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Anestesia en la Miastenia GravisAnestesia en la Miastenia Gravis

Enfermedad autoinmune caracterizada por debilidad muscular y 
fatiga de diferentes grupos musculares: oculares, faciales, bulbares, etc.

Debida a la presencia de Ac contra los receptores de Acetilcolina 
de la membrana postsináptica de la placa motora

El tratamiento no es uniforme y debe ser individualizado: 
Anticolinesterásicos, Inmunosupresores, Plasmaféresis, Inmunoglobulinas, 
Timectomía

El paciente con MG y con el tratamiento adecuado pu ede ser 
sometido a cualquier tipo de procedimiento anestési co

El paciente con MG y con el tratamiento adecuado pu ede ser 
sometido a cualquier tipo de procedimiento anestési co
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En un paciente miasténico se puede realizar todo tip o de 
intervenciones quirúrgicas

Timectomía
Otro tipo de intervención por otra patología
Embarazo y parto
Procesos quirúrgicos urgentes

Manejo anestésicoManejo anestésico

Procesos quirúrgicos urgentes
Paciente con MG no diagnosticada

Para ello se debe conocer

Situación clínica
Interacciones medicamentosas
Manejo básico
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La anestesia de los pacientes con MG es uno de los grandes 
retos en la práctica clínica del anestesiólogo

La anestesia de los pacientes con MG es uno de los grandes 
retos en la práctica clínica del anestesiólogo

En la anestesia de estos pacientes influyen:

Características de la MG
Enfermedad que provoca un fallo en la transmisión neuromuscular

Variabilidad de la sintomatología
Diversas clasificaciones. OssermannDiversas clasificaciones. Ossermann

Medicación que precisan para control de sus síntoma s
Anticolinesterásicos, Inmunosupresores, etc.

Comorbilidad
Propia de los pacientes: Diabetes, Hipertensión, EPOC, etc.
Debida a la enfermedad
Debida a los medicamentos que precisa para la MG

Interrelación de todos estos factores con los medic amentos 
anestésicos habituales
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Lograr rápida recuperación actividad muscular
Extubación precoz
Evitar complicaciones ventilación prolongada

Evaluación preoperatoriaEvaluación preoperatoria

Objetivo Objetivo 

Evaluación preoperatoria

Actuación peroperatoria

Cuidados postoperatorios

Evaluación preoperatoria

Actuación peroperatoria

Cuidados postoperatorios
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Historia clínica
grado de miastenia
enfermedades asociadas
tratamiento previo específico
capacidad de toser y expectorar
alteraciones de la deglución 
fuerza muscular

RM, TAC
timoma, bocio, etc.
compresión traqueal

Función tiroidea

Electromiograma

Evaluación preoperatoriaEvaluación preoperatoria

Datos de laboratorio
transtornos hidroelectrolíticos
alteraciones de la glucemia

Rx tórax:
atelectasias
Infiltrados

Electromiograma

Espirometría 
Patrón restrictivo. 

Ecocardiograma

Gasometría

Estado nutricional
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Evaluación preoperatoria:Evaluación preoperatoria:

Grado de afectación (severidad clínica):
Clasificación de Ossermann

GRUPO I:
Miastenia ocular (20%)

GRUPO II:GRUPO II:
IIa) Miastenia generalizada ligera con afectación bulbar y esquelética, 
pero no respiratoria (40%).
IIb) Miastenia generalizada moderada. Los síntomas son más intensos, 
pero sigue respetándose la musculatura respiratoria (28%)

GRUPO III:
Miastenia aguda fulminante. Rápida afectación de la musculatura bulbar, 
esquelética y respiratoria (8%)

GRUPO IV:
Miastenia severa tardía. Los síntomas aparecen como en la III, pero al 
cabo de dos años de comienzo de los síntomas
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Enfermedades asociadas a la MG

Enfermedades del timo:
Timoma. Hiperplasias

Enfermedades autoinmunes:
Tiroiditis
Enfermedad de Graves

Circunstancias que interfieren con la terapia:
Tuberculosis
Diabetes
Ulcus péptico
Hemorragia digestiva
Enfermedad renal

Evaluación preoperatoriaEvaluación preoperatoria

Enfermedad de Graves
Artritis reumatoide
Lupus eritematoso
Alteraciones de la piel

Circunstancias que exacerban la MG:
Hipertiroidismo
Hipotiroidismo
Infección ocular
Tratamiento farmacológico 
(aminoglucósidos, antiarrítmicos, ...)
Estrés

Enfermedad renal
Hipertensión arterial
Asma
Osteoporosis

En procesos quirúrgicos urgentes

Interrogatorio clínico dirigido
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Tratamiento previo

Anticolinesterásicos

Inmunosupresores
Corticoides

Evaluación preoperatoriaEvaluación preoperatoria

Corticoides
Azatioprina
Ciclosporina
Micofenolato
Ciclofosfamida
Tacrolimus

Plasmaféresis

Inmunoglobulinas
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Efectos secundarios

Anticolinesterásicos
Efectos secundarios colinérgicos por estímulo de los receptores muscarínicos:

Lagrimeo
Salivación
Bradicardia
Hipotensión.
Aumento de las secreciones bronquiales
Midriasis

Evaluación preoperatoriaEvaluación preoperatoria

Midriasis
Cefalea
Aumento de la motilidad intestinal
Convulsiones

Corticoides
Aumento peso
Hipertensión arterial
Hiperglucemia
Alteraciones hidroelectrolíticas
Osteoporosis
Alteraciones oculares

Azatioprina
Pancitopenia
Alteraciones hepáticas

Ciclosporina
Insuficiencia renal
Alteraciones hepáticas
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Evaluación preoperatoriaEvaluación preoperatoria

Fisioterapia respiratoria

Profilaxis broncoaspiración

Informar al paciente de los riesgosInformar al paciente de los riesgos

Apoyo psicológico

Reservar cama en URPA con respirador

Ajustar el tratamiento

INTERCONSULTA  A NEUROLOGÍA
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Evaluación preoperatoriaEvaluación preoperatoria

Grupos I y IIa 
Anticolinesterásicos: se suspenden 8 a 12 h antes de IQ
Corticoides: se mantienen

Grupos IIb, III y IV Se mantiene el tratamiento completo

Inmunosupresores (riesgo infección) 
Plasmaféresis: 2 a 5 sesiones (alteraciones coagulación) 
Inmunoglobulinas IV a dosis de 400 mg/Kg/día, 5 días
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Aumento de las necesidades de RMND

Disminución de la hidrólisis de la succinilcolina c on posible 

Evaluación preoperatoriaEvaluación preoperatoria

Problemas al mantener los anticolinesterásicos

Disminución de la hidrólisis de la succinilcolina c on posible 
bloqueo de fase II

Disminución del metabolismo de los anestésico local es tipo 
éster con riesgo de toxicidad

Potenciación de la respuesta vagal: atropinización

Aumento de las secreciones orales y bronquiales 
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Resistencia a 
Relajantes musculares despolarizantes (RMD)

Factores a tener en cuenta

Manejo anestésicoManejo anestésico

Sensibilidad aumentada aSensibilidad aumentada a
Relajantes musculares no despolarizantes (RMND)
Benzodiacepinas
Opioides
Gases anestésicos
Anestésicos locales tipo éster

Riesgo de insuficiencia respiratoria postoperatoria
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Grado de MG, tratamiento y tipo de intervención

Factores a tener en cuenta

Manejo anestésicoManejo anestésico

Sedación

Anestesia local  (+/- sedación)

Anestesia loco-regional (+/- sedación)

Anestesia general

Anestesia combinada
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Estándar
TA cruenta y/o incruenta
Pulsioximetría
ECG
Capnografía

Monitorización

Manejo anestésicoManejo anestésico

Temperatura
Indice biespectral (BIS)
Glucemia capilar

Relajación muscular
TOF (train of four)

nervio cubital
nervio peroneo
orbicular
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Benzodiacepina VO ó VR

Cirugía a primera hora

Profilaxis broncoaspiración (afectación bulbar)
AntiH2

Premedicación

Manejo anestésicoManejo anestésico

AntiH2
Procinéticos 

Profilaxis TVP con HBPM

Atropinización
0,1 mg/kg (efectos colinérgicos de los anticolinesterásicos)

Dosis de estrés de corticoides
100 mg de actocortina (insuf. suprarrenal)
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Técnicas locales
Local
Regional IV

Técnicas locorregionales
T

Plan anestésico

Manejo anestésicoManejo anestésico

Tronculares
Plexos
Central

intradural
epidural
paravertebral

Técnicas generales
Riesgo de insuf. respiratoria

Técnicas combinadas
Las más indicadas
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Técnicas locales. Anestésicos locales (AL)Técnicas locales. Anestésicos locales (AL)

Tipo éster Tipo amida

Metabolismo:
Éster : pseudocolinesterasas plasmáticas 
Amida: nivel hepático

Tipo éster
cocaína
benzocaína
procaína
tetracaína
2-cloroprocaína

Tipo amida
lidocaína
mepivacaína
prilocaína
bupivacaína
etidocaína
ropivacaína

Ajustar dosis
No exentas de riesgos 19



Analgesia
Fentanilo
Remifentanilo

Hipnosis
IV: Propofol

Anestesia generalAnestesia general

IV: Propofol
Inhalatoria: Sevoflorane

Control vía aérea

Intubación con relajantes musculares

TOF-ratio < 0,9: TITULAR DOSIS

Intubación  con inducción inhalatoria

Mascarilla laríngea con / sin relajantes musculares
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Relajantes MuscularesRelajantes Musculares

Diferentes tipos de bloqueo neuromuscular

Bloqueo no competitivo, despolarizante o de Fase I

21

Bloqueo no competitivo, despolarizante o de Fase I

Bloqueo competitivo o no despolarizante

Bloqueo dual, de desensibilización o de Fase II



Succinilcolina :  ocupa los receptores postsinápticos

Imita la acción de la acetilcolina: fasciculaciones

Despolarización persistente

Relajantes MuscularesRelajantes Musculares

Bloqueo no competitivo, despolarizante o de Fase I

Despolarización persistente

Tiempo de latencia menor: 30 a 60 seg

Duración de acción: 2 a 6 minutos (1 mg/kg)

Metabolizada en 5 a 10 minutos por la colinesterasa  plasmática

20% de los receptores ocupados: bloqueo del 95%

Se potencia con anticolinesterásicos
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Se unen a los receptores nicotínicos de la membrana  postsináptica 

Mecanismo de acción competitivo con la acetilcolina

No producen despolarización: parálisis flácida

Relajantes MuscularesRelajantes Musculares

Bloqueo competitivo o no despolarizante

Para bloquear la transmisión se precisan más del 80 % de los receptores 
ocupados

Orden de afectación: músculos extraoculares , de lo s dedos, de los miembros, del 
cuello y del tronco. Posteriormente: intercostales y por último el diafragma

La recuperación de la función ocurre en orden inver so

La dosis efectiva 95 (DE95) es la dosis media para producir un bloqueo del 95% en 
el aductor del pulgar

Dosis de intubación: 2 veces la DE95 para paralizar el diafragma
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Administración de succinilcolina a dosis altas (bol os repetidos o 
infusión)

Transformación de un bloqueo de fase I a fase II

Relajantes MuscularesRelajantes Musculares

Bloqueo dual, de desensibilización o de Fase II

Transformación de un bloqueo de fase I a fase II

Los receptores se desensibilizan por exposición pro longada

Prolongación de bloqueo neuromuscular más allá del tiempo 
previsto para el metabolismo de la succinilcolina

Las respuestas musculares al estímulo eléctrico son  similares a 
las BMND

Puede ser revertido con anticolinesterásicos
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Los corticoides
tienen un efecto directo sobre la transmisión neuro muscular 
facilitando la liberación espontánea de acetilcolin a y 
disminuyendo la amplitud del MEEP

Interacciones con el tratamiento de la MG

Relajantes MuscularesRelajantes Musculares

La azatioprina y la ciclosporina
prolongan el efecto de los RMND incluso en paciente s sin MG

La plasmaféresis
prolonga el efecto de los RMD al disminuir la 
acetilcolinesterasa  plasmática
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Anestésicos locales
potencian la acción de los dos grupos de relajantes  musculares
reducción de la liberación neuronal de acetilcolina
estabilización de la membrana postsináptica

Factores que aumentan el BNMND

Relajantes muscularesRelajantes musculares

estabilización de la membrana postsináptica
reducción de la duración del estado abierto del canal  

Fenitoína y Carbamazepinas
similares a los de los anestésicos locales

Antiarrítmicos: Lidocaína, Procainamida y Quinidina  
estabilización de la membrana postsináptica
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Bloqueantes de los canales del calcio 
reducción de la entrada del Ca 2+

Relajantes muscularesRelajantes musculares

Factores que aumentan el BNMND

Diuréticos
furosemida

a dosis bajas inhibe las protein-kinasas 
a dosis altas inhibe la fosfodiesterasa

aumento del Ca2+

aumentan la liberación de acetilcolina

tiazidas y ácido etacrínico
alteración del volumen de distribución y el balance electrolítico 
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Hipotermia

Acidosis respiratoria

Anestésicos volátiles

Antibióticos aminoglicósidos, clindamicina, estrept omicina

(penicilina y cefalosporinas no afectan)

Relajantes muscularesRelajantes musculares

Factores que aumentan el BNMND

(penicilina y cefalosporinas no afectan)

Hipokalemia, hipocalcemia, hipermagnesemia

Shock de cualquier etiología 

Insuficiencia suprarrenal
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Factores que reducen el BNMND

Hiperkalemia, hipertermia
Quemaduras de más del 35%
Paresia o hemiplejia



Hay una disminución en el número y la función de lo s receptores de la 
acetilcolina con alteración de la transmisión neuro muscular

Las respuestas no son predecibles ni para los RMD n i para los RMND

RMD 

Relajantes MuscularesRelajantes Musculares

En la MG

RMD 
Sensibilidad disminuida.  Aumentar la dosis. Riesgo s de bloqueo de fase II 
Anticolinesterásicos potencian el efecto: Bloqueo d e mayor duración

RMND 
Sensibilidad aumentada. Disminuir la dosis 
Anticolinesterásicos disminuyen el efecto: Aumentar  la dosis

La administración de RM no está contraindicada, per o en estos 
pacientes la respuesta es impredecible
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Monitorización de la relajación muscularMonitorización de la relajación muscular

Para evitar
sobredosis

relajación prolongada
subdosificación

neurocirugía

Dosis óptima individual de relajantes musculares y sus antídotos

neurocirugía
globo ocular abierto
cercanía estructuras vitales, etc. 

Anticolinesterásico
dosis mínima
mínimos efectos secundarios

Identificación de bloqueo residual
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Monitorización de la relajación muscularMonitorización de la relajación muscular

TOF (twitch of four)
TOF-ratio
Estimulación tetánica
Facilitación postetánica
PTC (contaje postetánico)

Medición de la respuesta de un músculo esquelético 
a la estimulación del nervio motor que lo inerva

El nervio más utilizado es el cubital y el músculo que 
se valora es el abductor del pulgar
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Tren de cuatro estímulos (TOF)Tren de cuatro estímulos (TOF)

Cuatro estímulos de 200 mseg cada 0,5 seg (2Hz)
El grado de relajación determina la altura de las r espuestas al  2º, 3º y 4º estímulo

RMND Bloqueo quirúrgico adecuado al mantenerse la 1ª o la 2ª
Dosis mantenimiento de RMND  al aparecer la 3ª respuesta
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TOF-ratioTOF-ratio

TOF-ratio:TOF-ratio: cociente entre la altura de la 4ª respuesta y la 1ª
TOF-r de 0,7 alteraciones deglución
TOF-r  de 0,9 se garantiza la ausencia de bloqueo

RMD La TOF-r es siempre 1
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Pulsos bifásicos de 200 mseg a una frecuencia de 50  Hz
(un estímulo cada 20 mseg durante 5 seg)
Contracción tetánica del músculo estimulado

Condiciones fisiológicas:  la contracción se mantiene

RMND: no se mantiene el estímulo tetánico

RMD: se mantiene el estímulo

Estimulación tetánicaEstimulación tetánica

RMD: se mantiene el estímulo

34



Se aplica un estímulo simple de 0,15 Hz seis segund os después de un estímulo 
tetánico
Facilitación postetánica: la respuesta a este estím ulo está aumentada
Liberación de iones Ca que aumenta la producción de  acetilcolina presináptica

RMND: facilitación postetánica

RMD: no facilitación postetánica

Facilitación postetánica *Facilitación postetánica *

RMD: no facilitación postetánica
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Valorar la intensidad en bloqueos profundos en las que no aparece 
la 1ª respuesta al TOF

El PTC predice en cuanto tiempo se va a producir la  1ª respuesta al TOF 

Cada BNM tiene su propio PTC

En general

Contaje postetánico (PTC)Contaje postetánico (PTC)

En general
PTC de 2: la 1ª respuesta al TOF aparecerá en 25-30  minutos

PTC de 6:             “             “             “              “    5-10 minutos
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¿Cuál es la dosis suficiente para la intubación?

¿Es el bloqueo neuromuscular adecuado para
la cirugía
la ventilación mecánica?

Preguntas clavePreguntas clave

la ventilación mecánica?

¿Existe parálisis residual al finalizar la intervenc ión?

Dosis relajante se dosifica respecto a la respuesta  obtenida con la
monitorización de la transmisión neuromuscular

Dosis relajante se dosifica respecto a la respuesta  obtenida con la
monitorización de la transmisión neuromuscular
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Inhalatoria rápida

Mascarilla laríngea (dispositivo supraglótico)
Normal
Fastraq

Intubación fibroasistida con enfermo despierto

Inducción sin Relajante MuscularInducción sin Relajante Muscular

Anestesia local con lidocaína en 
cavidad nasal
faringe
laringe
tráquea

SAYG (spray as you go)
bloqueo nervio laríngeo superior
transtraqueal
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Hipnosis
Propofol
Sevoflurane

Analgesia
Fentanilo / Remifentanilo
Loco-regional troncular, central, etc.

Relajación muscular: 

Mantenimiento de la anestesiaMantenimiento de la anestesia

Relajación muscular: monitorización del TOF (train of four)
Rocuronio, Vecuronio
Atracurio, Cisatracurio

Ventilación
Controlada

CMV
Asistida 

espontánea + PS +/-CPAP
SIMV 

Espontánea
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La reversión espontánea de los RM ocurre cuando se 
separan del receptor nicotínico por

redistribución
metabolismo
difusión

Reversión de la relajación muscularReversión de la relajación muscular
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La reversión de los RMND se puede acelerar con los inhibidores de 
la enzima acetilcolinesteras: neostigmina o edrofoni o

aumentan la concentración de acetilcolina en la hen didura 
sináptica 
desplazan a los RMND de los receptores: bloqueo 
competitivo



Reversión de la relajación muscularReversión de la relajación muscular

Para la reversión farmacológica se debe tener en cu enta 

Farmacocinética y farmacodinamia del RM
Duración del bloqueo 
Profundidad del bloqueo
Temperatura
Estado ácido -base y trastornos hidroelectrolíticos
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Estado ácido -base y trastornos hidroelectrolíticos
Comorbilidad del paciente
Interacciones medicamentosas

Riesgo de crisis colinérgica en pacientes que 
consumen piridostigmina por vía oral



Efectos nicotínicos
Reversión de los RMND

Efectos muscarínicos (que siempre se deben antagonizar)

bradicardia, broncoespasmo, aumento de las secrecio nes 
traqueobronquiales, aumento del tono y las secrecio nes intestinales y 

Reversión de la relajación muscularReversión de la relajación muscular

Anticolinesterásicos

traqueobronquiales, aumento del tono y las secrecio nes intestinales y 
aumento de la sudoración
en los pacientes con tono vagal aumentado, como anc ianos, niños y 
deportistas los anticolinesterásicos pueden produci r bradicardia extrema

Especial riesgo en pacientes con asma, EPOC y trast ornos de la conducción 
cardíaca
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Antagonización efectos muscarínicos
Anticolinérgicos: atropina o glicopirrolato
Precaución: arritmias y cardiopatía isquémica 



La reversión con anticolinesterásicos no debe inten tarse antes de que 
existan al menos 2 contracciones visibles con el TO F

El signo más confiable de reversión muscular adecua da es cuando no 
hay debilitamiento detectable de la contracción

Reversión de la relajación muscularReversión de la relajación muscular

Neostigmina
Titular dosis según TOF-r : 0,9

actua en 1 minuto y dura 20-30 minutos
0,05-0,07 mg/kg
max. 5 mg
atropinización 0,15 mg/kg
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Sugammadex
antagonista del vecuronio y rocuronio
bloquea las moléculas del RM
sin efectos secundarios
TOF-r de 0,9 en 2,5 minutos

Reversión de la relajación muscularReversión de la relajación muscular
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Puede aparecer recurarización:

control estricto postoperatorio



Requisitos para la retirada de la VMRequisitos para la retirada de la VM

Totalmente despierto

Capacidad de levantar la cabeza y toser

Registro de neuroestimulación favorable

Volumen tidal mayor de 15 ml/kg

Presión inspiratoria de al menos -20 cm H 2O
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Evitar el BNMr (bloqueo neuromuscular residual): TOF-r >9

TOF-r < 0,6 (60%)
debilidad muscular, ptosis palpebral, dificultad pa ra tragar 
y para la fonación

Requisitos para la retirada de la VMRequisitos para la retirada de la VM
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TOF-r> 0,7 (70%)
apertura de ojos, tragar, toser, levantar la cabeza , apretar la 
mano, sacar la lengua, levantar los miembros inferi ores, 
etc .

Si TOF-ratio <1: vigilar
temperatura: a 31ºC disminuye 10% el TOF-r
electrolitos
pH
interacciones



Insuficiencia respiratoria en el postoperatorio

efecto residual de los relajantes musculares

Crisis colinérgica por intoxicación por anticolines terásico

ComplicacionesComplicaciones
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Crisis colinérgica por intoxicación por anticolines terásico

efectos nicotínicos 
calambres y espasmos musculares

efectos muscarínicos
bradicardia, sudoración, sialorrea, diarrea, vómito s

Crisis miasténica



Hipoventilación con hipercapnia e hipoxia
Atelectasias por inhibición de la tos
Obstrucción de las vías aéreas superiores

ComplicacionesComplicaciones

No monitorización relajación muscular: extubación prematura 

Obstrucción de las vías aéreas superiores
Aspiración broncopulmonar
Respuesta respiratoria a la hipoxemia disminuida por efecto directo 
sobre los quimiorreceptores del los cuerpos carotídeos
Mayor incidencia de complicaciones respiratorias cr íticas
Mayor incidencia de mortalidad y coma de causa anestésica
Debilidad muscular generalizada diplopia, disartria
Intubación prolongada
Neumonía asociada a ventilación mecánica
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Duración de MG > 6 años 12 ptos

Enfermedad respiratoria crónica 10 ptos

Dosis de piridostigmina 48 horas antes

Factores de riesgo predictivos de ventilación mecán ica 
(VM) tras timectomía ( Leventhal)

Factores de riesgo predictivos de ventilación mecán ica 
(VM) tras timectomía ( Leventhal)

Dosis de piridostigmina 48 horas antes
de la intervención > 750 mg/día 8 ptos

Capacidad vital preoperatoria < 2,9 L 4 ptos

13 - 34 puntos: VM
< 10 puntos: extubación en quirófano
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Analgesia
aines
opiáceos
loco-regional

Efecto aumentado de los mórficos y de los AL

Postoperatorio inmediatoPostoperatorio inmediato

Control ventilación en URPA 24 a 48 h

Efecto aumentado de los mórficos y de los AL

Anticolinesterásicos :Si/No
prueba del mestinon

Factores que pueden aumentar el bloqueo
cambios iónicos
medicación

antiarrítmicos (procainamida)
antibióticos, etc.

temperatura: enfriamiento
a 31ºC disminuye 10% el TOF-r
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Fisioterapia respiratoria

Estimular la tos

Postoperatorio inmediatoPostoperatorio inmediato

Movilización precoz

Optimizar la fuerza muscular

Prevenir la crisis miasténica
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