
PUNTOS CLAVE

	 	La	debilidad	es	la	reducción	de	la	fuerza	muscular	
por	dificultad	de	contracción	adecuada	del	múscu-
lo	en	relación	al	esfuerzo	exigido.

	 	Cabe	destacar	la	importancia	de	la	historia	clínica	
en	el	diagnóstico	para	determinar	la	etiología	y	la	
patología	a	la	que	corresponde.

	 	La	 sistematización	 y	 estandarización	 de	 los	 test	
musculares	para	evaluar	la	gravedad	ha	mejorado	
la	monitorización	del	seguimiento	y	la	evaluación	
de	 la	 respuesta	 al	 tratamiento,	 disminuyendo	 al	
mismo	tiempo	molestias	y	efectos	secundarios	in-
deseables.

	 	La	 terapia	 corticoidea	 sistémica	 y	 el	 tratamiento	
con	inmunosupresores	ha	reducido	la	mortalidad	
en	los	casos	con	mala	respuesta	a	anticolinérgicos	
en	casos	de	debilidad	muscular	por	 la	miastenia	
gravis.

HISTORIA CLÍNICA

Se	presenta	el	caso	de	una	niña	de	11	años	de	edad,	
que	refiere	un	cuadro	de	dificultad	para	deglutir	sólidos,	
articular	palabras	y	realizar	mueca	de	risa.	Durante	la	en-
trevista	clínica,	se	descubre	la	presencia	de	debilidad	pro-
gresiva	de	un	mes	de	evolución	que	no	se	modificaba	a	lo	
largo	del	día	y	 le	 impedía	 la	actividad	diaria:	vestirse	y	
desvestirse,	 caminar,	 subir	 y	 bajar	 escaleras	 y	 levantar	
mínimos	pesos.	

Como	 antecedentes	 destacan	 varias	 consultas	 por	
traumatismos	 y	 cuadro	 de	 catarro	 de	 vías	 altas	 15-20	

días	antes	de	inicio	de	la	clínica	de	debilidad.	Ligero	retra-
so	escolar.	Alergia	a	metamizol.

Entre	sus	antecedentes	familiares,	destaca	que	su	ma-
dre	padece	miopía	magna.

En	la	exploración	presenta	dificultad	para	la	sonrisa	y	la	
mímica	facial.	Motilidad	activa	dificultosa.	Paresia	de	los	
pares	V,	VII,	IX	y	XI	bilaterales	y	paresia	intermitente	del	III	
par.	Disminución	franca	de	la	fuerza	en	las	cuatro	extre-
midades	de	predominio	distal	II-III/IV	en	las	extremida-
des	superiores	y	proximal	en	las	inferiores.	Reflejos	mio-
táticos	presentes,	aunque	débiles.	Marcha	paraparética.	
Dificultad	 para	 la	 marcha	 en	 tándem,	 de	 talones	 y	 de	
puntillas.	Signo	de	Gowers	muy	positivo.	Tono,	coordina-
ción	y	equilibrio	normal.

Puntuación	de	escala	de	fuerza	MRC	(Medical	Research	
Council)1:	movimiento	activo	contra	gravedad	con	gran	
dificultad	(2,5).

Pruebas complementarias
Pruebas realizadas en el centro de salud
	 	Hemograma	normal.	Bioquímica:	lactatodeshidro-

genasa	y	creatincinasa	ligeramente	aumentadas.
	 	Sistemático	de	orina:	normal.
	 	Radiografía	de	tórax:	normal.

Pruebas realizadas en el hospital
	 	Citoquímica,	bandas	oligoclonales	y	serología	a	vi-

rus	herpes	en	LCR	normal,	descartándose	de	esta	
forma	esclerosis	múltiple	(bandas	oligoclonales)	y	
causa	infecciosa	(citoquímica	y	serología).

	 	Electrofisiología,	con	la	que	se	mide	actividad	eléc-
trica	muscular	mediante	la	introducción	de	agujas	
electrodos	en	el	área	muscular	a	estudiar	a	través	
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de	la	piel.	Se	obtiene	un	registro	que	muestra	una	
respuesta	 decremental	 en	 musculatura	 facial,	 lo	
que	implica	una	menor	contracción	de	la	misma.

	 	Resonancia	magnética	craneal	y	tímica	sin	altera-
ciones.

	 	Test	de	Tensilon	positivo,	ya	que	la	administración	
intravenosa	de	dicho	fármaco	mejora	la	debilidad	
muscular	registrada	en	actividades	como	sentarse,	
levantarse	o	marcha.

	 	Fondo	de	ojo	normal.

Evolución
Tras	el	diagnóstico	de	miastenia	gravis	 (estimulación	

repetitiva	y	prueba	de	Tensilon	positiva)	se	inicia	trata-
miento	 con	 piridostigmina	 y	 corticoides	 con	 buena	 res-
puesta	inicial,	aunque	incompleta,	ingresando	a	los	dos	
meses	en	la	Unidad	de	Cuidados	Intensivos	Pediátricos	
(UCIP)	por	una	crisis	colinérgica	debida	al	mal	cumpli-
miento	del	tratamiento;	presentaba	rubefacción,	sudo-
ración,	midriasis,	salivación,	broncorrea,	pérdida	de	fuer-
za	 de	 los	 miembros,	 incontinencia	 y	 tremulaciones,	 y	
requirió	ventilación	mecánica	y	antibioterapia.	Tres	me-
ses	después	precisa	la	retirada	de	corticoides	por	desa-
rrollar	síndrome	cushingoide.	Debido	a	las	descompen-
saciones	 por	 cuadros	 infecciosos	 de	 vías	 respiratorias	
desarrolló	crisis	miasténicas,	en	parte	asociadas	a	incum-
plimiento	terapéutico	que	requirieron	ingreso	en	la	UCIP	
en	 cuatro	 ocasiones	 durante	 un	 año,	 asociándose	 au-
mento	de	debilidad,	hipoxemia	y	atelectasias	por	aspira-
ciones.	En	las	crisis	miasténicas	precisó	inmunoglobulina	
intravenosa	 (IV),	 ventilación	 mecánica	 y	 antibioterapia,	 se	
asoció	azatioprina	al	tratamiento	tras	el	segundo	ingreso	y	
finalmente	se	realizó	timectomía	en	su	último	ingreso	por	
refractariedad	al	tratamiento.	El	diagnóstico	anatomopa-
tológico	 fue	 hiperplasia	 tímica	 con	 hiperplasia	 folicular	
linfoide.	Tras	 la	timectomía,	solo	ha	requerido	un	único	
ingreso	en	la	UCIP	en	diciembre	de	2010	por	insuficiencia	
respiratoria,	aumento	de	debilidad	generalizada	y	eritema	
cervical,	que	fue	tratado	con	ventilación	mecánica,	corti-
coides	e	inmunoglobulinas	IV.

Actualmente	 se	 encuentra	 en	 seguimiento	 por	
Neumología	 Pediátrica	 y	 Neurología	 Pediátrica,	 conti-
nuando	el	tratamiento	con	piridostigmina	y	azatioprina	
con	buen	control	tras	la	timectomía.

MIASTENIA GRAVIS2

Enfermedad	autoinmune	caracterizada	por	una	pará-
lisis	muscular	debida	al	bloqueo	del	receptor	de	acetilco-
lina	en	la	unión	neuromuscular.	Comienza	al	final	de	la	
primera	década	de	la	vida	y	cursa	con	debilidad	que	em-
peora	a	lo	largo	del	día	y	con	el	ejercicio.	Afecta	a	la	muscu-
latura	extraocular	(disartria,	disfagia,	diplopía).	El	trata-
miento	 es	 quirúrgico	 (timectomía),	 ya	 que	 se	 relaciona	
con	neoplasias	de	timo	e	inhibidores	de	acetilcolineste-
rasa,	pudiendo	asociarse,	en	caso	de	ser	preciso,	inmuno-
supresores	tipo	corticoides	(los	más	usados),	azatioprina,	
ciclosporina,	ciclofosfamida	o	tacrolimus	de	forma	esca-
lonada.	Las	inmunoglobulinas	IV	constituyen	una	terapia	
de	 rescate,	eficaz	en	muchas	ocasiones,	que	debe	em-
plearse	antes	de	plantearse	la	timectomía	en	casos	sin	
evidencia	clara	de	afectación	tímica	en	 las	pruebas	de	
imagen.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA DEBILIDAD 
MUSCULAR

La	 debilidad	 muscular	 consiste	 en	 la	 reducción	 de	 la	
fuerza	muscular	máxima	o	del	control	de	los	músculos	
voluntarios	tras	contracciones	repetidas,	es	decir,	la	inca-
pacidad	o	dificultad	para	la	contracción	del	músculo3.

ANAMNESIS

Ante	una	historia	de	debilidad,	debemos	de	tener	en	
cuenta:
	 	Distinguir	si	se	trata	de	una	verdadera	debilidad,	as-

tenia	o	impotencia	funcional.
	 	La	 distribución	y	 localización4,5	de	 la	 lesión	dentro	

del	sistema	neuromuscular:	focalizada,	difusa,	glo-
bal,	proximal	o	distal,	simétrica	o	asimétrica	(pun-
to	 fundamental	 en	 el	 diagnóstico	 diferencial)	
(Tabla	1).

Tabla	1.	Distribución de la lesión simétrica o asimétrica

Simétrica Asimétrica

Streptococo	grupo	B	beta	hemolítico	(SBHGB):	
Polirradiculoneuritis
Difteria
Botulismo

Poliomielitis
Mielitis	transversa
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	 	La	distribución	y	la	localización	de	la	debilidad	en	
relación	con	la	respuesta	a	los	reflejos	osteotendi-
nosos	 (ROT)	 sugieren	 las	 causas	 más	 probables	
(Tabla	2).

	 	Evolución	a	 lo	 largo	del	día5-7:	mejoría	o	empeora-
miento.	 La	 miastenia	 gravis	 empeora	 al	 final	 del	
día.

	 	Factores	 que	 empeoran	 o	 atenúan	 enfermedad5,6:	
ejercicio	(empeoramiento	clínico	de	la	metabolo-
patía	y	la	miastenia	gravis),	reposo	(mejora	clínica	
de	la	miastenia	gravis).

	 	Antecedentes	personales	de	enfermedad	crónica6:	las	
neoplasias,	la	homocistinuria,	la	drepanocitosis,	la	
diabetes,	 las	coagulopatías	y	 las	cardiopatías	tie-
nen	más	riesgo	de	accidente	cerebrovascular,	con	
pérdida	de	fuerza	brusca	y	unilateral.

	 	Antecedentes	 recientes5:	 traumatismos,	 vacunas	
(difteria	y	poliomielitis	oral	en	pacientes	de	países	
con	bajos	niveles	de	vacunación),	infección	recien-
te	(mielitis	transversa,	miositis	viral),	estancia	rural	
y/o	picaduras	 (enfermedad	de	Lyme),	 fármacos	y	
tóxicos.

	 	Antecedentes	 familiares5,6:	enfermedades	heredi-
tarias	u	otros	componentes	de	la	familia	afecta-
dos	en	casos	de	intoxicaciones,	triquinosis,	botu-
lismo.

	 	Alteración	de	la	marcha6:	en	niños	mayores,	la	debi-
lidad	se	evidencia	por	claudicación	de	la	marcha	y	
dificultad	para	actos	de	la	vida	cotidiana:	subir	y	
bajar	 escaleras,	 ponerse	 de	 puntillas,	 montar	 en	
bicicleta;	 mientras	 que	 en	 niños	 pequeños	 son	
más	habituales	las	caídas	frecuentes.

	 	Rapidez	de	instauración5,7:	aguda	(alteración	de	mo-
toneurona	superior),	subaguda,	crónica	(lesión	de	
unidad	neuromuscular).

	 	Sintomatología	neurológica6,7:	hace	sospechar	dis-
tintas	patologías	según	el	área	neurológica	afecta-
da	(Tabla	3).

	 	Signos	 y	 síntomas	 no	 neurológicos7	 asociados	 a	 la	
debilidad	ayudan	a	orientar	el	diagnóstico	(Tabla	4).

EXPLORACIÓN

En	la	exploración	de	la	debilidad	muscular,	el	primer	
objetivo	es	diferenciar	el	origen	de	la	lesión6	(Tabla	5).

Tabla	2.	Causas de la debilidad muscular

Pérdida de fuerza ROT normales ROT disminuidos/abolidos ROT exaltados

Generalizada Enfermedades	sistémicas
Miopatías	congénitas
Distrofia	miotónica

Atrofias	espinales
Miopatías	congénitas
Polineuropatías

Lesión	del	SNC
Distrofia	neuroaxonal	infantil
Leucodistrofia	metacromática

Distal Distrofia	miotónica Polineuropatías Tumor	medular

Proximal Miopatía Distrofia	muscular
Atrofias	espinales

–

Facial Miastenia	gravis	(fluctuante)
Distrofia	miotónica

– Tumor	del	tronco

ROT:	reflejos	osteotendinosos;	SNC:	sistema	nervioso	central.

Tabla	3.	Afección neurológica y patología relacionada

Afección Patología relacionada

Sensibilidad Mielitis	transversa

Esfínteres Procesos	medulares

Pares	craneales Enfermedad	de	Lyme/difteria/miastenia	
gravis/botulismo

Disminución	conciencia Intoxicación/alteración	de	la	primera	
motoneurona

Calambres	musculares Distrofias	musculares

Sistema	nervioso	autónomo Botulismo/porfiria	aguda	intermitente/
síndrome	de	Guillain-Barré

Tabla	4.	Signos y síntomas asociados a debilidad

Fiebre Mielitis	transversa,	dermatomiositis,	miositis	
viral,	piomiositis

Cefalea Enfermedad	de	Lyme,	tumores,	intoxicación,	
malformaciones	arteriovenosas

Síntomas digestivos Botulismo,	porfiria,	intoxicación

Dolor muscular Miositis

Dolor de espalda Mielitis	transversa,	poliomielitis,	hematoma	
epidural
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Asimismo,	es	importante	establecer	el	nivel	de	debili-
dad	mediante	las	escalas	de	evaluación	de	función	físi-
ca1,8.	Son	escalas	que	marcan	una	serie	de	ejercicios,	asig-
nando	a	cada	ítem	una	puntuación	de	0	a	5,	establecida	
según	la	capacidad	de	realizarlos,	siendo	la	normalidad	
la	puntuación	máxima	(Tabla	6).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS BASADAS 
EN LA SOSPECHA CLÍNICA7

	 	En	 Atención	 Primaria:	 hemograma	 (hemorragia,	
coagulopatía),	 iones	 (canalopatía),	 ácido	 láctico	
(metabolopatías),	 creatinfosfocinasa	 (miopatía),	
orina	(mioglobinuria	en	miositis),	estudio	serológi-
co	(patología	infecciosa).

	 	En	el	hospital:	punción	lumbar,	tóxicos,	tomografía	
axial	computarizada	y	resonancia	magnética	nu-
clear	en	caso	de	focalidad	neurológica,	electromio-
grafía	 (disminución	 de	 la	 conducción	 y	 latencia	
distal	 en	 lesiones	 periféricas),	 test	 de	 Tensilon	 o	
Edrofonio	(miastenia	gravis).

MANEJO9

	 	Todos	los	pacientes	con	debilidad	aguda	requeri-
rán	 ingreso	para	completar	el	estudio	e	 iniciar	el	
tratamiento,	excepto	en	el	caso	de	la	miositis	víri-
ca,	cuyo	manejo	será	sintomático.

	 	Una	 vez	 establecido	 el	 diagnóstico,	 se	 empleará	
antibiótico	si	la	patología	es	de	causa	infecciosa	y	
terapia	 corticoidea	 en	 enfermedades	 inflamato-
rias.

	 	En	 caso	 de	 respuesta	 insuficiente	 al	 tratamiento	
corticoideo	en	enfermedades	de	origen	inflamato-
rio,	pueden	asociarse	 inmunosupresores	e	 inmu-
noglobulinas	IV.

	 	Todos	los	casos	precisarán	rehabilitación.

Tabla	5.	Origen de la lesión

Neurona motora superior Unidad neuromuscular 
o motora

		Tono	muscular	aumentado
		Reflejos	osteotendinosos	

aumentados
		Reflejo	de	Babinski	positivo
		Reflejos	superficiales	

desaparecidos

		Disminución	del	tono	muscular
		Reflejos	miotáticos	normales,	

disminuidos	o	ausentes
		Atrofia	muscular

Tabla	6.	Escalas de evaluación de la función física

CHAS (Childhood Health Assessment 
Questionnaire). (Para evaluar calidad 

de vida)

CMAS (Childhood Myositis Assessment Scale)
(Más específico para casos de miositis)

MMT (Manual MuscleTester)
(La más recomendada)

Evaluación	de	la	salud:	
		Vestirse,	comer
		Caminar
		Higiene
		Control:	escribir
		Capacidad:	abrir,	cerrar,	localizar	objetos,	

doblar	hojas,	recoger,	levantarse
		Actividad	física

Evaluación	de	la	miositis	infantil:	
		Levantar	cabeza,	pierna,	brazo
		Duración	elevación	miembros
		Tocar	objetos
		Cambio	de	posición	supino/prono	y	supino/sentado
		Sentadillas
		Sentarse,	tumbarse,	gateo
		Recoger	objetos
		Subir	escalones

Test	de	fuerza	muscular:	
•	Ejercicios	antigravedad	de:	deltoides,	bíceps,	
muñecas,	cuádriceps,	tobillos,	cuello,	glúteos
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