
Polyradiculoneuritis Aguda Idiopatica 

(Sindrome de Landry-Gmllani-Barre-Strohl). 

Manejo de la Insuficiencia Respiratoria 

La Polirradiculoneuritis Aguda Idiopatica 
(PAI). tambien llamada Sindrome de Landry, 
Guillain-Barre y Strohl se caracteriza por una 
rapida progresion de paralisis de la musculatura 
esqueleiica, acompariada de compromiso partial 

"Departamcnto de Pediatria, Hospital de Niiios 
Roberto del Rio, Unidad de Emergencias Respiralorias. 

Drs. Jorge Jimenez j . , Lionel Grez Labbe, Isidoro Hor-
wkz C* 

de la sensibilidad. Estas alteraciones en un alto 
porcentaje de casos sc limitan a las extremidades 
inferiores y superiores en su extremo dista! pre-
dominantemente. 

Acompana al compromiso locomotor en una 
menor proportion de casos, alteraciones de ner-
vios craneanos y variable compromiso de la mus
culatura respiratoria. 
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Caraeteristicamente se describe este cua-
dro come precedido por una infection de tipo 
viral previa y un examen de Liquido Cefalo 
Raquideo con elevada eifra de albumina y nin-
guna o escasas celulas (disociacion albumino-
citologica) 

Hay numerosas revisiones de casuisticas que 
van desde los 10 a los 97 casos en periodos de 
observation de 15 a 20 afios , y un hecho 
al parecer comun a varios paises de distintas 
caracteristicas es el que se observe un aumento 
notable del numero de casos en el transcurso de 
los ultimos afios. 

En referenda al eriterio diagnostic*), Osier y 
Sidler preconizan un diagnostieo riguroso y 
exacto, mientras que Wiederholt y asociados 
creen que hay una cantidad importante de casos 
en que existe la enfermedad, aun cuando no 
esten los signos en su totalidad. 

En todo caso, y teniendo presente que el diag
nostieo diferencial mas dificil se plantea con la 
Poliomielitis, el antecedente de la vac una y la 
epidemiologia eorrespondiente de la localidad 
son una importante ayuda. 

En todas las revisiones se insiste en que el pro-
nostico vital de la enfermedad depende en gran 
medida del adecuado tratamiento de la insufi-
ciencia respiratoria. Algunos auto res sostienen 
incluso que la recuperation final, de por si 
larga, es igualmente posible para aquellos pa
cientes con y sin compromiso respiratorio, 
siempreque el manejo de este sea adecuado3. 

Teniendo presente que realmente es este el 
mayor problema con que se enfrenta el clinico, 
vale decir con el cor recto manejo de la insufi-
ciencia respiratoria, hemos hecho esta revision 
de los pacientes hospitalizados en nuestro ser-
vicio, analizando detenidamente los detalles 
que en esta experientia tienen importancia 
para el res'ultado final. 

MATERIAL Y METODO 

Se revise las fichas clinicas de todos los pacien
tes con diagnostieo de Sindrome de Landry-
Guillain-Barre-Strohl o Polirradiculoneuritis 
Aguda Idiopatica, hospitalizados en el Servicio 
de Pediatria entre los anos 1966 y 1975. 

Se descarto todos aquellos casos que no cura-
pliesen con los requisitos de diagnostieo o que 
fuesen cuadros neurologicos o musculares de 

otro origen (vg. polineuritis diftericas, absce-
sos medulares, miastenia gravis, etc.). 

De la revision total de las fichas se selecciono 
y procedio al analisis detallado de aquellos 
pacientes que presentaron insuficiencia respi
ratoria en distmtos grados, con enfasis en los 
aspectos de diagnostieo y manejo de la insufi
ciencia respiratoria y sus complicaciones. 

Cntenos Diagnosticos: A objeto de clasificar 
correctamente los casos se empleo las siguien-
tes definiciones como base del eriterio diagnos
tieo. 

Polineuritis Aguda Idiopatica (PAJ): Cua-
dro de debilidad y paralisis proeresivas de la 
musculatura esqueletiea, de rapida instalacion, 
frecuentemente precedido de una infection 
viral, que se acompana de grados variables de 
compromiso de la sensibilidad y del vSistema 
Nervioso Autonomo. 

El compromiso muscular se ve con mayor 
frecueneia en las extremidades inferiores y su-
periores, en ese orden, y solo en una minima 
proportion se comprometen otros musculos. 
En el liquido cefalo raquideo se encuentran 
cifras altas de albumina y ninguna o pocas 
celulas, especialmente entre la segunda y sexta 
semana de evolution. 

Insuficiencia Respiratoria (IP)-' Situation 
que resulta de la inhabilidad del aparato respi
ratorio para mantener adecuados niveles de 
anhidrido carbonico y oxigeno en la sangre. 
Como cifras limites se toma la de 60/65 mm de 
Hg para el CO2 y 50 mm de Hg de Pa Og con Fi 
O2 (fiujo inspiratorio) de40%. 

Esta definition fisiologica se complementa 
en el caso de la PAI con la paralisis progresiva 
de la musculatura respiratoria y la retention 
de secreciones que resulta de el la junto a la inhi
bition del reflejo de la tos, mecanismos que en 
conjunto llevan a dificultar la funcion respira
toria a traves de una alteration de la relation 
ventilacion/perfusion e incluso de una hypoven
tilation alveolar. 

RESULTADOS 

El grupo total de pacientes hospitalizados con 
diagnostieo de PAI esta formado por 5] ninos, 
32 varones y 19 mujeres, cuyas edades se obser-
van en la tabla N° 1. 

La distribution en el tiempo se ve en la figu-
ra N° 1 y tabla N° 2. En lo que respecta a edades 
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Tabla 1 Tabla 2 

DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO DE 51 CASOS 
DE POLYRADICULONEURITIS AGUDA 

IDIOPATICA 

DISTRIBUCION ANUAL Y EVOLUCION DE51 
CASOS DE POLIRRADICULONEURITIS 

AGUDA IDIOPATICA 1966 A 1975 

Sexo 0-5 anos 6-10 anos 11-15 anos Total Ana Total 

Masculino 
Femenino 

Total 29 15 

vemos que hay un claro predominio de los meno-
res de 5 anos en ambos sexos. Por su parte, la 
distribucion anual muestra cifras crecientes en 
los ultimos anos de observation, siendo de 11 
casos en 1973, 14 en 1974 y 7 en 1975. Siete de los 
51 casos de PAI hospitalizados fallecieron, lo 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Total 51 

Recuperados b'allecirlos 

44 

Figura 1 

FRECUENCIA ANUAL DE P. A. I. 

tacu[>era*J8 

fa Heck) os 

que implica una mortalidad global de un 14%. 
Considerando que los pacientes con insuficien-
cia respiratoria fueron 13, la cifra de 7 falleci-
dos significa un 54% de mortalidad para este 
grupo (Tabla N° 3). 

Se considero que lo que seguia al alta del pa-
ciente era periodo de convalescencia o recupe
ration. El rango de evolution es muy amplio y 
va de 3 a 100 dias, lo cual a su vez da una pauta 
de las distintas gravedades o de modalidades 
clinicas. 

Al observar los grados de compromiso res-

piratorio se constata que de 32 varones en 6 
hubo compromiso leve sin insuficiencia respi
ratoria (distintos grados de compromiso muscu-

Tabla 3 

MORTALIDAD EN POLIRRADICULONEURITIS 
AGUDA IDIOPATICA SEGUN COMPROMISO 

DE LA FUNCION RESPIRATORIA 

Grupo total* 
Insuficiencia respiratoria 

14% 
54% 
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lar) y 9 presentaron insuficiencia respiratoria 
con necesidad de ventilacion mecanica. 

De las 19 ninas, 2 presentaron compromiso 
de la musciilatura respiratoria sin llegar a 
la insuficiencia y 4 tuvieron insuficiencia res
piratoria (Tabla N° 4). 

Considerando globalmente ambos sexos, el 
grado de compromiso leve se presento en un 
15% de los ninos y la insuficiencia respiratoria 
en un 25%. El total de compromiso leve o grave 
de la funcion respiratoria en este grupo de pa-
cientes fue por lo tanto de 41 %. 

La evolucion en el tiempo es distinta para los 
ninos que presentan insuficiencia respiratoria 
segun se observe a los que sobreviven, promedio 
evolucion 62 dias (rango 39-104), o a aquellos 
que fallecen con un promedio de 17 dias (rango 
3-66 dias). En este ultimo grupo es interesante 
notar que el nino que fallecio a los 66 dias, su-
frio tal desenlace despues de habersele desco-
nectado el respirador sin evaluar correctamente 
su funcion respiratoria (Tabla N° 5). 

El diagnostico de insuficiencia respiratoria 
se hizo en 7 casos con criterio exclusivamente 
clinico, mientras que en 5 casos se suma al cri
terio clinico el aporte del laboratorio (gases en 
sangre), Tabla N° 6. 

En todos los casos, salvo 3, coincidio la indi
cation de respiration mecanica con el diagnos
tico de insuficiencia respiratoria. En un caso 
de los 3 hubo insuficiencia respiratoria parcial 
que finalmente no recibio asistencia ventilato-
ria, en otro se tardo 48 horas en conectar el res
pirador y en el ultimo, habiendose hecho el diag
nostico de insuficiencia respiratoria, no se pudo 
conectar el respirador por falla de los aparatos 
del servicio. 

Todos los pacientes fueron respirados a 
traves de traqueostomia. Solo eh los ultimos 
casos se uso canula plastica con manguito infla-
ble, siendo los primeros conectados a traves de 
canulas metalicas. 

En la tabla N° 7 se observa las diferencias 
entre los pacientes respirados que sobrevivieron 
y los que fallecieron en relation al momento en 
que fueron conectados al respirador, no habien-
do sino un dia de diferencia en los promedios. 
En todo caso, la insuficiencia respiratoria apa-
rece entre el 3° y 4° dia de evolucion de la enfer-
medad. 

Al analizar el tiempo de permanencia en el 
respirador mecanico (Tabla N° 8) vemos que 

Tabla 4 

GRADO DE COMPROMISO RESPIRATORIO 
EN 51 CASOS DE POLYRADICULONEURITIS 

AGUDA IDIOPATICA 

Va rones 

Mujeres 

Total 

Porcentaje 

Si mple 

17 

13 

30 

59% 

Compromiso 

respiratoria 

6 

2 

8 

15,5% 

Insuficiencia 

respiratoria 

9 

4 

13 

25,5% 

Tabla 5 

TIEMPO EVOLUCION AGUDA 
INTRAHOSPITALARIA 

Rango 

Pacientes 

Respirados 

Fallecidos 

Pacientes 

Respirados 

Recuperados 

Total 

Pacientes 

con PA I 

17 dias 

62 dias 

39 di 

(3-66) 

(39-105) 

(3-105) 

Tabla 6 

BASES DIAGNOSTICO INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA 

Clinico exclusivamente 7 

Clinico y laboratorio 5 

Tabla 7 

DIA A C O N E X I O N A R E S P I R A D O R 

Fallecidos 

Recuperados 

X 
4° dia 

3" dia 

Rango 
0-5) 
(2-3) 

T a b l a 8 

TIEMPO EN RESPIRADOR 

Recuperados 

X: 39 dias (1-81) 

Dependencia psiquica 

Presente Ausentc 

X: 80 dias X: 19 dias 

Fallecidos 

X: 4,6 dias* 0-10) 

*Se excluye caso fallecio a 

los 60 dias evolucion con 58 

dias en respirador. 
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cntre ios pacientes que sobrevivieron hay dos 
grupos, uno en que la ventilacion mecanica 
dura 39 dias en promedio, y otro con una cifra 
mayor de 80 dias. En este segundo grupo de 
pacientes parece determinante la dependencia 
psicologica al aparato como factor de prolon-
gacion de ella. 

Las complicaciones, fundamentalmente res-
piratorias (atelectasias, bronconeumomas e 
infeccion de las secreciones bronquiales por 
germenes de dificil control), estuvieron pre-
sentes en la totalidad de los pacientes respira-
dos, siendo similar el numero de complicaciones 
en aquellos que fallecieron y en los que sobrevi
vieron a la enfermedad. 

En lo que respecta a la kinesiterapia respi-
ratoria, se indico en un total de 10 casos, y en 2 
nifios no se indico. En la figura N° 2 se ve que la 
frecuencia de kinesiterapia es un factor que 
diferencia los grupos de los nifios que sobrevi
vieron y que fallecieron, siendo mas frecuente y 
prolongada en los primeros. En nuestra casuis-
tica tenemos 3 pacientes que sobrevivieron a 
atelectasias masivas, superadas a traves de la 
kinesiterapia. La figura 3 muestra las radiogra-

Has en uno de estos casos, en que la atelectasia 
total de un pulmon y partial de otro, se logra 
limpiar en gran medida con la kinesiterapia 
frecuente (cada 3 horas). Por otra parte, 4 de 
los 7 pacientes que fallecieron tuvieron en la 

Figura 3 

** ^ 'V " 

Figura 4 

Figura 2 

KINESITERAPIA Y EVOLUCION 

Fallecidos 

K 
£ 
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ie
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- - -

Recuperados 

• 
NO C/24 C/12 C/8 C/6 CA Horas 

Frecuencia 
Kinesiterapia 
Pulmonar 
en Horas 

725 t *J0~Dias 
Conextdh Atelectasia Atelectasia Desconexion 

Respirador Parcial Masiva Respirador 
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necropsia evidencia de taponamiento de bron-
quio g rue so y atelectasias masivas. 

En el control de la funcion respiratoria se 
utilizo la determination de oxigeno y anhidri-
co carbonico, junto al equilibrio acido-basico 
en sangre arterial, de acuerdo a la tecnica de 
Astrup-Siggaard-Andersen. En la figura 4, 
se observa la evolution en periodos criticos 
de uno de los pacientes, 

DISCUSION 

Un 41% de nuestros 51 casos presenta proble-
mas respiratorios. De estos un 25,5% con insu-
fitiencia respiratoria. Esta cifra es elevada pro-
bablemente por el caracter de centro de 
referencia de nuestro hospital, en donde se 
recibe ninos graves desde el norte del pais y de 
algunos otros centros pediatricos del area me-
tropolitana de Santiago y posiblemente a un 
aumento real de la frecuencia de la enfermedad y 
de sus formas graves. 

Nuestra experiencia en el manejo del pacien-
te con insuficiencia respiratoria, provocada 
por la polyneuritis aguda idiopatica nos permite 
reafirmar que el exito en esta tarea depende 
fundamentalmente de factores relacionados al 
cuidado intensivo, tanto en sus aspectos medi
cos, de enfermeria y kinesicos. En ello, se coin
cide plenamente con otras observaciones . 

En el grupo de pacientes con insuficiencia 
respiratoria que neeesito asistencia ventilato-
ria, hay una serie de caracteristicas importantes 
que nos permite establecer los hechos comunes 
y aquellos que diferencian a los pacientes que 
sobrevivieron de aquellos que fallecieron. 

En primer lugar, es importante destacar que 
el fenomeno de la insuficiencia respiratoria se 
presenta con gran rapidez dentro de la evolu
tion de la enfermedad, en general alrededor 
del 3° a 5° dia de evolution. En todo caso la pro-
gresion relativamente lenta de la paralisis per
mite trasladar los pacientes con un minimo de 
segundad a un centro en que se pueda manejar 
apropiadamehte la fall a respiratoria. 

Una vez establecido el diagnostico de falla 
respiratoria, hecho que debe sumar el criterio 

clinico con una evaluation de los gases en san
gre arterial, se precede a instalar la respiration 
mecanica. En nuestra experiencia la totali-
dad de los ninos fueron respirados por tra-
queostomia, dado que permite una conexion 
mas facil al respirador y un aseo mas expedito de 
la via aerea. 

Es importante recalcar la necesidad del uso 
de canulas plasticas con manguilo inflable, no 
siempre a nuestra disposition. Estas canulas 
permiten el sello de la via aerea, impidiendo fil-
traciones de aire y mal funcionamiento del res-
pirador. Antes de usar este tipo de canulas, las 
filtraciones se trataban con taponamiento fa-
ringeo, medida no siempre cfectiva y muchas 
veces traumatizante para el nirio. 

En el total de los casos con respirador artifi
cial hay numero similar de complicaciones res-
piratorias en ambos grupos, siendo ellas basi-
camente las atelectasias y neumopatias agudas 
a repetition. Hay que contar por lo tanto con 
que este factor es definitivo en el pronostico 
vital, ya que de el depende la sobrevida en gran 
medida de los ninos en respirador. 

En este sentido nuestra experiencia fue muy 
clara, ya que segun se vio en las cifras, la fre
cuencia o intensidad de la kinesioterapia tiene 
relation directa con la solution de las atelecta
sias y en ultimo termino con la sobrevida. 

Las atelectasias masivas actuan como fac
tor perturbador de la relation ventilation per
fusion, ya que implican en la practica zonas de 
pulmon no ventiladas pero si perfundidas. Esto 
significa que hay un cortocircuito de derecha a 
izquierda que condiciona una disminucion de la 
Pa O2 proportional a la magnitud del corto
circuito y en algunos casos y mas tardiamente 
en un aumento de PCCV Una forma practica 
de medir la cuantia del shunt esta explicada en 
el apendice N° 1. 

APENDICE N° 1 

Metodo rapido para talcularel Cortorircuito 0-1 

hi paciente debt recibir oxigeno 100% en la inspiration 

durante 10 minutos, al cabo de los cuales se toma muestra de 

sangre arterial para determinar la PaOo. Con este ultimo 

dato se aplica ia siguiente formula: 

650 - PaOa 
% Cortocircuito = rr~ 

14 
Derecha —• Izquierda 

Siendo 650 y 14 valores constantes. 
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Al buen manejo kinesico debemos agregar 
algunos otros factores que nos permiten contro-
lar adecuadamente el cuadro de insuficiencia 
respiratoria, los cuales han ido siendo perfeccio-
nados en el tiempo, aunque con muchas dificul-
tades logisticas y administrativas. 

a) Personal: 

Debe contarse para el cuidado permanente de 
este tipo de enfermos con personal entrenado. 
Este personal implica: medico residente de 24 
hrs. y enfermera en las mismas condiciones. La 
auxiliar de enfermeria debe ser igualmente 
adiestrada y de dedication exclusiva al paciente. 

El kinesiologo debe estar disponible las 24 
hrs. del dia, o en su defecto debe ser sustituido 
por el personal medico o de enfermeria, debida-
mente instruido en las tecnicas de kinesiterapia 
respiratoria. En nuestra unidad hemos contado 
con personal que cumple con los requisilos 
expuestos en los ultimos anos solamente como 
producto del trabajo especializado y la expe-
riencia acumulada. 

b) Equipos: 

Para el manejo exitoso de la insuficiencia respi
ratoria es preciso contar con un equipo de venti
lation mecanica en duplicado por cada enfermo. 

En nuestra experiencia hemos utilizado res
piradores a presion positiva ciclados por pre-
sion, los cuales no son los mas adecuados en 
todos los casos1 _1 . Se recomienda la utiliza
tion de respiradores ciclados por volumen que 
son mas versatiles . 

Es importante contar igualmente con canti-
dad suficiente de equipos esteriles de aspira
tion de secresiones (ver apendice N° 2). 

APENDICE N° 2 

1- Respirador BIRD Mark 8. Circuito tipo Q positivo/ 

negalivo. 

2. Canulas traqueostomia Portex PVC con mango infla-

ble tipo Blue Line Softscal. 

.V Bomba Dia Pump Air.Shields-Aspirator Compresor 

4. Sondas de aspiracion para traqueostomia de policti-

leno Portex. 

5. Para intubarion pretraqueoslomia se usa: 

— Laringoscopio Perlon; Hoja recta 

— Sonda endotraqueal Portex. 

6. Venlilometrodc Wright B O G . MR. 

Para el correcto manejo de la ventilation 
mecanica hemos usado ademas un medidor de 
volumen de aire espirado (ventilometro de 
Wright), lo que permite ademas adecuar el vo
lumen minuto a la talla y necesidad de cada pa
ciente. 

c) Laboratono: 

Ademas del laboratorio habitual debe contarse 
con posibilidad de determinar gases en sangre 
las 24 horas del dia. En nuestra experiencia he
mos podido hacerlo con regularidad durante 8 
horas diurnas y en forma excepcional en ho
ras nocturnas y dias festivos. 

Re tiro del Ventilador 

Finalmente, el retiro de la asistencia ventilato-
ria es un problema de dificil manejo. En primer 
lugar, segun muchos expertos, deben medirse 
algunas variables ventilatorias para tomar una 
decision. Se recomienda, por ejempio, medir 
la capacidad vital en una maniobra de espi ra
don forzada y se exige un minimo de un 40% 
del valor teorico. En la practica, la mayoria 
de nuestros niftos son menores de 5 anos y no 
tienen conocimiento previo de la maniobra, lo 
cual la hace impracticable. 

La normalizacion de los gases en sangre 
arterial es un parametro importante, el cual fue 
utilizado en nuestros pacientes que superaron 
el cuadro de paralisis. 

La dependencia psicologica parece ser un 
problema que entorpece el retiro del respirador. 
En esta revision hay dos casos muy claros de este 
fenomeno, en los cuales la duracion de la respi-
racion asistida fue de 80 y 81 dias. 

En todo caso la separacion del ventilador 
debe ser hecha gradualmente, cuidando que 
sea lo mas precoz posible. Los periodos sin res
pirador deben ser iniciados en horas diurnas, 
con duracion creciente, hasta llegar a periodos 
de 12 horas, momento en el cual podra conti-
nuarse durante las noches. 

La canula de traqueostomia se podra reti-
rar al 2° o 3 " dia sin respirador, con lo cual 
se tiene un periodo intermedio, en el que se 
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pueden aspirar secreciones con facilidad o rea-
nudar la ventilation mecanica en caso necesa-
rio. 

factor in this regard is the intensity and freruency of 

respiratory physiotherapy. With the improvement of the 

quality of the medical care in the unit, a parallel improve

ment in life expectancy is correlated. 

RESUMEN 

F.l sindrome de Landry-Guillain-Barre-Strohl, definido 

como una polirradiculoneuritis aguda idiopatica con para

lisis muscular secundaria de grado variable, es un cuadro 

de importancia creciente en el trabajo pediatrico de nuestro 

departamento. Al revisar la experiencia de los ultimos diez 

anos (1966-1975), se comprobo que en los ultimos anos 

las cifras de ocurrencia de esta patologia y sus complicacio-

nes mas severas se ha triplicado, esto coincide con las des-

cripciones de diversos autores. 

Nuestra casuistica incluye un total de SI casos, con una 

distriburionde 32 nifios y 19 ninas. 

El resto del trabajo esta dedicado a anaiizar los hechos 

que pueden dar un pronostico favorable en el curso de los 

pacientes que presentan insuficiencia respiratoria deri-

vada de la paralisis de la musculatura estriada. En este 

scntido los factores que implican un manejo intensivo del 

pacicnte, con una adeeuada dotation de personal entrena-

do, y sobre todo un manejo kinesico frccuente y sostenido, 

dan mcjores posibilidades de sobrevida. 

The Landry-Guillain-Barre-Strohl syndrome, defined as 
an acute idiopatic polineuropaihy with a subsequent 

muscular paralisis of different degrees in each case, is 

reviewed in the experience of a pediatrical department. 

This experience is gathered in ten years (1966-1975) 

with a total of 51 children, 32 boys and 19 girls. The first 

important Fact is the increase of this syndrome in the last 

five years, which is coincidental with reports of many olher 

authors. 

The rest of the work is devoted to summarize the facts 

that can give a better management in the most severe cases, 

in which the respiratory failure is determinant. In this 

respect, the work concludes that an efficient management 

of the paralized lung makes the difference between a good 

and a bad outcome. This good management includes all 

the characteristics of an intensive therapy unit in terms of 

personnel, training and equipment. The most significant 
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