ISSN: 1606-6979

EDITORIAL

Bol Inst Nac Salud.2019;25 (7-8)

EL SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ: ACCIONES CLAVE
Ronnie Gavilán1, Maria Luz Miraval Toledo1

REPORTES ESTADÍSTICOS EN SALUD PÚBLICA

Artículo de Interés
Dr. Hans Vásquez Soplopuco
Jefe del INS
Dr. José Carlos Del Carmen
Sara
Subjefe
EQUIPO RESPONSABLE DE
LA EDICIÓN
Leonardo Rojas Mezarina
Manuel Catacora Villasante
Giovana De La Cruz Vásquez
Leonor Tenorio Salas
Jenny Sánchez Silva
Milagros Orejón Ortiz de Orué
Oficina General de
Información y Sistemas
(OGIS)

1

El Instituto Nacional de Salud, en cumplimiento de su rol rector en
investigación, contando con recurso humano altamente especializado
en su Red de Laboratorios y personal de salud multidisciplinario con
experiencia en investigación ha contribuido en el contexto del reciente
brote de casos del Síndrome de Guillain Barré, a través de la realización
e implementación de pruebas de diagnóstico especializadas (pruebas
de genotipificación, pruebas de diagnóstico múltiple, secuenciamiento
genómico), capacitación en las regiones que requerían fortalecimiento
en la realización de pruebas diagnósticas, actividades de transferencia
tecnológica en campo. El INS ha desarrollado y sigue desarrollando
estudios de investigación de alta calidad (para identificar el agente causal,
identificar las fuentes y estudios especializados para identificar factores de
riesgo, incluyendo los genéticos) y asistencia en el contexto de emergencia
en los estudios de brotes en las regiones afectadas.
Es así que el Instituto Nacional de Salud ha realizado acciones articuladas con
dependencias del Ministerio de Salud, asi como con otras del sector salud.
Asimismo, se ha realizado coordinaciones con instituciones extranjeras
pares, lo cual nos ha permitido el acompañamiento de profesionales
expertos en la investigación de casos del sindrome Guillain Barré tal es
el caso de neuro-epidemiólogos del Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) de Atlanta de Estados Unidos de Norte América, con los
que se continua trabajando en diversas acciones conjuntas en el marco de
la investigación del incremento de casos. La misión de expertos incluyendo
personal del INS y el MINSA visitaron los establecimientos de salud de las
regiones afectadas tales como Junin, Lambayeque, La Libertad y Lima.
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