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RESUMEN 

“EVOLUCIÓN CLÍNICA Y RECURRENCIA DE CRISIS EN PACIENTES CON 

MIASTENIA GRAVIS NO TIMOMATOSA  DE INICIO TEMPRANO 

SOMETIDOS A TIMECTOMÍA EN EL SERVICIO DE NEUROLOGÍA DEL 

HOSPITAL RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA, C.S.S.S, DE ENERO 

DE 1991 A JULIO 2014”. 

RESUMEN 

La miastenia gravis de inicio temprano tiene mayor respuesta a 

timectomía, por mayor relación a hiperplasia tímica y mayor detección de 

anti-AChR. Hay evidencia de efectividad del procedimiento, con menor 

necesidad de inmunosupresión y mejor calidad de vida271. Se considera 

que la timectomía tiene un rol preventivo en recurrencia de crisis142. 

Objetivo: Evaluar la evolución clínica funcional a 24 meses post 

timectomía y  seguimiento a largo plazo de crisis miasténicas.  

Metodología: Revisión retrospectiva observacional de expedientes médicos 

de pacientes con miastenia gravis no timomatosa de inicio temprano 

sometidos timectomía con seguimiento a 24 meses post-intervención y 

seguimiento a largo plazo de crisis miasténicas, en el período de enero 

1991 a julio 2014, en el servicio de Neurología del H.R.A.C.G 

Resultados: De 36 pacientes, 81% fueron mujeres, edad promedio de 29 

años. Se midieron anticuerpos en 8% del total, todos negativos para anti-

AChR. Se reportó Hiperplasia tímica en 53 %. El 78% mejoró, 14% sin 

cambio y 8% empeoró post-intervención. El grupo que empeoró tuvo crisis 

a repetición, necesidad de Inmunoglobulina Intravenosa, varios  

inmunosupresores, compatible con MG Refractaria. Las crisis 

preoperatorias se relacionaron con el componente bulbar. Las crisis post-

intervención con la mayor clase MGFA. La prednisona disminuyó 3.5 veces 

en todos los pacientes y esto fue significativo (p=0,001). 

Conclusión: En esta serie se presentó mejoría en seguimiento post 

timectomía  en 78% de los pacientes, la mayoría con hiperplasia tímica. La 

dosis de prednisona disminuyó en todos los pacientes tras la intervención.  

Palabras clave: Miastenia Gravis Refractaria, crisis miasténicas, 

Timectomía, Hiperplasia tímica, Inmunoglobulina Intravenosa.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En los sistemas de salud pública en el mundo se ha dado cada vez 

más énfasis en el estudio sobre la discapacidad. Según datos de la OMS 

para el 2015  más de mil millones de personas, o sea, un 15% de la 

población mundial, padece de alguna forma de discapacidad. 

Entre 110 a 190 millones de adultos tienen dificultades 

considerables en su funcionalidad Las tasas de discapacidad están 

aumentando a causa del envejecimiento de la población y el aumento de 

las enfermedades crónicas, entre otras causas. Es conocido que las 

personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de 

asistencia sanitaria y, por tanto, necesidades insatisfechas a este respecto 

(OMS, 2015). 

Las enfermedades neuromusculares son una causa importante de 

discapacidad en la población, aunque son enfermedades consideradas 

como raras. La definición de enfermedad rara se hace por medio de su 

incidencia, menos de 5 casos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo 

las patologías poco frecuentes afectan al 7% de la población mundial 

(OMS, 2011). Dentro de las enfermedades neuromusculares la principal 

causa es la  miastenia gravis Las tasas de incidencia mundial de la 

miastenia se calculan en  5.3  casos por millón de personas por año y una 

tasa de prevalencia de 77 casos por millón de habitantes (Binks, 2016). 

Las tasas de prevalencia de la miastenia han incrementado desde 

mediados del siglo pasado, probablemente debido a mejoras en el proceso 

diagnóstico, avances en el cuidado médico e intensivo y al aumento en la 

longevidad (Merigglioli, 2009).  

La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular adquirida de 

origen autoinmune y cuya etiología es desconocida. Tiene característica 
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fluctuante con debilidad muscular con el esfuerzo físico que mejora con 

reposo con diferentes grados de severidad dependiendo de cómo se 

controle. En caso de mal control puede llegar a comprometer, no solo la 

movilidad, sino también la capacidad de deglutir, hablar e incluso de 

respirar y en caso de crisis puede llegar a ocupar internamiento en 

unidades de soporte intensivo y necesitar ventilación asistida mecánica, y 

tratamientos especiales (Wendell, 2011). Estas situaciones generan un alto 

costo para los sistemas de salud, además de la incapacidad para laborar y 

el deterioro en la calidad de vida de estos pacientes (Heatwole, 2011).   

En un estudio reciente sobre calidad de vida relacionado con la 

salud sobre la miastenia gravis, se vio que la remisión o ausencia de 

síntomas generalizados fueron los únicos factores favorables para 

equiparar la calidad de vida de un paciente sano, a la de otro que padece 

la enfermedad (Boldingh, 2015). También hay que recordar que para lograr 

un adecuado control de la enfermedad y evitar así la discapacidad, es 

necesario el uso de inmunomoduladores como los esteroides. Por su parte, 

el uso crónico de   esteroides induce osteoporosis. En un estudio japonés 

reciente se llegó a la conclusión de que la osteoporosis inducida por 

glucocorticoides agrava la calidad de vida de estos pacientes (Konno et al., 

2015). 

En cuanto al abordaje terapéutico de la Miastenia, la Timectomía 

mejora los resultados clínicos y por ende, las condiciones de salud de los 

pacientes disminuyendo la necesidad de esteroides, logrando así una 

mejor calidad de vida. 

Como vemos la miastenia gravis es enfermedad crónica que afecta a 

pacientes jóvenes, principalmente mujeres, en su vida laboral productiva y 

que de no tener un control satisfactorio conllevará a una incapacidad para 

el desarrollo de sus actividades cotidianas. 
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El propósito de esta tesis es evaluar las acciones que se están 

realizando a nivel institucional con el fin de generar un conocimiento sobre 

la miastenia gravis y su manejo quirúrgico y describir el impacto del 

procedimiento sobre las crisis miasténicas y el manejo farmacológico con el 

fin de colaborar en la protocolización de estas medidas, basado en 

recomendaciones científicas con adecuado soporte de evidencia.    
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MARCO TEÓRICO 

 

 

1. UNIÓN NEUROMUSCULAR 

 

1.1. Fisiología de la trasmisión neuromuscular 

  

 La función de UNM (Unión Neuromuscular) en los vertebrados es la 

trasmisión del impulso nervioso en un radio 1:1 de neuronas motoras a 

fibras musculares que subordinan la contracción del músculo esquelético 

al control del Sistema Nervioso Central. Tanto el axón motor presináptico, 

como la fibra muscular esquelética están ampliamente especializados en la 

UNM para asegurar una trasmisión eficiente del potencial de acción 

(Figura 1).  

 

Figura 1. Representación esquemática de la UNM y su localización en el 

músculo (Tomado de Huijbers et al., 2014) 
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La UNM tiene las características estructurales de las otras sinapsis 

químicas: la terminal del nervio motor está empacada con vesículas 

sinápticas que contienen el trasmisor acetilcolina (ACh). Está separada de 

la membrana muscular postsináptica por una hendidura angosta, 50-80 

nm de ancho (Figura 2 B). La membrana postsináptica de la fibra 

muscular está profundamente plegada con la cresta de los pliegues que 

contienen receptores de acetilcolina (AChR) en una alta densidad y los 

valles están equipados con canales de sodio voltaje dependientes en una 

alta densidad (Figura 2 B). 

 

Figura 2. Organización del sistema neuromuscular (Tomado de Tintignac 

et al., 2015). 
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Las fibras musculares están fuertemente envueltas en toda su 

longitud por la lámina basal (también llamada membrana basal) que 

contiene el material de la matriz extracelular originado de las fibras 

musculares. La lámina basal en la hendidura sináptica difiere en su 

composición molecular del exterior de la sinapsis ya que contiene 

moléculas tanto del nervio como del músculo (Patton et al., 1997). La 

terminal nerviosa está limitada por células gliales especializadas del nervio 

periférico, llamadas células de Schwann terminales. Las células de 

Schwann también producen una lámina basal la cual se fusiona con la de 

la fibra muscular al borde de la UNM. Además, los mal caracterizados 

kranocitos forman una cubierta suelta sobre la UNM (Figura 2 A). 

 Para llevar a cabo la trasmisión de los impulsos neuromusculares 

debe de haber un influjo de calcio asociado a un potencial de acción en la 

terminal del nervio motor que fusionará las vesículas sinápticas con la 

membrana terminal en sitios especializados, llamados zonas activas; la 

fusión de la vesícula libera ACh en la hendidura sináptica la cual se 

estrecha para asegurar la rápida (1 ms) difusión y unión a los AChR en la 

membrana muscular postsináptica para la apertura de sus canales 

iónicos. Los AChR son principalmente permeables al sodio y al potasio y 

en menor medida a los iones de calcio. La ACh que contiene una vesícula 

sináptica causa una corriente de entrada neta de 3-4 nA en la fibra 

muscular, llamada corriente cuantal o corriente miniatura de la placa 

terminal (mEPC). El potencial de acción, al causar la fusión simultánea de 

decenas de vesículas, provoca una corriente de varios cientos nA (en la 

UNM del ratón) que resulta en la despolarización local de la fibra muscular 

de 30-40 mV, llamado el potencial de acción de la placa terminal (EPP). El 

EPP es varias veces mayor que el requerido para alcanzar el umbral para 

la generación del potencial de acción en la fibra muscular. Esta relación es 

llamada el ―factor de seguridad‖ de la trasmisión neuromuscular (Wu et 
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al., 2012). Las propiedades morfológicas y fisiológicas de la UNM que 

contribuyen a este factor de seguridad son las siguientes: 

1. El tamaño de la terminal nerviosa es el que determina el número de 

zonas activas.  

2. La alta densidad de los canales de calcio voltaje dependiente  

asociados a las zonas activas, median el influjo de calcio en la terminación 

nerviosa luego de la llegada del potencial de acción y por tanto disparan la 

fusión de la vesícula.  

3. La alta concentración de ACh en la vesícula sináptica, que ha sido 

estimada en la rana en alrededor de 10 mil moléculas por vesícula (Kuffler 

et al., 1975). 

4. La densidad y el número de los AChR en la membrana muscular 

postsináptica. Mientras que en principio, la amplitud de la corriente 

cuantal se correlaciona con la densidad de los AChR en la membrana 

postsináptica, la relación no es lineal si la densidad de AChR es mayor de 

la necesaria para una captura eficiente de la liberación de ACh 

(usualmente lo que ocurre). Como consecuencia, un cierto número en el 

bloqueo farmacológico de los AChR reduce el equilibrio de las corrientes en 

una respuesta a concentraciones exógenas estables de ACh más 

fuertemente que la amplitud del mEPC. Por ejemplo, se requiere el bloqueo 

o la remoción de 80% de los receptores para reducir la amplitud mEPC en 

un 50% (Pennefather et al., 1981).  

5. La presencia y profundidad de los pliegues sinápticos junto con la 

alta densidad de los AChR en sus crestas y la alta densidad de los canales 

de sodio voltaje dependientes (Nav1.4) en sus valles (Slater et al., 2008). 

Esta geometría y la alta concentración de Nav1.4 son importantes para 

asegurar que la corriente sináptica desencadene, a través de los canales de 

ACh en las crestas, el potencial de acción de forma confiable. 
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6. La gran actividad de la esterasa de acetilcolina (AChE) asociada con 

la porción sináptica de las fibras musculares en la lámina basal, que 

remueve rápidamente ACh de la hendidura sináptica. Esto previene la 

activación repetida de los canales individuales de AChR en respuesta a un 

único potencial de acción en el nervio. 

 Todos estos parámetros pueden verse afectados en la MG y un factor 

de seguridad bajo puede llevar a debilidad de la contracción muscular. 

       

1.2. Desarrollo del Sistema Neuromuscular 

 

La trasmisión neuromuscular requiere que los componentes pre y 

postsinápticos (Figura 3) se desarrollen en una estrecha relación entre 

ambos, lo que implica interacciones recíprocas entre los dos (Figura 3). Se 

hará énfasis en la UNM de roedores ya que la mayoría de los conceptos 

que se presentan provienen de experimentos usando ratones o ratas. 

Mientras que hay numerosas diferencias con la UNM humana, existen en 

su morfología y tiempo de desarrollo conceptos moleculares derivados de la 

UNM de roedores que han sido validados por la identificación de los 

mismos genes causantes de enfermedades neuromusculares congénitas y 

adquiridas en humanos. 
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Figura 3. Desarrollo del músculo esquelético e inervación de la neurona 

motora (Tomado de Tintignac et al., 2015). 

 

1.3. Moléculas importantes para el Desarrollo y Función de la 

UNM 

 

Los músculos en desarrollo expresan múltiples moléculas como 

parte de su programa de desarrollo que son esenciales para la formación y 

función de la sinapsis y que posteriormente terminarán membrana 

postsináptica. Para aclarar este punto se agruparan las moléculas que 

intervienen en el desarrollo y la función de la UNM en dos clases: 

1. Proteínas importantes para una adecuada trasmisión del impulso 

nervioso en la UNM. Estas incluyen las subunidades del AChR (α, β, γ, δ, 

ε), la AChE y los canales de sodio voltaje dependientes (Nav1.4 y Nav1.5) 
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que convierten el EPP en potenciales de acción que se propagan a lo largo 

de la fibra muscular. 

2. Proteínas que organizan estos componentes en una membrana 

postsináptica funcional. Aquí se distingue entre ―proteínas centrales‖ que 

son necesarias para el desarrollo y el mantenimiento de la UNM y 

―proteínas auxiliares‖ que contribuyen en diversas vías a la plena 

maduración y mantenimiento de la UNM y que por tanto pueden 

igualmente afectar el factor de seguridad. 

Las ―proteínas centrales‖ incluyen a la agrina, la señal proveniente 

de la inervación del axón motor, requerida para la formación y el 

mantenimiento de la UNM y proteínas expresadas en las fibras 

musculares, como la Kinasa específica del músculo (MuSK), la proteína 4 

relacionada al receptor de lipoproteína de baja densidad (Lrp4), 

contraregulación de las kinasas de tirosina-7 (Dok-7) y receptor asociado a 

la proteína de la sinapsis de 43 kDa (rapsina). 

Las ―proteínas auxiliares‖ incluyen las neuregulinas, AChRs, los 

miembros de la familia del receptor del factor de crecimiento epidérmico 

(ErbB), Wnts y componentes del complejo de la distrofina-glicoproteína 

(DGC). Todas las moléculas son representadas esquemáticamente y 

agrupadas funcionalmente en la Figura 4. 
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Figura 4. Representación esquemática de las moléculas involucradas en el 

desarrollo de la UNM (Tomado de Tintignac et al., 2015) 

 

1.4. Moléculas involucradas en la trasmisión neuromuscular 

de los potenciales de acción 

 

1.4.1. Receptor de Acetilcolina 

 

 Durante el desarrollo neuromuscular, los genes de las subunidades 

musculares del AChR (Chrn) son expresados inicialmente cuando los 

mioblastos se fusionan para formar los miotúbulos. Su expresión es 

subsecuentemente diferenciada y modificada por señales del nervio, tanto 

por señales moleculares como por la actividad eléctrica generada en la 

fibra muscular. Los AChR están localizados en las crestas de los pliegues 

sinápticos (Figura 2 B) a través de interacciones con el DGC (Figura 4 B). 
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Los genes que codifican la composición de las subunidades del AChR 

fetal (α, β, γ, δ) están expresados primero en los precursores musculares y 

su expresión se incrementa cuando los mioblastos se fusionan como 

miotúbulos. Los transcriptores que codifican las subunidades de AChR se 

acumulan en una banda central del músculo en desarrollo cerca de la 

futura región de inervación; conspicuamente los transcriptores 

aumentados centralmente también se ven en mutantes que carecen de 

inervación (Lin et al., 2001). El medio rico en transcriptores está registrado 

en la región central de músculo donde de forma preestablecida se generan 

los cúmulos de AChR aneural. Con forme se generan los miotúbulos 

secundarios en la región central del músculo, la distribución espacial de 

los mARN Chrm pueden basarse en la alta densidad de los precursores 

musculares en esta región (Figura 3, Ab y Ba) que expresan altos niveles 

de miogenina (Babiuk et al., 2003), un factor de transcripción miogénico 

también requerido para la expresión constitucional de los genes de las 

subunidades fetales Chrm. Alternativamente, el patrón central Chrn 

mARN puede reflejar miotúbulos en el compartimento con mayor expresión 

de Chrm mARN en sus centros y sus finales, posiblemente regulados a 

través de señales Wnt. 

En el desarrollo fetal y postnatal temprano, las bandas ricas en 

Chrm mARN incrementan su condensación en los sitios de inervación. 

Esto puede ser el resultado de dos procesos simultáneos pero 

independientes: la fusión de mioblastos con miotúbulos secundarios, que 

concluye cerca del día 7 del periodo postnatal (Figura 2 Bb), y el inicio de 

la actividad del potencial de acción inducida por el nervio en la fibra 

muscular, que suprime la expresión de las subunidades Chrn (α, β, δ, γ) 

en el núcleo extrasináptico de la fibra muscular (Goldman et al., 1988). 

Como se mencionó antes, las bases del cambio en el desarrollo en 

los subtipos de AChR de ―fetal‖ a ―adulto‖ en la sinapsis es un cambio de γ 

a ε en la subunidad, generando un AChR pentamérico con α2βεδ 
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estoquiométrico. El núcleo fundamental del músculo adulto expresa, por 

tanto, todas las subunidades requeridas para formar el AChR del adulto y 

mantener así la trasmisión del impulso funcional en un músculo 

eléctricamente activo. La asociación con la expresión de la subunidad 

Chrn mARN resistente a la actividad bajo la sinapsis, indica fuertemente 

que el nervio provee la señal necesaria para expresar subunidades Chrn en 

el núcleo fundamental. De forma consistente con esta idea, el Chrne (ε 

subunidad) también es expresado por acumulación nuclear en las placas 

terminales ectópicas formadas sobre trasplante de nervio foráneo. 

 

1.4.2. Esterasa de Acetilcolina 

 

La AChE hidroliza la ACh liberada de la terminal del nervio motor y 

por tanto finalice su acción. Es abundante en la hendidura sináptica a 

través de la unión con la lámina basal sináptica y a MuSK. La eliminación 

de la ACh en la hendidura sináptica es un proceso muy rápido. Esto se 

nota por el hecho que la constante de tiempo de degradación del mEPCs es 

igual a o ligeramente más prolongada que la duración del disparo de 

apertura promedio de los canales sinápticos del AChR (Colquhoun et al., 

1985). Esto, a su vez, sugiere luego de la liberación de un cuanto de ACh, 

que los canales de AChR solamente se activan una vez, o sea, se hidroliza 

la ACh antes de la apertura de varios canales de AChR. 

Concordantemente, la alteración de la actividad de AChE tendrá a 

incrementar la amplitud de los mEPC y prolongar su tiempo de 

degradación. Este principio es usado terapéuticamente para mejorar los 

desórdenes neuromusculares causados por la deficiencia de los AChR 

sinápticos, como en la MG. Por otro lado, la adecuada actividad de AChE 

es esencial para el normal mantenimiento de la UNM. La activación 

sostenida de AChR debido a deficiencia de AChE causa un influjo excesivo 
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de calcio a través de los canales de AChR y resulta en la activación de 

proteasas intracelulares como calpaínas que dañan la membrana 

postsináptica (Leonard et al., 1979). 

La AChE en la UNM  es una proteína muy larga (Figura 4 B) que 

consiste de tres tetrámeros catalíticos; cada módulo de AChE es derivado 

del mismo gen (Ache) que es expresado en niveles elevados por el núcleo 

sináptico. Estos niveles son además incrementados por la actividad del 

potencial de acción en el músculo, específicamente en las placas 

terminales ectópicas denervadas en las etapas tempranas del desarrollo de 

músculo exógeno donde la estimulación incrementa la AChE sináptica.  

Los tetrámeros de AChE están ligados covalentemente en el aparato 

de Golgi a una subunidad no catalítica de AChE la cual es un cola tipo 

colágeno de tres fibras llamada ColQ. Juntas con los patrones de expresión 

sináptica de Ache, el ColQ favorece el medio sináptico rico en AChE y esto 

en ambos a través de la unión con proteoglicano perlecano, que está 

concentrado en la lámina basal sináptica, y a la unión con MuSK. De 

forma concordante, se han identificado múltiples mutaciones en los 

dominios de interacción respectiva del gen del ColQ donde la AChE falla en 

localizar la UNM, causando síndromes miasténicos congénitos  con 

deficiencia de AChE y donde anticuerpos dirigidos al sitio de unión de 

MuSK con ColQ  causan MG. 

 

1.4.3. Canales de Sodio dependientes de voltaje 

 

Además de los AChR, los canales de sodio dependientes de voltaje 

(Figura 4B) son una segunda clase de canales de iones que contribuyen a 

un factor de seguridad de la transmisión neuromuscular. Su alta densidad 

en la sinapsis combinado con su localización en las depresiones de los 
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pliegues (Figura 2B) reduce el umbral para la conversión de la 

despolarización de la EPP en un potencial de acción que se propaga en la 

fibra muscular (Martin et al., 1994). 

Las fibras musculares esqueléticas expresan dos tipos de canales de 

sodio: Nav1.5 y Nav1.4 con patrones espacio-temporales que revelan una 

regulación diferente entre ambos (Wood et al., 1997). El  Nav1.5, que 

requiere mayores concentraciones de tetrodotoxina (TTX) para el bloqueo 

(por lo tanto llamado TTX-resistente), se expresa constitutivamente en el 

desarrollo de las células musculares, con regulación descendiente sobre la 

inervación a través del inicio de la actividad muscular y son vueltos a 

expresar a lo largo de toda su longitud siguiendo la denervación. Por el 

contrario, (TTX-sensibles) la proteína Nav1.4 aumenta en gran medida 

alrededor de nacimiento principalmente en la UNM, pero una vez inducida, 

su patrón de expresión se independiza de la inervación. Estos patrones se 

regulan a nivel de los respectivos ARNm y son coherentes con el aumento 

de activación de la transcripción del gen que codifica Nav1.4 (SCN4A) a 

partir de núcleos subsinápticos en el nervio, aparentemente a través de la 

secreción de la agrina. A diferencia de la localización de los AChR en las 

crestas de los pliegues, que surge a través de su interacción con la DGC 

(Figura 4B), la de la proteína Nav1.4 en los valles es posible otorgarla o 

estabilizarla, a través de interacciones con β-espectrina y ankyrinG, 

similar a su presunto papel en la localización de los canales de sodio 

voltaje dependiente en los nódulos de Ranvier en los axones mielinizados 

(Betzinger et al., 2013).    

 

1.5. Lista central de las proteínas necesarias para la 

formación de la UNM 

 

1.5.1. Las moléculas expresadas por la neurona motora 
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1.5.1.1.  Agrina 

 

Agrina es la señal de neuronas motoras que organiza todos los 

aspectos de la UNM. La agrina es un proteoglicano heparán sulfato 

expresado por las células en diferentes órganos en diferentes isoformas 

generadas por mediadores específicos de tejido y alternativamente  con el 

empalme de mRNA (Figura 4A). 

Hace más de tres décadas, los experimentos en la regeneración 

muscular de la rana demostraron que la porción sináptica de lámina basal 

de la fibra muscular contiene actividades biológicas que son suficientes 

para desencadenar la formación de un nuevo aparato postsináptica en la 

regeneración de las fibras musculares privadas de inervación. 

Experimentos análogos posteriormente mostraron que la lámina basal 

sináptica también puede inducir la diferenciación presináptica en ausencia 

de músculo (Sanes et al., 1978). El componente que induce la formación 

del aparato postsináptica fue posteriormente aislado de láminas basales 

del órgano eléctrico del Torpedo californica, un homólogo gigante de la 

UNM. Sobre la base de su actividad y  agrupamiento de los AChR, la 

proteína purificada fue llamada agrina (de la palabra griega; para 

acumular). Sobre la base de su actividad de agregadora de AChR en 

miotúbulos en cultivo y por la presencia de inmunorreactividad similar a la 

agrina y por la actividad agrupadora de AChR en las neuronas motoras, 

McMahan formuló la "hipótesis de la agrina." Afirma que la agrina es el 

factor de liberación de la neurona motora que interactúa con un receptor 

en la membrana muscular y por lo tanto provoca la formación de 

estructuras postsinápticos durante el desarrollo UNM (McMahan, 1990).   

El gen Agrn se expresa en varias isoformas, como resultado del corte 

y empalme alternativo del ARNm. La proteína de núcleo tiene una masa 

molecular predicha de 225 kDa. Agrina es ampliamente glicosilada, N-
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glicosilación y O-glicosilación, v en la porción NH2-terminal, que permite 

que la proteína migre en SDS-PAGE con una masa molecular aparente 

entre 400 y 600 kDa. Resultados del empalme del mRNA alternativo en dos 

extremos NH2-terminales diferentes; una isoforma se expresa como una 

proteína de tipo II transmembrana, mientras que la otra isoforma es 

secretada y codifica un sitio de unión para lamininas para permitir su 

fijación a la lámina basal. Mientras que la forma transmembrana de agrina 

se expresa principalmente en las neuronas del cerebro, las neuronas 

motoras expresan principalmente la forma de unión de la laminina-

secretada de la agrina. El empalme alternativo del ARNm en el extremo 3' 

de los transcritos genera isoformas de proteínas que difieren en la 

presencia o ausencia de dos pequeños exones que codifican 8 o 11 amino 

ácidos. Así, el empalme en este sitio (llamado B- o z) resultan en isoformas 

de agrina con 0, 8, 11, o 19 inserciones de aminoácidos. Es importante 

destacar que, isoformas que carecen de cualquiera de los aminoácidos en 

el B / z in situ no provocan la agrupación de AChR, no activan el MuSK y 

no se unen a Lrp4, mientras que aquellos con inserciones de aminoácidos 

pueden ejercer esas funciones con varia potencia. Consistente con la 

hipótesis de la agrina, las neuronas motoras expresan isoformas de agrina 

que incluyen las inserciones de aminoácidos en el sitio B / z, y el músculo 

esquelético expresa la isoforma que carecen de estas inserciones (Ruegg et 

al., 1992). 

La supresión del gen Agrn previene la formación de la UNM y los 

ratones son incapaces de respirar y por lo tanto mueren al nacer. La 

evidencia reciente ha implicado la agrina también en la formación de 

husos musculares. En diafragma fetal  temprano de un ratón deficiente de 

agrina, unos pocos grupos dispersos de AChR se ha visto que en algunos 

casos fueron o no contactados por las fibras nerviosas. Esto es similar a 

los grupos de AChR transitoriamente expresados en la región central del 
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diafragma en terminaciones nerviosas en ratones mutantes carentes de 

nervio frénico. 

 

1.6. Moléculas expresadas en el músculo 

 

1.6.1. Kinasa Músculo Específica 

 

La kinasa específica del músculo (MuSK) es un receptor tirosina 

quinasa transmembrana que está involucrado en todos los aspectos del 

desarrollo de la UNM (Figura 4A). MuSK es el componente de señalización 

en el complejo receptor Lrp4-MuSK necesario para la activación de la 

diferenciación postsináptica tras la unión a agrina neural. Se requiere 

MuSK para la formación de grupos de AChR aneural en miotúbulos 

embrionarios y para la formación del aparato postsináptica, en las 

agrupaciones y anclas AChR en la membrana postsináptica del adulto 

(DeChiara et al., 1996). Además, MuSK puede reclutar a los mionúcleos 

fundamentales de la sinapsis e inducir su especialización transcripcional. 

Finalmente, se puede, al menos en parte, inducir una señal de 

diferenciación retrógrada del axón motor presináptico. 

MuSK se expresa en todo el desarrollo muscular, empezando desde 

el miotoma inicial. Con la inervación, la expresión de MuSK está regulado 

por disminución en los núcleos musculares no sinápticos, pero sigue 

siendo alta en los núcleos fundamentales, y se vuelve a inducir en los 

núcleos no sinápticos en la denervación. 

Por lo tanto la expresión de ARNm de MuSK sigue el mismo patrón 

que los ARNm de las subunidades Chrn. Por ejemplo, las transcripciones 

de MuSK también se acumulan en forma preestablecida, por lo que es 
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probable que sea regulado de una manera similar como se ha discutido 

anteriormente para las subunidades Chrn. 

La prueba más decisiva para el papel clave de MuSK en la formación 

de la UNM provino de los estudios en ratones knockout. No hay grupos de 

AChR visibles en cualquiera de los músculos mutantes, y los ratones 

mueren al nacer debido a la insuficiencia respiratoria. Además, los axones 

motores crecen más allá de la región central de los músculos a lo largo de 

todo el miotúbulo. Del mismo modo, en los miotúbulos en cultivo de 

ratones deficientes en MuSK no se acumulan los AChR espontáneamente, 

ni tampoco responden a la agrina exógeno (Glass et al., 1996). 

La activación de MuSK no sólo es necesario, sino también suficiente 

para inducir la totalidad del aparato postsináptica. Esto se ha demostrado 

mediante la inducción de la dimerización y de ese modo autoactivación de 

MuSK por la sobreexpresión, por anticuerpos cruzados o mediante el uso 

de un mutante de dimerización en el dominio de transmembrana. En todas 

estas condiciones, MuSK activado provoca la formación de grupos de AChR 

en miotúbulos cultivados o cuando se expresa en regiones no sinápticos 

del músculo esquelético inervado, que conduce a la formación de 

estructuras tipo postsináptica sin nervios. Es importante destacar que 

también incluye la acumulación de mionúcleos fundamentales que 

expresan genes que codifican MuSK en sí, ErbBs, y AChR (Jones et al., 

1999). 

La auto-activación de MuSK por la sobreexpresión en el músculo 

esquelético también es capaz de inducir alguna diferenciación sináptica de 

los axones motores en los ratones que son deficientes para la agrina. Sin 

embargo, los ratones son pequeños y sobreviven solo para unas pocas 

semanas. El efecto de MuSK en los axones motores puede ser indirecto a 

través de la secreción de factores musculares que actúan retrógradamente 

en la terminal nerviosa. 
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1.6.2. Proteína 4 relacionada al receptor de Lipoproteína 

de baja densidad 

 

Experimentos bioquímicos y genéticos proporcionan una fuerte 

evidencia de que la proteína 4 relacionada con el receptor de lipoproteínas 

de baja densidad (LRP4) se asocia con MuSK para formar un complejo 

receptor necesario para la unión de la agrina (Figura 4A). Específicamente, 

se ha demostrado que Lrp4 se une a agrina y a MuSK, mediando de este 

modo la fosforilación de tirosina de MuSK por agrina (Kim et al., 2008). La 

existencia de un co-receptor de este tipo, ahora llamado componente de 

especificidad asociado al músculo (MASC), se había postulado hace casi 

dos décadas como similar a la agrina ya que cuando se añade a 

miotúbulos en cultivo, inducía la fosforilación de MuSK, pero no se unía de 

forma detectable al ectodominio de MuSK. Del mismo modo, la agrina no 

indujo la fosforilación de MuSK en mioblastos o (expresión en forzada) en 

las células no musculares. 

La identificación de Lrp4 como el correceptor agrina-MuSK fue 

guiado en gran medida por el hallazgo fortuito de que ratones mutantes 

nulos de Lrp4, generado químicamente mediante el uso de Methyl-N-

nitrosourea (ENU), mostraron un fenotipo de UNM sin agrupación de AChR 

y un fallo en la detención de los axones motores en la banda sináptica 

presuntiva. Además, los miotúbulos en cultivo de ratones deficientes en 

LRP4 no forman agrupaciones AChR tras la adición de la agrina. Por lo 

tanto las fenocopias deficientes de Lrp4, en gran medida, se observaban en 

los defectos neuromusculares en ratones carentes de MuSK y ratones 

deficientes en agrina. Los estudios bioquímicos posteriores mostraron que 

(Figura 4A):  

1) La Lrp4, cuando es coexpresada con MuSK en células heterólogas, 

confiere la fosforilación de MuSK inducida por agrina.  
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2) El ectodominio de Lrp4 se une a las isoformas de agrina expresadas por 

las neuronas motoras (agrina neural) pero no a las expresadas por células 

no neuronales.  

3) Lrp4 se une a MuSK y esta unión se mejora por la agrina.    

 

1.6.3. Regulación “aguas abajo” de Tirosina Quinasas 7 

 

La regulación ―aguas abajo‖ de las tirosina quinasas-7 (Dok-7) 

pertenece a una familia de siete proteínas adaptadoras (Dok-1 a Dok-7) 

que se caracterizan por NH2-terminal homóloga a la pleckstrina (PH) y a 

los dominios de unión de la fosfotirosina (PTB) seguido del homologo src 2 

(SH2) que son los motivos de objetivo. Varias líneas de evidencia indican 

que los miembros de la familia Dok actúan como moléculas adaptadoras 

citosólicas promiscuos de tirosina quinasas. En algunos casos, la unión de 

la proteína de Dok inhibe la activación de la tirosina quinasa, mientras 

que en otros (como es el caso de Dok-7), la unión aumenta fuertemente la 

actividad de tirosina quinasa (Mashima et al., 2009). Al igual que en el 

descubrimiento de que Lrp4 es el correceptor de MuSK, la identificación de 

Dok-7 se vio como un adaptador necesario para la activación completa de 

MuSK, basándose en la observación de que los ratones deficientes para 

Dok-7 durante el período perinatal mueren a causa de una insuficiencia 

respiratoria debido a la falta de UNMs. Al igual que en los modelos agrina 

(-), MuSK (-), o en los ratones deficientes en LRP4; los axones motores 

crecen en exceso por toda la fibra muscular. En contraste con Lrp4, la 

expresión de Dok-7 se limita al músculo esquelético y al corazón y por lo 

tanto la falta de Dok-7 puede explicar el fracaso o falla para activar MuSK 

en las células no musculares. 
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La unión de Dok-7 a la región citoplasmática de MuSK reside en la 

secuencia motivo NPXY en la región yuxtamembrana cuya fosforilación en 

el residuo de tirosina es necesario y suficiente para la actividad MuSK 

(Figura 4A). Los miotúbulos cultivados de ratones knockout de Dok-7 no 

forman cúmulos AChR tras la adición de la agrina, ni se activa la  MuSK, 

lo que indica que se requiere Dok-7 para la función de MuSK. La 

activación de Lrp4-MuSK por agrina también causa la fosforilación de 

Dok-7, que a su vez, crea sitios de unión para el homólogo del virus del 

sarcoma v-crk CT10 oncogén (Crk) y Crk-como (Crk-L). La eliminación de 

Crk y Crk-L específicos del músculo resultan en UNM más pequeñas y en 

inervación aberrante y los ratones mueren cerca del nacimiento. 

Otro aspecto poco habitual de Dok-7 de señalización, es el hallazgo 

de que forzar la sobreexpresión de Dok-7 es suficiente para formar grupos 

de AChR en miotúbulos cultivados y para permitir que los ratones 

sobrevivan durante varias semanas en ausencia de agrina. Estos hallazgos 

muestran que Dok-7 también puede mediar la señalización dentro y fuera, 

un fenómeno que está bien documentado para las integrinas, una familia 

de heterodímeros  de receptores que se unen a una amplia variedad de 

proteínas de matriz extracelular. Por lo tanto MuSK y activación de la 

integrina podrían ser el resultado de la evolución convergente. 

 

1.6.4. Proteína de la sinapsis asociada al Receptor de 43 

KDA 

 

La rapsina (proteína de la sinapsis asociada al receptor de 43 KDA) 

es una proteína citoplasmática de andamio expresado constitutivamente 

en miotúbulos; está presente en la UNM desde las primeras etapas de 

desarrollo, y en el músculo adulto su expresión está restringida a la región 

sináptica. La rapsina se une fuertemente a AChR para formar una red de 
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alta densidad de las dos proteínas (Unwin et al., 2013). La rapsina también 

se une a distroglicano (Bartoli et al., 2001) y por lo tanto se cree que  

vincula el AChR al citoesqueleto de actina postsináptica (Figura 3B). Las 

vías de señalización moleculares que conducen de la activación de MuSK a 

la agrupación de la red AChR-rapsina no se conocen bien. 

La rapsina es necesaria para la formación de agrupamientos de 

AChR en los miotúbulos en cultivo y para la formación de UNM in vivo. En 

consecuencia, los ratones deficientes para Rapsina no pueden formar 

especializaciones postsinápticos. Curiosamente, los ratones knockout de 

rapsina tienen un fenotipo menos grave que ratones deficientes MuSK (-), 

Lrp4 (-), o Dok-7 (-), ya que son capaces de respirar débilmente y, por 

tanto, sobrevivir durante unas pocas horas después del nacimiento. El 

examen de los sitios de contacto neuromusculares reveló falta de grupos 

discretos AChR y especializaciones del citoesqueleto. Sin embargo, los 

componentes de la lámina basal sináptica, como AChE y laminina 2, 

todavía se acumulan en la sinapsis. Curiosamente, MuSK todavía se 

agrega debajo de la terminal de los nervios, y Chrna1 mRNA es altamente 

expresado en los mionúcleos fundamentales. Estos experimentos 

muestran que la Rapsina es esencial para la inmovilización de AChR al 

aparato postsináptica, pero no para la transcripción de genes sinápticos. 

Por otra parte, esto implica que en las etapas postnatales tempranas 

incluso los AChR no agrupados en el sitio de contactos neuronales son 

suficientes para apoyar cierta contracción muscular de bajo nivel. 

 

1.6.5. Receptor de Acetilcolina 

 

Además de su papel en la transmisión neuromuscular, los AChR 

juegan un papel activo en el montaje del aparato postsináptica. 

Específicamente, a diferencia de lo que se ha descrito para las células no 
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musculares en donde la Rapsina se agrupa cuando es sobreexpresada, la 

formación de estos agrupamientos requieren AChR en las células 

musculares (Phillips et al., 2001). Por ejemplo, el agotamiento mediado por 

anticuerpos contra el AChR de la superficie celular de los miotúbulos en 

cultivo resulta en la pérdida concomitante de los grupos de Rapsina. Más 

aún, se ha encontrado que la Rapsina ensambla los AChRs ya en la vía 

secretora. El rol activo de AChR en la formación del andamio postsináptica 

también es apoyado por el hallazgo de que la supresión de la gen que 

codifica la subunidad AChR (Chrng), impide en gran medida el montaje de 

AChR funcionales durante la embriogénesis, lo que se traduce en un 

crecimiento continuo de los axones motores más allá de la banda sináptica 

y en la ramificación aberrante del nervio. En resumen, los AChR parecen 

contribuir a la diferenciación postsináptica, y los AChR funcionales son 

importantes para la entrega de Rapsina al aparato postsináptica. 

 

1.7. Proteínas auxiliares que contribuyen a la formación UNM 

 

1.7.1. El complejo Distrofina-Glicoproteína 

 

Las especializaciones estructurales de la membrana postsináptica, 

incluyendo su alta densidad de AChR, se mantienen por el aparato 

subsináptica, una elaborada red especializada del citoesqueleto de actina 

cortical y que comprende, además de MuSK y Rapsina, el complejo 

distrofina-glicoproteína (DGC) (FIGURA 4B). El DGC es el complejo 

transmembrana de proteínas que unen el citoesqueleto de actina de la 

fibra muscular a la lámina basal. Incluye la distrofina o su homólogo en la 

sinapsis, la utrofina vinculado a la actina del citoesqueleto, además tres 

grupos de proteínas transmembrana: distroglicano (DG), sarcoglicanos y 

sarcospan y dos grupos de proteínas citoplásmicas: las distrobrevinas y 
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sintrofinas (Singhal et al., 2011). En las regiones musculares no 

sinápticos, la DGC se requiere para prevenir el daño de la fibra muscular 

causada por la contracción, como se muestra en las distrofias musculares, 

que a menudo resultan de las mutaciones en los componentes de la DGC. 

El Distroglicano está fuertemente glicosilado y esta glicosilación es esencial 

para la unión a sus ligandos agrina, lamininas, perlecano, neurexina y 

pikachurina. De acuerdo con ello, las mutaciones de las enzimas que están 

implicadas en la glicosilación de estas cadenas laterales de azúcares 

inusuales causan infra glicosilación de DG y pueden resultar en distrofias 

muy graves, de aparición temprana en la enfermedad muscular congénita. 

En la UNM, la función de distroglicano como un receptor de unión 

para la agrina no está bien establecida. Los informes iniciales que sugerían 

al distroglicano como receptor importante de la agrina para la agregación 

de AChR  demostraron ser incorrectos, ya que el distroglicano se une a 

isoformas de agrina que carecen de inserciones de aminoácidos en el sitio 

B/z con mucha más fuerza que las que realizan una inserción en este 

sitio. Por otra parte, el fragmento de deleción agrina es suficiente para 

inducir la agregación de AChR y rescata el fenotipo de los ratones 

knockout de agrina en la UNM, no se une a distroglicano en absoluto. Sin 

embargo, recientes manipulaciones genéticas de la extensión de la 

glicosilación del distroglicano han demostrado que la infra glicosilación 

provoca la fragmentación de la UNM, indicando que el distroglicano tiene 

una función estabilizadora para la UNM. Además, la supresión de los 

componentes intracelulares de la DGC deteriora postnatalmente (pero no 

neonatal) el desarrollo sináptico, incluida la estabilidad AChR (vida media 

del AChR), y la densidad de AChR, como la formación de pliegues. Por 

ejemplo, la supresión de distrobrevina o sintrofina, además de alterar la 

estructura de la UNM, reduce la densidad AChR y reduce la vida media 

mediante del AChR, como la reducción del reciclaje del AChR. De forma 

similar, aunque más débil, los efectos se generan también por mutaciones 
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en distrobrevina, que impiden la fosforilación de tirosina COOH-terminal, o 

en sintrofina. Una fragmentación severa y pérdida de la UNM solo se 

observa en los ratones mutantes triples que carecen de la utrofina, la 

distrofina, y distrobrevina, mientras que las deleciones individuales tienen 

efectos leves. Por lo tanto, es difícil atribuir funciones específicas a la 

distrobrevina, distroglicano, o a la sintrofina para la estabilidad de la 

UNM. 

 

1.7.2. Neuregulinas 

 

Las neurregulinas (NRGS) (Figura 4C) tienen un dominio en común 

con el factor de crecimiento epidérmico (EGF). Hay seis genes 

estrechamente relacionados neuregulina, nrg1 a nrg6 (Mei et al., 2014). 

Las isoformas de NRG-1 y NRG-2 se expresan en las neuronas motoras, 

células musculares, y / o las células de Schwann terminal y son 

reclutados por la membrana postsináptica muscular, pero sus funciones 

en el desarrollo UNM en vivo son poco conocidos. Las NRGs activan las 

tirosina quinasas de receptores ErbB2, ErbB3, y ErbB4, todos los cuales 

están presentes en la UNM (ver más abajo). 

Entre las isoformas de NRG, la NRG-1, originalmente identificado 

como el inductor de actividad del receptor de acetilcolina (ARIA), este fue 

aislado a partir de cerebro del  pollo, con base en su capacidad para 

aumentar la expresión de mRNA Chrna1 en miotúbulos de pollo 

cultivadas. Se expresa en las neuronas motoras y se propuso como el 

factor liberado de las neuronas motoras que controlan la expresión de 

genes de la subunidad Chrn en mionúcleos fundamentales. La  supresión 

de Nrg1 es letal debido a una malformación cardiaca. Sin embargo, 

mientras que los mutantes NRG1 pueden ser rescatados mediante la 

expresión transgénica de NRG-1 en el corazón, el desarrollo 
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neuromuscular permanece alterado, aparentemente a través de deterioro 

del desarrollo de las células de Schwann en lugar de a través de la 

señalización alterada en el músculo esquelético. Sin embargo, la 

eliminación de Nrg1 suprime el desarrollo del huso muscular normal 

(Hippenmeyer et al., 2002). 

 

1.7.3. Receptores ErbB 

 

El miembro fundador de la familia ErbB de los receptores es el 

receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR, también denominado 

ErbB1). Las proteínas ErbB son tirosina quinasas receptoras que 

comprenden las isoformas ErbB2, ErbB3, y ErbB4, que son codificadas 

por genes distintos. Ellos comparten una alta similitud con el receptor de 

EGF y son estimulados por NRGS través de la dimerización (Weiss et al., 

1997).  

La dimerización conduce a auto y trans fosforilación de residuos de 

tirosina en sus dominios intracelulares, que sirven como sitios de atraque 

para el adaptador de proteínas y enzimas que inician  las cascadas de 

señalización corriente abajo, incluyendo las vías de Raf-MEKERK y JNK. 

ErbB 2, 3, y 4 se expresan también en la membrana muscular 

postsináptica. Como MuSK, subunidades Chrn, y Rapsina; el erbB2 y 3 se 

expresan en aumento de los niveles de los núcleos fundamentales en 

respuesta a la activación MuSK. 

La depleción selectiva de ErbB2 en el músculo esquelético 

desestabiliza los AChR sinápticos y disminuye su densidad en la 

membrana postsináptica muscular, aparentemente a través del deterioro 

de la función de distrobrevina. Además, se perjudica el desarrollo del huso 
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muscular normal. En contraste, la supresión de la línea germinal de 

ErbB2 en ratones, en la que se impidió la malformación del corazón por la 

expresión transgénica de ErbB2, provoca el desarrollo aberrante de los 

axones motores y UNMs, aparentemente a través de deterioro del 

desarrollo normal de las células de Schwann (Thrower et al., 2000). 

 

1.7.4. Wnt 

 

Wnt son glicoproteínas secretadas que se expresan como 15 

isoformas en el pez cebra y como 19 isoformas en el ratón y en el ser 

humano. Ellas están involucradas en varios aspectos del desarrollo, 

incluyendo la búsqueda de caminos del axón y la sinaptogénesis (Van 

Amerongen et al., 2009). Su función durante la formación de la UNM ha 

sido mejor descrita en invertebrados (Drosophila melanogaster y 

Caenorhabditis elegans) y la participación de la señalización de Wnt en 

UNM de los vertebrado ha sido reevaluada (Figura 4C). 

La evidencia más fuerte para la función fisiológica de la señalización 

de Wnt en el sistema neuromuscular in vivo se deriva de trabajo en el pez 

cebra, que indica un papel en el patrón de la inervación muscular. Como 

se describe anteriormente (Figura 3), los acúmulos de AChRs en la zona de 

inervación de presunción en el centro del músculo en desarrollo son 

independientes y se dan antes de la aparición de los axones motores. 

Los experimentos destinados a comprender mejor los mecanismos 

moleculares de cómo afecta las Wnts predeterminadas se han centrado en: 

1) ensayo de unión de diferente Wnts a MuSK y 2) el examen de su efecto 

sobre la agrupación de AChR en miotúbulos cultivados. 
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Un papel de Wnts en la formación y mantenimiento de la UNM es 

corroborado además por los hallazgos de que los componentes de la vía de 

Wnt, como por ejemplo DVL1 (Dishevelled), se unen al dominio intracelular 

de MuSK y que la supresión de los componentes de Wnt-catenina o 

adenomatosa poliposis coli (APC) perturban los aspectos de la formación 

de la UNM en los roedores. Además, los ratones deficientes para el gen que 

codifica la caspasa-3, que escinde DVL1, muestran un aumento transitorio 

en el número de grupos de AChR aneural en el diafragma de ratón en 

desarrollo. Sin embargo, los ratones no muestran ningún fenotipo 

importante UNM después del nacimiento, con el argumento de que la 

interacción de MuSK con DVL1 es de menor importancia para la función 

de la UNM (Tintignac, 2015).  

A continuación se presenta un esquema de la UNM y sus posibles 

componentes antigénicos (ver Patogénesis de la MG). 

 

Figura 5. Vista de las dianas antigénicas en miastenia gravis (Tomado de 

Huijbers et al., 2014). 
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2. PATOGÉNESIS DE LA MIASTENIA GRAVIS 

 

2.1. Introducción 

 

La miastenia grave (MG) es un paradigma de una enfermedad 

mediada por autoanticuerpos. Los anticuerpos contra el receptor de 

acetilcolina (AChR) se encuentran en el 85% de los pacientes con debilidad 

muscular generalizada y en el 50% de los que tienen compromiso ocular 

puro. Existe una amplia evidencia desde enfoques  in vitro e in vivo de que 

estos anticuerpos son patogénicos. Los anticuerpos AChR son típicamente 

de las subclases de inmunoglobulina (Ig) G1 e IgG3 (humano), y pueden 

conducir al ataque mediado por el complemento, y al ser capaz de unirse 

de forma divalente al AChR adyacente en la superficie del músculo, 

también puede aumentar la tasa de AChR internalización (Vincent, 2002). 

La consiguiente pérdida de AChR en la unión neuromuscular (UNM) 

perjudica la transmisión neuromuscular (véase la Figura 6). Esto se vuelve 

clínicamente evidente con la fatiga y debilidad muscular. En una minoría 

de pacientes, sin embargo, los autoanticuerpos se unen a la Kinasa 

específica del músculo (MuSK).  Estos anticuerpos son claramente 

patógenos, pero los mecanismos sólo recientemente empiezan a ser 

revelados. 

Las acciones patógenas de autoanticuerpos a nivel de la UNM 

pueden ser estudiadas por una variedad de técnicas. Los experimentos en 

cultivos de células similares a músculo han ayudado a definir los 

mecanismos postsinápticos en las formas de la enfermedad con 

anticuerpos  tanto para AChR como para MuSK, pero se requieren 

modelos in vivo para estudiar los efectos de los anticuerpos en la 

electrofisiología de la transmisión neuromuscular (Phillips et al., 2015). Un 

microelectrodo se puede utilizar para grabar el potencial eléctrico de 

membrana de la fibra muscular cerca de la UNM. Cuando el nervio es 
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estimulado eléctricamente, la transmisión neuromuscular puede ser 

detectada como un breve aumento en el potencial de membrana, llamado 

potencial de placa terminal (EPP). EPP espontáneas en miniatura (MEPPs), 

que son mucho más pequeñas en amplitud que el EPP (evocado), 

proporcionan una medida de la respuesta de los AChR postsinápticos ante 

la liberación de la carga de una sola vesícula sináptica (quantum) de 

acetilcolina. El contenido cuantal se refiere al número de vesículas 

cargadas de acetilcolina liberadas por la terminal nerviosa en cada 

impulso nervioso. Por lo tanto, la amplitud del PPE es más o menos igual a 

la amplitud MEPP multiplicado por el contenido cuantal (Figura 6). 

 

Figura 6. Transmisión neuromuscular (Tomado de Phillips et al., 2016) 

 

Han proporcionado información la inmunización activa de animales 

de experimentación en contra del AChR, como la transferencia pasiva de 

anticuerpos monoclonales derivado de rata o ratón específicos para el 

AChR, o la transferencia pasiva de inmunoglobulinas purificadas de MG 

que contienen altos niveles de anticuerpos AChR. Tanto la transferencia 
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pasiva y los modelos animales de inmunización activa resultan en una 

respuesta postsináptica reducida a la acetilcolina (neurotransmisor) 

medido como reducción en la amplitud de la EPP y MEPPs (Figura 6). A 

medida que un animal se vuelve más severamente afectado, el PPE, 

naturalmente, se hace más pequeño y no puede alcanzar el  umbral para 

la generación del potencial de acción muscular. Un progresivo fracaso del 

potencial de acción en un subconjunto de fibras musculares miasténicas, 

puede ser detectado como una disminución en la amplitud del potencial de 

acción compuesto del músculo (CMAP) durante la estimulación repetitiva 

del nervio (Plomp et al., 2015). 

 

2.2. Mecanismos de anticuerpos AChR 

 

Los autoanticuerpos AChR son principalmente de los subtipos IgG1 

y 3 y por tanto son divalentes y activan el complemento. La unión de estos 

anticuerpos al AChR resulta en la activación de la vía clásica del 

complemento con el montaje del complejo de ataque a la membrana (MAC). 

La entrada de calcio a través de la MAC causa daño local a la membrana, 

con la liberación de los desechos que contienen AChR hacia la hendidura 

sináptica (Tüzün et al., 2013). La membrana postsináptica dañado 

muestra una disminución de la respuesta a la acetilcolina, medida 

electrofisiológica (Figura 6) por amplitudes reducidas de los EPP y MEPPs. 

Es importante destacar que el complemento daño también causa una 

pérdida de los canales de sodio dependientes de voltaje, los cuales se 

encuentran en los pliegues secundarios, elevando así el umbral que debe 

alcanzar el EPP para  generar el potencial de acción muscular (Ruff et al., 

2008). El AChR IgG bivalente también se puede generar reacción cruzada 

con los AChR adyacentes, aumentando la internalización  normalmente 

lenta y la degradación lisosomal de los AChRs (vida media normal de 
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alrededor de 10 días en ratones) y que resulta en una pérdida de AChR 

incluso en ausencia de ataque del complemento (Figura 6). 

Sorprendentemente, tal vez, la mayoría de los anticuerpos no causan un 

bloqueo directo de la función AChR, aunque el bloqueo de los AChR ha 

sido demostrado en el suero de algunos pocos individuos (Whiting et al., 

1983). 

Hay muchas preguntas relativas a la variabilidad de la debilidad 

muscular entre los pacientes, e incluso dentro de un paciente. Algunos 

factores que podrían, en teoría, contribuir a esta variabilidad son la tasa 

de difusión de los anticuerpos AChR a partir del suero en la muy pequeña 

hendidura sináptica de cada UNM, el elevado número de los AChR dentro 

este espacio que tiene que ser alcanzados antes de que ocurra un déficit en 

la transmisión y los mecanismos de compensación sinápticos que se 

pueden demostrar en modelos animales. Respecto a esto último, se 

encontró un aumento de la síntesis muscular de AChR en experimentos de 

transferencia pasiva de IgG y de manera similar, se observó el aumento de 

ARNm para subunidades de AChR en las biopsias de pacientes 

miasténicos, así como un aumento en el contenido de cuantal de 

acetilcolina liberada de la terminal nerviosa durante cada impulso nervioso 

(Plomp et al., 1995). Estas respuestas adaptativas intentan proteger la 

transmisión neuromuscular de los efectos patogénicos. El nivel de 

expresión de los reguladores del complemento tisular también podría 

influir en la extensión del daño de la UNM. Esto es particularmente 

importante dado que los ataques del complemento daña tanto a la 

membrana que contiene AChR (reduciendo la sensibilidad a la acetilcolina) 

y el número de los canales de sodio dependientes de voltaje (elevando el 

umbral para el potencial de acción muscular), como se mencionó antes. 

Parece probable que cada uno de estos factores moduladores puede diferir 

entre individuos y entre los músculos dentro de un individuo, lo que 
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explica hasta cierto punto la variación en la debilidad y la fatiga que es 

característico de todas las formas de MG. 

 

2.3. Fracaso de tolerancia del AChR en la miastenia gravis 

 

La mayoría del trabajo en esta área utiliza modelos experimentales 

de MG, usualmente llamados miastenia gravis autoinmune experimental 

(EAMG). Esto puede ser inducido por la inmunización activa contra AChR 

purificado a partir de órganos eléctricos de la raya marina, Torpedo, o 

anguila eléctrica, con adyuvantes para el AChR del Torpedo  se puede 

purificar a altas concentraciones y, en grandes cantidades, por lo que es 

muy adecuado para la inducción EAMG. Desafortunadamente, solo una 

proporción de los anticuerpos AChR del Torpedo AChR realizan una 

reacción cruzada con el AChR del ratón para inducir la enfermedad 

(Patrick et al., 1973), y se consideran necesarios adyuvantes para romper 

la tolerancia. Por lo tanto, aunque los resultados de la EAMG han ayudado 

a ilustrar sobre los defectos UNM, la relevancia de cualquiera de los 

hallazgos inmunológicos debe ser considerada cuidadosamente (Figura 7).  

 

Figura 7. Microscopía electrónica de regiones de la placa terminal de un 

ratón modelo de EAMG. A. Región de la placa terminal normal. B. Placa 
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terminal de ratón miasténico con pérdida de la morfología por lisis 

mediada por complemento. NT = Terminales nerviosas. Flechas = 

Membranas postsinápticas (Tomado de Merigglioli, 2009).   

 

En una reciente serie de experimentos, la interleucina transgénica 

(IL) -17-nula en  ratones confirmó los hallazgos previos de la importancia 

de las células T-ayudadora que expresan la citoquina pro-inflamatoria IL-

17. Ya que IL-17 se expresa también por otros tipos de células inmunes, 

también utilizan la transferencia adoptiva de células T CD4 +, ya sea de 

tipo salvaje o de ratones IL-17-nulos para repoblar ratones deficientes de 

IL-17 antes de intentar inducir EAMG (Schaffert et al., 2015). Los ratones 

huésped que fueron repoblados con el tipo salvaje de células T CD4 + 

desarrollaron anticuerpos contra el AChR de Torpedo inyectado y 

posteriormente, también desarrollaron anticuerpos contra el AChR 

murino. Esto fue acompañado por la debilidad miasténica. Los ratones 

huésped  repobladas con células T CD4 + con IL-17 desarrollaron niveles 

similares de anti-AChR de Torpedo pero generaron poco anti-AChR murino 

y fueron resistente a generar el modelo EAMG. Los autores no pudieron 

detectar ninguna célula T CD4 + autorreactiva para la subunidad α de 

AChR murino. Los resultados por lo tanto sugieren que Th-17 células no 

juegan un papel en la respuesta inmune ante el AChR xenogénico sino que 

pueden facilitar la ruptura de la  auto-tolerancia al AChR del ratón. Los 

mecanismos celulares involucrados aún no se han definido. 

Los pacientes con MG AChR se dividen en tres categorías 

principales: MG de aparición temprana (predominantemente mujeres <50), 

MG de aparición tardía (con mayor frecuencia hombres mayores de 50) y 

MG relacionan con un timoma. Ya que estos grupos de aparición temprana 

y tardía primeros difieren en sus asociaciones con el antígeno leucocitario 

humano (HLA) y en la patología del timo, pero no  en sus características de 
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anticuerpos IgG contra AChR, las diferencias en las características clínicas 

y etiológicas sugieren que los autoanticuerpos pueden surgir a través de 

distintos mecanismos patogénicos (Compston et al., 1980). La ruptura de 

la tolerancia en la MG de aparición temprana parece involucrar al timo, ya 

sea de forma primaria o secundaria, pero los estudios celulares humanos 

han fracasado hasta ahora para identificar las anomalías involucradas en 

la producción de anticuerpos. 

 

2.4. Mecanismos de anticuerpos MuSK 

 

La MG AChR es una enfermedad inmunomediada con la mayoría de 

los efectos dependiendo de las características particulares de los 

anticuerpos IgG. Por el contrario, MG MuSK parece ser principalmente 

una enfermedad "farmacológica", donde los anticuerpos actúan para 

interferir directamente con los mecanismos fisiológicos. 

 

2.5. El IgG4 MuSK bloquea la señalización de MuSK 

 

Los experimentos con animales muestran que la MuSK IgG puede 

causar MG. Los ratones que recibieron inyecciones diarias repetitivas de 

IgG mostraron alteración en la transmisión neuromuscular con 

reducciones de AChR en la placa terminal y en las amplitudes del EPP 

(Cole et al., 2008; Ghazanfari et al., 2014). Cambios similares en las placas 

terminales fueron reportados en ratones, ratas y conejos que fueron 

inmunizados activamente con MuSK. La mayor parte del MuSK en el 

plasma de pacientes con MG es del subtipo IgG4, con títulos relativamente 

bajos para IgG1-3. Esto es interesante porque la subclase IgG4 carece  de 
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las propiedades activadoras de complemento del IgG1 y se considera 

funcionalmente monovalente (Tao et al., 1991), lo que elimina los dos 

principales mecanismos patogénicos de la MG AChR. Cuando las 

fracciones de IgG4 y IgG1-3 de los paciente MuSK fueron separadas y se 

inyectaron en ratones, la fracción de IgG4 causó MG (Klooster et al., 2012), 

mientras que el IgG1-3 no lo hizo (pero no con una cantidad equivalente de 

anticuerpos MuSK). En el modelo de inmunización activa, los ratones 

deficientes del complemento que fueron inmunizados contra MuSK 

desarrollaron MG, que fue aún más grave que la de las sepas sin 

complemento deficiente. Por lo tanto, el daño de la placa terminal por el 

anticuerpo MuSK no parece depender de la inmunopatología clásica ni, a 

causa de falta de reacción cruzada, de los mecanismos de modulación 

antigénicos que impulsan la patología de la MG AChR. Además, en los 

modelos de ratón activos y pasivos de MG AChR y MuSK; los AChRs 

postsinápticos y los MEPPs se redujeron en un grado similar, pero en el 

modelo de MG MuSK no hubo un aumento adaptativo en el número de 

quanta de la acetilcolina liberada por el nervio terminal. Quizás el fracaso 

de la compensación presináptica explica por qué los ratones con MG MuSK 

eran más débiles y los pacientes con MG MuSK son a menudo más 

gravemente afectados en comparación con los pacientes con MG AChR. El 

efecto propuesto de autoanticuerpos MuSK sobre los mecanismos de la 

diferenciación postsináptica y la función sináptica se ilustra en la Figura 

8. 
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Figura 8. Disrupción de la vía de diferenciación postsináptica por 

anticuerpos MuSK (Tomado de Phillips et al., 2016) 

 

MuSK se encuentra en la membrana postsináptica de la UNM, junto 

con AChR (Valenzuela et al., 1995). La función de la proteína tirosina 

quinasa de MuSK se activa cuando la agrina, se une a MuSK a través del 

co-receptor  (LRP4)  como se repasó anteriormente (Ghazanfari et al., 

2011). Los anticuerpos MuSK de los pacientes con MG principalmente se 

unen a las regiones similares a Ig en el ectodominio de MuSK, bloqueando 

de esta manera el montaje y la activación del complejo agrina-LRP4-MuSK. 

Esto explica por qué el agrupamiento de AChR inducido por agrina en el 

modelo celular C2C12 fue inhibido por la incubación en suero de MG 

MuSK de preparaciones de IgG. En los ratones inyectados con IgG de MG 

MuSK, la reducción en la fosforilación postsináptica de tirosina se asoció 

con pérdida de AChR de forma acelerada desde los agrupamientos 

postsinápticos de AChR, que culminó en el fracaso de transmisión 

neuromuscular (Morsch et al., 2008). Por lo tanto, una combinación de 
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estudios en cultivo celular y en ratones sugiere que los anticuerpos contra 

MuSK son principalmente del tipo IgG4, bloquean la activación natural de 

MuSK, lo que lleva a la pérdida progresiva de AChR de la placa motora y el 

fracaso en la sinapsis. 

Sin embargo, esto puede no ser toda la historia. Tanto las fracciones 

IgG4 e IgG1-3 del plasma de la MG MuSK, fueron capaces de inhibir la 

agrupación de AChR inducida por agrina al ser añadida a cultivos de 

células musculares C2C12. En un modelo modificado C2C12, la 

agrupación de AChR fue inducida artificialmente mediante la 

sobreexpresión Dok7. A pesar de la ausencia de agrina de este sistema 

experimental, las fracciones IgG4 e IgG1-3 todavía causaron dispersión de 

los agrupamientos de AChR, lo que sugiere que tanto la IgG4 como la 

IgG1-3 pueden afectar a MuSK independiente de la interacción con LRP4 

(Koneczny et al., 2013). Ya que los anticuerpos IgG1-3 de MuSK podrían 

también activar el complemento, es demasiado pronto para decir si esta 

subclase IgG no juega ningún papel. Es concebible, que los anticuerpos 

IgG1-3 de MuSK podrían afectar selectivamente ciertos grupos 

musculares, por ejemplo los que tienen especialmente alta expresión de 

MuSK, o donde los reguladores tisulares del complemento son deficientes. 

En UNMs saludables, existe un equilibrio entre los mecanismos de 

agrupación y dispersión. Como se mencionó anteriormente, durante el 

desarrollo embrionario y posteriormente en el músculo maduro, MuSK 

sirve en la agregación de AChRs bajo el nervio motor entrante; pero al 

mismo tiempo, la acetilcolina liberada desde la terminal del nervio motor al 

actuar sobre el AChR tiende a desmantelar los agrupamientos de AChR. Se 

piensa que la entrada de calcio a través del canal AChR puede amplificarse 

por los receptores subsinápticos IP3 (fosfatidil inositol 3), activando 

proteasas dependientes de calcio que entonces desencadenan la 

internalización y la degradación de los AChRs, reduciendo los 

agrupamientos del AChR. En UNMs sanas, la formación y el desmontaje de  
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la sinapsis está balanceada (Figura 9) (Chen et al., 2007). Al estar alterada 

la  señalización de MuSK en la MG MuSK este balance está alterado (Wang 

et al., 2014). Esto tiene implicaciones clínicas. Los inhibidores de la 

colinesterasa, como la piridostigmina, son un tratamiento de primera línea 

para la MG. Prolongan la activación de AChR en la placa terminal y de este 

modo restauran la amplitud del EPP. No obstante, en pacientes con MG 

MuSK, que a menudo son no útiles o no son tolerados. En el modelo de 

transferencia pasiva de IgG de ratón con MG MuSK (en donde se inhibe la 

señalización de MuSK), se encontró que la piridostigmina exacerbó la 

pérdida de AChR en la placa terminal y generó falla de la UNM, 

probablemente por el aumento y la prolongación de la acción de 

desmantelamiento de la acetilcolina en los AChRs. 

 

 

Figura 9. Modelo simplificado de la Unión Neuromuscular (Tomado de 

Marx et al., 2013). 
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2.6. El concepto de casos “seronegativos” 

 

Una porción importante de pacientes con MG no muestran 

anticuerpos detectables contra el AChR o la MuSK al utilizar los ensayos 

estándares clínicos de radio-inmunoprecipitación. Los ensayos basados en 

células sensibles (CBA) recientemente han demostrado que muchos de 

estos pacientes ―seronegativos'' de hecho poseen autoanticuerpos. Estos 

CBA utilizan IgG anti-humana conjugada fluorescente para investigar 

anticuerpos que se unan al embalado de proteínas cerca de la membrana 

sináptica expresadas en células transfectadas. Los CBA pueden detectar 

los anticuerpos que reconocen AChR sólo cuando estrechamente 

embaladas, imitando el embalaje de los AChRs en la placa terminal (Leite 

et al., 2008). El embalaje próximo de los AChR puede permitir que estos 

anticuerpos formen interacciones estables de unión divalente, que no son 

posibles en solución debido a la baja concentración de AChR. Los 

anticuerpos AChR detectados por CBA fueron principalmente del subtipo 

de fijación del complemento IgG1, similares a otros anticuerpos de MG 

AChR MG y fueron capaces de transferir pasivamente la evidencia 

electrofisiológico de la MG en los ratones (Jacob et al., 2012). 

Otros estudios han encontrado que algunos pacientes con MG 

doblemente seronegativos poseen anticuerpos a LRP4 (principalmente IgG1 

e IgG2). Claramente los anticuerpos para LRP4 podrían ser patogénicos y 

los animales inmunizados contra LRP4 demostraron debilidad miasténico 

con insuficiencia de la transmisión neuromuscular en los ratones (Shen et 

al., 2013), pero la frecuencia de los anticuerpos a LRP4 ha sido variable. 

Los anticuerpos contra la proteína secretada Agrina, que es responsable de 

la activación de la vía LRP4 / MuSK, se han detectado en un número 

pequeño de pacientes con MG. Sin embargo, la mayoría de los casos 

reportados hasta el momento también tenían anticuerpos contra MuSK, 
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LRP4, y / o AChR y sólo dos pacientes no tenían otros anticuerpos 

detectados. La importancia clínica y patogénica de los autoanticuerpos 

contra LRP4 y Agrina requiere más investigación (Phillips et al., 2016). 

 

2.7. El papel de la glándula del Timo 

 

2.7.1. Timo funcionalidad normal 

 

El nombre de la glándula del timo se deriva de la palabra griega 

(thumos), lo que significa "alma", y durante siglos se creyó que el alma se 

localizaba en esta parte del cuerpo. Galeno fue el primero que observó que 

el timo disminuye a medida que el organismo envejece (Aw et al., 2007). El 

timo crece a partir del alumbramiento hasta 2-3 años de edad, entonces se 

llega a su nivel más alto de peso (30-40 g), y luego comienza a reducirse 

del período de la adolescencia (debido a la influencia de las hormonas 

sexuales presentes en el torrente sanguíneo). Su buen funcionamiento 

durante la infancia asegura que el sistema inmunológico se encuentre en 

buen estado (Elmore, 2006). Jacques Miller fue el primero que postula, 

que durante la embriogénesis el timo produciría los promotores de las 

células inmunológicamente competentes, muchos de  las cuales habrían 

migrado a otros sitios en el momento del nacimiento. Esto sugeriría que 

los linfocitos que salen del timo son células especialmente seleccionadas 

(Miller, 1961). Miller postula que el timo es responsable para la 

maduración y selección de linfocitos pequeños inmunológicamente 

competentes (Miller, 1962). 

Es bien conocido que los linfocitos pequeños son las células 

encargadas de defender al organismo contra antígenos extraños que 

circulan en la sangre (Miller, 1961), y parece razonable postular que la 
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timosina (hormona tímica) tiene un efecto directo sobre las células que 

están implicadas en las reacciones inmunes. El mecanismo de acción de la 

timosina puede ser explicada ya sea mediante la estimulación de la 

linfopoiesis (Metcalf demostró que el timo produce un factor estimulante 

de las células) (Miller, 1959), o por la inducción de las células inmunitarias 

competentes. Así, la falta de una respuesta inmunitaria por linfocitos del 

timo puede explicarse por el hecho de que las células dejan el timo antes 

de alcanzar una respuesta inmune totalmente madura. Sin embargo, su 

posterior desarrollo, que tiene lugar fuera del órgano, está todavía bajo la 

influencia de la timosina. En este proceso las células pasan una etapa 

posterior, durante la cual alcanzan su plena capacidad de iniciar una 

respuesta inmunológica. El contacto con un antígeno estimula la actividad 

mitótica, lo que resulta en la clonación de células capaces de neutralizar el 

antígeno. El contacto con un antígeno también provoca un aumento en la 

linfopoyesis en los órganos linfoides periféricos (Beard, 1990).  

Las células T pueden reconocer antígenos extraños. Gracias a esta 

capacidad las células T pueden mantener la homeostasis. Más de 95% de 

las células T son destruidas por apoptosis. La señal de disparo es una 

respuesta de células T positivas a auto-antígenos presentados por el 

complejo principal de histocompatibilidad (MHC). La selección clonal 

significa que sólo aquellas células que pueden reconocer al antígeno se 

activan. El resultado de esta activación es la secreción de anticuerpos y la 

mitosis de las células T, lo que resulta en el aumento de cantidades de 

células T que reconocen el antígeno. Esta es una respuesta inmediata a un 

patógeno (Ribatti et al., 2006). Cuando se elimina el patógeno, las células 

activadas se someten a apoptosis, y solo unos pocos sobreviven como 

células inmunes de memoria. Gracias a esto, las células de memoria son 

más numerosas que antes y la respuesta posterior es incluso más rápida y 

eficaz. El timo también juega un papel importante en el mecanismo de 

auto-tolerancia central. La tolerancia central se basa principalmente en la 
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eliminación clonal de las células T autorreactivas. Se lleva a cabo durante 

la maduración de las células T inmunes y se basa en la llamada "selección 

positiva", en la que sólo sobreviven aquellas células T que no reaccionan 

con los antígenos propios. El timo también es responsable de la selección 

negativa de los linfocitos que se unen con alta afinidad al antígeno; estos 

son eliminados por apoptosis. La apoptosis juega un papel muy importante 

en la selección de los timocitos en el timo; también es la forma en que las 

clonas auto-reactivas de las células T en la sangre periférica son 

eliminadas (Gowans et al., 1961). 

Uno de los factores más importantes que contribuyen a la reducción 

de la respuesta inmune con la edad es el fenómeno de involución del timo. 

A medida que el individuo envejece se observa una disminución gradual en 

la integridad estructural del timo. Este proceso contribuye a una 

disminución constante en la producción de células T indiferenciadas, lo 

que conduce a un repertorio limitado de células T reactivas. Dado que 

algunas de estas células se trasforman en células de memoria 

inmunológica (debido a la estimulación constante del antígeno) hay un 

aumento del riesgo infecciones severas de debido a la escasez de células T 

naive. El desarrollo del timo se lleva a cabo durante la gestación, y el 

órgano funcional alcanza la madurez en el período perinatal. Después de 

esto las funciones del timo disminuyen gradualmente con la edad. El 

tamaño general del timo en los adultos es mucho más pequeño que en los 

niños, mientras que la cantidad de tejido no funcional es mucho mayor. 

Esto va acompañado por la pérdida de la arquitectura organizada y del 

aumento del depósito de células de grasa en este órgano (Ribatti et al., 

2006). Hay varias explicaciones posibles para esta involución, tales como 

la escasez de precursores de células T de la médula ósea, los efectos de las 

hormonas circulantes y las citoquinas, o la pérdida de la arquitectura 

tímica con la edad (Gowans et al., 1961). Sin embargo, ninguna de las 

teorías explica con certeza por qué la función del timo disminuye con la 
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edad, ya que las células T indiferenciadas también son necesarias en la 

vida adulta. También se ha intentado explicar la involución del timo como 

parte de la evolución de este órgano. Los resultados de un estudio clínico 

pueden proporcionar evidencia para esta hipótesis (Ma et al., 2013); en 

este estudio la castración química o quirúrgica de ratones machos llevó a 

una disminución de la hormonas sexuales e inhibió la involución del timo 

relacionado con la edad. Lo que es más, la administración de andrógenos y 

estrógenos a los ratones no castrados resultaron en la reducción de la 

timopoyesis. La interpretación de este experimento en relación con los 

seres humanos es difícil, porque timos humanos tienen una funcionalidad 

completa inmediatamente después del nacimiento y el proceso de 

descomposición comienza en el primer año de vida, mucho antes de la 

pubertad (Ma et al., 2013). En los ratones, sin embargo, el tiempo entre el 

destete y alcanzar la madurez sexual no es mucho tiempo, y coincide con 

el inicio de la involución del timo. Además, la reducción en los niveles de 

andrógenos que se produce con la edad en los seres humanos no muestra 

correlación con la inversión de la involución del timo. Estos argumentos 

indican que los niveles de las hormonas sexuales pueden afectar al 

proceso de involución del timo, pero no son los únicos factores 

responsables de este fenómeno. Las células progenitoras de linfocitos-T y 

las células epiteliales tímicas se mantienen en constante comunicación y 

son interdependientes. Hay una disminución cualitativa en la producción 

de células precursoras con la edad (Ma et al., 2013). 

 

2.7.2. Timo en la patogénesis de la miastenia gravis 

 

La glándula del Timo juega un papel incompletamente comprendido 

pero muy importante, en la patogénesis de la MG. La mayoría de los 

pacientes con MG tiene anormalidades tímicas, con más de 50% de los que 
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tienen anticuerpos anti-AChR positivos tienen hiperplasia tímica y 10 a 

15% tienen timoma (Merigglioli, 2009).  

La falta o pérdida de tolerancia a un autoantígeno resulta en 

autoinmunidad. Al parecer, durante su desarrollo en el timo, se produce 

una falla que hace intolerantes a los linfocitos al AChR, o sea, hay una 

falla en la tolerancia central del timo, concepto que se describió antes 

(Melms et al., 2006). 

En el timo normal, el AChR (receptor de acetilcolina) es expresado 

por células tímicas y células mioides y, probablemente, son estas últimas 

la fuente del antígeno que inicia el proceso autoinmune (Levinson et al., 

2004), porque son las únicas células fuera del músculo que se conoce que 

expresan AChR en su forma completa (Hohlfeld et al., 2008). En timos 

miasténicos hay una concentración mayor de estas células mioides y una 

mayor relación con células presentadoras de antígenos (Raica et al., 2004). 

Se ha llegado a concluir, entonces, que el timo en casos de miastenia 

gravis contiene todos los elementos necesarios y suficientes para montar 

una respuesta inmune dirigida contra el AChR y que, a la vez, es fuente de 

células inmunes activadas contra este mismo objetivo que emigran y se 

siembran en tejidos periféricos (Ragheb et al., 2001). 

Este concepto se ha llamado ―la patogénesis intratímica‖ de la 

miastenia gravis (Hohfeld et al., 2008). Se resume así: en el timo existen 

células presentadoras de antígenos que toman el AChR derivado de las 

células mioides, lo procesan y lo expresan asociado a moléculas MHC clase 

II, lo que permite que los linfocitos T reactivos reconozcan estos 

fragmentos de péptidos mediante su receptor (TCR), lo cual los activa; 

estos linfocitos T pueden permanecer en el timo o pueden circular por la 

periferia. 

La hiperplasia de la glándula del timo, más precisamente de la 

médula del Timo, está caracterizada por folículos linfoides con centros 
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germinales activos. Las células en los centros germinales son histiocitos, 

estos centros están rodeados por linfocitos T y B y células plasmáticas e 

inmunoglobulina G (IgG) la cual es elaborada en los centros germinales  

(Merigglioli, 2009). El número de corpúsculos de Hassal por unidad de 

área de la médula tímica es significativamente más elevado en el Timo de 

pacientes miasténicos con hiperplasia tímica, resaltando la alteración de la 

red epitelial medular  (Truffault et al., 2016).  

Por tanto los pacientes con MG contienen todos los elementos 

funcionales para el desarrollo de una respuesta inmune contra el AChR, y 

los timocitos en cultivo generan espontáneamente anticuerpos anti-AChR 

(Le Panse et al, 2008; Merigglioli, 2009). La presencia de anticuerpos anti-

AChR esta correlacionado con el grado de hiperplasia folicular (Figura 10)  

(Truffault et al., 2016). 

 

Figura 10. Cambios histológicos del timo. Tejido tímico no tumoral que 

muestra hiperplasia linfoidea con muchos centros germinales (Tomado de 

Minato et al., 2015).   

 

También hay producción intra tímica de citoquinas pro-inflamatorias 

(CXCL12, CXCL13, CXCL21, APRIL, BAFF) producidas en gran número en 
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los vasos linfáticos y vénulas endoteliales altas así como receptores tipo 

Toll de macrófagos que probablemente contribuyen al reclutamiento de 

células B y dendríticas en el Timo  (Marx et al., 2013). 

En un estudio inmunopatológico en 1035 casos sobre Centros 

Germinales Tímicos en MG concluyen  (Truffault et al., 2016): 

El desarrollo de hiperplasia está ligado a una alta producción de 

anticuerpos al AChR. El ambiente tímico es favorable para el desarrollo de 

hiperplasia folicular típicamente en mujeres antes de los 50 años. El rol de 

las hormonas incluyendo los estrógenos es muy probable.  

Los pacientes presentan una cronicidad de los centros germinales. 

Incluso pacientes  con inicio de la enfermedad 20 años antes de la 

Timectomía pueden mostrar una hiperplasia folicular significativa. Esta 

cronicidad puede ser debida a la persistencia del antígeno, defecto de las 

células T reguladoras, o persistencia de la apoptosis. 

Los pacientes tratados con prednisolona muestran una reducción 

significativa del número de centros germinales y del radio de 

Linfocitos/Adipocitos, comparado con pacientes no tratados. Esta terapia 

se asocia con disminución en la expresión de quimioquinas (CXCL13, 

CCL21, CCL19) y la reducción en el número de vénulas endoteliales altas. 

A nivel molecular, la acetilación para estar altamente involucrada; se 

puede asumir que la acetilación de histonas es un importante mecanismo 

de los Corticoesteroides para reducir la producción de quimioquinas y 

citoquinas, con la subsecuente limitación de la entrada de las células B en 

el Timo y la reducción en el desarrollo de centros germinales. Sin embargo 

estos efectos moleculares no están limitados a las quimioquinas ya que los 

efectos de los Corticoesteroides parecen alterar los diferentes tipos 

celulares tímicos incluyendo las células T, células epiteliales y células 

mioides. 
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Las células epiteliales tímicas contribuyen en la patología del Timo 

de la MG por múltiples mecanismos. Entre ellos, hay una producción de 

citoquinas inflamatorias y quimioquinas que contribuyen con la atracción 

de un gran número de células B, células T reguladores y su rol 

fundamental en la tolerancia central vía la expresión de AIRE (regulador 

Autoinmune).   

Y concluye: la relación entre el resultado potencialmente positivo de 

la Timectomía y la patología del timo es bastante claro. Muchos pacientes 

tienen de forma importante una hiperplasia anormal (especialmente las 

mujeres jóvenes) que está directamente relacionado con el nivel de 

anticuerpos anti-AChR. Es por tanto razonable que la remoción del Timo, 

que es una fuente de inflamación y anticuerpos productores de células B, 

tenga una beneficio para pacientes con MG que presentan estas 

características inmunológicas  (Truffault et al., 2016).     

Esto sugiere que la glándula del timo puede contribuir tanto al inicio 

como al mantenimiento de la desregulación inmune directa contra el AChR 

en al menos un grupo de pacientes con MG y proveen la explicación teórica 

racional para la timectomía en pacientes con MG no timomatosos  (Marx et 

al., 2013). 

En los pacientes con MG de inicio tardío el Timo es sorpresivamente 

normal y la patogénesis es probablemente diferente sin embargo los 

anticuerpos contra AChR y MuSK son los mismos. No se ha establecido 

desorden tímico para la MG-MuSK y la MG anti Lrp4  (Gilhus, 2012).  

A parte del mecanismo paraneoplásico en la MG asociada a Timoma 

no se ha encontrado una causa para la enfermedad. Por décadas se ha 

especulado que una infección viral puede ser el evento desencadenante 

pero investigaciones extensas han fallado en demostrar la relación con una 

infección viral. No se han detectado ni signos sistémicos ni virus en el 

Timo  (Gilhus, 2012).   
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El resultado histológico de la biopsia tras la timectomía fue obtenido 

como variable para el análisis en el estudio. 

 

3. MIASTENIA GRAVIS 

  

La miastenia gravis (MG) es un desorden autoinmune que afecta la 

unión neuromuscular a nivel postsináptico. La causa precisa se desconoce 

aunque el papel de la respuesta inmune (anticuerpos circulantes directos 

contra los receptores nicotínicos de acetilcolina y otros componentes de la 

UNM) en su patogénesis está bien establecido (Conti-Fine et al., 2006). Es 

el desorden de la unión neuromuscular más frecuentemente encontrado 

(Silvestri et al., 2014). 

 

3.1. Epidemiología 

  

La epidemiología de la miastenia gravis en Costa Rica es 

desconocida. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune poco 

frecuente en la consulta neurológica, sin embargo, en Costa Rica se 

desconoce la prevalencia e incidencia de la enfermedad. Hay pocos datos  

al respecto en nuestro país (Mainieri et al., 2000). En una revisión 

sistemática sobre estudios epidemiológicos en MG se describen tasas de 

incidencia en un amplio rango que va desde 1.7 hasta 21.3 casos por 

millón de personas por año; esto para todos los grupos de MG (Aragones et 

al., 2003). El pool estimado de la incidencia fue de 5.3 casos por millón de 

personas por año, sin embargo, se denota que la gran heterogeneidad de 

los estudios evita determinar la validez de este dato (Figura 11). 
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Figura 11. Distribución geográfica de los estudios epidemiológicos en 

miastenia gravis. ROJO: Estudio de todos los pacientes con MG 

autoinmune. AMARRILLO: Estudios de MG AChR. ROSADO: Estudios de 

MG MuSK (Tomado de Carr et al., 2010).    

Para el grupo de MG AChR (miastenia gravis con anticuerpos contra 

AChR) las tasas de incidencia fueron desde 4.3 hasta 18 casos por millón 

de personas por año (Carr et al., 2010).  

En el grupo de MG MuSK (miastenia gravis con anticuerpos contra 

MuSK) había solo dos estudios epidemiológicos en Holanda (Niks et al., 

2007) y Grecia (Tsiamalos et al., 2008) siendo las tasas de incidencia de 

0.1 a 0.32 casos por millón de personas por año, respectivamente.  

En cuanto a las tasas de incidencia por sexo, edad y raza se vio una 

distribución bimodal en las mujeres. En ambos sexos la incidencia se 

incrementó con la edad con un pico entre los 60 a 80 años, con 

predominio aparente en los hombres en el grupo de mayor edad. En los 

estudios Asiáticos se denota que la proporción de MG de inicio en la 
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infancia (inicio antes de los 15 años de edad) parece ser mayor en esta 

población (Yu et al., 1992). 

En cuanto a las tasas de prevalencia oscilaron de 15 a 179 por 

millón de personas, para todos los grupos de MG, con un pool estimado de 

prevalencia de 77.7 casos por millón. Para el grupo de MG AChR las tasas 

oscilaron entre 70.6 a 163.5 casos por millón. Para el grupo de MG MuSK 

la tasa de prevalencia en el sur de Holanda fue de 1.9 (Niks et al., 2007) y 

en Grecia de 2.9 casos por millón (Tsiamalos et al., 2008). 

Se estima que hay una tendencia linear en el incremento de la 

prevalencia con el tiempo. La prevalencia se duplicó luego de 1976. En 

promedio la prevalencia es 15 veces mayor que la incidencia para todos los 

estudios analizados y hay una tendencia al incremento en el tiempo en la 

razón entre tasa de prevalencia:incidencia (Somnier, 2005). 

Las tasas de mortalidad fueron de 0.06 a 0.89 por millón de 

personas por año, para todos los grupos de MG. En un estudio en Grecia 

para MG AChR se estimó una tasa de 0.43 por millón de personas por año. 

No se observaron tendencias en las tasas de mortalidad por año de estudio 

(Carr et al. 2010). 

 

3.2. Genética 

 

En contraste con los síndromes miasténicos congénitos (CMS) los 

cuales, por lo general, siguen los principios mendelianos de la herencia y 

no supongan un componente autoinmune, la MG es una enfermedad no 

heredada y como la mayoría de los trastornos autoinmunes, se considera 

que tiene una base subyacente multifactorial. De hecho, se supone que la 

patogénesis de la enfermedad autoinmune es causada por una compleja 
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interacción entre múltiples factores como genotipos de baja penetrancia y 

los factores ambientales, incluyendo la exposición a agentes patógenos, 

especialmente virus de Epstein-Barr (James et al., 2001; Ascherio et al., 

2001), hormonas sexuales (Costenbader et al., 2007) y los hábitos y estilo 

de vida  tales como fumar cigarrillos (Karlson et al., 2010). Los estudios 

con gemelos (Bogdanos et al., 2012)  revelaron altas tasas de concordancia 

entre gemelos monocigóticos en comparación con los gemelos dicigóticos, 

observado en varias enfermedades autoinmunes incluyendo MG, lo cual es 

indicativo de un fuerte componente genético. Sin embargo, a causa de la 

epistasis, el efecto individual de un gen puede estar enmascarado o 

alterado a través de su interacción con otros genes. Por otra parte, el 

elemento genético parece estar restringido y complicado, ya que los alelos 

asociados a la enfermedad de los loci en riesgo aparecen en los individuos 

sanos también. 

Durante la última década, la re-secuenciación completa del genoma, 

junto con la rápida evolución de las tecnologías de alto rendimiento y 

herramientas estadísticas han proporcionado nuevos conocimientos en los 

estudios en genética. El desarrollo de una nueva perspectiva en la 

genética, estudios de asociación de genoma completo (GWAS), fue crucial 

para la identificación de numerosos loci, que participan en las 

enfermedades autoinmunes. 

La gran mayoría de los factores genéticos que han sido implicados en 

la susceptibilidad a la enfermedad autoinmune son variantes comunes, 

predominantemente, polimorfismos de nucleótido único (SNPs) en lugar de 

polimorfismos de inserción / deleción o microsatélites. Los  SNPs se 

encuentran con bastante frecuencia a lo largo del genoma humano, 

mientras que su impacto en la expresión de genes o la función de la 

proteína no siempre es muy notable. 
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3.2.1. Primera GWAS en EOMG 

 

En el 2012, el primer GWAS para la MG (Gregersen et al., 2012) se 

llevó a cabo a través de una colaboración internacional de múltiples 

centros que llevaron al reclutamiento de 740 casos de MG. Después de la 

aplicación estricta de criterios de calidad para obtener la agrupación 

adecuada de las muestras, 649 pacientes fueron, finalmente, incluidos en 

el estudio. Eran de ascendencia del norte de Europa y desarrollaron la 

enfermedad temprana, con edad de inicio > 10 años y <40 años, ya que 

comprenden un grupo más homogéneo, adecuado para el análisis genético. 

En términos de la condición histológica del timo, los pacientes con MG 

eran diagnosticados con hiperplasia del timo, mientras que se observó una 

fuerte preponderancia en mujeres (el 82,9% del grupo total MG). Como 

probablemente era de esperar, el estudio detectó la asociación más fuerte 

en el antígeno leucocitario humano (HLA) clase I locus (Rs7750641) que, 

después de los análisis de las regiones del HLA ampliado, llevó a la 

determinación del alelo HLA-B*08 como el alelo de riesgo principal. Un 

mayor grado de asociación entre el alelo HLA-B8 y la EOMG fue puesto de 

manifiesto al considerar solo a las mujeres. Con respecto al alelo HLA-

DRB1 * 0301 que se había asociado previamente con hiperplasia del timo 

asociada a MG, la señal modesta observada en el análisis no condicionado 

se redujo claramente cuando se acondicionado a HLA-B * 08. Sin embargo, 

dos otros alelos de la región del HLA clase II, DRB1 * 16 y DRB1 * 0701, 

mostraron una asociación positiva y negativa, respectivamente, que 

alcanzó niveles estadísticamente significativos, confirmando hallazgos 

anteriores. Este GWAS, también, verificó la asociación entre MG con 

hiperplasia del timo (Giraud et al., 2001) y el rs2476601 SNP en el locus 

PTPN22, informado en estudios anteriores (Lefvert et al., 2008; 

Vandiedonck et al., 2006). En adición, fue establecida una nueva 
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asociación con TNFAIP3 que interactúa con la proteína 1 (TNIP1) que 

participan en la regulación negativa de NF-κΒ (Gregersen et al., 2012).  

 

3.2.2. Loci de HLA susceptibles a la aparición MG 

 

En MG no timomatosa, la participación del gen del HLA-DRB1 en la 

aparición de MG, bajo la perspectiva de su heterogeneidad, se evaluó a 

través de un estudio a gran escala que incluyó 656 casos esporádicos MG 

de origen caucásico. El grupo de 192 pacientes con MG con hiperplasia del 

timo presentó un aumento significativo de la frecuencia del alelo DR3 y 

una disminución concurrente del alelo DR7, en comparación con 10.235 

sujetos sanos. Más aún, a través de un análisis del efecto de 

predisposición relativo (RPE) de los alelos DR, los alelos DR16 y DR9, 

mostraron asociación con la susceptibilidad a MG e hiperplasia del timo 

(Giraud et al., 2001). 

En el estudio secuela, Garchon y cols. reevaluaron la contribución 

del haplotipo extendido de HLA, incluyendo en la Clase I el loci HLA-A1 y 

B8 y en la Clase II el alelo HLA-DR3, en relación  a la ocurrencia de MG 

con hiperplasia del timo (Niks et al., 2001). 

 

3.2.3. Miastenia Gravis MuSK  

 

La MG MuSK es una entidad clínica independiente con 

características clínicas discretas y patrones de debilidad distintos 

comparados a MG AChR. En la MG MuSK, no han sido reportadas 

anomalías en la histología del timo (Leite et al., 2005). El haplotipo HLA-
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DR14 y DQ5 se asoció fuertemente con la MG MuSK en 23 pacientes 

holandeses blancos, mientras el haplotipo B8-DR3, que se ha asociado 

sistemáticamente con el inicio temprano de la MG AChR, no mostró 

diferencia significativa (Niks et al., 2006).  

Otro estudio, que comprende 37 italianos con MG MuSK, mostró 

una fuerte asociación con los alelos DQB1 * 0502 y DRB1 * 16 alelos 

(Bartoccioni et al., 2009). Dado que el alelo molecular DQB1 * 0502 

corresponde al DQ5 serológico, estos resultados confirman la asociación de 

MG MuSK con DQ5 (Zagoriti et al., 2013). 

 

3.3. Clínica de la miastenia gravis 

 

3.3.1. Cuadro Clínico General 

 

Dentro de las manifestaciones clínicas se tomará en cuenta, el 

compromiso ocular, bulbar o tipo generalizado (de extremidades) axial. 

La característica clínica principal que distingue la miastenia gravis 

de otros desórdenes neurológicos es la naturaleza fluctuante y la 

distribución de los síntomas. Los pacientes describen debilidad que 

empeora con la actividad y conforme el día progresa y que mejora con el 

reposo (Merigglioli, 2009). 

La debilidad es variable de día a día y de hora a hora, pero en 

general es peor al final del día. El ejercicio sostenido y el aumento de la 

temperatura corporal pueden incrementar el grado de debilidad. La 

debilidad ocular con ptosis palpebral asimétrica y diplopía binocular es la 

forma de presentación inicial más común, mientras que el compromiso 
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orofaríngeo aislado o la debilidad de las extremidades son menos comunes 

(Juel et al., 2007). Aunque los síntomas iniciales de miastenia gravis 

típicamente involucran los músculos oculares en aproximadamente 60% 

de los pacientes, virtualmente todos los pacientes tienen compromiso 

ocular en los dos primeros años del inicio de síntomas (Trouth et al., 

2012). 

La debilidad ocular se presenta como fluctuante, con fatigabilidad y 

algunas veces con ptosis y diplopía alternante que resuelve con el cierre 

palpebral o al cubrir un ojo. Muchos pacientes reportan dificultad al 

manejar, leer o ver televisión. Las luces brillantes pueden ser molestas. 

Retrospectivamente, muchos pacientes reportan períodos de visión borrosa 

intermitente antes de que fueran capaces de discernir las imágenes 

visuales duales. El examen puede mostrar debilidad asimétrica de varios 

músculos extraoculares que no se pueden atribuir a una sola neuropatía 

craneal. La función pupilar es normal. La ptosis puede ser evocada o se 

incrementa con la mirada hacia arriba sostenido. En la MG, la ptosis es 

generalmente asimétrica, y puede estar asociada con la contracción del 

músculo frontalis ipsilateral para ayudar a compensar la debilidad del 

músculo elevador del párpado. La elevación excesiva del párpado o signo 

de contracción palpebral de Cogan, se pueden observar cuando la mirada 

se dirige de abajo hacia arriba (Juel et al., 2007). 

Los músculos de la mandíbula de cierre son frecuentemente 

afectados en la MG, pero la fuerza suele ser normal en los músculos de la 

mandíbula de apertura. Los pacientes pueden quejarse de dificultad para 

masticar caramelos duros o carnes, y algunos modifican su dieta para 

compensar esta dificultad. Algunos pacientes asumen una postura de 

reposo reflexivo colocando el pulgar debajo de la barbilla con el fin de 

mantener la mandíbula cerrada. Los músculos de la mandíbula de cierre 

pueden ser examinados ejerciendo varios segundos de presión hacia abajo 
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en la barbilla, mientras el paciente intenta mantener la mandíbula cerrada 

(Juel et al., 2007). 

Muchos pacientes presentan una apariencia facial deprimida o sin 

expresión. Acciones tales como silbar, utilizando pajillas o inflar globos 

pueden verse alteradas. Una "mueca miasténica" puede observarse cuando 

el paciente intenta sonreír. La mueca sigue a la contracción de la porción 

media del labio superior mientras que las esquinas de la boca superior 

fallan al contraerse. A la exploración, muchos pacientes presentan una 

debilidad forzada del cierre del párpado que puede ser fácilmente superada 

por el examinador. El fenómeno de Bell con la rotación hacia arriba y 

lateral de los ojos al intentar el cierre palpebral, se observa cuando el 

examinador vence el cierre forzado del ojo de un paciente. Los pacientes 

con debilidad leve de los músculos faciales inferiores desarrollan un 

puchero o pliegue transversal cuando intentan retener el aire dentro de las 

mejillas infladas. Con más debilidad facial inferior manifiesta, el aire se 

escapa fácilmente a través de los labios cuando se aprietan las mejillas. 

Con severa debilidad facial inferior, los labios no se puede cerrar de 

manera voluntaria (Juel et al., 2007).  

La debilidad muscular orofaríngea produce disartria y disfagia. Sin 

embargo, no hay dificultad en la fluencia del lenguaje. Con la debilidad de 

los músculos del paladar, se desarrolla habla nasal a medida que el aire se 

escapa a través de la nariz. Esto puede ser cada vez más evidente con el 

habla prolongada. Los líquidos también se pueden escapar a través de la 

nariz durante el intento de tragar con regurgitación nasal. La debilidad 

miasténica de los músculos laríngeos se asocia con una voz ronca, 

entrecortada. El cierre incompleto de la glotis durante la deglución puede 

producir aspiración. La exploración puede revelar la disminución en la 

elevación del paladar o su ausencia. La debilidad de la lengua puede ser 

demostrada cuando el paciente intenta protruir cada mejilla con la lengua 

contra la resistencia del dedo del examinador aplica a la mejilla. Con la 
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debilidad marcada de la lengua, el paciente no puede protruir la mejilla 

incluso en ausencia de la resistencia aplicada por el examinador. Con 

severa debilidad lingual, la lengua no puede sobresalir más allá de los 

labios. Cuando la debilidad de la lengua del miasténico es crónica, la 

lengua se atrofia y se pueden desarrollar surcos triples (Juel et al., 2007).  

Los músculos flexores y extensores del cuello están a menudo 

débiles en la MG. A pesar de que los flexores del cuello son generalmente 

más débiles, puede ocurrir el "síndrome de cabeza caída", debido a la 

debilidad de los músculos extensores del cuello. Aunque la debilidad 

indolora es la regla en la MG, los pacientes con debilidad de extensores del 

cuello pueden experimentar mialgias posteriores en el cuello (Juel et al., 

2007). 

La debilidad de las extremidades en la MG puede estar asociada con 

quejas de dificultad para realizar tareas generales con los brazos, puede 

haber dificultades para subir escaleras debido a debilidad de las 

extremidades inferiores. El examen revela debilidad asimétrica que 

involucra cualquier grupo muscular en las extremidades, aunque a 

menudo están involucrados el deltoides, tríceps braquial, extensores de 

muñeca y de los dedos, y los flexores dorsales del pie (Juel et al., 2007). 

En general, la debilidad de las extremidades superiores es más 

común que la de las inferiores. Los pacientes pueden quejarse de dificultad 

cuando intentan alcanzar cosas, al levantarse de una silla, o al subir o 

bajar escaleras (debilidad proximal). Sin embargo, en casos mucho menos 

comunes puede haber también compromiso distal de extremidades de 

forma aislada, incluyendo las manos. Estos síntomas pueden tener un 

inicio insidioso y la miastenia gravis distal puede ser la única 

característica de presentación por años (Fitzgerald et al., 2013).  

Otra rara manifestación es la ―cabeza caída‖, mencionada 

anteriormente. Al revisar la literatura todos los casos reportados son de 
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inicio tardío, mayores o iguales a 46 años. El mecanismo patogénico 

específico es desconocido. Muchos casos con cabeza caída se estacionaron 

sin extensión sintomática a otras áreas del cuerpo por algún periodo, con 

una duración media de 11 meses. La mayoría de los casos en la literatura, 

incluyendo aquellos con anti-MuSK positivo, tuvieron un curso benigno y 

continuaron mostrando menos progresión por un periodo relativamente 

largo bajo tratamiento con anticolinesterásicos, esteroides o ambos (Tamai 

et al, 2015). 

Como el desorden está limitado a la unión neuromuscular, no hay 

anormalidades cognitivas, en la función sensitiva o alteración autonómica. 

Más aún, es infrecuente para un paciente con MG que presente síntomas 

de depresión, al menos por causa directa de la enfermedad (Merigglioli, 

2009). 

Para fines de realizar la clasificación clínica de la enfermedad, 

históricamente se ha utilizado para la clasificación clínica de Osserman 

para la miastenia gravis. En este sentido, la clasificación de Osserman es 

una herramienta que se ha probado útil para establecer la condición 

clínica de los pacientes portadores de cualquier tipo de MG.  

En números estudios de investigación sobre la MG se ha utilizado 

esta clasificación clínica, desde estudios históricos como el realizado por el 

mismo Kermit E. Osserman el cual fue un estudio cooperativo de sobrevida 

y mortalidad de 1355 pacientes portadores de MG realizado en Hospital 

General de Massachusetts en la Clínica de Miastenia Gravis y en el Mount 

Sinai, con la intención de evaluar la efectividad de la terapia médica y 

quirúrgica y aclarar el rol de la timectomía en el tratamiento de la MG. 

Este estudio fue presentado en la décimo séptima reunión de la Academia 

Americana de Neurología en 1965 (Perlo et al., 1966).  

Sin embargo, para el presente estudio, y en concordancia con las 

recomendaciones del Grupo de Trabajo del Comité Asesor Médico 
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Científico de la Fundación de América de Miastenia Gravis, se utilizó la 

clasificación clínica de esta fundación (MGFA) la cual es una herramienta 

útil tanto para propósitos clínicos como de investigación (Meriggioli, 2009; 

Jaretzki et al., 2000).  

Se describió el grado en la escala de los pacientes previo a la cirugía 

y dos años después de realizada la misma, con el fin de establecer su 

condición de salud antes y después de timectomizados en un seguimiento 

a 24 meses tras la intervención.    

A continuación se indica la clasificación clínica de la Fundación de 

América para la Miastenia Gravis (Jaretzki et al, 2000): 

Tabla 1. Clasificación Clínica de la Fundación de América para la 

Miastenia Gravis. 

 Clasificación Clínica de Oosterhius, Osserman (MGFA)1 

Clase I Ocular 

* También debilidad del cierre palpebral / resto normal 

Clase II Generalizada Leve 

A Predominio de músculos de extremidades / axiales 

B Predominio de músculos orofaríngeos / respiratorios  

Clase III Generalizada Moderado 

A Predominio de músculos de extremidades / axiales 

B Predominio de músculos orofaríngeos / respiratorios 

Clase IV Generalizada Severo 

A Predominio de músculos de extremidades / axiales 

B Predominio de músculos orofaríngeos / respiratorios 

*Uso de Tubo de alimentación, sin intubación 

Clase V Intubación  

*Intubación, con o sin VMA  

*Excluye manejo postoperatorio de rutina 

VMA = Ventilación Mecánica Asistida 
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1MGFA = Fundación de América para la Miastenia Gravis 

 

Como parte del análisis de los pacientes se describirán las crisis 

miasténicas.  

 

3.3.2. Crisis miasténicas 

 

La crisis miasténica es una complicación de la MG caracterizado por 

el empeoramiento de la debilidad muscular, lo que resulta en una 

insuficiencia respiratoria que requiere intubación y ventilación mecánica 

(Ropper et al., 2004). Una definición más amplia de crisis miasténica 

también incluye a los pacientes post-quirúrgicos, en los que la 

exacerbación de la debilidad muscular debido a la MG genera un retraso 

en la extubación. 

 

3.3.2.1. Epidemiología 

 

Entre un 15% a 20% de los pacientes se ven afectados por crisis 

miasténicas al menos una vez en su vidas. El tiempo medio de la primera 

crisis miasténica desde el inicio de la MG oscila entre 8 a 12 meses 

(Thomas et al., 1997; Rabinstein et al., 2005). Sin embargo, la crisis 

miasténica puede ser la presentación inicial de la MG en una quinta parte 

de los pacientes (O’Riordan et al., 1998). En general, las mujeres son dos 

veces más propensas que los hombres a ser afectadas. Se ve una 

distribución bimodal de crisis miasténica. Un pico temprano antes de los 

55 años afecta las mujeres 4: 1, mientras que un pico más tarde después 
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de los 55 años afecta a las mujeres y los hombres igualmente. La edad 

media de internamiento hospitalario con crisis miasténica es casi de 59 

años. Los pacientes en crisis que necesitan intubación endotraqueal pasar 

un promedio de 17 días en el hospital. El dieciocho por ciento de los 

pacientes ingresados con crisis miasténica va a requerir al egreso un 

centro de rehabilitación (Alshekhlee et al., 2009). Los avances en la 

ventilación mecánica y cuidados intensivos han sido de suma importancia 

en la mejora de la mortalidad asociada a las crisis miasténica. Durante la 

década de 1960, los cuidados respiratorios de estos pacientes tuvieron la 

transición de la ventilación con presión negativa externa hacia la 

ventilación con presión positiva en una Unidad de Cuidado Intensivos. La 

tasa de mortalidad por crisis miasténica declinó del 42% en la década de 

1960 a 6% en la década de 1970, y la la edad promedio de muerte 

incrementó. Actualmente, la mortalidad es del 4% y es principalmente el 

resultado de condiciones médicas comórbidas (Thomas et al., 1997). 

 

3.3.2.2. Evaluación de la disfunción respiratoria 

 

Las crisis miasténicas puede involucrar a los músculos de las vías 

respiratorias superiores, músculos respiratorios, o una combinación de 

ambos grupos musculares (Chaudhuri et al., 2009). Ambos músculos 

respiratorios de inspiración y espiración pueden verse afectados, 

manifestándose como disnea (Juel, 2004). La inspiración es realizada 

principalmente por el diafragma y los músculos intercostales externos y 

secundariamente por el esternocleidomastoideo y los músculos escalenos. 

Aunque la expiración es principalmente pasiva, los músculos intercostales 

y abdominales internos pueden ser reclutados para asistencia. En la MG 

con anticuerpos AChR, la debilidad muscular tiende a afectar inicialmente 
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los músculos intercostales y accesorios y luego el diafragma (Ahmet et al., 

2005).  

La función inspiratoria se mide por tanto la capacidad vital (VC) y la 

fuerza inspiratoria negativa (NIF); la función de la espiración se mide por la 

fuerza espiratoria positiva (PEF) (Mier-Jedrzejowicz et al., 1988). Un VC 

menos de 1 L (o <20-25 ml / kg) o un NIF <20 cm H2O indica debilidad 

respiratoria significativa; ambas medidas son comúnmente utilizadas para 

definir crisis miasténicas. Además, un PEF <40 cm H2O puede indicar 

crisis. Independientemente de los índices de la función de las vías 

respiratorias, la necesidad de ventilación mecánica es un criterio suficiente 

para definir crisis miasténicas (Putman et al., 1996). 

Las fuerzas de inspiración y espiración son más sensibles que la VC 

en la evaluación de la fuerza muscular en MG (Chaudhuri et al., 2009). En 

una revisión retrospectiva, la medición repetida de VC no predijo la 

necesidad de intubación y ventilación mecánica en crisis miasténica. La 

debilidad facial puede conducir a mediciones inexactas de los índices. A la 

cabecera del paciente, el reclutamiento de músculos accesorios indica  

debilidad muscular inspiratoria significativa, y una tos débil o dificultad 

para contar hasta 20 en una sola respiración significa debilidad de los 

músculos espiratorios.  

La disfunción respiratoria también se manifiesta como la 

obstrucción de la vía aérea superior si está presente la debilidad de la vía 

aérea superior o de los músculos bulbares (Rabistein et al., 2003). Los 

pacientes con anticuerpos MuSK exhiben preferencialmente debilidad 

bulbar antes que debilidad de los músculos respiratorios (Thomas et al., 

1997; O’Riordan et al., 1998). La debilidad de la vía aérea superior puede 

conducir a falla respiratoria por colapso orofaríngea u obstrucción por la 

lengua y aumentando del trabajo de los músculos respiratorios ya 

fatigados contra un vía aérea cerrada. Los  signos de debilidad bulbar 
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incluyen disfagia, regurgitación nasal, una cualidad nasal para el habla, 

habla entre cortada, debilidad de la mandíbula (cierre de la mandíbula 

más débil que la apertura de la mandíbula), diplejía facial, y debilidad de 

la lengua (Kirmani et al., 2004). 

 

3.3.2.3. Manejo respiratorio de la crisis miasténica 

 

3.3.2.3.1. Intubación y ventilación mecánica 

 

El apoyo respiratorio es imprescindible en el manejo de la crisis 

miasténica. Entre el 60 al 90% de los pacientes con crisis miasténica 

requieren intubación y ventilación mecánica (O’Riordan et al., 1998). Más 

del 20% de los pacientes requieren intubación durante la evaluación en el 

servicio de urgencias, y casi el 60% son intubados después de la admisión 

a una unidad de terapia intensiva. La intubación electiva de un paciente 

miasténico con inminente falla respiratoria se ve favorecida antes que la 

intubación de emergencia. Una vez intubados, los pacientes deben ser 

colocados en un entorno de ventilación asistida con volúmenes corrientes 

de 8-10 cc / kg de peso corporal ideal y la presión de apoyo de 8-15 cm 

H2O para evitar la atelectasia y reducir al mínimo el trabajo respiratorio. 

El grado de apoyo que se requiere es en última instancia, dependiendo del 

paciente (Kirmani et al., 2004). 

Los agentes bloqueadores neuromusculares (paralíticos) se deben 

utilizar con precaución cuando se va a intubar pacientes con MG. Los 

agentes despolarizantes (por ejemplo, la succinilcolina) son menos 

potentes en los miasténicos porque hay menos AChR postsinápticos 

funcionantes disponibles. Esta disminución de los receptores también se 

traduce en una disminución en el margen de seguridad o de los restantes 

AChR disponibles para la transmisión neuromuscular. Los agentes no 
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despolarizantes (por ejemplo, vecuronio) han aumentado la potencia, y se 

requieren dosis reducidas para la parálisis (Baraka, 1992). 

La retirada del respirador debe iniciarse después de que el paciente 

demuestra una mejoría clínica, típicamente con capacidades vitales de 

más de 15 ml / kg (Seneviratne et al., 2008). El aumento de la fuerza de 

los músculos flexores del cuello y otros músculos auxiliares por lo general 

se asocia con una mejoría en la fuerza de los músculos bulbares y 

respiratorios y puede ser una herramienta útil para la evaluación clínica 

de la mejoría. A los pacientes se les debe hacer la transición a un modo de 

ventilación espontánea (por ejemplo, presión de soporte) en el que todas 

las respiraciones son iniciadas por el paciente. La presión de soporte 

puede luego, gradualmente, ser disminuida a ajustes mínimos. Si el 

paciente no tolera el destete, la ventilación asistida debe de ser 

reinstituida. 

Aún no está claro cuando intentar la extubación después de una 

crisis miasténica. Sólo la mitad de los pacientes son extubados a los 13 

días. En una serie fueron identificados 3 factores de riesgo independientes 

para intubación prolongada (> 14 días): edad> 50 años, el pico de la 

capacidad vital < 25 ml / kg en los días 1 a 6 posteriores a la intubación  y 

un bicarbonato sérico > 30 mmol / L. Todos los pacientes sin factores de 

riesgo fueron intubados durante menos de dos semanas, mientras que el 

88% de los pacientes con los tres factores de riesgo habían prolongado la 

intubación. Los pacientes con una intubación prolongada fueron 

hospitalizados tres veces más tiempo y tenían menos probabilidades de ser 

independientes funcionalmente al egreso. El timoma también está 

asociada con un peor el pronóstico para crisis miasténicas. 

La debilidad fluctuante y las complicaciones pulmonares a menudo 

confunden a la hora de tomar la decisión de extubar (Wu et al., 2009). Una 

presión espiratoria máxima ha demostrado predecir de forma 
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independiente la extubación exitosa. El fracaso de la extubación es más 

comúnmente asociado con una tos débil e inadecuado aclaramiento de las 

vías respiratorias (Varelas et al., 2002). La edad avanzada, atelectasia y 

neumonía también se asocian con falla en la extubación. La colocación de 

traqueotomía va de 14% -40%. 

La reintubación se produce más de un cuarto del tiempo por 

acidosis, disminución de la capacidad vital forzada (FVC), atelectasia, y la 

necesidad de soporte ventilatorio no invasivo que son predictores de 

reintubación. Dos estudios retrospectivos han encontrado atelectasia en 

todos los pacientes que requrieron reintubación. Para evitar la atelectasia 

se debe realizar la intubación temprana, fisioterapia respiratoria agresiva y 

la aspiración frecuente y la presión positiva al final de la espiración alta se 

utilizar mientras el paciente está mecánicamente ventilado (Alshekhlee et 

al., 2009). La reintubación es un evento importante porque los pacientes 

que requieren reintubación tienen estancias hospitalarias 

significativamente más prolongadas en la UCI. 

 

3.3.2.3.2. Ventilación no invasiva 

 

La ventilación no invasiva (NIV) se puede utilizar para evitar la 

intubación o reintubación de pacientes en crisis miasténicos. Con doble 

nivel de presión positiva de la vía aérea (BiPAP), se aplica presión positiva 

durante ambas fases de la respiración, la mejora de la circulación de aire y 

se alivia el trabajo de la respiración durante la inspiración y previene el 

colapso de las vías respiratorias y las atelectasia durante la expiración. Un 

estudio retrospectivo encontró que el 20% de los pacientes con crisis 

miasténica podrían ser apoyados con éxito con NIV. En los pacientes que 

son inicialmente colocados con VNI, la intubación endotraqueal y 
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ventilación mecánica deben iniciarse si el paciente ha continuado 

empeoramiento o tiene falta de aliento, aumento del trabajo respiratorio, 

taquipnea, o hipercapnia. Los predictores independientes de éxito de la 

NVI son un bicarbonato sérico < 30 mmol / L y una puntuación APACHE II 

< 6. Un predictor independiente de fracaso de la VNI es la hipercapnia 

(PCO2> 45 mm Hg) (Lacomis, 2005). La capacidad vital, NIF, y el FEM no 

son útiles para predecir resultado (Juel, 2004). 

El uso inicial de la NIV se asocia con una menor duración del 

soporte ventilatorio. Los pacientes inicialmente tratados con NIV requieren 

soporte ventilatorio durante una media de 4 días frente a 9 días en 

aquellos pacientes inicialmente intubados. Además, estos pacientes pasan 

un tercio menos de tiempo en la UCI y en el hospital. En 2 estudios, NVI 

previene la reintubación en el 70% de pacientes. En pacientes con 

debilidad bulbar, NVI podría aumentar el riesgo de aspiración. Sin 

embargo, 1 estudio de cohorte retrospectivo no encontró ninguna 

diferencia en las complicaciones pulmonares entre los que fueron 

apoyados con VNI y aquellos con intubación endotraqueal y ventilación 

mecánica. En pacientes con éxito en el soporte con NVI, hubo 

significativamente menos complicaciones pulmonares. 

  

3.3.2.4. Complicaciones en el manejo de las crisis 

miasténicas 

 

La fiebre es la complicación más común asociada con crisis 

miasténica. Las complicaciones infecciosas son la neumonía, bronquitis, 

infecciones del tracto urinario, colitis por clostridium difficile, bacteriemia 

y sepsis. Cuando se compara con pacientes admitidos por las crisis no 

miasténicas, los pacientes ingresados con crisis miasténicas son más 
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propensos a experimentar la sepsis, la trombosis venosa profunda y 

complicaciones cardiacas incluyendo insuficiencia cardíaca congestiva, 

infarto agudo de miocardio, arritmias, y paro cardíaco. Estas 

complicaciones, sin embargo, no son predictores independientes de 

mortalidad (Alshekhlee et al., 2009). En una serie, las atelectasia, colitis 

por C. difficile, anemia dependiente de transfusiones, y la insuficiencia 

cardiaca congestiva se asociaron de forma independiente con una duración 

más larga de la crisis miasténicas, pero no con una duración más larga de 

la intubación. 

 

3.3.2.5. Crisis colinérgica 

 

Los pacientes que toman un exceso de inhibidores de la 

acetilcolinesterasa pueden precipitar una crisis colinérgica que se 

caracteriza por toxicidad tanto muscarínica y nicotínica (Lacomis, 2005). 

Los síntomas pueden incluir un aumento en la transpiración, lagrimeo, 

salivación y secreciones pulmonares, náuseas, vómitos, diarrea, 

bradicardia, y fasciculaciones. Aunque la crisis colinérgica es una 

consideración importante en la evaluación del paciente en crisis 

miasténica, es infrecuente. Una serie retrospectiva de pacientes con crisis 

miasténica no encontró que ninguno de los pacientes hubiera tenido crisis 

colinérgica. Independientemente de si se sospecha crisis miasténica o 

colinérgica, se deben reducir los inhibidores de la acetilcolinesterasa 

significativamente o descontinuarlos para evitar secreciones pulmonares 

excesivas que generen distrés de las vías respiratorias (Juel, 2004). 

 

3.3.2.6. Conclusión 
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La crisis miasténica es una complicación común de la MG. El 

advenimiento de la ventilación de presión positiva en la década de 1960 ha 

disminuido la mortalidad y sigue siendo la piedra angular del tratamiento. 

La mayoría de los pacientes con crisis miasténica requiere intubación 

endotraqueal y ventilación mecánica. Un grupo selecto de pacientes podría 

beneficiarse de la NIV para evitar la intubación inicial o la reintubación. 

Los factores que precipitan la crisis miasténica deben ser 

rápidamente identificados y mitigados; la mitad de estos pacientes tienen 

agentes precipitantes que pueden ser identificados. Típicamente, se debe 

prescindir de los inhibidores de la acetilcolinesterasa para evitar 

secreciones excesivas mientras que el paciente está experimentando la 

insuficiencia respiratoria. Tanto el PLEX (intercambio de plasma) como 

IgIV (Gammaglobulina intravenosa), en combinación con prednisona, se 

puede utilizar para tratar la crisis miasténica. Los datos limitados sugieren 

que la PLEX puede ser más eficaz que la IgIV. La Timectomía sigue siendo 

parte del tratamiento en los pacientes con tumores del timo, pero el papel 

de la cirugía en la MG no timomatosa requiere más investigación (Wendell 

et al., 2011). 

Debido a la heterogeneidad clínica de la MG, se hará un repaso 

breve y rápido de los subgrupos clínicos de MG. 

 

3.3.3. Subgrupos de miastenia gravis 

 

3.3.3.1. Miastenia gravis familiar 

 

Es rara, sin embargo los familiares de pacientes miasténicos en 

primer grado tienen una incidencia mayor de otras enfermedades 
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autoinmunes. La MG familiar o miastenia congénita es una patología de la 

edad pediátrica y suele aparecer antes de los 18 años de edad en los 

primeros años de vida, con antecedentes familiares usualmente (Harper, 

2009). 

  

3.3.3.2. Miastenia gravis juvenil  

 

Se define como MG autoinmune con inicio antes de los 18 años e 

incluyen infantes, niños y adolescentes y se divide en dos grupos, uno 

prepuberal y otro pospuberal, con inicio de manifestaciones antes o 

después de los 12 años de edad. En contraste con la MG del adulto, los 

niños muy jóvenes con síntomas generalizados pueden tener títulos 

levemente elevados de anticuerpos o incluso no tenerlos, el diagnóstico 

suele retrasarse e inicialmente diagnosticado como miopatía u otra 

enfermedad inflamatoria como Síndrome de Guillain-Barré o encefalitis de 

tallo. Aquellos pacientes con anticuerpos específicos negativos y síntomas 

bulbares o faciales prominentes pueden llevar al diagnóstico erróneo de 

miastenia congénita (Liew et al., 2013).   

 

3.3.3.3. Miastenia gravis de inicio temprano con anticuerpos 

contra AChR 

 

Los pacientes con MG de inicio temprano tienen, por definición, el 

inicio de su primer síntoma antes de la edad 50 años (Skeie et al., 2010; 

Alkhawajah et al., 2013) y se detectan anticuerpos en suero contra el 

AChR por pruebas de diagnóstico estándar. Los pacientes con timoma 

detectado en las imágenes o durante la cirugía son excluidos de este 
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subgrupo. A menudo se asocia a hiperplasia folicular del timo, pero esto 

no es un requisito y este grupo responde a la timectomía. Los casos en 

mujeres superan a los hombres en una relación 3:1 (Heldal et al., 2009; 

Carr et al., 2010). La aparición temprana de la miastenia gravis tiene una 

asociación riesgo de otros trastornos  autoinmunes y son más frecuentes 

en los familiares de este subgrupo de pacientes. 

 

3.3.3.4. Miastenia gravis de inicio tardío con anticuerpos 

AChR 

 

Los pacientes con miastenia grave de aparición tardía tienen la 

primera aparición de los síntomas después de la edad de 50 años. En este 

grupo, los anticuerpos AChR suero están presentes. El timoma no es 

evidente en las imágenes o durante la cirugía y la hiperplasia tímica se 

produce sólo en raras ocasiones; estos pacientes más a menudo no 

responden a la timectomía. La enfermedad es ligeramente más reportada 

en los hombres que en mujeres (Gilhus et al., 2015). 

 

3.3.3.5. Miastenia gravis asociada a MuSK 

 

En general, 1-4% de los pacientes con MG tienen anticuerpos contra 

MuSK en el suero, pero probablemente más casos serán identificados con 

las pruebas cada vez más sensibles. Los anticuerpos contra MuSK y AChR 

rara vez coexisten en el mismo paciente. MG MUSK se presenta en general 

en adultos, y rara vez en los muy ancianos o en niños (Skjei et al., 2013). 

No se reportan cambios patológicos del timo y los pacientes por lo general 

no tienen respuesta a la timectomía. MG MuSK muestra un compromiso 

predominantemente en los músculos craneales y bulbares. 
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Aproximadamente un tercio de los pacientes se presentan con ptosis y 

diplopía. En más de 40% de los pacientes con MG MuSK, la debilidad 

bulbar es un primer síntoma, con debilidad facial, faríngea y en lengua, a 

menudo asociada con compromiso en cuello y respiratorio. La debilidad de 

las extremidades no es común y los músculos oculares son a menudo 

respetados (Guptill et al., 2011). Se reportan pocas variaciones en la fuerza 

muscular durante el día, y se puede producir atrofia del músculo. 

 

3.3.3.6. Miastenia gravis asociada a Lrp4 

 

Los anticuerpos contra la Lrp4 se han detectado en 2-27% de los 

pacientes con miastenia gravis sin anticuerpos contra AChR y MuSK, con 

preponderancia femenina (Higuchi et al., 2011; Zhang et al., 2012). La 

mayoría de estos pacientes presentan con MG ocular o generalizada leve y 

aproximadamente el 20% de los pacientes tienen solamente debilidad 

ocular por más de 2 años. La insuficiencia respiratoria ocurre muy rara 

vez, excepto en un subgrupo adicional con anticuerpos contra MuSK. En 

dos tercios de los pacientes con MG Lrp4, el timo es atrófico o normal para 

su edad, pero se ha reportado hiperplasia del timo, también (Zisimopoulou 

et al., 2013). Aún no hay disponibles pruebas comerciales para el 

anticuerpo Lrp4, lo que significa que este grupo sólo puede ser identificado 

por unos pocos centros. 

 

3.3.3.7. Miastenia gravis generalizada con anticuerpos 

negativos 

 

La miastenia grave y sin detección de anticuerpos contra AChR, 

MuSK, o Lrp4 representa un grupo patológico heterogéneo. Algunos 
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pacientes tienen anticuerpos con bajo afinidad o baja concentración contra 

el AChR, MuSK o Lrp4, identificados por métodos basados en células 

(CBA), que no son detectados en estudios de rutina. Los anticuerpos de 

baja afinidad son patogénicos in vivo, y la enfermedad en dichos pacientes 

es probablemente similar al subgrupo de MG con anticuerpos detectables. 

Los anticuerpos de baja afinidad parecen corresponder a 20 a 50% de los 

pacientes con MG generalizada con anticuerpos negativos (Leite et al., 

2008; Cossins et al., 2013). 

Los anticuerpos contra agrina y cortactina (Gasperi et al., 2014; 

Gallardo et al., 2014) suelen ocurrir en combinación con otros 

autoanticuerpos. Su relación funcional con otras proteínas específicas no 

está clara.  

 

3.3.3.8. Miastenia gravis ocular 

 

En algunos pacientes con miastenia gravis, la debilidad se restringe 

a los músculos oculares. Los pacientes con debilidad puramente ocular 

tienen riesgo de desarrollar MG generalizada, especialmente al comienzo 

de la enfermedad. El 90% de aquellos que han tenido la forma ocular 

durante más de 2 años permanecerán en este subgrupo (Kerty et al., 

2014). La mitad de los pacientes con MG ocular presentan niveles 

detectables de anticuerpos contra AChR, mientras que los anticuerpos 

contra MuSK muy raramente están presentes. 

 

3.3.3.9. Miastenia gravis refractaria 

 



77 
 

Previamente los estudios han seguido los siguientes criterios para 

este grupo de pacientes: (1) falla para responder a los tratamientos 

inmunosupresores convencionales con duración y dosis adecuadas que de 

otra forma hubiesen respondido, (2) reacciones adversas inaceptables a los 

tratamientos convencionales, (3) necesidad de cantidades excesivas de 

agentes potencialmente dañinos, (4) presencia de comorbilidades que 

contraindiquen el uso de tratamientos convencionales, (5) requerir para 

rescate repetitivo terapias a corto plazo como el IgIV y el PLEX y/o (6) 

crisis miasténicas frecuentes (Silvestri et al., 2014).  

Un análisis retrospectivo de casos fue realizado en un centro 

terciario de Clínica Neuromuscular, donde se revisó 128 pacientes 

miasténicos de 2003 a 2011. De 128 casos 19 fueron clasificados como 

refractarios (14.8%). Comparado con los pacientes no refractarios, los 

pacientes refractarios parece que son más jóvenes al inicio, mujeres, 

asociados a timoma y positivos para anti-MuSK (Suh et al., 2013). 

 

3.3.4. Métodos diagnósticos 

 

Durante la revisión de los expedientes, luego de considerar la 

condición clínica del paciente, se describió los métodos diagnósticos 

utilizados.   

Para clarificar en cuanto a los métodos diagnósticos que 

consideraremos dentro de la caracterización descriptiva y como parte de 

las variables, recordaremos aquellos métodos diagnósticos tanto en cuanto 

a estudios neurofisiológicos, estudios inmunológicos e imagenológicos. 

 

3.3.4.1. Pruebas electrofisiológicas 



78 
 

 

3.3.4.1.1. Estimulación repetitiva del nervio 

 

Al utilizar bajas tasas de estimulación del nervio motor (2-5 Hz), la 

Estimulación Repetitiva del Nervio (ERN) agota las reservas inmediatas de 

la acetilcolina en la unión neuromuscular. Esto reduce el factor de 

seguridad y la probabilidad de una transmisión neuromuscular exitosa. 

En los trastornos de la unión neuromuscular, el factor de seguridad se 

reduce, y la reducción adicional generada por la ERN causa que algunos 

potenciales de la placa terminal no lleguen a un umbral de 

despolarización. Esto resulta en un fracaso para provocar los potenciales 

de acción de la fibra muscular. Con un número reducido de potenciales de 

acción de fibra muscular individual, el potencial de acción muscular 

compuesto (CMAP) se reduce en amplitud y en área con la resultante 

respuesta decremental (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Estimulación nerviosa repetitiva. A. La amplitud de la EPP en la 

MG es reducida por disminución del factor de seguridad. Con estímulos 
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repetitivos la amplitud EPP cae bajo el umbral para la activación de la 

fibra muscular por falla de la transmisión neuromuscular. B. Con la caída 

crítica de un número de EPP, se nota la respuesta decremental en la ENR 

(Tomado de Merigglioli, 2009). 

 

En la MG, hallazgos del estudio de la ENR son anormales cuando la 

amplitud del cuarto CMAP se reduce más de 10% a partir del valor de 

referencia. Esto puede no estar presente en estímulo de trenes (estímulos 

continuos) registrado tras el reposo, pero solo pueden desarrollarse en 

trenes registrados posterior a un período de ejercicio como consecuencia 

de agotamiento post activación. La sensibilidad de la ERN se incrementa 

cuando los registros se hacen con músculos clínicamente débiles. La 

atención cuidadosa a la técnica apropiada es importante para evitar 

resultados erróneos. Debe haber inmovilización adecuada de la región 

estimulada y de los electrodos de registro, realizar estímulos 

supramáximos, calentamiento del músculo a 35 ° C, y la suspensión de los 

inhibidores de acetilcolinesterasa por lo menos 12 horas antes de la 

prueba. En general, los músculos proximales incluyendo los músculos 

faciales, trapecio, deltoides y bíceps braquial son más propensos a exhibir 

hallazgos anormales. En la MG, cuando se llevan a cabo estudios de ENR 

en una mano y en un músculo del hombro, en general la sensibilidad es de 

aproximadamente 60%. Los estudios de ENR son relativamente más 

sensibles en la MG generalizada y relativamente menos sensibles en la MG 

ocular (Howard et al., 1994). 

 

3.3.4.1.2. Electromiografía de fibra única 
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La SFEMG (Electromiografía de fibra única) es la prueba diagnóstica 

más sensible para detectar la transmisión neuromuscular anormal. En la 

SFEMG, los potenciales de acción individuales de las fibras musculares 

generadas por la misma neurona motora se registran por una aguja 

concéntrica especializada con una superficie de registro de 25 μm de 

diámetro y un filtro de alta frecuencia de 500 Hz. En la mayoría de los 

músculos normales, esta disposición facilita el registro de dos potenciales 

de acción de fibras musculares individuales. La variabilidad en el tiempo 

de intervalo entre el disparo del potencial de una fibra muscular en 

relación a la otra se denomina el jitter neuromuscular. 

La SFEMG se debe realizar en un músculo clínicamente débil en la 

medida de lo posible. En muchos laboratorios, el extensor común de los 

dedos (ECD) se estudia inicialmente. Si los resultados son normales en el 

ECD, se debe estudiar un músculo facial. Cuando se estudian los 

músculos de una extremidad y de un músculo facial, la sensibilidad de la  

SFEMG es más del 97% para la detección de MG. Un hallazgo de jitter 

normal en un músculo clínicamente débil, excluye virtualmente a la MG 

como una causa de debilidad en ese músculo. Sin embargo, la SFEMG 

también demuestra anormalidad de la transmisión neuromuscular 

relacionada con otros trastornos de la unidad motora incluyendo 

trastornos neuropáticos motores y miopáticos. Las mediciones de la 

densidad de fibras normales en la SFEMG pueden ayudar a distinguir los 

trastornos primarios de la transmisión neuromuscular de otros trastornos 

de la unidad motora tales como neuropatías motoras o procesos 

miopáticos. En vista de su reducida especificidad, la SFEMG debe ser 

realizada e interpretada en el contexto clínico adecuado para evitar los 

resultados falsos positivos debido a enfermedades distintas de las que 

principalmente afectan a la unión neuromuscular. Es una prueba 

laboriosa que requiere experiencia y un equipo especial que no está 

disponible en todos los centros (Stälberg et al., 1994). 
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3.3.4.2. Pruebas inmunológicas 

 

Se describió dentro de las variables si como parte del diagnóstico se 

realizó la medición de los anticuerpos. Por tanto se revisa de forma general 

lo concerniente a las pruebas inmunológicas más frecuentemente 

utilizadas para el diagnóstico de la MG.   

 

3.3.4.2.1. Anticuerpos AChR 

 

El estudio de anticuerpos de unión a AChR utiliza AChRs 

esqueléticos humanos purificados incubados con inmunoglobulina de 

suero del paciente. El estudio es muy específico, y los estudios positivos 

para  anticuerpos confirman la MG en un paciente con hallazgos clínicos 

apropiados. Los anticuerpos contra el AChR están presentes en 

aproximadamente el 80% de los pacientes con MG generalizada, pero en 

sólo el 55% de los pacientes con MG ocular (Lindstrom, 1977; Vincent et 

al., 1985). Aunque son  relativamente menos sensibles que la SFEMG, los 

anticuerpos que se unen AChR son altamente específicos para la MG 

autoinmune. En raras ocasiones, los resultados falsos positivos en de 

estudios de anticuerpos que se unen al AChR se han observado en 

pacientes con otras enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso 

sistémico, la artritis reumatoide, y la neuropatía inflamatoria. Los 

resultados falsos positivos también se han reportado en enfermedades de 

la neurona motora, en los pacientes con timoma sin MG y en familiares de 

pacientes con MG (Lennon, 1994). Algunos de los pacientes inicialmente 

seronegativos pueden tener la seroconversión dentro de los primeros 

meses de la enfermedad (Sanders et al., 1997). La seroconversión se puede 
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identificar en estos pacientes repitiendo los estudios de unión de 

anticuerpos AChR después de seis meses de iniciados los síntomas. 

El estudio de anticuerpos de modulación del AChR mide la tasa de 

degradación de los AChRs etiquetados de los miotúbulos humanos 

cultivados. Los anticuerpos contra el AChR compiten por el sitio de unión 

de la acetilcolina o alostéricamente inhiben la unión del AChR  a la α-

bungarotoxina radiomarcada. Los estudios de modulación y bloqueo de 

anticuerpos de AChR son probablemente útiles solo cuando el estudio de 

anticuerpos de unión al AChR es negativo, ya que incrementan solo 

ligeramente la sensibilidad del diagnóstico negativo. Aproximadamente el 

4% de los pacientes con anticuerpos negativos que se unen AChR tienen 

estudios de modulación de anticuerpos contra AChR y aproximadamente 

el 1% de los pacientes negativos por anticuerpos contra AChR demuestran 

un aumento de los anticuerpos de bloqueo contra el AChR (Howard et al., 

1987). 

 

3.3.4.2.2. Anticuerpos anti-músculo estriado 

 

Los anticuerpos anti-músculo estriado  reaccionan con elementos 

del músculo esquelético contráctil. Se encuentran en el 30% de los 

pacientes con MG de inicio en el adulto y parecen ser más comunes en 

pacientes con enfermedad de inicio tardío (Cikes et al., 1988). Estos 

anticuerpos pueden ser útiles como un marcador serológico en pacientes 

jóvenes con timoma. Los anticuerpos Anti-músculo se han demostrado en 

el 80% de pacientes con timoma en ausencia de MG. Luego de la resección 

del timoma, un aumento del título de los anticuerpos anti-músculo 

estriado puede sugerir recurrencia del tumor. En una serie, se hallaron 

timomas en 60% de los pacientes con anticuerpos anti músculo estriado y 

MG de inicio antes de los  50 años de edad y solo en menos de 2% de los 
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pacientes sin estos anticuerpos se llegó a este diagnóstico (Sanders et al., 

2002). 

 

3.3.4.2.3. Anticuerpos contra MuSK 

 

Los anticuerpos a MuSK se han demostrado recientemente en 

alrededor de un tercio de los pacientes con MG generalizada seronegativa. 

Los pacientes con MG MuSK son predominantemente mujeres y pueden 

exhibir debilidad prominente a nivel  bulbar, en cuello, cintura escapular y 

respiratoria (Evoli et al., 2003; Hoch et al., 2001; McConville et al., 2004). 

 

3.3.4.2.4. Otros anticuerpos 

 

Los anticuerpos contra la proteína del músculo esquelético 

intracelular titina puede estar presente en los pacientes con timoma, pero 

también están presentes en aproximadamente la mitad de los pacientes 

con MG de inicio tardío sin timoma. Los anticuerpos de rianodina también 

se asocian con MG de inicio tardío (Somnier et al., 2002; Yamamoto et al., 

2001). Los pacientes con anticuerpos contra rianodina pueden presentar 

MG severa, resistente al tratamiento asociada con timomas malignos 

(Mygland et al., 1994). Aunque el papel de estos anticuerpos en el 

diagnóstico de MG aún no se ha determinado, pueden tener un valor 

pronóstico y acelerar los estudios de imagen de tórax para la detección de 

timoma. 

 

3.3.4.3. Estudios de imágenes 
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De igual forma se describió dentro de las variables la realización o no 

del estudio de imagen y su resultado. Se revisa rápidamente lo relacionado 

a este punto en la MG. También se revisa la realización de pruebas 

tiroideas y autoinmunes aunque no se consideraron dentro de las 

variables descritas.   

La tomografía axial computarizada (TAC) debe realizarse en 

pacientes con MG para excluir la presencia de timoma. La  TAC de tórax es 

más sensible que la radiografía de tórax para delimitar las masas 

mediastínicas anteriores y la RMN de tórax convencional no mejora la 

sensibilidad diagnóstica. Los agentes de contraste yodados rara vez han 

precipitado empeoramiento significativo de la debilidad miasténica. 

Aunque este es un fenómeno poco frecuente, no se realiza rutinariamente 

la utilización de agentes de contraste yodados en estudios de TAC de tórax 

para búsqueda de timoma (Juel et al., 2007). 

En un estudio reciente se valoró la variabilidad intra e 

interobservador del timo, mediciones del tamaño y de atenuación en la 

TAC. Se llegó a la conclusión de que la estandarización ofrece una guía 

para la selección de imágenes de TAC en cuanto a las mediciones del timo 

y para así minimizar las diferencias intra e interobservador, lo que resulta 

en moderada a alta reproducibilidad para los diámetros del timo y su 

longitud. Hubo poco consenso en cuanto a la medición del grosor del 

lóbulo de la glándula. Las medidas de atenuación en la TAC fueron las de 

mayor reproducibilidad con mediciones de más de 30HU. El 

reconocimiento de la variabilidad de la medición del timo y la importancia 

de la selección de imágenes son esenciales cuando se interpretan los 

valores de mediciones de timo normal y patológico en la TAC (Araki et al., 

2014). 
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En otro estudio se intentó probar la caracterización de la glándula 

del timo mediante técnicas especiales de RMN. Se utilizaron técnicas de 

viraje químico con imagen de RMN con secuencia T1 de Duo-Echo En-

fase/Fase-Opuesta útiles para valoración de imágenes con alto contenido 

de tejido graso. El estudio, aunque pequeño (11 pacientes) concluyó que 

esta técnica resulta una herramienta diagnóstica útil para diferenciar 

entre hiperplasia y tumor del timo (Popa et al., 2012).    

 

Figura 13. TAC de tórax que muestra masa mediastinal anterior con 

calcificaciones (Tomado de Hammoumi et al., 2013). 

 

3.3.4.4. Pruebas de glándula tiroides y autoinmunes 

 

Ya que la MG a menudo coexiste con otros trastornos autoinmunes, 

en particular la enfermedad tiroidea autoinmune, los pacientes deben 

someterse a la valoración de las pruebas de función tiroidea, junto con las 

pruebas de otros trastornos autoinmunes cuando sea clínicamente 

apropiado (Juel et al., 2007). 

 

3.3.4.5. Otras pruebas 
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A continuación se describen otras pruebas utilizadas para el 

diagnóstico de la MG aunque no fueron consideradas dentro de las 

variables pues son relativamente poco utilizadas dentro de la práctica 

clínica diaria.  

 

3.3.4.5.1. Test del hielo  

 

Si existe una ptosis significativa, la aplicación de cubos de hielo o 

antifaz de gel helado sobre los párpados durante >1 minuto, corrige la 

caída del párpado durante algunos segundos (Figura 14) (Sethi et al., 

1987). 

 

 

Figura 14. El test de hielo para MG. (a) Ptosis bilateral en una mujer de 50 

años con sospecha de MG ocular (b) Mejoría de la ptosis luego de 2 

minutos de aplicación de hielo en el ojo derecho (Tomado de Keijzers et al., 

2014). 

 

3.3.4.6. Pruebas farmacológicas 

 

3.3.4.6.1. Prueba de edrofonio 
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El cloruro de Edrofonio es un inhibidor de la acetilcolinesterasa con 

un rápido inicio (aproximadamente 30 segundos) y una corta duración 

(aproximadamente 5 minutos) de acción farmacológica. El cloruro de 

edrofonio mejora temporalmente el factor de seguridad de la transmisión 

neuromuscular y puede mejorar la fuerza en pacientes con transmisión 

neuromuscular anormal. La prueba de edrofonio se considera positiva 

cuando mejora inequívocamente la fuerza luego de la administración 

intravenosa de edrofonio. El desarrollar una mayor debilidad también 

puede sugerir una transmisión neuromuscular anormal. La limitación 

primaria de la prueba de edrofonio se relaciona con la selección de un 

parámetro de la fuerza muscular objetivo para evaluación. Por tanto, la 

prueba de edrofonio es más útil en pacientes que tienen ptosis significativa 

o restricción de los movimientos extraoculares que se puedan calificar de 

manera objetiva. En otros músculos, los movimientos volitivos y los efectos 

muscarínicos del edrofonio pueden complicar la medición de la resistencia 

y hacer que la prueba no sea interpretable. 

La sensibilidad de la prueba de edrofonio se ha estimado en 

alrededor de 86% para la MG ocular y 95% para la MG generalizada 

(Phillips et al., 1990). La prueba falsa positiva de edrofonio puede ocurrir 

en otras condiciones neurológicas como los trastornos de la neurona 

motora inferior y los tumores del tallo cerebral (Dirr et al., 1989; Ragge et 

al., 1992). 

Durante la prueba, se pueden administrar hasta 10 mg de cloruro 

de edrofonio intravenosa. Debido al potencial de efectos muscarínicos 

secundarios graves, incluyendo broncoespasmo y bradicardia, se debe 

tener disponible y de fácil acceso la atropina. Los efectos secundarios 

muscarínicos típicos incluyen el aumento en la  sudoración, lagrimeo, 

salivación, náuseas y diarrea. Se utilizará un programa de dosis 

incrementales con períodos de observación de un minuto después de cada 

dosis de edrofonio. Si la fuerza muscular mejora claramente dentro un solo 
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minuto después de cualquier incremento de la dosis, la prueba se 

considera positiva y se concluye el procedimiento. Esta estrategia reduce el 

riesgo de dar excesiva edrofonio y la producción de efectos secundarios 

muscarínicos adversos. Se da una dosis inicial de  2 mg y se dan las dosis 

posteriores de 2 mg, 3 mg, y 3 mg más si es necesario (Juel et al., 2007). 

 

Figura 15. Test de Tensilon. (a) Paciente con ptosis parcial derecha. 

Párpado izquierdo con pseudo retracción compensatoria por la misma 

inervación del elevador del párpado superior (ley de Herring). (b) Prueba 

post Tensilon; nótese la mejoría en la ptosis (Tomado de Trouth et al., 

2012). 

 

3.4. Manejo de la miastenia gravis 

  

3.4.1. Terapia farmacológica 

  

En cuanto al manejo de la enfermedad, se describirá la terapia 

utilizada, tanto médica como quirúrgica, en la MG. En los pacientes se 

describió como variable: la técnica quirúrgica utilizada, la terapia médica 

previo a la intervención y la severidad de la miastenia gravis antes y 

después y las asociaciones positivas (libre de medicación, asintomáticos, 

mejoría y sobrevida). 
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A continuación se enumeraran los fármacos que serán considerados 

dentro de las variables: 

 

3.4.1.1. Inhibidores de acetilcolinesterasa 

 

Son la primera línea de tratamiento en pacientes con miastenia 

gravis. La respuesta varía desde una mejoría marcada en algunos hasta no 

mejoría en otros. Son usados como terapia sintomática y actúan 

incrementando la cantidad de acetilcolina disponible en la unión 

neuromuscular (Drachman et al., 1994). 

El uso terapéutico racional de los inhibidores de colinesterasa data 

desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando se utilizó el extracto del frijol 

de Calabar como antídoto para el envenenamiento con atropina, luego se 

utilizó la fisostigmina inicialmente como tratamiento para el glaucoma. En 

1934, Walker introdujo el uso de anticolinesterásicos en MG cuando ella 

reportó que las inyecciones de salicilato de fisostigmina produjeron una 

mejoría dramática, aunque temporal, en una mujer de 56 años. Hoy el 

compuesto sintético cuaternario de amonio piridostigmina es la terapia 

anticolinesterásica principal en MG debido a su toxicidad limitada en 

Sistema Nervioso Central. Los inhibidores de colinesterasa son usualmente 

la intervención inicial en MG. Estos agentes inhiben la hidrólisis 

enzimática de ACh por la acetilcolinesterasa en la sinapsis permitiendo la 

acumulación en la unión neuromuscular prolongando su actividad e 

incrementando el número de interacción entre el neurotransmisor y el 

receptor. La respuesta clínica a piridostigmina generalmente inicia entre 

15 a 30 minutos y dura hasta 3 a 4 horas, sin embargo el efecto de 

―agotamiento de la acción‖ puede ocurrir antes. La dosis inicial típica es de 

30 a 60 mg cada 4-6 horas. Las dosis pueden ser tituladas 
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ascendentemente hasta 90-120 mg para maximizar la respuesta clínica, 

pero es poco probable que los regímenes que exceden 120 mg cada 3 horas 

agreguen algún beneficio y probablemente produzcan efectos secundarios 

colinérgicos. En general, entre un 20 a 40% de los pacientes con MG 

ocular responden satisfactoriamente a anticolinesterásicos. Los pacientes 

con MG MuSK tienden a responder pobremente a ellos. Los efectos 

adversos más comunes de los inhibidores de colinesterasa son en 

naturaleza muscarínicos e incluyen calambres gastrointestinales, diarrea, 

nausea y vómito, lagrimeo aumentado, sialorrea e incremento en 

secreciones bronquiales y sudoración. La toxicidad nicotínica incluye 

calambres musculares, fasciculaciones y debilidad (Silvestri et al., 2012). 

La dosis óptima es un balance entre el aumento de la fuerza 

muscular y los efectos secundarios debido a estimulación colinérgica en el 

sistema nervioso autónomo. La bromida de glicopirronio, el sulfato de 

atropina y la loperamida pueden ser usados para tratar los efectos 

secundarios muscarínicos. El tratamiento de largo plazo con inhibidores 

de acetilcolinesterasa es seguro y no se ha reportado la habituación o los 

efectos secundarios acumulativos. Algunos pacientes asintomáticos o con 

síntomas leves escogen continuar con los inhibidores de 

acetilcolinesterasa. Esta continuación puede hacerse sin temor a la 

habituación o efectos adversos sobre la enfermedad, también puede 

deberse a una mejoría subjetiva sustancial en estos pacientes (Gilhus et 

al., 2015). 

 

3.4.1.2. Inmunomodulación a corto plazo 

 

El intercambio de plasma y la inmunoglobulina intravenosa tienen 

un rápido inicio de acción con mejoría en días, pero es un efecto 

transitorio. Son usados en ciertas situaciones como crisis miasténica y en 
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preparación preoperatoria antes de la timectomía o procedimientos 

quirúrgicos. Pueden ser usados de forma intermitente para mantener la 

remisión en pacientes con miastenia gravis (MG) que no están bien 

controlados a pesar del uso de drogas inmunomoduladoras crónicas.  

 

3.4.1.2.1. Plasmaféresis 

 

Mejora la fuerza en la mayoría de los miasténicos al remover 

directamente el anticuerpo anti-AChR (anti-receptor de acetilcolina) de la 

circulación (Batocchi et al., 2000).  

El intercambio de plasma (PLEX) fue usado por primera vez en MG 

en 1976 y es rutinariamente utilizado en corto plazo, en el manejo agudo 

de la enfermedad severa incluyendo crisis y preparando pacientes débiles 

para la Timectomía. Sin embargo una reciente publicación de Parámetro 

Práctico de la Asociación Americana de Neurología determinó que 

evidencia insuficiente para apoyar o refutar el uso de plasmaféresis en la 

MG basados en la ausencia de datos rigurosos controlados. Sin embargo la 

mayoría de los expertos acuerdan que la plasmaféresis es una terapia 

efectiva para los pacientes con crisis miasténicas. La mejoría usualmente 

es vista entre 48 horas del primer o  segundo intercambio. El tratamiento 

puede ser realizado diariamente o en días alternos en un contexto agudo. 

La evidencia sugiere que el beneficio es mayor si se empieza en los dos 

primeros días del internamiento hospitalario. Debido a que la respuesta es 

de corta duración, se administran dosis altas de corticoesteroides en el 

contexto de la crisis (Silvestri et al., 2012). 

Se usan dosis bimensuales o mensuales de intercambio en pacientes 

refractarios seleccionados como parte de un programa de tratamiento 

crónico (Silvestri et al., 2014). 
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El intercambio de plasma tiene múltiples limitaciones. Muchas 

relacionadas con la necesidad de un catéter venoso central de gran lumen, 

incluyendo neumotórax, hipotensión, infección de la vía central y sepsis y 

embolismo pulmonar. La plasmaféresis es cara y no está disponible en 

muchos hospitales comunitarios o regionales. La respuesta clínica es 

relativamente breve cuando no se combina con agentes inmunosupresores 

(Silvestri et al., 2012).          

 

3.4.1.2.2. Inmunoglobulina intravenosa 

 

La inmunoglobulina es aislada de un pool de plasma humano. 

Comparado al intercambio de plasma, la IgIV (Inmunoglobulina 

Intravenosa) es similar en términos de eficacia, mortalidad y 

complicaciones (Barth et al., 2011). Sin embargo, el intercambio de plasma 

(PLEX) tiene ventajas de costo considerables sobre la IgIV (Robinson et al., 

2012). 

La inmunoglobulina Intravenosa (IgIV) es usada frecuentemente para 

enfermedades neuromusculares mediadas por el sistema inmune 

incluyendo la MG. En un análisis de 8 publicaciones de estudios 

retrospectivos en MG se encontró una tasa de respuesta favorable del 73% 

con una respuesta clínica apreciada entre 4 a 5 días. El efecto puede 

persistir por varias semanas a varios meses. Un estudio aleatorizado a 

doble ciego de IgIV en MG generalizado fue iniciado pero debió ser 

suspendido antes de poder reclutar un adecuado número de pacientes. En 

la extensión abierta se encontró una tendencia favorable en cuanto a 

mejoría de la debilidad y resultados electrofisiológicos en los pacientes que 

inicialmente recibieron placebo, en relación con una mejoría cuantitativa 

vista en estudios previos. Un más reciente estudio aleatorizado a doble 
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ciego, controlado con placebo, reclutó 51 pacientes y encontró una mejoría 

significativa en el score QMG a los 14 días luego de 2 g/kg de IgIV versus 

placebo. El efecto del tratamiento persistió hasta el día 28, sin que el 

cambio en QMG perdiera significancia estadística. Cuando se estatificaron 

los pacientes, se determinó que solo aquellos con enfermedad más severa 

al inicio se beneficiaron de la IgIV. Los autores concluyeron que los 

pacientes con síntomas menores o con enfermedad ocular pura era poco 

probable que se beneficiaran de la IgIV. No se observaron efectos adversos 

serios, sin embargo 75% de los pacientes aleatorizados a IgIV reportaron 

cefalea (Silvestri et al., 2012). 

Las indicaciones para IgIV son similares a PLEX: reducción de la 

morbilidad previo Timectomía, inducción de rápida mejoría en el contexto 

de crisis o enfermedad severa, y manejo crónico en pacientes refractarios 

seleccionados (Silvestri et al. 2014). La IgIV ha demostrado una eficacia 

similar a la plasmaféresis en las exacerbaciones de MG, sin embargo 

algunos reportes sugieren que es menos efectiva que el PLEX en el 

contexto de crisis verdaderas. En un estudio reciente de 84 pacientes con 

MG moderada a severa fueron aleatorizados a IgIV (1 g/kg/d por 2 días) o 

PLEX (total de 5 intercambios días alternos). El estado post intervención a 

los 14 días fue similar en los dos grupos: 69% de los pacientes recibieron 

IgIV y 65% recibieron PLEX demostrando mejoría en el QMG. Sin embargo 

17.5% de los pacientes que recibieron IgIV empeoraron en comparación 

con solo 2% que fueron sometidos a PLEX. En general las tasas de 

complicaciones tendieron a ser más bajas para IgIV que para PLEX. IgIV es 

una alternativa particularmente atractiva a la PLEX en pacientes con un 

acceso venoso pobre, en aquellos con inestabilidad hemodinámica o en 

quienes presentan contraindicaciones para la plasmaféresis. Se puede 

decir al final que en promedio el costo de un curso de IgIV tiende a ser 

menor que aquel para la plasmaféresis en las exacerbaciones de MG 

(Silvestri et al., 2012). 
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En la MG con anticuerpos anti-MuSK hay reporte de casos de 

efectividad de la IgIV, sin embargo parece ser que la PLEX no ha 

presentado los mimos efectos positivos (Lewis, 2013).  

         

3.4.1.3. Terapias inmunes a largo plazo 

 

3.4.1.3.1. Corticoesteroides 

  

La prednisona generalmente se usa cuando los síntomas de la MG 

no están adecuadamente controlados con monoterapia con inhibidores de 

colinesterasa. El inicio en la terapia esteroidea puede empeorar los 

síntomas. En casos leves, los inhibidores de colinesterasa son usados para 

manejar este empeoramiento (Pascuzzi et al., 1984). En casos de 

exacerbación severa, PLEX o IgIV pueden ser dados antes de la terapia con 

prednisona para prevenir o reducir la severidad de la debilidad inducida 

por esteroides y para inducir una respuesta más rápida (Silvestri et al., 

2014). 

Los datos que hablan sobre el curso natural de la MG antes de la 

introducción de las terapias inmunosupresoras / inmunomoduladoras 

sugerían que 20% de los pacientes con MG seguían un curso de remisión o 

manifestaciones estables, 15% tenían  50% tenían síntomas miasténicos 

severos a moderados y 15% morían en el curso de largo plazo de la 

enfermedad. La introducción de los glucocorticoides en los años 60, llevó a 

una disminución de la mortalidad  (Hoffmann et al., 2014).  

Los efectos benéficos de la ACTH en la MG fueron reportados en 

1935. Luego en 1971, (Genkins et al) se reportó ―buena mejoría‖ en los 

síntomas miasténicos en 100 pacientes con MG ―refractaria severa‖ al 



95 
 

darles ACTH. Se administró 2 g de metilprednisolona intravenosa cada 5 

días a 15 pacientes con MG generalizada, 13 de los cuales mejoraron luego 

de 3 pulsos (Arsura et al., 1985). El empeoramiento inicial de los síntomas 

miasténicos fue observado en 3 pacientes, pero fue reportado como leve y 

resolvió luego de 3 días seguido de mejoría de los síntomas miasténicos. 

Cuatro estudios retrospectivos grandes reportaron una buena eficacia de 

los glucocorticoides orales a diferentes dosis en el tratamiento de la MG 

(Hoffmann et al., 2014).  

Al inicio de su uso, los corticoesteroides fueron administrados en 

grandes dosis y frecuentemente fueron observados exacerbaciones iniciales 

incluyendo crisis miasténicas. Este, así llamado, bache esteroideo 

usualmente ocurre entre los primeros 4-10 días luego del inicio del 

tratamiento y dura por varios días. El reporte de la frecuencia de este 

efecto varía entre 25% y 75%. Las razones para esta exacerbación inicial 

están pobremente comprendidas pero las hipótesis incluyen la acción de 

liberación de anticuerpos de los linfocitos degradados, un incremento 

temporal de la colinesterasa en la unión neuromuscular, un incremento 

temporal de la sensibilización de los linfocitos, y un incremento 

generalizado de las reacciones inmunes. Los factores clínicos como edad 

avanzada, severidad de la enfermedad y síntomas bulbares pueden 

predisponer a la exacerbación inducida por glucocorticoides y justifica un 

aumento en la monitorización o incluso la hospitalización en estos 

pacientes. En 1970, se observó que el incremento gradual de la dosis de 

prednisona disminuía el riesgo de exacerbación (Hoffmann et al., 2014). 

Según las guías de la Federación Europea de Ciencias Neurológicas 

para el tratamiento de desórdenes de la trasmisión neuromuscular la 

recomendación es comenzar con 10-25 mg en días alternos e incrementar 

gradualmente la dosis (10 mg por dosis) hasta 60-80 mg en días alternos. 

Si el control de los síntomas no es satisfactorio, se incrementa la dosis a 

100 mg en días alternos. La dosis final se mantiene hasta que la máxima 
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mejoría se alcanza (usualmente luego de 4-16 semanas) y luego 

gradualmente se titula hacia la baja. Usualmente la dosis se reduce a 10 

mg cada 2 semanas hasta 30 mg días alternos. Finalmente, la dosis es 

titulada en 2.5 mg cada 2 semanas hasta alcanzar una dosis de 

mantenimiento de ≤ 7.5 mg en días alternos. Una tasa más lenta de 

reducción y dosis finales mayores de prednisona han mostrado mejores 

oportunidades de éxito en la reducción de la dosis (Hoffmann et al., 2014).  

En los pacientes críticamente enfermos, las altas dosis de 

glucocorticoides diarias son posibles, pero deben ser iniciadas solo luego 

de estabilización clínica con tratamientos de rápida acción (p.ej. PLEX, 

IgIV) para superar el empeoramiento temporal de los síntomas miasténicos 

(Hoffmann et al., 2014).     

 

3.4.1.3.2. Agentes inmunosupresores no esteroideos 

 

3.4.1.3.2.1. Azatioprina 

 

Ha sido usado como agente inmunosupresor en MG desde la década 

del 70 y es efectivo en 70-90% de los pacientes con MG (1). Usualmente 

toma 15 meses detectar respuesta clínica. Cuando es usado en 

combinación con prednisona, puede ser más efectivo y mejor tolerado que 

la prednisona sola (Palace et al., 1998). 

La azatioprina es una droga efectiva para todos los subgrupos de MG 

siendo la dosis más efectiva de 2-3 mg/kg en combinación con 

prednisolona. Esta combinación usualmente es recomendada como 

tratamiento de primera opción para pacientes con MG generalizada que 

necesiten inmunosupresión y es más beneficiosa que los Corticoesteroides 
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solos con menores efectos secundarios. El efecto de la azatioprina se 

retrasa y por experiencia clínica usualmente es visto luego de 6 a 15 meses 

y puede incrementar aún más durante los subsecuentes 1 a 2 años 

(Gilhus et al., 2015).    

Esto hace la combinación con prednisolona conveniente y puede 

reducir la prednisolona cuando el efecto de la azatioprina ha sido 

establecido. Los seguimientos regulares son necesarios debido al riesgo de 

leucopenia y hepatotoxicidad, especialmente durante los primeros meses 

del tratamiento. Bajos niveles de actividad de tiopuriana metiltransferasa 

incrementan el riesgo de los efectos tóxicos de la azatioprina y pueden ser 

medidos antes del inicio del tratamiento. El tratamiento a largo plazo 

también es efectivo en individuos jóvenes. La combinación de azatioprina y 

Corticoesteroides es efectiva en casi todos los pacientes con MG (Gilhus et 

al., 2015).   

 

3.4.1.3.2.2. Micofenolato de mofetilo 

 

Ampliamente usado en el tratamiento de MG, su eficacia en MG fue 

sugerida en unos pocos ensayos clínicos no randomizados (Ciafaloni et al., 

2001).  

El Micofenolato de mofetilo es una prodroga que luego de su 

conversión bloquea la síntesis de purina e interfiere con la proliferación de 

células B y T. La mayoría de las guías recomiendan la droga para MG leve 

a moderada si la terapia inmunosupresora inicial falla usualmente junto 

con prednisona. Esta recomendación está basada en estudios 

retrospectivos y experiencia clínica (Gilhus et al., 2015). La mayoría de los 

pacientes toleran dosis de 1-2.5 g. No está recomendada como terapia de 

primera línea. En dos estudios prospectivos y de controlados el 
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Micofenolato no mostró beneficio adicional al ser dado como tratamiento 

inicial junto con prednisona. Los efectos secundarios son raros, con leve 

cefalea, náusea y diarrea como los más comúnmente reportados (Sieb, 

2014). 

 

3.4.1.3.2.3. Ciclofosfamida 

 

Se administra de forma intravenosa y oral, es efectiva en el 

tratamiento de la MG (Spring et al., 2001). Los pulsos de ciclofosfamida 

(500-1000 mg/m2) dados cada 4 a 12 semanas han sido utilizados 

ocasionalmente para MG refractaria. Alternativamente pueden ser dados 

oralmente en dosis diarias de 1-2 mg/kg. La ciclofosfamida puede ser 

usada solo con cautela debido a su mielotoxicidad. Por tanto es obligatorio 

evaluar nuevamente la necesidad del fármaco luego de 6 meses de 

tratamiento, ya sea omitiendo el tratamiento o titulando la dosis diaria. En 

el tratamiento en pulsos, la diuresis adecuada y el mesna son 

requerimientos a fin de evitar el riesgo de cistitis hemorrágica. 

Adicionalmente, el daño cardiaco, la fibrosis pulmonar y la inducción de 

cáncer son consecuencias posibles de su uso (Sieb, 2014).   

En un estudio reciente (Drachman, 2014) se trató a tres pacientes 

en quienes la timectomía, plasmaféresis e inmunosupresión convencional 

habían fallado, usando dosis altas de ciclofosfamida (50 mg/kg/d 

intravenoso por 4 días) seguido de factor estimulante de colonias 

granulocíticas. Es sabido que dicho tratamiento inmuno ablativo con altas 

dosis de ciclofosfamida no daña las células madre hematopoyéticas, 

permitiendo la repoblación del sistema inmune sin necesidad de trasplante 

de médula ósea. Los tres pacientes mostraron una marcada mejoría de su 

debilidad miasténica (Sieb, 2014). 
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En otro estudio con 22 pacientes portadores de MG no timomatosa 

calificados como ―refractarios‖, se utilizaron dosis de 1-1.5 g/m2 dividas 

en 4 a 5 días. El tratamiento fue administrado por 1 vez al mes por 6 

meses, con dosis subsecuentes cada 3 meses en caso necesario. El 

seguimiento promedio fue de 56 meses. El estudio fue realizado con el fin 

de valorar la eficacia a largo plazo y las limitaciones del uso de pulsos IV 

de ciclofosfamida. Se llegó a la conclusión de que la terapia es efectiva; sin 

embargo, la remisión puede ser corta (20.3 meses promedio), por lo que se 

necesita seguimiento a largo plazo durante su uso y terapias 

inmunomoduladoras de forma alternativa (Nagappa et al., 2014).  

 

3.4.1.3.2.4. Ciclosporina 

 

Se usa mayormente en pacientes que no toleran la azatioprina. 

Estudios retrospectivos largos han apoyado su uso como un agente 

ahorrador de esteroides (Tindall et al., 1993). Su mecanismo de acción es 

al inhibir la actividad transcripcional de la linfoquina y otros genes 

requeridos en la proliferación de células T, inhibe la calcineurina que es 

responsable de la transcripción de IL-2 (Sieb, 2014). 

Hay solo algunos estudios aislados sobre el uso de MG y 

ciclosporina. En un estudio prospectivo controlado con placebo, 39 

pacientes dependientes de esteroides con MG generalizada recibieron 

ciclosporina (5 mg/kg por peso corporal) o placebo por 6 meses. Al final del 

estudio, el grupo de pacientes con ciclosporina tuvieron una mejoría 

significativa en fuerza y reducción de los títulos de anticuerpos. La 

reducción porcentual de esteroides fue mayor en el grupo con ciclosporina, 

sin embargo, la diferencia no fue estadísticamente significativa. Los efectos 

secundarios acumulativos, no obstante, causan la descontinuación de la 
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medicación en un tercio de los pacientes; el 10% lo hizo por lenta 

progresión de la nefrotoxicidad. Debido a la limitada evidencia no se 

recomienda como terapia de primera línea en MG. Esta droga se considera 

una de reserva cuyo uso debe de ser restringido debido a efectos 

secundarios serios, numerosas interacciones medicamentosas, relativo alto 

costo y la necesidad de mediciones continuas de las concentraciones de la 

droga en sangre (Sieb, 2014). 

 

3.4.1.3.2.5. Tacrólimus 

 

El tacrolimus tiene una estructura lactona de macrólido. Al igual 

que la ciclosporina, inhibe la activación transcripcional de linfocina y otros 

genes necesarios para la proliferación de células T. El primer paso en la 

mediación de efectos inmunosupresores es la unión a sus respectivos 

receptores intracelulares, las inmunofilinas. El complejo 

fármaco/inmunofilina se une a e inhibe la fosfatasa serina/treonina 

dependiente de calcio/calmodulina, la calcineurina. Bajo circunstancias 

normales, la calcineurina es responsable de activar la transcripción de la 

interleucina 2. Los posibles riesgos de ambos fármacos incluyen 

nefrotoxicidad, encefalopatía, la hipertensión y el tremor (Sieb, 2014). 

En un análisis de 12 estudios sobre el uso de Tacrólimus en MG se 

encontraron 7 artículos que evaluaban la efectividad del Tacrólimus en 

pacientes dependientes de esteroides y 2 artículos en pacientes que no 

habían logrado control de su enfermedad tras el uso de esteroides y 

ciclosporina. Otros estudios se centraron en el manejo tras la timectomía 

en MG relacionado o no a timoma y otros en el uso de tacrólimus como 

terapia de novo. La conclusión de esta revisión fue que aunque hay una 

limitada información, sugiere una reducción en el score cuantitativo de la 
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MG como una disminución en la dependencia al uso de los esteroides 

tanto en pacientes con síntomas refractarios como en la enfermedad de 

uso reciente (Cruz et al., 2015).     

 

3.4.1.3.2.6. Rituximab 

 

Rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico dirigido contra el 

antígeno de membrana CD20 de células B de la superficie que induce 

depleción de los linfocitos B. En informes de casos en adultos y niños se 

ha producido mejoría clínica en un plazo de 4 semanas. No se observaron 

complicaciones o efectos secundarios. La mejora sostenida durante al 

menos 1 año se demostró en 14 pacientes con MG severa, refractaria al 

tratamiento. En otro estudio, 11 de 14 pacientes con enfermedad severa 

refractaria, se mostró una mejoría significativa duradera en promedio de 

12 meses. La recuperación de los recuentos de linfocitos B se correlacionó 

con empeoramiento clínico en este estudio, lo que sugiere que el control de 

estos niveles es útil en la orientación de la necesidad para infusiones 

repetidas. La eficacia en la lucha contra la MG MuSK ha sido visto en 

varias series. Los efectos secundarios y eventos adversos más frecuentes 

son: prurito, náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza, angina, 

trastornos del ritmo cardíaco, anemia, leucopenia, trombocitopenia. 

Además de los eventos adversos enumerados se ha asociado con el 

desarrollo de la encefalopatía multifocal progresiva (Sieb, 2014. Silvestri et 

al., 2012 y 2014). 

 

3.4.1.3.2.7. Belimumab  
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Factor activador de célula B (BAFF). Es un potente factor de 

supervivencia celular y juega un papel esencial en la homeostasis y 

función de las células B periféricas. Debido a que BAFF es un factor 

crucial y potente para la supervivencia y el crecimiento de células B, las 

células tanto normales como B autorreactivas compiten por la 

disponibilidad de BAFF. Los niveles BAFF parecen regular el umbral de 

supervivencia para las células B. Las células B autorreactivas son poco 

competitivas para la supervivencia y que parecen ser más dependientes de 

BAFF para su supervivencia. Los niveles BAFF están aumentados en la 

circulación de pacientes con MG. Los antagonistas de BAFF, tales como el 

anticuerpo monoclonal belimumab pueden proporcionar nuevas opciones 

de tratamiento para la MG. Belimumab ya está aprobado en los Estados 

Unidos, Canadá y Europa para el tratamiento del Lupus Eritematoso 

Sistémico (Sieb, 2014). 

 

3.4.1.3.2.8. Eculizumab 

 

La activación del complemento en la unión neuromuscular puede ser 

la causa primaria de la pérdida del receptor de acetilcolina y del fracaso de 

la transmisión neuromuscular que se ve en la MG. 

Eculizumab, es un anticuerpo monoclonal humanizado, que bloquea 

la formación del complejo terminal del complemento al prevenir  

selectivamente la escisión enzimática de C5. Es la primera terapia 

aprobada para el tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna. 

Los resultados de un estudio piloto de fase II en el uso de eculizumab en 

MG generalizada severa y refractaria tuvo como propósito determinar si es 

o no una terapia segura y eficaz, a pesar del tratamiento con varios 

inmunosupresores que están disponibles actualmente. El estudio ha 
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demostrado un beneficio clínico significativo de eculizumab en la mejoría 

de la MG en comparación con placebo. Eculizumab fue seguro y bien 

tolerado en todos los pacientes tratados (Sieb, 2014). 

 

3.4.1.3.2.9. Bortezomib 

 

Se trata de un inhibidor del proteasoma aprobado para el 

tratamiento de pacientes con mieloma múltiple. Los estudios preclínicos 

recientes en cultivos de células, modelos animales y estudios clínicos en 

recipientes de trasplante de órganos, han demostrado que el bortezomib 

puede matar células plasmáticas no neoplásicas en cuestión de horas. 

Esto sugiere que los inhibidores del proteasoma también se podrían 

utilizar para reducir rápidamente la producción de autoanticuerpos en la 

MG (Sieb, 2014). 

 

3.4.1.3.2.10. Etanercept 

 

El etanercept bloquea la actividad del factor de necrosis tumoral 

(TNF)-α. Cuenta con la aprobación en Europa para el tratamiento la 

artritis reumatoide, artritis reumatoide juvenil y artritis psoriásica, 

psoriasis en placas y la espondilitis anquilosante. En animales, suprime la 

MG experimental en curso. Esta observación dio lugar a un pequeño 

estudio prospectivo sobre el efecto en la MG dependiente de esteroides. 

Once pacientes fueron enrolados, solo ocho completaron la prueba de 6 

meses. Dos pacientes se retiraron debido a empeoramiento de la 

enfermedad, y un paciente se retiró debido a una  erupción cutánea 

eritematosa. Seis de los ocho pacientes que completaron el ensayo 
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mejoraron, basado en medidas cuantitativas de la fuerza muscular y a la 

reducción de requisito de esteroides. Además de estos resultados del 

estudio decepcionantes, hay reportes de casos dispersos sobre los 

pacientes que desarrollaron MG mientras tomaban etanercept y que 

tuvieron resolución de los síntomas después detenerlo (Sieb, 2014). 

 

3.4.1.3.2.11. Factor estimulante de colonias de 

granulocitos y macrófagos 

 

La (FoxP3) es un factor de transcripción necesario para la función de 

las células T reguladoras (Treg). Las Tregs mantienen la homeostasis 

inmune y la auto-tolerancia y desempeñan un papel importante en la 

prevención de enfermedades autoinmunes. En la administración in vitro 

mejoran la función supresora de las células T reguladoras y hasta regulan 

a favor la expresión de FoxP3 en las células T reguladoras. Existe un 

reporte de caso único en un paciente con una prolongada crisis miasténica 

refractaria a tratamientos inmunomoduladores convencionales que se 

encontraba en tratamiento con GM-CSF. Este hombre de 77 años de edad, 

recibió 750 μg de GM-CSF al día durante 3 días, seguido de 250 μg / día 

por 3 días. Después de la quinta dosis de GM-CSF, había mejorado la 

fuerza de forma generalizada y finalmente fue destetado del ventilador 

(Sieb, 2014). 

 

3.4.2. Terapia quirúrgica 

 

3.4.2.1. Timectomía 
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En esta sección se hace un repaso general de la anatomía del timo y 

luego sobre la timectomía en la MG. Primero sobre indicaciones del 

procedimiento, manejo perioperatorio, abordajes quirúrgicos y una 

discusión sobre la importancia del tejido tímico ectópico. Por último, un 

análisis de la evidencia de los resultados de la cirugía. 

 

3.4.2.1.1. Anatomía del timo  

 

El timo pesa entre 10 a 35 g al nacer, crece hasta 20-50 g en la 

pubertad y después de eso, involuciona lentamente hasta 5-15 g en el 

adulto. Con el proceso de involución, el parénquima tímico es 

gradualmente reemplazado por tejido fibro-adiposo (Yim, 2002). 

En el adulto, la glándula del timo es un órgano alargado, lobulado, 

cuya estructura es de color rosado-amarillo y comprende grasa y tejido 

tímico. Está situado en la línea media en el mediastino anterosuperior con 

los cuernos superiores que se extienden a menudo en la parte inferior del 

cuello, yaciendo profundamente en relación al músculo esternotiroideo. 

Anteriormente, se relaciona con el esternón, las partes adyacentes de los 4 

cartílagos costales superiores, y los músculos esternotiroideo y 

esternohioideo. Posteriormente, la glándula se relaciona con el pericardio, 

el arco aórtico y sus ramas, la vena innominada izquierda, la tráquea y, a 

veces, la glándula tiroidea; lateralmente, con la pleura mediastinal. El timo 

se compone de 2 elementos encapsulados distintos denominados lóbulos; 

derecho e izquierdo. Son 2 lóbulos,  generalmente asimétricos; el lóbulo 

derecho es más grande que el izquierdo, que en cambio es más largo 

(Figura. 16). No están fusionados y son fácilmente separables con una 

suave disección. Puede haber una variación significativa en su tamaño, 

forma o medida.  
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Figura 16. Espécimen de timectomía que muestra la anatomía básica de la 

glándula en un adulto joven (Tomado de Mineo et al., 2010). 

 

El tejido tímico no encapsulado también se ha encontrado 

distribuido de forma variable desde el nivel del hueso hioides al diafragma 

y detrás de los nervios frénicos a nivel del hilio. De vez en cuando, el 

cuerno superior, izquierdo o derecho, pasa por detrás en lugar de enfrente 

de la vena innominada como se ha observado en algunos casos. El timo no 

tiene hilio distintivo o punto único de entrada o salida de los vasos. El 

suministro de sangre proviene de la arteria torácica interna y la arteria 

tiroidea inferior. Las pequeñas arterias entran dorsalmente a través de la 

cápsula. Como resultado de la fusión de las venas más pequeñas, una sola 

vena sale con frecuencia de la parte media de cada lóbulo para formar una 

gran vena corta, llamada la gran vena de Keynes, que drena en la 

superficie anteroinferior de la vena innominada izquierda. Las pequeñas 

venas adicionales pueden drenar a la vena tiroidea superior y la vena 

torácica interna inferior (Mineo et al., 2010).   

 

3.4.2.1.2. Indicaciones 
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1. En la MG no timomatosa se lleva a cabo la timectomía como una opción 

para evitar potencialmente o reducir al mínimo la dosis o la duración de la 

inmunoterapia, o por efectos secundarios intolerables de esta terapia. 

Debido a la larga demora en inicio del efecto, la timectomía para la MG es 

un procedimiento electivo. Debe realizarse con el paciente estable. 

2. El valor de la timectomía en el tratamiento de pacientes prepuberales 

con MG no está clara, pero la timectomía debe ser considerado en niños 

con MG generalizada con anticuerpos positivos AChR: 

a. Si la respuesta a la terapia de piridostigmina y la inmunoterapia no es 

satisfactorio.  

b. Con el fin de evitar posibles complicaciones de la inmunoterapia. 

Para los niños diagnosticados con MG generalizada seronegativa, se debe 

considerar la posibilidad de un síndrome de miastenia congénita u otra 

afección neuromuscular y se debe evaluar en un centro especializado en 

enfermedades neuromusculares antes que la timectomía. 

3. Con raras excepciones, todos los pacientes con MG con timoma debe 

someterse a cirugía para extirpar el tumor. La eliminación del timoma se 

realiza para librar al paciente del tumor y puede no producir mejora en la 

MG. Todo el tejido del timo debe ser eliminado junto con el tumor. El 

tratamiento adicional del timoma será dictado por la clasificación 

histológica y el grado de escisión quirúrgica. Las resecciones incompletas 

deben manejarse, en postoperatorio, con un enfoque interdisciplinario 

(radioterapia, quimioterapia). 

4. En pacientes de edad avanzada o timoma y múltiples enfermedades, 

puede considerarse la radioterapia paliativa en el contexto clínico 

apropiado. 

5. La timectomía por métodos endoscópicos y robóticas se llevan a cabo 

cada vez más y son seguros en centros con experiencia. No hay datos 

aleatorizados, ni estudios comparativos controlados disponibles. Basado 

en comparaciones entre los estudios, los enfoques menos invasivos 

parecen producir resultados similares a los enfoques más agresivos. 

6. La timectomía puede ser considerado en pacientes con MG generalizada 

y sin anticuerpos detectables AChR si ellos no responden adecuadamente 

a la inmunoterapia o para minimizar los eventos adversos intolerables. La 
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evidencia actual no apoya una indicación para la timectomía en pacientes 

con anticuerpos contra MuSK, LRP4, o agrina (Sanders et al., 2016). 

 

3.4.2.1.3. Principios generales de manejo perioperatorio 

 

Para que la timectomía sea una modalidad de tratamiento eficaz en 

la miastenia gravis, la extirpación total de la glándula del timo debe 

realizarse con un mínimo de morbilidad perioperatoria. La necesidad de la 

timectomía total es un principio básico quirúrgico; se discutirá más 

adelante en esta revisión. Se logra mantener al mínimo la morbilidad 

perioperatoria con  una cuidadosa atención a los detalles en la atención 

pre, intra y post-operatorio. Un equipo multidisciplinario es esencial y 

debe estar compuesto por neurólogo, anestesiólogo y  cirujano. 

La timectomía nunca es una operación de emergencia. Es necesaria 

la estabilización médica preoperatoria de los síntomas miasténicos. En 

pacientes gravemente afectados,  puede ser necesaria la plasmaféresis 

preoperatoria. Un neurólogo experimentado debe evaluar este aspecto de la 

atención peri-operatorio. Además de estabilización médica de la  

miastenia, debe de optimizarse la función respiratoria. El cese del fumado 

es importante. La educación incentiva respiratoria en el  pre-operatorio por 

un terapista respiratorio facilita la atención  en el postoperatorio.  

Las preocupaciones del anestesiólogo en el intraoperatorio incluyen 

la sensibilidad de los pacientes miasténicos a los relajantes musculares y 

la posible necesidad de administración de corticoesteroides (Baraka, 1992). 

Se administran esteroides parenterales a pacientes que han usado 

corticoesteroides antes de la operación. Es mejor evitar los relajantes 

musculares (el-Dawlatly et al., 1994). 
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La extubación  después de varias horas de cirugía es preferible, pero 

no esencial. Antes de la extubación se debe evaluar el estado mental, gases 

en sangre arterial, y los parámetros de destete (indicadores de la función 

ventilatoria mecánica). En general, los pacientes miasténicos pueden ser 

extubados con seguridad si cumplen con estos criterios: 

pCO < 45 mmHg, fuerza inspiratoria más negativo que -25 cm H20, el 

volumen corriente > 7 cc/kg de peso, y la capacidad vital > 10 cc/kg de 

peso.  

En pacientes con fuerza muscular marginal y parámetros de destete 

límite, la ventilación mecánica se debe continuar y los parámetros de 

destete son re-evaluados a intervalos frecuentes (Naquib et al., 1996; 

Gorback et al., 1991). En estos casos difíciles, la consulta neurológica 

postoperatoria temprana es valiosa; la administración prudente de los 

fármacos anticolinesterásicos por lo general resulta en una extubación 

segura y exitosa. 

El cuidado postoperatorio debe llevarse a cabo inicialmente en una 

unidad de cuidado intensivo. Las evaluaciones seriadas de gases 

arteriales, la fuerza inspiratoria negativa, del volumen tidal y la capacidad 

vital, proporcionan información útil para guiar la dosis de 

anticolinesterásicos. Después de la timectomía, los pacientes pueden llegar 

a ser extremadamente sensibles a los anticolinesterásicos, y desarrollar 

debilidad profunda por su uso. Esto es conocido como crisis colinérgica. 

Aunque algunos médicos promueven evitar los anticolinesterásicos en el 

período postoperatorio temprano, es una práctica común el  reiniciar el 

medicamento inmediatamente después de la timectomía, pero a una dosis 

reducida. Esta estrategia evita la crisis colinérgica al tiempo que evita la 

debilidad miasténica en el postoperatorio temprano. Bajo la indicación del 

neurólogo, la dosis del anticolinesterásico se aumenta lentamente para 

controlar los síntomas miasténicos adecuadamente. Los 
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anticolinesterásicos pueden causar broncorrea problemática después de la 

cirugía. La  cooperación cercana entre el neurólogo y el cirujano es 

esencial en los primeros días después de la timectomía. 

La morbilidad postoperatoria más importante después de la 

timectomía es en naturaleza respiratoria, por lo que es muy importante la 

terapia respiratoria y obviamente, atención general de apoyo respiratorio. 

Para ayudar en la respiración profunda y con la tos, se debe de tratar 

agresivamente el dolor de la incisión. La analgesia epidural torácica y los 

sistemas de analgesia controlada por el paciente son útiles. Ellos 

proporcionan un buen control del dolor y reducen al mínimo la sedación. 

Las secreciones bronquiales, en parte relacionadas con los 

anticolinesterásicos, deben ser despejadas. La tos y las percusiones en el 

pecho suelen ser exitosas, pero la limpieza traqueobronquial invasiva 

puede ser necesaria. Se pueden, usar para eliminar secreciones 

bronquiales, la aspiración nasotraqueal, la aspiración de 

minitraqueostomía o la broncoscopía (Urschel et al., 1998). 

 

3.4.2.1.4. Abordajes quirúrgicos 

 

3.4.2.1.4.1. Esternotomía 

 

Mientras que todos los cirujanos están de acuerdo en que la 

timectomía subtotal es una operación inadecuada para la miastenia gravis, 

continúa el debate sobre el mejor enfoque operario y la definición exacta de 

timectomía total. La timectomía total es un concepto simple, 

fisiológicamente, pero es muy nebuloso como un concepto anatómico. Para 

algunos cirujanos, la timectomía total significa la extracción de la glándula 

del timo propiamente. Para otros, la timectomía total sólo está consumada 
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si todos los sitios posibles de tejido tímico aberrante se extirparon (Ashour 

et al., 1995; Baraka, 1992). En realidad, puede ser imposible de lograr la 

timectomía total consistentemente; la extensión y localización anatómica 

de los restos tímicos aberrantes es demasiado variable. Los temas del tipo 

de abordaje quirúrgico y la extensión de la timectomía están 

interrelacionados.  

Es difícil para designar un tipo de timectomía como la operación 

estándar, contra la cual se comparen otras operaciones. Sin embargo, la 

timectomía hecha a través de una esternotomía media es la operación más 

común realizada. La glándula del timo se elimina por completo, mientras 

que se preservan otros tejidos mediastínicos. Esto se llama una timectomía 

"simple". La timectomía simple a través de una esternotomía completa es 

técnicamente fácil, segura y efectiva. La exposición operatoria es buena, 

por lo que las complicaciones intraoperatorias, como el sangrado y la 

lesión del nervio frénico son poco comunes. La lesión del nervio frénico se 

debe evitar en todo tipo de timectomía. La parálisis de incluso un 

hemidiafragma puede ser catastrófica para un paciente con miastenia 

gravis. Una de las desventajas del enfoque de la esternotomía es el dolor 

postoperatorio, que es a menudo considerable. Afortunadamente, la 

analgesia postoperatoria ha mejorado en los últimos años (Kirsch et al., 

1995). La cicatriz cutánea de la esternotomía completa a menudo preocupa 

a los pacientes, sobre todo jóvenes. Algunos pacientes lo indican como 

razón para retrasar el tratamiento quirúrgico. 

Existen diversas variaciones del enfoque de esternotomía para la 

timectomía. La timectomía sencilla puede hacerse a través de una 

esternotomía media parcial (Trastek et al., 1994; Locicero et al., 1996). En 

otra variación de la timectomía por esternotomía, son abiertos ambos 

espacios pleurales deliberadamente para facilitar la timectomía y la 

eliminación de toda la grasa mediastínica anterior (que puede contener 

restos de tejido tímico). Esta operación, que se realiza a través de una 



112 
 

esternotomía completa (Figura 17), se llama una timectomía "extendida" 

(Detterbeck et al., 1996; Mulder, 1996). 

 

Figura 17. Imágenes intraoperatorias de timectomía extendida para 

timoma. A. Esternotomía media. Exposición óptima del timoma estadio III 

que infiltra el hilio pulmonar izquierdo. B. Resección completa, ―en bloc‖, 

del timoma con el pulmón izquierdo (Tomado de Maurizi et al., 2015). 

 

3.4.2.1.4.2. Transcervical 

 

La timectomía se puede lograr a través de una incisión en el cuello, 

sin separar ninguna parte del esternón (timectomía cervical) (Kischner et 

al., 1969; Ferguson, 1996). El timo se puede quitar con este enfoque 

operatorio, pero no es factible eliminar el tejido adiposo mediastinal 

circundante. Se requiere experiencia considerable para hacer bien esta 

operación; no se recomienda para cirugías ocasionales de timo. La 

eliminación incompleta del timo es un problema potencial, incluso en 

manos experimentadas (Austin et al., 1983; Kischner et al., 1990). La 

reintervención en estos pacientes, a través de una esternotomía, ha 
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mostrado tejido tímico residual en el mediastino. Una ventaja de la 

timectomía cervical es su falta de dolor postoperatorio significativo, lo que 

a su vez minimiza las complicaciones pulmonares. Otra ventaja importante 

del abordaje en el cuello es el resultado estético favorable. 

 

3.4.2.1.4.3. Timectomía máxima 

 

La timectomía máxima es la operación más extensa de las 

timectomías (Jaretzki et al., 1988; Ashour et al., 1995). Se trata de una 

esternotomía y una incisión en el cuello. Sus defensores afirman que esto 

da mejores resultados terapéuticos para la miastenia gravis que las otras 

operaciones menos extensas. Sin embargo, la morbilidad operatoria es 

mayor con esta operación. La extensa disección del cuello puede resultar 

en lesión del nervio laríngeo recurrente. La parálisis de las cuerdas 

vocales, incluso temporalmente puede tener efectos fisiológicos adversos 

en pacientes miasténicos. Se hace difícil toser y por lo tanto los problemas 

pulmonares son más probables. La timectomía máxima no goza de gran 

popularidad en la comunidad quirúrgica; su uso se limita a algunos 

centros. 

 

3.4.2.1.4.4. Toracoscopía asistida por video 

 

La cirugía se realiza bajo anestesia general con ventilación selectiva 

de un solo pulmón, se coloca al paciente en posición de decúbito lateral 

(izquierdo o derecho, ver más adelante) completo con la mesa flexionada a 

30 ° apenas inferior al nivel de los pezones con el fin de abrir el espacio 

intercostal superior. Los puertos de instrumentos se colocan generalmente 



114 
 

en el tercer espacio intercostal, línea axilar media y en el sexto espacio 

intercostal, línea axilar anterior (Figura 18). Los puertos adicionales se 

realizan para la retracción de pulmón en caso necesario (Figura 19). En las 

mujeres jóvenes, los puertos de instrumentos deben ser colocados 

estratégicamente sobre el pliegue submamario por consideraciones 

cosméticas (Yim, 2002). 

 

Figura 18. Diagrama lineal que muestra la posición del equipo para la 

cirugía VATS. La cámara (círculo oscuro) y los puertos de instrumento 

(círculos vacíos) (Tomado de Yim, 2002). 

 

 

Figura 19. Disposición típica de los trócares para la Timectomía torácica 

extendida (Tomado de Mineo et al., 2010). 
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Se realiza la disección y luego el lecho tímico se inspecciona para la 

hemostasia y asegurar la integridad de la resección (Figura 20). Las venas 

braquiocefálicas deberían haber sido esqueletizadas y la unión que forma 

la vena cava superior debería ser visualizada claramente (Figura 21) (Yim, 

2002). 

 

Figura 20. Evaluación de la totalidad del hemitórax visualizando los dos 

puntos importantes para la timectomía; el nervio frénico y la arteria 

torácica interna (Tomado de Tomulescu et al., 2012). 

 

 

Figura 21. Al final de la intervención, se puede visualizar la extirpación en 

el mediastino anterior del timo y todo el tejido graso entre los nervios 

frénicos desde el diafragma hasta la región cervical (Tomado de Tomulescu 

et al., 2012).   
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Las ventajas de la timectomía toracoscópica, además de minimizar el 

trauma y de las ventajas cosmética indudables, consisten en una visión 

intraoperatorio excepcional (las nuevas cámaras de alta definición hacen 

estas imágenes incluso más precisas), lo que hace que el procedimiento 

sea más seguro, y disminuyendo el riesgo de lesión de estructuras finas no 

relacionadas con el procedimiento. Además, una esternotomía impide o 

contraindica el deporte y el empleo durante 6-12 semanas, incluso sin 

complicaciones, como la infección esternal, la inestabilidad, la rotura de 

alambres o la protrusión de los alambres. 

En comparación con el enfoque cervical, el enfoque toracoscópico 

tiene las ventajas de una extraordinaria visualización (el mismo para todos 

los miembros del equipo) y una técnica sencilla con instrumentos que no 

se amontonan en un solo puerto. Además, es reproducible y fácil de 

aprender, sobre todo para un equipo que está bien entrenado en 

laparoscópica avanzada o procedimientos toracoscópicos. 

La elección del lado de abordaje (izquierdo o derecho) es una 

cuestión de formación y tutoría (Figura 22).  

 

Figura 22. Estructuras anatómicas que se visualizan con el acceso 

toracoscópico derecho o izquierdo (Tomado de Mineo et al., 2010). 
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El objetivo principal es la eliminación completa y segura del timo y 

del tejido graso peritímico desde el diafragma hasta la región cervical 

(Figura 23). Un cirujano torácico versátil debe ser capaz de abordar el timo 

por una variedad de métodos (Tomulescu et al., 2012). 

 

Figura 23. La pieza enviada al patólogo usando un diagrama lineal del 

mediastino para orientar y recrear las relaciones anatómicas (Tomado de 

Tomulescu et al., 2012). 

En los últimos años este abordaje quirúrgico menos invasiva ha 

evolucionado y varios grupos han reportado resultados satisfactorios con 

pequeñas diferencias en los detalles técnicos incluyendo la toracoscopía 

bilateral combinada con la incisión transcervical y la timectomía asistida 

por robot (Mineo et al., 2010). 

 

3.4.2.1.4.5. Timectomía toracoscópica extendida 

asistida por video 

 

A medida que la eliminación completa del timo y del tejido tímico 

ectópico ha sido ampliamente aceptada como un objetivo quirúrgico, la 

combinación transcervical-transesternal para la timectomía (timectomía 
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máxima) se considera un punto de referencia contra el cual se miden otras 

técnicas. Sin embargo, los problemas cosméticos resultantes y el aumento 

de la morbilidad han hecho que los neurólogos y pacientes sean reticentes 

a esta cirugía. La timectomía mínimamente invasiva ha ganado gran 

popularidad recientemente debido a la menor morbilidad, menor tiempo de 

recuperación y el mejor resultado cosmético.  

En cuanto a la controversia entre si el enfoque unilateral versus el 

bilateral era posible técnicamente o uno mejor que otro se han realizado 

varios estudios al respecto comparando ambos abordajes quirúrgicos. En 

el enfoque unilateral técnicamente se separa la  vena torácica interna 

derecha para facilitar el acceso visual y quirúrgico de los polos superiores 

del timo. También se hace posible a través de un enfoque unilateral la 

resección de la almohadilla grasa pericardiofrénica contralateral, con la 

posición apropiada del toracoscopio y la cooperación especializada (Figura 

24). 

 

Figura 24. Timectomía toracoscópica extendida. A. vista intraoperatoria 

mostrando la disección transcervical de los cuernos tímicos superiores y B. 

maniobra quirúrgica toracoscópica facilitada por elevación esternal 

transcervical (Tomado de Pompeo et al., 2009). 

En conclusión se dice que la VATET (Timectomía extendida 

Toracoscópica asistida por Video) del lado derecho es una opción 
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quirúrgica segura para los pacientes con NTMG, proporcionando una 

medida similar de la resección toracoscópica bilateral. El resultado a largo 

plazo del lado de la VATET del lado derecho, medido por CSR, es 

aceptable, en comparación con la VATET bilateral (Liu et al., 2015). 

 

3.4.2.1.4.6. Timectomía robótica 

 

El abordaje robótico ha ganado un lugar importante en la cirugía 

mínimamente invasiva del mediastino anterior. Una timectomía es 

adecuada para la cirugía robótica debida a que la operación se realiza en 

un espacio pequeño con paredes rígidas y de difícil acceso (Figura 25). 

Para los cirujanos con amplia experiencia en cirugía laparoscópica y 

toracoscópica, el enfoque robótico es principalmente dedicado para los 

casos difíciles (Tomulescu et al., 2012). 

 

Figura 25. Teatro operatorio para la cirugía robótica durante una 

timectomía en Pisa (Tomado de Ricciardi et al., 2016). 

 

También hay algunas limitaciones que tiene el sistema robótico. 

Durante el procedimiento, es difícil colocar puertos adicionales y  cambiar 
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la posición de la mesa de operaciones. Se utiliza la misma técnica en 

cirugía toracoscópica clásica y la cirugía robótica, siendo el robot sólo una 

mejor herramienta (cara) con la que realizar una timectomía toracoscópica 

extendida (Tomulescu et al., 2012 y Freeman et al., 2011). 

 

3.4.2.1.5. Tejido tímico ectópico 

 

El enfoque y el alcance de la timectomía siguen siendo un tema de 

intensos debates, sobre todo desde el desarrollo de la cirugía mínimamente 

invasiva. Aunque la presencia de tejido extracapsular del timo es frecuente 

y está bien descrita, la accesibilidad de estos focos de timo ectópico así 

como la función y el impacto en los resultados, no han sido claros, lo que 

lleva a la divergencia de opiniones entre los proponentes de un máximo 

abordaje cérvico- timectomía, con resección en bloque de todo el tejido 

graso entre la tiroides y el diafragma, y aquellos que están a favor de un 

enfoque mínimamente invasivo. 

Una serie de estudios y observaciones recientes mitigan, 

potencialmente, los posibles beneficios de un enfoque de timectomía 

máxima: 

(1) Los focos ectópicos del timo se limitan a 1 o 2 sitios y se encuentran 

con mayor frecuencia en la grasa del mediastino anterior. Otros sitios se 

encuentran a menudo a lo largo de los nervios frénico y recurrente o en 

áreas que no son accesibles mediante cirugía. 

(2) La timectomía máxima con la resección de todos los sitios potenciales 

de focos de timo ectópico en el cuello y el mediastino se asocian con un 

riesgo pequeño pero real de daño del nervio frénico y del nervio laríngeo 

recurrente.  
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(3) La presencia de focos de tímico ectópico es potencialmente uno de los 

predictores más fuertes de pobres resultados, incluso después de la 

timectomía máxima. 

(4) Por último, los focos ectópicos del timo se encuentran con mayor 

frecuencia en los pacientes con timo atrófica que en pacientes con timo 

hipertrófico; por lo tanto, posiblemente, esto indique un aumento de la 

proporción de riesgo-beneficio de un enfoque máximo en este último grupo 

de pacientes. 

Estos hallazgos sugieren que la resección de todo el tejido tímico 

ectópico activo puede ser difícil y que el beneficio puede ser limitado. 

Teniendo en cuenta que los focos ectópicos del timo se encuentra con más 

frecuencia en el mediastino anterior y que esta zona es de fácil acceso a la 

cirugía, una timectomía extendida que involucre la grasa situada entre el 

pericardio, ambas pleuras, y el diafragma parece ser una muy buena 

opción. Se reportó (Masaoka et al., 1996) una tasa de remisión completa 

de 46% a los 5 años con este enfoque en pacientes con MG no timomatosa. 

Estos resultados son mejores que en los pacientes sometidos a una 

timectomía menos extensa y son muy similares a los resultados obtenidos 

con una timectomía máxima con resección de tejido en los ángulos 

pericardiofrénicos, en la ventana aortopulmonar, la cisura aortocava y a lo 

largo de la glándula tiroides. Extender la resección a zonas distintas de la 

grasa del mediastino anterior debe, por tanto, seguir siendo investigado, 

porque potencialmente puede proporcionar un beneficio para algunos 

subgrupos de pacientes. Actualmente, sin embargo, hay pocas pruebas 

que sugieran que la ampliación de la cirugía deba de hacerse de forma 

rutinaria (Figura 26). 
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Figura 26. La timectomía extendida debe comprender la resección del timo 

con la grasa del mediastino anterior entre ambas pleuras el pericardio y el 

diafragma. La cirugía más extensa puede incluir sitios como los ángulos 

pericardiofrénicos (A y B), la ventana aortopulmonar (C) y la cisura 

aortocava y el espacio retroinnominado (D) y el área peritiroidea (E) 

(Tomado de Perrot et al., 2016). 

Una timectomía extendida que involucre la grasa del mediastino 

anterior puede realizarse por vía abierta a través de una esternotomía o 

por un método mínimamente invasivo a través una cervicotomía, un 

abordaje transcervical-subxifoideo o mediante una video toracoscópica 

asistida unilateral o bilateral. Más recientemente, la timectomía robótico 

también se ha utilizado con éxito. Los resultados de todos los enfoques 

mínimamente invasivos han sido relativamente similares, siempre y 

cuando se realice una timectomía completa extendida con al menos 

resección de la grasa del mediastino anterior y es en última instancia la 

preferencia y la comodidad del cirujano que debe dictar el tipo de enfoque 

(Perrot et al., 2016). 

 

3.4.2.1.6. Resultados de la timectomía 
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El objetivo final del tratamiento está claramente definido por la 

Asociación de Miastenia Gravis del Grupo de Trabajo de América del año 

2000, que es el lograr la remisión completa estable (CSR), definida como la 

ausencia de síntomas y signos miasténicos sin ningún tratamiento en 

curso por al menos 1 año (Jaretski et al., 2000). También se habla del 

concepto de remisión farmacológica (PR) donde se aplican los mismos 

criterios que para la CSR excepto que los pacientes continúan tomando 

alguna clase de terapia para la MG. Se anota que aquellos pacientes que 

continúan tomando inhibidores de acetilcolinesterasa se deben excluir de 

esta categoría ya que su uso sugiere la presencia de debilidad. También 

está el cambio de status de presentar mejoría, estable o peor, en el status 

post intervención (Jaretski et al., 2000). Ver Anexo 1.  

 

3.4.2.1.6.1. Timoma 

 

El manejo quirúrgico está recomendado fuertemente para pacientes 

con timoma  (Hammoumi et al., 2013). En la literatura se recomienda la 

esternotomía media como mejor abordaje para timomas, especialmente los 

más invasivos  (Kim et al., 2016). El manejo de la MG asociada a timoma 

debe ser multidisciplinario, con un enfoque oncológico y el abordaje 

quirúrgico debe de realizarse lo más tempranamente posible a fin de 

presentar mejores resultados (Kim et al., 2007). Actualmente también se 

han considerado técnicas novedosas como la timectomía robótica para los 

timomas de bajo a moderado grado de malignidad, Masaoka estadio I-II, al 

igual que también sería aceptable el uso de VATS en estos casos, 

conllevando un menor costo (Schwartz et al., 2014). La eficacia clínica de 
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la timectomía en otras situaciones ha sido cuestionada pues la evidencia 

que apoya su uso no es sólida. 

 

3.4.2.1.6.2. Estudios observacionales NTMG 

 

Internacionalmente la revisión científica sobre el tema de la 

timectomía en pacientes con miastenia gravis no relacionada a timoma 

(NTMG),  no fue uniforme al valorar la mejoría o remisión total de 

síntomas, o sea, los resultados no eran absolutos ni concluyentes. Sin 

embargo se ha publicado un artículo reciente de tipo prospectivo sobre la 

utilidad de la timectomía en la MG (Wolfe et al., 2016), el cual 

comentaremos más adelante. Primero se revisará la información con nivel 

de evidencia Clase II sobre la efectividad del procedimiento.  

La recomendación general de la Asociación Americana de Neurología 

del año 2000 en un meta análisis sobre miastenia gravis y timectomía a fin 

de establecer parámetros prácticos fue: para pacientes con MG 

autoinmune no timomatosa, la timectomía está recomendada como una 

opción para aumentar la probabilidad de remisión o mejoría (Clase II)  

(Gronseth et al., 2000) 

La mayoría de los expertos consideran a la timectomía como una 

opción terapéutica en aquellos pacientes con MG generalizada, no 

timomatosa, con anticuerpos anti-AChR positivos en que la enfermedad 

inició antes de los 50 años de edad  (Hammoumi et al., 2013). 

Hay otros numerosos artículos con evidencia Clase II que apoyan la 

realización de la Timectomía en la MG no timomatosa (Albisu et al., 2015). 

Algunos autores como (Mantegazza et al., 1990)  hablan de una 

efectividad del procedimiento de 11% para remisión completa estable (CSR) 
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y 6% para remisión farmacológica (PR) en seguimiento a cinco años 

posterior a la intervención, mientras que otros autores como (Venuta et al., 

1999)  hablan de una efectividad del procedimiento de 25% para remisión 

completa y 46% de reducción de la medicación y/o mejoría clínica en 

seguimiento promedio a diez años, aún otros (Zhang et al., 2007) hablan 

de remisión, más mejoría («beneficio») de hasta el 75% en seguimiento 

promedio de 4 años. 

El papel del procedimiento se mantenía incierto desde su 

introducción por Blalock en 1936. La evidencia era de estudios con un 

nivel de evidencia Clase II y estos estaban afectados por diferentes 

sistemas de clasificación y el reporte de tasas crudas de remisión y 

mejoría. Más aún, los pacientes seleccionados para timectomía 

usualmente tienen regímenes de medicación preoperatoria agresivos. De 

igual forma, los estudios retrospectivos no establecen la heterogeneidad de 

la miastenia gravis. La terminología empleada como remisión y mejoría ha 

sido utilizada con diferentes significados y solo recientemente estos 

términos, han sido estandarizados (Jaretzki et al., 2000). El análisis 

comparativo basado en los datos existentes hasta ese momento resultaba, 

por tanto, difícil de realizar (Trouth et al., 2012).  

En este sentido otro metaanálisis concluye:    

La revisión basada en la evidencia de los pacientes con MG 

autoinmune no Timomatosa al comparar la efectividad entre aquellos 

pacientes con timectomía vs los no timectomizados mostró que los 

primeros más probablemente alcancen remisión libre de medicación, se 

tornen asintomáticos y tengan mejoría clínica (54%, P < 0.01), 

particularmente en aquellos con síntomas generalizados y severos (P = 

0.007). (Díaz et al., 2014) 
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Sin embargo los resultados de esta revisión no son absolutos ni 

concluyentes y continúa: ―En general las tasas de remisión reportadas 

para pacientes     timectomizados con MG no timomatosa es entre 38-72% 

a 10 años de  seguimiento. La mejoría farmacológica fue reportada entre 6 

y 42%‖ 

Luego anota la relación con los hallazgos histológicos y la edad: 

Aquellos pacientes con hiperplasia tímica mostraron la mejor tasa de 

remisión completa estable (42%, P < 0.04%) en la mayoría de estudios. La 

edad fue variable entre los estudios. En general, aquellos menores de 45 

años tenían una mayor probabilidad de lograr una remisión completa 

estable durante el seguimiento (tasa de beneficio de 81%, P < 0.02) 

En cuanto al tiempo de seguimiento post timectomía no hay un 

parámetro estandarizado idóneo. En relación con este punto en la 

literatura hay estudios donde el seguimiento fue tan corto como 6 meses 

(Venuta et al. 1999) o tan largo como 11 años (Díaz et al., 2014). Se 

escogió el tiempo de seguimiento a 2 años ya que en los 2 meta análisis 

realizados sobre pacientes con MG no timomatosa timectomizados, las 

observaciones al respecto fueron que las tasas de remisión parecían 

arbitrarias al ser evaluadas con seguimientos menores a un año. Se 

podrían escoger tiempos de seguimiento mayores pero esto reduciría el 

número de pacientes captados al tener que excluir aquellos que han sido 

operados en años recientes, bajando el número y por ende el poder 

estadístico de la muestra y además y según lo revisado en estos estudios,  

2 años sería un tiempo adecuado (ni muy prolongado ni muy corto) para 

describir tasas de remisión. 

En relación con la mejor técnica quirúrgica para realizar la 

timectomía un análisis sistemático de la literatura concluye: 
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En concordancia con la MG no timomatosa y los grupos de pacientes 

aislados con MG timomatosa, los métodos video toracoscopía y 

transesternal tienen tasas de complicaciones similares (23% vs.19%, P = 

0.765)  sin mortalidad en ningún grupo.  Pese a que video toracoscopía 

tiene tiempos operatorios más prolongados (268"51 vs. 177"92 min, P-

0.05), mejora en el aspecto cosmético, reduce la necesidad de medicación 

postoperatoria y tiene resultados de resolución de la enfermedad 

equivalentes, por lo que la video toracoscopía es una opción quirúrgica 

preferible que el abordaje transesternal (Zahid et al., 2011). 

Dentro de la técnica toracoscópica se ha considerado de gran 

efectividad la timectomía unilateral extendida (Tomulescu et al., 2012). 

 

3.4.2.1.6.3. Estudios a largo plazo con crisis 

miasténica 

 

Al revisar evidencia sobre efecto a largo plazo posterior a la 

timectomía en MG, los estudios fueron de revisión de casos.  

Un estudio realizado en la Universidad de Hamburgo, Alemania 

realizó un análisis retrospectivo con un seguimiento promedio de 92 meses 

en 86 pacientes. Se revisaron expedientes desde junio de 1976 hasta 

diciembre de 1993. El estudio concluyó que se encontraron beneficios 

duraderos en aquellos pacientes con una clasificación clínica de moderada 

a severa (clasificación de Osserman modificada) en quienes la respuesta al 

tratamiento convencional no había sido óptima. La edad promedio de los 

pacientes al ser sometidos al procedimiento era de 40 años. El diagnóstico 

fue realizado mediante EMG o test de Edrofonio sin medición de 

anticuerpos. El abordaje quirúrgico empleado fue timectomía máxima vía 

transesternal o transcervical. En cuanto a los resultados histológicos no se 
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encontró relación entre el resultado y la respuesta al procedimiento (Busch 

et al., 1996). 

Otro estudio fue realizado en Suecia en el Hospital Universitario 

Karolinska con revisión de 326 pacientes timectomizados con un tiempo de 

seguimiento de 1.5 a 50 años. En este estudio se incluyó la cuantificación 

de Anticuerpos. Se encontró que los anticuerpos no disminuyeron tras el 

procedimiento. El abordaje quirúrgico fue transcervical (antes de la década 

del 70), el 72% de los cuales ameritó reintervención con esternotomía y 

posteriormente se utilizó la esternotomía.  Se hizo énfasis en el resultado 

histológico, valorándose además, la respuesta a la inmunosupresión. La 

conclusión de este estudio fue que el pronóstico en la mayoría de pacientes 

es favorable pese al resultado histológico, probablemente secundario a la 

inmunosupresión (Tsizerling et al., 2007). 

Con relación en la evaluación a largo plazo post timectomía vía 

VATS, un estudio italiano de la Universidad de Vergata en Roma evaluó los 

resultados tras la timectomía toracoscópica extendida a más de 5 años de 

seguimiento en pacientes con diagnóstico de NTMG. Se revisaron 32 

pacientes operados entre 1995 y 2003. 10 pacientes fueron negativos para 

anti-AChR. Los anticuerpos anti-MuSK se correlacionaron con una pobre 

respuesta al procedimiento. La estancia hospitalaria promedio fue de 4 

días. Se encontró tejido tímico ectópico en el 56%. El seguimiento medio 

fue de 119 meses. A los 72 meses el 84.3% de los pacientes habían 

mejorado o estaban en remisión completa (Pompeo et al., 2009). 

Otro estudio realizado en el Hospital de China Occidental de la 

Universidad de Sichuan revisó los resultados de 187 timectomías, 75 

abiertas (67 esternotomías y 8 toracotomías laterales) y 112 VATS entre 

julio del 2000 a diciembre de 2009. Los resultados histológicos fueron 101 

casos de hiperplasia tímica, 75 timoma, 4 timos normales, 4 quistes 

tímicos, 2 lipomas tímicos y 1 timo atrófico. Este estudio incluyó pacientes 
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con MG ocular. El seguimiento fue de más de 12 meses, con un 

seguimiento promedio de 59.3 meses. Las crisis postoperatorias se 

presentaron en 12.3% de los pacientes. Se encontró que los pacientes que 

tenían una clasificación clínica de mayor severidad (MGFA) y necesidad de 

mayores dosis de inhibidores de acetilcolinesterasas en el preoperatorio 

fueron en los que se reportó una mayor tasa de crisis postoperatorias. La 

tasa de CSR a 5 años fue 57.5%. Se lograron identificar 2 factores de buen 

pronóstico que fue el tratamiento exclusivo con inhibidores de 

acetilcolinesterasa y el diagnóstico de NTMG. Este estudio concluyó que la 

timectomía es un componente importante en el tratamiento de la MG y que 

la VATS es una alternativa preferible (Liu et al., 2013). 

Un estudio publicado recientemente, realizado en el sur de China, 

quiso determinar los resultados clínicos de la timectomía en pacientes 

miasténicos con historia de crisis. El estudio realizó un análisis 

retrospectivo de 31 pacientes que sufrieron al menos 1 crisis antes de la 

cirugía. Los pacientes fueron diagnosticados y tratados entre mayo del 

2000 a diciembre de 2010. El seguimiento a largo plazo se realizó desde el 

diagnóstico de la enfermedad, con un rango entre 12.6 a 177 meses 

(promedio de 83 meses). A estos pacientes se les realizó una timectomía 

transesternal extendida. El 67.8% de los pacientes tenía hiperplasia 

tímica. Cabe notar que el 25.8% fue diagnosticado con timoma. En 6 

pacientes se utilizó la IgIV o PLEX previo a la cirugía para reducir el riesgo 

de crisis preoperatorias. Previo a la cirugía se habían registrado 55 crisis y 

posterior a la misma 22. Posterior a la cirugía 18 pacientes (58.1%) 

mostraron mejoría, con 1 paciente (3.2%) que presentó CSR y 13 PR 

(41.9%). No hubo cambio en 6 (19.4%) y en 1 paciente (3.2%) presentó 

empeoramiento. La mortalidad fue de 6 pacientes, 3 debido a causas 

relacionadas con la MG. En las conclusiones del estudio se anota que la 

timectomía transesternal extendida es una terapia efectiva en pacientes 

miasténicos con historia de crisis y que es mejor realizar la intervención 
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luego de que el paciente se ha estabilizado con la terapia médica. Por 

último, parece ser que la timectomía tiene un papel preventivo en la 

recurrencia de crisis (Liu et al., 2016).                  

  

3.4.2.1.6.4. Factores pronósticos      

 

En cuanto a los factores pronósticos tras la timectomía un análisis 

sistemático de la literatura concluye: ―Los pacientes con enfermedad leve 

preoperatoria tienen una mejor posibilidad de remisión de la MG luego de 

la timectomía. En esta revisión se aclara que ningún otro factor fue 

asociado a remisión, ni la histología, ni el género, ni la edad‖  (Mao et al., 

2014). 

 

3.4.2.1.6.5. Miastenia gravis refractaria y 

reintervención 

 

También se ha considerado a la Timectomía dentro de las terapias a 

utilizar en caso de MG refractaria al tratamiento, en caso de no haber sido 

efectuado previamente (Silvestri et al., 2014). De igual forma se ha 

considerado efectiva la re-intervención en casos de MG refractaria  (Ng et 

al., 2014). Un análisis sistemático de la literatura concluye: 

La timectomía repetitiva para pacientes con MG refractaria luego de 

una timectomía previa, es segura especialmente para los paciente cuyo 

primer procedimiento fue transcervical. La remisión completa es rara pero 

en pequeñas series, 60-70% de los pacientes reportó mejoría. La mejoría 

clínica parece estar asociado con la presencia de residuos tímicos en la 

segunda operación pero no se puede establecer confiablemente con 
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imágenes preoperatorias. La selección de los pacientes sigue siendo guiada 

por los síntomas. (Ng et al., 2014) 

 

3.4.2.1.6.6. Estudio prospectivo 

 

Ahora bien, recientemente se publicó un muy esperado artículo de 

tipo prospectivo, aleatorizado, multicéntrico, con cegamiento, comparando 

dos grupos. Un grupo que fue sometido a timectomía más prednisona y 

otro a prednisona solamente  (Wolfe et al., 2016). 

El estudio comparó la timectomía transesternal extendida más 

prednisona en días alternos contra prednisona en días alternos sin cirugía. 

Fueron incluidos en el estudio aquellos pacientes que tenían entre 18 a 65 

años con MG no timomatosa generalizada con una duración de la 

enfermedad de menos de 5 años y un estadio MGFA II a IV y 

concentraciones circulantes elevadas de anticuerpo anti-AChR. Los 

resultados primarios fueron evaluados en el tiempo con el score 

cuantitativo de MG (QMG) en un periodo de 3 años, con cegamiento y 

evaluación en el tiempo de las dosis promedio requeridas de prednisona en 

un periodo de 3 años (Wolfe et al., 2016).  

Un total de 126 pacientes fueron aleatorizados entre 2006 y 2012 en 

36 sitios. Los pacientes que se sometieron a timectomía tuvieron un QMG 

menor en el tiempo que aquellos que recibieron prednisona solamente 

(6.15 vs 8.99, P < 0.001); los pacientes en el grupo de timectomía también 

tuvieron menores requerimientos de prednisona promedio en días alternos 

(44 mg vs 60 mg, P < 0.001). Fueron pocos los pacientes en el grupo de 

timectomizados en comparación con el grupo de prednisona, los que 

requirieron inmunosupresión con azatioprina (17% vs 48%, P < 0.001) o 

que fueron hospitalizados por exacerbaciones (9% vs 37%, P < 0.001). El 
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número de pacientes con complicaciones asociadas al tratamiento no 

difirió significativamente entre ambos grupos (P = 0.73), pero los pacientes 

en el grupo de timectomía tuvieron menos síntomas asociados al 

tratamiento inmunosupresor (P < 0.001) y menores niveles de distrés 

relacionado a los síntomas (P = 0.003) (Wolfe et al., 2016). 

La conclusión del estudio fue que la timectomía mejoró los 

resultados clínicos en un periodo de 3 años en los pacientes con MG no 

timomatosa (Wolfe et al., 2016). 

Este estudio es el primero de su tipo al ser intervencionista y 

comparativo entre la terapia médica (esteroides) vs la terapia quirúrgica y 

médica combinada aportando un nivel de evidencia que hasta el momento 

no se había logrado (nivel de evidencia Clase I). Es interesante notar que el 

estudio fue realizado acorde a los lineamientos propuestos por la MGFA 

para protocolos de investigación (Jaretzki et al., 2000). Además de que el 

estudio fue llevado por el NINDS de los  NIH de los Estados Unidos de 

América, durante la fase de diseño, la recolección de datos y el monitoreo 

de la seguridad y el monitoreo de las actividades. A pesar que el estudio 

fue multicéntrico e internacional, se respetaron estos lineamientos. Otro 

punto importante a notar es el abordaje quirúrgico seleccionado en este 

estudio. Se eligió la esternotomía media con el objetivo de lograr una 

resección en bloque de todo el tejido mediastinal que anatómicamente 

pudiera contener, tanto macro como microscópicamente, restos tímicos. 

Los autores anotan que no se utilizaron técnicas quirúrgicas menos 

invasivas con el fin de lograr retirar todo el tejido tímico como los posibles 

focos de tejido tímico ectópico a nivel sobre todo, de regiones peritímicas y 

pericárdicas según observaciones del grupo de cirujanos. Sin embargo 

señalan que se deberían implementar estudios aleatorizados a comparar 

ambos abordajes. En cuanto a los resultados histológicos de las piezas 

quirúrgicas, aunque se realiza el comentario de que en los estudios 

observacionales previos la mayoría de pacientes que respondieron 
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favorablemente a la timectomía fueron aquellos portadores de hiperplasia 

tímica y pese a que se analizaron todas las piezas quirúrgicas de este 

estudio en cuestión, no se señala ningún resultado al respecto. 

Probablemente este punto sea parte de un análisis post hoc. También otro 

punto importante y que posiblemente se analice en evaluaciones 

posteriores del estudio, es el que los autores señalen que dividieron a la 

población en grupos etarios de < de 40 años y aquellos > de 40 años, 

posiblemente acorde con la definición actual de EOMG vs LOMG. Este 

apartado no aparece en la publicación final del estudio y habrá que 

esperar análisis posteriores, igualmente. Dentro de las limitaciones 

potenciales del estudio, los investigadores señalan el método del conteo de 

píldoras para cuantificar la ingesta de prednisona y lo anotan como un 

método no preciso y lo otro fue el cegamiento que fue unilateral y no a 

doble ciego. Sin embargo este estudio marca un antes y un después en la 

evaluación de la timectomía en la MG.         

 

3.4.2.1.6.7. Comorbilidades y timectomía 

 

En relación a la MG y comorbilidades, especialmente la relación con 

otras enfermedades autoinmunes, sabemos que la timectomía no parece 

influenciar el desarrollo de otros desordenes autoinmunes. De igual forma 

la timectomía no influencia la severidad futura de estos desordenes. Pese a 

esto, la neuromielitis óptica ha sido descrita en la MG de inicio temprano y 

en particular luego de la timectomía. Este procedimiento es considerado 

como una medida terapéutica solo para la MG y no para ningún otro 

desorden autoinmune (25) (Gilhus et al., 2015). En este sentido un estudio 

japonés de asociación entre el espectro de la Neuromielitis óptica y la MG 

nos dice: parece que la timectomía es uno de los factores promotores para 

el inicio del espectro de la neuromielitis óptica. Sin embargo de acuerdo 
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con un estudio de vigilancia epidemiológica en Japón realizado en 2006, 

más de un 70% de los pacientes MG de inicio temprano fueron 

timectomizados. De estos pacientes, la frecuencia de timectomía en 

pacientes con MG y el espectro de la neuromielitis óptica no fueron 

significativamente más altos. Sin embargo pudiéndose negar que la 

timectomía pueda promover el desarrollo del espectro de la neuromielitis 

óptica en los pacientes con MG, pensamos que factores como la genética y 

los factores ambientales pueden jugar un rol en el desarrollo del espectro 

de neuromielitis óptica en estos pacientes (29) (Ikeguchi et al., 2014).   
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PROTOCOLO DE ESTUDIO 

 

1. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática: 

 

La epidemiología de la miastenia gravis en Costa Rica es 

desconocida. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune poco 

frecuente en la consulta neurológica, sin embargo en Costa Rica se 

desconoce la prevalencia e incidencia de la enfermedad. Hay pocos datos  

al respecto en nuestro país (Mainieri et al., 2000). 

Esta es una enfermedad que afecta a la población joven durante su 

vida laboral productiva y que de no estar en control satisfactorio conllevará 

a una incapacidad para el desarrollo de sus actividades cotidianas, con 

afectación de la calidad de vida de estos pacientes. Además, la enfermedad 

es crónica y para su adecuado control se deben de utilizar terapias que a 

largo plazo conllevan serios riesgos, como los esteroides. Estas terapias, 

igualmente, disminuyen la calidad de vida de estos pacientes (Konno et al., 

2015). Los pacientes miasténicos mal controlados están en mayor riesgo 

de presentar crisis miasténicas. Las crisis no solo llevan a una importante 

discapacidad para el paciente, generando ausentismo laboral y afectación 

en la calidad de vida, sino que también generan un altísimo costo a los 

sistemas de salud pública ya que ameritan estancias prolongadas en 

unidades de terapia intensiva con dispositivos de ventilación mecánica y 

terapias inmunomoduladoras de alto costo, como la inmunoglobulina 

intravenosa o el intercambio de plasma (Wendell et al., 2011). 

La timectomía se ha planteado como parte del arsenal terapeútico de 

la miastenia gravis (Juel, 2007). Aunque los datos se inferían en el pasado 
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de estudios observacionales, un estudio reciente de tipo prospectivo 

concluyó que la timectomía mejora los resultados clínicos de los pacientes 

con miastenia gravis no timomatosa. Además, este estudio mostró que los 

pacientes timectomizados requerían menores dosis de tratamiento con 

esteroides (Wolfe et al., 2016). Otro estudio de revisión de casos sobre 

crisis miasténicas y seguimiento a largo plazo tras imectomía concluyó que 

parece ser que el procedimiento tiene un papel preventivo en la recurrencia 

de crisis (Liu et al., 2016).    

Por ser la miastenia gravis una enfermedad considerada como grave 

y que tiene consecuencias tan negativas en la calidad de vida de los 

pacientes, es prácticamente una exigencia generar un conocimiento sobre 

lo que ocurre en nuestro país en esta área.  De esta manera se puede 

proyectar los programas de atención buscando un uso más racional de los 

recursos. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es el resultado clínico (evolución funcional y crisis miasténicas) en la 

población de pacientes con miastenia gravis no timomatosa, a los que se 

les ha realizado timectomía en el Servicio de Neurología del departamento 

de Neurociencias del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia en el 

seguimiento a largo plazo? 

 

1.3. Resultados esperables 

 

Responder a la  interrogante sobre el resultado clínico neurológico de 

los pacientes timectomizados sin relación con timoma. Se espera describir 
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el manejo quirúrgico mediante el establecimiento una estadística 

descriptiva. Se valorará la evolución clínica de los pacientes al valorar el 

grado de compromiso del paciente, la terapia médica y crisis miasténica y 

su terapia y estas condiciones en el seguimiento a 24 meses tras la 

timectomía, además del registrar todas las crisis miasténicas en el periodo 

posoperatorio desde la cirugía hasta la finalización de la recolección de los 

datos. 

 

2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LOS PARTICIPANTES: 

 

- Pacientes con edad mayor o igual a 18 años. 

- Pacientes con edad menor o igual a 40 años. 

- Con diagnóstico de miastenia gravis. 

- Pacientes que lleven control en el Servicio de Neurología del Hospital 

Rafael Ángel Calderón Guardia. 

- Pacientes sometidos a timectomía.   

- No distinción de género. 

- No distinción de etnia. 

 

3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE LOS PARTICIPANTES: 

 

- Pacientes con miastenia gravis con diagnóstico de timoma. 

- Pacientes positivos para anticuerpos anti-MUSK (anti-Kinasa 

específica del músculo), en caso de que durante la evaluación 

diagnóstica se hayan detectado estos anticuerpos como parte de los 

estudios inmunológicos. 

- Pacientes con miastenia gravis ocular pura. 

- Aquellos pacientes que no tengan expediente activo o disponible en 

el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. 
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- Aquellos pacientes que no lleven seguimiento en el Servicio de 

Neurología del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. 

- Los pacientes que no tenga diagnóstico definitivo de miastenia gravis 

o estudios confirmatorios. 

- Pacientes de poblaciones especiales.  

- Pacientes vulnerables. 

 

4. JUSTIFICACIÓN: 

 

El presente trabajo pretende generar un conocimiento sobre las 

condiciones de salud de pacientes con miastenia gravis de inicio temprano 

(entre 18 a 40 años) no asociado a timoma ni aquellos portadores de 

miastenia ocular pura, en control en el Servicio de Neurología del HRACG, 

los cuales fueron sometidos a timectomía. Donde, como se revisó en la 

literatura que sustenta el presente trabajo, la timectomía está indicada 

como parte del manejo de estos pacientes con el fin de mejorar sus 

condiciones clínicas, disminuir el grado de afectación de los mismos e 

intentar disminuir la necesidad de terapia inmunosupresora como es la 

prednisona y con esto conseguir mejor calidad de vida. Al describir el 

seguimiento de los pacientes se intenta conocer las acciones 

institucionales para lograr el control de la enfermedad y valorar los 

alcances de esta terapia. Además, al realizar un seguimiento a largo plazo, 

se describirán la evolución clínica de los pacientes que presentaron crisis 

miasténicas, describiendo las crisis antes de la cirugía como en el 

seguimiento durante todo el control en la consulta externa y los 

internamientos hospitalarios y el control farmacológico de ellas. Esto con 

el fin de describir su comportamiento antes y después de la cirugía y, que 

como se revisó en la literatura, hay investigaciones que sugieren un papel 

de control de crisis tras el procedimiento. Por tanto, este trabajo pretende 

describir los efectos de esta terapia en cuanto a la evolución clínica, el 
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control de crisis y la terapia farmacológica y así desarrollar estrategias y 

protocolos de manejo institucional.           

 

5. ESTUDIOS PRELIMINARES: 

   

En este sentido el trabajo de Mainieri publicado en el Acta Médica 

Costarricense de Junio del 2000 fue un estudio observacional 

retrospectivo donde se describieron 24 casos a los que se les realizó 

timectomía como parte del tratamiento de la miastenia gravis entre enero 

de 1992 y mayo de 1999 en el Hospital Calderón Guardia. En dicha 

revisión se incluyeron pacientes con timoma y pacientes con miastenia 

gravis ocular pura y se intentó caracterizar la efectividad de la intervención 

quirúrgica y el impacto generado en la enfermedad. Este es el único 

estudio en nuestro país, hasta la fecha, que trata sobre esta patología 

describiendo algunas características de la misma. 

En la conclusión de este estudio, el autor anota: ―La timectomía fue útil en 

el tratamiento del 75% de los pacientes, especialmente aquellos con no 

solo ptosis palpebral y permitió disminuir la dosis de medicamentos en 12 

de los 24 casos estudiados‖ (Mainieri et al., 2000). 

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo General 

 

- Evaluar la evolución clínica funcional y en términos de recurrencia 

de crisis miasténicas en pacientes portadores de MG no timomatosa 

sometidos a timectomía en el periodo de enero de 1991 a julio 2014    
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6.2. Objetivos Específicos 

 

- Describir las características sociodemográficas y clínicas de los 

pacientes timectomizados 

- Describir el tipo de abordaje para la timectomía (Toracotomía-

esternotomía o toracoscopía asistida por video) 

- Describir los resultados histológicos de las piezas quirúrgicas 

analizadas por el Servicio de Patología del HRACG 

- Describir el tiempo desde que se diagnosticó la enfermedad hasta 

que se operó al paciente 

- Evaluar la respuesta farmacológica posterior a la timectomía 

- Evaluar las variables clínicas de los pacientes que tuvieron 

recurrencia de crisis miasténicas 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
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METODOLOGÍA 

 

1. TIPO DE ESTUDIO 

 

Estudio observacional retrospectivo, de revisión de casos. 

 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio es observacional pues solo se recolectarán datos sin realizar 

ninguna intervención, sin manipulación de variables; además 

retrospectivo, pues se hará una revisión de los expedientes de pacientes 

con diagnóstico de miastenia gravis del Servicio de Neurociencias entre 

enero de 1991 a julio de 2014. Se excluirán aquellos pacientes miasténicos 

con tumor tímico o timoma y con MG ocular pura. También aquellos 

pacientes portadores de anticuerpos contra MuSK. Se realizará un análisis 

descriptivo de los pacientes timectomizados a valorar evolución clínica y 

respuesta al procedimiento y riesgo de recurrencia de crisis en seguimiento 

a largo plazo. Primero se registraran datos de los pacientes previo a la 

timectomía como la Clase de la Clasificación Clínica, fármacos, crisis 

miasténicas y necesidad de uso de gammaglobulina o intercambio de 

plasma para el control de las crisis y luego se realizará control a 24 meses 

de realizada la timectomía de la Clase de la Clasificación Clínica, fármacos 

y además se extiende el seguimiento de las crisis durante todo el control 

en la consulta externa y los internamientos presentes en el expediente del 

paciente, a valorar comportamiento de crisis, factores de riesgo y 

recurrencia de las mismas. También se describirá el hallazgo de la 

histología. Otro punto a describir es el tiempo desde el diagnóstico de la 

enfermedad hasta la realización del procedimiento quirúrgico.   
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3. POBLACIÓN  

 

Muestreo por conveniencia: luego de la aprobación del protocolo por 

parte del Comité de Bioética del HRACG se procede a solicitar al servicio de 

Estadística una lista de pacientes con diagnóstico de miastenia gravis a los 

cuales se les haya sometido a timectomía. A partir de la lista de 

expedientes emitida por el servicio de Estadística, se solicita al Archivo del 

HRACG los expedientes de aquellos pacientes que cumplieron con los 

criterios de inclusión de edad. Para este efecto el muestreo incluyó a todos 

los pacientes sin aleatorización. Posteriormente se esperó a que el archivo 

indicara aquellos pacientes que se lograron encontrar. Algunos pacientes 

correspondían a expedientes muy antiguos que estaban en archivo como 

Pasivos, no fue posible realizar la revisión de estos. Otros expedientes no 

tenían índice, esto quiere decir que no existían físicamente en el archivo. 

Algunos otros fueron enviados de otros Hospitales para ser operados en el 

HRACG y luego continuar seguimiento en otros sitios, como Puntarenas, 

Pérez Zeledón y Limón. El resto de pacientes debieron de ser 

seleccionados, ya sea que tuviesen algún criterio de exclusión (Timoma, 

miastenia gravis ocular pura, anticuerpos contra MuSK, etc.) y elegir 

aquellos que cumpliesen únicamente con los criterios de inclusión. Es así 

como se llegó a la muestra final de pacientes.   

 

4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

- Pacientes con edad mayor o igual a 18 años. 

- Pacientes con edad menor o igual a 40 años.  

- Con diagnóstico de miastenia gravis. 

- Pacientes que lleven control en el Servicio de Neurología del Hospital 

Rafael Ángel Calderón Guardia. 
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- Pacientes sometidos a timectomía   

- No distinción de género. 

- No distinción de etnia. 

 

5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

 

- Pacientes con miastenia gravis con diagnóstico de timoma. 

- Pacientes positivos para anticuerpos anti-MUSK (anti-Kinasa 

específica del músculo), en caso de que durante la evaluación 

diagnóstica se hayan detectado estos anticuerpos como parte de los 

estudios inmunológicos. 

- Pacientes con miastenia gravis ocular pura. 

- Aquellos pacientes que no tengan expediente activo o disponible en 

el Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. 

- Aquellos pacientes que no lleven seguimiento en el Servicio de 

Neurología del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia. 

- Los pacientes que no tenga diagnóstico definitivo de miastenia gravis 

o estudios confirmatorios. 

- Pacientes de poblaciones especiales.  

- Pacientes vulnerables. 

 

6. VARIABLES DEL ESTUDIO: 

 

- Sexo y edad.  

- Clase de la Clasificación Clínica de la miastenia gravis (MGFA) antes 

de la cirugía y 24 meses tras la timectomía. 

- Métodos utilizados para el diagnóstico de la miastenia gravis 

(Clínico, prueba neurofisiológica, medición de anticuerpos).  

- Resultado del estudio de imagen (Tomografía axial computarizada o 

resonancia magnética de tórax).  
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- Tipo de procedimiento quirúrgico (Toracotomía-esternotomía o 

toracoscopía asistida por video).  

- Fármacos – esteroides, no esteroides (otros inmunosupresores como 

azatioprina, micofenolato, ciclosporina y ciclofosfamida) previo al 

procedimiento y 24 meses después.  

- Resultado histológico de la biopsia tras la timectomía.  

- Crisis antes y después de la timectomía y necesidad de 

plasmaféresis y/o inmunoglobulina intravenosa antes y después del 

procedimiento en seguimiento a largo plazo (desde cirugía hasta la 

actualidad). 

 

7. MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN Y RECLUTAMIENTO 

 

Análisis retrospectivo de los datos a través de la revisión de los 

expedientes.  Se solicitará lista de pacientes timectomizados al Servicio de 

Estadística del HRACG y se escogerán aquellos que cumplan los criterios 

de inclusión solamente, para posteriormente solicitar la revisión de los 

expedientes al Archivo del HCG y así recolectar los datos considerando las 

variables enumeradas anteriormente.  

 

8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES POR 

OBJETIVO 

 

Ver Anexo 2. 

 

9. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
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Ver Anexo 3.  

 

10. MÉTODO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS: 

 

- A partir de la operacionalización de variables e indicadores por 

objetivo específico, se realizará una boleta de vaciamiento de datos.  

Método descriptivo. 

- Cálculo del tamaño muestral:  

El universo de estudio los expedientes disponibles a partir de la lista 

otorgada por el departamento de estadística.  

- Mediciones y estimaciones: 

Para el procesamiento estadístico de los datos se diseñó una base de 

datos creada en EXCEL, el procesamiento estadístico de los datos se 

realizó en SPSS versión 17.0   

Los datos se procesan aplicando técnicas de la estadística 

descriptiva. Las variables categóricas se expresarán mediantes 

frecuencias y porcentajes. Las variables continuas se expresarán de 

acuerdo con la distribución de normalidad en medias y desviación 

estándar, o mediana e intervalo intercuartil. 

Se realizará un análisis de comparación de variables categóricas 

mediante test exacto de Fisher, con el fin de evaluar variables de 

asociación para el desarrollo de crisis miasténica. La comparación de 

variables continuas (edad, dosis de medicación, tiempo de 

seguimiento), se evaluará mediante prueba de T-Student o prueba 

U-Mann Whitney Wilcoxon, de acuerdo al patrón de normalidad de 

sus valores.  Adicionalmente se incluirá un análisis de sobrevida de 

Kaplan- Meier para evaluar la recurrencia de crisis en el periodo 

postoperatorio a largo plazo. Los valores se considerarán 

significativos con una P<0,05. Se expresarán razones de momios 

(OR) con intervalo de confianza (IC) del 95% cuando sea requerido. 
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11. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

- Principio de autonomía: 

Se respetará el principio de autonomía mediante la debida 

anonimización de los casos evaluados con recolección de la 

información dentro del Archivo del Hospital para la para debida 

protección de los expedientes. 

- Principio de justicia:  

Se respetará el principio de justicia al disminuir situaciones de 

desigualdad al incluir dentro del estudio a todos los sujetos sin 

discriminar por ideología, estrato social, condición cultural 

particular, económica, etc. Solo se excluyen los pacientes que 

cumplan con criterios de exclusión determinados por objetivos 

científicos concernientes a la patología y no de otra índole. 

- Principio de beneficencia: 

Se respetará el principio de beneficencia al realizar este estudio 

tratando de generar un conocimiento que sea de beneficio a la 

comunidad afectada con esta patología suprimiendo cualquier 

prejuicio. 

- Principio de no maleficencia: 

Se respetará el principio de no maleficencia al no realizar actos que 

pudiesen perjudicar a los sujetos del estudio. 
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RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

RESULTADOS 

 

Luego de la aprobación del Protocolo de Investigación por parte del 

Comité de Bioética del HRACG se procede a solicitar al Servicio de 

Estadística una lista de pacientes con diagnóstico de miastenia gravis a los 

cuales se les haya sometido a timectomía. A partir de la lista de 

expedientes emitida por el servicio de Estadística, se solicita al Archivo del 

HRACG los expedientes de aquellos pacientes que cumplieron con los 

criterios de inclusión de edad. Para este efecto el muestreo incluyó a todos 

los pacientes sin aleatorización. Se llegó así a una lista de 105 

expedientes. De estos, 4 eran portadores de miastenia gravis y habían sido 

operados pero no del timo. Se encontraron 5 pacientes durante la revisión 

con resultado histológico de timoma. No se encontró ninguno con MG 

ocular pura. Se excluyeron 37 por criterios de edad, 12 de los cuales 

fueron diagnosticados y operados antes de los 18 años. El resto tenían 

más de 40 años y solo 8 pacientes de estos pacientes tenían entre 41 y 50 

años, el resto eran mayores de 50 años. Se encontraron en la lista 6 

pacientes que cumplían con criterio de edad pero cuyos expedientes eran 

Pasivos o no tenían índice, esto quiere decir que físicamente no se 

encontraban en el Archivo. Por último fue imposible localizar otros 5 

expedientes de pacientes que cumplían con el criterio de inclusión de 

edad. Es así como se llegó a la muestra final de pacientes. El llenado de la 

base de datos estuvo a cargo del Dr. Álvarez  residente de Neurología, en el 

Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia.  

1. Variables clínicas y demográficas 

 

Se revisó la información de 36 pacientes, de los cuales 83,3% son 

mujeres (30) y 16,6% son hombres (6); la edad promedio de los pacientes 

fue de 29 años (IIC: 22–33) sin que se encontrara diferencia 
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estadísticamente significativa por sexo (P=0,190). Sin embargo el 50% de 

las mujeres tiene más de 30 años; mientras que la mayoría de hombres 

son menores de 30 años.  

Tabla 2. Características clínicas de pacientes timectomizados con historia 

de crisis miasténicas.  

 Mujeres 
N= 30 (%) 

Hombres 
N= 6 (%) 

Total 
N=36 (%) 

Edad en años 
(mediana, IIC) 

30 (24-33) 21.5 (20.2-35.5) 29 (22-33) 

Diagnóstico histológico 
tímico 

 Normal 

 Hiperplásico 

 Atrófico 

 Otros 

 
 

3 (10.0) 
17 (56.7) 
8 (26.7) 
2 (6.7) 

 
 

0 
2 (33.3) 
4 (66.7) 

0 

 
 

3 (8.3) 
19 (52.8) 
12 (33.3) 
2 (5.6) 

Diagnóstico 
confirmatorio 

 Clínica 

 Clínica y NF 

 Clínica, NF e 
Inmunológicos 

 
 

16 (53.3) 
11 (36.7) 
3 (10.0) 

 
 

1 (16.7) 
5 (83.3) 

0 

 
 

17 (47.2) 
16 (44.4) 
3 (8.3) 

Osserman prequirúrgico 

 I 

 IIA 

 IIIA 

 IIB 

 IIIB 

 IV 

 
2 (6.7) 

7 (23.3) 
1 (3.3) 

14 (46.7) 
4 (13.3) 
2 (6.7) 

 
0 

2 (33.3) 
0 

3 (50.0) 
1 (16.7) 

0 

 
2 (5.6) 

9 (25.0) 
1 (2.8) 

17 (47.2) 
5 (13.9) 
2 (5.6) 

Osserman 
postquirúrgico 

 IA 

 IIA 

 IIIA 

 IB 

 IIB 

 IIIB 

 IV 

 
 

0 
20 (66.7) 

1 (3.3) 
3 (10.0) 
6 (20.0) 

0 
0 

 
 

0 
4 (66.7) 

0 
0 

2 (33.3) 
0 
0 

 
 

0 
24 (66.7) 
1 (2.8) 
3 (8.3) 

8 (22.2) 
0 
0 

Tipo de cirugía 

 Esternotomía  

 Timectomía-
VATS 

 
26 (86.7) 
4 (13.3) 

 
3 (50.0) 
3 (50.0) 

 
29 (80.6) 
7 (19.4) 
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2. Diagnóstico de la miastenia gravis: 

  

No se encontró diferencia estadísticamente significativa en la forma  

de diagnóstico de la miastenia gravis y el sexo del paciente (P=0,248). 

Tabla 3. Pacientes según forma de diagnóstico por sexo.  

  Sexo   

 F   M Total 

DIAGNÓSTICO  #    %    #    %      #     % 

CL 15 51,7 2 28,6 17 47,2 

 
CL (+) / NF (-) / INM (-) 

3 10,3 0 0,0 3 8,3 

 
CL (+) / NF (+) 

11 37,9 5 71,4 16 44,4 

Total 29 100 7 100 36 100 

(CL= características clínicas, NF = Estimulación Repetitiva del Nervio, INM = medición de 

anticuerpos) 

 

El diagnóstico de la miastenia gravis en estos pacientes fue por 

características clínicas en la mayoría de las mujeres (53.3%), mientras que 

en los hombres se complementó con pruebas neurofisiológicas (71.4%) en 

su mayoría. Solo a 3 pacientes mujeres, (8.3%) del total, se les 

determinaron anticuerpos los cuales fueron negativos. 

 

3. Estudios imagenológicos 
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El 83% de la totalidad de los casos sometidos a timectomía no 

presentaron alteraciones en la TAC de tórax/mediastino sugestivos de 

tumor en el timo como parte de la evaluación previo a la cirugía. 

 

4. Abordaje quirúrgico 

 

La forma de abordaje de los pacientes fue esternotomía en su 

mayoría, 78% aunque un 22% se le realizó VATS. No se encontró 

diferencia estadísticamente significativa entre abordaje de la cirugía y la 

condición de cambio del paciente, esto quiere decir que el tipo de 

intervención fue independiente de si el paciente mejoró, empeoró o se 

mantuvo igual (P=0,812). Dentro de la clasificación de las 

recomendaciones para los estándares para la investigación clínica en 

miastenia gravis de la MGFA, las intervenciones realizadas 

corresponderían a: T-3 (a) o timectomía transesternal estándar y a T-2 (a) o 

timectomía toracoscópica clásica.   

 

5. Tiempo de intervención 

 

El tiempo promedio de espera de la cirugía fue de 8 meses (IIC 5-11 

meses) estimado desde el diagnóstico de la enfermedad hasta que el 

paciente se le realiza la timectomía. No se encontró diferencia 

estadísticamente significativa entre la mejoría y el tiempo de espera en 

cirugía (P=0,827). 

 

6. Diagnóstico histológico 
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El diagnóstico histológico se relaciona con el timo atrófico y el timo 

hiperplásico; el cual fue independiente del sexo del paciente (P=0,614). 

Cerca del 60% de los pacientes presentaron lesiones hiperplásicas en el 

timo y en 30% el diagnóstico fue de timo atrófico.  

 

Tabla 4. Distribución según tipo de diagnóstico histológico por sexo. 

  Sexo Total 

  F M 

    #           %      #                      %      #          % 

Hiperplasia timo 16 55,2% 3 42,9% 19 52,8% 

Remanentes de timo 0 0% 1 14,3% 1 2,8% 

Tejido linfoide y adiposo 
con focos de hemorragia 

1 3,4% 0 0% 1 2,8% 

Timo atrófico   8 27,6% 3 42,9% 11 30,6% 

Timo sin lesiones 3 10,3% 0 0% 3 8,3% 

Timolipoma 1 3,4% 0 0% 1 2,8% 

Total 29 100% 7 100% 36 100% 

 

7. Seguimiento postoperatorio: 

 

De acuerdo con la escala de Osserman-Oosterhuis (MGFA) el 78% de 

los pacientes mejoraron su estado,  ya que la mitad mejoró o bien se 

mantienen en el mismo estado que se ubicaban principalmente en los 

estados IIA y II B o bien emigraron del estado III al estado II. Estos 

pacientes presentaban en la evaluación del TAC de tórax/mediastino 

diagnósticos radiológicos de hiperplasia, lipomatosis mediastinal y masas 
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mediastino (no tumorales). La mayoría de los estudios de imagen fueron 

reportados como normales o con reporte de no presentar tumores de timo. 

La edad promedio de estos pacientes fue de 30 años con un rango entre los 

20 y 40 años. 

Un 14% de los pacientes se mantuvieron en el mismo estadio clínico 

prequirúrgico clasificado como MG generalizada leve de la MGFA (estadio 

II); estos pacientes no presentaron alteraciones en el reporte del TAC de 

tórax/mediastino. La edad promedio de estos pacientes fue de 26 años con 

un rango entre los 21 y 31 años. 

Un 8% de los pacientes se modificó su estadio, pasando de estadíos I 

y II a un estadío III de la clasificación clínica MGFA. La edad promedio de 

estos pacientes fue de 22 años con un rango entre 18 y 24 años. Estos 

pacientes no presentaban ninguna alteración previa en la TAC de 

tórax/mediastino compatibles con timoma. En ellos el diagnóstico 

histológico fue hiperplasia del timo en 2 pacientes y de timo atrófico en 1 

paciente.  

Según el test de Wilcoxon se encontró diferencia estadísticamente 

significativa en el estado antes y después de la cirugía (P=0,00001) medido 

a través del índice de Osserman-Oosterhuis (MGFA). 

 

8. Crisis miasténicas y seguimiento:  

 

Se presentaron más crisis miasténicas en las mujeres (30%) que en 

los hombres (6%). Del total de pacientes timectomizados un 42% 

presentaron crisis miasténicas en algún momento de su evolución, ya 

fuese antes o después de la cirugía. El 25% del total de los pacientes 

presentaron crisis en la etapa previa a la cirugía y 25% del total 
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presentaron crisis en la etapa posterior a la timectomía; aunque valga 

aclarar que no fueron los mismos pacientes. Sólo un 8% del total de los 

pacientes presentaron crisis miasténicas tanto antes como después de la 

cirugía. 

 

Tabla 5. Pacientes según presencia de crisis. 
 

  Posquirúrgica   

Prequirúrgica                No        Si        Total 

                #         %           #           %            #        % 

No 21 58,3 6 16,7 27 75 

Si 6 16,7 3 8,3 9 25 

Total 27 75 9 25 36 100 

 

Se encontró diferencia estadísticamente significativa (P=0,000) entre 

el índice de Osserman-Oosterhuis (MGFA) y la presencia de crisis 

prequirúrgica, entre mayor el valor mayor prevalencia de crisis; no así con 

la presencia de crisis posquirúrgica, esto es que la gravedad a priori no 

afecta la presencia de crisis posquirúrgica. El valor de Osserman (MGFA) 

posquirúrgico resulto estadísticamente significativa con la presencia de 

crisis posterior (P=0,005) lo cual es concordante con el resultado anterior.  
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Tabla 6. Pacientes según condición de cambio y presencia de crisis 

miasténicas pre y post quirúrgica. 

  Prequirúrgica    Postquirúrgica   

Estado No Si          Total  No Si Total 

       #       %  #     %    #       %      #     %  #     %    #      %  

Peor 3 100  0     -    3 100  1 33,3  2 66,7  3 100 

Igual 4   80 1 20  5 100   3 60  2 40  5 100 

Mejor 20   71,4  8 28,6  28 100   23 82,1  5 17,9  28 100 

Total 27   75  9 25  36 100    27 75  9 25  36 100 

 

Se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes 

que presentaron crisis y los cambios observados después de la cirugía, 

especialmente con la presencia de crisis antes de la cirugía (P=0,003) 

mientras que la aparición de crisis postquirúrgicas fueron independientes 

de la razón de cambio del paciente (P=0,118), quiere decir que fue 

independiente si el paciente mejoró, empeoró o se mantuvo igual en su 

condición clínica después de la timectomía, para predecir la aparición de 

crisis miasténicas.  

Tabla 7. Razones de riesgo para primera crisis post-timectomía. 

 N=9 (%) HR (IC 95%) P* 

Femenino 7 (77.7) 1.1 (0.2-5.9) 0.87 

>30 años 3 (33.3) 0.6 (0.1-2.5) 0.50 

Timectomía 9 (100) 0.6 (0.1-2.8) 0.53 

IGIV prequirúrgica 3 (33.3) 0.4 (0.1-2.1) 0.32 

Osserman III-V 3 (33.3) 1.8 (0.4-7.4) 0.38 
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En el análisis sobre las variables que representaron más riesgo para 

tener una crisis posterior a la timectomía, el sexo femenino así como una 

peor clasificación clínica (Osserman-MGFA III-IV) fueron las variables con 

mayor razón de riesgo; aunque esto no fue estadísticamente significativo (P 

> 0.05).   

El estadio de la clasificación clínica (Osserman-MGFA) prequirúrgico 

de la mayoría de los pacientes que sufrieron crisis fue II B – III B, siendo 

homogéneo entre ambos sexos. Presentándose en 60% de las mujeres y en 

67.3% de los hombres el componente B de dicha clasificación. En el 

seguimiento posquirúrgico los estadios clínicos de la mayoría de los 

pacientes que presentaron crisis miasténicas fueron iguales entre ambos 

sexos, estando el estadio II A presente en el 66.7%. 

 

Tabla 8. Evolución clínica post-timectomía y recurrencia 

 Mujeres 
N= 30 (%) 

Hombres 
N= 6 (%) 

Total 
N=36 (%) 

Crisis miasténica post-
quirúrgica  

7 (23.3) 2 (33.3) 9 (25.0) 

Tiempo a crisis, meses 
(mediana, IIC) 

 1era 

 2da 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

12 (1-66) 
34 (13-90) 

Gammaglobulina 
postcrisis 

7 (23.3) 1 (16.7) 8 (22.2) 

 

En el seguimiento post-timectomía el 23.3% de las mujeres tuvieron 

recurrencia de crisis. De ellas todas recibieron gammaglobulina 

intravenosa para el manejo de estas crisis. La mediana de tiempo para la 

primera crisis fue de 12 meses, mientras que para la segunda fue de 34 

meses. 
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Figura 27. Kaplan-Meier para crisis en período de seguimiento, en 

pacientes timectomizados; a) supervivencia acumulada para primera crisis; 

b) supervivencia acumulada para segunda crisis post-timectomía. 

 

 

 

9. Medicación pre y postquirúrgica 

 

La medicación fue muy homogénea en el momento pre y post 

quirúrgico. Con respecto a la medicación y el resultado del estado final del 

paciente, no se encontró diferencia estadísticamente significativa con la 

condición de cambio, o sea, entre si empeoró, mejoró o se mantuvo igual (P 

> 0,05) ni el estado en la escala de Osserman-Oosterhuis (MGFA) pre y 

posquirúrgico. 
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Tabla 9. Porcentaje de pacientes 
según tipo de medicación. 

 Tiempo de 
cirugía 

Medicación Pre Pos 

   
PREDNISONA 86% 70% 

NEOST 100% 89% 

AZATIO 34% 48% 

CICLOS 3% 6% 

MICOF 0% 8% 

CICLOF 0% 0% 

IgIV 19% 22% 

PLEX 3% 14% 
(NEOST = Neostigmina, AZATIO = Azatioprina, CICLOS = Ciclosporina, MICOF = 

Micofenolato de Mofetilo, CICLOF = Ciclofosfamida, IgIV = Inmunoglobulina Intravenosa, 

PLEX = intercambio de plasma, Pre = Preoperatorio, Pos = Postoperatorio). 

 

9.1. Prednisona 

 

Al inicio del control el 86% de los pacientes se les aplicó prednisona; 

en el control a 24 meses postquirúrgico al 70%; sin embargo, se muestra 

que en el tratamiento posquirúrgico las dosis son menores. La mediana de 

la dosis de prednisona pasó de 17.5 mg en la etapa previa a la timectomía 

a 5 mg en la etapa posterior a la intervención. Como se puede observar se 

encontró diferencia estadísticamente significativa en la medicación pre y 

posquirúrgica (p=0,001) ya que el promedio de medicación diaria antes de 

la cirugía es 3,5 veces la medicación posquirúrgica. 
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Tabla 10. Comparación farmacológica en pacientes timectomizados. 

 Prequirúrgica 
mediana (IIC) 

Posquirúrgico 
mediana (IIC) 

P* 

Prednisona (mg/d) 17.5 (5-25) 5 (0-10) 0.001 

Neostigmina (mg/d) 60 (45-90) 60 (22.5-60) 0.005 

Azatioprina (mg/d) 
media±DE 

43±69.8 55.5±70.4 0.45 

    *Prueba de U-Mann Whitney Wilcoxon 

 

9.2. Neostigmina 

 

Al comparar la mediana de la dosis de neostigmina no hubo cambio 

entre la etapa prequirúrgica y en el control postquirúrgico, manteniéndose 

la dosis en 60 mg, esto fue estadísticamente significativo (P = 0.005). 

 

9.3. Azatioprina 

 

Con respecto a la azatioprina, se le prescribió a 12 pacientes en 

dosis de 50 y 200 mg; se mantuvo posterior a la cirugía en 6 pacientes en 

dosis similares, por tanto el promedio de medicamento antes y después de 

la cirugía no resultó con diferencia estadísticamente significativa 

(P=0,415). La mediana de la dosis diaria de azatioprina tuvo un ligero 

incremento en las dosis diarias, pero esto no fue estadísticamente 

significativo (P = 0.45). 
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Tabla 11. Correlación entre dosis de medicamentos pre y posquirúrgicos. 

 

    PRE 
 
Pre 

PRE 
 
Pos 

NEO  
 
Pre 

NEO  
 
Pos 

AZATIO  
 
Pre 

AZATIO  
 
Pos 

PRE  
Pre-QX 

Correlación 1 0,2 0,2 0,2 0,0 -0,1 

 N 36 36 35 30 12 18 

PRE 
Pos-QX 

Correlación  1 0,0 0,1 -0,6 -0,1 

 N   35 30 12 18 

NEO 
Pre-QX 

Correlación   1 0,45* 0,59* 0,0 

 N    30 12 18 

NEO  
Pos-QX 

Correlación    1 0,3 0,0 

 N     10 18 

AZATIO  
Pre-QX 

Correlación         |    1 0,5 

 N      6 

AZATIO 
Pos-QX 

Correlación      1 

  N           18 
*Correlación significativa al 95% de confianza. 

(PRE = Prednisona, NEO = Neostigmina, AZATIO = Azatioprina) 

 

9.4. Prednisona-azatioprina-neostigmina 

 

Se encontró correlación moderada y positiva entre las dosis de 

neostigmina en la etapa previa a la timectomía y posterior a ella. También 

se observó esta correlación entre las dosis de neostigmina y azatioprina 

prequirúrgica. 
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DISCUSIÓN 

 

El timo es un fuente de inflamación y anticuerpos que contribuye al 

inicio como al mantenimiento de la desregulación inmune directa contra el 

receptor de acetilcolina en al menos un grupo de pacientes (Truffault et al., 

2016). Se sabe que el timo hiperplásico tiene numerosas células T en el 

espacio perivascular, además de la formación de centros germinales que es 

donde las células B producen los anticuerpos contra el receptor de 

acetilcolina (Onodera, 2005). Esto, dentro de otros muchos hallazgos, 

constituye la base teórica para la timectomía.  Se ha sugerido que en 

aquellos pacientes con miastenia gravis de inicio temprano, o sea aquellos 

cuyas manifestaciones iniciales de la enfermedad aparecen entre los 18 y 

los 40 años de edad, la respuesta a la timectomía es mayor, probablemente 

debido a su mayor relación con la hiperplasia tímica y la mayor frecuencia 

en la detección de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Hay 

evidencia de la efectividad del procedimiento en el control de la 

enfermedad, relacionada al control de los síntomas, la menor necesidad de 

inmunosupresión y una mejor calidad de vida (Wolfe et al., 2016). 

El presente trabajo describe  la evolución clínica de un grupo de 

pacientes con diagnóstico de miastenia gravis de inicio temprano, no 

relacionada a timoma, a los que se les sometió a timectomía como parte 

del manejo de la enfermedad, en el servicio de Neurología del 

Departamento de Neurociencias del Hospital Rafael Ángel Calderón 

Guardia. Se captaron pacientes desde 1991 hasta el 2014, tratando de 

incluir la mayor cantidad de pacientes en el tiempo, en un grupo 

particular de miasténicos siendo esta una enfermedad poco prevalente. En 

este sentido se describe la evolución clínica de 36 pacientes a los 24 meses 

de realizada la timectomía. A los pacientes que sufrieron crisis se les 

realizó seguimiento a largo plazo durante toda su evolución. Algunos 
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pacientes sufrieron crisis tan temprano como 2 o 15 días posterior a la 

timectomía o tan tarde como 10 años después de la intervención.   

Uno de los objetivos fue describir las características 

sociodemográficas y clínicas de los pacientes. En este sentido tenemos que 

la mayoría de los pacientes descritos son mujeres jóvenes. Esto concuerda 

con el perfil sociodemográfico de los pacientes con miastenia gravis de 

inicio temprano (Gilhus et al., 2015; Akaishi et al., 2014). No se estableció 

etnia pues Costa Rica es un país pluricultural y multiétnico y es difícil 

hacer esta distinción con la sola revisión de un expediente, cuando no es 

una práctica clínica usual el establecer la etnia del paciente atendido en la 

consulta neurológica. La procedencia estuvo en relación a las regiones del 

país que están dentro del área de atracción del Hospital Rafael Ángel 

Calderón Guardia. Esto según lo establecido dentro de las 

recomendaciones para los estándares para la investigación clínica en 

miastenia gravis de la MGFA, que indica que se debe de establecer sexo, 

edad, etnia y procedencia de los pacientes investigados (Jaretski et al., 

2000).   

Como parte de la descripción de las características clínicas se 

observó el método utilizado para llegar al diagnóstico de la enfermedad. En 

relación al método diagnóstico de la miastenia gravis, se midieron 

anticuerpos en 3 pacientes (8.3%) siendo estos estudios negativos. Dos de 

estos pacientes presentaron crisis miasténicas previo a la cirugía y solo 

una de ellos tuvo crisis tanto antes y después de la cirugía. En estos dos 

pacientes hubo necesidad de diversos esquemas de inmunosupresión. 

Probablemente el difícil manejo del cuadro de estos pacientes influyó en la 

decisión de medir los anticuerpos, una prueba indispensable en la 

caracterización de los pacientes con miastenia gravis pero que como vemos 

fue poco realizada probablemente debido a que debe ser procesada en el 

extranjero y a un alto costo ya que no está disponible en la institución. 

Hoy en día la enfermedad se clasifica de igual forma por la presencia o 
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ausencia de estos anticuerpos y el tipo de estos (Gilhus et al., 2015; Marx 

et al., 2013). El diagnóstico de la mayoría de los pacientes fue con base en 

características clínicas y respuesta a la terapia siendo que en la mayoría 

de los hombres se llegó al diagnóstico al complementar con pruebas 

neurofisiológicas como la estimulación repetitiva del nervio y en las 

mujeres solo la mitad se les realizaron estudios neurofisiológicos para 

confirmar el diagnóstico. No se encontró diferencia estadísticamente 

significativa en la forma  de diagnóstico de la miastenia gravis y el sexo del 

paciente (p=0,248). Esto denota que el diagnóstico se confirmó por otras 

pruebas mediante estudios neurofisiológicos en caso necesario, pese a la 

no detección de anticuerpos que ayudarían más a tomar decisiones en el 

manejo que en cuanto a la confirmación en el diagnóstico de la 

enfermedad.  

Otro de los objetivos fue el describir el tiempo desde el diagnóstico 

de la enfermedad hasta que se operó al paciente. La intervención fue 

realizada de forma temprana en un promedio de 8 meses, según lo que 

algunos autores sugieren para lograr una mejor respuesta (Merigglioli, 

2009). No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre la 

mejoría y el tiempo de espera en cirugía (p=0,827) en esta serie. 

Generalmente se piensa que la timectomía debe de realizarse lo más 

temprano posible una vez realizado el diagnóstico, sobretodo en el grupo 

de aparición temprana (Gilhus et al., 2015). Sin embargo no hay evidencia 

contundente que apoye esta afirmación.   

Se planteó como objetivo el describir los abordajes quirúrgicos 

utilizados. En la técnica empleado para la realización de la timectomía se 

realizó mediante dos abordajes distintos. Uno de ellos fue la esternotomía, 

que es el abordaje más invasivo y el otro abordaje fue mediante la 

toracoscopía, menos invasivo. Cabe la pena destacar que este 

comportamiento también obedeció a una conducta en el tiempo, ya que los 

pacientes a los que se les realizó la esternotomía fueron intervenidos en su 
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mayoría antes de 2008 y la toracoscopía como técnica se implementó luego 

de 2008, siendo luego de este momento en el tiempo mucho más 

infrecuentemente utilizada la esternotomía. Como se ha visto en varios 

estudios observacionales de pacientes con miastenia gravis no asociada a 

timoma, ambas técnicas tienen resultados muy similares en el control de 

la enfermedad pero las revisiones anotan que la técnica menos invasiva, 

aunque más prolongada y técnicamente más compleja, tiene menores 

estancias hospitalarias y mejores resultados estéticos (Lo et al., 2014; 

Zahid et al., 2011).  En este sentido el abordaje quirúrgico de los pacientes 

que presentaron crisis miasténicas en el  80.6%, fue la esternotomía, sin 

embargo no se encontró diferencia estadísticamente significativa entre 

abordaje quirúrgico y el cambio de status del paciente; de mejorar, 

mantenerse estable o empeorar tras la timectomía (p=0,812). Con relación 

a esto, hay un artículo de seguimiento a largo plazo que compara ambas 

abordajes quirúrgicos y la respuesta a la timectomía en 187 pacientes, 

donde la tasa de crisis miasténicas fue de 12.3% y concluyó que los 

diferentes abordajes no se relacionaron con el riesgo de sufrir crisis 

miasténicas de forma significativamente diferente (Liu et al., 2013).  

Con el fin de cumplir con el objetivo de describir los hallazgos 

histológicos de las piezas quirúrgicas analizadas tenemos que el resultado 

fue de hiperplasia tímica en la mayoría de los pacientes. Esto está en 

relación con lo anotado con la literatura en relación con la miastenia 

gravis de inicio temprano (Juel et al., 2014; Gilhus et al., 2015). La 

mayoría de los pacientes que mejoraron tenían diagnóstico histológico de 

hiperplasia tímica, sin embargo no se relacionó con el riesgo en la 

recurrencia de crisis. En el artículo antes citado, de seguimiento a largo 

plazo no se logró encontrar una relación con el hallazgo histológico y el 

riesgo de sufrir crisis miasténicas, concordante con nuestros hallazgos (Liu 

et al., 2013). 
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Dentro de las recomendaciones para la clasificación de los 

estándares para la investigación clínica en miastenia gravis de la MGFA, 

en la clasificación de status post intervención, se utilizó el cambio en el 

status que está incluido dentro de las recomendaciones (Anexo 1). Esto 

debido a que es una parte de la clasificación más fácil de integrar a los 

resultados obtenidos. Es así que el cambio de status se establecen en 3 

grupos, expuestos aquí como serian: mejoría, estable o empeoramiento. No 

se logró establecer con base en lo descrito en los expedientes que 

fehacientemente los pacientes se hubiesen mantenido asintomáticos 

completamente o con debilidad mínima por al menos 1 año, que sería el 

criterio de remisión completa estable (CSR) y todos, durante este tiempo 

utilizaron inmunosupresión e incluso dosis de inhibidores de 

acetilcolinesterasa y en algunos casos incluso incrementaron la necesidad 

de los mismos o se adicionó dosis bajas de inmunosupresores como la 

azatioprina, aunque se hubiesen mantenido asintomáticos. Por esta razón 

tampoco clasificarían dentro de la definición de remisión farmacológica 

(PR) (Jaretzki et al., 2000). Dentro de los casos asintomáticos se encontró 

un 36% del total de pacientes timectomizados, pero que como dijimos los 

mismos no cumplían con todos los requisitos para ser calificados como 

CSR o PR, pero si se pudo establecer el cambio de status en ellos, como en 

el resto de los pacientes. 

A fin de poder cumplir con el objetivo de evaluar la evolución clínica 

funcional tras la intervención se describió la condición de los pacientes 

antes y después de la intervención. En esta serie de pacientes se notó 

mejoría en la condición clínica en control a 24 meses posterior a la 

timectomía en la gran mayoría de los pacientes (78%). Esto fue al valorar 

la clase de la clasificación de la MGFA previo a la cirugía y 24 meses 

posterior a la misma. Según el test de Wilcoxon se encontró diferencia 

estadísticamente significativa en el estado antes y después de la 

timectomía (p=0,00001), esto a través de la clasificación  clínica de 



169 
 

Osserman-Oosterhuis (MGFA). Es de notar que en esta serie de pacientes, 

un grupo presentó empeoramiento tras la timectomía y estos 

correspondieron al 8% del total. Todos estos pacientes eran mujeres. La 

edad promedio fue de 22 años. El  diagnóstico histológico de este grupo fue 

hiperplasia del timo en 2 pacientes y de timo atrófico en 1 paciente. En 

una de las pacientes el abordaje quirúrgico fue esternotomía y en dos la 

timectomía fue vía toracoscopía. En una de estas pacientes intervenidas 

inicialmente mediante toracoscopía, se realizó timectomía a repetición y 

esta reintervención fue mediante esternotomía, sin reportarse mejoría tras 

la reintervención. Esta misma paciente que ameritó reintervención, tuvo 

determinación de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina y el 

resultado fue negativo. En esta paciente no se buscó anti-MuSK. Estas 

pacientes que empeoraron tuvieron necesidad de varios 

inmunosupresores, entre ellos micofenolato de mofetilo y rituximab. 

También presentaron crisis miasténicas frecuentes y necesitaron 

internamiento hospitalario para el control de las crisis que ameritó el uso 

de inmunoglobulina intravenosa. Como vemos este grupo cumple con los 

criterios para ser catalogado como miastenia gravis refractaria. Este 

porcentaje de 8% no se aleja de lo descrito en la literatura donde se realizó 

una investigación en torno a las características clínicas de este grupo y en 

su serie de 128 pacientes miasténicos de la división de Medicina 

Neuromuscular de Yale, reportan el 14.8% de los pacientes que 

cumplieron criterios para miastenia gravis refractaria (Suh et al., 2013; 

Silvestri et al., 2014).      

Otro objetivo planteado fue el evaluar las variables clínicas de los 

pacientes que tuvieron recurrencia de crisis miasténicas. En este sentido 

tenemos que en esta serie de pacientes el 25% de los mismos presentó 

crisis miasténicas antes de la intervención que como vimos según el 

análisis estadístico se relacionó con el cambio en el status post 

intervención. Esto quiere decir que si, por ejemplo, los paciente 
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pertenecían al grupo que mejoraron posterior a la cirugía, estos tenían 

menor probabilidad de haber tenido una crisis miasténica antes de la 

operación. Esta relación fue estadísticamente significativa (p=0,003). Esta 

relación no se dio con las crisis miasténicas que se presentaron posteriores 

a la timectomía. El cambio de status post intervención no tuvo relación 

estadísticamente significativa con la presencia de crisis miasténicas 

posteriores a la timectomía (p=0,118). En el análisis sobre las variables 

que representaron más riesgo para tener una crisis posterior a la 

timectomía, el sexo femenino así como una peor clasificación clínica 

(Osserman-MGFA III-IV) fueron las variables con mayor razón de riesgo; 

aunque esto no fue estadísticamente significativo (P < 0.05). En el estudio 

antes citado se habla que las altas dosis de inhibidores de 

acetilcolinesterasa y los estados avanzados de la Clase de la MGFA fueron 

los elementos que tuvieron mayor riesgo de crisis postoperatorias; 

concordante con nuestros hallazgos (Liu et al., 2013). Es importante 

anotar que no se reportó ninguna mortalidad asociada al procedimiento en 

nuestra serie de casos.  En el seguimiento post-timectomía el 23.3% de las 

mujeres que presentaron crisis miasténicas, tuvieron recurrencia de crisis. 

Además, ameritaron el uso de gammaglobulina intravenosa para el manejo 

de estas crisis. Este grupo cumple con algunos de los criterios de 

miastenia gravis refractaria (Suh et al., 2013; Silvestri et al., 2014). Como 

discutimos antes, el 8.3% cumplió con todos los criterios de miastenia 

gravis refractaria.  

Otras de las características clínicas que se evaluaron en relación con 

la recurrencia de crisis miasténicas fue que la mediana de tiempo para la 

primera crisis desde el diagnóstico de la miastenia gravis fue de 12 meses, 

mientras que para la segunda fue de 34 meses. Esto iría acorde con lo 

establecido en la literatura donde tenemos una revisión del 2011 donde se 

establece que el tiempo medio para el inicio de las crisis desde la aparición 

de la miastenia gravis va en un rango entre 8 a 12 meses (Wendell et al., 
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2011; Thomas et al., 1997; Rabistein et al., 2005). El establecimiento del 

tiempo para una segunda crisis no ha sido definido en la literatura, al 

menos la que sustenta el presente trabajo. 

Finalmente se evaluó la respuesta farmacológica post-intervención 

como parte de los objetivos. En relación con esto, tenemos como punto 

importante que la prednisona disminuyó significativamente en todos los 

pacientes, independientemente del cambio de status (p=0,001). Al final se 

concluyó que la mediana de dosis total diaria antes de la cirugía fue 3,5 

veces la de la medicación posquirúrgica. Este resultado es esperable como 

se ha establecido en la evidencia provista por el artículo prospectivo sobre 

miastenia gravis en tratamiento con timectomía y terapia médica versus 

terapia médica solamente, donde se concluyó que hubo un beneficio de la 

timectomía en los requerimientos de prednisona (Wolfe et al., 2016).  En 

cuanto a la neostigmina no se encontró un cambio en la mediana de la 

dosis del medicamento al comparar la etapa pre y postquirúrgica, y la 

azatioprina tuvo un ligero aumento, no significativo en la dosis entre 

ambas etapas, pero llama la atención que al correlacionar los fármacos la 

neostigmina tuvo una correlación moderada y positiva con las dosis de 

azatioprina en la etapa prequirúrgica; esto es interesante pues la adición 

de este inmunosupresor tuvo un impacto sobre la reducción de dosis del 

inhibidor de acetilcolinesterasa, pero esta relación finalmente no se 

observó con la prednisona ni con el cambio de status del paciente. Esto es 

concordante igualmente con el estudio prospectivo de miastenia gravis y 

timectomía (Wolfe et al., 2016). 
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CONCLUSIONES 

 

En conclusión el estudio describe la condición clínica de pacientes 

con miastenia gravis no timomatosa de inicio temprano a los que se les 

realizó timectomía en un Hospital Nacional de tercer nivel de atención en 

salud.  

Se revisaron 36 casos, la mayoría mujeres (81%) con promedio de 

edad de 29 años. La miastenia gravis fue diagnosticada por características 

clínicas y apoyo de pruebas neurofisiológicas; no fue usual la 

determinación de anticuerpos, se midieron en 8,3% de los pacientes, 

siendo negativos. En todos los pacientes se realizó estudio de TAC de tórax 

descrito normal en la mayoría. De esta forma se cumple con el objetivo de 

describir características sociodemográficas y clínicas.   

La esternotomía media o parcial fue más empleada (78%). Este 

comportamiento varió en el tiempo probablemente como parte del 

paradigma del cambio quirúrgico en años recientes hacia el uso de 

técnicas menos invasivas con menores estancias hospitalarias, como la 

toracoscopía realizada en 22% de los pacientes. Lográndose así el objetivo 

de describir el tipo de abordaje quirúrgico de esta serie. 

La intervención se realizó tempranamente, con un promedio de 8 

meses desde el diagnóstico hasta el momento del procedimiento, acorde a 

las recomendaciones internacionales. Sin embargo, la intervención 

temprana en esta serie no demostró ser estadísticamente significativa en 

cuanto a la mejoría. Cumpliendo así el objetivo de describir el tiempo 

desde el diagnóstico hasta la realización de la intervención.  

El resultado histológico del análisis de las piezas quirúrgicas fue 

hiperplasia tímica en aproximadamente 60% de los pacientes, lográndose 

así el objetivo de la descripción de los resultados histológicos.  
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En el seguimiento, se vio que el 78% de los pacientes timectomizados 

mejoraron, teniendo hiperplasia tímica la mayoría, con edad promedio de 

30 años al diagnóstico. Un 14% se mantuvo sin cambio en su condición y 

un 8% empeoró. Los pacientes que empeoraron fueron mujeres, con una 

edad promedio de 22 años. Todas estas pacientes necesitaron múltiples 

esquemas inmunosupresores, tuvieron crisis miasténicas recurrentes, con 

hospitalización en Unidad de Cuidados Neurocríticos  y utilizaron 

Inmunoglobulina Intravenosa para el manejo de las crisis. Este grupo 

corresponde a miastenia gravis refractaria. De esta forma se logra evaluar 

la evolución clínica funcional de los pacientes timectomizados y describir 

sus características clínicas.        

Se describieron las crisis miasténicas encontrándose que la mayoría 

se presentaron en mujeres, con una edad promedio de 29 años. En 42% de 

los pacientes timectomizados se presentaron crisis en algún momento de 

la evolución de la enfermedad, ya fuese antes o después de la intervención. 

Solo 8% presentaron crisis tanto antes como después de la cirugía. Se 

observó una relación estadísticamente significativa entre la condición 

clínica previa a la intervención y el riesgo de crisis miasténicas en esta 

etapa, siendo que aquellos pacientes con un componente de afección 

bulbar o respiratoria tuvieron mayor riesgo de crisis previo a la cirugía. No 

sucedió lo mismo luego de la timectomía. Las variables que representaron 

una mayor razón de riesgo de crisis miasténicas en la etapa post-

intervención fueron el sexo femenino y una peor condición clínica (MGFA 

III-IV). No se encontró relación entre el abordaje quirúrgico y la crisis 

miasténicas. En la etapa post-intervención, una cuarta parte de las 

pacientes femeninas con crisis miasténicas tuvieron crisis a repetición, 

probablemente en relación a miastenia gravis refractaria. Es así que se 

logró el objetivo de evaluar las variables clínicas de los pacientes que 

tuvieron recurrencia de crisis.     
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Con el tratamiento farmacológico se logró demostrar una reducción 

en la dosis de prednisona entre el momento antes y después de la 

timectomía, esta relación fue estadísticamente significativa (p=0,001), 

siendo la mediana de la dosis del esteroide en la etapa postoperatoria 3.5 

veces menor que en la etapa preoperatoria. Las dosis de la prednisona 

disminuyeron independientemente si el paciente mejoró o empeoró tras la 

timectomía. La neostigmina mantuvo dosis similares antes y después de la 

cirugía en la mayoría de los pacientes siendo estadísticamente significativa 

la relación (p=0,005). La azatioprina se administró a un tercio de los 

pacientes y en la mitad de los mismos las dosis se mantuvieron similares 

en ambas etapas, con un leve incremento de la dosis en la etapa 

posoperatoria sin ser esto estadísticamente significativo. Hubo una 

correlación entre la introducción de la azatioprina y menores dosis de 

neostigmina en la etapa prequirúrgica, no así posterior a la cirugía. 

Finalmente, de esta forma, se cumple con el objetivo de evaluar la 

respuesta farmacológica posterior a la Timectomía.   
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RECOMENDACIONES 

 

El estudio describió en retrospectiva las condiciones clínicas  de 

pacientes timectomizados. Esto limita el nivel de evidencia. Luego, el 

registro de las condiciones clínicas de los pacientes no fue homogéneo ni 

estandarizado. En algunos casos solo se describe la condición sintomática 

clínica o solo la exploración neurológica. Sería útil la implementación de 

clasificaciones clínicas estandarizadas como herramientas como la 

clasificación de la MGFA. Otras herramientas como la QMG han sido 

establecidas para protocolos de investigación y estudios prospectivos y son 

técnicamente tediosas que ameritan tiempo para su realización, no así la 

clasificación clínica de la MGFA.    

Dentro de las limitaciones del estudio, la muestra fue pequeña 

disminuyendo su poder. Esto obedeció a diversas circunstancias. Primero 

la enfermedad es poco prevalente. También el registro de la información en 

un archivo físico se pierde con el tiempo, como pasó con los casos más 

antiguos que no se encontraron en el archivo del hospital. Sería útil la 

creación de una base de datos por patología, codificando los diagnósticos 

según diversos sistemas como el CIE-10.      

En cuanto al manejo de la enfermedad, como se observa en el 

estudio, se llevó acorde las recomendaciones internacionales actuales. La 

única observación sería en cuanto a que a los pacientes no se les 

determinan anticuerpos, siendo este un punto muy importante para el 

manejo de una enfermedad autoinmunológica. Sin embargo esto está dado 

por el costo y la dificultad técnica de su realización, ya que se deben de 

realizar en el extranjero, se podría intentar replicar la técnica para  la 

cuantificación en nuestro medio de una manera más sistemática.   
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En un futuro se podría realizar un estudio prospectivo, aleatorizado 

con cegamiento entre manejo médico exclusivo contra manejo quirúrgico. 

También valdría la pena un brazo comparativo entre abordaje invasivo 

versus no invasivo. 
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ANEXOS. 

 

Anexo 1. Status post intervención de la MGFA. 

 

Remisión Completa Estable (CSR) El paciente no tiene síntomas o signos de MG por al 
menos 1 año y no ha recibido terapia para la MG 
durante ese tiempo. No hay debilidad en ningún 

músculo a la exploración cuidadosa por alguien 
experimentado en la exploración Neuromuscular. Se 
acepta la debilidad aislada del cierre palpebral. 

Remisión Farmacológica (PR) Los mismos criterios establecidos para CSR excepto 
que el paciente continúa tomando alguna forma de 
terapia para la MG. Los pacientes que toman 
inhibidores de acetilcolinesterasa están excluidos de 

esta categoría, pues su uso sugiere la presencia de 
debilidad. 

Manifestaciones mínimas El paciente no tiene síntomas de limitación funcional 

por al MG. Pero tiene alguna debilidad a la 
exploración de algunos músculos. Esta clase reconoce 
que algunos pacientes que antes concordaban con la 
definición de CSR o PR tienen debilidad que solo es 

detectada mediante la exploración cuidadosa 

MM-0 El paciente no ha recibido tratamiento para la MG por 
al menos 1 año.  

MM-1 El paciente continúa recibiendo alguna forma de 
inmunosupresión pero no inhibidores de colinesterasa 
u otras terapias sintomáticas. 

MM-2 El paciente ha recibido solo dosis bajas de inhibidores 
de colinesterasa (< 120 mg de piridostigmina/día) por 
al menos 1 año.   

MM-3 El paciente ha recibido inhibidores de colinesterasa u 
otra terapia sintomática y alguna forma de 
inmunosupresión durante el último año. 

 CAMBIO EN EL STATUS 

Mejoría (M) Una disminución sustancial en las manifestaciones 
clínicas pre-tratamiento o una reducción sustancial 
sostenida en la medicación de la MG como definido en 

el protocolo. En los estudios prospectivos, esto debe 
de ser definido como una disminución específica en el 
score QMG.    

Sin cambio (SC) No hay cambio sustancial en las manifestaciones 
clínicas pre-tratamiento o reducción en la medicación 
de la MG como definido en el protocolo. En los 
estudios prospectivos, esto debe de ser definido como 

una disminución específica en el score QMG.    

Peor (P) Hay un aumento sustancial en las manifestaciones 
clínicas pre-tratamiento o un incremento sustancial 

en la medicación de la MG definida en el protocolo. En 
los estudios prospectivos, esto debe de ser definido 
como una disminución específica en el score QMG.     

Exacerbación (E) Los pacientes que cumplieron criterios de CSR, PR o 

MM pero que subsecuentemente desarrollaron 
hallazgos clínicos mayores que los permitidos por 
estos criterios.  

Muerte de Miastenia Gravis (M de MG) Pacientes que murieron de MG, o complicaciones de la 
Terapia de la MG o en los 30 días post-Timectomía.  

(Tomado de Jaretzki et al., 2011) 
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Anexo 2. Operacionalización de variables e indicadores por 

objetivo. 

 

OBJETIVO GENERAL DESCRIPTORES VARIABLES INDICADORES 

 
Describir resultados tras 

timectomía  

 
Resultados en Clase de  

Clasificación Clínica 
(MGFA) y necesidad de 
Fármacos  

 
Fármacos etapa post 

operatoria (24 meses) o 
al seguimiento desde 
control inicial. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Crisis miasténica post 
operatorias  (24 meses) 
o al seguimiento desde 
control inicial  

 
Inhibidores de 

Acetilcolinesterasa 
Neostigmina _____mg  
 
Esteroides:  

Prednisona  ______mg  
 
No esteroidales: 
Azatioprina _______mg 

Micofenolato ______mg 
Ciclofosfamida_____mg 
Ciclosporina_______mg 
 

Crisis miasténicas #_____ 
IgIV ____ / Sí o No y # 
Plasmaféresis _____ / Sí o 
No y # 

 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

DESCRIPTORES VARIABLES INDICADORES 

 
Métodos diagnósticos de 

la Miastenia Gravis 

 
Métodos utilizados para 

llegar al diagnóstico de la 
Miastenia Gravis  

 
Diagnóstico clínico 

 
 
 
Prueba neurofisiológica 

 
 
 
Medición de 

anticuerpos 
 
Estudio de imagen  

 
Diagnóstico características 

clínicas ____ 
/ Sí o NO 
 
Test de estimulación 

repetitiva ____ 
/ Sí o No 
 
Anticuerpos contra receptor 

de acetilcolina ____/ Sí o No 
 
Imagen de Tórax (Timo) 
TAC _____ /Sí o No 

RMI _____ / Sí o No 
 

 

Características 
sociodemográficas 

 

Principales 
características 
sociodemográficos 
  

 

Sexo  
Edad 

 

Sexo _____ 
Edad ____ 
 

 
Condición de salud 
inicial 

 
Estado de salud al 
diagnóstico  

 
 
Tipo de intervención 

 
Clasificación clínica de 
Osserman inicial  

 
Tipo de procedimiento 
quirúrgico  

 
Clasificación Osserman 
(grado) _______ 

 
Procedimiento quirúrgico 
Toracotomía _____ /Sí o No 
Toracoscopía_____  / Sí o No 

 

 
Resultados   
postoperatorios  

 
Estado de salud al 
seguimiento (a 24 meses) 

 
 

Análisis de pieza 

histológica de timectomía 

 
Clasificación clínica de 
Osserman (a 24 meses) 

post intervención 
 
Resultado de la Biopsia 

de la glándula del Timo 
 

 
Clasificación Osserman 
(grado) _______ 

 
 
Resultado de biopsia tímica  

Timo hiperplásico _____ /Sí 
o No 
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Timo atrófico ______ / Sí o 
No 
 

 
Descripción de casos  

 
Control farmacológico 
inicial 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Condiciones clínicas 
adversas iniciales 

 
Fármacos previo 
intervención  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Crisis miasténica previo 
a intervención o al 

control inicial  

 
Inhibidores de 
Acetilcolinesterasa 
Neostigmina _____mg  

 
Esteroides:  
Prednisona  ______mg  
 

No esteroidales: 
Azatioprina _______mg 
Micofenolato ______mg 
Ciclofosfamida_____mg 

Ciclosporina_______mg 
 
Crisis miasténicas #_____ 
IgIV ____/ Sí o No y # 

Plasmaféresis _____ / Sí o 
No y # 
 

 

Anexo 3. Instrumento de recolección de Datos. 

 

PACIENTE #  DATOS AL CONTROL INICIAL  

 
Sexo 
Edad 

 

Clasificación de Osserman 
 
DIAGNÓSTICO 
Clínico 

Prueba de anticuerpos 
Imagen  
 
Crisis miasténica 

 
 
 
Médico (fármacos) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Cirugía  

 
 
+ Biopsia  

 
Masculino ___  Femenino ___ 
_____ años 
 

Grado _____ 
 
                                                                
__________ 

__________ 
__________  TAC / RM Tórax  
 
___________  # 

IgIV ____ / Sí o No y # 
Plasmaféresis _____ / Sí o No y # 
 
Inhibidores de Acetilcolinesterasa 

Neostigmina _____mg  
 
Esteroides:  
Prednisona  ______mg  

No esteroidales: 
Azatioprina _______mg 
Micofenolato ______mg 
Ciclofosfamida_____mg 

Ciclosporina_______mg 
 
 
_________  Toracotomía 

_________ Toracoscopía 
 
_________  Histopatología  
 

CONTROL  DATOS A 24 MESES EVOLUCIÓN 

 

Fármacos a 24 meses 
 

 

Inhibidores de Acetilcolinesterasa 
Neostigmina _____mg  
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Crisis miasténica 
 

 
 
 
Clasificación de Osserman a 24 

meses 
 

Esteroides:  
Prednisona  ______mg  

 
No esteroidales: 

Azatioprina _______mg 
Micofenolato ______mg 
Ciclofosfamida_____mg 
Ciclosporina_______mg 

 
 
___________  # 
IgIV ____ / Sí o No y # 

Plasmaféresis _____ / Sí o No y # 
 
 
Grado _____ 
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