
REVISTA MEDICA DE COSTA RICA Y CENTROAMERICA LXXI (616) 527 - 531, 2015

Sarita Chinchilla Umaña*
Carolina Morales Araya**
Natalia Peralta Yen***

pROgRESO FUNCIONAL DE LOS 

pACIENTES CON SECUELAS DE 
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hOSpITALIZADOS EN CENARE DURANTE 

EL pERíODO 2007-2011

N E U R O L O g í A

research project was created 
with the purpose of having 
a retrospective view of the 
patients assisted at this center 
and to be able to determine 
their functional progress. A 
sample of 134 files was taken 
which corresponds to the 
100% of the patients admitted 
for the first time for the 2007-
2011 period. Out of these files 
47 were excluded since they 
did not comply with criteria 
required.  This paper was 
based on a manual revision 
of the therapeutic evaluation 
included on the patient’s 

profiles at the both the moment 
in which they were admitted 
and discharged at CENARE. 
This manual revision gave out 
conclusive results on regards to 
their improvement. Comparing 
the evolution observed on the 
patients after being discharged, 
it was noticed that he patients 
with the AIDP variant showed 
the highest functional progress, 
followed by patients with the 
AMAN variant and in the 
last place the patients with 
the AMSAM variant, which 
showed the lowest progress of 
all three groups. 

  SUMMARY

Being Guillain Barre a 
condition that generates a 
significant diminishment of 
patient’s   functional capacity 
is necessary to start or continue 
with the assistance of a team 
of professionals from different 
fields that would assist the 
patient during his stay at the 
hospital. This team would be 
in charge of collecting and 
updating the patients personal 
information such as where 
the patient is coming from, 
functional progress, severe 
pathologies, gender, variants 
as well as data collected 
during the patient’s stay at the 
hospital.  Because of this, this 
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  INTRODUCCIÓN

El propósito de esta investigación 
es analizar el progreso funcional 
de los pacientes del Síndrome 
Guillain Barré el cual es una 
Poliradiculoneuropatía aguda, 
de origen autoinmunitario con 
secuelas graves y evolución 
rápida. Este Síndrome  es activado 
por diferentes agentes infecciosos 
y desarrolla reacción cruzada 
entre el antígeno infeccioso y 
antígenos de la membrana de 
la célula de Schwann ó de los 
nódulos de Ravier del nervio 
motor.(7)

  METODOLOgíA

• Número de participantes que 
completaron el estudio: 87 
participantes. 

• Criterios de elegibilidad: 
Diagnosticados con Guillain 
Barré que hayan sido 
hospitalizados en el CENARE 
del período 2007-2011.

• Que incluyan en sus 
expedientes las respectivas  
valoraciones terapéuticas 
(MIF medida de independencia 

funcional, Examen manual 
muscular, funcionalidad )

• Lugar y fecha de realización 
del estudio: Centro Nacional 
de Rehabilitación CENARE,  
20 de Junio 2013.

• Métodos estadísticos 
utilizados: Programa 
informático  de estadística 
Megastat, el cual consiste 
en introducir los datos 
recolectados en este 
sistema para así procesar la 
información.

  RESULTADOS
  Y DISCUSIÓN

Se evidencia que la mayor parte 
de los pacientes hospitalizados en 
el CENARE durante el período 
2007-2011 con diagnóstico 
de Síndrome de Guillan Barré 
corresponden a variante AMAN 

con un 56.3%, seguido con un 
31.0% con variante AMSAN, 
y finalmente un 12.6% con una 
variante diagnóstica AIDP. (Ver 
figura # 1)
Según la valoración funcional 
de los usuarios con variante 
diagnostica AMAN el 44.90% 
a su ingreso mostraron una 
valoración calificada como leve, 
seguido de un 36.73% calificado 
como severo y un 18.37% como 
moderado. Al egreso se evidenció 
que el 69.39% fueron calificados 
como leves, el 18.37% como 
moderados y solo un 12.24% 
como severo. Además la variante 
diagnostica AMSAN el 51.85% 
ingresaron como severos, seguido 
de un 14.81% calificados como 
moderados y un 33.33% como 
leve. A su egreso la valoración 
funcional reveló que el 11.11% 
persistía como severo, 14.81% 

Figura #1: Descripción del porcentaje de pacientes hospitalizados en el 
CENARE con diagnóstico de Síndrome de Guillan Barré según variante, en 

período 2007- 2011

 AMAN: neuropatía axonal motora aguda
 AMSAN: neuropatía axonal sensitiva motora aguda
 AIDP: polineuropatía inflamatoria  desmielinizante aguda
Fuente: Elaboración propia con datos expedientes clínicos de usuarios, 
CENARE 2013
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como moderado y el 74.07% como 
leve.  De  acuerdo con la valoración 
funcional de los usuarios con 
variante diagnosticada AIDP, el 
27.27% ingresaron como severo, 
el 45.45% como moderado y el 
27.27% como leves. A su egreso 
la valoración funcional determina 
que el 81.82 % fueron leves, el 
9.09% moderados y el otro 9.09% 
severos. (Ver tabla # 1)
En el examen manual muscular 
el 16.33%  de los pacientes 
ingresados y  el 18.37% 
egresados con variante AMAN 

se clasificaron como severos, el 
81.63% de los ingresos mostró un 
manual muscular moderado y un 
73.47% a su egreso moderado. El 
restante porcentaje el cual es el 
más bajo corresponde a un 2.04% 
a su ingreso y 8.16% a su egreso 
como leve.  Seguidamente  40.74% 
de los pacientes ingresados y un 
11.11/ % egresado  con  variante 
AMSAN presentó un examen 
manual muscular considerado 
como severo,  el 55.56 % de 
los ingresos mostró un manual 
muscular moderado y  a su vez el  

77.78 % a su egreso y por último  
el 3.70% que ingresaron y 11.11%  
que egresaron  como leves. En 
la variante diagnosticada como 
AIDP el 36.36% de los pacientes 
ingresados  y  9.09 % egresados 
se clasificaron  como severos, 
el  54.55% de los ingresos y un 
81.82% egresados mostró un 
manual muscular moderado,  el  
restante porcentaje corresponde a 
un 9,09 % tanto a su ingreso como 
egreso de los  usuarios dentro de 
la clasificación leve. (Ver tabla # 
2)

Tabla #1: Valoración Funcional en usuarios con Secuelas de Síndrome  Guillain -  Barré  según variantes, 
hospitalizados en CENARE, 2011-2013

Tabla #2: Examen Manual muscular en  usuarios con Secuelas de Síndrome  Guillain -  Barré  según variantes, 
hospitalizados en CENARE, 2011-2013

AMAN: neuropatía axonal motora aguda
AMSAN: neuropatía axonal sensitiva motora aguda
AIDP: polineuropatía inflamatoria  desmielinizante aguda
Fuente: Elaboración propia con datos expedientes clínicos de usuarios, CENARE 2013

AMAN: neuropatía axonal motora aguda
 AMSAN: neuropatía axonal sensitiva motora aguda
 AIDP: polineuropatía inflamatoria  desmielinizante aguda
Fuente: Elaboración propia con datos expedientes clínicos de usuarios, CENARE 2013

VARIANTE AMAN AMSAN AIDP

 INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO

 INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO

SEVERO 36,76% 12,24% 51,85% 11,11% 27,27% 9,09%

MODERADO 18,37% 18,37% 14,81% 14,81% 45,45% 9,09%

LEVE 44,90% 69,39% 33,33% 74,07% 27,27% 81,82%

VARIANTE AMAN AMSAN AIDP

 INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO

 INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO INGRESO EGRESO

SEVERO 16,33 18,37 40.74% 11,11% 36,36 9,09

MODERADO 81,63 73,47 55.56% 77.78% 54,55 81,82

LEVE 2,04 8,16 3.70% 11.11% 9,09 9,09
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  CONCLUSIONES

1. La variante clínica más 
frecuente que presentaron 
los usuarios fue la variante 
AMAN con un 56.3%, 
seguido de la variante 
AMSAN con un 31.0%. de los 
casos hospitalizados, siendo 
la variante AIDP la de menor 
ingreso hospitalario con un 
12.6%.

2. Este  estudio concluye que 
la variante diagnostica más 
severa es la variante que 
corresponde a neuropatía 
axonal sensitiva motora aguda 
(AMSAN ), con respecto 
a la evolución se aprecia 
una mayor funcionalidad 
a su egreso en pacientes 
de variante polineuropatía 
inflamatoria  desmielinizante 
aguda (AIDP).   

3. Basándose en la población 
estudiada se puede decir 
que el Síndrome de Guillian 
Barré afecta más al género 
masculino en una edad 
promedio entre los 25 y 37 
años de edad procedentes  de 
San José.

4. De acuerdo al examen manual 
muscular en pacientes de 
variantes AIDP, AMAN y 
AMSAN presentaron una 
calificación como moderada, 
tanto a su ingreso como a su 
egreso.

5. De acuerdo al examen manual 
muscular en pacientes de 

variantes AIDP, AMAN y 
AMSAN presentaron una 
calificación como moderada, 
tanto a su ingreso como a su 
egreso

  RESUMEN

Al ser esta una patología 
que genera una significativa 
disminución de la capacidad  
funcional en los pacientes, es 
necesario que se inicie o se 
continúe con la intervención del 
equipo interdisciplinario que 
brinda atención directa al usuario 
durante su estancia hospitalaria, 
dando a conocer la procedencia, 
mejoría funcional, grupo etario, 
patología aguda, sexo, variantes 
predominantes y datos que 
evidencien información del 
usuario atendido en el  servicio. 
Por este motivo nace la inquietud 
de realizar un estudio de tipo 
observacional retrospectivo 
de los usuarios que han sido 
hospitalizados en este centro con 
el fin de determinar el progreso 
funcional. Para ello se tomó 
una muestra de 134 expedientes 
correspondiente al 100% de los 
pacientes internados por primera 
vez durante el período 2007-
2011, de estos expedientes 47 
fueron excluidos por no cumplir 
con los criterios de inclusión 
establecidos. La investigación se 
basó en la revisión de valoraciones 
terapéuticas de los usuarios 
incluidas en el expediente clínico, 

tanto al ingreso como a su egreso 
del CENARE, lo cual arrojó 
resultados relevantes en cuanto 
a su recuperación. Con respecto 
a la evolución se aprecia una 
mayor funcionalidad a su egreso 
en pacientes de variante AIDP, 
seguido de pacientes con variante 
AMAN y por último los pacientes 
de variante diagnóstica AMSAN, 
donde se refleja un egreso con 
menor progreso.
Hipótesis: ¿Cómo progresan 
funcionalmente los pacientes 
diagnosticados con secuelas 
de síndrome de Guillian Barré, 
según variante establecida? 
Palabras Claves: Síndrome 
de Guillain Barre, CENARE,  
polineuropatía inflamatoria  
desmielinizante aguda (AIDP), 
neuropatía axonal motora 
aguda (AMAN), neuropatía 
axonal sensitiva motora aguda 
(AMSAN), progreso funcional, 
usuarios.  
El objetivo general: Describir el 
progreso funcional  de los usuarios  
de primera hospitalización que  
fueron referidos al CENARE 
con diagnóstico de Síndrome 
de Guillain Barre, tomando en 
cuenta la  variante  establecida.
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