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LA 3,4-DIAMINOPIRIDINA PUEDE MEJORAR LA 
MIASTENIA GRAVIS CON ANTICUERPOS MUSK

La miastenia gravis (MG) con anticuerpos contra 
el receptor de la tirosina kinasa específica del mús-
culo (MuSK) está caracterizada por una debilidad 
prominente en la región craneal y bulbar. El curso 
de la enfermedad es frecuentemente severo y algu-
nos pacientes desarrollan síntomas permanentes 
y discapacitantes a pesar de la inmunosupresión 
prolongada.1 En pacientes con MG MuSK, la ad-
ministración de inhibidores de la acetilcolinesterasa 
(I-ACE) es poco efectiva y frecuentemente se asocia 
con signos clínicos y electrofisiológicos de hiper-
sensibilidad colinérgica.2 La 3,4-diaminopiridina 
(3,4-DAP) mejora la transmisión neuromuscular 
(TNM) incrementando la liberación de cuantos. 
Reportamos el caso de un paciente adulto con MG 
MuSK que fue respondedor y toleró la 3,4-DAP.

Nivel de evidencia. Esto aporta evidencia Clase IV. 
Es un estudio observacional único sin controles.

Reporte del caso. Una mujer había desarrollado 
ptosis, diplopía y fatigabilidad en miembros en 
1965 a los 13 años de edad. Se le diagnosticó MG 
y recibió tratamiento con piridostigmina, que fue 
eventualmente suspendida por pobre tolerancia. 
Los síntomas fueron fluctuantes y globalmente no 
incapacitantes. A la paciente se le realizó una timec-
tomía a los 25 años de edad y permaneció afectada 
por síntomas de leve a moderada intensidad hasta 
los 34 años de edad, cuando, durante el embarazo, 
tuvo un deterioro de la enfermedad, con disfonía 
severa, debilidad de cuello y mayor fatigabilidad 
en músculos de miembros. Se probó nuevamente 
la piridostigmina y fue retirada debido a calambres 
musculares y fasciculaciones, y una mayor debili-
dad. Un curso de prednisona resultó en una marca-
da mejoría clínica. Los anticuerpos anti-receptor de 
acetilcolina en suero fueron nuevamente negativos 
en los ensayos estándar.

La paciente, que no había recibido un trata-
miento continuo por muchos años, fue inicialmen-
te evaluada en nuestra clínica en el 2006. En ese 
momento tenía debilidad facial, ptosis palpebral 
bilateral severa, oftalmoparesia simétrica, debilidad 
en extensores del cuello (Escala Medical Research 
Council [MRC] grado 3), disfonía con una voz en-
trecortada y ronca por parálisis de cuerdas vocales 

(evaluada por laringoscopia) y fatiga muscular pro-
ximal en miembros superiores. Se detectaron anti-
cuerpos anti MuSK en suero (6,9 nmol/L; rango 
normal < 0,05 nmol/L). En los años siguientes los 
síntomas permanecieron siendo severos, con fluc-
tuaciones durante largos períodos. La paciente se 
rehusó a la inmunosupresión prolongada (dos veces 
se prescribió prednisona y azatioprina y las suspen-
dió por su cuenta), pero, entre el 2008 y el 2013, 
se le realizaron varios cursos de plasmaféresis con 
mejoría marcada, aunque transitoria.

Luego de obtener la aprobación del comité de 
ética y el consentimiento escrito de la paciente, 
comenzamos el tratamiento con 3,4-DAP. La ad-
ministración de 10 mg 4 veces por día fue bien 
tolerada y resultó en mejoría clínica y electrofisio-
lógica: el puntaje de MG cuantitativo cambio de 
11 (basal) a 8 (60 minutos luego de 10 mg de 3,4-
DAP); bajo las mismas condiciones, el decremento 
del potencial de acción muscular compuesto del 
músculo deltoides a la estimulación repetitiva de 
baja frecuencia del nervio axilar cambió de -27% a 
-16,4%. Como la paciente experimentó parestesias 
periorales y mareos al aumentar la dosis de 3,4-DAP 
a 20 mg, la dosis diaria fue mantenida entre 40 y 60 
mg en 4 dosis divididas. En la última visita, luego 
de 4 meses de tratamiento con 3,4-DAP, hubo una 
obvia mejoría en la ptosis (figura) y menor debili-
dad de cuello (MRC grado 4) y en la fatigabilidad 
de los brazos. La oftalmoparesia, debilidad facial, 
parálisis de cuerdas vocales y capacidad vital forzada 
no cambiaron de forma significativa (81% antes y 
85% durante el tratamiento), pero la paciente expe-
rimentó algo de mejoría en la respiración y el habla.

Discusión. Este caso aporta evidencia de que la 
3,4-DAP puede ser efectiva y bien tolerada en MG 
MuSK. La 3,4-DAP aumenta la liberación de cuan-
tos inhibiendo los canales de potasio voltaje depen-
dientes.3 La razón para su uso en MG MuSK deriva 
de estudios experimentales. La hipersensibilidad co-
linérgica en pacientes con anticuerpos MuSK pue-
de deberse a una relativa deficiencia de ACE en la 
unión neuromuscular debido a la interferencia del 
anticuerpo con la unión MuSK ColQ.4 En ratones 
inyectados con inmunoglobulina G de pacientes 
con MG MuSK, la administración de piridostigmi-
na exacerbó las alteraciones de placa morfológicas y 
funcionales. En contraste, la 3,4-DAP, que aumen-
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Comentario:
¿Es la 3,4-DAP una nueva opción para tratar la MG MuSK?

La miastenia gravis (MG) con anticuerpos contra los receptores de la tirosina kinasa 
músculo específicos (MuSK) está caracterizada por una debilidad prominente en los músculos 
faciales y bulbares. La MG MuSK frecuentemente requiere inmunosupresión agresiva, y el 
tratamiento inadecuado puede dejar a los pacientes con una debilidad fija permanente debido 
a cambios estructurales en la unión neuromuscular. Incluso con una terapia adecuada, sólo 
el 50% de los pacientes alcanzan manifestaciones mínimas de la enfermedad o la remisión.1

En este reporte de caso, Evoli et al.2 describen una mujer de 61 años de edad con 
MG MuSK desde los 13 años, que respondió bien al tratamiento con 3,4-diaminopiridina 
(3,4-DAP). Este es un hallazgo inesperado dada su larga historia de enfermedad refracta-
ria y la falta de tratamiento inmunomodulador. Los pacientes con MG MuSK tiene una 
sensibilidad colinérgica sustancial que se cree que acelera la dispersión de los conjuntos de 
receptores de acetilcolina en la placa post sináptica.3 Esto resulta en una pobre respuesta al 
tratamiento con inhibidores de la acetilcolinesterasa, dejándonos sin opción para el alivio 
sintomático a corto plazo.1,4 La 3,4-DAP ha sido largamente usada en el tratamiento del 
síndrome miasténico de Lambert-Eaton. No hay efectos colaterales a largo plazo con la 
3,4-DAP y es segura cuando se toma correctamente.

Los hallazgos en este caso son muy esperanzadores. El conjunto de tratamientos ac-
tuales para la MG MuSK es limitado, con pacientes que responden mejor a altas dosis de 
corticoides, plasmaféresis y rituximab. Estas opciones tienen un riesgo de eventos adversos 
serios, y tanto la plasmaféresis como el rituximab tienen alto costo. En contraste, la 3,4-DAP 
es una medicación de tipo oral conveniente con una baja incidencia de efectos colaterales.

Los reportes únicos de casos no son adecuados para recomendar el uso extensivo de 
3,4-DAP en MG MuSK. Sin embargo, dada la rareza de este trastorno y la necesidad aguda de 
mejores terapias, este caso debería aportar las bases para un ensayo prospectivo multicéntrico. 
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Figura Modificación de la ptosis bajo tratamiento con 3,4-diaminopiridina

Ptosis palpebral antes (A) y después (B) del tratamiento.

ta la liberación de cuantos sin prolongar la vida me-
dia de la ACo en la hendidura sináptica, mejoró la 
TNM sin causar alteraciones post sinápticas.5,6

La 3,4-DAP ha sido utilizada durante más de 
20 años para tratar el síndrome miasténico de 
Lambert-Eaton (LEMS) y síndromes miasténicos 
congénitos. Ha sido aprobada para el tratamien-
to del LEMS en Europa, y ahora están en proceso 
ensayos clínicos para obtener la aprobación para 
LEMS en Estados Unidos. A la fecha, su uso en 
MG MuSK ha sido descripto en 2 niños que al-
canzaron un beneficio parcial del tratamiento.7 Los 
efectos colaterales de la 3,4-DAP son generalmen-
te leves, siendo las convulsiones, y más raramente 
las arritmias, observadas a dosis mayores a 80-100 
mg/día. En nuestra paciente, que fue intolerante a 
la piridostigmina, la 3,4-DAP no indujo signos de 
hipersensibilidad colinérgica. El efecto limitado en 
este caso podría estar relacionado a la prolongada 
duración de la enfermedad con debilidad perma-
nente. La seguridad y eficacia de la 3,4-DAP en 
pacientes con MG MuSK requiere confirmación en 
estudios aleatorizados.
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