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Semana Epidemiológica 9, del 1 al 17 de marzo 2015
País: Guatemala
Áreas de salud que informaron: (22/29) 76%
Áreas de salud que no informaron oportunamente: (7) Baja Verapaz, Escuintla,
Huehuetenango, Petén Norte, Quiché, Santa Rosa, Sololá
Porcentaje de unidades notificadoras: 88.4% (1938/2192)
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Cuadro 1

Resumen de eventos de vigilancia epidemiológica a la semana 9 del año 2015

*Tasa por 100 000 habitantes
Fuente: SIGSA
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Cuadro 2
Dengue
Casos y Tasas por área de salud a la semana epidemiológica 9
Guatemala país, 2014 – 2015

Los casos acumulados de Dengue reportados en el país a la semana epidemiológica 9 del período 20142015, representan incremento de 93.8% (928/1799) respecto a los casos del mismo período 2014. Los
casos reportados en la semana epidemiológica 9 presentan un decremento de25.9% (131/97) en los casos
2015 respecto al 2014.
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Figura 1
Dengue, tasa de incidencia por grupos de edad y sexo
Guatemala país 2015, a la semana epidemiológica 9

El grupo edad en mayor en general es el de 25-39 años, para ambos sexos, con incremento en
el reporte de casos de 22.0% (788/1011) en mujeres respecto a los hombres.

Figura 2
Dengue, corredor endémico
Guatemala 2015
Históricos de 7 años: 2007 a 2013 (excluyendo 2014)

El corredor endémico semanal de dengue 2015, evidencia hasta la semana epidemiológica 9 del
presente año, una tendencia a la disminución, sale de la zona de brote entre la semana 7-8, para
ubicase en zona de Alerta a la semana 9.
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Las tasas de incidencia de Dengue por 100,000 habitantes y área de salud hasta la semana 9
de los años 2014-2015, identifica que las áreas de salud de mayor riesgo para este evento en
el período epidemiológico 2014 son: Izabal, Quetzaltenango, Retalhuleu, Sacatepéquez,
Zacapa, El Progreso. Para el año 2015 las áreas de salud que presentan la incidencia más alta
son: Retalhuleu, Santa Rosa, Quetzaltenango, San Marcos, Izabal y Guatemala Central, con
rango de tasas entre 18.1 a 109.1 mencionadas en orden descendente.
Figura 3
Dengue, tasa de incidencia acumulada por4área5de salud
Guatemala 2014 – 2015, S.E. 36

Áreas de Salud
Incidencia
1. Izabal
26.7
2. Quetzaltenango 20.4
3.
Retalhuleu
19.3
4. Sacatepéquez 17.5
5. Zacapa
16.3
6. El progreso
15.6

Áreas de Salud
Incidencia
1. Retalhuleu
109.1
2. Santa Rosa
77.3
3. Quetzaltenango
29.5
4. San Marcos
23.2
5. Izabal
21.1
6.

* Tasa de incidencia x
100,000 hab

* Tasa de incidencia x
100,000 hab

Fuente: SIGSA * por 100,000 habitantes

Conclusiones:
•
•
•
•
•

Se observa aumento en la tasa de incidencia en el acumulado de la semana 1-9
Disminución de casos para la semana nueve en comparación con el año 2014
Mayor riesgo para el sexo femenino
Riesgo en todos los grupos edad, principalmente en edad productiva
Las áreas con mayor riesgo son Retalhuleu, Santa Rosa, Quetzaltenango, San Marcos,
Izabal y Guatemala Central.

Recomendaciones:
•
•
•

Continuar realizando acciones de control y prevención para el Dengue en las áreas de
mayor riesgo
Evaluar la efectividad de las acciones de control implementadas en las áreas de mayor
riesgo
Incluir en al análisis la vigilancia entomológica y laboratorial.
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Cuadro 3
Chikungunya
Casos y tasas por área de salud a la semana epidemiológica 9
Guatemala país, 2015

Los casos acumulados de Chikungunya reportados en el país a la semana epidemiológica 92015, ascienden a 3264, en la semana epidemiológica 9 se reportan 215 casos.
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El rango de edad con mayor riesgo se ubica entre los 10 y 59 años, en la población general se
registra un 35.2% (1283/1981) más casos en el sexo femenino re specto al masculino.
Figura 4
Chikungunya, tasa de incidencia por grupos de edad y sexo,
A la semana epidemiológica 9, Guatemala país 2015

Las tasas de incidencia de Chikungunya por 100,000 habitantes y estratificadas por cuartiles en
el período epidemiológico de la semana 1-9 del año 2015, identifica que las áreas de salud que
aparecen como las de mayor riesgo para este evento en el período epidemiológico 2015 son:
Zacapa, Santa Rosa, El Progreso, Izabal, Quetzaltenango, con un rango de tasas de 50.6 a
314.1. Se estratifican 5 áreas, con rango de tasa de 4623.97 a 10381.66 en orden descendente.

Figura 5
Chikungunya, tasa de incidencia acumulada por área de salud a la semana
epidemiológica 9, Guatemala país 2015

Áreas de Salud
Incidencia
1. Zacapa
314.1
2. Santa Rosa
254.7
3. El Progreso
87.43
4. Izabal
77.4
5. Quetzaltenango
50.6
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5

2
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1

Tasa de incidencia x
100,000 habitantes

Conclusiones:
•
•
•
•

Mayor riesgo el sexo femenino
Riesgo en todos los grupos edad, principalmente en edad productiva.
Áreas con mayor riesgo Zacapa, Santa Rosa, El Progreso, Izabal y Quetzaltenango.
Retalhuleu se encuentra categorizado como el área de mayor riesgo para dengue, sin
embargo para Chikungunya registra un riesgo leve.

Recomendaciones:
•
•
•

Continuar realizando acciones de control y prevención para Chikungunya en áreas de
mayor riesgo
Evaluar la efectividad de las acciones de control implementadas en las áreas de mayor
riesgo
Verificar en las áreas de salud la aplicación de la definición de caso para el evento
Chikungunya, con prioridad en el Área de Retalhuleu
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Los casos de intoxicaciones alimenticias reportadas por las áreas de salud a la semana epidemiológica 9 2015, registran un incremento del 4.6 % (618/642) respecto a los casos reportados en el mismo período
epidemiológico del año anterior, sin embargo se observa en la semana 9 un decremento del 28.8%
(73/52).

Cuadro 4
Chikungunya, tasa de incidencia acumulada por área de salud a la semana
epidemiológica 9, Guatemala país 2015
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El grupo de edad en mayor riesgo a la semana epidemiológica 9-2015 es el grupo de 1 a 4
años, seguido por el 15-19 años. Se registra 11.8% (254/) más casos en el sexo femenino
respecto al masculino.
Figura 6
Intoxicaciones Alimentarias,
Tasas por grupos de edad y sexo a la semana epidemiológica 9,
Guatemala país, 2015

El corredor endémico semanal de Intoxicaciones alimentarias, muestra el comportamiento de
los casos reportados por los servicios de salud en el período epidemiológico que comprende
las semanas 1-9 del año 2015, el cual muestra que permanece en zona de alerta, se observa
una ligera tendencia hacia el descenso.
Figura 7
Intoxicaciones Alimentarias, corredor endémico semanal
Históricos de 5 años: 2010 a 2014

10

Los casos acumulados de intoxicaciones alimenticias reportados a la semana epidemiológica 9
de los años 2014-2015, revelan que en el año 2014, las áreas de salud con la incidencia más
alta fueron: Jalapa, Sacatepéquez, Retalhuleu, Guatemala sur y Escuintla, presentaron tasas
entre un rango de 5.9-17.1, mientras que en el año 2015 las áreas con mayor riesgo fueron:
Sacatepéquez, El Progreso, Zacapa, El Quiche y Santa Rosa, presentaron un rango de tasas
entre 6.1-12.2.

Figura 8
Intoxicaciones Alimenticias, tasa de incidencia acumulada por área de salud a la semana
epidemiológica 9,
Guatemala país 2014-2015

Áreas de Salud
Incidencia
1. Jalapa
17.1
2. Sacatepéquez
12.5
3. Retalhuleu
10.7
4. Guatemala Sur
8.2
5. Escuintla
5.9
6. Santa Rosa
4.6
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2

3
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Tasa de incidencia
x 100,000 hab.

4
2
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4
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Áreas de Salud
Incidencia
1. Sacatepéquez
12.2
2. El Progreso
8.9
3. Zacapa
8.0
4. El Quiche
6.7
5. Santa Rosa
6.1
6. San Marcos
4.8

5

6

Fuente: SIGSA
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3

Tasa de incidencia x
100,000 hab.

Cuadro 5
Resultados de muestras de agua y alimentos procesadas, 2014

Para el 2015 los resultados de las muestras de agua y alimento, muestran un 39,6 %
(628/1587) de muestras que no cumplen los parámetros establecidos para el consumo
humano, de estas el 86% (540/628) son de agua. El 59% de los departamentos supera la tasa
país para muestras no aptas para el consumo, siendo estos departamentos: Petén, San
Marcos, Jutiapa, Izabal, Santa Rosa, Sololá, El Progreso, El Quiche, Zacapa, Quetzaltenango,
Totonicapán, Suchitepéquez y Sacatepéquez.

Conclusiones:
1. Las intoxicaciones alimenticias permanecen en zona de alerta. Se han detectado 4
brotes en el año 2015
2. Son más frecuentes en los extremos de la vida (menores de 5 años y mayores de 64)
3. Las áreas de salud más afectadas son Ixcán, Petén sur Occidente, El progreso, Ixil,
Petén Sur Oriental, Zacapa y Santa Rosa.
4. Según resultados de laboratorio, se observa deficiente calidad sanitaria de agua y
alimentos principalmente en las áreas de Guatemala Central, Escuintla, Sacatepéquez,
El Quiché, Ixil, Ixcán, Sololá, Chimaltenango y Santa Rosa.

Recomendaciones:
1. Investigar la fuente y el patógeno de las intoxicaciones alimenticias
2. Implementar acciones de prevención y promoción de la salud adecuadas para cada
grupo edad en riesgo
3. Continuar vigilancia local de muestras de alimentos y agua
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