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El haber reunido cuatro casos de mias-
tenia gravis, es lo que nos ha llevado a ha-
cer esta publicacion, considerando que es-
ta enfermedad es rara en la infancia, a
tal punto que algunos textos niegan su
existencia antes de la pubertad. En este
sentido diremos que en un grupo de 87 pa-
cientes reunidos por Kenedy y Moersch J ,
solo hay uno por debajo de diez anos y
Wilson 2 reproduce un cuadro de Gerstle,
en el que figuran 67 enfermos, de los cua-
les solo dos eran nines.

Haremos a continuacion una resumida
historia de nuestros casos, para exponer
luego el comentario que ellos nos han su-
gerido.

Fig. 1, C- F. G, Ano 1949. Antes del tratamiento.

OBSERVACIONES CLINICAS

CASO Ny 1 : C. F. G. Nino de sielc ano*.
Ingresa al hospital habiendo comenzado su enferme-
dad una semana antes, con ptosis palpebral derecha,
das dias despues se comprometio en la misma forma
cl parpado izquierdo. Poco dcspucs se agrego estra-
bismo convergentz, trastornos de la deglucion y tbr-
pe/a del lenguaje (f :ig. 1 ) . Ingresa al hospital con
los diagnostics de poliomielitis o Sindrome de Gni-

ecafio argentine.
Fig. 2, C. F. G. Ano 1949, Despues del tratamiento

gon prostigmine,
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Fig. 3. C- F. C. Ano 1955. Control 6 anos despues.
Adolescente normal.

llain-Barre.' Se le efectua un examen dirigido a la
biisqueda de la pronta fatiga muscular, cl que es
positive*, lo mismo que el test del prostigmine. Fue
dado de alta diez dias despues, en buenas condiciones,
con un tratamiento de prostigmine oral, 1/4 de ta-
bleta cinco veces en el dia (Fig. 2).

Dos anos mas tarde, estando ya sin tratamiento
(este solo duro un ano) , en ocasion de un esfuerzo
fisico agotador, tnvo reaparici6n de los sintomas, lo
que obligo a darle nuevamente prostigmine oral; este
tratamiento se mantuvo quince dias. Ahora seis anos
despues de comenzada su enfermedad, se encuentra
en perfectas condiciones, bace vida normal, e inclu-
sive practica deportes violences. Se le hace en el ulti-
mo control radioscopia de torax,. la que es negativa
(Hg- 3).

CASO N* 2: J. M. I. 14 anos. En 1952 inicia
su enfermedad con molestias para comer, que se tra-
ducian especialmente en dificultad para deglutir, sin-
tomatologia que se acentuaba severamente en oportu-
nidad de contraer el nino infecckmes, aunque fueran
de caracter leve.

Durante todo ese ano no se sospecho etiologia,
siendo su examen aparentemente negativo.

En vista que los sintomas se acrecentaron y en una
ocasion presento nna crisis asfictica, coincidente con
un cuadro infeccioso y que Ja astenia, en especial ves-
pertina, iba en anmento, se sospecho que pudiera
tratarse de una miastenia gravis. En estas circuns-
tancias se practice un examen neurologico detallado
que revelo: discreta ptosis palpebral bilateral y caida
de las comisuras labiates. Se le efectua el test del pros-
tigmine que confirma el diagnostico.

Evolucion: Con el tratamiento de prostigmine oral
(15 mgrs. cada 6 horas) desaparece la sintomatologia,

permitiendosele una vida con. restriction de ejercicios.

Un ano despues se comenzo a disminuir la dosis,
tanteandose la tolerancia y se vio que inclusive la su-
presion del medicamento no significaba reaparition de
los sintomas. De acuecdo con esta mejoria se le auto-
riza a hacer una vida normal.

Actualmente, pasados cuatro anos, esta en perfec-
tas condiciones, sin que en ningun memento haya
tenido signos relacionados con la enfermedad.

Ultimamente concurrio a control y se comprobo
un adolescente sano. Se le efectuo un examen radio-
logico del torax, en busca de una biperplasia timica,
pero no se ballaron imagenes que hicieran sospecharla.

CASO N? 3: R. S. M. 11 anos. Race un ano, sin
que mediara enfermedad infecciosa aguda. presento
decaimiento, disminudon de las fucrzas . dificultad para
deambular, hablar e incluso para alimentarse, trastor-
nos estos que se fueron acentuando progresivamente.
Antecedentes personales y familiares sin importancia.

Examen al ingreso: buen estado general y nutri-
tivo, Disminucion de la fuerza muscular. Ptosis pal-
pebral bilateral, mas marcada a izquierda.

Se plantea el diagnostico de distrofia muscular
progresiva.

Se le practica posteriormente un examen neurolo-
gico que revela: escolar con facies caracteristica, ptosis
palpebral izquierda, angulos de la boca caidos. Puede
contar solamente hasta diez sin necesidad de inspirar;
despues la voz se hace cada vez mas gangosa. Deam-
bulacion imposible por impotencia muscular. Franca
hipotonia de los musculos del cuello. Alimentacion
imposible por dificultad en la deglucion. Diagnostico:
miastenia gravis.

Se inyectan 10 mgrs. de prostigmine 1 x 2.000,
previa prueba de agotamiento muscular; poco rato
despues el nino puede caminar e incluso correr, traga
sin dificultad, desaparece la ptosis palpebral, Radios-
copia de torax negativa. Hemograma, cakemia, pota-
semia y orina: normales. Se le administra neostig-
mina 1 x 2.000 dos veces al dia, lo que le permite
levantarse y alimentarse sin dificultad. Dias despue~s
se cambia la droga inyectable por prostigmine oral
50 mgrs. al dia, repartidos en cinco tomas. El decimo-
tercer dia de hospitalizado, amanece febril, odioso, de-
caido. En el examen fisico solo se encuentran ester-
tores catarrales en ambos campos y una faringe con-
gcstiva, por lo que se le indica sulfadiazina 0,50 grs.
cada cuatro boras. Dos djas despues en las primeras
horas de la maf iana , presenta un cuadro de urgencia:
paro respiratorio con latidos cardiacos debiles. Se prac-
tica respiration artificial y oxigeno, aspiracion, pros-
tigmine, tonicos cardiacos. A pesar de este tratamiento
y de inyectarsele adrenalina intracardiaca, fallece.

Protocolo anatomo-patologico: Bronconeumonia del
16bulo inferior del pulm6n izquierdo. Hiperplasia del
timQ (60 grs.). Hiperemia de todos los organos.
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Fig. 4, M. M. Obscrvcse la ptosis palpebral y la caida
de las comisuras labiales.

CASO Nf-' 4: M. M. 10 aiios. Hace un ano noto
la caida del parpado derecho y una semana despues
el izquierdo. Mas tardc observan que tiene la boca
torcida.

Consulto en este ano numerosos medicos, quienes
indicaron diversos tratamientos, sin ningun resultado.
Ultimamente se fatiga con facilidad en tareas y juegos.
Esta sintomatologia aumenta a medida que avanza el
dia.

Examen: Fascies especial, determinada por ptosis
patpebral bilateral y comisuras labiales caidas (Fig.
4 ) . Movimientos oculares abolidos, reacciones pupi-
lares normales. Fondo de ojo negativo. Paresia facial
izquierda periferica (Fig. 5). Dificultad en la de-
glucion. Al hacerla contar se aprecia voz cada vez
mas gangosa e inaudible. El resto es negativo.

Se practica una inyecdon de prostigmine 1 x 2.000,

Fig. 5. M. -M. Paresia facial izquierda,

subcutanea. A los veinticinco minutes desaparece la
ptosis palpebral (Fig. 6) y la paresia facial (Fig.
7). Los movimientos oculares son casi normales per-
sistiendo solo nna ligera paresia de los rectos. La de-
glucion se practica sin dificultades.

La radiografia de t6rax informa: "Imagen laminar
sobre el mediastino anterior, que corresponde a per-
sistencia del timo".

Se le indica prostigmine en tabletas, una cada ocho
horas. Ha tenido una evolucion ampliamente satis-
factoria y sin dificultades, al cumplirse un mes de
bospitalizacion.

COMENTARIO

Ford4 establece siete puntos importan-
tes en el diagnostico de la miastenia gra-
vis, que son: 1) debilidad de los musculos

Fig. 6. M, M. Despues del porstigmine. Desaparece
Ja ptosis palpebral,

Fig. 7. M- M. Desaparici6n de la paresia facial,
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estriados, que comienza generalmente por
los oculares o musculos bulbares, genera-
lizandose posteriormente. 2) historia de
remisiones y exacerbaciones. 3) fatiga
anormal, con aumento de la sintomatolo-
gia a medida que progresa el dia. 4) re-
acciones electricas especificas. 5) presen-
cia de linforragias en la biopsia muscular.
6) mejoria espectacular con la adminis-
tracion de prostigrnine y 7) ausencia de
cambios mentales o trastornos de la sen-
sibilidad a alteracion de los sentidos.

A excepcion de la prueba electrica y la
biopsia muscular,, que no. se efectuaron,
las restantes condiciones fueron cumpli-
das por todos nuestros ninos. Todos ellos
comenzaron su enfermedad con paralisis
de los musculos inervados por los pares
craneanos: ptosis palpebral (tercer par)
caida de la comisura labial (septimo par)
dificultades en la deglucion (noveno y de-
cimo par). Ademas presentaron fatiga
precoz y recrudecimiento vespertino de la
sintomatologia. La prueba del prostigmi-
ne fue significativamente positiva y en
ninguno se comprobaron alteraciones, ya
sea de orden mental, sensitive o sensorial.

No insistiremos en la descripcion del
cuadro clinico de la enfermedad, ya que
las historias de nuestros enfermos, se
ajustan a las descripciones clasicas ti-
picas.

La etiopatogenia es aun oscura. Sin en-
trar a detallar las numerosas teorias dire-
mos que la teoria sostenida hace una de-
cada, qu^ intentaba explicar el trastorno
muscular por una destruccion exagerada
de acetilcolina, debido a un exceso en la
produccion de colinesterasa, ha sido re-
emplazada por aquella que habla de una
falta de sintesis de acetilcolina, debido a
la presencia de una substancia toxica, aun
no identificada.

En resumen, podemos decir que la
miastenia gravis responde a un trastorno
metabolico en la transmision quimica de
Ics impulses nerviosos a los musculos. 'La
figura N9 8 ilustrara la idea -expuesta (de
Richter5).

Es evidente que la observacion de
nuestros casos sugiere un pronostico dis-
tinto al del adulto, ello en atencion a que
la sintomatologia regreso con la iniciacion
del tratamiento y no requirio aumento
progresivo de la dosis sino que, por el con-

j la suspension del mismo no signifi-
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Figura N9 3

A: Contraccion muscular normal.
B: Contracci6n muscular en la miastenia.
C: Influencia del prostigmine.
N. M.: neurona motora.
PI. N. M.: placa neuro-muscular.
A. C-: acetilcolina.
C. E, colinesterasa.
Mu.: muscalo.
Pro.: prostigmine.

co la reaparicion de la enfermedad. Dos
de ellos, uno despues de tres anos y el
otro de seis, estan en perfectas condicio-
nes, permitiendose una vida normal.

La droga de eleccion en el tratamiento
de esta enfermedad es el prostigmine; asi
concluye Schlezinger G despues de haber
tratado distintos grupos de pacientes, con
diversos medicamentos. La dosis no se
ajusta a esquemas estrictos y debera tan-
tearse hasta hallar la cantidad adecuada
que suprima los sintomas. Como pauta
general en ninos se puede emplear la via
oral, en cantidad de 60 mgrs. al dia re-
partidos en tres o cuatro tomas. Se su-
giere el uso de este medicamento con efe-
drina, esta a la dosis de 8 mgrs. por toma.

Se ban' ensayado tambien el tetraetil-
pirofosfato (T.E.P.P:) y la octometilpiro-
fosforamida, las que tendrian accion se-
mejante al prostigmine, pero su efecto
seria mas prolongado. El inconveniente
reside en que la dosis util esta muy cer-
cana a la toxica.
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La denervacion del seno carotideo y la
timectomia han tenido resultados varia-
bles. La ACTH determina una rnejoria
evidente pero de duracion efimera, ya que
alcanza solo a 72 horas.

Para evitar las molestias derivadas de
la administracion del prostigmine (cefa-
leas, colicos intestinales, etc.) nosotros
hemos dado con exito, con cada adminis-
tracion de la droga, 15-20 gotas de tintu-
ra de belladona.

RESUMEN

Se relatan las historias de cuatro nifios
afectados de miastenia gravis atendidos
en los ultimos seis anos, en el Hospital
"Luis Calvo Mackenna". Se recalca la se-
me j anza de la sintomatologia en todos
ellos. Se comenta la fisiopatologia y pro-
nostico de la afeccion y se exponen las
normas terapeuticas.

SUMMARY

The authors report the stories of four
children with Myastenia .Gravis seen at
the Calvo Mackenna Hospital in the last
six years.

A commentary on these stories is made,
emphasizing the similarity of the symp-
tomatology shown by all the patients.

Some of the therapeutics patterns are
given after a brief discussion on the phy-
siopathology and prognosis of the disease.
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