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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA MUERTE MATERNA

Licda. Sandy Cano

Vigilancia Muerte Materna

Figura 1
Razón de mortalidad materna América Latina y el Caribe
Estimaciones Grupo Inter-Agencial (MMEIG), 2017

La tasa de mortalidad materna en los países de América Latina y
el Caribe calculada por el Grupo Inter-Agencial (MMEIG), muestra
un importante descenso como promedio regional en los últimos
años, desde 88 por cada 100.000 nacidos vivos en 2005 a 74
por cada 100.000 nacidos vivos en 2017, ha presentado altibajos
en el período, dando cuenta de que el problema no se encuentra
resuelto. Según los datos del MMEIG, todavía son varios los
países de la región que registran un índice de mortalidad materna
por encima de lo que plantea la meta 3.1 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que busca a que de aquí a 2030 se reduzca
la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada
100.000 nacidos vivos.1
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oig.cepal.org/es/indicadores/mortalidad-materna

Guatemala ha presentado fluctuaciones en las razones de
mortalidad materna, en el año 2011 se presentó un descenso
significativo (105 por 100,000 nacidos vivos), posterior a esto, se
presentó una meseta en la razón (años 2012-2016) oscilando con
razones de 116 a 110. De forma preliminar para el año 2019 se
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logró obtener una razón de 100; lo anterior permite avanzar en el
alcance de la meta 3 de los ODS, en donde se requiere reducir a
menos de 70 muertes maternas por cada 100,000 NV (gráfico 1).

Gráfica 2
Mortalidad Materna
Guatemala 2020 enero a junio*

Gráfica 1
Mortalidad Materna, casos y razón
Guatemala 2000-2019*

El gráfico anterior evidencia la tendencia que se ha tenido durante
estos meses respecto al número de caos reportados por mes,
exceptuando el mes de junio en donde este reporte abarca
hasta el día 20, correspondiendo de esta manera a la semana
epidemiológica 25; el promedio mensual es de 25 casos por mes.
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Cuadro 1
Muerte materna por área de salud
Guatemala enero a junio 2020*

Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Quiché y Totonicapán
continúan siendo las áreas que ocupan los primeros lugares a
nivel país respecto a casos de mortalidad materna.
Gráfica 3
Mortalidad Materna por grupo de edad
Guatemala enero a junio2020*

La mediana para edad de las mujeres que fallecen por causas
relacionadas con el embarazo, parto y puerperio es de 25 años,
encontrándose la mayor proporción en los grupos de 20 a 34 años.
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Cuadro 2
Muerte materna por pueblo de pertenencia
Guatemala enero a junio 2020*

Las mujeres de pueblo maya continúan siendo las más afectadas
durante el embarazo, parto y puerperio, superando casi dos veces
más a las que pertenecen al pueblo ladino; además aquellas con
un nivel de escolaridad bajo
Gráfica 5
Mortalidad Materna por lugar de ocurrencia
Guatemala enero a junio2020*

Gráfica 4
Muerte Materna por grado de escolaridad
Guatemala enero a junio 2020*

El mayor número de muertes continúan reportándose en hospital
público, es importante mencionar que el registro de muertes en
el domicilio es aproximadamente 23% menos que en hospital
público, permitiendo de esta manera considerar que en su mayoría
los partos y complicaciones están siendo atendidas en hospitales
de la red nacional.
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Gráfica 6
Mortalidad Materna por lugar de ocurrencia
Guatemala enero a junio 2020*

Conclusiones
1. El promedio de muertes maternas por mes es
aproximadamente de 25 casos.
2. En el área occidente se concentra más del 40% de las
muertes maternas del país.
3. Las muertes maternas en los grupos económicamente
activos representan cambios significativos en la
sociedad, generando pobreza y orfandad en las familias
afectadas por este evento.

Más del 75% de las muertes maternas de forma preliminar se
han clasificado como directas debido a causas relacionadas
específicamente con el embarazo, parto y puerperio y según la
clasificación por causa básica agrupada la hemorragia continúa
siendo la principal causa de muerte materna.

4. Al concentrarse la mayor proporción de muertes
maternas en la población maya, se muestra el daño
extremo que sufre la mujer durante el embarazo, parto
y puerperio; las menores oportunidades para tener
acceso a servicios de salud en forma oportuna y de
calidad, condiciones desiguales e inapropiadas y todas
las consecuencias de marginación social, étnica y de
género que vive durante esta etapa de su vida.
5. En Guatemala la hemorragia continúa siendo la causa
principal de mortalidad materna (más del 40% de las
muertes registradas hasta la semana epidemiológica
25). La OMS insta a los países de la región a concentrar
esfuerzos en las hemorragias maternas del tercer
trimestre, en especial las del parto y periparto, ya que
son éstas las más graves y que requieren mayores
cuidados.
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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 en
los departamentos de Huehuetenango y Alta Verapaz, con
el objetivo de evaluar indicadores, acciones planteadas, así
como analizar aquellas experiencias exitosas implementadas
en la reducción de muerte materna a nivel nacional.
2. Valorar acciones planteadas en los componentes de
adolescentes, planificación familiar, componente materno,
entre otros, con el objetivo de determinar si estas son
funcionales en el contexto nacional.
3. Fortalecer coordinaciones con COMUDES y COCODES
para mejorar oportunidad y accesibilidad para que toda
mujer pueda recibir atención oportuna y de calidad.
4. Fortalecer 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.
6. Establecer a nivel de áreas de salud el análisis epidemiológico
que, evidencie la magnitud y tendencia del problema,
debiendo complementarse con una revisión analítica del
ambiente de políticas tanto en salud como en otros sectores.
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ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE RABIA

Dr. MV Rafael Ciraiz

Vigilancia de Enfermedades Zoonóticas

A la semana epidemiológica 25-2020 no se han registrado casos
de rabia en personas (último caso ocurrió en 2017, masculino 30
años, residente de Mazatenango, Suchitepéquez, transmitido por
mordedura de perro) Guatemala como país acumula tres años
consecutivos de no registrar casos positivos de rabia en humanos.
En animales a la semana 25-2020 no se han registrado casos
de rabia y en el mismo periodo de 2019 se registró 11 casos
confirmados, nueve bovinos en el área de salud de Zacapa (3
en Gualán, 3 en Usumatlán, 1 en Huité, 1 en Cabañas y 1 en el
municipio de Zacapa) y dos caninos en el área de salud de Sololá
(1 en San Andrés Semetabaj y 1 en la cabecera) (cuadro 1).

13 áreas de salud registran tasas (por 100,000 hab) por arriba
de la nacional, siendo en su orden las áreas con mayor riesgo:
Sacatepéquez, Ixil, Sololá, Retalhuleu, Quetzaltenango,
Suchitepéquez, Guatemala Central, Guatemala Noroccidente,
Guatemala Sur, Chimaltenango, Jutiapa, Huehuetenango y
Totonicapán con rango entre 145.8 a 79.3 (cuadro 2).
Cuadro 1
Casos confirmados de Rabia en animales según área de
salud
Guatemala 2019-2020 (semana 1-25)

Durante la semana 1 a la 25 el Laboratorio Nacional de Salud no
ha procesado muestras de animales sospechosos de rabia.
El acumulado a la semana 25 del presente año registra 13993
casos de mordeduras por animales transmisores de rabia y para
el mismo periodo epidemiológico de 2019 se registraron 18129
casos indicando disminución de 22.8%; en la semana actual se
registran 293 casos y disminución de 59.5% (724/293) comparado
con el año 2019.
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Cuadro 2
Mordeduras de animales transmisores de rabia por área de
salud, casos y tasas* acumulados
Guatemala, 2019-2020 (semana epidemiológica 1-25)

Gráfica 1
Rabia, coberturas de vacunación antirrábica canina por
áreas de salud, Guatemala 2018

En la campaña nacional de vacunación antirrábica canina
realizada en 2018 se alcanzó una cobertura nacional de 60%,
nueve áreas de salud alcanzaron coberturas útiles (de 80% o
más), siendo en orden descendente: Retalhuleu, Santa Rosa,
San Marcos, Chiquimula, Jutiapa, Quetzaltenango, El Progreso,
Quiché y Baja Verapaz y el 66% (20/29) de áreas de salud no
alcanzaron coberturas útiles (Gráfica 1).
Durante el periodo de la semana epidemiológica 10 a la 31 y de la
43 a la 52 del año 2019 el Laboratorio Nacional de Salud no procesó
muestras de animales sospechosos de rabia, debido a no contar
con conjugado y entre la semana 32 a la 42 todas las muestras
procesadas resultaron negativas para diagnóstico de rabia.
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Del 4 al 22 de noviembre del año 2019 se realizó visitas
de monitoreo y supervisión antes y durante la campaña de
vacunación a las áreas de salud de Totonicapán, Huehuetenango,
San Marcos y Escuintla, además a 20 municipios priorizados por
bajas coberturas, tales como: Huehuetenango, Malacatancito,
San Juan Ixcoy, San Pedro Soloma, Colotenango; San Marcos,
Tejutla, Ixchiguán, Tacaná; Totonicapán, San Andrés Xecul, San
Cristóbal Totonicapán, Momostenango, Santa María Chiquimula,
Santa Lucía La Reforma, San Francisco El Alto; Escuintla, Palín,
Nueva Concepción y Santa Lucía Cotzumalguapa.

Gráfica 2
Rabia, coberturas de vacunación antirrábica canina
por áreas de salud, Guatemala 2019

Del 10 al 25 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la Campaña
Nacional de Vacunación Antirrábica Canina, obteniendo una
cobertura nacional de 67%; 38% (11/29) de áreas de salud
alcanzaron coberturas útiles (80% o más), siendo en su orden: San
Marcos, Santa Rosa, Chiquimula, Retalhuleu, El Progreso, Jutiapa,
Quetzaltenango, Ixil, Baja Verapaz, Jalapa y Huehuetenango y el
62% no alcanzó coberturas útiles y dentro de estas resalta que
cuatro áreas reportan las coberturas más bajas entre 21 a 33%,
siendo en orden descendente: Guatemala Nororiente, Guatemala
Central, Guatemala Noroccidente y Guatemala Sur (Gráfica 2).

Conclusiones:
- A la semana 25-2020 no se han registrado casos de
rabia en humanos
- Al mismo periodo no se confirma circulación de virus
rábico en animales
- En su orden las áreas de salud de Sacatepéquez, Ixil,
Sololá, Retalhuleu, Quetzaltenango, Suchitepéquez,
Guatemala Central, Guatemala Noroccidente, Guatemala
Sur, Chimaltenango, Jutiapa, Huehuetenango y
Totonicapán registraron el mayor riesgo por mordeduras
de animales transmisores de rabia
- En la campaña nacional de vacunación antirrábica canina
2019 solo 11 áreas de salud alcanzaron coberturas útiles,
siendo en su orden: San Marcos, Santa Rosa, Chiquimula,
Retalhuleu, El Progreso, Jutiapa, Ixil, Quetzaltenango,
Baja Verapaz, Huehuetenango y Jalapa

SEMEPI NO.25

11

Recomendaciones:
- Fortalecer a nivel nacional la vigilancia de rabia en
animales, enviando una muestra por cada mil perros,
para evitar que se presenten casos en humanos
- Coordinar acciones de prevención y control de focos
rábicos a nivel local con epidemiólogos del MAGA
- Analizar mensualmente en Consejo Técnico de cada
área de salud y distrito, la situación de la rabia y priorizar
a nivel comunitario las acciones de vigilancia, prevención
y control de dicho evento de salud
- Mantener y fortalecer procesos de comunicación para el
desarrollo (CPD) sobre el tema de Rabia a nivel nacional
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SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LA DISENTERIA

Dra. Andrea Aldana
Vigilancia de ETAS

La disentería es una de las Enfermedades transmitidas por agua
y alimentos que produce diarrea grave acompañado de moco y/o
sangre en las heces. Esta enfermedad es causada principalmente
por una infección de origen bacteriana por una enterobacteria del
género Shigella.

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

La Disentería a la semana epidemiológica 25 se encuentra en
zona de éxito, esta enfermedad afecta durante todo el año no
tiene época especifica de aparición según el comportamiento que
muestra en años históricos. (Ver grafico 1)
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Cuadro 1
Disentería: Casos y Tasas por área de salud
Guatemala, 2019 - 2020

Según datos comparativos 2019-2020, se evidencia disminución
del 37% (2,343/1,470) de los casos, con un total de 1,470 casos
notificados en el SIGSA, así también se evidencia una tasa de
incidencia a nivel nacional de 8 casos por 100,000 habitantes.
Las 4 áreas de salud con tasa de incidencia por arriba del total
país son: San Marcos (54 casos por 100,000 habitantes), Sololá
(37 casos por 100,000 habitantes), Alta Verapaz (21 casos por
100,000 habitantes) Zacapa (9 casos por 100,000 habitantes).
Ver cuadro 1
Gráfica 2
Disentería: Distribución de Tasas por sexo y edad,
Guatemala 2020
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En relación a los grupos etarios, los niños de 1 a 4 años son
el grupo más afectado por Disentería, de los cuales, el sexo
femenino es el más vulnerable con una tasa de incidencia de 137
niñas por 100,000 habitantes.

Conclusiones:
• Para este año se evidencia disminución de casos
Disentería, en comparación al año 2019.
• Las cinco áreas de salud con mayor riesgo de enfermar
son: San Marcos, Sololá, Alta Verapaz y Zacapa.
• La Disentería afecta a los niños entre 1 y 4 años de
edad principalmente al sexo femenino.

Recomendaciones:
• Fortalecer la vigilancia epidemiológica a través de la
definición de casos en población vulnerable
• Continuar con las acciones de Prevención,
promoción, información y educación basado en las
10 reglas de Oro.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 15 de junio de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 25
Casos Semanales, Acumulados y Tasas
PAIS REPÚBLICA DE GUATEMALA. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 15 de junio de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 25
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 15 de junio de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 25
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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