
Descubre la 

Miastenia

¿Qué es la Miastenia?
La Miastenia es una enfermedad 
neuromuscular1, rara y crónica. 

Existen dos tipos: la miastenia gravis, en 
la que el propio sistema inmunológico del 
cuerpo ataca, por error, a la conexión entre 
los nervios y los músculos2; y la miastenia 
congénita en la que las personas afectadas 
carecen de anticuerpos anti-receptores de 
acetilcolina. 

¿Cuáles son los síntomas de la Miastenia?
En las personas con Miastenia, los músculos 
voluntarios no responden bien a las señales que les 
envía el cerebro3. Entre los principales síntomas están: 
la debilidad muscular extrema y la fatiga4. 

Los síntomas de la Miastenia son 
impredecibles y pueden fluctuar 
durante días o incluso horas.

Además, la gravedad de la debilidad 
muscular empeora con el tiempo a causa de 
la “fatiga” que sufren los músculos4. En raras 
ocasiones, esta debilidad puede poner en 
riesgo la vida de quien la padece cuando se 
pierde la capacidad de tragar o respirar5. Esto 
se conoce como una crisis de Miastenia. 

Los síntomas reales de la Miastenia 
pueden varían de forma considerable, 

por lo que para algunas personas puede 
suponer una experiencia de profundo 

desasosiego1,6. 

Según los estudios en 
personas con Miastenia

el 62% 
son mujeres

y el 38% 
son hombres

¿Quién 
padece 

Miastenia?11

La Miastenia 
afecta más a 

mujeres que a 
hombres.

Por cada 

100,000 

personas, 10 sufrirán Miastenia.

ES UNA ENFERMEDAD RARA
11

 

79% 

en la vida familiar

84% 

en su vida diaria

86% 

en su capacidad para 
practicar ejercicio

79% 

en la vida laboral

¿Cómo interfiere la Miastenia en la vida de las personas?12

Las personas con Miastenia señalan que dependen, en gran medida, de la familia y de otros cuidadores

¿Qué tratamiento hay para la Miastenia?
En la actualidad, no existe una cura para la Miastenia13. Hay algunas opciones disponibles para 

controlar y mejorar los síntomas de Miastenia14. Sin embargo, aunque los tratamientos son 
efectivos para la mayoría, no ayudan a todas las personas con la enfermedad 15. 

Al compartir esta infografía, contribuirás en la educación de 

más personas sobre esta enfermedad rara. 
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Alrededor del 75% de las personas con 
Miastenia desarrollará una debilidad más 
generalizada de los músculos en todo el 
cuerpo7. Los síntomas y la gravedad de la 

enfermedad tienden a empeorar y fluctúan 
más durante los 3 primeros años9.

Aproximadamente, en el 65% de las personas 
con Miastenia, los primeros síntomas se 

manifiestan con problemas oculares, tales 
como visión doble o párpados caídos7,8.

65%

Otros síntomas incluyen:1,4

·  Debilidad de músculos oculares 

·  Dificultad para masticar y tragar 
(disfagia)

·  Dificultad para articular sonidos y 
palabras (disartria)

  ·  Cambio en la expresión facial

  ·  Debilidad de la musculatura cervical y 
bulbar

  ·  Debilidad en brazos y piernas

  ·  Afectación de la capacidad para respirar 
(crisis miasténica)

15-20% 
de personas con Miastenia experimentará una crisis 
miasténica, que puede derivar en dificultades para 

tragar e insuficiencia respiratoria10.

 La miastenia congénita afecta a 1 de cada 
500.000 personas

Entre el


