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MENSAJES CLAVE 

 

• El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es un trastorno autoinmune poco frecuente en el que el propio 

sistema inmunitario de una persona ataca a los nervios periféricos, y que en aproximadamente dos 

tercios de los casos presenta una infección respiratoria o entérica previa, como el virus del Zika 

(ZIKV).  

 

• La inmunoterapia por administración de inmunoglobulina intravenosa (IgIV) y la plasmaféresis 

(PE) son dos tratamientos que han sido usados para el tratamiento del SGB relacionado a infección 

previa por ZIKV. La IgIV fue aprobada para la indicación del SGB por la EMA en 2006, por la 

FDA en 2008, y por la DIGEMID en Perú en 2016. El uso de la PE para el tratamiento del SGB 

fue descrito por primera vez entre el 1978 y 1981. 

 

• El objetivo del presente documento es evaluar la eficacia y seguridad, así como documentos 

relacionados a la decisión del uso de la IgIV y PE en el tratamiento del SGB relacionado a infección 

por Zika en adultos, gestantes y niños. 

 

• La evidencia con respeto al tratamiento del SGB con IgIV o PE en adultos es abundante y se basa 

en una multitud de ensayos clínicos aleatorizados y no-aleatorizados. No hay evidencia que el 

tratamiento del SGB relacionado a infección previa por Zika debe ser distinto al tratamiento 

estándar del SGB. Ambos tratamientos son igual de eficaces para el tratamiento del SGB, y el uso 

de distintas dosis o combinación de tratamientos no demostraron tener un beneficio significativo 

ante el tratamiento estándar de PE (4-5 sesiones) o de IgIV (0.4-0.5g/kg/día por 4-5 días). 

 

• Algunos estudios observacionales indican que las complicaciones y el tiempo de hospitalización en 

pacientes tratados con PE pueden ser mayores, lo que también afecta a los costos totales del 

paciente, siendo mayores en pacientes tratados con PE comparado con aquellos tratados con IgIV, 

a pesar de que los costos directos del medicamento y sanitarios sean menores para el tratamiento 

con PE. Debido a esto, la mayoría de las guías de práctica clínica nacionales e internacionales 

recomiendan el tratamiento del SGB con IgIV o PE de acuerdo a la disponibilidad, costo, viabilidad 

de la administración y ausencia de contraindicaciones a los tratamientos. 

 

• La evidencia con respeto al tratamiento del SGB con IgIV o PE en embarazadas y niños es limitada, 

aunque no hay evidencia actual de contraindicaciones de estos tratamientos en estos grupos. A 

pesar de ello, por su mayor facilidad de administración y tolerancia, tiende a haber una preferencia 

para el uso de IgIV en embarazadas y niños. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

INTRODUCCIÓN   

Este documento técnico se realiza a solicitud de la Estrategia sanitaria nacional de prevención y control 

de enfermedades metaxénicas y otras transmitidas por vectores 

 

a. Cuadro clínico  

El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es un trastorno autoinmune poco frecuente en el que el propio 

sistema inmunitario de una persona ataca a los nervios periféricos. Aproximadamente dos tercios de 

personas con SGB presentan una infección respiratoria o entérica previa entre 2 y 4 semanas antes del 

inicio de los síntomas. Mientras que en el año 2016, se estableció una relación causal entre virus del 

Zika (ZIKV) y el desarrollo del SGB. La inmunoterapia por administración de inmunoglobulina 

intravenosa (IgIV) y la plasmaféresis (PE) son dos tratamientos que han sido usados para el tratamiento 

del SGB relacionado a infección previa por ZIKV, habiéndose extrapolado esta práctica de la 

experiencia al tratar el SGB no relacionado a ZIKV. 

b. Tecnología sanitaria 

Existen varios medicamentos aprobados contra el SGB como la IgIV. IgIV fue aprobada para la 

indicación del SGB en Europa en el 2006 por la European Medicines Agency (EMA), en los Estados 

Unidos en el 2008 por la United States Food and Drug Administration (FDA), y en el Perú en 2016 por 

la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), aunque en este último caso sólo 

para la inmunoglobulina humana normal 5% inyectable para la indicación del SGB agudo. El uso de la 

PE, por otro lado, para el tratamiento del SGB fue descrito por primera vez entre el 1978 y 1981. 

 

OBJETIVO  

El objetivo del presente documento es evaluar la eficacia y seguridad, así como documentos 

relacionados a la decisión del uso de la IgIV y PE en el tratamiento del SGB relacionado a infección por 

Zika en adultos, gestantes y niños. 

 

METODOLOGÍA  

Se realizó una búsqueda en las principales bases de datos bibliográficas: MEDLINE, LILACS, 

COCHRANE, así como en buscadores genéricos de Internet incluyendo Google Scholar y 

TRIPDATABASE. Adicionalmente, se hizo una búsqueda dentro de la información generada por las 
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principales instituciones internacionales de infectología, y agencias de tecnologías sanitarias que 

realizan revisiones sistemáticas (RS), evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) y guías de práctica 

clínica (GPC). 

 

RESULTADOS   

Se seleccionaron una RS, una ECA, 4 evaluaciones económicas, y un estudio observacional. Se 

identificaron 8 guías de práctica clínica y una ETS. 

Lin et al. publicaron una revisión sistemática para comparar la eficacia de varios tratamientos para el 

SGB en octubre de 2021. Se incluyeron ECAs y ensayos clínicos no aleatorizados con adultos y niños 

con SGB de todos los grados de severidad (28 estudios; n=2474). El análisis indicó que la IgIV y la PE 

eran ambas eficaces para el tratamiento del SGB y, aunque la IgIV fue el tratamiento más efectivo, no 

hubo una diferencia significativa comparado con la PE (diferencia de medias [DM] = 0,073; IC95% –

0,26 – 0,41. El uso de distintas dosis de PE o IgIV, y la combinación de PE y IgIV, no demostraron tener 

un beneficio significativo ante el tratamiento estándar de PE (4-5 sesiones) o de IgIV (0,4-0,5g/kg/día 

por 4-5 días). 

Se encontró además otro ECA no incluido en la RS anterior (n=41, edad promedia=37.4 ± 9.2 años), 

publicada en 2014 que encontró que el tiempo de hospitalización era significativamente menor en los 

pacientes tratados con IgIV (p=0,03), además de poder ser retirados de la ventilación mecánica antes 

(p=0.01) y tener un tiempo hasta el inicio de la recuperación motora menor (p=0.04) comparado con 

pacientes tratados con PE. 

Un estudio observacional publicado en los Estados Unidos en 2020 coincide con el ECA anterior y 

encontró que los pacientes tratados con PE tenían un tiempo de hospitalización mayor (PE = 17,78 días 

vs. IgIV = 10,24 días), unos costos totales mayores (PE: US$149 143 vs. IgIV: US$103 223), y una tasa 

de mortalidad mayor (PE = 3,8% vs. IgIV = 1,4%; OR = 2,78) comparado con los pacientes tratados 

con IgIV.  

Existen varias GPC para el diagnóstico y tratamiento del SGB. La más reciente se publicó en Argentina 

en octubre de 2021 y indica que la IgIV (0,4g/kg/día durante 5 días) y la PE (200-250ml/kg en 5 

sesiones) son tratamientos igualmente eficaces para el SGB. La guía indica que ambos tratamientos 

conllevan riesgos comparables a eventos adversos, aunque la PE tiene más probabilidades de 

interrumpirse que la IgIV. Debido a esto, y dado que la IgIV también es más fácil de administrar y, en 

general, tiene una mayor disponibilidad que la plasmaféresis, suele ser el tratamiento de elección. La 

guía también indica que aunque la evidencia en embarazadas y niños es limitada, no existen 

contraindicaciones de estos tratamientos en estos grupos. Sin embargo, dado que la PE requiere 

consideraciones y seguimiento adicionales, y como la PE solo está disponible en centros con experiencia 
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en su uso y parece producir mayor malestar y mayores tasas de complicaciones que la IgIV en niños, se 

tiende a preferir el uso de IgIV en estos grupos. Estas recomendaciones coinciden con las descritas en 

la guía de práctica clínica para el SGB en niños y adolescentes desarrollada por expertos en Alemania, 

publicada en enero de 2020. Adicionalmente, esta guía indica que en caso de contraindicaciones a la 

IgIV en niños y adolescentes con SGB severo, o si el tratamiento con IgIV es ineficaz, se recomienda el 

uso de PE, aunque no se recomienda el inicio de la PE en las 2 semanas precedentes al tratamiento con 

IgIV.  

Se encontraron otras 4 GPC internacionales: guía publicada en 2021 en Brasil por la CONITEC (por sus 

siglas en portugués Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS), guía internacional 

publicada en 2016 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), guía europea publicada en 2008 por 

la EFNS (por sus siglas en inglés European Federation of the Neurological Societies), y guía publicada 

en 2003 en los Estados Unidos por la AAN (por sus siglas en inglés American Academy of Neurology). 

Todas estas guías coinciden con las recomendaciones descritas anteriormente. Cabe recalcar que la guía 

publicada por la OMS es la única en la que se encontró recomendaciones para el diagnóstico y manejo 

del SGB relacionado específicamente a infección previa por ZIKV. En este contexto, y después de 

recomendar el uso de IgIV y la PE debido a su misma eficacia, la OMS recomendó lo siguiente: 1) la 

selección del tratamiento debe basarse en la disponibilidad, costo y viabilidad de la administración, 2) 

se requiere entrenamiento en la administración apropiada de ambos tratamientos, y 3) antes de la 

administración de IgIV debe realizarse un muestreo de sangre para el ZIKV y otros flavivirus. 

También se encontraron dos GPC recientes para SGB peruanas: la primera publicada en 2018 por la 

oficina de calidad y el servicio de Neurocirugía del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN) 

del Ministerio de Salud (MINSA), y la segunda publicada en 2019 por el Instituto de Evaluación de 

Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI). Ambas guías coinciden con las recomendaciones en las 

guías anteriores.  

Se seleccionó un estudio de minimización de costos entre el uso de la IgIV vs. PE en pacientes con SGB 

realizado en Colombia y publicado en 2016. El estudio encontró una diferencia significativa (p=0,002) 

en el costo total de la atención de los pacientes tratados con IgIV (9,976 US$) comparado con PE (23,354 

US$). El costo de la atención de los pacientes tratados con PE se vio afectado por el alto costo en cuanto 

a complicaciones y mayor estancia hospitalaria en este grupo, ya que no se encontraron diferencias 

significativas en el costo del procedimiento. Por otro lado, un estudio de minimización de costos en 

Brasil concluyó que los costos directos estimados para el tratamiento con IgIV eran significativamente 

mayores al tratamiento con PE. Sin embargo, este estudio solamente incluyó los costos directos del 

tratamiento con IgIV o PE, y excluyó costos indirectos como aquellos relacionados con complicaciones 

del tratamiento.  
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CONCLUSIONES  

La evidencia con respeto al tratamiento del SGB con inmunoglobulina intravenosa (IgIV) o 

plasmaféresis (PE) en adultos es abundante y se basa en ensayos clínicos aleatorizados y no-

aleatorizados. No hay evidencia que el tratamiento del SGB relacionado a infección previa por Zika 

debe ser distinto al tratamiento estándar del SGB. Una RS analizando ECAs publicados indicó que 

ambos tratamientos son igual de eficaces para el tratamiento del SGB, y que el uso de distintas dosis o 

combinación de tratamientos no demostraron tener un beneficio significativo ante el tratamiento 

estándar de PE o de IgIV. Por otro lado, estudios observacionales indican que las complicaciones y el 

tiempo de hospitalización en pacientes tratados con PE son mayores, lo que también afecta a los costos 

totales del paciente, siendo mayores en pacientes tratados con PE comparado con aquellos tratados con 

IgIV, a pesar de que los costos directos del medicamento y sanitarios sean menores para el tratamiento 

con PE. Debido a esto, la mayoría de las GPC nacionales e internacionales recomiendan el tratamiento 

del SGB con IgIV o PE de acuerdo a la disponibilidad, costo, viabilidad de la administración y ausencia 

de contraindicaciones a los tratamientos. 

La evidencia con respeto al tratamiento del SGB con IgIV o PE en embarazadas y niños es limitada, 

aunque no hay evidencia actual de contraindicaciones de estos tratamientos en estos grupos. A pesar de 

ello, por su mayor facilidad de administración y tolerancia, tiende a haber una preferencia para el uso 

de IgIV en embarazadas y niños. 

PALABRAS CLAVE: Zika, síndrome de Guillain-Barré, SGB, inmunoglobulina intravenosa, IgIV, 

plasmaféresis 
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I. INTRODUCCIÓN 

a. Cuadro clínico 

El Síndrome de Guillain-Barré (SGB) es un trastorno autoinmune poco frecuente en el que el propio 

sistema inmunitario de una persona ataca a los nervios periféricos. Esto puede resultar en debilidad, 

dolor muscular y alteración de sensibilidad en las extremidades pudiendo extenderse a otras partes del 

cuerpo. En algunas personas, los síntomas pueden resultar en parálisis de las extremidades o músculos 

faciales y, en el 20-30% de los casos, se pueden ver afectados los músculos del pecho, causando 

dificultades respiratorias. El SGB tiende a ser autolimitante, por lo que la mayoría de las personas 

afectadas se recuperan al cabo de unas semanas sin complicaciones a largo plazo o consecuencias 

neurológicas severas. Aun así, aproximadamente el 20% de los pacientes desarrollan falla respiratoria y 

requieren ventilación mecánica y pueden quedar con una discapacidad significativa. La progresión de 

la enfermedad también puede ser rápida, y la mayoría de los pacientes alcanzan su máxima discapacidad 

en un plazo de dos semanas. Se estima que un 3-5% de las personas afectadas fallecen globalmente 

debido a sus complicaciones.(1, 2)  

Globalmente, la incidencia del SGB fluctúa entre 1 a 2 por cada 100 000 habitantes, por lo general afecta 

más a los hombres que a las mujeres, y su incidencia aumenta con la edad.(3) Un estudio epidemiológico 

en Perú reportó que la incidencia nacional del SGB era del 0,91 por cada 100 000 habitantes en el 2017, 

siendo más alta en adultos mayores y en hombres. Lima fue el departamento que concentró más del 40% 

de casos del SGB y Cusco, Lima, Callao, Lambayeque y Arequipa tuvieron la mayor incidencia.(4)  

Aproximadamente dos tercios de personas con SGB presentan una infección respiratoria o entérica 

previa entre 2 y 4 semanas antes del inicio de los síntomas.(3) El patógeno más frecuentemente asociado 

al SGB es Campylobacter jejuni, aunque también se han descrito casos relacionados a otras infecciones 

bacterianas como el Mycoplasma pneumoniae, y a infecciones virales como el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH),  cytomegalovirus,  virus de hepatitis E y virus de Epstein–Barr.(5) 

Más recientemente, el SGB ha sido relacionado a infección previa por el virus del Zika (ZIKV), lo cual 

fue postulado por primera vez durante la segunda epidemia de Zika en la Polinesia Francesa durante el 

2013-2014.(6, 7) En Marzo de 2016, después de que la transmisión autóctona de ZIKV fuera reportada 

por primera vez un año antes en Brasil y se extendiera rápidamente a la mayoría de países de América, 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que había suficiente evidencia de una relación 

causal entre ZIKV y el desarrollo del SGB.(8) Se postula que el mecanismo de acción más probable del 

SGB causado por ZIKV (ZIKV-SGB) sea el mimetismo molecular (resultando en la reactividad cruzada 

de anticuerpos de ZIKV y las proteínas de los nervios periféricos).(9) 

El SGB es considerado generalmente como un espectro clínico que incluye múltiples formas o variantes 

de expresión. Las variantes mejor definidas por estudios electrofisiológicos son la 
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polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda (AIDP por sus siglas en inglés), 

polirradiculoneuropatía axónica aguda (motora [AMAN por sus siglas en inglés] y motora-sensitiva 

[AMSAN por sus siglas en inglés]) y el síndrome de Miller Fisher (SMF). El tipo de infección previa 

parece afectar a la variante del SGB desarrollada. La infección por C. jejuni, por ejemplo, está más 

frecuentemente asociada a la variante AMAN,(10, 11) mientras que la infección por ZIKV parece estar 

más frecuentemente asociada a la variante PDIA.(12) Sin embargo, también se han descrito diferencias 

geográficas dentro de cada tipo de infección previa; la variante AMAN era la presentación más frecuente 

durante la epidemia de ZIKV en la Polinesia Francesa, mientras que la variante AIDP era más frecuente 

en la epidemia de ZIKV en Latinoamérica.(13) Estas diferencias geográficas pueden ser debido a 

factores del huésped, medioambientales, o diferencias en la cepa de ZIKV.(14, 15) 

En el Perú se registró un incremento de casos del SGB en el 2018, 2019 y 2020 en varias regiones del 

país. En febrero de 2020 se emitió una alerta epidemiológica después de que se notificaran 263 casos de 

SGB hasta el 20 de febrero del mismo año, habiendo 236 casos más notificados que el 2019 en el mismo 

periodo. El 89.3% de los casos se concentraron el siete departamentos: Lima, Piura, Junín, La Libertad, 

Cajamarca, Ancash y Lambayeque.(16, 17) Estos hechos recalcaron la necesidad de guías para el 

tratamiento del SGB en el Perú.  

La inmunoterapia por administración de inmunoglobulina intravenosa (IgIV)(18) y la plasmaféresis 

(PE)(19) son dos tratamientos específicos que han sido usados para el tratamiento del ZIKV-SGB, 

habiendo extrapolado de la experiencia al tratar el SGB no relacionado a ZIKV, y que muestran una 

efectividad similar. Al día de hoy, ningún otro tratamiento ha demostrado ser efectivo para el SGB.(20)  

 

b. Descripción de la Tecnología 

Existen varios medicamentos aprobados para uso como IgIV contra el SGB. La IgIV contiene 

principalmente inmunoglobulina humana G (IgG) con un amplio espectro de anticuerpos frente a 

agentes infecciosos purificados a partir del plasma de miles de donantes de sangre sanos, y modula la 

respuesta inflamatoria que daña a los nervios periféricos.  

Se encontró que la IgIV fue aprobada para la indicación del SGB en Europa en el 2006 por la European 

Medicines Agency (EMA) y en los Estados Unidos en el 2008 por la United States Food and Drug 

Administration (FDA) bajo los nombres comerciales Kiovig®(22) y Gamunex®-C respectivamente. 

Ambos están disponibles en presentación de inmunoglobulina humana normal de 100 mg/mL (10%) en 

solución para infusión para su uso (pureza de IgG ≥ 98%). Se utilizan, con mayor relevancia, como 

inmunomodulación en adultos y niños (0 a 18 años) con SGB, PDIC y síndrome de Kawasaki entre 

otros. La dosificación de inmunoglobulina humana normal en adultos para el tratamiento del SDB es de 

400 mg/kg IV una vez al día durante 5 días.(23) Existen varios otros medicamentos para uso como IgIV 
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contra el SGB, estos incluyen Bivigam®, Gammaplex®, Flebogamma®, Gammagard®, Gammagard 

S/D®, Gammaked™, Octagam®, Cariumune NF®, y Privigen®.(24)  

La IgIV fue también aprobada en el Perú en 2016 por la Dirección General de Medicamentos, Insumos 

y Drogas (DIGEMID), aunque sólo para la inmunoglobulina humana normal 5% inyectable para la 

indicación del SGB agudo. La dosis recomendada por DIGEMID es de 2g/kg administrados durante 5 

días en adultos, principalmente aquellos que requieran ayuda para deambulación dentro de 2 o 4 semanas 

desde el inicio de los síntomas. La inmunoglobulina humana normal 10% con L-prolina inyectable no 

fue incluida en la Lista Complementaria de medicamentos para el tratamiento de enfermedades 

neurológicas al Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME) debido a la 

incertidumbre respecto a su seguridad.(25) 

La PE, o el intercambio de plasma, consiste en separar el plasma de las células utilizando la filtración 

por membrana o centrifugación. Las células se reinsertan para que el cuerpo produzca más plasma, o se 

le añade una sustitución del plasma que usualmente consiste en proteínas purificadas y cristaloides. El 

objetivo de la PE es eliminar anticuerpos del plasma del paciente que podrían estar relacionados al SGB. 

La PE para el tratamiento del SGB fue descrito por primera vez entre el 1978 y 1981,(26-30) y el 

tratamiento ha sido usado con variedades de administración: se han descrito técnicas de flujo continuo 

e intermitente, y variaciones en el volumen de plasma intercambiado, material sustitutivo, frecuencia y 

duración del tratamiento.  

Aunque la IgIV y PE muestran igual eficacia para el tratamiento del SGB, ambos tienen un alto costo, 

en especial la IgIV. Por otro lado, la administración de PE es complicada y requiere de varias sesiones, 

y por su mayor incomodidad, existe un riesgo de interrupción o suspensión del tratamiento.   

 

II. OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es evaluar la eficacia y seguridad, así como documentos 

relacionados a la decisión del uso de la IgIV y PE en el tratamiento del SGB relacionado a infección por 

Zika en adultos, gestantes y niños. 

 

III. METODOLOGIA 

a. Formulación de pregunta PICO 

Se presenta la pregunta PICO (por sus siglas en inglés Patient, Intervention, Comparation, Outcome) 

de investigación en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Pregunta PICO 

Población ❖ Población clave: adultos, gestantes y niños. 

Intervención ❖ Inmunoglobulina endovenosa (IgIV) para el tratamiento del Sd. 

Guillain-Barré. 

Comparador ❖ Plasmaféresis para el tratamiento del Sd. Guillain-Barré. 

Outcome/Desenlace ❖ Tratamiento del Sd. Guillain-Barré. 

❖ Aceptabilidad de esquema. 

❖ Adherencia al esquema. 

❖ Eventos adversos asociados. 

Diseño de estudio ❖ Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECAs). 

❖ Revisiones Sistemáticas (RS). 

❖ Estudios de calidad de vida comparativos. 

❖ Guías de Práctica Clínica (GPC). 

❖ Evaluaciones de Tecnología Sanitaria (ETS). 

❖ Evaluaciones económicas (EE) de la región. 

 

b. Estrategia de búsqueda 

Se realizó una búsqueda en las principales bases de datos bibliográficas: MEDLINE, LILACS, 

COCHRANE, así como en buscadores genéricos de Internet incluyendo Google Scholar y 

TRIPDATABASE. Adicionalmente, se hizo una búsqueda dentro de la información generada por las 

principales instituciones internacionales de infectología, y agencias de tecnologías sanitarias que 

realizan revisiones sistemáticas (RS), evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) y guías de práctica 

clínica (GPC). La fecha de búsqueda se realizó hasta junio del 2022 y sólo se recabaron estudios en 

español e inglés. Las estrategias de búsqueda detalladas se describen en el Anexo 1. 

 

Las instituciones consultadas, independientemente de ser encontradas con la estrategia de búsqueda o 

no, fueron las siguientes: 

▪ Organización Mundial de la Salud (OMS) 

▪ Guidelines International Network (GIN) 

▪ Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) 

▪ National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 

▪ Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) 

▪ Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC) 

▪ Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) 

▪ Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC)  

▪ Red de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas (RedETSA) 
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c. Selección de estudios 

Debido a que se trata de evaluar la eficacia y seguridad de medicamentos se dio prioridad a RS de 

ensayos clínicos y ensayos clínicos aleatorizados (ECAs). Se seleccionaron sólo revisiones sistemáticas 

de ECAs que cumplieran con los criterios metodológicos establecidos por DARE (por sus siglas en 

inglés Database of Abstracts of Reviews of Effects)(31). Adicionalmente, se decidió incluir estudios 

observacionales de la tecnología de interés. 

 

Si bien la búsqueda no tuvo restricción de fecha de búsqueda, se dio prioridad a documentos publicados 

en los últimos 10 años, aunque si fuera conveniente se incluirían años anteriores. Sólo se incluyeron 

evaluaciones económicas (EE) de la región latinoamericana. 

 

La pregunta PICO y estrategia de búsqueda fue consensuada por el equipo elaborador y el equipo técnico 

de la UNAGESP y la Estrategia de Enfermedades Metaxénicas del Ministerio de Salud. En una primera 

etapa se seleccionaron los documentos por título y resumen, para posteriormente ser analizados en 

formato de texto completo por un revisor. Los resultados de esta selección fueron divididos de acuerdo 

con el tipo de documento y condición clínica relevante. El flujograma de la búsqueda se reporta de 

acuerdo con la Declaración PRISMA (del inglés, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses statement) para el reporte de revisiones sistemáticas y meta-análisis.(32, 33) 

 

d. Extracción de datos 

Los datos de cada fuente seleccionada fueron extraídos por un solo revisor y luego revisados por el 

equipo.  

 

e. Evaluación de calidad metodológica 

La calidad metodológica de las revisiones sistemáticas incluidas fue evaluada por un revisor usando la 

herramienta AMSTAR (Measurement Tool to Assess Reviews).(34) Esta herramienta consta de 16 ítems 

distintos para evaluar los métodos usados en las revisiones sistemáticas. Cada ítem es respondido como: 

sí (claramente hecho), no (claramente no hecho), si parcial (parcialmente hecho), no se puede contestar 

o no aplicable. Finalmente se obtienen puntajes de: a) Alta calidad, b) moderada calidad, c) baja calidad 

y d) críticamente baja calidad. 
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IV. RESULTADOS 

Se seleccionaron una RS, una ECA, 4 evaluaciones económicas, y un estudio observacional. Se 

identificaron 8 GPC y una ETS. 

 

Gráfico 1: Flujograma PRISMA de selección 

 

 

 

 

 

From: Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: 

The PRISMA Statement. PLoS Med 6(6): e1000097. doi:10.1371/journal.pmed1000097 

For more information, visit www.prisma-statement.org. 
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a. Revisiones sistemáticas  

Lin et al. publicaron una RS para comparar la eficacia de varios tratamientos para el SGB en un meta-

análisis en octubre de 2021 (protocolo registrado en PROSPERO [CRD: 42019119178]). El análisis 

incluyó ECAs y ensayos clínicos no aleatorizados que investigaban la efectividad de una variedad de 

tratamientos, y evaluó a los pacientes utilizando dos desenlaces: 1) cambio en el grado de discapacidad 

después de 4 semanas, y 2) índices de mejora en ≥1 grados de la escala de discapacidad después de 

4 semanas. Los estudios incluían adultos y niños con SGB de todos los grados de severidad.(35) La RS 

incluyó un total de 2474 pacientes de 28 ensayos clínicos, los cuales investigaban la eficacia de 15 tipos 

de terapias para el SGB. La estrategia de búsqueda finalizó en enero de 2019. Para nuestros objetivos 

sólo mencionaremos los resultados de nuestras terapias de interés. La PE (2 sesiones), la PE (4-5 

sesiones), IgIV (0.4-0.5g/kg/día por 4-5 días), IgIV (1g/kg/día por 2 días) y la PE más IGIV, todos 

demostraron ser eficaces para tratar el SGB comparado con placebo. La IgIV fue el tratamiento más 

efectivo, aunque no hubo una diferencia significativa comparado con la PE (DM = 0,073; IC95% –0,26 

a 0,41). El uso de distintas dosis de PE o IgIV, y la combinación de PE y IgIV, no demostraron tener un 

beneficio significativo ante el tratamiento estándar de PE (4-5 sesiones) o de IgIV (0.4-0.5g/kg/día por 

4-5 días).(35) 

 

b. Ensayos clínicos/estudios observacionales comparativos  

Charra et al. publicó una ECA adicional a las incluidas en la RS previamente descrita en 2014, 

comparando la eficacia de la IgIV y PE en adultos con SGB bajo ventilación mecánica en una UCI en 

Marruecos entre 2006 y 2010.(36) Se realizó un ensayo clínico no aleatorizado prospectivo, en el que 

se incluyeron 41 pacientes divididos en dos grupos: 1) pacientes tratados con IgIV (21 pacientes; 

0.4g/kg/día por 5 días) y 2) pacientes tratados con PE (20 pacientes; 4 sesiones durante 10-14 días). La 

elección del tratamiento dependió del nivel económico de cada paciente y la presencia de 

contraindicaciones a alguno de los tratamientos. El 75,4% de los pacientes eran hombres, y la edad 

media era de 3,4 ± 9,2 años. No se identificó una diferencia significativa en edad entre los dos grupos. 

En total, 33 (80,5%) de los pacientes presentaron con la variante AIDP, y 8 (19,5%) con la variante 

AMAN. El tiempo de hospitalización fue significativamente menor en el grupo tratado con IgIV 

(p=0,03) además de poder ser destetados de la ventilación mecánica antes (p=0,01) comparado con el 

grupo tratado con PE. Adicionalmente, el tiempo hasta el inicio de la recuperación motora era 

significativamente menor en el grupo tratado con IgIV (p=0,04) comparado con el grupo tratado con 

PE. No se identificaron complicaciones relacionadas al tratamiento en ninguno de los dos grupos. 

Además se identificó un estudio observacional nacional publicado en los Estados Unidos en 2020 por 

Beydoun et al. que comparaba la utilización de IgIV y PE en el tratamiento de pacientes con SGB y su 

desenlace.(37) Se realizaron análisis secundarios de datos de muestreo de pacientes hospitalizados a 
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nivel nacional entre 2002 y 2014, y se identificaron 6586 pacientes con SGB tratados con IgIV (n=3969) 

o PE (n=2617). Los resultados indicaron que los pacientes mayores de 10 años tenían una probabilidad 

mayor incremental de ser tratados con PE (vs. IgIV). Se identificaron diferencias significativas en el 

tiempo de hospitalización, siendo mayor en pacientes tratados con PE (17,78 días [IC95% 17,07 a 

18,49]) comparado con IgIV (10,24 días [IC95% 9,87–10,61]), y los costos totales (expresados en 

dólares americanos, US$) del paciente fueron significativamente mayores en aquellos tratados con PE 

(US$149 143 [95% CI, US$142 615 – US$155 669]) comparado con IgIV (US$103 223 [IC95% US$98 

753 - US$107 693]). Adicionalmente, la tasa de mortalidad fue significativamente mayor en los 

pacientes tratados con PE (3,8%; IC95%, 3,2% a 4,7%) comparado con IgIV (1.4%; IC95% 1,0%. a 

1,8%) (OR = 2,78 [IC95% 1,99 a 3,88]). 

El resumen de las características relevantes de estos estudios se presenta en la Tabla 2.  
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Tabla 2: Resumen de la evidencia de estudios primarios o revisiones sistemáticas incluidas 

Se muestra el resumen de una RS, un ECA y un estudio observacional. 

RS: revisión sistemática, NA: no aplicable. 

 

Autor/Año Tipo de estudio Población Comparación Desenlaces relevantes 

Lin et al. 

2021 

RS Adultos y niños con 

SGB de todos los grados 

de severidad (n=2474). 

Eficacia de un total de 

15 tipos de terapias 

para el SGB. 

Tanto la IgIV como la PE demostraron ser eficaces para el 

tratamiento del SGB comparado con placebo. El uso de distintas 

dosis de PE o IgIV, y la combinación de PE y IgIV, no demostraron 

tener un beneficio significativo ante el tratamiento estándar de PE (4-

5 sesiones) o de IgIV (0,4-0,5g/kg/día por 4-5 días). 

Charra et 

al. 2014 

ECA Adultos con SGB bajo 

ventilación mecánica en 

una UCI en Marruecos 

(n=41). 

Eficacia de la IgIV 

comparada con la PE 

para el tratamiento del 

SGB. 

El tiempo de hospitalización fue significativamente menor en el 

grupo tratado con IgIV (p=0,03), además de poder ser destetados de 

la ventilación mecánica antes (p=0,01) y tener un tiempo hasta el 

inicio de la recuperación motil menor (p=0,04) comparado con el 

grupo tratado con PE. 

Beydoun et 

al. 2020 

Estudio 

observacional 

Pacientes hospitalizados 

en los Estados Unidos 

con SGB tratados con 

IgIV o PE (n=6586). 

Utilización del 

tratamiento con IgIV y 

PE en pacientes con 

SGB y su desenlace. 

El tiempo de hospitalización fue mayor en pacientes tratados con PE 

(17,78 días IC95% 17,07 a 18,49) comparado con IgIV (10,24 días 

IC95% 9,87 a 10,61), y los costos totales del paciente fueron 

significativamente mayores en aquellos tratados con PE (US$149 

143 [IC95% US$142 615 a US$155 669]) comparado con IgIV 

(US$103,223 [IC95% US$98 753 a US$107,693]).  La tasa de 

mortalidad también fue significativamente mayor en los pacientes 

tratados con PE (3,8%; IC95%, 3,2% a 4,7%) comparado con IgIV 

(1,4%; IC95% 1,0%–1,8%) (OR = 2,78 [IC95% 1,99 a 3,88]).  
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c. Guías de práctica clínica 

Existen diversas GPC para el diagnóstico y tratamiento del SGB. La más reciente se publicó en 

Argentina en octubre de 2021 por un grupo de expertos internacionales.  Es una guía clínica aplicable a 

nivel mundial, con recomendaciones basadas en la evidencia de la literatura y/o opinión de expertos de 

los Países Bajos, Brasil y el Reino Unido. Para nuestros objetivos sólo mencionaremos las 

recomendaciones relacionadas a nuestras terapias de interés.(38) La guía recomienda iniciar el 

tratamiento con IgIV dentro de las 2 semanas posteriores al inicio de síntomas y dentro de las 4 semanas 

para el tratamiento con PE, e indica que la IgIV (0.4g/kg/día durante 5 días) y la PE (200-250ml/kg en 

5 sesiones) son tratamientos igualmente eficaces para el SGB. La guía indica que ambos tratamientos 

conllevan riesgos comparables a eventos adversos, aunque la PE tendría más probabilidades de 

interrumpirse que la IgIV. Debido a esto, y dado que la IgIV también es más fácil de administrar y, en 

general, tiene una mayor disponibilidad que la plasmaféresis, suele ser el tratamiento de elección. Por 

ello la guía indica que en entornos clínicos donde los recursos son limitados, la PE en pequeño volumen 

podría ser una alternativa económica y relativamente segura ante la PE convencional, pero este enfoque 

no puede recomendarse para uso general hasta que se haya establecido su eficacia en ensayos 

adicionales. También se reitera que el tratamiento combinado de PE seguida de IgIV no es más eficaz 

que los tratamientos independientes.(38) Se especifica que en el momento la redacción de la guía no 

existe evidencia con respeto al tratamiento de distintas variantes del SGB, por lo que muchos expertos 

administran PE o IgIV. Estos tratamientos tampoco están contraindicados durante el embarazo, sin 

embargo, ya que la PE requiere consideraciones y seguimiento adicionales, se tiende a preferir el uso de 

IgIV. Similarmente, ambos tratamientos tampoco están contraindicados para su uso en niños, aunque la 

evidencia sea limitada. Sin embargo, como la PE solo está disponible en centros con experiencia en su 

uso y parece producir mayor malestar y mayores tasas de complicaciones que la IgIV en niños, la IgIV 

suele ser la terapia de primera línea para niños con SGB. La guía destaca que la administración de IgIV 

de 0.4g/kg/día durante 2 días en niños estaba relacionada a una mayor fluctuación relacionada con el 

tratamiento comparado con el régimen estándar para adultos mencionado anteriormente. 

Adicionalmente, se menciona la posibilidad de repetir el tratamiento o cambiar a un tratamiento 

alternativo en situaciones donde se observa una respuesta insuficiente, y la repetición del ciclo completo 

de IgIV o PE y la administración de un tratamiento adicional en pacientes con fluctuaciones relacionadas 

con el tratamiento. Sin embargo, no existe suficiente evidencia para respaldar estos enfoques.(38) 

 

Estas recomendaciones coinciden con las descritas en la guía de práctica clínica para el SGB en niños y 

adolescentes desarrollada por expertos en Alemania, publicada en enero de 2020. Adicionalmente, esta 

guía recomienda el uso de IgIV en pacientes en los que aún se espera un deterioro significante, debido 

a un inicio de los síntomas reciente y/o progresión persistente. Por otro lado, en caso de 

contraindicaciones a la IgIV en niños y adolescentes con SGB severo, o si el tratamiento con IgIV es 

ineficaz, se recomienda el uso de PE, aunque no se recomienda el inicio de la PE en las 2 semanas 
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precedentes al tratamiento con IgIV. A diferencia de la guía argentina, esta guía incluye comentarios 

adicionales con relación al uso de la PE; se especifica que la PE parece tener mayor efecto cuando se 

empieza dentro de los 7 días posteriores al inicio de los síntomas, que la administración de 6 sesiones 

no proporciona una mayor efectividad que 4 sesiones, que un flujo continuo es más efectivo que un flujo 

intermitente, y que la albumina es más favorable que el plasma fresco congelado como fluido de 

intercambio. Se señala que, según revisiones Cochrane, ya no se pueden llevar a cabo más ECAs en 

niños por razones éticas, por lo que la evidencia en este grupo es menor.(39) 

 

Adicionalmente, se encontraron otras 4 GPC: guía publicada en 2021 en Brasil por la CONITEC (por 

sus siglas en portugués Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS)(40), guía 

internacional publicada en 2016 por la Organización Mundial de la Salud (OMS)(41), guía europea 

publicada en 2008 por la EFNS (por sus siglas en inglés European Federation of the Neurological 

Societies)(42), y guía publicada en 2003 en los Estados Unidos por la AAN (por sus siglas en inglés 

American Academy of Neurology)(43). Todas estas guías coinciden con las recomendaciones descritas 

anteriormente. Cabe recalcar que la guía publicada por la OMS es la única guía de práctica clínica que 

se encontró para el diagnóstico y manejo del SGB relacionado específicamente a infección previa por 

ZIKV. En este contexto, y después de recomendar el uso de IgIV y la PE debido a su misma eficacia, la 

OMS recomendó lo siguiente: 1) la selección del tratamiento debe basarse en la disponibilidad, costo y 

viabilidad de la administración, 2) se requiere entrenamiento en la administración apropiada de ambos 

tratamientos, y 3) antes de la administración de IgIV debe realizarse un muestreo de sangre para el ZIKV 

y otros flavivirus.(41) 

 

Finalmente, también se encontraron dos GPC para el diagnóstico y tratamiento del SGB peruanas: la 

primera publicada en 2018 por la oficina de calidad y el servicio de Neurocirugía del Instituto Nacional 

de Ciencias Neurológicas (INCN) del Ministerio de Salud (MINSA)(44), y la segunda publicada en 

2019 por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI)(45). Por lo general, 

ambas guías son sumamente similares. Para nuestros objetivos y por su relevancia, examinaremos las 

guías peruanas en mayor detalle a continuación: 

 

Ambas guías peruanas recomiendan la inmunoterapia con IgIV o PE en pacientes con SGB de severidad 

moderada en adelante, según disponibilidad y ausencia de contraindicaciones. Se recomienda iniciar el 

tratamiento dentro de las 4 semanas del inicio de los síntomas (preferiblemente dentro de las 2 semanas) 

en pacientes “con enfermedad rápidamente progresiva, quienes no puedan caminar con ayuda (escala de 

severidad Hughes > 2) o aquellos que desarrollan debilidad progresiva en musculatura orofaríngea y 

ventilatoria”. Se recomienda administrar la PE siempre que se cuente con el equipo, insumos y personal 

entrenado para su administración, en 4 sesiones de manera interdiaria en un periodo de 8 a 10 días, con 

la posibilidad de ampliarse el número de sesiones según la evolución del paciente. No se recomienda el 
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uso de PE en pacientes con SGB leve. Se menciona la preferencia del uso de albúmina humana 5% ante 

el plasma fresco congelado, aunque ambos están indicados para el uso en SGB. También especifica el 

uso de la fórmula de Kaplan para calcular el volumen de plasma a recambiar [volumen de plasma 

estimados (litros) = 0,07 x peso (kg) x (1-hematocrito)]. Por otro lado, se recomienda administrar IgIV 

dividida en 0,4g/kg/día por 5 días, aunque se puede modificar este esquema de acuerdo con las 

condiciones clínicas y comorbilidades del paciente (la guía publicada por IETSI especifica que también 

se puede administrar en 1g/kg/día por 2 días). No se recomienda la combinación de tratamientos en un 

mismo paciente. En pacientes con fluctuaciones relacionadas al tratamiento, se indica una nueva 

administración de IgIV. También se indica la preferencia de la IgIV en adultos mayores por su mayor 

facilidad de administración y tolerancia. Adicionalmente, la guía publicada por el MINSA incluye una 

lista integral de contraindicaciones a la IgIV y PE. 

 

d. Evaluaciones de tecnología sanitaria 

Para su respectiva aprobación, DIGEMID publicó una ETS en año 2016 con respecto a la IgIV. En esta 

sólo se recomienda inmunoglobulina humana normal 5% inyectable para la indicación del SGB agudo. 

La inmunoglobulina humana normal 10% con L-prolina inyectable no fue incluida en la Lista 

Complementaria de medicamentos para el tratamiento de enfermedades neurológicas al Petitorio 

Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME) debido a la incertidumbre respecto a su 

seguridad.(25) 

 

e. Evaluaciones económicas de la región 

Suárez et al. publicaron un estudio de minimización de costos entre el uso de la IgIV vs. PE en pacientes 

con SGB en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, Colombia, en 2016.(46) El estudio incluyó todos 

los pacientes que egresaron entre enero y diciembre de 2014, con diagnóstico de SGB y que hayan 

requerido tratamiento con IgIV o PE. El análisis estableció el costo total de la atención del paciente 

desde su ingreso hasta su egreso, y se agruparon en: costos de hospitalización, costos de medicamentos 

e insumos y costos de procedimientos. En total se incluyeron 17 pacientes, de los cuales 5 recibieron 

tratamiento con IgIV (edad media 31,2 años; ningún paciente de este grupo presentó complicaciones) y 

12 con PE (edad media 49,6 años; 5 pacientes presentaron complicaciones). Para las comparaciones de 

costos se utilizaron dólares americanos, US$. Se identificó una diferencia significativa (p=0,002) en la 

comparación del costo total de la atención de los pacientes tratados con IgIV vs. PE; el costo total de los 

pacientes tratados con IgIV tuvo un costo total 9,976 US$ mientras que el de los pacientes tratados con 

PE fue de 23,354 US$ (el costo fue ajustado a dólares). El costo de la atención de los pacientes tratados 

con PE se vio afectado por el alto costo en cuanto a complicaciones; 33,049 US$ de los pacientes con 

complicaciones vs. 16,429 US$ de los pacientes sin complicaciones (p=0,001). Incluso en pacientes sin 

complicaciones, el costo de medicamentes e insumos, de hospitalización, y el costo total fueron 
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significativamente superiores en los pacientes tratados con PE, lo cual puede estar relacionado a un 

mayor tiempo de estancia en los pacientes tratados con PE (10,7 días) comparado con los pacientes 

tratados con IgIV (6,8 días), aunque esta diferencia no fue significativa (p=0,149). Cabe destacar que 

no se encontraron diferencias significativas en el costo del procedimiento, lo cual también podría estar 

relacionado a que el costo de la IgIV fue regulado por el estado.  

 

También se identificó una evaluación económica publicada en Brasil en 2011.(47) Este estudio realizó 

un análisis de minimización de costos transversal con 25 pacientes diagnosticados con SGB en un 

hospital de Porto Alegre entre junio de 2003 y junio de 2008, donde se incluyeron solamente los costos 

directos de ambos tratamientos. Se observó una diferencia significativa en cuanto a los costos directos 

del tratamiento (PE US$ 6 059±1 701 vs. IgIV US$US$ 18 344±12 259; p=0,035), la cual persistió, 

pero no de manera significativa, cuando se la añadieron otros costos sanitarios directos (PE US$ 25 

730±18 714 vs. IgIV US$ 34 768±27 766; p=0,530). 

 

Es relevante mencionar que en la presente búsqueda de evidencia encontramos sólo dos documentos que 

incluían exclusivamente análisis de costos de esta tecnología en otras regiones del mundo, que 

describiremos brevemente para dar un contexto: 

 

Una evaluación económica fue publicada en Taiwan en 2006, en la que se incluyó a 24 pacientes con 

SGB ingresados en un hospital entre 1999 y 2004 (7 pacientes tratados con IgIV, 10 con PE, y otros 7 

recibieron tratamiento conservativo dado a síntomas leves y fueron clasificados como el grupo de 

control).(48) Los resultados de este estudio coinciden con los descritos en Colombia en 2016; el estudio 

también analizó todos los costos del paciente desde su ingreso a su egreso, y encontró que aunque los 

costos del medicamento eran mayores con la IgIV, los costos totales eran mayores en los pacientes 

tratados con PE. Los altos costos estaban relacionados al costo de complicaciones y el uso de la 

ventilación mecánica, los cuales ambos eran mayores en los pacientes tratados con PE. 

 

Por otro lado, un estudio de minimización de costos publicado en los Estados Unidos en 2011(49) se 

centró solamente en los costos directos del tratamiento con IgIV vs. PE (el costo diario de 

hospitalización medio y el costo de los medicamentos), tal y como para el estudio realizado en Brasil en 

2011. Se hicieron varias suposiciones con respeto al tratamiento con PE para maximizar su costo, 

incluyendo su administración en 5 sesiones y el uso de catéter venoso central. También se supuso que 

las complicaciones atribuidas a ambos tratamientos eran infrecuentes y ocurrían en una tasa similar, y 

que el tiempo de hospitalización sería el mismo en ambos tratamientos, con el objetivo de que estos 

costos no afectaran el análisis. El estudio concluyó que los costos directos estimados para el tratamiento 

de un adulto de 70kg con IgIV eran de US$10 305, lo que suponía un costo aproximadamente 159% 

mayor al tratamiento con PE en el mismo adulto (US$3 980).  
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f. Evaluación de calidad de los estudios 

La evaluación de la calidad de la evidencia de los ECAs se presenta en el Anexo 3 y se basa en la 

herramienta Risk of Bias de la Colaboración Cochrane. 

 

V. CONCLUSIONES 

La evidencia con respeto al tratamiento del SGB con inmunoglobulina intravenosa (IgIV) o 

plasmaféresis (PE) en adultos es abundante y se basa en ensayos clínicos aleatorizados y no-

aleatorizados. No hay evidencia que el tratamiento del SGB relacionado a infección previa por Zika 

debe ser distinto al tratamiento estándar del SGB. Una RS analizando ECAs publicados indicó que 

ambos tratamientos son igual de eficaces para el tratamiento del SGB, y que el uso de distintas dosis o 

combinación de tratamientos no demostraron tener un beneficio significativo ante el tratamiento 

estándar de PE o de IgIV. Por otro lado, estudios observacionales indican que las complicaciones y el 

tiempo de hospitalización en pacientes tratados con PE son mayores, lo que también afecta a los costos 

totales del paciente, siendo mayores en pacientes tratados con PE comparado con aquellos tratados con 

IgIV, a pesar de que los costos directos del medicamento y sanitarios sean menores para el tratamiento 

con PE. Debido a esto, la mayoría de las GPC nacionales e internacionales recomiendan el tratamiento 

del SGB con IgIV o PE de acuerdo a la disponibilidad, costo, viabilidad de la administración y ausencia 

de contraindicaciones a los tratamientos. 

La evidencia con respeto al tratamiento del SGB con IgIV o PE en embarazadas y niños es limitada, 

aunque no hay evidencia actual de contraindicaciones de estos tratamientos en estos grupos. A pesar de 

ello, por su mayor facilidad de administración y tolerancia, tiende a haber una preferencia para el uso 

de IgIV en embarazadas y niños. 

 

VI. CONTRIBUCIÓN DE EVALUADORES Y COLABORADORES  

MC formuló las estrategias de búsqueda para las diferentes fuentes de información, desarrolló la síntesis 

y valoración crítica de los hallazgos y redactó la versión preliminar del documento. EG supervisó las 

diferentes etapas de elaboración y revisó la versión preliminar del documento. MC revisó la versión 

preliminar del documento. Todos los autores y revisores aprobaron la versión final del documento.    
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Anexo 1: Estrategias de búsqueda 

PubMed = 115 

("Guillain-Barré Syndrome"[MeSH] OR “Guillain Barre Syndrome”[tiab] OR “Syndrome, Guillain-

Barre”[tiab] OR “Syndrome, Guillain-Barré”[tiab] OR “Landry-Guillain-Barre Syndrome”[tiab] OR 

“Landry Guillain Barre Syndrome”[tiab] OR “Acute Autoimmune Neuropathy”[tiab] OR “Familial 

Guillain-Barre Syndrome”[tiab] OR “Acute Inflammatory Demyelinating Polyneuropathy”[tiab] OR 

“Inflammatory Polyneuropathy Acute”[tiab] OR “Acute Inflammatory Demyelinating 

Polyradiculoneuropathy”[tiab] OR “Acute Inflammatory Polyradiculoneuropathy”[tiab]) AND 

("Intravenous Immunoglobulin"[MeSH] OR “Intravenous Antibodies”[tiab] OR “Intravenous Immune 

Globulin”[tiab] OR “Intravenous Immunoglobulins”[tiab] OR “Intravenous IG”[tiab] OR “IV 

Immunoglobulins”[tiab] OR “IGIV”[tiab] OR “IV Immunoglobulin”[tiab] OR “Human Intravenous 

Immunoglobulins”[tiab] OR “Immune Globulin Intravenous (Human)”[tiab] OR “Human Intravenous 

Immunoglobulin”[tiab]) AND (Plasmapheresis[MeSH] OR “Plasmaphereses”[tiab] OR “Therapeutic 

Plasmapheresis”[tiab] OR “Therapeutic Plasmaphereses”[tiab] OR “Therapeutic 

Immunoadsorption”[tiab] OR “Double Filtration Plasmapheresis”[tiab] OR “Double Filtration 

Plasmaphereses”[tiab] OR “Therapeutic Plasma Adsorption”[tiab]) 

 

LILACS = 14 

((MH:(Immunoglobulins, Intravenous)) OR (Immunoglobulina Intravenosa) OR (IGIV) OR (IV 

Immunoglobulin)) AND ((MH:(Guillain-Barré Syndrome)) OR (Syndrome de Guillain-Barré) OR 

(Guillain-Barré Syndrome) OR (GBS)) AND ((Plasmapheresis) OR (Plasmaferesis) OR (Plasmaferese)) 

AND (DB:("LILACS")) 

  

COCHRANE= 8 (1 Cochrane Review y 7 ensayos clínicos) 

(MeSH descriptor: [Immunoglobulins, Intravenous] explode all trees) AND (MeSH descriptor: 

[Guillain-Barre Syndrome] explode all trees) AND (MeSH descriptor: [Plasmapheresis] explode all 

trees) 
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Anexo 2: Evaluación de la calidad de las revisiones sistemáticas incluidas según 

AMSTAR 

 

Criterios Lin et al. 

1. ¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la revisión 

incluyen los componentes de PICO? 
Sí 

2. ¿El informe contiene una declaración explícita de que los métodos de 

revisión se habían establecido antes de la realización de la revisión y 

justificaba cualquier desviación significativa del protocolo? 

Sí 

3. ¿Los autores explicaron la selección de los diseños de estudios a incluir en 

la revisión? 
Sí 

4. ¿Los autores utilizaron una estrategia integral de búsqueda de 

literatura? 
Sí 

5. ¿Los autores realizaron la selección del estudio por duplicado? Sí 

6. ¿Los autores realizaron la extracción de datos por duplicado? Sí 

7. ¿Los autores proporcionaron una lista de estudios excluidos y 

justificaron las exclusiones? 
Sí 

8. ¿Los autores describieron los estudios incluidos con el detalle adecuado? Sí/p 

9. ¿Los autores utilizaron una técnica satisfactoria para evaluar el riesgo 

de sesgo en los estudios individuales que se incluyeron en la revisión? 
Sí 

10. ¿Los autores informaron sobre las fuentes de financiamiento para los 

estudios incluidos en la revisión? 
No 

11. ¿Utilizaron los autores los métodos apropiados para la combinación 

estadística de los resultados? 
Sí 

12. ¿Evaluaron los autores el impacto potencial de riesgo de sesgo en estudios 

individuales sobre los resultados del meta-análisis u otra síntesis de 

evidencia? 

Sí/p 

13. ¿Los autores dieron cuenta de riesgo de sesgo en estudios individuales 

al interpretar / discutir los resultados de la revisión? 
Sí 

14. ¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación satisfactoria y 

una discusión sobre cualquier heterogeneidad observada en los resultados 

de la revisión? 

Sí 

15. ¿Realizaron los autores una investigación adecuada del sesgo de 

publicación y discutieron su posible impacto en los resultados de la 

revisión? 

Sí 

16. ¿Los autores informaron sobre posibles fuentes de conflicto de interés, 

incluido el financiamiento que recibieron para realizar la revisión? 
Sí 

Resultado Calidad media 

 

Lin et al (2018). La presente revisión sistemática, utilizando la herramienta AMSTAR 2, tiene una 

calidad media, ya que cumple con todos los dominios críticos, pero no cumple o cumple parcialmente 

más de un dominio no crítico (lo hace de forma parcial).
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Anexo 3: Evaluación de la calidad del ensayo clínico incluido según herramienta Risk of Bias Cochrane 

 

Autor y año de 

publicación 
Sesgo de selección 

Sesgo de 

realización 

Sesgo de 

detección 

Sesgo de 

desgaste 

Sesgo de 

notificación 

Otras fuentes de 

sesgo 

 

Generación 

aleatoria de la 

secuencia 

Ocultamiento de 

la asignación 

Cegamiento de 

participantes y 

del personal 

Cegamiento de 

los evaluadores 

Datos de 

resultados 

incompleto 

Notificación 

selectiva de 

resultados 

 

Charra et al. 2014 - - - - + +  

        

+ bajo riesgo de sesgo; ¿? riesgo de sesgo poco claro; - alto riesgo de sesgo. 

La evaluación de la calidad fue en su mayoría de un alto riesgo de sesgo, presentando riesgo alto en selección, realización y detección, y riesgo bajo en 

desgaste y notificación. No se identificaron otras fuentes de sesgo. 


