancet “puede ser significativo que la fisostigmina inhibe la esterasa que 

destruye la acetilcolina”, posterior a eso demostró que la neostigmina parenteral era 

también efectiva para el alivio temporal de los síntomas de la miastenia gravis y sin efectos 

adversos en sistema nervioso central como la fisostigmina9. 

 

Sección 4. Fisiología de la unión neuromuscular 

 

Se conoce como unión neuromuscular al vínculo entre nervio motor mielinizado y 

el músculo esquelético. En estados no patológicos es un sistema que convierte un potencial 

de acción nervioso en una contracción muscular13.  

Para los médicos anestesiólogos es esencial conocer la fisiología de la unión 

neuromuscular, así como el tipo de disfunción de la sinapsis o farmacológica (por ejemplo 

administración de un relajante neuromuscular), ya que esto podría resultar en falla de 

músculos respiratorios o bulbar13.  

 4.1 Estructura y función de la unión neuromuscular presináptica  
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Cada axón motor mielinizado tiene como objetivo un músculo, este se divide en 20-

100 fibras terminales no mielinizadas. Cada fibra terminal inerva una sola fibra 

muscular. La unidad motora es la combinación de las fibras terminales de un axón motor y 

la fibra muscular4,13. 

Las fibras terminales contienen canales de potasio y sodio, que controlan la 

duración y la amplitud del potencial de acción. Por otro lado, la terminal del nervio tiene 

escasez de los canales de sodio y el potencial de acción continúa pasivamente a esta área13. 

La acetilcolina se forma en el citoplasma del nervio terminal por la acetil coenzima 

A y colina en una reacción catalizada por la acetil-colina transferasa3. La terminal de nervio 

contiene vesículas sinápticas, cada una contiene de 5000-10000 moléculas del 

neurotransmisor acetilcolina. El contenido de una sola vesícula se conoce 

como cuantum4,13.  

La llegada del potencial de acción a la terminal nerviosa resulta en la apertura de 

canales de calcio dependientes de potasio (tipo P/Q) que se encuentran acomodados en 

paralelo hacia a las zonas activas4,13. 

 

 Tras el rápido incremento de calcio libre en la terminal nerviosa se inicia una serie 

de eventos que resulta en la movilización de las vesículas sinápticas desde su matriz de 

actina, acercándose a las zonas activas y liberándose un cuantum hacia la hendidura 

sináptica 1. El flujo de calcio hacia la terminal nerviosa y la cantidad de acetilcolina 

liberada estará determinado por la duración de la despolarización y limitado por el voltaje y 

por los canales de calcio dependientes de potasio4. 
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En general, un potencial de acción resulta en la exocitosis de 50-300 vesículas 

sinápticas, lo que representa aproximadamente 10 veces la cantidad se acetilcolina 

necesario para activar un receptor de acetilcolina13.  

 
 

4.2 Función y estructura de hendidura sináptica  

La hendidura sináptica es el espacio entre la terminal nerviosa y la 

membrana postsináptica. Mide aproximadamente 50 nm13. 

Después de liberar la acetilcolina, se difunde en microsegundos a través de la 

hendidura sináptica hacia la membrana postsináptica. Alrededor de un 50 % de la 

acetilcolina liberada es hidrolizada por la acetilcolinesterasa que se encuentra en la 

hendidura sináptica o se difunde fuera de la hendidura antes de llegar a su objetivo. La alta 

concentración de acetilcolinesterasa es con el fin de prevenir la activación de los receptores 

de acetilcolina nicotínicos postsinapticos más de una ocasión13.  

 

 
Cuadro 1. Estructura de la unión neuromuscular en el adulto 46 
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Fuente: Miller´s Anesthesia. Octava edición. 

 

4.3 Estructura y función de membrana postsináptica  

La membrana postsináptica está envuelta por un repliegue sináptico en la parte 

superior que encierra los receptores de acetilcolina. Lejos de la unión neuromuscular la 

concentración de receptores de acetilcolina disminuye aproximadamente 1000 veces13.  

Los receptores del acetilcolina son una proteína transmembrana que contiene 5 

subunidades organizado como una unidad pentamérica4,13.  

En los adultos se designan como α2, β,δ y ε. Las subunidades están separadas como 

bastones que rodean un poro central en la transmembrana, mientras que la superficie 

sináptica tiene sitios de unión para la acetilcolina4. 

Cuando no hay acetilcolina cerca, el poro central es impermeable para el flujo de 

cationes. El poro se abre cuando dos moléculas de acetilcolina se unen al dominio N 

termimal de las subunidades α, δ y α,ε. esto permite que el sodio entre y despolarice la 

membrana celular muscular, que inicia la propagación del potencial de acción a través de la 

superficie del músculo, que tras una serie de eventos termina en la contracción muscular4,13. 
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Cuadro 2. Estructura del receptor de acetilcolina 46 

Fuente: Miller´s Anesthesia. Octava edición. 

 

Sección 5. Fisiopatología de la miastenia gravis 

 

La causa de la miastenia gravis es aún desconocida; sin embargo, se han realizado 

diversos estudios en los cuales se ha relacionado con el timo3. 

La miastenia gravis es un desorden autoinmune que se caracteriza por la 

disminución de receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular secundario a 

anticuerpos2.  

En la miastenia gravis se encuentran anticuerpos contra el receptor de acetilcolina 

circulantes, los cuales se presentan en el 80 % - 85 % de los pacientes y son 

patognomónicos de la enfermedad3.  
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Se ha descrito que en la mayor parte de los pacientes miasténicos con anticuerpos 

contra el receptor de acetilcolina, se exhibe alteración tímica, en forma de timoma o con 

una formación anormal de éste. 

Hasta un 20 % de los pacientes con miastenia gravis son seronegativos para 

anticuerpos contra el receptor de acetilcolina y tienen anticuerpos contra la Tirosina Kinasa 

Músculo Esquelética (MuSK)3.  

Los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina son principalmente de los subtipos 

IgG1 e IgG3, son divalentes y activan el complemento. La unión de estos anticuerpos al 

receptor de acetilcolina resulta en la activación de la vía clásica del complemento1. 

El blanco de los anticuerpos IgG es la porción extracelular del receptor de 

acetilcolina muscular, con fijación del complemento y lisis focal en la membrana 

postsináptica. La modulación antigénica produce internalización y degradación de los 

receptores de acetilcolina en la membrana muscular1 4 14. Disminuye el número de 

receptores efectivos en aproximadamente un tercio y la vida media del receptor es 

aproximadamente 3 días, cuando lo normal son 10 días1.  

La unión del complejo anticuerpo-receptor de acetilcolina causa un defecto en la 

membrana postsináptica que se caracteriza por menos pliegues sinápticos y una hendidura 

sináptica ensanchada1. También hay disminución de la liberación de acetilcolina por la 

liberación aumentada inicial, debido a la falta de activación del receptor de acetilcolina 5.  
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Cuadro 3. Unión neuromuscular del paciente sano y paciente con miastenia gravis 

Fuente: Myasthenia gravis and myasthenic crisis. Nursing Critical Care. Volume12. 2017 

 

Los anticuerpos típicos de la miastenia gravis no tienen reacción cruzada con la 

subunidad α3 del receptor de acetilcolina que se encuentra en el sistema nervioso 

autonómico, ni con α4β2 presente en sistema nervioso central5.  

En el timo normal, el receptor de acetilcolina es expresado por las células tímicas y 

mioides; probablemente estas últimas son la fuente del antígeno que inicia el proceso 

autoinmune, porque son las únicas células fuera del músculo que expresan receptores de 

acetilcolina en su forma completa 15. En timos miasténicos hay una concentración mayor de 

células mioides y una mayor relación con las células presentadoras de antígenos16. 

En los pacientes con miastenia gravis, el timo tiene todas los elementos necesarios 

para producir una respuesta inmune dirigida contra los receptores de acetilcolina17. 

Alrededor de un 70% de los pacientes que presentan esta patología tienen hiperplasia 

folicular tímica, con producción de anticuerpos de acetilcolina en sus centros germinales. 

Se ha evidenciado formación de anticuerpos independiente del timo, debido a esto hay 
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pacientes a los que se le realiza timectomía y presentan mejoría de los síntomas, no así la 

cura4. 

Alrededor de un 70 % de los pacientes con miastenia gravis presentan hiperplasia 

folicular linfoide tímica y sus centros germinales que producen anticuerpos contra el 

receptor de acetilcolina. Se ha encontrado evidencia de que hay formación de anticuerpos 

independiente del timo, razón por la cual hay pacientes a los que se les realiza timectomía 

con mejora significativa de los síntomas pero no así la cura de la patología4. 

Un pequeño porcentaje de los pacientes con miastenia gravis desarrollan auto 

anticuerpos como parte de un síndrome paraneoplásico, 15 % de los pacientes con 

miastenia gravis tienen un timoma18. La hiperplasia del timo es común en pacientes jóvenes 

con anticuerpos contra el receptor de acetilcolina positivos, especialmente en mujeres18.  

 

Sección 6. Presentación clínica de miastenia gravis 

 

 La miastenia gravis está caracterizada por debilidad y fatiga de los músculos 

voluntarios13.  

El rasgo distintivo de la miastenia gravis es la debilidad muscular esquelética con 

períodos de exacerbación y remisión, la cual puede ser parcial o completa. Las 

manifestaciones son debilidad muscular extraocular, bulbar y facial. La debilidad muscular 

es asimétrica, limitada a un grupo de músculos o generalizada. Se presenta fatiga durante el 

ejercicio, las mialgias son infrecuentes y mantienen los reflejos normales19.  
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En el 15 % de los pacientes la enfermedad está confinada a los ojos, lo que se 

conoce miastenia ocular, frecuentemente progresa a generalizada. Se presenta ptosis, por lo 

general asimétrica, la cual es el signo más común y diplopía el cual es el síntoma más 

frecuente13.  

La afectación bulbar, la debilidad de los músculos faríngeos y laríngeos puede 

producir disartria, dificultad para masticar, disfagia, manejo inadecuado se secreciones 

bronquiales y mayor riesgo de aspiración6.  

La debilidad de la musculatura respiratoria raramente ocurre de manera aisldada, 

afecta al 20 % de los pacientes con miastenia gravis13. Cuando se presenta la miastenia 

gravis en su forma severa, especialmente acompañado de debilidad bulbar, puede requerir 

intubación endotraqueal más ventilación mecánica13.  

 

Cuadro 4. Efectos fisiopatológico de la debilidad de los músculos respiratorios. Se muestra 

los cambios en la función pulmonar asociado a la debilidad de los músculos involucrados 

en la mecánica respiratoria. 
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Fuente:  What is optimal in patients with myasthenic crisis:  invasive or non-invansive ventilation?. Journal 

of Neuroanaesthesiology and Critical Care. 2014. 

 

Los pacientes con anticuerpos contra el receptor de acetilcolina puede se puede 

agrupar en los siguientes grupos13:  

• Los pacientes que se asocian a timoma: representan un 10 %, usualmente 

entre los 40-60 años de edad, pueden presentar anticuerpos contra otras 

proteínas musculares (por ejemplo receptores de rianodina). 

• Miastenia gravis de inicio temprano: en pacientes menores de 40 años. 

Más común en mujeres y asociado con hiperplasia del timo. Los anticuerpos 

contra otros antígenos musculares es inusual. 

• Miastenia gravis de inicio tardío: en pacientes mayores de 40 años. Más 

común en hombres y usualmente asociado a atrofia del timo. 

• Miastenia ocular: está confinado a los ojos pero puede generalizarse. En 

este grupo solo el 50 % de los pacientes son positivos por anticuerpos contra 

receptores de acetilcolina. 

Los pacientes seronegativos con anticuerpos contra la kinasa específica del músculo 

tienden a presentar debilidad bulbar y respiratoria, más que compromiso de las 

extremidades13.  

 

Tabla 1. Resumen de las distintas presentaciones de la miastenia gravis 
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 Etiología Inicio (años) Género Timo Evolución 

 

Miastenia 

neonatal 

 

Paso de anticuerpos 

de la madre 

miasténica a través 

de la placenta. 

 

Neonatal. 

 

Ambos 

géneros. 

 

Normal 

 

Transitoria 

 

Miastenia 

congénita 

 

Patología congénita 

de la placa terminal; 

herencia autosómica 

recesiva. 

 

0-2 

 

Varones > 

mujeres. 

 

Normal 

 

No fluctuante, 

compatible con la 

supervivencia 

prolongada. 

 

Miastenia 

juvenil 

 

Trastorno 

autoinmunitario. 

 

2-20 

 

Mujeres > 

varones 

(4:1). 

 

Hiperplasia 

 

Progresiva lenta, 

tendencia a 

recidivas y 

remisiones. 

 

Miastenia 

del adulto 

 

Trastorno 

autoinmunitario. 

 

20-40 

 

Mujeres > 

varones. 

 

Hiperplasia 

 

Gravedad 

máxima 3-5 años. 

 

Miastenia 

del anciano 

 

Trastorno 

autoinmunitario. 

 

Mayores de 

40. 

 

Varones > 

mujeres. 

 

Timoma 

(benigno o 

inasivo local) 

 

Evolucón rápida, 

mayor tasa de 

mortalidad. 

Fuente: Manual de Anestesia Clínica, sétima edición. 2013 

 

Los pacientes con miastenia gravis están en riesgo de desarrollar dos tipos de crisis: 

miasténica y colinérgica. 

La crisis miasténica se trata de una exacerbación de la enfermedad, causada por 

diferentes factores como: infecciones respiratorias, estrés emocional y cirugías. El paciente 

presenta exacerbación de los síntomas con aumentada debilidad de músculos respiratorios 

que desencadena insuficiencia respiratoria. Esta crisis por lo general se desarrolla durante 

los primeros dos años de la enfermedad3 18.  
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Este tipo de crisis amerita un aumento en la dosis de anticolinesterásicos y si el 

paciente no mejora se deberán administrar inmunoglobulinas intravenosas, plasmaféresis e 

intubación endotraqueal en caso de ameritarlo3.  

La crisis colinérgica ocurre cuando el paciente es sobredosificado con inhibidores 

de la colinesterasa. Se caracteriza por toxicidad muscarínica y nocitínica. Presenta síntomas 

como salivación excesiva, nauseas, vómitos, secreciones pulmonares, sudoración, dolor 

abdominal, urgencia urinaria, bradicardia, fasciculaciones y debilidad muscular3,18.  

El tratamiento se basa en intubación endotraqueal, atropina y suspensión de 

inhibidores de la colinesterasa hasta que la crisis resuelva18.  

Estos dos tipos de crisis pueden ser difíciles de distinguir entre sí, es útil dar una 

sola dosis de edrofonio, ya que los síntomas mejorarán si el paciente tiene una crisis 

miasténica, pero empeorará o permanecerá igual si es una crisis colinérgica3.  

 

Sección 7. Tipos de miastenia gravis 

 

La miastenia gravis puede clasificarse según el tipo de anticuerpos específicos 

contra las proteínas en la membrana post sináptica. 

Los anticuerpos presentes en la miastenia gravis son20:  

• Anticuerpos contra el receptor de acetilcolina positivos para mistenia gravis: 

de inicio temprano, inicio tardío y tipo timoma. 
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• Anticuerpos contra la kinasa específica del músculo (MuSK) positivos para 

miastenia gravis. 

• Anticuerpos contra la lipoproteína de baja densidad relacionada con el 

receptor 4 (Lrp4).  

La miastenia gravis con anticuerpos contra el receptor de acetilcolina representa la 

mayoría de los casos, aproximadamente 70 %, mientras que la positiva por anticuerpos 

contra la kinasa específica del músculo y anti lipoproteína de baja densidad relacionada con 

el receptor 4 representa 1 %-10 %20. 

Debido a que la kinasa específica del músculo es una de las proteínas claves para el 

agrupamiento y mantenimiento de la unión neuromuscular, los pacientes que tienen 

miastenia gravis y presentan anticuerpos contra esta proteína puede diferir de la miastenia 

gravis con anticuerpos positivos contra receptor de acetilcolina, en cuanto las pruebas de 

diagnóstico y tratamiento. Dado que el tipo de miastenia gravis anticuerpos positivos 

contra la kinasa específica del músculo es una categoría reciente, no hay suficiente estudios 

en su manejo anestésico20.  

 Los pacientes sin anticuerpos detectables contra ninguno de estos antígenos se 

llaman pacientes seronegativos para miastenia gravis20. 

 

Sección 8. Escala de Severidad 
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La severidad clínica de la miastenia gravis es descrita de una mejor manera 

mediante la clasificación de Osserman modificada5 21. 

I Solo compromiso ocular. 

II Debilidad muscular generalizada leve, no incapacitante. 

 IIa Compromiso predominante de extremidades o músculos axiales. 

 IIb Predomina síntomas bulbares o debilidad músculos respiratorios. 

III Debilidad muscular generalizada moderada, no incapacitante. 

IIIa Compromiso predominante de extremidades o músculos axiales. 

IIIb Predomina síntomas bulbares o debilidad músculos respiratorios. 

IV Debilidad muscular generalizada severa, incapacitante. 

IVa Compromiso predominante de extremidades o músculos axiales. 

IVb Predomina síntomas bulbares o debilidad músculos respiratorios. 

V Intubación endotraqueal o ventilación mecánica. 

 

Sección 9. Diagnóstico de miastenia gravis 

 

El diagnóstico de la miastenia gravis se realiza con la historia clínica del paciente 

junto con estudios farmacológicos, no farmacológicos, neurofisiológicos, inmunológicos y 

radiológicos, los cuales se describen a continuación.  
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Prueba de tensilon: el edrofonio es un inhibidor de la acetilcolinesterasa de corta 

acción que prolonga la duración de la acción de la acetilcolina en la unión neuromuscular12 

22.  

El test de tensilon tiene una sensibilidad del 71.5 %-95 % para el diagnóstico de 

miastenia gravis12 22.  

El edrofonio se administra intravenoso a una dosis de 2-8 mg y se observa al 

paciente, el objetivo es mejorar la fuerza de la musculatura del párpado en ptosis o el 

movimiento del músculo extraocular. El paciente debe ser monitorizado debido al riesgo de 

arritmias o hipotensión. Se debe tener atropina al alcance por el riesgo de bradicardia 

marcada22.  

Los efectos secundarios de la administración de edrofonio son: aumento de la 

salivación, sudoración, nauseas, dolor abdominal y fasciculaciones musculares12 ,22. 

Prueba de paquete de hielo: este test no es farmacológico, se puede considerar 

utilizarse en pacientes con ptosis cuando la prueba de edrofonio está contraindicado. Se 

coloca un paquete con hielo sobre el ojo por 2-5 minutos y se valora la mejora de ptosis12.  

Pruebas electrofisiológicas: las principales pruebas para el diagnóstico de la 

miastenia gravis es la estimulación repetitiva del nervio y la electromiografía de una fibra 

sola.  

La estimulación repetitiva del nervio valora la transmisión neuromuscular. Esto se 

realiza mediante la estimulación del nervio supramaxima del nervio a 2-3 Hz. Un descenso 
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del 10 % entre el primer y quinto potencial de acción muscular evocado es diagnóstico de 

miastenia gravis. El test es anormal en el 75 % de los pacientes con miastenia gravis 

generalizada y en 50 % de los pacientes con miastenia gravis ocular12.  

Electromiografía de fibra única: es el examen más sensible para el diagnóstico de 

miastenia gravis. Se realiza utilizando una aguja con un electrodo que permite la 

identificación del potencial de acción de una fibra muscular individual. Esto permite grabar 

el potencial de acción de dos fibras musculares inervadas por el mismo axón motor. La 

variación en el tiempo del segundo potencial de acción en relación con al primero se 

conoce como jitter o retraso. En la miastenia gravis el retraso aumentará debido a que el 

factor de seguridad de la transmisión a la unión neuromuscular está reducido. En la 

miastenia gravis la electromiografía existe un retraso anormal en 95-99 % de los pacientes. 

A pesar de su alta sensibilidad, no tiene así alta especifidad12.  

Test inmunológicos: el test inmunológico más utilizado para diagnóstico de 

miastenia gravis es la medición de la concentración sérica de anticuerpos contra el receptor 

de acetilcolina, el cual es altamente específico. La sensibilidad es de 85 % para miastenia 

gravis generalizada y de 50 % para miastenia gravis ocular. No puede ser utilizado para 

predecir la severidad de la enfermedad23.  

La seronegatividad puede ocurrir en inmunosupresión o estadíos tempranos de la 

enfermedad. La presencia de anticuerpos en etapa temprana está relacionada con la 

presencia de timoma12.  

Los anticuerpos contra las proteínas citoplasmáticas del músculo estriado (titina, 

miosina, actina y rianodina) se encuentran en miastenia con anormalidad del timo y en 
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algunos pacientes con timoma, pero sin miastenia gravis. La presencia de estos anticuerpos 

en etapas tempranas de la miastenia gravis hace sospechar de un timoma. 

Anticuerpos contra titina y otros anticuerpos musculares se encuentran también en 

el 50 % de los pacientes con miastenia gravis de aparición tardía sin alteración del timo12.  

Los pacientes con miastenia gravis generalizada con anticuerpos negativos contra el 

receptor de acetilcolina se debe realizar exámenes de anticuerpos contra la kinasa específica 

del músculo (MuSK) que se encuentran aproximadamente en 20- 40 % de los pacientes de 

este grupo. Los pacientes con anticuerpos contra MuSK frecuentemente desarrollan 

debilidad muscular oculobulbar, sin embargo pueden desarrollar posteriormente debilidad 

muscular generalizada3 10. 

Estudios radiológicos: se realiza resonancia magnética, radiografía de tórax y TAC 

en todos los pacientes con miastenia gravis para excluir la presencia de un timoma. Los 

medios de contraste yodados deben ser evitados pues podría desencadenar debilidad 

muscular 10.  
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Cuadro 5. Radiografía de tórax en paciente con timoma 24. 

Fuente: Imaging of thymus in myasthenia gravis: from thymic hyperplasia to thymic tumor. Clinical 

Radiology.2014 

 

Sección 10. Tratamiento de miastenia gravis 

El manejo de la miastenia gravis se debe individualizar según las características del 

paciente y el grado de severidad de la enfermedad. Son dos los enfoques del tratamiento, el 

primero es mediante el incremento de la acetilcolina disponible para unirse a los receptores 

postsinápticos, con la administración de inhibidores de acetilcolinesterasa, el segundo con 

el uso de medicamentos inmunosupresores, los cuales disminuyen la unión de los 

anticuerpos al receptor de acetilcolina de la unión neuromuscular10. 

 

10.1 Inhibidores de la acetilcolinesterasa 
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Los inhibidores de la acetilcolinesterasa es el tratamiento de primera línea de la 

miastenia gravis10.  

La respuesta de este tratamiento puede variar de una mejoría de los síntomas de 

manera muy marcada a una más discreta. Se utiliza para mejorar los síntomas de la 

enfermedad por medio del aumento de la acetilcolina disponible para ocupar los receptores 

de la acetilcolina en la placa neuromuscular. No modifican la progresión de la 

enfermedad10.  

La piridostigmina es el inhibidor de acetilcolinesterasa más utilizado, de inicio 

rápido entre 15-30 min y alcanza su pico a las 2 horas. Su efecto dura de 3-4 horas. La 

dosis inicial es de 15-30 mg cada 4-6 horas. Entre sus efectos secundarios se encuentra el 

dolor abdominal, diarrea, sialorrea, aumento en las secreciones bronquiales, nauseas, 

sudoración y bradicardia. Los efectos secundarios nicotínicos son frecuentes e incluyen 

fasciculaciones y calambres musculares. Las dosis altas de piridostigmina que sobre pasen 

los 450mg al día en pacientes con falla renal se ha relacionado con aumento de la debilidad 

muscular 10. Dosis de piridostigmina mayores de 750 mg al día se han relacionado a 

extubación tardía 25.  

10.2 Terapias inmunomoduladoras de corto plazo 

El intercambio de plasma y las inmunoglobulinas intravenosas tienen un rápido 

inicio de acción con mejora de la sintomatología en días, sin embargo pasa rápidamente. Se 

utiliza en ciertas ocasiones como en crisis miasténica y en el preoperatorio. Se puede 

utilizar de manera intermitente para mantener la remisión en pacientes que no se encuentran 

bien controlados, a pesar del uso crónico de drogas inmunomoduladoras10. 
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10.3 Plasmaféresis 

Mejora los síntomas en la mayoría de los pacientes con miastenia gravis por medio 

de la eliminación de anticuerpos circulantes contra el receptor de acetilcolina. Por lo 

general, se realiza cada dos días en un total de 4 a 6 sesiones. Los efectos adversos de la 

plasmaféresis es hipotensión, parestesias, aumento en la incidencia de infecciones, procesos 

trombóticos en sitios de acceso venoso y sangrado por disminución de factores de la 

coagulación10. 

10.4 Terapia de inmunoglobulina intravenosa 

Implica el aislamiento de inmunoglobulinas en un pool de plasma mediante la 

crioprecipitación con etanol12. Se administra a una dosis de 0.4g/Kg/día durante cinco días. 

La unión de IgG con fragmentos potencialmente dañinos del complemento limita el 

daño tisular y disminuye la inflamación. También inhibe anticuerpos y modula la respuesta 

inmunitaria. La respuesta clínica ocurre en el 70 % de los casos. Su efecto persiste por dos 

meses26.  

La inmunoglobulina G intravenosa se considera segura pero en algunos casos causa 

complicaciones como trombosis relacionada con aumento de viscosidad sanguínea, 

meningitis aséptica, lesión renal aguda y arritmias12 26.  

10.5 Corticoesteroides 

La prednisona se utiliza comúnmente cuando los síntomas de la miastenia gravis no 

son controlados adecuadamente con solo el uso de colinesterásicos. Se puede observar una 
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respuesta adecuada con una dosis inicial alta y posteriormente disminuyendo hasta 

encontrar una dosis con la cual se mantenga la respuesta12.  

Puede ocurrir una exacerbación temporal de la debilidad muscular y producir 

miopatías al iniciar con altas dosis de esteroides en los primeros 7-10 días, prolongándose 

por algunos días más. En los pacientes que presentan exacerbaciones severas, la plasmaféris 

o uso de inmunoglobulina intravenosa se realiza antes de la administración de prednisona 

para prevenir la debilidad inducida por el esteroide e inducir una respuesta más rápida12 26.  

Se ha descrito que la prednisona oral puede ser más efectiva que los 

anticolinesterásicos para el tratamiento de la miastenia ocular, por lo que se debe considerar 

darla a todos los pacientes que presenten miastenia gravis ocular12. 

10.6 Agentes inmunosupresores no esteroideos 

 Azatioprina: es un análogo de la purina, disminuye la síntesis de ácido nucleico e 

interviene con la proliferación de linfocitos B y T.  

Es una de las terapias más antiguas en la miastenia gravis, ya que se utiliza desde 

los años 70. 

Es efectiva en 70 %-90 % de los pacientes con miastenia gravis. El tiempo de 

respuesta clínica es aproximadamente de 15 meses.  

Cuando se utiliza en combinación con la prednisona, es más efectiva y mejor 

tolerada que cuando se utilizada únicamente la prednisona. Como efecto adverso se 

encuentra la hepatotoxicidad y leucopenia12 ,25. La dosis es de 2-3mg/Kg/día, se debe titular 

para llegar a 1mg/kg/día25.  
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 Micofenolato de mofetilo: es un bloqueador selectivo de la síntesis de purina, 

suprime la proliferación de linfocitos B y T. Es ampliamente usado en el tratamiento de la 

miastenia gravis y su eficacia ha sido descrita en algunos estudios clínicos no 

aleatorizados12. La dosis es 1g cada12h. se prefiere en miastenia gravis refractarias25. Dosis 

altas de micofenolato de mofetilo se han relacionado con mielosupresión por que se 

recomienda realizar un hemoleucograma al mes. Está contraindicado en el embarazo, debe 

usarse con precaución en nefropatías, gastropatías y en adultos mayores12.  

Ciclofosfamida: se administra tanto intravenoso como oral. Más del 50 % de los 

pacientes se mantienen asintomáticos al año de iniciarse el tratamiento. Sus efectos 

adversos son: pérdida del cabello, nauseas, vómitos, anorexia y decoloración de la piel, por 

lo que su uso se limita a pacientes que no responden a otros tratamientos 

inmunosupresivos12.  

Ciclosporina: su mecanismo de acción se da por el bloqueo de la síntesis del 

receptor de interleukina 2 y de otras proteínas necesarias para la función de linfocitos T 

CD412. 

Se utiliza en aquellos pacientes que no toleran o que no tienen una respuesta 

adecuada a la azatioprina12. La dosis es de 3-4 mg/Kg/ día25.  

Tacrolimus: se ha utilizado de manera exitosa en el tratamiento de miastenia gravis 

a dosis bajas. Tiene la ventaja que es menos nefrotóxica que la ciclosporina12.  

Los pacientes con miastenia gravis resistentes al tratamiento se han tratado de 

manera exitosa con ciclofosfamida más trasplante de medula ósea o en combinación con 

rituximab, el cual es un anticuerpo monoclonal que se une al antígeno CD20 de los 



31 

 

linfocitos B, ha demostrado mejores resultados en pacientes con anticuerpos contra MuSK12 

26. 

10.7 Manejo quirúrgico 

La timectomía es el tratamiento quirúrgico recomendado en pacientes con timoma, 

es el único tratamiento que ofrece la remisión completa en algunos pacientes miasténicos26.  

Cuando se realiza la timectomía en ausencia de timomas el 85 % de los pacientes 

presentan mejoría de la sintomatología y de estos 35 % presentan remisión sin necesidad de 

tratamientos concomitantes. Se ha llegado al consenso que la timectomía se debe realizar en 

todos los pacientes con miastenia gravis generalizada con edades entre la pubertad y los 55 

años27.  

Estudios han demostrado que los pacientes con anticuerpos contra MuSK responden 

menos a la timectomía que aquellos con anti cuerpos contra el receptor de acetilcolina27. 

Se realiza cuando la debilidad muscular está bien controlada para someter al 

paciente a la cirugía12. La posibilidad de crisis miasténica durante el posoperatorio de 

timectomía es de 6 %-22 %26.  

 

Sección 11. Consideraciones anestésicas en paciente con miastenia gravis 

 

11.1 Manejo preoperatorio 
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Antes de la cirugía es importante informar al paciente y sus familiares que se 

someterá a un estrés quirúrgico, lo cual es muy probable que empeore los síntomas de la 

miastenia gravis, pero que posteriormente la enfermedad regresará a su estado previo en la 

mayoría de los casos3.  

En estudios recientes se ha publicado que los pacientes con miastenia gravis que se 

someterán a timectomía suelen presentar ansiedad preoperatoria y que está relacionado al 

desarrollo de crisis miasténica posoperatoria28. Por lo cual, también es importante en la 

valoración preoperatoria reconocer a un paciente ansioso para brindar una valoración por 

psicología con el fin de disminuir el riesgo de crisis miasténica. 

Si el paciente se someterá a una cirugía electiva, el mejor momento para realizar la 

cirugía es durante la fase estable de la enfermedad3. Si es necesario realizar una cirugía de 

emergencia y el paciente se encuentra en una crisis miasténica se debe optimizar al 

paciente, mediante la plasmaféresis o administración de inmunoglobulina intravenosa3.  

El objetivo principal del manejo preoperatorio es una función muscular óptima29.  

Se debe realizar una valoración conjunta con neurología, gran parte de los pacientes 

reciben terapia inmunosupresora, esto con el fin de reducir la dosis de estos medicamentos 

a lo dosis mínima necesaria. La mayoría de estos fármacos no interactúan con los fármacos 

utilizados durante la anestesia, a excepción de la azatioprina, la cual prolonga la acción de 

los relajantes neuromusculares despolarizantes y no despolarizantes3 27.  

En pacientes con timo presente se debe realizar una amplia valoración física, es de 

gran importancia evaluar el tamaño y la localización del timo, debido a que un tumor o 

hiperplasia tímica podría comprometer la vía aérea30. 
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En un estudio realizado por Level y sus colaboradores en 1980, se describió que los 

pacientes con las siguientes características presentaban riesgo de desarrollar crisis 

miasténicas : presencia de la enfermedad por más de 6 años, problemas respiratorios 

previos, dosis de piridostigmina mayor a 750mg/día y con capacidad vital forzada menor a 

2.9L. Posteriormente se demostró que no podía ser utilizado en todos los pacientes con 

miastenia gravis3 31.  

En otro estudio se describió que dosis altas preoperatorias de inhibidores de 

acetilcolinesterasa31, síntomas bulbares severos y miastenia gravis severa con crisis 

respiratorias severas previas y enfermedad cardiorespiratoria tenían mayor probabilidad de 

ameritar ventilación mecánica posoperatoria5.  

En el 2004, se realizó un estudio en Japón que además de los síntomas bulbares e 

historia preoperatoria de crisis miasténicas, los anticuerpos contra el receptor de 

acetilcolina plasmáticos mayor a 100nmol/L y pérdida sanguínea transoperatoria mayor a 1 

litro eran factores de riesgo para desarrollar crisis miasténica posoperatoria5 32.  

Debido a que los pacientes con miastenia gravis pueden presentar otras 

comorbilidades o bien estar bajo tratamiento farmacológico amplio es importante conocer 

los factores que exacerban la enfermedad22 33. 

 

 

Tabla 2. Factores asociados a exacerbación de miastenia gravis 

 

FISIOPATOLOGICOS 

 

FARMACOLOGICOS 
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Respuesta al estrés: 

Infección, cirugía, trauma, dolor, estrés físico o 

emocional. 

 

Dosis inadecuada de anticolinesterásicos. 

 

Embarazo o posparto. 

 

 

Antibióticos: aminoglucósidos, tetraciclinas, eritromicina, 

clindamicina, lincomicina, ciprofloxacina y ampicilina. 

 

Temperatura: hipo e hipertermia. 

 

 

Fármacos cardiovasculares: beta bloqueadores, quinidina, 

procainamida, lidocaína. 

 

Disfunción tiroidea: hipotiroidismo e hipertiroidismo. 

 

Magnesio. 

  

Medicamentos anestésicos: agentes inhalados, 

bloqueadores neuromusculares y anestésicos locales. 

  

Otros: fenitoína, gabapentina, litio, penicilamina, 

corticoesteroides, opioides, medios de contraste yodados, 

furosemida y tiroxina. 

Fuente: Ozcan J, Frank I. New diagnosis myasthenia gravis and preeclampsia in late pregnancy. BMJ Case 

Rep. 2015. 

 

Se debe valorar la fuerza muscular voluntaria y respiratoria. En los pacientes con la 

habilidad de mantener la protección de la vía aérea en el posoperatorio se puede 

comprometer si hay algún compromiso bulbar en el preoperatorio. La habilidad de toser y 

de aclarar las secreciones se podría comprometer34. 

El tiempo de duración de la última exacerbación de la enfermedad y el grado de 

severidad debe ser investigado en el preoperatorio. Se debe evaluar la función pulmonar 

mediante la capacidad vital forzada (CVF) prequirúrga para estimar la necesidad de 
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ventilación mecánica posterior a la cirugía y como valores de referencia basales del 

paciente2 6 34, para una extubación exitosa. Una baja capacidad vital forzada y una presión 

inspiratoria máxima menor a -25 cm H2O es un fuerte indicador de ventilación mecánica 

posoperatoria2 ,6. 

Es necesario que se realice una valoración cardiológica preoperatoria a los pacientes 

con miastenia gravis que se someterá a cirugía, debido a que en estos pacientes los 

anticuerpos tienen alta afinidad por los receptores β1 y β2 adrenérgicos 2.  

La premedicación rutinaria con sedantes u opioides no está recomendada por el 

riesgo de depresión ventilatoria3. 

11.2 Anestésicos intravenosos 

Las benzodiacepinas aumentan la acción del ácido gamma-aminobutírico (GABA), 

que es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Las 

benzodiacepinas se unen al receptor GABA, despolarizan la neurona e impiden que se 

vuelvan a despolarizar, lo que se traduce en una inhibición de los impulsos nerviosos, 

también se unen a un receptor específico de benzodiacepinas que potencia la acción del 

GABA. Entre los efectos secundarios se encuentra sedación y somnolencia. Las 

benzodiacepinas deprimen la respuesta respiratoria al CO2 
6.  

Como contraindicación absoluta se encuentra la insuficiencia respiratoria grave por 

un riesgo aumentado de depresión respiratoria. Una contraindicación relativa es su uso en 

pacientes con miastenia gravis, por su efecto miorelajante con empeoramiento del tono 

muscular en estos pacientes35. Cuando las benzodiacepinas se administran junto a opioides, 

sus efectos depresores son sinérgicos19. 
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Los barbitúricos causan depresión respiratoria dependiente de la dosis. El espasmo 

bronquial y laríngeo casi siempre es resultado de la manipulación de la vía aérea en 

presencia de anestesia insuficiente19, al despertar el volumen ventilatorio y la frecuencia 

respiratoria están disminuidos35. Por esto, se debe tomar en consideración en los pacientes 

con miastenia gravis cuando se utiliza un agente barbitúrico solo en la intubación 

endotraqueal. 

La ketamina produce depresión del sistema nervioso central dependiente de la dosis, 

se caracteriza por anestesia y analgesia profunda. Las dosis bajas de ketamina a 75-200 

mcg/kg/min tienen un efecto ahorrador de opioides cuando se administra como 

coadyudante en la anestesia general. El impulso ventilatorio se afecta en grado mínimo con 

las dosis acostumbradas35. Sin embargo, causa aumento de secreciones orales que pueden 

contribuir a laringoespasmo19, situación que puede empeorar la dinámica ventilatoria en un 

paciente con miastenia gravis con fatiga de los músculos respiratorios. 

El mecanismo de acción del propofol mediante el cual induce un estado de anestesia 

general puede implicar la facilitación de la neurotransmisión inhibidora mediada por el 

ácido gamma aminobutírico19. Una de sus ventajas en los pacientes con miastenia gravis es 

su corto tiempo de acción, además de no tener ningún efecto en la transmisión 

neuromuscular36 El propofol ha demostrado que su uso como único agente anestésico 

durante la inducción inhibe los reflejos de la vía aérea, lo que permite una intubación 

relativamente sencilla en la mayoría de los pacientes37. Es el agente inductor que causa 

mayor inhibición de los reflejos de la vía aérea superior en comparación con los demás 

inductores intravenosos37, lo que lo hace el fármaco inductor más recomendable en los 

pacientes con miastenia gravis37. 
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Otros inductores anestésicos han sido utilizados para realizar la intubación 

endotraqueal, con una respuesta no tan satisfactoria como el propofol. En una publicación 

realizada por Mc Keating y colaboradores se describió que la visualización de las cuerdas 

vocales al realizar una laringoscopia fue más frecuente cuando se administró propofol como 

único agente versus tiopental como único fármaco, al igual que presentó menor reactividad 

faríngea y laríngea en el grupo de propofol. En otro estudio realizado se encontró una 

mayor relajación de las cuerdas vocales en los pacientes inducidos con propofol en 

comparación a los pacientes inducidos con etomidato37. 

Los opioides brindan estabilidad hemodinámica y suprimen la mayoría de las 

respuestas al trauma quirúrgico38. La depresión del sistema nervioso central que causan 

puede ser un problema en su uso36, la ventaja de su uso en pacientes con miastenia gravis 

es que no causa depresión en la transmisión neuromuscular en el músculo miasténico39. El 

remifentanil presenta una vida media sensible al contexto que permite ser administrado a 

dosis altas sin prolongar el tiempo de recuperación, su eliminación es tan rápida que cuando 

se administra en infusión al disminuir la velocidad de infusión disminuye su concentración 

en el plasma38, por lo que su uso en pacientes con miastenia gravis ha sido de gran 

importancia40.  

11.3 Agentes anestésicos inhalados 

La anestesia profunda en los pacientes con miastenia gravis proporciona a menudo 

una relajación suficiente para realizar la intubación endotraqueal, así como para la mayor 

parte de los procedimientos quirúrgicos 6. 
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Se ha descrito que los anestésicos inhalados pueden alterar la cinética del receptor 

de acetilcolina sin alterar la conductancia20.  

 Los anestésicos inhalados afectan la transmisión neuromuscular de las siguientes 

maneras41: 

1) Causan inhibición presináptica de la movilización y liberación de la 

acetilcolina. 

2) Prolongación del período refractario. 

3) Desensibilización de los receptores. 

Debido a que los anestésicos volátiles potencian los efectos de los relajantes 

neuromusculares no despolarizantes, es importante conocer su impacto en los pacientes con 

miastenia gravis2. 

Los anestésicos inhalados prolongan el bloqueo neuromuscular producido por los 

relajantes neuromusculares30. 

El óxido nitroso no brinda relajación muscular significativa. De hecho a 

concentraciones elevadas de este gas en cámaras hiperbáricas causa rigidez de los músculos 

esqueléticos6.  

El halotano acorta la duración de la apertura de los canales de los receptores de 

acetilcolina, de una manera dosis dependiente. El sevoflurano e isoflurano a 

concentraciones clínicas relevantes también afectan los estados de apertura y cierre de los 

canales de los receptores de acetilcolina20. 
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El desflurano se relaciona con disminución dependiente de la dosis en la respuesta a 

la secuencia de cuatro y a la estimulación nerviosa periférica tetánica6. Este anestésico 

volátil potencia el efecto del vecuronio en un 20 % más que el isoflurano a una dosis 

equipotente30.  

Se ha demostrados que el isoflurano relaja el músculo esquelético6, posee el doble 

de acción de bloqueo neuromuscular que el halotano en pacientes con miastenia gravis 42. 

La anestesia inhalatoria con sevoflurano en pacientes con miastenia gravis parece 

proporcionar una relajación muscular adecuada. Sin embargo, el bloqueo neuromuscular 

residual es más evidente durante la anestesia inhalatoria con sevoflurano en comparación 

con la anestesia endovenosa pura con propofol30, 41.  

El sevoflurano es el anestésico inhalado que más potencializa el efecto de los 

relajantes neuromusculares no despolarizantes en comparación con los otros anestésicos 

inhalados. En un estudio realizado en el 2007 por Nitahara y colaboradores, se indicó que el 

sevoflurano tiene su acción depresora en los sitios presinápticos de la unión 

neuromuscular43. Los efectos inhibitorios del sevoflurano son superiores en los pacientes 

con miastenia gravis con TOF ratio basal menor a 90 43.  

Cuando se realiza una comparación entre los anestésicos inhalados, el sevoflurano 

el que más potencializa los efectos de los relajantes neuromusculares no despolarizantes en 

los pacientes con miastenia gravis2. 

11.4 Relajantes neuromusculares 

Uno de los mayores problemas en los pacientes con miastenia gravis que requieren 

relajación muscular es el uso de relajantes neuromuscular, debido a que en los pacientes 
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miasténicos existe un incremento de la sensibilidad a estos fármacos29, por lo cual se 

recomienda minimizar o evitar el uso de estos, siempre y cuando el procedimiento 

quirúrgico pueda prescindir de estos30. 

 La sensibilidad a estos agentes se han descrito en pacientes con enfermedad leve, 

en aparente remisión y en pacientes no diagnósticados27. 

El uso crónico de los inhibidores de la acetilcolinesterasa interfiere con la dosis y la 

efectividad de los relajantes neuromusculares y sus antagonistas.  

Los pacientes con miastenia gravis que usan de manera crónica fármacos 

anticolinesterásicos pueden presentar un retraso en la recuperación del bloqueo 

neuromuscular posterior a la reversión con inhibidores de acetilcolina, lo que brinda un 

potencial adicional limitado44. Dosis adicionales de anticolinesterasicos puede 

desencadenar crisis colinérgica, caracterizado por debilidad muscular, bradicardia, aumento 

en salivación y alteración de motilidad gástrica29.  

Está bien documentado que los pacientes con miastenia gravis son más sensibles a 

los efectos de los relajantes neuromusculares no despolarizantes y tienen resistencia a los 

relajantes despolarizantes2. 

La respuesta a la succinilcolina es impredecible en pacientes con miastenia gravis. 

Los pacientes pueden manifestar una resistencia relativa, un efecto prolongado o una 

respuesta inusual (bloqueo de fase II).  

La razón de la resistencia a la succinilcolina es la disminución de la actividad de la 

butirilcolinestrasa, también llamada pseudocolinestera, ya sea por plasmaféresis 

preoperatoria o por administración de piridostigmina4. La dosis de succinilcolina se 
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aumenta a 2 mg /Kg para superar cualquier resistencia, pero debe preverse una 

prolongación del efecto7.  

Los relajantes neurosmusculares no despolarizantes deben darse con especial 

cuidado en los pacientes con miastenia gravis, por el aumento de la sensibilidad de estos 

medicamentos29, aún en una dosis desfasciculante produce en algunos pacientes relajación 

muscular casi completa6.  

El grado de sensibilidad es variable, incluso en los pacientes que se encuentran en 

completa remisión, al igual que la variabilidad en la sensibilidad a estos fármacos en los 

pacientes con miastenia gravis severa y con dosis altas de piridostigmina36.  

Muchas publicaciones han demostrado un inicio de acción rápido y duración 

prolongada de los relajantes musculares no despolarizantes en pacientes con miastenia 

gravis29.  

Incluso pequeñas dosis de relajantes musculares no despolarizantes pueden 

propiciar una parálisis muscular profunda con una recuperación espontánea prolongada o 

una inadecuada reversión con neostigmina. Una recuperación prolongada puede resultar en 

una peligrosa parálisis residual y necesidad de ventilación mecánica posoperatoria29.  

Clásicamente se realiza la reversión del bloqueo neuromuscular con 

anticolinesterásicos como la neostigmina. Sin embargo, los pacientes que toman de manera 

crónica los inhibidores de la acetilcolina tienen una inhibición óptima de esta enzima, por 

lo que la reversión del bloqueo neuromuscular con anticolinesterásicos es menos exitosa29.  
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Si se requiere de un relajante neuromuscular se recomienda dosis pequeñas un 

agente no despolarizantes de corta a intermedia acción6 (atracurio, rocuronio, cisatracurio o 

mivacurio).  

El atracurio es un relajantes neuromuscular no despolarizante, con una estructura 

benzilisoquinolina, la cual es causante de su vía singular de degradación. Se metaboliza de 

manera extensa, menos del 10 % se excreta inalterado por las vías renal y biliar. Dos 

procesos separados causan su metabolismos: hidrólisis de esteres, la cual se cataliza por 

esterasas inespecíficas, diferentes de la acetilcolinesterasa y seudocolinestera y mediante la 

eliminación de Hoffman, la cual consiste en un desdoblamiento químico espontáneo no 

enzimático a pH y temperatura fisiológico6. Se ha sugerido que el atracurio podría ser uno 

de los relajantes neuromusculares de predilección, debido a su metabolismo2. 

Se ha descrito que los pacientes con miastenia gravis que tienen un TOF ratio de 

base menor a 0,90 presentaron una dosis efectiva 95 % (DE95) de atracurio más baja en 

comparación con aquellos pacientes que tuvieron un TOF ratio mayor a 0,945. 

El rocuronio es un esteroide monocuarternario del vecuronio, diseñado para 

proporcionar un rápido inicio de acción. No se metaboliza y se elimina principalmente por 

hígado y en menor proporción por orina. Su dosis de es 0,45-0,9 mg/kg para la intubación6. 

Induce un bloqueo neuromuscular que puede ser revertido por anticolinestrásicos como 

neostigmina, edrofonio y piridostigmina. Sin embargo, los inhibidores de la 

acetilcolinesterasa tienen una gran cantidad de efectos no deseados que se contrarrestan con 

el uso de antimuscarínicos, pero estos también tienen efectos secundarios29.  
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El uso de rocuronio en pacientes con miastenia gravis podría ser seguro cuando se 

tenga el sugumadex el cual es su antagonista selectivo20. 

El sugumadex se une a relajantes neuromusculares esteroideos rocuronio y 

vecuronio para formar un complejo. Se da la encapsulación de la molécula de rocuronio por 

el sugumadex, esto resulta en una rápida disminución del rocuronio libre plasmático y 

subsecuentemente en el receptor nicotínico de la unión neuromuscular, lo que  lleva a una 

rápida recuperación de la actividad muscular. Después de esto el rocuronio no es capaz de 

unirse a los receptores nicotínicos postsinápticos y es excretado en la orina29.  

El sugumadex no interfiere con la transmisión colinérgica, así que la continuación 

de los anticolinesterásicos preoperatorios no afecta la eficacia de la reversión del bloqueo 

neuromuscular del sugumadex, por lo que se preserva la función muscular29.  

Se ha observado una rápida recuperación de la función muscular en los pacientes 

miasténicos con anticuerpos contra el receptor de acetilcolina cuando se les aplicó 

sugumadex a dosis de 2mg/kg, para revertir la acción del rocuronio20. Esta combinación de 

rocuronio-sugumadex puede ser una alternativa en los pacientes con miastenia gravis44 para 

evitar el efecto prolongado del bloqueo neuromuscular con agentes no despolarizantes, 

especialmente cuando la relajación muscular es necesaria durante la cirugía20. 

En un estudio realizado en el 2013 se demostró que el sugumadex no siempre es 

suficiente para restablecer el TOF ratio en los pacientes con anticuerpos contra el receptor 

de acetilcolina, aun cuando se administró a dosis de 4mg/kg. Una dosis adicional de 

neostigmina (30mcg/kg) fue necesaria para alcanzar un TOF ratio preoperatorio, lo que 

sugirió que la exacerbación de los síntomas de la miastenia gravis en el transoperatorio 
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interfiere con la recuperación después de administrarse el sugumadex, esto debido a que la 

acción de la neostigmina es de 57 minutos32. 

Se realizó un estudio donde se comparó a los pacientes que se sometían a anestesia 

general con relajación muscular con rocuronio a dosis de 0,6 mg/kg, un grupo utilizando 

sugumadex y otro grupo utilizando glicopirrolato (dosis de 14 mcg/kg) y neostigmina 

(dosis 70 mcg/kg). El grupo del sugumadex tuvo una recuperación de la relajación 

muscular significativamente más rápida46.  

Durante la anestesia general en pacientes con miastenia gravis, los relajantes 

musculares son frecuentemente administrados a dosis más bajas como medida de 

prevención de la relajación muscular prolongada45.  

En pacientes con miastenia gravis, la monitorización neuromuscular debe realizarse 

para el inicio de acción del relajante neuromuscular, medición de la profundidad del 

bloqueo y también para determinar la dosis del sugumadex45.  

11.4.1 Monitorización del bloqueo neuromuscular 

El método estándar de valoración la relajación muscular en pacientes con miastenia 

gravis es mediante la estimulación neuromuscular transcutanea, de manera más precisa 

mediante el tren de cuatro25. 

 Los nervios que se prefiere estimular es el ulnar  que inerva el músculo aductor del 

pulgar y la rama del zigomática del sétimo par craneal que inerva el músculo orbicular del 

ojo25.  
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El típico patrón del estímulo es un grupo de cuatro pulsos de 20 a 60 mA, duración 

de 200 ms, voltaje mayor a 90 V y cada 0,5 seg25.  

Estos estímulos no deben repetirse con una frecuencia superior a los 20 seg. y 

preferentemente no antes de los 10 segundos, ya que la aplicación interfiere con la 

liberación de acetilcolina. Cada estímulo del tren de cuatro produce una contracción 

muscular y la amplitud de la cuarta respuesta en relación con la primera es lo que se 

denomina cociente T4/T146.  

El TOF ratio mayor a 0,9 indica una adecuada recuperación de la relajación 

muscular, valores menores están relacionados con hipoxia ventilatoria y discapacidad de 

deglutir, aclarar secreciones y riesgo de aspiración47. 

En ausencia de bloqueo neuromuscular en pacientes sanos, las cuatro respuestas 

serán idénticas en amplitud (cociente T4/T1=1) 46. 

 

 

 

Cuadro 6. TOF pacientes sanos no medicados. 
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Fuente: Dillon F. Anesthesia Issues in the Perioperative Management of Myasthenia Gravis. Seminars in 

Neurology/ Vol 24, Number1 2004 

 

 Con la administración de relajantes neuromusculares no despolarizantes, este 

cociente disminuye si el bloqueo es parcial o desaparecen una o más respuestas conforme el 

grado de bloqueo avanza46. En caso de bloqueo despolarizante, las cuatro respuestas tienen 

idéntica amplitud entre ellas pero inferior al control46.  

La medición del TOF ratio está indicado tanto para saber el desarrollo del bloqueo 

antes de la intubación como para evaluar el grado de recuperación del mismo 46. 

En pacientes con miastenia gravis se muestra una disminución secuencial del TOF 

por lo que T4/T1 es de 85 % o menos. Incidentalmente tal disminución es diagnóstico de 

miastenia gravis, cuando se administra clorhidrato de edrofonio y aumenta la fuerza 

muscular y el T4/T1 después de la administración. 

 

 

 

Cuadro 7. TOF pacientes con miastenia gravis. 
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Fuente: Dillon F. Anesthesia Issues in the Perioperative Management of Myasthenia Gravis. Seminars in 

Neurology/ Vol 24, Number1 2004 

 

11.4.2 Reversión del bloqueo neuromuscular 

La reversión del bloqueo neuromuscular en pacientes con miastenia gravis es 

importante para acelerar la recuperación de la fuerza muscular y prevenir la relajación 

residual secundaria al uso de bloqueadores neuromuscular20. Se recomienda que se realice 

reversión del bloqueo neuromuscular farmacológica al final de la cirugía para prevenir el 

incremento de la morbilidad y mortalidad en todos los pacientes, especialmente en los 

pacientes con miastenia gravis29. 

En pacientes con miastenia gravis, la recuperación espontánea del bloqueo 

neuromuscular es mucho más lenta que en pacientes sanos, por lo que la reversión del 

bloqueo neuromuscular es la mejor estrategia para facilitar de manera rápida y completa la 

recuperación de la fuerza muscular posterior a la cirugía20. 

En el caso de los pacientes que están recibiendo anticolinesterásicos como 

tratamiento crónico la reversión del bloqueo neuromuscular puede ser más complicada, 

debido a la variabilidad de la respuesta a los inhibidores de la acetilcolina y efecto menos 

exitoso en la reversión20.  

La razón de la variabilidad a la respuesta de los anticolinesterásicos como terapia de 

reversión del bloqueo neuromuscular en pacientes que los toman de manera crónica, se 

debe a que estos pacientes ya tienen una óptima inhibición de la acetilcolinesterasa y la 

reversión con esta enzima ya no es posible20. 
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 Las dosis adicionales de anticolinesterásicos deben darse con suma precaución y 

administrarse solo en caso necesario, debido a que puede desarrollarse una crisis 

colinérgica, la cual se presenta cuando el paciente está sobredosificado con inhibidores de 

la acetilcolinesterasa29. Se caracteriza por síntomas como salivación excesiva, sudoración, 

dolor abdominal, urgencia urinaria, bradicardia, fasciculaciones y debilidad muscular. Su 

tratamiento incluye atropina y cese de anticolinesterásicos hasta la resolución del cuadro3. 

Cuando se administra anticolinesterásicos para la reversión del bloqueo 

neuromuscular, estos se administran en conjunto con agentes antimuscarínicos, es 

importante conocer los efectos secundarios de estos, como en el caso del aumento de la 

frecuencia cardíaca29. Los pacientes con miastenia gravis pueden presentar arritmias 

cardiacas, como es el caso de la bradicardia o taquicardia sinusal y la fibrilación atrial29, lo 

cual podría comprometer la estabilidad hemodinámica del paciente tras la administración 

de medicamentos antimuscarínicos. 

Debido tanto a la respuesta de los relajantes neuromusculares en los pacientes con 

miastenia gravis, así como la respuesta al uso de los anticolinesterásicos en los pacientes 

con miastenia gravis que toman anticolinesterásicos de manera crónica, en los últimos años 

se ha utilizado y recomendado el uso de rocuronio como relajante neuromuscular y del 

sugumadex como agente reversor de este bloqueador no despolarizante. 

En la mayoría de los ensayos clínicos realizados, en los que se comparó el uso de 

sugumadex versus neostigmina, el sugumadex demostró revertir el bloqueo neuromuscular 

más rápido22 46. En un estudio en el cual se indujo a los pacientes a un bloqueo 

neuromuscular profundo con rocuronio y se comparó un grupo donde se utilizó sugumadex 
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versus el grupo de neostigmina. El tiempo de reversión del bloqueo neuromuscular con 

sugumadex fue de 2,9 minutos y de 50,4 minutos con neostigmina y glicopirrolato 46. 

Se recomienda que durante la administración de bloqueadores neuromusculares, así 

como durante la reversión de estos, se monitorice de forma cuantitativa la función 

neuromuscular, esto con el fin de administrar de una manera más certera los fármacos, 

evitando posibles dosis excesivas de relajantes neuromusculares con su consecuente 

bloqueo prologado con posible ventilación mecánica postoperatoria o excesiva dosificación 

de anticolinesterásicos, exponiendo al paciente al desarrollo de un una crisis colinérgica. 

11.5 Extubación posterior a la cirugía en el paciente con miastenia gravis 

La reversión del bloqueo neuromuscular completo debe ser monitorizada antes de la 

extubación traqueal, debido a que la relajación muscular residual se puede presentar en los 

pacientes, aun cuando volumen tidal parezca ser normal 45.  

Un TOF ratio mayor a 0,9 es sugestivo de recuperación del bloqueo neuromuscular, 

pero algunos pacientes con miastenia gravis presentan TOF ratio basales menores a 0,9, lo 

que es propio más de su condición de base y no por el uso de relajantes neuromusculares45. 

Los pacientes con miastenia gravis pueden no cumplir todos los criterios de 

extubación, pero mínimo debe tener un TOF cercano a su TOF basal25.  

También se debe verificar la capacidad para elevar la cabeza, para toser y la 

presencia del reflejo nauseoso30, además de extubar con un volumen corriente mayor a 15 

mL/kg, presión inspiratoria de al menos -20cm H2O. Siempre que se tenga duda, es 

preferible mantener al paciente intubado en el posoperatorio30.  
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Es importante optimizar los factores que pueden contribuir a la relajación residual o 

a la extubación tardía. Es de suma importancia evitar aquellos fármacos que puedan actuar 

de manera directa en la unión neuromuscular y en la membrana postsináptica, como es el 

caso de los bloqueadores de los canales de calcio y aminoglucósidos. 

 

Tabla 3: Factores por optimizar en casos de extubación difícil 

 

Factor 

 

Valor crítico 

 

Relación 

 

Tratamiento 

 

Hipokalemia 

 

Potasio menor a 3,5 mEq/L 

 

Debilidad muscular. 

 

KCl IV. 

 

Hipofosfatemia  

 

Fosfato menor a 2,5 mg/dL 

 

Debilidad muscular. 

 

K2HPO4 IV. 

 

Acidosis  

 

pH menor 7,3 

 

Indicativo de 

inestabilidad celular. 

 

Múltiples, depende de 

etiología. 

 

Supresión adrenal 

 

Cortisol basal en am menor a 

3 mcg/dL 

 

 

Frecuente si se ha 

utilizado esteroides 

exógenos en el último 

año. 

 

Suplemento con 

corticoesteroides 

exógenos. 

 

Atelectasia y aumento 

de tapón de moco 

 

FiO2/PaO2 menor a 120 con 

signos radiográficos de 

atelectasia. 

 

Si es significativo 

contribuirá a falla 

ventilatoria 

postextubación. 

 

Hidratación, 

nebulizacón y N- 

acetilcisteína. 

 

Anestésicos sedantes 

residuales 

 

Ninguno  

 

Opioides y 

benzodiacepinas 

pueden causar 

depresión 

ventilatoria. 

 

Tiempo de 

aclaramiento o uso de 

antagonistas 

específicos. 

 

Desacondicionamiento  

 

Ninguno  

 

Multifactorial. 

 

Terapia física y 

fármacos 
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Puede ser central por 

depleción de 

neurotransmisor 

posterior a anestesia 

o por inactividad 

prolongada. 

antidepresivos. 

 

Fuente: Dillon F. Anesthesia Issues in the Perioperative Management of Myasthenia Gravis. Seminars in 

Neurology/ Vol 24, Number1 2004 

 

11.6 Anestésicos locales 

No hay evidencia clínica definitiva de que los pacientes con miastenia gravis son 

más sensibles a los anestésicos locales en comparación con los pacientes normales. Aun así 

es claro que la enfermedad predispone a los pacientes con miastenia gravis a un aumento 

de la debilidad muscular39.  

Los anestésicos locales disminuyen la sensibilidad a la acetilcolina en la membrana 

postsináptica. Esto teóricamente causa debilidad muscular en los pacientes con miastenia 

gravis cuando las concentraciones sanguíneas del fármaco son altas39. 

Los anestésicos locales tipo éster, que son metabolizados por la colinesterasa 

pueden presentar problemas en los pacientes que toman anticolinesterásicos. Los 

anestésicos locales tipo amida pueden en la teoría se mejor opción porque son aclarados por 

el hígado y no hidrolizados por la colinesterasa plasmática39. 

11.7 Anestesia regional 

En la actualidad muchos procedimientos se pueden realizar mediante la utilización 

de bloqueos de nervios periféricos y en la medida de lo posible se recomienda su uso en los 
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pacientes con miastenia gravis. Con el advenimiento de la técnica guiada por ultrasonido, 

el bloqueo de nervios es una técnica segura con la ventaja del requerimiento de menores 

dosis de anestésicos locales3.  

Se debe tener especial cuidado en el bloqueo de extremidades superiores en 

pacientes con miastenia gravis, por el riesgo de falla respiratoria al cual estos pacientes 

presentan mayor predisposición48. Lo anterior se debe a que el bloqueo del plexo braquial 

se puede relacionar con efectos adversos en la función pulmonar. 

 El abordaje interescalénico está asociado a parálisis del nervio frénico, mientras 

que el abordaje supraclavicular puede desencadenar parálisis hemidiafragmática48. 

La anestesia regional debe realizarse con anestésicos locales tipo amida a la dosis 

mínima efectiva para así evitar altas concentraciones sanguíneas de este fármaco. 

Habitualmente el bloqueo de los nervios que inervan los músculos intercostales se evita, 

con el fin de minimizar el riesgo de debilidad de los músculos respiratorios39. 

11.8 Analgesia y anestesia neuroaxial 

La analgesia regional puede disminuir o eliminar la necesidad de utilizar relajantes 

musculares en cirugía abdominal.  

La analgesia epidural ofrece la ventaja del manejo del dolor posoperatorio, con 

requerimientos muy bajos de opioides o prescindir de estos4. Ha sido utilizada de manera 

satisfactoria en las pacientes con miastenia gravis en labor, pero el uso de analgesia 

epidural alta puede comprometer la función respiratoria, lo que aumenta la necesidad de 

ventilación mecánica posoperatoria, mientras que grandes volúmenes de anestésicos locales 
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para la analgesia epidural pueden disminuir la sensibilidad a la acetilcolina en la membrana 

postsináptica, lo que causaría debilidad en los pacientes con miastenia gravis49.  

En el uso de la analgesia epidural para el parto se ha visto el beneficio de disminuir 

el estrés y la fatiga de las pacientes49, lo cual puede ser beneficioso en las pacientes con 

miastenia gravis, debido a que el estrés es un factor desencadenante de la crisis miasténica. 

A pesar de que la anestesia espinal se utiliza en pacientes de trauma, cirugía 

urológica y reparación de hernias inguinales, no hay suficiente información del uso de la 

anestesia espinal para cirugía abdominal en pacientes con miastenia gravis, lo que sí está 

descrito es que para estos procedimientos se debe alcanzar un nivel alto del bloqueo, se 

puede comprometer la mecánica ventilatoria, lo que ameritaría la ventilación mecánica 

posoperatoria. Se debe tener especial cuidado en los pacientes con miastenia gravis que 

toman inhibidores de la colinesterasa, al colocarse un bloqueo espinal se puede 

potencializar la respuesta vagal49. 

 Entre las ventajas de la anestesia espinal está: menor dosis de fármacos, inicio de 

acción rápido, bloqueo motor y sensitivo profundo, pocos efectos sistémicos, se evita la 

intubación endotraqueal con el subsecuente uso de relajantes neuromusculares, disminución 

de uso de opioides. Es la técnica de preferencia en procedimientos quirúrgicos 

subumbilicales49. 

Se recomienda que la anestesia neuroaxial se realice con dosis de anestésico local 

tipo amida con dosis reducidas en pacientes con miastenia gravis, elegir aquel con la 

concentración más baja y el menor compromiso motor2. 
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Se ha reportado que la administración de solo opioides espinal o epidural para 

manejo del dolor posoperatorio tras una esternotomía, está relacionada con una mejoría en 

la función pulmonar50. 

  

Sección 12. Crisis miasténica 

 

La crisis miasténica es una complicación de la miastenia gravis caracterizada por 

empeoramiento de la debilidad muscular2, seguido de falla ventilatoria y necesidad de 

ventilación mecánica, la cual se puede desarrollar en pacientes en el posoperatorio, 

retrasando la extubación18. 

De los pacientes con miastenia gravis, 15 %-20 % presentarán una crisis miasténica 

al menos una vez en su vida. El tiempo medio en el que desarrollan la primera crisis 

miasténica desde el inicio de la enfermedad es de 8-12 meses, en una quinta parte de los 

pacientes es la presentación inicial de la miastenia gravis. Las mujeres se afectan dos veces 

más que los hombres. Tiene una distribución bimodal, un pico temprano antes de los 55 

años que afecta más a las mujeres en una proporción 4:1 y un pico tardío después de los 55 

años que afecta por igual a hombres y mujeres11. Presenta una mortalidad del 4 % 25. Los 

predictores asociados a mortalidad es edad del paciente, tiempo en reconocer la crisis y la 

necesidad de intubación endotraqueal3. 

Afecta los músculos de la vía aérea superior, músculos respiratorios o una 

combinación de estos3. Tanto los músculos inspiratorios como espiratorios se pueden ver 

comprometidos, manifestándose como disnea. La inspiración se da mediante el diafragma, 
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los músculos intercostales externos, músculo esternocleidomastoideo y músculos 

escalénicos18.  

En pacientes con miastenia gravis con anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, 

la debilidad muscular tiende a afectar inicialmente los músculos intercostales y accesorios, 

seguidamente el diafragma26.  

Los pacientes con miastenia gravis con anticuerpos contra MuSK desarrollan 

debilidad bulbar antes que debilidad de los músculos respiratorios26. 

La función inspiratoria se mide mediante la capacidad vital y la fuerza inspiratoria 

negativa. La capacidad vital menor a 1L (o < 20-25 mL/kg)  y presión inspiratoria negativa 

<40 cmH20 es indicativo de debilidad muscular respiratoria, parámetros usados para definir 

una crisis miasténica51.  

La disfunción respiratoria también se manifiesta por obstrucción de la vía aérea 

superior si hay debilidad de los músculos de este segmento de la vía aérea o por debilidad 

de músculos bulbares30. 

En los pacientes que en el preoperatorio presentan debilidad muscular orofaríngea y 

respiratoria franca o enmascarada por anticolinesterásicos tendrán un riesgo elevado de 

complicaciones respiratorias posoperatoria51. En el período transoperatorio y posoperatorio 

de los pacientes con miastenia gravis es importante conocer y evitar los posibles factores 

precipitantes de la crisis miasténica, citados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Factores precipitantes crisis miasténica 
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Estrés 

 

Fármacos 

Cirugía Alfa-interferón 

Neuminitis por aspiración Estreptomicina 

Infección Gentamicina  

Estado perimenstrual Ampicilina  

Embarazo Eritromicina  

Deprivación del sueño Ciprofloxacina  

Estrés emocional Polimixina  

Dolor  Gabapentina  

Temperatura extrema Fenitoína  

Disminución de medicamentos 

inmunomoduladores 

Antagonistas beta adrenérgicos 

 Calcio antagonistas 

 Medios de contraste- Yodado 

 Magnesio 

 Metamizol  

 Prednisona  

 Procainamida  

 Quinidina  

Fuente: Wendell,C. Levine,J. Myasthenic Crisis. The Neurohospitalist. 2011. 

 

El soporte ventilatorio es imperativo en el manejo de la crisis de miastenia gravis. 

Dos terceras partes del 90 % de los pacientes con crisis miasténica requieren intubación 

más ventilación mecánica. Se debe mantener el paciente ventilado con un volumen tidal 6-

8cc/kg de peso ideal y una presión soporte 8-15 cm H20, con el fin de prevenir atelectasias 

y disminuir el trabajo respiratorio25. 
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Se puede utilizar ventilación no invasiva, preferiblemente con BiPAP, la presión 

positiva se da durante las dos fases de la respiración, lo que mejora el flujo de aire y 

disminuye el trabajo respiratorio en la inspiración, lo que previene el colapso de la vía aérea 

y atelectasias durante la espiración. El uso inicial de ventilación no invasiva está asociado 

con un soporte ventilatorio más corto18. 

El tratamiento de la miastenia gravis consiste en dos terapias: inmunoglobulina 

intravenosa e intercambio de plasma. La dosis de inmunoglobulina es de 400mg/kg/día por 

cinco días, su efecto secundario más frecuente es la cefalea. El intercambio de plasma se 

realiza en total 5 intercambios (cada uno de 3-4 L), de día de por medio por 10 días25. La 

respuesta al tratamiento se da 2 días luego del intercambio de plasma y de cuatro a cinco 

días después de iniciarse la administración de inmunoglobulina25. 

Los corticoesteroides se utilizan en conjunto con inmunoglobulina e intercambio de 

plasma (dosis de 1-1,5 mg/kg) y se inicia de forma simultánea con la inmunoglobulina y el 

intercambio de plasma, esto porque la prednisona tiene su efecto a las 2 semanas posterior 

de haberse iniciado. El empeoramiento de la debilidad muscular ocasionado por las dosis 

altas de prednisona se maneja con la continuación de la ventilación mecánica25, 52. 

Los anticolinesterásicos usualmente se descontinúan, con el fin de disminuir las 

secreciones bronquiales y desencadenar arritmias25. Después de que los pacientes muestran 

una mejoría definitiva en la fuerza muscular se inician los inhibidores de la 

acetilcolinesterasa, la piridostigmina oral se inicia justo antes de la extubación o posterior a 

esta25, 53. 
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Limitantes 

 

A pesar de que se encontró gran número de publicaciones relacionadas con la 

epidemiología de la miastenia gravis a nivel internacional, no se localizó ningun tipo 

estudio realizado en Costa Rica acerca de la epidemiología ni del manejo anestésico de 

esta población en nuestro país. 

La mayoría de la literatura encontrada en relación al manejo anestésico del 

paciente con miastenia gravis estaba enfocada en los anestésicos inhalados y 

relajantes neuromusculares. 

Los trabajos acerca de la anestesia neuroaxial, anestesia regional y anestésicos 

locales en el paciente miasténicos son escasos, razón por la cual la revisión 

bibliográfica de los temas anteriores se limitó. 
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Recomendaciones 

 

Si bien es cierto, se han realizado múltiples investigaciones en el tema de la 

miastenia gravis, no se encontraron datos en cuanto a la incidencia y prevalencia de esta 

enfermedad en Costa Rica, tampoco de ningún tipo estudio de las implicaciones anestésicas 

de esta patología realizada en nuestro país.  

Se recomienda la investigación de la incidencia, prevalencia, de los tipos de 

miastenia según los anticuerpos contra en receptor de acetilcolina presente en los pacientes 

con miastenia gravis, ya que se han realizado estudios aún no concluyentes de que el 

manejo de la enfermedad puede variar si se encuentran anticuerpos contra el receptor de 

acetilcolina o si se encuentra receptores contra el MuSK, al igual de la diferencia de la 

presentación clínica de la patología según el anticuerpo detectado. 

Se recomienda ampliar la investigación hacia el uso de la anestesia regional en estos 

pacientes, ya que hasta el momento de la búsqueda de bibliografía se encontraron muy 

pocas publicaciones en pacientes con miastenia gravis, esto mismo aplica para estudios en 

relación con la anestesia neuroaxial.  
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Conclusiones 

Es esencial conocer la fisiología de la unión neuromuscular para los médicos 

anestesiólogos, así como la fisiopatología de la miastenia gravis. Esto con el fin de 

comprender como los distintos fármacos y técnicas anestésicas interactúan con una 

disminución de los receptores de acetilcolina en la membrana postsináptica de la placa 

motora. 

La  incidencia de la miastenia gravis es de 5.3 por millón de persona año y su 

prevalencia es de 77,7 por millón. Es importante tomar en consideración que estas tasas han 

ido en aumento los últimos años, esto está relacionado a avances tanto en el diagnóstico 

como en el manejo. Por lo anterior,  el número de pacientes con miastenia gravis que se 

deben someter a procedimientos quirúrgicos y al manejo anestésico también se ha 

incrementado. 

Se ha descrito que los pacientes con miastenia gravis con mayor riesgo de 

desarrollar crisis miasténicas son los que tienen los que reciben piridostigmina a dosis 

mayores de 750mg/día, evolución de la enfermedad mayor a seis años, problemas 

respiratorios previos, capacidad vital forzada menor a 2.9L, anticuerpos contra el receptor 

de acetilcolina plasmáticos mayor a 100nmol/L y pérdida sanguínea transoperatoria mayor 

a 1 litro. Muchos de los factores previamente descritos se pueden conocer en el 

preoperatorio, por lo cual al conocer su relación con la crisis miasténica se puede brindar un 

manejo anestésico más preciso para la condición del paciente. 
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Con respecto a los fármacos anestésicos más utilizados se ha determinado que el uso 

de benzodiacepinas en estos pacientes se cataloga como una contraindicación relativa, dado 

al efecto miorelajante y posible empeoramiento del tono muscular.  No se recomienda el 

uso de los barbitúricos en los pacientes con miastenia gravis porque disminuyen tanto 

frecuencia respiratoria como volumen ventilatorio. La ketamina tiene afectación mínima 

del impulso ventilatorio, sin embargo, se debe tomar en consideración que puede aumentar 

las secreciones orales, con un subsecuente efecto desfavorable en estos pacientes. El 

fármaco inductor más recomendado en la literatura es el propofol, debido a que es el agente 

intravenoso que causa mayor inhibición de los reflejos de la vía aérea y brinda óptimas 

condiciones para la realización de laringoscopia en relación con los demás inductores 

intravenosos. 

Los pacientes con miastenia gravis son más sensibles a los efectos de los relajantes 

neuromusculares no despolarizantes y tienen resistencia a los relajantes despolarizantes. En 

estos pacientes los relajantes neuromusculares se administran a dosis más bajas, como 

medida de prevención de la relajación muscular prolongada. Se recomienda el uso de 

rocuronio con sugumadex como agente reversor, debido a la recuperación de la relajación 

muscular más rápida. 

Los anestésicos volátiles potencian los efectos de los relajantes neuromusculares no 

despolarizantes, el sevoflurano es el agente inhalado que potencia más la acción de los 

bloqueadores neuromusculares. 

En la acutalidad, muchos procedimientos se pueden realizar mediante el bloqueo de 

nervios periféricos, y en la medida de lo posible se recomienda su uso en los pacientes con 
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miastenia gravis. Con el advenimiento de la técnica guidada por ultrasonido, el bloqueo de 

nervios es un procedimiento seguro, con la ventaja de menores requerimientos de 

anestésicos locales.   

La analgesia epidural y la anestesia espinal tienen la ventaja  de menores 

requerimientos de opioides; sin embargo, se puede ver comprometida la función 

respiratoria cuando se administra en niveles altos. La anestesia espinal es la técnica de 

preferencia en procedimientos quirúrgicos subumbilicales en pacientes con miastenia gravis 

sin compromiso de la musculatura respiratoria.  

Los futuros estudios deberán enfocarse en los procedimientos alternativos a la 

anestesia general. Se debe desarrollar más la investigación acerca de la anestesia regional 

en estos pacientes, debido a su menor compromiso de la transmisión neuromuscular. 
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