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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS
INTOXICACIONES ALIMENTARIAS
Dra. Andrea Aldana

Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos

El comportamiento de las Intoxicaciones Alimentarias, en el
corredor endémico (grafico 1), para el año curso, evidencia una
disminución en el registro de casos, únicamente en la semana
epidemiológica 1 se ubicó en zona de brote.

Las Intoxicaciones Alimentarias en su mayoría se ven
representadas a través de brotes, estas no tienen una temporalidad
especifica ya que se pueden presentan en cualquier época del
año, relacionándose con el consumo de alimentos contaminados.
Corredor Endémico Semanal de 2020
Intoxicaciones Alimentarias. República de Guatemala
Históricos de 5 años: 2015 a 2019
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Cuadro 1
Intoxicaciones Alimentarias Casos y Tasas Acumulados por
Área de Salud
Guatemala 2019 - 2020, SE 12

Para el año 2020 se registra un total de 991 casos, con una tasa
de incidencia 5 casos por 10,000 habitantes. Doce áreas de salud
se encuentran por arriba de la tasa total país de las cuales las
primeras cinco son: Retalhuleu, San Marcos, El Progreso, Jutiapa
y Peten Sur Occidental.
Gráfica 2
Intoxicaciones Alimentarias: Tasas por sexo y edad,
Guatemala 2020

La distribución por grupos de edad evidencia que existen dos
grupos de edad que se ven más afectados por las intoxicaciones
alimentarias; el grupo de 5 a 9 años y adultos de 25 a 39 años, así
también se manifiesta que el sexo femenino es más vulnerable a
padecer de esta enfermedad.
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Conclusiones:
• A la semana 18 el corredor endémico se encuentra en
zona de éxito.
• La población más afectada por las Intoxicaciones
alimentarias son los niños de 5 a 9 años y los adultos
de 25 a 39 años de edad, predominando en el sexo
femenino.
• Las cinco primeras Áreas de Salud más afectadas son:
Retalhuleu, San Marcos, El Progreso, Jutiapa y Peten
Sur Occidental.

Recomendaciones:
• Fortalecer las acciones de prevención, información y
educación de las 10 reglas de Oro, en grupos vulnerables.
• Monitoreo y vigilancia de manipuladores de alimentos
para garantizar la inocuidad de alimentos.
• Incrementar las capacitaciones a OPF (Organización de
padres de Familia) y manipuladores de alimentos sobre
la adecuada manipulación de alimentos y solicitar que
cuenten con licencia sanitaria.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE NEUMONIAS Y
BRONCONEUMONIAS EN MENORES DE 5 AÑOS:
Vigilancia de Enfermedades Transmisibles

El comportamiento de las Neumonías y Bronconeumonías en
menores de 5 años, va tendencia a la disminución, ubicándose
en zona de éxito en el corredor endemico, desde la semana
epidemiológica 13, el registro de casos han disminuido. (Grafico
1)

Gráfica 1
Corredor Endémico Semanal de 2020
Neumonías y Bronconeumonías Menores de 5 años
República de Guatemala
Históricos de 5 años: 2015 a 2019
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Cuadro 1
Neumonías y Bronconeumonías
en menores de 5 años: Casos y Tasas por área de salud
Guatemala, 2019 - 2020

Según datos comparativos 2019-2020, se evidencia disminución
del 23% (40,862/31,491) de los casos, con un total de 31,491casos
registrados en el SIGSA, una tasa de incidencia a nivel nacional
de 1,362 casos por 100,000 habitantes.
Seis áreas de salud se encuentran por arriba de la tasa de
incidencia del país, las cuales son: Chiquimula, Alta Verapaz,
Escuintla, Ixcán, Sacatepéquez y El Progreso. cuadro 1
Gráfica 2
Neumonías y Bronconeumonías en menores de 5 años:
Distribución de Tasas por sexo y edad, Guatemala 2020

En relación a los grupos etarios, los dos grupos más afectados
son: los niños de 5 a 9 años y los adultos de 25 a 39 años en
ambos sexos.

SEMEPI NO.18

7

Conclusiones:

Recomendaciones:

• Para la semana epidemiológica 18 las Neumonías y
Bronconeumonías se encuentran en zona de éxito en
el corredor endémico.

• Monitorear el comportamiento de las Neumonías
y Bronconeumonías en los menores de 5 años,
identificando cambios en la tendencia y magnitud.

• Las áreas de salud con mayor riesgo de enfermar
son: Chiquimula, Alta Verapaz, Escuintla, Ixcán,
Sacatepéquez y El Progreso.

• Incrementar las acciones de Prevención, promoción,
información y educación en poblacion vulnerable.

• Los grupos etarios más afectados, son los niños de 5
a 9 años y los adultos de 25 a 39 años de edad.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTE MATERNA
EN HUEHUETENANGO 2019-2020
Licda. Sandy Cano

Vigilancia Muerte Materna

Huehuetenango es el tercer departamento con mayor número
de habitantes en el país, posee una amplia extensión territorial,
cuenta con 33 municipios, con una variedad de idiomas mayas.
Durante los últimos cinco años Huehuetenango ha sido el
departamento que presenta el mayor número de muertes maternas
y razón de mortalidad materna a nivel país.
En el año 2019 hasta la semana epidemiológica 18 se reportó
21 casos de muertes relacionadas con el embarazo, parto y
puerperio; para la misma semana epidemiológica en el año 2020
se han reportado de manera preliminar 23 casos. (Gráfico 1)

Q´anjobal (Cuadro y Gráfico 3).
Más del 50% de las muertes maternas registradas ocurrieron
en el domicilio y un 17% en hospital público (Gráfico 4). De
forma preliminar más del 50% de los casos se clasifican como
muertes maternas directas, de las cuales la principal causa básica
agrupada de defunción es hemorragia (Cuadro 4 y Gráfico 5).

Gráfica 1
Casos muerte materna
Huehuetenango 2019-2020* (SE 1-18)

Cinco son los municipios que han presentado el mayor número de
muertes según lugar de residencia son: Barillas, San Juan Ixcoy,
Soloma, Santa Eulalia y Nenton (Cuadro 1).
Respecto al grupo de edad, la muerte materna en el departamento
se ha concentrado en adolescentes de 15 a 19 años y en jóvenes
adultas de 20 a 24 años (Cuadro 2), el grado de escolaridad con
mayor proporción es el primario (Gráfico 2). El 65% pertenecen
al pueblo maya, con predominio de los idiomas Mam, Chuj y
1. Informe de País, Situación de la Mortalidad Materna 2014-2015
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Cuadro 1

Cuadro 2

Muerte materna por municipio de residencia
Huehuetenango 2019-2020* (SE 1-18)

Muerte materna por grupo de edad
Huehuetenango 2020* (SE 1-18)
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Gráfica 2
Casos muerte materna por grado de escolaridad
Huehuetenango 2020* (SE 1-18)

Cuadro 3

Gráfica 3

Muerte materna
Por pueblo de pertenencia
Huehuetenango 2020*
(SE 1-18)

Muerte materna
Según idioma materno
Huehuetenango 2020*
(SE 1-18)
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Gráfica 4

Gráfica 5

Casos muerte materna por lugar de ocurrencia
Huehuetenango 2020* (SE 1-18)

Casos muerte materna
Causas básicas de defunción agrupadas
Huehuetenango 2020* (SE 1-18)

Cuadro 4
Muerte materna según clasificación
Huehuetenango 2020* (SE 1-18)
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Conclusiones
1. Hasta la semana 18 del presente año el departamento
ha superado en 9% las muertes maternas ocurridas
durante el año 2019.
2. El área norte del departamento concentra el mayor
número de muertes maternas, esto según lugar de
residencia.
3. Hasta este momento las muertes materna se han
concentrado en el grupo de adolescentes y jóvenes
adultas, quienes en su mayoría únicamente cursaron
nivel de escolaridad primaria, a este dato es importante
agregar que más del 50% pertenecían al pueblo maya
lo que limita el acceso a la atención, debido a factores
culturales, barreras idiomáticas, entre otros.
4. El mayor número de muertes continúa registrándose en
el domicilio, lo que permite analizar la falta de acceso a
los servicios de salud y la oferta del parto institucional.
5. La hemorragia continúa siendo la mayor causa de
defunción en los casos de muerte materna, como se ha
documentado de manera histórica en el departamento.
Se hace necesario mencionar que en el año 2019 se
implementó la estrategia de uso de misoprostol para el
post parto domiciliar, esto con la finalidad de reducir el
número de muertes maternas por esta causa.

Recomendaciones
1. Realizar evaluación y monitoreo de plan de reducción
de mortalidad materna y neonatal del año 2019 y de la
implementación de la estrategia de uso de misoprostol,
esto a nivel de área y distritos con el objetivo de evaluar
indicadores, acciones planteadas, así como analizar
aquellas experiencias exitosas implementadas en la
reducción de muerte materna.
2. Realizar evaluación de las acciones planteadas en
el componente de adolescentes (PLANEA, espacios
amigables, etc), con el objetivo de valorar si estas son
funcionales en el contexto de cada municipio para reducir
el número de embarazos en adolescente.
3. Fortalecer coordinaciones con COMUDES y COCODES
para mejorar oportunidad y accesibilidad para que toda
mujer pueda recibir atención oportuna y de calidad. Así
mismo fortalecer estrategia de los 5 pasos en cada distrito
de salud, verificando que las comisiones de salud se
encuentren activas y capacitadas en plan de emergencia
comunitario, con el fin de reducir en lo posible el número
de muertes maternas por causas prevenibles.
4. Fortalecer la promoción del parto institucional.
5. Fortalecer acciones planificadas con comadronas,
realizando actividades que permitan el intercambio
de saberes; así como capacitaciones continuas y la
importancia de referencia oportuna a nivel de mayor
resolución cuando amerite.

SEMEPI NO.18

13

Notificaciones Recibidas al lunes, 27 de abril de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 18
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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