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ENFERMEDADES 

NEUROMUSCULARES 



MIASTENIA GRAVIS 

•Enfermedad adquirida 
autoinmune 

•Auto Ac IgG contra 
subunidad alfa de RNAch 
postsinápticos 

•Degradación de receptores 
•Bloqueo directo del receptor 
•Daño en la membrana 
postsináptica por complemento 



MIASTENIA GRAVIS 

Es la más frecuente 1/20000 

 

60-70 años 30-40 años 

Suele asociarse a otras 
enfermedades: 
 
•65% Hiperplasia tímica 
•15%Timoma 
•10% otras enfermedades 
autoinmunes (AR, hipo 
hipertiroidismo,etc) 

Se caracteriza por exacerbaciones y remisiones parciales 
o completas que mejoran con el reposo y empeora con el 
estrés, cirugía, infecciones, ejercicio y embarazo  
 



MIASTENIA GRAVIS 

•Debilidad y fatiga asimétrica gral o de un grupo 
muscular 

•Músc oculares: Ptosis, oftalmoplejía y diplopía 

•Músc faringeos: Disfagia 

•Músc Respiratorios: Insuficiencia respiratoria, 
dificultad para expectorar, broncoaspiración 

•Músc Laringeos: Disfonía 

Enfermedad grave se considera cuando además de la debilidad muscular 
aparece INSUFICIENCIA RESPIRATORIA y DISFAGIA SEVERA 



MIASTENIA GRAVIS: 
Diagnóstico 

• Clínico 

• Prueba de Edrofonio 

• EMG 

• Dosaje Ac 



MIASTENIA GRAVIS: D/D 
MIASTENIA 

•Debilidad bulbar, facial, 
oculares 

•Empeora con ejercicio 

•Raros dolores musc 

•Frec en mujeres 

•Resistencia RMD 

•Buena Rta 
anticolinesterasicos 

•Auto Ac IgG RNAch 
postsinápticos 

EATON LAMBERT 

•Debilidad musc MMII 

•Dolor muscular 

•Mejora con ejercicio 

•Reflejos ausentes o 
disminuidos 

•Frec en hombres 

•Sensible RMD y RMND 

•Mala Rta anticolinesterasicos 

•Auto Ac IgG contra canales 
Ca2 presináticos 



MIASTENIA GRAVIS: 
Terapéutica  

• Fármacos anticolinesterásicos 

      _ Piridostigmina 

• Corticoides 

• Inmunosupresores 

• Plasmaféresis e Ig EV 

• Timectomía 

Dosis excesivas generan “Crisis 
Colinérgica” D/D con Prueba de 
Edrofonio 10mg EV mejora la MG y 
empeora la CC 



MIASTENIA GRAVIS: 
Consideraciones anestésicas 

PREQUIRÚRGICO 

• Evaluación neurológica 

• Pruebas de función pulmonar para determinar 
necesidad de ARM postoperatoria 

• Imágenes para ver compresión vía aérea por timo 

• Continuar la medicación 

• Si es electiva planificarla cuando esté en remisión 

•  Evitar PMA 



MIASTENIA GRAVIS: 
Consideraciones anestésicas 

TRANSOPERATORIO 

• Hidrocortisona 100 mg  

• Trate de evitar relajantes 

• Evitar RMD debido a que la rta es variable 
(normal, bloqueo fase II por 2hs, etc) Dosis 1.5 – 
2mg/kg control vía aérea rápido 

• Si necesita RMND usar vida media corta o 
intermedia monitorizando con TOF 

• La dosis de vecuronio y de atracurio es 50-60% 
menor (1/5 a 1/10 DE95) 

 



MIASTENIA GRAVIS: 
Consideraciones anestésicas 
• Los agentes volátiles potencian el bloqueo 

muscular, no asi TPS y propofol 

• Evite la hipotermia que dificulta el destete 
de ARM 

• Tratar de no revertir (anticolinesterásicos + 
neostigmina= posible Crisis Colinérgica 

• Anestesia Regional: Evitar AL Esteres  

• Analgesia con AINES y opioides 

 

 



• Ideal SUGAMADEX 

 



MIASTENIA GRAVIS: 
Consideraciones anestésicas 

POSTOPERATORIO 

• Alto riesgo de insuficiencia respiratoria 

• Extubar si maneja PºInsp >20 cmH2O, eleva la 
cabeza y lo avala el TOF  

• Vigilancia en UTI por 24 – 48 hs 



DISTROFIAS MUSCULARES 
Grupo heterogéneo de alteraciones hereditarias 

caracterizadas por necrosis y regeneración de las 
fibras musculares con debilidad progresiva 



DISTROFIAS MUSCULARES 
Tipo de cirugía: 

Niños: Biopsia muscular 

Adolescentes: corrección de escoliosis 

Adultos: Fracturas, urg obstétricas 

Prequirúrgico 

• Cardiovascular: ECG, ECO y Holter anual 

• Pulmonar: Patrones restrictivos 

•                   Rx Tórax, TAC, Espirometría, EAB 

• Valorar deformaciones, lesiones musculares y trastornos deglutorios 

• Pruebas complementarias: Según tipo miopatía 

• Riesgo HIPERTERMIA MALIGNA!!  



 Enfermedades recesivas 

ligadas al cromosoma X 

 

 Defecto en el brazo corto del 

cromosoma X que tiene el gen 

para sintetizar Distrofina que 

da estabilidad al sarcolema 

 

 La falta o disfunción de 

distrofina lleva a membranas 

inestables, fuga del contenido 

celular, aumento de CPK y 

destrucción celular 

 

DISTROFIAS MUSCULARES:  

Duchenne y Becker 



DISTROFIAS MUSCULARES 
DUCHENNE 

 

• Defecto de la distrofina  
es total 
 

• Comienzo clínico a los  
12-18 meses 
 

• Muerte a los 20 años 

BECKER 
 

• La distrofina conserva 
algo de su función 
 

• Comienzo clínico a los 20 
años 
 

• Muerte a los 40 años 

Es característico en ambas la debilidad progresiva de los músculos proximales 



 Comienzo tardío de la marcha (>18 meses) 
 
 Marcha de pato, caídas frecuentes, dificultad para 

subir escaleras 
 
 Dificultad para levantarse (Gowers) 
 
 Debilidad y atrofia progresiva de músculos 

proximales 
 
 Escoliosis toracolumbar por debilidad de cintura 

escapular 
 
 Dolor y engrosamiento de pantorrillas 
 
 Pérdida de marcha a los 10 años 
 
 Pérdida de reflejos rotulianos y de MMSS, sin 

afectar al de Aquiles 
 
 Cociente intelectual inferior 

 

DISTROFIAS MUSCULARES: 
Duchenne y Becker 



 Sustitución cardíaca por tejido graso y conectivo lleva a 
miocardiopatía dilatada, disfunción VI, ICC, arritmias 
ventriculares y muerte súbita 

 
 Compromiso de músculos espiratorios y finalmente del 

diafragma  llevan a bajar el VT  con insuficiencia 
respiratoria restrictiva y neumonías a repetición 

 
• CPK elevada entre 50 y 300 veces de lo normal en tres ocasiones 

separadas por 1 mes 
 
• Biopsia muscular  
 
• Reacción de polimerasa (resultado en 1 día!) Gold Standar 
 

DISTROFIAS MUSCULARES:  
Duchenne y Becker 

 



Prequirúrgico: 

• ECG y ecocardiograma 

• Pruebas respiratorias 

• Analítica 

 

Intraoperatorio: 

• Prevención de aspiración contenido gástrico (vaciado lento y reflejos 

disminuidos) 

• Vía aérea dificultosa 

• TIVA por relación HTM (dosificar por bajo gasto cardíaco) 

• Menor  dosis de RMND 

• Contraindicada la Succinilcolina y halogenados 

• Optar siempre por AR 

 

Postoperatorio 

• UTI por riesgo de Insuficiencia Respiratoria hasta 36 hs posteriores 

 
 
 

DISTROFIAS MUSCULARES: 
 Duchenne y Becker 



DISTROFIA MUSCULAR DE 
CINTURAS: 

Distrofia facio escapulohumeral 
Distrofia cintura pélvico escapular 

 Grupo heterogéneo de alteraciones génicas que 
comparten debilidad en cintura pélvica y escapular y 
deformidades torácicas 

 
 Se toman iguales consideraciones que en DMD y DMB 



SINDROMES MIOTÓNICOS 

Trastornos con dificultad o incapacidad para la 
relajación luego de una contracción 

 No son dolorosas y se deben a alteraciones en 
canales de Cl y Na de la membrana muscular 

1. DISTROFIAS MIOTÓNICAS 

2. MIOTONÍA CONGÉNITA 

3. PARAMIOTONÍA CONGÉNITA 



DISTROFIA MIOTÓNICA 

 Enfermedad hereditaria por mutación del gen de la 
proteincinasa de la distrofia miotónica (DMPK) (DM1 o 
Steinert) o en el gen de la Proteina ligadora de Ac. 
Nucleicos (DM2 o Miopatía miotónica Proximal) 
 

 Estos cambios impiden la relajación muscular 
generando miotonías  
 

 El 98% de los casos son DM1 y es autosómica dominante 

La ppal manifestación es la debilidad y atrofia muscular craneofacial 

y distal en extremidades 



 Cara de hacha por debilidad y 
atrofia de músculos frontales, 
maseteros y faciales 
 

 Alopecía frontal 
 

 Ptosis palpebral 
 

 Labio inf caido y rodete 
miotónico en lengua 
 

 Hipotonía acentuada y 
debilidad del reflejo de succión 
en bebés 

DISTROFIA MIOTÓNICA 
 



 Miotonía periódica (dificultad para soltar la mano) 
 

 Rigidez distal que mejora con el ejercicio. Luego atrofia 
 

 Cataratas 
 

 Atrofia testicular y criptorquidea 
 

 Resistencia a la insulina 
 

 Trastornos neuropsiquiátricos y retraso mental 
 

 Infertilidad  
 

 Prolapso de VM y BAV 1°grado, miocardiopatía dilatada y FA 
 

 Menor capacidad vital, hipoventilación alveolar crónica. Patrón 
restrictivo 

DISTROFIA MIOTÓNICA 
 



 Puede desencadenar Hipertermia Maligna 

 

 Complicaciones respiratorias por hipoventilación crónica y 

debilidad muscular 

 

 Reflejo tusígeno débil y vaciado gástrico retardado 

BRONCOASPIRACION! 

 

 RMND de acción corta o no relajar 

 

 Evitar hipotermia, escalofríos, estímulos mecánicos y 

eléctricos que pueden desencadenar crisis miotónicas tto 

Difenilhidantoina 4-6 mg/kg/día y AL en el sitio de incisión 

 

 Marcapasos transitorios si BAV no responde a atropina 

DISTROFIA MIOTÓNICA 
 



DISTROFIA MIOTÓNICA 

Respuesta anormal e impredecible a Succinilcolina: 
no hacer efecto o generar miotonía con 
imposibilidad de relajación 

No usar Neostigmina: puede exacerbar miotonía 

Anestesia regional se recomienda aunque no 
previene una crisis miotónica 

Evitar halogenados que favorecen temblores 
postoperatotios. Meperidina los disminuiría 

Muy sensibles a la depresión respiratoria: No PMA, 
dosificar opioides 



MIOTONÍA CONGÉNITA 

 Mutación del canal de Cloro del músculo esquelético 
que lleva a excitabilidad temporal incontrolada 
 

 La forma dominante se llama Thomsen y el paciente 
tiene aspecto atlético y musculoso. No presenta 
manifestaciones extramusculares 
 

 La recesiva se llama Becker comienza a los 10 años y es 
más intensa. Presentan rigidez generalizada que lo lleva 
a caídas 
 

 Relacionados a Hipertermia Maligna  



MIOPATÍA MIOTUBULAR 

 Ligada al cromosoma X por alteración del gen de la 
miotubularina 
 

 Embarazos complicados con polihidramnios y reducción 
de movimientos fetales 
 

 Flexibilidad y debilidad intensa con insuficiencia 
respiratoria al nacer 
 

 Faltan los reflejos osteotendinosos y fcion hepática 
alterada 
 

 Mal pronóstico, al año dependen de ARM 



MIOPATÍA CENTRONUCLEAR 

Enfermedad autosómica dominante o recesiva que 
presenta:  

 
 Insufuciencia respiratoria 
 Oftalmoplejía y diplopía 
 Hipotonía 
 
Ambas estan relacionadas con Hipertermia Maligna! 
Evite relajantes musculares 



MIOPATÍAS MITOCONDRIALES 

 Enfermedades infrecuentes donde está alterado algún 
paso en la cadena respiratoria mitocondrial 
 

 Presentan debilidad muscular proximal con aumento del 
ácido láctico 
 

 Astenia, temblores, mioclonías, corea 
 

 Biopsia muscular  con imagen característica de “fibra 
roja deshilachada” 



 Prequirúrgico: ECG y laboratorio completo con perfil 
metabólico, EAB, ionograma 
 

 Relacionada a Hipertermia Maligna 
 

 MDZ, TPS, Propofol, Remifentanil y Ketamina se han usado 
con seguridad 
 

 Evite PMA y opioides excesivos que agreguen acidosis 
respiratoria  
 

 Mayor sensibilidad a RMND 
 

 Evite ayuno, escalofríos, hipoxia e hipotensión que aumentan 
el metabolismo  



Manejo anestésico en gral 

Prequirúrgico 

Valorar miotonías, debilidad, deformidades, rigidez 

Respiratorio: 

_ Rx Tórax  

_ EAB previo 

_ Espirometría: CVF<60% probable Insuficiencia respiratoria 
postoperatoria 

Cardíaco: 

ECG, holter, ECO 

Laboratorio y CPK 



Manejo anestésico en gral 

Malnutrición de origen multifactorial 
(dificultad para deglutir, disminución del 
vaciado gástrico y de la motilidad intestinal) 

Déficit proteico-calórico favorece la 
insuficiencia respiratoria, mala cicatrización 
de las heridas, fallo de las suturas,  
inmunosupresión 

Soporte nutricional precoz 



Manejo anestésico en gral 

Intraoperatorio 

• Optar por AR 

• Vías aéreas dificultosas: FBC vigil 

• SNG y posibilidad broncoaspiración 

• Evitar halogenados y succinilcolina 

• RMND dosificados y TOF y evitar neostigmina 

• Evitar hipotermia y escalofríos 

• Buena analgesia 

• ARM: evitar alcalosis respiratoria miopatías xq aumenta K 
y lactato en miofibrilla 



Manejo anestésico en gral 

Postoperatorio 

• Considerar revertir BZD 

• Control UTI por 48 hs 

• Posibilidad de salir en ARM 



MUCHAS GRACIAS!!! 


