
EL COMITÉ DE SSTEL COMITÉ DE SSTEL COMITÉ DE SSTEL COMITÉ DE SST llevó a cabo una 
campaña preventiva contra el síndrome 
Guillain Barré.  

Ante el brote de varios casos del síndro-
me Guillain Barré, que se presentaron en 
diversos departamentos del país, el Co-
mité de SST programó visitas a diversas 
sedes judiciales con la finalidad de llevar 
a cabo una campaña de prevención contra 
este síndrome. 

Para tal fin, la Oficina Técnica de Se-
guridad y Salud en el Trabajo, elaboró un 
tríptico con recomendaciones a tener en 
cuenta para evitar contraer esta enferme-
dad que, en algunos casos, puede producir 
la muerte. 

Por ello, es muy importante que el pa-
ciente apenas perciba los síntomas, acuda 
a cualquier hospital del MINSA más cer-
cano, para recibir un tratamiento gratuito 

de parte del MINSA, lo que incluye la fi-
sioterapia en la fase final, para los casos 
más extremos, hasta su total rehabilita-
ción. 

No se sabe a ciencia cierta cuáles son 
las causas de éste síndrome, pero podría 
está relacionado con diferentes infeccio-
nes, como el virus del Sika. 

Hasta ahora, la mejor forma de preve-
nir contraer este síndrome, de acuerdo a 
las recomendaciones de los especialistas, 
es la higiene y la salubridad en la prepa-
ración de los alimentos, así como el lavado 
de manos con jabón de tocador. Se reco-
mienda no usar alcohol en gel para las 
manos, pues disminuye el nivel de PH, 
muy importante para nuestro organismo 
como anti gérmenes; el alcohol en gel de-
be ser usado solo para desinfectar objetos 
y superficies muertas. 

Año 4Año 4Año 4Año 4————    Vol. 6Vol. 6Vol. 6Vol. 6    

Junio 2019Junio 2019Junio 2019Junio 2019    

Poder Judicial participó activamentePoder Judicial participó activamentePoder Judicial participó activamentePoder Judicial participó activamentePoder Judicial participó activamentePoder Judicial participó activamentePoder Judicial participó activamentePoder Judicial participó activamentePoder Judicial participó activamentePoder Judicial participó activamentePoder Judicial participó activamentePoder Judicial participó activamente            

CAMPAÑA PREVENTIVA   
CONTRA GUILLAIN BARRÉCONTRA GUILLAIN BARRÉCONTRA GUILLAIN BARRÉ   



2 

EL COMITÉ EL COMITÉ EL COMITÉ EL COMITÉ   
 

LA OFICINA DE BIENESTAR SO-LA OFICINA DE BIENESTAR SO-LA OFICINA DE BIENESTAR SO-LA OFICINA DE BIENESTAR SO-
CIALCIALCIALCIAL llevó a cabo  el lunes 03 de 
junio, una campaña de Pausas Ac-
tivas a los colaboradores de la Cor-
te Suprema, a través del Instituto 
Peruano del Deporte, que aportó 
personal técnico que desarrolló di-
versos ejercicios encaminados a 
combatir el estrés y los malestares 
producidos por las malas posturas. 
Cabe mencionar que, para lograr 
resultados efectivos en la salud cor-
poral, lo recomendable es practicar 
las Pausas Activas todos los días, a 
media mañana y a media tarde.            

COMITÉ DE SST   

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO   

EL COMITÉ DE SSTEL COMITÉ DE SSTEL COMITÉ DE SSTEL COMITÉ DE SST llevó a cabo  el martes 04 de junio, una sesión 
en la cual se abordó el tema presupuestal de los subcomités a nivel 
nacional, determinándose que su ejecución debe desarrollarse lo an-
tes posible para consolidar las metas trazadas en el Plan Anual.            
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Dra. Flor de María deur Morán junto al 
Viceministro de Justicia Fernando Rafael 
Castañeda Portocarrero 

El Presidente de la Corte Superior de Justicia El Presidente de la Corte Superior de Justicia El Presidente de la Corte Superior de Justicia El Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Junín, Dr. Cristóbal Rodríguez Huamaní, de Junín, Dr. Cristóbal Rodríguez Huamaní, de Junín, Dr. Cristóbal Rodríguez Huamaní, de Junín, Dr. Cristóbal Rodríguez Huamaní, 
informa a la Presidenta del Comité de SST del informa a la Presidenta del Comité de SST del informa a la Presidenta del Comité de SST del informa a la Presidenta del Comité de SST del 
Poder Judicial, Dra. Flor de María Deúr Poder Judicial, Dra. Flor de María Deúr Poder Judicial, Dra. Flor de María Deúr Poder Judicial, Dra. Flor de María Deúr 
Morán.Morán.Morán.Morán.    

COMITÉ DE SST:COMITÉ DE SST:COMITÉ DE SST:COMITÉ DE SST:COMITÉ DE SST:COMITÉ DE SST:COMITÉ DE SST:COMITÉ DE SST:COMITÉ DE SST:COMITÉ DE SST:COMITÉ DE SST:COMITÉ DE SST:            
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EN EL PALACIO NACIONAL DE EN EL PALACIO NACIONAL DE EN EL PALACIO NACIONAL DE EN EL PALACIO NACIONAL DE EN EL PALACIO NACIONAL DE EN EL PALACIO NACIONAL DE EN EL PALACIO NACIONAL DE EN EL PALACIO NACIONAL DE EN EL PALACIO NACIONAL DE EN EL PALACIO NACIONAL DE EN EL PALACIO NACIONAL DE EN EL PALACIO NACIONAL DE 
JUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIAJUSTICIA            

La Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo participó en la Exposición de Comisiones, llevada a La Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo participó en la Exposición de Comisiones, llevada a La Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo participó en la Exposición de Comisiones, llevada a 
cabo en el Salón de las Columnas del Palacio Nacional de Justicia, el día miércoles 05 de  junio.  La cabo en el Salón de las Columnas del Palacio Nacional de Justicia, el día miércoles 05 de  junio.  La cabo en el Salón de las Columnas del Palacio Nacional de Justicia, el día miércoles 05 de  junio.  La 
inauguración estuvo a cargo del Presidente del Poder Judicial, Dr. José Luís Lecaros Cornejo y partici-inauguración estuvo a cargo del Presidente del Poder Judicial, Dr. José Luís Lecaros Cornejo y partici-inauguración estuvo a cargo del Presidente del Poder Judicial, Dr. José Luís Lecaros Cornejo y partici-
paron comisiones del Poder Judicial, así como municipalidades y empresas privadas.paron comisiones del Poder Judicial, así como municipalidades y empresas privadas.paron comisiones del Poder Judicial, así como municipalidades y empresas privadas.   

El Dr. José Luís Lecaros Cornejo visita el El Dr. José Luís Lecaros Cornejo visita el El Dr. José Luís Lecaros Cornejo visita el 
Stand de Seguridad y Salud en el Trabajo.Stand de Seguridad y Salud en el Trabajo.Stand de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

La Dra. Flor de María Deur Morán, el Sr. Atilio La Dra. Flor de María Deur Morán, el Sr. Atilio La Dra. Flor de María Deur Morán, el Sr. Atilio 
Aste Levaggi y Dra. Beatriz Peña Valdivia.Aste Levaggi y Dra. Beatriz Peña Valdivia.Aste Levaggi y Dra. Beatriz Peña Valdivia.   

Recicla, PelRecicla, PelRecicla, Pel   Municipalidad de La MolinaMunicipalidad de La MolinaMunicipalidad de La Molina   



EL COMITÉ DE SST, EL COMITÉ DE SST, EL COMITÉ DE SST, EL COMITÉ DE SST, realizó una 
visita de inspección a la Corte Superior de 
Justicia de Lima. 

El día martes 11 de junio, la Comiti-
va de SST, presidida por la Dra. Flor de 
María Deur Morán, se presentó en la sede 
principal de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, siendo recibida por el Presidente 
de Corte Dr. Miguel Ángel Benito Rivera 
Gamboa. 

Posteriormente, se llevó a cabo una 
Mesa de Trabajo con todos los integrantes 
del Subcomité de SST, así como represen-
tantes de los Archivos. 

Durante la reunión, se trataron las 
diversas problemáticas de la sede judicial, 
asimismo se tocó el tema de los Exámenes 
Médicos Ocupacionales, respecto de los 
cuales se vienen gestionando la posibili-
dad de ser ejecutados a través de la EPS 
(esto solo en las sedes de Lima y Callao). 

A continuación se procedió a verifi-
car las instalaciones del edificio Alzamora 
Valdez, constatando las condiciones de la 
infraestructura, así como el estado de las 
oficinas, escaleras, el sistema eléctrico, 
los servicios higiénicos, entre otros. 
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La Dra. Flor de María Deur Morán entre-
ga al Dr. Miguel Ángel Benito Rivera 
Gamboa, Presidente de Corte, un recono-
cimiento por la puesta en práctica del 
Método “5S”. 



COMITÉ DE SST COMITÉ DE SST COMITÉ DE SST COMITÉ DE SST llevó a cabo una 
campaña preventiva contra el síndrome 
de Guillain Barré en diversas cortes judi-
ciales a nivel nacional. 

El 10 de junio se hizo de conocimiento 
público el brote de varios casos del 
Síndrome de Guillain Barré en algunos 
departamentos del país, tales como Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Lima y Junín. 

Ante tal situación, el Comité organizó 
una mesa de trabajo virtual a nivel nacio-
nal, con la ponencia del médico del Poder 
Judicial, la cual se llevó a cabo el día 11 
de junio, con la finalidad de informar res-
pecto de esta enfermedad. 

Asimismo, el 12 de junio se remitieron 
oficios a todas las sedes judiciales autori-
zando la adquisición de gel desinfectante, 

así como jabones de tocador para el aseo, 
y se impartió una capacitación virtual. 

Por otro lado, el Presidente del Poder 
Judicial, Dr. José Luís Lecaros Cornejo, 
según lo acordado en la décimo cuarta Se-
sión Extraordinaria de la Sala Plena de la 
Corte Suprema, dispuso que el Comité de 
SST tome las acciones necesarias, referi-
das a la campaña de prevención del 
síndrome de Guillain Barré, para garanti-
zar la salud de magistrados y trabajado-
res. 

En ese contexto, la Presidenta, Dra. 
Flor de María Deur Morán, convocó a una 
sesión extraordinaria el día lunes 17 de 
junio, con la finalidad de tomar acuerdos 
respecto de las acciones para contrarres-
tar este brote, que ha cobrado algunas vi-
das. 
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Dra. Flor de María Deur Morán y los integrantes del Comité evalúan las estadísticas respecto de Dra. Flor de María Deur Morán y los integrantes del Comité evalúan las estadísticas respecto de Dra. Flor de María Deur Morán y los integrantes del Comité evalúan las estadísticas respecto de Dra. Flor de María Deur Morán y los integrantes del Comité evalúan las estadísticas respecto de 
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En consecuencia, se acordó visitar las 
sedes de Piura, Cajamarca, Junín y An-
cash, con la finalidad de llevar a cabo una 
campaña informativa de prevención. 

El día martes 18 de junio la Presidenta 
del Comité hizo una visita de inspección a 
la Corte Superior de Lima, desarrollando 
una mesa de trabajo con el Presidente de 
Corte, el Gerente de Administración, y los 
integrantes del Subcomité; a continua-
ción, se capacitó a los integrantes respec-
to de la prevención del síndrome Guillain 
Barré. Ese mismo día, en la tarde se llevó 
a cabo una videoconferencia a todas las 
sedes a nivel nacional. 

Del 19 al 21 de junio, dos comisiones 
efectuaron visita de inspección a las Cor-
tes Superiores de Justicia de Apurímac y 
Lambayeque; al respecto, considerando la 
conveniencia de aprovechar estas visitas 
para llevar a cabo la campaña de preven-
ción del Síndrome, se gestiona la autori-
zación para que dichas comisiones visiten, 
además, a las Cortes Superiores de Justi-
cia del Cusco y de La Libertad, respecti-
vamente. 

Asimismo, del 25 al 27 de junio, se dis-
pusieron Cinco (05) Comisiones, para que 
realicen capacitación de prevención sobre 
el Síndrome de Guillain Barré  a las Cor-
tes Superiores de Justicia de Piura, Caja-
marca, Junín, Ancash y adicionalmente a 
la Cortes Superiores de Justicia ubicadas 
en Lima y Callao. 

Estas Cortes fueron seleccionadas para 
visitar presencialmente, por ser lugares 
donde estadísticamente se presentó ma-
yor porcentaje del brote de este síndrome, 
y de esta forma se capacitaron a los ma-
gistrados, funcionarios y trabajadores ad-
ministrativos y jurisdiccionales de las 

Cortes Superiores de Lima, Piura, Caja-
marca, Junín, Ancash, Cuzco y La Liber-
tad, a través de charlas informativas; asi-
mismo, se hizo entrega personalizada a 
los asistentes de un tríptico conteniendo 
recomendaciones básicas de higiene y ali-
mentación para prevenir enfermedades 
originadas por organismos patógenos. 

En tanto que, respecto de las sedes de 
Lima y Callao, se organizó una capacita-
ción a los trabajadores de parte de un 
médico de la EPS, cuya ponencia fue 
transmitida a todas las sedes a nivel na-
cional a través de la modalidad videocon-
ferencia.  

Como resultado, los trabajadores mos-
traron mucho interés, planteando además 
preguntas, así como formulando inquietu-
des y problemáticas que inciden a sus am-
bientes laborales. 

De este modo, el Comité tomó acciones 
preventivas para evitar que los trabajado-
res se contagien con el Síndrome de Gui-
llain Barré y de preservar su salud y se-
guridad en el trabajo. 
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La Dra. Flor de María Deur Morán haciendo la 
presentación del médico del Poder Judicial, Dr. 
Silvio Vejarano, para dar una charla por videocon-
ferencia a todas las sedes a nivel nacional el 11 de 
junio. 



 

PREVENCIÓN CONTRA PREVENCIÓN CONTRA PREVENCIÓN CONTRA PREVENCIÓN CONTRA     
GUILLAIN BARRÉGUILLAIN BARRÉGUILLAIN BARRÉGUILLAIN BARRÉ    

A continuación, damos las recomendaciones que se han plasmado en el tríptico de prevención A continuación, damos las recomendaciones que se han plasmado en el tríptico de prevención A continuación, damos las recomendaciones que se han plasmado en el tríptico de prevención A continuación, damos las recomendaciones que se han plasmado en el tríptico de prevención 
contra el síndrome de Guillain Barré.contra el síndrome de Guillain Barré.contra el síndrome de Guillain Barré.contra el síndrome de Guillain Barré.    

Hasta el momento se han reportado 155 casos con el Síndrome 
de Guillain Barré . La Higiene alimentaria y el lavado de manos, 
son las principales herramientas para prevenir el contagio. 
¿Cómo afecta el Guillain Barré? 
La enfermedad se produce por un virus de tipo COXSACKIEVI-COXSACKIEVI-COXSACKIEVI-COXSACKIEVI-
RUSRUSRUSRUS, un enterovirus que circula en el Norte del país y que pro-
duce parálisis. El virus que provoca la enfermedad se transmite 
principalmente por la boca y las manos, por lo que es importante 
enfatizar en la limpieza constante, sobre todo el lavado de ma-
nos. 
    
RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES    
Recomendaciones sobre la higiene alimentaria: No consumir Recomendaciones sobre la higiene alimentaria: No consumir Recomendaciones sobre la higiene alimentaria: No consumir Recomendaciones sobre la higiene alimentaria: No consumir 
alimentos en lugares de dudosa reputación. Aguaalimentos en lugares de dudosa reputación. Aguaalimentos en lugares de dudosa reputación. Aguaalimentos en lugares de dudosa reputación. Agua de bebida.- 
aplicar dos gotas de lejíalejíalejíalejía comercial al 5% por litro de agualitro de agualitro de agualitro de agua, ta-
parlo y dejarlo reposar durante 30 minutos, luego utili-
zar. AguaAguaAguaAgua para desinfección de verduras: Debe agregarse una 
cucharadita de lejíalejíalejíalejía por cada litro de agualitro de agualitro de agualitro de agua y dejar reposar du-
rante 30 minutos, luego enjuagar con aguaaguaaguaagua hervida fría. 
La ministra de Salud,    Zulema TomásZulema TomásZulema TomásZulema Tomás, indicó que los casos pre-
sentados de personas fallecidas por el síndrome de Guillainsíndrome de Guillainsíndrome de Guillainsíndrome de Guillain-

BarréBarréBarréBarré se han dado por complicaciones con otras enfermedades 
graves. En ese sentido, indicó que es posible controlar este tras-
torno con tratamiento oportuno. 
Durante una conferencia de prensa en la que un equipo técnico 
brindó detalles de la situación actual del síndrome de Guillainsíndrome de Guillainsíndrome de Guillainsíndrome de Guillain-

BarréBarréBarréBarré en el país, la ministra resaltó que los procesos digestivos y 
respiratorios preceden al síndrome, es por ello que es importante 
tener cuidado con este tipo de infecciones. 
En tanto, Pilar MazzettiPilar MazzettiPilar MazzettiPilar Mazzetti, directora general del    Instituto Nacio-Instituto Nacio-Instituto Nacio-Instituto Nacio-
nal de Ciencias Neurológicasnal de Ciencias Neurológicasnal de Ciencias Neurológicasnal de Ciencias Neurológicas del Minsa, afirmó que es importan-
te el tratamiento oportuno del síndrome de Guillainsíndrome de Guillainsíndrome de Guillainsíndrome de Guillain-BarréBarréBarréBarré, cono-
cer sus síntomas y por qué se produce. "No se puede prevenir, 
pero sí disminuir la posibilidad de infecciones respiratorias y 
digestivas", señaló. 
Los casos presentados de personas fallecidas por el síndrome de 
Guillain-Barré se han dado por complicaciones con otras enfer-
medades graves. Con tratamiento oportuno es posible controlar-
lo, indicó la ministra Zulema Tomás.  
 
LA IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO OPORTUNOLA IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO OPORTUNOLA IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO OPORTUNOLA IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO OPORTUNO    
Pilar MazzettiPilar MazzettiPilar MazzettiPilar Mazzetti, directora del Instituto de Ciencias Neurológicas, 
afirmó que la mayoría de las personas afectadas con el síndrome síndrome síndrome síndrome 
GuillainGuillainGuillainGuillain-BarréBarréBarréBarré se recuperan totalmente y solo algunas padecen 
daños al sistema nervioso a largo plazo. Por ello, destacó la im-
portancia de acudir lo más pronto posible a un establecimiento 
de salud apenas aparecen los síntomas es crucial para recibir 
tratamiento oportuno y minimizar secuelas. 
La especialista añadió que en casos poco frecuentes, han falleci-
do personas generalmente por presentar dificultad para respi-
rar. Asimismo, explicó que la mayor cantidad de personas que 
presentan estos cuadros empiezan a sentir hormigueo en manos 
y pies, dolor muscular generalizado, debilidad en los miembros 
inferiores y superiores. Esto puede progresar hasta no poder 
caminar, quedarse postrado en cama y no poder respirar. 
 La mayoría de los casos que se registran en el país están asocia-
dos generalmente al cambio del clima por la temporada de hela-
das y friaje, y es por este motivo que están asociados a una infec-
ción respiratoria o digestiva que se presenta una a dos semanas 
antes del síndrome. La especialista reiteró que este síndrome no 
es contagioso.  
 

LAS 10 CLAVES QUE DEBES TENER EN CUENTALAS 10 CLAVES QUE DEBES TENER EN CUENTALAS 10 CLAVES QUE DEBES TENER EN CUENTALAS 10 CLAVES QUE DEBES TENER EN CUENTA    
1. ¿Qué es?1. ¿Qué es?1. ¿Qué es?1. ¿Qué es?    
Es un trastorno del sistema nervioso poco frecuente por el cual 
el propio sistema inmunológico de una persona daña las neuro-
nas y causa debilidad muscular y a veces parálisis. 
 2. ¿Cuáles son sus síntomas?2. ¿Cuáles son sus síntomas?2. ¿Cuáles son sus síntomas?2. ¿Cuáles son sus síntomas?    
La enfermedad causa parálisis que va subiendo desde los pies 
hasta la parte alta del cuerpo, y en algunos casos puede compro-
meter los músculos respiratorios, por lo que se necesita un venti-
lador para respirar. 
 3. ¿Qué lo origina?3. ¿Qué lo origina?3. ¿Qué lo origina?3. ¿Qué lo origina?    
Se desconoce la causa exacta del SGB; gran parte de los casos se 
presentan una o dos semanas después de una enfermedad dia-
rreica o respiratoria producida por virus o bacterias. 
Se le ha relacionado con diferentes infecciones producidas por 
bacterias como el Campylobacter jejuni, o virus como el Citome-
galovirus, virus de Epstein Barr, enterovirus, virus del zika, 
entre otros.    
    4. ¿Qué tan peligroso es?4. ¿Qué tan peligroso es?4. ¿Qué tan peligroso es?4. ¿Qué tan peligroso es?    
La mayoría de las personas se recuperan totalmente del SGB, 
pero algunas padecen daños del sistema nervioso a largo plazo. 
En casos muy raros, hay personas que han muerto de SGB, ge-
neralmente por presentar dificultad para respirar. El acudir lo 
más pronto posible a un establecimiento de salud apenas apare-
cen los síntomas es crucial para recibir tratamiento oportuno. 
    5. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar el mal?5. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar el mal?5. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar el mal?5. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de desarrollar el mal? 
Cualquier persona puede desarrollar SGB. Sin embargo, es más 
común entre los adultos mayores, personas con inmunidad baja, 
anemia. La incidencia de SGB aumenta con la edad y las perso-
nas mayores de 50 años corren el mayor riesgo para su desarro-
llo.  
6. ¿Tiene tratamiento?6. ¿Tiene tratamiento?6. ¿Tiene tratamiento?6. ¿Tiene tratamiento?    
Sí. El Minsa informó que los tratamientos que se brindan en el 
país para son las plasmaféresis o tratamiento con inmunoglobu-
lina; sin embargo, aproximadamente el 25% de los pacientes 
necesita ventilación artificial y el 20% aún no puede caminar sin 
ayuda después de seis meses, terapia, medicina física y rehabili-
tación. 
 7. ¿En qué consiste el tratamiento?7. ¿En qué consiste el tratamiento?7. ¿En qué consiste el tratamiento?7. ¿En qué consiste el tratamiento?     
La plasmaféresis consiste en retirar y eliminar los anticuerpos 
de la sangre. El segundo se da cuando los pacientes reciben una 
especie de suero con anticuerpos que son buenos para el organis-
mo. 
 8. ¿Cómo prevenirlo?8. ¿Cómo prevenirlo?8. ¿Cómo prevenirlo?8. ¿Cómo prevenirlo?    
Las recomendaciones se centran, sobre todo, en tener una correc-
ta higiene. El lavado de manos es fundamental, así como lavar 
bien las frutas y consumir  alimentos  hervidos;  consumir ali-
mentos ricos en hierro, tener una alimentación balanceada y 
complementarlos con vitaminas neuroprotectoras: Ácido fólico y 
complejo B. 
Además, si se presenta debilidad muscular en piernas o brazos, 
se recomienda acudir inmediatamente a un establecimiento de 
salud, pues así se recibirá un tratamiento oportuno y se dismi-
nuirán las secuelas que pueda dejar el síndrome. Este síndrome 
se puede curar si se detecta a tiempo. 
9. ¿Hay una epidemia de SGB?9. ¿Hay una epidemia de SGB?9. ¿Hay una epidemia de SGB?9. ¿Hay una epidemia de SGB?     
No. Lo que actualmente hay es un brote. 
 10. ¿Por qué se ha declarado emergencia sanitaria?10. ¿Por qué se ha declarado emergencia sanitaria?10. ¿Por qué se ha declarado emergencia sanitaria?10. ¿Por qué se ha declarado emergencia sanitaria?     
El Minsa declaró en emergencia sanitaria cinco regiones ante el 
aumento inusual del síndrome. 


