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Síndrome miasténico de Eaton-lambert 
César Guillermo Lora Q.* José Ricardo Navarro V.** 

 
RESUMEN 

Esta revisión busca describir el síndrome de Eaton Lambert y su diagnóstico diferencial 
con la Miastenia Gravis. Igualmente se hará un enfoque diagnóstico del paciente con 
debilidad muscular, sus características clínicas y electromiográficas y el manejo anestésico. 

Palabras clave: Sindrome de Eaton Lambert. Miastenia Gravis. Debilidad muscular. 
Electromiografía. Anestesia y enfermedad neuromuscular. 

SUMMARY 

This article describes Eaton Lambert Syndrome and its differences with Myasthenia 
Gravis. A revision is made about muscle weakness etiology, clinical and electromiofrafic 
features and the special considerations for the anesthesic management of these patients. 

INTRODUCCIÓN 

El paciente con debilidad muscular cae en tres categorías amplias dependiendo del 
sitio en que se origine la patología: 

1. Neurogénica: Lesión axonal o del cuerpo       neuronal 
2. Miopática: Intrínseco al músculo 
3. Neuromuscular: Alteración que tiene origen en la unión neuromuscular. 

En nuestro medio se desconoce la incidencia de pacientes con patología 
neuromuscular que al ser sometidos a un procedimiento quirúrgico presentan algún tipo 
de alteración neuromuscular. Esta puede ir desde una simple prolongación en la 
recuperación de la función neuromuscular hasta complicaciones que pongan en serio 
peligro la vida del paciente e incluso, ameriten manejo ventilatorio intensivo. 

Dentro de las diferentes patologías que inciden en la recuperación neuromuscular 
están las alteraciones a nivel de la hendidura sináptica (colinesterasas atípicas), las 
alteraciones que comprometen la placa motora (Miastenia Gravis) y las que comprometen 
la terminal nerviosa presináptica (Síndromes Miasteniformes). 

Se parte del hecho que se han descartado todas aquellas condiciones clínicas que 
potencian el bloqueo neuromuscular como las interacciones medicamentosas 
(aminoglicósidos, carbamacepina, lidocaína, quinidina, calcioantagonistas, agentes 
halogenados, diuréticos de asa, betabloqueadores, sulfato de magnesio), la hipotermia, la 
hipocalcemia, el bajo gasto cardíaco, la insuficiencia hepática aguda, la hipocalemia y la 
hipomagnesemia, principalmente. 

Al conocer la incidencia de estos trastornos se puede protocolizar su estudio y manejo 
y determinar la importancia de establecer los factores de riesgo desde la consulta 
preanestésica. El propósito entonces, es llamar la atención a todos los colegas para 
realizar un gran esfuerzo en cuanto a reunir la información, los reportes de casos, el 
registro de las complicaciones que se presenten por la administración de la anestesia y la 
respuesta anómala de la función neuromuscular. Valga la pena resaltar que en una 
revisión previa se encontró dificultades en la definición de ventilación mecánica 
postoperatoria prolongada y se asumió ésta como la que ocurre luego de 3 horas de 
manejo ventilatorio asistido o controlado27. 

SINDROME MIASTÉNICO DE EATON LAMBERT 

Esta patología conocida también como síndrome miasténico se ha incluido dentro del 
grupo de las canalopatías de origen inmune que involucra la producción de 



autoanticuerpos del tipo inmunoglobulina G contra los canales de calcio dependientes de 
voltaje especialmente del tipo P/Q1, 6.  

Es un desorden de la transmisión neuromuscular a nivel presináptico y se caracteriza 
por debilidad muscular, hiporreflexia o arreflexia y disfunción autonómica1. 

El primer caso reportado lo presenta Anderson y col, hacia el año 1953, y la referencia1 
cita que se trató de un hombre de 47 años con carcinoma bronquial quien presentó 
debilidad muscular progresiva e hiporreflexia y apnea prolongada posterior a la 
administración de succinilcolina. Tres años después, durante el encuentro de la Sociedad 
Americana de Fisiología, los señores Lambert, Eaton y                          Rooke presentaron 
un informe de seis pacientes con transmisión neuromuscular defectuosa asociada a 
neoplasias. En 1957 Eaton y lambert describieron las características clínicas y 
electrofisiológicas del síndrome miasténico11.  

ETIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA 

El síndrome miasténico ha sido ampliamente clasificado como asociado o no a una 
neoplasia. 

Hasta en un 60 % se ha asociado con Carcinoma Pulmonar de Células Pequeñas 
(CPCP). Ahora bien, en pacientes con este tipo de cáncer la incidencia de síndrome 
miasténico es de un 3 %.1,3,18. 

Neoplasias diferentes al CPCP incluyen entre otras, trastornos linfoproliferativos, 
cáncer de seno, colon, estómago, vesícula biliar, riñones y vejiga, adenocarcinoma de 
pulmón, páncreas y próstata así como el carcinoide intratorácico1. 

Pacientes con síndrome miasténico de manera simultánea tienen una enfermedad 
autoinmune en alrededor de un 25 %, y 35 a 45 % son positivos para autoanticuerpos 
órgano-específico1,2. La prevalencia de estos autoanticuerpos es más alta en ausencia de 
un carcinoma subyacente. 

En forma global se considera que el síndrome miasténico asociado a neoplasia (SMAN) 
se presenta en edades mayores que el síndrome miasténico no asociado a neoplasia 
(SMNAN), 57.9 y 48 años en promedio respectivamente1, 3. 

En relación con la diferencia de sexos, la referencia1 cita que para O‘Neill y col, hubo 
predominancia masculina en el grupo de SMNAN cuando se consideraron los dos grupos 
juntos, mientras para Gutmann y col, 1992, no se encontró tal diferencia de sexo. Para el 
grupo asociado a neoplasia la discrepancia pudo deberse al patrón cambiante del hábito 
de fumar en la población. 

FISIOPATOLOGÍA 

En cuanto a los principales aspectos relacionados con el síndrome miasténico se 
describirán primero las principales características anatomofisiológicas de la unión 
neuromuscular. 

Arquitectura de la unión neuromuscular 

Existe una unión neuromuscular por cada fibra4. Se trata de una estructura compleja 
que consiste de una terminal nerviosa motora, una superficie muscular postsináptica, 
una lámina basal especializada y una célula de schwann asociada5. 

Las ramas de la terminal nerviosa se apoyan en depresiones de la membrana 
postsináptica y se le ha denominado hendidura sináptica primaria. El área muscular 
postsináptica está incrementada por invaginaciones de la membrana plasmática 
conocidas como pliegues o hendiduras sinápticas secundarias; los receptores para 
acetilcolina (RAC) se encuentran concentrados en la cima de estos pliegues sinápticos 
secundarios en línea recta con las áreas de liberación presinápticas, reduciendo así el 



espacio entre el sitio de liberación y el receptor y están anclados firmemente al complejo 
de proteína relacionado con distrofina (CPRD) a través de la rapsina. Esta rapsina es 
importante para agrupar RAC en la placa terminal durante la sinaptogénesis4, 5. Existen 
alrededor de 15,000 a 20,000 RAC por um2 de área y por fuera de la placa terminal la 
concentración de receptores es mil veces menor. Inicialmente la vida media de estos RAC 
es de 13 a 24 horas y para la placa madura puede ser de 8 a 11 días5. 

El espacio entre la membrana postsináptica y la terminal nerviosa es de 50 nm. 

La enzima acetiltransferasa cataliza la formación de acetilcolina, la cual es almacenada 
en vesículas presinápticas, 7,000 a 10,000 moléculas por vesícula. La liberación de 
acetilcolina representa un fenómeno mecánico donde la vesícula se une a la membrana 
nerviosa en las zonas activas liberando la acetilcolina al espacio sináptico, combinándose 
con RAC y aumentando la permeabilidad de los canales para el sodio, potasio, magnesio y 
calcio. La liberación de acetilcolina es dependiente del calcio.  

La secuencia aminoacídica del receptor ya se conoce y se ha sugerido que la región 
inmunogénica más importante se encontraría entre los aminoácidos 46 y 1274. 

La unión entre el músculo y una terminal nerviosa esta diseñada para traducir un 
impulso eléctrico en una señal química y un estímulo eléctrico que dé inicio a una 
contracción muscular, hecho que se logra en aproximadamente unos 200 microsegundos. 
Un potencial de acción se propaga entonces en dirección al axón del nervio motor 
mielinizado por conducción saltatoria. El canal para el sodio se constituye en el principal 
canal iónico responsable de la conducción del potencial de acción5. 

Las ramas terminales de la fibra motora nerviosa, de 100 micras de longitud, son no 
mielinizadas. 

La acetilcolinesterasa es sintetizada en el músculo y se localiza en la membrana basal 
de la hendidura sináptica secundaria, con una concentración aproximada de 3,000 
moléculas por um2, cinco a ocho veces menor que la concentración de RAC. 

El CPRD comprende varias proteínas y se extiende a la membrana muscular; se une en 
la superficie intracelular a la utrofina, la cual forma un andamio con otros CPRD. Estas 
proteínas unen la lámina basal al citoesqueleto muscular. En la unión neuromuscular 
(UNM) se ha encontrado una concentración de sintetasa de oxido nítrico unida a la 
sintrofina, del grupo de CPRD. El oxido nítrico participaría de procesos de comunicación 
de las células5. 

Una glicoproteína de 200 kilodaltons, la agrina, presente en la lámina basal y 
sintetizada por neuronas motoras induce la aglomeración de RAC, acetilcolinesterasa, 
rapsina y otras proteínas en la membrana postsináptica. La agrina se une al alfa 
dextroglicano induciendo una cascada de señales intracelulares actuando a través de un 
receptor músculo – específico, la kinasa de tirosina. A esta cascada de señalización se le 
ha atribuido como mediador de la concentración de proteínas específicas de sinapsis5. 

Mecanismo de fusión de la vesícula sináptica 
El primer paso en la generación de un potencial de acción es la fusión de vesículas 

sinápticas a la membrana terminal nerviosa conduciendo a la liberación de acetilcolina 
(Ac). El ingreso de calcio a la terminal nerviosa por medio de canales de calcio 
dependientes de voltaje (CCDV) inicia la fusión de las vesículas sinápticas. Estos canales 
se han clasificado por su sensibilidad a toxinas o agentes de bloqueo5,6. Tabla 1. Estos 
CCDV son heterómeros que contienen subunidades proteícas de 30 a 230 kilodaltons y 
constituyen poros selectivos al calcio a través de la membrana celular. 

Tabla 1. 
Subtipos de canales de calcio dependientes de voltaje6. 



Canal Subunidad Alfa 1 Bloqueador selectivo, alta afinidad 
L  S,C,D,B Dihidropiridinas 
N  B  ω - Conotoxinas GVIA y MVIIA 
T  Desconocida  Mibefradil 
P/Q  A ω - Agatoxina IVA y ω - Conotoxina MVIIC 
R  E  Ninguno conocido 

Los canales de calcio tipo L, son expresados en tejidos cardiovascular, endocrino y 
neural y se relacionan con la contracción muscular y liberación de hormonas. 

Los canales del tipo T se diferencian por ser activados a bajo voltaje y se encuentran en 
neuronas y músculo cardíaco, involucrados con actividad de marcapaso. Los canales tipo 
N, P Y Q, se han localizado en neuronas, especialmente en terminales presinápticas y se 
les ha involucrado en la liberación de neurotransmisores6.  

Los canales de calcio responsables de la fusión de vesículas se disponen cercanos a las 
denominadas zonas activas. Aquí estos canales se ordenan en dos filas paralelas y 
cuando un potencial de acción alcanza la terminal nerviosa, el canal se activa y permite el 
ingreso de calcio, pudiendo alcanzar una concentración en estas zonas activas de 0,1 a 1 
milimol disparando la fusión. En la UNM de los vertebrados “un potencial de acción de la 
terminal nerviosa normal no activa completamente los canales de calcio, ya que la 
duración del potencial de acción es igual o menor de 1 milisegundo y los canales de calcio 
de la terminal requieren un tiempo de activación constante igual o mayor de 1,3 ms”5.  

Acción de la acetil colina 

Cada fusión de una vesícula sináptica libera entre 7,000 y 10,000 moléculas de 
acetilcolina a la hendidura sináptica, liberándose igualmente ATP el cual puede moderar 
la sensibilidad del transmisor. La respuesta de la membrana postsináptica a la liberación 
de una sola vesícula de acetilcolina se le conoce como potencial de placa en miniatura 
(PPEM) y la despolarización total postsináptica producto de la liberación de todas las 
vesículas, potencial de la placa terminal5.  

Teorías de origen del síndrome miasténico 

Una vez completado este soporte fisiológico es más fácil comprender el origen del 
síndrome de Eaton-Lambert. 

La transmisión neuromuscular defectuosa de este síndrome se ha relacionado con 
“una liberación reducida de vesículas sinápticas en respuesta a una estimulación 
nerviosa de manera que el contenido cuántico del potencial de placa terminal es 
anormalmente bajo”. La relación entre el número de vesículas liberadas en respuesta a un 
estímulo y el calcio extracelular está alterada entreviendo una entrada del calcio 
comprometida. La amplitud de los PPEM es normal señalando que la cantidad de 
vesículas de acetilcolina y la sensibilidad postsináptica son normales5. 

Se ha sugerido una etiología autoinmune de la enfermedad5. Inmunoglobulinas del tipo 
Ig G procedentes de pacientes con síndrome miasténico han sido relacionadas como 
“bloqueadoras” de los CCDV1. 

Este origen autoinmune es sugerido por aspectos tales como: Respuesta a 
glucocorticoides en formas no neoplásicas, formas no neoplásicas asociadas a otros 
trastornos autoinmunes, mejoría posterior a terapia con plasmaféresis e 
inmunosupresión en las dos formas y reproducción del patrón electrofisiológico en 
animales receptores de Ig G de pacientes enfermos5,7. 

Por otra parte se ha mencionado la existencia de una asociación entre el síndrome 
miasténico, neoplásico o no, con el antígeno mayor de histocompatibilidad HLA-B8, 
siendo más fuerte la asociación con la forma no neoplásica1. 

Una característica estructural del síndrome es la reducción del número de zonas 



activas. Estas partículas de zonas activas se han relacionado con canales de calcio 
responsables de la liberación de neurotransmisores. La ocupación de los canales por 
anticuerpos resultaría en una aglomeración de partículas de zonas activas con posterior 
depleción de éstas favoreciendo, posiblemente, la internalización de canales de calcio 
insuficientemente compensado por la producción aumentada de canales dentro de la 
célula nerviosa6,8,9. La referencia5 cita que “los anticuerpos dirigidos específicamente contra 
canales de calcio tipo P tendrían mayor importancia en el compromiso de la liberación del 
transmisor”. 

La presencia de anticuerpos dirigidos contra CCDV compromete la liberación de 
acetilcolina explicando la debilidad muscular; anticuerpos del tipo Ig G dirigidos contra 
neuronas autonómicas interferirían con la liberación de transmisores postganglionares 
simpáticos y parasimpáticos por un fenómeno de down-regulation de CCDV 
principalmente del tipo P/Q lo que trata de explicar la disfunción autonómica10. 

La célula tumoral del CPCP puede expresar CCDV del tipo L, N y P/Q en pacientes con 
síndrome miasténico y CPCP , éste proveería el estímulo antigénico para la síntesis de 
autoanticuerpos los cuales interactuarían con canales de la UNM1,5.  

Por electromiografía se han demostrado potenciales de amplitud baja en una unidad 
motora que se incrementarían en la amplitud, por estimulación continuada. Esta 
respuesta aumentada se puede explicar de la siguiente manera: El estímulo repetitivo 
depletaría las vesículas de Ac disponibles reduciendo la liberación del neurotransmisor en 
respuesta a un potencial de acción. El estímulo contínuo origina depósito de calcio 
favoreciendo la posibilidad que las vesículas de Ac se fusionen a la membrana de la 
terminal5.  

Manifestaciones clínicas 

Las características principales con las cuales Eaton y Lambert describieron su 
síndrome incluyen debilidad y fatigabilidad muscular especialmente de tronco y proximal 
de extremidades, aumento temporal en la fuerza después del ejercicio voluntario, 
depresión o ausencia de reflejos tendinosos, sensibilidad marcada al curare y 
relativamente pobre respuesta al neostigmine5,11. 

Estos síntomas se presentan de manera insidiosa y gradual, siendo la debilidad en las 
piernas el más común. Síntomas relacionados con pares craneales tales como diplopía, 
ptosis y disfagia de presentación leve y transitoria se han reportado hasta en un 70 % de 
pacientes. Sin embargo, estos signos de pares craneales no son tan frecuentes, con 
excepción de la ptosis (54%) y flexión cervical débil (34%). 

Los síntomas de origen autonómico se presentan hasta en 80 % e incluyen boca seca, 
impotencia, disminución en la sudoración, salivación reducida, lacrimación reducida, 
hipotensión ortostática1,4,5,12,25.  

Una característica del síndrome miasténico en lo que a la debilidad respecta es que la 
fuerza está más comprometida en estado de reposo y se incrementará tras varios 
segundos sí el paciente es capaz de iniciar una contracción voluntaria1,5,6,13. 

La tabla número 2 resume y compara las principales características de la miastenia 
gravis y el síndrome miasténico de Eaton. 

 
 
 

Tabla 2 

Características de la miastenia gravis y el síndrome Eaton – Lambert  



 M.Gravis S.Eaton - Lambert 
Sexo Mujeres>Hombres Hombres > Mujeres 

Síntomas 
presentes 

Debilidad muscular 
extra-Ocular, bulbar y 
facial 

Debilidad proximal de 
extremidades (Piernas 
más que brazos) 

Otros síntomas Fatiga con actividad 
Mialgias poco frecuentes 

Aumento fuerza de 
contra-Cción con el 
ejercicio  
Mialgias frecuentes 
Reflejos normales 
Reflejos reducidos o  
ausentes 

EMG 

Potencial de acción 
inicial 
de amplitud normal 
Respuesta decremental a
Estimulación repetitiva 
(<10 Hz) 

P. acción inicial de 
amplitud normalmente 
pequeña  
Respuesta decremental a 
estimulación de baja 
frecuencia(</= 3 Hz) 
Respuesta incremental a 
Alta frecuencia (20-50 
Hz) 

Respuesta a 
miorrelajantes 

Sensibilidad a agentes 
no 
No despolarizantes 
Resistencia a 
despolarizantes 

 
Sensibilidad a los dos 
tipos 

Respuesta a 
anticolinesterasa Respuesta buena Respuesta pobre 

Patologías 
asociadas 

Se encuentra timoma en 
un 25% 
Hiperplasia tímica en un 
75% 

Asociado a CPCP 
No se asocia a patología 
tímica 

  

DIAGNÓSTICO 
Electrodiagnóstico 

La electromiografía para esta enfermedad usualmente mostrará baja amplitud de los 
potenciales de unidades motoras que se aumentarían tras una estimulación continua. Ver 
tabla 3. 

La amplitud de un potencial de acción mínimo compuesto (PAMC) producto de un único estímulo a un 
nervio de un músculo en reposo es muy pequeña, pero, tras un corto período de actividad voluntaria 
máxima, la amplitud del PAMC se incrementa1,4,5,6, 13,15,20. 

Posterior a un período de ejercicio de 10 a 20 segundos, o contracción muscular isométrica, la 
amplitud del PAMC se aumentará en más de un 100% por el acúmulo de calcio en la terminal 
presináptica con incremento en la liberación de Ac, fenómeno conocido como facilitación; sí el ejercicio se 
prolonga más de 20 segundos, se presentará un agotamiento posactivación sin incremento de la 
amplitud15,20. 

En pacientes con debilidad severa, la estimulación repetitiva se realizará por un 
período de 1 a 2 segundos. 

Los estudios de conducción nerviosa motora se caracterizan por PAMC mínimo, del 
orden de 100 uV. En el examen con electrodo de aguja, se evidencia variación en la 



amplitud de los músculos examinados independiente de que la debilidad esté 
clínicamente presente o no15. 

Por medio de estudios in vitro con microelectrodos se pueden obtener potenciales de 
placa terminal y potenciales en miniatura de la placa para diferenciar el síndrome de la 
miastenia16. 

Test de edrofonio  

Se administra por vía intravenosa una dosis de edrofonio de 1 a 10 mg. Se aplica una 
dosis inicial igual o mayor de 2 mg, 15 segundos después se administran 3 mg y 15 
segundos después otros 5 mg hasta un máximo de 10 mg. Se observa mejoría de la 
debilidad muscular 30 segundos después durante algunos minutos. Por la rapidez de la 
respuesta es preferible para evaluar cuadros de debilidad ocular y de otros músculos de 
la cara. La respuesta para el síndrome miasténico puede ser positiva pero mucho más 
débil que para la miastenia1,17. 

TRATAMIENTO 

La estrategia terapéutica estaría condicionada particularmente y de manera individual 
por la severidad de los síntomas, el grado de respuesta al tratamiento sintomático y 
presencia o ausencia de neoplasia asociada.  

3,4-Diaminopiridina 

La 4 aminopiridina facilita la liberación de Ac aliviando la debilidad, pero con el riesgo 
de la toxicidad a nivel del SNC. La 3,4-diaminopiridina produce su efecto a nivel de la 
UNM y no entra al SNC4. 

Mejoran la fuerza de contracción muscular y la disfunción autonómica. Sus efectos se 
logran por bloqueo de los canales de potasio dependientes de voltaje prolongando el 
potencial de acción en la placa motora terminal y el tiempo de apertura de los CCDV, lo 
que resulta en un aumento del influjo de calcio favoreciendo la liberación cuántica de Ac. 

La dosis recomendada es de 5 a 15 mg tres o cuatro veces al día; el beneficio de su 
administración se observa después de 20 minutos de una dosis oral y persiste por algo 
más de 4 horas con una máxima respuesta en 3 a 4 días por su efecto acumulativo. El 
efecto adverso más común es la parestesia perioral y digital transitoria, siendo más rara 
la presencia de convulsiones1,4,5.  

Guanidina 
Incrementa el contenido cuántico de la placa terminal por inhibición de la recaptación 

del calcio por las organelas subcelulares, incrementando su contenido intracelular con 
mayor disponibilidad del neurotransmisor. 

Su uso se restringe por los efectos adversos que pueden presentarse entre los que 
destacan: toxicidad sobre la médula ósea, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, dermatitis y 
fibrilación atrial1,5. 

Anticolinesterásicos 
Cuando se administran aisladamente hay mejoría leve o puede no haber mejoría. Se ha 

mencionado que pueden potenciar los efectos de la 3,4-diaminopiridina1,5,17. 

Esteroides e inmunosupresores 
Hay reportes disponibles de respuesta positiva a tratamiento con prednisolona y en la 

forma no relacionada con origen neoplásico, se ha publicado un estudio retrospectivo con 
mejores resultados cuando se asocia la prednisolona con azatriopina22. 

Se recomienda iniciar la prednisona con una dosis diaria de 60 a 80 mg y la 
azatriopina a 2 mg/kg.  



La referencia1 cita que la ausencia de estudios aleatorizados controlados prospectivos 
hace razonable la utilización de esta opción en los casos de pobre respuesta de 
terapéutica a largo plazo con la 3,4 diaminopiridina. 

Plasmaféresis 
Esta opción terapéutica consiste, técnicamente hablando, de la separación del plasma 

de los glóbulos rojos por centrifugación o por filtración plasmática. 

Permite una mejoría sintomática significativa alcanzando su pico hacía la 2ª semana 
que persiste por alrededor de una semana22. Es una opción útil para las dos formas del 
síndrome, siendo particularmente efectivo para presentaciones severas del cuadro. 

Su principal desventaja radica en la poca selectividad constituyéndose la 
inmunoabsorción de la proteína A en una técnica selectiva para remover Ig G del plasma. 

La plasmaféresis estaría contraindicada especialmente en aquellos pacientes ancianos 
o en falla multisistémica1,4. 

Inmunoglobulina intravenosa (IGIV) 
En pacientes con sindrome miasténico no asociado a neoplasia, el reporte de un 

estudio doble ciego, controlado por placebo menciona incremento significativo en la fuerza 
de contracción muscular con IGIV a razón de 1 g/kg de peso/ día por dos días, con un 
máximo pico a entre la 2ª y 4ª semana prolongándose hasta por ocho semanas, 
relacionando esta respuesta con una reducción en el número de anticuerpos anti-CCDV23. 

En general el esquema terapéutico para pacientes con síndrome miasténico de Eaton-
Lambert prevee: 3,4 diaminopiridina (3,4 DAP) o 3,4 DAP más piridostigmina para 
debilidad muscular más disfunción autonómica, sino hay disponibilidad de 3,4 DAP 
utilizar dosis bajas de guanidina más piridostigmina y búsqueda de una neoplasia 
subyacente. Si hasta aquí no hay respuesta, entonces optar por esteroides o esteroides 
más inmunosupresores. En casos de debilidad severa, plasmaféresis o IGIV1.  

MANEJO ANESTÉSICO 
El sindrome miasténico representa un reto para todo anestesiólogo en ejercicio debido 

a la sensibilidad extrema a los relajantes neuromusculares y el riesgo potencial de 
debilidad muscular prolongada postoperatoria con requerimiento de ventilación mecánica. 
El compromiso respiratorio es poco común en esta entidad y la posibilidad de su 
presentación solo se da en casos de una patología pulmonar intercurrente o tras el uso de 
drogas paralizantes19,21,26. 

La evaluación preoperatoria debe incluir la búsqueda de posibles neoplasias a nivel 
bronquial y de mediastino; los medicamentos usados para el tratamiento deben 
continuarse administrando en el período preoperatorio25. 

Se ha mencionado la presencia de un “factor de seguridad” con relación a la 
transmisión neuromuscular ya que más del 90 % de los receptores deben encontrarse 
bloqueados para que se dé una caída de la transmisión y en estos pacientes dicho factor 
de seguridad se reduce al estar deprimida la funcionalidad de la UNM. 

En caso de requerir de relajación muscular se ha recomendado el uso de agentes 
inhalados solos o en combinación con anestesia regional o si esto no es suficiente, la 
utilización de dosis en aumento del relajante, siempre y cuando se disponga de monitoría 
del bloqueo neuromuscular. 

 Los agentes no despolarizantes se revertirían al finalizar el procedimiento, aunque se 
insiste en la poca respuesta a anticolinesterásicos en este síndrome21. 

En caso de utilizar miorrelajantes, de preferencia se deben escoger agentes de acción 
corta o intermedia, y se recomienda la vigilancia de la función neuromuscular idealmente 



mediante electromiografía o un mecanomiograma25,26. 

CONCLUSIONES 

El síndrome miasténico representa una enfermedad de canal, caracterizada 
principalmente por debilidad muscular proximal y disfunción autonómica, catalogada 
como rara pero que debe estar en mente como sospecha diagnóstica para todo paciente 
que presenta una respuesta anómala a los miorrelajantes y haciendo parte del amplio 
grupo de patologías relacionadas con debilidad muscular. 

El diagnóstico es clínico y sustentado por test electrofisiológicos y hace parte del 
diagnóstico diferencial de la miastenia gravis. 

Su etiología más defendida es igualmente autoinmunitaria y, siempre que se piense en 
ella debe descartarse la presencia de una neoplasia asociada. 
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