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RESUMEN 

 

El presente trabajo académico contiene el desarrollo de un caso clínico de 

un adulto varón de 53 años hospitalizado en la Unidad de Cuidados 

Intensivos con el diagnóstico médico de “Síndrome de Guillain Barre” 

cuadripléjico, el cual progresa en forma ascendente hasta afectar los 

músculos respiratorios, pares craneales; requiriendo soporte ventilatorio 

mecánico, para evitar los posibles riesgos, complicaciones, mortalidad; es 

de vital importancia aplicar el proceso de atención de enfermería, donde 

se aplica un conjunto de acciones sistematizados, organizados, para así 

brindar cuidados de calidad individualizados al paciente, lo cual nos 

permite crear un plan de cuidados centrados en las respuestas humanas, 

tratando a la persona como un todo; por que dichos pacientes requieren 

una total ayuda de la enfermera por su incapacidad total, para realizar 

actividades de autocuidado. 

Es de mucha importancia dar a conocer la aplicación del plan de cuidados 

de alta especialidad de enfermería para el quehacer diario de la 

enfermera intensivista en el cuidado del paciente crítico con Síndrome de 

Guillain Barre, garantizando así calidad de atención en los cuidados 

enfermeros y en base a la teoría del autocuidado de Dorothea Orem – 

Taxonomía Nanda Nic y Noc. 

 

Palabras Clave: Síndrome de Guillain Barre, autocuidado, cuidados 

intensivos, ventilación mecánica. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Enfermería en Cuidados Intensivos es una especialidad de la profesión; 

para brindar los cuidados de Enfermería al paciente críticamente enfermo 

por problemas que amenazan su vida; Cuidados reflejados al manejo 

adecuado oportuno desde que es admitido en la unidad de cuidados 

intensivos hasta el alta. 

Hablar del Síndrome de Guillain Barre (SGB) es señalar a una serie 

heterogénea de neuropatías periféricas, donde el hallazgo común en ellas 

es la polirradiculoneuropatia de evolución rápida, que se desencadena 

casi siempre después de un proceso de tipo infeccioso. Se manifiesta 

frecuentemente con parálisis motora simétrica, con o sin pérdida de la 

sensibilidad y en ocasiones con alteraciones de tipo autonómico. 

El déficit de autocuidados a causa de la parálisis flácida de su cuerpo y 

extremidades; Usualmente se debe a un proceso de des mielinización 

axonal, debido a un proceso autoinmune, generalmente desencadenado 

por un proceso de tipo infeccioso aproximadamente 1- 4 Semanas antes 

de la aparición de los síntomas por lo que es considerado una 

enfermedad post- infecciosa. 

Se aproxima que un 30% de los pacientes que presenta Guillain Barre 

desarrollan insuficiencia respiratoria requiriendo de ventilación mecánica 

asistido, donde 2-5% mueren por complicaciones. 

Se reporta una incidencia de 1-2 personas x 100,000 habitantes y es más 

común en varones que en mujeres ocurre en todos los grupos etarios con 

mayor incidencia en adultos jóvenes y mayores de 55 años, generalmente 

se observa el mayor número de casos diagnosticados que, va precedida 

por infecciones respiratorias agudas o gastrointestinales; El 80% se 

recuperan, pero, el 10%-15% quedarán con secuelas; El resto morirá, a 

pesar de los cuidados intensivos, prestados.  
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Las causas de muerte incluyen: distrés respiratorio agudo neumonía 

nosocomial, broncoaspiración, paro cardiaco inexplicable y/o 

tromboembolismo pulmonar.  

El tratamiento del síndrome de Guillain Barré es mediante la 

administración de inmunoglobulinas y la plasmaféresis, son efectivas, 

cuando el paciente recibe lo antes posible, primeros días después de la 

aparición de los síntomas, el manejo de analgésicos, soporte ventilatorio 

(con intubación orotraqueal o traqueostomía), fisioterapia respiratoria, 

mantener equilibrio nutricional, y la recuperación motora. 

Cabe mencionar: 

En enero del 2016, se asociaron casos del síndrome, con el virus del 

SIKA, debido al aumento de casos del virus; en américa central y del sur y 

los casos de síndrome de Guillain Barré. 

En la polinesia francesa se confirmó la asociación con ZIKA, previo un 

estudio realizado durante un brote;  

En Puerto Rico igualmente se confirmó que un paciente enfermo de ZIKA 

desarrolló el síndrome de Guillain Barré. 

A este acontecimiento la organización mundial de salud (OMS) ha 

ratificado la existencia de este síndrome de Guillain Barré, aunque 

subraya que tanto las causas y los mecanismos de la enfermedad como 

los factores de riesgo no están claramente establecidas. 

Es importante; Reconocer el proceso infeccioso que lo antecede antes del 

inicio y si realmente está asociado con alguna enfermedad: Es importante 

conocer y disminuir al máximo las complicaciones, sus necesidades y sus 

miedos, mediante la elaboración y aplicación de un plan de cuidados en 

donde interviene la enfermera, el familiar y la persona quien lo padece. Es 

aquí cuando es factible aplicar la teoría del autocuidado de Dorothea 

Orem. De acuerdo con la taxonomía NANDA, NIC Y NOC. 
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El presente estudio de caso que se presenta tiene como objetivo dar a 

conocer la importancia, así como los cuidados de alta especialidad de 

Enfermería en este padecimiento, constituye el quehacer diario de la 

Enfermera Intensivista en el cuidado al paciente crítico con síndrome de 

Guillain Barré, que a pesar de ser una enfermedad de baja incidencia, 

representa un gran impacto para quien la padece, debido a que la 

persona nunca pierde el estado de alerta y es consciente de su deterioro 

a lo largo del curso de la enfermedad, así como el hecho de que produce 

una discapacidad prolongada y es necesaria un atención 

multidisciplinaria, donde desde luego la enfermería puede hacer una gran 

labor con la persona y familiares.  

El presente estudio de caso se realizó en el Hospital Regional Cusco, en 

la Unidad de cuidados Intensivos adulto, para el ámbito hospitalario es 

decir desde el momento que ingresa a la, Unidad, hasta el alta. Dicho 

paciente transferido a otro servicio terminará de mejorar con el apoyo de 

su familiar, dado que habitualmente el paciente seguirá necesitando una 

serie de cuidados y/o rehabilitación posterior. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

Transcripción del Caso Clínico 

a. Datos Generales 

- Nombre:   Z.R.R. 

- Sexo:    Masculino 

- Edad:   53 años de edad 

- Raza:    Mestizo 

- Estado civil:   Conviviente 

- Religión:   Católico 

- Procedencia:   Huaypetúe- Puerto Maldonado -  Perú 

- Ocupación:   Chofer 

- Grado de instrucción:  Primaria completa 

b. Antecedentes Personales 

- Antecedentes patológicos: Ninguna 

- Hospitalizaciones:   Ninguna 

- Cirugías:     Ninguna 

- Alergias:    Ninguna 

- Asma:     Ninguna 

- TBC:     Ninguna 

- Hepatitis:    Ninguna 
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c. Enfermedad Actual 

Paciente masculino de 53 años de edad, familiar refiere que cuadro clínico 

inició aproximadamente 10 días antes, hay pérdida de fuerza muscular en 

extremidades inferiores que fue progresando en forma ascendente hacia los 

miembros superiores con sensación de debilidad luego se agrega la 

imposibilidad para caminar, dificultad para la deglución con acumulación de 

flemas, dificultad respiratoria, pérdida de motilidad progresiva; Por lo que 

acude a clínica privado, donde requiere apoyo ventilatorio. 

Evaluado por neurólogo recibe inmunoglobulina por 5 días, luego es 

traído por emergencia al Hospital Regional-Cusco para apoyo ventilatorio. 

Presión arterial 119/80 (PAM  99) mm Hg; Frecuencia respiratoria 26 x‟; 

Temperatura 36.8°C. 

Frecuencia cardiaca 92 x‟; Saturación 86%; FiO2 28%. 

Exploración Física 

- Paciente consciente, despierto, orientado, responde interrogatorio con 

gestos; Con tubo endotraqueal recibe ventilación mecánica, en regular 

estado de hidratación y regular estado de nutrición. 

- Piel, tibia seca elástica, presencia de petequias escasa a nivel del 

tórax y muslo, equimosis en zonas de punción. 

- Cabeza, normo cefálico. 

- Ojos, pupilas isocóricas de 4mm foto reactivas. 

- Cavidad oral, con tubo endotraqueal. 

- Cuello, simétrico móvil no adenopatías. 

- Tórax, respiración asistida, murmullo vesical pasa ambos campos 

pulmonares, disminuidas en bases. 
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- Cardiovasculares, ruidos cardiacos regulares rítmicos, pulso periférico 

presente no soplos. 

- Abdomen, simétrico, ruidos hidro aéreos presentes, blando depresible. 

- Extremidades, simétricas, cuadripléjico con movilidad de dedos en los 

pies. 

- Neurológico, despierto, pupilas isocóricas normo reactivas, no signos 

meníngeos, reflejo Babinski (-). 

Tratamiento y Medicamentos Prescritos 

- Fluidoterapia. 

- Ceftriaxona. 

- Metronidazol. 

- Ciprofloxacino. 

- Nor adrenalina. 

- Omeprazol. 

- Poligelima. 

- Ácido tranexámico. 

- Metamizol. 

- Eritropoyetina. 

- Gluconato de calcio. 

- Sub salicilato de bismuto. 

- Ventilación mecánica. 

- Traqueostomía. 
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Exámenes Auxiliares 

- Hemograma – hematocrito (45.7). 

- Leucocitos – 6.01 (5.88). 

- Glucosa 110. 

- Urea -  33. 

- Creatinina-0.6. 

Resultados AGA y Electrolitos 

- PH: 7.09 (7.35-7.45). 

- PCO2: 87mg (35-45). 

- PO2: 107mg (80 -100). 

- Na: 148 (136-146). 

- K: 5.69 (3.50-5.00). 

- Ca: 2.72 (4.20-5). 

- SO2: 80%. 

Preguntas del Estudio 

- ¿Cuáles son los procesos infecciosos que anteceden al síndrome de 

Guillain Barré? 

- ¿Está asociado a alguna enfermedad? 

- ¿Cuál es el tratamiento efectivo de bajo costo? 

- ¿Cómo debe ser la intervención de enfermería para disminuir las 

complicaciones? 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO 

Cibils l. Cerisola - Alfredo y otros (2015), Montevideo- Uruguay 

“Síndrome de Guillain Barré experiencia de doce años” el estudio fue 

descriptivo, retrospectivo. 

El objetivo fue describir las características de los pacientes menores de 15 

años hospitalizados por síndrome de Guillain Barré en el centro 

hospitalario Pereira Rossell entre el 1 de enero del2000 al 31 de 

diciembre de 2011. 

La población muestra fue de 82 paciente, 52 eran de sexo masculino, 59 

requirieron internación en unidad de cuidados intensivos, en 80 pacientes 

el síntoma más frecuente fue la paresia de miembros inferiores, el 29% se 

presentó clínicamente como variantes atípicas de síndrome de Guillain 

Barré, a 77 pacientes se les realizó estudio del líquido cefalorraquídeo, 

reiterándose en 17 pacientes, mostrando disociación albúmina citológica 

en 19/53 ( 36% ) de los estudios realizados en los primeros 7 días de 

evolución, en 39/41 ( 95% ) de los estudios realizados luego de los 7 días. 

Destacando las diversas manifestaciones clínicas del síndrome de Guillain 

Barré y la baja sensibilidad del estudio del líquido cefalorraquídeo en la 

primera semana de evolución. 

Suarez Fabio E.-Ortiz Gloria I. y otros (2016), Bogotá- Colombia 

“Minimización de costos: inmunoglobulina IV.  versus plasmaféresis en 

síndrome de Guillain Barré” 

El objetivo es estimar cuál de los dos tratamientos es menos costoso en la 

atención hospitalaria de pacientes  con diagnóstico de síndrome de 

Guillain Barré en estados moderados a severos, para el estudio se 

incluyeron a pacientes que egresaron entre enero a diciembre 2014 con 

síndrome de Guillain Barré según el sistema de información clínica de la 

fundación  cardio infantil; Se estableció el costo total de la atención desde 
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el ingreso hasta el egreso del paciente, la comparación del costo total de 

la atención de los pacientes tratados con inmunoglobulina IV.  vs. Los 

pacientes tratados con plasmaféresis. 

La atención de pacientes con inmunoglobulina tuvo un costo total de 

9.976 vsd., menos al costo de los pacientes tratados con plasmaféresis 

que fue 23.354 vsd., el costo fue mayor porque los pacientes se vieron 

afectados por el mayor número de complicaciones derivadas del mismo 

tratamiento, en conclusión, la inmunoglobulina IV. Ofrece una buena 

alternativa para minimizar costos. 

Montes de Oca S.L. (2014) Pinar del Rio Mar - Cuba 

“Síndrome de Guillain Barré”. El objetivo es caracterizar desde el punto de 

vista clínico y epidemiológico a los pacientes con síndrome de Guillain 

Barré, las variantes electromiográficas, la aplicación de los criterios 

diagnósticos, así como la evolución posterior. 

El estudio fue descriptivo retrospectivo, la población muestra son 12 

pacientes diagnosticados con síndrome de Guillain Barré, con predominio 

de 50-59 años sexo femenino, el factor predisponente más frecuente fue 

la presencia de las infecciones de vías respiratorias, predominó la variante 

de polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda. Se aplicaron los 

criterios diagnósticos a más del 90% de los casos, la mayoría de los 

pacientes egresaron vivos con secuelas, el 50% de los pacientes tenían 

de 50-59 años predominó sexo femenino, así como el antecedente de 

infecciones de vías respiratorias, la variante más frecuente fue 

polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda, hubo un solo fallecido. 

QUINTERO P.P. (2015) Pinar del Rio- Cuba 

“Síndrome de Guillain Barré y embarazo”.  Caso clínico. El objetivo es 

determinar si el síndrome de Guillain Barré está asociado al embarazo; Se 

presenta el caso de mujer de 37 años de edad, segundo embarazo, 26 

semanas de gestación; que ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos. 
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Fue diagnosticada con una disminución en el tono y la fuerza muscular en 

las cuatro extremidades, que se fue instalando de forma progresiva, más 

acentuada en ambos miembros inferiores desde hace una semana, 

dificultad para hablar, cerrar los ojos, y cifras de presión arterial elevadas. 

Se confirmó el diagnóstico de síndrome de Guillain Barré. El estudio de 

conducción nerviosa muestra una polineuropatía axono mielínica con 

predominio axonal motor sensitiva de moderada a severa intensidad, que 

afecta todos los nervios periféricos explorados. Al tercer día de ingreso en 

la Unidad de Cuidados Intensivos presenta descompensación de la 

presión arterial y diarreas, interpretándose como una colitis 

pseudomembranosa. Se le realizó fisioterapia de rehabilitación y 

tratamiento medicamentoso específico. Fue dada de alta a las 28.6 

semanas de gestación con una evolución satisfactoria. Se le realizó 

cesárea a las 39.5 semanas de gestación. El recién nacido tuvo buen 

peso y Apgar: en conclusión, durante la gestación el síndrome de Guillain 

Barré es un cuadro atípico, su manejo no se modifica por esta rara 

asociación, con la esperanza de no tener complicaciones, llegar a un 

parto normal y buen estado del niño y la recuperación de la madre. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

A. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL SÍNDROME DE GUILLAIN 

BARRE 

1. DEFINICIÓN 

Es una polirradiculopatía desmielinizante axonal inflamatoria agudo 

trastorno autoinmune en el cual el sistema de defensa del cuerpo se ataca 

a si mismo por error; Lo que sucede es que ataca la mielina, que es la 

capa aislante que recubre los nervios, produciendo que estos no puedan 

enviar las señales en forma eficaz, los músculos pierden su capacidad de 

responder a las órdenes del cerebro y este recibe menos señales 

sensoriales del resto del cuerpo. 

 

 

 

 

 

Este trastorno autoinmunitario se desconoce la causa exacta que lo 

origina pero puede presentarse a cualquier edad y es más común en 

personas de ambos sexos entre los 30 y 50 años; desencadenada por 

una infección viral o bacteriana, se caracteriza por paralizar varios 

músculos del cuerpo, y produciendo debilidad simétrica rápidamente 

progresiva, de comienzo a distal y avance proximal, a veces llegando a 

afectar la musculatura bulbar respiratoria y que cursa con pérdida de 

reflejos ostiotendinosos y con signos sensitivos leves o ausentes 

(incapacidad de sentir calor, dolor).  
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Puede aparecer en el curso de varias horas, varios días o requerirá hasta 

3 o 4 semanas; este trastorno pone en peligro la vida, potencialmente 

interfiriendo con a la respiración y a veces, con la presión sanguínea y el 

ritmo cardiaco y se le considera una emergencia médica; el paciente es 

colocado a menudo en un respirador artificial. 

 

 

 

 

 

 

La organización mundial de salud (OMS) define que el síndrome de 

Guillain Barré es una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda de 

evolución rápida y potencialmente fatal, es una enfermedad autoinmune 

autolimitada, desencadenada generalmente por un proceso infeccioso; Es 

considerada una neuropatía periférica aguda relativamente rara (1-2 

casos por cada 100,000 personas), cursa con trastornos somáticos 

motores y sensitivos, así como manifestaciones disautonómicas. Los 

pacientes desarrollan una parálisis motora, clásicamente ascendente, que 

comienza en los miembros inferiores, progresa en horas o días a los 

músculos del tronco, de los miembros superiores, cervicales y de 

inervación craneal (por ejemplo, músculos faciales, de la deglución y de la 

fonación). 

Puede provocar discapacidad prolongada que puede tratarse con 

rehabilitación; en 30% de los pacientes, el curso de la enfermedad puede 

ser fulminante, con evolución rápida que requiere asistencia ventilatoria a 

los pocos días. 
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2. CUADRO CLÍNICO 

Es una patología de carácter progresivo las manifestaciones clínicas en 

general se caracterizan por entumecimiento, parestesias, “alfilerazos” en los 

dedos de los pies y en las manos en ocasiones dolor en la región lumbar 

baja o en las piernas, pérdida de la función muscular (parálisis), también 

aparecen diferentes grados de debilidad, el dolor es simétrico, también se 

presenta:  

- Frecuencia cardiaca anormal. 

- Visión borrosa o visión doble. 

- Palpitaciones. 

Y se manifiesta de forma ascendente es decir con comienzo distal 

(extremidades inferiores) y avance proximal; La debilidad progresa en un 

período de 12 horas a 28 días puede afectar sucesivamente piernas, 

brazos, músculos respiratorios, con lo que dificulta la respiración y pares 

craneales, siendo el más usual la paresia facial bilateral y puede 

presentarse debilidad en músculos de deglución, fonación y masticación, 

estos casos se consideran potencialmente mortales. 

Al inicio de la enfermedad puede que haya retención urinaria, lo cual 

sugiere una patología medular compresiva, la función de los esfínteres se 

conserva generalmente. 

El síndrome de Guillain Barré suele aparecer aproximadamente 10 días 

después de una infección vírica o bacteriana inespecífica y los síntomas 

que la preceden son: Fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal y 

gastrointestinal como la gastroenteritis bacteriana. 

Los signos y síntomas relacionados con la falla aguda simpática y 

parasimpática se encuentra la hipotensión ortostática, anhidrosis, 

arritmias (bradicardia, taquicardia paroxística, así como asistolia). 
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Hipertensión arterial transitoria o permanente. 

Lleoparalítico y disfunción vesical y otros. 

Síntomas de emergencia 

- Problemas con la respiración (taquipnea) mayor de 35x‟. 

- Inflamación que afecta los nervios del tórax y del diafragma 

produciendo movimiento paradójico abdominal (movimiento hacia 

adentro durante la inspiración). 

- Dificultad para deglutir (babeo). 

- Desmayos. 

- Mareos al levantarse. 

Con síndrome de Guillain Barré mueren por complicaciones como la parálisis 

de los músculos respiratorios, (distrés respiratorio agudo, neumonía 

nosocomial, broncoaspiración) septicemia, trombosis pulmonar y paro 

cardiaco. 

La enfermedad evoluciona en 3 faces, denominadas: de progresión, 

estabilización y regresión, que suelen completarse en 3 a 6 meses. 

- Fase de progresión del trastorno neurológico: Es la etapa 

comprendida entre el inicio de las manifestaciones clínicas y su acmé. 

Dura, de manera bastante regular desde algunas horas hasta 

aproximadamente 4 semanas; como promedio 8 días. 

- Fase de estabilización: Es la etapa comprendida entre el final de la 

progresión y el inicio de la recuperación clínica. Tiene una duración 

promedio de 10 días. Esta etapa puede estar ausente o ser muy breve. 

- Fase de recuperación/ regresión: Es la etapa comprendida entre el 

inicio de la recuperación y su final. A partir de entonces, los defectos 
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neurológicos que persistan pueden considerarse secuelas. Tiene una 

duración aproximada de un mes, pero este tiempo varía de un individuo 

a otro dependiendo de la gravedad y extensión del daño neurológico. 

3. CLASIFICACIÓN DEL SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ 

Se clasifica en: 

a. Polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda (AIDP) 

Afecta más a los adultos que a los niños.  Los pacientes presentan 

anticuerpos anti GM1, y la recuperación es rápida. Es desmielinizante. 

Primero ataca la superficie de las células de Schwann, provocando daño 

en la mielina. Hay activación de macrófagos e infiltrado linfocítico. 

b. Polineuropatía axonal motora aguda (AMSAN) 

Afecta preferentemente a adultos. Es poco común. La recuperación es 

lenta. Es similar a A.M.A.N. Al estudio electrofisiológico muestra 

compromiso axonal. Pero también afecta nervios sensoriales y raíces de 

nervios. El daño axonal es frecuentemente severo. 

c. Polineuropatía axonal motora sensitiva aguda (AMAN) 

Afecta a jóvenes y adultos, puede ser estacional. Rápida recuperación. 

Presentan anticuerpos anti GD1a. Es axonal, primero ataca los nódulos 

de Ranvier de los nervios motores. Hay activación de macrófagos, pocos 

linfocitos y es frecuente la presencia de macrófagos periaxonales. Hay 

daño axonal extenso. 

d. Síndrome de Miller Fisher 

Afecta a adultos y niños. Es poco frecuente (aproximadamente 5% de los 

casos de SGB). Causa oftalmoplejía, generalmente con parálisis pupilar; 

ataxia y arreflexia. Los pacientes presentan anticuerpos anti GQ1b (90%). 

Es desmielinizante. No se conocen muchos casos. Es similar a AIDP. 
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4. PATOGENIA 

Hay pocas ideas claras de las que se conoce hasta ahora es que el 

sistema inmunitario del organismo ataca a sus propios tejidos destruyendo 

la cobertura de mielina que rodea a los axones de los nervios periféricos e 

inclusive a los propios axones. Cuando esto ocurre, los nervios son 

incapaces de transmitir señales con eficiencia. Por ello los músculos 

comienzan a perder su capacidad de responder a las señales nerviosas; 

el cerebro también recibe menos señales sensoriales del resto del cuerpo, 

produciendo una incapacidad de sentir las texturas, el calor, el dolor y 

otras sensaciones que trae como consecuencia la recepción de señales 

inapropiadas que produce cosquilleo de la piel o sensaciones dolorosas. 

Por tanto, la debilidad muscular y la sensación de cosquilleo aparecen 

inicialmente en las manos y en los pies y progresan de forma ascendente 

es decir con comienzo distal y avance proximal. 

Actualmente se acepta la participación de cuadros infecciosos como: 

Infecciones respiratorias o gastrointestinales, bacteriana o viral, varias 

semanas antes del comienzo de los síntomas neurológicos. Y se han 

encontrado microorganismos relacionados entre estos: Campilobacter 

jejuni, citomegalovirus, virus de Epsteín, haemophilus influenza e, mico 

plasma neumoniae, virus de varicela, virus de la hepatitis, herpes simple, 

y mononucleosis infecciosa, no se conoce con exactitud la patogenia del 

síndrome. 

5. FISIOPATOLOGÍA 

La mayoría de los pacientes reportan haber tenido una enfermedad 

infecciosa. En la semana, previas al inicio del SÍNDROME GUILLAIN 

BARRE, se cree que los agentes infecciosos inducen a la producción de 

anticuerpos que presentan una reacción cruzada con gangliósidos 

específicos y glucolípidos que se distribuyen a lo largo de la mielina en el 

sistema nervioso periférico. 
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- Se han encontrado niveles sérico-elevados y la presencia de 

anticuerpos antigangliósidos. 

- Linfocitos más activados, que cruzan la barrera hematoneural. 

- Medrado por quimoquinas, moléculas de adhesión celular y metalo 

proteinasas. 

- Este fenómeno aumenta, la permeabilidad de la barrera y así pasan 

los anticuerpos antimielina. 

En enfermedades en las que los recubrimientos de mielina de los nervios 

periféricos, son lesionados o quedan afectados, los nervios no pueden 

transmitir señales con eficiencia. 

A ello se debe, el que los músculos comiencen a perder su capacidad de 

responder a los mandatos del cerebro, mandatos que han de 

transportarse a través de la red nerviosa. 

Cuando el síndrome de Guillain Barré va precedido de una infección viral, 

es posible que el virus haya cambiado la naturaleza de las células en el 

sistema nervioso, por lo que el sistema inmunológico las trata como 

células extrañas. 

Los científicos están investigando estas y otras posibilidades para 

determinar por qué el sistema inmunológico funciona mal o es perturbado 

en el síndrome de Guillain Barré y otras enfermedades inmunológicas. 

Actualmente la causa y la trayectoria de síndrome de Guillain Barré es 

área activa de investigación neurológica. 

6. EPIDEMIOLOGÍA 

La distribución del síndrome de Guillain Barré es mundial, la tasa de 

incidencia es entre1-2/1000,000 habitantes por año, y de acuerdo con la 

información de la organización mundial de salud (OMS), febrero 2016 
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estima que la incidencia anual oscila entre 0.4 y 4.0 casos por 100,000 

habitantes por año. 

El trastorno suele aparecer unos días o unas semanas después de una 

infección viral (respiratorio) o gastrointestinal. 

Afecta a personas de todas las edades con predominio por el sexo 

masculino entre 30-50 años y de 8 casos por cada 100,000 en personas 

mayores de 70 años; los hallazgos hasta la actualidad reconocen que no 

es hereditario. 

El 80% de los pacientes se recuperan completamente o con déficit 

pequeños. Entre el 10 y el 15% quedarán con secuelas permanentes y el 

resto morirá a pesar de los cuidados intensivos, las causas de muerte 

incluyen: distrés respiratorio agudo, neumonía nosocomial, 

broncoaspiración paro cardiaco inexplicable y tromboembolismo pulmonar. 

7. FACTORES ASOCIADOS CON UN MAL PRONÓSTICO 

- Edad mayor de 60 años. 

- Progresión rápida de la enfermedad (menos de 7 días). 

- Extensión y severidad del daño axonal (amplitud motora distal media 

menos del 20% de lo normal). 

- Enfermedad cardiorrespiratoria pre-existente. 

- Tratamiento tardío. 

8. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se basa en los síntomas y los resultados del examen 

neurológico siendo importante el resultado del estudio del líquido 

cefalorraquídeo (7- 10 días de evolución). El líquido cefalorraquídeo 

muestra aumento de niveles de proteína (>50mg/dl) con recuento celular 
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normal (<10cell/mm3 Mn), proteínas elevadas después de una semana 

menos de 10 linfocitos/mm3. 

Otros medios diagnósticos son: 

Electromiografía.- Muestra anormalidad en la conducción nerviosa 

aproximadamente en un 90% de los casos y son un reflejo de la 

desmielinización multifocal. 

Resonancia magnética.- Con contraste para el diagnóstico de formas de 

presentación atípica del Síndrome de Guillain barré. 

Biopsia muscular.- Se realiza para el hallazgo histopatológico dominante 

que es la inflamación del nervio periférico dominante para constatar la 

presencia de fibras rojos rotas, compatibles con el diagnóstico de miopatía 

mitocondrial a través de un microscopio óptico. 

Análisis de sangre.- No son necesarias para el diagnóstico del síndrome 

de Guillain Barré. 

9. TRATAMIENTO 

No hay cura para el síndrome de Guillain Barré, pero el objetivo del 

tratamiento consiste en reducir la gravedad de la enfermedad y contribuir 

a la recuperación.  

Los diversos aspectos alterados son focos de atención que deben ser 

monitoreados, ejemplo: 

- El dolor (analgesia óptima).- La evaluación del dolor en el paciente 

consciente y comunicativo; Se debe preguntar acerca tanto de las 

características del dolor (localización, irradiación, tipo de dolor, 

factores precipitantes o aliviantes), como de la intensidad y la 

respuesta al tratamiento instaurado. Para la correcta interpretación de 

las escalas, hay que valorar no sólo el valor inicial que refiere el 

paciente, sino los cambios que se producen al instaurar el tratamiento. 
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- Infecciones.- cuando se detecta infecciones bacterianas o víricas 

mediante el cultivo en heces o pruebas serológicas, la administración 

de antibióticos no altera la evolución de la neuropatía.  

- Las complicaciones cardiovasculares (hipertensión, hipotensión, 

arritmias).- Son monitoreados a través de equipos de monitoreo, 

siendo de gran importancia la observación.  

- En la afección del sistema respiratorio.- Se debe monitorizar el 

esfuerzo respiratorio del paciente, con dificultad para respirar 

(Gasometría); generalmente requieren ventilación asistida hasta 

ventilación mecánica y traqueostomía después de 2 semanas, las 

medidas de apoyo y vigilancia son importantes. 

- Referente al balance nutricional del paciente.- Se requiere 

conservar una vía enteral (Sonda nasogástrica u orogástrica). 

- Otro aspecto que se debe considerar es el apoyo psicológico.- 

según el caso y la discapacidad que este cursando el paciente. 

Los cuidados de enfermería en el área intrahospitalaria son de vital 

importancia al paciente con síndrome de Guillain Barre que se encuentra 

en peligro de perder su vida; Pero con una atención altamente 

especializada, vigilancia continua, monitoreo constante por el tiempo que 

sea necesario, se evitará complicaciones y el paciente será capaz de 

recuperar la homeostasia orgánica, la movilidad progresiva de sus 

extremidades y el normal funcionamiento de sus órganos vitales. 

El tratamiento específico del síndrome de Guillain Barre, será determinado 

por los siguientes factores: 

- Su edad, estado de salud y su historia médica. 

- El estado de avance del Síndrome. 

- Su tolerancia a determinados medicamentos, procedimientos o terapias. 
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- Sus expectativas para la trayectoria del Síndrome. 

Hay 2 tipos de inmunoterapia indicada para el tratamiento de síndrome de 

Guillain Barré: 

La plasmaféresis y la inmunoglobulina intravenosa. 

- La inmunoglobunoterapia.- Debe aplicarse durante 5 días 

consecutivos para mayor beneficio de 7-14 días después de la 

aparición de los síntomas, la organización mundial de salud indica 

comenzar el tratamiento lo antes posible. 

- La plasmaféresis.- es un procedimiento extracorpóreo, método 

mediante el cual debe realizarse cuanto antes preferiblemente en la 

primera semana, aunque puede llegar a ser útil en el primer mes, por 

centrifugación o por filtración. Consiste: en sacar sangre entera del 

cuerpo y se procesa de forma que los glóbulos blancos y rojos se 

separan del plasma, las células de la sangre se devuelven luego al 

paciente sin el plasma, el cual el cuerpo sustituye rápidamente. 

La parte más crítica del tratamiento de este síndrome consiste en 

mantener el cuerpo del paciente funcionando durante la recuperación del 

sistema nervioso. 

Para esta opción terapéutica el profesional de Enfermería tiene como 

responsabilidad conocer y tener dominio sobre el procedimiento, hacer las 

respectivas anotaciones en los diferentes registros y vigilar la aparición de 

posibles complicaciones tales como; Hipocalcemia, sensibilidad al plasma 

congelado, infecciones, riesgos de hemorragias, hipotermia.  

10. PROFILAXIS 

Se desconoce la prevención para este síndrome. 
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CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

En el síndrome de Guillain Barré a pesar de ser una enfermedad de baja 

incidencia la persona que lo padece nunca pierde el estado de alerta y es 

consciente de su deterioro a lo largo del curso de la enfermedad, 

pacientes que requerirán ser hospitalizados en la unidad de cuidados 

intensivos durante la fase de progresión donde requerirá el paciente una 

atención multidisciplinaria, cabe mencionar la importancia de los cuidados 

de alta especialidad de enfermería, en este padecimiento, para evitar 

posibles riesgos ya que el pronóstico y la severidad de esta enfermedad, 

complicaría gravemente la evolución del proceso; los cuidados de 

enfermería irán orientados al paciente encamado, internado en la Unidad 

de Cuidados Intensivos. 

Siendo de importancia: 

- Control función respiratoria (vigilancia ventilación mecánica). 

- En caso de lesiones del músculo respiratorio: Aspiración de 

secreciones, cuidados de traqueostomía, fisioterapia pulmonar. 

- Control del estado hemodinámico (Evaluación funciones vitales). 

- Control y manejo del dolor (Escala del dolor). 

- Control de diuresis y deposiciones (Cuantificar, valorar y observar 

características). 

- Administración de medicamentos. 

- Evitar las complicaciones de la inmovilización. 

- Evitar complicaciones músculo esqueléticas. 

- Evitar la desnutrición. 

- Evitar infecciones intrahospitalarias. 



25 

- Observar las complicaciones al tratamiento: Inmunoglobulinas 

(cefaleas, taquicardias, náuseas, hipercoagulabilidad, insuficiencia 

renal aguda, anafilaxia, meningitis séptica). 

- Y observar las complicaciones de la plasmaféresis (hipotensión 

arterial, hematomas en la zona de punción, neumotórax, sepsis por el 

catéter, reacción alérgica al citrato). 

- Apoyo psicológico, al paciente y familia. 

Siendo importante aplicar la teoría del auto cuidado de Dorotea Orem que 

afirma: 

“El autocuidado es una actividad aprendida por los individuos orientada 

hacia un objetivo, es una conducta que existe en situaciones concretas de 

la vida dirigida por las personas sobre si mismas hacia los demás o hacia 

el entorno para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y 

funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar” además define 

tres requisitos de autocuidado, entendiendo por tales los objetivos o 

resultados que se quieren alcanzar:  

1. Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los 

individuos e incluyen la conservación del aire, agua eliminación, 

actividad y descanso, soledad e interacción social, prevención de 

riesgos e interacción de la actividad humana. 

2. Requisitos de autocuidado del desarrollo: implican promover las 

condiciones necesarias para la vida y la maduración, prevenir la 

aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas 

situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o del 

desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez. 

3. Requisitos de autocuidado de desviación de la salud: surgen o están 

vinculados a los estados de salud, particularmente cuando se 

encuentran alterados. 
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Para Orem el objetivo de la Enfermería radicaba en: 

“Ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismos acciones de 

autocuidado para conservar la vida, recuperarse le la enfermedad para 

conservar la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las 

consecuencias de dicha enfermedad” utilizando los 5 métodos: 

Guiar, enseñar, apoyar y proporcionar un entorno por el desarrollo. 

La teoría del déficit de autocuidado abarca a aquellos pacientes que 

requieren una total ayuda de la enfermera por su incapacidad total para 

realizar actividades de autocuidado. 

RESULTADOS 

Es de vital importancia el proceso de Enfermería, como instrumento en la 

práctica profesional, asegura la calidad de los cuidados del paciente 

hospitalizado, en la Unidad de Cuidados Intensivos, para evitar los 

posibles riesgos y complicaciones, así disminuir la mortalidad; El proceso 

de Enfermería nos proporciona también una base para el control operativo 

y el medio para sistematizar y hacer investigación, permitiendo evaluar la 

intervención de Enfermería.  

11. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL PACIENTE CON 

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRE APLICANDO LA TEORÍA DE 

DOROTEA OREM. 

OBJETIVOS 

- Planificar los cuidados enfermeros básicos, ante las alteraciones, de 

pacientes diagnosticados con Síndrome de Guillain Barré, internados 

en la Unidad de Cuidados intensivos. 

- Identificar los patrones alterados en paciente con Síndrome de 

Guillain Barré. 
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- Identificar las necesidades de un paciente con Síndrome de Guillain 

Barré. 

- Planificar las actividades precisas para brindar atención integral de 

alta especialidad así cubrir las necesidades básicas del paciente 

hospitalizado con Síndrome de Guillain Barré. 

VALORACIÓN 

Paciente adulto maduro varón de 53 años de edad, traído por emergencia 

a la unidad de cuidados intensivos, consciente, despierto, orientado 

responde interrogatorio con gestos y parpadeo de ojos, con tubo 

endotraqueal, posteriormente con traqueostomía, recibe ventilación 

mecánica modo A/C ,por dificultad respiratoria; cuadripléjico, con 

movilidad de dedos en los pies , familiar refiere que aproximadamente 10 

días antes hay pérdida de fuerza muscular en extremidades inferiores 

progresando en forma ascendente, hacia los miembros superiores; Con 

sonda nasogástrica por dificultad para la deglución , acumulación de 

secreciones en boca , al interrogar responde con gestos que hay dolor, 

regular estado de hidratación y regular estado de nutrición, funciones 

vitales: ligeramente taquicárdico, eliminaciones aparentemente normales, 

diaforético por momentos, integridad cutánea aún sin escaras , presenta 

signos de ansiedad; Recibió inmunoglobulina por 5 días en clínica 

particular. 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

1. Patrón respiratorio ineficaz R/C Disfunción neuromuscular de los 

músculos respiratorios E/V ventilación mecánica. 

Dominio: 4 

Código: 00032 

Clase: 4 
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2. Dolor agudo R/C alteraciones del sistema nervioso periférico E/V 

observación de gestos de dolor. 

Dominio: 12 

Código: 00132 

Clase: 1 

3. Limpieza ineficaz de las vías aéreas R/C vía artificial, falta de 

deglución E/V Acumulo de secreción. 

Dominio: 11 

Código: ooo31 

Clase: 2 

4. Deterioro de la movilidad física R/C rigidez muscular E/V incapacidad 

para moverse cuadripléjico. 

Dominio: 4 

Código: 00085 

Clase: 2 

5. Desequilibrio nutricional: Ingesta inferior a las necesidades R/C dificultad 

para la masticación y deglución E/V Peso corporal disminuido. 

Dominio: 2 

Código: 00201  

Clase: 1 

6. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea R/C inmovilización física, 

postración prolongada. 
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Dominio: 11 

Código: 00047 

Clase: 2 

7. Déficit de autocuidado: Baño, higiene, vestido, alimentación R/C al 

deterioro neuromuscular (parálisis) E/V incapacitado por cuadriplejia. 

Dominio: 4 

Código: 00109 

Clase: 2 

8. Deterioro de la comunicación verbal R/C vía aérea artificial, 

intubación, traqueostomía E/V no emite lenguaje verbal audible. 

Dominio: 5  

Código: 00051 

Clase: 5 

9. Ansiedad R/C al estado de salud y su entorno E/V se observa gestos, 

expresa preocupaciones. 

Dominio: 9 

Código: 00146 

Clase: 2 

PLANIFICACIÓN 

- Monitoreo de funciones vitales. 

- Oxigenoterapia. 

- Bioseguridad. 
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- Manejo del respirador artificial. 

- Manejo de bombas de infusión. 

- Administración de medicamentos prescritos. 

- Observación permanente (evolución). 

- Brindar cuidados de enfermería, según lo planificado. 

- Movilización (cambios posturales. 

- Evitar úlceras por presión. 

- Cuidados respiratorios. 

- Asistencia alimentaria. 

- Realizar balance hídrico (ingresos, egresos). 

- Controlar función urinaria. 

- Brindar apoyo psicológico al paciente y familia. 

- Tener preparado equipo de RCP. 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVOS 

NIC                                                      

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

NOC                                

EVALUACIÓN 

1. Patrón respiratorio ineficaz 

R/C disfunción 

neuromuscular de los 

músculos respiratorios E/V 

ventilación mecánica 

Dominio: 4 

Código: 00032 

Clase: 2 

Paciente logrará 

mantener la 

saturación mayor 

de 90%. 

- Monitoreo de funciones vitales y valorar 

- Coordinar toma de gases arteriales y 

evaluar 

- Observar coloración de piel y mucosas 

- Mantener vía aérea permeable 

- Posición semifowler 

- Coordinar toma de rayos x del tórax 

- Aspirar secreciones traqueo-bronquiales, 

nasales y bucales 

- Anotar los parámetros establecidos de la 

ventilación mecánica 

- Brindar fisioterapia respiratoria 

Paciente evoluciona 

favorablemente logrando 

recuperar su patrón 

respiratorio 

FR= 12-20 X‟ 

Saturación de oxígeno 

mayor de 90% 

Gases arteriales dentro de 

valores normales 

PH: 7.40 

PCO2: 35-45 ml Hg 

HCO3: 22-24 ml Hg 

PaO2: 6090ml Hg 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVOS 

NIC                                             

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

NOC                                

EVALUACIÓN 

2. Dolor agudo R/C 

alteraciones del sistema 

nervioso periférico E/V 

observación de evidencias 

de dolor 

Dominio: 12 

Código: 00132 

Clase: 1 

Disminuir el dolor - Monitoreo de funciones vitales 

(temperatura,  

- Presión arterial, frecuencia cardiaca) 

- Valorar escala subjetiva del dolor de 

acuerdo a escala 

- Mantener en posición cómoda antálgica 

- Administrar medicamentos analgésicos 

- Proporcionar ambiente tranquilo 

- El paciente responde con 

gestos que dolor 

disminuye 

- Presenta ligera 

taquicardia 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVOS 

NIC                                             

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

NOC                                

EVALUACIÓN 

3. Limpieza ineficaz de las 

vías aéreas R/C vía aérea 

artificial, falta de deglución 

E/V acúmulo de secreción 

Dominio: 11 

Código: 00031 

Clase: 2 

Paciente 

mantendrá las vías 

aéreas sin 

secreciones 

- Observar y valorar la dinámica respiratoria. 

- Elevar la cabecera a mayor de 30 grados. 

- Aspirar secreciones traqueo bronquial y de 

vía oral cada vez que se requiera utilizando 

técnica aséptica. 

- Paciente mejora 

deglución disminuye 

secreciones en vía oral 

- Mantiene vías aéreas 

permeables 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVOS 

NIC                                             

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

NOC                                

EVALUACIÓN 

4. Deterioro de la movilidad 

física R/C rigidez articular, 

muscular E/V incapacidad 

para moverse, 

cuadripléjico. 

Dominio: 4 

Código: 00085 

Clase: 2 

Paciente podrá 

revertir el proceso 

de deterioro físico. 

- Valorar fuerza muscular y sensibilidad. 

- Observar y evaluar la función motora de los 

miembros afectados. 

- Realizar masajes y observar estado de la 

piel. 

- Fomentar que realice ejercicios pasivos. 

- Realizar vendaje de miembros inferiores. 

- Favorecer la fisioterapia física y respiratoria. 

Paciente intenta realizar 

ejercicios indicados, mejora 

movilidad física lentamente 

con asistencia. 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVOS 

NIC                                             

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

NOC                                

EVALUACIÓN 

5. Desequilibrio nutricional: 

Ingesta inferior a las 

necesidades R/C dificultad 

arar la masticación y 

deglución E/V peso 

corporal disminuido. 

Dominio: 2 

Código: 00201 

Clase: 1 

Recuperar el 

equilibrio 

nutricional 

brindando dieta 

adecuada por 

sonda nasogástrica 

según prescripción 

médica. 

- Colocar sonda nasogástrica y/o oro gástrico 

de acuerdo a guía de procedimientos. 

- Administrar la nutrición según prescripción 

médica. 

- Vigilar tolerancia a la dieta. 

- Control de peso. 

- Controlar la eliminación. 

Paciente tolera dieta 

prescrita, mejora estado 

nutricional. 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVOS 

NIC                                             

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

NOC                                

EVALUACIÓN 

6. Déficit de autocuidado, 

alimentación, higiene, 

vestido, baño R/C deterioro 

neuromuscular (parálisis) 

E/V incapacitado por 

cuadriplejia. 

Dominio: 4 

Código: 00109 

Clase: 2. 

Facilitar ayuda al 

paciente en sus 

necesidades 

básicas. 

- Asistir en sus actividades de autocuidado 

- Proporcionar ayuda hasta que el paciente 

sea capaz de asumir los autocuidados, 

educar a la familia e involucrarle en la 

asistencia de las necesidades del paciente. 

El paciente continúa 

incapacitado recibe apoyo 

del personal de salud y 

apoyo de su familia. 

Higiene y alimentación 

óptima. 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVOS 

NIC                                                        

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

NOC                                

EVALUACIÓN 

7. Riesgo de deterioro de la 

integridad cutánea R/C 

inmovilización física 

Dominio: 11 

Código: 00047 

Clase: 2 

Paciente se 

mantendrá sin UPP 

Disminuir el riesgo 

de UPP 

- Realizar baño diario. 

- Valorar el estado de la piel y tejido celular. 

- Favorecer el descanso y relajación de la misma. 

- Realizar masajes con crema hidratante 

haciendo fricción en zonas de presión. 

- Hacer cambios de posición cada 2 horas o 

según necesidad del paciente ya que estos 

pacientes no aguantan por mucho tiempo. 

- Usar guantes estériles porque hacen 

protección al contacto directo con la piel. 

- Mantener la cama con sábanas bien 

templadas sin signos de arruga. 

- Colocar aditamentos en las prominencias óseas. 

Paciente no desarrolla 

alteraciones de la 

integridad cutánea. 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVOS 

NIC                                             

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

NOC                                

EVALUACIÓN 

8. Deterioro de la 

comunicación verbal R/C 

vía aérea artificial, 

intubación, traqueostomía 

E/V no emite lenguaje 

verbal audible. 

Dominio: 5 

Código: 00051 

Clase: 5 

Paciente 

recuperará la 

comunicación 

verbal al retiro de 

la vía aérea 

artificial 

- Mantener vía aérea artificial en condiciones 

óptimas de acuerdo a guía de cuidados 

Paciente con traqueostomía 

no emite lenguaje verbal 

audible, pero se esfuerza. 
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DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVOS 

NIC                                             

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

NOC                                

EVALUACIÓN 

9. Ansiedad R/C al estado de 

salud y su entorno E/V se 

observa gestos, expresa 

preocupaciones. 

Dominio: 9 

Código: 00146 

Clase: 2 

Paciente logrará 

disminuir su 

ansiedad durante 

su hospitalización 

en la Unidad de 

Cuidados 

Intensivos. 

- Explicar al paciente y a su familia todo lo 

relacionado frente a su patología. 

- Fomentar la participación de la familia en el 

proceso de enfermedad y recuperación. 

- Fomentar un ambiente tranquilo. 

- Brindar seguridad al paciente. 

- Administrar ansiolíticos con prescripción 

médica. 

Paciente aparentemente 

más tranquilo. 

Funciones vitales estables. 
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EJECUCIÓN 

La ejecución del plan de cuidados se llevó a cabo en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Regional Cusco al paciente encamado, 

trabajo que se realizó en equipo con personal de la unidad, desde el 

momento de su ingreso hasta el alta, posteriormente se realiza visitas 

para evaluación y apoyo psicológico al área donde continúa hospitalizado. 

EVALUACIÓN 

En cada una de las etapas del proceso de Enfermería en un tiempo 

planificado se cumple un 100% de nuestras actividades contando con el 

apoyo del personal de la Unidad de Cuidados Intensivos, satisfaciendo las 

necesidades del paciente. 

Se realiza el plan de cuidados de acuerdo a la NANDA, se brindaron 

todos los cuidados de Enfermería planificados durante su estadía 

hospitalaria en la Unidad. 
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V. RESULTADOS 

Paciente adulto varón de 53 años de edad ingresó a la unidad de 

cuidados intensivos con insuficiencia respiratoria con la necesidad de 

apoyo ventilatorio con tubo endotraqueal, recibe ventilación mecánica, 

presenta neumonía aspirativa, posteriormente con traqueostomía, fue 

difícil el destete del ventilador mecánico; Cuadripléjico, recupera movilidad 

física lenta gradualmente ascendente, con fisioterapia respiratoria y 

esquelética, mejora nutrición, integridad cutánea sin escaras, mejora 

reflejo de deglución,  funciones vitales estables, ligeramente taquicárdico 

y continúa presentando gestos de ansiedad. 
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VI. CONCLUSIONES 

Este plan de cuidados enfermeros en el ámbito hospitalario (UCI) se llevó 

a cabo para que sirva de apoyo y ayuda al personal de Enfermería ante 

un paciente con dicha patología. 

La rápida actuación por parte de Enfermería hace que la evolución de las 

secuelas disminuya en número y severidad, evitando complicaciones 

fatales. 

El Síndrome de Guillain Barré es de causa desconocida, algunos países 

confirman asociación con el SIKA, pero la organización mundial de salud 

(OMS) ratifica la existencia de este síndrome, pero indica que las causas, 

mecanismos de la enfermedad y los factores de riesgo no están 

claramente establecidas. 

Los procesos infecciosos que anteceden a la enfermedad de acuerdo a 

estudios realizados en gran porcentaje son infecciones respiratorias o 

gastrointestinales, siendo el tratamiento específico de bajo costo para el 

Síndrome de Guillain Barré la administración de inmunoglobulinas IV. ; Y 

para evitar las complicaciones y su posible muerte es esencial aplicar el 

plan de cuidados de Enfermería, por la teoría del déficit de autocuidado 

de Dorotea Orem a aquellos pacientes que requieren total ayuda de la 

enfermera por su incapacidad total. 
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