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Resumen
La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune caracterizada por debilidad y fatiga muscular
localizada o generalizada, que puede permanecer latente mientras no exista un factor que desencadene
la clínica. Las exacerbaciones miasténicas se han relacionado con múltiples causas como las infecciones,
estrés
rés o algunos fármacos. La solifenacina es un fármaco empleado en el tratamiento de los síntomas de
incontinencia relacionados con la hiperactividad vesical. Según la Agencia Española del Medicamento,
1
está contraindicado en pacientes afectos de miastenia gravis
g
ya que, algunos estudios la han relacionado

con crisis miasténicas mayoritariamente de carácter leve.
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tratado con un ciclo de inmunoglobulinas 0,4g/kg 5

puede

dosis y posterior corticoterapia ascendente. Al alta

pacientes con miastenia gravis3.

se añade piridostigmina 60 mg cada 8 h. Se
analizó la causalidad entre la administración del
fármaco

y

la

generación

del

acontecimiento

mediante el algoritmo de Naranjo obteniendo una
puntuación de 5 lo que indica una probable
relación entre la solifenacina y el agravamiento de
la miastenia gravis por lo que se notificó la
sospecha

al

Sistema

Español

de

Farmacolvigilancia. Dada la severidad de la clínica
no se pudo reintroducir el fármaco para ver si
efectivamente había sido el desencadenante de la
crisis.

crisis

miasténicas

en

El fallo a nivel de la unión muscular en estos
pacientes ocasiona una reducción de la respuesta a
nivel de la membrana postsináptica pero el exceso
de acetilcolina que se libera de forma fisiológica
puede compensar esta reducción temporalmente.
Si
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directa
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correcta
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puede
impulso

nervioso, reduciendo la amplitud de los potenciales
de acción y originando una crisis en pacientes con
enfermedad de base3.
El diagnóstico de MG se basa en el cuadro clínico

Discusión
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autoinmune,

que
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es
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como

enfermedad
característica

principal la fatiga y debilidad muscular que puede
estar localizada a ciertos grupos musculares o
puede ser generalizada, siendo de predominio
proximal y de curso fluctuante. Presenta una
incidencia de 8 a 10 casos por millón de personas2.

compatible junto con los resultados de pruebas
complementarias (test de reversión, anticuerpos,
test neurofisiológicos y pruebas de imagen). Ha de
realizarse una historia clínica exhaustiva junto con
una exploración neurológica completa.
La prueba de Tensilon o Edofronio consiste en la
administración

de
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edrofonio.

A nivel fisiopatológico, parece que existe un fallo

Generalmente se le pide al paciente que haga un
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administra 2 mg vía intravenosa y en caso de que

anticuerpo-dependiente contra los receptores de

no exista hipersensibilidad a los 60 segundos se

T

ocasionando

una

respuesta
2

acetilcolina de la unión neuromuscular .
La solifenacina es un antagonista competitivo
específico del receptor colinérgico, concretamente
del subtipo M3, implicado predominantemente en
la contracción del músculo liso detrusor de la
vejiga. La vejiga urinaria está inervada por nervios
colinérgicos parasimpáticos. La acetilcolina contrae
el músculo liso detrusor mediante los receptores
muscarínicos, dentro de los cuales el subtipo M3
está implicado de forma predominante. Ello explica
su uso en el tratamiento de la incontinencia
urinaria. Sin embargo, el uso de la solifenacina

que

administran

genere

100

otros

fatiga

veces

2

mg

y

muscular

como

posteriormente

más

hasta

que

se

los

síntomas mejoren. Suelen mejorar a los 4-6 mg.
Al ser un fármaco anticolinesterásico inhibe la
descomposición de la acetilcolina y se produce una
estimulación muscular más marcada con mejoría
franca de la debilidad muscular a los 30-60 seg,
volviendo a las condiciones basales a los 4-5
minutos4.
La presencia de anticuerpos dirigidos contra el
receptor de acetilcolina (AChR) supone el estudio
más específico en el diagnóstico de la miastenia
gravis encontrándose aproximadamente entre un
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que los corticoides por el menor umbral de
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5

complemento .

Durante las crisis miasténicas el tratamiento suele

Los pacientes con miastenia gravis asociada a

incluir plasmaféresis o inmunoglobulina.

timoma pueden mostrar patrones distintos de

También se utilizan fármacos biológicos como

anticuerpos. Casi todos los pacientes con timoma

rituximab, ciclosporina micofenolato mofetilo o

producen anticuerpos que reaccionan con una

tacrolimus tras haberse resuelto la crisis, pudiendo

proteína del músculo estriado llamado titina la cual

necesitar una timectomía en pacientes refractarios

está involucrada en el ensamblaje muscular y

a tratamiento.

contribuye

a

la

capacidad

retroceder

después

de

del

la

músculo

para

estimulación.

Los

anticuerpos anti-Titina tienen una sensibilidad y
especificidad del 95% para el diagnóstico de
timoma aunque

su

presencia

no

confirma

la

presencia del tumor6.
De

las

pruebas

neurofisiológicas

existe

la

Una vez más en los diagnósticos diferenciales en
pacientes polimedicados, conviene tener en cuenta
la etiología farmacológica y en este caso prestando
más atención a los fármacos anticolinesterásicos
utilizados en el tratamiento de la incontinencia de
orina.

electromiografía de fibra única y la estimulación
repetitiva

del nervio que

es el

estudio

más
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