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RESUMEN 
 

Introducción: Considerando que durante los últimos años los casos reportados 

de síndrome de Guillain Barré ha ido en aumento además de la alerta 

epidemiológica emitida en el año del 2018; este estudio nos permitirá conocer las 

características epidemiológicas y clínicas en este hospital. Objetivo. Identificar las 

características epidemiológicas y clínicas del síndrome de Guillain Barré en 

pacientes diagnosticados en el Hospital Honorio Delgado Espinoza en el periodo 

2015-2019. Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo 

de 27 historiales clínicos de pacientes con el diagnostico de Síndrome de Guillain 

Barré en el periodo 2015-2019, que cumplieran con los criterios  de selección, y 

se muestran los resultados mediante estadística descriptiva. Resultados: El 

rango de edad fue de 18 a 80 años, 55.5% individuos se encontraron entre los 30 

a 60 años, 16 varones y 11 mujeres, los principales antecedentes que refirieron 

fueron los infecciosos, con antecedente de infección respiratoria en el 29.63% de 

los casos. Conclusión: Los casos por año de Síndrome de Guillain Barré  

registrados han variado desde un caso en el 2015 a diferencia del 2019 en el cual 

se han reportado en 9 casos en el departamento de Medicina del hospital, siendo 

las manifestaciones clínicas más frecuentes los reflejos osteotendinosos ausentes 

o disminuidas, seguida de debilidad muscular simétrica, progresión de parálisis de 

inicio distal, y dolor, además dentro del examen físico se encontró afectación de 

pares craneales en 8 pacientes siendo el más afectado el VII par. 

Palabras clave: Síndrome de Guillain Barré, epidemiologia, manifestaciones 

clínicas. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Considering that during the last years the reported cases of Guillain 

Barré syndrome have been increasing, in addition to the epidemiological alert 

issued in the year of 2018, this study will allow us to know the epidemiological and 

clinical characteristics in this hospital. Objective: Identify the epidemiological and 

clinical characteristics of Guillain Barré syndrome in patients diagnosed at the 

Honorio Delgado Espinoza Hospital in the 2015-2019 period. Material and 

Methods: A descriptive , observational , retrospective study of 27 case histories of 

patients with the diagnosis of Guillain Barré Syndrome in the period 2015-2019, 

that met the selection criteria, and the results are shown by descriptive statistics. 

Results: The age range was 18 to 80 years , 55.5% were found among individuals 

30 to 60 years , 16 men and 11 women, the main antecedents that they referred to 

were infectious, with a history of respiratory infection in 29.63% of cases. 

Conclusions: The cases per year of Guillain Barré Syndrome registered have 

varied from one case in 2015 as opposed to 2019 in which they have been 

reported in 9 cases in the hospital's Medicine Department, the most frequent 

clinical manifestations being osteotendinous reflexes absent or diminished, 

followed by symmetric muscle weakness, progression of distal onset paralysis, 

and pain, in addition to the physical examination cranial nerve involvement was 

found in 8 patients, the seventh pair being the most affected. 

Keywords: Guillain Barré síndrome, epidemiology,  clinical manifestations 
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INTRODUCCIÓN 

El síndrome de Guillain Barré (SGB) es una polirradiculopatía progresiva mediada 

por una respuesta inflamatoria autoinmune, presentando una evolución subaguda 

de debilidad y pérdida sensorial (1), rápida y potencialmente fatal, auto limitada, 

desencadenada generalmente por un proceso infeccioso, respiratorio o 

gastrointestinal (2).   

Es considerada una neuropatía periférica aguda relativamente rara se estima que 

a nivel mundial ocurren anualmente entre 1 y 2 casos por cada 100,000 personas. 

La mayoría de los estudios que han caracterizado el SGB proceden de Estados 

Unidos, Europa, Japón, China o Australia, así, en un estudio publicado por Amer 

et al, se estimó que la incidencia anual de SGB entre 2000 y 2004 fue entre 1,65 a 

1,79 por 100 mil habitantes. Además en estos estudios se han descrito diferentes 

subtipos de SGB, los cuales varían en los distintos continentes y grupos étnicos. 

En países como Estados Unidos, Canadá y Australia aproximadamente entre 85% 

y 90% de los casos corresponden al síndrome agudo desmielinizante (AIDP)  y 

5% corresponde a las variedades axonales. En cambio en China el 70% de los 

casos corresponden a la variante axonal motora (AMAN) y menos de 25% a AIDP 

o a otras variantes. 

En América Latina la información es escasa y con datos fragmentarios, la mayoría 

de estudios son de tipo retrospectivo, así en un estudio realizado en Chile en el 

periodo 2003-2009 se obtuvo una incidencia entre 1,1 y 1,8 por 100.000 casos 

anuales y entre 0,81 y 1,89 por 100.000 casos anuales (3).  

En el Perú en el periodo 2012 – 2017 se identificaron un total de 955 casos de 

SGB, con mayor frecuencia en varones y en la población de 20-59 años, la 

incidencia nacional de SGB fue de 0,91 por 100 mil habitantes en el 2017. 

Además de Lima, Callao, Lambayeque y Arequipa tuvieron la mayor incidencia de 

casos de SGB durante este periodo (4). En el 2018 se emite una alerta 

epidemiológica por  aumento en casos registrados en comparación a los años 

anteriores, principalmente en el norte,  en el reporte emitido a través de telesalud 
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(MINSA)  se registró  en las semanas epidemiológicas  22 y  23 un aumento de 33 

casos a 71 reportados respectivamente, actualizado el 7 de junio  del 2019. 

Además, actualmente no se cuenta con estudios de investigación sobre el 

Síndrome de Guillain Barré en la ciudad de Arequipa y siendo el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza un hospital de referencia del sur del país, por lo que 

motiva a dicho estudio, cuyo objetivo consiste en describir las características 

epidemiológicas y clínicas en este ámbito. 

 ANTECEDENTES 

En dos metanálisis realizados en 2011 por los Centers for Disease Control and 

Prevention de Estados Unidos se estimó la incidencia del síndrome de Guillain-

Barré en todo el mundo en 0.89-1.89 casos por 100,000 habitantes/ año, con 

predominio del género masculino de 1.78:1; de los cuales el 60% de los casos 

tuvieron previamente un episodio infeccioso. (5) 

En México, en un metanálisis multicéntrico de 2014, Domínguez-Moreno y su 

grupo describieron la incidencia en 0.89- 1.89/100,000 personas por año, con una 

mortalidad que se aproxima a 0.16/100,000 personas por año. Durante el verano 

y otoño se registraron la mayor frecuencia de hospitalizaciones por SGB. La 

mediana de la estancia hospitalaria fue de 8 días y la tasa de mortalidad 

hospitalaria, del 10,5%. La probabilidad de muerte se asoció directamente con la 

edad, sin una tendencia particular respecto al sexo (6). 

En un estudio realizado en un hospital de Colombia por Palmezano y grupo, 

reportaron una relación hombre-mujer cercana a 1.5:1, la edad de presentación 

presentó una distribución similar tanto para adultos jóvenes como para adultos 

mayores de 45 años, con una mediana de 45 años, es así que cerca del 60% de 

los pacientes con síndrome de Guillain Barré tienen más de 50 años. Se describe 

que el 50-70% de pacientes con SGB presentan antecedente de infección 

reciente, 2 a 4 semanas previo al inicio de los síntomas neurológicos el valor 

encontrado en este estudio fue del 77%, en cuanto al tipo de infección se hallaron 

que las infecciones respiratorias eran más frecuentes con un 46% frente al 31% 

de aquellos que presentaron infección diarreica aguda, no determinándose agente 
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etiológico de esta última. La alteración de los reflejos osteotendinosos ha sido uno 

de los hallazgos típicos en el SGB se ha reportado que los reflejos pueden estar 

normales hasta en el 2% de los pacientes a pesar de estar afectados por la 

debilidad muscular, especialmente en las extremidades superiores. En este 

estudio, un 3% de los pacientes conservaron sus reflejos sin alteraciones. La 

afectación de pares craneales estuvo presente en 31% de los casos, valor similar 

reportado en series anteriores donde reportan valores que oscilan entre 35-53% 

de los pacientes. La presencia de disociación citoalbuminica tiene una clara 

relación con el momento de realización de la punción lumbar. De esta manera, en 

la primera semana está presente en el 50% de los casos y hacia la tercera 

semanas en más del 75% de los casos. En este estudio se encontró un valor 

superior al 90%de los casos. La necesidad de ventilación mecánica fue del 27%, 

por otra parte y el 44% de los pacientes requirieron traslado a UCI. A pesar del 

riesgo de falla ventilatoria de estos pacientes y la necesidad de ingreso a UCI, la 

mortalidad intrahospitalaria encontrada en este estudio fue 0% (7). 

En un estudio en Chile realizado en el periodo 2003-2009 por G. Cea et al, 

concluyeron una incidencia entre 1,1 y 1,8 por 100.000 casos anuales y entre 0,81 

y 1,89 por 100.000 casos anuales. La variedad AIDP fue más común (27 casos de 

41, 65,9%) que las variedades axonales (11 pacientes, 26,7%), el 51% 

presentaba antecedentes de infección, de estos 52,3% presentó infecciones 

gastrointestinales y 33% infecciones respiratorias, además en el estudio, la 

mayoría de los casos se presentaron en invierno y verano. El estudio de líquido 

cefalorraquídeo se realizó en 40 pacientes. En 21 pacientes (52,5%) este mostró 

disociación albumino-citológica y en 19 fue normal. En promedio, el momento de 

la punción lumbar en los pacientes con líquido disociado fue a los 15,2 días (2-42 

días) y a los 10,8 días (3-30 días) en los con líquido normal. Al ingreso, los 

hallazgos clínicos más frecuentes fueron: tetraparesia en 27 pacientes; debilidad 

facial de diferente severidad en 17 pacientes; hiporreflexia o arreflexia 

osteotendinosa en la totalidad de los pacientes y síntomas sensitivos en 14 

pacientes. Al ingreso, 11 pacientes con AIDP y los 7 con la variedad AMAN no 

podían caminar, 5 con AIDP y uno con variedad axonal sensitivo y motora 

(ASMAN) podían caminar con ayuda, 5 AIDP eran capaces de caminar pero no de 
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correr y otros 6 pacientes con AIDP y uno con la variedad ASMAN tenían 

síntomas menores. Tres pacientes, correspondientes a la variedad AMAN, 

ASMAN y AIDP, requirieron ventilación mecánica. Al egreso la mayoría de los 

pacientes con subtipo AIDP (59,2%) presentaban discapacidad menor, 22,2% 

requirió ayuda para caminar y sólo 3,7% estaba postrado. En cambio, en el 

subtipo AMAN el grado de discapacidad fue mayor, 57% de pacientes requirió 

ayuda para caminar y 28,5% estuvo postrado. La mayoría de los pacientes con 

síndrome de Miller Fisher (MF) fue capaz de caminar pero no de correr. Un 

paciente con la variedad ASMAN presentó déficit menores y el segundo requirió 

ayuda para caminar, con una mortalidad de 0% (3). 

En un estudio descriptivo de datos secundarios sobre egresos hospitalarios del 

Ministerio de Salud (MINSA) durante el periodo 2012 - 2017, egresos hospitalarios 

de EsSalud y de SuSalud entre 2015 y 2017, y datos nacionales de mortalidad 

entre 2014-2016 de Munayco et al, mostró que el SGB fue más frecuente en 

hombres que en mujeres y el grupo de edad más afectado fue el de 20 a 59 años. 

Asimismo, la tasa de letalidad global fue de 3,5%, la cual fue más alta en los 

mayores de 60 años. El tiempo de hospitalización fue de 16+/- 22 días. Por otro 

lado, la tasa de incidencia más alta se presentó en los mayores de 60 años y en 

los hombres. Lima es el departamento que concentró más del 40% de casos de 

SGB. Los departamentos con mayor incidencia en este periodo fueron: Cusco, 

Lima, Callao, Lambayeque y Arequipa. A diferencia de otros estudios no se 

observó estacionalidad, aunque el número de casos fueron mayores durante los 

primeros  meses del año (4). 

En el último reporte emitido por el MINSA hasta el 2019 se objetiva que el SGB es 

más frecuente en el sexo masculino con 65% de los casos registrados, 

presentándose en la edad adulta entre los 30-59 años (46%).Con un total de 157 

casos reportados de las ciudades de Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Piura, 

Luciano Castillo, Amazonas y Junín (8). 

En el estudio de características clínicas y paraclínicas en hospital de Lambayeque 

entre los años 2011 y 2015 por Ballón y Campos se encontró una mayor 

incidencia en varones (56%), siendo además más frecuente en la etapa adulta, la 
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variante más frecuente fue la neuropatía axonal (ASMAN Y AMAN) (62,5%), 

siendo la más común la ASMAN, en todos ellos el AIDP del SGB fue el más 

frecuente. Se reporta antecedente infeccioso en un 37,5%, siendo las infecciones 

digestivas las más comunes, también se encontró una mayor frecuencia de casos 

en la estación de invierno y primavera, con un 68,75% de casos, en cinco de seis 

pacientes en los que se practicó punción lumbar para efectuar tests de líquido 

cefalo-raquídeo se encontró disociación albuminocitológica. Cinco de los 

pacientes requirieron ventilación mecánica (31%)  y tres de ellos fallecieron, 

siendo la mortalidad de 19% (9). 

Actualmente no se cuenta con datos epidemiológicos de la ciudad de Arequipa 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVO 

A. Problema 

¿Cuáles son las características epidemiológicas y clínicas del síndrome 

de Guillain Barré en pacientes diagnosticados en el Hospital Honorio 

Delgado Espinoza en  el periodo enero del 2015- diciembre del 2019? 

B. Objetivos 

a) Objetivo general: Identificar las características epidemiológicas y 

clínicas del síndrome de Guillain Barré en pacientes diagnosticados 

en el Hospital Honorio Delgado Espinoza en el periodo 2015-2019. 

b)   Objetivos específicos:  

 Determinar la frecuencia del síndrome de Guillain Barré 

del Hospital Honorio Delgado Espinoza en  el periodo 

2015-2019. 

 Cuantificar la mortalidad por síndrome de Guillain Barré 

del Hospital Honorio Delgado Espinoza en  el periodo 

2015-2019. 

 Determinar antecedentes infecciosos dentro de los 40 días 

previos relacionados con síndrome de Guillain Barré del 

Hospital Honorio Delgado Espinoza en  el periodo 2015-

2019. 
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 Determinar antecedentes de inmunización dentro de los 

40 días previos relacionados con síndrome de Guillain 

Barré del Hospital Honorio Delgado Espinoza en  el 

periodo 2015-2019. 

 Identificar las manifestaciones clínicas más frecuentes de 

síndrome de Guillain Barré del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza en  el periodo 2015-2019. 

 Determinar  las complicaciones más frecuentes de 

síndrome de Guillain Barré del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza en  el periodo 2015-2019. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

En la primera edición de Clinical  lectures de 1848, Robert Graves propuso que en 

la “epidemié du Paris” la parálisis flácida aguda, como la describían, tenía su 

origen en la lesión de los nervios periféricos. Fue la primera ocasión en la que se 

distinguió una parálisis de origen central. En 1858 Jean Baptiste Octave Landry 

de Thézillat describió de manera formal la “Ascending paralysis”, conocida hasta 

1876 como la parálisis de Landry. Posteriormente Ostler en 1892 realizó la 

descripción de seis tipos de polineuropatía y acuñó el nombre de “polineuritis 

aguda febril” en el que consideraba que algunos pacientes de Landry 

probablemente cursaron con un proceso inflamatorio de la médula espinal. Los 

casos descritos por Ostler son similares a lo que ahora se conoce como síndrome 

de Guillain-Barré con la diferencia de que estos últimos no tienen cuadro febril de 

manera estricta. En 1916 Guillain, Barré y Strohl describieron las características 

de la forma clásica del cuadro; por su parte, Miller Fisher en 1958 contribuyó con 

la descripción de una variante consistente: oftalmoplejía, ataxia y arreflexia. 

Finalmente, Dyck y su grupo, en 1975, describieron una variante crónica como 

polineurorradiculopatía recurrente (5). 

El síndrome de Guillain-Barré constituye en una serie heterogénea de neuropatías 

periféricas mediadas por mecanismo inmunológico, la manifestación más común 

es la polirradiculopatía de evolución rápida, que se caracteriza por inicio posterior 

a un suceso disparador, que con frecuencia es un proceso infeccioso. Se 

desarrolla una parálisis motora simétrica con o sin afectación sensorial y 

autonómica. Suele afectar a personas de cualquier edad y sexo. Se registran dos 

picos de presentación: una en la etapa adulta joven (15 a 34 años) y otra en 

ancianos (60- 74 años), siendo rara en niños menores de un año (10). 
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Variantes clínicas del SGB: 

1. Síndrome de G-B agudo desmielinizante 

2. Síndrome de G-B agudo axonal se han descrito dos tipos: 

a) Sensitivo y Motora (ASMAN) de peor evolución que la forma 

desmielinizante. 

b) Motora (AMAN) 

3. Síndrome de Miller Fisher: se caracteriza por la presencia de la 

triada oftalmoplejia, ataxia,  arreflexia. Esta desencadenado por 

ciertas cepas de Campylobacter jejuni que inducen formación de 

anticuerpos anti-gangliosido GQ1b  (11).  

La forma clásica de SGB es la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria 

aguda (PDIA), en la que se afecta la vaina de mielina, siendo la forma clínica de 

presentación más frecuente en Europa y Estados Unidos. En las variantes que se 

afecta fundamentalmente el axón, como son la neuropatía axonal motora aguda 

(AMAN) y la neuropatía axonal sensitiva y motora aguda (ASMAN), siendo la 

primera de ellas la forma clínica más frecuente de presentación en China y 

Sudamérica. Así mismo también se describe otra variante que se denomina 

síndrome de Miller-Fisher (SMF), en el cual la debilidad muscular es escasa o 

está ausente. 

Se piensa que la fisiopatología del SGB se encuentra relacionada con un daño 

inmunológicamente mediado a la mielina del nervio periférico o a las proteínas 

axonales.La patogénesis de la forma desmielinizante (PDIA) se basa en la unión 

de anticuerpos específicos a la célula de Schwann que activan el sistema de 

complemento y lesionan la vaina de mielina a través de los macrófagos, 

produciendo una degeneración vesicular de la vaina. En las formas de AMAN y 

ASMAN, el mecanismo etiopatogénico es diferente: Anticuerpos tipo 

inmunoglobulina G (IgG) dirigidos contra los gangliósidos GM1 y GD1A del axón 

producen una activación del sistema de complemento y se unen a las fibras 

motoras del axón a nivel de los nódulos de Ranvier, desencadenando la 
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formación de un complejo de ataque de la membrana que desemboca en una 

degeneración axonal.  

En las dos terceras partes de los pacientes diagnosticados de SGB existen 

antecedentes de una infección respiratoria o intestinal de 2 a 6 semanas previas 

al inicio de los síntomas. Diversos virus y bacterias han sido implicados, pero ha 

sido el Campylobacter jejuni la bacteria que más se ha asociado, llegando a 

pensar que es la causa etiológica en el 25% de los casos de SGB en Europa y 

EE. UU., y un alto porcentaje de AMAN en China y Sudamérica. También se han 

implicado a algunas vacunas como desencadenantes de SGB, sin llegar a 

determinar de forma definitiva una relación causa-efecto. También el SGB se ha 

considerado un síndrome paraneoplásico en determinados linfomas en fase 

adulta o una manifestación de enfermedades sistémicas, como el lupus 

eritematoso sistémico (12). 

Clínica  y diagnóstico: El SGB presenta varias formas clínicas, se caracteriza 

principalmente porque la clínica suele ser de curso monofásico progresivo, en su 

mayoría debilidad muscular simétrica y reflejos tendinosos profundos ausentes o 

deprimidos. La debilidad puede variar desde una dificultad leve para caminar 

hasta una parálisis casi completa de todos los músculos de las extremidades, 

faciales, respiratorios y bulbar. La debilidad muscular respiratoria severa que 

requiere soporte ventilatorio se desarrolla en aproximadamente el 30% de los 

casos, y la disautonomía en el 70% de los pacientes. El SGB generalmente 

progresa durante un período de aproximadamente dos semanas. 

El diagnóstico de SGB es clínico, aunque existen exámenes y el estudio de 

líquido cefalorraquídeo que pueden ser útiles para su confirmación y clasificación 

sub fenotípica. Para el diagnóstico hay características que son necesarias, 

mientras que otros apoyan el diagnóstico. A continuación presentamos los 

criterios que son recomendados por el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas 

(13):  
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Criterios de Brighton para la definición de caso de SGB: Los criterios de 

Brighton se basan en la clínica y en pruebas complementarias como los estudios 

neurofisiológicos y la punción lumbar. Los casos se caracterizan en tres niveles 

de certeza diagnostica: 

Nivel 1 de certeza Nivel 2 de certeza Nivel 3 de certeza 

 Debilidad bilateral y flácida de 

los miembros. 

 Reflejos tendinosos 

profundos atenuados o 

ausentes en los miembros 

con debilidad 

 Enfermedad monofásica, con 

intervalo de 12h a 28 días 

entre el inicio y el añadir de la 

debilidad y meseta clínica 

posterior. 

 Ausencia de diagnóstico 

alternativo para la debilidad. 

 Disociación citoalbuminica 

(es decir elevación de las 

proteínas de LCR por encima 

del valor normal del 

laboratorio y cifra total de 

leucocitos en el LCR<50 

células/ul 

 Datos electrofisiológicos 

compatibles con SGB 

 Debilidad bilateral y flácida 

de los miembros 

 Reflejos tendinosos o 

ausentes en los miembros 

con debilidad 

 Enfermedad monofásica, con 

intervalo de 12h a 28 días 

entre el inicio y el añadir de 

la debilidad y meseta clínica 

posterior 

 Ausencia de diagnóstico 

alternativo para la debilidad. 

 Cifra total de leucocitos en el 

LCR <50 células/ul (con o sin 

elevación de las proteínas 

del LCR por encima del valor 

normal del laboratorio) o bien 

estudios electrofisiológicos 

compatibles con SGB en 

caso de que no se hayan 

obtenido muestras de LCR o 

no se disponga de los 

resultados. 

 Debilidad bilateral y 

flácida de los 

miembros 

 Reflejos tendinosos 

profundos atenuados 

o ausentes en los 

miembros con 

debilidad 

 Enfermedad 

monofásica, con 

intervalo de 12h a 28 

días entre el inicio y el 

añadir de la debilidad 

y meseta clínica 

posterior. 

 Ausencia de 

diagnóstico 

alternativa. 

     Fuente: GPC para el diagnóstico y tratamiento del paciente con SGB-MINSA (14). 

 Nivel 1: Es el nivel más alto (el diagnostico de SGB es el más probable). 

 Nivel 2: ítems presentes 1-4, número 5 (LCR) presente, o cuando el LCR 

no se colecta/ no está disponible EMG y ausencia o diagnostico alternativo 

identificado causante de la debilidad presente 

 Nivel 3: Menor certeza diagnostica. ítems 1-4 y 7 presentes 
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Estos criterios se han formulado para normalizar la recopilación y evaluación 

de la información sobre el SGB y son aplicables en estudios con diferente 

disponibilidad y acceso a la atención sanitaria y en diferentes regiones. 

Criterios de diagnóstico adaptados de Asbury y Cornblath, 1990: 

I. Características necesarias para el diagnóstico  

 Debilidad progresiva en ambos brazos y piernas 

 Arreflexia osteotendinosa (o hiporreflexia)  

II. Características que apoyan el diagnóstico 

 Progresión de los síntomas durante días a cuatro 

semanas 

 Simetría relativa  

 Signos o síntomas sensoriales leves  

 Afectación del nervio craneal, debilidad facial 

especialmente bilateral  

 Recuperación a partir de 2-4 semanas después de que 

cese la progresión 

  Disfunción autonómica 

 Ausencia de fiebre de inicio  

 Hallazgos típicos en líquido cefalorraquídeo (disociación 

albúmino-citológica) 

 Electromiografía/velocidades de conducción del nervio 

(signos característicos de un proceso desmielinizante en 

los nervios periféricos) 

III. Criterios de Líquido Cefalorraquídeo (LCR) 

 Proteínas aumentadas tras la primera semana. 

 Menos de 10 células/mm (leucocitos mononucleares). 

Variantes 

 Sin aumento de LCR en 1-10 semanas (raro) 
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 LCR con 11-50 leucocitos mononucleares. 

IV. Criterios Electrofisiológicos: 

 Formas desmielinizantes clásicas: Disminución de la 

velocidad de conducción, latencias distales y latencias 

largas (ondas F, reflejo H) muy prolongadas, bloqueo de 

conducción, dispersión temporal. 

 Formas Axonales: Amplitud y duración de potenciales 

disminuida (perdida de axones), componente sensitivo 

según el tipo. 

Características que ponen en duda el diagnóstico  

 Debilidad asimétrica  

 Disfunción vesical e intestinal persistente 

 Disfunción vesical e intestinal inicial  

 > 50 células en el líquido cefalorraquídeo  

 Nivel sensitivo Características que descartan el diagnóstico  

 Abuso de hexacarbonos (solventes inhalados, N-hexano y N-

butilcetona), incluye inhalación de tíner y pegamento.  

 El metabolismo de la porfirina anormal 

 Infección reciente de difteria 

 Intoxicación por plomo  

 Otras condiciones similares: poliomielitis, botulismo, parálisis 

histérica, neuropatía tóxica. 
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TRATAMIENTO: Todo paciente con SGB debe ser ingresado con el objetivo de 

estudiar la progresión de la enfermedad, valorar la administración de tratamiento y 

estar atento a las complicaciones, principalmente disautonomías 

cardiovasculares. 

a) Tratamiento general: 

 Preservación de la capacidad ventilatoria, así como de la vía 

aérea.  

  Monitorización cardiovascular. 

 Tratamiento de trastornos autonómicos (arritmias, 

hipertensión/hipotensión arterial). 

 Prevención y/o tratamiento precoz de las infecciones. 

 Nutrición e hidratación adecuadas. 

 Prevención de escaras cutáneas. 

b) Específico 

 Gammaglobulina intravenosa (IgIV): dosis total de 2 g/kg. 

 Plasmaféresis. 

 Neurorrehabilitación: estabilización motora, ortesis, férulas, etc. 

El análisis de ensayos aleatorizados muestra que las IgIV y la plasmaféresis 

mejoran y aceleran la recuperación respecto al tratamiento conservador en niños 

y adultos, aunque no disminuyen la mortalidad. 

La plasmaféresis presenta mayores complicaciones, requiere un equipo 

tecnológico  y humano especializado, por lo que, en general, es recomendable 

comenzar con las Ig y dejar a la plasmaféresis como una alternativa en caso de 

fracaso o de recaída. 

En aquellos pacientes que preservan la marcha y presentan una debilidad de 

carácter leve, no se recomienda el uso de IgIV; sin embargo, siempre es 

necesario el ingreso para observar la evolución. 
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La pauta habitual de IgIV es 0,4 g/kg de peso y día durante 5 días (2 g/kg en 

total). Los efectos adversos más comunes son: cefalea, fiebre, mialgias, vómitos y 

rash cutáneo. 

Los corticoides en la actualidad no están indicados como fármaco de primera 

elección en SGB, ya que en múltiples en ensayos en adultos se ha demostrado 

mejor eficacia de la gammaglobulina por vía intravenosa (GGIV) y la 

plasmaféresis respecto a los corticoides (12). 

PRONÓSTICO: Debemos tener en cuenta que entre más temprano se inicie el 

tratamiento, mejor pronóstico. Además la recuperación mas rápida es 

directamente proporcional al daño axonal, cerca del 75% se recupera sin 

secuelas, el otro 25% presenta secuelas, como la caída de la punta del pie, que 

dificulta la marcha, parestesias, dolor neuropático y ataxia sensitiva. Debemos 

tener en cuenta la escala de gravedad (13): 

Escala de gravedad de SGB: 

0 Sano, sin compromiso 

1 Síntomas y signos leves: pueden andar o correr y ocuparse de 

cuidado personal con cierta dificultad 

2 Camina más de 5m sin ayuda o apoyo; no puede saltar ni 

realizar cuidado personal. 

3 Camina más de 5 metros pero con ayuda o apoyo 

4 En cama y con ayuda 

5 Con ventilación asistida 

6 Muerte  

     Fuente: GPC para el diagnóstico y tratamiento del paciente con SGB-MINSA (14). 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Hospital Honorio Delgado Espinoza, 

mediante la revisión de historias clínicas de pacientes con el diagnóstico de 

síndrome de Guillain Barré en el periodo enero del 2015 a dicembre del 2019 

en la oficina de Estadística. 

 

2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio estuvo conformada por los pacientes diagnosticados 

de Síndrome de Guillain Barre del hospital Honorio Delgado Espinoza durante 

el periodo enero del 2015 a diciembre del 2019 en el departamento de 

Medicina. 

Criterios de inclusión: 

Pacientes con historias clínicas completas y legibles hospitalizados en 

el departamento de Medicina con el diagnóstico de síndrome de Guillain 

Barré por médico neurólogo al alta en el periodo de estudio. 

Criterios de exclusión: 

Historias clínicas que no contaron con las variables completas 

consideradas en el estudio. 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Tipo de estudio 

La presente investigación según Altman D. es observacional, 

retrospectivo y transversal. 
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Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADOR UNIDAD/CATEGORIA ESCALA 

Edad Fecha de nacimiento años    Razón  

Sexo Características sexuales 

secundarias  

Masculino                  

Femenino 

Nominal 

Procedencia  Directo   A determinar Nominal 

Tiempo de 

enfermedad 

Inicio referido   Días  Razón  

Antecedentes 

infecciosos 

previos 

relacionados con 

la enfermedad 

Infecciosos: Respiratorio 

/ Gastrointestinal/otro  

 

Si/No 

 

 

 

Nominal 

 

Antecedentes de 

inmunizaciones 

previos 

relacionados con 

la enfermedad 

Vacunación : 

Influenza/VHB/VPH/otro/

ninguna 

Si/No Nominal 

Manifestaciones 

clínicas  

Progresión de parálisis 

Debilidad muscular 

simétrica 

Reflejos osteotendinosos 

ausentes o disminuidos 

Dolor 

Ataxia 

Alteración de nervios 

craneales 

Hipotensión 

Hipertensión 

Taquicardia 

Proximal/Distal 

Si/ No 

Si/ No 

 

Si/No 

Si/No 

Si/No 

Si/no 

Si/No 

Si/No 

Si/No 

Si/No 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal  

Líquido 

cefalorraquídeo 

Disociación albumino-

citológica 

Si/No/No se realizó Nominal 
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Electromiografía 

alterada 

Forma Desmielinizante 

Forma axonal 

Mixta  

 

Si/No/No se realizó Nominal 

Estancia 

hospitalaria 

Fecha de ingreso  Días  Razón  

Complicaciones 

hospitalarias no 

letales 

Parálisis respiratoria 

Disautonomías CV 

Escaras  

TVP 

Infecciosas  

Otras 

Si/No 

 

Nominal 

 

Fallecimiento  Causa  Si/No Nominal  

 

 

Recolección de datos 

Se solicitó la autorización del Director del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza, luego de la aceptación se realizó la coordinación con la 

jefatura del Departamento de Medicina y la oficina de estadística  para 

la autorización para la realización del estudio. 

Se revisó en forma retrospectiva las historias clínicas buscando de 

acuerdo al CIE-10 de Síndrome de Guillain Barré al alta en el periodo 

enero del 2015- diciembre del 2019, después de lo cual se registraron 

los datos en la ficha de recolección de datos (Anexo 1). 

Se revisaron 40 historias clínicas, solo 27 cumplieron con los criterios 

de selección.  
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             Análisis estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias 

(absolutas y relativas), medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas, las 

variables categóricas se presentan como proporciones 

Se utilizó el programa MS Excel 2010 y el software SPSS versión 22.0                   

              

Aspectos éticos  

La recolección de datos se hizo mediante la revisión de las historias 

clínicas, previa autorización del Hospital, además que los datos 

obtenidos de las mismas solo han sido utilizados para la presente 

investigación, manteniéndose la confidencialidad de los datos 

personales de los pacientes. 

 

RECURSOS 

a. HUMANOS 

 Autores  

b. MATERIALES 

 Paquete estadístico MS Excel 2010 

 Software SPSS Versión  22.0 

 Computadora 

 Impresora 

 Papelería 

 

c. ECONÓMICOS: 

 Autofinanciado. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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“CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DEL 

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS 

EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA”. 

 

 

TABLA N° 1: DISTRIBUCIÓN POR FRECUENCIA POR AÑO 

 

AÑO FEMENINO 

Nº (%) 

MASCULINO 

Nº (%) 

TODOS 

2015 0 (0.00) 1 (6.25) 1 (3.70) 

2016 1 (9.09) 2 (12.50) 3 (11.11) 

2017 4 (36.36) 4 (25.00) 8 (29.63) 

2018 4 (36.36) 2 (12.50) 6 (22.22) 

2019 2 (18.18) 7 (43.75) 9 (33.33) 

Total 11 16 27 (100%) 

        Fuente: propia 

 

Tabla N°1: Se muestra la distribución de pacientes por frecuencia por año, donde 

en los años 2017,2018 y 2019  se presentaron 23 casos (85.1%) , observándose 

un incremento en la presentación de casos durante estos 3 últimos años. 
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“CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DEL 

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS 

EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA”. 

 

TABLA N° 2: DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO 

 FEMENINO MASCULINO TOTAL 

EDAD (AÑOS) N° (%) N° (%) N° (%) 

15-30  3 (11.10%) 3 (11.10%) 6 (22.20%) 

30-60  8 (29.60%) 7 (25.90%) 15 (55.5%) 

> 60  0 6(22.20%) 6 (22.20%) 

Total 11(40.7%) 16 (59.20%) 27 (100%) 

       Fuente: propia 

Edad promedio ± D estándar (min – máx.) 

 Femenino    40. 73 ± 14.17  (18-58 años) 

 Masculino   49.75 ± 18.30  (20-80 años) 

 

 

 

Tabla N° 2: Se muestra la distribución de pacientes con diagnóstico de Síndrome 

de Guillain Barré según edad y sexo  obteniéndose un mayor porcentaje en el 

rango entre 30 y 50 años, además con edad promedio de 40. 73 ± 14.17  en el 

sexo femenino y 49.75 ± 18.30 en el sexo masculino, además se observa la 

distribución del 59.2% en el sexo masculino. 
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“CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DEL 

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS 

EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA”. 

 

TABLA N° 3: DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA Y SEXO 

 FEMENINO 

Nº (%) 

MASCULINO 

Nº (%) 

Total 

N° (%) 

AREQUIPA CIUDAD 7 (63.64) 9 (56.25) 16 (59.26) 

AREQUIPA PROVINCIA 1 (9.09) 4 (25.00) 5 (18.52) 

CUSCO 1 (9.09) 2 (12.5) 3 (11.11) 

PUNO  1 (9.09) 0 (0.00) 1 (3.70) 

MOQUEGUA 0 (0.00) 1(6.25) 1 (3.70) 

APURIMAC 1 (9.09) 0 (0.00) 1 (3.70) 

Total 11 16 27 (100%) 

Fuente: propia 

 

Tabla N°3: Muestra la distribución de pacientes con el diagnostico de síndrome 

de Guillain Barré según procedencia, donde se evidencia que el 59.26% son de 

Arequipa ciudad, 18.52% de la Arequipa provincias, con un 11.11% adicional de 

Cuzco, 3.7% de Puno, 3.7%de Moquegua y 3.7% de Apurímac. 
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“CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DEL 

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS 

EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA”. 

 

TABLA N° 4: DISTRIBUCIÓN POR TIEMPO DE ENFERMEDAD 

Días  Nº   (%) 

< 7 días 15 55.50% 

7-14 días 8 29.60% 

14-28 días 4 14.81% 

Total 11 16 

            Fuente: propia 

Días promedio ± D estándar (min – máx.) 

 7.15 ± 4.66  (2-21 días) 

 

Tabla N°4: Se muestra la distribución de pacientes respecto al tiempo de 

enfermedad referido, donde el 15% refirió un tiempo de enfermedad menor de 7 

días, además se obtuvo un promedio de tiempo de 7.15 ± 4.66  días. 
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“CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DEL 

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS 

EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA”. 

 

TABLA N° 5: DISTRIBUCIÓN POR ANTECEDENTE INFECCIOSO 

 FEMENINO 

Nº (%) 

MASCULINO 

Nº (%) 

Total 

Nº (%) 

NINGUNO 5 (45.45) 7 (43.75) 12 (44.44) 

RESPIRATORIO 3 (27.27) 5 (31.25) 8 (29.63) 

GASTROINTESTINAL 3 (27.27) 4 (25.00) 7 (25.93) 

Total  11 16 27 (100%) 

Fuente: propia 

 

 

Tabla N°5: Muestra la distribución de pacientes con respecto al antecedente de 

infección dentro de los 40 días previos a la enfermedad, presentado antecedente 

infeccioso respiratorio el 29.63% de casos, seguido de  antecedente de infección 

gastrointestinal con 25.93% y ninguno en el 44.44%. 
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“CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DEL 

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS 

EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA”. 

 

TABLA N° 6: DISTRIBUCIÓN POR ANTECEDENTE DE INMUNIZACIÓN 

 FEMENINO 

Nº (%) 

MASCULINO 

Nº (%) 

Total 

Nº (%) 

NINGUNO 11 (100.00) 15 (93.75) 26 (96.30) 

INFLUENZA 0 (0.00) 1 (6.25) 1 (3.70) 

Total  11 16 27(100%) 

Fuente: propia 

 

Tabla N°6: Muestra la distribución de pacientes con respecto al antecedente de 

inmunización que solo se presentó en el 3.7% de pacientes. 
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“CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DEL  

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS 

EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA”. 

 

TABLA N° 7: DISTRIBUCIÓN POR MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

MANIFESTACION CLINICA Nº   (%) 

PROGRESIÓN DE PARÁLISIS DISTAL 20 74.10% 

PROGRESIÓN DE PARÁLISIS PROXIMAL 7 25.90% 

DEBILIDAD MUSCULAR SIMETRICA 25 92.59% 

DEBILIDAD MUSCULAR ASIMETRICA 2  7.40% 

REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS A-D 26 96.30% 

DOLOR 20 74.07% 

ATAXIA 3 11.11% 

OFTALMOPLEJIA 3 11.11% 

ALTERACION DE VII PAR 8 29.63% 

ALTERACION DE IX-X PAR 6 22.22% 

HIPOTENSION 1 3.70% 

TAQUICARDIA 3 11.11% 

            Fuente: propia 

REFLEJOS OSTEOTENDINOSOS A-D: Reflejos osteotendinosos ausentes o 

disminuidos 

Tabla N°7: se muestra la distribución de pacientes respecto a las principales 

manifestaciones donde las manifestaciones más frecuentemente encontradas 

fueron reflejos osteotendinosos ausentes o disminuidos (96.3%),  debilidad 

muscular simétrica (92.59%), progresión de parálisis a predominio distal (74.10%) 

y dolor en el 74.07%. 
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“CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DEL 

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS 

EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA”. 

 

TABLA N° 8: DISTRIBUCIÓN POR DISOCIACIÓN ALBÚMINO-CITOLÓGICA 

 FEMENINO 

Nº (%) 

MASCULINO 

Nº (%) 

Total 

Nº (%) 

NO SE REALIZO 5 (45.45) 7 (43.75) 12 (44.44) 

SI 4 (36.36) 8 (50.00) 12 (44.44) 

NORMAL 2 (18.18) 1 (6.25) 3 (11.11) 

Total  11 16 27(100%) 

Fuente: propia 

Días promedio ± D estándar (min – máx.) 

 Alteración albumino citológica: 11.50 ± 3.63 (8-21 días) 
 Normal: 8.00 ± 3.46 (4-10 días ) 

 

Tabla N°8: Se muestra la distribución de pacientes respecto a la realización de 

punción lumbar cuyo resultado de citoquímico mostrara disociación albumino 

citológica, cuyo examen solo fue realizado por 15 pacientes, encontrándose dicha 

disociación en el 44.44% de los pacientes. Además el promedio de días desde el 

inicio de síntomas hasta el momento de la punción lumbar en aquellos pacientes 

cuyo resultado fue la alteración albumino-citológica fue de 11.50 ± 3.63 (8-21 

días) 

 

 

 

 

 



30 
 

“CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DEL 

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS 

EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA”. 

 

 

TABLA N° 9: DISTRIBUCIÓN POR RESULTADO DE ELECTROMIOGRAFÍA 

 FEMENINO 

Nº (%) 

MASCULINO 

Nº (%) 

Total 

Nº (%) 

NO SE REALIZO 2 (18.18) 10 (62.50) 12 (44.44) 

DESMIELINIZANTE 6 (54.55) 4 (25.00) 10 (37.04) 

AXONAL 3 (27.27) 1 (6.25) 4 (14.81) 

MIXTA 0 (0.00) 1 (6.25) 1 (3.70) 

Total  11 16 27 

Fuente: propia 

 

Tabla N°9: Se muestra la distribución de pacientes respecto a la realización de 

estudio de electromiografía, el cual fue realizado en 15 pacientes, cuya 

electromiografía fue alterada en todos estos casos, siendo la forma más frecuente 

la forma desmielenizante (37.04%)  
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 “CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DEL 

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS 

EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA”. 

 

TABLA N° 10: DISTRIBUCIÓN POR ESTANCIA HOSPITALARIA 

Días  Nº   (%) 

< 7 días 6 22.21% 

7-14 días 13 48.10% 

14-28 días 5 18.50% 

> 28 días 3 11.10% 

Total 27 100% 

             Fuente: propia 

Días promedio ± D estándar (min – máx.) 

 12.48 ± 9.28 (2-37 días) 

 

Tabla N°10: Se muestra la distribución de pacientes respecto a la estancia 

hospitalaria con un 48.10% se encontró entre 7 y 14 días hospitalizado, además 

de un promedio de 12.48 ± 9.28 días de hospitalización 
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“CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DEL  

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS 

EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA”. 

 

TABLA N° 11: DISTRIBUCIÓN POR COMPLICACIONES 

COMPLICACION  Nº   (%) 

NINGUNA 22  81.48% 

INFECCIOSA  3 11.10% 

PARÁLISIS RESPIRATORIA 2 7.40% 

TEP 1  3.70% 

ILEO PARALITICO 1 3.70% 

DISAUTONOMIAS CV 1 3.7% 

            Fuente: propia 

DISAUTONOMIAS CV: disautonomías cardiovasculares 

Tabla N°11: Se muestra la distribución de pacientes respecto a las 

complicaciones hospitalarias no letales donde el 81.48% no presentó ninguna 

complicación, además la complicación más frecuente fue la infecciosa con un 

11.10%.  
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“CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DEL 

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS 

EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA”. 

 

TABLA N°12: DISTRIBUCIÓN POR CONDICIONES DE ALTA  

CONDICIONES AL ALTA Nº  (%) 

ALTA MEDICA 22 81.48% 

ALTA A SOLICITUD 4 14.80% 

REFERENCIA  1 3.7% 

FALLECIMIENTO  0 0 

TOTAL 27 100% 

                     Fuente: propia 

 

Tabla N°12: Se muestra la distribución de pacientes respecto a las condiciones 

de alta, obteniéndose en un 81.48%  que fue alta médica, y ningún fallecido   
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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El presente estudio se realizó para  describir las características epidemiológicas y 

clínicas del síndrome de Guillain Barré en pacientes hospitalizados en el 

departamento de medicina del hospital Honorio Delgado Espinoza en el periodo 

enero del 2015- diciembre del 2019. 

 

Para tal fin se revisaron las historias clínicas de 27 pacientes con diagnóstico de 

Síndrome de Guillain Barré al momento del alta, hospitalizados en el 

departamento de Medicina, en el período de estudio, que cumplieron los criterios 

de selección.  

 

En la tabla 1 se describe los casos por año, así en los años, 2017,2018 y 2019  se 

presentaron 23 casos (85.1%) , observándose un incremento en la presentación 

de casos durante estos 3 últimos años, además dentro de las formas encontradas 

23 correspondieron a la forma clásica del síndrome de Guillain Barré, mientras 

que 4 casos fueron de la forma de Miller Fisher, estos casos se presentaron 

uno(3.7%) en el 2016, dos (7.4%) en el 2017 y uno(3.7%) en el 2018. 

 

En la tabla 2 se describe los casos por distribución por edad y sexo, con respecto 

al sexo se obtuvo una mayor frecuencia en el sexo masculino con 16 casos 

(59.25%), con una relación hombre-mujer de 1.45:1 dato similar al estudio 

realizado por Palmezano y grupo en Colombia que reporto una relación cercana a 

1.5:1 (7), al  igual que el metanálisis realizado por los Centers for Disease Control 

and Prevention de Estados Unidos donde se halló un predominio del sexo 

masculino de 1.78:1(5), así mismo en estudios realizados en el Perú donde 

muestran la mayor frecuencia en el sexo masculino, como en el estudio 

descriptivo realizado en el MINSA por Munayco y grupo (4), además que en el 

último reporte emitido por el MINSA objetivó que el SGB es más frecuente en el 

sexo masculino con un 65% (8), en Lambayeque, Ballón y Campos hallaron una 

incidencia en varones del 56% (9). 

 

En relación a la edad, la enfermedad fue más frecuente en la edad adulta, entre 

30 y 50 años, dato similar al reporte emitido por el MINSA en el 2019 (8), al igual 
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que en Lambayeque, Ballón y Campos hallaron una mayor frecuencia en la etapa 

adulta (9). 

 

En la tabla N° 3 se muestra la distribución de pacientes según su procedencia, el 

59.26% fueron de la provincia de Arequipa, un 18.52% de las provincias del 

departamento de Arequipa, 2 (7.4%) casos provenientes de Castilla, 1(3.7%) de 

Camaná, 1(3.17%) de Condesuyos y 1(3.7%) de Caylloma, así mismo el 11.11% 

de Cuzco y 3.7% para cada uno de los departamentos de Puno, Moquegua y 

Apurímac. Se encuentra predominancia de casos provenientes del departamento 

de Cuzco, considerando que durante el periodo 2012-2017 Munayco et al, 

encontraron que Cusco fue una de las ciudades con mayor incidencia (4); en este 

estudio la mayoría de los casos registrados pertenece a la provincia de Arequipa, 

donde no hubo predominancia en algún distrito. 

 

En la tabla N° 4 se describe la distribución de pacientes con respecto al inicio del 

tiempo de enfermedad referido por ellos, donde el 55.5% refirió un tiempo de 

enfermedad menor a 7 días, encontrándose un promedio de 7.15 ± 4.66  (2-21 

días). 

 

Con respecto  a los antecedentes infecciosos dentro de los 40 días previos al 

inicio de la enfermedad en la tabla N° 5, se presentó en 55.56% de pacientes, 

dato similar encontrado en Estados Unidos, donde el 60% de los casos tuvieron 

previamente un episodio infeccioso (5). Dentro de este estudio el antecedente 

infeccioso respiratorio fue el más frecuente con 29.63% con respecto a la 

infección diarreica aguda referida en el 25.93%, similar al encontrado por 

Palmezano y grupo en Colombia que encontraron un 46% de infecciones 

respiratorias frente al 31% de aquellos que presentaron infección diarreica aguda 

(7), contrario al estudio realizado por G. Cea et al, realizado  en Chile donde el 

52.3% presento infecciones gastrointestinales (3). 

 

En la tabla N°6 que describe  el antecedente de inmunización solo se encontró en 

1 paciente (3.7%) que había recibido vacuna contra la influenza 11 días previos al 
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inicio de síntomas, se buscó este dato debido a que en la literatura se refiere que 

algunas vacunas han sido implicadas como desencadenantes del SGB (12) . 

 

Con respecto a las manifestaciones clínicas descritas en la tabla N°7 el 96.3% 

presento reflejos osteotendinosos ausentes o disminuidas, seguidas de debilidad 

muscular simétrica en el 92.59%, progresión de parálisis de inicio distal en el 

74.10%, y dolor en el 74.07%. Además dentro del examen físico se encontró 

afectación de pares craneales en 8 pacientes siendo el más afectado el VII par en 

el 29,63%, estos  hallazgos clínicos coinciden con el trabajo realizado por  G. Cea 

et al, los cuales fueron tetraparesia, debilidad facial, hiporreflexia o arreflexia 

osteotendinosa en la totalidad de pacientes y síntomas sensitivos frecuentemente 

(3). Debemos tener en cuenta que 7 (25.90%) pacientes presentaron progresión 

de parálisis de inicio proximal, manifestación clínica poco frecuente que se ha 

presentado  inusualmente en varios pacientes desde el 2018. 

 

En la tabla N° 8  se describe la distribución por la disociación albumino citológica, 

teniendo en cuenta que solo se realizó punción lumbar en 15 pacientes de los 

cuales hubo disociación en 12 pacientes, con un promedio de 11.50 ± 3.63 días 

para los últimos desde el inicio de los síntomas hasta el momento de la punción 

lumbar y para los normales un promedio de  8.00 ± 3.46 ; esta disociación ha sido 

reportada en la mayoría de pacientes de otros estudios, Palmezano y grupo lo 

encontraron en la primera semana en el 50% de los casos y hacia la tercera 

semana en más del 75% de los casos (7), en el 52.5% de los pacientes 

encontrado por Cea et al con un promedio de 15,2 días a diferencia de los 10,8 

días en promedio en los con liquido normal (3),  Ballón y Campos lo hallaron en 5 

de 6 pacientes a los cuales se les practico punción lumbar (9); comprobando que 

esta disociación tiene clara relación con el momento de la realización de la 

punción lumbar y el tiempo de enfermedad (12). 

En los pacientes que se realizó estudio electromiográfico, el cual se realizó en 15 

pacientes, de los cuales la variante más frecuente fue la desmielinizante 

(37.04%), seguida de la forma axonal (14.81%), habiendo una predominancia en 

la forma desmielinizante, a diferencia de lo encontrado por Ballón y Campos cuya 

variante más frecuente en el hospital de Lambayeque fue la Axonal (9), muy 
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probablemente esta diferencia sea debido a que no todos los pacientes se les 

realizo el estudio, 

 

Con respecto a la estancia hospitalaria descrita en la tabla N° 10 el 48.10% 

estuvo hospitalizado entre 7 y 14 días, con un promedio de estancia hospitalaria 

de 12.48 ± 9.28, menor a lo encontrado por Munayco et al (4), donde el promedio 

de estancia hospitalaria fue de 16 ± 22, así mismo la  mediana en este estudio fue 

de 10 días, similar a lo reportado por Domínguez- Moreno y grupo, cuya mediana 

fue de 8 días (6). 

 

La complicación más frecuente fue la infecciosa (14.8%) descrita en la tabla N° 

11,  seguida de parálisis respiratoria (7.4%), la cual se presentó en 2 casos, el 

primero que fue admitido directamente en UCI con ventilación mecánica y el 

segundo que tuvo que ser referido a otro nosocomio para recibir ventilación 

mecánica, siendo la necesidad de ventilación mecánica en el 7.4% de pacientes, 

además a parte de estos pacientes otros tres fueron tributarios de UCI siendo la 

necesidad  de traslado a UCI de 14.8%; por el contrario en el estudio realizado 

por Palmezano y grupo, encontraron una necesidad de ventilación mecánica en el 

27% y el 44% requirió traslado a UCI (7). Finalmente solo un (3.7%) paciente 

presento disautonomías cardiovasculares. 

 

En la tabla N° 12 se describe la distribución por condiciones de alta, donde el 

81.48%, fue alta médica, seguida de 14.8% que solicitaron su alta voluntaria, 

además de 1 paciente referido a otro nosocomio. La mortalidad durante este 

periodo fue del 0% igual a lo reportado por G. Cea et al en Chile (3) y contrario a 

lo reportado en México, donde Domínguez-Moreno y grupo encontraron una tasa 

de mortalidad del 10.5% (6); además del estudio de Ballón y campos en 

Lambayeque donde la mortalidad fue del 19% (9). 
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CONCLUSIONES 
 
 

PRIMERA: Los casos por año de Síndrome de Guillain Barré en el hospital 

Honorio Delgado Espinoza en el periodo 2015-2019, han variado, reportándose 

en los años 2017,2018 y 2019  el 85.1% de los casos, el  rango de edad fue de 18 

a 80 años, donde el 55.5% de individuos se encontraron entre los 30 a 60 años, 

además fue más frecuente en el sexo masculino con un 59.20%. 

 

SEGUNDA: La mortalidad por Síndrome de Guillain Barré en el hospital Honorio 

Delgado Espinoza en el periodo 2015-2019 fue del 0%. 

 

TERCERA: El 55.56% de los pacientes refirió antecedentes infecciosos dentro de 

los 40 días previos al inicio de síntomas neurológicos del Síndrome de Guillain 

Barré en el hospital Honorio Delgado Espinoza en el periodo 2015-2019 , siendo 

la más frecuente las infecciones respiratorias frente a la infecciones diarreicas 

agudas. 

 

CUARTA: El 3.7% de los pacientes refirió antecedente de inmunización dentro de 

los 40 días previos relacionados con el inicio de síntomas neurológicos del  

Síndrome de Guillain Barré en el hospital Honorio Delgado Espinoza en el periodo 

2015-2019. 

 

QUINTA: Las manifestaciones clínicas más frecuentes de Síndrome de Guillain 

Barré en el hospital Honorio Delgado Espinoza en el periodo 2015-2019 fueron 

reflejos osteotendinosos ausentes o disminuidas (96.3%), seguida de debilidad 

muscular simétrica (92.59%), progresión de parálisis de inicio distal (74.10%), 

dolor en el (74.07%). 

  

SEXTA: Las complicaciones  más frecuentes del Síndrome de Guillain Barré en el 

hospital Honorio Delgado Espinoza en el periodo 2015-2019, fue la Infecciosa 

(11.1%), siendo esta la neumonía intrahospitalaria, seguida de la parálisis 

respiratoria (7.4%) y de TEP (3.7%)  e Íleo paralitico (3.7%). 
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RECOMENDACIONES 

 
 Se recomienda realizar estudios prospectivos de Síndrome de Guillain 

Barré no solo abarcando el departamento de Medicina, con el fin de 

describir los casos presentados en otros servicios, además de aportar con 

mayor precisión los síntomas, signos, que pudieran omitirse al momento de 

realizar las historias clínicas, además de consignar con mayor claridad los 

exámenes realizados en los pacientes. 

 Dedicar más tiempo a explicar a los pacientes la importancia de este 

síndrome y su seguimiento, así como la importancia de la realización de la 

punción lumbar y electromiografía en el estudio de la enfermedad. 
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ANEXOS 
ANEXO N°1 

Ficha de recolección de datos  

N° de HC  Ficha N°:  

Edad:  Procedencia: Arequipa ciudad(   ) Arequipa provincias(    ) 

Otras (  ) ¿Cuál?___________________ Sexo  

Fecha de ingreso:  Fecha de alta:  

I. Antecedentes 

A) Infecciosos: Respiratorio (   ) Gastrointestinal (   ) Otro (   ) ¿Cuál?_________ 

Ninguno(   ) 

B) Vacunas Influenza (   ) VHB (   ) VPH (   ) Otra: (  ) ¿Cuál?___________ Ninguno (    

) 

C) Comorbilidades  

II. Tiempo de enfermedad                   Días  

III. Síntomas principales:  

IV. Manifestaciones clínicas: 

Progresión de parálisis                                 Debilidad 

muscular simétrica                                                       

Reflejos osteotendinosos ausentes o disminuidos                        

Dolor                                               

Ataxia  

Alteración de nervios craneales  

Hipotensión  

Hipertensión  

Taquicardia 

Estado de conciencia 

Proximal(     )     Distal (     ) 

Si (   ) No(    ) 

Si (   ) No(    ) 

Si (   ) No(    ) 

Si (   ) No(    ) 

Si (   ) No (    ) Especifique:……..….. 

Si (   ) No(    ) 

Si (   ) No(    ) 

Si (   ) No(    ) 

Normal(   ) Alterado(   ) 

V. Exámenes auxiliares: 

Líquido cefalorraquídeo: disociación albúmino citológica  Si (  ) No(   ) No se realizó(   ) 

Electromiografía alterada:  Desmielinizante(    ) Axonal(   ) Mixta (   ) No se realizó (   ) 

VI. Complicaciones:  

Parálisis respiratoria (     ) Disautonomías CV (    ) Escaras (    ) TVP (    ) Infecciosas(     )  

Otra (   ) ¿Cuál? ____________ 

VII. Muerte: Si (   )  No (   ) Causa:____________________________ 

 


