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La Miastenia 
Gravis  
y el cuidado oral

La Miastenia Gravis es un desorden 
neuromuscular autoinmune que 
presenta retos tanto para el profesional 
de la salud oral como para el paciente. 
La debilidad de los músculos faciales 
y de la masticación presentes en la 
condición, puede complicar el cuidado y 
el tratamiento bucal. 

Varias consideraciones deben seguirse 
al momento del cuidado de la salud 
oral para que la experiencia sea una 
positiva. 

• Mantenga visitas de seguimiento al 
dentista para prevenir infecciones 
dentales, cada seis meses. 

• Cepíllese y use hilo dental por lo 
menos dos veces al día.

• Use un cepillo dental eléctrico o uno 
manual con un mango que permita 
un buen agarre.

• Coordine sus visitas al dentista en 
la mañana para reducir el estrés y 
minimizar la fatiga muscular; ya que 
en la mañana típicamente la fuerza 
muscular es mayor.
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• Déjele saber a su dentista:

• si necesita tomar periodos de descanso 
frecuentes durante el tratamiento.

• los medicamentos que esté tomando 
para su condición de manera que no 
interfieran con los que se administren 
en la clínica dental.

• Informe si siente que no puede 
respirar, ya que los tratamientos orales 
usualmente se ofrecen en posición 
reclinada.

Tenga confianza y dialogue 
con su dentista para buscar 
las mejores alternativas a su 
salud oral.


