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RESUMEN 

La Miastenia Gravis (MG) es una enfermedad autoinmune que afecta la membrana post 

sináptica de la unión neuromuscular, siendo la enfermedad neuromuscular más común. 

La prevalencia general es 150 a 250 casos por millón de individuos, con una incidencia 

anual estimada de 8 a 10 casos por millón de personas-año. Existen algunos estudios de 

prevalencia en Latinoamérica, ninguno publicado en Perú. Objetivo: estimar la 

prevalencia de Miastenia Gravis en Lima, Perú y describir las características 

epidemiológicas y clínicas. Material y métodos: se utilizó el método captura recaptura 

para estimar la prevalencia de MG utilizando como fuentes los pacientes atendidos en el 

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y la asociación de pacientes Miastenia 

Perú, además se hizo un análisis complementario retrospectivo de la caracterización de 

la enfermedad. Resultados: la prevalencia calculada de MG en Lima en 17.28 casos (IC 

al 95%: 11.48 – 23.08) por 100 000 habitantes al 31 de diciembre del 2020. Se 

identificaron 247 pacientes con MG, 128 (51.82%) con MG de inicio temprano y 119 

(48.18%) con MG de inicio tardío. Conclusión: la prevalencia estimada de MG para la 

ciudad de Lima al 31 de diciembre del 2020 se encuentra dentro de lo reportado en otras 

series. 
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ABSTRACT 

Miastenia Gravis (MG) is an autoimmune disease that affects the postsynaptic 

membrane at the neuromuscular junction, being the most common neuromuscular 

disease. The overall prevalence of MG is 150 – 250 cases per million individuals, with 

an estimated annual incidence of 8-10 cases per million person-years. There are some 

studies of prevalence in Latin American, none of them published in Peru. Objective: to 

estimate the prevalence of MG in Lima, Peru and to describe the epidemiological and 

clinical characteristics. Methods: capture-recapture method was used to estimate the 

prevalence of MG, using patients treated at the Instituto Nacional de Ciencias 

Neurológicas and patient association Miastenia Peru as the sources for the method. A 

complimentary retrospective analysis of the characterization of the disease was done. 

Results: the calculated prevalence of MG in Lima is 17.28 cases (CI 95%: 11.48 – 

23.08) by 100 000 inhabitants at 31 de December del 2020. 247 patients with MG were 

identified, 128 (51.82%) with early-onset MG and 119 (48.18%) with late-onset MG. 

Conclusion: the estimated prevalence of MG for Lima is according to other series.   



 5 

INTRODUCCION 

La prevalencia nacional de Miastenia Gravis (MG) en el Perú es desconocida, y siendo 

un país con características poblacionales y geográficas diversas, es necesario  

determinar una prevalencia nacional o local para poder conocer la realidad en relación 

al número de pacientes que sufren esta enfermedad en nuestro país. Esto generara 

información relevante para la práctica clínica, así como para la toma de decisiones en 

relación a las medidas de salud pública. La caracterización actual de la población con 

MG proporcionara particularidades valiosas a la comunidad médica nacional. Además, 

servirá como punto de referencia para investigaciones futuras en esta línea de 

investigación neurológica. 

La MG es una patología crónica con un estándar diagnóstico que acarrea un alto costo, 

por lo que establecer la prevalencia mediante un método de muestreo probabilístico con 

una gran muestra poblacional y la confirmación diagnóstica mediante la aplicación del 

gold estándar implicaría un gran despliegue logístico y económico. Por esta razón, para 

el presente estudio hemos planteado el uso del método Captura-Recaptura para estimar 

la prevalencia de MG. Este método permite determinar la prevalencia a partir de una 

proporción de individuos de la población a estudiar, sin la necesidad de grandes 

muestreos y con una alta confianza de sus resultados. El método captura recaptura no es 

una panacea, sin embargo, ofrece la oportunidad de llegar cerca de la verdad si es usado 

apropiadamente. 

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) es un centro de referencia 

nacional, que recibe pacientes de todo el Perú. Cada vez es más frecuente tener 

pacientes con MG. Las características poblacionales y geográficas son diversas por lo 

cual es muy importante conocer datos epidemiológicos para así poder tomar decisiones 

en relación al diagnóstico y tratamiento temprano de esta patología. En nuestro medio 
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solo se encuentran reportes de casos de MG, por lo que el conocimiento de datos 

epidemiológicos permitirá realizar las modificaciones pertinentes a las políticas de salud 

pública que conduzcan a mejores decisiones diagnósticas y terapéuticas en busca de 

mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Miastenia Gravis es una enfermedad autoinmune que afecta la membrana post 

sináptica de la unión neuromuscular.(1) La manifestación clínica predominante es 

debilidad muscular que típicamente se caracteriza por fatigabilidad y típicamente 

puede afectar diferentes grupos musculares esqueléticos.(2) 

La prevalencia general de MG es de 150-250 casos por millón de individuos, con 

una incidencia estimada de 8 a 10 casos por millón de personas-año.(1) Las tasas de 

prevalencias de MG son mayores ahora que en décadas pasadas, esto puede deberse 

a múltiples factores, entre ellos la mejora en los tratamientos, las mejoras en los 

servicios de salud, la diminución de la mortalidad en los pacientes, el uso de 

pruebas diagnósticas más sensibles, presencia de comorbilidades entre otros.(3–6) 

El Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) constituye el centro de 

referencia nacional de patología neurológica, por lo que la información que se 

obtiene de sus usuarios es bastante representativa. En la institución se vienen 

atendiendo pacientes con MG de manera integral, existiendo además, un plan de 

desarrollo para atención sub especializada de dicha patología. 

En la actualidad en el Perú existen múltiples reportes de caso de MG, pero no se 

encuentran trabajos que hablen de datos epidemiológicos de la enfermedad, por lo 

cual se hace muy importante conocer la prevalencia de la enfermedad para toma de 

decisiones en relación a las medidas de salud pública necesarias para la atención de 

dichos pacientes tanto para su diagnóstico, tratamiento y seguimiento. 

En el Perú, no existen estadísticas epidemiológicas sobre la enfermedad, datos de 

prevalencia e incidencia en nuestro país son inciertos. La investigación sobre la 
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prevalencia de esta patología permitirá no sólo mayor conocimiento de la 

enfermedad en nuestros pacientes, sino también obtener los conocimientos para 

brindarles una atención completa que redundará en su calidad de vida. Así como 

también poder agregar información y datos que puedan ser comparados a nivel 

internacional. 

Considerando todo lo anterior es que nos planteamos: 

¿Cuál es la prevalencia de Miastenia Gravis en Lima al 2020? 

 

B. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Objetivo general: 

- Estimar la prevalencia de Miastenia Gravis en Lima al 2020. 

Objetivos específicos: 

- Describir las características epidemiológicas de los pacientes con Miastenia 

Gravis. 

- Describir las características clínicas de los pacientes con Miastenia Gravis. 

Hipótesis: 

- Estimamos que la prevalencia en Lima debe ser similar a la prevalencia 

reportada a nivel mundial entre 15 a 25 casos por 100000 habitantes. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 

A. ANTECEDENTES 

Un estudio de seguimiento largo en Holanda fue publicado el año de 1989, se 

describe la evolución natural de la enfermedad. Como datos epidemiológicos 

encuentran una incidencia anual en el periodo de 1961-65 de 3.1, con una 

prevalencia de 53 por millón de habitantes.(7) 

MacDonald en un estudio publicado el 2000 sobre incidencia y prevalencia de 

desórdenes neurológicos, reporta a la MG como una enfermedad de frecuencia 

intermedia, encontrando una tasa de incidencia de 3 por 100000 habitantes por año 

y una prevalencia de 0.4 por 1000 habitantes.(8) 

En el año 2010, Aisling S. Carr publica una revisión sistemática basada en 

poblaciones sobre estudios epidemiológicos en MG, incluyo 55 estudios entre los 

años 1950 y 2007 que representó 1.7 mil millones personas-año. De nuestra región 

se incluyeron tres estudios, uno de Colombia, uno de Uruguay y uno de Cuba. 

Encontraron una tasa de incidencia estimada de 5.3 por millón de persona-año y 

una tasa de prevalencia estimada de 77.7 por millón de personas.(9) 

En enero del 2017, Lefter y col. publican un estudio basado en población en la 

República de Irlanda. Para MG reportan una tasa de prevalencia de 15.12 casos por 

100000 habitantes, reportando la tasa de prevalencia más alta para todas las 

enfermedades neuromusculares estudiadas.(10) 

En Cuba, Cisneros y col. estiman tasas de prevalencia, incidencia, mortalidad y 

letalidad en 1996 basados en estudios epidemiológicos previos, llevados a cabo en 

8 de las 14 provincias de Cuba. Estima una tasa de incidencia de 4.52 por millón de 
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habitantes, tasa de prevalencia de 29.22 por millón de habitantes, una tasa de 

mortalidad de 0.72 por millón de habitantes y tasa de letalidad de 10.77%.(11) 

Durante el periodo de 1960 a 1976 Defféminis Rospide y col. analizan 170 casos de 

MG en Uruguay, teniendo como población 2700000 habitantes. Concluyen que se 

tiene una prevalencia estimada de 62.96 por millón de habitantes.(12) 

Utilizando el método captura y recaptura, Sánchez JL y col. estudiaron datos en el 

periodo entre 01 de julio de 1995 y 20 junio del 2000 con el objetivo de encontrar 

sujetos que cumplieran con el perfil de paciente que sufre de MG. Encontraron una 

prevalencia general para Antioquía de 27.7 casos por millón de habitantes.(13) 

Bettini y col., en 2017 realizan un estudio para estimar la incidencia y prevalencia 

de MG en Buenos Aires, Argentina. La densidad de incidencia se calculó 

considerando los casos diagnosticados por millón de persona-año. La prevalencia se 

estimó considerando el número de casos vivos hasta el 31 de diciembre del 2012, 

dividido por el número de afiliados activos para esa fecha. La prevalencia al 31 de 

diciembre el 2012 fue 36.71 por 100000 personas-año.(14) 

Echevarría-Galindo, con el objetivo de describir el espectro clínico de la MG en 

una cohorte de pacientes de un hospital de referencia del occidente de México, 

reporta 43 pacientes con diagnóstico de MG, de los cuales 58% fueron mujeres.(15) 

En el Perú, no existen estadísticas epidemiológicas sobre esta enfermedad, sin 

embargo se han publicado algunos reportes de casos de MG. Datos de prevalencia e 

incidencia en nuestro país son inciertos. 
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B. BASE TEORICA 

Miastenia Gravis 

La MG es una enfermedad autoinmune que se produce por el bloqueo post 

sináptico de la placa mioneural, a través de autoanticuerpos que se unen a los 

receptores de acetilcolina (rACh) o a moléculas de la membrana post sináptica 

(funcionalmente relacionadas con la unión neuromuscular), lo que genera fatiga y 

debilidad muscular localizada o generalizada, a predominio proximal y de curso 

fluctuante.(1,16) 

La debilidad muscular puede llegar a ser muy severa, comprometiendo la 

musculatura orofaríngea, alterando la deglución y conduciendo a aspiraciones. 

También puede comprometer la musculatura respiratoria requiriendo ventilación 

mecánica e intubación endotraqueal, así como manejo en unidad de cuidados 

intensivos.(17,18) La manifestación predominante es la debilidad muscular que 

empeora típicamente con la actividad, conduciendo al agotamiento muscular con 

debilidad más pronunciada al final del día.(1) Los músculos extraoculares están 

frecuentemente afectados, guiando a ptosis palpebral y diplopía. También se afecta 

la musculatura bulbar, con debilidad de la expresión facial, deglución y habla. En 

85% de los pacientes se evidencia debilidad generalizada en toda la musculatura 

esquelética.(2) 

La MG es el desorden de la unión neuromuscular más común, la evidencia actual 

sugiere que la frecuencia y reconocimiento de MG está en aumento.(19) La 

prevalencia general de MG es 150-250 casos por millón de individuos, con una 

incidencia estimada de 8-10 casos por millón de personas-año.(1,2) La prevalencia 

e incidencia de cada subgrupo de MG varía marcadamente, en parte debido a la 

variación demográfica entre países. La edad de inicio de MG con anticuerpos anti 
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rACh positivo tiene un patrón bimodal, con diferentes ratios hombre/mujer. 

Encontrando un pico temprano a los 30 años de edad y uno tardío a los 70-80 

años.(1,19) Debido a esto se puede clasificar a los pacientes en dos grupos los 

pacientes con MG de inicio temprano (<50 años) y los pacientes con MG de inicio 

tardío (>50 años).(1) En Europa, más pacientes con MG tienen inicio de 

enfermedad después de los 50 años comparados con Asia, África y Sud 

América.(9) En Asia (Japón y China) la MG juvenil con inicio en la niñez temprana 

es relativamente más común. El inicio de síntomas antes de los 8 años en estos 

países hace un tercer pico de inicio de la enfermedad.(1,20) Las asociaciones HLA 

han sido reportadas como diferentes en pacientes con MG juvenil comparados con 

MG de inicio temprano y tardío en japoneses.(21) 

Tasas de prevalencia puntual temprana en la enfermedad son variables, encontrando 

prevalencias entre 5 y 150 por millón, pero se ha reportado una prevalencia de 400 

por millón en un estudio prospectivo.(8,19) Dada la mejora en la sobrevida de 

pacientes y el aumento de la longevidad, se puede llegar a tener un estimado de 

prevalencia futuro más alto. De hecho que las prevalencias de MG son mayores 

ahora que en décadas pasadas, esto puede deberse a múltiples factores, entre ellos la 

mejora en los tratamientos como en los servicios de salud, la disminución de la 

mortalidad en los pacientes, el uso de pruebas diagnósticas más sensibles, la 

presencia de comorbilidades entre otros.(3,6) 

La MG ha sido objeto de más de 50 estudios epidemiológicos basados en población 

desde 1950. La mayoría de éstos han sido Europeos y del Norte de América, pero 

cada vez existen más estudios en otras áreas geográficas.(22,23) La ocurrencia de la 

enfermedad es uniforme y se ha reportado un patrón de incremento en la incidencia 
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y prevalencia. En nuestra realidad no contamos con estudios epidemiológicos de la 

enfermedad, no tenemos datos nacionales de prevalencia ni incidencia de la MG. 

 

Método captura-recaptura 

Los métodos captura-recaptura son técnicas de muestreo estadístico que permite 

estimar el tamaño de una población. Consiste en extraer una muestra aleatoria de 

una población de interés, marcar a los individuos de la muestra y luego de un 

tiempo volver a tomar una muestra aleatoria de la misma población para observar 

cuantos individuos están marcados. Mediante este método podemos estimar el 

tamaño de la población. Además, con modelos algo más sofisticados, puede servir 

para estimar como varía la población en el tiempo (tasa de natalidad, mortalidad, 

emigración e inmigración).(24–27) 

Este método es de gran utilidad para poblaciones en las que el tamaño poblacional 

es muy grande y no se puede hacer un censo total de los individuos. Es método de 

estimación epidemiológica, se aplica a poblaciones que son difíciles de encontrar y 

nos permite estimar el tamaño de la población blanco basado en una lista 

incompleta de individuos.(24,25) Las muestras captura y recaptura han sido 

ampliamente usadas para ajustar el infra conteo en ciencias biológicas, 

originalmente desarrollado para estudios animales, pero esta siendo empleado 

ampliamente para poblaciones humanas. La información de recaptura colectada por 

marcaje puede usarse para estimar el número de sujetos no capturados bajo 

suposiciones apropiadas.(25,28) 

El método captura – recaptura se basa en criterios establecidos:(24–27) 

1. Una población constante durante el periodo de estudio (población cerrada) 

2. Una definición clara de los sujetos a incluir 
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3. Cada sujeto tiene la misma posibilidad de ser incluido en la muestra 

4. Las fuentes de donde vienen los sujetos son independientes, esto es, la 

posibilidad de seleccionar un individuo observado en una fuente no esta 

influenciado por haber estado en la otra fuente. 

 

Modelo hipergeométrico o de Petersen-Lincoln:(24) 

Este método implica una única captura y una única recaptura. Para este modelo es 

necesario partir de 4 hipótesis: 

1. La población es cerrada, permanece constante en el tiempo 

2. Todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser capturados en la 

primera muestra 

3. La segunda muestra es también una muestra aleatoria 

4. Todos los individuos marcados observados en la segunda muestra deben estar 

incluidos en la misma. 

Bajo esta hipótesis se plantea la siguiente estimación: 

    N = C (M/R) 

 Donde: 

 N = tamaño de la población 

 C = número de individuos tomados en la segunda muestra 

 M = número de individuos seleccionados en la primera muestra 

R = número de individuos marcados que han sido seleccionados en la segunda 

muestra. 

Este estimador es sesgado y tiende a sobreestimar el tamaño real de la población. 

Este sesgo se puede tratar con el siguiente estimador: 

    N = [(M+1)(C+1) / (R+1)] - 1 
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Aplicación a enfermedades humanas: 

La primera aplicación del método captura recaptura fue en 1962 por John Graunt 

para estimar el tamaño de la población londinense. En 1969 Wittes y Sidel 

evaluaron la frecuencia de defectos de nacimiento con este método. Lewis y 

Hassanein en 1969 valoraron las infecciones hospitalarias con el método captura 

recaptura.(24,28) De ahí en adelante viene siendo ampliamente aplicado para 

diferentes estimaciones. 

El método captura recaptura puede producir un nuevo paradigma para las ciencias 

que cuentan personas (por ejemplo epidemiología, sociología, ciencias políticas), 

guiando hacia un monitoreo de la condición humana con un sistema mucho más 

rentable y oportuno para contar.(28) En la epidemiología, el método captura 

recaptura debe considerarse complementario o alternativo a técnicas de conteo 

tradicionales. Provee una tecnología, que usada correcta y sistemáticamente puede 

mejorar la habilidad de monitorizar las enfermedades. El método nos provee los 

medios para valorar el infra conteo y ajustar las tasas de acuerdo a esto. 

 

Desventajas del método: 

Quizás la principal desventaja del método captura-recaptura es que originalmente 

se desarrolló para estudios animales y que posteriormente ha sido adaptado para su 

uso en poblaciones humanas.(25) 

Existe un sesgo de sobreestimación del tamaño real de la población, siendo mayor 

el sesgo cuanto más pequeño es el tamaño de la población.(24) Para minimizar el 

sesgo se utiliza el estimador señalado previamente. 
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El cálculo del tamaño poblacional se basa fundamentalmente en el tamaño de la 

información coincidente entre las dos muestras, por lo que dependiendo de la 

naturaleza de esta coincidencia se sobre- o infra estimará.(27) 

Para el análisis de hipótesis inicial en el método es importante que el tamaño 

poblacional permanezca constante en el tiempo del estudio, para que esto sea válido 

debe de realizarse en un tiempo corto, ya que a largo plazo el tamaño poblacional 

puede variar considerablemente.(24) Las estimaciones suelen resultar inestables 

cuando se trabaja con datos dispersos. Utilizan el supuesto de que no existen 

interacciones de más alto orden. 

 

C. DEFINICION OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

- Miastenia Gravis: enfermedad caracterizada por síntomas de debilidad muscular 

fluctuante asociada a fatigabilidad. El diagnóstico se confirma con la mejoría 

con el tratamiento con inhibidores de acetilcolinesterasa, positividad a los 

anticuerpos contra el receptor de Acetilcolina o prueba de estimulación 

repetitiva positiva 

- Miastenia Gravis de inicio temprano: inicio de la enfermedad debajo de los 50 

años. 

- Miastenia Gravis de inicio tardío: inicio de la enfermedad por encima de los 50 

años. 

- Síntomas oculares: síntomas relacionados con debilidad de los músculos 

extraoculares o el elevador del párpado. 

- Síntomas bulbares: síntomas relacionados con debilidad en la musculatura 

bulbar. 
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- Síntomas fáciles: síntomas relacionados con debilidad en la musculatura de la 

expresión facial. 

- Síntomas generalizados: síntomas relacionados con debilidad en el resto de la 

musculatura esquelética. 
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CAPÍTULO III: MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Tipo de estudio 

El presente es un estudio observacional analítico retrospectivo de corte transversal, 

que utiliza el método captura – recaptura para hacer una estimación de la población 

y un cálculo posterior de la prevalencia de Miastenia Gravis en Lima. 

Diseño del estudio 

El diseño del estudio se enmarca en un estudio de prevalencia con análisis 

complementario retrospectivo de caracterización de la enfermedad Miastenia 

Gravis. 

 

B. PROCEDIMIENTOS: 

Se procedió a la elaboración del proyecto de tesis. Posteriormente fue presentado a 

la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNSA, obteniendo su 

aprobación para ejecución. Luego de lo cual se presentó al Comité de Ética en 

Investigación del INCN, se procede a levantar observaciones realizadas por el 

Comité y se obtiene la aprobación del mismo proyecto (Certificado de Aprobación 

Nº 661-2020-CIEI-INCN- Anexo 2), así como también la aprobación institucional 

de proyecto (RD 230-2020-DG-INCN – Anexo 3). 

Se procedió a solicitar al área de Estadística e Informática del INCN la búsqueda de 

historias clínicas con el CIE-10: G70.0 en la base de datos del archivo institucional, 

tanto de las atenciones realizadas en consulta externa como las atenciones 

realizadas en hospitalización. Se solicitó las historias clínicas que registraban 

atención durante los meses de enero 2018 hasta diciembre 2020. 
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Con los números de historia clínica proporcionados acudimos al área de Archivo 

institucional para la revisión de las respectivas historias clínicas. Las historias 

clínicas se revisaron en un número de cinco historias por día, realizando dicha 

revisión en las mismas oficinas del Archivo institucional. 

Se procedió a seleccionar las historias que cumplían con los criterios de inclusión y 

exclusión. Se recolecto los datos en la ficha de recolección de datos confeccionada 

para tal fin (Anexo 1). 

Del mismo modo se contacto a la Asociación de Pacientes Miastenia Perú, a 

quienes se les informó sobre el presente estudio, y la necesidad de obtener la 

información de su base de datos para poder hacer un cálculo de la prevalencia de 

Miastenia Gravis en Lima. La Asociación de Pacientes nos proporcionó su base de 

datos de pacientes inscritos con el diagnóstico de Miastenia Gravis, pudiendo 

obtener los siguientes datos para el cruce de información: nombres, apellidos, DNI. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

El área de investigación de la presente tesis comprende al área de la 

Neuroinmunología y a Epidemiología. Corresponde a las enfermedades del sistema 

nervioso producidas por una alteración del sistema inmunológico. Específicamente 

corresponde a la afectación de la unión neuromuscular por la presencia de 

anticuerpos dirigidos contra proteínas específicas de la unión neuromuscular. 

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio estará compuesta por las historias clínicas de pacientes con 

diagnóstico de Miastenia Gravis que hayan sido atendidos de manera presencial o 
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virtual en el INCN entre los años 2018 y 2020 y la información de la base de datos 

de la Asociación Miastenia Perú. 

Criterios de inclusión 

- Historias clínicas con diagnóstico de Miastenia Gravis o su equivalente en CIE-

10 (G70.0). 

- Base de datos de la Asociación Miastenia Perú. 

- Datos requeridos obligatoriamente en la historia y en la base de datos son 

nombre y apellidos, fecha de nacimiento y DNI. 

Criterios de exclusión 

- Historias clínicas que no registre atención en los dos últimos años (2019 y 

2020). 

- Historias clínicas con datos insuficientes. 

- Historias clínicas de menores de edad. 

Tamaño de muestra 

No se considera cálculo del tamaño de la muestra debido a que se pretende estimar 

la prevalencia mediante la técnica de captura – recaptura. 

 

E. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica utilizada fue la observación y revisión de historias clínicas, para lo cual 

se utilizo como instrumento la ficha de recolección de datos elaborada. El segundo 

instrumento utilizado fue la base de datos de pacientes de la asociación Miastenia 

Perú. En tercer lugar se ha utilizado dos documentos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), Perú: Crecimiento y distribución de la población, 

2017(29) y Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Departamento, 

Sexo y Grupos Quinquenales de Edad 1995-2025(30). 



 21 

F. TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Con los datos recolectados en la ficha de recolección de datos se procedió a 

elaborar dos matrices de consistencia en el programa Microsoft Excel. En la 

primera matriz de consistencia se consignaron datos en relación a la identificación 

de los pacientes (nombre, apellidos, DNI) con el objetivo de contrastarlos con la 

base de datos de la Asociación Miastenia Perú. En la segunda matriz de 

consistencia se consignaron datos para la caracterización de la enfermedad, como 

las características demográficas (edad, sexo) y las características clínicas 

(diagnóstico, síntoma inicial, tiempo al diagnóstico, exámenes auxiliares, 

tratamiento y comorbilidades). 

Cálculo del tamaño de la población de pacientes con MG: 

Para el cálculo del tamaño de la población se hizo el cruce de la información entre 

las dos fuentes de comprobación independientes: las historias clínicas del INCN y 

la base de datos de la Asociación Miastenia Perú. Obteniendo así las coincidencias 

de casos en ambas fuentes. 

El método captura-recaptura se aplicó con el método tradicional simple, estimador 

de Chapman. Este método provee una estimación del tamaño desconocido de la 

población de estudio mediante el procedimiento que involucra las 2 fuentes a la vez 

y utiliza la ecuación de Chapman: 

    n´ = [(n1+1)(n2+1) / (m+1)] - 1 

 Donde: 

 n = número estimado de casos en la población objetivo 

 n1 = número de casos identificados por la primera fuente 

 n2 = número de casos identificados por la segunda fuente 

m = número de casos comprobados por ambas fuentes. 
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Con esta información se procede a hacer la estimación del número de casos de la 

Miastenia Gravis en Lima. Luego se calcula el intervalo de confianza (IC) al 95% 

(P – 1.96 Error estándar, P + 1.96 Error estándar). 

Estimación de la prevalencia de Miastenia Gravis: 

La estimación de la prevalencia se calculo con el número estimado de casos de 

Miastenia Gravis obtenido previamente y datos poblacionales obtenidos del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática.(30,31) La población de Lima y 

Callao para el 2017 es 10 481 916, encontrando un crecimiento poblacional en 

comparación con la población del 2007 (9 324 095). Se procede a hacer el cálculo 

de la tasa de crecimiento poblacional (1.1045) y posteriormente se hizo una 

estimación de la población de Lima para el 2020. Encontrando una población para 

Lima y Callao para el 2020 de 10 829 262 habitantes. Además, las estimaciones del 

INEI al 2020 nos dicen que 78.76% de la población de Lima y Callao serán 

mayores de 15 años, por lo que los mayores de 15 años serán 8 529 126 habitantes. 

Poniendo la estimación del número de casos de Miastenia Gravis en Lima y Callao 

para el 2020 en el numerador y la población mayor de 15 años de Lima y Callao 

para el 2020 en el denominador hicimos el cálculo de la prevalencia de Miastenia 

Gravis en Lima. 

Caracterización de la enfermedad 

El estudio incluyó un análisis descriptivo de la data de todos los pacientes. El 

análisis descriptivo de la data se presenta como porcentajes, valores medios, 

medianas y rangos intercuartiles. Las comparaciones entre los datos continuos entre 

grupos fue analizado usando la prueba de U de Mann-Whitney y los datos 

categóricos fueron analizados la prueba exacta de Fisher. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Durante el periodo comprendido entre enero 2018 y diciembre 2020, en el INCN se 

registraron 2411 atenciones con el diagnóstico de Miastenia Gravis (CIE-10: 

G70.0), tanto en consulta externa como en hospitalización. Las 2411 atenciones 

correspondían a un total de 482 historias clínicas diferentes. De las 482 historias 

clínicas, solamente 247 correspondían al diagnóstico de Miastenia Gravis, los 235 

restantes inicialmente hubo la sospecha, que no llego a confirmarse o se confirmo 

que se trataba de otro diagnóstico o correspondía a menores de edad. Estas 247 

historia clínicas fueron incluidas para la caracterización de la enfermedad. De ellas, 

161 historias clínicas de pacientes con Miastenia Gravis cumplían con los requisitos 

de residir en Lima y haber tenido atención los dos últimos años, por lo tanto, fueron 

las que ingresaron al cálculo de la prevalencia de la enfermedad. 

La base de datos de la asociación de pacientes Miastenia Perú consistía en un total 

de 495 personas, luego de seleccionar a los mayores de edad y a los que radicaban 

en Lima, contamos un total de 263 personas que fueron los que ingresaron al 

cálculo de la prevalencia de la enfermedad. La figura 1. muestra el flujograma del 

estudio. 
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Figura 1. Flujograma del estudio 

 

 

Tamaño de la población de pacientes con MG: 

Las dos fuentes de verificación independientes fueron el Instituto Nacional de 

Ciencias Neurológicas y la Asociación de Paciente Miastenia Perú. Los casos 

identificados en la primera fuente fueron 161 caso (n1), los casos identificados en 

la segunda fuente fueron 263 casos (n2). Las coincidencias de casos (m) 

encontrados tanto en la primera como en la segunda fuente fueron 28 casos. 

Utilizando la fórmula de Chapman se procede a hacer el cálculo: 

 n´= [(n1+1)(n2+1)/(m+1)] – 1  

 n´= [(161+1)(263+1)/(28+1)] – 1 

 n´= [(162*264)/29] – 1 

 n´= 1473.76 ~ 1474 
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El tamaño de la población, es decir la estimación de los pacientes con Miastenia 

Gravis en Lima utilizando el método captura-recaptura es de 1474 pacientes (IC al 

95% límite inferior: 979 y límite superior: 1969) 

 

 

Estimación de la prevalencia de la enfermedad: 

La prevalencia de la enfermedad al 31 de diciembre del 2020 se calculó con el 

tamaño de población calculado con el método captura-recaptura (1474 pacientes 

con Miastenia Gravis) y la estimación de la población de Lima mayor de 15 años 

calculada para el 2020 (8 529 126 habitantes). 

Prevalencia = Pacientes con Miastenia Gravis / Población de Lima para el 2020 

Prevalencia = 1474 / 8 529 126 = 17.28 por 100 000 habitantes. 

Por lo tanto, se obtuvo una prevalencia para Miastenia Gravis para Lima de 17.28 

por 100 000 habitantes al 31 de diciembre del 2020 (IC al 95% límite inferior: 

11.48 y límite superior: 23.08). 

 

 

Caracterización de la enfermedad: 

Se incluyeron las 247 historias clínicas con diagnóstico de Miastenia Gravis en la 

caracterización de la enfermedad. Así como ha sido observado en otros estudios, la 

edad de inicio de la enfermedad muestra un patrón bimodal, con un pico temprano a 

los 25 años y un pico tardío a los 65 años.(1,15,19) 



 26 

 

Figura 2. Distribución bimodal de la población según la edad al diagnóstico. 

 

Los pacientes se clasificaron de acuerdo a la edad de inicio de la enfermedad, así 

128 (51.82%) correspondían a MG de inicio temprano (< 50 años) y 119 (48.18%) 

correspondían a MG de inicio tardío (>50 años). La tabla 1. muestra las principales 

características clínicas de los pacientes con Miastenia Gravis. 

 

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes con Miastenia Gravis 

  

MG inicio 
temprano (n=113) 

MG inicio tardio 
(n=134) p 

Edad al diagnóstico (Me/RI) 26 20 - 35 64 58 - 69 <0.001* 

Sexo (%) Masculino 41 32.03% 75 63.03% 
<0.001*

* 

 Femenino 87 67.97% 44 36.97%  
Tipo de MG Ocular 35 27.34% 56 47.06% 0.002** 

 Generalizada 93 72.66% 63 52.94%  
Tiempo al Diagnóstico, meses 

(Me/RI) 4.1 1.0 - 13.1 3 1.0 - 10.1 0.092* 
Comorbilidades 33 25.78% 52 43.70% 0.367** 

Me: Mediana; RI: rango intercuantil; * U de Mann-Whitney; ** Test exacto de Fisher 
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En relación a las comorbilidades encontradas se encontró una diferencia no 

significativa entre los pacientes con MG de inicio temprano e inicio tardío. Las 

principales comorbilidades de los pacientes con MG de inicio temprano fueron: 

Déficit de vitamina D en 7 casos (21.21%), Neuromielitis óptica en 4 casos 

(12.12%) e Hipertensión arterial en 4 casos (12.12%). Las principales 

comorbilidades de los pacientes con MG de inicio tardío fueron: Hipertensión 

arterial en 28 pacientes (53.85%) y Déficit de vitamina D en 6 casos (11.54%). 

La presentación inicial de los síntomas de debilidad en los pacientes fueron 

síntomas oculares, bulbares, faciales y generalizados. Estos síntomas se clasificaron 

de acuerdo a la edad de inicio de la Miastenia Gravis. La figura 2 muestra la 

frecuencia de presentación de los síntomas de debilidad en los pacientes con 

Miastenia Gravis, tanto de inicio temprano como de inicio tardío. 

 

 

 

62.50%

34.38%

5.47%

57.81%

85.71%

26.89%

1.68%

37.82%

Ocular

Bulbar

Facial

Generalizada

Figura 3. Síntoma inicial

Inicio tardio Inicio temprano
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Se realizaron los siguientes exámenes auxiliares en los pacientes: prueba de 

estimulación repetitiva, anticuerpo contra el receptor de acetilcolina, tomografía de 

tórax con contraste, prueba de tensilon, prueba del hielo. Las pruebas no se 

realizaron en todos los pacientes, solo en un porcentaje de ellos. La tabla 2 muestra 

las principales pruebas realizadas en los pacientes. 

 

Tabla 2. Principales pruebas diagnósticas realizadas a los pacientes 

  MG inicio temprano MG inicio tardio p 

Prueba de estimulación repetitiva n = 75  n = 75   
 Negativo 33 44.00% 38 50.67% 0.513* 

 Positivo 42 56.00% 37 49.33%  
Anticuerpo contra el receptor de 

Acetilcolina n = 74  n = 72   
 Negativo 23 31.08% 18 25.00% 0.464* 

 Positivo 51 68.92% 54 75.00%  
Tomografía Computarizada de Tórax n = 68  n = 49   

 Negativo 49 72.06% 45 91.84% 0.009* 

 Positivo 19 27.94% 4 8.16%  
* Test exacto de Fisher 

     
 

En los pacientes en que se reportaba un resultado positivo en la tomografía, se 

encontró hiperplasia tímica en 14 casos (73.68%) y timoma en 5 casos (26.32%) en 

el grupo de MG de inicio temprano. En el grupo de MG de inicio tardío se encontró 

hiperplasia en 1 caso (25%) y timoma en 3 casos (75%). El test de tensilon y test 

del hielo se realizaron en una cantidad muy pequeña de pacientes (18), por lo que 

sus datos no son representativos. 

Los pacientes con Miastenia Gravis recibieron múltiples tratamientos, dentro de 

ellos tratamiento con inhibidores de la acetilcolinesterasa (piridostigmina), 

corticoides (prednisona), inmunosupresores (azatioprina, micofenolato, etc.) y 

tratamiento quirúrgico (timectomía). Ampliamente la mayoría de los pacientes 
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recibieron tratamiento con inhibidores de la acetilcolinesterasa. La figura 3 muestra 

los tratamientos recibidos por los pacientes. 

 

 

B. DISCUSIÓN 

 

El principal hallazgo encontrado en el estudio es una prevalencia de 17.28 casos 

(IC al 95%: 11.48-23.08) por 100 000 habitantes para la ciudad de Lima en 

personas mayores de 18 años de edad al 31 de diciembre del 2020. Este resultado 

coloca a la MG como una enfermedad de frecuencia intermedia, encontrando una 

prevalencia que se encuentra dentro de lo que reporta Gilhus y col. como 

prevalencia general de MG, entre 15 a 25 casos por 100 000 habitantes.(1) Así 

mismo, nuestro resultado se encuentra dentro del rango de prevalencia (1.5 a 17.9 

casos por 100000 habitantes) reportado por Carr y col. encontrado en una revisión 

sistemática basada en poblaciones sobre estudios epidemiológicos en MG.(9) En 

relación a las prevalencias reportadas en Latinoamérica, la prevalencia encontrada 

17.97%

99.22%

45.31%

18.75%

3.36%

97.48%

38.66%

11.76%

Timectomía Piridostigmina Corticoides Inmunosupresión

Figura 4. Tratamientos recibidos

MG inicio temprano (n=128) MG inicio tardio (n=119)
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en la ciudad de Lima se encuentra en un rango intermedio en relación a 

prevalencias reportadas en ciudades de Latinoamérica, siendo la prevalencia en 

Buenos Aires mayor, con 36.71 casos por 100 000 habitantes y encontrando 

prevalencias menores en Montevideo y Antioquia (6.29 y 2.77 casos por 100 000 

habitantes, respectivamente)(12–14) 

El resultado de prevalencia encontrado en nuestro estudio es importante dado que 

Miastenia Gravis se encuentra incluida dentro de el listado de enfermedades raras o 

huérfanas, incluida en la Resolución Ministerial 1075-2019/MINSA que aprueba el 

documento técnico: Listado de Enfermedades Raras y Huérfanas.(32) Con el 

resultado encontrado se podrán tomar mejores decisiones en las medidas de salud 

pública destinadas al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes con 

Miastenia Gravis en el Perú. 

Hemos encontrado una ligera predominancia de pacientes con MG de inicio 

temprano en comparación con MG de inicio tardío (51.82% vs 48.18%). Similar a 

lo reportado por Gilhus(1), quién comunica que en Asia, África y Sud América más 

pacientes pertenecen al grupo de MG de inicio temprano, a diferencia de lo 

reportado en Europa, donde más pacientes pertenecen al grupo de inicio tardío. 

Esto podría estar en relación con nuestra ancestría, y con la gran migración asiática 

y africana a nuestro país. 

Así como es reportado en otras series(1,7,9,19,33), nuestros resultados demuestran 

un mayor porcentaje de mujeres en el grupo de MG de inicio temprano y un mayor 

porcentaje de varones en el grupo de MG de inicio tardío. En ambos grupos se 

evidencio un predominio de MG generalizada, similar a lo reportado en otras series, 

donde se reporta que entre el 75-85% de los pacientes pueden presentarse como 

MG generalizada.(2,34) 
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Las comorbilidades representan un gran reto en los pacientes con MG, ya que estas 

pueden disminuir la calidad de vida de los pacientes. Como era de esperarse se 

encontró mayor porcentaje de pacientes con comorbilidades en el grupo de MG de 

inicio tardío, sobre todo a expensas de hipertensión arterial. Mientras que los 

pacientes con MG de inicio tardío las comorbilidades estaban relacionadas con 

problemas autoinmunes. Gilhus y col. reportan que la mayoría de desordenes 

autoinmunes aparecen con una frecuencia incrementada en pacientes con MG y que 

esta superposición autoinmune es un bien reconocido espectro de desordenes 

autoinmunes.(6,33) Es bien conocida, por ejemplo, la asociación entre MG y 

neuromielitis óptica, nuestro grupo de trabajo, así como otros, han presentado casos 

clínicos con esta asociación.(35–39) 

El diagnóstico de MG debe de sospecharse ante el cuadro clínico de debilidad 

muscular que empeora con el agotamiento muscular asociado a fatigabilidad. La 

debilidad muscular afecta predominantemente la musculatura ocular, es así que en 

nuestros pacientes el principal síntoma inicial fue la afectación de esta musculatura, 

seguida por debilidad generalizada, bulbar y facial. El predominio de debilidad en 

musculatura ocular ha sido reportado en otras series también.(1,2,7,33,34) 

Ante la sospecha clínica el siguiente paso es la realización de pruebas que ayuden a 

corroborar la disfunción de la unión neuromuscular, en algunos casos, en los que 

los exámenes auxiliares son negativos, la prueba terapéutica cobra un rol muy 

importante.(2) Vincent y col.(19) reportan una positividad de 85% de anticuerpos 

contra el receptor de acetilcolina en pacientes con MG generalizada, nosotros 

hemos encontrado una positividad de 68.92% y 75%, para MG de inicio temprano y 

tardío, respectivamente. Este porcentaje un poco menor encontrado en nuestro 
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estudio podría explicarse por el alto porcentaje de pacientes en los que no se realizó 

la prueba de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina (42.19% y 39.5%). 

Llama la atención el porcentaje tan bajo de pacientes que tenían un resultado de 

Tomografía computarizada de tórax, esto a pesar de la clara asociación que existe 

entre la patología del timo y MG y la recomendación universalmente aceptada de 

realizar un examen de imagen del timo en todos los pacientes con MG.(1,2,33) 

Nuestros pacientes con resultado de tomografía con algún cambio tímico, se 

evidenció predominantemente hiperplasia tímica en la MG de inicio temprano y 

timoma en la MG de inicio tardío, hallazgo que es muy similar a lo reportado 

antes.(1,33) 

El tratamiento de los pacientes con MG tiene como fin restaurar la fuerza muscular 

a los pacientes, por lo que el tratamiento específico es una combinación de 

tratamiento sintomático e inmunosupresión. Es así que casi la totalidad de los 

pacientes en nuestra serie reciben tratamiento con piridostigmina, que es el 

principal tratamiento para la enfermedad. Llama la atención el poco porcentaje de 

pacientes que recibía tratamiento inmunosupresor, esto podría explicarse por la 

poca experiencia de los neurólogos con el uso de medicamentes inmunosupresores. 

Limitaciones 

Dentro de las principales limitaciones del estudio es que nos hemos basado en la 

población del INCN, que es un centro de referencia nacional, por lo que la cantidad 

de pacientes con MG que son atendidos es alta en relación a otros centros 

hospitalarios. También una limitación importante en relación a la cantidad de 

pacientes atendidos durante el 2020, es que el desarrollo de la pandemia en nuestra 

ciudad ha limitado las atenciones de nuestros pacientes, por lo que el año 2020 se 

registraron menos atenciones de pacientes con MG en comparación con años 
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anteriores. Otra limitación importante del estudio es que en el cálculo de la 

población de Lima al 2020 hemos incluido todos los mayores de 15 años de edad, 

dado que en el documento técnico de estimaciones y proyecciones de población de 

INEI(30) no existía datos en relación a mayores de 18 años, el rango encontrado 

incluía toda la población mayor de 15 años. 

  



 34 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

Primera: la principal conclusión de nuestro trabajo es el haber encontrado una 

prevalencia de 17.28 casos por 100 000 habitantes para la ciudad de Lima en 

personas mayores de 18 años de edad al 31 de diciembre del 2020. 

Segunda: este es el primer trabajo nacional que hace una estimación de la 

prevalencia de la enfermedad en una ciudad de nuestro país. 

Tercera: la caracterización de la enfermedad en términos de características 

demográficas, clínicas y terapéuticas es muy similar a lo que está reportado en 

diferentes series de otras latitudes. 

 

B. RECOMENDACIONES 

Una recomendación muy importante sería la implementación de una historia clínica 

sistematizada para la atención de pacientes con MG, todo lo cual permitiría realizar 

un diagnóstico más preciso y un tratamiento oportuno que redundaría en la mejora 

de la calidad de vida de nuestros pacientes. 

El MINSA puede utilizar los datos de prevalencia de MG encontrados en el 

presente estudio para la elaboración de políticas de salud pública que permitan la 

identificación temprana de los pacientes para poder proporcionarles una atención 

pronta. 

El INCN puede utilizar la información encontrada en este estudio con el objetivo de 

la creación de una consulta sub especializada para los pacientes que sufren esta 

enfermedad, garantizando así, un tratamiento apropiado y oportuno y un 

seguimiento cercano que tendría implicancia en mejorar la calidad de vida de 

nuestros pacientes.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

FICHA Nº: 

 

Datos demográficos: 

 

Nombres y apellidos  

Edad:  DNI:  

Fecha de nacimiento:  

Grado de instrucción:  

Ocupación:  

Procedencia:  

 

 

Características clínicas 

 

Síntoma inicial: Ocular    (  ) Bulbar           (  ) 

 Facial     (  ) Generalizada (  ) 

Descripción del síntoma:   

Fecha de primer síntoma:   

Fecha de diagnóstico:   

Tratamiento recibido Prednisona       (  ) Piridostigmina       (  ) 

 Azatioprina      (  ) Micofenolato         (  ) 

 Plasmaféresis   (  ) Inmunoglobulinas (  ) 

 Timectomía      (  ) Otros                      (  ) 

  Descripción: 

Comorbilidades Hipertensión              (  ) Diabetes                         (  ) 

 Artritis reumatoide    (  ) LES                                (  ) 

 Hipotiroidismo          (  ) Déficit de vitamina B12 (  ) 

 Neuromielitis Óptica (  ) Otras                               (  ) 

  Descripción: 
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ANEXO 2 

Certificado de Aprobación Nº 661-2020-CIEI-INCN 
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ANEXO 3 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 230-2020-DG-INCN 
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