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 Introducción  

 

Las polineuropatías inmunes agudas se clasifican bajo el epónimo síndrome 

de Guillain-Barré (SGB). El SGB es una enfermedad paralizante monofásica 

aguda, en la mayoría de los casos con el antecedente de una infección. El SGB 

se produce en todo el mundo y todos los grupos de edad se ven afectados 
28 

(2 ++ C) 

El síndrome de Guillain-Barre constituye la causa más frecuente de debilidad 

neuromuscular aguda, con una incidencia anual de 0,1 a 2 nuevos casos por 

100.000 habitantes. 27 (2++ B) 

Si bien todos los grupos de edad son afectados, la incidencia aumenta en 

aproximadamente un 20%  con cada aumento de 10 años en la edad más allá 

de la primera década de la vida. Además, la incidencia es mayor en hombres 

que en mujeres. 28(2 ++ C) 

El trastorno suele aparecer unos días a semanas después de la infección 

respiratorio o gastrointestinal, en algunos casos el embarazo, las vacunas 

pueden desencadenarlo. 20 (2++ B) 

Las características clínicas  del síndrome de Guillain-Barré son debilidad 

muscular progresiva,  simétrica acompañada de ausencia o depresión de  

reflejos tendinosos profundos. La debilidad puede variar de leve dificultad al 

caminar a la parálisis casi completa de toda la extremidad, con compromiso 

facial, respiratorio y de  los músculos bulbares. 

Hasta un tercio de los pacientes con síndrome de Guillain-Barre presentan 

formas severas con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica en 

unidades de terapia intensiva 
27 (2++ B).

 

Estudios realizados en los Estados Unidos y Europa muestran que el SGB se 

asocia con las siguientes características clínicas: 28(2 ++C). 

• Un 10 % de los pacientes comienza con debilidad en brazos y cara 

• Un 10% requerirá asistencia respiratoria mecánica 

• Puede ocurrir debilidad orofaríngea en un 50% de los casos, y debilidad 

oculomotora en 15% de los pacientes 

• Las parestesias en las manos y los pies acompañan a la debilidad en más 

del 80 por ciento de los pacientes, pero las anomalías sensoriales en el 

examen son a menudo leves. 

• El dolor se ha reportado hasta en un 80% de los pacientes 
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• Disautonomía se produce en el 70 % de los pacientes y se manifiesta 

como síntomas que incluyen taquicardia (el más común), retención 

urinaria, hipertensión alterna con hipotensión, hipotensión ortostática, 

bradicardia, otras arritmias, íleo, y la pérdida de la sudoración. La 

disfunción autonómica severa es importante reconocerla ya que esta se 

asocia ocasionalmente con muerte súbita. 

 

El SGB generalmente progresa durante un período de aproximadamente dos 

semanas, a las cuatro semanas de iniciados los síntomas  el 90 por ciento de 

los pacientes  han alcanzado el punto más alto de la enfermedad. La 

progresión de la enfermedad durante más de ocho semanas es consistente 

con el diagnóstico de la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria 

crónica (CIDP). 

El hallazgo típico de laboratorio consiste en una disociación albumino 

citológica en el líquido cefalorraquídeo, la cual se encuentra presente hasta 

en un 60 % de los casos. 

Históricamente, el síndrome de Guillain-Barré se consideró un solo trastorno. 

Ahora se reconoce como un síndrome heterogéneo con varias formas de 

presentación. Cada forma de SGB tiene distinta presentación  clínica, 

fisiopatología  y características patológicas, las cuales no son el punto a tratar 

en esta guía.  

El pronóstico del Guillain-Barre es generalmente satisfactorio con 

recuperación funcional completa o déficit residual mínimo en el 80%, 

incapacidad severa en el 5 a 10% y muerte en el 3 al 8 % de los casos.
 27 (2++ B)

 

El tratamiento con inmunoglobulinas administradas en las dos primeras 

semanas del inicio de los síntomas ha demostrado eficacia para acortar el 

tiempo de recuperación del paciente con SGB. Por su parte la plasmaféresis 

ha demostrado beneficios en pacientes con enfermedad leve, moderada y 

severa, así como mayor utilidad cuando se realiza dentro de los siete días 

posteriores al inicio de la enfermedad. 
20 (2++ B)
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Justificación  

 

Si bien es conocido el síndrome como entidad sigue existiendo discrepancia 

al momento de realizar el diagnóstico y más aún en cuanto al tratamiento.  

Se tiene conocimiento que mientras más pronto se realice un correcto 

diagnostico mejor será la evolución del paciente. 

Es por este motivo la realización de esta guía de práctica clínica, con el fin de 

aportar un instrumento basado en la evidencia que ayude a la toma de 

decisiones en cuanto al diagnóstico y tratamiento de esta patología, como así 

también definir el momento indicado para conectar al paciente, que lo 

requiera, a una ventilación mecánica asistida. 

 

Alcance  

 

No se cuenta con suficientes guías de práctica clínica sobre el diagnóstico y 

tratamiento del SGB. La sociedad argentina de neurología estableció pautas 

de manejo en el año 2009. 

Esta guía está destinada a todos los niveles de salud de la provincia. Ofrece 

pautas claras de diagnóstico y tratamiento, esperando que ello contribuya a 

mejorar la atención del paciente y su familia y a reducir la variabilidad en la 
práctica clínica. 

 

Objetivos  

 

Esta guía apunta a facilitar la aplicación de las recomendaciones basadas en 

evidencia de alta calidad y reducir la variabilidad clínica.  

Se pretende disminuir el tiempo hasta el diagnóstico del SGB y así acortar el 

inicio del tratamiento, pudiendo ofrecerle al paciente el mejor tratamiento 

demostrado según evidencia de alta calidad.  

Además se busca establecer pautas claras sobre el mejor momento para 

referenciar al paciente a un mayor nivel de complejidad y el tiempo 

adecuado para realizar una asistencia respiratoria mecánica cuando sea 

necesario. 
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Lo anterior favorecerá la mejora en la efectividad, seguridad y calidad de la 

atención médica, contribuyendo de esta manera al bienestar de la población, 

que constituye el objetivo central del servicio de salud. 

 

Población Diana 

 

Pacientes mayores de 16 años con debilidad motora aguda en hospitales del 

Sistema de Salud Pública de la provincia de Neuquén 

 

Población Usuarios 

 

Profesionales del sistema de salud de la provincia de Neuquén, que 

desarrollen sus actividades en sala de internación, médicos generales, 

emergentólogos, clínicos, terapistas, neurólogos. 

 

Beneficios esperados  

 

El desarrollo e implementación de todas las guías de práctica clínica tiene 

como objetivo optimizar el abordaje diagnóstico y/o terapéutico de una 

patología, así como también el uso de los recursos sanitarios disponibles, 

disminuyendo la heterogeneidad en la atención sanitaria, mejorando así su 

calidad. Específicamente, con esta guía se espera: 

 

• Reducir el tiempo hasta el diagnostico 

• Disminuir el tiempo de inicio del tratamiento especifico 

• Mejorar referencia oportuna al centro de mayor complejidad. 

• Lograr acuerdo entre los distintos servicios sobre el momento 

oportuno de ARM 

• Iniciar un programa de rehabilitación temprana. 
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Metodología  

 

Para la elaboración de esta guía se utilizaron guías de práctica clínica y 

revisiones sistemáticas que fueron evaluadas según criterios AGREE 

(Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation for Europe). 

Dichos estándares incluyen: la definición del alcance y objetivos de la guía, 

desarrollo y revisión por un equipo multidisciplinario, identificación 

sistemática de la evidencia científica, formulación explicita de las 

recomendaciones, claridad en la presentación de la guía y sus 

recomendaciones, aplicabilidad en el medio, actualización periódica e 

independencia editorial. 

 

Conformación del equipo de trabajo 

 

Se conformó un equipo multidisciplinario con representantes de los distintos 

servicios y especialidades que competen al manejo de dicha patología. El 

equipo redactor está integrado por dos especialistas en medicina interna, 

uno con experiencia en la elaboración de guías clínicas, un residente del 

último año de clínica médica, un especialista en neurología y un especialista 

en terapia intensiva. En conjunto se definió el problema a abordar, el alcance 

de la guía y la metodología para realizarla. 

 

Formulación de las Preguntas Clínicas 

 

Se realizó utilizando el esquema Población, Intervención, Comparación, 

Resultado y tipo de estudio (PICOR). 

 

Búsqueda Sistemática de GPC y Revisiones Sistemáticas (RS) 

 

A partir de las preguntas se desarrolló y aplicó una estrategia de búsqueda de 

GPC y RS. La búsqueda de GPC se organizó en 3 componentes: a) Bases de 

Datos Genéricas y Metabuscadores; b) Registros o Compiladores; c) 

Organismos Productores. En todos los casos, se aplicó una estrategia de 

búsqueda sistemática teniendo en cuenta las características de cada 
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componente. 

La búsqueda de GPC se complementó con la de RS y otros ensayos recientes, 

con objeto de evaluar el grado de actualización de las recomendaciones 

contenidas en las guías seleccionadas para el proceso de adaptación e 

incorporar evidencia reciente y relevante a dicho proceso, en caso de que la 

misma no estuviere contemplada en dichas guías. 

La búsqueda de guías clínicas y revisiones sistemáticas se realizó en 3 

componentes: Base de datos Genéricas y Metabuscadores: Medline –  

Tripdatabase – Pubgle, la Biblioteca de la Colaboración Cochrane y Rima, en 

diferentes Registros o Compiladores y en Organismos Productores de GPC. 

Las GPC y RS fueron identificadas y seleccionadas sobre la base de una serie 

de criterios de inclusión y exclusión. 

El resultado de la búsqueda bibliográfica fue revisado de manera 

independiente por los integrantes del grupo con el objeto de identificar los 

trabajos potencialmente más relevantes para realización de la GPC. 

 

Criterios de inclusión y exclusión de GPC 

Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar presentes para la 

inclusión de la GPC). 

a) Documentos que contengan recomendaciones explicitas para el 

diagnóstico y tratamiento de SGB. 

b) Documentos que en su título o resumen contengan al menos uno de los 

siguientes términos: “Guía”, “Guía de Práctica Clínica”, “Recomendaciones”, 

“Consenso” para los documentos en castellano y “Guideline”, “Clinical 

Practice Guideline”, “Recommendations”,“Consensus” para los documentos 

en inglés. 

c) Documentos cuya fecha de elaboración sea igual o mayor al año 2009. 

 

Criterios de Exclusión (solo uno de estos criterios era considerado razón 

suficiente para excluir la GPC): 

d) Documentos no disponibles en idioma español o inglés. 

e) Documentos cuya versión completa no pueda ser recuperada. 
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Criterios de inclusión y exclusión de RS 

Criterios de inclusión (todos los criterios debían cumplirse para la inclusión 

de RS) 

• RS que hubieran evaluado ensayos clínicos realizados sobre el evento 

de interés. 

• Tipos de participantes: RS que incluyan ensayos clínicos en la población 

blanco definida en el alcance de la guía en elaboración. 

• RS elaboradas en los últimos diez años. 

• Tipos de intervenciones: RS que se centren en la evaluación de los 

tipos de intervención definidos en el alcance de la guía en elaboración 

(por ej diagnóstico y tratamiento) abarcando cualquier manifestación 

clínica asociada, comparada con otra intervención y o placebo. 

 

Criterios de exclusión (solo uno debía cumplirse para excluir la RS)  

• Revisiones realizadas exclusivamente con estudios no aleatorizados. 

• Revisiones narrativas 

• Documentos de consensos 

• Revisiones en que la búsqueda bibliográfica sea manifiestamente 

incompleta o no este especificada 

• Documentos no disponibles en idioma español o inglés. 

 

Todas las GPC halladas fueron evaluados por los integrantes del equipo de 

trabajo, utilizando el instrumento AGREE II para seleccionar las guías de 

mayor calidad y así poderlos aplicar en esta guía. Así también se utilizaron los 

criterios propuestos por SIGN (Scottish Internacional Guidelines Network) 

para valorar las revisiones sistemáticas y nivel de evidencia de las 

recomendaciones. Tabla 1 

Sólo las GPC y RS que cumplieron con mínimos estándares de calidad fueron 

utilizadas como insumos para el proceso de adaptación. 
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Guía seleccionada para la adaptación: 

 

Diagnóstico y Tratamiento del Síndrome de Guillain-Barré, en el Segundo y 

Tercer Nivel de Atención, México: Secretaria de Salud, 2009 

 

Revisiones sistemáticas seleccionadas  

 

Intravenous immunoglobulin for Guillain-Barré syndrome. Cochrane Database 

Syst Rev. 2014 Sep 19;9:CD002063. doi:10.1002/14651858.CD002063.pub6 

Hughes RA
1
, Swan AV, van Doorn PA. 

 

Cost analysis of plasma-exchange therapy for the treatment of Guillain-Barre 

syndrome Esperou H, Jars-Guincestre M C, Bolgert F, Raphael J C, Duran 

Zaleski I Centre for Reviews and Dissemination Copyright © 2014 University of 

York. 

 

Pharmacoeconomics of therapy for Guillain-Barre syndrome: plasma 

exchange and intravenous immunoglobulin Tsai CP, Wang KC, Liu CY, Sheng 

WY, Lee TC Centre for Reviews and Dissemination Copyright © 2014 

University of York. 

                                               

Plasma exchange for Guillain-Barré syndrome Jean Claude Raphaël2, Sylvie 

Chevret3, Richard AC Hughes4, Djillali Annane1 Copyright © 2008 The 

Cochrane Collaboration. Published by JohnWiley & Sons, Ltd.     
Otros estudios  

 

Boubaker Charra, Abdelhamid Hachimi, Abdellatif Benslama, Said 

Motaouakkil. Intravenous immunoglobulin vs plasma exchange in treatment 

of mechanically ventilated adults with Guillain-Barré syndrome.  The Pan 

African Medical Journal. 2014; 18:35. 
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Tabla 1. Niveles de evidencia y grados de recomendación (SIGN) 

 

NIVELES DE EVIDENCIA GRADOS DE RECOMENDACION 

 
1++ Metanálisis  de alta calidad, 

revisiones sistemáticas de ensayos 

clínicos o ensayos clínicos con muy 

poco riesgo de sesgo. 

 

1+ Metanálisis, revisiones sistémicas 

de ensayos clínicos o ensayos clínicos 

bien realizados con poco riesgo de 

sesgo. 

 

2++ Revisiones sistemáticas de 

estudios de cohorte  de casos y 

controles o de estudios de pruebas 

diagnósticas de alta calidad, estudios 

de cohortes o de casos y controles o 

estudios de pruebas diagnósticas con 

riesgo muy bajo de sesgo y con alta 

probabilidad de establecer una 

relación causal. 

 

2+ Estudios de cohortes o de casos y 

controles, o estudios de pruebas 

diagnósticas bien realizados con bajo 

riesgo de sesgo y con una moderada 

probabilidad de establecer una 

relación causal. 

 

3 Estudios no analíticos, como 

informe de casos y serie de casos. 

 

4 Opinión de expertos. 

 

 
A Al menos 1 Metanálisis, revisión 

sistemática o ensayo clínico 

clasificado como 1++ y directamente 

aplicable a la población diana de la 

guía o volumen de evidencia 

compuesta por estudios clasificados 

como 1+ y con concordancia de los 

resultados. 

 

B Un volumen de evidencia 

compuesto por estudios clasificados 

como 2++ directamente aplicable a la 

población diana de la guía y que 

demuestran gran consistencia entre 

ellos; evidencia extrapolada desde 

estudios clasificados como 1++ o 1+. 

 

C Un volumen de evidencia 

compuesta por estudios clasificados 

como 2+ directamente aplicable a la 

población diana de la guía y que 

demuestran gran consistencia entre 

ellos; evidencia extrapolada desde 

estudios clasificados como 2++. 

 

D Evidencia de nivel 3 o 4 o evidencia 

extrapolada desde estudios 

clasificados como 2+. 

 

V Consenso del equipo redactor. 
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Tabla de preguntas clínicas: 

 

1 ¿En qué pacientes se debe sospechar SGB? 

 

2 ¿Qué estudios complementarios apoyan el diagnostico? 

 

3 ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? 
 

4 ¿En pacientes con SGB el tratamiento con corticoides frente a otras 
terapias inmunomoduladoras modifica el pronóstico? 

 

5 ¿En los pacientes con SGB cuál es el criterio de inicio de tratamiento? 

¿La gamaglobulina es superior a la plasmaféresis en cuanto a 
morbimortalidad, tiempo de recuperación y costoefectividad?  

 

6 ¿En pacientes con SGB existen  parámetros que ayuden a definir el 
momento de la intubación orotraqueal? 

 

7 ¿Cuáles son los cuidados hospitalarios recomendados en estos 
pacientes? 

 

8  ¿En los pacientes con SGB las medidas de fisioterapia y rehabilitación 
son necesarias? 

 

9 ¿Los pacientes con SGB se benefician de estar en un centro de mayor 
complejidad? ¿Cuándo es el mejor momento para su derivación? 
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Tabla de Recomendaciones  

Pregunta/recomendación Nivel/Grado  

1 ¿En qué pacientes se debe sospechar SGB? 

Se recomienda investigar síndrome de Guillain-Barré en 

aquellos pacientes mayores de 16 años que presenten de 

forma aguda (menos de 28 días) algunos los siguientes datos 

clínicos: 

 

• Debilidad progresiva en más de una extremidad 

• Arreflexia o hiporreflexia 

• Progresión simétrica y ascendente 

• Parestesias, disestesias 

• Compromiso de pares craneales 

• Disfunción autonómica 

 

Se utilizan para el diagnóstico los criterios de Asbury y 

Cornblath los cuales están basados en opinión de expertos.  

 

 

2++/ C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  /  V 

2 ¿Qué estudios complementarios apoyan el diagnóstico? 

 

Se recomienda realizar estudio de LCR en aquellos pacientes 

con sospecha clínica de síndrome de Guillain-Barré, posterior a 

la primera semana de iniciados los síntomas. Un resultado sin 

alteraciones, no excluye el diagnóstico. 

Se recomienda repetir el estudio de LCR después de la primera 

semana, cuando los resultados hayan sido negativos. 

Ante un estudio de LCR sin alteraciones en un paciente con alta 

sospecha de síndrome de Guillain-Barré, los datos clínicos 

deberán prevalecer para la toma de decisiones y deberá 

considerarse otras pruebas diagnósticas. 

 

Aunque el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré es 

esencialmente clínico, se recomienda realizar estudios 

electrofisiológicos (electroneuromiografía) con técnicas 

estandarizadas e internacionalmente aceptadas a todos los 

pacientes con dudas diagnósticas. 

 

 

 

2++/C  

 

 

 

 

 

 

 

 

2+ / C 
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3 ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? 
 
Se recomienda utilizar los criterios electrofisiológicos para 

identificar los dos subtipos principales del síndrome de 

Guillain-Barré, tomando en consideración el tiempo de 

evolución de la enfermedad y el estado clínico del paciente. 

Se deben excluir otras enfermedades causantes de parálisis 

fláccida aguda. 

 

 

 

 

2++/ C 

 

4 ¿En pacientes con SGB el tratamiento con corticoides frente 
a otras terapias inmunomoduladoras modifica el pronóstico? 

 

No se recomienda administrar corticoides orales ni 

parenterales en pacientes con SGB. 

 

 

 

 

1+ / A 

5 ¿En los pacientes con SGB cuál es el criterio de inicio de 
tratamiento? 

¿La gamaglobulina (IG) es superior a la plasmaféresis (PF) en 
cuanto a morbimortalidad, tiempo de recuperación y 
costoefectividad? 

  

Se recomienda tratar a los pacientes con SGB que presentan 

debilidad progresiva, postración, incapacidad para movilizarse 

sin asistencia, compromiso pulmonar con o sin requerimientos 

de ARM. 
32

  

Se podrá utilizar IG endovenosa o PFs, ya que ninguna es mejor 

que la otra para reducir la mortalidad, aunque la IG acorta el 

tiempo recuperación con respecto a la PF.  

La dosis de IG recomendada es de 2gr/kg/dosis  en dos o cinco 

días de forma continua. En cuanto a la PF se recomienda 

utilizar 4 sesiones para los casos graves.  

El tratamiento debe comenzarse en los primeros cinco días de 

iniciados los síntomas, aunque puede ser útil hasta las 4 

semanas inclusive.  

 

 

 

 

 

 

 

2+ / C 

 

 

 

 

 

1++/ A 
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En cuanto a la costoefectividad la IG reduce costos comparado 

con la PF debido a que acorta los días de internación, no 

requiere de procedimientos invasivos, presenta menos 

complicaciones y menor requerimiento de ventilación asistida.  

Se recomienda utilizar IG endovenosa como tratamiento de 

elección en los pacientes con SGB. En caso de no contar con 

esta la PF se recomienda como tratamiento de elección. 

 

 

2+ / B 

6 ¿En pacientes con SGB existen  parámetros que ayuden a 
definir el momento de la intubación orotraqueal? 

 

Se recomienda internación y vigilancia clínico-hemodinámica 

de todos los pacientes con SGB. La necesidad de intubación 

será determinada por múltiples variables, entre ellas 

condiciones clínicas (comorbilidades), progresión de 

enfermedad y parámetros de función respiratoria. Ninguno de 

los siguientes parámetros descriptos debe ser tomado como 

único criterio de ingreso a VM y si la evaluación global del 

paciente. 

• Capacidad vital inferior a 18-20 mL/kg, acompañada de 
signos de fatiga diafragmática, incluyendo taquipnea, 
diaforesis y respiración paradójica. 

• Capacidad vital inferior a 12 mL/kg 

• Reducción del 30% de la capacidad vital basal 

• Tos escasa, tendencia a acumular secreciones en vías 

respiratorias, neumonía por aspiración 

• Debilidad progresiva asociada a trastornos para la 

deglución 

• Trastornos autonómicos mayores (fluctuaciones amplias 

de la tensión arterial y del pulso, arritmias, bloqueo 

cardíaco, edema pulmonar, íleo paralítico) 

• Hipotensión precipitada por la plasmaféresis, o cuando 

se intenta realizar plasmaféresis en pacientes inestables 

•  Sepsis o neumonía 

• PImax  menor a 30 cmH2O 

• PEmax menor a 40 cmH2O 

 

 

 

 

2+ / C 
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7¿Cuáles son los cuidados hospitalarios recomendados en 
estos pacientes? 

 

Se recomienda control de parámetros hemodinámicos, 

profilaxis de TVP, manejo adecuado de la vía aérea y sus 

secreciones, vigilancia del ritmo diurético y catártico, soporte 

nutricional y manejo del dolor leve-moderado con AINES y  

severo con  carbamazepina, dosis de inicio 200 mg/día.  

 

 

 

 

 

3 / D 

8 ¿En los pacientes con SGB las medidas de fisioterapia y 
rehabilitación son necesarias? 

 

Se recomienda que todos los pacientes con SGB sean valorados 

por un médico o kinesiólogo capacitado en  medicina física y 

rehabilitación para establecer un programa de rehabilitación 

en forma temprana. Así también es recomendable establecer 

medidas de fisioterapia pulmonar durante la hospitalización. 

 

 

 

 

 

2+ / D 

9 ¿Los pacientes con SGB se benefician de estar en un centro 
de mayor complejidad? ¿Cuándo es el mejor momento para 
su derivación? 

 

Los pacientes con SGB deben internarse en el centro 

hospitalario que pueda ofrecerle el tratamiento y el soporto 

adecuado.   

Los pacientes con alto riesgo de requerir ventilación mecánica 

deberán ser enviados al tercer nivel de atención donde se 

cuente con soporte ventilatorio mecánico 

 

 

 

 

 

4 / V 
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Síntesis de la evidencia.  
¿En qué pacientes se debe sospechar SGB? 

Recomendación Nivel/Grado 

Se recomienda investigar síndrome de Guillain-Barré en 

aquellos pacientes mayores de 16 años que presenten de 

forma aguda (menos de 28 días) algunos los siguientes datos 

clínicos: 

• Debilidad progresiva en más de una extremidad 

• Arreflexia o hiporreflexia 

• Progresión simétrica y ascendente 

• Parestesias, disestesias 

• Compromiso de pares craneales 

• Disfunción autonómica 

 

Se utilizan para el diagnóstico los criterios de Asbury y 

Cornblath los cuales están basados en opinión de expertos. 

  

 

 

 

 

 

2++ / C 

 

 

 

 

4  /  V 

 

Existe evidencia que afirma que este tipo de desorden ocurre tanto en 

pacientes sanos como inmunocomprometidos1(3D). Su forma habitual de 

presentación es una debilidad rápidamente progresiva, relativamente 

simétrica y bilateral, que compromete extremidades y puede afectar o no a 

los músculos respiratorios y craneales, que además suelen presentar hipo o 

arreflexia de las extremidades comprometidas.  

Es más frecuentes en varones que en mujeres, según un estudio británico 

que recopilo datos de pacientes con SGB desde 1993 a 1994
2
 
(3 D)

 

El Síndrome de Guillain Barre  puede presentarse de siete a catorce días 

posterior a una infección, de vías aéreas superiores o tracto gastrointestinal, 

de causa bacteriana o viral, puede aparecer luego de una vacunación o no 

encontrarse causa aparente.  Se publicó un estudio prospectivo de casos y 

controles que incluyo 96  pacientes con SGB y sus variantes (Miller Fisher) en 

los cuales se reportó una incidencia de C. Jejuni superior a  otros gérmenes 

en ambos grupos (p:<0.001). Estos pacientes presentaron una peor evolución 

y se asociaron más frecuentemente con variantes axonales.
 3(2+C)

 

 La frecuencia de gérmenes asociados a este síndrome fue: 
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• Campylobacter jejuni: 20% a 50% 

• Citomegalovirus : 5% a 22 % 

• Haemophylus influenzae: 2% a 13% 

• Epstein Barr : 10% 

• Mycoplasma pneumoniae: 5% 

• Borreliosis de Lyme, hepatitis tipo A, B, C y D, así como fiebre tifoidea: 

menos del 5%.
4
  

 

Los primeros casos de síndrome de Guillain-Barré asociados a la vacuna 

contra influenza fueron reportados en 1976, tras una campaña nacional de 

vacunación contra el virus de influenza porcina. Durante la investigación se 

encontró que las personas vacunadas contra influenza porcina, tenían mayor 

riesgo de desarrollar síndrome de Guillain-Barré que los no vacunados: 

alrededor de 1 nuevo caso por cada 100 mil personas vacunadas. (CDC, 

Septiembre 14, 2009) 

Se desconoce aún la causa que provocó el desarrollo del síndrome de 

Guillain-Barré, en algunas de las personas vacunadas durante 1976. Existen 

diversas teorías, una de ellas señala que las vacunas pueden desencadenar 

una respuesta inflamatoria, capaz de ocasionar daño celular a nivel de 

sistema nervioso central. 

El SGB usualmente comienza de forma abrupta con parestesias distales, 

relativamente simétricas, seguidas de debilidad progresiva. La progresión es 

rápida, alcanzando su máxima expresión a las dos semanas de inicio (en hasta 

50% de los pacientes y 90% en las 4 semanas siguientes). 

 

El diagnóstico del SGB se basa principalmente en los datos clínicos y en el 

resultado del LCR (proteínas elevadas por encima del valor normal 

(>50mg/dl) sin pleocitosis (<10cel/mm3) = disociación albumino citológica. 

La debilidad progresiva tanto en extremidades superiores como inferiores 

con arreflexia es un signo necesariamente requerido para el diagnóstico. 

Existen estudios complementarios que ayudan a definir el diagnostico como 

la punción lumbar y el electromiograma, aunque ambos pueden ser 

negativos en las primeras semanas de iniciado el cuadro. Por lo dicho hasta 

aquí es que se remarca la importancia de los datos clínicos para realizar el 

diagnóstico.  
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Desde 1990 se utilizan los criterios diagnósticos de Asbury y Cornblath  los 

cuales están basados en opinión de expertos.  
CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO, adaptados de Asbury y Cornblath 

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): 

1. Progresión de la debilidad. 50% alcanzan la máxima debilidad en 2 

semanas, 80% en tres y 90% en 4 semanas. 

2. Afectación relativamente simétrica. Puede haber alguna diferencia entre 

ambos lados. 

3. Síntomas y signos sensitivos leves. 

4. Afectación de nervios craneales. Debilidad facial en el 50% de los casos. 

Los nervios XII y IX, así como los oculomotores, pueden afectarse. 

5. Recuperación. Comienza tras 2-4 semanas. La mayoría se recupera en 

meses. 

6. Disfunción autonómica (taquicardia, hipotensión postural, hipertensión 

arterial, signos vasomotores). Es de presencia y severidad variable, más 

intensa en la infancia. 

7. Ausencia de fiebre al comienzo. 

Rasgos clínicos variantes (no van en orden de importancia): 

1. Fiebre al comienzo. 

2. Pérdida sensorial severa, con dolor.  

3. Progresión más allá de 4 semanas. 

4. Cese de la progresión sin recuperación o con secuelas permanentes 

importantes. 

5. Afectación de esfínteres. Generalmente no se afectan pero puede haber 

una paresia vesical transitoria. 

6. Afectación del SNC. Aunque ocasionalmente puede haberla en el 

síndrome de Guillain-Barré, conviene descartar que se trate de otro 

diagnóstico. 
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B. Criterios de LCR: 
1. Proteínas aumentadas tras la 1ª semana. 

2. 10 células/mm o menos (leucocitos mononucleares). 

Variantes: 
1. Sin aumento de LCR en 1-10 semanas (raro). 

2. LCR con 11-50 leucocitos mononucleares. 
C. Criterios electrofisiológicos  
En 80% de los pacientes se observa disminución de la velocidad de 

conducción. Las latencias distales están aumentadas. Abolición o retardo de 

latencia de onda F. Pero un 20% pueden tener normal la VC, y es frecuente 

que pueda tardar en disminuir. 
III. Rasgos que hacen el diagnóstico dudoso 
1. Asimetría marcada o persistente de la afectación. 

2. Disfunción vesical o rectal marcada. 

3. Disfunción vesical o rectal presentes al comienzo. 

4. Más de 50 leucocitos mononucleares en LCR. 

5. Presencia de leucocitos polinucleares en el LCR. 

6. Nivel sensitivo nítido, agudo. 

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 

poliradiculoneuropatía crónica inflamatoria desmielinizante) 
30 (4) 

 

El uso de criterios diagnósticos exactos son necesarios en especial en la fase 

inicial de la enfermedad donde el tratamiento es efectivo. En el año 2014 el 

grupo Brighton Collaboration (grupo internacional avalado por la OMS para 

facilitar el desarrollo la evaluación y la diseminación de criterios de definición 

de alta calidad de varias enfermedades) diseñó nuevos criterios para definir 

el SGB. El estudio se basó en una cohorte de 567 pacientes previamente 

admitidos en dos ensayos clínicos, un estudio terapéutico piloto y un estudio 

multicéntrico  (anexo 1) 
5 (2++B)
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Los pacientes incluidos debían presentar incapacidad para caminar de dos 

semanas de evolución. Fueron excluidos pacientes menores de 18 años y con 

variantes del SGB. 

Para valorar el grado de debilidad se utilizó la escala de Hughes (anexo 2)  

Los objetivos a evaluar en estos estudios fueron la distribución y la severidad 

de la debilidad, los reflejos, el curso clínico, el LCR y la conducción nerviosa.  

Los resultados mostraron que el 97% de los pacientes alcanzaron el nadir de 

la enfermedad a las 2 semanas de iniciado los síntomas, al inicio del estudio 

el 99% presentaba una paresia simétrica bilateral de las extremidades, el 91% 

tenía reducidos los reflejos. Todos los resultados del LCR mostraron menos 

de 50 células y todos los pacientes presentaban alteración de la conducción 

nerviosa.  

Los criterios diagnósticos se cumplieron en la mayoría de los pacientes. 

Un total de 335 pacientes fueron clasificados de acuerdo a los criterios 

Brighton de acuerdo a la certeza diagnostica, desde muy alta a baja certeza. 

Un total de 61% de los pacientes se encontraron en el nivel 1, 33% en el nivel 

2, ninguno en el nivel 3 y 6% ven el nivel 4. 

 

2 ¿Qué estudios complementarios apoyan el diagnóstico? 

 

Recomendación Nivel/Grado 

Se recomienda realizar estudio de LCR en aquellos pacientes 

con sospecha clínica de síndrome de Guillain-Barré, posterior a 

la primera semana de iniciados los síntomas. Un resultado sin 

alteraciones, no excluye el diagnóstico. 

Se recomienda repetir el estudio de LCR después de la primera 

semana, cuando los resultados hayan sido negativos. 

Ante un estudio de LCR sin alteraciones en un paciente con alta 

sospecha de síndrome de Guillain-Barré, los datos clínicos 

deberán prevalecer para la toma de decisiones y deberá 

considerarse otras pruebas diagnósticas. 

 

2+ + / C  
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La  punción lumbar (PL) debe realizarse siempre que se sospeche SGB. En la 

mayoría de los casos se evidencia una elevación de las proteínas en el LCR, 

con un recuento celular normal o bajo. El LCR puede ser normal en la primera 

semana de iniciado los síntomas, pero suelen elevarse en hasta un 90% de los 

pacientes hacia el final de la segunda semana.1 (3D) 

En un estudio de cohorte realizado en el 2009, se incluyeron 68 pacientes 

(niños y adultos) que cumplían con criterios para SGB (según el instituto de 

neurocirugía y neurología de la Habana). Se les realizo PL al ingreso al 

hospital (primera semana de síntomas) y a la semana de internación, el 

mismo demostró que al ingreso la mayoría de los pacientes presentaban LCR 

normal (p: <0,001), mientras que en la segunda PL casi  el 95% de los 

pacientes mostraba disociación albumino-citológica (p: 0.004) 
6(2+D) 

Un valor de leucocitos elevados en LCR (10 a 100 por mm3) en pacientes con 

síntomas típicos de SGB, debería hacer sospechar en la posibilidad de otras 

patologías como enfermedad de Lyme, neoplasias, HIV, sarcoidosis, 

meningitis u otras enfermedades. 
31 (3C)

 

 

Recomendación Nivel/Grado 

Aunque el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré es 

esencialmente clínico, se recomienda realizar estudios 

electrofisiológicos (electroneuromiografía) con técnicas 

estandarizadas e internacionalmente aceptadas a todos los 

pacientes con dudas diagnósticas. 

 

2+ / C 

 

El electromiograma puede servir en los casos de difícil diagnóstico, y es 

especialmente necesario para definir si la afectación es puramente motora 

axonal, desmielinizante o una combinación de ambas, es decir para 
diferenciar entre SGB y sus variantes. Si bien la etiopatogenia y el 

tratamiento es el mismo para los distintos tipos de presentación de esta 

entidad, se sabe que el curso y pronóstico de recuperación varía entre ellas, 

es ahí donde radica la importancia de definir el patrón electromiográfico. 

También sería útil en los casos de dudas diagnostica, sobre todo para 

diferenciar su forma aguda (SGB) de su forma crónica (CIDP). 

Los cambios electrofisiológicos encontrados en los pacientes con SGB 

evidencian ausencia de reflejos H, baja amplitud de los potenciales de acción 
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sensitivos y ondas F anormales. Cuando estos cambios se hayan presentes 

permitirían el inicio temprano del tratamiento de dicha patología, sin 

embargo usualmente no suelen aparecer hasta el quinto día de iniciada la 

enfermedad.
37

 

El electromiograma juega un papel importante en el diagnóstico de esta 

patología. Sin embargo al inicio de la enfermedad los cambios pueden no 

estar presentes. Se realizó un estudio con 18 pacientes con sospecha de SGB 

con 4 días de inicio de los síntomas. El 83% mostro anormalidades en la 

conducción nerviosa eléctrica. La latencia motora distal prolongada fue el 

cambio más frecuentemente evidenciado asociado a la desmielinización 

(55%). Enlentecimiento de la respuesta motora fue objetivado en 77% de los 

pacientes. El estudio de los nervios craneanos fue anormal en 23% de los 

pacientes. El estudio mostro predominantemente un patrón de neuropatía 

motora. Ningún paciente mostro un electromiograma estrictamente normal. 

En este estudio también se concluyó que los pacientes que presentaban 

prolongación de la latencia motora distal y reducción de los potenciales de 

acción distal se asociaron  con mayor gravedad del cuadro.
38

 

3 ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? 

Recomendación Nivel/Grado 

Se recomienda utilizar los criterios electrofisiológicos para 

identificar los dos subtipos principales del síndrome de Guillain-

Barré, tomando en consideración el tiempo de evolución de la 

enfermedad y el estado clínico del paciente. 

Se deben excluir otras enfermedades causantes de parálisis 

fláccida aguda. 

 

 

2++ / C 

 

Se estudiaron 18 pacientes con diagnóstico de SGB (12 hombres y 6 mujeres), 

con edades entre 16 y 70 años, en los que se evaluaron un total de 36 

nervios, así como 27 pacientes con diagnóstico de CIDP (20 hombres y 7 

mujeres), con edades entre 20 y 80 años, a quienes se les evaluaron un total 

de 54 nervios. 

Existieron diferencias estadísticamente significativas entre algunas de las 

variables electrofisiológicas de los pacientes con SGB y CIDP; la latencia, el 
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área, la duración, la amplitud y la velocidad de conducción nerviosa (con una 

p <0.001), resultaron las variables más significativas en el estudio sensitivo. 

En el estudio motor las diferencias más relevantes fueron en las variables: 

amplitud, área, VCN, caída de amplitud y caída de área (p <0.001)
7(2+C) 

Las variantes clínicas de SGB se pueden clasificar según el tipo de fibra 

nerviosa que afecten (motora, sensitiva, motora-sensitiva, craneal, 

autonómica), la porción de la fibra que afecten (axonal, desmielinizante). 

El primer subtipo descripto fue el de Miller Fisher en 1956, donde evaluó 3 

casos que presentaban oftalmoplejía, ataxia y arreflexia con o sin debilidad, 

asociado a alteraciones del LCR. 
8(3D) 

Se sabe que hasta un 5% de los casos de MFS pueden progresar a otras 

formas de SGB y algunos casos típicos de SGB pueden presentar 

oftalmoplejía. Existe una variante dentro del MFS conocida como encefalitis 

de Bickerstaff, la cual fue descripta en 1951 como una mescencefalitis y 

romboencefalitis 9(3D) Según un ensayo clínico realizado en 2004, con 581 

pacientes donde se compararon pacientes con SMF vs encefalitis de 

Bickerstaff se demostró que  esta última se caracteriza por presentar además 

de los síntomas típicos del MFS alteración de la conciencia. Hasta un 92% de 

esta variante es precedida por una infección generalmente C. Jejuni  y se 

asocia a elevación de proteínas en el LCR (59%). Además hasta un 66% 

presentaban AC GQ1b. En cuanto a los cambios encontrados en la RMN solo 

un 30% de los pacientes con encefalitis mostraron resultados positivos, 

mientras que en los pacientes con MSF fue solo de un 10%. 
10(2++ C)

 

Continuando con las variantes axonales debemos describir otros dos tipos no 

tan frecuentes como el SMF pero no menos importantes. Las variantes 

motoras pura (AMAN) y las motora-sensitivas (AMSAN) fueron descriptas por 

primera vez en 1993 en el norte de China donde se evaluaron 3200 pacientes 

con parálisis flácida.11 

Ambas estarían relacionadas a infecciones por C. jejuni, tanto respiratorias 

como digestivas; como así también estarían en estrecha relación a la 

presencia de AC GQ1b.  

Otra forma de presentación de SGB es la conocida CIDP (polineuropatía 

desmielinizante crónica inflamatoria), cuya única característica particular es 

su cronicidad. Es así que cuando el SGB supera las 8 semanas de presentación 

se habla de CIDP. Se realizó una revisión sistemática en 2010 que evaluó 

varios estudios para poder definir criterios diagnósticos para esta patología. 
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La conclusión de esa revisión definió criterios clínicos, electrofisiológicos y de 

laboratorio para realizar el diagnóstico.
12(2++B) 

 

Subtipos de Síndrome de Guillain Barre 

Polirradiculoneuro

patía  

desmielinizante 

inflamatoria aguda 

(AIDP) 

Desorden autoinmunes mediado por anticuerpos, 

asociado a antecedentes de infección viral o bacteriana. 

Los hallazgos electrofisiológicos demuestran 

desmielinización. La lesión desmielinizante se puede 

acompañar de lesión axonal. La re mielinización ocurre 

cuando el proceso autoinmunes se detiene. 

Neuropatía axonal 

motora aguda 

(AMAN) 

Neuropatía de daño axonal motor puro. 67% de los 

pacientes presentan serología positiva para C. Jejuny. El 

estudio electrofisiológico de los nervios sensitivos es 

normal, puede estar disminuido o ausente en nervios 

motores. La recuperación es rápida. Alta proporción de 

afectación en la edad pediátrica.  

Neuropatía axonal 

motora sensitiva 

aguda (AMSAN) 

Tipo de degeneración waleriana de las fibras motoras y 

sensitivas. Hay mínima inflamación y desmielinización. 

Similar a AMAN pero con afectación de nervios y raíces 

sensitivas. Típicamente afecta a adultos 

Síndrome de 

Miller Fisher 

Desorden raro, rápidamente desarrolla ataxia, 

arreflexia, debilidad de extremidades y oftalmoplejía. La 

alteración sensitiva es rara pero la propiocepción puede 

estar afectada. Hay inflamación y desmielinización de 

nervios craneales lll y Vl, ganglios espinales y nervios 

periféricos. Reducción o ausencia de potenciales 

reacción de los nervios sensitivos. La resolución ocurre 

de 1 a 3 meses. 

Neuropatía pan 

autonómica aguda 

Es el más raro de estos trastornos. Los nervios para 

simpáticos están afectados de forma simétrica. La 

afectación cardiovascular es frecuente. Pueden 

presentar visión borrosa, ojo seco y anhidrosis. La 

recuperación es gradual y suele ser incompleta.  
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Aun antes de diferenciar subtipos de polineuropatía autoinmune, es 

necesario descartar otras etiologías de parálisis fláccida provocada por otras 

noxas y o lesiones en otro nivel de la vía. En el siguiente cuadro se resumen 

las más importantes. 

 

Diagnóstico Diferencial 31(3C) 

Nivel de lesión  Patologías asociadas 

Neuropatías agudas Porfirinas 

Neuropatía del paciente critico 

Difteria 

Toxinas 

Vasculitis  

Enfermedad de Lyme 

Toxicas ( metales pesados) 

Compresión medular ( asimétrica) 

 

Enfermedades de la 

placa neuromuscular 

Botulismo ( parálisis descendente) 

Miastenia gravis ( fatiga y miastenia que mejoran 

con el reposo) 

Enfermedades 

musculares 

Hipokalemia e hipofosfatemia ( irritabilidad, LCR 

normal) 

Polimiositis ( enfermedad crónica, afectación 

proximal de extremidades)  

Rabdomiólisis 

 

Enfermedades del SNC  Poliomielitis ( alteración puramente motora) 

Mielitis transversa ( debilidad abrupta bilateral 

ascendente) 

Trombosis de la arteria basilar (paresia asimétrica)  
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4 ¿En pacientes con SGB el tratamiento con corticoides frente a otras 
terapias inmunomoduladoras modifica el pronóstico? 

 

Recomendación Nivel/Grado 

No se recomienda administrar corticoides orales ni 

parenterales en pacientes con SGB. 

 

1+ / A 

 

Existe una  revisión sistemática de Cochrane 
19(1++B)

 donde se incluyeron todos 

los estudios con corticoides en SGB en cualquiera de sus formas de 

presentación. El objetivo primario de la revisión fue evaluar la mejoría de la 

discapacidad a las 4 semanas. En este punto no se observó diferencia 

significativa en ninguno de los seis estudios entre los pacientes que 

recibieron esteroides y los que no lo recibieron. Tampoco hubo diferencias 

significativas en los objetivos secundarios que fueron, tiempo hasta la 

recuperación, requerimientos de VM, mortalidad. En cuanto a los efectos 

adversos fueron similares en ambos grupos, excepto por la hipertensión 

arterial que fue mayor en el grupo de esteroides (RR < 0.2; 95% CI, 0.04 a 

0.66). En la revista British del 2007 se publicaron 8 estudios randomizados 

que incluyeron 623 pacientes expuestos a tratamiento con corticoides vs 

placebo donde tampoco se observaron diferencias significativas en ambos 

grupos, incluso se reportó un empeoramiento de la discapacidad en el grupo 

de corticoides (95% CI _0.88 a 0.16).  

 

5 ¿En los pacientes con SGB cuál es el criterio de inicio de tratamiento? ¿La 
gamaglobulina (IG) es superior la plasmaféresis (PF) en cuanto a 
morbimortalidad, tiempo de recuperación y costoefectividad?  

 

Recomendación Nivel/Grado 

 

Se recomienda tratar a los pacientes con SGB que presentan 

debilidad progresiva, postración, incapacidad para movilizarse 

sin asistencia, compromiso pulmonar con o sin requerimientos 

de ARM. 

  

 

 

2+ / C 
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Se podrá utilizar IG endovenosa o PF, ya que ninguna es mejor 

que la otra para reducir la mortalidad, aunque la IG acorta el 

tiempo recuperación con respecto a la PF.  

La dosis de IG recomendada es de 2gr/kg/dosis  en dos o cinco 

días de forma continua. En cuanto a la PF se recomienda utilizar 

4 sesiones para los casos graves.  

El tratamiento debe comenzarse en los primeros cinco días de 

iniciados los síntomas, aunque puede ser útil hasta las 4 

semanas inclusive.  

 

En cuanto a la costoefectividad la IG reduce costos comparado 

con la PF debido a que acorta los días de internación, no 

requiere de procedimientos invasivos, presenta menos 

complicaciones y menor requerimiento de ventilación asistida.  

 

Se recomienda utilizar IG endovenosa como tratamiento de 

elección en los pacientes con SGB. En caso de no contar con 

esta la PF se recomienda como tratamiento de elección. 

 

 

1++ / A 

 

 

 

 

 

 

 

2+ / B 

 

Un estudio Holandés 
32

 publicado en 1992 incluyó 152 pacientes que 

cumplían criterios para SGB, no podían caminar más de 10 metros sin 

asistencia y presentaban al menos  dos semanas de iniciados los síntomas. En 

este estudio se evaluó la eficacia de la inmunoglobulina vs la plasmaféresis 

(PF), donde se objetivo que la inmunoglobulina presentaba algunas ventajas 

con respecto a la plasmaféresis (p: < 0.01), puntos que serán analizados más 

adelante. Tomando como referencia este estudio la guía india publicada en 

2011 
33

, recomienda tratar a los pacientes con SGB que no sean capaces de 

deambular más de 5 mts,  durante las primeras dos semanas de iniciados los 

síntomas, como también a los pacientes que evidencian progresión rápida o 

afectación respiratoria. Sin embargo esta guía aclara que existe mayor 

controversia en cuanto a los pacientes con afectación leve (según escala de 

Hughes) ya que no hay estudios de calidad que hayan evaluado si se 

benefician o no de recibir tratamiento. Sin embargo en 2002 un estudio 

prospectivo de baja calidad,  incluyó 139 pacientes de los cuales 14% 

presentaban afectación leve y 86% afectación severa. Este estudio no 

evidenció que se correlacionara la gravedad al inicio con la progresión de la 
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enfermedad. De esta forma hasta un 38% de los pacientes que al inicio 

presentaban afectación leve, evolucionaron con incapacidad para correr a los 

3 meses (p: 0.02).
34

 Según este estudio se podría llegar a la conclusión que 

quizás un inicio precoz del tratamiento, independientemente de la severidad 

mejoraría la incidencia de secuelas en estos pacientes. Es importante aclarar 

que no se cuenta con información de alto grado de evidencia para apoyar 

esta conclusión. Por lo tanto en los casos leves no estaría recomendado el 

tratamiento. 

En cuanto a las opciones terapéuticas se realizaron varios estudios 

controlados que estudiaron las distintas opciones de tratamiento, 

plasmaféresis, inmunoglobulinas endovenosas y corticoides con el fin de 

demostrar cual es el que logra la recuperación más rápida, la menor 

morbimortalidad y el menor costo. 

Una revisión sistemática 
13(1++A)

 Cochrane realizada en 2006 comparo 8 

estudios (meta análisis de ensayos clínicos randomizados y no randomizados) 

con un total de 2735 pacientes, los cuales fueron divididos en tres grupos: 

plasmaféresis vs control, inmunoglobulina vs control y corticoides vs control.  

Los resultados mostraron en el grupo de plasmaféresis una mejoría 

significativa a las cuatro semanas en comparación con los del grupo placebo  

RR 1. 58 (IC95% 1.32-1.90 p: <0,00001). 

En el grupo de inmunoglobulina endovenosa también hubo diferencia 

significativa con el grupo control. En este grupo además se evaluaron 

diferentes dosis de IG y diferente duración del tratamiento, evidenciando 

como resultado que no hay diferencia significativa entre 0.4 mg/kg por 3 días 

vs 6 días. En cuanto al grupo de corticoides no hubo mejoría significativa en 

ninguno de los grupos a las 4 semanas. El análisis de ensayos randomizados 

muestra que ambas mejoran y aceleran la recuperación respecto al 

tratamiento conservador en niños y adultos, y si bien no aumentan la 

mortalidad tampoco se ha demostrado que la disminuyan. 

Para realizar un análisis más profundo en cuanto a ventajas y desventajas de 

PF e IG se realizó una  revisión sistemática publicada en la revista Neurology  

2009. Esta incluía dos estudios que comparan gammaglobulina vs 

plasmaféresis en adultos. El primer estudio incluyo 150 pacientes 14(1+B)  

randomizados en dos grupos, uno plasmaféresis durante 5 días y otro 

gamaglobulina  0.4 gr/kg durante 5 días también. Los resultados 

evidenciaron una mejoría a las 4 semanas del 53% para los pacientes que 

recibieron gamaglobulina vs 34% para los pacientes que recibieron 
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plasmaféresis (p: 0.024), adicionalmente se observó que los pacientes con 

plasmaféresis demoraron 41 días en objetivar los primeros signos de 

mejoría mientras que en el grupo gamaglobulina fue de 27 (p: 0.05). El otro 

estudio
15 (1+B) 

incluyo 349 pacientes randomizados en tres grupos, uno de 

plasmaféresis, otro de gamaglobulina y un último grupo que realizo 

plasmaféresis seguido de gamaglobulina. No hubo diferencias significativas 

en los tres grupos pero con un nivel de evidencia bajo. 

En cuanto a los efectos adversos de ambas terapias, una revisión sistemática 

de Cochrane incluyo tres Metanálisis  que comparaban plasmaféresis contra 

gamaglobulinas
15-14-16

. Demostró que en cada uno de estos los efectos 
adversos fueron superiores en el grupo plasmaféresis (neumonías, 
atelectasias, trombosis), como así también hubo mayor número de 
abandono de tratamiento en este mismo grupo (p: 0,01) 32 Sin embargo la 

evidencia no es contundente ya que debido a que cada estudio incluía 

efectos adversos diferentes no se pudieron comparar de forma apropiada. En 

cuanto a efectos adversos mayores, como requerimiento de intubación 

orotraqueal, un estudio holandés del año 1992 comparó pacientes sometidos 

a tratamiento con inmunoglobulinas vs pacientes tratados con plasmaféresis, 

mostró que a las dos semanas de iniciado el tratamiento hubo un mayor 
ingreso a ARM en el grupo plasmaféresis (42% vs 27% p: 0.05).32 En lo que 

respecta a el tiempo y la dosis de inmunoglobulina y plasmaféresis la revista 

Brain público en 2007 una revisión sistemática
13

 
 
donde incluyeron 8 estudios 

que compararon PF vs tratamiento de soporte y 10 estudios de IG vs 

tratamiento de soporte en pacientes con SGB de cualquier grado de 

severidad. En cuanto a los resultados del grupo IG no hubo diferencias 

significativas en los cursos de 5 días a dosis de 0.4g/k vs 2 días a 2g/dosis en 

dos días, como así tampoco si se realizaron de forma continua o discontinua. 

En cuanto a la plasmaféresis una revisión de Cochrane del 2001 17(2++B)  que 

incluyo 6 ensayos clínicos donde se evaluó PF vs soporte se objetivo que en 

los pacientes con SGB  leve - moderado, cuatro sesiones son superiores a dos, 

y en  el SGB severo, seis sesiones no son superiores a cuatro.  

En lo que respecta a costos se realizó una revisión sistemática 29  que incluyo 

estudios randomizados que compararon costos de plasmaféresis (incluyendo 

gastos de personal, equipo, materiales descartables) con los costos de una 

dosis de gammaglobulina endovenosa, sin comparar complicaciones 

posteriores al tratamiento. Esta revisión evidenció una diferencia de u$s4000 

a favor de la plasmaféresis. Otro estudio35 retrospectivo sobre 
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farmacoeconomía entre plasmaféresis y gamaglobulina realizado desde 1999 

hasta 2004, incluyo un total de 24 pacientes con SGB. Este estudio demostró 

que incluyendo gastos de internación y complicaciones la gamaglobulina es 

más costo efectiva que la plasmaféresis (p: 0.057). También demostró que los 

costos de la plasmaféresis se elevaban en los pacientes en ventilación 

mecánica (p: 0.008), como así también se incrementaron los días de 

internación en estos pacientes. 

Durante el 2015 realizamos en el Hospital Provincial Neuquén un análisis de 

los costos directos de la medicación sin tener en cuenta las complicaciones, 

obteniendo los siguientes costos: 

o Gamaglobulina Frasco de 10g =  6000$ (pesos argentinos).  

o Dosis promedio 70kg= Dosis total 140g: 84000$(pesos argentinos). 
o Sesión de plasmaféresis= 3000$ kit por sesión (x 4 sesiones=12000$) + 

12 frascos albúmina 20%= 4300$ por sesión (x 4 sesiones=17200$).  

o Plasmaféresis Costo total= 29200$ 
o No incluye costo de catéter + solución fisiológica + fórmula acd + kit 

plasma, ni costo del personal, ni tiempo de internación extra 

procedimiento, ni complicaciones. 

A pesar del menor costo directo de la Plasmaféresis el análisis de costo-

efectividad  realizado por el National Institute for Health Research concluye 

que la IG reduce costos comparado con la PF debido a que acorta los días de 

internación, los procedimientos, presenta menos complicaciones y menor 

requerimiento de ventilación asistida. 
35, 39, 32.   

 

El estudio prospectivo39 no randomizado publicado en el 2014, Intravenous 

immunoglobulin vs plasma exchange in treatment of mechanically ventilated 

adults with Guillain-Barré syndrome comparó la eficacia de los mismos en 

esta población de pacientes en UTI. Se definieron 2 grupos: Grupo 1, 21 

pacientes tratados con IG  0.4 g/kg/día por 5 días) y grupo 2 (20 pacientes 

tratados PF: 4 PE durante 10-14 días). La media de hospitalización fue de 45.3 

± 9.2 días. La longitud de hospitalización del grupo IG fue menor que el grupo  

PF (p = 0.03). El weaning de la ventilación mecánica fue más precoz en el 

grupo IG que en el grupo PF (p = 0.01). También el inicio de la recuperación 

de la motilidad fue más precoz en el grupo IG vs grupo PF (p = 0.04). 

Dentro de las desventajas de la plasmaféresis se incluye la sepsis, el contagio 

de HIV y hepatitis debido al uso de plasma fresco. Por su parte la 

gamaglobulina al ser más sencilla de administrar corre con la ventaja de 

tener mejor adherencia al tratamiento. 36 
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6 ¿En pacientes con SGB existen  parámetros que ayude a definir el 
momento de la intubación orotraqueal? 

Recomendación Nivel/Grado 

Se recomienda internación y vigilancia clínico-hemodinámica 

de todos los pacientes con SGB. La necesidad de intubación 

será determinada por múltiples variables, entre ellas 

condiciones clínicas (comorbilidades), progresión de 

enfermedad y parámetros de función respiratoria. Ninguno de 

los siguientes parámetros descriptos debe ser tomado como 

único criterio de ingreso a VM y si la evaluación global del 

paciente. 

• Capacidad vital inferior a 18-20 mL/kg, acompañada de 
signos de fatiga diafragmática, incluyendo taquipnea, 
diaforesis y respiración paradójica. 

• Capacidad vital inferior a 12 mL/kg 

• Reducción del 30% de la capacidad vital basal 

• Tos escasa, tendencia a acumular secreciones en vías 

respiratorias, neumonía por aspiración 

• Debilidad progresiva asociada a trastornos para la 

deglución 

• Trastornos autonómicos mayores (fluctuaciones amplias 

de la tensión arterial y del pulso, arritmias, bloqueo 

cardíaco, edema pulmonar, íleo paralítico) 

• Hipotensión precipitada por la plasmaféresis, o cuando 

se intenta realizar plasmaféresis en pacientes inestables 

•  Sepsis o neumonía 

• PImax  menor a 30 cmH2O 

• PEmax menor a 40 cmH2O 

Estos últimos dos parámetros dependerán de la disponibilidad de recursos 

 

 

2+ / C 

Muchas veces la bibliografía toma como parámetro de ingreso a terapia 

intensiva (UTI) la Capacidad Vital pulmonar (CV), sin embargo este no debe 

ser el único parámetro a tener en cuenta ya que dicho parámetro muchas 

veces no manifiesta de modo real la capacidad pulmonar de un paciente. El 

ingreso a una unidad de cuidados intensivos y ventilación mecánica (VM) no 
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está exento de complicaciones y por la tanto una evaluación global del 

paciente debe ser considerada. 

 

Según la Guía Mexicana de SGB
20 

se encontraron dos trabajos sobre los 

parámetros o factores de riesgo que evidencian la necesidad de ventilación 

mecánica (VM) en los pacientes con SGB. El primer estudio fue una cohorte 

de pacientes enrolados en dos ensayos clínicos randomizados multicéntricos. 

De los 722 pacientes enrolados el 43% requirió ventilación mecánica. 40(2++B) 

 

Los factores predictores para esta fueron: tiempo de admisión menor a siete 

días OR:2.51, incapacidad de toser OR 9.09, incapacidad para levantarse OR 

2.53, incapacidad para elevar los codos OR 2.59, o la cabeza OR 2.54, 

incremento de las enzimas hepáticas OR 2.09, capacidad vital menor al 60% 

OR 2.86. 

Los pacientes que presentaban al menos uno de estos parámetros 
requirieron ventilación mecánica. 

 
 
 

 

En cuanto a las pruebas de función respiratoria otro estudio retrospectivo 

publicado en la revista JAMA
21(2++C)

, de 114 pacientes evaluó la capacidad vital 

(ml/kg), presión máxima inspiratoria (PImax), presión máxima espiratoria 

(PEmax) y gases arteriales entre paciente que recibieron o no VM. Este 

estudio mostró que los pacientes que requirieron VM tenían más tendencia a 

presentar disfunción bulbar (p: 0.001), disfunción autonómica (p:0.009), 

parálisis facial bilateral (p:0.03). Además se observó que los pacientes que 

requerían VM alcanzaron su máxima discapacidad en menor tiempo (p: 0.01). 

No hubo diferencias en cuanto al patrón electromiográfico (p: 0.9); como así 

tampoco en el tipo de tratamiento recibido previo a la ventilación mecánica 

(plasmaféresis/gammaglobulina) p: 0.68. En cuanto a los parámetros de 

función respiratoria los pacientes con VM presentaban al ingreso parámetros 

bajos de CV (p: 0.007), PImax (p: 0.01), PEmax (p: 0.01), po2 (p: 0.01) en 

comparación con los pacientes sin VM. Los valores de capacidad vital en los 

pacientes en VM fueron menor a 20 ml/kg o descendieron al menos un 30% 

de su basal (p: 0.001). En conclusión los pacientes que presentaron síntomas 
bulbares o capacidad vital menor a 20 ml/kg fueron los que requirieron 
ventilación mecánica.   
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7¿Cuáles son los cuidados hospitalarios recomendados en estos pacientes? 

 

Recomendación Nivel/Grado 

Se recomienda control de parámetros hemodinámicos, 

profilaxis de TVP, manejo adecuado de la vía aérea y sus 

secreciones, vigilancia del ritmo diurético y catártico, soporte 

nutricional y manejo del dolor leve-moderado con AINES y  

severo con  carbamazepina, dosis de inicio 200 mg/día.  

 

3 / D 

 

Ante la ausencia de estudios randomizados se creó un equipo 

multidisciplinario que realizo una revisión de MEDLINE sobre estudios 

observacionales y opiniones de experto para lograr un consenso sobre los 

parámetro a manejar durante la hospitalización de estos pacientes. 24(3D) 

• Profilaxis de TVP: el tiempo de mayor riesgo de desarrollar tvp o tep 

en estos pacientes se extiende desde los 4 a los 67 días de iniciados los 

síntomas. No se encontraron estudios que analicen cual es el mejor 

método para realizar la profilaxis, ni las dosis a utilizar. Por dicho 

motivo se tomaron datos de estudios randomizados realizados en 

pacientes operados de cirugías ortopédicas que evidenciaron que 5000 

UI de heparina subcutánea serian adecuados para la prevención de la 

tvp.  

• Monitoreo hemodinámico: las disfunciones autonómicas en estos 

pacientes pueden ser fatales, desde arritmias a paro 

cardiorrespiratorio. Así también el aumento de la producción de 

secreciones bronquiales suele ser una complicación grave que pueden 

llevar a la falla respiratoria, por lo cual las aspiraciones de la vía aérea y 

la humidificación son de buena práctica para evitar complicaciones. Así 

también el control de la frecuencia cardiaca, tensión arterial y 

parámetros de oxigenación. 

• Manejo del dolor: en un estudio retrospectivo observacional de 

pacientes con SGB se observó que el dolor fue el síntoma más 

temprano en aparecer en hasta 70% de los pacientes estudiados, 

siendo severo en la mayoría de ellos (89%). Los aines fueron los 

analgésicos más utilizados logrando mejoría del dolor, en 30% de los 

casos leves-moderados. Sin embargo en los casos más severos se 

requirieron utilización de opioides adicionales a los aines.
42(3V)

 Debido a 
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estos resultados se realizó un estudio randomizado doble ciego en el 

cual se administró gabapentin 300mg vs carbamazepina 100mg vs 

fentanilo vs placebo, usando dosis de fentanilo como rescate en 

cualquiera de los grupos. Los resultados mostraron que los pacientes 

del grupo gabapentin presentaron menos dolor que los del grupo 

placebo (p <0.05), no hubo diferencias significativas en el uso de 

fentanilo en los grupos gabapentin y carbamazepina pero si en el 

grupo placebo (p <0.05)
22-23(1+)

. 

Otro estudio realizado en 2002 (doble ciego) en pacientes con SGB en 

cuidados intensivos, comparó carbamazepina (100mg) vs placebo, 

evidenciando que los pacientes con carbamazepina requerían menos 

sedación y presentaban menos dolor que los del grupo placebo.   

(p <0.01)
41. 

 

• Manejo de esfínteres: la constipación y el globo vesical son muy 

frecuentes en estos pacientes en especial el globo vesical en el tipo de 

compromiso axonal, lográndose objetivar arreflexia vesical y sensación 

urente al orinar en varios estudios urodinámicos. 

 

Por este motivo se recomienda el examen diario del abdomen en busca de 

signos de íleo o retención de orina, evitar el uso innecesario de opioides y 

contraindicar el uso de proquinéticos debido a la disautonomia que 

presentan estos pacientes. 

En los casos que se requiera se podrán utilizar sonda nasogástrica para 

mejorar el íleo o sonda vesical para mantener la diuresis. 

 

8 ¿En los pacientes con SGB las medidas de fisioterapia y rehabilitación son 
necesarias? 

 

Recomendación Nivel/Grado 

Se recomienda que todos los pacientes con SGB sean valorados 

por un médico o kinesiólogo capacitado en medicina física y 

rehabilitación para establecer un programa de rehabilitación 

en forma temprana. Así también es recomendable establecer 

medidas de fisioterapia pulmonar durante la hospitalización. 

2+ / D 
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La terapia de rehabilitación supone una diferencia marcada en la mejoría de 

los pacientes y debería ofrecerse a todos los pacientes internados y al alta.
20

 

Según un estudio retrospectivo llevado a cabo en 1995 donde se estudiaron 

pacientes con diferentes patologías incapacitantes la fisioterapia pulmonar 

contribuye a minimizar las complicaciones como neumonías o atelectasias 

sobretodo pos extubacion 25(3D) 

La terapia física incluye un programa de movilidad basado en: 

• Mantenimiento de la postura y alineación corporal 

• Mantenimiento de los arcos de movilidad articular 

• Prevención de contracturas en tobillos 

• Mejoría de la resistencia 

• Fortalecimiento de grupos musculares. 

• Programa de ambulación progresiva que inicia con las técnicas de 

movilidad en cama y el uso de silla de ruedas hasta que el paciente 

deambula con auxiliares de la marcha 
26(2+C)

 

 

9 ¿Los pacientes con SGB se benefician de estar en un centro de mayor 
complejidad? ¿Cuándo es el mejor momento para su derivación? 

 

Recomendación Nivel/Grado 

Los pacientes con SGB deben internarse en el centro 

hospitalario que pueda ofrecerle el tratamiento y el soporte 

adecuado.   

Los pacientes con alto riesgo de requerir ventilación mecánica 

deberán ser enviados al tercer nivel de atención donde se 

cuente con soporte ventilatorio mecánico. 

 

 

 

4 / V 

 

Para poder valorar el mejor momento para la derivación de estos pacientes 

de un nivel de complejidad a otro la Guía Mexica de SGB
20

 propone los 

indicadores de mal pronóstico:  

• Edad mayor de 65 años 

• Progresión rápida de la enfermedad 

• Evidencia electrofisiológica de degeneración axonal (este último solo 

se encuentra disponible en algunos hospitales, y no es imprescindible) 
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ALGORITMO DE MANEJO 
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Anexo 1 

                               Criterios de Brighton 
CRITERIOS 
DIAGNOSTICOS 

1 2 3 4 

Flaccidez y 
debilidad bilateral 
de extremidades 

+ + + +/- 

Disminución o 
ausencia de 
reflejos 
osteotendinosos 

+ + + +/- 

Curso monofásico 
y tiempo entre el 
comienzo y punto 
máximo de 12hs a 
28 días 

+ + + +/- 

Células del LCR 
menor a 50/mm3 

+ +
2
 - +/- 

Proteínas del LCR 
mayor a valor 
normal 

+ +/-
2
 - +/- 

Estudio de 
conducción 
nerviosa 
consistente con un 
tipo de SGB 

+ +/- - +/- 

Ausencia de 
diagnóstico 
alternativo 

+ + + + 

+presente –ausente +/- presente o ausente. 2 no se puede obtener LCR o el resultado no se encuentra 

disponible se podrá utilizar estudio de conducción nerviosa para determinar el diagnóstico 
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Anexo 2 

Escala de discapacidad del SGB adaptada de Hughes et al. 1978 

 

0 Estado saludable 
1 Síntomas menores y capacidad para correr 
2 Capaz de caminar 10mts o mas sin ayuda pero incapaz de correr 
3 Capaz de caminar 10mts con ayuda 
4 Postrado en cama o en silla de ruedas 
5 Requiere asistencia respiratoria al menos una parte del día 
6 Muerte 

 

 

DECLARACION CONFLICTO DE INTERES: 
 

Los integrantes del Equipo Técnico declaran no presentar conflictos de 

interés. 

 

 

 

Actualización: 

La guía se actualizara cada 5 años o cuando cambios en la evidencia lo 
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