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Introducción

• El Síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune rara 
pero potencialmente fatal.

• En Perú, la incidencia de la enfermedad de Guillain Barré se ha 
incrementado desde el 2015.

• El 2019, ocurrió el brote más grande históricamente, con datos 
disponibles sobre posible etiología por Campylobacter jejuni. 



Objetivo

• Describir las características clínicas, la electrofisiología y desenlaces 
de los casos notificados por Guillain-Barré en el brote del 2019, así 
como explorar los factores asociados a la mortalidad.



Metodología

• Diseño de estudio

Análisis transversal de los casos reportados al sistema de vigilancia de 
Guillain-Barré durante el 2019.

• Población:

Casos que cumplieron los criterios de los niveles 1 a 3 de Brighton



Resultados: 
Características 
generales
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Resultados: A nivel de las regiones



Resultados: Factores asociados con la mortalidad



Resultados: 
Características 
según subtipo



Discusión

• Se observó con mayor frecuencia la afectación axonal según 
electromiografía. 

• Esto concuerda con otros estudios realizados en Sudamérica y apoya 
a que el Campylobacter sea la potencial etiología.

• La tasa de mortalidad (4.3%) se encontró en el rango esperado según 
otros estudios, sin embargo, la tasa de secuela (32.2%) fue 
sumamente elevada.



Discusión

• Los factores de riesgo identificados fueron una mayor edad, la 
afectación de los nervios craneales y el uso de ventilación mecánica.

• El haber tenido el examen electrofisiológico fue un factor asociado a 
menos mortalidad.

• Esto es muy importante ya que podría indicar que la detección y  
manejo por parte de personal especializado sería muy importante 
para contribuir a la disminución de la mortalidad.



Conclusiones

• El brote del síndrome de Guillain Barré de 2019 en Perú fue un evento sin 
precedentes que afectó a varias regiones del país. El daño axonal fue más 
frecuente que la afectación desmielinizante, lo que es compatible con los 
hallazgos que apuntan a Campylobacter jejuni como agente 
desencadenante. 

• Los diferentes subtipos presentaron diferente sintomatología y asociación 
con el pronóstico.

• La tasa de letalidad fue similar a la reportada previamente en Perú y otros 
países, pero llama la atención la alta frecuencia de secuelas.

• Algunas regiones tenían baja o nula capacidad diagnóstica para el SGB, lo 
cual podría tener implicancias en el desenlace del cuadro.
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