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Casuística

MIASTENIA GRAVIS Y EMBARAZO.
PRESENTACION DE 3 CASOS CLINICOS

Y REVISION BIBLIOGRAFICA
Dres. Juan Van der Velde, M. Verónica Secondi, Lorena Flores y Paola Fay
División de Obstetricia del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.

Introducción

La idea de esta revisión del tema surgió debido a
que en los últimos dos años hemos tenido tres
pacientes con Miastenia Gravis embarazadas y como
se verá luego de la lectura de este texto se puede
tener un muy buen resultado materno y fetal y
manejar un embarazo en forma habitual con los
recaudos que la evolución de la enfermedad necesi-
ten y estando alerta frente a las intercurrencias.

Es una enfermedad neuromuscular crónica. Su
nombre deriva del latín y del griego y
significa “debilidad muscular grave”.
Se caracteriza por una debilidad anor-
mal de los músculos voluntarios, que
aumenta con la actividad y disminuye
con el reposo.

Puede afectar a cualquier individuo
de cualquier raza, edad o condición
social; sin embargo se ve mucho más
frecuentemente en mujeres jóvenes y
en hombres de edad. No es hereditaria
ni contagiosa.

La perspectiva para los pacientes
miasténicos es variable y el tratamien-
to no detiene completamente la enfer-
medad pero mejora los síntomas. En
algunos casos la enfermedad puede
entrar en remisión, en cuyo caso los síntomas de-
saparecen y el tratamiento no es necesario.

Epidemiología

Afecta más a las mujeres que a los hombres (3:2).
Pico de incidencia en las mujeres: 20-30 años.
Pico de incidencia en los hombres: 50- 60 años.
El 20% de las mujeres tienen su primer ataque

antes de los 20 años y muy frecuentemente inmedia-
tamente después de la menarca.

No se conoce que la Miastenia Gravis altere la
fertilidad.

Está descripta la asociación con otras enferme-

dades autoinmunes como Lupus Eritematoso Sisté-
mico, Artritis Reumatoide, Tiroiditis de Hashimoto,
Polimiositis y Sarcoidosis.1

El rol que cumple el timo en la Miastenia Gravis
aún se desconoce.1

Clínica

No suelen cursar con cansancio generalizado y sí
con variabilidad de un momento a otro en la fuerza

de los músculos afectados. Es clásico
que empeore el cuadro a medida que
progresa el día y tras el reposo refieren
recuperación parcial o total de la fuer-
za muscular, la cual también se recupe-
ra luego de la ingestión de dosis ade-
cuadas de anticolinesterásicos.

Las manifestaciones clínicas se lo-
calizan sobre todo en la musculatura
extrínseca de los ojos (visión doble),
músculos bulbares (por lo tanto pade-
cen disartria, disfagia y voz nasal), mús-
culos proximales (tríceps, cuádriceps)
y músculos de la lengua.

Los reflejos tendinosos son vivos,
aunque si se exploran en forma repeti-
tiva decrecen hasta desaparecer.

La sensibilidad es normal.

Clasificación de Osserman
Estadio I: Miastenia Ocular.
Estadio IIa: Miastenia generalizada leve; lenta

progresión; sin crisis, buena respuesta farma-
cológica.

Estadio IIb: Miastenia generalizada moderada;
con afectación muscular periférica y bulbar
aunque sin crisis; tratamiento farmacológico
poco eficaz.

Estadio III: Miastenia aguda de curso fulminante,
con progresión rápida de la sintomatología y
pobre respuesta al tratamiento farmacológico,
crisis de insuficiencia respiratoria, alta inci-
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dencia de timoma y elevada mortalidad.
Estadio IV: Miastenia  grave de aparición tardía

con comportamiento similar al Estadio III. Alta
mortalidad.

Etiopatogenia

No se conocen los mecanismos desencadenantes
de la enfermedad, pero se ha demostrado que la
debilidad de los enfermos miasténicos está relacio-
nada con la presencia de anticuerpos frente a los
receptores de acetilcolina; cuando éstos son detec-
tados, existen cambios en la unión neuromuscular
con pérdida de receptores, por lo tanto la membra-
na postsináptica es menos sensible al efecto de la
acetilcolina.

No existe estrecha correlación entre los títulos
de anticuerpos y la gravedad de la enfermedad.

Anatomía patológica

Músculo Esquelético: Se encuentra
normal, aunque en ocasiones
existen agregaciones perivascu-
lares de linfocitos y excepcional-
mente degeneración muscular
con intensa respuesta inflama-
toria.

Placa neuromuscular: Se encuentran
alteraciones en los pliegues y en
las hendiduras sinápticas, pérdi-
da de receptores de acetilcolina
y con pruebas inmunohistoquí-
micas se encuentran inmuno-
globulinas G y complemento en
la membrana postsináptica.

Timo: 15% de los pacientes mayores de 30 años
poseen un tumor tímico que en la mayoría de
los casos es benigno.

Crisis miasténica

Son raras en pacientes bien tratados.
Fármacos, ejercicio intenso, emociones fuertes,

infecciones, el embarazo y el parto pueden agravar
la sintomatología del enfermo miasténico.

Crisis colinérgica

Es frecuente que pacientes tratados con antico-
linesterásicos  presenten efectos colinérgicos leves
como dolores cólicos, diarrea y náuseas; sin embar-

go, cuando se agregan vómitos, sudoración,  sialo-
rrea, miosis y palidez, es probable que se estén
alcanzando dosis peligrosas que lleven al paciente a
bradicardia, hipotensión, confusión y coma.

Para evitar estos efectos usar atropina
0,3-0,6 mg.

Diagnóstico

Diagnóstico presuntivo
Es clínico, cuando se encuentra fatigabilidad mus-

cular tras la valoración de movimientos repetitivos y
su recuperación pasados unos minutos de descanso.

Diagnóstico de certeza
Prueba del  Edrofonio: Es un anticolinesterásico.

Se administran 2 mg EV. Si no hay cambio se
administran 8 mg más en 30 minutos. Debe
producirse mejoría franca de la debilidad en
0,5 a 1 minuto, volviendo a condiciones basales

en 4-5 minutos.
Prueba de la Neostigmina: Se adminis-
tran 1,5 mg de metilsulfato de neostig-
mina solo o con 0,6 mg de sulfato de
atropina para evitar la crisis colinérgica
por efecto muscarínico. La respuesta
se aprecia a los 10-15 minutos y es
máxima a los 30.
Electromiografía: Permite apreciar la
disminución progresiva de la amplitud
de los potenciales evocados tras la
estimulación eléctrica repetitiva. Esto
falta en la Miastenia Ocular Pura (Esta-
dio I de la Clasificación de Osserman).
TAC de tórax: Permite apreciar la pre-
sencia de timoma.

Precauciones

• Drogas que deben evitarse en los pacientes mias-
ténicos, o en caso de necesidad deben adminis-
trarse con control médico constante:2

- Antibióticos aminoglucósidos: Polimixina,
Estreptomicina, Kanamicina, Neomicina,
Gentamicina, Tobramicina, Amikacina.

- Otros Antibióticos: Bacitracina, Tetraciclinas,
Lincomicina, Clindamicina.

- Antiarrítmicos: Quinidina, Procainamida,
Propranolol, Lidocaína, Atenolol, Nadolol,
Timolol (tampoco en colirio).

- Antidepresivos Tricíclicos: Imipramina,
Desipramina, Timipramina, Cloripramina,
Opipramol, Dibenzepina, Amitriptilina,
Nortriptilina, Protriptilina, Doxepina.
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- Tranquilizantes mayores: Clorpromacina.
- Antimaníacos: Litio.
- Hipnoanalgésicos: Morfina.
- Barbitúricos.
- Anticonvulsivantes: Fenitoína, Trimetadiona,

Mefenitoina.
- Laxantes.
- Diuréticos.
- Quelantes o Antagonistas de los metales

pesados.
- Penicilamina.

• No pueden tomar agua tónica (porque posee
quinina).

• No pueden donar sangre.

Tratamiento

Se deben considerar dos aspectos
terapéuticos diferentes, uno se refiere
a medidas farmacológicas usadas para
tratar los síntomas del paciente, pero
que no actúan sobre la enfermedad en
sí (anticolinesterásicos) y otro al trata-
miento específico de la enfermedad (ti-
mectomía, corticoides, inmunodepre-
sores, etc.) La plasmaféresis debe con-
siderarse una práctica terapéutica in-
termedia.

Tratamiento médico
Neostigmina o Piridostigmina: En ca-

sos leves se comienza con 30 mg
de Neostigmina o 120 mg de
Piridostigmina 3 veces al día. Si no
se consiguen los efectos deseados
se debe acortar el intervalo
interdosis sin modificar la dosis
total, y si no hay mejoría aún, se
debe aumentar la dosis. La Piridos-
tigmina es el anticolinesterásico
más utilizado para el tratamiento
sintomático de la Miastenia Gravis;
esta droga impide la destrucción
de la Acetilcolina permitiendo la acumulación
de la misma. Efectos adversos: sialorrea,
lagrimeo, urgencia miccional y tenesmo vesical,
náuseas, vómitos, diarrea, cólicos abdominales
y debilidad muscular (puede confundirse con la
debilidad de la enfermedad).

Prednisona: Se comienza con 1 mg/kg/día. En
casos graves se puede aumentar la dosis. El
mecanismo de acción de la prednisona en la
Miastenia Gravis es desconocido, pero se cree
que está relacionado con su efecto inmuno-
depresor.

Ciclosporina A: Solo se utiliza si se fracasa con las
drogas anteriores. Se utiliza en dosis de 5-10
mg/kg/día.

Tratamiento quirúrgico
Timectomía: No debe realizarse en los casos ocu-

lares puros, ni en adolescentes, ni en ancia-
nos.

Plasmaféresis
Sólo se utiliza en las crisis miasténicas y  en casos

graves en los cuales hay falta de respuesta al trata-
miento convencional.

Miastenia Gravis y embarazo

Control Prenatal
El curso de la Miastenia Gravis du-

rante el embarazo, parto y puerperio
es impredecible.3

Durante el mismo pueden observarse:
- Remisiones.
- Recaídas.
- Exacerbaciones.
- Que no se  modifique el curso de la

enfermedad.
Por lo tanto las claves del control

prenatal en este tipo de pacientes de-
ben centrarse en:3

- Consultar al obstetra en cuanto se
sospeche el embarazo.

- Aumentar las horas de reposo.
- Tratamiento rápido de las infeccio-

nes.
- Medicación correcta y ajuste de do-

sis si es necesario.
- Alerta frente a las exacerbaciones.

Revisión bibliográfica4

• Efectos maternos de 322 embarazos
en 225 madres con Miastenia Gravis:
- Exacerbaciones durante el emba-

razo 41% (n= 132) (4 casos tam-
bién tuvieron exacerbaciones pos-
parto).

- Remisiones durante el embarazo 28,6% (n= 92)
(4 casos tuvieron exacerbaciones posparto)

- No modificaron el curso de la enfermedad
durante el embarazo 31,7% (n= 102).

- Exacerbaciones posparto 29,8% (n= 96).
- Muertes maternas 4% (n= 9).

• Efectos fetales o en el recién nacido de 322
embarazos en 225 madres con Miastenia Gravis:
- Abortos 11,8% (n= 38), 14 espontáneos y 24
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Paciente A Paciente B Paciente C
32 años 31 años 24 años

Antecedentes Madre, padre y Abuelo diabético. No refiere.
familiares abuelos hipertensos.

Antecedentes Miastenia Gravis Miastenia Gravis Miastenia Gravis
personales diagnosticada en 1994. diagnosticada en 1989. diagnosticada en 1992.

No realizó tratamiento Timectomía en 1994. Hepatitis B en 1993.
hasta hace 3 años. (Actualmente HbsAg Negativo).

Timectomía en 1998.

Antecedentes Gesta 6, Para 1. Gesta 2, Para 1. Gesta 2, Para 1.
obstétricos (Parto normal de 9 meses (Parto normal de 9 meses (Parto Normal de 9 meses

2.990 g, sano). 2.900 g sano). 3.030 g sano).
Abortos provocados: 4.
Hipertensión transitoria
del embarazo en el
primer embarazo.

Medicación Piridostigmina 60 mg/día. Piridostigmina 180 mg/día, Piridostigmina 450 mg/día,
Prednisona 8 mg/día. Prednisona 5 mg/día.

Control prenatal Sin complicaciones ni A las 31 semanas se aumenta Sin complicaciones
modificación de la la medicación por ni modificación de
medicación. empeoramiento medicación.
Laboratorios, ecografías del cuadro miasténico a: Laboratorios, ecografías
y monitoreos normales. Prednisona 20 mg/día, y monitoreos normales.

Piridostigmina 360 mg/día.
Laboratorios, ecografías y
monitoreos s/p.

Internación último Se interna en trabajo Se interna a las 36 semanas Se interna a las
embarazo de parto (4 cm) para seguimiento estricto. 41,6 semanas en preparto.

a las 39 semanas. Durante la primer semana
de internación se constata:
Dificultad respiratoria sin
utilización de músculos
accesorios ni tiraje,
disartria, paresias en
miembros inferiores y ptosis
palpebral que empeora, por
lo que se decide finalización
del embarazo.

Parto Parto espontáneo a los Cesárea electiva con Parto espontáneo
90 minutos de su ingreso. anestesia peridural. de 4 cm de dilatación.
Sin complicaciones. Luego de la misma ingresa a Hasta el parto pasaron 2 horas.

UTI con Alcalosis Líquido amniótico meconial.
respiratoria leve, Sin complicaciones.
progresión de la ptosis
palpebral y dificultades
visuales.

Recién nacido Masculino 3.700 g. Masculino 3.200 g. Masculino 3.680 g.
EG x Ex Físico: 39 s. EG x Ex Físico: 37 s. Eg x Ex Físico: 41 s.
Apgar 9/10. Apgar 9/10. Apgar 9/10.
Sindactilia en mano y
pie izquierdos.

Alta A las 48 horas, en buena A los 5 días con ptosis A las 36 horas, en buena evolución.
evolución. palpebral derecha leve

Estas tres pacientes fueron atendidas en nuestro Hospital en el transcurso de los últimos tres años.

Casos clínicos
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inducidos.
- Nacidos vivos 85,6% (n= 276).
- Muertes perinatales 6,8% (n= 22), 8 fetos

muertos y 14 muertes neonatales.
 - Miastenia neonatal 14,9% (n= 48) (4 casos

adicionales fueron diagnosticados como
probable o posible miastenia neonatal).

Preparto
El útero está formado por músculo liso por lo

tanto no se ve afectado por la Miastenia Gravis.
El comienzo y la duración del período de prepar-

to tampoco están influenciados por la enfermedad
en sí.

Trabajo de parto
La primera etapa del trabajo de parto (dilatante)

en las pacientes con Miastenia Gravis generalmente
es más rápido que en la población general, debido a
la gran relajación de los músculos voluntarios, pero
es en la segunda etapa del trabajo de parto (expulsi-
vo) cuando pueden aparecer las complicaciones
generadas por la afectación de los músculos abdo-
minales necesarios para la colaboración de la pacien-
te en el pujo, por lo cual en muchos casos es necesa-
ria la utilización de vacuum o fórceps.1

Manejo anestésico
Aquellas enfermas con escasa reserva respirato-

ria toleran mal la premedicación sedante, por lo
tanto se debe ser cauto con la dosis a administrar.

La anestesia locorregional, siempre que sea posi-
ble, es una de las técnicas de elección en la paciente
miasténica por no necesitar relajantes musculares.5

La cesárea debe ser realizada en las pacientes
miasténicas sólo con indicaciones obstétricas claras.4

Recién nacido
La Miastenia Gravis no afecta el normal creci-

miento y desarrollo del feto.
Del 10 al 20% de los recién nacidos de madres con

Miastenia Gravis pueden tener Miastenia Gravis
Neonatal.4

No todos los hijos de una misma madre presenta-
rán Miastenia Gravis Neonatal.

La Miastenia Gravis Neonatal es un cuadro tran-
sitorio de debilidad generalizada del recién nacido
que comienza 12 a 48 horas luego del nacimiento
debido a la transferencia de anticuerpos de la madre
al feto a través de la placenta y puede durar días o
semanas; es generalmente autolimitado, durando
de 3 a 5 semanas en la mayoría de los casos. La
medicación anticolinesterásica de la madre puede
retardar el inicio de los síntomas en el recién naci-

do. Los síntomas en el bebé son: llanto débil, debi-
lidad en el reflejo de succión, rostro inexpresivo y
problemas respiratorios de diferente intensidad
según la severidad del cuadro. El diagnóstico es
confirmado por el mejoramiento de los síntomas
luego de la administración de una droga anticoli-
nesterásica en dosis adecuada. El tratamiento con-
siste en suministrar pequeñas dosis de anticoli-
nesterásico, intensificar el cuidado de enfermería y
en algunos casos es necesario asistencia respirato-
ria.

La Miastenia Gravis Neonatal no interfiere con el
normal desarrollo del bebé.

Lactancia
La misma debe evitarse en aquellas madres con

altos títulos de anticuerpos o aquéllas que necesi-
tan altas dosis de drogas anticolinesterásicas.1

Muchas veces no debe recomendarse la lactancia
debido a que puede resultar muy agotador para la
madre. Esto deberá evaluarse en cada caso.

Conclusiones
No hay muchos casos descriptos en la bibliogra-

fía de pacientes con Miastenia Gravis embarazadas,
por lo tanto creemos que con esta presentación en
la cual se revisó el tema y se contó nuestra experien-
cia, toda paciente con esta patología que  tenga un
buen control clínico o neurológico y desee tener
hijos puede permitírsele mientras la paciente tenga
un seguimiento periódico y el obstetra esté alerta y
tenga en cuenta todo lo expuesto en este texto.
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