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RESUMEN 

Introducción: El Síndrome de Guillain Barré es desorden neurológico de base 

inmunológica, en general se comporta como una polineuropatía aguda, 

inflamatoria y desmielinizante. El curso clínico y sus complicaciones, así como 

el grado de discapacidad resultante son variados, aunque su mortalidad es 

baja. 

Objetivo: Investigar las características epidemiológicas de  los pacientes con 

diagnóstico de Síndrome de Guillain Barré en el Hospital México, así como sus 

manifestaciones clínicas durante el periodo comprendido del segundo semestre 

de 2011 al primer semestre de 2015. 

Materiales y métodos: Se realizó una investigación retrospectiva descriptiva. 

Se hizo una búsqueda de expedientes de pacientes con diagnóstico de 

Síndrome de Guillain Barré, la población estuvo constituida por 64 expedientes 

de pacientes internados, los cuales se usaron para el análisis de los datos. 

Resultados: Hubo un predominio del sexo masculino (58%) sobre el sexo 

femenino. Los meses con mayor frecuencia de casos fue mayo y julio, hubo 

menor cantidad de casos en noviembre. Los grupos etarios con mayor cantidad 

de casos reportados fueron de 40-50 años y de 50-60 años, y decreció hacia los 

extremos de edad. En una mayoría de casos (71,9%) se identificó un evento 

precipitante. La enfermedad diarreica aguda fue el evento precipitante más 

frecuentemente identificado (35,9%) seguido por la infección de vías 

respiratorias (21,9%). La forma de debilidad ascendente fue el comportamiento 

clínico más habitual con 84,4% de los casos. El nervio facial fue el par craneal 

más frecuentemente afectado. 

Otras manifestaciones reportadas incluyeron dolor (17,19%), déficit sensitivo 

(9,38%) y disautonomía (1,56%). La punción lumbar se efectuó en 56 casos 

(87,5%) y el hallazgo más frecuente fue la disociación albumino-citológica en un 

53%. 
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Los estudios electrofisiológicos se realizó en 47 casos (67%). Se reportó patrón 

axonal en el 42,19% (27 casos). La variante más frecuente fue la variante 

AMAN (28,13%) seguido por la variante AMSAN (15,63%). El Síndrome de 

Miller Fischer se documentó en 1,56% de casos. 

El 12,5% de los casos requirió ventilación mecánica y la mortalidad reportada 

fue de 3,13%. La gammaglobulina fue el tratamiento más empleado en el 90,6% 

de los casos. 

Conclusiones: Las características clínicas del síndrome de Guillain Barré se 

comportan en general muy similar a lo reportado por otros autores. La variante 

AMAN fue la más frecuente reportada. La necesidad de ventilación mecánica y 

la mortalidad fue menor que la reportada por la literatura. El uso de 

gammaglobulina es el tratamiento de primera elección en la mayoría de casos. 

 

ABSTRACT 

Introduction: Guillain Barré Syndrome is a neurological disorder of 

immunological basis that generally behaves like an acute polyneuropathy, 

inflammatory and demyelinating. The clinical course and its complications, and 

the resulting degree of disability are varied, but its mortality is low. 

Objective: To investigate the epidemiological characteristics of patients 

diagnosed with Guillain Barré Syndrome in Hospital Mexico as well as its clinical 

manifestations during the period of the second half of 2011 to the first half of 

2015. 

Materials and methods: A descriptive retrospective study was performed. 

Became a search for records of patients diagnosed with Guillain Barré 

Syndrome, the population consisted of 64 in-patient records, which were used 

for data analysis. 
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Results: There was a predominance of males (58%) than female. The months 

with the highest frequency of occurrence was May and July, there were fewer 

cases in November. The age group with the highest number of reported cases 

was from 40-50 years and 50-60 years, and decreased toward the extremes of 

age. In a majority of cases (71,9%) a precipitating event was identified. Acute 

diarrhea was the most frequently identified precipitating event (35.9%) followed 

by respiratory tract infection (21,9%). Ascending weakness was the most 

common clinical pattern with 84,4% of cases. Facial nerve was the most 

frequently of cranial nerve affected. 

Other events reported included pain (17.19%), sensory deficit (9.38%) and 

dysautonomia (1,56%). A lumbar puncture was performed in 56 cases (87,5%) 

and the most frequent finding was the dissociation albumino-cytologic 53%. 

Electrophysiological studies were performed in 47 cases (67%). Axonal pattern 

was reported in 42.19% (27 cases), the most common variant was the AMAN 

(28.13%) followed by AMSAN variant (15.63%) variation. Miller Fisher 

Syndrome documented in 1,56% of cases. 

Mechanical ventilation was required in12,5% of patients and mortality reported 

was 3,13%. Gamma globulin treatment was the most used at 90,6% of cases. 

Conclusions: The clinical features of Guillain Barré Syndrome generally 

behave very similar to that reported by other authors. AMAN variant was the 

most commonly reported. The need for mechanical ventilation and mortality was 

lower than that reported in the literature. The use of gamma globulin is the 

treatment of choice in most cases.  
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1.1  INTRODUCCIÓN 

El síndrome de Guillain-Barré-Strohl constituye una serie heterogénea de 

neuropatías periféricas mediante mecanismo inmunológico. La manifestación 

más común es la polirradiculopatía de evolución rápida, que se caracteriza por 

iniciar luego de un suceso disparador, que con frecuencia es un proceso 

infeccioso. Se desarrolla una parálisis motora simétrica con o sin afectación 

sensorial y autonómica. 

Esta patología es muy frecuente entre los pacientes hospitalizados con un 

diagnóstico de debilidad de inicio agudo. Y muchas veces el diagnóstico es 

relativamente sencillo cuando el cuadro clínico es típico, no así los episodios de 

evolución atípica. 

Por ello resulta importante tener en el Servicio de Medicina Interna un perfil 

epidemiológico y clínico de esta patología que ayude a un diagnóstico y 

tratamiento más oportunos con el fin de mejorar los resultados en este grupo de 

pacientes. 

Incluso, al contar con un estudio epidemiológico y de comportamiento clínico, se 

puede realizar un protocolo que mejore el manejo de los pacientes, de este 

modo la realización de estudios diagnósticos serán más dirigidos sin aumentar 

los costos en la atención de los pacientes  pero mejorando la calidad de esta. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Se desconoce el comportamiento clínico del Síndrome de Guillain Barré (SGB) 

entre los pacientes que son atendidos en el Hospital México al no existir 

estudios previos en este centro médico. 

Un porcentaje de los pacientes de hasta 75% es precedido por un proceso 

infeccioso previo (1, 2). Este padecimiento afecta todos los rangos de edad, 

pero la incidencia aumenta conforme envejece el individuo, con la edad 

promedio de aparición de 40 años; por lo que se sabe que un grupo importante 
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de pacientes en edad productiva se ve afectado y un porcentaje de ellos 

quedan con secuelas (65% de casos). 

Una proporción de pacientes presenta complicaciones médicas de diferente 

gravedad durante la evolución del padecimiento (60% de casos) las cuales 

incluyen infecciones, tromboembolismo y sangrado. Y en una pequeña 

proporción de casos (hasta el 5% de casos) puede ser mortal. Todas estas 

variables son desconocidas para el grupo de pacientes que se internan en el 

Hospital México con el diagnóstico de SGB (2). 

Otro aspecto importante se refiere al diagnóstico certero de esta patología; 

puede ocurrir retraso en el diagnóstico, principalmente atribuido a 

manifestaciones atípicas de este síndrome. Además, existen criterios 

diagnósticos establecidos de índole clínico, de laboratorio y electrofisiológicos 

que pueden ayudar al médico a aclararlo. En este centro se desconocen cuáles 

criterios son empleados con mayor frecuencia para establecer el diagnóstico de 

SGB (2,3). 

Por último, también se desconocen cuáles intervenciones terapéuticas y en qué 

porcentaje de casos se realizan en los pacientes internados, así como las 

reacciones adversas derivadas de estas intervenciones. En algunos estudios se 

reporta una amplia preferencia por el uso de inmunoglobulina intravenosa en 

hasta 46% de casos (4). 

A nivel internacional existen protocolos de diagnóstico y abordaje así como de 

seguimiento de estos pacientes; sin embargo, en muchos existe algún grado de 

controversia, principalmente en lo referente al manejo de las variantes de SGB, 

las cuales aún permanecen como las de mayor grado de discapacidad 

resultante (1, 3). 

Es necesario conocer la epidemiología local de esta patología así como el 

manejo que actualmente se hace de estos casos, los procedimientos 

diagnósticos, los subtipos electrofisiológicos y las complicaciones, con el fin de 

homogenizar el abordaje diagnóstico, el tratamiento más apropiado y minimizar 
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las posibles complicaciones, tanto derivadas de la enfermedad en sí como de 

las derivadas de las intervenciones por parte del personal de salud (3,4). 

 

1.3 Objetivo General 

Investigar las características epidemiológicas de  los pacientes con diagnóstico 

de SGB en el Hospital México así como sus manifestaciones clínicas durante el 

periodo comprendido del segundo semestre de 2011 al primer semestre de 

2015. 

 

1. 4 Objetivos Específicos 

1. Describir las principales manifestaciones clínicas del síndrome de 

Guillain Barré en pacientes internados en el Hospital México. 

2. Distinguir las características epidemiológicas de los pacientes internados 

en este hospital con diagnóstico de SGB. 

3. Identificar las principales manifestaciones electrofisiológicas del SGB en 

este centro médico. 

4. Proponer un protocolo de manejo de los pacientes internados con el 

diagnóstico de SGB en el Hospital México, en los Servicio de Medicina y 

Neurología. 
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2.1 Introducción 

Jean Baptiste Octave Landry en 1859 describe el primer caso de sensación de 

hormigueo distal y parálisis ascendente después de un pródromo de fiebre, 

malestar general y dolor, el cual progresó en parálisis y falla ventilatoria. 

Posteriormente, Georges Guillain, Jean-Alexandre Barré y André Strohl 

reportaron dos casos con disociación albumino-citológica en el líquido 

cefalorraquídeo (LCR) y distinguieron este síndrome de la parálisis inducida por 

poliomielitis. El SGB, se caracteriza por parálisis y arreflexia aguda con 

disociación albumino-citológica en LCR (altos niveles de proteínas con conteo 

celular normal). En la actualidad y desde que se ha logrado el control de la 

poliomielitis, el SGB es la principal causa a nivel mundial de parálisis flácida 

aguda y constituye una emergencia en neurología (1, 2, 3). 

Un concepto equivocado que existe con relación a esta entidad es que es de 

buen pronóstico; sin embargo, un porcentaje alto, cerca de un 20% permanece 

con algún grado de discapacidad y aún más, un 5% de mortalidad (5, 6). 

 

2.2 Epidemiología 

 
La incidencia de SGB en países occidentales va de 0,89 a 1,89 casos por 

100000 habitantes, con un aumento de 20% por cada 10 años por arriba de la 

primera década de la vida. Este incremento más o menos lineal, podría 

corresponder con una disminución los mecanismos supresores inmunológicos 

en edades avanzadas y mayor susceptibilidad a enfermedades autoinmunes. La 

incidencia es mayor en hombres con respecto a las mujeres con relación 1,78:1. 

El promedio de edad de aparición es de 40 años de edad (1, 2, 5).  

Dos tercios de los casos son precedidos por sintomatología de infecciones de 

vías respiratorias superiores o diarrea. Se han asociado varios agentes 

infecciosos con el SGB, entre ellos el Campylobacter jejuni, asociado con un 

30% de casos y Citomegalovirus (CMV) asociado hasta con el 10% de casos. 

Otros agentes infecciosos que se han asociado con este padecimiento incluyen 



7 
 

 

virus de Epstein-Barr (VEB), virus Varicella Zoster y Mycoplasma pneumoniae 

(6, 7). 

También se asocia con la aparición de SGB el uso de vacunas, como ocurrió en 

New Jersey en 1976 con vacunas contra la Influenza, pero dicho riesgo 

aumentó durante la vacunación contra Influenza durante la pandemia de H1N1 

en 2009 (1, 2, 3). 

La ocurrencia del SGB es esporádica, pero se han reportado raras ocurrencias 

epidémicas. Tampoco hay un patrón de incidencia estacional, excepto en zonas 

rurales de China durante los meses de verano, lo cual se ha atribuido a una 

mayor incidencia de infecciones por C. jejuni durante esos meses (1,5). 

2.3 Eventos precipitantes 

 
2.3.1 Infecciones 

Dos tercios de los pacientes con SBG presentan previamente síntomas de 

infección en las 3 semanas previas a la aparición de la debilidad. El porcentaje 

de las infecciones relacionadas varía con los estudios, a modo de ejemplo, en 

un estudio japonés los síntomas más frecuentes fueron fiebre (52%), tos (48%), 

dolor de garganta (39%) descarga nasal (30%) y diarrea (27%). En un estudio 

italiano se reportaron influenza o infecciones similares a influenza (25%), 

infecciones de vías respiratorias superiores (22%) y gastroenteritis (20%) (8,19). 

Las variedades de infecciones relacionadas parecen contribuir con la 

heterogeneidad clínica del SGB (1. 2, 5, 6). 

La infección por C. jejuni es un importante antecedente de SGB. La frecuencia 

de esta infección en SGB va de 14% a 66% en varios estudios de casos y 

controles. Y aunque la frecuencia de infección por C. jejuni es alta, la mayoría 

de los pacientes tienen como antecedente una infección de vías respiratorias 

superiores. En Estados Unidos ocurren 2 millones de casos de infecciones por 

C. jejuni, pero solo 1 de cada 1000 de estos casos tienen susceptibilidad 

genética para desarrollar SGB. CMV, VEB, Mycoplasma y Haemophilus 
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influenza pueden ser agentes causales de SGB, aunque en menos del 15% de 

los casos (6,7). 

En infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH) el SGB ocurre al 

momento de la seroconversión o más temprano en la enfermedad, cuando esto 

se sospecha se podría medir la carga viral mediante reacción en cadena de 

polimerasa (PCR) que es más sensible que los anticuerpos (4). 

2.3.2 Vacunación 

Con excepción de la vacuna contra la rabia y la vacunación contra la influenza 

en Estados Unidos en 1976, la evidencia que apoye que las vacunas precipiten 

SGB es débil. Se ha cuestionado la relación de la vacunación oral con virus de 

polio vivos atenuados con la aparición del SGB, tal como se reportó en un 

estudio realizado en Finlandia (3).  

El riesgo actual de SGB posterior a vacunación contra influenza es de una en 1 

millón de personas vacunadas. Se debe tener precaución adicional con la 

vacunación repetida contra el tétanos; sin embargo, dicha asociación de esta 

vacuna con la aparición de SGB no se ha probado (1, 2, 3, 6). 

 

2.3.3 Otros eventos precedentes 

Muchos otros eventos precipitantes se han reportado en la literatura, tales como 

cirugía, cáncer, embarazo, enfermedades autoinmunes, uso de drogas, 

anestesia espinal y otros eventos estresantes, pero la relación de causalidad es 

debatida (4, 5).  

2.4 Características Clínicas 

La extensión y la distribución de la debilidad, compromiso sensorial y 

características electrofisiológicas varían ampliamente entre los pacientes con 

este padecimiento (5, 7). En Europa y Norteamérica el subtipo más común de 

SGB es la forma desmielinizante (polirradiculoneuropatía inflamatoria 

desmielinizante aguda o AIDP) y menos de 5-10% una de los subtipos 
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axonales: neuropatía axonal motora aguda (AMAN) y la neuropatía axonal 

sensitivo-motora aguda (AMSAN). 

La parálisis del nervio facial es la forma más común de compromiso de pares 

craneales en SGB, en el 70% de los casos. El compromiso bulbar y de nervios 

oculomotores es poco común, excepto en Síndrome de Miller Fisher (SMF) y 

Síndromes de Anticuerpos antiGQ1b. El SMF y los síndromes de traslape que 

comprometen pares craneales y con debilidad de extremidades son más 

comunes en Japón (4,6, 9). 

2.4.1 Variantes 

Los criterios de la NINCDS (Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos, de la 

Comunicación y Eventos Cerebrovasculares) han probado ser satisfactorios 

para propósitos epidemiológicos, pero muchos investigadores consideran que 

estos criterios son demasiado restrictivos. Las variantes bien reconocidas de 

SGB incluyen SMF (ataxia, oftalmoplejía, arreflexia), arreflexia y pérdida 

sensitiva, polineuritis craneal, disautonomía pura, paraparesia faringo-cervico-

braquial y variantes motoras puras. Además se han descrito otras variantes 

regionales (4, 8, 9). 

Ha provocado controversia la introducción como variante de SGB, un síndrome 

similar al descrito por Bickerstaff en 1957, llamado encefalitis del tallo cerebral 

de Bickerstaff (BBE). Este síndrome actualmente se considera de traslape. 

Inicia con afectación de nervios periféricos o craneales, luego puede progresar 

a alteraciones severas de la conciencia y hasta coma. Exhibe hiperreflexia 

paradójica, ataxia y oftalmoparesia. El 92% de casos tiene antecedente de 

infección, un 59% tiene proteínas elevadas en LCR y anti-GQ1b en el 66% de 

casos. En un 30% de los casos se observan anomalías en la resonancia 

magnética (RM). La frecuencia de esta variante es solo 10% de la del SMF. El 

reconocimiento de esta entidad es importante, dado que puede mejorar con 

plasmaféresis; esto a pesar de la falta de un estudio aleatorizado y controlado 

(1, 5, 6).  
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La variante motora faringo-cervico-braquial (3% de casos) se manifiesta con 

ptosis, debilidad músculos faciales, faríngeos y flexores del cuello, que luego se 

extiende a brazos y piernas, mimetizando al botulismo. Una variante menos 

común de tipo paraparético, afecta selectivamente los miembros inferiores con 

arreflexia similar a una lesión medular aguda, asociado a lumbalgia (3, 5, 6). 

Se ha reportado casos de variantes atáxicas de SGB con anti GQ1b IgG (ataxia 

de tipo cerebeloso, parestesias distales, arreflexia, aumento de proteinorraquia, 

sin oftalmoplejía o con pérdida de la propiocepción). La similitud de los 

autoanticuerpos de estas variantes con los del SMF sugiere un mecanismo 

autoinmune común. Esto plantearía la posibilidad de que algunos pacientes con 

diagnóstico de ataxia cerebelosa aguda tengan SGB atáxica (1,5). 

Estudios recientes indican que existe correlación entre las características 

clínicas y muchas especies de anticuerpos antigangliósidos. Los anticuerpos 

anti-GT1a y anti-GM1b están presentes en alto porcentaje de SGB con parálisis 

bulbar comparados con los SGB sin parálisis bulbar. Se sugiere que los 

anticuerpos IgG anti GM1 puedan tener asociación con degeneración axonal y 

aunque es motivo de controversia, podrían ser marcadores de pobre pronóstico 

(5, 6). 

2.5 Historia Natural 

El síntoma inicial más común de la SGB es acroparestesias con poca pérdida 

sensorial objetiva. La dorsalgia de tipo radicular severa o dolor neuropático 

afecta a la mayoría de los casos. A los pocos días, la debilidad comúnmente se 

produce en un patrón ascendente simétrico. La mayoría de los pacientes se 

presentan inicialmente con debilidad en las piernas y debilidad en brazos (32%) 

o debilidad distal en las piernas (56%) que a menudo se extiende a los brazos, 

mientras que algunos tienen aparición de debilidad inicial en los brazos (12%). 

Es menos común una presentación de debilidad descendente que imite el 

botulismo, con inicio en la cara o los brazos. Además de la debilidad 
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prominente, los pacientes están hiporrefléxicos o arrefléxicos dentro de los 

primeros días, pero esto se puede retrasar hasta por una semana (2, 5, 6, 8, 9). 

La debilidad puede ser algo asimétrica y la pérdida de la sensibilidad también 

puede ser variable, rara vez se presentan con un nivel que sugiere mielopatía 

pseudo-sensorial. El compromiso del nervio facial se produce hasta en el 70% 

de los casos, la disfagia en el 40% y rara vez (5%)  los pacientes puede 

desarrollar oftalmoplejía, ptosis, o ambos imitando botulismo o miastenia gravis. 

La pérdida de audición, edema de papila y parálisis de las cuerdas vocales son 

menos comunes. La forma SGB axonal se produce  hasta en un tercio de los 

casos y es más probable que se asocie con el antecedente de infección por C. 

jejuni (8). 

En un 50% de los casos la máxima debilidad se alcanza a las 2 semanas, pero 

por definición el nadir de debilidad se alcanza a las 4 semanas (90% de los 

casos. Los pacientes presentan una fase de meseta de duración variable, con 

rangos de días hasta meses. Esta fase va seguida por otra mucho más lenta de 

recuperación (1, 2, 6). 

Si los síntomas se prolongan por más de 1 mes se debe sospechar una 

polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante subaguda y si se prolonga 

más allá de 8 semanas se debe considerar una polirradiculoneuropatía 

inflamatoria desmielinizante crónica (CIDP). Algunos pacientes progresan 

rápidamente hasta requerir ventilación mecánica cuestión de horas o días, 

mientras que otros tendrán progresión muy lenta durante varias semanas y 

nunca perderán la capacidad de deambulación (6, 9).  

La debilidad varía de una tetraplejia flácida de leve a severa y un 25-30% 

presentan falla ventilatoria en poco días del inicio. La disautonomía afecta a la 

mayoría de los pacientes y consiste más comúnmente de taquicardia sinusal, 

pero los pacientes pueden experimentar bradicardia, presión arterial lábil con 

hipertensión e hipotensión, hipotensión ortostática, arritmias cardíacas, edema 

pulmonar neurogénico, los cambios en sudoración. En un 5% de casos tienen 
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una manifestación clínica aún más confuso e imita una lesión de la médula 

espinal; los pacientes pueden experimentar alteraciones vesicales (retención 

urinaria) y gastrointestinales (estreñimiento, íleo, distensión gástrica, diarrea, 

incontinencia fecal) (1, 2, 4). 

Ocurren complicaciones en el 60% de casos, incluyen neumonía, sepsis, 

embolismo pulmonar y sangrado digestivo. A pesar del uso de gammaglobulina 

intravenosa (IgIV) o de plasmaféresis, cerca del 20% de pacientes permanecen 

incapaces de caminar a los 6 meses del inicio de la enfermedad. Se han 

desarrollado varias escalas que utilizan variables clínicas tales como la edad del 

paciente, el antecedente de diarrea, severidad de la enfermedad para predecir 

si un paciente puede de caminar de forma independiente en su evolución (a 1, 

2, 3 meses o más). Otra escala pronóstica usa el número de días entre el inicio 

de la debilidad y la admisión al hospital, la presencia o ausencia de parálisis 

facial o parálisis bulbar y severidad de la debilidad de las extremidades, para 

predecir la probabilidad de falla ventilatoria (7, 10, 11). 

 

2.6 Patogenia 

Los estudios de pacientes y modelos animales han proveído evidencia 

convincente de que el SGB, en algunos casos, es causado por una respuesta 

inmune aberrante inducida por una infección, la cual provoca daño de los 

nervios periféricos. Se han planteado de 4 factores que controlan este proceso. 

 

2.6.1 Anticuerpos antigangliósidos 

Los gangliósidos, que se componen de una ceramida unida a una o más 

azúcares (hexosas) y contienen ácido siálico (ácido N-acetilneuramínico) 

vinculado a un núcleo oligosacárido, son componentes importantes de los 

nervios periféricos. Cuatro gangliósidos (GM1, GD1a, GT1a, y GQ1b) difieren 

respecto al número y la posición de su  ácido siálico, en la que M, D, T y Q 

representan grupos mono, di, tri y quadri sialosil. En alrededor de la mitad de 

los pacientes con SGB, se detectan los anticuerpos séricos dirigidos contra 
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varios gangliósidos encontrados en los nervios periféricos humanos, incluyendo 

LM1, GM1, GM1b, GM2, GD1a, GalNAc-GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, y 

GQ1b. Otros anticuerpos pueden unirse a las mezclas o complejos de 

gangliósidos en lugar de un gangliósido particular. Estos gangliósidos tienen 

una distribución tisular específica en los nervios periféricos y se organizan en 

microdominios funcionales especializados llamados "balsas lipídicas" y juegan 

un rol en el mantenimiento de la estructura de la membrana celular. 

Curiosamente, la mayoría de estos anticuerpos son específicos para definidos 

subgrupos de SGB (1, 4, 5).  

Los anticuerpos frente a GM1, GM1b, GD1a, y GalNAc-GD1a se asocian con 

las variantes de motor o axonales puros de SGB, mientras que los anticuerpos 

a GD3, GT1a, y  GQ1b se relacionan con oftalmoplejía y SMF. Aunque existe 

una relación entre la presencia de estos anticuerpos y los síntomas clínicos y la 

gravedad de SGB, el significado patológico de algunos de estos anticuerpos 

aún se desconoce. Los anticuerpos frente a otros glicolípidos, e incluso 

anticuerpos y las células T dirigidos contra las proteínas de los nervios 

periféricos, también se han encontrado en pacientes con SGB. A pesar de la 

investigación intensiva durante las últimas dos décadas, el objetivo 

inmunológico es aún desconocido en un grupo sustancial de pacientes con 

SGB. Este es particularmente el caso en pacientes con la variante sensori-

motor, la variante más frecuente de SGB en los países desarrollados (1, 5, 7). 

 

2.6.2 Mimetismo molecular 

Hay evidencia que apoya la presencia de mimetismo molecular entre 

gangliósidos que forman parte de las células que componen los nervios 

periféricos y agentes infecciosos en pacientes con el SGB y aquellos con el 

SMF. El lipooligosacárido (LOS) es un componente principal de la membrana 

externa de C. jejuni, y los estudios han demostrado que las bacterias aisladas 

de pacientes con el SGB tiene lipooligosacárido similar a GM1 o GD1a y los de 

los pacientes con el SMF pueden tener lipooligosacáridos que imitan GQ1b. Un 
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grupo de genes fue identificado que permite a algunos C. jejuni aislados 

sintetizar estas estructuras (2, 3, 4).  

Variantes de genes específicos en este grupo se asociaron con C. jejuni 

aislados de pacientes con SGB y son esenciales para la expresión de 

gangliósidos como LOS. El tipo de mimetismo gangliósido en C. jejuni parece 

determinar la especificidad de los anticuerpos antigangliósidos y la variante 

asociada de SGB. C. jejuni aislados de pacientes con motor puro o axonal SGB 

frecuentemente expresan un LOS similar a GM1 y GD1a, mientras que los 

aislados de pacientes con oftalmoplejía o SMF generalmente expresan un LOS 

similar a GD3, GT1a o GD1c. Los anticuerpos en estos pacientes suelen ser de 

reacción cruzada, y reconocen LOS así como gangliósidos o complejos de 

gangliósidos (1, 4).  

El SGB, al menos en los casos relacionados con GM1-Campylobacter, se cree 

que es un verdadero caso de una enfermedad relacionada con el mimetismo 

molecular. El mimetismo molecular y la respuesta inmune de reacción cruzada 

también se han identificado después de algunos tipos de infección precedente, 

incluyendo H. influenzae (2, 6). 
 

2.6.3 Activación del complemento 

Hay evidencia de la activación temprana del complemento, que se basa en la 

unión del anticuerpo a la superficie exterior de la célula de Schwann y la 

deposición de componentes del complemento activados; tal activación del 

complemento parece iniciar la vesiculación de la mielina. Se observa invasión 

de macrófagos en el plazo de 1 semana después de que ocurre el daño de la 

mielina mediada por el complemento. En la neuropatía axonal motora aguda, la 

IgG y el complemento activado se unen al axolema de fibras motoras en los 

nodos de Ranvier, seguido por la formación del complejo de ataque de 

membrana. El alargamiento nodal resultante es seguido por la degeneración 

axonal de fibras motoras sin inflamación linfocítica ni desmielinización. Hay 
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informes de autopsia que indican que los signos neurológicos del SMF se 

superponen con los del SGB (oftalmoplejía y ataxia en el primero y debilidad en 

las extremidades sustancial en el segundo), lo que sugiere que los estudios de 

inmunohistoquímica y microscopía de electrones disponibles no distinguen con 

precisión el subtipo desmielinizante del subtipo axonal del SGB (4, 5). 

Las características patológicas del SMF puro siguen siendo inciertas, ya que 

casi todos los pacientes finalmente tienen una recuperación completa y los 

casos fatales son muy raros (5). 

En un modelo de ratón de SGB se mostró que algunos anticuerpos 

antigangliósidos son altamente tóxicos para los nervios periféricos. Un efecto 

como α-latrotoxina puede ser inducida en ratones, que se caracteriza por una 

liberación dramática de la acetilcolina, lo que resulta en un agotamiento de este 

neurotransmisor en las terminales nerviosas y el bloqueo definitivo de la 

transmisión nerviosa y parálisis de la preparación nervio-músculo. La terminal 

nerviosa y células de Schwann perisinápticas también son destruidos. Los 

anticuerpos contra GM1 afectan los canales de sodio en los nodos de Ranvier 

de nervios periféricos de conejo. Todos estos efectos parecen ser dependientes 

de la activación del complemento y la formación del complejo de ataque de 

membrana. Los efectos neurotóxicos de estos anticuerpos pueden ser inhibidos 

por inmunoglobulinas y por eculizumab, un inhibidor del complemento (4, 9, 10). 

 

2.6.4 Factores del Huésped 

Menos de 1 de cada 1000 pacientes con una infección por C. jejuni 

desarrollarán SGB. Aunque se han descrito algunos casos con un aumentado 

temporal de incidencia, no se han reportado epidemias o brotes de SGB, ni 

siquiera en los familiares de pacientes infectados con una variante de C jejuni 

que mimetiza gangliósidos. Los factores del huésped pueden influir en la 

susceptibilidad a la SGB, en el grado de daño en los nervios y el pronóstico. 

Una asociación se ha demostrado entre la gravedad de la enfermedad o 

pronóstico y polimorfismos de un solo nuclétido (SNPs) en los genes que 
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codifican para la lectina de unión a manosa, receptor Fc gamma III, 

metaloproteinasa de matriz 9, y el factor de necrosis tumoral α. Estos estudios 

requieren confirmación en grupos grandes y no seleccionados de pacientes y se 

necesita demostrar un efecto funcional de estas asociaciones genéticas (2). 

 
2.7 Características electrofisiológicas 

Cuando se sospecha de SGB, los estudios electrofisiológicos son esenciales 

para confirmar el diagnóstico y excluir a sus imitadores. El diagnóstico 

diferencial del síndrome motor puro incluye otras enfermedades asociadas con 

tetraparesia o parálisis, tales como crisis miasténica, presentación aguda de las 

miopatías inflamatorias idiopáticas y el paciente con enfermedad inusual de la 

motoneurona que presentan insuficiencia respiratoria aguda. Las características 

clínicas asociadas a menudo son útiles para distinguir estas de SGB. El 

hallazgo de desmielinización multifocal en las pruebas de electrodiagnóstico 

temprano (o repetido una semana más tarde) es extremadamente útil para 

confirmar el diagnóstico de la AIDP con una alta sensibilidad y especificidad. El 

examen con electrodo de aguja no es específico, ya que demuestra 

reclutamiento inicial reducido y fibrilaciones potenciales tres a cuatro semanas 

después del inicio de la enfermedad (5, 6, 8, 9). 

Los primeros hallazgos en AIDP son las latencias prolongadas de la onda F o 

pobre repetitividad de la onda F debido a la desmielinización de las raíces 

nerviosas. Esto es seguido por las latencias distales prolongados (debido a la 

desmielinización distal) y dispersión temporal o bloqueo de la conducción. La 

desaceleración de las velocidades de conducción nerviosa es menos útil, ya 

que tiende a aparecer dos o tres semanas después del inicio de la enfermedad. 

Sin embargo, la sensibilidad de los estudios de conducción nerviosa (VCN) con 

base en criterios informados puede ser tan baja como 22% en AIDP temprana, 

aumentando a 87% a cinco semanas de la enfermedad. Hay varias razones 

para la sensibilidad limitada de VCN en AIDP.  
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En primer lugar, los sitios comunes de desmielinización están en el nivel de las 

raíces nerviosas, segmentos más distales de los nervios y en los sitios de 

atrapamiento. La raíz nerviosa está fuera del alcance VCN rutinario y los sitios 

de atrapamiento suelen excluirse la hora de evaluar un probable diagnóstico de 

AIDP. Sin embargo, la desaceleración de la velocidad de conducción de los 

nervios en múltiples sitios de comunes de atrapamiento es inusual en un adulto 

joven, por lo demás normal y por lo tanto puede apoyar el diagnóstico clínico de 

SGB. En segundo lugar, el número de nervios motores estudiados o aquellos 

con una respuesta provocada puede ser inadecuado y puede ser útil la 

búsqueda de la prolongación de la latencia de reflejo de parpadeo. Por último, 

los cambios en las VCN sensoriales quedan detrás de las anomalías motoras. 

Sin embargo, una pista potencial es la preservación de una respuesta del nervio 

sural normal cuando los potenciales sensoriales del nervio mediano se reducen 

en amplitud o se encuentran ausentes (5, 8, 9).  

Los médicos no deben esperar que cada paciente con AIDP cumpla con 

criterios estrictos para desmielinización particularmente al inicio de la 

enfermedad. Dado que el tratamiento es más eficaz cuando se administra 

antes, los pacientes con SGB deben ser tratados en base a la sospecha clínica 

después de la exclusión de los imitadores potenciales (1, 2, 4). 

En AMAN, las amplitudes de potencial de acción muscular compuesto (CMAP) 

se reducen de manera significativa en los primeros días y mientras que en los 

casos graves se vuelven ausentes. Es difícil en AMAN determinar si la ausencia 

de CMAP es debido a la pérdida de axones, bloqueo de la conducción debido a 

la disfunción de canales de sodio o un ataque inmune en los nodos de Ranvier. 

Por esta razón, los potenciales de fibrilación pueden ocurrir temprano en el 

curso de AMAN y es útil su examen con electrodo de aguja. En AMAN, las 

pruebas de conducción nerviosa pueden mostrar alternativamente bloqueo de la 

conducción transitoria parcial en los segmentos nerviosos intermedios y distales 

que desaparecen dentro de 2 a 5 semanas. En AMSAN los potenciales 

sensoriales se reducen en amplitud y con frecuencia están ausentes. La 
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ausencia de reflejos-H puede ser la única anomalía en el 75% de los casos de 

SMF y BBE (5, 8). 

 

2.8 Diagnóstico 

Los primeros síntomas del SGB son adormecimiento, parestesia, debilidad, 

dolor en las extremidades o alguna combinación de estos síntomas.  

La característica principal es la debilidad bilateral progresiva y relativamente 

simétrica de las extremidades y la debilidad progresa durante un período de 12 

horas a 28 días antes de que se alcance una meseta. Los pacientes 

típicamente tienen hiporreflexia o arreflexia generalizada (1, 2, 3, 5, 8). 

No es infrecuente una historia de síntomas infecciosos del tracto respiratorio 

superior o diarrea de 3 días a 6 semanas antes de la aparición del SGB. El 

diagnóstico diferencial es amplio y la evaluación neurológica detallada localiza 

la enfermedad en los nervios periféricos, en el tronco del encéfalo, la médula 

espinal, cola de caballo, unión neuromuscular o en los músculos.  

La presencia de parestesia distal aumenta la probabilidad de que el diagnóstico 

correcto sea el SGB. Si la participación sensorial está ausente, deben ser 

considerados trastornos tales como la poliomielitis, la miastenia grave, 

trastornos electrolíticos, el botulismo o miopatía aguda. La hipopotasemia 

comparte algunas características con el SGB, pero se pasa por alto 

comúnmente en el diagnóstico diferencial. En los pacientes con miopatía aguda, 

los reflejos tendinosos están preservados y los niveles de creatina quinasa en 

suero se incrementan. Si ocurre parálisis en forma repentinamente y hay 

retención urinaria prominente, se deben realizar imágenes por resonancia 

magnética de la columna vertebral, para descartar una lesión compresiva 

medular (3, 5).  

Los estudios de VCN ayudan a confirmar la presencia, modelo y la gravedad de 

la neuropatía. Estos estudios son esenciales para la investigación, teniendo en 

cuenta los criterios específicos para categorizar el diagnóstico, pero los estudios 
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de conducción nerviosa no son obligatorios en los criterios de Brighton 

recientemente propuestos para el diagnóstico, que fueron desarrollados para su 

uso en entornos de escasos recursos. Una vez que el diagnóstico de una 

neuropatía periférica aguda es claro, el SGB es el diagnóstico probable en la 

mayoría de los pacientes. Sin embargo, los médicos deben considerar otras 

causas, tales como vasculitis, el beriberi, la porfiria, la neuropatía tóxica, la 

enfermedad de Lyme y la difteria  (5, 8).  

La punción lumbar se realiza generalmente en pacientes cuando se sospecha 

SGB, sobre todo para descartar enfermedades infecciosas, tales como la 

enfermedad de Lyme o condiciones malignas, como el linfoma. Un error común 

sostiene que siempre debe haber disociación albumino-citológica. Sin embargo, 

la disociación albumino-citológica está presente en no más del 50% de los 

pacientes con el SGB durante la primera semana de la enfermedad, si bien este 

porcentaje aumenta hasta el 75% en la tercera semana. Algunos pacientes con 

infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y  SGB tienen pleocitosis. 

El síndrome de Guillain-Barré en general sigue un curso monofásico y por lo 

general no se repite, pero se han reportado dos o más episodios en el 7% de 

los pacientes. El intervalo medio entre recurrencias en estos pacientes fue de 7 

años. Aunque la hiporreflexia o arreflexia es una característica del SGB, el 10% 

de los pacientes tienen reflejos normales o aumentados durante el curso de la 

enfermedad. Por tanto, esta posibilidad diagnóstica no debe excluirse en un 

paciente con reflejos normales o enérgicos si hay otras características que lo 

apoyan. El deterioro clínico después de la mejora inicial o estabilización con 

inmunoterapia sugiere que el tratamiento tuvo un efecto transitorio o que la 

polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica está presente (4, 3). 

2.9 Laboratorio 

Ocasionalmente se puede encontrar una elevación de creatinfosfoquinasa o de 

las transaminasas, con valores inespecíficos y moderados. Puede aparecer 

hiponatremia en el transcurso del padecimiento lo cual podría hacer sospechar 
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síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética (SIADH) o porfiria. 

Puede dominar el cuadro la presencia de vómitos, pérdida de cabello o la 

observación de líneas de Mee lo cual haría necesario pruebas de metales 

pesados (1, 2, 4). 

El análisis del LCR es muy importante en todos los casos de SGB y revela 

disociación albumino-citológica; esto indica proteinorraquia elevada de hasta 

1800 mg/dl, con 10 o menos leucocitos/mm3 en la mayoría de los casos. El 

50% de los casos de SGB puede tener una proteinorraquia normal en la primera 

semana, pero esta proporción disminuye a 10% si el estudio se repite una 

semana más tarde. Se puede observar pleocitosis de 10-20 células/mm3 en 

aproximadamente 5% de los casos. Si la presencia de pleocitosis es de más de 

50 células/mm3 en particular por dos semanas después de la aparición de los 

síntomas, se debe considerar otras posibilidades diagnósticas como infección 

temprana por VIH, carcinomatosis leptomeníngea, polirradiculitis por CMV y 

sarcoidosis (4, 5). 

Los anticuerpos contra gangliósidos GM1 se han descrito con mayor frecuencia 

en AMAN y es posible que esta asociación se relacione con mayor 

discapacidad a los seis meses. Los anticuerpos contra GM1 o GD1b no 

necesariamente median el extenso daño axonal observado en los pacientes 

severamente afectados. Sin embargo, los anticuerpos IgG contra GD1a están 

altamente asociados con AMAN, siendo detectable en el 60% de los casos 

AMAN y sólo el 4% de la AIDP (1, 2, 5). 

Los anticuerpos GT1a se correlacionan con la presencia de signos y síntomas 

bulbares y pueden ser vistos con la BBE, además de los anticuerpos GQ1b. Si 

bien no se recomienda la prueba de anticuerpos en el SGB, el SMF es una 

notable excepción, ya que los anticuerpos policlonales GQ1b son altamente 

sensibles y específicos para SMF, pero también se puede ver en los casos 

típicos de SGB con oftalmoparesia prominente (2, 4, 5).  
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La RM de la columna lumbosacra puede ser útil, ya que en la mayoría de los 

casos de AIDP puede revelar el realce del contraste de las raíces nerviosas de 

la cola de caballo y en la variante paraparética de SGB, en la cual establece el 

sitio de la lesión cuando la VCN no es concluyentes (5). 

2.10 Tratamiento 

2.10.1 Cuidados generales 

Aún en los países desarrollados, el 5% de los pacientes con SGB mueren a 

causa de complicaciones médicas, tales como sepsis, embolia pulmonar o paro 

cardíaco inexplicable, probablemente relacionada con idisfunción autonómica 

(11, 12). 

Por tanto, el abordaje de este padecimiento requiere medidas para la detección 

temprana de este tipo de complicaciones. Idealmente todos los pacientes deben 

permanecer en observación hospitalaria hasta que se haya establecido que no 

hay pruebas de empeoramiento del cuadro clínico (2, 5,13). 

Siempre que sea posible, los pacientes deben ser tratados en una unidad de 

cuidados intensivos, para una adecuada monitorización respiratoria y cardiaca. 

Pero es un hecho que los pacientes con debilidad leve y con capacidad para la 

marcha son poco probables que requieran alguna intervención más allá de la 

atención de apoyo. Más de un 30% de casos progresan a falla ventilatoria. En la 

ausencia de falla ventilatoria clínica, la ventilación mecánica puede ser 

necesaria en ciertos pacientes. Se han establecido criterios mayores y menores 

para el reconocimiento de estos casos. Por lo general, el cumplimiento de al 

menos un criterio mayor o dos menores son suficientes para la utilización de 

VMA. Dentro de los criterios mayores están la hipercapnia (pCO2 mayor a 48 

mmHg), hipoxemia (PO2 menor de56 mmHg), y una capacidad vital (CV) inferior 

a 15 ml/Kg de peso corporal y dentro de los criterios menores se encuentran 

mecanismo tusígeno ineficiente, alteraciones en la deglución y la presencia de 
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atelectasias (5, 13, 14). La descontaminación selectiva del tracto digestivo 

disminuye el tiempo que los pacientes permanecen en un ventilador (1, 12). 

Es necesario una evaluación temprana de la deglución para identificar a los 

pacientes en riesgo de aspiración, los cuales requerirán la colocación de una 

sonda nasogástrica (1).  

La disfunción autonómica grave y potencialmente mortal, que incluye la 

aparición de arritmias e hipertensión o hipotensión extremas, ocurre en el 20% 

de los pacientes con SGB. La bradicardia severa puede ser precedida por 

grandes oscilaciones (superiores a 85 mmHg) en la presión arterial sistólica 

durante el día y puede ser tan marcada que puede precipitar en asistolia, lo que 

justificaría el uso de un marcapasos temporal (5, 14).  

Es importante para todos los pacientes con SGB que no son de manejo 

ambulatorio, la profilaxis contra la trombosis venosa profunda, que consiste en 

el uso de heparina subcutánea y de medias de compresión. Otras posibles 

complicaciones incluyen la retención urinaria y estreñimiento, que puede ser 

abordado por cateterismo vesical y el uso de laxantes, respectivamente (1, 2, 

5).  

También es necesaria la implementación de programas tempranos de 

rehabilitación individualizados, los cuales maximizarán las posibilidades de un 

resultado favorable. 

2.10.2 Los efectos beneficiosos de la inmunoterapia 

2.10.2.1 Plasmaféresis 

El primer gran ensayo para mostrar un efecto positivo de la inmunoterapia con 

plasmaféresis en el SGB fue el estudio del Guillain-Barre Study Group, 

publicado en 1985. Este efecto positivo fue confirmado por un gran estudio 

realizado por el French Cooperative Group. La plasmaféresis mostró ser 

beneficiosa cuando se aplica dentro de las primeras 4 semanas de inicio del 
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cuadro clínico, pero el mayor efecto se observó cuando se comienza temprano 

(dentro de las primeras 2 semanas). El régimen habitual de plasmaféresis es 

cinco veces durante 2 semanas, con un intercambio total de alrededor de cinco 

volúmenes de plasma (1, 5).  

El intercambio de plasma remueve factores humorales tales como anticuerpos, 

complejos inmunes, complemento, citoquinas y otros mediadores inflamatorios. 

Las complicaciones potenciales incluyen neumotórax, hipotensión, sepsis, 

embolismo pulmonar, hemorragia, plaquetopenia, alteración de los tiempos de 

coagulación, hipocalcemia, toxicidad por citrato y anemia (7, 10, 15). 

2.10.2.2 Inmunoglobulina 

Los mecanismos de acción que se postulan sobre la IgIV incluyen interferencia 

con moléculas co-estimulatorias involucradas en la presentación de Ag y 

modulación de la producción de anticuerpos, citocinas y moléculas de adhesión, 

así como del receptor de Fc de los macrófagos. También interfiere con la 

activación del complemento y la formación de complejos de ataque de 

membrana (1,2, 10). 

El primer ensayo clínico aleatorizado sobre el uso de IgIV se publicó en 1992 y 

mostró que la IgIV es tan efectiva como la plasmaféresis. Desde la publicación 

de estos resultados, la IgIV, en un régimen de 0,4 g / kg de peso corporal al día 

durante 5 días consecutivos, ha sustituido a la aféresis como el tratamiento de 

elección en muchos centros, principalmente debido a su mayor conveniencia y 

disponibilidad. Una revisión de Cochrane sobre el uso de IgIV en SGB no 

encontró diferencia entre la IgIV y la plasmaféresis con respecto a la mejoría del 

grado de discapacidad después de 4 semanas, la duración de la VMA, la 

mortalidad o discapacidad residual. La combinación de plasmaféresis seguido 

de IgIV no fue significativamente mejor que plasmaféresis o IgIV solas (5, 7, 

10).  
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Las reacciones leves (cefalea, náuseas, escalofríos, mialgias, malestar en el 

tórax, dorsalgia) se presentan en el 10% de los casos y mejoran al disminuir la 

velocidad de infusión. También se pueden evitar con premedicación utilizando 

acetaminofén, difenhidramina y si es necesario metilprednisolona intravenosa. 

Las reacciones moderadas y poco frecuentes incluyen neutropenia, meningitis 

química y reacción cutánea retardada eritematosa y  macular de las palmas, 

plantas y el tronco con descamación. La insuficiencia renal aguda es poco 

común y está relacionada con la deshidratación del paciente y el uso previo de 

sacarosa o maltosa como diluyentes. Otras reacciones graves y raras son 

anafilaxia, el evento cerebrovascular, el infarto de miocardio o la embolia 

pulmonar debido al síndrome de hiperviscosidad. Este último es más probable 

que ocurra con la edad avanzada, la inmovilización, la diabetes mellitus, la 

trombocitemia, la hipercolesterolemia, la hipergammaglobunemia y la 

crioglobulinemia. Se debe usar IgIV con precaución en pacientes con varios de 

estos factores de riesgo y se puede usar aspirina como profilaxis.  La 

deficiencia de IgA total es extremadamente rara, pero este tipo de pacientes 

puede experimentar anafilaxia cuando se les administra la IgIV. Sin embargo, la 

obtención de niveles cuantitativos no es práctica en un escenario urgente.  Los 

fabricantes han tomado medidas para eliminar la posibilidad de transmisión del 

virus de la hepatitis (pasteurización por calor y solvente inactivación / 

detergente), por lo que este problema potencial se ha eliminado. Nunca ha 

habido un caso reportado de la infección por VIH transmitida por IgIV. La 

nanofiltración y el tratamiento con caprilato reducen el riesgo de transmisión de 

enfermedades por priones (5, 6, 10). 

2.10.2.3 Esteroides 

Los esteroides orales o metilprednisolona intravenosa (500 mg al día durante 5 

días consecutivos) por sí sola no muestran beneficio en SGB. La combinación 

de IgIV con metilprednisolona intravenosa no fue más eficaz que solo IgIV. La 

falta de un efecto obvio de los corticosteroides bien definida sigue siendo un 

problema desconcertante en un trastorno de la neuropatía inflamatoria como 
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SGB. Las posibles explicaciones podrían incluir el efecto de menor importancia 

de los esteroides sobre la toxicidad de anticuerpos antigangliósidos y la 

posterior activación del complemento, o una efecto adverso sobre los 

macrófagos que limpian los restos de mielina y por lo tanto obstaculizan la 

remielinización (1, 2, 10).  

2.10.3 Tratamiento de pacientes con SMF 

 No hay ensayos clínicos aleatorizados y controlados que hayan estudiado el 

efecto de la plasmaféresis o IgIV en pacientes con SMF. Los estudios 

observacionales han sugerido que el resultado final en pacientes con SMF es 

generalmente bueno. 

En un gran estudio japonés observacional no controlado, la IgIV mostró una 

tendencia a acelerar ligeramente la mejoría de oftalmoplejía y la ataxia por lo 

que se prefiere dar IgIV, pero los tiempos de resolución de estos síntomas 

fueron similares entre los grupos de IgIV, plasmaféresis y de control (1, 3). 

Algunos pacientes con SMF pueden exhibir afectación severa respiratoria y de 

deglución, que incluso podría tener un síndrome de solapamiento con debilidad 

adicional en los brazos y las piernas. Es razonable, especialmente en estos 

pacientes, o en pacientes con disfunción autonómica severa, el tratamiento con 

IgIV, aunque no hay evidencia positiva de un beneficio (2, 4). 

2.10.4 Manejo de los pacientes que no responden al tratamiento 

En algunas ocasiones los pacientes con SGB continúan deteriorándose 

después de plasmaféresis  o un curso estándar de IgIV. Se desconoce cuál es 

la mejor opción en estos casos: manejo expectante o iniciar un tratamiento 

adicional. El dilema surge por el hecho de que el curso de SGB en pacientes 

individuales es muy variable y el efecto del tratamiento puede ser mostrado sólo 

mediante la comparación de grupos de pacientes (2, 4, 5).  
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La razón por la que algunos pacientes continúan deteriorándose y podrían 

permanecer paralizados durante meses no se conoce. Se especula de un 

ataque inmune grave o prolongado que causa grave degeneración axonal, por 

lo que los regímenes de tratamiento actuales son insuficientes. Si estos 

pacientes necesitan plasmaféresis después de que han sido tratados con IgIV 

no se ha investigado, pero la combinación de plasmaféresis seguido de IgIV no 

es mejor que el plasmaféresis o IgIV por sí solos. Tampoco se aconseja 

plasmaféresis posterior al uso de IgIV, ya que la plasmaféresis probablemente 

lava la IgIV administrada previamente. Farcas et al, en un estudio no controlado 

sugiere que un curso repetido de la IgIV podría ser eficaz (2, 5, 10). 

2.10.5 El tratamiento de los pacientes en recaída 

Cerca de 5-10% de los pacientes con SGB se deteriora después de una mejoría 

inicial o estabilización después del tratamiento con IgIV, lo cual se conoce como 

"fluctuación clínica relacionada con el tratamiento". Aunque no hay ensayos 

clínicos aleatorizados y controlados que hayan evaluado el efecto de una dosis 

de IgIV repetida en esta condición, es una práctica común dar un segundo 

curso de IgIV (2 g/kg en 2-5 días), ya que estos pacientes tienden a mejorar 

después de reiniciar esta tratamiento. En estos pacientes se cree que hay una 

respuesta inmune prolongada que causa daño a los nervios en forma 

persistente que requiere tratamiento por un período de tiempo más largo (2, 4, 

5, 10). 

Algunos de estos pacientes con SGB podría incluso tener varios episodios de 

deterioro. A menudo, esto plantea la cuestión de si estos pacientes podrían 

tener CIDP con inicio agudo (A-CIDP). La cuestión de cómo muchos episodios 

de deterioro alterarían el diagnóstico de SGB a A-CIDP es muy importante, pero 

la respuesta aún no es totalmente conocida (3,4). 

La diferencia entre SGB y CIDP y se basa principalmente en la duración de la 

debilidad progresiva, que es menos de 4 semanas en SGB y, sobre la base de 
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criterios de investigación, al menos 8 semanas para CIDP. Se ha descrito una 

forma subaguda entre SGB y CIDP (1, 2, 4). 

Es importante buscar estos episodios de deterioro secundario ya que los 

pacientes con SGB podrían mejorar después de un nuevo curso de IgIV y 

algunos de estos pacientes resultan tener una variante de la A-CIDP que 

requiere tratamiento de mantenimiento crónico (4, 5). 

2.10.6 Reconocimiento y manejo de los síntomas adicionales 

2.10.6.1 Dolor en las fases aguda y crónica 

El dolor es un síntoma frecuente y grave en los pacientes con SGB. El dolor 

como un síntoma de presentación antes de la aparición de debilidad podría ser 

confuso y puede causar un retraso en el diagnóstico de SGB. El dolor se ha 

descrito en hasta el 89% de los pacientes con SGB (2, 5). 

Diferentes síntomas de dolor asociados con SGB se han distinguido durante las 

diferentes fases de la enfermedad: parestesias o disestesias, dorsalgia o dolor 

radicular, meningismo, mialgias, artralgias y dolor visceral. El dolor del SGB 

puede ser muy intenso, y el tratamiento a menudo dista de ser un éxito. Se 

sugiere que los corticosteroides, los opiáceos, la gabapentina y la 

carbamazepina pueden ser eficaces, aunque los informes se basan en un 

número limitado de pacientes, en su mayoría en estudios abiertos y a menudo 

diferentes modalidades de dolor se incluyen juntos (1).  

El origen probable de dolor es multifactorial. Dolor en la fase aguda de SGB 

podría ser de origen nociceptivo debido a la inflamación de nervios de pequeño 

diámetro en la piel, entre otros responsables de la nocicepción. Más tarde en el 

curso de la enfermedad, el dolor neuropático no nociceptivo podría resultar de 

la degeneración y tal vez, incluso regeneración de las fibras nerviosas 

sensoriales. El reconocimiento de la presencia y tipo de dolor es importante 

porque se pueden ofrecer tratamientos específicos. Las biopsias de piel pueden 
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ser útiles para dilucidar los mecanismos que dan lugar a una neuropatía 

dolorosa en el SGB (5). 

2.10.6.2 Disfunción autonómica 

La disfunción autonómica es una complicación común en SGB y ocurre en 

aproximadamente dos tercios de los pacientes. (3, 14). 

Los síntomas incluyen diversos tipos de arritmias cardíacas, las fluctuaciones 

de la presión arterial, las respuestas hemodinámicas anormales a las drogas, 

alteraciones de la sudoración, alteraciones pupilares y  disfunción intestinal y 

vesical. 

Aunque la disfunción autonómica es generalmente de menor importancia 

clínica, ocurren complicaciones cardiovasculares potencialmente mortales y 

cerca del 3-10% de los pacientes con SGB pueden fallecer por estas causas. 

(14).  

Aún  no se puede predecir cuáles pacientes desarrollarán disfunción 

autonómica grave y, por tanto, será necesario el monitoreo continuo. Las 

bradiarritmias potencialmente graves, que van desde la bradicardia grave a 

asistolia, no sólo se han encontrado en pacientes con graves discapacidades, 

sino también en pacientes que todavía eran capaces de caminar. En algunos 

casos,  estará indicado el uso de atropina o incluso, la colocación  de un 

marcapasos transcutáneo (4, 5, 14). 

2.10.6.3 Fatiga severa después de SGB y afectación del Sistema Nervioso 

Central 

La fatiga después de SGB es un problema importante.  Se ha reportado fatiga 

severa en 60% y 80% de pacientes. En un estudio de pacientes con 

polineuropatías inmunes mediadas, incluyendo el SGB, el 80% de los pacientes 

informó de la fatiga, entre sus tres principales  síntomas incapacitantes. Es de 

destacar que la fatiga es independiente de la gravedad de la debilidad durante 
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la fase inicial de SGB y podría permanecer presente durante muchos años. La 

fatiga puede responder a un programa de fortalecimiento, aeróbico, y de 

ejercicio funcional. Desde el punto de vista fisiológico, los estudios de 

conducción nerviosa convencionales en pacientes fatigados con SGB mostraron 

valores restaurados, aunque la distribución de la velocidad de conducción 

mostró algunos valores alterados. Desde un punto de vista más global, los 

cambios en la fatiga, la movilidad real y el funcionamiento percibido no parecen 

estar influenciados por los cambios en la condición física. Una combinación de 

factores físicos y psicológicos parece determinar la fatiga después de SGB. 

Aunque el efecto del programa de entrenamiento físico no puede ser 

completamente explicado, éste parece ayudar, posiblemente dando seguridad 

en sí mismo y por el cambio de estilo de vida del paciente (4, 5). 

El SGB puede afectar el sistema nervioso central. En un estudio, se 

presentaron casos de pacientes que sufrieron sueños vívidos, alucinaciones o 

psicosis que afectó a un tercio de los casos. Estos cambios ocurrieron durante 

la fase de progresión o meseta del síndrome y desaparecieron conforme los 

pacientes se recuperaron (1, 2, 4, 5). 

2.11 Pronóstico 

La mayoría de los pacientes con SGB comienzan a recuperar a los 28 días 

como tiempo medio para completar la recuperación y 200 días en el 80% de los 

casos. Sin embargo, un 65% de los caso tienen signos o síntomas residuales 

menores a menudo haciendo recuperación menos completa. Además de eso, 

los principales déficits neurológicos residuales afectan 10-15% de los pacientes. 

En un estudio con 79 casos al año después de la aparición de la SGB, el 8% 

había muerto (todos mayores de 60 años), el 4% se mantuvo encamado o 

dependiente de un ventilador, el 9% era incapaz de caminar sin ayuda, el 17% 

era incapaz de ser funcionales y el 62 % había hecho una recuperación 

completa o casi completa. Los déficits residuales funcionalmente significativos 

son comúnmente detectables en la evaluación cuidadosa (5,14).  
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El 5% de los casos de SGB sucumben a su enfermedad debido a las 

complicaciones de la enfermedad crítica (infecciones, síndrome de dificultad 

respiratoria del adulto, embolia pulmonar) y rara vez, por disautonomía. La tasa 

de recaída es del 5% y por lo general ocurre dentro de las primeras ocho 

semanas. Se debe considerar como diagnóstico alternativo una polineuropatía 

desmielinizante inflamatoria crónica recaída-remisión (CIDP) en casos 

recidivantes. Cuando la primera recaída se retrasa por más de dos meses 

después de un ataque agudo o el número de recaídas excede dos casos, se 

debe plantear la sospecha de recaída-remisión (CIDP). Otras pistas que 

favorecen CIDP en casos recidivantes incluyen el mantenimiento de la 

capacidad para caminar de forma independiente en el nadir, la ausencia de 

disfunción de nervios craneales y la presencia de marcada desaceleración 

desmielinizantes en estudios de conducción nerviosa (1, 4). 

Una recuperación lenta y una probabilidad reducida de caminar sin ayuda a los 

6 meses, pueden ser atribuibles a un aumento subóptimo en los niveles de IgG 

a las 2 semanas después de la infusión de IgIV. Después de una dosis estándar 

de tratamiento con IgIV, los pacientes de SGB muestran una gran variación en 

su farmacocinética, los cuales se cree que está relacionado con la evolución 

clínica (5, 7).  

En un análisis retrospectivo de 174 pacientes con SGB, inscritos previamente 

en un ensayo clínico controlado aleatorizado, los pacientes con un menor 

aumento del nivel de IgG en suero dos semanas después de la dosis estándar 

de IgIV  se recuperaron significativamente más lento. Además, pocos de estos 

pacientes alcanzaron la capacidad de caminar sin ayuda a los 6 meses después 

de la corrección de los factores pronósticos clínicos conocidos. Esto puede 

indicar que los pacientes con un pequeño aumento en el nivel de IgG en suero 

a las dos semanas podrían beneficiarse de una dosis más alta o segundo curso 

de IgIV pero esta hipótesis aún no se ha probado (5). 
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En el estudio de Norteamérica de SGB se identificaron cuatro factores que 

indican un mal pronóstico (independientemente de si los pacientes recibieron 

plasmaféresis), los cuales fueron la edad avanzada (> 50-60), una progresión 

rápida dentro de los primeros siete días de la presentación, la necesidad de 

VMA y amplitudes motoras distales severamente reducidas (a 20% o menos de 

la límite inferior de la normalidad). Una enfermedad diarreica anterior con C. 

jejuni se puede añadir a esta lista (pero no autoanticuerpos GM1). Una infección 

con CMV anterior también puede resultar en una recuperación retardada (2, 5, 

11, 14). 

Recientemente se describe la puntuación pronóstica Erasmus SGB que se 

deriva de los datos de 388 pacientes que participaron en dos ensayos 

controlados aleatorios y un estudio piloto. Esta puntuación de 1 a 7 se compone 

de tres elementos: la edad (0 = hasta 40 años, 0.5 = 41 a 60 años o 1 = para la 

edad> 60), diarrea previa (0 o 1), y puntuación de discapacidad de SGB 

modificada a las dos semanas después del ingreso (1 a 5). Esta puntuación 

obtenida a las 2 semanas fue validada en otra muestra de SGB como un 

predictor de la probabilidad de deambulación independiente a los seis meses. 

Las predicciones correspondientes a estas puntuaciones pronósticas variaron 

de 1% a 83% de incapacidad de caminar de forma independiente a los 6 meses 

con una muy buena capacidad de discriminación. De los pacientes con una 

puntuación pronóstica Erasmus SGB de 5 a las dos semanas, el 27% son 

incapaces de caminar de forma independiente a los seis meses, mientras que 

una puntuación de 5,5 a 7 eleva notablemente esa proporción al 52% (1, 2, 4). 

Más recientemente, un modelo clínico temprano a inicios de la primera semana 

de la enfermedad predijo con exactitud el resultado de SGB en 397 pacientes a 

los 6 meses. La edad avanzada (> 60 años), diarrea previa y una puntuación 

baja del Score MRC (Medical Research Council, <31; rango de la escala 0-60) 

en el momento de admisión hospitalaria y en la semana 1 se asociaron de 

forma independiente con incapacidad de caminar a las 4 semanas, 3 meses y 6 
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meses. La mayoría de los pacientes AMAN tienen una recuperación más 

retrasado que AIDP, mientras que algunos casos se recuperan más rápido (5). 

La mayoría de los pacientes se recuperan de SMF a los 6 meses. En un estudio 

de seguimiento, Mori et.al. analizaron la recuperación clínica de 92 pacientes 

con SMF que habían sido tratados con IgIV (n = 28), con plasmaféresis (n = 23), 

y ausencia de tratamiento inmunológico (n = 41). Aunque el uso de IgIV 

apresuró un poco la mejoría de la oftalmoplejía y la ataxia, el 96% de los casos 

estaban libres de todos los síntomas y signos un año después de la aparición 

de los síntomas neurológicos, sean que recibieran o no inmunoterapia (5, 22, 

23). 

En una serie de casos grandes, la mayoría de 62 pacientes con BBE con y sin 

debilidad de las extremidades recibieron inmunoterapia incluyendo esteroides, 

plasmaféresis e IgIV. Seis meses después de la aparición de la BBE, un 66% 

de los casos mostraron una remisión completa sin síntomas residuales. Una 

revisión de Cochrane indica que no hay ensayos aleatorizados controlados de 

terapia inmunomoduladora en el SMF  o trastornos relacionados como para 

basar la terapéutica en la práctica clínica (1, 5). 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Universo de Trabajo 

Pacientes con diagnóstico de Síndrome de Guillain Barré. 

3.2 Diseño de la Investigación 

El tipo de investigación a utilizar es la no experimental ya que no se tiene 

control directo sobre las variables.  Es descriptiva y la investigación se realiza a 

través de un instrumento de recolección de datos.  Se investiga tal y como se 

comporta el problema y la relación de los eventos clínicos sin intervención 

activa del investigador. 

Por su finalidad es de tipo aplicada, porque busca la aplicación o utilización de 

los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros. El uso del 

conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una 

forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad del problema en 

un centro de atención de la salud. 

Por su alcance temporal es longitudinal y retrospectiva, ya que estudia los 

efectos de desarrollo de la población en un momento dado.  La investigación se 

realiza en el periodo específico del 2011 al 2015.   Por lo tanto la investigación 

refleja las características del problema en la población en esta época 

determinada.   

Por su naturaleza es descriptiva, ya que trata de describir el comportamiento 

epidemiológico de un problema de salud, se desea describir una realidad, tiene 

como objetivo central lograr la descripción o caracterización de un evento de 

estudio dentro de un contexto. 

La investigación es un estudio observacional longitudinal retrospectivo de serie 

de casos. 
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3.3 Población 

Todos los pacientes con diagnóstico de Síndrome de Guillain Barré, ingresados 

en el Hospital México en el periodo comprendido del primer semestre de 2011 

al primer semestre de 2015, sin restricción de sexo, etnia o procedencia, 

internados en los servicios de Medicina Interna, Neurología y Unidad de Terapia 

Intensiva. Esta población se obtuvo de la base de datos del Servicio de 

Bioestadística del Hospital México. 

En rango de edad comprendida entre 12 años (edad mínima de los pacientes 

atendidos en este centro) y 90 años (edad máxima establecida en este estudio, 

con base en el máximo de edad de casos reportados por la literatura).  

3.4 Selección de la Muestra 

En este estudio se tomaron en cuenta todos los pacientes que cumplan con los 

criterios de inclusión, no se realizó muestreo, dado que se recolectó los 

expedientes del total de la población. 

3.5 Tamaño de la muestra 

Se tomaron todos los casos con diagnóstico de Síndrome de Guillain Barré, 

registrado en la Oficina de Estadística del Hospital México, en el periodo 

determinado para este estudio. 

3.6 Procedencia de los sujetos 

Todos los expedientes disponibles egresados del Hospital México (Servicios de 

Medicina Interna, Unidad de Terapia Intensiva y Neurología) que cumplan con 

los criterios correspondientes. 
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3.7 Criterios de Inclusión y Exclusión 

3. 7.1 Criterios de inclusión de los participantes 

 Rango de edad: mayores de 12 años y se incluyeron hasta un máximo 

de edad de 90 años, que es la edad en rango máximo reportado por la 

literatura. 

 Género: se incluyeron ambos sexos. 

 Etnia: no se discriminó grupo étnico. 

 Inclusión de clases especiales o participantes vulnerables: No se hizo 

distinción respecto a poblaciones especiales y se incluyeron participantes 

de poblaciones vulnerables. 

 Otros: No hubo otra condición que sea necesaria para la inclusión de 

participantes. Se incluyeron los pacientes internados en las Unidades de 

Terapia Intensiva, Neurología y Medicina Interna. 

3.7.2 Criterios de exclusión 

 Historia Clínica incompleta 

 Extravío de expediente 

 Mayores de 90 años. 

3.8 Variables 

1. Variantes clínicas del Síndrome de Guillain Barré 

2. Comorbilidades de los sujetos: cardiopatía, endocrinopatía, neumopatía, 

etc.) 

3. Características clínicas (edad, sexo, procedencia, nacionalidad) 

4. Parámetros de laboratorio: análisis de LCR, creatinfosfoquinasa, 

Glicemia, pruebas de función renal, electrolitos. 

5. Terapéutica empleada: gammaglobulina, plasmaféresis. Tratamiento 

crónico concomitante 
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6. Complicaciones (infecciosas, metabólicas, cardiovasculares, renales, 

neurológicas, digestivas, respiratorias) 

3.9 Seguimiento de los casos 

Se realizará la revisión con el instrumento de recolección de datos, de cada uno 

de los expedientes clínicos en la Oficina de Bioestadística del Hospital México. 

3.10 Manejo y Análisis de los Datos 

Se empleará el programa de bioestadística SPSS 20.0 IBM, EXCEL 2013. Se 

tabulará cada uno de los instrumentos recolectados y debidamente llenos. 

El análisis estadístico se hará con los programas informáticos mencionados. 

3.11 Cronograma de Actividades 

 A continuación se plantea el cronograma tentativo para el desarrollo del 

proyecto de investigación. 
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Fechas de Actividades a Desarrollar durante el Proceso de Investigación 

 Presentación de 
Protocolo de 
Proyecto al 
CLOBI 

Aprobación de 
CLOBI 

Recolección y 
tabulación de 
datos 

Presentación de 
Avances 

Análisis de datos Redacción de 
documento final 
de investigación 

Presentación 
final de 
resultados y de 
tesis 

Enero  1-31 de enero       

Febrero 1-28 de febrero       

Marzo 1-31 de marzo       

Abril 1-30 de abril       

Mayo 1-31 de mayo       

Junio 1-30 de junio       

Julio  1-31 de julio      

Agosto   1-31 de agosto     

Setiembre   1-30 de setiembre     

Octubre    1-31 de octubre    

Noviembre     1-15 de noviembre 16-30 de 
noviembre 

 

Diciembre       1-15 de 
diciembre 
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3.12 Alcances del estudio 

Permite establecer un perfil más característico de los pacientes internados con el 

diagnóstico de SGB y sirve como base para la creación de un protocolo de manejo 

de tales pacientes. 

Además, favorece el diseño de futuras investigaciones, no sólo en esta patología, 

sino también en otras, cuyo comportamiento clínico-epidemiológico en este centro 

médico es hasta ahora desconocido. 

3.13 Limitaciones del Estudio 

Falta de contacto directo y recolección de fuente directa del paciente. 

Solo contempló los pacientes ingresados a los servicios previamente 

especificados; por ejemplo: se descartaron pacientes con estancia en el Servicio 

de Emergencias. 

El sesgo de inclusión por ausencia de expediente (extravío) incide en los 

resultados. 

El estudio únicamente abarcó un quinquenio. 

El extravío de datos en el expediente; por ejemplo: extravío de reportes de 

exámenes y gabinete. 

  



40 
 

 

3.14. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Objetivos Variables Definición conceptual Definición Operativa Definición 
Instrumental 

1. Describir las 
principales 
manifestaciones 
clínicas del SGB en 
pacientes internados 
en el Hospital México.  

Variables 
epidemiológicas 

Edad:  tiempo transcurrido a 
partir del nacimiento de un 
individuo 

Edad en años en el 
momento del ingreso 
hospitalario 

Ítem 2 de formulario 
de recolección de 
datos. 

  Sexo: Es el conjunto de 
características físicas, 
biológicas, anatómicas y 
fisiológicas de los seres 
humanos, que los definen 
como hombre o mujer 

Pertenencia a sexo 
femenino o masculino 
del paciente evaluado 

Ítem 3 de la hoja de 
recolección de datos 

  Escolaridad: Tiempo durante 
el que un alumno asiste a la 
escuela o a cualquier centro 
de enseñanza. 

Nivel educativo 
alcanzado por el 
individuo, ya sea haber 
asistido a escuela, 
colegio o universidad 

Ítem 4 de hoja de 
recolección de datos 

  Estancia hospitalaria: Tiempo 
transcurrido desde el ingreso 
hasta el egreso de un 
paciente en un centro 
hospitalario. 

Días transcurridos 
desde la admisión 
hospitalaria hasta el día 
del egreso. 

Diferencia entre fecha 
de egreso y la fecha 
de ingreso del 
paciente. 

  Nacionalidad: Condición que 
reconoce a una persona la 
pertenencia a un estado o 
nación, lo que conlleva una 
serie de derechos y deberes 
políticos y sociales. 

Gentilicio del país 
donde nació el paciente 

Ítem 7 de la hoja de 
recolección de datos. 

  Procedencia: Lugar, cosa o 
persona de que procede 
alguien o algo. 
 

Lugar donde vive el 
paciente 

Ítem 8 de la Hoja de 
Recolección de datos 

2. Distinguir las 
características 
epidemiológicas de los 
pacientes internados 
en este hospital con 
diagnóstico de 
Síndrome de Guillain 
Barré. 

 

Variables clínicas Lugar de  ingreso: Sitio  
donde es admitido un 
paciente al momento de ser 
internado en un centro 
médico. 
 

Se refiere a los 3 sitios 
posibles de donde se 
interna un paciente: 
servicio de 
emergencias, de 
consulta externa o 
traslado hospitalario. 

Ítem 9 de hoja de 
recolección de datos 

  Diagnóstico de ingreso: 
proceso patológico que tras 
el estudio pertinente y según 
criterio médico, se considera 
la causa del ingreso del 
paciente en el hospital. 
 
 

Diagnóstico principal en 
la nota de 
internamiento 

Ítem 10 de hoja de 
recolección de datos 
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  Servicio de ingreso: Servicio 
de atención en el ámbito 
hospitalario donde se interna 
un paciente para su cuidado, 
diagnóstico o terapéutica. 
 

Servicio especializado 
de atención a pacientes 
internados del Hospital 
México 

Ítem 11 de hoja de 
recolección de datos 

  Factor  precipitante: 
Elemento que causa o que 
contribuye a la producción de 
una enfermedad. 
 

Evento que se identifica 
en la historia física 
como posible causa de 
la enfermedad. 

Ítem 12 de hoja de 
recolección de datos 

  Intervalo entre evento 
precipitante y aparición de 
síntomas: periodo 
comprendido, en unidades de 
tiempo, desde la exposición 
al evento desencadenante y 
el inicio del periodo 
sintomático. 
 

Días transcurridos 
desde la aparición del 
factor desencadenante 
y el inicio de los 
síntomas. 

Ítem 13 de hoja de 
recolección de datos. 

  Intervalo entre inicio de 
síntomas y admisión 
hospitalaria: Periodo 
comprendido entre el inicio 
de los síntomas y el momento 
en que es admitido el 
paciente en un centro 
hospitalario. 

Periodo en días desde 
el inicio de los síntomas 
hasta el momento en 
que se interna al 
paciente. 

Ítem 14 de la hoja de 
recolección de datos. 

  Signos vitales: son medidas 
de varias estadísticas 
fisiológicas frecuentemente 
tomadas por profesionales de 
salud para así valorar las 
funciones corporales más 
básicas 

Medición de Presión 
Arterial, frecuencia 
cardiaca, frecuencia 
respiratoria, CV y 
saturación de oxígeno 
al momento del ingreso 
del paciente 

Ítem 15 de la hoja de 
recolección de datos. 

  Forma de presentación 
clínica: Se refiere a un patrón 
particular de síntomas y 
signos con los cuales aparece 
el  inicio de un padecimiento 
en un determinado individuo. 

Patrón de debilidad 
proximal o distal, 
ascendente o 
descendente del 
síndrome de Guillain-
Barré en un paciente. 

Ítem 16 de la hoja de 
recolección de datos. 

  Alteración de reflejos 
osteotendinosos: Alteración 
en la evaluación clínica de los 
reflejos osteotendinosos  
durante un padecimiento. 

Presencia de 
disminución, aumento 
o no afectación de los 
reflejos 
osteotendinosos. 

Ítem 17 de la hoja de 
recolección de datos. 

  Compromiso de pares 
craneales: Indica la afectación 
de nervios craneanos en un 
padecimiento. 

Presencia de afectación 
de pares craneanos en 
un paciente con 
síndrome de Guillain-
Barré. 

Ítem 18 de la hoja de 
recolección de datos. 

  Manifestaciones adicionales: 
Manifestaciones misceláneas 
de un padecimiento que no 
corresponden a síntomas o 
signos más frecuentes de esa 
enfermedad. 

Síntomas y signos 
menos frecuentes del 
síndrome de Guillain-
Barré. 

Ítem 19 de la hoja de 
recolección de datos. 

  PL: procedimiento de Realización o no de este Ítem 20 de hoja de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
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diagnóstico que se lleva a 
cabo para recoger una 
muestra del líquido 
cefalorraquídeo para un 
análisis bioquímico, 
microbiológico y citológico o 
en raras ocasiones, para 
disminuir la presión del fluido 
cerebroespinal. 
 

procedimiento 
diagnóstico 

recolección de datos. 

  Hallazgos de PL: datos 
obtenidos del análisis de 
líquido cerebroespinal, que 
incluye bioquímica, citología 
y análisis microbiológico. 
 

Principalmente la 
presencia de 
pleocitosis, disociación 
albumino-citológica e 
hiperproteinorraquia. 

Ítem 21 de la hoja de 
recolección de datos. 

  Serologías virales: La 
serología es el estudio que 
permite comprobar la 
presencia de anticuerpos en 
sangre, que tiene como fin el 
conocer la exposición o 
presencia previa de un 
microorganismo patógeno en 
este caso viral 
 

Realización de análisis 
serológicos de 
anticuerpos para 
detectar infección viral. 

Ítem 27 de la hoja de 
recolección de datos. 

  Comorbilidades: Trastorno 
que acompaña a una 
enfermedad primaria. Implica 
la coexistencia de dos o más 
patologías médicas no 
relacionadas. 

Presencia de 
enfermedades crónicas 
preexistentes en el 
paciente. 

Ítem 25 de la hoja de 
recolección de datos. 

  Complicaciones: Situaciones 
que agravan y alargan el 
curso de una enfermedad y 
que no es propio de ella. 

Eventos adversos que 
complican la evolución 
del paciente durante su 
estancia hospitalaria y 
que no es propio del 
síndrome de Guillain-
Barré. 

Ítem 26 de hoja de 
recolección de datos. 

  Tratamiento :  conjunto de 
medios de cualquier clase 
(higiénicos, farmacológicos, 
quirúrgicos o físicos) cuya 
finalidad es la curación o el 
alivio (paliación) de las 
enfermedades o síntomas 
 

Se refiere a las medidas 
terapéutica instaurada 
en el paciente, 
inmunoglobulina vrs 
plasmaféresis. 

Ítem 28 de hoja de 
recolección de datos 

  Reacciones adversas a 
tratamiento: aquella que 
modifica desfavorablemente 
el curso clínico del síntoma o 
de la enfermedad tratada o 
causa incomodidad o 
agravamiento general del 
paciente y que aparece 
después de la administración 
de dosis terapéuticas 
habituales 

Efectos no deseados o 
desfavorables 
atribuidos al 
tratamiento instaurado. 

Ítem 29 de la hoja de 
recolección de datos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cefalorraqu%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cefalorraqu%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_cl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Citolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Higi%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Quir%C3%BArgico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisioterapia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
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  Diagnóstico de egreso: Es la 
identificación de la 
enfermedad que está 
sufriendo un paciente e 
implica la comprensión total 
de todas las características 
que la componen, 
identificando una entidad 
patológica, al momento del 
egreso del paciente. 
 

Diagnóstico al término 
de la hospitalización del 
paciente 

Ítem 30 de la hoja de 
recolección de datos. 

  Condición de egreso:  
estado, circunstancia o 
situación en que se halla 
alguien o algo en el momento 
de salida 
 
 
 

Condición de salud o 
enfermedad del 
paciente en el 
momento en que se 
egresa del hospital 

Ítem 31 de hoja de 
recolección de datos. 

3. Identificar las 
principales 
manifestaciones 
electrofisiológicas del 
síndrome de Guillain 
Barre en este centro 
médico. 

Variables 
Electrofisiológicas 

Patrón electrofisiológico en la 
velocidad de 
electroconducción nerviosa: 
se refiere al hallazgo del 
comportamiento de los 
parámetros del potencial de 
acción en nervios periféricos. 

Indica la presencia de 
patrones axonales, 
desmielinizantes o 
mixtos en el análisis del 
potencial de acción de 
los nervios periféricos 
evaluados. 

Ítem 23 de la hoja de 
recolección de datos 

Subtipo de SGB: variantes de 
acuerdo a criterios clínicos y 
electrofisiológicos del SGB. 

Diferentes formas 
clínicas y 
electrofisiológicas de 
presentación del 
síndrome de Guillain-
Barré 

Ítem 24 de la hoja de 
recolección de datos. 

4. Proponer un 
protocolo de manejo 
de los pacientes 
internados con el 
diagnóstico de 
Síndrome de Guillain 
Barré en el Hospital 
México, en el Servicio 
de Medicina y 
Neurología. 

 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

3.15. Instrumentos. 

El instrumento empleado en la investigación consiste en la hoja de recolección de 

datos, la cual consta de 31 ítems (ver Anexo 1). 

 

http://definicion.de/estado
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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1.1. Resultados 

Se solicitó a la Oficina de Bioestadística del Hospital México aquellos expedientes 

que cumplieran con los criterios de inclusión antes mencionados y se obtuvo un 

total de 68 expedientes clínicos, 4 expedientes no se tomaron en cuenta para el 

análisis por extravío o por tener un diagnóstico alterno al de la patología 

investigada, como se muestra en la Tabla 1 (Ver anexo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

La información obtenida mediante la hoja de recolección de datos se tabuló según 

año de diagnóstico y según sexo. 

Tabla 1. Número de expedientes obtenidos según condición,  
pacientes con diagnóstico  de Síndrome de Guillain Barre, II semestre 

de 2011-I semestre de 2015 
 

Incluido Extraviados 
Diagnóstico 

alterno Total 

64 2 2 68 

94,2% 2,9% 2,9% 100% 

 
Fuente: Elaborado por el autor, noviembre 2015 

Tabla 2.  Número de expedientes obtenidos según año y sexo, de  pacientes 
con diagnóstico  de Síndrome de Guillain Barre, II semestre de 2011-I 

semestre de 2015 

Año Masculino Femenino Total Porcentaje 

2011 4 4 8 12,5% 

2012 14 8 22 34,4% 

2013 8 10 18 28,1% 

2014 8 1 9 14,1% 

2015 3 4 7 10,9% 

Total 37 27 64 100,0% 

 
Fuente: Elaborado por el autor, noviembre de 2015 
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Como se observa en la Tabla 2, en el año 2012 hubo 22 casos diagnosticados con 

SGB (un 34,4% de los casos) lo cual corresponde al año con el  mayor número de 

casos reportados, en el 2015 (primer semestre) hubo un total de 7 casos (10,9%) y 

corresponde al menor número de casos reportados.  

Un total de 37 casos (57,8%) fueron hombres y 27 casos (42,2%) fueron mujeres. 

En el  gráfico 1 se observan los casos según sexo de pacientes diagnosticados 

con Síndrome de Guillain Barré en el periodo comprendido de la investigación. 

 

 

 

El gráfico 2 muestra la distribución por mes de casos diagnosticados con SGB, en 

el Hospital México. Los meses con mayor cantidad de casos internados fueron 

Mayo y Julio, con 9 y 8 casos respectivamente. Los meses con menor número de 

casos internados fueron Noviembre y Octubre con 1 y 4 casos respectivamente. 

 

 

58%

42%

Gráfico 1. Porcentaje de pacientes con diagnostico de 
Síndrome de Guillain Barré según sexo , Hospital 
México, II semestre de 2011-I semestre de 2015

Masculino Femenino

Fuente: Elaborado por el autor, noviembre de 2015
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Las edades de los pacientes estuvieron en el rango de 13 años (edad mínima) y 

81 años (edad máxima). La mediana de edad fue de 51 años, en tanto que la edad 

promedio fue de 47 años, con una desviación estándar (DE) de 17,9 años. En el 

Gráfico 3, se muestra el número de casos distribuidos según rangos de edad al 

momento del diagnóstico. El intervalo de edad de 50 a 60 años tuvo el mayor 

número de casos (18 casos), seguidos por el intervalo de 40 a 50 años de edad 

(11 casos), el menor número de casos por intervalo se encontró en menores de 20 

años (6 casos). 
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Gráfico 2.Distribución de pacientes con diagnóstico de 
Síndrome de Guillain Barré, según mes, HospitaI México, II 

semestre de 2011-I semestre de 2015

Casos

Fuente: Elaborado por el investigador, noviembre de 2015
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Gráfico 3. Distribución de pacientes con Síndrome de 
Guillain Barré, según rangos de edad, Hospital México, II 

Semestre de 2011-I Semestre de 2015

Fuente: Elaborado por el autor, noviembre de 2015.
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La estancia promedio fue de 12 días, con un mínimo de estancia de 2 días y un 

máximo de 42 días (DE 8,7 días).  

En cuanto a la variable escolaridad, un 40,63% (26) fue desconocido; 17,19% 

tenían estudios universitarios; 20,13% tenían secundaria; y 20,13% tenían 

primaria; el restante 1,56% no tenían escolaridad. 

Del total de los 64 casos incluidos en el estudio, 84,4% (54) eran de nacionalidad 

costarricense, en tanto que el 9,4% (6) eran nicaragüenses y el 6,2% (4) de otras 

nacionalidades. 

Tabla 3. Distribución de pacientes con diagnóstico de Síndrome de 
Guillain Barré, según Servicio de Ingreso, II Semestre de 2011-I 

Semestre de 2015. 

 

Servicio de Ingreso No. Casos   % 

Medicina interna 22 34,38% 

Neurología 41 64,06% 

UCI   1 1,56% 

 
Fuente: Elaborado por el autor, noviembre de 2015 

 

 

En la tabla 3 se muestran los pacientes según servicio al que fue ingresado, el 

34,4% de los casos (22 casos) fue internado en el servicio de medicina interna, el 

64,6% (41 casos) fue ingresado al servicio de neurología y sólo el 1,56% fue 

ingresado a la unidad de cuidados intensivos (1 caso). 
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Tabla 4. Distribución de casos por evento precipitante de los pacientes con 
diagnóstico de Síndrome de Guillain Barré, Hospital México, II Semestre de 2011-I 

Semestre de 2015 
 

  Ninguno IVRS EDA ITU Otro Total 
Numero   18  14  23      1     8        64 
Porcentaje 28,1% 21,9% 35,9% 1,6% 12,5% 100% 

 
Fuente: Elaborado por el investigador, noviembre de 2015 

 

 

 La Tabla 4 muestra el número de casos y porcentajes distribuido por evento o 

causa precipitante. Del total de casos analizados, 18 casos no reportaron algún 

evento precipitante (28,1%), 14 casos fueron precedidos por infecciones de vías 

respiratorias superiores (21,9%), 1 caso fue precedido por infección urinaria 

(1,6%); en tanto que casos misceláneos fueron reportados en 8 casos (12,5%). La 

mayoría de los casos fue precedida por enfermedad diarreica aguda en un total de 

23 casos (35,9%) de casos (ver Gráfico 4). 
 

 

 

28%

22%

36%

2%
12%

Gráfico 4. Distribución de casos por evento precipitante de 
los pacientes con diagnóstico de Síndrome de Guillain 

Barré, Hospital México, II Semestre de 2011-I Semestre de 
2015

Ninguno IVRS EDA ITU Otro

Fuente: Elaborado por el investigador, noviembre de 2015
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El periodo mínimo transcurrido entre el evento precipitante y el inicio de los 

primeros síntoma fue de 0 días, siendo el máximo de 30 días, con un promedio de 

7 días (DE 7,76 días). En tanto que, el tiempo transcurrido entre el inicio de 

síntomas y el momento en que el paciente tuvo el ingreso hospitalario fue de 0 

días como mínimo y 30 días como tiempo máximo, en tanto que el promedio fue 

de 7,76 días (DE 7,14 días). 

 

A un total de 51 pacientes (79,69%) se le realizó la medición de la CV, en tanto 

que al restante (20,31%) no se les realizó o no tenían datos disponibles. 

 
Tabla 5. Pacientes con  diagnóstico de Síndrome de Guillain Barré según características clínicas, 

Hospital México, II Semestre de 2011-I Semestre de 2015 
 

Característica Clínica No. casos Porcentaje de casos 

Forma de Presentación Clínica 
  

Ascendente 54 84,38% 

Descendente  5 7,81% 

Otro  5 7,81% 

Reflejos Osteotendinosos 
  

Normales  4 6,25% 

Aumentados  0 0,00% 

Disminuidos                60 93,75% 

Compromiso de Pares Craneales 
  Ninguno               52 81,25% 

Parálisis Facial 9 14,06% 

Músculos extraoculares 1 1,56% 

Bulbar 2 3,13% 

Manifestaciones Clínicas Adicionales 
  

Déficit sensitivo 6 9,38% 

Dolor               11 17,19% 

Disautonomía 1 1,56% 

SIADH 0 0,00% 

Otro 0 0,00% 

Realización de PL 
  

Si 56 87,50% 

No 8 12,50% 

 
Fuente: Elaborado por el investigador, noviembre de 2015 
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La forma de presentación de debilidad ascendente fue la más habitual, 

presentándose en el 84,38% de los casos. Un 7,81% mostró una progresión 

descendente y otro porcentaje similar, mostró una manifestación poco habitual que 

incluyó  monoparesia, hemiparesia, entre otras (ver Tabla 5). 

La tabla 8 también muestra el examen de los reflejos miotáticos al ingreso y se 

encontró que el 93,7% presentó hiporreflexia y en el restante 6,25%, no se 

documentó alteración de los reflejos. Ninguno de los casos de esta serie presentó 

hiperreflexia. 

De los pacientes que presentaron algún compromiso de pares craneales, el 14% 

presentaron afección de nervio facial; 2 mostraron afectación de nervios bulbares 

(3%), y 1 caso mostró compromiso extraocular (1,56%). Un porcentaje mayor 

81,52%  no tuvo compromiso de pares craneales. 

También se investigó por manifestaciones adicionales asociadas al SGB. 

Destacan 11 casos que presentaron dolor, 6 casos presentaron déficit sensitivo, y 

1 caso se manifestó con disautonomía. No se constataron manifestaciones como 

SIADH u otra. 

A una mayoría de los pacientes se les realizó PL diagnóstica (87,5%). En la tabla 

6, se muestra los días en que se tardó en realizar la PL desde el momento del 

ingreso al hospital. Como intervalo mínimo se documentó -5 días (esto se debe a 

que al momento del ingreso ya se había realizado la PL en el servicio de 

emergencias o en otro hospital de referencia). El intervalo máximo fue de 8 días 

entre los pacientes a quienes sí se lo realizaron y el promedio fue de 1 día (DE 2,7 

días). 

Los resultados del análisis de LCR en los casos realizados fue normal en un 

31,25% normal, en un 1,56% mostró pleocitosis y un 53,13% mostró disociación 

albumino-citológica. En 14% de los casos no hubo datos disponibles. 
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Del total de casos, a un 67% se les realizó la VCN, de los cuales se reportó con 

patrón axonal en un 42,19%, con patrón desmielinizante en un 14,06%. En un 

10,94% de los casos se reportaron otros hallazgos, incluyendo patrones mixtos, en 

ninguno de los casos se reportó un estudio electrofisiológico normal (ver Tabla 7). 

 

Del mismo modo los subtipos clínicos identificados corresponden en un 14,06% a 

la forma de AIDP, la variante AMSAN a un 15,63% y la variante AMAN a 28,13%. 

Se reportó un único caso de Síndrome de Miller Fischer, en un 7,81% no se 

reportó un subtipo clínico particular (Tabla 7).  Cabe destacar que en un 32,82% 

no se contó con los datos del estudio de VCN. 

 

 

 

Tabla 6.  Características de los pacientes relacionados 
con la realización de la PL, Hospital México, II Semestre 

de 2011-I Semestre de 2015. 
 

Días transcurridos para Realizar PL Días 
Promedio 1 
Min               -5 
Max 8 
  

 Hallazgos en LCR Casos (%) 
Normal       20  (31,25%) 
Disociación Albumino-Citológica       34  (53,13%) 
Pleocitosis         1    (1,56%) 
Sin datos         9  (14,06%) 

 
Fuente: Elaborado por el investigador, noviembre de 

2015 
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Las comorbilidades de los pacientes se muestran en la tabla 11. Se encontró un 

40,6% de los pacientes no tenían antecedentes de patologías consignadas en la 

historia clínica, un 31,25% tenían antecedente de hipertensión arterial, un 15,6% 

de los casos tenían antecedente de diabetes mellitus, en tanto que 7,81% tenían 

como antecedente de hipotiroidismo.  Otras patologías menos frecuentes incluyen 

enfermedad cerebrovascular (3,13%), dislipidemia (3,13%), asma (3,13%), 

depresión (3,13%), insuficiencia renal (1,56%), cardiopatía isquémica (1,56%), 

amiloidosis (1,56%), y esquizofrenia (1,56%). Padecimientos como reflujo 

gastroesofágico, vitiligo, entre otras representaron un 10,94%. 

 

 

 

 

Tabla 7.  Patrones electrofisiológicos en la Velocidad de 
Conducción Nerviosa y Subtipo Clínico en pacientes con 

diagnóstico de Síndrome de Guillain Barré, Hospital 
México, II Semestre de 2011-I Semestre de 2015 

 

 
No. Casos  % 

VCN Realizado    
Sí 43 67,19% 
No 21 32,81% 

Patrón Electrofisiológico    
Normal  0 0,0% 
Axonal 27 42,19% 

Desmielinizante  9 14,06% 
Otro  7 10,94% 

Sin datos           21 32,81% 
Sub tipo de SGB    

AIDP  9 14,06% 
AMSAN 10 15,63% 
AMAN 18 28,13% 

Miller Fischer  1 1,56% 
Otro  6 7,81% 

 
Fuente: Elaborado por el investigador, noviembre de 2015 
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Tabla 8. Comorbilidades identificadas en los pacientes con diagnóstico de 
SGB, Hospital México, II Semestre de 2011-I Semestre de 2015 

 

Condición clínica No. Casos Porcentaje 

Sin comorbilidades 26 40,63% 

HTA 20 31,25% 

DM 10 15,63% 

Hipotiroidismo 5 7,81% 

ECV 2 3,13% 

Dislipidemia 2 3,13% 

Asma 2 3,13% 

Depresión 2 3,13% 

Insuficiencia  Renal 1 1,56% 

Cardiopatía isquémica 1 1,56% 

Amiloidosis 1 1,56% 

Esquizofrenia 1 1,56% 

Otros 7 10,94% 
 

Fuente: Elaborado por el investigador, noviembre de 2015 
 

 

 

En la Tabla 9 se muestran los casos que presentaron algún tipo de complicación 

durante el internamiento (con excepción de efectos adversos relacionados con el 

tratamiento). En un 76,56% no se reportó complicaciones, en 14,06% se reportó 

infección de tracto urinario, un 12,5% requirió VMA, en el 12,5% se documentó 

neumonía nosocomial y un 3,13% reportó bacteremia por bacilos gramnegativos. 

Otras complicaciones se reportaron en 3,13% y un porcentaje similar falleció. 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

Tabla 9. Complicaciones reportadas en pacientes 
internados con diagnóstico de Síndrome de Guillain Barré, 
Hospital México, II Semestre de 2011-I Semestre de 2015 

 

Complicación No. Casos Porcentaje 

Ninguna 49 76,56% 

ITU 9 14,06% 

VMA 8 12,50% 

BN 8 12,50% 

Bacteremia 2 3,13% 

Otra 2 3,13% 

Fallecidos 2 3,13% 

 
Fuente: Elaborado por el investigador, noviembre de 2015 

 

 

 

En 2 casos se solicitó prueba de reacción en cadena de polimerasa para detectar 

enteropatógenos la cual resultó positiva en los 2 casos para Campylobacter jejuni. 

 

Con respecto al tratamiento recibido por los pacientes, 2 casos no recibieron 

tratamiento; a 52 pacientes se les indicó gammaglobulina y 3 casos solo recibieron 

plasmaféresis, un total de 6 casos requirieron terapia combinada. En 1 caso  se 

indicó solumedrol como terapia inicial. Sólo se reportó que un 6,25% tuvo 

complicaciones atribuidas al uso de gammaglobulina, las cuales fueron febrícula y 

rash urticariforme. No se reportó complicaciones atribuidas a la plasmaféresis (ver 

Gráfico 5). 
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En cuanto a la condición de egreso de los pacientes, la tabla 10 muestra los datos 

obtenidos. En un 79,7% de casos se egresó en condición de alta según se anotó 

en el expediente; en tanto que 17,2% se trasladaron a otros centros (incluyen 

hospitales regionales o CENARE). Como se indicó anteriormente, en el 3,13% se 

consignó fallecimiento de los pacientes. 

 
Tabla 10.  Condición de egreso de los pacientes con diagnóstico 
de Síndrome de Guillain Barré, Hospital México, II Semestre de 

2011-I Semestre de 2015 
 

Condición de 
Egreso No. Casos Porcentaje 

Alta 51 79,69% 

Traslado  11 17,19% 

Fallecidos 2 3,13% 

 
Fuente: Elaborado por el autor, noviembre de 2015 

 

  

Ninguno
3%

Solo 
Gammaglobulina

81%

Sólo Plasmaféresis
5%

Combinado
9%

Solumedrol
2%

Gráfico 5. Porcentaje  de pacientes con diagnóstico de  Síndrome de 
Guillain Barré, según tratamiento recibido, Hospital México, II 

Semestre de 2011- I Semestre de 2015

Fuente: Elaborado por el autor, noviembre de 2015
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4.2. DISCUSION  

 

El mayor número de casos reportados en el último quinquenio ocurrió en el 2012 

con 22 casos (más de un tercio de los casos totales del estudio). Hubo un 

predominio en el sexo masculino, lo cual coincide con lo reportado por la literatura 

(15, 16, 17). 

Se observó un mayor aumento de casos en los meses de mayo y julio, sin 

embargo, los casos se reportaron en forma regular durante todo el año. Cabe 

destacar que en noviembre si cayó en forma marcada el número de casos 

reportados. Esto coincide con lo reportado por la mayoría de investigadores en 

cuanto que el SGB no tiene un comportamiento estacional (1, 5, 9,18). Otros 

estudios han reportado comportamiento estacional en países donde existen cuatro 

estaciones bien definidas.  

Se ha reportado previamente en la literatura un aumento de los casos 

relacionados con la edad. En el presente estudio los rangos de edad con mayor 

número de casos fueron de 40-50 años y de 50-60 años. La mediana de edad de 

51 años coincide con los datos epidemiológicos reportados a nivel mundial (3). 

Cabe destacar que, a pesar de que se reportaron casos en mayores de 70 años, 

el número fue menor con respecto a rangos de edad antes mencionados, lo cual 

también es consiste con lo reportado por otros estudios (18,19). 

En cuanto al nivel de escolaridad de los pacientes, en la mayoría de casos no se 

constató esta variable en el expediente clínico. Un porcentaje menor de casos 

(1,56%) se constató que no poseían estudios. Dado el alto porcentaje de 

pacientes con nivel de escolaridad desconocida no se puede llegar a ninguna 

conclusión con estos resultados. 

Concordante con lo reportado en la literatura mundial, la mayoría de casos en este 

estudio (71,9%) reportaron algún evento desencadenante. En muchos estudios los 

eventos precedentes más frecuentes son infecciones de vías respiratorias 

superiores o diarrea, lo cual fue consistente con este estudio (5, 20). Aunque en 
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este centro de salud está disponible la PCR para enteropatógenos, sólo se solicitó 

en 2 casos y resultó positiva para Campylobacter jejuni. De los otros casos con 

evento precipitante infeccioso no se pudo determinar algún agente viral o 

bacteriano, dado que los estudios fueron negativos o que no se solicitaron. En 

este estudio la enfermedad diarreica aguda/gastroenteritis fue el factor precedente 

más frecuentemente documentado (6, 21). 

En diversos estudios indican que el promedio de tiempo transcurrido entre el 

evento precipitante y el inicio del Síndrome de Guillain Barré es de 3-4 semanas, 

en este estudio el rango promedio entre la aparición del evento desencadenante y 

el inicio de los síntomas fue menor a lo publicado en la literatura (7 días), pero se 

reportó periodos más amplios hasta 30 días. 

Destaca en que en el Hospital México a la gran mayoría de casos se les midió la 

CV al ingreso. Pero es importante mencionar que 2 casos a quienes no se les 

midió la CV requirieron VMA. La literatura (5, 14) se reporta que una CV 

disminuida es un predictor de la necesidad de VMA pero en estos 2 casos se 

desconocen las razones por las que no se realizó esa medición. 

Clínicamente la forma ascendente de debilidad progresiva con flacidez fue la más 

comúnmente reportada. Más del 80% de los casos mostró un patrón ascendente y 

más del 90% mostró hiporreflexia. Esto es consistente con otros reportes de la 

literatura. A diferencia de otros estudios el compromiso de pares craneales fue 

menor, reportándose en tan solo 18,75% de los casos. Se ha reportado 

compromiso del sétimo par craneal en hasta 70% de los casos, en este estudio 

sólo 14% de los casos tuvo compromiso del nervio facial (5, 21, 22, 23). 

El dolor es una manifestación frecuente del SGB y forma parte de las 

características que apoyan el diagnóstico, en este estudio sólo 17,19% de los 

pacientes manifestaron dolor, un valor menor de lo reportado por la literatura. 

También un porcentaje menor de lo esperado (1,56%) presentó disfunción 

autonómica (1, 2, 5, 24, 25, 26).  
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El compromiso sensitivo es un hallazgo frecuente del SGB, en esta serie de casos 

sólo se reportó déficit sensitivo en un 9,38%, lo cual se puede atribuir en partea 

que a estos pacientes no se les exploró la sensibilidad en el examen neurológico. 

Aunque el SIADH se ha reportado en más del 50% de los casos en otros estudios, 

en esta investigación no se reportó ningún paciente con esta complicación (28). 

A una mayoría de pacientes se les realizó la PL (87,5%) con un rango máximo de 

8 días, la cual en más de la mitad de los casos cumplieron con criterios de 

disociación albumino-citológica, lo cual apoyó el diagnóstico en estos casos. Se 

debe mencionar que a pesar de que un porcentaje importante de casos el 

resultado del análisis del LCR fue normal (31,2%), dicho procedimiento no se 

repitió, lo cual hubiese aumentado el hallazgo clínico de la disociación albumino-

citológica según lo informa la literatura (1, 4, 5). Cabe mencionar que  la 

disociación albumino-citológica no es crítica para hacer el diagnóstico y los 

expertos no recomiendan repetirlo (2). 

En un amplio porcentaje de casos (67%) se les realizó el estudio de VCN. Llama la 

atención que aunque la literatura es consistente en que la mayor cantidad de 

casos de SGB es de patrón desmielinizante, también existe diferencia en la 

distribución de los patrones electrofisiológicos según área geográfica; por ejemplo: 

México, Japón y China han reportado frecuencia en variantes axonales en 30-

65%. En estudios previos realizados en Costa Rica la frecuencia de las variantes 

axonales alcanzaron el 57,3-81%. (22, 24, 25, 26 27), lo cual difiere de la 

reportada en otro estudio en este país (23). La razón de esta incidencia podría 

estar influenciada por el hecho de que la sensibilidad de los estudios de VCN es 

baja en AIDP cuando se hacen de forma temprana en el curso de la enfermedad 

(5, 8, 9). 

En este estudio se reportó 42,19% de los casos con patrón axonal. De los subtipos 

identificados la variante AMAN fue la más frecuente seguida por la variante 

AMSAN y luego la forma clásica AIDP, lo cual es consistente con los estudios 

antes mencionados. Por último, se mantuvo la tendencia de que el SMF es de 
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poca frecuencia. También hubo un grupo de pacientes que no se les realizó la 

VCN lo cual representa un porcentaje alto (32,8%) y no hubo reporte de un estudio 

de VCN control en los pacientes cuyos estudios tuvieron resultados no 

concluyentes (2, 5, 26). 

La comorbilidades documentadas en los pacientes fueron variadas, la mayoría en 

ocurrió en los grupos de mayor edad, pero la mayor proporción de pacientes no 

tenían consignados en el expediente antecedente de enfermedades. Entre los 

padecimientos más frecuentes documentados están la hipertensión, la diabetes y 

el hipotiroidismo. Destaca la baja frecuencia de otras enfermedades 

cardiovasculares, lo cual sí se ha reportado en otros estudios en relación con la 

edad y es un factor de riesgo de mortalidad (12, 14, 29, 30).  

La complicación más frecuentemente reportada en este estudio fue la infección de 

tracto urinario, seguido por neumonía y necesidad de VMA. Se ha reportado que 

hasta un 20-30% de casos que requieren VMA, pero en este estudio sólo 12% de 

los casos requirieron dicho apoyo ventilatorio (2, 11,12). 

El fallecimiento se constató en 3,13% de casos, lo cual es consistente con otros 

estudios publicados (0-8%) en este país. A nivel mundial la mortalidad es cercana 

al 5% (1, 2, 4, 22, 23). 

En este centro médico, el tratamiento más frecuentemente empleado es la 

gammaglobulina (en más del 90% de los casos). Aunque hay disponibilidad de 

plasmaféresis esta se empleó de primera elección en el 4,7% de los casos. La 

tendencia de iniciar el tratamiento con gammaglobulina se ha observado en 

múltiples estudios, por conveniencia y disponibilidad (1, 2,3, 4, 5). En 1 caso 

(1,56%) e indicó esteroides como tratamiento inicial, lo cual se atribuyó a que el 

diagnóstico inicial planteado fue miastenia gravis. 

Aunque no quedó consignado en forma clara en el expediente, se indicó un 

tratamiento combinado (primero iniciando con gammaglobulina), en los casos 

donde la condición clínica del paciente empeoró durante el internamiento. 
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De los casos no fatales, la mayoría se egresó en condición de alta (79,7%), no 

obstante en el expediente al momento del egreso no se indica la capacidad 

funcional del paciente. Otro porcentaje fue trasladado a otros centros de atención 

sin tampoco consignarse su capacidad funcional, todo esto impide establecer el 

grado de recuperación que tuvieron o puedan tener en un futuro estos pacientes 

(1, 4, 5, 10). 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

El comportamiento clínico de esta patología y otras características 

epidemiológicas en este estudio son muy similares a las observadas en otras 

investigaciones realizadas en el país. Cabe destacar que existen algunas 

diferencias importantes con respecto a esos mismos estudios. 

Existe predominio del sexo masculino sobre el femenino, lo cual se reportó en 

otros estudios a nivel internacional y también en los realizados en Costa Rica. 

Los grupos etarios donde hubo mayor reporte de casos con Síndrome Guillain 

Barré corresponden con lo reportado en la literatura, a pesar de eso, se reportó 

una ligera menor incidencia en grupos de mayor edad. 

Hubo una mayor incidencia de casos en meses lluviosos, lo cual se ha reportado 

en un estudio realizado previamente en Costa Rica. 

El evento que más precedió la aparición del SGB fue la enfermedad diarreica 

aguda. Este hallazgo se ha asociado con el desarrollo de la variante AMAN en 

estos pacientes, principalmente relacionados con C. jejuni. No obstante en raras 

ocasiones se solicitó laboratorios para identificar este agente patógeno. 

Los estudios electrofisiológicos son de apoyo al diagnóstico y a pesar de que a un 

amplio porcentaje de pacientes se les realizó este examen, hubo casos en los que 

no se tuvo disponibilidad de dicho estudio. Además, en casos no concluyentes no 

se contó con un estudio control. 

El análisis de LCR fue realizado en forma temprana y aunque un número 

importante de casos se halló disociación albumino–citológica, en los casos 

normales este estudio no se repitió en un tiempo razonable. 

No se emplearon criterios específicos para el diagnóstico como los criterios de 

Brighton, sin embargo se contó con recursos diagnósticos suficientes para apoyar 

con seguridad el diagnóstico. 
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No se consignó ningún instrumento validado para medir o evaluar el grado de 

discapacidad, lo cual limita futuros seguimientos de los pacientes a largo plazo. 

Existe un predominio de la variante AMAN sobre las demás variantes, lo cual es el 

comportamiento observado en países como China, Japón y México. 

Hubo un menor porcentaje esperado de casos que requirieron VMA con respectos 

a datos estadísticos de otros estudios. Esto contrasta con la alta frecuencia de 

casos reportados de la variante AMAN y AMSAN que se han asociado con mayor 

riesgo de VMA, sumado a este hubo otros factores de riesgo como compromiso 

del nervio facial y compromiso bulbar, que son factores de riesgo adiciones para 

VMA que tuvieron baja frecuencia en este estudio, si se compara con otros 

estudios. 

Al igual que en otros centros médicos en el mundo, en este estudio el tratamiento 

preferido fue el uso de gammaglobulina. La plasmaféresis se empleó en menor 

medida como tratamiento inicial, lo más frecuente fue su uso como tratamiento de 

rescate. 

A pesar de que algunos pacientes presentaron complicaciones reportadas por 

otros investigadores, no hubo incidencia de sangrados digestivos, embolismo 

pulmonar y hubo baja incidencia de disautonomía. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Instauración de un protocolo de manejo de pacientes con Síndrome de 

Guillain Barré: Incluso, la simple creación de una hoja de chequeo de 

procedimientos, que en otros casos ha tenido un impacto positivo, puede 

mejorar la atención de estos pacientes. 

 El manejo de estos pacientes debe ser en forma multidisciplinaria, en donde 

todos los equipos involucrados en la atención del paciente trabajen en 

forma integrada. 
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 Aplicar un instrumento de medición y valoración de la discapacidad de los 

pacientes y establecer un programa de rehabilitación más temprano en 

estos casos. 

 Realizar un estudio en este centro con respecto a agentes infecciosos 

(como Campylobacter jejuni) para determinar la frecuencia de estos, dado 

que la mayor parte de los casos fue precedido por una enfermedad 

diarreica aguda, lo cual podría ayudar a establecer si es necesario medidas 

de prevención y/o tratamiento de este patógeno. 

 Realizar un estudio de seguimiento a largo plazo de los pacientes para 

evaluar el grado de recuperación funcional. 

  



66 
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Yuki N, Hartung HP. Guillain–Barré Syndrome. N Engl J Med 2012; 

366:2294-2304. 

2. Van den Berg, B. Walgaard C, Drenthen J, et al. Guillain–Barré syndrome: 

pathogenesis, diagnosis, treatment and prognosis. Nat Rev. Neurol 2014, 

10: 469–482. 

3. Govoni V, Granieri E.  Epidemiology of the Guillain-Barré syndrome. Curr 

Opin Neurol 2001, 14(5):605-613 

4. Van Doorn PA, Ruts  L, Jacobs BC. Clinical features, pathogenesis, and 

treatment of Guillain-Barré syndrome. Lancet Neurol 2008, 7(10): 939-950. 

5. Dimachkie MM, Barohn RJ. Guillain-Barré syndrome and variants. Neurol 

Clin 2013;31 (2):491-510. 

6. Tam CC, Rodrigues LC, Petersen I, Islam A, Hayward A, O'Brien SJ. 

Incidence of Guillain-Barré syndrome among patients with Campylobacter 

infection: a general practice research database study. J Infect Dis 2006, 

1;194(1):95-7. 

7. Winer JB. Treatment of Guillain-Barré syndrome. QJM 2002, 95(11):717-21.  

8. Uncini A, Kuwabara S. Electrodiagnostic criteria for Guillain-Barré 

syndrome: a critical revision and the need for an update. Clin Neurophysiol 

2012; 123: 1487-95. 

9. França MC Jr, Deus-Silva L, de Castro R, Garibaldi SG,et al. Guillain-Barré 

syndrome in the elderly: clinical, electrophysiological, therapeutic and 

outcome features. Arq Neuropsiquiatr 2005, 63(3B):772-5. 

10. Hughes RA, Swan AV, Raphaël JC, Annane D, van Koningsveld R, van 

Doorn PA.  Immunotherapy for Guillain-Barré syndrome: a systematic 

review. Brain 2007, Sep.130 (Pt 9):2245-57. 

11. González-Suárez I, Sanz-Gallego I, Rodríguez de Rivera FJ, Arpa J. 

Guillain-Barre Syndrome: Natural history and prognostic factors: a 

retrospective review of 106 cases. BMC Neurol. 2013, Jul 22;13(1):95. 

http://journals.lww.com/co-neurology/Abstract/2001/10000/Epidemiology_of_the_Guillain_Barr__syndrome.9.aspx
http://journals.lww.com/co-neurology/toc/2001/10000
http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=Pieter%20A+van%20Doorn
http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=Liselotte+Ruts
http://www.thelancet.com/search/results?fieldName=Authors&searchTerm=Bart%20C+Jacobs
http://www.thelancet.com/journals/laneur/issue/vol7no10/PIIS1474-4422%2808%29X7052-8
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dimachkie%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23642721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barohn%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23642721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23642721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23642721
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tam%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16741887
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rodrigues%20LC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16741887
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Petersen%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16741887
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Islam%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16741887
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hayward%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16741887
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=O%27Brien%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16741887
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16741887
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Winer%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12391383
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12391383
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fran%C3%A7a%20MC%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16258654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Deus-Silva%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16258654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Castro%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16258654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garibaldi%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16258654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16258654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hughes%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17337484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Swan%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17337484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rapha%C3%ABl%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17337484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Annane%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17337484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Koningsveld%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17337484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Doorn%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17337484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Doorn%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17337484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17337484
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gonz%C3%A1lez-Su%C3%A1rez%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23876199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sanz-Gallego%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23876199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rodr%C3%ADguez%20de%20Rivera%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23876199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arpa%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23876199
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23876199


67 
 

 

12. Fourrier F, Robriquet L, Hurtevent JF, Spagnolo S. A simple functional 

marker to predict the need for prolonged mechanical ventilation in patients 

with Guillain-Barré syndrome. Crit Care 2011;15(1):R65. 

13. Ali MI, Fernández-Pérez ER, Pendem S, Brown DR, Wijdicks EF, Gajic O.  

Mechanical ventilation in patients with Guillain-Barré syndrome. Respir 

Care2006, Dec; 51(12):1403-7. 

14. van den Berg B, Bunschoten C, van Doorn PA, Jacobs BC. Mortality in 

Guillain-Barre syndrome. Neurology2013, Apr 30;80(18):1650-4. 

15. Rocha MS, Brucki SM, Carvalho AA, Lima UW. Epidemiologic features of 

Guillain-Barré syndrome in São Paulo, Brazil. Arq Neuropsiquiatr 2004, Mar; 

62(1):33-7. 

16. Nelson L, Gormley R, Riddle MS, Tribble DR, Porter CK.The epidemiology 

of Guillain-Barré Syndrome in U.S. military personnel: a case-control study. 

BMC Research Notes 2009, 2:171. 

17. Arias-Alarcón Angélica, Neira-Vidal Víctor, Troncoso-Trujillo Paula. 

Caracterización epidemiológica y clínica de pacientes con diagnóstico de 

Síndrome de Guillain-Barré en adultos en Hospital Dr. Hernán Henriquez 

Aravena de Temumuco 2000-2006. 

18. Carrillo-Pérez Diego, García-Ramos Guillermo, Ruano-Calderón Luis A, et 

al. Síndrome de Guillain-Barré en un hospital de referencia en México. Rev 

Mex Neuroci 2012; 13 (1): 15-21. 

19. Sánchez Javier, Chao Luken, Chávez Juan A, et al. Caracterización clínica 

del Síndrome de Guillain Barré. Rev Cub Med Int Emerg 2012; 11 (2): 2398-

2408.  

20. Carrillo-Torres José H, Peña-Rios Daniel H. Síndrome de Guillain-Barré en 

el Hospital General del Estado de Sonora: revisión de casos entre los años 

2007 a 2011. Med Int Mex 2013; 29: 458-468. 

21. Aguilar Carmen J, Medina Marco T, Hernández Rebeca, et. al. 

Caracterización clínica y neurofisiológica del síndrome de Guillain-Barré en 

el Hospital Escuela. Rev Ciencia y Tecnología  2009, 5: 66-85. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fourrier%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21338488
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Robriquet%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21338488
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hurtevent%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21338488
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Spagnolo%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21338488
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21338488
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ali%20MI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17134520
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fern%C3%A1ndez-P%C3%A9rez%20ER%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17134520
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pendem%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17134520
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brown%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17134520
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wijdicks%20EF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17134520
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gajic%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17134520
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17134520
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17134520
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20den%20Berg%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23576619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bunschoten%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23576619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Doorn%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23576619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacobs%20BC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23576619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23576619
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rocha%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15122430
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brucki%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15122430
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carvalho%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15122430
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lima%20UW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15122430
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15122430


68 
 

 

22. Quintero Teodoro, Boza Ricardo. Síndrome de Guillain-Barré: análisis de 36 

pacientes. Rev Costarric Cienc Méd 1999 (3/4): 217-27.  

23.  Quintero Contreras TJ. Síndrome de Guillain Barré: estudio clínico y 

epidemiológico, Hospital San Juan de Dios 1994-1998. [Tesis: Posgrado de 

Medicina Interna]. San José (Costa Rica); Universidad de Costa Rica,  

1999, p.20. 

24. Paredes Rodríguez D. Síndrome de Guillain  Barré en Hospital Calderón 

Guardia, periodo del 2000 al 2004. [Tesis: Especialidad en Cuidado 

Intensivo y Medicina Crítica]. San José (Costa Rica); Universidad de Costa 

Rica, 2006, p.80. 

25. Venegas Porras R. Características epidemiológicas y electrofisiológicas de 

los pacientes internados con el diagnóstico de Síndrome de Guillain Barré 

en el CENARE, Costa Rica, enero 2003 a junio de 2007. [Tesis: 

Especialidad en Medicina Física y Rehabilitación]. San José (Costa Rica); 

Universidad de Costa Rica, 2010, p.44. 

26. Sattler Sandoval R. Perfil epidemiológico de los pacientes con Síndrome de 

Guillain Barré, en el Hospital San Juan de Dios, de Enero de 2000 a 

diciembre de 2010: un estudio observacional y retrospectivo. [Tesis: 

Especialidad en Medicina Interna], San José (Costa Rica); Universidad de 

Costa Rica, 2013, p.20. 

27.  Dorado Arias Y. Síndrome de Guillain-Barré: características 

epidemiológicas y su asociación con infecciones respiratorias y diarreicas 

en el Hospital Calderón Guardia, periodo 2007-2011. [Tesis: Especialidad 

en Medicina Interna]. San José (Costa Rica); Universidad de Costa Rica, 

2013, p.41. 

28. Saifudheen K, Jose J, Gafoor VA, Musthafa M. Guillain-Barre syndrome and 

SIADH. Neurology 2011; 76(8):701-4. 

29. Sejvar JJ, Baughman AL, Wise M, Morgan O. Population incidence of 

Guillain-Barré Syndrome: A systematic review and meta-analysis. 

Neuroepidemiology 2011; 36: 123-133. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saifudheen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21339497
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jose%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21339497
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gafoor%20VA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21339497
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Musthafa%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21339497
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21339497


69 
 

 

30. Walgaard C, Lingsma HF, Ruts L, van Doorn PA, Steyerberg EW, Jacobs 

BC. Early recognition of poor prognosis in Guillain-Barre Syndrome. 

Neurology2011,5;76(11):968-75. 

31. van Koningsveld R, Steyerberg EW, Hughes RA, et al. A clinical prognostic 

scoring system for Guillain-Barre syndrome. Lancet Neurol 2007; 6(7):589–

594. 

 

 

 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Walgaard%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21403108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lingsma%20HF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21403108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ruts%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21403108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Doorn%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21403108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Steyerberg%20EW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21403108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jacobs%20BC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21403108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jacobs%20BC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21403108
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21403108


70 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



71 
 

 

ANEXO1. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ESTUDIO: ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO Y CLÍNICO DEL SÍNDROME GUILLAIN BARRÉ EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN  HOSPITAL MÉXICO DEL SEGUNDO SEMESTRE 2011 AL PRIMER SEMESTRE DE 

2015 

Hoja de Recolección de datos   caso # : _____________________________ 

DATOS GENERALES 

1. Número de Expediente:__________________________  

2. Edad: _______  años   3. Sexo:   2.1  Masculino  2.2  Femenino 

4. Escolaridad:       4.1 Primaria       4.2 Secundaria          4.3 Universitaria        4.4 Ninguna   

   4.5 Desconocida 

5. Fecha de Ingreso:___________________      

6. Fecha de Egreso:________________________ 

7. Nacionalidad:-____________________ 

8. Procedencia:___________________ 

9. Ingresó por:         9.1 Emergencias            9.2 Consulta Externa         9.3 Traslado 

10. Diagnóstico de ingreso:______________________________ 

11. Servicio al que ingreso:        11.1 Medicina Interna          11.2 Neurología          11.3 UTI         

12. Evento precipitante:  ______12.0 Ninguno      _____12.1 IVRS ____ 12.2 Infección 

gastrointestinal ___12.3 Vacunación  ___12.4 Otro, Especifique________________ 

13. Días desde evento precipitante hasta aparición de síntomas:______ días. 

14. Días desde la aparición de síntomas hasta admisión hospitalaria:______ días. 
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VARIANTES CLÍNICAS Y DE TRATAMIENTO 

      15. Signos vitales al ingreso: 

15.1 Presión arterial: _____/_____    15.2 FC_____    15.3 Saturación de O2:__________ 15.4 

FR:_______    

15.5  Cap. Vital:___________________ Temp:__________ 

Síntomas neurológicos a la presentación: 

16. Forma de presentación:          16.1Ascendente        16.2Descendente         16.3 Otro, 

especifique:_____________________ 

17. Reflejos ostendinosos:          17.1 Normales        17.2  Aumentados      17.3 Disminuidos     

18. Compromiso de pares craneales:          18.1 Parálisis facial Uni/bilateral          18.2 

Músculos extraoculares  

  18.3 Nervios Bulbares            18.4Ninguno 

19. Manifestaciones adicionales:           19.0 Ninguno        19.1 Déficit sensitivo     

 19.2  Dolor         19.3 Disautonomía 19.4 SIADH                                                                                 

20. Se aplicó alguna escala de incapacidad durante el internamiento:     

 20.1  Si , cuál ____________          20.2   No 

21. Realización  de PL:        21.1 Sí      21.2   No   Fecha de realización: ____________ 

22. Hallazgos de PL:     22.0 Normal    22.1 Pleocitosis    22.3 Disociación albumino-

citológica 22.4. Otro:_____________ 

23. Fecha de Realización de VCN: _____________ 

24. Patrón en VCN:          24.1Axonal             24.2 Desmielinizante          24.3 Otro-

__________________ 
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25. Distribución de los subtipos de SGB:           25.1 AIDP     25.2 AMSAN           

 25.3  AMAN          25.4 Miller Fischer      25.5 Otro________________________                      

25. Se aplicaron los criterios de Asbury y Cornblath para el diagnóstico de Síndrome de Guillain 

Barré:         25.1   Sí              25.2    No        

25. Co-morbilidades existentes:         25.1 DM           25.2HTA         25.3  IR         25.4 ECV         

25.5 Cardiopatía Isquémica             25.6 Ninguna 

26. Complicaciones:   26.0 Ninguno      6.1 Ventilación Mecánica      26.2 Neumonía        

  26.3  Infección urinaria   26.4 Sangrado digestivo       26.5 Otro_________________        

26.6 Ninguna 

       27. Realización de serologías virales:  27.1 VIH          27.2CMV        27.3 VEB       

   27.4 Enterovirus         27.5Hepatitis B   27.6 Hepatitis C 

27.7 Otro_______ 

28. Tratamiento recibido:          28.1  IGIV (# días_____)            28.2  Plasmaféresis (# 

sesiones_____) 

29. Reacciones adversas atribuidos al tratamiento:        29.1 Sí          29.2 No 

Cuál:_____________________ 

30. Diagnóstico de egreso:_______________________________ 

31. Condición de egreso:          31.1 Alta         31.2Fallecido           31.3 Traslado, Indicar 

centro de traslado __________________          31.4 Otro___________________ 
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Anexo 2. Diagrama del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68 expedientes obtenidos por diagnóstico
 (servicio de bioestadística, Hospital México)

Se excluyeron 4 expedientes

Se incluyeron 64 expedientes para la revisión

2 Expedientes Extraviados
2 Expedientes con diagnóstico alterno
1 Hernia discal
1 Miastenia Gravis
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Anexo 3. PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE SGB 

 

1.  OBTENCIÓN DE HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN FÍSICO. 

 Énfasis en eventos infecciosos previos 
 Enfermedades preexistentes. 

2. LABORATORIOS Y GABINETE 

 Solicitar niveles de electrolitos completos, enzimas hepáticas, 
creatinfosfoquinasa, proteína C reactivo. Niveles de vitaminas y pruebas de 
función tiroidea. 

 Solicitar estudios de reacción cadena de polimerasa para detección de 
enteropatógenos en caso de gastroenteritis, según disponibilidad. 

 Solicitar estudios de reacción en cadena de polimerasa para detección de 
patógenos respiratorios en caso de sintomatología respiratoria, según 
disponibilidad. 

 Realizar punción lumbar. 
 Realizar los estudios de VCN (electromiografía en caso necesario) 
 Llenar la boleta VE01 de reporte de parálisis flácida. 

 

3. DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ 

CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO (adaptados de Asbury y Cornblath, 1990) 

 

I. Criterios requeridos para el diagnóstico 
A. Debilidad progresiva.  

En más de un miembro. El grado de afectación es muy variable, 
desde mínima debilidad en las piernas, con o sin ataxia, a parálisis 
total de las 4 extremidades, de tronco y bulbar, parálisis facial y 
oftalmoplejía. 

B. Arreflexia osteotendinosa universal.  
Puede aceptarse una arreflexia distal e hiporreflexia bicipital y patelar 
si se cumplen el resto de los criterios. 

II. Rasgos que apoyan fuertemente el diagnóstico 
A. Rasgos clínicos (por orden de importancia): 

 Progresión de los síntomas hasta un máximo de cuatro semanas 
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 Simetría relativa de los síntomas 

 Síntomas o signos sensitivos ligeros 

 Afectación de nervios craneales, especialmente parálisis facial 
bilateral 

 Comienzo de la recuperación entre 2-4 semanas después de cesar 
la progresión 

 Disfunción autonómica 

 Ausencia de fiebre al inicio de la enfermedad 

 Hiperproteinorraquia con menos de 10 células/mm3 

 Hallazgos típicos en los estudios neurofisiológicos 

 
III. Rasgos que hacen el diagnóstico 

dudoso 
 Aumento del número de células mononucleares en el líquido 

cefalorraquídeo (> 50 células por microlitro) o células 
polimorfonucleares en el líquido cefalorraquídeo 

 Disfunción pulmonar grave con debilidad en las extremidades 
limitada al inicio 

 Señales sensoriales graves con debilidad limitada al inicio 
 Disfunción vesical o el intestinal al inicio 
 Fiebre al inicio 
 Nivel sensorial agudo de la médula espinal 
 Progresión lenta con debilidad limitada y sin afectación 

respiratoria(considere subaguda polineuropatía desmielinizante 
inflamatoria aguda o de aparición polineuropatía desmielinizante 
inflamatoria crónica) 

 Debilidad asimetría marcada persistente 
 Disfunción vesical o intestinal persistente 

 
IV. Rasgos que descartan el diagnóstico 

 
1. Intoxicación por hexacarbonados, porfiria aguda intermitente, difteria, 
neuropatía por plomo, poliomielitis, botulismo, parálisis histérica, neuropatía 
tóxica. 
2. Síndrome sensitivo aislado. 
3. Progresión de la afectación durante más de 2 meses (se trataría de una 
polirradiculoneuropatía crónica inflamatoria desmielinizante). 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL SINDROME DE GUILLAIN BARRÉ 

 

Anomalías de la médula espinal/intracraneales 

Encefalitis, carcinomatosis meníngea/linfomatosis, mielitis transversa, compresión de la 

médula 

Anomalías de las células del asta anterior 

La poliomielitis, virus del Nilo Occidental 

Anomalías de la raíz del nervio espinal 

Compresión, inflamación(por ejemplo, citomegalovirus), 

malignidad leptomeníngea 

Anomalías nerviosas periféricas 

CIDP, neuropatía inducida por fármacos, porfiria, polineuropatía de la enfermedad crítica, 

vasculitis, la difteria, deficiencia de vitamina B1(beriberi), intoxicación por metales 

pesados opor drogas, tic-parálisis, alteraciones metabólicas(hipopotasemia, 

hipofosfatemia, hipermagnesemia, hipoglucemia) 

Anomalías de  la unión neuromuscular 

Miastenia gravis, botulismo, intoxicación por organofosforados 

Anormalidades musculares 

Polineuromiopatía de la enfermedad crítica, polimiositis, dermatomiositis,rabdomiolisis 

aguda 

 
CIDP=polineuropatía inflamatoria crónica desmielinizante 
 

3. EVALUAR LA CONDICIÓN DE FUNCIONALIDAD DEL PACIENTE 

Emplear la Escala de Discapacidad del SGB o el Medical Research Council (MRC) 
sum score. 

 Suma de las puntuaciones del MRC, de seis grupos de músculos, 

incluyendo los abductores del hombro, flexores del codo, extensores de la 

muñeca, flexores de la cadera, extensores de la rodilla y flexores dorsales 

del pie en ambos lados, que van desde 60 (normal) a 0 (tetrapléjico). 
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 La puntuación MRC de un grupo muscular individual varía de 0 a 5 

0. No contracción visible 

1.  contracción visible y sin movimiento de la extremidad 

2. El movimiento activo de la extremidad, pero no contra la gravedad 

3. Movimiento activo contra la gravedad sobre (casi) la plena alcance 

4. Movimiento activo contra la gravedad y la resistencia 

5. Potencia normal 

Rango: 0-60 puntos 

 

Escala Funcional de Hughes (Escala de Discapacidad de SGB) 

En grados: 

0. Saludable 
1. Síntomas y signos leves, pero que le permiten desempeñar actividades 

de andar, correr con dificultad, vestirse, comer y aseo. 
2. Puede caminar más de 5 metros sin ayuda, pero no saltar, correr o 

realizar actividades de cuidado personal. 
3. Puede caminar más de 5 metros pero con ayuda. 
4. Está en cama. 
5. Necesita ventilación asistida. 
6. Muerte. 

 

4. ADMISIÓN EN UCI/NEUROLOGÍA/MEDICINA INTERNA 

Indicaciones para ingreso en UCI: 

 Debilidad severa progresiva rápida y a menudo con una alteración de la 

respiración (CV <20 ml/kg) 

 Necesidad de ventilación artificial 

 Deglución insuficiente con alta probabilidad de infección pulmonar 

 Disfunción autonómica severa 
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Predictores de Necesidad de Apoyo Ventilatorio 

Aplicar el modelo EGRIS. El puntaje de EGRIS puede predecir la probabilidad de 

falla respiratoria.  

 

 

 

 

 

   

  

 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predictores de Mortalidad 

 Edad avanzada 

 Enfermedad severa 

 Presencia de comorbilidades 

 Complicaciones cardiacas y pulmonares 

 Ventilación mecánica 

 Infección sistémica 

 

5. MANEJO 

5.1 Cuidados Generales 

Vigilancia por progresión y prevenir y tratar las complicaciones potencialmente 

mortales, especialmente: 

 Monitorear regularmente la función pulmonar (CV, la frecuencia 

respiratoria), al inicio cada 2-4 horas, en fase estable cada 6 a 12 h. 
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 Compruebe regularmente para la disfunción autonómica (presión arterial, 

frecuencia cardíaca, pupilas, íleo), inicialmente monitor continuo de la 

frecuencia cardíaca (ECG), el pulso y la presión arterial. Si no hay 

disponibilidad de monitoreo, comprobar cada 2-4 h, en fase estable cada 6-

12 h 

 Compruebe si hay disfunción en la deglución. Interconsultar a la Clínica de 

Lenguaje y Fonación para mayor valoración. 

 Reconocer y tratar el dolor: el dolor nociceptivo agudo, según las directrices 

de la OMS (tratar de evitar los opiáceos); dolor neuropático crónico (usar 

amitriptilina o fármacos antiepilépticos). 

 Prevenir y tratar las infecciones y la embolia pulmonar. 

 Prevenir la ulceración córnea debido a la debilidad facial. 

 Prevenir las úlceras de decúbito y contracturas. 

 

5.2 Tratamiento específico 

Indicación de tratamiento con Inmunoglobulina o Plasmaféresis. Los 

pacientes gravemente afectados (incapacidad para caminar sin ayuda, 

escala de discapacidad GBS> 3), especialmente cuando <2 semanas desde 

el inicio de la debilidad. 

Vigilancia de pacientes levemente afectados (escala GBS discapacidad 1-2) 

vigilancia por su posterior deterioro /otras indicaciones de tratamiento. 

5.2.1 Indicaciones para iniciar IgIV o Plasmaféresis 

 Pacientes severamente afectados (incapacidad para caminar, escalar sin 

ayuda discapacidad GBS ≥3) 

  Iniciar IgIV preferentemente dentro de las primeras 2 semanas, desde el 

inicio: 0,4 g / kg durante 5 días o 5 sesiones de plasmaféresis con el 

volumen de intercambio total de cinco volúmenes de plasma en 2 semanas. 
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Desconoce si la IgIV es efectiva en: 

 Pacientes levemente afectados (escala de discapacidad GBS ≤2) o 

pacientes SMF. En SMF parece tener mejor efecto de IgIV comparado con 

plasmaféresis. 

  Sin efecto comprobado de re-tratamiento con IgIV en pacientes que 

continúan empeorando 

5.2.2 ¿Fluctuación relacionada con el tratamiento? 

Deterioro secundario después de una mejoría inicial o después de haberse 

estabilizado: 

 Iniciar retratamiento con IgIV: 0,4 g / kg al día durante 5 días (o con PE) 

 

5.2.3 Considere A-CIDP 

Si el deterioro se produce tres veces o más y/o si el deterioro se produce 

después de más de8 semanas, tratar como una CIDP (retratamiento con 

IgIV o plasmaféresis), o iniciar el tratamiento con corticosteroides. 

5.2.4 Si hay mejoría o estabilización 

Considere la posibilidad de traslado centro de rehabilitación o en el hogar. 

 

6. REHABILITACIÓN 

 Iniciarla fisioterapia en forma temprana durante el curso de la enfermedad. 

 Comenzar la rehabilitación tan pronto como inicie la mejoría clínica. 

 Considerar la posibilidad de un programa de entrenamiento físico si existe 

fatiga severa. 
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PRONÓSTICO 

SE define como pobre pronóstico, el puntaje en la Escala de Discapacidad del 

SGB ≥ 3 a los 6 o 12 meses. 

Aplicar el EGOS modificado para 
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Anexo 4. Carta de Aprobación de Filóloga 

 


