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Semana Epidemiológica 39: del 27 de Septiembre al 03 de Octubre 2015
País: Guatemala
Unidades notificadoras que informaron: 91.7% = (1644/1791)
Áreas de salud que no informaron: ninguna
Fecha: 14/10/15
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* Datos preliminares sujetos a cambios por actualización de información en Áreas de Salud.
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Cuadro 1
Resumen de eventos priorizados de vigilancia epidemiológica a la semana 39 del año 2015

Evento

Área de Salud

Casos

Tasa*

Municipio

Casos

Tasa*

Dengue
Tasa País 2014: 62.55
Tasa País 2015: 84.46
Incremento de casos 38
% (9887/13662)

Guatemala
Noroccidente
Guatemala Central

2757

335.26

Mixco

2269

458.32

2580

259.54

960

256.00

2573
2
280

258.83

Santa Rosa

Guatemala
C/S Centro América
Nueva Santa Rosa

Baja Verapaz

718

239.78

Granados

4544

39571.54

Chikungunya
Tasa País 2015: 151.66
Decremento semanal de
casos en relación a la
mediana de 5 semanas
anteriores 53%
(354/759.2)

Zacapa

2242

947.67

Gualán

1396

3369.78

Santa Rosa

3182

848.53

Nueva Santa Rosa

1016

3032.72

Petén Suroriental

1800

731.01

Poptún

770

1066.78

Peten Norte

951

415.56

San José

14554

244481.77

IRAS
Tasa País 2014: 12158.06
Tasa País 2015: 13495.17
Incremento de casos de
11% (2182916/1921782)

Petén Suroccidental

92106

35371.38

Sayaxché

50574

38724.35

Ixcán

29949

27121.58

Ixcán
(CAIMI Playa Grande)

29949
95

27121.58

Jutiapa

124598

26382.29

Agua Blanca

8273

55940.23

Ixil

45099

24274.57

San Juan Cotzal

12947

42835.40

Fuente: SIGSA
* Tasas x 100,000 hab.

Datos preliminares sujetos a cambios por actualización de información en Áreas de Salud.
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835.80

Dengue y Dengue Grave, situación epidemiológica a la semana 39
Guatemala 2015
Cuadro 2

Cuadro 2
Dengue
Casos y tasas por área de salud a la semana epidemiológica 39
Guatemala país 2014 - 2015

Figura 1
Dengue
Circulación viral por área de salud
A la semana epidemiológica 39
Guatemala 2015

El cuadro No. 2 muestra los casos acumulados de Dengue reportados por las áreas de salud a
la treinta y nueve semana epidemiológica del año 2015, identificándose un incremento de 38%
(9887/13662) respecto al mismo período del año anterior, así mismo se observa decremento
de 76% (763/182) en los casos reportados durante la semana epidemiológica 39 en relación al
mismo período 2014-2015; seis áreas de salud (Guatemala noroccidente, Guatemala Central,
Santa Rosa, Baja Verapaz, Guatemala Sur, Sacatepéquez) se encuentran con mayor riesgo a
nivel nacional ; 12 áreas de salud notifican el 80% del total de casos del país.
No se registraron casos de dengue grave ni defunciones para esta semana; los serotipos que
circulan en el país son D1, D2, D3 y D4 distribuidos según figura 1. En Quetzaltenango
(Coatepeque, El Palmar, Colomba, Flores Costa Cuca) y Guatemala central circulan tres
serotipos; en Izabal, Ixcán, Alta Verapaz y Escuintla circulan dos serotipos.
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Figura 2
Dengue, tasa de incidencia por grupos de edad y sexo
hasta la semana epidemiológica 39, Guatemala, 2015
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Se observa que el grupo de edad de mayor riesgo para Dengue es el 15 a 39 años con similar
riesgo en ambos sexos.
Figura 3
Dengue, corredor endémico, Guatemala 2015
Históricos de 7 años: 2007 a 2013 (excluyendo 2014)
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El corredor endémico semanal (figura 3), muestra que durante las primeras siete semanas la
tendencia era permanecer en brote, con tendencia al descenso hasta la semana 13 donde
permaneció en semana de alerta, para situarse nuevamente en zona de brote hasta la semana
32 en la cual se inicia la implementación del plan operativo Dengue-Chikungunya para el
abordaje en 11 áreas priorizadas del país; a partir de la semana 32 la tendencia es al
descenso hasta situarse en zona de seguridad a la 39 semana.
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Figura 4
Dengue, casos acumulados tasa de incidencia por área de salud
a la semana epidemiológica 39, Guatemala 2015

El comportamiento del dengue en la semanas epidemiológica 39 de los años 2014-2015,
muestra que en el año 2014 siete áreas de salud ponderadas por cuartiles presentaron la
incidencia más alta, con rango de tasas de 249,27 a 118,26, mientras que en el año 2015 las
áreas con mayor riesgo presentan un rango de tasas entre 335,26 a 90,32 correspondiendo en
orden descendente a las áreas de Guatemala Noroccidente, Guatemala Central, Santa Rosa,
Baja Verapaz, Guatemala Sur y Sacatepéquez. Las áreas de salud de Santa Rosa y Sacatepéquez
persisten en alto riesgo en ambos años.
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Chikungunya, situación epidemiológica a la semana 39,
Guatemala 2015

Cuadro 3
Chikungunya, casos y tasas por área de salud
A la semana epidemiológica 39
Guatemala país, 2015

Los casos acumulados de Chikungunya (24532)
hasta la semana 39 del año 2015,
representan una tasa país de 151.66, se muestra un decremento de 53% (354/759.2) de casos
en relación a la mediana de las 5 semanas anteriores, 14 áreas de salud reportan el 80% del
total de casos del país.
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Figura 5
Dengue-Chikungunya, curva comparativa
por semana epidemiológica
Guatemala, 2015
Sema na 32 Pl a n de de l a
emergencia sanitaria de Dengue y
Chi kungunya

Fuente: SIGSA
Las series y tendencias comparativas de Dengue y Chikungunya, desde la semana 30 del años 2014 hasta
la semana 39 del año 2015, demuestra la variabilidad de la tendencia en el reporte de casos, para la
semana 39 se presentan ambas con tendencia descendente.

En el 2015 se observa incremento entre la 1era y 3era semana epidemiológica, para luego
descender, a partir de la semana 14 la tendencia es al incremento, el cual se mantiene hasta la
semana 32 donde se muestra un descenso a partir de la misma hasta l a semana 39 donde
permanece con tendencia al descenso.
Después de la cual se observa un visible descenso el que se mantiene hasta la actual semana.
La razón de casos Chikungunya y Dengue es de 2:1 (24532/13662).
Figura 6
Chikungunya, tasa de incidencia por grupos de edad y sexo
hasta la semana epidemiológica 39
Guatemala, 2015
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Los grupos de edad con mayor riesgo son los comprendidos entre 20-59 años con predominio
en el sexo femenino en ese grupo de edad.
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Figura 7
Chikungunya, tasa de incidencia acumulada por área de salud,
a la semana epidemiológica 39, Guatemala, 2015

La distribución geográfica presentada para el 2015 los departamentos de Zacapa, Santa Rosa,
Peten Sur Oriente, Peten Norte, Jutiapa y Retalhuleu, son los que presentan las mayores tasas
de incidencia (riesgo) del país, con tasas entre 325,41 y 947,67 respectivamente; en el 2014 la
distribución de casos, al mismo período, evidencia que solamente los departamentos
Escuintla, Santa Rosa, tenían reporte de casos.

Figura 8
Dengue y Chikungunya, tasa de incidencia acumulada por área de salud
hasta la semana epidemiológica 39, Guatemala, 2015

A la semana 39 del 2015 el Dengue presentaba una distribución en la región central del país y
Sur mientras que para Chikungunya se observa una distribución más generalizada a diferentes
regiones. Siendo Santa Rosa el departamento afectado para los dos eventos.
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Cuadro 4
IRAS, casos y tasa por área de salud
A la semana epidemiológica 39
Guatemlaa 2014 - 2015

Los casos acumulados de IRAS hasta la semana 39 del año 2015, representan una tasa país de
13495.17, se muestra un incremento de 11% (2182916/1921782) de casos en relación al año
anterior, 23 áreas notifican el 80% del total de casos del país.
Se observa incremento de 29% (1921782/52692) en los casos reportados durante la semana
epidemiológica 39 en relación al mismo período 2014-2015; seis áreas de salud (Peten Sur
Occidente, Ixcán, Jutiapa, Ixil, Baja Verapaz y Peten Sur Oriental) se encuentran con mayor
riesgo a nivel nacional.
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Figura 9
IRAS, tasa de incidencia por grupos de edad y sexo
hasta la semana epidemiológica 39
Guatemala 2015
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Fuente : SIGSA
Los grupos de edad con mayor riesgo son los menores de 5 años con similitud para ambos
sexos. Mostrando un mayor riesgo en el sexo femenino en los años > de 15 y <64 años.
Figura 10
IRAS, corredor endémico, Guatemala 2015
Históricos de 7 años: 2007 a 2013 (excluyendo 2009)
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Figura 11
IRAS, tasa de incidencia acumulada por área de salud,
a la semana epidemiológica 39
Guatemala, 2015

La figura muestra los mapas para los años 2014 y 2015 con las áreas de salud con mayor riesgo
para presentar IRAS en el país; se observa que para el año 2015 siete son las áreas que se
encuentran en los cuartiles entre 35.371,38 y 19.688,69. Las áreas de salud que se encuentran
entre las de mayor riesgo para ambos años son Peten Sur Occidente, Ixcán, Baja Verapaz,
Jutiapa, Ixil y Peten Sur Oriente.
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Conclusiones
•
•
•
•
•

•

•

Las áreas de salud que se encuentran entre mayor riesgo para dengue son siete y para
chikungunya son 6, estando en ambos eventos Santa Rosa
Ambos sexos están en riesgo sin embargo para ambos eventos el mayor riesgo se
presenta a partir de los 20 años hasta 49 años
Los 4 serotipos de dengue están circulando en el país, algunas áreas de salud con
simultaneidad.
Se evidencia una tendencia al descenso desde la semana 32 a la 39, periodo en que se
ha implementado el plan Dengue-Chikungunya.
En la semana 39 las áreas de salud de Peten Sur Occidente, Ixcán, Jutiapa, Ixil, Baja
Verapaz, Peten Sur Oriental son las que mayor riesgo presentan para infecciones
respiratorias agudas en el país. A la semana 39 del 2015, se observa un 11% de
incremento de las IRAS en relación al 2014.
Las IRAS se presentan en mayor proporción en menores de 5 años con similar
proporción en ambos sexos, sin embargo en la edad de mayores de 10 años se observa
una mayor tendencia en el sexo femenino lo cual se da debido a que la mayor consu lta
en los servicios es por el sexo femenino.
El corredor endémico de IRAS muestra una tendencia a presentarse en las zonas de
alerta en las primeras semanas epidemiológicas, con un ascenso a zona de brote en la
semana 22, este por datos digitados por error en Hospital Rodolfo Robles de
Quetzaltenango, en la semana 40 muestra tendencia al descenso.

Recomendaciones
•

•

•

•

Intensificar acciones encaminadas al manejo de recipientes útiles para
almacenamiento de agua a prueba de mosquitos, destrucción de recipientes no útiles,
mediante coordinación con escuelas, municipalidad, ONG, OG, que incluya promoción
de la salud, de acuerdo a la interpretación de índices entomológicos.
Promocionar medidas de protección personal para prevenir Dengue y Chikungunya, de
acuerdo a tecnología apropiada en la comunidad y donde se pueda, usar malla en
ventanas y puertas para evitar la entrada de vectores.
Continuar con ejecución y monitoreo de planes realizados por el grupo técnico de
Dengue (MSPAS central y áreas de salud), en once áreas de salud priorizadas por la
emergencia declarada en el mes de agosto, para identificar las brechas existentes
entre los insumos reales y requeridos.
Fortalecer medidas de promoción y prevención en áreas con mayor riesgo para
infecciones respiratorias agudas, sobre todo en menores de 5 años.
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