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MOTIVO DE CONSULTA

Paciente, mujer de 82 años, que acude por 
disfagia y deterioro funcional progresivo de 2 

meses de evolución.



ANTECEDENTES PERSONALES
� Alérgica a Metoclopramida, Sulpiride, 

Tietilperazina y contrastes yodados.

� FRCV: HTA, DM2 y DL.

� FA paroxística (dx hace más de 8 años).

� Colitis isquémica segmentaria (2010).

� Cardiopatía isquémica con colocación de 
stents en circunfleja y OM (1998).

� Sd. ansioso-depresivo.

� Intervenida de cataratas y ptosis en OD (>2 
años). 



TRATAMIENTO HABITUAL

� Apocard 100mg 0,5-0-0,5

� Sotapor 80mg  0,5-0-0,5

� Insulina Mixtard 30: 50-0-38.

� Insulina Actrapid: 0-20-0.

� Nitroderm 5mg  9 a 21h.

� Omeprazol 20mg 1-0-0.

Ezetrol 10mg   1-0-0.

Simvastatina 20mg   0-0-1.

Adiro 100mg    0-1-0.

Orfidal 1mg  si precisa.

Irbesartán ??mg   1-0-0.

Secalip ??mg   1-0-0.



SITUACIÓN FUNCIONAL Y 
SOCIAL HACE 2 MESES

� Independiente para todas las actividades básicas de 
la vida diaria. Deambula sin apoyos.

− I. Barthel: 100/100

− I. Katz: A.

− CRF: 0/5.

� Utiliza el teléfono, se responsabiliza de la medicación 
y hace la comida. 

− I. Lawton: 3/8.

� Viuda, vive con su hija en un bajo con 4 escalones en 
el portal. Sin ASD ni teleasistencia.



ENFERMEDAD ACTUAL
Paciente que acude por disfagia progresiva de 2 meses de evolución. 

Acompañando esta clínica, la familia refiere deterioro progresivo 
para la deambulación desde Septiembre. La paciente refiere 
debilidad de miembros inferiores y que desde hace 2 meses ha 
dejado de deambular. Desde finales de Diciembre del 2012 
empiezan a observar cierta dificultad del ojo derecho para realizar
movimientos horizontales en sentido medial y además la paciente 
refiere diplopia ocasional.

Secundario a la disfagia inicia cuadro de astenia, hiporexia y cuadro de 
emesis con molestias epigástricas. Pérdida de peso no cuantificada. 
Debido a ello ha estado 15 días en tratamiento con Mycostatin por 
posible candidiasis oral y que posteriormente fue tratado con 
antibiótico por sospecha de faringoamigdalitis. Sin embargo, no 
refiere mejora de la sintomatología.

Ptosis izquierda de 1 año de evolución, pendiente de intervención 
quirúrgica. 

Los síntomas de la paciente empeoran a lo largo del día.



Ingreso en Urgencias



Rx tórax



Rx abdomen



Otras pruebas
� ECG: Ritmo sinusal a 72lpm. Bloqueo de rama 

derecha, sin que se visualicen otras alteraciones.

� Endoscopia oral: Procedimiento realizado con 
sedación. Esófago normal. Fórnix y cuerpo gástrico 
sin alteraciones. En la cara anterior del antro se 
observa una lesión de aspecto polipoideo, de unos 6 
mm, posiblemente submucosa y erosionada en su 
cúspide.No se biopsia por tratamiento 
antiagregante/anticoagulante. Píloro y duodeno sin 
hallazgos.

� Fibrolaringoscopia (15/1/13): Cavum libre, faringe sin 
masas, leve hipertrofia de amígdala lingual. Cuerdas 
vocales móviles. Senos piriformes libres con buen 
espacio aéreo y si presencia de LOEs.



Exploración en planta
� Tª: 37ºC     TA: 200/90mmHg    FC: 87lpm.

� Paciente consciente y orientada en persona y espacio. 
Bien hidratada, nutrida y perfundida. Eupneica y 
normocoloreada. 

� C/C: Mucosa oral húmeda. Desviación uvular hacia la 
derecha. Ptosis izquierda. PVY normal. 

� AC: Ritmica.

� AP: Murmullo vesicular conservado. 

� Abdomen: Ruidos hidroaéreos conservados. Abdomen 
blando, depresible y no doloroso. Sin signos de irritación 
peritoneal. No se palpan masa ni organomegalias.

� Extremidades: Sin edemas. Pulsos distales conservados. 



Exploración en planta

� Neurológico: Paciente consciente y orientada. Atenta. 
PICNR. Movimiento medial del ojo derecho limitado. 
Ptosis izquierda. Lenguaje fluido y coherente con leve 
disartria. Nomina repite y comprende. Conserva 
movilidad (fuerza 3/5), tono y sensibilidad en las 4 
extremidades. Coordinación conservada. Reflejo 
cutaneoplantar conservado.





Pruebas complementarias en 
planta



Rx tórax en planta



ECG

Ritmo sinusal a 108lpm. Bloqueo incompleto de rama derecha. 
QRS estrecho. Eje dentro de la normalidad. 



Otras pruebas

� Inmunología: Pendiente.

� EMG: Pendiente.



PIC a NRL

� Historia de diplopia de semanas de evolución con 
ptosis fluctuante a lo largo del día. Disfagia que obliga 
a cambia de consistencia de dieta con disfonía y 
debilidad en MMII que dificulta la deambulación. 
Sintomatología que fluctúa a lo largo del día con 
empeoramiento progresivo. 

� JC: Miastenia Gravis Generalizada.



Diagnóstico

� Miastenia Gravis Generalizada

� Insuficiencia Cardíaca Congestiva 
secundaria a sobrecarga de volumen.

� Posible broncoaspiración.

� Hiperpotasemia resuelta.

� Insuficiencia renal aguda prerrenal resuelta.



Miastenia Gravis
� Clínica:

− Ptosis.

− Diplopia.

− Disfagia.

− Disfonía.

− Disartria.

− Fatiga al masticar.

− Debilidad proximal en extremidades.

− Debilidad de los músculos cervicales.

− Debilidad de los músculos respiratorios. (Crisis 
miasténica).



Miastenia Gravis

� Diagnóstico:
− Test del hielo

− Test de Tensilon

− Inmunología (AchR y MuSK).

− Estimulación nerviosa repetida.

− EMG.

− Existencia de timoma u otras neoplasias.

− Enfermedades autoinmunes.



Miastenia Gravis
� Diagnóstico diferencial:

− Oftalmopatía tiroidea.

− Sd. de Kearns-Sayre.

− Patología protuberancial y pares 
craneales.

− Enfermedades de motoneurona.

− Lambert-Eaton.

− Botulismo.

− Fatiga generalizada.

− Inducida por penicilamina

− Enfermedades miasténicas congénitas.



Tratamiento

� Piridostigmina (Mestinon).

� Glucocorticoides.

� Azatioprina.

� Micofenolato.

� Ciclosporina.

� Inmunoglobulinas intravenoso.

� Plasmaféresis.



Fármacos




