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RESUMEN 

Contexto: El síndrome de Guillain-Barré (SGB), es una polineuropatía 
desmielinizante de carácter autoinmune que predominantemente afecta a los 
nervios periféricos sensoriales y motores. Está caracterizada 
fundamentalmente por parestesias y parálisis flácida arrefléctica ascendente 
con un patrón de distal a proximal.  

Existen dos tipos de tratamiento para esta enfermedad plasmaféresis e 
inmunoglobulina intravenosa, ambos tratamientos son usados en Ecuador, en 
este estudio se evaluaran a los pacientes que recibieron inmunoglobulina 
intravenosa, que es la rama terapéutica que se ha usado en los últimos 7 
años. No existe ningún estudio en el país que evalúe la calidad de vida de los 
pacientes que sufrieron esta enfermedad. Basados en la aplicación de un 
instrumento denominado Peds-ql™, estandarizado en el mundo, se podrá 
establecer las limitaciones funcionales y psicosociales con el fin de determinar 
la calidad de vida actual de estos pacientes. Diseño: Se efectuará un estudio 
epidemiológico, observacional, de corte transversal. Objetivo: Analizar la 
calidad de vida de los pacientes, de  2 a 18 años que padecieron Síndrome 
de Guillain-Barré tratados con inmunoglobulina intravenosa y que acudieron 
al Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”, en el periodo comprendido desde  Enero 
2007 a Enero del 2014. Lugar y sujetos: Niños del Hospital Pediátrico “Baca 
Ortiz” de  2 a 18 años,  en el periodo comprendido desde  Enero 2007 a Enero 
del 2014. 

Palabras Clave: Síndrome de Guillain Barré, inmunoglobulina, niños, calidad 
de vida, Peds-ql™. 
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ABSTRACT 
 
Context: The Guillain-Barre Syndrome is a polyneuropathy demyelinating, of 

autoimmune character that affects predominantly the peripheral, sensory and 

motor nerves. It is characterized mainly by paresthesias and arreflectic flaccid 

paralysis with a pattern from distal to proximal. There are two types of 

treatments are used in Ecuador. This study evaluates the patients that 

received intravenous immunoglobulin, which is the therapeutic branch that has 

been used in the last 7 years. There is no study that establishes the quality of 

life in patients with this disease. Based in the application of a instrument called 

Peds-qlTM, standardized around the world, we will be able to establish these 

functional and psychosocial limitations to determine the current quality of life 

of these patients. 

Design: We will perform an epidemiologic, observational, cross sectional 

study. 

Objective: To analyze the quality of life in the patients between 2 and 18 

years, that suffered from the Guillain-Barre Syndrome treated with intravenous 

immunoglobulin in the "Baca Ortiz" Pediatric Hospital, in the January 2007 to 

January 2014 period. 

Location and subjects: Children from 2 to 18 years, at the "Baca Ortiz" 

Pediatric Hospital, in the January 2007 to January 2014 period. 

KEYWORDS: Guillain-Barre Syndrome / immunoglobulin / children / quality of 

life / Peds-qlTM 
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INTRODUCCION 
 
 
El síndrome de Guillain-Barré (SGB), es una polineuropatía desmielinizante, 

autoinmune que afecta a los nervios periféricos sensoriales y motores. Se 

caracteriza por parestesias y parálisis flácida arrefléctica ascendente con un patrón 

centrípeto (Guillain G, Barré JA, 1916). 

 

Su incidencia es de 0,4 a 2 casos/100.000 habitantes/año, es más frecuente en 

jóvenes. En niños hay un ligero aumento de riesgo en los grupos de edad de 5 a 9 

años y adolescencia, predominando ligeramente en el varón y no tiene preferencia 

estacional (Pérez A, 2006). 

 

Este síndrome puede tener variaciones en cuanto a la presentación, desde una leve 

dificultad para la marcha, disfunción autonómica, como: alteraciones en la presión 

arterial, frecuencia cardiaca; hasta parálisis severa, que puede llevar a falla 

respiratoria (Winters et al, 2011) (Napgal y cols, 1999). Estos pacientes están a 

menudo paralizados por semanas. La mayoría de los afectados de manera 

moderada con esta enfermedad, requieren tratamiento hospitalario, sobre todo 

aquellos con compromiso de la musculatura orofaríngea y respiratoria pueden 

requerir cuidados intensivos (30%) (Guillain G, Barré JA, 1916);siendo más 

susceptibles de presentar sepsis, neumonía, tromboembolismovenoso, ulcera 

péptica e íleo(Winters et al, 2011). 

 

Entre el 25% y el 85% de los pacientes presentan signos residuales de neuropatía, 

indicando daño funcional que se traduce en secuelas (Rudolph, 2008). Estas son 

relativamente frecuentes y en algunos de los sobrevivientes a la enfermedad son 

graves y permanentes (Meythaler 1997).  

 

El subtipo neuropatía motora axonal aguda (NMAA) es más frecuente en niños y 

adolescentes. Algunos autores sugieren que el pronóstico para la recuperación es 

peor en los pacientes con NMAA comparado con las forma desmielinizante. La 
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necesidad de asistencia ventilatoria se asoció a un peor pronóstico (Ortiz-Corredor 

F., Mieth-Alviar K.W. 2003). 

 

La kinesioterapia motora tiene como primer objetivo disminuir la severidad de la 

atrofia muscular que se produce como consecuencia de la parálisis prolongada. Esa 

se mantiene durante varios meses, o incluso años en los casos severos (Jacobs 

BC, Rothbarth PH, 1998). 

 

Se conoce que el desenlace de la enfermedad en relación a sus secuelas, depende 

del tipo de SGB, el diagnóstico precoz, el tipo y momento del inicio del tratamiento 

(Napgal y cols, 1999). 

 

La calidad de vida está influenciado por la salud física del sujeto, el estado 

psicológico, nivel de independencia, relaciones sociales, y la relación con los 

elementos esenciales de su entorno (Fernández G., Dallo,M., Durán C,2010). Existe 

gran interés en conocer cuál es la percepción del niño o adolescente y la de sus 

padres acerca del impacto de su enfermedad y el tratamiento en las distintas áreas 

de la vida del niño y su familia: bienestar físico, emocional, social y familiar, y de la 

capacidad funcional; medidas que necesariamente son subjetivas (Fernández G., 

Dallo, M., Durán C, 2010). 

 

Luego de la revisión de los aspectos señalados sobre calidad de vida, Fernández y 

colaboradores en el año 2010, concluyeron que el Cuestionario sobre Calidad de 

Vida Pediátrica versión 4.0 (Peds-ql™), cuyo autor es James Varni, cumplía con los 

requisitos de ser un instrumento de fácil aplicación y con gran valor.  

 

Se trata de un instrumento ampliamente estudiado y utilizado, diseñado para niños, 

que tiene un módulo genérico para calidad de vida pediátrica, que cuenta además 

con módulos específicos para varias enfermedades crónicas y situaciones clínicas 

especificas (Fernández G., Dallo, M., Durán C). 
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CAPITULO I 
 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
El SGB, es una polineuropatía desmielinizante, autoinmune que afecta a los nervios 

periféricos sensoriales y motores. Se caracteriza por parestesias y parálisis flácida 

arrefléctica ascendente en sentido centrípeto (Guillain G, Barré JA, 1916). 

 

En Ecuador, no existe una estadística de prevalencia o incidencia de casos sobre 

el SGB; por esta razón se realizó un estudio de prevalencia por los autores de esta 

tesis en Enero del año 2014, para establecer mediante búsqueda en archivos 

hospitalarios (Hospital Pediátrico Baca-Ortiz de la ciudad de Quito), los casos 

existentes de SGB, en el periodo comprendido entre Enero del 2007 a  Enero del 

2014 (Astudillo-N, Jurado-P-2014). 

 

Dicho estudio concluye que la distribución del SGB, es más frecuente en el sexo 

masculino con 48 casos (60%), que en el sexo femenino con32 casos (40%). Es 

más frecuente en el grupo de los escolares (5-10 años), con 41 casos (51.3%);con 

mayor frecuencia en la Provincia de Pichincha. En el año 2010 se registraron los 

casos más frecuentes, (Astudillo-N, Jurado-P-2014). 

 

El tratamiento del SGB, está indicado en pacientes cuyos síntomas son severos 

(incapacidad para caminar sin asistencia) (Sladky JT, 2003); considerándose dos 

ramas principales: inmunoterapia (inmunoglobulina intravenosa) y plasmaféresis. La 

inmunoglobulina es un fármaco de actividad anti-anticuerpo con propiedades 

inmunológicas bien descritas en la literatura; siendo actualmente la opción 

terapéutica más utilizada (Hughes R, Swan A, Bonduelle-M, 1998). Los niños que 
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reciben inmunoglobulina IV deberían recibir una dosis de 0.4 gramos por kg de peso 

durante 5 días (Napgal y cols, 1999). 

 

Por otro lado, la  importancia de esta enfermedad radica en las consecuencias 

neurológicas (secuelas) que el paciente sufre, que puede llevarle a un estado de 

discapacidad nula, parcial o total (McKhann, 1991), esto representa para el Estado 

Ecuatoriano una responsabilidad económica que puede ser evitada o disminuida 

por una acción terapéutica correcta y en el momento adecuado.  

 

Se puede valorar la calidad de vida en virtud del impacto de estas secuelas en estos 

pacientes, mediante la herramienta Peds-ql™, que es uno de los instrumentos que 

se utilizarán en la presente investigación para cumplir con los objetivos propuestos 

(Varni J, Seid M, Rode C.1999). 

 

Su impacto en la esfera sicosocial (que se afecta básicamente por la fatiga, entre 

otros factores), y el relacionado a la calidad de vida (ocio, trabajo y actividades 

sociales), aún no se conocen claramente, inclusive incidiendo en el 62% de quienes 

lo sufrieron; por lo que surge la necesidad de que una vez egresados de 

hospitalización, estos pacientes sean adecuadamente manejados y asistidos en el 

ámbito físico y sicológico; ya que algunos de ellos tendrán dificultades importantes 

(alteración de la marcha) 2 hasta 6 años después de haber padecido SGB, como lo 

señalan los cuidadores de niños(Bernsen 2005; Forsberg 2005, 2006). 

 

Es importante señalar la influencia de estas secuelas sobre la calidad de vida. La 

calidad de vida es  definida por Fernández y cols en el 2010, como la percepción 

subjetiva basada en las condiciones culturales del lugar en donde vive, de los 

objetivos, expectativas, valores y preocupaciones que de su vida se desprendan , 

y esta depende de algunos factores como: tipo fisiopatológico de la enfermedad 

(desmielinizante/axonal) tiempo de diagnóstico e inicio del tratamiento 

(precoz/tardío) como se ha descrito en el estudio  de Napgal y cols, 1999, siendo 

algunas estas variables las que serán analizadas en el presente estudio. La 
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característica más común en relación a las secuelas, es la alteración de la marcha, 

que incluso el estudio de Ortiz-Corredor F. en el año 2003, hace un análisis extenso. 

 

1.1. Pregunta de  Investigación 

¿Cuál es el nivel de calidad de vida de los pacientes de 2 a 18 años de edad que 

padecieron SGB, mediante el uso de la Herramienta Pedsql™, que fueron tratados 

con inmunoglobulina intravenosa en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en el periodo 

comprendido entre Enero del 2007a Enero del 2014? 

 

1.2.  Delimitación del problema 

 

El presente estudio de investigación se realiza en el Hospital de Niños Baca Ortiz, 

ubicado en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, en el periodo comprendido 

entre Enero del 2007 a Enero del 2014 y se ejecuta en niños que padecieron SGB 

entre los 2 a 18 años de vida tratados con inmunoglobulina intravenosa. 

 

1.3. Hipótesis de la investigación 

La calidad de vida de los pacientes de 2 a 18 años de edad, que padecieron 

Síndrome de Guillain Barré, que fueron tratados con inmunoglobulina intravenosa 

en el Hospital PediátricoBaca Ortiz, durante el periodo comprendido entre Enero 

del 2007a Enero del 2014, es mala de acuerdo a la calificación de calidad de vida 

de la herramienta Pedsql™. 

1.4. Objetivos de la investigación 

General 

 

Evaluar la calidad de vida mediante la herramienta Peds-ql™ aplicada a los niños 

entre los 8 a 18 años de edad y sus cuidadores en el caso de los niños entre los 2 

a 7 años de edad, en pacientes que padecieron SGB, tratados con inmunoglobulina 
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intravenosa en el Hospital Pediátrico “Baca Ortiz” en el periodo comprendido entre 

Enero 2007a Enero del 2014. 

 

Específicos 

 

1. Evaluar objetivamente mediante la herramienta PEDS QL™ la calidad de 

vida en el funcionamiento físico, emocional, social y desempeño escolar  en 

los pacientes de 2 a 18 años de edad que padecieron SGB, tratados con 

inmunoglobulina intravenosa en el periodo comprendido entre Enero 2007 a 

Enero 2014, en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz.  

2. Identificar a los pacientes que padecieron SGB en el periodo comprendido 

entre Enero del 2007 a Enero del 2014 y evaluar si existe una diferencia en 

la calidad de vida de los pacientes que habitan en zonas rurales versus 

urbanas. 

3. Aplicar y procesar los datos obtenidos mediante la herramienta Peds - ql ™  

en los pacientes que padecieron SGB de 2 a 18 años de edad y determinar 

si el nivel de educación de los padres influye en la calidad de vida de los 

pacientes  

 

1.5. Justificación 

En el Ecuador no existe un seguimiento adecuado de los pacientes que padecieron 

SGB, ya que al ser una enfermedad poco frecuente, muchos de los médicos 

desconocen sobre su tratamiento, evolución, secuelas  y complicaciones. 

No existe ninguna descripción en el país sobre el desenlace, en virtud de las 

secuelas y una medición de la calidad de vida a futuro para estos pacientes, una 

vez que egresan del hospital. 

Nuestro país no está preparado para educar y capacitar en una forma adecuada a 

los maestros, compañeros de clase y padres de los pacientes que padecieron SGB; 
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lo cual favorece a que muchos de estos sean discriminados y sean objeto de acoso 

escolar o bullying, lo que contribuye a empeorar su calidad de vida. 

En el Ecuador no existen grupos de inclusión social y apoyo psicológico a niños que 

sufrieron SGB, lo que ha contribuido a que muchos de ellos se sientan rechazados 

por la sociedad. 

Los pacientes con secuelas del SGB están discapacitados son víctimas de 

discriminación social lo que se convierte en un alta carga social, lo que produce un 

aumento de las visitas médicas con un aumento en los costos de los servicios 

médicos y de rehabilitación y muchos de estos niños  se convierten en una carga 

social y familiar. 

Al ser una enfermedad que puede producir un grado de discapacidad tanto física 

como emocional y social, uno de los miembros de la familia no puede trabajar ya 

que se convierte en un cuidador permanente del paciente, lo cual provoca una 

disminución en los ingresos económicos de la familia.  

No existen centros especializados en brindar un tratamiento adecuado con terapias 

de rehabilitación física a pacientes que sufrieron SGB; sumado a este problema la 

falta de especialistas (neurólogo pediatra) a nivel nacional lo cual dificulta el 

adecuado seguimiento de estos pacientes. 

Basados en esta premisa, se pretende iniciar un análisis de estas condiciones, a 

través de la evaluación actual de su condición, una vez egresado de los cuidados 

hospitalarios y superada la fase aguda de su enfermedad. Se debe obtener una 

medida sobre el estado actual de calidad de vida, de una manera tangible, con un 

instrumento estandarizado, como es el cuestionario Pedsql™. 

 

La realización de este estudio es factible porque se puede acceder a la información 

de los pacientes que padecieron SGB, mediante el registro en la historia clínica, y 

se puede aplicar fácilmente  el test Peds-ql™. 
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Adicionalmente, la metodología del estudio propone un diseño epidemiológico 

observacional de corte transversal con serie de casos, y que requerirá solo la 

intervención de los investigadores para realizar el mismo, omitiendo conflictos de 

interés. 

 

1.6.  Limitaciones del estudio 

Existe un registro deficiente a nivel nacional en el almacenamiento de la información 

sobre pacientes que sufrieron SGB, tanto en Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”, como 

en el Ministerio de Salud Pública del Ecuador; sin embargo se consiguió recuperar 

toda la información necesaria para este estudio.   
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

En el Síndrome de Guillain Barre (SGB) corresponde a una PDIA (polineuropatía 

desmielinizante inflamatoria aguda). Existen variantes o subtipos como son: la 

neuropatía Axonal sensitivo-motora aguda (NASMA), la neuropatía motora Axonal 

aguda (NMAA), (Sladky JT, 2003) y el síndrome de Miller-Fisher (ataxia, arreflexia 

y oftalmoplejia), (RopperAH, 1992). 

 

En latinoamérica la forma axonal es más frecuente (Rabie, M. Nevo Y, 2009); 

correlacionándose con un curso más rápido y severo (compromiso respiratorio 

frecuente, dependencia de ventilador, afectación de los pares craneales, con menor 

compromiso autonómico) (Vucic, S.; Kiernan, 2009). La prolongación del 

empeoramiento de la debilidad más allá de 8 semanas excluye el diagnóstico de 

SGB y sugiere el diagnóstico de polineuropatía inflamatoria crónica (PNIC) 

(Agrawal, S.; Peake, 2007). 

 

La presentación del cuadro usualmente está precedida por un episodio infeccioso 

viral o bacteriano, cuyo curso se da entre un periodo de 1 a 28 días, en el que 

aparecen las manifestaciones clínicas agudas y si son asociadas con la PDIA, 

cursan con un compromiso autonómico importante (McKhan GM, 1993). Se han 

descrito casos relacionados con otras circunstancias como la vacunación, ya que a 

través de un proceso inmunomediado se produce una desmielinización de los 

nervios periféricos, resultando en una conducción más lenta, debido a una 

desmielinización segmentaria e infiltración de células mononucleares (Geier, Mark 

R., David A. Geier, 2003). 

 

Este estudio concluye que tanto los casos severos y agudos de SGB secundarios 

a vacunación por influenza fueron estadísticamente elevados en comparación a la 
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vacunación con dT como grupo control. Por otro lado, existiría cierta predisposición 

genética para generar estos procesos autoinmunes (Geier, Mark R., David A. Geier, 

2003). 

 

Algunos de los patógenos disparadores de la enfermedad incluyen virus (HIV, virus 

Epstein-barr, citomegalovirus, hepatitis y varicela) bacterias: campylobacterjejuni 

(Vucic, S.; Kiernan, M.C, 2009),Mycoplasmapneumoniae, (Agrawal, S.; Peake, D, 

2007), también ha sido reportado en casos de cirugía y trauma de cabeza (Foubert-

Samier, A.; Penchet, G., 2005). El diagnóstico diferencial debe incluir todas las 

patologías que produzcan parálisis flácida aguda (Tabla No 1) (SladkyJT, 2003). 

 

El SGB es caracterizado por debilidad simétrica que progresa en sentido centrípeto, 

incluyendo afectación de pares craneales y parálisis bulbar. La debilidad es gradual 

usualmente alcanzando su pico máximo a las 4 semanas. Ademásproduce 

parestesias, arreflexia, alteración para la marcha y más tarde tetraplejia flácida 

(Winer, J.B. 2008).Existe pérdida de la propiocepción, mientras la pérdida del dolor 

y reconocimiento de la temperatura está moderadamente afectada. El dolor es un 

síntoma común en el SGB(Rabie,M.; Nevo, 2009). 

 

La disautonomía ocurre en el 15% de los pacientes, manifestándose como arritmia 

cardiaca, hipertensión o hipotensión, íleo y retención urinaria (Vucic, S.; Kiernan, 

2009). 

 

 

 

 

 

Tabla 1Diagnóstico diferencial del Síndrome de Guillain-Barre, en relación con el 
nivel anatómico  de afectación del sistema nervioso. 
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Encéfalo: 

Meningoencefalitis, Encefalitis de tronco cerebral  (Bickerstaff), 

Encefalomielitis aguda diseminada, Ataxia cerebelosa post infecciosa. 

Médula espinal: 

Compresión medular, Mielitis transversa, Infarto arteria espinal anterior, 

Encefalomielitis aguda diseminada, Neuromielitis óptica (Devic). 

Motoneurona del asta anterior: 

   Poliomielitis, Infección enteroviral, Infección por virus del Oeste del Nilo. 

Nervio periférico: 

Parálisis por garrapata, Parálisis por toxina de moluscos bivalvos (marea roja), 

Parálisis por drogas/toxina, Difteria, Porfiria, Enfermedades mitocondriales, 

Polineuropatía del paciente crítico. 

Unión neuromuscular: 

Botulismo, Miastenia gravis, Músculo, Miositis aguda infecciosa, Miositis 

autoinmune, Miopatías metabólicas (glicogenosis,déficit de 

carnitinpalmitiltransferasa), Miopatía del paciente crítico. 

 

Fuente: Erazo Torricelli, Síndrome de Guillain-Barré en Pediatría. 

 

 

 

 

Tabla 2Criterios Diagnósticos de SGB McKhannGM 1993 
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1. Presencia de 2 criterios requeridos para el diagnóstico. 
2. Presencia de al menos 3 criterios clínicos sugestivos de SGB. 
3. Presencia de más de una condición que disminuya la probabilidad de SGB 
4. Ausencia de condiciones que excluyan el diagnóstico de SGB. 
5. En la presencia de un hallazgo que pueda reducir la probabilidad de SGB, los pacientes deben 

tener un análisis de líquido céfalo raquídeo (LCR) y una examinación neurofisiológica consistente 
con la enfermedad e investigación adicional para descartar otras causas. (En estos casos los 
pacientes deben ser evaluados por un médico especialista en enfermedades neuromusculares) 
 

Criterios Requeridos para el diagnóstico de SGB  
1. Debilidad progresiva de uno o más miembros o nervios craneales, catalogados desde paresia 

moderada a parálisis. 
2. Hiporreflexia o arreflexia distal con algún grado de Hiporreflexia proximal. 

 

Criterios Sugestivos para el diagnóstico de SGB 
Criterios Clínicos 

1. Progresión de los síntomas mayor de 4 semanas. 
2. Relativa simetría de la paresia de los miembros 
3. Signos sensoriales medios a moderados 
4. Compromiso de nervios craneales, especialmente debilidad bilateral de los músculos faciales. 
5. Dolor 
6. Disfunción autonómica 
7. Ausencia de fiebre a la presentación 

 

Análisis del LCR 
1. Alta concentración de proteínas 
2. Menos de 10 células por mm3 

 

Factores típicos electrofisiológicos (3 de los siguientes 4 son requeridos) 
1. Reducción de la velocidad de conducción motora en 2 o más nervios. 
2. Bloqueo de conducción del potencial de conducción de nervios motores o dispersión temporal 

anormal en uno o más nervios. 
3. Latencia motora distal prolongada en 2 o más nervios. 
4. Prolongación o ausencia de latencia de onda F. 

 

Criterios que reducen la probabilidad de SGB 
1. Debilidad asimétrica 
2. Disfunción intestinal o vesical en el pico de la presentación clínica. 
3. No resolución de los síntomas intestinales o urinarios 
4. Más de 50 células por mm3 en el análisis de LCR  
5. Presencia de células polimorfonucleares en el análisis del LCR. 
6. Nivel sensitivo bien definido 

 

Criterios que excluyen el diagnostico de SGB 
1. Historia de exposición de mezclas de hexacarbono, tales como solventes, pinturas, pesticidas o 

metales pesados. 
2. Hallazgos sugestivos de metabolismo anormal de la porfirina. 
3. Reciente historia de difteria 
4. Sospecha clínica de intoxicación por plomo u otros metales pesados 
5. Un síndrome puramente sensitivo, sin manifestaciones motoras 
6. Diagnóstico de botulismo, miastenia gravis, poliomielitis, neuropatía toxica, o parálisis reversible. 

Fuente: Asbury AK, Cornblath DR. Assessment of current diagnostic criteria for Guillain-

Barré syndrome. Ann Neurol. 1990; 27(Suppl):S2 

El tratamiento específico del SGB en niños es el uso de inmunoglobulina en dosis 

de 0.4 g por kilo durante 5 días o dosis de 1 gramo por kilo durante 2 días 
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(actualmente considerada más efectiva), completando siempre una dosis total de 2 

gramos por kilo (Koul et al, 2008). La eficacia de la inmunoglobulina ha sido probada  

dentro de las 2 semanas de la aparición de los síntomas, pero más allá de este 

tiempo este resulta incierto (Pritchard, J. 2008). La plasmaféresis, se reserva sólo 

para los casos infantiles que muestran intolerancia o que no responden a la 

inmunoglobulina (Erazo, R. 2009). 

 

En los casos de neuropatía axonal motora aguda (NMAA) hay mayor porcentaje de 

secuelas, pero se ha demostrado que la variedad motora axonal pura suele 

presentar una rápida mejoría. Los casos de NASMA (neuropatía axonal sensitiva 

motora aguda), excepcionales en el niño, son los que tienen un pronóstico más 

reservado (Pascual-Pascual SI, Ho TW, Li CY, 2002). 

 

El tipo NMAA es más frecuente en niños y adolescentes; por esta razón, se planteó 

la pregunta acerca del valor pronóstico a este grupo fisiopatológico (NMAA). 

Algunos autores sugieren que el pronóstico para la recuperación es peor en MNAA. 

En un estudio se determinó que la mediana de días hasta caminar era mayor en el 

grupo NMAA (54 días) que en el grupo con patrón desmielinizante (38,5 días); sin 

embargo esta diferencia no fue significativa (Ortiz-Corredor F., Mieth-Alviar 

K.W.2003). 

 

El 50 % de los pacientes se recuperan totalmente entre seis y ocho semanas, el 25 

% se recupera totalmente a los 12 meses, el 20 % entre uno y dos años y sólo el 4-

5 % tiene secuelas neurológicas tales como paresia de la dorsiflexión del pie, 

parálisis faciales, parestesias y disestesias, recidiva en menos del 1% (Casares-

Albernas. F). Sin embargo, Meythaler en 1997 señala un porcentaje de secuelas 

más alta (20%) y de características graves y permanentes,relacionadas más 

frecuentemente con la marcha (Meythaler 1997).  

 

Existen diferencias importantes entre los pacientes que no tenían excitabilidad 

eléctrica (establecida por electromiografía) de los nervios motores y aquellos que si 
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tenían, en relación a la recuperación de la marcha; por tanto, se considera este 

hecho como el resultado de la afectación grave de las formas axonal primaria o 

desmielinizante. La no excitabilidad eléctrica de los nervios motores es una 

expresión grave de la AMAN (Ortiz-Corredor F.,Mieth-Alviar K.W.2003). 

 

Se identificó que la evaluación clínica de la fuerza del cuádriceps al décimo día, 

definida como presencia o ausencia de actividad muscular, se asocia en forma 

significativa con el pronóstico, por lo que se propone como un signo clínico útil (Ortiz-

Corredor F.,Mieth-Alviar K.W.2003). 

 

La kinesioterapia motora tiene como primer objetivo disminuir la severidad de la 

atrofia muscular que se produce como consecuencia de la parálisis prolongada; 

usualmente debe mantenerse durante varios meses, o incluso años en los casos 

severos (Jacobs BC, Rothbarth PH, 1998). 

 

Se conoce que el desenlace de la enfermedad en relación a sus secuelas, depende 

del tipo de SGB, el diagnóstico precoz, el tipo de tratamiento entre otras menos 

influyentes (Napgal y cols, 1999), siendo factores que influyen en la calidad de vida 

que tienen estos pacientes actualmente yque será evaluada con el Peds-

ql™(Fernández G., Dallo, M., Durán C, 2010). 

 

Para establecer que calidad de vida tienen los pacientes, se parte desde el concepto 

de  Calidad de Vida relacionada con la salud (CVRS) desarrollada por el Grupo 

WHO-QOL de la OMS: siendo definida esta como: “la percepción de un individuo de 

su posición en la cultura y sistema de valores en que vive en relación con sus 

objetivos, expectativas, valores y preocupaciones” (Fernández G., Dallo, M., Durán 

C, 2010). 

 

Existe gran interés en conocer cuál es la percepción subjetiva del niño y sus padres 

acerca del impacto de su enfermedad y el tratamiento en las distintas áreas de la 
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vida del niño y su familia: bienestar físico, emocional, social y familiar, y de la 

capacidad funcional (Fernández G., Dallo, M., Durán C, 2010). 

 

Las medidas de calidad de vida son necesariamente subjetivas, dado que recogen 

la evaluación que el niño o adolescente hace de su propio estado de salud, 

independientemente de que se recabe también la opinión de los padres (Fernández 

G., Dallo, M., Durán C, 2010). 

 

El Pedsql™ ,es un instrumento ampliamente estudiado y utilizado, diseñado para 

niños, que tiene un módulo genérico para calidad de vida pediátrica, que cuenta 

además con módulos específicos para varias enfermedades crónicas y situaciones 

clínicas especificas (Fernández G., Dallo, M., Durán C,2010). 

 

2.1. Calidad de vida en pacientes con SGB 

 

En los países desarrollados, la mortalidad por SGB se ha reducido a dos o tres por 

ciento, pero es mayor en los países en desarrollo (Alshekhlee 2008). La mayoría de 

los pacientes pueden caminar a los seis meses de la aparición de los síntomas; el 

25% requiere asistencia respiratoria artificial (Hughes 2006), y aproximadamente 

20% de los supervivientes del SGB tienen secuelas de discapacidad grave y 

permanente, especialmente en la marcha (Meythaler 1997).  

 

Las secuelas a largo plazo del SGB y su repercusión sobre la vida cotidiana todavía 

no se comprenden plenamente. El deterioro (debilidad y trastorno sensorial), la 

discapacidad y los efectos psicosociales y los relacionados con la calidad de vida 

(como el trabajo, el ocio y las actividades sociales) pueden ser duraderos (Bernsen 

1997; Bernsen 1999; Bernsen 2002; Bernsen 2005; Forsberg 2005).  

 

Forsberg (2005), informó que la repercusión del SGB en las actividades cotidianas, 

el trabajo, las actividades sociales y calidad de vida relacionada con la salud todavía 

era importante dos años después del inicio. El 62% de los pacientes informaron un 
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impacto adverso en sus vidas y la de los cuidadores dos a seis años más tarde 

(Bernsen 1999,  Forsberg, 2005).  

 

Aproximadamente el 80% de las personas que presentaron SGB se  recuperan 

adecuadamente después del tratamiento, sin embargo, la calidad de vida puede 

estar  comprometida muchos años después del inicio de la enfermedad; entre el 25 

y 85% de los pacientes continúan con signos  residuales de neuropatía. (Rudolph, 

2008).  

 

2.2.  Término “calidad de vida” 

 

El término "calidad de vida” fue admitido en el IndexMedicus en 1977, ha sufrido 

numerosas modificaciones en los últimos años y ha adquirido un protagonismo 

creciente en todos los ámbitos de la vida humana. Es un concepto dinámico y su 

definición ha sido lenta y dificultosa  (Bobes García J, Bousoño García M, 1995). 

 

A principios de los años sesenta, el concepto de calidad de vida integraba aspectos 

objetivos del nivel de vida, pero ha evolucionado hasta centrarse en los aspectos 

más subjetivos del bienestar; es decir la satisfacción personal con la vida (Bobes J, 

González MP, Bousoño M, 1995). Además, la OMS reiteró firmemente que la salud, 

es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de 

enfermedad o afecciones (Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1948). 

 

En definitiva, cabe señalar la dualidad subjetividad-objetividad del concepto. El 

componente subjetivo hace referencia a “bienestar, felicidad y satisfacción con la 

vida (Bradburn NM ,1969). El componente objetivo, incluye aspectos del 

funcionamiento social, tales como, empleo e independencia,nivel de vida e 

indicadores sociales (Blanco A, 1985).
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2.3. Calidad de vida y medicina 

 

En Medicina, el interés por la calidad de vida es relativamente reciente. Este interés 

fue estimulado por el desarrollo del éxito en la prolongación de la vida humana, ya 

que los pacientes quieren vivir, no sobrevivir (McDowell I, Newell C, 1987). 

 

Lo que importa en el siglo XXI es como se siente el paciente, en lugar de como 

creen los médicos que debería sentirse en función de las medidas clínicas. Las 

respuestas sintomáticas o las tasas de supervivencia ya no son suficientes para 

determinar la calidad de vida de los pacientes, en particular, cuando éstos son 

tratados por condiciones crónicas. La terapia debe ser evaluada en términos de sí 

es más o menos probable conseguir una vida digna de ser vivida, tanto en términos 

sociales y psicológicos como en términos físicos (Bobes García J, Bousoño García 

M, 1995).
 

 

La OMS, desde 1994, define la calidad de vida como “la percepción personal de un 

individuo de su situación en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en los 

que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses.” Además, 

expresa que la calidad de vida es un concepto multidimensional que incorpora la 

percepción del individuo sobre aspectos subjetivos de la vida (Organización Mundial 

de la Salud, Ginebra, 1994). 

 

2.4. Calidad de vida relacionada con la salud 

 

Cuando el concepto de calidad de vida, se toma desde el punto de vista  

de la salud, puede hablarse de dos factores:  

 

1. El directamente relacionado con la salud, que constituye lo que se denomina 

"Calidad de vida relacionada con la Salud”.  
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2. El no directamente relacionado con ella o factor no médico, constituido por la 

familia, la amistad, las creencias religiosas, el trabajo, los ingresos y otras 

circunstancias de la vida.  

 

Estos dos factores se hallan relacionados, ya que la enfermedad y el deterioro no 

sólo afectan el área física, sino que también repercuten sobre el estado psicológico 

del individuo, su nivel de independencia y sus relaciones sociales. El estado 

funcional sería la consecuencia objetiva del estado de salud, mientras que la calidad 

de vida relacionada con la salud sería su consecuencia subjetiva (Orley J, Kuyken 

W, 1994, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1994). 

 

La OMS ha definido 5 grupos prioritarios para hacer una evaluación de carácter 

internacional del nivel de calidad de vida, pero tres de estos se ajustan a nuestra 

evaluación y son: Pacientes con enfermedades crónicas, cuidadores informales 

(normalmente familiares) que cuidan a personas con enfermedades crónicas y 

discapacidades y el tercer grupo corresponde a los niños, en el que tradicionalmente 

los estudios se basaban en informantes más que en los propios niños (WHOQOL 

Group, 1995). 

 

2.5. Salud y calidad de vida en niños 

 

El problema de definir salud y calidad de vida en la infancia es aún mayor, debido 

a las peculiaridades de esta etapa de la vida(Neinstein, 1991). Un ser en desarrollo 

es más vulnerable y los niños, especialmente los adolescentes, deben adaptarse a 

todas las fases de su desarrollo, siendo por tanto vulnerables. La calidad de vida 

en la infancia refleja el punto de vista del niño o de su familia acerca del impacto de 

la enfermedad en su vida cotidiana, teniendo en cuenta diferentes factores y no sólo 

los relacionados directamente con el estado o la gravedad de la enfermedad (Eiser 

C, 1997). 
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Es evidente que los niños difieren de los adultos en sus puntos de vista acerca de 

la calidad de vida y los niños son más optimistas. En la infancia la calidad de vida 

se valora por características diferentes, dando mayor importancia a valores como el 

aspecto físico, la cantidad de amigos (Eiser C, 1997). 

 

2.6 . Calidad de Vida en Ecuador (Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017) 

 

La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: 

agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las 

condiciones y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y 

sociales (Senplades, 2013). 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 66, establece “el derecho 

a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, 

vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. 

(Senplades, 2013) 

 

El Programa de Gobierno 2013-2017 plantea la desmercantilización del bienestar, 

la universalización de derechos, la recuperación del vínculo entre lo social y lo 

económico y la corresponsabilidad social, familiar y personal sobre la calidad de 

vida de las personas. La salud se plantea como un instrumento para alcanzar el 

Buen Vivir, mediante la profundización de esfuerzos en políticas de prevención y en 

la generación de un ambiente saludable (Senplades, 2013). 

 

Por su parte, la Revolución Urbana se establece desde el derecho a la ciudad y a 

su gestión democrática, así como desde la garantía de la función social y ambiental 

del suelo urbano y su equilibrio con lo rural, para el ejercicio pleno de la ciudadanía 

y la construcción de la vida colectiva. No se puede hablar de universalización sin 

tener como ejes transversales a la calidad y la calidez en los servicios sociales de 

atención(Senplades, 2013). 
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2.7. Medición de la calidad de vida relacionada a la salud (CVRS) en niños 

 

Las mediciones de la CVRS en niños con instrumentos usados en adultos, no sirve 

en pediatría, como lo revelan las investigaciones. Ha sido necesario el desarrollo de 

instrumentos para los niños exclusivamente, existiendo tópicos importantes que 

deben ser considerados a la hora de desarrollar y evaluar la calidad de vida uno de 

los cuales es el Test Peds - ql en niños (Eiser C, Morse R, 2001). 

 

2.8. Características del instrumento  Peds - ql™ 

 

El Peds- ql™ 4.0 GenericCoreScales (PediatricQuality of LifeInventory™) fue 

diseñado como un modelo multidimensional y modular, para medir la calidad de vida 

en niños y adolescentes entre los 2 y los 18 años de edad, integrando tanto los 

aspectos genéricos y específicos de los instrumentos de calidad de vida.  

 

Nació de su predecesor, el Peds- ql Cáncer Module™, un instrumento específico 

para niños que padecen cáncer con ya cerca de 15 años de uso en Estados Unidos, 

(país de origen) y Europa,  diseñado por James W. Varni y su equipo de 

investigación (Varni J, Burwinkle M, 2003). 

 

 

En enfermedades crónicas este instrumento es ideal, sirviendo así para la 

evaluación de cualquiera de ellas (Varni J, Burwinkle M, 2003).Consta de 23 items 

divididos en 4 dominios, que avalan su multidimensionalidad(Salek S, 2004). 

 

 

 

Escalas o Dominios                                     Suma total (Items) 

 

1 Función física: 8 itemsPuntaje total Escala: 23 
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2 Función emocional: 5 itemsPuntaje total Salud Psicosocial: 15 

3 Función social: 5itemsPuntaje total Salud Física: 8 

4 desempeño escolar: 5 items    

Es aplicado tanto al niño como a su padre/madre (u otro proxy o cuidador)(Varni J, 

Burwinkle M, 2003).Los items tanto para los niños como para los padres son casi 

idénticos, difiriendo esencialmente en el lenguaje utilizado y si es en primera o 

tercera persona, dependiendo de si es un niño o un padre el evaluado 

respectivamente. Se pregunta acerca de los problemas que ellos pudiesen tener en 

las funciones analizadas, desde el mes pasado hasta la fecha de la aplicación del 

cuestionario (Guyatt H, Feeny D, 1993). 

 

El PedsQL™ da énfasis a la percepción del niño de su estado de salud ya que los 

items utilizados para su diseño son los que universalmente se tienen presentes al 

momento de hacer un instrumento. Además, en el caso del habla hispana, esta 

validado en español en varios países (población latina de Estados Unidos, 

Argentina, Chile y Perú) haciéndolo ideal para su aplicación en países como el 

nuestro (Varni J, Seid M ,1999). 

 

Otra ventaja que tiene, se refiere al contar con pocos items lo hace flexible, al poder 

aplicarlo a comunidades, colegios y hospitales.Además, requiere de poco tiempo 

para su ejecución, no tomará más de 10 minutos tanto para los niños como para 

sus padres, y se puede realizar por vía telefónica, con el respaldo de varios Estudios 

Clínicos realizados en Estados Unidos mediante esta víade comunicación (Varni J, 

Seid M ,1999). 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  Diseño de la investigación 

 

Se efectuó un estudio epidemiológico, observacional,  de corte transversal, en el 

cual se aplicó un instrumento estandarizado, para medir la calidad de vida (Peds –

qlTM), en los pacientes que padecieron SGB.  

 

3.2. Población y muestra 

 

3.2.1. Zona de estudio 

 

En la ciudad de Quito, se llevó a cabo el estudio en el Hospital de Niños “Baca Ortiz” 

(HBO). El hospital se encuentra ubicado en el centro norte de la ciudad de Quito, 

Parroquia González Suarez, Avenida Colon E9-198.Este establecimiento de salud, 

es una unidad de tercer nivel del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que brinda 

atención médica infantil en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, 

docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y 

el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. 

3.2.2. Población 

El universo de estudio fueron los niños, con diagnóstico de SGB ingresados en el 

Hospital Pediátrico “Baca Ortiz”, que recibieron inmunoglobulina intravenosa como 

tratamiento, en el periodo comprendido entre Enero del 2007 A Enero del 2014. 

3.2.3. Universo 

Se conformó con los niños de 2 a 18 años, de ambos sexos, sin distinción de etnia, 

lugar de procedencia, religión, condición social que se encontraron hospitalizados 

en el  “HBO”   por presentar SGB.  
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3.2.4.  Muestra 

Basados en el estudio de prevalencia realizado por los autores de este trabajo en el 

período comprendido entre Enero del 2007 a Enero del 2014, se analizaron un total 

de 119 casos con diagnóstico inicial de SGB, de los cuales 80 casos cumplieron con 

los criterios de inclusión, y se encontraron distribuidos de la siguiente manera 

(Astudillo-Mariño N, Jurado-Melo P). 

 

Tabla 3Frecuencia de casos de SGB en el Hospital de Niños “Baca Ortiz”, de 
acuerdo  a sexo y grupo de edad. 

 

Fuente: Archivo Hospital Pediátrico “Baca Ortiz” 

Elaborado por: autores 

 

Con un total de 80 pacientes como universo para cálculo del  tamaño muestral. 

Sobre este número de casos se estableció el análisis. Para este propósito se cuento 

con una base de datos, en la que consta número de historia clínica, edad, 

procedencia. 

 

 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula para población finita, que se 

expresa: 

Zα
2. N. p. q 

n=  

Grupos de edad Adolescentes Escolares Lactantes Preescolares Total 

Sexo:   femenino 4 21 4 3 32 

masculino 13 20 2 13 48 

Total 17 41 6 16 80 
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      i2 (N-1) + Zα
2. p. q 

Obteniéndose tras este cálculo un total necesario de 45 sujetos. Las muestras  se 

calcularon con un nivel de confianza del 95 % y error de inferencia = (0,01). 

 

3.3.  Criterios de inclusión 

Fueron  incluidos los pacientes que cumplan los criterios de Asbury y Cornblath para 

diagnóstico de SGB, de 2 a 18 años de edad, que acudieron al Hospital Pediátrico 

“Baca Ortiz” y que fueron tratados con inmunoglobulina intravenosa, en el periodo 

comprendido entre Enero del 2007 a Enero del 2014. 

 

3.4. Criterios de exclusión 

Se excluyeron a aquellos pacientes que no cumplieron los criterios de inclusión, 

expuestos en el párrafo anterior y también a los pacientes que tengan actualmente 

una edad mayor a 18 años. 

 

 

 

3.5.  Matriz de variables 

 

 

 

 

 

  

 

 

Variable Moderadora 

edad: 2 -5 años(preescolares) 

5-10 años (escolares) 

10-12 años (preadolescentes) 

12- 18 años (adolescentes) 

tiempo de diagnostico 

tiempo de inicio del tratamiento con 

inmunoglobulina 
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Operacionalización de las variables 

 

Variable Independiente  

 

Nombre de la 

variable 

definición dimensión indicadores escala 

SíndromeGuillain 

Barre 

Polineuropatíadesmielinizante, 

autoinmune ascendente 

progresiva 

Criterios 

diagnósticos de 

SGB de 

McKhannGM 

 

2 criterios 

diagnósticos  de 

(McKhannGM) 

requeridos o 

3 criterios 

clínicos 

sugestivos 

Tiene SGB 

No tiene 

SGB 

variable independiente 

Síndrome Guillain Barre 

SGB 

variable 

dependiente 

calidad de vida   

 

variable interviniente: 

nivel de escolaridad de los padres  

lugar de residencia zona urbana vs rural 
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Variable dependiente  

 

Nombre de la 

variable 

definición dimensión indicadores escala 

calidad de vida 

(cv) 

Es una percepción 

del paciente o de 

su 

cuidador(Padres), 

que informa acerca 

del estado de  

salud y/o de los 

aspectos no 

médicos de la vida 

puntajes de la 

escala del Test 

Peds - ql 

 

-100 a 78 

 

-77 a69 

 

 

<69 

 

buena  

 

mala 

 

 

pésima 

 

 

 

 

 

 

Variable moderadora  

 

Nombre de la 

variable 

definición dimensión indicadores escala 

edad tiempo 

transcurrido a 

partir del 

nacimiento de un 

individuo. 

años de vida  

cumplidos a 

partir de la fecha 

de nacimiento 

años de edad 

cumplidos 

2 -5 años 

(preescolares) 

5-10 años 

(escolares) 

10-12 años 

(preadolescentes) 

12- 18 años 

(adolescentes) 
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tiempo de 

diagnóstico 

tiempo  durante el 

cual se identifica 

una enfermedad, 

entidad 

nosológica, 

síndrome   

horas 

transcurridas 

hasta el 

momento del 

diagnóstico del 

SGB 

 

diagnóstico 

temprano  

 

 

 

 

diagnostico  

tardío  

<24 horas 

24-48 horas 

49-72 horas   

>72 horas 

 

tiempo de inicio 

del tratamiento 

con 

inmunoglobulina 

tiempo en el que 

se administró 

inmunoglobulina 

intravenosa. 

horas 

transcurridas 

hasta el 

momento en 

que se aplicó 

inmunoglobulina 

intravenosa. 

 

 

- tratamiento 

temprano 

 

 

-  tratamiento 

 tardío 

 

 

<24 Horas 

24-48 Horas  

49-72 Horas 

 

>72 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

Variable interviniente 

 

Nombre de la 

variable 

definición dimensión  indicadores escala 

nivel de 

escolaridad de 

los padres 

cada uno de los 

tramos en que se 

estructura el 

sistema educativo 

formal.  

escolaridad de 

los Padres  

Nivel de 

escolaridad 

completado 

por los padres 

analfabeto 

primaria 

secundaria 

superior 
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lugar de 

residencia del 

paciente  y sus 

padres  

ubicación 

geográfica donde 

una persona 

habita o vive 

ubicación de los 

padres y 

pacientes en la  

área urbana vs 

rural 

área geográfica 

donde vive el 

paciente o sus 

padres (rural- 

urbano) 

zona urbana 

zona rural 

 

3.6.  Descripción general de los instrumentos a utilizar 

 

El Peds-ql™, es un instrumento genérico de evaluación de calidad de vida pediátrica 

que cuenta con módulos específicos para varias enfermedades crónicas y 

situaciones clínicas tales como asma, artritis, dolor. Está dirigido tanto a niños 

portadores de enfermedades crónicas como a niños sanos, se puede realizar por 

vía telefónica, con el respaldo de varios estudios clínicos realizados en Estados 

Unidos y mediante la autorización por parte de su autor James W. Varni, que 

respalda la realización de este test por vía telefónica. 

 

El Módulo Genérico del Peds - ql investiga cuatro áreas o dimensiones de la calidad 

de vida (cv) del niño: estado físico, bienestar emocional, percepción social, 

desempeño escolar, utilizando para ello preguntas referidas al último mes que se 

responden mediante una escala de likert de cinco puntos. 

 

 

El PedsQL™ evalúa la satisfacción del cuidado de la salud en general, el impacto 

familiar de la enfermedad y el nivel de información de la familia. Consta de 23 items 

divididos en 4 dominios, que avalan su multidimensionalidad descrita en párrafos 

anteriores (Salek S, 2004). 

 

Tabla 4Peds– qlVersión 4.0 

 
¿Hasta qué punto las siguientes cosas han sido un problema para ti?  
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Fuente:Varni J, Burwinkle T, 2003. 

 

 

3.7. Interpretación del Peds - qlversion 4.0 

 

El Peds-ql™ utiliza una escala tipo Likert de 5 opciones de respuestas, puntuadas 

de 0 a 4, para los grupos de 8 a 12 años y sus padres (0 = nunca es un problema, 

1 = casi nunca, 2 = a veces, 3 = a menudo, 4 = siempre) (Varni J, Burwinkle T, 

2003). Los valores obtenidos de los ítems 62 son revertidos y linealmente 

transformados a una escala de 0-100 (0 = 100, 1 =75, 2 = 50, 3 = 25, 4 = 0), de 

manera de que mientras más alto es el resultado obtenido, mejor es la CV (Varni J, 

Burwinkle T, 2003). 

 

Para crear los puntajes de la escala, los resultados son computados como la suma 

de los items dividido por el número de items respondidos, con el fin de tener 

presente la pérdida de información. Si más del 50% de los items de la escala se 

pierden, el puntaje de la escala no se computa. Cuando la pérdida es menor al 50%, 

se ingresa el promedio de los items completados, obteniéndose información 

fidedigna. Para hacer esto, se cuenta el número de datos perdidos en la escala y se 

suman los scores de los items y se dividen por el número de items en la escala 

restándole los puntajes perdidos. 

 

Salud y actividades físicas:    Nunca     Casi nunca     A veces    Con frecuencia      Casi siempre     
(Problemas con....) 
1. me cuesta caminar más de una cuadra0                  1                 2                    3         4 

Mis sentimientos:Nunca     Casi nunca     A veces    Con frecuencia      Casi siempre     
(Problemas con....) 
1. me siento asustado/a o con miedo0                  1                 2                   3        4 

Como me llevo con los demás: Nunca     Casi nunca     A veces    Con frecuencia      Casi siempre     
(Problemas con....) 
1. me cuesta llevarme bien con otros niños0                 1                  2                   3        4 

La escuela:               Nunca     Casi nunca     A veces    Con frecuencia      Casi siempre 
(Problemas con....) 
1. me cuesta prestar atención en clase0                  1                 2                  3         4 
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Para crear el puntaje del resumen de Salud Psicosocial 

(PsychosocialHealthSummary Score) el promedio se computa como la suma de los 

items dividido por el número de items respondidos en las escalas de funcionamiento 

emocional, social y escolar. El procedimiento para hacer el puntaje total de Salud 

Física, es similar al mencionado y solo abarca el dominio de Salud Física (8 items). 

 

Para crear el puntaje total de la escala, el promedio es computado como la suma de 

todos los items dividido por el número de items respondidos en todas las escalas 

(Varni J, Burwinkle T, 2003). 

 

Este instrumento fue aplicado de manera personalizada para aquellos pacientes 

que vivan dentro o fuera de la ciudad. Se solicitó el permiso necesario al Director 

del Hospital pediátrico “Baca Ortiz”, para el acceso al departamento de estadística, 

con el fin de recabar información de las historias clínicas, lo cual fue autorizado. 

3.8. Validez y confiabilidad 

La obtención de la información, fue confiable, aplicada personalmente, ya que  se 

la hizo directamente a los padres junto con los niños que colaboraron al responder 

las  preguntas del Peds - ql™. Al tratarse de un test rápido, no provoco molestia o 

cansancio al dar la información y fue de muy fácil comprensión. El test se pudo 

realizar por vía telefónica, con el respaldo de varios estudios clínicos realizados en 

Estados Unidos y mediante la autorización por parte de su autor James W. Varni, 

que respaldo la realización de este test por vía telefónica con absoluta validez y 

confiabilidad en la obtención de la información.  

 

3.9 Fuente y obtención de la información 

La fuente de información fueron los niños que padecieron SGB, los padres o 

familiares al cuidado en el caso de niños más pequeños, que quisieron colaborar 

con esta investigación, quienes a través del instrumento de encuesta Peds - ql™ 

respondieron a sus acápites personalmente. 
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3.10 Procedimiento de recolección de datos 

A través de una encuesta personalizada a los niños entre 2 y 18 años que 

padecieron SGB, o en el caso de sus padres o familiares al cuidado en niños más 

pequeños, que fueron capaces de colaborar, quienes a través del instrumento de 

encuesta PEDS-QL ™ respondieron a sus acápites.  

 

3.11 Procedimiento para el análisis de datos 

 

El procesamiento de los datos se realizó e interpreto por los investigadores. Los 

datos fueron introducidos inicialmente en una base de EXCEL 2008, luego  de su 

depuración fueron incorporados en la base de datos SPSS versión 20.0. 

 

Para el análisis de datos se utilizó estadística descriptiva (medidas de tendencia 

central, resumen y dispersión); análisis bivariado (estimación de  porcentajes con 

sus respectivos intervalos de confianza [IC] 95%; pruebas paramétricas: Chi-

cuadrado); Odds Ratio de prevalencia. 

 

3.12 Consideraciones bioéticas y autorizaciones 

 

Se guardó discreción y confidencialidad sobre los datos proporcionados por los 

sujetos en estudio. La encuesta fue de carácter anónima. Se solicitó los permisos y 

autorizaciones a las siguientes entidades y personas, para la realización de esta 

investigación se contó con la autorización  de Mapi Research Trust, localizado en 

Lyon, Francia, organización que tiene la facultad de dar el permiso para el uso 

internacional de diversos instrumentos de CVRS y de James W. Varni, PhD, 
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investigador y autor del instrumento utilizado para medir CVRS en niños con 

condiciones crónicas. 

 

Los autores de la investigación se comunicaron por e-mail con James W. Varni el 

28 de Enero del 2014, contándole los propósitos de la investigación, consiguiendo 

la autorización respectiva para el uso del Peds - ql™, lo que se materializó a través 

de Sunita Shetty representante de James W. Varni en MapiResearchTrust, para lo 

que los autores tuvieron que completar un formulario de acuerdo para fines 

académicos.  

 

Se consultó con los autores del Test Peds-QL™, James W. Varni, PhD, sobre la 

aplicación del test por vía telefónica, el cual fue autorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS 

Tabla 5Indicadores sociodemográficos de la muestra analizada 

Indicadores Socio Demográficos n % 

Edad 
 
preescolares  

 
 
6 

 
 

13,3 

 
escolares  

 
13 

 
28.8 

 
preadolescentes 

 
10 

 
22.2 
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adolescentes 

 
16 

 
35.5 

Sexo 
 
masculino 

 
 

23 

 
 

51.1 

 
femenino 

 
22 

 
48.8 

Provincia 
 
Pichincha 

 
30 

 
66.6 

 
Tungurahua 

 
1 

 
2.3 

 
Bolívar  

 
2 

 
4.5 

 
Manabí 

 
4 

 
8.8 

 
Cotopaxi                                      

 
4 

 
8.8 

 
Chimborazo 

 
2 

 
4.5 

 
Loja 

 
2 

 
4.5 

 
residencia 
 
 
urbano 
 

 

N 
 
 

12 
 
 

 

% 
 
 

26.7 
 

 
rural 

 
33 

 
73.3 

 

estado civil padres 
soltero  

 
2 

 
4.4 

 
casado  

 
19 

 
42.2 

 
unión Libre 

 
18 

 
40 
 

 
divorciado 

 
6 

 
13.3 

 

nivel de instrucción padre 
primaria completa 

 
16 

 
35 
 

 
secundaria completa 

 
25 

 
56 
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superior completa 

 
4 

 
9 

nivel  de instrucción madre 
primaria completa  

 
14 

 
31 
 

 
secundaria completa 

 
19 

 
42.2 

 

 
superior completa  

 
12 

 
26.6 

 

 
Fuente: resultados del estudio 

Elaboración: autores 

 

 

 

 

 

Grafico1. Resultados de la aplicación del Test PEDS QL que demuestran calidad 
de vida en porcentajes. 
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Fuente: resultados del estudio 

Elaboración: Autores 

 

Se aplicó el test PEDS QL a un total de 45 participantes de los cuales 31,1 % 

(n= 14)  tienen una calidad de vida buena, el  46,6%  (n= 21),  tienen una calidad 

de vida mala y el 22,2 % (n=10) tienen una calidad de vida pésima. 

 

 

 

 

 

Tabla 6Tipos de calidad de vida en porcentajes 

 

calidad de Vida N % 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

calidad de vida mala

calidad de vida buena

calidad de vida pesima
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Física 
buena 
 
mala 
 
pésima 

 
14 

 
31.2 

 
27 

 
60 

 
4 

 
8.8 

Emocional 
buena 
 
mala 
 
pésima 

 
12 

 
26.7 

 
27 

 
60 

 
6 

 
13.3 

Social 
buena 
 
mala 
 
pésima 

 
8 

 
17.9 

 
31 

 
68.8 

 
6 

 
13.3 

Escolar 
buena 
 
mala 
 
pésima 

 
8 

 
17.9 

9 20 

28 62.2 

 
Fuente: resultados del estudio 

Elaboración: autores 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7Indicadores demográficos versus calidad de vida 
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Fuente: resultados del estudio 

Elaboración: autores 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8Resumen de variables estudiadas que demuestran significancia estadística 

 

Indicadores demográficos calidad de vida 

edad 

 
 
 
preescolares  (2 -5 años) 

 

escolares (5-10 años) 

 

preadolescentes (10-12 años) 

adolescentes (12- 18 años) 

buena mala pésima 

n % n % N % 

4 66 2 34 0 0 

2 15.3 9 69 2 15.3 

2 20 4 40 4 40 

6 37.5 6 37.5 4 25 

masculino 

femenino 

  11 47.8   

  10 45.5   
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Fuente: resultados del estudio 

 
Elaboración: autores 

 

 

 

Tabla 9Dimensiones de la calidad de vida física 

 
CHI2 OR IC Valor p 

Calidad de vida  física  

mala y escolares 
6.3 6.3 (6.3-1.4) p<0.005 

área rural y calidad de 

vida física mala 
9.65 2.45 (1.08-5.5) p<0.05 

área rural y escolaridad 

pésima 

10.02 4.1 (1.1-15.1) p<0.05 

instrucción primaria madre y 

calidad física mala 

8.31 7.7 (1.7-3.3) p<0.001 

instrucción primaria  de la 

madre y escolaridad 

pésima 

4.77 5.9 (1.6-6.9). p<0.001 

instrucción primaria y 

calidad de vida pésima 
11.08 1.8 (1.3-3.07). p<0.005 

instrucción primario del 

padre y escolaridad 

pésima 

1.725 2.4 (1.63-9.38). p<0.005 
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Fuente: resultados del estudio 

Elaboración: autores 

 

 

 

 

 
Dimensiones calidad de vida física 
 

 
 
 
 
 

problemas 
con 

caminar 

 
nunca 

 
casi nunca 

 
a veces 

 
a menudo 

 
siempre 
 

 
N 
 

% n % n % n % n % 

18 40 10 22.2 16 35.5 1 2.3 0 0 

problemas 
al 

correr 

 
10 
 

 
22.3 

 

 
12 
 

 
26.6 

 

 
10 
 

 
22.3 

 

 
12 
 

 
26.6 

 

 
1 
 

 
2.2 

 

problemas 
al hacer 
deportes 

 

4 
 

8.8 
 

6 
 

13.3 
 

18 
 

40 
 

15 
 

33.4 
 

2 
 

4.5 
 

problemas 
al levantar 

pesos 

 
6 
 

 
13.4 

 

 
12 
 

 
26.6 

 

 
27 
 

 
60 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

 
0 
 

problemas 
al bañarse 

solo/a 
 

43 95.5 2 4.5 0 0 0 0 0 0 

problemas 
con hacer 

tareas 
de la casa 

 
45 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
dolores o 
molestias 

14 31.1 5 11.1 22 48.8 2 4.5 2 4.5 

 
poca 

energía 
12 26.6 9 20.1 22 48.8 2 4.5 0 0 
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Gráfico No 2. Dimensiones menos afectadas en la calidad de vida física 

 

 

Fuente: resultados del estudio 
 

Elaboración: autores 
 

 
 

 

Gráfico No 3. Dimensiones más afectadas en la calidad de vida física 
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Fuente: resultados del estudio 
 

Elaboración: autores 
 

 

 

 

Tabla 10Dimensiones calidad de vida emocional 
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Fuente: resultados del estudio 
 

Elaboración: autores 

  

 

 

Dimensiones calidad de vida emocional 

 

 

 

Sentirmiedo 

o susto 

nunca casi nunca a veces a menudo siempre 

n % n % n % n % n % 

 

12 

 

26.6 

 

12 

 

26.6 

 

15 

 

33.4 

 

6 

 

13.4 

 

0 

 

0 

sentirse 

 triste 

 

14 

 

 

31.2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

25 

 

 

55.5 

 

 

4 

 

 

8.8 

 

 

2 

 

 

4.5 

 

 

sentirse 

enojado 

 

12 

 

26.6 

 

14 

 

31.2 

 

12 

 

26.6 

 

5 

 

11.1 

 

2 

 

4.5 

 

problemas al 

dormir 

 

17 

 

37.7 

 

18 

 

40 

 

6 

 

13.3 

 

2 

 

4.5 

 

2 

 

4.5 

preocupado 

por lo que 

sucederá a 

futuro 

 

8 

 

17.7 

 

2 

 

4.5 

 

15 

 

33.3 

 

14 

 

31.1 

 

6 

 

13.4 

 



 
 

43 
 

Gráfico No 4. Dimensiones menos afectadas en la calidad de vida emocional 

 

 

Fuente: resultados del estudio 
Elaboración: autores 

 
 

Gráfico No 5. Dimensiones más afectadas en la calidad de vida emocional 

 

 
 

Fuente: resultados del estudio 
 

Elaboración: autores 
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Tabla 6 Dimensiones calidad de vida social 

 

Fuente: resultados del estudio 

Elaboración: autores 

 

 

 

 

 

Gráfico No 6. Dimensiones menos afectadas en la calidad de vida social 
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Fuente: resultados del estudio 
 

Elaboración: autores 
 
 

Gráfico No 7. Dimensiones más afectadas en la calidad de vida social 

 

Fuente: resultados del estudio 
 

Elaboración: autores 
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Tabla 7 Dimensiones calidad de vida escolar 

 

 

Fuente: resultados del estudio 
 

Elaboración: autores 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No 8. Dimensiones menos afectadas en la calidad de vida escolar 
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Fuente: resultados del estudio 
 

Elaboración: autores 
 

Gráfico No 9. Dimensiones más afectadas en la calidad de vida escolar 

 

 

  

Fuente: resultados del estudio 
Elaboración: autores 
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DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Discusión 

 

Indicadores socio demográficos 

En la tabla Numero 5, el grupo de los adolescentes de 12 a 18 años de edad es el 

más representativo, seguido del grupo de los escolares entre los 5 y 10 años de 

edad, con un mayor porcentaje en el sexo masculino, los cuales en su mayoría 

provienen del área rural de la Provincia de Pichincha, cuyos padres en su mayoría 

son casados de instrucción secundaria completa. 

Con respecto a la edad y el sexo de los participantes en el estudio existe un 

predominio en los adolescentes y escolares del sexo masculino;  lo cual se 

correlaciona con los hallazgos globales delSGB, la cual es mayor en los grupos de 

edad de 5 a 10 años (Escolares), adolescentes del sexo masculino (Pérez A.  2006). 

Por otro lado, en estos grupos existiría cierta predisposición genética para generar 

estos procesos autoinmunes (Geier, Mark R., David A. Geier, 2003). 

La mayoría de los pacientes pertenecen al área rural de la Provincia de Pichincha, 

esto se puede explicar ya que el Hospital de Niños Baca Ortiz es el centro de 

referencia nacional en especial de la Provincia de Pichincha. 

 

Calidad de vida 

En la tabla número 6, se observa  que existe un predominio hacia la calidad de vida 

mala en el 46 % de los participantes; este resultado se ha observado en estudios 

previos, ya que aproximadamente 20% de los supervivientes del SGB tienen 

secuelas de discapacidad grave y permanente (Meythaler 1997), consideramos que 

este resultado depende de varios factores como el diagnóstico y tratamiento tardío 

que recibieron los pacientes ya que en el 100% de los mismos nunca existió un 

diagnóstico y tratamiento temprano, esto se explicar ya que el SGB es una 
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enfermedad poco frecuente, que muchas de la veces se puede confundir con otros 

patologías, además existe una formación limitada con conocimientos insuficientes 

por parte del personal médico sobre su diagnóstico y su tratamientos. También 

resulta importante el analizar que la inmunoglobulina es un medicamento que no se 

puede conseguir tan fácilmente ya que es una medicación costosa y que solo es de 

manejo hospitalario del tercer nivel de complejidad.  

Sin embargo la evolución de muchos de estos enfermos no sólo depende del tiempo 

de la instauración de la terapia (inmunoglobulina); sino también de la intervención 

temprana de rehabilitación, atención de aspecto psicológico y manejo de las 

complicaciones (Fernández y cols, en el 2010). 

En la tabla número 6, en la calidad de vida física, en el 60% de los participantes, fue 

mala, la cual  está en relación con estudios anteriores donde se demuestra  que la 

calidad de vida puede estar  comprometida muchos años después del inicio de la 

enfermedad; entre el 25 y 85% de los pacientes continúan con signos  residuales 

de neuropatía (Rudolph, 2008). 

Este fenómeno se puede explicar debido a que la mayoría de los participantes en el 

estudio pertenecían al área rural, lo cual dificulta su fácil acceso para recibir una 

adecuada y oportuna rehabilitación física, y no se realiza un adecuado seguimiento 

de estos pacientes. 

En la tabla número 6 llama la atención que la Calidad de Vida emocional y social es 

mala, debido a que no existe un adecuado apoyo emocional y psicológico por parte 

de los padres, familiares, y compañeros de los pacientes que sufrieron SGB. 

En el Ecuador no existen programas de inclusión social y grupos de apoyo 

psicológico y emocional a pacientes que padecieron SBG. La mayoría de los padres 

de los niños afectados con este Síndrome, tienen que trabajar para conseguir un 

sustento diario que garantice la estabilidad de sus hijos, lo cual provoca que la 

mayoría de ellos no tengan tiempo suficiente para apoyar psicológica y 

emocionalmente a sus hijos.  
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En la tabla 6 se aprecia que la calidad de  vida escolar es pésima, este fenómeno 

se podría explicar, ya que el sistema de educación escolar en niños es deficiente, 

no está diseñado para educar niños con patologías como el Síndrome de Guillain 

Barre, tampoco está capacitado para ayudar a niños con discapacidades. A pesar 

de que existe un esfuerzo nacional por el Gobierno para crear una universidad para 

maestros, la mayoría de ellos no están adiestrados para manejar niños con 

capacidades espaciales, a su vez existen muy pocas escuelas para niños con 

discapacidades. Muchos de estos pacientes se sienten rechazados por sus 

compañeros de clase o son víctimas de burlas continuas y bullying; lo cual favorece 

a incrementar aún más su bajo rendimiento escolar. 

 

Relación entre los indicadores sociodemográficos y calidad de vida 

En la tabla número 7, se puede concluir que la calidad de vida en el grupo de los 

preescolares es buena; este fenómeno se puede explicar ya que la mayoría de los 

padres de los niños que padecieron SGB en este grupo de edad, tienen un cuidado 

directo hacia el niño y están más preocupados por el bienestar y la salud de sus 

hijos, asistiendo continuamente a controles médicos y rehabilitación física. 

Mientras que en los escolares y adolescentes la calidad de vida es mala debido a 

que en la mayoría de los casos no existe un cuidado directo por parte de sus padres, 

muchos de estos pacientes no asisten a los controles médicos y no realizan terapias 

de rehabilitación física, sumado a que la mayoría de sus padres trabajan para 

sustentar los  gastos económicos de su enfermedad. 

 

 

 

Variables estudiadas que demuestran significancia estadística 
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En la tabla número 8 se observa que los escolares tienen 6 veces más probabilidad 

de tener calidad de vida física mala; este fenómeno se puede explicar ya que la 

mayoría de los padres con niños en edad escolar trabajan y no brindan el tiempo 

suficiente y un cuidado adecuado a sus hijos que padecieron el SGB. 

Existe 2,4 veces más probabilidad de tener calidad de vida física mala y vivir en el 

área rural. Este fenómeno puede deberse, al difícil acceso de aquellos pacientes 

que residen en estas áreas rurales a unidades rehabilitación. Existirían algunos 

fenómenos que justificarían este problema, como falta de recursos económicos para 

movilización, carencia de personal médico calificado (Neurólogo Pediatra), para 

seguimiento de esta patología. 

La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: 

agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las 

condiciones y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y 

sociales (Senplades, 2013); los mismos que a nivel del área rural son escasos y 

deficientes lo cual justificaría la calidad de vida mala a nivel del área rural. 

Existe una asociación estadísticamente significativa entre vivir en el área rural y 

tener una escolaridad pésima este fenómeno se puede explicar por la prioridad al 

trabajo en el campo que por estudiar, también por el deficiente sistema de educación 

escolar que posee el país; ya que la mayoría de las escuelas a nivel rural poseen 

una educación unidocente, donde un solo profesor tiene que enseñar a varios 

alumnos de diferentes grados de educación y la calidad de dichos maestros es 

deficiente sumada a que la mayoría de ellos no tiene un conocimiento adecuado 

sobre el manejo y la enseñanza adecuada a niños con capacidades especiales.  

La instrucción primaria de la madre y el padre  a la vez se relacionó con escolaridad 

pésima, existiendo una asociación  estadísticamente significativa.   Este fenómeno 

se puede explicar ya que el grado de educación de la madre y el padre influye en 

los cuidados posteriores del niño. La madre o padre es quien debe tomar rienda de 

las atenciones del niño con secuelas, acudiendo con él a terapia física, ocupacional, 

cognitiva y podremos colegir que si el grado de  educación de la madre o  padre es 
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bajo, la percepción de la gravedad de la enfermedad en ocasiones será también 

errónea. 

 

Calidad de vida física 

En la tabla 9 se puede apreciar  que  la mayoría de los participantes refirieron 

problemas para realizar deportes y correr lo cual está en relación con estudios 

previos como Meythaler en 1997 que señala un porcentaje de secuelas más alta 

(20%) y permanentes ,relacionadas más frecuentemente con la marcha (Meythaler 

1997). Estudios previos concluyen que, el deterioro (debilidad y trastorno sensorial), 

la discapacidad y los efectos psicosociales y los relacionados con la calidad de vida 

(como el trabajo, el ocio y las actividades sociales) pueden ser duraderos (Bernsen 

1997; Bernsen 1999; Bernsen 2002; Bernsen 2005; Forsberg 2005).  

 

Calidad de vida emocional 

En la tabla 10 se observa que muchos de estos niños tienen preocupación  por lo 

que sucederá en el futuro, dimensión  más afectada en la parte emocional; mientras 

que otros niños sienten miedo, están enojados o tristes por su padecimiento; lo cual 

refleja que el SGB deja secuelas no solo físicas ,sino también emocionales en los 

niños y muchos de estos niños perciben esta inseguridad por lo que deparara el 

futuro y no existe un apoyo psicológico y emocional por parte de sus padres y 

familiares ya que en nuestro país hasta el momento no existen grupos de apoyo 

para esta enfermedad. 

 

 

 

Calidad de vida social 
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Por su parte  en la tabla 11, el 64% de los participantes refirió tener a veces 

problemas para llevarse con otros niños, lo cual refleja el rechazo social en el que 

los niños con SGB, pueden ser víctimas de sus propios compañeros de clase ya 

que la mayoría de niños perciben problemas para llevarse con otros niños, o sienten 

que sus compañeros se burlan de ellos y no desean su amistad por lo que se puede 

concluir que estos niños sufren un problema grave de adaptación a su entorno y la 

sociedad los discrimina por no poder realizar  muchas de las veces actividades que 

otros niños a su edad las realizan sin dificultad.  

Esto se relaciona con estudios previos que concluyen que la calidad de vida está 

influenciado por la salud física del sujeto, el estado psicológico, nivel de 

independencia, relaciones sociales, y la relación con los elementos esenciales de 

su entorno (Fernández G., Dallo, M., Durán.C,2010). 

 

Calidad de vida escolar  

En el análisis de la tabla número 12, llama la atención que la mayoría de los 

pacientes refiere tener problemas en olvidar las cosas, no poner atención en clases 

y problemas, al realizar sus tareas ; este fenómeno posiblemente estaría en relación 

con el pésimo sistema de educación escolar en el Ecuador el cual es aún más 

deficiente en áreas rurales, los profesores y aún más sus compañeros no están lo 

suficientemente educados para manejar y apoyar a este tipo de pacientes con 

capacidades especiales y no hay que olvidar que muchos de estos pacientes se 

sienten rechazados por sus compañeros de clase, son víctimas de burlas de sus 

compañeros lo cual favorece para crear un ambiente de inseguridad en el niño, el 

cual se ve reflejado en su bajo rendimiento escolar. 

 



 
 

54 
 

 

5.2. Conclusiones 

 

1. La calidad de vida de los pacientes que padecieron SGB es mala no solo en 

el funcionamiento físico sino que es un problema socio cultural y educacional; 

con lo que se  comprueba la hipótesis propuesta en el estudio. 

 

2. El personal médico no tiene suficientes conocimientos acerca del diagnóstico 

y tratamiento del SGB, lo que se suma a este problema la falta de 

especialistas en neurología pediátrica en Ecuador. Se puede evidenciar que 

existe una deficiencia en la activación de sistemas de referencia y 

contrareferencia, retardando el tratamiento oportuno, y contribuyendo a sus 

secuelas, lo cual provoca un impacto en la economía familiar, institucional y 

presupuesto de salud nacional. 

 

3. No existen centro especializados para terapia física, rehabilitación y 

seguimiento en pacientes que padecieron SGB. Tampoco existen programas 

de inclusión social como grupos de apoyo psicológico para pacientes que 

sufrieron esta patología. 

 

4. El sistema de educación escolar ecuatoriana tiene muchas falencias a nivel 

del área rural y no está preparado para educar tanto a los padres de los 

pacientes como al resto de alumnos sobre el respeto, consideración y trato 

especial que deben tener las personas con capacidades especiales y la 

mayoría de estos niños son rechazados o ignorados por la sociedad. 
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5.3. Recomendaciones 

 

1.  Es necesario que el Ministerio de salud Pública del Ecuador elabore una 

guía de práctica clínica y capacite a los médicos, para el correcto diagnóstico 

, tratamiento y referencia oportuna de los niños con SGB, lo cual mejoraría la 

calidad de vida de los pacientes evitando oportunamente sus posibles 

secuelas   

 

2. Es necesario que en el Ecuador se creen grupos no solo de  apoyo 

psicológico sino programas  de inclusión social que apoyen económicamente 

a los pacientes que sufrieron SGB, para que los padres dediquen menos 

tiempo al trabajo e inviertan más tiempo apoyando a sus hijos lo cual 

mejoraría la calidad de vida de estos pacientes. 

 

 

3.  Es importante que existan más centros de rehabilitación y terapia física que 

brinden apoyo a pacientes con secuelas físicas del SGB, y se realice un 

seguimiento continuo de estos pacientes, lo cual contribuiría a mejorar la 

calidad de vida de estos niños. 

 

 

4. Es necesario que el Ministerio de Educación promueva campañas en contra 

del bullying a nivel escolar y que tanto padres, maestros y estudiantes de las 

instituciones educativas promuevan programas de educación continua sobre 

manejo adecuado a personas con capacidades especiales. 
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Tabla 13Correlación de resultados 

OBJETIVOS RESULTADOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

1. Evaluar la calidad de vida 
mediante la herramienta PEDS-
QL™ aplicada a los niños entre los 2 
a 18 años de edad y sus cuidadores 
en el caso de los niños entre los 2 a 
7 años de edad, en pacientes que 
padecieron Síndrome de Guillain-
Barré, tratados con inmunoglobulina 
intravenosa en El Hospital Pediátrico 
“Baca Ortiz” en el periodo 
comprendido entre Enero 2007a 
Enero del 2014. 

- El 46,6%  (n= 21),  de los 
participantes en el estudio 
tiene una calidad de vida mala  
- El 22,2 % (n=10),  de los 
participantes en el estudio 
tienen una calidad de vida 
pésima. 
 

-La calidad de vida es mala en la 
mayoría de los pacientes que 
padecieron SGB. 
 
-Siendo unproblema socio 
cultural y educacional muy 
importante. 
 
-Existe una falta de 
conocimientos en los médicos 
sobre diagnóstico y tratamiento 
oportuno del SGB. 
 

-Elaborar  Guía de Práctica clínica 
para niños con Síndrome de 
Guillain Barre. 
 

- Capacitar a los médicos, para 
correcto diagnóstico, tratamiento 
y referencia oportuna de 
pacientes con SGB. 

 

Evaluar  mediante la Herramienta 

PEDS QL ™ la Calidad de Vida en 

el funcionamiento Físico, 

emocional, social y desempeño 

escolar  en los pacientes de 2 a 18 

años de edad que padecieron 

Síndrome de Guillain Barre tratados 

con Inmunoglobulina Intravenosa 

entre el periodo 2007-2014 en el 

Hospital Pediátrico” Baca Ortiz”.  

-En el  100 % de los pacientes 
el diagnóstico y tratamiento se 
lo hizo pasadas las 72 horas   
-Calidad de vida física mala 
60 %  
- calidad de vida emocional 
mala 60 %  
- calidad de vida social mala 
68.8%  
- Calidad de vida escolar 
pésima 62.2 % 

- Todos los pacientes fueron 
diagnosticados y no recibieron 
tratamiento oportuno en las 
primeras 72 horas lo que 
favoreció empeorando la calidad 
de vida de los niños que 
sufrieron SGB.  
- La calidad de vida es mala no 
solo en el funcionamiento físico 
sino también en lo emocional y 
social. 
- Mientras que la calidad de vida 
escolar es pésima. 

-Capacitar a los médicos, para 

correcto diagnóstico, tratamiento y 

referencia. 

-Crear grupos de  apoyo psicológico, 

programas  de inclusión social,  

apoyo económico a los pacientes  

con SGB. 

- Crear programas de educación y 

trato adecuado a niños con 

discapacidad 

 

3. Identificar a los pacientes que 

padecieron síndrome de Guillain 

Barre entre el periodo 2007-2014 y 

evaluar si existe una diferencia en la 

calidad de vida en los pacientes que 

habitan en zonas rurales versus 

urbanas. 

-Existe Significancia 
estadística entre vivir en el 
área rural y tener calidad de 
vida física mala con un OR 
2.45  IC (1.08-5.5)  p<0.05 
 
-  Existe Significancia 
estadística entre vivir en el 
área rural y tener escolaridad 
pésima con un OR 4.1  IC 
(1.115.1)  
p<0.05 

- Existe más probabilidad de 

tener calidad de vida física mala 

y escolaridad pésima si se vive 

en un área rural. 

-Una de las causas podría ser el 

difícil acceso a centros 

especializados. 

-No hay centros especializados 

para terapia física, rehabilitación 

y seguimiento para niños con 

SGB. 

-El sistema de educación 

escolar tiene muchas falencias. 

- Crear más vías de acceso en 

áreas rurales. 

-Promover la realización de centros 

de rehabilitación y terapia física y 

seguimiento continuo a niños que 

sufrieron SGB. 

- Crear programas de educación y 

trato adecuado a niños con 

discapacidad 

 

4. Aplicar y procesar los datos 

obtenidos mediante la herramienta 

PEDS QL ™  en los pacientes que 

padecieron Síndrome de Guillain 

Barre de 2 a 18 años y determinar si 

el nivel de educación de los padres 

influye en la calidad de vida de los 

pacientes  

 

- significancia estadística entre 
la  instrucción primaria de 
madre y tener calidad de vida 
física mala con un OR 7.7  IC 
(1.7-3.3) p <0.001. 
-   significancia estadística 
entre la Instrucción primaria  de 
la madre y tener escolaridad 
pésima con un OR 5.9  IC (1.6-

6.9). p <0.001. 
-  significancia estadística entre   
instrucción primaria y tener 
calidad de vida pésima con un 
OR 1.8  IC (1.3-3.07). p<0.005. 
-  significancia estadística entre    
instrucción primaria del padre y 
tener  escolaridad pésima con 
OR 2.4  IC (1.639.38)  p<0.005 
 

- El nivel de instrucción primaria 

tanto del padre como de la madre 

favorece a tener peor calidad de 

vida no solo en el aspecto físico 

sino también en lo escolar. 

-El sistema de educación escolar 

tiene falencias 

 

- Promover programas de educación 

continua a padres sobre el trato 

especial a niños que padecieron SGB 

-promover campañas en contra del 

buylling a nivel de las Instituciones 

Educativas. 

-Promover programas de educación y 

trato adecuado a niños con 

discapacidad, tanto para maestros 

como para alumnos de las 

instituciones educativas  
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Anexo A. Consentimiento informado para aplicación del Test (Peds-ql), para 

padres y pacientes. 

 
Para  los niños, las madres/padres o personas a cargo del niño: 
 
De nuestra consideración: 
 
El Doctor: Nicolay Astudillo y Dr.  Patricio Jurado, en calidad de egresados del 
Postgrado de Pediatría de la Universidad Central del Ecuador  le  solicitamos a usted 
y su hijo muy comedidamente, se digne en responder un cuestionario (de 
preguntas), por teléfono, con el propósito de conocer como el Síndrome de Guillain 
Barre le ha afectado al niño en su estado de salud  y como usted considera que se 
encuentra actualmente  su calidad de vida. 
 
Los objetivos de ello son solo académicos y su participación es absolutamente 
voluntaria y anónima. La información obtenida, nos permitirá conocer cuáles son 
sus problemas más importantes, y por ende, ayudar a mejorar la calidad de vida no 
solo de su hijo, sino también la de muchos otros niños afectados por el Síndrome 
de Guillain Barre. 
 
El cuestionario en si es muy simple y ameno y no requerirá más allá de 5 a 10 
minutos de su tiempo y el de su  niño. Para ello, es necesario que tanto usted como 
su hijo, respondan en forma clara, todas las preguntas formuladas en dichos 
cuestionarios. Ante cualquier duda, puede  preguntarnos y le responderemos 
gustosamente. 
 
Reiterándoles la absoluta confidencialidad y anonimato de los datos proporcionados 
en este cuestionario  (para conocer y ayudar a mejorar la calidad de vida de su hijo), 
le anticipamos nuestro más sincero agradecimiento. 
 
 
Acepta:                                                                 No Acepta: 
 
 
Atentamente:  
 
Nicolay Astudillo MD, Patricio Jurado MD 
Egresados del Postgrado de Pediatría de la Universidad Central del Ecuador.   
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Anexo B. Formulario de recolección de datos de fichas clínicas 

 

 

 

 

 

 

  

Hoja de recolección de datos 

Nombre                     

número de 
historia clínica 

                  
  

edad 2   3   4   5   6   

  7   8   9   10   11   

  12   13   14   15   16   

  17   18               

estado civil de 
la madre 

soltera   casada   viuda   unión libre   divorciada 
  

estado civil del 
padre 

soltero   casado   viudo   unión libre   divorciado 
  

sexo del 
paciente 

    masculino       femenino     
  

lugar de 
nacimiento del  
paciente 

  

lugar de 
residencia del 
paciente 

  

escolaridad de 
la madre 

    Primaria   Secundaria   Superior     
  

escolaridad del 
padre 

    Primaria   Secundaria   Superior     
  

tiempo de 
diagnostico 

< 24h   24-48 h   48-72 h   >72h     
  

tiempo de inicio 
de tratamiento 

<24h   24-48h   48-72h 
  

>72h 
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Anexo C. Hoja de datos Peds - ql (Informe del Niño) 

 
 

Versión 4.0 

 

 

 

 
Instrucciones: 

 
En la siguiente página hay una lista de cosas que podrían ser un problema  para 
ti  
Por favor cuéntanos en qué medida cada una de ellas han sido un problema 
para ti, encerrando tu preferencia con un circulo si:  

 
0    si ello nunca es un problema 
1    si ello casi nunca es un problema 
2    si ello a veces es un problema 
3    si ello a menudo  es un problema 
4    si ello siempre es un problema 

 
No hay respuestas buenas o malas. 
Si no entiendes alguna pregunta ,por favor pide ayuda   

 
 

Fuente: PedsQL 4.0 - (8-12) Inventario de Calidad de Vida Pediátrica (PedsQL4-Módulo 
Niños-Español para Chile) Copyright © 1998 JW Varni, Ph.D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta el mes pasado, en qué medida has tenido problemas con… 
 

Nombre           

Edad           

Sexo masculino   femenino   

lugar de nacimiento del paciente           

lugar de residencia del paciente           
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MI SALUD Y ACTIVIDADES (Problemas con…) Nunca Casi 
nunca 

A 
veces 

A 
menudo 

Siempre 

1. Me cuesta caminar más de una cuadra  0 1 2 3 4 

2. Me cuesta correr  0 1 2 3 4 

3. Me cuesta participar en actividades deportivas o 
hacer ejercicios 

0 1 2 3 4 

4. 4.   Me cuesta levantar algo pesado  0 1 2 3 4 

5. 5.   Me cuesta bañarme solo/a 0 1 2 3 4 

6. 6.   Me cuesta ayudar con las tareas de la casa  0 1 2 3 4 

7. 7.   Tengo dolores o molestias 0 1 2 3 4 

8. 8.   Tengo poca energía  0 1 2 3 4 

 

MIS SENTIMIENTOS (Problemas con…) Nunca Casi 
nunca 

A 
veces 

A 
menudo 

Siempre 

1. Siento miedo o susto  0 1 2 3 4 

2. Me siento triste o apenado  0 1 2 3 4 

3. Me siento enojado  0 1 2 3 4 

4. Tengo problemas para dormir  0 1 2 3 4 

5. Me preocupa lo que me sucederá en el futuro 0 1 2 3 4 

 

COMO ME LLEVO CON OTROS NIÑOS  (Problemas 
con…) 

Nunca Casi 
nunca 

A veces A 
menudo 

Siempre 

1. Tengo problemas para llevarme bien con otros 
niños  

0 1 2 3 4 

2. Otros niños no quieren ser mis amigos  0 1 2 3 4 

3. Otros niños me molesta o se ríen de mi  0 1 2 3 4 

4. Me cuesta hacer las cosas que otros niños de mi 
edad hacen  

0 1 2 3 4 

5. Al jugar con otros niños, me cuesta mantener su 
ritmo  

0 1 2 3 4 

 

EN LA ESCUELA   (Problemas con…) Nunca Casi 
nunca 

A veces A 
menudo 

Siempre 

1. Me cuesta poner atención en clases  0 1 2 3 4 

2. Se me olvidan las cosas  0 1 2 3 4 

3. Me cuesta estar al día con mis tareas escolares 0 1 2 3 4 

 

 
Fuente: PedsQL 4.0 - (8-12) Inventario de Calidad de Vida Pediátrica (PedsQL4-Módulo 
Niños-Español para Chile) Copyright © 1998 JW Varni, Ph.D.  
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Anexo D. hoja de datos para Peds- ql (para los padres o cuidadores) 

 
 

Version 4.0 
 
 

 
 
 

 
Instrucciones: 

 
En la siguiente página hay una lista de cosas que podrían ser un problema  para 
su niño 
Por favor cuéntanos en qué medida cada una de ellas han sido un problema 
para su niño, encerrando su preferencia con un circulo si:  

 
0    si ello nunca es un problema 
1    si ello casi nunca es un problema 
2    si ello a veces es un problema 
3    si ello a menudo  es un problema 
4    si ello siempre es un problema 

 
No hay respuestas buenas o malas. 
Si no entiende alguna pregunta ,por favor pida ayuda   

 
 
Fuente: PedsQL 4.0 - (8-12) Inventario de Calidad de Vida Pediátrica (PedsQL4-Módulo 
Niños-Español para Chile) Copyright © 1998 JW Varni, Ph.D.  

 
 
 
 
 

Nombre           

edad           

sexo masculino   femenino   

lugar de nacimiento del paciente           

lugar de residencia del paciente           
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Hasta el mes pasado, en qué medida su niño ha tenido problemas con… 

FUNCIONAMIENTO FISICO  (Problemas con…) Nunca Casi 
nunca 

A veces A 
menudo 

Siempre 

1. Caminar más de una cuadra  0 1 2 3 4 

2. Correr 0 1 2 3 4 

3. Participar en actividades deportivas o hacer 
ejercicios 

0 1 2 3 4 

4. Levantar algo pesado  0 1 2 3 4 

5. Bañarse o ducharse solo/a 0 1 2 3 4 

6. Ayudar con las tareas de la casa  0 1 2 3 4 

7. Sentir dolores o molestias 0 1 2 3 4 

8. Sentirse con poca energía  0 1 2 3 4 

 

FUNCIONAMIENTO EMOCIONAL   (Problemas con…) Nunca Casi 
nunca 

A veces A 
menudo 

Siempre 

1. Sentir miedo o susto  0 1 2 3 4 

2. Sentirse triste o apenado  0 1 2 3 4 

3. Sentirse enojado  0 1 2 3 4 

4. Problemas para dormir 0 1 2 3 4 

5. Preocupado/a por lo que le sucederá en el futuro  0 1 2 3 4 

 

FUNCIONAMIENTO SOCIAL   (Problemas con…) Nunca Casi 
nunca 

A veces A 
menudo 

Siempre 

1. Llevarse bien con otros niños  0 1 2 3 4 

2. Sentir que otros niños no deseaban ser su 
amigo/a 

0 1 2 3 4 

3. Sentir que otros niños se burlan de él/ella 0 1 2 3 4 

4. No poder hacer cosas que otros niños de su edad 
pueden hacer  

0 1 2 3 4 

5. Al jugar con otros niños, mantiene el ritmo del 
juego  

0 1 2 3 4 

 

FUNCIONAMIENTO  EN LA ESCUELA (Problemas con…) Nunca Casi 
nunca 

A veces A 
menudo 

Siempre 

1. Poner atención en clases  0 1 2 3 4 

2. Olvidar cosas 0 1 2 3 4 

3. Mantenerse al día con las tareas escolares  0 1 2 3 4 

4. Faltar al colegio porque se siente mal  0 1 2 3 4 

5. Faltar al colegio por ir al doctor o al hospital  0 1 2 3 4 

 

 
 
Fuente: PedsQL 4.0 - (8-12) Inventario de Calidad de Vida Pediátrica (PedsQL4-Módulo 
Niños-Español para Chile)Copyright © 1998 JW Varni, Ph.D.  
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