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Resumen:
El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda,
que se caracteriza por debilidad o parálisis que afecta a las extremidades, generalmente de
forma simétrica y en asociación con pérdida de los reflejos de estiramiento muscular y
elevación de proteínas en el líquido cefalorraquídeo (LCR). El SGB es casi seguro una
enfermedad inmunológicamente mediada. La produce una enfermedad infecciosa identificada
en casi el 60% de los casos. Puede progresar rápidamente provocando parálisis fláccida motora,
debilidad y en los casos más graves parálisis respiratoria, por lo tanto su correcto diagnóstico es
fundamental.
Objetivo: Evaluar los efectos del tratamiento fisioterápico como parte de la rehabilitación en
un varón de 66 años diagnosticado de SGB, dado que se ha visto que dicho tratamiento permite
mantener al paciente en un mejor estado general y además acelera su recuperación.
Material y métodos: Estudio de un paciente, inscrito en el Hospital Nuestra Señora de la
Candelaria (Santa Cruz de Tenerife) en 2016, cuyo ingreso y alta se realizó en abril y
noviembre respectivamente. Se ha efectuado una búsqueda bibliográfica en la base de datos de
Ciencias de la Salud (investigación biomédica): Scopus, EBSCO, PubMed, WOS.
Discusión y conclusiones: Se pretende valorar la importancia de una serie de ejercicios con los
que se intenta aumentar la actividad del paciente objeto de nuestro estudio y mejorar su calidad
de vida. Ayudándole a obtener un mayor grado de independencia funcional al final de su
recuperación.
Palabras clave: Síndrome Guillain-Barré, rehabilitation, physiotherapy, psychosocial care.
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Abstract:
Guillain-Barre syndrome (GBS) is an acute inflammatory demyelinating polyneuropathy,
characterized by weakness or paralysis affecting the limbs symmetrically and it's associated
with the loss of reflexes of muscle stretching and elevation of proteins in the Cerebrospinal
fluid (CSF). GBS is almost certainly an immunologically mediated disease. It is produced by an
infectious disease identified in almost 60% of the cases. It can progress rapidly causing motor
flaccidity, weakness and in the more severe cases respiratory paralysis, therefore its correct
diagnosis is fundamental.
Objective: To evaluate the effects of physiotherapeutic treatment as part of the rehabilitation in
a 66-year-old male diagnosed with GBS, since the indicated treatment has been shown to
maintain the patient in a better general condition and also accelerate recovery.
Material and methods: Study of a patient, enrolled in the Hospital Nuestra Señora de la
Candelaria (Santa Cruz de Tenerife) in 2016, whose admission and discharge was made in
April and November, respectively. A bibliographic search has been made in the database of
Health Sciences (Biomedical Research): Scopus, EBSCO, PubMed, WOS.
Discussion and conclusions: It is intended to evaluate the importance of a series of exercises
with which it is tried to increase the activity of the patient object of our study and to improve its
quality of life. Helping him to achieve a greater degree of functional independence at the end of
his recovery.
Key words: Guillain Barre syndrome, rehabilitation, physiotherapy, psychosocial care.
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1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA
1.1 Definición de conceptos.
1.1.1 Componentes fundamentales del sistema nervioso
El tejido nervioso está compuesto por células nerviosas y células de la glía procedentes
del ectodermo, siendo la célula nerviosa o neurona la verdadera unidad funcional del sistema
nervioso. Esta célula en estado maduro pierde la capacidad de dividirse, por lo que no puede
haber un aumento del número de células ni producirse una sustitución de las células viejas
(Khale & Frotscher, 2017).
Una neurona está compuesta por el cuerpo celular o pericarion, por prolongaciones o
dendritas y por una prolongación principal conocida como axón o neurita (Khale & Frotscher,
2017), (figura 1).

Figura 1: Componentes de una neurona. http://portafoliosbiologia3eso.blogspot.com.es/2016/03/la-neurona.html

El cuerpo celular contiene un núcleo que a su vez está provisto de un nucléolo rico en
cromatina, que en las mujeres está unido al corpúsculo de Barr. Las dendritas aumentan la
superficie de la célula y son el lugar de recepción de los estímulos y el axón reenvía el
estímulo. A cierta distancia del cuerpo celular el axón presenta un revestimiento que
constituye la vaina de mielina y en su parte terminal se ramifica formando pequeños botones
terminales que establecen sinapsis con la superficie membranosa de la célula siguiente, donde
tiene lugar la transferencia del estímulo a otras células (Khale & Frotscher, 2017), (figura 2).
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Figura 2: Dirección del estímulo. http://ponce.inter.edu/acad/cursos/peg/iacg2040/protege/Bio.htm

1.1.2 Desmielinización de la fibra nerviosa
La desmielinización es un proceso patológico en el cual se daña la capa de mielina de las
fibras nerviosas. La pérdida de las vainas de mielina en los axones de las neuronas es el
distintivo de las llamadas enfermedades desmielinizantes; cuando la mielina es destruida, la
conducción de las señales a lo largo de los nervios se ve seriamente afectada, en
consecuencia, los nervios se marchitan con la pérdida de velocidad de conducción del impulso
y de respuesta, que puede ser parcial o total, pérdida de las propiedades de conducción,
consumo energético poco eficiente y desorganización del sistema nervioso (figura 3).

Figura 3: Desmielinización axonal. http://www.monografias.com/trabajos37/sindrome-guillain-barre/sindromeguillain-barre2.shtml	
  	
  

1.1.3 Síndrome de Guillain-Barré (SGB) y variantes
El síndrome de Guillain-Barré se caracteriza por debilidad ó parálisis que afecta a las
extremidades, generalmente de forma simétrica y en asociación con pérdida de los reflejos de
estiramiento muscular. Además de elevación de proteínas en el líquido cefalorraquídeo
(Carpenter et al. 2002). Khan et al. (2011) lo definen como una polirradiculopatía
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desmielinizante debido a la inflamación de los nervios periféricos y de las raíces nerviosas, lo
que suele provocar graves déficits motores, parálisis ascendente simétrica, disfunción
autonómica e insuficiencia respiratoria.
El SGB se reconoce como un síndrome heterogéneo con variantes. El tipo más común de
SGB es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda (PDIA). Los subtipos axonales
incluyen la neuropatía axonal motora aguda (que no afecta a los nervios sensitivos), el
síndrome de Miller-Fisher que consiste en la tríada de arreflexia, oftalmoplejía externa, es
decir, debilidad de los músculos oculares que causa diplopía y ataxia, polineuropatía
desmielinizante inflamatoria crónica, que se caracteriza por debilitamiento asimétrico y
cambios sensitivos, desarrollándose lentamente y neuropatía motora multifocal, que es una
neuropatía inflamatoria crónica, que se caracteriza por episodios de debilidad asimétrica distal
de las extremidades superiores más que las inferiores (Khan et als. 2011; SGB/CIDP
Foundation International, 2012).
1.1.3.1. Polineuropatía axonal motora aguda
La polineuropatía axonal motora aguda, también conocida como AMAN es una de las
variantes del SGB. Junto con la polineuropatía axonal motora sensitiva (AMSAN) representa
del 3 al 5 % de los caso de SGB diagnosticados en Occidente, frente a un 30-50% en países
asiáticos y América Latina. La AMAN se manifiesta en forma de afectación motora pura y
normalmente es precedida por una infección de la bacteria Campylobacter Jejuni. Su clínica
es distinta a la del SGB puro lo que en algunas ocasiones puede retrasar el diagnóstico.
(Gutiérrez-Gutiérrez G., et al., 2014).
La AMAN evoluciona más rápido que el SGB común y suele manifestarse de forma más
agresiva. Sin embargo, no existe déficit sensitivo y su recuperación suele ser también rápida.
A pesar de esto, la recuperación puede verse alargada en pacientes que presenten una
degeneración axonal extensa.
(http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=ES&Expert=98918).
Al igual que en el resto de manifestaciones de Guillain-Barré, la fase aguda debe tratarse
con plasmaféresis y la rehabilitación debe comenzarse desde el área de cuidados intensivos.
Según diferentes estudios un 10% de los pacientes presentan recidivas después de la
mejoría inicial y entran en un estadío crónico (polineuropatía crónica recidivante). El
compromiso de los músculos intrínsecos de la mano y la debilidad de los dorsiflexores del pie
son las secuelas más graves del SGB. (Prieto Zancudo C., et al., 2007).
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1.1.3.2. Síndrome de Miller-Fischer y polineuropatía desmielinizante crónica
El síndrome de Miller-Fischer es una de las variantes más comunes del síndrome de
Guillan-Barré. Parece ser más común en pacientes que viven en Asia que en otras partes del
mundo. Se caracteriza por la aparición de una infección por Campylobacter jejuni o
Haemophilus influenzae aproximadamente entre 1 y 3 semanas antes de la manifestación de
los síntomas como oftalmoplejía y ataxia.
La enfermedad alcanza su pico a la semana de aparecer los síntomas, tras la segunda
semana comienza la mejoría de los síntomas. Entre 1 y 3 meses, comienza la mejoría de la
ataxia y la oftalmoplejía que suele tardar unos 6 meses hasta desaparecer totalmente
(Nobuhiro Y, et al., 2012).
La polineuropatía desmielinizante crónica es otra de las variantes del SGB. Se caracteriza
por una aparición recidivante de la enfermedad, que en ocasiones puede resolverse
espontáneamente pero en otras, pueden darse varías recaídas con recuperación parcial entre
ellas	
   (https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/cidp.htm). Los síntomas iniciales son similares
al SGB puro, debilidad muscular progresiva, parestesias y sensación de hormigueos en manos
y piernas.

1.2 Epidemiología
El sistema inmunitario del organismo ataca a sus propios tejidos destruyendo la cobertura
de mielina que rodea a los axones de los nervios periféricos (figura 4) e incluso a los propios
axones. Los nervios son incapaces de transmitir señales, los músculos comienzan a perder su
capacidad de responder a las señales nerviosas, las cuales deberían transportarse a través de la
red nerviosa.

Figura 4. Proceso de desmielinización (http://geneticaysexologiaintegral.blogspot.com.es/2011/01/sindrome-deguillain-barre.html
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El

síndrome

de

Guillain-Barré

(SGB),

denominado

también

polineuropatía

desmielinizante inflamatoria aguda (PDIA), afecta anualmente de una a dos personas nuevas
por cada 100.000. Puede presentarse sin aviso y afectar a cualquiera, independientemente de
su sexo, edad o grupo étnico. Alrededor del 50 por ciento de los pacientes desarrollan
inicialmente sensaciones anormales como hormigueo en los dedos de las manos y los pies; el
veinticinco por ciento desarrolla inicialmente debilidad muscular (por ejemplo dificultad para
subir y bajar escaleras, levantarse de una silla) y/o calambres, y el 25 por ciento empieza con
una combinación de sensaciones anormales de debilidad. El dolor es también un síntoma
común, el cual a veces se siente como un dolor profundo o calambres en los glúteos, los
muslos y entre los hombros (SGB/CIDP Foundation International, 2012).
La discapacidad provocada por el SGB suele avanzar desde unos cuantos días a cuatro
semanas; el debilitamiento empieza distalmente y de forma ascendente en cuestión de horas a
días. Al llegar al punto de máximo avance en la afección, muchos pacientes presentan
parálisis fláccida en casi todos los músculos del esqueleto, viéndose afectadas frecuentemente
el habla, la deglución y la respiración (SGB/CIDP Foundation International, 2012).

1.3 Patogenia
Se cree que el síndrome de Guillain-Barré se origina por una respuesta autoinmune a
antígenos extraños (agentes infecciosos) que son mal dirigidos al tejido nervioso del
individuo.
En el 60 % de los pacientes con SGB se recoge el antecedente de una infección
respiratoria o gastrointestinal, bacteriana o viral, varias semanas antes del comienzo de los
síntomas neurológicos. (Puga Torres M. S et al., 2003)
El resultado final de estos ataques autoinmunes en los nervios periféricos es la pérdida de
mielina y consecuentemente, el bloqueo en la conducción nerviosa.
El síndrome de Guillain-Barré, a diferencia de otros procesos como la esclerosis múltiple
y la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Lou Gehrig, es una afección del sistema
nervioso periférico y generalmente no conlleva daño ni al cerebro ni a la médula espinal.

1.4 Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones clínicas consisten en hormigueo y sensación de “punzadas y
agujas” en los pies que se pueden asociar a un dolor sordo en la espalda baja. La debilidad se
desarrolla en el momento de la presentación generalmente en las piernas, pero tambien pueden
verse afectados los músculos de los brazos o de la cabeza. La debilidad progresa y puede ser
alarmantemente rápida (Carpenter et al. 2002). La inflamación de la mielina en el sistema
5	
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nervioso periférico lleva rápidamente a la parálisis fláccida, con o sin compromiso del
sensorio o del sistema autonómico. La distribución es comúnmente ascendente, afectando
primero a los miembros inferiores. Los pacientes sienten debilidad en las piernas (piernas de
hule) con o sin disestesias (adormecimiento/hormigueo). Posteriormente progresa a los brazos
o a los músculos de la cara en horas o días.

1.5 Criterios diagnósticos
Para el correcto diagnóstico del SGB es necesario que se den una serie de signos.
Algunos de ellos son claros referentes de SGB mientras que otros apoyan el diagnóstico de
forma más clara. Se exponen en la siguiente tabla.
Criterios diagnósticos del síndrome de Guillain-Barré
1. Datos que se requieren para el diagnóstico
- Debilidad motora progresiva en más de una extremidad
- Arreflexia
2. Datos que apoyan el diagnóstico
- Progresión inferior a 4 semanas
- Relativa simetría
- Síntomas o signos sensitivos mínimos
- Afectación de pares craneales (especialmente facial bilateral)
- Inicio de la recuperación 2-3 semanas tras la progresión
- Afectación autonómica
- No fiebre al inicio
- Líquido cefalorraquídeo: elevación de proteínas a partir de primera semana y menos de 10 célula
- Estudio electrofisiológico típico
3. Datos que hacen dudar del diagnóstico
- Asimetría marcada y persistente
- Alteración esfinteriana y persistente
- Alteración esfinteriana vesical o rectal inicial
- Pleocitosis superior a 50 células mononucleares/mm
- Presencia de polimorfonucleares en líquido cefalorraquídeo
- Nivel sensitivo claro
4. Datos que descartan el diagnóstico
- Neuropatía tóxica por hexacarbonos (n-hexano), plomo, organofosforados o fármacos
- Diagnóstico definitivo de poliomelitis, botulismo, porfiria o difteria
- Síndrome puramente sensitivo
Tabla 1: Diagnóstico del SGB. Ayuso T., Jericó I. (2008)

1.6 Evaluación
Las secuelas a largo plazo del SGB y su impacto en la vida cotidiana no se entienden
completamente. Los efectos del deterioro (debilidad y alteración sensorial), discapacidad
psicosocial y calidad de vida (incluyendo trabajo, actividades de ocio y sociales), se pueden
prolongar (Khan et al. 2011).
Con la mejoría de los tratamientos médicos y la disminución de las tasas de mortalidad,
se hace hincapié en la prestación de cuidados integrados a los pacientes con SGB durante un
período de tiempo más largo ya que estos individuos suelen ser jóvenes (Khan et al. 2011). El
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desarrollo a largo plazo de secuelas psicológicas es importante, afectando a la actividad y a la
participación. Por lo que se plantea la hipótesis de que se pueden obtener mejor resultados
aplicando una rehabilitación multidisciplinar que se puede definir como un proceso educativo
donde se utilizan diferentes disciplinas: medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, etc.),
orientadas a mejorar el nivel de actividad y/o la participación (reinserción social, calidad de
vida, trabajo.) (Khan et al. 2011).

1.7 Tratamientos médico y rehabilitador
Desde el momento del ingreso en urgencias del paciente y tras el correcto diagnóstico de
la enfermedad, se comenzará con la aplicación de tratamientos médicos y rehabilitadores con
la mayor rapidez posible, con el objetivo de mitigar los síntomas y actuar frente a la rápida
evolución de la enfermedad.
1.7.1 Tratamiento médico:
No hay un tratamiento específico para la enfermedad, por ello se realizarán tratamientos
que reducen la gravedad de los síntomas y aceleran la recuperación en la mayoría de los
pacientes.
Hay dos tipos de tratamientos médicos: Plasmaféresis (recambio de plasma del paciente),
fue el primer tratamiento definitivo que acortaba el tiempo de recuperación. Y la infusión de
altas dosis de inmunoglobulinas humana endovenosa también ha demostrado ser beneficiosa
(Carpenter et al. 2002).
Por lo general, la plasmaféresis y el tratamiento con altas dosis de inmunoglobulinas
humana endovenosa, son la terapia de elección. Ambos son igualmente eficaces, pero la
inmunoglobulina es más fácil de administrar.
La plasmaféresis es un método mediante el cual se saca sangre entera del cuerpo y se
procesa de forma que los glóbulos blancos y rojos se separen del plasma. Las células de la
sangre se devuelven luego al paciente sin el plasma, que el organismo sustituye rápidamente
(recambio de plasma del paciente por albúmina).
La parte más crítica del tratamiento consiste en mantener el cuerpo del paciente
funcionando durante la recuperación del sistema nervioso. Esto puede requerir a veces colocar
al paciente en un ventilador mecánico, un monitor del ritmo cardíaco u otras máquinas que
ayudan a la función corporal. La necesidad de esta maquinaria compleja es una de las razones
por la que los pacientes con síndrome de Guillain-Barré son tratados usualmente en los
hospitales, a menudo en la sala de cuidados intensivos. En el hospital, los médicos también
pueden detectar y tratar muchos problemas que pueden surgir en cualquier paciente
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paralizado.
1.7.2 El tratamiento rehabilitador:
Una vez comenzado el tratamiento médico, el paciente empezará con el tratamiento
rehabilitador. Dado que el SGB puede provocar que el paciente esté encamado, será necesario
empezar la rehabilitación desde la propia UCI, durante la etapa aguda. Más adelante y una
vez que el paciente haya pasado a la etapa de recuperación, se comenzará a realizar una
rehabilitación encaminada a la independencia y la funcionalidad.
1.7.2.1 El tratamiento fisioterápico: Evaluación del paciente (SGB/CIDP
Foundation International, 2012):
Dada las diferencias que pueden presentar distintos pacientes con SGB es importante
realizar una exhaustiva evaluación, tanto fisioterápica como de terapia ocupacional. Como
norma general la terapia ocupacional (TO) se enfoca en la recuperación de la mitad superior
del cuerpo del enfermo, y basa su tratamiento en volver al paciente lo más funcional posible
en las actividades básicas de la vida diaria, mientras que la fisioterapia se centra en la mitad
inferior del cuerpo, y trata de recuperar mayor movilidad.
Los distintos entornos donde se encuentra el paciente (UVI,

departamento de

rehabilitación, domicilio…) pueden variar ligeramente las condiciones patológicas, sin
embargo cualquier evaluación deberá incluir los siguientes apartados:
- Entrevista al paciente y cuidador: Se valora lo que el paciente siente, ha sentido, y los
objetivos personales que éste desea conseguir después de la terapia. Además se valorará el
entorno del paciente, las necesidades que tenga, así como el apoyo familiar o del cuidador.
- Evaluación sensitiva: Comprobar la percepción táctil del paciente, si es sensible a la
presión, si tiene dolor y en qué lugares… Es una valoración que debe de hacerse
sistemáticamente ya que la reinervación puede hacerla cambiar.
- Inspección de la piel: Observación de la piel, si existen úlceras o escaras, si hay
prominencias óseas,…
- Amplitud del movimiento de las articulaciones, pruebas musculares y funcionales:
Mediciones de las amplitudes pasivas, se debe prestar especial atención a las rodillas, tobillos
y caderas, en algunos casos existe riesgo de caída que podrían requerir el uso de muñequeras
o tobilleras. Será importante la valoración del balance muscular, la valoración de la fuerza de
pinza y agarre. Por último, se valora la capacidad del paciente para realizar las tareas de la
vida diaria, los traslados, la movilidad en colchonetas y las actividades de ocio que el paciente
pueda hacer.
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- Otros: Además, será importante tener el cuenta la respiración del paciente valorando la
capacidad vital y la fuerza de inspiración. Una pierna hinchada, dolorida y caliente a la
palpación, puede ser signo de una trombosis venosa profunda. Se ha de tener en cuenta el
aguante del paciente, la fatiga, y si presenta mareos o hipotensión ortostática.
1.7.2.2 Etapas del tratamiento fisioterapéutico:
Durante el tratamiento que se dividirá en las dos fases, aguda y de recuperación, no
debemos olvidar los objetivos principales a lograr: por un lado, conseguir del paciente un uso
óptimo de la musculatura, controlando los niveles de dolor mientras hay regeneración
nerviosa, y por otro, ayudar al paciente a reanudar un estilo de vida lo más semejante al que
tenía antes, empleando equipos de apoyo y adaptaciones funcionales.
Etapa aguda (SGB/CIDP Foundation International, 2012):
A menudo, incluso antes de que comience la recuperación, se les dan instrucciones a las
personas que cuidan a los pacientes para que muevan manualmente sus extremidades y
ayuden a mantener flexibles y fuertes los músculos. Durante esta etapa, será esencial que se
modifique la posición del paciente cada 2 ó 3 horas, para evitar las úlceras y escaras, típicas
del encamado. Asimismo, se tendrá que intentar evitar la posición sostenida de flexión de
cadera y rodilla. Movilizaciones pasivas de todas las articulaciones serán fundamentales para
mantener al paciente en buen estado y evitar contracturas. Durante esta etapa, y si el paciente
ha experimentado complicaciones respiratorias, será necesario incluir la fisioterapia
respiratoria como método para mantener las vías aéreas limpias, realizando ejercicios
respiratorios, fortaleciendo la musculatura mediante la tos e instrumental como el
espirómetro, o activación de zonas atelectásicas. Del 20 al 30% de los pacientes padecen
insuficiencia respiratoria y más del 60% de los pacientes que son entubados sufren alguna otra
complicación, como neumonía, sepsis o embolia pulmonar. (Walgaard et al., 2010)
Se debe tener en cuenta que el paciente se encuentra en un momento muy crítico y que el
apoyo psicológico así como informarle en todo momento de lo que se pretende hacer y el
instrumental a utilizar, puede liberarlo de ansiedad y ayudar a prevenir la depresión
Etapa de recuperación.
Durante esta etapa, el paciente ha recuperado una mayor funcionalidad, por ello
progresivamente se irán añadiendo ejercicios activos, controlando la fatiga, comenzando
contra la gravedad y aumentando a ejercicios resistidos.
A medida que el paciente recupere suficiente movimiento activo, se continua
capacitándole para realizar diversas actividades de la vida diaria que requieran mayor
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funcionalidad e independencia, como sentarse y ponerse de pie, traslados de la cama a la silla
de ruedas, mantener el equilibrio mediante ejercicios propioceptivos, y posteriormente una
correcta marcha. (SGB/CIDP Foundation International, 2012).
El dolor es uno de los síntomas más difíciles de tratar en pacientes con SGB. Puede
provocar ansiedad, furia, depresión y hostilidad. El paciente puede estar medicado con
analgésicos. (Sulton M.J., 2001)
El dolor es dos veces de mayor intensidad en pacientes con SGB en comparación con un
grupo control sano. (Rudolph T. et al., 2008)
El uso de TENS (estimulación eléctrica subcutánea), calor o electroestimulación puede
ser un elemento de utilidad.
Durante toda la rehabilitación se tendrá que tener cuidado con la sustitución muscular,
durante la recuperación de la musculatura débil, marchas antiálgicas o con circunducción de
cadera para sustituir flexores de cadera, introducir progresivamente ejercicio aeróbico según
tolerancia del paciente y adaptar las actividades que el paciente pueda ir realizando en casa.
(SGB/CIDP Foundation International, 2012)
El objetivo final del tratamiento será devolver al paciente el mayor grado de
funcionalidad e independencia posible.
1.7.2.3 Rehabilitación en domicilio
Una cuarta parte de los pacientes con SGB sufre algún tipo de dependencia dos años
después de haber contraído la enfermedad (Forsberg et al. 2005), por ello el trabajo en casa
será fundamental para lograr los objetivos planteados. Es importante dotar al cuidador o
familiar del paciente de la comprensión adecuada sobre la mecánica del cuerpo, a fin de
realizar los traslados o posicionamientos con el menor riesgo de lesiones o caídas posible.
Además elaborar una tabla de ejercicios caseros que se ajuste al nivel del paciente puede
ser de gran utilidad, siempre asegurando que el cuidador entienda correctamente los ejercicios
y sea consciente del riesgo de caída. (SGB/CIDP Foundation International, 2012).
White et al. (2015) desarrollaron un estudio comparativo entre un programa de ejercicios
en casa frente al tratamiento usual en pacientes con neuropatías inflamatorias como el SGB.
El programa, basado en un entrenamiento aeróbico, buscaba la independencia del paciente, y
que éste fuese capaz de realizar 150 minutos de ejercicio moderado en una semana. Los
investigadores realizaban el seguimiento con llamadas telefónicas y prescribían a cada
paciente ejercicios de fortalecimiento de la musculatura débil, con instrucciones escritas de lo
que se debía realizar. Concluyeron que los pacientes que realizaron el ejercicio en casa habían
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mejorado su calidad de vida, las limitaciones en las actividades diarias y su estado de ánimo,
sin embargo el acompañamiento de al menos un fisioterapeuta fue fundamental para dirigir
todo el tratamiento.
Se puede concluir entonces que la rehabilitación en el domicilio puede ser de gran
utilidad, facilitando que el paciente se encuentre en un lugar con menos estrés, que le
produzca más motivación y adaptando el tratamiento a las capacidades y entorno habituales
(White et al., 2015).
1.7.2.4 Otras técnicas de tratamiento:
Bulley P. (2003) desarrolló el Podotrion, una maquinaria compuesta por una plataforma
motorizada con una superficie inestable rotatoria específicamente desarrollada para fortalecer
tobillos, rodillas, caderas y espalda, en paciente con SGB. El paciente está de pie sobre la
plataforma, mientras que ésta realiza rotaciones que van desde los 0 a 15º. La tabla ambulante,
demanda actividad muscular, y permite combinar tiempos, frecuencias e intensidades de
movimiento. Además cuenta con un pasamanos para ayudar al paciente con el equilibrio si lo
necesita.
Bulley P. (2003) afirma que el Podotrian puede servir como complemento del tratamiento
de los pacientes ya que su acción parece abordar posibles acortamientos de la cadera anterior
así como del crural posterior. Concluye además afirmando que tras una semana de utilizar esta
plataforma el paciente objeto de estudio había mejorado la superficie de contacto del pie en un
92, 93% en el derecho y un 63,12% en el izquierdo, la confianza en la realización de la
marcha así como la simetría en su postura.
Tuckey et al. (2004) afirman que el entrenamiento utilizando parcialmente, el peso
corporal en una cinta rodante ha demostrado ser eficaz para reeducar la marcha de pacientes
neurológicos, ayudado por el fisioterapeuta en la retroversión pélvica. Utilizando entre 30 y
50 kilos del peso corporal del paciente del estudio, éste aumentó progresivamente la distancia
que era capaz de caminar, hasta que tras 8 meses de terapia fue dado de alta. El paciente era
capaz de caminar con una muleta dentro y fuera de su domicilio, subir y bajar un tramo de
escaleras y pequeñas pendientes.
Por otro lado Khan et al. (2011), realizaron un estudio comparativo sobre la utilización de
altas intensidades de entrenamiento frente a bajas intensidades en la rehabilitación del SGB.
40 pacientes recibieron un tratamiento de alta intensidad frente a los 39 que recibieron un
programa de entrenamiento de menor intensidad en el domicilio. Los autores concluyen que
se necesita más investigación sobre el tema, sin embargo observaron que el grupo de mayor
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intensidad resultó más efectivo en la fase de recuperación del SGB. Además observaron que
sufrían menos complicaciones como complicaciones urinarias o el estreñimiento propio de
una actividad más sedentaria.
Albiol-Pérez S. et al., (2013) crean un sistema de rehabilitación basado en un
entrenamiento virtual. El Active Balance Rehabilitation System (ABAR), está basado en la
mejora de los equilibrios dinámicos y estáticos y mejora del control postural y de la marcha.
Además los autores afirman que el paciente se siente más motivado en el proceso de
rehabilitación. El ABAR se compone de un entorno virtual propio desarrollado por
especialistas en rehabilitación y que está dirigido a pacientes con SGB, esclerosis, o lesión
cerebral adquirida. Afirman haber obtenido mejorías en el tono, marcha, flexibilidad y
estabilidad a la hora de sentarse o estar de pie, o en general en trastornos vestibulares que
afecten a la estabilidad el paciente. Las ventajas son la personalización del tratamiento y la
posibilidad de realizarlo en casa.
El grado de dificultad se puede modificar por el fisioterapeuta. El sistema obliga al
paciente a realizar transferencias de peso, a mantener el equilibrio en situaciones dinámicas y
a realizar distintos movimientos según el correspondiente entrenamiento. Los pacientes
recibieron 20 sesiones de unos 30 minutos, los resultados fueron satisfactorios, la motivación
del paciente fue alta, y se lograron mejorías tanto en la marcha como en los distintos
entrenamientos del equilibrio. Los autores afirman que aún así los pacientes necesitarán más
sesiones como consecuencia de los déficits residuales (Albiol-Pérez S. et al., 2013).

1.8 Pronóstico
Aproximadamente el 80% de pacientes se recupera completamente en un período de unos
pocos meses a un año (aunque la arreflexia puede persistir).
Entre el 5 y 10% se recuperan con invalidez grave (la mayoría de estos casos incluye
daño proximal motor).
La muerte sobreviene aproximadamente en el 3% de los pacientes en la fase aguda.
(Khan et al., 2010).
Algunos estudios afirman que tan solo un 33% de los pacientes se sienten completamente
curados tras un año de la aparición de la enfermedad. Es evidente que el SGB tiene un
impacto importante en la vida cotidiana y el bienestar social. (Bernsen et al., 2005).
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2. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta que, los avances en el tratamiento médico del síndrome de GuillainBarré, conllevan una disminución de las tasas de mortalidad, nos permiten en aquellos
pacientes que han superado la fase aguda realizar otro tipo de cuidados integrados y mejorar
su calidad de vida durante un período más largo.
Por lo que se pretende evaluar los efectos del tratamiento fisioterápico como parte de la
rehabilitación en un varón de 66 años diagnosticado de síndrome de Guillain-Barré (SGB),
dado que se ha visto que dicho tratamiento permite mantener al paciente en un mejor estado
general y además acelera su recuperación.
Objetivo general:
Analizar la eficacia del tratamiento fisioterápico en la fase de recuperación de un paciente
diagnosticado con el SGB.
Objetivos específicos:
•

Evaluar periódicamente los avances funcionales del paciente a través de un seguimiento a

los distintos profesionales que intervienen en su recuperación.
•

Analizar la importancia de un equipo multidisciplinar de trabajo.

•

Verificar la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria (AVD)

•

Evaluar la recuperación funcional del paciente al final del tratamiento.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. Presentación del caso clínico
Según los datos aportados en la historia clínica, estudiamos a un varón de 66 años que
acude a urgencias por debilidad y alteración sensitiva en las 4 extremidades. El paciente
refiere que 5 días antes del ingreso comenzó con clínica compatible con bronquitis que trata
con antibióticos y antitusígenos. En las 36 horas previas al ingreso comienza con un cuadro
progresivo de hipoestesia en mano derecha, y posteriormente en la izquierda, con debilidad
progresiva, siendo incapaz de caminar en el día previo al ingreso, pero sin afectación sensitiva
en piernas o pies.
No (fiebre, dolor lumbar, alteración esfinteriana, diplopía, disfagia, disfonía o dificultad
respiratoria).
En la exploración física se observa arreflexia de miembros inferiores (MMII); hipoestesia
en guante bilateral.
El paciente fue diagnosticado de una variante axonal del SGB: Polineuropatía axonal
motora aguda.
El paciente ingresa por déficit motor progresivo de inicio distal en las 4 extremidades con
posterior progresión ascendente hasta la tetraplejía, asociado con afectación facial, paresia
facial periférica bilateral, disfagia y disfunción respiratoria.
Una vez realizado el diagnóstico el paciente recibió tratamiento en esta fase aguda con
inmunoglobulinas. Dada su progresión clínica el paciente se ingresó en la UVI, donde estuvo
con intubación orotraqueal prolongada, por lo que se complementó el tratamiento con
plasmaféresis, dado su empeoramiento clínico.
Durante su ingreso en UVI sufrió complicaciones respiratorias con infecciones de
repetición de la vía aérea. A su regreso a la planta el paciente presentaba tetraplejía, parálisis
facial periférica bilateral y era portador de una traqueostomía, requiriendo aislamiento
respiratorio por pseudomona multirresistente.
Durante su estancia en planta el paciente empezó con fisioterapia con excelente respuesta
y evolución progresiva. Actualmente se encuentra en fase de secuelas y no requiere
tratamiento agudo, sino rehabilitador.
Este trabajo se basa en el seguimiento del tratamiento fisioterápico realizado al paciente
tras su alta en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria (HNSC). El paciente
ha recibido sesiones de fisioterapia a domicilio, al mismo tiempo que asiste 2 veces por
semana al centro ICOT (Instituto Canario de Ortopedia y Traumatología) de Santa Cruz de
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Tenerife; paralelamente un técnico sociosanitario privado acude a diario al domicilio del
paciente y le ayuda en sus actividades de la vida diaria, reforzando también el tratamiento
fisioterápico. El seguimiento se realizó a lo largo de 5 meses.

3.2. Búsqueda bibliográfica
Se realiza en las bases de datos SCOPUS, EBSCO, PubMed y WOS a través de Punto Q
de la Universidad de La Laguna, utilizando como palabras clave, Guillain-Barre syndrome
seguido del nexo “and” y añadiendo physiotherapy, rehabilitation y psychosocial care.
De los resultados obtenidos:
- Se incluyen: Aquellos que sean casos clínicos, las revisiones bibliográficas cuyo tema
principal sea la rehabilitación del SGB, los que estudien el beneficio del ejercicio como
método de recuperación, la intervención de un equipo multidisciplinar en la rehabilitación, los
que incluyan tratamientos novedosos de fisioterapia, y los que centren su investigación en la
fase de recuperación del paciente.
- Se excluyen: Trabajos referidos a niños, cuyo tema principal no sea la rehabilitación,
aquellos cuyo tema principal sea la fase aguda de la enfermedad, los referidos a mujeres
embarazadas, y los que estudien el SGB como secuela de otra enfermedad. Todas las
publicaciones anteriores al año 2000, excepto aquellas referencias utilizadas en los anexos.

3.3 Seguimiento de los distintos profesionales en el tratamiento del
paciente
Durante el desarrollo de este trabajo y cumpliendo con los objetivos planteados, se ha
visto la necesidad de realizar un seguimiento del tratamiento de la fase de recuperación del
paciente. Para ello, se han realizado visitas sistemáticas de los dos profesionales que han
intervenido en dicha recuperación, un técnico sociosanitario y una fisioterapeuta que acude al
domicilio, además del tratamiento fisioterápico recibido en el centro ICOT de Santa Cruz.
Con el objetivo de ser lo más efectivos posibles las visitas de la observadora han sido por
norma general cada quince días (tabla 2). Así mismo se ha realizado una entrevista con el
paciente en dos ocasiones, marzo y abril, con el objetivo de conocer la percepción del
paciente sobre el tratamiento y las dificultades y avances que ha tenido. Por otro lado, se
realiza una valoración general del paciente, adaptada del protocolo del HUC, en febrero y
abril. Ambas se incluyen en los anexos II y IV.
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Nº visitas realizadas

Técnico

Fisioterapia

Fisioterapia en

(observadora)

sociosanitario

domicilio

Centro ICOT

Enero

1

1

-

Febrero

2

1

-

Marzo

2

-

2

Abril

2

-

2

Mayo

1

-

1

Totales

8

2

5

Tabla 2. Control del número de visitas realizadas a cada profesional.

Gracias a las consultas con los distintos profesionales se ha podido disponer de
información acerca de las horas de tratamiento recibidas por el paciente (figura 5), sus
avances funcionales, las dificultades encontradas en su adaptación a las actividades básicas de
la vida diaria y al hogar, así como las nuevas necesidades que su situación requiere.
Durante el desarrollo de este trabajo, el paciente ha recibido 31 horas de fisioterapia en el
Centro ICOT de Santa Cruz y 3 horas de fisioterapia a domicilio. Así mismo, las horas
dedicadas por el técnico sociosanitario a reforzar lo aprendido con la fisioterapia y ayuda en el
trabajo autónomo del paciente en el domicilio han ascendido a 156 horas.

Rehabilitación en horas de los distintos profesionales
desde febrero hasta mayo de 2017

Horas	
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Figura 5. Horas de rehabilitación aplicadas al paciente desde febrero de 2017
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El seguimiento de cada una de las visitas realizadas a los profesionales que han
intervenido en la rehabilitación del paciente se explica en detalle a continuación.
3.3.1. Tratamiento fisioterápico a domicilio.
Durante el mes de enero y febrero una fisioterapeuta privada realizó dos sesiones de
fisioterapia a domicilio.
Día 18 de enero de 2017. Primera visita
Se comienza la sesión a las 13.30h.
Valoración inicial (fisioterapeuta):
Paciente con debilidad muscular generalizada, más intensa en miembro inferior izquierdo
y miembros superiores. Puede estar en sedestación sin apoyo de la espalda, dos minutos.
Soporta autocorrección postural durante unos minutos. Dedos en garra, con imposibilidad de
realizar la pinza en ambas manos. Estar en bipedestación (con apoyo) unos minutos. Miembro
inferior izquierdo con mayor rigidez. Pies en equino como consecuencia del acortamiento del
tendón de Aquiles y en varo por debilidad de la cadera (imagen 1). Parálisis facial leve.

Imagen 1: Pie en equino y varo. Enero 2017.

Valoración según técnicas de balance muscular de Daniels y Worthingham
http://fisioterapiaydolor.blogspot.es/1403040792/entrenamiento-y-balance-muscular/
Balance muscular (anexo I): Se trata de una valoración analítica de la fuerza de un
músculo o grupo muscular con valoración de 1 a 5:
1+: Flexores de las falanges del miembro superior.
2: Flexores, extensores y abductores de hombro. Bíceps braquial.
2+: Musculatura de miembros inferiores
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Tratamiento fisioterápico:
En sedestación:
Paciente sentado en la cama. Se le pide una autocorrección postural sostenida por unos
minutos. La fisioterapeuta corrige pies en equino, y rodillas en 90º, recolocando en postura
fisiológica. Se comienza con:
1. Ejercicios activos de las extremidades superiores e inferiores. Se le pide al paciente que
mueva hombros en flexión, abducción y extensión, codos y muñecas en flexión y extensión,
teniendo en cuenta que balance muscular es de 2 y no se llega a completar el balance articular.
De proximal a distal. En miembros inferiores se comienza pidiéndole al paciente que intente
levantar la cadera de la cama, que flexione y extienda las rodillas y los tobillos. No logra
realizarlo completamente contra gravedad.
2. En sedestación sobre superficie inestable (cama) se realizan estímulos propioceptivos para
control postural, mediante activación de la musculatura buscando la estabilización global. La
fisioterapeuta intenta desestabilizar al paciente a través de movimientos bruscos en el tronco.
3. El paciente debe realizar varias respiraciones diafragmáticas, con activación del transverso del
abdomen. Se le pide al paciente que inspire profundamente y suelte el aire por la boca, en el
momento de la inspiración la fisioterapeuta coloca sus manos en el tórax del paciente y
cuando éste espira presiona suavemente sobre el transverso del abdomen.
4. Ejercicios activo y activo resistidos de miembros superiores (MMSS). Siempre hasta límite de
balance pasivo ganado. Se le pide al paciente que realiza flexión, abducción y extensión de
hombro contra la gravedad hasta el límite que pueda. Se realiza el mismo procedimiento con
la flexión y extensión de codo. Después la fisioterapeuta le resiste el movimiento intentando
fortalecer la musculatura. Ejercicios propioceptivos. Se le pide al paciente que no deje que la
fisioterapeuta le mueva los brazos, mientras está en flexión de hombro a 90º.
Decúbito supino: tórax y miembro superior
Valoración inicial: Atrofia generalizada en musculatura extensora. Manguito de los
rotadores acortado y espástico. Flexión de hombro 120º pasivo. Activo 90º.
Técnica miofascial de inhibición en el diafragma. Mientras el paciente realiza
respiraciones diafragmáticas, la fisioterapeuta presiona sobre el diafragma, llegando al tejido
fascial y durante unos minutos intenta liberar las restricciones que pudieran haber.

Se

observan más restricción en el lado derecho.
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1. Movilizaciones pasivas de hombro intentando ganar recorrido articular. Decoaptaciones. Se
tracciona suavemente de la cabeza del húmero de ambos brazos, liberando posibles
restricciones.
2. Trabajo del subescapular con técnica de inhibición (misma técnica que con el diafragma).
Rotaciones externas pasivas. En miembros superiores (MMSS) el lado izquierdo es más
funcional. Rotaciones internas muy acortadas. Abducción completa pasiva.
3. Trabajar las rotaciones con ayuda de un palo, sin embargo se observan dificultades para poder
agarrarlo con las manos.
4. Paciente donde estaría indicada la electroestimulación, siempre teniendo cuidado de las
parestesias.
Decúbito supino: miembro inferior.
1. Movilizaciones de la cabeza del fémur, con técnica de inhibición en piramidal que se
encuentra retraído.
2. Tracciones de pelvis.
3. Trabajo de triple flexión, con flexión de cadera, rodilla y tobillo.
4. Activación de psoas, glúteos, aductores y abductores, mediante ejercicios activos y
contrarresistidos.
5. Neurodinamia del ciático.
6. Flexibilización del tendón de Aquiles, movilizaciones de las articulaciones de Chopart y
Lisfranc.
7. Trabajo en excéntricos e isométricos de cuádriceps e isquiotibiales.
Decúbito lateral: tórax y abdomen
1. Movilizaciones de la escápula, trabajando la abducción, aducción y elevación.
2. Movilizaciones vertebrales, a través de rotaciones cervicales y de tronco.
3. Trabajar la movilidad costal mediante propioceptivos.
Se finaliza la sesión a las 15.00h
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Día 1 de febrero de 2017. Segunda visita
La sesión comienza a las 13.20h.
Valoración inicial: paciente en sedestación
Ligera mejoría en acortamiento de tendones de Aquiles. Mayor resistencia temporal a las
autocorrecciones posturales, aproximadamente 3 minutos. No se observa mejoría en las
espasticidad ni balances musculares.
Comienzo del tratamiento. Sedestación.
Paciente en sedestación sobre superficie inestable.
1. Ejercicios resistidos de flexión de hombro hasta balance pasivo.
2. Ejercicios propioceptivos de control del tronco y estabilidad. Desestabilizaciones de tronco.
3. Se trabaja la movilidad costal, así como la musculatura estabilizadora profunda.
4. Fortalecimiento diafragmático mediante la respiración.
Mejoría
Se observa mejoría en la estabilidad del paciente, así como más tiempo de resistencia a la
sedestación en superficie inestable.
Decúbito lateral:
1. Ejercicios respiratorios. Ejercicio de Débito Inspiratorio Controlado (EDIC). Se le pide al
paciente que se coloque sobre el lado que menos restringido a la respiración tiene, dejando el
lado más afectado por encima (lado derecho). Inspirando profundamente y elevando el brazo
superior, por encima de la cabeza, de esta manera se activan zonas que antes estaban
atelectásicas.
2. Rotaciones vertebrales con ayuda de la respiración.
Mejoría
Se observa que la parrilla costal derecha no está tan fijada como en la sesión anterior.
Decúbito Supino:
1. Ejercicios activo resistidos de aducción y abducción de hombro.
2. Desestabilizaciones y ejercicios de fortalecimiento en límite de la flexión de hombro
conseguida.
3. Movilizaciones activas de la musculatura facial. Se le pide al paciente que frunza los labios y
sople, que abra la boca lo máximo que pueda y que intente sonreír.
4. Técnica de inhibición miofascial en inserciones suboccipitales.
5. Estiramientos pasivos de trapecios y paravertebrales.
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6. Técnica de inhibición y masoterapia en masetero, temporal y pterigoideos.
7. Tracción cervical manual.
8. Cadena anterior acortada, como consecuencia de antepulsión de cabeza. Se realizan ejercicios
de estiramiento ayudados de la palanca superior del cuerpo. Ejercicios de liberación del tejido
miofascial. Se le pide al paciente que abra el pecho ayudado con abducción de hombro a 90º.
Mejoría:
No se observan mejoría en esta postura.
Se finaliza la sesión a las 14.20h
3.3.2. Técnico sociosanitario.
El técnico sociosanitario se encarga de acompañar al paciente en su domicilio la mayor
parte del día, de 11.00 a 20.00 horas de lunes a viernes. A lo largo de la jornada, realiza
ejercicios propioceptivos y de fortalecimiento muscular, reforzando lo aprendido en la
fisioterapia, movilizaciones generalizadas de todo el cuerpo, terapia ocupacional, ayuda al
paciente a realizar bipedestaciones y realizar ejercicios físicos. El trabajo de este profesional
es muy importante en la higiene postural, como método preventivo de acortamientos. Dedica
2 horas diarias a ejercicios, movilizaciones, masoterapia y marcha. El resto del tiempo (7
horas diarias) lo dedica al cuidado del paciente y su ayuda en las actividades de la vida diaria.
A pesar de no tratarse de una formación de ciencias de la salud titulada y reglada, el
acompañamiento sistemático de una persona que realice ejercicio físico con el paciente y
refuerce lo aprendido en la fisioterapia, puede resultar fundamental en el logro de los
objetivos planteados tanto en este trabajo como en la propia funcionalidad del paciente, es por
ello que se ha decidido incluir este seguimiento.
Día 23 de enero de 2017. Primera visita.
Se observa que el paciente es totalmente dependiente en movilidad y en las actividades
básicas de la vida diaria. El técnico aún no realiza bipedestaciones, pues el paciente no es lo
bastante estable. Se trabajan movilizaciones de brazos y piernas. El paciente no es capaz de
comer solo, ni realizar transferencias.
Durante esta primera visita, no se aplicó el índice de Barthel para obtener los resultados
iniciales de funcionalidad en las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), ya que no lo
conocíamos entonces. Sin embargo, posteriormente se realiza aplicando los datos observados
en esta primera visita y en la última, realizando una comparativa que se incluye en el anexo
III. El índice de Barthel permite realizar una valoración de la dependencia de una persona en
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las actividades de la vida diaria. Es ampliamente utilizado para conocer la necesidad de
asistencia y el grado de ésta en personas dependientes (Cid-Ruzafa J. et al., 1997).
Día 14 de febrero de 2017. Segunda visita.
Se le comenta al técnico sociosanitario la posibilidad de que anote pequeños avances
diarios que observa en el paciente. Una vez cada quince días, se recogerán estas anotaciones
para incluirlas en el seguimiento, comprobadas por el observador. El técnico observa que los
avances desde que está acompañando al paciente agosto 2016, cuando aún se encontraba
ingresado en el hospital han sido grandes; ha recuperado gran parte de la movilidad de sus
piernas y control postural sentado, sin embargo parece que el avance se ha vuelto más lento en
las últimas semanas.
Día 27 de febrero de 2017. Tercera visita.
El mayor avance observable es que el paciente es capaz de realizar una bipedestación con
ayuda y camina durante unos pocos minutos sujetándose al técnico. En cuestión de dos
semanas ha pasado de poder caminar 3 minutos seguidos a 7 minutos. El paciente solo podía
realizar 3 ó 4 vueltas a la casa hace una semana y la fatiga era alta. Actualmente llega a
realizar 10 vueltas, en un total de 21 minutos, repartidos en 4 repeticiones, de 7-4 minutos y 64 minutos. El avance en la marcha ha sido muy rápido, refiere que el paciente se siente
motivado porque observa evolución.
También se advierte una disminución considerable del pie en equino, el técnico refiere
que el paciente es capaz de apoyar el pie completo en el suelo, sin embargo a la observación
la rodilla queda en hiperextensión. También se observa mayor estabilidad en las rodillas
durante la bipedestación y disminución del balanceo.
Disminución de la parálisis facial.
Se sigue notando dificultades para realizar giros durante la marcha, mayor fatiga al final
de la semana (camina más lento y menos tiempo).
Día 14 de marzo de 2017. Cuarta visita.
Se observan pequeños progresos en la marcha con ayuda. El paciente es capaz de
aguantar más tiempo y con mayor velocidad. Se ha llegado a caminar hasta 40 minutos
durante un día, con descansos cada 10 minutos, prácticamente el doble que en la última
visita, siempre con apoyo. Rodillas y caderas con mayor estabilidad, a pesar de que continúa
la hiperextensión de rodilla. Se continúa trabajando las bipedestaciones y sedestaciones, aun
con ayuda ya que existe todavía gran debilidad en los extensores de la cadera, la
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hiperextensión de rodilla también dificulta la bipedestación y genera inestabilidad. A pesar de
ésto, las bipedestaciones han mejorado mucho y el paciente es capaz de aguantar más tiempo
de pie. (Imagen 2)

Imagen 2: Bipedestación asistida realizada por el técnico sociosanitario. Marzo 2017.

Día 28 de marzo de 2017. Quinta visita.
El técnico refiere que el paciente tuvo una caída en el baño la semana pasada, esto ha
obstaculizado los progresos en las últimas dos semanas, ya que presentaba dolor y debilidad.
Los progresos con la marcha se han visto disminuidos. El paciente ha manifestado dolor a
nivel lumbar. Sin embargo, el paciente es más funcional a la hora de girar en la marcha y
refiere que es capaz de voltearse en la cama él solo, cuando antes no podía. Durante las
bipedestaciones del paciente se le pide que cargue solo en una pierna, que realice abducción
de una pierna mientras apoya la otra, flexo-extensión de cadera con apoyo unipodal. Se
observan dificultades en la bipedestación, ya que el paciente continua con hiperextensión de
rodilla que la bloquea, se está tratando de corregir progresivamente esta deficiencia.
Día 5 de abril de 2017. Sexta visita.
Se continúa ayudando al paciente en las bipedestaciones, y pidiéndole que realice cargas
unipodales. Desde la caída se ha disminuido el tiempo de la marcha, ahora se realizan 20
minutos, divididos en cuatro tramos de 5 minutos cada uno. La parálisis facial también ha
disminuido y la masticación que antes resultaba complicada por el lado de la parálisis, ha
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mejorado. El paciente dispone de unos pedales de bicicleta y realiza 1 hora 30 minutos todos
los días.
Día 25 de abril. Séptima visita.
El paciente no ha estado muy motivado. El técnico refiere que siente frustración por no
observar una evolución tan rápida como en los meses anteriores. Se continúan trabajando las
bipedestaciones pero no la marcha en la casa por miedo a alguna caída. El técnico observa que
el paciente es más funcional en las actividades básicas de la vida diaria, es capaz de agarrar
los utensilios de comida él solo, y las transferencias de la cama a la silla han mejorado
también.
Día 8 de mayo de 2017.Octava y última visita.
Durante esta última visita se realiza el índice de Barthel por segunda vez con el objetivo
de analizar los avances en las ABVD. Se observa una mejoría considerable, (resultados en
anexo III). El técnico afirma que se continúa trabajando la marcha y bipedestaciones, que las
manos han mejorado y la pinza es más funcional. El paciente está más motivado y manifiesta
haber observado evolución en las últimas semanas. Se necesita trabajar con más intensidad la
marcha hasta conseguir que sea libre. La parálisis facial prácticamente ha desaparecido.
3.3.3. Tratamiento fisioterápico en centro ICOT Santa Cruz.
Desde febrero de 2017 el paciente acude al Instituto Canario de Ortopedia y
Traumatología

(ICOT Santa Cruz) dos veces por semanas para recibir tratamiento

fisioterápico. Los objetivos planteados en dicho centro, serán la reeducación de la marcha,
funcionalidad para realizar las transferencias, adquisición de mayor funcionalidad en las
manos, mantenimiento de los arcos articulares y fortalecimiento de la fuerza muscular a
medida que la debilidad vaya desapareciendo.
Día 2 de marzo de 2017. Primera visita.
La fisioterapia en el centro de ICOT se realiza los martes y jueves de 16.00h a 17.00h.
La realizan dos fisioterapeutas respectivamente.
Se hacen movilizaciones activas, pasivas y activo-resistidas de miembros inferiores y
superiores,

incidiendo

en

escápula,

hombro,

cadera

y

ejercicios

propioceptivos

(desestabilizaciones del raquis, autocorrecciones posturales, apoyos unipodales sobre un balón).
Finalmente se realiza la marcha en las paralelas, con ayuda del fisioterapeuta que se
coloca por delante, el paciente coloca sus manos sobre los hombros del fisioterapeuta y realiza
la marcha. Para comenzar, se busca la funcionalidad del paciente, intentando que aguante el
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mayor tiempo posible en la marcha, posteriormente, se incorporarán correcciones a medida
que la debilidad muscular también disminuya.
Día 21 de marzo de 2017. Segunda visita.
Se realiza el mismo tratamiento que en la sesión anterior. Sin embargo, se observan
avances en la oposición del pulgar y el resto de dedos en la mano derecha, por ello se continúa
trabajando la pinza de ambas manos. Se está recuperando la funcionalidad de la mano
derecha, que es la más afectada.
Se continúa el trabajo en las paralelas, sin embargo se le pide al paciente que sujetándose
él solo, intente dar unos pasos sin ayuda, le resulta muy difícil y aun es necesaria la
intervención del fisioterapeuta en la marcha.
Durante las cargas de bipedestación en las paralelas, se observa mayor debilidad en la
pierna izquierda.
Un avance importante es que se observa una mejoría del balance muscular, el balance
pasivo es total en todas las articulaciones, con ligeras restricciones a nivel de hombro que se
están trabajando en movilizaciones pasivas y activas en grado 3 (contra gravedad) en
miembros inferiores, extensores del raquis y miembros superiores.
Día 11 de abril de 2017. Tercera visita.
Se continúa trabajando la pinza en ambas manos. La mano izquierda del paciente es más
funcional, siendo capaz de oponer el pulgar al dedo índice. Se mantiene el trabajo en las
paralelas con marcha asistida, aunque es capaz de aguantar más tiempo la marcha sin
intervención del fisioterapeuta. Se continúan trabajando las transferencias de la camilla a la
silla y viceversa, siendo capaz de realizar dicha transferencia sólo, mientras que antes alguien
lo tenía que ayudar. Persistencia del pie en equino, sobre todo el izquierdo, por lo que se
continúa trabajando con movilizaciones del tendón de Aquiles aunque hay un acortamiento
importante. Aún se observan dificultades para realizar la sedestación y bipedestación, por lo
que se necesita ayuda del fisioterapeuta.
Día 20 de abril de 2017. Cuarta visita.
Se le da mayor intensidad al trabajo de la mano. Se pide al paciente que desenrosque unas
piezas, que coloque unas monedas en una hucha, trabajando la pinza de ambas manos. Se ha
observado una mejoría en el tono postural, menor debilidad en los extensores del tronco y un
aumento de la fuerza muscular en los miembros inferiores. Balance muscular de miembros
inferiores 4, existiendo aun cierta debilidad pero en grado mucho menor que anteriormente.
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Las bipedestaciones y sedestaciones continúan siendo asistidas por el fisioterapeuta pero en
menor medida. Gracias a la mayor fuerza muscular, la marcha en las paralelas ha mejorado,
el paciente es capaz de caminar él sólo en la paralela sin asistencia del fisioterapeuta. Éste se
mantiene cerca para dar seguridad pero sin llegar a intervenir en la marcha.
Día 9 de mayo de 2017. Quinta y última visita.
Se observan ciertas compensaciones en la marcha como consecuencia de la persistencia
de la debilidad. Hiperextensión de rodillas, con inclinación del tronco hacia adelante. Es
importante introducir la reeducación de la marcha. Una vez el paciente está en bipedestación,
se le piden desplazamientos de peso de un lado a otro. Se continúa el trabajo de transferencias,
de camilla a silla y de camilla a bipedestación, así como el trabajo de la pinza en las manos.
Además se continuará con las movilizaciones pasivas de hombro, escápula y cadera, para
prevenir posibles restricciones.
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4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Tras el seguimiento realizado durante los últimos meses, se analizan los siguientes
cambios obtenidos en el paciente con respecto a:
Marcha: Durante el mes de Enero el paciente era incapaz de realizar la marcha. Sin
embargo podía realizar bipedestación unos minutos en apoyo y con ayuda, y autocorrecciones
posturales unos minutos, activando la musculatura extensora de raquis. Los pies se
encontraban en un severo equino-varo.
En el mes de marzo, el paciente consiguió realizar la marcha asistida, coincidiendo
con el inicio de la fisioterapia en el centro. A pesar de esto, continuaba teniendo dificultades
en la fase de apoyo de la marcha (hiperextensión de rodilla) que no mejoraba. Se observaba
persistencia del pie en equino-varo, aunque en menor grado.
En las últimas visitas realizadas en el mes de Mayo el paciente es capaz de realizar la
marcha en las paralelas sin ayuda. A pesar de que no se trata de marcha libre es un gran
avance funcional. Se continúa trabajando la reeducación de la marcha, corrigiendo las fases
de apoyo y trabajando la hiperextensión de rodilla. Se observa una considerable disminución
de pie en equino-varo.
Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): A lo largo del mes de Enero, se
observó que el paciente era incapaz de realizar transferencias de la silla a la cama y viceversa,
con los datos obtenidos de las visitas durante ese mes, el paciente se encontraba en un grado
de dependencia severa según el índice de Barthel con 20 puntos.
En el mes de marzo, el paciente era capaz de realizar transferencias de la silla a la
cama y viceversa con ayuda, se observó una mejora en la capacidad de comer sólo, utilizando
cubertería adaptada y aprovechando la fuerza ganada en la pinza, lo que supuso un paso
adelante en su independencia.
Finalmente, en el mes de Mayo, el paciente es capaz de realizar transferencias
prácticamente sin ayuda, continúa siendo independiente en las comidas. El 8 de mayo se
realiza por segunda vez el índice de Barthel, obteniéndose una puntuación de 55 puntos,
dependencia moderada, lo que supone un avance muy significativo en la funcionalidad a la
hora de realizar las actividades básicas de la vida diaria.
Balance muscular: Durante el mes de Enero, la fisioterapeuta realizó una valoración
general del balance muscular, concluyendo que en flexores de las falanges de miembro
superior era de 1+, flexores, abductores y extensores de hombro grado 2, así como en bíceps
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braquial. En la musculatura de miembros inferiores (cuadríceps, isquiotibiales, aductores y
abductores) se realizó una valoración general y obtuvo grado 2+.
En el mes de Marzo, en el centro de fisioterapia observaron un avance en flexores de
las falanges hasta grado 2, ganando algo de respuesta en la pinza pero sin ser capaz de
superar la fuerza de la gravedad. En flexores, extensores y abductores de hombro y bíceps
braquial se observó una mejoría hasta grado 3, contra gravedad. Finalmente en musculatura
de miembro inferior consiguió vencer la fuerza de la gravedad, coincidiendo con los avances
en la marcha, obteniéndose valoración de 3.
Por último, en el mes de Mayo, los flexores de las falanges se valoraron en grado 2+,
con algo de avance con respecto a meses anteriores. La musculatura de miembro superior se
valoró 3+ también observándose avances en la musculatura de miembros inferior grado 4 lo
que supone un gran avance funcional para la marcha.

ÍTEM
Marcha

ENERO
Incapaz de realizar marcha

MAYO
Marcha en paralelas independiente

ABVD

No transferencias
Índice de Barthel 20 puntos

Transferencias independientes
Índice de Barthel 55 puntos

Balance muscular

Miembros superiores 1; 2
Miembros inferiores 2+

Miembros superiores 2+; 3+
Miembros inferiores 4

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Tabla 3. Resumen de avances observados desde Enero hasta Mayo

El síndrome de Guillain-Barré, al tratarse de una patología desmielinizante, cursa con una
recuperación funcional lenta, en la que, según las características del paciente y el grado de
afectación del mismo, los avances funcionales pueden ser más rápidos en algunos aspectos y
más lentos en otros.
A lo largo de los meses en los que se ha realizado este trabajo, se ha podido ver una gran
evolución en diferentes capacidades del paciente. El más evidente, ha sido la recuperación de
la marcha (en paralelas), sin necesidad de apoyo en el fisioterapeuta, sino con independencia
total del paciente. La recuperación de la fuerza muscular, también ha sido otro de los logros
conseguidos. Una de las características más importantes a tener en cuenta en el SGB es la
debilidad muscular, que puede retrasar los avances funcionales, por ello, evaluar los cambios
en el balance muscular, se ha hecho fundamental para organizar el tratamiento y los objetivos
a conseguir. A pesar de todo, en la actualidad aún queda mucho por lograr en lo que a la
funcionalidad de la pinza se refiere, ya que aún carece de fuerza suficiente como permitir un
uso normal de las manos.
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La interacción de distintos profesionales en el tratamiento del paciente, es una necesidad
vital para conseguir los objetivos planteados. A pesar de esto, en este trabajo solo se ha
podido incluir la fisioterapia y el acompañamiento de un técnico sociosanitario debido a que
el tratamiento de la fase de recuperación no se realizaba en un centro hospitalario y por tanto
no intervinieron otros profesionales de la salud.
Otra de las observaciones realizadas, es la fundamental colaboración y motivación del
paciente. A lo largo de este trabajo, ha pasado por momentos de mayor y menor motivación,
por ello se hizo necesario conocer su percepción a través de una entrevista que se realizó dos
veces. El grado de motivación determina los resultados del tratamiento y por ello conocer los
objetivos personales del paciente así como sus expectativas después del tratamiento era
importante.
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5.- CONCLUSIONES
Durante el seguimiento en este trabajo, se ve la necesidad de que el tratamiento
fisioterápico sea de mayor intensidad en los meses venideros. Estudios afirman que un
tratamiento basado en un entrenamiento aeróbico y ejercicio físico ha demostrado ser de
mayor eficacia en la recuperación del paciente.
El paciente ha logrado objetivos muy importantes, pero en los próximos meses se
producirá la recuperación total de la marcha, la pinza y fuerza muscular, por ello, aumentar la
intensidad del tratamiento en las próximas semanas será fundamental para continuar
avanzando y no experimentar estancamientos en la evolución.
Se puede concluir que:
Ø Se comprueba la eficacia de la fisioterapia en el tratamiento rehabilitador de la
fase de recuperación del síndrome de Guillain-Barré.
Ø Se aprecia una evolución significativa desde el inicio del tratamiento (5 meses).
Ø Se observa una mejoría en la independencia para realizar las actividades básicas
de la vida diaria.
Ø Se identifica la necesidad de un equipo multidisciplinar para conseguir los
objetivos planteados.
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ANEXO I: GLOSARIO DE TÉRMINOS
Balance muscular según Daniels y Worthingham
(http://fisioterapiaydolor.blogspot.es/1403040792/entrenamiento-y-balance-muscular/)
Se trata de una valoración analítica de la fuerza de un músculo o grupo
muscular. El objetivo es valorar el grado de afectación del músculo y su funcionalidad
así como realizar un pronóstico. Se valora de 0 a 5 con la siguiente asignación:
• Grado 0 o nulo: No hay contracción muscular perceptible.
• Grado 1 o vestigio: Existe contracción perceptible, no así movimiento.
• Grado 2 o deficiente: Efecto motor completo, se observa movimiento, sin embargo
siempre en ausencia de la fuerza de la gravedad.
• Grado 3 o aceptable: Efecto motor completo venciendo únicamente la fuerza de la
gravedad.
• Grado 4 o bueno: Efecto motor completo, venciendo la fuerza de la gravedad y
resistencia externa añadida, sin embargo aparece fatiga muscular rápidamente.
• Grado 5 o normal: Efecto motor completo, venciendo la fuerza de la gravedad, fuerza
externa añadida y sin signos de fatiga. En este grado se considera que un músculo
tiene funcionalidad normal.
A la anterior valoración se le puede añadir un “+ o -”, excepto en valoración 0,
con el objetivo de señalar que el músculo se encuentra en ese grado, pero ligeramente
superior o inferior a la valoración normal, sin llegar a un grado mayor o menor.
2. Técnica inhibitoria neuromuscular (Salvat, 1999):
La técnica neuromuscular (TNM) es una modalidad de masaje profundo que
permite simultanear exploración y tratamiento. Concentra su técnica en los tejidos
blandos con objeto de normalizarlos y de aportar información al fisioterapeuta. A través
de distintas presiones y velocidades, podemos normalizar el tejido conectivo. Mediante
la compresión isquémica sobre un punto gatillo llegamos a un dolor de entre 7/8 sobre
10 según la percepción del paciente, mantenemos la compresión hasta que el paciente
nos refiera que el dolor ha disminuido a 2/3.
3. Índice de Barthel o Índice de la discapacidad de Maryland (Cid-Ruzafa J. et al.,
1997).
Se trata de asignar a cada paciente una puntuación en función de su grado de
dependencia para realizar una serie de actividades básicas. A través de una escala
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cuantitativa se valora la capacidad del paciente de realizar 10 actividades básicas de la
vida diaria. Se da una puntuación de 0, 5 ó 10 puntos a cada ítem pudiéndose obtener
una puntuación máxima de 100 puntos.
0-20 puntos. Dependencia total.
20-35 puntos. Dependencia severa.
40-55 puntos. Dependencia moderada.
60-95 puntos. Dependencia leve.
100 puntos. Independiente.
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ANEXO II. VALORACIÓN GENERAL DEL PACIENTE obtenida del
protocolo realizado por el hospital.
Se realiza por primera vez en febrero de 2017. Se observa en negrilla los datos
observado en el paciente en el momento de la valoración.
1. Valoración cognitiva: Normal
-no valorable
-obnubilado
-coma
-consciente
-orientado (tiempo, persona, espacio)
-déficit de atención
-déficit de memoria
2. Trastornos sensoriales: Ligera parestesia en dedos de manos
-visión
-audición
-tacto
-sin déficit
3. Comunicación: Ligera parálisis facial que afecta al habla.
-alterada (trastorno del lenguaje)
-sin déficit
4. Transferencias:
-independiente
-colabora/necesita ayudas
-dependiente
5. Deambulación:
-solo
-con bastón
-silla de ruedas
6. Actividades básicas de la vida diaria (ABVD):
-dependiente
-colabora/necesita ayuda
-dependiente
7. Alergias: No
8. Patología asociada actual: Diabetes tipo II controlada con la dieta
-cardiaca
-respiratoria
-infecciosas
-dermatológicas
-diabetes
-otras
9. Situación familiar
-vive solo
-familia
-institucionalizado
10. Otros datos de interés: No
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Se realiza por segunda vez en abril de 2017. Se observa en negrilla los datos
observados en el paciente en la segunda valoración aplicada.
1. Valoración cognitiva: Normal
-no valorable
-obnubilado
-coma
-consciente
-orientado (tiempo, persona, espacio)
-déficit de atención
-déficit de memoria
2. Trastornos sensoriales: Ligera parestesia en dedos de manos
-visión
-audición
-tacto
-sin déficit
3. Comunicación: Ligera parálisis facial que afecta al habla.
-alterada (trastorno del lenguaje)
-sin déficit
4. Transferencias:
-independiente
-colabora/necesita ayudas
-dependiente
5. Deambulación:
-solo
-con bastón
-silla de ruedas
6. Actividades básicas de la vida diaria (ABVD):
-dependiente
-colabora/necesita ayuda
-dependiente
7. Alergias: No
8. Patología asociada actual: Diabetes tipo II controlada con la dieta
-cardiaca
-respiratoria
-infecciosas
-dermatológicas
-diabetes
-otras
9. Situación familiar
-vive solo
-familia
-institucionalizado
10. Otros datos de interés: No
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ANEXO III. ÍNDICE DE BARTHEL. Valoración actividades básicas de
la vida diaria. Aplicado según los datos obtenidos en la primera visita al técnico
sociosanitario. En rojo puntuación obtenida.

Índice de Barthel

Actividad	
  

Descripción	
  

Puntaje	
  

1. Dependiente	
  
2. Necesita	
  ayuda,	
  pero	
  puede	
  hacer	
  la	
  
mitad	
  aproximadamente,	
  sin	
  ayuda	
  
3. Independiente,	
  incluyendo	
  botones,	
  
cremalleras,	
  cordones,	
  etc.	
  

0	
  
5	
  
10	
  

Uso	
  del	
  
retrete	
  

1. Dependiente	
  
2. Necesita	
  alguna	
  ayuda,	
  pero	
  puede	
  
hacer	
  algo	
  solo	
  
3. Independiente	
  (entrar	
  y	
  salir,	
  limpiarse	
  
y	
  vestirse)	
  

0	
  
5	
  
10	
  

Trasladarse	
  
entre	
  
la	
  silla	
  y	
  la	
  
cama	
  

1. Incapaz,	
  no	
  se	
  mantiene	
  sentado	
  
2. Necesita	
  ayuda	
  importante	
  (1	
  persona	
  
entrenada	
  o	
  2	
  personas),	
  puede	
  estar	
  
sentado	
  
3. Necesita	
  algo	
  de	
  ayuda	
  (una	
  pequeña	
  
ayuda	
  física	
  o	
  ayuda	
  verbal)	
  
4. Independiente	
  

0	
  
5	
  
10	
  
15	
  

Subir	
  y	
  bajar	
  
escaleras	
  

1. Incapaz	
  
2. Necesita	
  ayuda	
  física	
  o	
  verbal,	
  puede	
  
llevar	
  cualquier	
  tipo	
  de	
  muleta	
  
3. Independiente	
  para	
  subir	
  y	
  bajar	
  

0	
  
5	
  
10	
  

Desplazarse	
  

1. Inmóvil	
  
2. Independiente	
  en	
  silla	
  de	
  ruedas	
  en	
  50	
  
m	
  
3. Anda	
  con	
  pequeña	
  ayuda	
  de	
  una	
  
persona	
  (física	
  o	
  verbal)	
  
4. Independiente	
  al	
  menos	
  50	
  m,	
  con	
  
cualquier	
  tipo	
  de	
  muleta,	
  excepto	
  
andador	
  

0	
  
5	
  
10	
  
15	
  

Control	
  de	
  
orina	
  

1. Incontinente,	
  o	
  sondado	
  incapaz	
  de	
  
cambiarse	
  la	
  bolsa	
  
2. Accidente	
  excepcional	
  (máximo	
  uno/24	
  
horas)	
  
3. Continente,	
  durante	
  al	
  menos	
  7	
  días	
  

0	
  
5	
  
10	
  

Control	
  de	
  
heces	
  

1. Incontinente	
  (o	
  necesita	
  que	
  le	
  
suministren	
  enema)	
  
2. Accidente	
  excepcional	
  (uno/semana)	
  
3. Continente	
  

0	
  
5	
  
10	
  

Vestirse	
  y	
  
desvestirse	
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Actividad	
  

Descripción	
  

Puntaje	
  

1. Incapaz	
  
2. Necesita	
  ayuda	
  para	
  cortar,	
  extender	
  
mantequilla,	
  usar	
  condimentos,	
  etc.	
  
3. Independiente	
  (la	
  comida	
  está	
  al	
  
alcance	
  de	
  la	
  mano)	
  

0	
  
5	
  
10	
  

Bañarse	
  o	
  
Ducharse	
  

1. Dependiente	
  
2. Independiente	
  para	
  bañarse	
  o	
  ducharse	
  

0	
  
5	
  

Aseo	
  
personal	
  

1. Necesita	
  ayuda	
  con	
  el	
  aseo	
  personal	
  
2. Independiente	
  para	
  lavarse	
  la	
  cara,	
  las	
  
manos	
  y	
  los	
  dientes,	
  peinarse	
  y	
  
afeitarse	
  

0	
  
5
	
  

Comer	
  

Puntaje	
  

Clasificación	
  

<20	
  

Dependencia	
  total	
  

20	
  –	
  35	
  

Dependencia	
  severa	
  

40	
  –	
  55	
  

Dependencia	
  moderada	
  

60	
  –	
  95	
  

Dependencia	
  leve	
  

100	
  

Independencia	
  

RESULTADO: 20 puntos. Dependencia severa
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Se realiza por segunda vez 8 de mayo.
Actividad	
  

Descripción	
  

Puntaje	
  

Vestirse	
  y	
  
desvestirse	
  

4. Dependiente	
  
5. Necesita	
  ayuda,	
  pero	
  puede	
  hacer	
  la	
  mitad	
  
aproximadamente,	
  sin	
  ayuda	
  
6. Independiente,	
  incluyendo	
  botones,	
  
cremalleras,	
  cordones,	
  etc.	
  

0	
  
5	
  
10	
  

Uso	
  del	
  
retrete	
  

4. Dependiente	
  
5. Necesita	
  alguna	
  ayuda,	
  pero	
  puede	
  hacer	
  
algo	
  solo	
  
6. Independiente	
  (entrar	
  y	
  salir,	
  limpiarse	
  y	
  
vestirse)	
  

0	
  
5	
  
10	
  

Trasladarse	
  
entre	
  
la	
  silla	
  y	
  la	
  
cama	
  

5. Incapaz,	
  no	
  se	
  mantiene	
  sentado	
  
6. Necesita	
  ayuda	
  importante	
  (1	
  persona	
  
entrenada	
  o	
  2	
  personas),	
  puede	
  estar	
  
sentado	
  
7. Necesita	
  algo	
  de	
  ayuda	
  (una	
  pequeña	
  
ayuda	
  física	
  o	
  ayuda	
  verbal)	
  
8. Independiente	
  

0	
  
5	
  
10	
  
15	
  

Subir	
  y	
  bajar	
  
escaleras	
  

4. Incapaz	
  
5. Necesita	
  ayuda	
  física	
  o	
  verbal,	
  puede	
  
llevar	
  cualquier	
  tipo	
  de	
  muleta	
  
6. Independiente	
  para	
  subir	
  y	
  bajar	
  

0	
  
5	
  
10	
  

Desplazarse	
  

5. Inmóvil	
  
6. Independiente	
  en	
  silla	
  de	
  ruedas	
  en	
  50	
  m	
  
7. Anda	
  con	
  pequeña	
  ayuda	
  de	
  una	
  persona	
  
(física	
  o	
  verbal)	
  
8. Independiente	
  al	
  menos	
  50	
  m,	
  con	
  
cualquier	
  tipo	
  de	
  muleta,	
  excepto	
  
andador	
  

0	
  
5	
  
10	
  
15	
  

Control	
  de	
  
orina	
  

4. Incontinente,	
  o	
  sondado	
  incapaz	
  de	
  
cambiarse	
  la	
  bolsa	
  
5. Accidente	
  excepcional	
  (máximo	
  uno/24	
  
horas)	
  
6. Continente,	
  durante	
  al	
  menos	
  7	
  días	
  

0	
  
5	
  
10	
  

Control	
  de	
  
heces	
  

4. Incontinente	
  (o	
  necesita	
  que	
  le	
  
suministren	
  enema)	
  
5. Accidente	
  excepcional	
  (uno/semana)	
  
6. Continente	
  

0	
  
5	
  
10	
  

Comer	
  

4. Incapaz	
  
5. Necesita	
  ayuda	
  para	
  cortar,	
  extender	
  
mantequilla,	
  usar	
  condimentos,	
  etc.	
  
6. Independiente	
  (la	
  comida	
  está	
  al	
  alcance	
  
de	
  la	
  mano)	
  

0	
  
5	
  
10	
  

Bañarse	
  o	
  
Ducharse	
  

3. Dependiente	
  
4. Independiente	
  para	
  bañarse	
  o	
  ducharse	
  

0	
  
5	
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Actividad	
  

Descripción	
  
3. Necesita	
  ayuda	
  con	
  el	
  aseo	
  personal	
  
4. Independiente	
  para	
  lavarse	
  la	
  cara,	
  las	
  
manos	
  y	
  los	
  dientes,	
  peinarse	
  y	
  afeitarse	
  

Aseo	
  
personal	
  

Puntaje	
  

Puntaje	
  
0	
  
5
	
  

Clasificación	
  

<20	
  

Dependencia	
  total	
  

20	
  –	
  35	
  

Dependencia	
  severa	
  

40	
  –	
  55	
  

Dependencia	
  moderada	
  

60	
  –	
  95	
  

Dependencia	
  leve	
  

100	
  

Independencia	
  

RESULTADO: 55 puntos. Dependencia moderada
(https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Barthel)
Enero y Mayo. Índices de Barthel
Actividad
Vestirse y desvestirse
Uso del retrete
Traslados
Subir y bajar escaleras
Desplazarse
Control de orina
Control de heces
Comer
Bañarse o ducharse
Asearse
Puntuación total

Enero
0
5
5
0
5
0
5
0
0
0
20

Mayo
5
5
10
0
10
5
10
5
0
5
55

Tabla 4. Comparativa de resultados de ambas evaluaciones
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ANEXO IV. ENTREVISTA AL PACIENTE adaptada de “Síndrome de
Guillain-Barré, PDIC y sus variantes: Pautas para la fisioterapia y la terapia
ocupacional”. GBS/CIDP International Foundation.
Se realiza una entrevista con el paciente el día 2 de marzo y el 5 de abril de
2017, con el objetivo de conocer la percepción personal del paciente.
Día 2 de marzo:
1. ¿Tiene dolor? Si es así dónde.
Actualmente no, a pesar de ser una enfermedad que suele producirlo. La primera
semana de ingreso el paciente si refiere bastante dolor, que desaparece tras la aplicación
de plasmaféresis. Si que existen algunas molestias, sensación de espasmos en brazos y
piernas, pero no llega a ser dolor.
2. ¿Tiene sensibilidad? ¿Está aumentada o disminuida? ¿Dónde?
Sensación disminuida en dedos de las manos. El paciente refiere que la primera
sensación “extraña” de la enfermedad comenzó en los dedos de las manos.
Hormigueos. Más aumentada en el lado derecho. Resto del cuerpo, normal.
3. ¿Tiene alguna herida, úlcera, escara? ¿Dónde?
Actualmente solo tiene una úlcera en la nalga derecha. El paciente manifiesta
que los cuidados en el hospital fueron muy buenos y que no sufrió úlceras ni escaras
propias del encamado, ya que cada pocas horas le cambiaban de posición.
4. ¿Qué medicamentos está tomando?
Solo omeprazol.
5. ¿Ha realizado algún cambio en el domicilio? ¿Cuál?
Modificaciones en el baño, cama adaptada, y cambios en los utensilios de
comida, adaptados a las deficiencias de las manos.
6. ¿Tiene alguna otra necesidad de infraestructura en su domicilio?
Cama articulada.
7. ¿Qué espera conseguir al final del tratamiento?
Objetivo final, poder caminar. El paciente es consciente de que tendrá
dificultades en la marcha, pero desea volver a ser independiente a la hora de caminar.
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Día 5 de abril: Repetición de la entrevista.
1. ¿Tiene dolor? Si es así dónde.
A pesar de no tratarse de un dolor de gran intensidad, el paciente refiere que
comienza a dolerle la pierna derecha, a nivel de cuadríceps y de gemelos.
2. ¿Tiene sensibilidad? ¿Está aumentada o disminuida? ¿Dónde?
Ha habido un aumento de la sensación de hormigueos, sobretodo en la mano
izquierda. Ocasionalmente tiene contracciones musculares involuntarias en distintas
partes del cuerpo, como bíceps, cuadríceps y gemelos.
3. ¿Tiene alguna herida, úlcera, escara? ¿Dónde?
No.
4. ¿Qué medicamentos está tomando?
Sólo omeprazol.
5. ¿Ha realizado algún cambio en el domicilio? ¿Cuál?
Modificaciones en el baño, cama adaptada, y cambios en los utensilios de
comida, adaptados a las deficiencias de las manos.
6. ¿Tiene alguna otra necesidad de infraestructura en su domicilio?
Necesidad de disponer de una andadora, pues podría facilitarle la marcha y la
independencia.
7. ¿Qué espera conseguir al final del tratamiento?
El paciente se encuentra animado pues ha visto evolución en las últimas
semanas. Manifiesta que continúa deseando caminar sin ayuda pero que es consciente
que de que requerirá mucho esfuerzo y no es algo garantizado.

Pregunta
¿Hay dolor?
¿Hay sensibilidad?
¿Heridas, úlceras, escaras?
¿Está tomando medicamentos?
¿Cambios en el domicilio?
Necesidades en el domicilio
Objetivos al final del tratamiento

Marzo
No
Disminuida en dedos
Una úlcera
Omeprazol
Baños, cama, cubertería
Cama articulada
Caminar

Abril
Ligero
Hormigueos
No
Omeprazol
No
No
Marcha libre

Tabla 5. Resumen de entrevistas realizadas
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