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La miastenia gravis es una enfermedad 
autoinmune neuromuscular y crónica que 
se distingue por su debilidad en músculos 
del cuerpo. La característica principal de la 
miastenia gravis es una debilidad muscular que 
aumenta durante los períodos de actividad y 
disminuye después de períodos de descanso. 

A menudo se ven afectados por este 
trastorno músculos como los que controlan 
el movimiento de los ojos y los párpados, la 
expresión facial, el masticar, el habla y el tragar. 
Otros músculos como los que controlan la 
respiración los movimientos del cuello y de las 
extremidades también pueden verse afectados. 

La miastenia gravis es causada por un 
defecto en la transmisión de los impulsos 
nerviosos a los músculos. Ocurre cuando la 
comunicación normal entre el nervio y el 
músculo es interrumpida provocando que haya 
un descontrol en los movimientos musculares. 
La miastenia gravis puede afectar cualquier 
músculo voluntario; 
 
Algunos de los síntomas de la mistenia 
gravis son: 

• Dificultad para respirar 
• Dificultad para deglutir o masticar
• Dificultad para subir escaleras, levantar 

objetos o levantarse 
• Dificultad para hablar

• Párpados caídos 
• Parálisis facial o debilidad de los músculos 

faciales
• Fatiga
• Visión doble
• Ronquera o cambio de voz
• Dificultad para mantener la mirada

Actualmente no se conoce una cura para esta 
condición de salud. Los cambios en el estilo de 
vida a menudo le permiten continuar con las 
actividades diarias. Se puede recomendar:

• Descansar todo el día
• Usar un parche para los ojos si la visión doble 

es una molestia
• Evitar el estrés y la exposición al calor que 

pueden empeorar los síntomas
Los medicamentos que se pueden recetar 
incluyen:

• Neostigmina o piridostigmina para mejorar 
la comunicación entre los nervios y los 
músculos.

• La prednisona u otros fármacos para inhibir 
la respuesta inmunitaria, si tiene síntomas 
graves y otros medicamentos no han 
funcionado bien.

Recuerda, si presentas algunos de los signos 
o síntomas consultar con tu neurólogo para 
evaluación médica. 
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