
Sindrome de Guillain-Barre y Strohl, Forma 
Landry. Manejo con respirador mecanico 

En 1859, J .B.O. Landry1 sistematiza las parali-
sis ascendentes agudas, definiendo como forma 
Landry a aquellas paralisis ascendentes con 
participation de la inervacion respiratoria (fre-
nicos o intercostales) y/o compromiso bulbar. 

El 13 de octubre de 1916, Guillain-Barre- y 
Strohl1 relatan el hallazgo en 2 jovenes soldados 
de un sindrome de polyradiculoneuritis, con 
albiimina elevada sin reaction celular asociada 
del LCR. Al comunicar esta nueva entidad a la 
Sociedad Medica de Hospitales de Paris, se la 
denomina con los nombres de sus relatores. 
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Veintiocho dias despues, P. Marie y Chatelien 
describen un cuadro similar. 

En 1960, Osier y Sydell2 puntualizan doce 
requisitos para reconocer el sindrome. Al refe-
rirse a la disociacion albuminocitologica advierten 
que la presencia de mas de 10 celulas en el LCR 
hace dudar del diagnostico; Guillain requiere 
la presencia de menos de 12 elementos con albu-
mina superior a 0,40 gr%„; Debre y col.1 exi-
gen una albuminorraquia superior a 0,50 gr%„ 
y un numero de celulas inferior a 5; al respecto 
vale recordar las palabras de Guillain1 en el 
Congreso Belga de 1938, al referirse a las carac-
teristicas clinicas del proceso: "Yo me permito 
insistir de nuevo en que la disociacion albumino
citologica del LCR no significa para nosotros 
el sindrome". 
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Desde un comienzo la terapeutica consistio 
en cuidados de enfermeria, fisioterapia, antimi-
crobianos y mas reeientemente el uso de respira-
dores mecanicos. El uso de los corticoides se 
conoce desde la publication de Houbrocke y cols, 
en 1950; su utilization ha sido controvertible. 
Grant y col.1 describen la aparicion del sindrome 
en un paciente en tratamiento con cortisona. 
Goodall y cols3 consideran conveniente no 
usarlos en el sindrome por encontrar que con su 
empleo el periodo de estado se prolonga en forma 
estadisticamente significativa, comparativamente 
con el grupo en que no se emplea. 

El interes de esta publicacion es exponer la 
experientia del Servicio de Cuidados Intensivos 
del Hospital Luis Calvo Mackenna en el manejo 
de los enfermos de la Forma Landry del Sindrome 
de Guillain-Barre y Strohl que llegan a necesitar 
de respirador, pero especialmente insistir en los 
diferentes aspectos que integran el plan terapeu-
tico, esperando ofrecer a otros colegas una idea 
mas o menos detallada de la labor que desempe-
ria cada miembro del equipo que asiste a estos 
enfermos y de los recursos materiales necesarios 
en el manejo. 

MATERIAL Y M E T O D O 

Desde mayo de 1968 hasta abril de 1975 ingresa-
ron al Servicio de Cuidados Intensivos del Hos
pital Luis Calvo Mackenna, 67 enfermos que 
cumplen el criterio de Osier y Sydell. 

La edad de los pacientes oscilo entre 4 meses 
y 12 anos. 

Treinta y tres eran de sexo masculino y trein-
ta y cuatro de sexo femenino. 

La distribution fue de 11 lactantes, 38 preesco-
lares y 18 escolares. 

Ingresaron 18 en verano, 13 en otorio, 9 en 
invierno y 27 en primavera. 

De los 67 pacientes que ingresaron al Servi
cio, 10 no correspondieron a la Forma Landry, 
10 presentaron compromiso de diferente magni-
tud de la mecanica respiratoria pero no Uegaron 
a requerir traqueostomia ni respirador, 2 pacien
tes traqueostomizados tampoco requirieron 
respirador, por lo que excluimos estos 3 tipos 
de pacientes, para analizar el grupo de 45 que 
requieren respirador mecanico. 

En este grupo, en 21 pacientes se detecto la 
disociacion albuminocitologica de liquido cefalo-
raquideo; el rango de albuminorraquia estuvo 

entre 0,60 gr%0 y 2,5 gr %0; en ninguno de los ca-
sos se observo mas de 10 celulas por ml. Estas 
disociacion se pesquiso en 3 pacientes en la 
primera semana de evolution del sindrome, en 
8 en la 2% en 8 en la 3 a , en 1 en la 4a y en 1 en la 5a. 

El compromiso respiratorio se manifesto entre 
2 y 17 dias despues de aparecidos los primeros 
sintomas de sindrome. 

Todos los pacientes se someten al plan siguien-
te: 

1. Evaluacwn del compromiso respiratorio 

a) Presencia de cianosis, intensidad de la voz y 
la tos, medicion de la frecuencia y amplitud 
natural y exigida de la respiration, uso de 
musculatura accesoria, fuerza diafragmatica, 
examen clinico pulmonar pesquisando hypo
ventilation (disminucion del murmullo vesicu
lar) atelectasias o neumonia. 

La decision de la conducta a seguir la determi-
na la impresion que nos formamos en esta 
evaluation. 
Por compromiso de la mecanica deglutoria el 
aporte hidrico recibido previo al ingreso es 
frecuentemente bajo, por lo que conviene in
sistir en la evaluation del grado de hidratacion. 

b) Laboratorio especifico: 
• Puncion lumbar 
• Gases en sangre, para monitorizar el respi

rador 
• Rx de torax 
• Cultivos de secretion traqueal. 

Ultimamente en los mayores de 5 anos practi-
camos espirometria, que nos impresiona sera 
elemento muy util en la evaluation y en las deci-
siones que tomamos en estos ninos. 

2. Traqueostomia 

Es efectuada por cirujano utilizando diferentes 
tamanos de canulas segun la edad del paciente. 

Edad Didmetro trdquea A° cdnula 

0 - lm 3,6 mm 00 
1- 3m 4,6 0 
3 - 6m 5 0 
6 -12m 5,6 0 
1- 3a 7 1 
3 - 6a 8 2 
6-12a 9 3 - 4 

+ 12a — 5 
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3. Ventilacion mec&nica 

Se utiliza en aquellos pacientes en que es necesa-
rio corregir la insuficiencia respiratoria produci-
da por falla del estimulo bulbar y /o de la inerva-
cion intercostal o frenica. Empleamos respiradores 
Bird que son respiradores mecanicos regulados 
por presion, es decir, que la fase inspiratoria 
es interrumpida cuando se alcanza una determi-
nada presion que se fija con anticipacion. El 
modelo Mark 8 de presion positiva y negativa 
ha sido el mas usado, debiendo emplear en oca-
siones el modelo Mark 7 de presion positiva. 
Una vez instalado el respirador lo utilizamos en 
forma continua hasta que la capacidad muscular 
se recupera, comenzando a probar la ventilation 
sin el respirador por periodos de 1 hora y 3 veces 
al dia ampliando el plazo a 6, 12, 18 y luego 24 
horas. 

El exito del tratamiento depende de la presen-
cia de un personal bien entrenado. Las compli-
caciones durante el tratamiento deben esperarse 
siempre, teniendo a mano los recursos suficientes 
para superarlos. Debe evitarse la obstruction de 
mangueras y canulas, el aumento de la densidad 
de secreciones por mala humidificacion, la for
mation de zonas de atelectasia, especialmente 
cuando se mantienen volumenes corrientes 
uniformes durante periodos prolongados, por lo 
que empleamos la hiperpresion en que se au-
menta la presion usual de 14 a 20 cm H 2 0 hasta 
30 cm H 2 0 durante 1 6 2 inspiraciones, repi-
tiendo esta maniobra cada 15 minutos. Es fre-
cuente en los nifios sin compromiso bulbar la 
mala adaptacion inicial al uso del respirador 
mecanico. Hemos observado alcalosis metabolica 
y / o respiratoria. 

4. Atencion de enfermeria 

Efectuada la traqueostomia, los cuidados son: 
a) Aspiracion de secreciones. Se realiza con tec-

nica aseptica, colocando guante esteril en la 
mano que maneja la sonda nelaton, tambien 
esteril y cuya punta fue cortada previamente 
(sin punta). Las sondas mas usadas son las 
numero 9, 10, 11 y 12, despues de usadas se 
someten a lavados para desprender las secre
ciones acumuladas en su interior. A continua
tion y por 5 min dejadas en solucion de citri-
tane en alcohol en concentration 1 X30, luego 

enjuagadas, secadas y mantenidas en cajas 
con formalina. 
La aspiracion debe ser breve (algunos segun-
dos), modo en que se evitan atelectasias pul-
monares, y repetidas las veces que sea nece-
sario, incluso cada 5 min, la sonda debe 
introducirse alrededor de 10 a 15 cms, torna
dos desde el orificio de canula traqueal, con 
lo cual se llega hasta los bronquios princi-
pales. 
Si las secreciones son muy espesas, por tanto 
dificiles de aspirar, se instila solucion fisiolo-
gica (3 ml). Se limpia la canula interna. En 
los ninos conectados al respirador mecanico, 
Finalizada la aspiracion, se efectuan maniobras 
de hiperpresion. 

b) El primer cambio de canula se hace a las 96 
horas de la traqueostomia (en este plazo ya 
esta constituido el traqueostoma), luego se 
cambia canula cada 48 horas. 
Para el cambio de canula, el nino se coloca en 
position decubito dorsal con el cuello en 
hiperextension, el extremo de la canula se 
lubrica con vaselina esteril. 
Si antes de las 96 horas el nino representara 
algun problema con la canula, y requiriera 
ser cambiada, se solicita el concurso del ciru-
jano, ya que no esta formado todavia el tra
queostoma y los pianos tienden a cerrarse. 

c) Para el retiro definitive de la canula, se prece
de de dos maneras: 

— oclusion intermitente, empezando por 
media hora 3 veces al dia, aumentando pro-
gresivamente estos tiempos hasta oclusion 
permanente. 

— cambios progresivos de canula a numeros 
inferiores con oclusion simultanea. 

d) Cuidado y mantencion del respirador 
— Mantener los circuitos libres de elementos 
extranos (secreciones y agua). 
— Cambio y esterilizacion del circuito con 
cada cambio de canula (no siempre posible). 
— Control de parametros del respirador. 

e) Toma muestras para examenes (cultivo secre
ciones, recoleccion de orina, etc.). 

0 Alimentation. Como estas formas de Guillain-
Barre y Strohl tienen dificultad en la deglu-
cion, los alimentos en forma licuada y los 
liquidos se suministran por sonda nasogastrica. 
Esta sonda se cambia cada 24 horas. 
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g) Defecacion. Lavados intestinales ya que la 
debilidad de la prensa abdominal y el decubito 
prolongado causan retardo en la evacuation 
intestinal. 

h) Cambios frecuentes de posicion para preven
tion de ulceras de decubito. 

5. Kinesiterapia 

Se efectiia diariamente, incluso dias festivos, por 
kinesiologo 3 6 4 veces al dia, en sesiones conti-
nuadas hasta de 2 horas de duration segun los 
hallazgos en el enfermo. Estas mismas maniobras 
son efectuadas por enfermeras o personal de 
enfermeria del servicio en repetidas ocasiones en 
las 24 horas. Se efectiia en tres etapas: 

Etapa 1 

El paciente esta conectado al respirador mecani-
co, corresponde al periodo agudo, coopera poco, 
se hace enfasis en la elimination de secreciones 
teniendo la siguiente pauta: 

a) Permeabilizar las vias aereas 
—-maniobra de tos asistida por percusion y 
vibration 
— cambios de posicion 
— instilacion de suero fisiologico (3 ml) para 
fluidificar secreciones 
— aspiration mecanica. 

b) Prevention de ateiectasias 
— hiperpresion 
— cambios de posicion para evitar la rigidez 
toracica por falta de movimiento 
— reeducacion diafragmatica pasiva. 

c) Ferulas en pies y manos para evitar retrac-
ciones. 

Etapa 2 

El paciente sigue conectado al respirador, es mas 
cooperador, hay lenta recuperacion de la poten
cia muscular, es capaz de ventilar por lapsos 
cortosde tiempo sin respirador, consiste: 

a) permeabilizacion de las vias aereas 

b) segun la edad, ensenanza de la tos voluntaria 

c) reeducacion diafragmatica: 

— parte posterior del diafragma 

paciente en decubito supino, relajado, rodillas 
en flexion, inspiration nasal lenta y profunda, 
dirigiendo el aire al vientre, espiracion bucal 
comprimiendo abdomen. 
— hemidiafragma derecho 
decubito lateral derecho, cojin bajo el hemi-
torax, pierna derecha flectada para relajar 
abdomen, operante detras del enfermo bloquea 
con el brazo derecho el lado izquierdo y con 
la mano izquierda se opone al diafragma bajo 
las costillas derechas, inspiracion nasal pro
funda y lenta, expiration bucal soplando y 
contrayendo la musculatura abdominal. 
— hemidiafragma izquierdo 
las mismas maniobras en decubito lateral 
izquierdo 
— hemidiafragme anterior 
no se hace por requerir al paciente en decubito 
prono. 

d) Reeducation costal 

En decubitos laterales y prono, con cojin de-
bajo para aumentar el bloqueo se pide al pa
ciente movilice con la inspiracion el hemito-
rax inferior. 

Etapa 3 

El paciente se desconecta del respirador me-
canico, hay franca recuperacion de la potencia 
muscular, consiste: 

a) reeducacion de la musculatura respirato-
ria con mayor participacion del paciente 

b) educacion de la parte anterior del diafragma. 
Desde la Etapa 2 se puede practicar una ki

nesiterapia mas generalizada. 

6. QUIMIOTERAPIA 

Sejustifican por: 
—- traqueostomia, que permite a los agentes 

infectantes eludir las barreras naturales 
respiratorias superiores 

— complicacion pulmonar al ingreso 
— uso de ambiente humedo en el respirador, que 

facilita el desarrollo microbiano 
— insuficiencia ventilatoria con inmovilidad y 

ausencia de tos que facilita la acumulacion 
de secreciones, resultando un medio de cul-
tivo para germenes 

— cultivo de germenes patogenos en la secre-
cion traqueal. 
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Se usa un plan de quimioterapia, cambiando 
de farmaco cada 10 dias, desde que se efectua 
la traqueostomia hasta que se retira. Sin se-
guir un orden preestablecido empleamos am-
picilina, cotrimexazol, cloranfenicol, genta-
micina, rifampicina, tetraciclina en dosis y fre-
cuencia adecuada al farmaco. 

7. PROTEOLITICOS 

Tabla 1 

D I S T R I B U C I O N POR EDAD 

Edad 

Total 

.V 

Lactanles 

Prcescolares 
Escolares 

8 
26 

11 

45 

Para fluidificar las secreciones empleamos 
papaina (Papenzima ) entre 4 y 8 tabl. 
al dia, repartidas en 3 6 4 dosis diarias; en dos 
oportunidades en que se suspendio la papaina, 
se produjeron moldes de tapon mucosa de difi-
cil extraction. 

Dejamos de utilizar en instilacion endotra-
queal N. acetil cisteina (mucolitico) porque 
observamos hemorragia en la aspiracion y la 
formacion de una costra hematica adherente 
cuya aspiracion era extremadamente dificil 
haciendo presumir dano en la mucosa traqueal. 

8. CORT1COIDES 

Tabla 2 

P R O M E D I O DIAS C O N R E S P I R A D O R POR EDAD 

(Sobrevivientes) 

Promedw dias 
Edad S° de pacicnles 

de respirador 

Lactantes 

Preescolares 

Esrolares 

5 

13 

7 

74,4 

75,5 

93,4 

Total 25 80,3 

Prueba: Analisis dc varianza de una dasificacion por 

rangos de Kruskal-Wallis. 

,.. = 5 % H o b s = 0 ,53nos ig . Valor trit ( X 2 \ 5%) = 5 , 9 9 

Prednisona, 2 mg/kg en una dosis a las 8 a.m. 
durante 10 dias. Se empleo en 26 enfermos, en 
22 en los primeros 7 dias y en 4 despues de 7 
dias de iniciado el cuadro. 

RESULTADOS 

En la tabla 1 se detalla la distribucion de los 

pacientes segun edad. 

En la tabla 2 se describe el promedio de dias 
de respirador en los sobrevivientes por grupo 
de edad, encontrando que no existe diferencia 
estadistica en el promedio de dias dc respi
rador entre los distintos grupos, lo que equi-
vale a decir que en nuestra casuistica la edad 
no influye en la duracion del tiempo de cone-
xion al respirador en los pacientes que sufren el 
sindrome de G.B. y S. 

En la tabla 3 se describe el promedio y la des-
viacion estandar de los dias de respirador segun 
el uso de prednisona en los sobrevivientes, el 
rango de estada conectados a respirador en los 
pacientes que no reciben prednisona oscilo 
entre 9 y 133 dias y entre 9 y 162 entre los que 
la reciben. 

Previamente se determino que la varianza 

Tabla 3 

DIAS CON R E S P I R A D O R SEGUN USO DE 

P R E D N I S O N A 

(Sobrevivientes) 

Prednisona 
X° de 

pacientes 

Dias de respirador 

,, ,. , . Dewiac.ion 
Promedw <\) , , 

eslandar (sj 

(A) Sin 

(B) Con 

Total 

75,7 

85,3 

32,6 

44,0 

80.3 38,0 

5% 
t obs = 1.25 no significativo 

t trit - t 24,5% = ± 2,06. 

de los dias de respirador es igual en los 2 grupos 
estudiados por lo que se les! aplica en el estudio 
el test t (aA = an )• 

Como resultado de los calculos estadisticos 
se puede concluir que en promedio los dias de 
respirador es igual en los pacientes que reciben 
prednisona y en los que no la reciben. 
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Tabla 4 
MORTALIDAD SEGUN EDAD 

h'Aad Total S° % 

Liitt antes 8 3 37,5 
Preescolares 26 13 50,0 
Escolares 11 4 36,4 

Total 45 20 44.4 
= 5% 

X2 obs = 0,20 no significative) 
If crit = (H,a,5%) = 5,99 

Tabla 5 

MORTALIDAD SEGUN USO DE PREDNISONA 

Muerlos 
Prednisone Total A'° % 

Sin 19 6 31,6 
Con 26 14 53,8 

Total 45 20 44,4 
= 5% 

Zobs = 1,48 no signifirativo 
Ztrit = ± 1,96 

Tabla 6 

MORTALIDAD SEGUN VELOCIDAD DE 
PROGRESO A LA INSUFICIENC1A 

RESPIRATORIA 

Dias previas Xluertos 
a respirador Total ,\° % 

—3 20 12 60,0 
4y t 25 8 32,0 

Total 45 20 44,4 
= 5% 

Zobs = 1,87 no significative) 
Zciit = ±1 ,96 

Tabla 7 
DIAS DE HOSPITALIZACION Y MORTALIDAD 

Edad -10 dias 11 dias i — Total 

Lactantes 2 1 3 
Preescolares 10 3 13 
Escolares 3 1 4 

Total 15 5 20 

En la tabla 4 observamos que el riesgo de mor-
talidad de los pacientes que requieren respi
rador es en porcentaje mayor en los preesco
lares; realizado el calculo estadistico esta 
diferencia porcentual no es significativa, es 
decir, en nuestra casuistica el riesgo de morta-
lidad es igual para todos los grupos de edad. 

En la tabla 5 se observa que el 53,8% de los 
pacientes que reciben prednisona fallecen, ocu-
rriendo el deceso en el 31,6% de los que no la 
reciben; realizado el calculo estadistico la di
ferencia porcentual no es significativa, por to 
que se concluye que el riesgo de morir es igual 
en los dos grupos. 

En la tabla 6 se describe la mortalidad segun 
el tiempo transcurrido entre el inicio de los sin-
tomas del sindrome y la aparicion del compro-
miso respiratorio, observando que estadistica-
mente no existe diferencia entre los dos grupos 
estudiados. Esta mortalidad fue analizada agru-
pando los pacientes segun otros espacios de 
tiempo encontrando las mismas conclusiones 
estadisticas, por lo que podemos concluir que 
el riesgo de morir en nuestra casuistica no 
guarda relation con la velocidad de progresion 
del proceso a la insuficiencia respiratoria. 

En la tabla 7 se observa que 15 pacientes fa-
llecieron en los primeros 10 dias de hospitali-
zacion, correspondiendo a este periodo el 75% 
de la mortalidad. 

En la necropsia practicada en 10 casos, se 
encontro en el sistema nervioso central conges
tion y elementos purpuricos en el parenquima, 
edema perivascular y perineuronal, edema de 
leptomeninges sin infiltracion, neuromas 
tumefactas y en algunos casos desmielinizacion 
de nervios craneanos. En la medula osea sc 
observo en las neuronas perdida de los angulos, 
alteracion de la ubicacion de la sustancia del 
Nissl, algunas neuronas anucleadas, vascuoli-
zacion dc la mielina de algunos haces, y edema 
y desmielinizacion de las raices nerviosas. No 
se efectuo estudio anatomopatologico de nervio 
periferico. 

En todas las necropsias se comprobo 
compromiso pulmonar de diferente magnitud, 
que en 5 casos (bronconeumonia con o sin 
atelectasias) por su extension explican el dec^-
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so; en otros.dos casos se encontro hemorragia 
pulmonar (inundation), en uno de ellos secun
daria a una lesion traqueal producida por la 
canula, y en el otro de causa no clara. En un 
caso en el que clinicamente se diagnostico 
bronco neumonia y hemorragia digestiva la 
autopsia revelo traqueitis y ulcus esofagico. 
Unicamente en dos casos con minimo compro
mise pulmonar y sin otra patologia, la causa 
del deceso no nos es clara. 

En los otros 10 pacientes fallecidos en que 
no se practico necropsia, ademas del diagnos
tico del sindrome, en 7 casos clinicamente se 
revelo compromiso pulmonar de diferente mag-
nitud,.en 3 casos bronconeumonia y en 4 atelec
tasis; unicamente en 3 casos no se logro pesqui-
sar complication pulmonar alguna. 

Conviene destacar dentro de la evolution 
algunos hechos. Tres de nuestros pacientes pre-
sentaron convulsiones falleciendo 2, dos pa
cientes que clinicamente presentaban focos 
de ateleetasia pulmonar presentaron durante 
las maniobras de aspiration traqueal (1 al no-
veno dia y otro a los 20 dias) paro cardiaco, 
falleciendo. 

C O M E N T A R I O 

A medida que fue disminuyendo la incidencia 
de poliomielitis u otras formas de polineuritis 
(difteria, etc.), el Sindrome de Guillain-Barre 
y Strohl forma Landry, ha llegado a constituir 
la primera causa de paralisis respiratoria. Por 
otro lado, como la estada de estos pacientes es 
larga, como se destaco en el relato, en los servi-
cios que cuentan con respiradores mecanicos 
la presencia de este tipo de pacientes es coti-
diana. 

Todos los casos cumplen con el criterio de 
Osier y Sydell para ser encuadrados en el diag
nostico, y aunque en algunos no se logro de-
mostrar la disociacion albuminocitologica del 
L.C.R., siempre fue constante el hallazgo de 
menos de 10 celulas por ml. 

La casuistica presentada es elevada, de-
bido a que la mayoria de los pacientes vinieron 
de provincias o de otros centros hospitalarios 
de Santiago, hecho que nos invalida para sacar 
conclusiones epidemiologicas. 

Digno de mention es la rapidez con que llega 
a constituirse el grave compromiso de la me-
canica respiratoria que obliga a la traqueosto-

mia y conexion al respirador. En nuestra 
casuistica este compromiso, desde el comien-
20 de la enfermedad, ocurrio en menos de 7 
dias en 36 de 45 pacientes y a mayor abunda-
miento, en menos de 3 dias en 20 casos. 

Este hecho, permite concluir que, frente a 
la certeza del mas leve compromiso de la mus-
culatura respiratoria, estos ninos deben ser 
rapidamente trasladados a centros que cuenten 
con los equipos mecanicos para suplir el deficit 
respiratorio. 

En relacion con el uso de prednisona, debe 
destacarse que nuestros resultados confirman 
su ineficacia, ya que entre los grupos que reci-
bieron o no esta medication, no hubo diferen-
cia estadisticamente significativa en los dias 
que necesitaron estar conectados al respirador 
hasta la recuperation de su fuerza muscular. 
Se concluye, entonces, al igual que lo que sos-
tienen otras publicaciones, que la administra
tion de prednisona no representa ninguna ven-
taja. 

No hubo diferencia estadisticamente signi
ficativa en el lapso que nuestros pacientes estu-
vieron conectados al respirador y la edad de es
tos mismos pacientes. 

En relacion con la mortalidad concluimos 
cuatro hechos: 

1. Era nuestra impresion que, a menor plazo en
tre el inicio del cuadro y aparicion del com
promiso respiratorio, mayor era el riesgo 
de morir. Nuestra casuistica nos revela que 
estadisticamente no hubo relacion directa 
entre velocidad de progresion del proceso 
y pronostico de vida. 

2. El uso de prednisona no modifica la mortalidad. 

3. El peligro de morir es mayor en los primeros 
dias; en nuestra casuistica, especifica-
mente dentro de los 10 dias. 

4. Finalmente, debemos declarar que a pesar 
del enorme esfuerzo y tiempo que se invierte 
especialmente en kinesiterapia-aspiracion 
repetida, etc., nuestra mortalidad global es 
muy elevada (44,4%). Sin embargo, creemos 
que estas rnedidas se justifican, ya que el 
55,6% que sobrevive, durante su permanen-
cia tuvieron frecuentes atelectasias cam-
biantes de sitios, que despues de kinesitera-
pia, desaparecen con rapidez, para aparecer 
en otros lugares, y nuevamente la kinesite-
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rapia las hace desaparecer. Por otra parte, 
las aspiraciones frecuentes permiten elimi-
nar grandes cantidades de secreciones mu
cosas, a veces espesas, que al obstruir los 
bronquios harian pennanente las atelecta-
sias. 

Pensamos tambien que las sustancias mu-
coliticas (Papenzima ) al mantener flui-
das las secreciones permiten mejorar la aspira-
cion evitando las atelectasias. 

No estamos seguros de la utilidad de los qui
mioterapicos, pero mas de alguna vez, por cir-
cunstancias ajenas a nuestros deseos en que 
no se administraron, aparecio fiebre, cuya 
expHcacion pudo ser infeecion secundaria de 
las zonas atelectasicas. Prueba de esta insegu-
ridad en la eficacia de los quimioterapicos, es 
la presencia de bronconeumonia diagnosticada 
clinicamcnlc en 3 casos de 10 fallecidos sin 
autopsia y en 5 casos de los 10 autopsiados. 

Podemos dcclarar que con la traqucostomia 
y el cambio constantc de canulas, actitud que 
se prolongo hasta mas de 5 meses, y con un pro-
nicdio vccino a los 3 meses, solo tuvimos que la-
mentar un caso en que se produjo una lesion 
ulcerative vecina a la carina y que llevo a la 
muerte al pacienie por inundacion hemorragi-
ca pulmonar. En otro caso. en la autopsia solo 
hubo una lesion de traqueitis no responsablc 
de la muerte. En los que sobreviven el orificio 

del traqueostoma cerro rapidamente, y en con-
troles posteriores nunca hemos observado una 
estenosis traqueal. 

Hemos creido de interes extendernos en la 
medida de kinesiterapia y de enfermeria por 
la utilidad que pueda prestar en los centros que 
cuentan con equipo de respiradores mecanicos. 

RESUMEN 

F rente a las foi-mas I.andry del Sindrome de Guillain-Barrf 

y Strohl con respirador mecinico, la unita expectadva de 

sobreviria sc basa en la posibiltdad de coneciar a estos pa-

cicntcs a respirador mecanico previa traqueostomia. De 

aqui hasta su rccuperacion rcspiratoria que se produce en 

promedio dc mas o menos 3 meses. se nccesita un equipo bicn 

entrcnado, compuesto por kinesiologos, enfermeras v auxi-

linres dc eniermeria que permitan superar las frecuentes 

compile adones iraqueopulmonarcs, especial men! e atelec

tasias. 

Parecc justiflcada la utilizacion dc sustancias proteoli-

titas, dudoso el uso de quimioterapicos e ineficaces los cor-

ticoides. 
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