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Introducción

El síndrome de Guilláin-Barre o Poli-
neuropatía inflamatoria aguda, se carac-
teriza por una debilidad progresiva que 
se instaura en horas o días, precedida o 
no de síntomás dolorosos, instaurándose 
finalmente una parálisis flácida arrefléxica. 
En dos tercios de los pacientes esta 
parálisis está precedida de una infección 
semanas antes del inicio de la sintomá-
tología, lo que desencadena una reacción 
autoinmune que causa el daño en el 
nervio periférico. La debilidad puede ser 
aguda o subaguda, alcanza después una 
meseta y luego inicia la recuperación. 
Cerca de 75% de los pacientes alcanza su 
punto de máxima debilidad en las primeras 
dos semanas, 92% en las primeras tres y 
94 a 98% en el primer mes; después de 
la fase de meseta o estacionaria, se 
inicia una mejoría gradual de la parálisis 
que puede tardar semanas o meses. El 
curso clínico es usualmente favorable 
presentando incluso una recuperación 
completa y espontánea. Sin embargo, 
después del primer año el pronóstico es 
pobre en 15% de los casos.

Epidemiología

El 85 a 90% de los casos del síndrome 
se presenta en países occidentales y 
hay algunas variedades más comunes en 
algunos países que en otros. Por ejemplo, 
en China el patrón más común es el 
axonal y se presenta como neuropatía 
motora axonal aguda o como neuropatía 

sensitivo-motora axonal aguda, a diferen-
cia de Taiwán donde estas formás son 
raras y sólo ocurren en 4% de los casos, 
lo que sugiere que sí existe un patrón 
geográfico para la enfermedad. Variantes 
como el síndrome de Miller-Fisher que 
más adelante se describirá, se presenta 
solo en 3 a 5% de los casos reportados 
la literatura occidental.

Con la virtual desaparición de la poliomielitis 
el síndrome de Guilláin-Barré se conviertió en 
la causa más común de parálisis flácida en los 
países occidentales, con más de 50% de los 
casos. Sin embargo, este síndrome tiene una 
amplia distribución mundial presentándose 
en todas las edades, sexos y razas, con 
una incidencia anual de 1 a 2 por 100.000 
habitantes, la mayoría de los pacientes ingresa 
y es manejada en los hospitales y sólo una 
pequeña proporción es manejada de forma 
ambulatoria, más o menos 3% de los casos. 
pero en general todos los pacientes que 
padencen sindrome de Guilláin-Barré 
son ingre-sados al hospital para una 
observación cercana.

Se han descrito varias infecciones que 
preceden el síndrome tales como aquellas del 
tracto respiratorio superior y gastroenteritis. 
(figura 1). Esta variedad de asociaciones al 
síndrome contribuye a que la presentación 
clínica y la reacción inmunológica sea, también 
heterogénea.

Se ha descrito un incremento más o 
menos lineal en la incidencia, a medida 
que avanza la edad, compatible con una 
menor respuesta de los mecanismos 
inmunosupresores y con un aumento 
en la susceptibilidad para contraer enfer-
medades autoinmunes. Varios estudios 
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reportan un pico en la adolescencia tardía 
y en adultos jóvenes, que coincide con el 
aumento en el riesgo para contraer infec-
ciones por Citomegalovirus y Campilo-
bacter jejuni y un segundo pico en el 
anciano; sin embargo; otros estudios ade-
lantados en Suecia han reportado una 
disminución de la incidencia en personas 
por encima de los 80 años.

La enfermedad es esporádica, aunque 
se han reportado algunos pequeños 
brotes epidémicos, que no tienen necesa-
ria-mente un patrón estacionario, excepto 
en áreas rurales del Norte de China, donde 
se ha registrado una incidencia alta en 
época de verano, asociada estrechamente 
a infección por Campilobacter jejuni. En 
otros países se han reportado brotes en 
el otoño y al inicio del invierno.

La incidencia anual del síndrome 
aumentó de 1,2 por 100.000 entre 1935 y 
1956 a 2,4 por 100.000 entre 1970 y 1980 
en algunas poblaciones, pero en general 
su frecuencia ha tendido a permanecer 
estable a través del tiempo.

Fisiopatología

La mayoría de la evidencia sugiere 
que este síndrome es el resultado de una 

reacción inmunológicasobre el nervio 
periférico mediada directamente por 
células, secundaria a una infección previa 
de las vías respiratorias altas (40% de 
los casos) o gastroenteritis (20% de los 
casos). Los microorganismos más aso-
ciados son en su orden; Campilobacter 
jejuni, Citomegalovirus, Virus del Epstein 
Barr y Micoplasma pneumonie. También 
se ha asociado esta respuesta con la 
aplicación de algunas vacunas como la 
de la rabia y la influenza.

En la forma de desmielinización primaria, 
los macrófagos atacan la célula de Schwann 
y activan, el complemento; las células T, 
en cambio, son directamente cito-tóxicas, 
produciendo citoquinas o participando en el 
daño de la barrera sangre – nervio. En la forma 
axonal primaria, el ataque es directamente 
sobre el axolema nodal. Guiado por la unión 
de inmunoglobulinas y complemento, los 
macrófagos penetran la lamina basal de las 
células de Schwann y entran en el espacio 
periaxonal, eventualmente los axones se 
dañan, la inflamación está ausente.

Se pueden identificar diferentes auto-
anticuerpos en pacientes con síndrome 
de Guillain Barré, entre ellos están el 
anti-GM1 y su derivado anti-GQ1b, que 
se encuentran en casi todos los pacientes 
con síndrome de Miller Fisher.

Figura 1. Enfermedades asociadas con síndrome de Guillain-Barré. NEP: No enfermedad previa, TRS: 
infección del tracto respiratorio superior, ED: Enfermedad diarreica, Ot: Otras (Cirugía, Vacunas, LES), M: 
Malestar, CMV: Citomegalovirus, EBV; Epstein Bar Virus, NM: Neumonía.
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Clínica

Los doctores Asbury y Arnason des-
cribieron los criterios para el síndrome 
en 1978 y fueron promulgados por el 
NINCDS (National Institute of Neurolo-
gical and Communicative Disorders and 
Stroke); fueron redefinidos en 1990 por 
los mismos autores y aún siguen vigentes 
(tabla 1).

Gracias a estos criterios se inició 
una mejor selección de los pacientes 
y reporte de los casos. En general, 
estos criterios incluyen una debilidad 
progresiva de más de dos extremidades, 
arreflexia, y progresión por no más de 
cuatro semanas. Es necesario además 
excluir otras causas de neuropatía aguda 
como intoxicación por plomo, vasculitis, 

botulismo, y porfiria entre otras; los 
criterios de soporte incluyen síntomás 
sensitivos, elevación de las proteínas en 
el líquido cefalorraquideo, conteo celular 
normal y evidencia electrofisiológica de 
bloqueo en la conducción. La debilidad 
es usualmente más proximal que distal, 
con compromiso respiratorio en 25% de 
los casos; los nervios craneales también 
se ven afectados; especialmente el 
facial en 53% de los casos, seguido de 
debilidad bulbar, oftalmoplejia y debilidad 
de la lengua. En la mitad de los casos el 
síndrome es precedido por síntomás sen-
sitivos y, en general, 80% de los pacientes 
experimentan en algún momento de 
la enfermedad este tipo de síntomás. 
El dolor es uno de los síntomas más 
comunes presentándose en 90% de los 

Tabla 1. Criterios diagnosticos para sindrome Guillain-Barré (modificado de: Ausbury A, Cornblath A. 
Assesment of current diagnostic criteria for Guillain-Barré syndrome. Ann Neurol 1.990; 27: 521-4).

A.   Criterios Necesarios para el diagnóstico:
      1.   Debilidad motora progresiva de más de un miembro
      2.   Arreflexia o hiporreflexia marcada

B.   Características que avalan firmemente el diagnóstico:
      1.   Progresión a lo largo de días o semanas
      2.   Relativa simetría
      3.   Pérdida leve de la sensibilidad
      4.   Comienzo con dolor o malestar de una extremidad
      5.   Compromiso de nervios craneanos
      6.   Comienzo de la recuperación a las 2-4 semanas luego de detenerse la progresión
      7.   Trastorno funcional autonómico
      8.   Ausencia de fiebre al comienzo de la evolución
      9.   Aumento en el nivel de las proteínas del LCR una semana después de la aparición de 
los síntomas
      10. Electrodiagnóstico con conducción más lenta u ondas F alteradas

C.   Criterios que hacen dudar el diagnóstico:               
      1.   Nivel sensitivo               
      2.   Asimetría marcada y persistente               
      3.   Disfunción vesical o intestinal persistente               
      4.   Más de 50 celulas/mm3 en el LCR
        5.  Presencia de PMN en LCR
                     6.  Niveles sensitivos agudos

D.   Criterios que excluyen el diagnóstico: 
             1.    Diagnóstico de botulismo, miastenia, poliomielitis o neuropatía tóxica
              2.    Metabolismo anormal de las porfirinas  
             3.    Difteria reciente
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casos y usualmente es de intensidad 
severa. El compromiso autonómico se 
observa en dos tercios de los casos. En la 
tabla 2 se mencionan las características 
clínicas más comunes del síndrome.

Las infecciones que preceden al síndrome 
son del tacto respiratorio en 40% de los casos 
y gastrointestinal 20% de los casos.

El inicio de los síntomás puede ser agudo o 
sub-agudo, con recuperación gradual después 
de un período estacionario o de meseta, 
el 98% de los pacientes experimentan el 
período estacionario en la cuarta semana 
de evaluación, con una duración media de 
12 días.

Subtipos clínico-patológicos 
del síndrome Guilláin-Barré

Este síndrome presenta una gran 
variedad de formás clinicas que se 
pueden diferenciar por signos y síntomás, 
y por hallazgos patologicos propios. 
Estas formás clinicas son:
•   Polineuropatía desmielinizante infla-

matoria aguda (AIDP)
•   Neuropatía axonal motora aguda 

(AMAN)
•   Neuropatía axonal sensitiva y motora 

aguda (AMSAN)
•   Síndrome de Miller Fisher (MPS)

Tabla 2. Características clinicas del síndrome de Guillain-Barré. (Modificado de Sneviratne U. 
Guillain-Barré syndrome. Postgrad Med J 2000;76:774-782)

1.     Compromiso Motor
       a.    Debilidad simétrica de las extremidades: proximal, distal o global
       b.    Debilidad de los músculos del cuello
       c.    Debilidad de los músculos respiratorios
       d.    Parálisis de nervios craneanos: III-VII, IX-XII
       e.    Arreflexia
       f.     Adelgazamiento de los músculos de las extremidades

2.     Compromiso Sensitivo
       a.    Dolor
       b.    Parestesias, hormigueo
       c.    Pérdida de la sensación de la posición de las articulaciones, vibración, y tacto distal
       d.    Ataxia

3.     Compromiso Autonómico
       a.    Taquicardia y bradicardia sinusal
       b.    Otras arritmias cardíacas
       c.    Hipertensión e hipotensión postural
       d.    Amplias fluctuaciones del pulso y la presión sanguínea
       e.    Pupilas tónicas
       f.     Hipersalivación
       g.    Anhidrosis o diaforesis
       h.    Alteraciones en el esfínter vesical
       i.     Constipación
       j.     Dismotilidad gástrica
       k.    Alteraciones en el tono vasomotor

4.     Otros
       a.    Papiledema
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•   Otras variantes
A continuación se describen las carac-

terísticas clínicas y patológicas de cada 
una de ellos

Polineuropatia desmielinizante 
inflamatoria aguda o AIDP

Es la forma clásica del síndrome 
de Guillain Barré. Ocurre en todas las 
edades, corresponde a más de 90% de 
los casos reportados en Norte América, 
Europa y Australia. La evolución de 
los síntomás puede ser rápida, en cues-
tión de días, pero también puede ser 
fulminante, con compromiso respiratorio 
rápido, llevando al paciente a soporte 
ventilatorio en 24 a 48 horas. Su patrón 
más frecuente es una parálisis rápida-
mente ascendente, con compromiso leve 
a moderado, también puede presentarse 
con debilidad de las manos y las piernas 
de forma bilateral, con compromiso de 
los nervios craneales o con un patrón 
descendente de la parálisis. Los primeros 
dos a tres días los niveles de proteínas en 
el líquido cefalorraquídeo son normales 
en la mayoría de los casos. En algunos 
pacientes se presenta fiebre al inicio de 
la enfermedad, lo que debe hacer pasar 
en otras posibilidades diagnósticas antes 
que en un síndrome de Guilláin Barré. 
Un tercio de los casos tiene anticuerpos 
antigangliosidos positivos, siendo el más 
común el anti-GM1.

La patología muestra una infiltración 
lintocitoria de los nervios periféricos 
y una desmielinización segmentaria 
mediada por macrófagos. La infiltración 
con células T en el endoneuro se puede 
observar incluso en etapas tempranas. 
También puede ocurrir pérdida axonal 
como evento secundario en los casos 
severos, estos cambios patológicos son 
mediados tanto por inmunidad celular 
como humoral en grados variables.

Los hallazgos electrofisiológicos típi-
cos son los de un patrón desmielinizante 
segmentario como son: bloqueo de 

conducción, dispersión temporal, dismi-
nución de las velocidades de conducción 
y alteraciones en la onda F.

Neuropatía axonal motora aguda o 
AMAN

Es el término que se usa para referirse 
a la forma epidémica estacionaria del 
nor te de China. Está asociada con 
infección previa por Campilobacter Jejuni 
en 76% de los casos. Se han descrito 
formás esporádicas de esta variedad en 
países occidentales, en Japón y espe-
cialmente en América Latina. Todos estos 
casos están asociados a gastroenteritis 
previa por el Campilobacter jejuni, que 
precede también a la polineurorradi-
culopatía desmielinizante inflamatoria 
aguda y al síndrome de Miller Fisher. 
Esta forma del síndrome sólo se presenta 
en 5% de los casos que ocurren a países 
occidentales, 15 a 20% de los casos que 
ocurren en Japón y en 40% de los que 
ocurren en países de América Latina. 
Como ya se mencionó ocurre en dos 
tercios de los casos descritos en el Norte 
de China siendo en este lugar la forma 
más común de presentación.

Electrofisiológicamente la amplitud del 
potencial de acción muscular compuesto 
esta disminuida, las velocidades de 
conducción motoras, los potenciales de 
acción nerviosos sensitivos y la onda 
F están dentro de rangos normales. 
La patología muestra degeneración 
parecida a la Waleriana en los axones 
motores exclusivamente. Los hallazgos 
tempranos patológicos consista en una 
dilatación de los nódulos de Ranvier, 
distorsión de la mielina paranodal y disec-
ción del axón de la célula de Schwann; 
estos cambios periaxonales tempranos 
pueden ser reversibles, lo que explica la 
rápida recuperación en algunos pacien-
tes.

Los reflejos osteotendinosos pueden estar 
preservados o exaltados (especialmente en 
casos tardíos de esta variedad). La hiperre-
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flexia se ve en un tercio de los pacientes, 
usualmente durante la fase temprana de la 
recuperación y ocasionalmente en la fase 
aguda; estos hallazgos están asociados 
a la presencia de anticuerpos anti-GM1 y 
enfermedad menos severa.

La AMAN se caracteriza por una 
rápida progresión de la debilidad, con 
compromiso respiratorio y usualmente 
buena recuperación.

Neuropatía axonal sensitiva y motora 
aguda o AMSAN

Por sus siglas en inglés, ocurre usual-
mente en adultos, tanto en el norte de 
China como en el mundo occidental, 
es usualmente un trastorno severo que 
destruye el axón y presenta compromiso 
sensitivo y motor, tiene un curso más 
prolongado de recuperación. Esta varie-
dad fue descrita por primera vez por 
Feasby y colaboradores hacia 1984, 
cuando reportaron que una muy baja 
amplitud de la respuesta M se presenta 
por degeneración axonal en el síndrome 
de Guillain Barré y esto se correlaciona 
con la subsequente denervación de los 
músculos y un pobre pronóstico clínico. 

La patología muestra degeneración 
Waleriana de fibras motoras y sensitivas, 
con poca desmielinización o infiltración 
linfocítoria, se observan además nume-
rosos macrófagos en los espacios intra-
axonal y periaxonal, (estos macrófagos 
son comunes en las variedades AMAN 
y AMSAN) que probablemente indican 
la presencia de un importante epítope 
en el axolema del espacio periaxonal. El 
curso de esta variedad es típicamente 
fulminante, cursa generalmente con 
una recuperación lenta e incompleta, 
constituyéndose tal vez en la forma 
más severa del síndrome de Guillain 
Barré.

Síndrome de Miller Fisher
Fue descrito en 1956 por C. Miller 

Fisher, como un raro trastorno caracte-

rizado por ataxia, arreflexia y oftalmo-
plegia, que recordaba el curso del sín-
drome de Guillain Barré.

En este síndrome también se puede 
observar debilidad de las extremidades 
inferiores, ptosis, parálisis facial y parálisis 
bulbar. Esta entidad corresponde a 5% 
de los pacientes con síndrome Guillain 
Barré.

Se ha asociado a infección previa por 
C. Jejuni serotipos 2 y 4. Más de 90% 
de los casos de Miller Fisher presentan 
anticuerpos antigangliósido IgG anti-
GQ1b positivos, que juegan un papel 
muy importante en su patogénesis. Se 
han visto altas concentraciones de estos 
anticuerpos en los nervios oculomotores, 
mediando un daño inmune en la región 
paranodal de los mismos, resultando 
en bloqueos de conducción; en algunos 
casos se han encontrado niveles de estos 
anticuerpos en los ganglios de la raíz 
dorsal, lo que explicaría la arreflexia.

Se ha descrito que la debilidad motora 
de las extremidades es secundaria a 
la interferencia en la trasmisión neuro-
muscular que hacen estos anticuerpos. 
El mecanismo de la ataxia aún no es muy 
claro, se han propuesto mecanismos 
centrales y periféricos, algunos autores 
proponen el mecanismo periférico expli-
cado por compromiso en la propiocepción 
resultando en una ataxia sensitiva, sin 
embargo el mismo Fisher notó que la 
ataxia no estaba directamente relacio-
nada con el compromiso sensitivo. La 
ataxia de origen central se propuso 
basándose en hallazgos de resonancia 
magnética y electrofisiología, que suge-
rían la presencia de unos anticuerpos 
selectivos inmunocitoquímicamente para 
la capa molecular del cerebelo con 
anticuerpos IgG anti-GQ1b.

Los estudios neuropatológicos son 
escasos en este síndrome por la poca 
prevalencia, pero se ha descrito la pre-
sencia de desmielinización e inflamación 
en los nervios oculomotores, ganglios 
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espinales y nervios periféricos; estas 
características no están asociadas 
con signos de daño axonal o atrofia neu-
rogénica, además se ha observado que 
el sistema nervioso central no presenta 
cambios histológicos significativos.

Los hallazgos electrofisiológicos más 
significativos son una disminución o 
ausencia de los potenciales de acción de 
los nervios sensitivos; las velocidades de 
conducción motoras y sensitivas están 
normales o levemente disminuidas, el 
reflejo H está usualmente ausente y no 
se observan cambios por denervación 
en las extremidades inferiores.

Otras variantes
Se han descrito otras variantes del 

Síndrome de Guillain Barré. Este grupo 
incluye las variantes sensitiva pura, 
disautonómica pura, la cervico-braquio-
faringea y paraparética. Estas variantes 
se presentan en cerca de 10% de los 
casos.La variante sensitiva pura se 
caracteriza por una pérdida sensitiva 
simétrica, arreflexia y debilidad leve o 
ausente, los test de LCR y electrofisioló-
gicos son compatibles con Síndrome 
de Guillain Barré y la patología muestra 
desmielinización con infiltración de 
células mononucleares de los nervios y 
más o menos contra raíces posteriores.

En casos raros la neuropatía autonó-
mica es la que prevalece. Las caracte-
rísticas clínicas son variadas, teniendo 
como la manifestación más común el 
compromiso cardiovascular. Se puede 
presentar elevación del cortisol plas-
mático y de las catecolaminas, resultando 
hipertensión y taquicardia; en el electro-
cardiograma se puede ver depresión del 
segmento ST, inversión de la onda T, 
y prolongación del intervalo QT en un 
tercio de los casos. En la patología se 
puede observar infiltración linfocítaria 
de los ganglios autonómicos y una 
infiltración linfocítaria perivascular en el 
hipotálamo y el tallo cerebral. En casos 

fatales de disautonomía, lo primero que 
se observa es una fluctuación del pulso y 
la presión sanguínea. En algunas series 
31% de las muertes por disautonomía 
son consecuencia de arritmias cardíacas. 
Se ha descrito que la aparición de la 
disminución en la variación del intervalo 
RR es un buen predictor de la aparición 
de arritmias. También se han descrito 
variantes atípicas con pacientes que 
presentan diplejia facial con hiperre-
flexia, que se confirma con serología 
antigangliósidos positiva.

En la tabla 3 se destacan las 
principales características de las varian-
tes del síndrome de Guillain Barré.
   

Ayudas diagnósticas

El diagnóstico de síndrome Guillain 
Barré se basa en las características 
clínicas, los hallazgos de laboratorio y los 
estudios electrofisiológicos. Las caracte-
rísticas clínicas ya fueron discutidas y 
aunque el liquido cefalorraquideo, es el 
único criterio reque-rido, sin embargo 
se pueden hacer para corroborar el 
diagnóstico e instaurar el tratamiento 
(tabla 4).

La presencia de proteínas elevadas 
y menos de 10 células mononucleares 
en el LCR, soportan el diagnóstico. En 
la primera semana las proteínas pueden 
ser normales y aparecen menos de 5 
células en el liquido, esto enl 12% de 
los pacientes. La presencia de más de 
50 células genera dudas acerca del 
diagnóstico, y debe pensarse en el 
síndrome Guillain Barré asociado a HIV. 
Las características electrofisioló-gicas 
difieren según el tipo clínico-patológico 
del síndrome y están anotadas en la 
(tabla 5).

La Resonancia Magnética se usa espe-
cialmente en caso de que los estudios 
electrofisiológicos no sean conclusivos 
de la enfermedad; éste es un método 
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Tabla 4. Ayudas diagnósticas (modificado de: 
Seneviratne U. Guillain-Barré syndrome. Postgrad 
Med J. 2000; 76:774-782).

1.     Líquido cefalorraquídeo

2.     Anticuerpos antigangliósido

3.     Cultivo de Campilobacter jejuni

4.     Anticuerpos contra C. Jejuni, 
        Citomegalovirus, EBV, HSV, HIV, 
        M. Pneumonie

5.     Química sanguínea

6.     Cuadro hemático

7.     VSG

8.     Electrocardiograma

9.     Test de función autonómica

10.   Electrofisiología

Tabla 3. Características de los subtipos del síndrome Guillain-Barré. (Modificado de: Asbury AK. New 
concepts of Guillain barré Syndrome. Journal of Child Neurology. 2000; 15 (3) : 183-190).

Subtipo         Características                                 Electro-diagnóstico       Patologia

AIDP              90% de los casos en el                     Desmielinizante               Ataque inicial a la 
                      mundo occidental, anti-                                                              superficie de la célula 
de
                      GM positivos en 30% ( no                                                         Schwann, daño 
disperso
                      es específico)                                                                            vesicular de la mielina, 
                                                                                                                          activación de   
                                                                                                                         macrófagos,    
                                                                                 infiltración linfocítica.

AMAN            Prevalente en China y                       Axonal                             Primer ataque a los
                      América Latina, Acs                                                                  nódulos motores de
                      específicos Anti-GD1b                                                               Ranvier, activación de 
                                                                                                                          macrófagos, daño 
                                                                                                                         externo axonal variable, 
                                                                                                                         algunos linfocitos 
                                                                                                                         periaxonales.

AMSAN          Poco común, mal                                Axonal                            Parecido a al AMAN, 
pero
                      pronóstico, muy                                                                         también afecta nervios
                      relacionada con la AMAN                                                          sensitivos y raices 
                                                                                                                         dorsales, daño axonal 
                                                                                                                          usualmente severo, 
daño                                                                                                                  de la mielina 
secundario

diagnóstico sensible pero poco específico 
en el que se puede observar un realce de la 
raíz nerviosa espinal con la administración 
del gadolinio, que indica un proceso 
inflamatorio por disrupción de la barrera 
hemato encefálica; un realce selectivo 
de la raíz anterior es muy sugestivo de 
síndrome de Guillain Barré. Un estudio 
mostró 83% de pacientes con realce de 
la cauda equina.

Tratamiento

El tratamiento del síndrome de Guilláin 
Barré se puede dividir en varias fases: 
manejo de soporte, manejo específico 
con inmunoterapia y manejo de las 
complicaciones.
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Manejo de soporte
Está encaminado a mantener al 

paciente estable durante su estancia 
en el hospital y a la administración del 
manejo específico que se decida. Este 
manejo se basa en el soporte hemo-
dinámico, ventilatorio y nutricional que 
pueda requerir cada paciente según 
cada caso en particular y resulta básico 
para evitar las complicaciones y mejorar 
el pronóstico de la enfermedad.

Manejo especifico con inmunoterapia
Está dirigido directamente contra las 

reacciones autoinmunes que están pro-
vocando la enfermedad. Recientemente 
la Academia Americana de Neurología 
en una de sus guías de manejo presenta 
las recomendaciones para inmunoterapia 
a pacientes con síndrome de Guillain 
Barré.

a.  Plasmaféresis: Es recomendada 
para pacientes que no caminan, 
con una escala de discapacidad 
de Hughes mayor de IV y en las 
primeras 4 semanas del inicio de la 
enfermedad. Su nivel de evidencia es 
II y su grado de recomendación es A, 
también para pacientes con escala 
de discapacidad de Hughes menor 
de IV en las primeras dos semanas 
de inicio de la enfermedad y su nivel 
de evidencia es II con grado de reco-
mendación B. El nivel de evidencia 
es equivalente al respetado para el 
uso de la inmunoglobulina humana. 
El esquema reco-mendado es un 
recambio de 50 ml/Kg en 5 sesiones 
separadas en un lapso de 1 a 2 
semanas.

b.  Filtración del Liquido Cefalorra-
quideo: No hay evidencia suficiente 
para recomendar el uso de esta 
terapia.

c.  Inmunoabsorción: La inmunoabsor-
ción es una técnica alterna a la plas-
maféresis y tiene la ventaja de no 
requerir el uso de plasma humano 
para el recambio; hay un estudio con 
pocos pacientes.

d.  Inmunoglobulina IV: la inmunoglo-
bulina humana debe ser usada en 
la primera semana de inicio de la 
enfermedad, a dosis de 0,4gr/Kg/día 
por 5 días. Tiene menos efectos 
adversos que la plasmaféresis y su 
nivel de evidencia es II con grado de 
reco-mendación B en las primeras 
4 semanas y IA en las primeras dos 
semanas del inicio de los síntomás 
neuropáticos.

e. Esteroides: No hay beneficio con el 
uso de los corticoides, por lo cual 
no están recomendados. Nivel de 
evidencia I con grado de recomenda-
ción A.

f. Combinación de tratamientos: La 
combinación secuencial del tra-
tamiento de plasmaferesis con 
inmunoglobulia IV no mostró mayor 

Tabla 5. Características electrofisiológicas 
(modificado de: Seneviratne U. Guillain-Barré 
syndrome. Postgrad Med J. 2000; 76:774-782.).

1. AIDP

    a.  velocidades de conducción disminuidas

    b.  Bloqueo de conducción  o dispersión 

           temporal  anormal

    c.  Latencia terminal prolongada

    d.  Onda F ausente o latencia de la onda F  

           prolongada

2. AMAN

    a.  Amplitud del potencial de acción muscular  

           compuesto (CMAP) reducida 

o ausente

    b.  Velocidad de conducción y latencia 

terminal  

         motora normal

    c.  Potencial de acción nervioso sensitivo 

         normal  (SNAP)

3. AMSAN

    a.  Amplitud del SNAP ausente o  disminuido

    b.  Amplitud del CMAP ausente o  disminuido
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Tabla 6. Signos, síntomas y paraclínicos que 
predicen falla respiratoria por compromiso 
neuromuscular (modificado de: Chalela JA. Pearls 
and pitfalls in the intensive care management of 
Guillain-Barré syndrome. Seminars in Neurology. 
2001; 21(4):399-405).

Signos y síntomas

•  Necesidad de aire

•  Alteración de la esfera mental

•  Diaforesis

•  Uso de músculos accesorios

•  Respiración paradójica

•  Incapacidad para contar hasta 20 en una 
      respiración

•  Alteración del lenguaje

Hallazgos paraclínicos

•  Capacidad vital menor de 15 ml/kg

•  Inspiración forzada negativa de menos de 
    -25 cm H2O

•  Expiración forzada positiva menor de 40 cm 
    
    H2O

•  Caída de la capacidad vital > 55% con 
cambio 
    de posición

Tabla 7. Criterios para UCI (modificado de: Ropper 
AH. Critical Care of Guillain- Barré Syndrome.  In: 
Neurological And Neurosurgical Intensive Care. 
3a. ed.1993: 363-382).
 

    •   Deterioro  VC <18-20 ml/kg

    •   Fatiga diafragmática

    •   Acúmulo de secreciones, neumonía por 
              aspiración

    •   Debilidad progresiva y debilidad para la 
              deglución

    •   Disautonomía severa

    •   Sepsis secundaria

    •   Dolor torácico

beneficio en el manejo, por lo cual 
no se recomienda. Nivel de evidencia 
IA.

Manejo de las complicaciones
En el síndrome Guillain Barré las 

complicaciones son las causantes de la 
mayoría de las muertes, por lo que resulta 
necesario conocerlas y manejarlas para 
disminuir así su morbi-mortalidad.

Insuficiencia respiratoria:
Esta es la más común y también la 

más temprana. Los parámetros que 
pueden ayudar a predecirla son:
i.   Debilidad muscular generalizada
ii.   Compromiso bulbar
iii.  Rápida progresión de la enferme

  dad
La evaluación permanente de la ven-

tilación ayuda a decidir una intubación 
temprana, estos parámetros se resumen 
en la tabla 6.

En algunos pacientes con intubación 
prolongada es necesaria la realización de 
traqueostomía para evitar obstrucciones 
de la vía aérea superior por el uso prolon-
gado del tubo orotraqueal y para facilitar la 
ventilación de estos pacientes. En artículos 
recientes se ha descrito la presencia de anti-
cuerpos anti-GQ1b como un factor predictivo 
de falla respiratoria en los pacientes de 
síndrome Guillain Barré.

 En la tabla 7 se exponen los criterios 
que se deben tener en cuenta para el 
ingreso del paciente a la Unidad de 
Cuidado Intensivo.

Dolor
El dolor es una de las complicaciones 

más frecuentes en los pacientes con 
síndrome de Guillain Barré, se presenta 
en 50 a 89% de ellos. En ocasiones es 
difícil de manejar, pues está relacionado 
con múltiples factores: se presenta tanto 
dolor nociceptivo como neuriopático 
y en algunos pacientes es la primera 
manifestación del síndrome, presentán-
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dose usualmente en la región lumbar 
y en los miembros inferiores. Puede 
cursar como dolor disestésico extremo, 
mialgias, dolor visceral, en las zonas 
de presión, cefalea disautonómica. 
Reconocer estos síndromes dolorosos 
es de suma importancia ya que muchos 
pacientes que se encuentran inmovili-
zados, con intubación orotraqueal no 
tienen la capacidad de expresar el 
dolor.

El manejo del dolor debe ser realizado 
de manera cuidadosa por las múltiples 
complicaciones inherentes al manejo. 
Algunos medicamentos tales como el 
acetaminofén, AINES, y narcóticos se 
han utilizado con respuesta variable, 
en algunos pacientes inclusive puede 
ser necesario el uso de narcóticos 
epidurales para el alivio del dolor.

Para el manejo del dolor neuropático 
se ha usado amitriptilina a dosis altas, 
pero está contraindicada en pacientes 
con compromiso autonómico. Existen 
otras alternativas para el manejo de 
estos síndromes dolorosos, como son 
los antieplilépticos: la carbamazepina, 
ácido valproico y gabapentin, que han 
mostrado un nivel de evidencia ade-
cuado.

Disautonomía
Es muy frecuente en los pacientes con 

el síndrome Guillaín-Barré, se presenta 
en cerca de 65% de los pacientes. Las 
características de esta com-plicación 
ya fueron explicadas, el manejo es 
sintomático y en ocasiones responde 
muy bien al uso de beta bloqueadores 
como el propranolol. Hay que tener en 
cuenta complicaciones como el síndrome 
de srecreción inadecuada de los mona 
antidiuretica (SIADH), el edema pulmonar 
neurogénico, disfunción de la vejiga y 
arritmias, para el manejo individual de 
cada paciente.

Manejo Nutricional
Es necesario tener el apoyo perma-

nente del grupo de soporte nutricional 
pues estos pacientes tienen un aumento 
en el catabolismo, que los hace requerir 
ajustes todo el tiempo.

Apoyo psicoterapéutico
No hay que olvidar que estos pacien-

tes se encuentran conscientes de lo que 
pasa a su alrededor y en la mayoría de 
los casos se encuentran paralizados 
de forma aguda, situación que los hace 
entrar en estados de ansiedad y depre-
sión que deben ser detectados y mane-
jados a tiempo. Es necesario explicar al 
paciente de manera clara la enfermedad 
para que éste la soporte mejor.

Apoyo de rehabilitación
Desde el ingreso al hospital el paciente 

con síndrome de Guillaín-Barré debe ser 
valorado por el grupo de rehabilitación 
para iniciar el manejo encaminado a 
evitar complicaciones por la inmovilidad 
en la que éste se encuentra y, según 
la evolución, planear el programa de 
rehabilitación que se va a tener que rea-
lizar, una vez inicie la recuperación.

En la figura 2 se resume el enfoque 
del paciente con sindrome Guillaín-Barré 
según el grado de severidad.

Pronóstico

En general el pronóstico de esta 
patología es favorable y la mayoría de 
los pacientes (85%) no queda con mayor 
discapacidad; las tasas de mortalidad 
van entre 2 y 12% y aproximadamente 
15% de los pacientes quedan con una 
discapacidad permanente. Existen 
algunos predictores de mal pronóstico 
que se exponen en la tabla 8. Sin 
embargo, sí se ha visto que entre los 
pacientes que tienen alguno de los 
factores de mal pronóstico, los que 
reciben tratamiento temprano con inmu-
noglobulina o plasmaféresis tienen mejor 
evolución que los que no lo reciben. De 
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Tabla 8. Predictores pronóstico en síndrome de 
Guillain-Barré (modificado de: Chalela JA. Pearls 
and pitfalls in the intensive care management of 
Guillain-Barré syndrome. Seminars in Neurology. 
2001; 21(4):399-405)

Características clinicas:
    •  Edad avanzada
    •  Rápida progresión de los síntomas
    •  Necesidad de ventilación mecánica
    •  Compromiso de extremidades superiores
    •  Intervalo largo para iniciar deambulación

Factores epidemiologicos:
    •  Antecedente de diarrea
    •  Infección por Campylobacter jejuni
    •  Infección por citomegalovirus

Hallazgos electrofisiológicos:
    •  Ausencia o disminución del CMAP ( <20% 
del limite normal)
    •  Nervios inexcitables
    •  Compromiso axonal predominantemente

Marcadores bioquimicos:
    •  Anticuerpos anti-Gm1
    •  Presencia de S-100b en el LCR o niveles 
altos de enolasa específica neuronal

todas maneras, de los pacientes que 
reciben tratamiento inmunomodulador, 
cerca de 15 a 30% están con algún 
grado de discapacidad a un año.

Se puede aplicar la clasificación 
funcional de Hughes para evaluar la 
progresión del paciente y determinar el 
pronóstico:
1.  Capacidad para deambular en forma 

ilimitada, puede correr y presenta 
signos menores de compromiso 
motor.

2.  Capacidad de caminar por lo menos 
5 metros sin ayudas externas pero 
con incapacidad para correr.

3.  Capacidad de realizar marcha de 
por lo menos 5 metros con ayudas 
externas (Caminador o asistencia de 
otra persona)

4.  Limitado a cama o silla sin capacidad 
para realizar la marcha

5.  Apoyo ventilatorio permanente o por 
algunas horas del día

6.  Muerte
Se sugiere el egreso del paciente 

una vez alcance una escala de Hughes 

Figura 2. Seguimiento  del paciente con síndrome de Guillaín-Barré según severidad.
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de 4.
La muerte se observa en el paciente 

de más edad, cerca de 25% ocurren 
en la primera semana y 50% durante 
el primer mes. El paro cardíaco ocurre 
como consecuencia de la disautonomía 
y es causa de las muertes hasta en 20 
a 30% de los casos. Otras causas de 
muerte incluyen infección pulmonar, 
embolismo pulmonar y falla respiratoria.
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