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INFORME DE NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES
INMUNOPREVENIBLES Y COBERTURAS DE VACUNACIÓN
Dra. Elisa Juárez

Vigilancia de Enfermedades Inmunoprevenibles

Las enfermedades inmunoprevenibles son de eventos prioritarios
y de notificación inmediata (SINAVE, Vigilancia Epidemiológica,
Guatemala 2018), al igual que el resto de las notificaciones se ha
visto afectada por la emergencia sanitaria de COVID-19.
El análisis ha evidenciado una disminución de la notificación de
casos sospechosos en la vigilancia de sarampión y rubéola con
un 81% (225/42), en tos ferina de 48% (108/56) y en PFA de
42% (19/11) en relación al mismo periodo del año 2019. Esto
pone en riesgo la detección oportuna de casos de enfermedades
que están en control (tos ferina), con certificación de eliminación
(sarampión, rubéola) y certificación de erradicación (poliomielitis).

Las de coberturas de vacunación esperada para el mes de
mayo es de 41.6% de la población objetivo, para el presente
año no se ha alcanzado esta meta en ninguno de los biológicos
que se administran en el esquema nacional del MSPAS, lo que
pone en riesgo de transmisión de enfermedades prevenibles por
vacunación.
Coberturas de vacunación por biológico
Guatemala, mayo 2020

Enfermedades inmunoprevenibles: notificación de casos
sospechosos. Guatemala 2019-2020
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Conclusiones


• Hay una disminución en la notificación de la de vigilancia
de las enfermedades prevenibles por vacunación.
• Las coberturas de vacunación no han alcanzado lo

esperado para el mes de mayo (41.6%) en ninguno de
los biológicos.
• Por la bajas coberturas y la falta de cumplimiento de
indicadores de vigilancia, el país se encuentra en riesgo
de reintroducción de enfermedades prevenibles por
vacunas

Recomendaciones
	

• Retomar la vigilancia de enfermedades prevenibles
por vacunación para cumplir con los indicadores de
certificación de erradicación de polio y eliminación de
sarampión y rubéola.
• Reforzar a nivel de los servicios de salud la

detección de casos sospechosos de enfermedades
inmunoprevenibles.
• Continuar fortaleciendo las acciones de vacunación en
los servicios de salud y en la comunidad para cumplir
con las metas mensuales de coberturas.
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ANÁLISIS DEL REGISTRO DE MORBILIDAD Y
MORTALIDAD POR CONDUCTAS SUICIDAS Y SUICIDIO,
GUATEMALA, AÑOS 2017,2018, 2019 Y ENERO A
JUNIO 2020.
Lic. Dennis Mayen

Vigilancia de las Lesiones de causa Externa

y modere la información a la cual tenga acceso concerniente
al COVID19, procure en la medida de lo posible informarse
únicamente a través de comunicados oficiales de la Presidencia
y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Mortalidad por suicidio y COVID-19, en nuestra cultura
guatemalteca, llas consecuencias del distanciamiento social
pueden aumentar el riesgo de suicidio.

• Rutinas saludables: Facilitar rutinas y estrategias para
organizar el diario vivir y las tareas ordinarias / Contacto a
distancia con seres queridos.

La pandemia COVID19 a parte de estar destrozando la economía,
también vulnera la salud mental de la población, en donde es
necesario fortalecer la salud mental individual, familiar y en la
comunidad.

• Responsabilidad ciudadana: Estar atentos a las
instrucciones de la presidencia, colaborar a los mandatos que
dispongan las autoridades por la protección y cuidado de la salud.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia de Salud recomienda
ante la Pandemia:
Auto cuidado de la salud en casa, en 4 Ejes:
• Nutrición: Regule el tipo y cantidad de comida que consume,
genere un balance sano que le aporte lo necesario.
• Salud Mental: Fortalezca su espiritualidad, proyecte optimismo

El suicidio es un fenómeno complejo. Se calcula que cada año
más de 800,000 personas mueren por suicidio en el mundo,
y por cada una de esas muertes hay muchos más intentos.
Es importante señalar que los suicidios son prevenibles. Las
intervenciones oportunas y eficaces basadas en datos científicos
desempeñan una función clave para prevenir los suicidios,
en efecto se necesitan prioritariamente buenos datos. Se ha
procurado mejorar los registros de suicidios; sin embargo, es
necesario prestar atención al registro de intentos de suicidio, y en
particular de autoagresiones, esto ayuda en agregar información
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valiosa para el diseño de estrategias de prevención del suicidio. La
mejora continua de la calidad de los datos puede ayudar a guiar y
priorizar las intervenciones óptimas en cada contexto y contribuir
a una eficaz estrategia general de prevención del suicidio.
El suicidio (mortalidad) y los intentos de suicidio (lesiones
autoinfligidas) constituyen un problema de salud pública, pues
por medio del acto deliberado para quitarse la vida por una lesión
autoinfligida puede terminar en un intento de suicidio o en un
suicidio consumado. El tema del suicidio suele ser estigmatizado,
por razones culturales, religiosas y en algunas ocasiones hasta
legales, por otra parte la clasificación incorrecta, debilidad en los
procesos de notificación y falta de vigilancia del evento, facilitan
la existencia del subregistro en el dato y las respectivas tasas.
La importancia de vigilar los intentos de suicidio y los suicidios
es empezar un proceso de notificación que permita conocer el
comportamiento epidemiológico del suicido, además analizar
los factores de riesgo relacionados al evento, con fines de
implementar acciones puntales para la prevención. El suicidio es
una de las tres principales causas evitables de muerte en ambos
sexos, entre los 15-44 años y la principal en jóvenes de 15-25
años, también es una de las diez causas principales de carga
de enfermedad y la decimosexta causa de muerte en el mundo.
Protocolo de vigilancia de la conducta suicida, MSPAS.

organizaron los datos de producción en totales absolutos, tasas,
razones y proporciones - análisis descriptivo.
El grupo de códigos de la CIE 10, intentos de suicidio y suicidio
están delimitados según protocolo de vigilancia de la conducta
suicida MSPAS (x60-x84). Cabe mencionar que se tienen
limitaciones en el registro de los datos dentro del sistema de
información gerencia en salud y codificación CIE 10 en el INE.

INTENTOS DE SUICIDIO ( MORBILIDAD)
Tabla 1
Intentos de Suicidio, Morbilidad Casos y Tasas,
Guatemala, año 2018.

A continuación se presentan datos, concernientes a registros de
intentos de suicidio/morbilidad, identificados en la producción del
Sistema de Información Gerencial en Salud (SIGSA), producción
colectada por los establecimientos públicos del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social. Los registros de mortalidad
por suicidio, corresponden a data poblacional oficial del Instituto
Nacional de Estadística INE. Los datos de morbilidad y mortalidad
pertenecen a los años 2017, 2018, 2019 y enero a junio 2020.
Los resultados integran los 22 departamentos del país. Se
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Para el año 2018 las tasas más altas de incidencia por intentos
suicidio se identificaron en los departamentos de Santa Rosa,
Petén, Zacapa y Jalapa con 4.01, 3.71, 3.21 y 3.11 casos por
100,000 habitantes respectivamente . La tasa nacional fue de
0.91 casos por 100,000 habitantes, 6 departamentos de los 22 no
registraron ningún caso durante el año. En total a nivel nacional se
registraron 158 casos por intento de suicidio. Grandes ciudades
como Guatemala y Quetzaltenango se ubican en mediano riesgo,
relacionado con sus tasas de incidencia.

Tabla 2
Intentos de Suicidio, Morbilidad Casos y Tasas,
Guatemala, año 2019.

Durante el año 2019 los departamentos de Chiquimula, Alta
Verapaz, Santa Rosa y Jalapa obtuvieron las tasas más altas
en relación a intentos de suicidio. La tasa nacional fue de 0.88
casos por 100,000 habitantes. Los departamentos de Jalapa y
Santa Rosa para los años 2018 y 2019 presentan tasas de alta
incidencia. Los departamentos de Retalhuleu, El Progreso y
Sacatepéquez en los años 2018 y 2019 no presentaron casos.
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Tabla 3
Intentos de Suicidio, Morbilidad Casos y Tasas,
Guatemala, enero a junio 2020.

Rosa durante los años 2018, 2019 y el periodo de enero a julio
2020 permanece con altas tasas a nivel de país. De enero a junio
2020 se han registrado 57 casos a nivel nacional, con un promedio
de 9 casos por mes, comparado con el promedio mensual del año
2018 y 2019 de 13 casos. El comportamiento del promedio de
casos por mes se observa constante.
Tabla 4
Intentos de Suicidio, Morbilidad Casos y Tasas por Mes,
Guatemala, años 2018, 2019 y enero a junio 2020.

De enero a junio 2020 las tasas más altas relacionadas
con incidencia de intentos de suicidio, se identifican en los
departamentos de Santa Rosa, Quiche, Alta Verapaz y Chiquimula.
La tasa nacional es de 0.32 casos por 100,000 habitantes. Santa

Durante los años 2018, 2019 y periodo de enero a junio 2020,
no hay una relación directa con las tasas de incidencia altas por
mes. En el 2018 la mayor tasa de intentos de suicidio se registró
en el mes de agosto, comparado con el año 2019 que fue en el
mes de enero, y en el periodo de enero a junio se posicionó en
el mes de marzo. En cada año se registró la tasa más alta en
diferente mes.
SEMEPI NO.26

8

Tabla 5

Tabla 6

Intentos de Suicidio, Casos y Tasas de por Grupo de Edad,
Morbilidad, Guatemala, año 2018.

Intentos de Suicidio, Casos y Tasas de por Grupo de Edad,
Morbilidad, Guatemala, año 2019.

En los grupos de edad de 15 a 19 y de 20 a 24 años en ambos
sexos se registran altas tasas de incidencia por intentos de
suicidio durante el año 2018. Así mismo en el grupo de edad de
55 a 59 años del sexo masculino se presenta una alta tasa de
incidencia. La razón de sexo masculino nacional en intentos de
suicidio para el año 2018 es de 1.2 hombres por una mujer.

En el año 2018 se reportan altas tasas de incidencia en el sexo
femenino para los grupos de edad de 15 a 29 años, comportamiento
similar al año 2018. Razón masculina nacional de 1.09.
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Tabla 7

Tabla 8

Intentos de Suicidio, Casos y Tasas de por Grupo de Edad,
Morbilidad, Guatemala, enero a junio 2020.

Intentos de Suicidio, Morbilidad por Causa de la Lesión,
años 2018,2019 y enero a junio 2020, Tasas por Sexo,
Guatemala.

En el periodo de enero a junio 2020 se observan altas tasas de
incidencia con el sexo femenino dentro de los grupos de edad de
15 a 19 años y de 45 a 49 años. Se identificó también una alta
tasa en el sexo masculino dentro del grupo de edad de 25 a 29
años. En el grupo de edad de 25 a 29 años para el sexo masculino
se registró una tasa de 0.97 casos por 100,000 habitantes, la más
alta de todos los grupos de edad y de ambos sexos. La razón
femenina nacional es de 1.2. Comparando los años 2018, 2019
y el periodo de enero a junio 2020 se observa un patrón en el
grupo de edad de 25 a 29 años, con tasas altas de intentos de
suicidio.

El mecanismo o causa de intentos de suicidio más frecuentes
para los años 2018, 2019 y periodo enero a julio 2020 fue por
envenenamiento e intoxicaciones. Para el año 2019 se registró
una alta tasa en el método corto-punzante para el sexo femenino
de 0.22 casos por 100,000 habitantes. Prevalece el método de
envenenamiento en intentos de suicidio para los años 2018, 2019
y periodo enero a junio 2020.
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SUICIDIO (MORTALIDAD)
Tabla 9
Suicidio, Mortalidad Casos y Tasas, Guatemala, año 2017.

casos por 100,000 habitantes respectivamente. La tasa más
baja se posiciona con el departamento de Izabal con 0.68 casos
por 100,000 habitantes. Grandes ciudades como Guatemala
y Quetzaltenango se identifican tasas de 3.41 y 3.55 casos por
100,000 habitantes respectivamente.
Tabla 10
Suicidio, Mortalidad Casos y Tasas, Guatemala, año 2018.

La tasa de mortalidad de suicidio nacional para el año 2017
fue de 3.16 casos por 100,000 habitantes. Los departamentos
de Escuintla, Santa Rosa, Baja Verapaz y Retalhuleu poseen
las tasas más altas a nivel de país con 15.97, 12-03, 8.57 y 8.6

La tasa de mortalidad nacional por suicidio para el año 2018 fue
de 3.37 casos por 100,000 habitantes. Comparado con el año
2017 tiene un comportamiento constante. Los departamentos de
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Santa Rosa y Baja Verapaz para el año 2017 y 2018 se mantienen
en la zona de tasas altas según estratos de riesgo. Para el año
2018 el departamento de Zacapa presento la tasa más alta en
suicidio con 10.43 casos por 100,000 habitantes al contrario del
departamento de San Marcos con la tasa mas baja nacional de
0.58 casos por 100,000 habitantes.
Tabla 12
Suicidio, Casos y Tasas de por Grupo de Edad, Mortalidad,
Guatemala, año 2017.

En el año 2017 las tasas de sexo masculino en los grupos de
edad de 20 a 24 años, 25 a 29 años y de 45 a 49 años fueron las
más altas de mortalidad por suicidio con 12.63, 9.27 y 9.35 casos
por 100,000 habitantes. Para suicidio se presenta mayor riesgo
en el sexo masculino de 20 a 30 años y de 45 a 49 años de edad.
La razón de masculinidad para el año 2017 es de 3 a 1.
Tabla 13
Suicidio, Casos y Tasas de por Grupo de Edad, Mortalidad,
Guatemala, año 2018.
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En el año 2018 las tasas altas en grupos de edad son constantes
en el sexo masculino. En el grupo de edad de 20 a 29 años, de
40 a 44 años y de 55 a 59 años del sexo masculino son las más
altas con 9.26, 9.80, 9.26 y 9.79 casos por 100,000 habitantes. La
tasa de sexo masculino nacional es de 5.16 casos por 100,000
habitantes y para sexo femenino nacional la tasa es de 1.65 casos
por 100,000 habitantes. La razón masculina es de 3 a 1.
Tabla 14

En el año 2017 el mecanismo o causa de suicidio con tasas más
altas en ambos sexos fue por envenenamiento e intoxicaciones
con 2.13 masculino y 0.96 femenino casos por 100,000
habitantes, seguido también de sofocación con 2.13 casos por
100,000 habitantes en tasa masculina y 0.49 casos por 100,000
habitantes para la tasa femenina. Para el año 2018 las tasas
mas altas se registraron en el sexo masculino por sofocación con
2.54 casos por 100,000 habitantes. Se identifica que sofocación,
envenenamiento e intoxicaciones es el método más frecuente
para suicidio en los años 2017 y 2018.

Suicidio, Mortalidad por Causa de la Lesión, años 2017 y
2018, Tasas por Sexo, Guatemala.
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Conclusiones

Recomendaciones

• Santa Rosa es el departamento con la mayor tasa de
morbilidad en intentos de suicidio para el año 2018, 2019
y el periodo de enero a junio 2020.

• Realizar investigaciones relacionadas a factores de
riesgo (enfoque holístico integral) y acceso a métodos
de intentos de suicidio en Santa Rosa, generar estudios
relacionados a COVID19 y Suicidio.

• El mecanismo o causa en morbilidad de intentos de suicidio
más frecuente es envenenamiento e intoxicaciones para
el año 2018, 2019 y periodo enero a junio 2020.
• Los grupos de edad en riesgo vinculante a intentos de
suicido, son los comprendidos de 15 a 29 años, en ambos
sexos, para los años 2018, 2019 y el periodo de enero a
junio 2020.
• Los intentos de suicidio están distribuidos en diferentes
meses durante los años 2018, 2019 y el periodo de enero
a junio 2020. No manejan un patrón.
• Sofocación, envenenamiento e intoxicaciones es el método
más frecuente para suicidio en los años 2017 y 2018.
• La tasa de mortalidad nacional por suicidio para el año
2017 y 2018 fue de 3 casos por 100,000 habitantes.
• Para suicidio se presenta mayor riesgo en el sexo
masculino de 20 a 30 años y de 45 a 49 años de edad.
• Se tiene limitaciones en el registro de los datos de intentos
de suicidio dentro del sistema de información gerencial
en salud y manejo del cie10 para mortalidad por suicidio
en el INE.

• Gestionar las regulaciones de comercialización de
plaguicidas a través de la comisión del MSPAS acuerdo
ministerial No. SP-M- 001-200.
y gestionar ante
SECCATID políticas de prevención ante el consumo
de drogas.
(evaluación de la efectividad y trabajos
multisectoriales).
• Desarrollar política de prevención de manera
intersectorial en relación a suicidio de forma integral e
integrada a todos los grupos de edad.
• Activar mesa multisectorial de LCE, para desarrollar
políticas de prevención del suicidio.
• Desarrollar programas integrales, integrados, continuos
y continuados para la prevención del suicidio a nivel
nacional.
• Gestionar a través del DRPAP y DECAP la transferencia
de capacidades en el manejo del CIE10 de manera
intraministerial e interinstiticional ( IGSS, Cruz Roja, red
de establecimientos privados) y a INE.
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SITUACIÓN DE DIARREAS EN MENORES DE 5 AÑOS Y
OTROS VIRUS GASTROINTESTINALES
Dra. Andrea Aldana
Vigilancia de ETAS

En Guatemala, la enfermedad diarreica aguda afecta
principalmente a los menores de 5 años la cual puede deberse
a varias etiologías infecciosas entre ellas la de origen viral y una
de las más comunes que puede iniciar con un cuadro clínico leve
y de no ser atendido a tiempo o adecuadamente puede tener
complicaciones, el país cuenta con vigilancia laboratorial a través
del Laboratorio Nacional de Salud, para las diarreas el cual es un
panel gastrointestinal viral para detectar los diferentes virus que
pueden producir diarreas en los menores de 5 años.

Cuadro 1
Diarreas Menores de 5 años:
Casos y Tasas por Área de Salud
Guatemala 2019 - 2020
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A la semana 26 se han reportado un total de 142,845 casos de
diarreas en menores de 5 años, al sistema de información oficial
SIGSA, lo que equivale a un 46% menos que el reporte del año
anterior. Así también 14 áreas de salud, se encuentran con tasa
de incidencia por arriba de la tasa a nivel país (618 casos por
100,000 habitantes).

Cuadro 1
Muestras Positivas de Virus Gastrointestinales por Área de Salud
Guatemala enero-junio 2020

Gráfica 1
Vigilancia Laboratorial de virus gastrointestinales,
Guatemala enero- junio 2020

Las áreas de salud que hay enviado muestras sospechosas de
enfermedad diarreica por rotavirus han sido 8/29, de las cuales,
Guatemala Central tiene el mayor aporte muestras debido a que
en dicha área se encuentran ubicados los sitios de vigilancia
centinela de rotavirus, así también el mayor numero de muestras
han sido confirmadas para rotavirus, comportamiento esperado
durante los primeros meses del año.
Los datos que registra la vigilancia Laboratorial del Laboratorio
Nacional de Salud (LNS) para los virus gastrointestinales
(rotavirus, norovirus, adenovirus y astrovirus), se observa que
existe un número mayor de muestras positivas para rotavirus,
siendo menor el número de muestras positivas en el país de
astrovirus.

SEMEPI NO.26

16

Conclusiones:

Recomendaciones:

• Importante disminución en el registro de enfermedad
diarreica en menores de 5 años en comparación al año
anterior.

• Continuar la vigilancia epidemiológica de la enfermedad
diarreica en los menores de 5 años.

• La confirmación de casos de rotavirus es alta en
comparación a otros virus gastrointestinales virales que
tienden a presentar cuadros clínicos similares.
• Rotavirus es el principal virus responsable de cuadros
de diarrea en los niños menores de 5 años.

• Sospechar de otros agentes infecciosos como
diagnostico diferencial al momento de abordar al
paciente en los servicios de salud.
• Reforzar medidas de control y prevención a madres de
pacientes infectados y al personal de salud a cargo.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 22 de junio de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 26
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020

SEMEPI NO.26

19

Notificaciones Recibidas al lunes, 22 de junio de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 26
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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