Respuesta contra el Zika del Departamento de Salud de Puerto Rico y los CDC

Sistema de Vigilancia Pasiva para el Síndrome
de Guillain-Barré
El síndrome de Guillain-Barré
(GBS, por sus siglas en inglés) es una
enfermedad poco común en la cual el propio
sistema inmunitario de la persona daña las
células nerviosas, causando debilidad muscular,
o parálisis. Recientemente, países afectados
por el virus del Zika han reportado un aumento
en casos de GBS. El Departamento de Salud de
Puerto Rico se prepara ante un posible aumento
de pacientes con GBS debido a la transmisión
del virus del Zika en Puerto Rico.
La vigilancia del GBS ayudará a conocer
el aumento en los casos de GBS y guiar a
los funcionarios de salud pública a tomar
acción inmediata.

¿El paciente tiene signos
o síntomas consistentes
con GBS?

Sí

Signos y Síntomas comunes de GBS
pueden incluir:

●● “Hormigueo” o calambres en los brazos
y piernas

●● Debilidad o dolor en los brazos o las
piernas en ambos lados del cuerpo

●● Reflejos disminuidos o ausentes
●● Dificultad para respirar o falta de aliento
●● Dificultad para caminar, hablar,
masticar o tragar

Ordene las pruebas del virus del Zika,
dengue, y chikungunya

Llene el Informe de Investigación de Caso
del Síndrome de Guillain-Barré
Complete el formulario con la información del
paciente, dirección residencial, nombre del
hospital y proveedor de salud, signos y síntomas
neurológicos, y cualquier enfermedad reportada
por el paciente en los últimos dos meses.

¿El paciente tiene signos
o síntomas de otras
condiciones neurológicas,
como encefalitis
o mielitis, con una
enfermedad aguda?

Sí

Si el caso no es GBS, escriba el nombre de la otra
condición neurológica arriba en el formulario.

Contacte el equipo de GBS por correo electrónico
GBS@salud.pr.gov o llame al 787-692-2776

Envíe el informe y una muestra de
sangre al Departamento de Salud
Además del suero, otras muestras de saliva,
líquido cefalorraquídeo (CSF), sangre completa
y orina, se pueden enviar para su análisis.
La muestra debe ser colectada antes de
comenzar el tratamiento.

Para más información y descargar el informe,
visite www.salud.gov.pr
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