
ANEXO 

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL S!NDROME GUILLAIN BARRÉ (SGB) 
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De acuerdo a! Decreto Supremo N~ 013-2019-SA que declara en Emer15:encia Sanitaria los 
d2parramentos: de Piura, Lambayeque, la Ubertad, Junin y Lima por el plazo áe noventa {90) 

dias calendario, por e! incremento ínusuaf de casos atlpicos det Síndrome GuHlain Barré (SGB), 
r~J2[§_ent_aotj.o,: __ un __ gr.ave .. riesgo __ para-1a _salud de la p.ob!ació_n y señalando también que los 
productos f-arrnacéutk:os, dispositivos médicos y profesionales de la salud para el manejo de 
cascs.1 según !a Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Tratamíento del Pacíente can 
Sín.dromt de Guillain Barré1 resultan insuficfente.s para e! incrementa estimado, lo que rebasa !a 
capacidad de las servicios de salud; por cuanto la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión de! 
Riesgo de Desastres {ODENAGED) - fvllNEDU, con Ja finalidad de establecer e implementar 
medidas preventivas en Jas I! EE de EBR, Especial, Alternativa1 Técnico Productiva, Institutos y 

------_ES:t."ti_e~3s..,.-_d~Ed,11caeión-:5:ttperior,--así--.como fe mentar ta práctic2s pedagógicas orlentad2s a 
mejorar Ja calidad de vida de Jos estudiantes, docentes y comunidad en general, !as que serán 
mcnitore2das por las instancias de gestión educativa descentralizadas quienes informarán 
permanentemente a COE-MINEDU. 

PARA DRE-UGEL: 
----;- SensibH_i~r a través __ ~e-campañas comunicacionales-acciones preventivas según el D.S N" 

013~201.9-SA1 en !as instancias de Gestión Descentralizadas . 
.¿ lmi)!E-ITT-fú1t3í--2~ci;;;)eSp·¡e-;~~Í:-i~;ás fíente al Síndrome Gull!ain Barré {SGB} . 
./ Monitorear, s_upen1lsar y evaluar acciones de las prácticas pedagógícas preventivas frente al 

Sínórome Gulllaln Barré (SGB). 

... 

~nfonnar .. perman-en-temente al COE- MINEDU sobre los casos confirm-ados y tas acciones 
reaiizadas frente al Síndrome Guillain Barré (SGB}. 
Activar !os Espacios de Monitoreo de Emeq:;encias y Oesqstres (EMED}1 p¡¡ira la 
administración, consolidación y reporte de ínformación para la oportuna toma de 
decisiones. 
Gestionar alianzas estratégicas con la DtGESA, DIRESA y/o GERESA para esrabl_ecer el plan 
de inte!".1end6n conjunta para fa implementación de ac-Uvidades preventivas en las 
instituciones educativ2s de la jurisdicción . 

. ,/ Fortniecer capacidades a los docentes de las n EE en prevención frente a enfermedades 
como el Síndrome Guillain Barré (SGB) en coordinación con el establecimiento de salud 
correspondiente. 

PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 

.. / Rea!!zar permanentemente e.orno medld2 preventiva las técn!cas de lavado de manos: 
Antes y después de cada alimento. 
Despué-s de actividades como Recreos, Educación Física, Talleres, laboratorios y otros 
Desplies de hacer uso de los SS HH. 
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Realizar limpieza permanente de los SS HH, cocinas, kioskos escolares. corn!."dores. 
cafeterías y depósito de kaliWarma . 
Cuidar el alimento (cocerlos blen)i redoblar e! lavado de frutas y verduras que se utilizan en 
los alimentos del desayuno escolar . 
No consumir allmentos en lugares de higiene dudosa . 
Evitar el contacto mano a mano si no hay un lavado e higiene previo . 

Al momento de estornudar, cubrirse boca y nariz con el ángulo interno de! b:azo o con ayuda 
de. un pañuelo desechable y nunca con la mano . 
Usar repelentes para evitar la picadura de algUn insecto . 
Evita e! contacto con personas con infecciones respiratorias . 

Lava las frutas y verduras con abundante agua 
Evitar la acumulación de basura dentro del !ocal escolar. 
Desarrollar sesiones de aprendizaje con temas de Gui!lain Barré . 
Mantener activado el Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres Et'l.l1ED de !a IE parn 

el reporte inmediato . 
Establecer con1unicación permanente con el centro de salud miis cercano a la 1 E . 
Realizar campaña de difusión y senslbi!ización en Ja comunidad educativa, sobre !as m'Z:'dida.s 
preventivas de higiene persona!, práctica de lavado de manos1 consumir agua segura y 

alimentos bien cocidos . 
Contar con un botiquín implementado, niascari!!a, guantes, alcohol en gel etc. 
Actualizar el Plan de Gestión de! Riesgo de Desastres en !as instituciones educativcis donde 
se prlorlce actividades de contingencía frente a! peligro dei Síndrome Guillain Berré (SGB) . 
El Director y la Comisíón de Educación Ambiental v Gestión de Riesgo en coordinación con 
el centro de salud, deben realizar las capacitaciones o charlus informativas a la comunidad 
educativa. 

-./ Elaborar sesiones de aprendizaje con temas de lavado de manos 1 causas, prevención y 

síntomas de la enfermedad. 

Importante: 
No hay forma de prevenir e! síndrome de Guil!ain Barré, salvo en lo que resoect2 ri evita¡ 
infectarse por virus como el V!H o las hepatitis, o evitar las picaduras de moscu\tos, cab!? 
resaltar que la patología no es contagiosa, pero si !as bacterias o virus, las causas aún no 
están definidas y los más vulnerables son !os adultos mayores y per~onas con anemla, la 
enfermedad es tratable y los pacientes se recuperan pasado los dos meses. 
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