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SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE HEPATITIS A

Dra. Andrea Aldana
Vigilancia de ETAS

La hepatitis A es una enfermedad viral, transmitida por el consumo
de agua o alimentos contaminados, los niños y niñas en edad
escolar son los más vulnerables a padecer esta enfermedad y
suele producirse en cualquier época del año en forma de brotes.

Para la semana epidemiológica 24, la Hepatitis A se encuentra
en zona de éxito sin embargo el comportamiento de los casos en
las primeras semanas se encontraba en zona de brote, situación
poco común ya que el comportamiento se mantiene en aumento a
partir del segundo semestre del año según años históricos.

Gráfica 1
Corredor Endémico Semanal de 2020
Hepatitis Total. República de Guatemala
Históricos de 5 años: 2015 a 2019

SEMEPI NO.24

3

Cuadro 1
Hepatitis A: Casos y Tasas Acumulados por Área de Salud,
Guatemala 2019 - 2020

Para la presente semana se evidencia disminución del 29% en
la notificación de casos en comparación al año anterior. La tasa
de incidencia a nivel nacional de hepatitis A es de 9 casos por
100,000 habitantes, se identifican 16 las áreas de salud que se
encuentran por arriba del total país, de las cuales 5 presentan
mayor riesgo: Retalhuleu, Baja Verapaz, Santa Rosa, Zacapa e
Izabal. (Cuadro 1).
Gráfica 2
Hepatitis A: Distribución de Tasas por sexo y edad
Guatemala 2020, SE 1- 24

En relación a los grupos etarios, los niños y niñas de 5 a 9 años
son el grupo de mayor riesgo con una tasa de incidencia de 133
niños y 132 niñas por 100,000 habitantes.
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Conclusiones:

Recomendaciones:

• El comportamiento de la Hepatitis A se ha ubica para
esta semana en zona de éxito en el corredor endémico.

• Continuar con las acciones de prevención, información
y educación basado en las 10 reglas de Oro, en la
poblacion vulnerable.

• Las cinco áreas de salud con mayor riesgo de hepatitis
A son Retalhuleu, Baja Verapaz, Santa Rosa, Zacapa e
Izabal.
• El grupo de edad más afectado son los niños y niñas de
5 a 9 años.

• Fortalecer el monitoreo a manipuladores de alimentos
de ventas tanto de establecimientos fijos como
callejeros.
• Mantener la vigilancia de la calidad del agua apta para
consumo humano en los sistemas de abastencimiento.
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL REGISTRO DE
MORBILIDAD ENVENENAMIENTO POR DROGAS,
MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS BIOLÓGICAS,
GUATEMALA, ENERO A JUNIO 2020.

Vigilancia de las Lesiones de causa Externa

acuda inmediatamente al centro asistencial más cercano para
ser evaluado y atendido.

Un envenenamiento intencional o no intencional es cualquier
consumo de sustancias peligrosas para el cuerpo. Es posible
tragarlo, inhalarlo, inyectarlo o absorberlo a través de la piel.
Cualquier sustancia puede ser un veneno si se ingiere demasiado
de ella. Entre los envenenamientos más comunes identificados
en la red de establecimientos de salud pública se encuentran: a)
Consumo de ¨medicinas¨ no registras, ni reguladas en esquemas
de tratamiento, b) Sobredosis de drogas ilegales, c) Productos de
uso en el hogar, tales como detergentes, cloro, d) Automedicación
negligente por parte de personas y familias.

Es necesario caracterizar los factores de riesgo asociado a la
exposición que tuvo la víctima, con el objetivo de desarrollar
campañas de comunicación de riesgo, y normar factores
protectores a nivel individual, familiar y comunitario sobre
este evento. Investigar causalidad del método y exposición
de envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias
biológicas permite desarrollar procesos para una cultura de
análisis y prevención. La evaluación de efectividad de la política
nacional contra drogas, medirá indicadores de forma ordinaria la
reducción de riesgo ante este evento (proceso y resultado). El
anular el método de envenenamiento por regulaciones de Estado,
controlará las tasas de incidencia en edad y territorio.

Lic. Dennis Mayen

Los efectos del envenenamiento o la intoxicación varían de
enfermedades de corta duración hasta lesión cerebral, coma y
muerte. Para prevenir los envenenamientos es importante usar y
guardar los productos exactamente como lo indican las etiquetas.
Mantenga los productos alejados del alcance de los niños. El
tratamiento de un envenenamiento depende del tipo del producto.
Si sospecha que alguien ha sido envenenado o se enveneno,

A continuación se presentan datos, concernientes a registros
de envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias
biológicas, identificados en la producción del Sistema de
Información Gerencial en Salud (SIGSA), producción elaborada
por los establecimientos públicos del Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social. Los registros no representan un dato
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poblacional, únicamente dato usuario del MSPAS. Los datos de
morbilidad pertenecen al año 2019 y de enero a junio del año
2020.
Los resultados integran los 22 departamentos del país. Se
organizaron los datos de producción en totales absolutos, tasas,
razones y proporciones - análisis descriptivo.

Tabla 1
Envenenamiento por Drogas, Morbilidad Casos y Tasas,
Guatemala, año 2019.

El grupo de códigos de la CIE 10 relacionado con envenenamiento
por drogas, medicamentos y sustancias biológicas están
delimitados según protocolo de vigilancia de lesiones de causa
externa MSPAS (CIE10 T36-50). Cabe mencionar que se tienen
limitaciones en el registro de los datos dentro del sistema de
información gerencia en salud y codificación CIE 10. (Diagnóstico
– Captura primaria del dato en el ciclo del sistema).
Envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias
biológicas (Morbilidad)
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En el cuartil 4 para envenenamiento por drogas, medicamentos
y sustancias biológicas en el año 2019, se encuentran los
departamentos de Santa Rosa, Izabal, Petén, Baja Verapaz,
Huehuetenango y Sacatepéquez, con tasas de 7.13, 4.99, 3.48,
2.71, 1.80 y 1.62 casos por 100,000 habitantes respectivamente.
La tasa nacional es de 1.37 casos por 100,000 habitantes.
El total de casos reportados para el año 2019 fue de 242. Los
departamentos de Jutiapa y Retalhuleu no registraron casos.

Tabla 2
Envenenamiento por Drogas, Morbilidad Casos y Tasas,
Guatemala, enero a junio 2020.
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Durante el periodo de enero a junio 2020 los envenenamientos
por drogas, medicamentos y sustancias biológicas, han generado
105 casos a nivel nacional. En el cuartil 4 se identifica a los
departamentos de Santa Rosa, Huehuetenango, Baja Verapaz,
Izabal, Petén y Suchitepéquez con 3.19,1.73,1.51,1.20,1.08,0.80
casos por 100,000 habitantes respectivamente, el departamento
de Santa Rosa para el año 2019 y el periodo de enero a junio
mantiene la primera posición como la tasa más alta a nivel
nacional. La tasa nacional es de 0.59 casos por 100,000
habitantes. Departamentos como Jutiapa y Retalhuleu persiste
en no registros año 2019 y periodo enero – junio 2020.

Para el año 2019 durante el mes de abril se registro la tasa más
alta del año con 0.15 casos por 100,000 habitantes. 242 casos
se registraron durante todo el año, el promedio mensual de casos
es de 20 casos.
Tabla 4
Envenenamiento por Drogas, Morbilidad Casos y Tasas por
Mes, Guatemala, enero a junio 2020.

Tabla 3
Envenenamiento por Drogas, Morbilidad Casos y Tasas por
Mes, Guatemala, año 2019.

Para el periodo de enero a junio 2020 el mes de enero registro la
mayor tasa de incidencia con 1.14 casos por 100,000 habitantes.
El total de casos registrados durante este periodo han sido 105.
El promedio de casos por mes para el año 2019 fue de 20 casos,
comparado al promedio mensual del periodo enero a junio 2020
que es de 17.5, es decir que el comportamiento de casos promedio
mensual para el año 2020 ha disminuido aproximadamente 3
casos de manera mensual. Entre el año 2019 y el periodo enero a
junio 2020 no se identifica un patrón para tasas altas de incidencia
por mes.
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Tabla 5
Envenenamiento por Drogas, Morbilidad Casos y Tasas de
por Grupo de Edad y Sexo, Guatemala, año 2019.

mayor riesgo en envenenamiento por drogas y medicamentos,
(Es necesario investigar con varias variables de interés, para una
evidencia concluyente en nuestro contexto y territorios de país, en
relación a riesgo por sexo).
Tabla 6
Envenenamiento por Drogas, Morbilidad Casos y Tasas de
por Grupo de Edad y Sexo, Guatemala, enero a junio 2020.

La tasas femeninas de los grupos de edad de menores de 1
año, de 1 a 4 años y de 25 a 29 años son las más altas para
envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias
biológicas, durante el año 2019 con 2.61, 2.33 y 2.42 casos por
100,000 habitantes respectivamente. La tasa masculina del grupo
de edad de 1 a 4 años es la más alta para todos los grupos de edad
del sexo masculino con 3.30 casos por 100,000 habitantes. La
tasa nacional femenina es de 1.54 y la masculina es de 1.19 casos
por 100,000 habitantes. La razón de sexo femenina es de 1.3. En
base a las tasas nacionales de sexo, el sexo femenino presenta

Las tasas femeninas más altas para el periodo de enero a junio
2020, están en los grupos de edad de menores de 1 año, de
1 a 4 años y de 15 a 19 años con 1.74, 1.22 y 1.15 casos por
100,000 habitantes respectivamente. La tasa masculina más alta
por grupo de edad se encuentra de 1 a 4 años con 1.49 casos
por 100,000 habitantes. La tasa femenina nacional es de 0.66 y la
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tasa masculina nacional es de 0.52 casos por 100,000 habitantes.
La razón de sexo masculina es de 1.3. En base a las tasas
nacionales por sexo se identifica al sexo femenino con mayor
riesgo en envenenamiento por drogas y medicamentos para el
periodo enero a julio 2020. Para el año 2019 y periodo enero a
junio 2020 es similar el comportamiento de incidencia por sexo y
los grupos de edad menores de 5 años.

Conclusiones
• Para el año 2019 y periodo enero a junio 2020, el
departamento de Santa Rosa presenta la tasa más alta
en morbilidad debido a envenenamiento por drogas y
medicamentos.
• Para el año 2019 y el periodo enero a junio 2020 en
morbilidad relacionada con envenenamiento por drogas
y medicamentos, la tasa de sexo femenino nacional es
mayor a la del sexo masculino, en los grupos de edad
de menores a 5 años sexo femenino, se identificaron las
tasas más altas de incidencia, comparadas con el resto
de los demás grupos de edad.

Recomendaciones
• Realizar investigaciones relacionadas con métodos de
envenenamiento por drogas y medicamentos, sobre
todo en los casos de niñas y niños menores de 5 años.
• Desarrollar campañas congruentes a la política nacional
contra drogas de forma integral, integrada, continua y
continuada en el ciclo de vida. En específico en mantener
medicamentos fuera del alcance de los niños.
• Desarrollar programas conjuntos de prevención de drogas.
• Gestionar a través del DRPAP y DECAP la transferencia
de capacidades en el manejo del CIE10 de manera
intraministerial a todo proveedor de salud, manejar tableros
de producción y auditoria de la captura primaria del dato.

• En el grupo de edad de 1 a 4 años, ambos sexos, año
2019 y periodo enero a julio 2020, se encontraron las
tasas más altas de incidencia debido a envenenamiento
por drogas y medicamentos.
• Se tiene limitaciones en el registro de los datos de
envenenamientos por drogas y medicamentos, dentro
del sistema de información gerencial en salud y manejo
de la cie10.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 08 de junio de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 24
Casos Semanales, Acumulados y Tasas
PAIS REPÚBLICA DE GUATEMALA. Años 2019 - 2020
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