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Inmunoglobulina intravenosa en el tratamiento de
las polineuropatias agudas desmielinizantes
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Treatment of acute demyelinating polineuropathy
with intravenous immune globulin

The management of acute demyelinating polineuropathy is currently a controversial issue, particularly in Guillain
Barre syndrome. Nowadays the use of intravenous immune globulin ( IV IG) in these patients has been proposed,
given its beneficial effects upon the immune system, which seems to play a rol in the pathogenesis of these diseases.
The clinical cases of three pediatric male patients with severe acute demyelinating polineorupathy, who were treated
with high doses of IVIG are described. All three boys showed fast cl inical relief and functional muscular activity
recovery after only a short period of assisted mechanical ventilation in the two cases in which it was indicated,
including ability to walk, which recovered before fifteen days after the beg in ing of treatment.
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De las polineuropati'as agudas desmielinizan-
tes, el sindrome de Guillain Bane es, sin duda,
una de las mas frecuentes, con una incidencia
mas o menos uniforme de 0,6 a 1,9 cases por
100 000 habitantes, pudiendo afectar a personas
de todas las edades y razas1' 2. Las manifestacio-
nes ch'nicas de este sindrome son variadas. Su
expresion clinica clasica es la paralisis flaccida
ascendente y simetrica, pero tambien puede com-
prometer la musculatura respiratoria, los ner-
vios craneanos y, con menor frecuencia, la via
sensitiva y el sistema nervioso autonomo1^.
El diagnostico de las polineuropati'as agudas
desmielinizantes se basa, ademas de la presenta-
tion clinica, en alteraciones del h'quido cefalo-
rraquideo como disociacion albumino-citologica,
que se observa en el sindrome de Guillain Barre"
y, especialmente, en la electromiografia, que
muestra signos de desmielinizacion1'5.

La patogenia de estas afecciones no esta
clara, algunos postulan un mecanismo inmune
humoral, ya que se ha encontrado en estos pa-
cientes anticuerpos contra la mielina de nemos
perifericos, mientras otros plantean alteraciones
en la inmunidad celular1. En su tratamiento,
ademas de la terapia de sosten, se ha preconizado
el uso de plasmaferesis en las formas severas5

y, mas recientemente, de la inmunoglobulina
intravenosa (IGIV) que, ademas de acelerar la
recuperacion clinica, disminuiri'a los costes y
riesgos de la plasmaferesis, entre estos ultimos
los trastomos hemodinamicos y la posibilidad
de infection por virus de inmunodeficiencia
humana(VIH)5-10.

En este informe se describe la respuesta clini-
ca obtenida en tres nifios con polineuropati'a
desmieliniz ante aguda, que fueron tratados con
inmunoglobulina por via intravenosa. La prepa-
ration empleada es elaborada comercialmente a
pH 4, en presencia de solo trazas de pepsina, lo
que deja intacta la molecula de gammaglobulina.

Pacientes

1. Varon de 10 anos 6 meses de edad, sin anteceden-
tes morbidos. Ingreso al hospital tras dos dias de evolu-
cion con maieos, decaimiento, diplopia y dificultad
para deglutir; sin cefalea ni fiebre. Al ingresar habia
paresia de los nervios craneanos VI y X par. El examen
citoquimico del liquido cefalorraquideo y la tomogra-
fia axial computadorizada (TAC) con medio de contras-
te eran normales. Evoluciono con deterioro progresivo
de nervios craneanos (paresia de III, IV, V, VII, X y
XI pares y paralisis de VI y IX pares), paralisis de las

extremidades y paresia de los musculos respiratorios,
por lo que fue necesario conectarle a ventilador mecani-
co al quinto dia de hospitalizacion. Con el diagnostico
de sindrome de Guillain Barre se le dio tratamiento
con IGIV en dosis de 330 mg • kg • dia durante cuatro
dfas. La busqueda de agentes virales (serologia y aisla-
miento viral en aspirado nasofaringeo, liquido cefalorra-
quideo, orina y deposiciones), la de bacterias y la sero-
logia para Mycoplasma pneumoniae dieron resultados
negatives. A los tres dias de uso de IGIV se registro
detencion del deterioro funcional progresivo de extre-
midades; a los cinco dias se retire el apoyo ventilatorio
y era capaz de sentarse sin apoyo, y once dias despues
podia caminar sin apoyo. El compromiso de pares
craneanos presenta una regresion mas lenta, siendo dado
de alta a los 31 d{as de hospitalizacion, con leve com-
promiso paretico de VI y X par craneano. El alta se pro-
longa hasta 31 dias por motivos socioeconomicos.

2. Varon previamente sano, edad 12 anos 10 meses,
con historia reciente de diarrea autolimitada. Cuatro
dias antes de ingresar noto falta de fuerzas en las extre-
midades inferiores, que luego ascendio a las superiores;
un dia despues no podia caminar, agregandose dificul-
tad para hablar y deglutir. No teni'a fiebre ni signos de
hipertension intracraneana. En el exameninicialhabiate-
traparesia flaccida, hipoireflexia y deterioro progresivo
de los nervios craneanos (III, VI, VII, IX, X, XI y XII
pares); disociacion albumino-citologica en el liquido
cefalorraquideo y ausencia de signos de hemorragia o
proceso expansivo intracraneanos en la tomografia
axial. Por estas manifestaciones y la aparicion de com-
promiso de musculatura respiratoria se planteo el diag-
nostico de smdrome de Guillain Barre, indicandose ven-
tilacion mecanica e IGIV en dosis de 400 mg • kg • dia
durante cuatro dias sucesivos. Los estudios para virus,
bacterias y M. pneumoniae dieron resultados negatives.
En un nuevo examen de liquido cefalorraquideo persis-
ti'a la disociacion albumino-citologica y la electromio-
giafi'a, realizada a los 15 dias de hospitalizacion, mos-
traba moderado compromiso neurogenico sensitivo-
motor en regresion, predominantemente de extremi-
dades inferiores, con velocidad de conduccion motora
disminuida. La evolucion fue satisfactoria y rapida, pues
mejoro notablemente la fueiza de extremidades a los
dos dias de tratamiento con IGIV, lo que, junto con la
recuperacion de la capacidad mecanica respiratoria,
permitieron retirarlo del respirador a los cinco dias de
iniciada la asistencia ventilatoria. El deterioro de los
pares craneanos se recupero mas lentamente, especial-
mente el de VII par, siendo capaz de alimentarse por la
boca al sexto dia y caminar sin ayuda al octavo. Fue
dado de alta 12 dias despues de ingresar.

3. Varon de 11 anos 3 meses de edad, atleta. Sus
molestias iniciales fueron debilidad, alteracion de la
sensibilidad y dolor en extremidades inferiores, segui-
dos de limitacion funcional progresiva, incapacidad
para correr y subir escaleras, se cansaba al caminar y
notaba perdida de fuerzas en extremidades superiores.
Al examinarle habia tetraparesia simetrica, con mayor
compromiso crural, arreflexia, disestesias en extremida-
des inferiores. hipotonfa global, sin alteraciones de los
pares craneanos. A las ties semanas de evolucion se des-
cribia, en la electromiografia, evidencia de polineuro-
pati'a sensitivo-motora de las 4 extremidades, que pie-
dominaba en las inferiores, con signos de desmieliniza-



Volumen 63
Numero 5

Gammagtobulina endovenosa 263

cion severa. El examen citoqui'mico y el analisis de ban-
das oligoclonales en el liquido cefalorraquideo, con
respecto al suero, fueron normales. No se realizaron
estudios microbiologicos. El paciente evoluciono sin
fiebre, con aumento de la tetrapaiesia y sin afeccion
de los pares craneanos. A las 3 semanas de evolution
presento dolor abdominal intenso, sin podeise precisar
su origen, por lo que se hospitalize en una ch'nica pri-
vada, indicandosele corticoesteroides durante cinco
dfas, sin resultados positives, al cabo de los cuales se
le dio IGIV en dosis de 400 mg • kg • dia por cuatro
dfas. En la semana siguiente, con IGIV se observe dismi-
nucion y luego desaparicion de los dolores abdominal
y de las extremidades inferiores. La marcha se recupero
a los 15 dfas de tratamiento y solo por poco tiempo
persistio leve debilidad muscular simetrica. A los dos
meses de realizado el tratamiento con IGIV fue capaz
de reiniciai su actividad deportiva normal.

Comentario

El manejo de los pacientes con polineuropatia
desmielinizante aguda es tema de controversia, ya
que hasta ahora los beneficios de algunos trata-
mientos como corticoides y plasmafe'resis no han
sido del todo probados9. La terapia de soste"n
es, sin lugar a dudas, uno de los pilares del tra-
tamiento. Hasta 30% de los casos que son diag-
nosticados como si'ndrome de Guillain Barre pre-
sentan compromise respiratorio y pueden reque-
rir de ventilaci6n mecanica por largo tiempo,
con los consiguientes riesgos vitales y posterga-
cion de la recuperacion motora por semanas.
La hospitalizacion prolongada, la utilizacion de
unidades de tratamiento intensive y el empleo,
preconizado hasta hace poco tiempo, de plasma-
feresis, implican no pocos riesgos y alto coste1'5.
Mas recientemente se ha propuesto el uso de
IGIV en estos casos, cuya patogenia sen'a inmuni-
taria5"13. Los posibles mecanismos de accion
de la IGIV sen'an la elimination de complejos
inmunes circulantes, provision de anticuerpos
antiidiotipos, disminucion selectiva de la con-
centration de anticuerpos patogenicos y bloqueo
de los receptores Fc de linfocitos y macrofagos7.
Tambien se ha postulado que actuaria impidien-
do el dafio tisular mediado por complemento o
linfocitos citotoxicos11. El analisis preliminar de
un gran estudio randomizado, multicentrico,
de EE.UU., en que se compara el uso de IGIVy
plasmafe'resis en pacientes con si'ndrome de
Guillain-Barre, muestra mejor recuperacion fun-
cional de los pacientes que recibieron IGIV. No
todas las preparaciones de IGIV producirfan es-
tos beneficios, ya que algunas son elaboradas con

tecnicas que, como el uso de plasmina u otros
metodos, dafian la estructura y funcionalidad de
los anticuerpos. Para que las IGIV tengan una
accion optima, se requiere que esten constitui-
das en mayor proporci6n por inmunoglobuli-
nas de forma monomerica, la distribution de cla-
ses y subclases sea lo mas semejante posible al
plasma y la fraction Fc este indemne.

En los pacientes que se comentan, tratados
con IGIV en altas dosis por cuatro di'as sucesi-
vos, se observe detention de la evolution de la
enfermedad, rapida disminucion de los signos
ch'nicos de la enfermedad y mejoria ch'nica, o
que sugiere que este tratamiento represents un
avance, pues disminuye la duracion de la en-
fermedad, la posibilidad de complicaciones, la
letalidad y los costes.

Resumen

El manejo de las polineuropatias agudas des-
miehnizantes esta aun en discusion, especialmen-
te el sindrome de Guillain-Barr^. El empleo de
inmunoglobulina con mol^cula intacta por via
endovenosa y los efectos beneficos observados
en coincidencia con su uso, se ilustran en tres pa-
cientes varones de 10 afios 6 meses, 11 afios 3
meses y 12 afios 10 meses, respectivamente,
todos ellos severamente afectados —los dos pri-
meros con compromiso de los musculos respira-
torios-, que fueron tratados con dosis altas, de
300 a 400 mg - kg • dia durante cuatro di'as,
con rapida recuperacion clinica, manifestada por
apoyo ventilatorio de corta duracion en los ca-
sos que lo requirieron y reinicio de la marcha
espontanea en menos de 15 dias despues del tra-
tamiento .

(Palabras claves: Polineuropatia desmielini-
zante aguda, sindrome de Guillain-Barre, inmu-
noglobulina intravenosa.)
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