
 

NOTA DE PRENSA 

 
Dra. Gladys Ramírez en presentación de la Sala Situacional de la semana 25: 

“El brote del síndrome Guillain Barré fue atípico” 
 
 
La Dra. Gladys Ramírez, directora del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y  
Control de Enfermedades, en el marco de la presentación de la Sala, actualizó la situación 
y la caracterización preliminar del brote síndrome Guillain Barré (SGB) de evolución en 

curso, señaló que este incremento inusual de casos inesperados en más del 40%, en 
diferentes regiones del país afectadas y  con variaciones en los signos y síntoma que se 
observó en las personas enfermas. 
 
Precisó la funcionaria que se viene desarrollando una investigación conjunta con el 
Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas sobre la 
caracterización del brote y factores de estudio de riesgo. Asimismo, se viene llevando a 
cabo un estudio de casos y controles. 
 
Durante su exposición precisó que los adultos mayores fueron los más afectados, seguido 
de adultos varones  30 a 59 años. Otra información que se viene comprobando a través 
del  estudio es en un periodo de tiempo de 30 días, las personas afectadas con SGB, 
padecieron infecciones gastrointestinales e infecciones a las vías respiratorias.  
 
Durante su exposición reconoció el esfuerzo de la Red Nacional de Epidemiología 
(RENACE) y los instó a continuar enviando las notificaciones en forma oportuna. “La 
notificación es importante en el seguimiento y monitoreo  para una intervención 
inmediata”, indicó. 
 
También destacó la importancia de contar con  información  completa en la ficha de 
investigación, este instrumento de Vigilancia de SGB contribuye a la caracterización de 
este tipo de trastorno. 
 
Concluyó resaltando la inmediata intervención el Ministerio de Salud que permitió bajar la 
curva y actualmente el brote se encuentra en proceso de remisión. “A través del trabajo 
comprometido y multidisciplinario de los profesionales de la salud, intensivista, neurólogo, 
epidemiólogo, patólogo, médicos internistas, quienes brindaron respuesta en forma 
integral”, puntualizó 
 
La exposición de la Dra. Gladys Ramírez, se realizó en la presentación de la sala 
situacional de la semana 25. 

 

Muy agradecidos por su atención                              Jesús María, 21 de junio de 2019 
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