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VIGILANCIA DE TOS FERINA

Dra. Elisa Juárez

Vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles

La vigilancia de tos ferina evidencia disminución en el año 2019
de 11% (60/67) casos confirmados en relación al año 2018, el año
2016 ha sido el de mayor confirmación de los últimos 7 años. El
año 2014 ha sido el de mayor letalidad con un 28%, seguido del
2017 con un 10% y 2018 con 9%. En el periodo de 2012 al 2019
no se ha logrado alcanzar a nivel nacional con la cobertura útil
(95% de la población objetivo). (Gráfico No.1)
Gráfica 1
Tos Ferina: sospechosos, confirmados, fallecidos
Coberturas de vacunación PENTA 3
Guatemala, 2006 – 2019*

El 59% (17/29) de las Área de Salud han notificado sospechosos
de tos ferina, la notificación está principalmente en las áreas de
salud de Guatemala Nor Occidente, Escuintla, Sacatepéquez,
Chimaltenango y Guatemala Central, representando el 72% (34/47)
de los casos sospechosos, hasta esta semana epidemiológica 11,
el de las áreas de salud 38% (11/29) de las áreas de salud no han
reportaron ningún sospechoso.
Hasta la semana 11 se confirmaron 4 casos. El 14% (4/29) de las
áreas de salud se han confirmado casos siendo estas, Guatemala
Nor Occidente, Chimaltenango, Guatemala Central y Quiché
(Gráfico No. 2)
Gráfica 2
Tos ferina: sospechosos y confirmados por área de salud
Hasta la semana epidemiológica 11
Guatemala, 2020
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Gráfica 3
Tos ferina: sospechosos por edad
hasta la semana epidemiológica 11
Guatemala, 2020

La vacuna Pentavalente portege contra cinco enfermedades
bacterianas (Difteria, Tos Ferina, Tétanos, Heamophilus
Influenzae Tipo B y Hepatitis B), se administran tres dosis en los
niños menores de un año, a los dos, cuatro y seis meses de edad.
Las coberturas útiles para el mes de febrero son de 15.7% de
la población objetivo, solamente el área de salud de Ixcán, Ixil
y Sacatepequez, han alcanzado la cobertura esperada para el
mes, el 38% (11/29) de las áreas quedaron por debajo 80% de los
esperado para el mes. (Gráfico No. 4).

Gráfica 4
Coberturas de vacunación con Penta 3 por áreas de salud
Guatemala, enero- febrero 2020

La vigilancia de Tos Ferina se realiza en toda la población siendo los
más afectados los lactantes menores de 6 meses con 45% (90/198)
de los casos notificados y 52% (23/44) de los casos confirmados.
Los pacientes menores de dos meses representan el 18% (8/44) de
los casos confirmados, estos pacientes no tienen edad para iniciar el
esquema de vacunación nacional con pentavalente, los pacientes de
dos meses son el 34% (15/44) que según el esquema de vacunación
solamente han recibido una dosis de la vacuna por lo que no realizan
una reacción inmunológica completa (Gráfico No. 3)
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CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

• Hasta la epidemiológica 11 en cinco áreas de salud se
ubican la mayor confirmación de casos de tos ferina.

• Continuar con acciones de mejoramiento de la vigilancia
para la detección oportuna de casos y aumentar las
acciones comunitarias para detección de contactos
en todas las áreas de salud, principalmente en las de
silencio epidemiológico, en el contexto de emergencia
en el que se encuentra el país.

•	 Los niños menores de 6 meses constituyen el grupo
de edad con mayor nùmero de casos confirmados.
• No se han documentado fallecidos hasta la semana
11.

•	 Mantener coberturas útiles y homogéneas de coberturas
de vacunación en niños menores de 5 años.
• Promover la vacunación de Tdap en las mujeres

embarazadas en el último trimestre, para la protección
de los niños menores de 6 meses.
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN

Dra. Berta Sam Colop.

Vigilancia Epidemiológica de ENT

Día de la conferencia de prensa, documental
fotográfico.

SALUD RENAL PARA TODOS EN TODAS
PARTES: DESDE LA PREVENCIÓN
HASTA LA DETECCIÓN Y EL ACCESO
EQUITATIVO A LA ATENCIÓN
En el marco del día mundial del riñón se llevó a cabo la
conmemoración unificada por la comisión técnica del registro
guatemalteco de diálisis y trasplante renal; esta conmemoración,
inicio el 10 de marzo con una conferencia de prensa, en el salón
las Terrazas en el MSPAS; luego el 12 de marzo con una caminata
por “paseo la sexta” iniciando en el parque concordia ubicado en
6ª. Avenida entre 14 y 15 calle de la zona 1 y culmino en la plaza
de la constitución.
La comisión técnica asesora del Registro guatemalteco de
Diálisis y Trasplante Renal –RGDTR- integrado por: Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social -Epidemiologia, Hospitales San
Juan de Dios, Roosevelt, Regional de Occidente-; FUNDANIER,
UNAERC, IGSS, Asociación Guatemalteca de Nefrología -AGN-,
Salud de los trabajadores -SALTRA-USAC.
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En ambas actividades se trasladó información sobre:
• La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una epidemia a nivel
mundial. Las principales causas son Diabetes, Hipertensión,
Síndrome Metabólico (obesidad, alteraciones en lípidos y
ácido úrico); y la Enfermedad Renal Crónica que afecta a
las poblaciones agrícolas de la costa sur (Enfermedad Renal
Crónica No Tradicional o Nefropatía Mesoamericana).

Tasa de Prevalencia de Enfermedad renal crónica, con datos del
Registro guatemalteco de Diálisis y Trasplante Renal
Guatemala 2019
Figura 1
Mapa de prevalencia ERC cuartiles

• La Enfermedad Renal Crónica es degenerativa e irreversible
que afecta al paciente y su entorno familiar desde el punto de
vista médico, social, psicológico y económico.
• Desde el año 2019 se creó el REGISTRO GUATEMALTECO
DE DIÁLISIS Y TRASPLANTE RENAL (RGDTR) y cada entidad
pública y privada que participa del quehacer del tratamiento
de la ERC proporciona información para alimentar la base
nacional de datos. Contiene factores demográficos, etiológicos,
asistenciales y terapéuticos de la ERC estadio cinco.
Este registro cuenta con datos valiosos, entre ellos, la tasa
de prevalencia del año 2019, se reportó en 523 por millón de
habitantes, con 9245 casos, los departamentos ubicados en el
cuarto cuartil son, Santa Rosa, Guatemala, Escuintla, Jutiapa,
Sacatepéquez, Suchitepéquez. Los departamentos con tasas por
arriba de la tasa nacional, además de los que se ubican en cuarto
cuartil, a ellos se sumen, Retalhuleu, El Progreso, Jalapa.

Figura 2
Distribución de ERC, por departamento
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Otro dato importante es la tasa de incidencia, para 2019 fue de
161 por millon de habitantes, con 2835 casos. Los deprtamentos
ubicados en el cuarto cuartil son: Sacatepequez, Escuintla,
Guatemala, Santa Rosa, Jutiapa, Retalhuleu. Los departamentos
con tasas por arriba de la media nacional, ademas de los ya
indicados en el cuarto cuartil son: Suchitepequez, Quetzaltenango.

Figura 4
Distribución de ERC, por departamento

Tasa de Incidencia de Enfermedad renal crónica con datos del
Registro guatemalteco de Diálisis y Trasplante Renal
Guatemala 2019

Figura 3
Mapa de incidencia ERC cuartiles

De los datos obtenidos por caso encontramos que el 62% se
encuentra en hemodialisis, 37% con Dialisis, 31% son casos
incidentes, 56% con antecedentes de diabetes mellitus e
hipertension arterial, 2% son por ERCnT, 60% en el grupo de 2059 años; 9% del total de casos fallecieron en este año; la sobrevida
del 80% esta estimada a cuatro años. De los casos prevalentes
se logro realizar 98 trasplantes renales.
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Caracterización de casos del RGDTR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

62% (5738/9245) de casos, con Hemodiálisis.
37%, (3464/9245) con Diálisis peritoneal.
98 trasplantes en 2019
31%, (2835/9245) incidentes
56% con etiología de Diabetes M (3037) e HTA (2167)
46%, (4298) por causa no determinada
2%, (149/9245) reportados como ERCnT
60%, (5517/9245) en el grupo de 20-59ª.
33%, (3090/9245) en mayores de 60ª.
7%, (638/9245) en grupo de menores de 20ª.
11% (1030/9245) egresados del registro
9% (823/9245) egreso por fallecimiento
80%, (7329/9245) con sobrevida de cuatro años.
29%, (2639/9245) sobrevive menos de un año
64% (59/12/9245) con ocupación elementales

Ante este escenario la prevención juega un
papel necesario e importante
¿Por qué la prevención de la enfermedad renal es clave?
De manera crucial, la enfermedad renal se puede prevenir
y la progresión a la enfermedad renal en etapa terminal se
puede retrasar con el acceso apropiado a diagnósticos básicos
y tratamiento temprano. Sin embargo, si bien las políticas y
estrategias nacionales para las ENT en general están presentes
en muchos países, a menudo faltan políticas específicas dirigidas
a la educación y la conciencia sobre la enfermedad renal, así
como la detección, el manejo y el tratamiento de la ERC. Es
necesario aumentar la conciencia de la importancia de las
medidas preventivas en las poblaciones, los profesionales y los
responsables políticos. Este año, el Día Mundial del Riñón continúa
creando conciencia sobre la creciente carga de enfermedades

renales en todo el mundo y luchando por la salud renal para todos,
en todas partes. Específicamente, la campaña 2020 destaca la
importancia de las intervenciones preventivas para evitar el inicio
y la progresión de la enfermedad renal.
¿Qué es una intervención preventiva?
El término “prevención” se refiere a actividades que generalmente
se clasifican por las siguientes tres definiciones:
1. Prevención primaria, implica intervenir antes de que ocurran
los efectos en la salud en un esfuerzo por prevenir la aparición
de enfermedad renal antes de que comience el proceso de la
enfermedad
2. Prevención secundaria sugiere medidas preventivas que
conducen a un diagnóstico temprano y un tratamiento rápido de
la enfermedad renal para prevenir el desarrollo de problemas
más graves y
3. Prevención terciaria indica el manejo de la enfermedad renal
después de que esté bien establecida para controlar la
progresión de la enfermedad y la aparición de complicaciones
más graves.
Específicamente, la prevención primaria de la enfermedad renal
requiere la modificación de los factores de riesgo, incluida la
diabetes mellitus y la hipertensión, las dietas poco saludables,
las anomalías estructurales del riñón y las vías urinarias, y/o
los niveles de nefrotoxicidad. Las intervenciones primarias
preventivas incluyen la promoción de estilos de vida saludables,
incluida la actividad física y las dietas saludables, la detección de
pacientes con mayor riesgo de ERC con la ayuda de análisis de
orina y sangre y el mantenimiento de los datos de detección en
un registro de ERC.
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En las personas con enfermedad renal preexistente, la prevención
secundaria, incluida la optimización de la presión arterial y el
control glucémico, es el objetivo principal de la educación y las
intervenciones clínicas que se pueden lograr con poca sal y
proteínas, así como con dietas a base de plantas y farmacoterapia.
En pacientes con ERC avanzada, el manejo de comorbilidades
como la uremia y la enfermedad cardiovascular es de alta
prioridad. Tales medidas preventivas de ERC se están volviendo
cada vez más importantes, con niveles crecientes de casos en
todo el mundo. Como la ERC se asocia con altos costos, las
medidas preventivas que abordan las causas fundamentales,
especialmente en forma de prevención primaria, tienen un valor
significativo.
Por lo tanto, es importante crear conciencia y educar a las
personas sobre los factores de riesgo más importantes y las
medidas preventivas para la enfermedad renal a fin de reducir la
carga de la misma.

Día de Caminata 12 de marzo, documental
fotográfico.

En 2020, el Día Mundial del Riñón llama a todos a abogar por
medidas concretas en cada país para promover y avanzar en
la prevención de la enfermedad renal, que incluyen: Enfoque
renovado en la atención primaria, la sensibilización y la educación,
incluido el empoderamiento del paciente y la capacitación de
especialidades cruzadas.
Integración de la prevención de la ERC en los programas
nacionales de ENT para servicios integrales e integrados, que son
esenciales para mejorar la detección temprana y el seguimiento
de la ERC a nivel de país.
Todo el gobierno, toda la sociedad, salud en todas las políticas,
colaboración multisectorial para promover la prevención de la
enfermedad renal
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Concluyo la actividad con una reunión con el presidente
de la republica Dr. Alejandro Giammattei, para entregar los
primeros resultados del Registro, solicitar apoyo para atender
adecuadamente a nuestros pacientes y realizar actividades de
prevención y contención de la epidemia en el país.
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Conclusiones
• La incidencia de pacientes que requieren una terapia
de reemplazo renal (diálisis peritoneal, hemodiálisis
o trasplante renal) es de 161 pacientes por millón de
habitantes al año. La incidencia en América Latina es
154 pacientes por millón habitantes, esto representa
riesgo de 5% por arriba de la incidencia de América
Latina.
• La prevalencia de pacientes que permanecen en
alguna terapia de reemplazo renal es de 523 pacientes
por millón de habitantes; la prevalencia en América
Latina es de 759 por millón de habitantes Lo cual,
representa una capacidad de atención del 31% menos,
encontrándose por debajo de la prevalencia de América
latina.
Estos datos ubican a Guatemala como uno de los
países con mayor incidencia y prevalencia de ERC de
América Latina.

Recomendaciones
• A prestadores de servicios de salud y de iniciativa privada
organizada, comunidad académica, diversos medios de
comunicación, asociaciones de pacientes, abordar de
manera integral la ERC, para tomar acciones oportunas
en el marco legal y respondiendo a sus mandatos para
contribuir al bienestar de los guatemaltecos.
• Establecer estrategias que aborden el tema con acciones
que vayan desde la prevención, identificación oportuna,
retardo de la progresión, tratamiento y rehabilitación de
comorbilidades y tratamiento de la ERC.
• Proteger a la población más vulnerable (comorbilidades,
trabajadores agrícolas, niñez), así como educación en
salud, Programas de prevención de la ERC y acceso
gratuito al tratamiento sustitutivo de la Enfermedad
Renal y los medicamentos correspondientes.

• Pacientes nuevos en el año 2019 a Nivel Nacional:
2,835. Pacientes prevalentes Nivel Nacional: 9,245.
Los departamentos con mayor número de pacientes
tratados por cantidad de habitantes son: Santa
Rosa, Guatemala, Escuintla, Jutiapa, Sacatepéquez,
Suchitepéquez, Retalhuleu, El Progreso, Jalapa y
Quetzaltenango. La ERC afecta tanto a hombres como
a mujeres y la población pediátrica también se ve
seriamente afectada.
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ANÁLISIS DEL REGISTRO DE MORBILIDAD POR
EVENTOS DE TRÁNSITO, GUATEMALA 2018 Y 2019.
Lic. Dénnis Mayén

Vigilancia de Lesiones de Causa Externa

Tabla 1
Eventos de Tránsito, Morbilidad Casos y Tasas por Área de
Salud, Guatemala, año 2018 - 2019

A continuación se presentan los datos, concernientes a registros
de Morbilidad, Eventos de Tránsito, registrados en la producción
del Sistema de Información Gerencial en Salud (SIGSA), de
los establecimientos públicos del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, durante los años 2018 y 2019.
Los resultados corresponden a los 22 departamentos del país con
sus 29 Áreas de Salud. Se organizaron los datos de producción en
totales absolutos, tasas, razones y proporciones - análisis descriptivo.
Esta caracterización apoya la identificación de prioridades para la
búsqueda de recursos financieros y humanos, dentro del ámbito
de la demanda en los servicios y establecimientos públicos de
salud, también focaliza las Áreas de Salud que enfrentan mayor
demanda y la proyección a futuros escenarios para acciones de
prevención y gestión integral de eventos de tránsito.
El grupo de códigos de la CIE 10, eventos de tránsito están
delimitados según protocolo de lesiones de causa externa MSPAS
( v00-v98). Cabe mencionar que se tienen limitaciones en el
registro de los datos dentro del sistema de información gerencia
en salud.
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La tasa nacional de morbilidad para eventos de transito, se
mantiene constante entre los año 2018 y 2019. Las tasas más
altas en el año 2019 a nivel de Áreas de Salud, se encuentran
en Petén Norte, Baja Verapaz e Ixcán. Las áreas de salud del
departamento de Guatemala pueda ser que alojen más datos que
el resto de áreas de salud, posiblemente se deba a un subregistro
en los establecimientos de salud (hospitales), o bien por el registro
de casos bajo otros códigos CIE-10 por daño físico.

Tabla 2
Eventos de Tránsito, Morbilidad, Casos y Tasas por Área de
Salud, Guatemala, año 2019.
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La tasa nacional de sexo x 100,000 habitantes, es de 15 para
masculino y de 8 para femenino. El Área de Salud de Petén Norte,
registra mayores tasas en ambos años.
Tabla 3

Tabla 4
Eventos de Tránsito, Distribución proporcional, registro
frecuencia CIE10, Guatemala, años 2018 - 2019.

Lesiones de Causa Externa - Eventos de Tránsito, Razón de
Sexo por Área de Salud, Guatemala, año 2018 -2019.
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Tabla 4: Para el año 2019 las primeras 3 causas de morbilidad
LCE, derivado de eventos de transito fueron peatón lesionado por
colisión con vehículo con el 24%, persona lesiona en accidente
de vehículo con el 22% y motociclista lesionado en accidente de
tránsito con el 20%.

Conclusiones
• Petén Norte y Baja Verapaz son las áreas con la mayor
tasa de morbilidad del año 2019.
•

La primer causa de morbilidad LCE / eventos de
tránsito, es peatón lesionado por colisión con vehículo.

• La razón de sexo masculino es de 2 a 1 a nivel
nacional.

Recomendaciones
• Activar la puesta en marcha de un sistema de vigilancia
centinela en LCE en base al protocolo oficial del
MSPAS.
• Realizar investigaciones relacionadas a factores de
riesgo LCE.
• Activar mesa multisectorial de LCE, para desarrollar
políticas de prevención.
• Desarrollar programas integrales para atención a
personas con la condición de discapacidad a efecto de
lesiones.
• Gestionar programas de gobernanza participativa en el
tema de seguridad vial.

• Se tiene limitaciones en el registro de los datos de LCE
dentro del sistema de información gerencial en salud.
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SITUACIÓN DE COVID-19 EN GUATEMALA

Vigilancia de Enfermedades Transmisibles

Acciones de prevención:
Las disposiciones presidenciales ante esta situación fueron las
siguientes:

El día 13 de marzo se diagnostica el primer caso de COVID-19
en Guatemala, persona de sexo masculino de 27 años de
edad, procedente de Madrid, España, quien fue detectado en
el aeropuerto la Aurora por presentar síntomas sugestivos de la
enfermedad. El día 15 de marzo se confirma el segundo caso (1er
fallecido) en el país, una persona de sexo masculino de 85 años
de edad, quien tenía el antecedente de haber viajado a Madrid,
ante esta situación el Ministerio de Salud y Asistencia Social
habilito Call Center (1517) para denuncia de casos sospechosos
de COVID-19. Así también el gobierno de Guatemala integra
gabinete de crisis sanitaria y habilita fase de contención.

•

Acciones epidemiológicas:

•

•
•
•
•
•

Investigación de rumores
Búsqueda de casos y contactos
Instauración de cuarentena a casos y contactos
Coordinación con Gobernación para custodios en cuarentena
Coordinación con el Laboratorio Nacional de Salud para envío
y análisis de muestras

•
•
•
•

•

Prohibición de entradas de países que tengan casis
comunitarios (Francia, Corea, Japón, China, Italia, España,
Inglaterra, Irán y Alemania) y de ciudadanos y residentes de
E.E.U.U. y Canadá.
Ciudadanos Guatemaltecos ingresan al país, pero deberán
cumplir con la cuarentena de 14 días, bajo la supervisión del
personal de salud.
Se permite eventos deportivos a puerta cerrada.
Se suspendieron clases a todo nivel educativo por 3 semanas.
Se suspendieron actividades religiosas, celebración de Semana
Santa y reuniones de más de 100 personas, celebraciones y
fiestas patronales.
Se faculta al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a
atender a todo paciente que llegue a emergencia o estado
crítico.
Se restringe visitas a los asilos o casos de reposo para
ancianos.

Al finalizar la semana ya se tenían en cuarentena un aproximado
de 300 personas bajo controles sanitarios.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 23 de marzo de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 11
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 – 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 23 de marzo de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 11
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 – 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 23 de marzo de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 11
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 – 2020
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