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Nota de Prensa N° 181/2019/OCII/DP 

También se demanda mayor difusión de medidas preventivas 
 DEFENSORÍA DEL PUEBLO PLANTEA AMPLIAR DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA A MÁS REGIONES ANTE AUMENTO DE CASOS POR EL SÍNDROME 
DE GUILLAIN-BARRÉ 

 
Tras la declaratoria de emergencia sanitaria a 5 departamentos del país, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Junín y Lima, por la presencia de personas con síndrome de 
Guillain Barré, los comisionados/as de la Defensoría del Pueblo han podido verificar que 
los hospitales y establecimientos de salud de estas regiones están atendiendo con 
regularidad a todas las personas que acuden con síntomas presuntivos del síndrome.  
 
Sin embargo, ante el aumento de casos de personas afectadas con dicho síndrome en 
regiones diferentes a las declaradas en emergencia sanitaria, como es el caso de la 
región Cajamarca, la cual ha presentado hasta el día 13 de junio 41 casos, según el 
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerior 
de Salud (Minsa),  la Defensoría del Pueblo recomienda evaluar la ampliación de la 
declaratoria de emergencia sanitaria a otras regiones para garantizar la respuesta 
oportuna ante las necesidades de salud de la población. 
 
Aunque el síndrome de Guillain Barré no es una enfermedad contagiosa, es necesario 
que el Minsa, gobiernos regionales y locales fortalezcan la difusión entre la población de 
las principales medidas preventivas para evitar contraer infecciones gastrointestinales y 
respiratorias que puedan iniciar la respuesta autoinmune del síndrome, como es el lavado 
de manos, cubrirse la boca al toser o estornudar, lavar bien las frutas y verduras antes de 
ingerirlas y evitar acudir a los centros de estudios o laborales si se encuentran con 
infecciones respiratorias y gastrointestinales hasta recuperarse. 
 
La Defensoría del Pueblo recuerda que si bien el plan de acción del Decreto Supremo N° 
013-2019-SA que declara en Emergencia Sanitaria a los mencionados cinco 
departamentos y señala la responsabilidades del Minsa y del Instituto Nacional de Salud; 
en el marco del Decreto Supremo N° 007-2014-SA que dicta medidas destinadas a 
garantizar el servicio público de salud, las autoridades regionales de salud son 
responsables de dar cumplimiento a las disposiciones para prevenir y atender posibles 
casos a través de los servicios de salud y laboratorios, abastecimiento de recursos, 
vigilancia, investigación y control de la emergencia sanitaria, entre otros. 
 

Lima, 14 de junio de 2019 
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