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Fecha:

Descrlpcion del evento y sltuaclen Actual: a la semana eplderniologlca 27 se han reportado al sistema de
informacion gerencial en salud del MSPAS un total de
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casas de arbovirosis de las cuales 1595(89%}

corresponden a dengue, la tendencia en el registro de
reportado el ana 2017. EI laboratorio Nacional de salud
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positivas (fndice de positividad 21%). Se ha documentado
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la circulacion de los 4 serotipos con predominio de 02 y
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se han investigado 76 casos sospechososde dengue grave
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de los cuales 20 han side confirmados (4 defunciones
todas en pacientes-pediatrlcos) 39 descartados y 17 se
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Suchitepequez,

Santa Rosa y Quetzaltenango
son los que reportan

o
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o

nurnero

el mayor

de cases, La tasa de
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Letalidad es de 0.28%
4

En este contexte y tomando en
Datos preliminaressujetos

cue nta

a cambtos portnvestigaclon

introduccion

de nuevos

departamento

virus

de epidemiologia

los planes de intervencion

(Fiebre

amarilla

y

Mayaro)

transmitidos

emite la siguiente alerta institucional,

local por cada componente

de acuerdo

por

eI

riesgo

de

el aedes aegypti, el

la cual debera servir para fortalecer

a la priorizacion

realizada.

Objetivo: Intensificar
la irnplementacion de acciones para la prevencion y control de las enfermedades
transmitidas por el mosquito aedes aegypti (Arbovirosis) con enfasis en Dengue, dirigidas a toda la
poblacion para: a) Movilizar a toda la poblacion en acciones de prevencion. b) Mantener e intensificar
acciones de vigilancia epldemlologica c) Mantener alerta en los servicios de salud ante casos graves 0
complicaciones secundarias a las infecciones. d) Planiflcacion de insumos y capacltacion a recurso humane
para atencion de casos
Acciones:

1. Vigilancia Epidemiol6gica:
a.

Revision de definiciones

de caso de arbovirosis

con enfasis en Dengue

y su claslficacion

segun gravedad
i. Dengue sin 'slgnos de alarma: Enfermedad febril aguda acornpafiada de dos

0

mas

de los siguientes signos 0 slntornas: nauseas, vornitos, exantema, cefalea, dolor de
retroorbital,
mialgia, artralgia, petequias 0 prueba de torniquete
positiva,
leucopenia
ii. Dengue con signos de alarma: Todo caso de dengue sin sign os de alarma que cerca
de la calda de la fiebre presente uno 0 mas de los siguientes signos: Dolor
abdominal intense 0 dolor a la palpacion de abdomen, vornltos persistentes,
acurnulacion de llquidos (ascitis, derrame pleural, derrame pericardico), sangrado
de mucosas, letargo/irritabilidad,
hipotenslon postural, hepatomegalia (>2 em).
, .aumento progresivo del hematocrito
iii. Dengue grave: Todo caso de dengue que tiene una 0 mas de los siguientes
manifestaciones: a) Choque 0 dificultad respiratoria por extravasaclon grave de
plasma, (extremidades frlas, pulso debil 0 indetectable, Ilenado capilar >de2 ser);
b) Sangrado grave: hematemesis, melena, metrorragia, voluminosa, sangrado del
sistema nervioso central; c) compromiso grave de organos, como dana hepatico 0
Sistema Nervioso central.
b.

Difuslon
lIenado)

y capacltacion

de ficha

unica de Arbovirosis

(asegurar
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c. -lle nar adecuadarnente la ficha epiderniologica, anotando
clara y legiblemente todos los
datos especialmente los de ldentiflcacion y residencia del caso, asi como fechas de inicio
de sfntomas y toma de muestra.
d. Notiflcaclon y registro de casos en formularios SIGSA segun normativa vigente
e. Toma y envfo de muestras segun lineamientos de laboratorio y tomando en cuenta los
7

f.
g.

signos y sfntomas del caso
Vigilancia de los febriles en areas silenciosas 0 de baja incidencia
Actualizaclon semanal de sltuacion epidemiologica que incluya:

i. Analisis en tiempo lugar y persona, estratiflcacion

h.

de riesgo
(Mapeo de estratificacion
de casos clinicos y confirmados,
tasas por distrito
comparando ana 2017-2018, Distribucion de casos por grupos de edad, Mapeo de
casos especiales de arbovirosis: Dengue grave, microcefalias otras malformaciones
congenitas, Guillain Barre; Mapeo de circulacion de serotipos 2014-2018; vigilancia
entomologica: mapeo de factores de riesgo vrs casos: (por ejemplo preclpltacion
pluvial, altitud, disponibilidad de agua intubada, densidad poblacional, pobreza, 0
los disponibles en su Area de salud)
Coordinacion con el nivel inmediato superior para resolucion de dudas

2. Atenclon de Casos
a.

b.
c.

Capacltaclon a medicos y paramedicos con enfasis en manejo de casos con pediatricos
segun Gufa practlca para el manejo cllnlco de Dengue y Chikungunya, Ministerio de Salud
Publica
y
Asistencia
Social
Guatemala,
2015
(disponible
en
https://www.epidemiologia.mspas.gob.gt)
Coordinacion con Viceministerio de hospitales para asistencia especial de ser requerido
Mantener cornunlcaclon
con el departamento
0 unidad de epidemiologia
local para

d.

manejo y anallsis de casos especiales (dengue grave, Guillain Barre, entre otros)
Revision periodlca de la existencia de insumos y medicamentos, para el manejo de casos.

3. Vigilancia laboratorial
a.
\...___.

b.

c.

EI Laboratorio Nacignal de Salud, cuenta con pruebas moleculares (RT-PCR) y anticuerpos
tipo IgM para las tres Arbovirosis: (Dengue, Zika y Chikungunya).
Recomendamos a las areas que mantienen silencio epidemiologico,
enviar muestras
sospechosas de Arbovirosis, darle prioridad a los pacientes graves, internados en hospitales
y aquellos lugares con desconocimiento de serotipo de Dengue circulante.
tlenar adecuadamente la ficha epldemiologica, teniendo especial cuidado de anotar fecha
de inicio de sfntomas y fecha de toma de muestra, con este dato, se decide en el
Laboratorio, a que seccion ingresan las muestras: Virologfa y/o Serologfa de las Arbovirosis.

4. Vigilancia Entomologica

. 5.

a.

Encuestas entomologicas:
identificacion
de areas con alto riesgo basados en indices
aedicos, ldentificacion de focos generadores en chatarreras, pinchazos, talleres rnecanicos,
venta de lIantas usadas, cementerios, tiraderos de basura no autorizados.

b.

Verificacion de acciones de con!rol: realizar encuestas entornologlcas
la aplicacion de larvicida y adulticida en areas de alto riesgo

Control Vectorial, Manejo ambiental
Eliminar los criaderos habitual1es del vector a traves de:
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a, Organizaci6n de carnpafias de eliminaci6n de criaderos en areas espedficas donde se
interrumpi6 la recolecci6n de basura por largos perfodos de tiempo
b. Informar a la poblaci6n para la utilizaci6n de ropa clara, no exponerse en horarios de
mayor picadura del vector (al amanecer y al atardecer), utilizar repelente, nifios y otras
personas que duermen 0 descansandurante el dfa deben usar mosquiteros 0 pabellones,
c. Mantener tapados los recipientes utiles, colocar malias 0 cedazo en puertas y ventanas,
cepillado pilas y de recipientes una vez por semana en donde se almacena agua, cambio de
agua en floreros una vez por semana, colocar Iiantas en lugares bajo techo. Desechar de
forma adecuada todo recipiente que acumule agua que ya no sirven, revisar y drenar de
forma constante las terrazas y canaletas, evitar los floreros con agua en los cementerios.
d. Coordinar con la poblaci6n la vigilancia y control de los terrenos baldfos, parques y jardines
publicos a traves de
la destrucci6n de recipientes no utiles (campafias de
deschatarri zaci6n).
e. Control de criaderos a traves de la utilizaci6n de rnetodos ffsicos (destrucci6n de
recipientes no utlles), biol6gicos (peces) y qufmicos (Temephos); que involucren en forma
activa a la comunidad. Aplicaci6n de adulticida unicarnente en presencia de casos, basados
en normativa vigente

6.

Movilizacion

social

a) Realizar acciones de abogacia con decisores politicos (alcaldes, gobernadores) y miembros
de la sociedad organizada para sensibilizar y favorecer la coordinaci6n de la respuesta
intersectorial.
.'
b) Promover la planificaci6n y ejecuci6n de planes dirigidos a modificar los determinantes
sociales del dengue en areas de riesgo de ocurrencia de arbovirosis.
c) Implementar la estrategia de cero tolerancia a los criaderos de aedes aegypti en los
servicios de salud y promoverlo en instituciones locales
d) Coordinar con Autoridades Locales,OG's, ONG's, agencias, instituciones, iniciativa privada,
iglesias y lfderes comunitarios, para establecer planes de trabajo conjunto para la
prevenci6n de Arbovirosis en las localidades de alto y mediano riesgo

,
e) Realizarjornadas integrales de deschatarrizaci6n y eliminaci6n de criaderos de zancudo en
localidades de alto y mediano riesgo
f)

Gestionar recursos de apoyo a las acciones preventivas y educativas con instituciones
locales

g) Capacitar a Ifderes y voluntarios locales en el manejo integra do de las Arbovirosis
7.

Promocion V Educacion en Salud [enfasis en cornunlcacion de riesgo)
a. Capacitar al personal de salud en metodologfas educativas y de comunicaci6n de riesgo en
situaci6n de brote.
b. Desarroliar, ajustar e implementar los planes de comunicaci6n de riesgo y movilizaci6n
social, a nivel nacional y local.
c. Priorizar visitas domiciliarias y sesioneseducativas para casay patio limpio
d. Promover acciones en escuelas saludables para realizar jornadas de eliminaci6n de
criaderos con la participaci6n de maestros, alumnos y padres de familia
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e. "Reallzacion de rnurales educativos con las medidas preventivas en servicios de salud,
instituciones locales, iglesias,escuelas,iniciativa privada, entre otros
f.

Gestionar espacios en medios de comunicaci6n local

g. Realizar acciones educativas basadasen la comunicaci6n para el desarrollo, metodologfas
ludicas, elaboraci6n de materiales con recursos locales y reciclaje, entre otros.

Cualquier duda favor comunicarse con esta coordinaci6n al telefono 2445-4040

Atentamente,

Ie·
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