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SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ:
EPIDEMIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO Y MANEJO EN NIÑOS

HOSPITAL DEL NIÑO, PANAMÁ 1990-2004

ABSTRACT
Introduction: Guillain-Barré syndrome (GBS) is an acute
polyradiculoneuropathy that is characterized by an flaccid paralysis. The
mortality of this pathology oscillates between five to eight percents even
the modern therapeutic existing. The prognosis is better in children. This
survey describes the epidemiology, diagnosis and treatment of the GBS.
Materials and methods: Retrospective descriptive survey that includes
patients whose clinical file had as closing diagnosis GBS in the Hospital
del Niño Panama from 1990 to 2004. A closed form was used to the
reviewed files. A data base was made in Epi Info 6,04 and the test of the
X2 was used. Result: 76,5% survey subjects corresponded to masculine
sex. 47,1% were between one to five years old. 94,1% had previous
history of vaccination. 58,8% displayed previous history of infection; of
these, 50,0% corresponded to gripal infection. 88,8% displayed de-

creased muscle-stretch reflexes, 88,8% weakness in the extremities,
58,8% pain in the extremities, 47,1% delayed six to ten days to arrive
at the nadir phase. From that they received treatment, 40,0% received
globulin. Conclusions: Masculine sex was affected, the majority came
from the province of Panama. The cases displayed decreased muscle-
stretch reflexes, weakness and pain in the extremities. Total proteins
increase appears. Hospitalization takes from eleven to fifteen days. The
election treatment is the globulins.

Keywords: Guillain-Barré syndrome, Polyradiculoneuropathy, paralysis,
neurophysiology, Panama.

INTRODUCCION

El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una polirradiculo-
neuropatía desmielinizante inflamatoria aguda.(1) Afecta
a personas de todas las edades. El SGB puede presentarse
a cualquier edad, con un pico de mayor incidencia entre la
quinta y la octava décadas de la vida y dándose con mayor
frecuencia en niños con rangos de edad de los 5 a los 10
años y ligeramente más común en el sexo masculino, así
como en sujetos de raza blanca.(2,3)
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RESUMEN
Introducción: El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una polirradiculoneuropatía aguda que se caracteriza por una parálisis flácida. La
mortalidad de esta patología oscila entre cinco a ocho por ciento aún existiendo las terapéuticas modernas. El pronóstico es mejor en niños.
Este estudio describe la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento del SGB. Materiales y métodos: Estudio descriptivo retrospectivo que
incluye los pacientes cuyo expediente clínico tuviese como diagnóstico de cierre SGB en el Hospital del Niño en Panamá de 1990 a 2004.
Se utilizó un formulario cerrado aplicado a los expedientes revisados. Se realizó una base de datos en Epi Info 6.04 y se utilizó la prueba de
chi cuadrado X2. Resultado: 76,5% de los sujetos de estudio, correspondieron al sexo masculino. 47,1% estaba entre uno a cinco años.
94,1% poseía historia previa de vacunación. 58,8% presentó historia previa de infección; de estos, el 50,0% correspondió a infección
gripal. 88,8% presentó disminución de los reflejos osteotendinosos, 88,8% debilidad en las extremidades y 58,8% dolor en las extremida-
des. El 47,1% demoró de seis a diez días para llegar a la fase de meseta. De los que recibieron tratamiento, 40,0% recibió globulina.
Conclusiones: El sexo masculino fue el más afectado, la mayoría procedía de la provincia de Panamá. Los casos presentaron disminución
de los reflejos osteotendinosos, debilidad y dolor en las extremidades. Se presenta un aumento de las proteínas totales. La hospitalización
dura de once a quince días. El tratamiento de elección son las globulinas.

Palabras claves: síndrome de Guillain-Barré, polirradiculoneuropatía, parálisis, neurofisiología, Panamá.
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Se caracteriza por ser una parálisis arrefléxica flácida,
siendo la causa más común de este tipo de parálisis en la
población infantil. En ocasiones aparece diez días luego
de una infección vírica.(4,5)

Las características clínicas iniciales están dadas por la debi-
lidad muscular progresiva y la arreflexia. Se menciona ade-
más ausencia de signos sensoriales y disfunciones autonó-
micas variables. Afecta inicialmente las extremidades infe-
riores pero a medida que el cuadro progresa afecta las extre-
midades superiores. Se conoce que el SGB constituye un
conjunto de síndromes que se manifiestan como diferentes
subtipos de trastornos, con rasgos electrofisiológicos y anato-
mopatológicos distintos; caracterizada clínicamente por la
presencia de una parálisis flácida con arreflexia, trastorno
sensorial variable y elevación de las proteínas en el LCR.(2)

El diagnóstico de esta patología es clínico. Se apoya para
su diagnóstico en datos del líquido cefalorraquídeo, en
donde las proteínas aumentan más de dos veces del límite
normal, glucosa normal y la ausencia de pleocitosis. Se
considera diagnóstico de Guillain-Barré la disociación exis-
tente entre la elevación de proteínas y respuesta celular.(6)

Este síndrome es considerado como una enfermedad post
infecciosa, aunque su etiología real es desconocida. Una
pequeña proporción de casos suele presentarse en el trans-
curso de ciertos trastornos sistémicos como el lupus eri-
tematoso sistémico, la enfermedad de Hodgkin, la sarcoi-
dosis o la infección reciente por VIH.(7) La tendencia ac-
tual es creer que esta enfermedad es causada por una
respuesta autoinmune.(6)

En general, es una enfermedad autolimitada que tiene un
pico (caracterizado por debilidad) entre la segunda y cuarta
semana. La resolución se da semanas a meses después
del inicio del cuadro.(4)

En la actualidad se conocen varios subtipos de esta pato-
logía entre ellos el síndrome de Millar Fischer. La diferen-
cia entre estos subtipos se hace principalmente por pato-
logía y electrodiagnóstico.(4)

Se ha asociado al Campylobacter jejuni, un agente impor-
tante implicado en la gastroenteritis bacteriana a nivel mun-
dial, como el antecedente patógeno bacteriano más frecuente
en este síndrome. Mientras que el citomegalovirus se consi-
dera el principal patógeno viral en el SGB en mujeres.(1,5,8,9)

El tratamiento del SGB incluye transfusiones de plasma, dosis
altas de inmunoglobulinas intravenosas y corticoides.(10,11)

Su incidencia oscila entre uno a nueve por 100 000 habi-
tantes. Su letalidad se mantiene entre cinco y ocho por
ciento aún existiendo nuevas terapéuticas.(6,12)

En EE UU, la incidencia en adultos del SGB oscila entre
0,4 y 2,4 casos por 100 000 habitantes/año. En países
de América Latina, la incidencia anual de 0,91/100 000
en niños. En Panamá, no se manejan datos epidemiológi-
cos precisos del comportamiento de esta enfermedad, ni

se encuentra una base de datos actualizada publicada
sobre esta patología. A pesar de esto, todas las patologías
que producen parálisis flácida aguda en menores de 15
años apenas alcanzan la tasa de 1 en 100 000 según dato
de la vigilancia epidemiológica de las parálisis flácida.(6)

Aunque algunos trabajos epidemiológicos realizados en
Latinoamérica, basados en las campañas de erradicación
de la poliomielitis, han logrado una aproximación a la evo-
lución clínica del SGB infantil en lo referente a mortali-
dad y secuelas, son muy pocos los trabajos que han bus-
cado determinar la relación entre el tipo fisiopatológico
de la enfermedad y el tiempo de recuperación.(13)

El objetivo general de este estudio es el de describir la
epidemiología, diagnóstico y manejo del síndrome de
Guillain-Barré en los niños atendidos en el Hospital del
Niño en Panamá, durante el periodo 1990-2004.

Este estudio servirá para crear una base de datos en nues-
tro país, la cual pueda ser utilizada para la realización de
futuros estudios.

MATERIALES Y MÉTODO
Estudió descriptivo retrospectivo en donde el universo co-
rrespondía al total de niños que se atendieron en el Hospi-
tal del Niño (provincia de Panamá, República de Panamá)
de 1990 al 2004. La muestra incluía todos los pacientes
en cuyo expediente clínico estuviese consignado como diag-
nóstico de cierre síndrome de Guillain-Barré en el período
de estudio. Se excluyeron aquellos casos en que el expe-
diente clínico estuviese extraviado o el mismo no propor-
cionará los datos necesarios para la investigación.

Se diseño un formulario de recolección de datos con pre-
guntas cerradas en donde se consignaron las variables de
estudio: datos generales del paciente, factores de riesgo,
características clínicas y de evolución, métodos diagnós-
ticos y tratamientos empleados.

Se revisaron los expedientes clínicos que reposan en la
Dirección de Registros Médicos y Estadísticas del Hospi-
tal del Niño, y las hojas de vigilancia epidemiológica en la
Sección de Epidemiología del Hospital del Niño. Se utili-
zó el formulario de recolección de datos para recopilar la
información deseada. Se elaboró una base de datos en
Epi Info 6.04. Para las variables se utilizaron las pruebas
de significancia estadística de chi cuadrado X2, a un nivel
de significancia del valor de p < 0,05.

Previo a la realización del estudio se solicitó autorización
escrita a la Dirección Médica del Hospital del Niño, para
la obtención de los datos en los archivos de los registros
médicos del hospital. Cada investigador firmó un compro-
miso de confidencialidad donde se compromete a no re-
velar los datos personales de los casos cuyos expedientes
revise. Además, el formulario de recolección de datos uti-
lizado no incluía como variables el nombre o número de
cédula de las unidades en estudio.
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RESULTADOS

Un total de 21 casos de SGB se presentaron en el Hospital
del Niño de 1990 a 2004. De estos, cuatro fueron excluidos
del estudio por información incompleta de los expedientes,
lo que nos dio una muestra de 17 casos. El 76,5% de los
casos estudiados era del sexo masculino. El 47,1% pro-
venía de la provincia de Panamá. El 47,1% de los casos
que se hospitalizaron era del grupo etáreo comprendido
entre uno y cinco años. El resto de las características epide-
miológicas de la población son descritas en la Tabla 1.

En 94,1% de los casos no reportó historia familiar de
parálisis flácida. El 94,1% tenía el esquema de vacuna-
ción completo, corroborado por tarjeta de vacunación o por

historia proporcionada por el acudiente. El 58,8% tuvo una
infección previa al cuadro de Guillain-Barré, de las cuales
el 50,0% fue infección gripal. En el 30,0% de las infeccio-
nes previas reportadas se indicó un tratamiento. El resu-
men de los factores de riesgo son observados en la Tabla 2.
El 88,2% presentó hiporreflexia osteotendinosa y debili-
dad en extremidades y el 58,8%, dolor en extremidades.
Otras características clínicas son resumidas en la Tabla 3.
El 64,7% de los casos estuvo confinado a la cama durante
su hospitalización, y 54,0% de estos en un período de dos a
siete días. El 47,1% de los casos tomó de seis a diez días
para llegar a la fase de meseta, y el 70,5% se mantuvo en
esta fase de uno a cinco días. El 41,2% estuvo hospitalizado
de 11 a 15 días. Las características de la evolución de los
sujetos de estudio se resumen en la Tabla 4.

Tabla 1. Características epidemiológicas de los sujetos de estudio.
Hospital del Niño. 1990-2004.

Característica                                 Absoluto (n= 17)        %

• Sexo
– Masculino 13 76,5
– Femenino 4 23,5

• Edad (en años)
– < 1 1 5,9
– 1-5 8 47,1
– 6-10 4 23,5
– 11-15 4 23,5

• Procedencia
– Colón 3 17,6
– Panamá 8 47,1
– Veraguas 4 23,5
– Otras provincias 2 11,8

Fuente: Instrumento de Recolección de datos. Expedientes clínicos Hospital del Niño.

Tabla 2. Factores de riesgo de los sujetos de estudio. Hospital del Niño.
1990-2004.

Factores de Riesgo                                               Absoluto (n= 17) %

• Historia familiar
– Parálisis flácida 1 5,9
– Guillain-Barré 0 0,0

• Esquema de vacunación
– Completo por tarjeta 14 82,3
– Completo por historia 2 11,8
– Incompleto 1 5,9

• Infección previa
– Sí 10 58,8
– No 7 41,2

Absoluto (n= 10) %
• Tipo de infección

– Gripal 5 50,0
– Gastrointestinal 3 30,0
– Otro 2 20,0

• Tratamiento
– Sí 3 30,0
– No 4 40,0
– No especificado 3 30,0

Fuente: Instrumento de Recolección de datos. Expedientes clínicos Hospital del Niño.

Tabla 3. Características clínicas de los sujetos de estudio. Hospital del Niño.
1990-2004.

Síntomas                                                           Absoluto (n= 17) %

• Hiporreflexia osteotendinosa 15 88,2
• Debilidad en extremidades 15 88,2
• Dolor en extremidades 10 58,8
• Ataxia 5 29,4
• Parestesia 3 17,6
• Cefalea 2 11,8
• Mareo 2 11,8
• Dolor lumbar 1 5,9
• Debilidad facial 1 5,9
• Falla respiratoria 1 59
• Taquicardia sinusal 1 5,9
• Anormalidad en sudoración 1 5,9
• Hipertensión 1 5,9
• Hipotensión 1 5,9

Fuente: Instrumento de Recolección de datos. Expedientes clínicos Hospital del Niño.

Tabla 4. Evolución de los sujetos de estudio. Hospital del Niño. 1990-2004.

Características                                                      Absoluto (n= 17) %

• Días hasta fase de meseta
– 1 – 5 6 35,3
– 6 – 10 8 47,1
– 11 – 15 3 17,6
– > 16 0 0,0

• Días en fase de meseta
– 1 – 5 12 70,5
– 6 – 10 2 11,8
– 11 – 15 2 11,8
– > 16 1 5,9

• Días de hospitalización
– 1 – 5 5 29,4
– 6 – 10 2 11,8
– 11 – 15 7 41,2
– > 16 3 17,6

Fuente: Instrumento de Recolección de datos. Expedientes clínicos Hospital del Niño.
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El 88,2% presentó cuenta de leucocitos normales; 100,0%,
glóbulos rojos normales y 58,8% proteínas totales aumentadas.

El 58,8% tuvo tratamiento; de estos, el 40,0% recibió globu-
lina; el 30,0%, glucocorticoides y el resto, otro tratamiento.

DISCUSIÓN

El 76,5% de los sujetos de estudios corresponde al sexo
masculino, lo que difiere un poco con Chowdhury y col.
que, en el 2001, determinaron que el SGB es ligeramente
más común en el sexo masculino.(3) Casi la mitad de
nuestros sujetos de estudio (47,1%) se encontraba en-
tre 1 y 5 años de edad, lo que difiere con Chowdhury y
col., que en su estudio describieron que la edad de pre-
sentación más frecuente fue de 5 a 10 años.(3) El 94,1%
poseía historia previa de vacunación, lo que puede ir
acorde con lo señalado por Cole y Matthew, en 1987, y
por Ropper, en 1992, quienes lograron asociar el SGB a
ciertas vacunas.(12,14)

El 58,8% de los pacientes presentó historia previa de infec-
ción, de las cuales el 50,0% correspondió a una infección
gripal, porcentaje ligeramente inferior al señalado por Rom-
per, en 1992, el cual indicaba que dos tercios de los casos
siguen a una infección usualmente de tipo vírico inespecífi-
ca de las vías respiratorias o del tracto gastrointestinal.(12)

Los signos clínicos más comunes de los sujetos con SGB
fueron la disminución de los reflejos osteotendinosos con un
88,2%, debilidad en las extremidades con un 88,2%, dolor
en las extremidades con 58,8%, ataxia con un 29,4%, pares-
tesia 17,6%. Estos resultados concuerdan con los publica-
dos por Olivé y col. que indica que características clínicas
iniciales están dadas por la debilidad muscular progresiva y
arreflexia.(2) Díaz y col., en 1994, describieron que el SGB
típicamente inicia con debilidad y parestesias, cuadro que
se presenta en nuestros sujetos de estudio.(15) Concuerda
además con Vajser y Fehlings, en el 2003, describieron que
las manifestaciones principales durante el curso de la enfer-
medad incluyen debilidad simétrica, ataxia, disturbios sen-
soriales, disfunción autonómica y muy importante disminu-
ción o ausencia total de los reflejos tendinosos.(16)

El 47,1% demoró de seis a diez días para llegar a la fase
de meseta, lo que difiere con lo descrito por Asbury, en el
2000, que indicó que los síntomas llegan a su máximo
después de dos semanas en un 50,0%.(17)

El 58,8% de los sujetos de estudio fueron tratados. De es-
tos, el 40,0% recibió inmunoglobulinas, lo que concuerda
con el Plasma Exchange/Sandoglobulin Guillain-Barré
Syndrome Trial Group que, en 1997, concluyó que existe
igual efectividad en los tratamientos con inmunoglobulinas
y plasmaféresis.(18) Los glucocorticoides fueron los fármacos
de elección para el 30,0% de los pacientes tratados. Esta
conducta es contraria a lo establecido por el Dutch Guillain-
Barré Study Group que, en 1994, demostró que los corticoi-
des no tienen beneficios significativos en el SGB.(19)

Ningún paciente fue tratado con plasmaféresis, lo que
difiere con The Italian Guillain-Barré Study Group, que,
en 1996, demostró gran beneficio de la plasmaféresis
cuando es usada en las primeras dos semanas.(20)

Podemos concluir que durante el período de 1990 a 2004,
se registró correctamente 17 casos de SGB. Las edades más
afectadas fueron de uno a cinco años. El sexo masculino fue
el más afectado, en una relación de cuatro a uno, y la mayo-
ría procedía de la provincia de Panamá. El cuadro clínico se
caracterizó por disminución de los reflejos osteotendinosos,
debilidad y dolor en las extremidades, ataxia y parestesias.
En cuanto a los análisis de laboratorio, se presentó un au-
mento de las proteínas totales, mientras los parámetros
hemáticos se mantienen normales. Demoró de seis a diez
días llegar a la fase de meseta en la que se mantienen de uno
a cinco días. La hospitalización duró de 11 a 15 días. El
tratamiento de elección fue las globulinas.
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