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SITUACIÓN DE MALARIA POR ÁREAS DE SALUD
GUATEMALA, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 28 – 2018 - 2020
Licda. Ericka Chávez Vásquez

Vigilancia de las Enfermedades parasitarias Transmitidas por
Vectores

Malaria, casos y tasas por área de salud a la semana
epidemiológica No. 28 Guatemala, años 2018 - 2020

434 casos acumulados reportados a la semana 28 – 2020,
registrados por 10 áreas de salud.
El 81.33% (233/434) del de casos los reporta, Escuintla y Alta
Verapaz
Se observa disminución en el reporte de casos comparando a la
misma semana epidemiológica años 2018 – 2019 y 2020 de 35.32
% (1888/1221), 64.45% (1221/434) respectivamente a expensas
del área de Escuintla.
El 100% de los casos reportados a la semana 28 del 2020
corresponden a Plasmodium vivax, casos autóctonos
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Malaria, tasas por grupos de edad y sexo a la semana
epidemiológica 28 Guatemala, año 2020

Conclusiones:
• Disminución en el reporte de casos a nivel país
comparado el mismo periodo 2018 - 2019 - 2020.
• Escuintla presenta la tasa de incidencia más alta en el país
• Los casos se presentan en ambos sexos desde los 1
año a mayores de 70 años de edad

Recomendaciones:
• Fortalecer la vigilancia epidemiológica orientada a la
eliminación de la malaria a nivel país
En el año 2020 en el mismo periodo analizado, la incidencia más
alta en ambos sexos se encuentra en el grupo de edad de 25 a
39 años (23.11 a 28.07). Tasas por 100,000 habitantes.
Las tasas de incidencia se encuentran entre 0.42 a 28.07
La razón de casos en ambos sexos es de 1 a 1

• Proveer a nivel país de equipo y recurso humano para la
vigilancia epidemiológica
• Incluir en las propuestas de capacitación en lineamientos
de eliminación de la malaria, al recurso humano de las
29 áreas de salud, dando prioridad aquellas que no han
sido tomadas en cuenta en proyectos de cooperación.
• Reactivación del comité de eliminación de la malaria
siendo muy técnicos y analíticos para la toma de
decisiones
• Analizar y establecer lineamientos en conjunto a nivel
central las para la vigilancia de malaria durante la
emergencia sanitaria COVID-19
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SITUACIÓN DE LEISHMANIASIS POR ÁREAS DE SALUD
GUATEMALA, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 28 – 2019 – 2020
Licda. Ericka Chávez Vásquez

Vigilancia de las Enfermedades parasitarias Transmitidas por
Vectores

Leishmaniasis, casos y tasas por área de salud a la semana
epidemiológica No. 28 Guatemala, años 2018 - 2020

A la semana 28 del año 2020 en total se registraron 715 casos.

Se observa aumento de 56.78% (523/820) comparado el mismo
periodo del 2018 - 2019 y disminución del 12.80% (820/715),
comparado con el año 2019 - 2020. El 100 % de los casos
reportados corresponden a leishmaniasis cutánea
Alta Verapaz reporta el 60.55. % (433/715) de casos).
Leishmaniasis, tasas por grupos de edad y sexo
a la semana epidemiológica 28
Guatemala año 2020

El 68.81% (492/715) de los casos se reportan en el sexo masculino
presentando el mismo sexo la tasa de incidencia más alta de 5. 99
(tasa por 100, 000 hb) el grupo de edad de 25 a 39 años
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Conclusiones:
• Disminución en el reporte de casos
mismo periodo 2019-2020.

Recomendaciones:
comparado el

• El sexo masculino presenta el mayor riesgo para este
evento

• Realizar
acciones
coordinadas
entre
multidisciplinario en el nivel local y central

equipos

• Análisis de situación de salud de Leishmaniasis a nivel
local y central de forma integrada y multidisciplinaria
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SITUACIÓN DE CHAGAS POR ÁREAS DE SALUD
GUATEMALA, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 28 - 2019 – 2020
Licda. Ericka Chávez Vásquez

Vigilancia de las Enfermedades parasitarias Transmitidas por
Vectores

Chagas, casos y tasas por área de salud a la semana
epidemiológica No. 28 Guatemala, años 2018 - 2020

Jutiapa reporta el 63.77.00 % (81/127) de casos
Jutiapa es el único departamento que cuenta con laboratorio
descentralizado para diagnóstico de chagas, esto influye en el
reporte de casos diagnosticados, además cuenta con apoyo de
cooperantes nacionales e internacionales
Chagas, tasas por grupos de edad y sexo
a la semana epidemiológica 28
Guatemala, año 2020

A la semana 28 del 2020 se registraron 127 casos. Se observa
disminución en el reporte de casos comparado el mismo periodo
2018 – a 2020 de 17.02% (141/117) y 9.99% (141/127)

El 70.86% (90/127) de los casos reportan en el sexo femenino.
Esto puede estar influenciado por el tamizaje que se realiza a las
embarazadas presentado el grupo de mujeres en edad fértil el
61.11% (55/90)de los casos
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Conclusiones:

Recomendaciones:

• Disminución en el reporte de casos a nivel país

• Análisis de situación de Chagas con equipo
multidisciplinario, a nivel central y áreas de salud

• Jutiapa presenta la tasa de incidencia más alta del país
• En el sexo femenino se reporta mayor riesgo para esta
enfermedad el cual puede estar influenciado por el
acceso al diagnóstico priorizado a mujeres en edad fértil

• Coordinar con cooperantes el apoyo integral para otras
áreas de incidencia
• Gestionar con autoridades del nivel central y local el
apoyo con recurso humano e insumos para realización
de encuestas serológicas
• Analizar y establecer lineamientos en conjunto con otras
disciplinas a nivel central para la vigilancia durante la
emergencia sanitaria COVID-19
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ANÁLISIS DE MORBILIDAD POR DESNUTRICIÓN
AGUDA SE 28 - 2020
Vigilancia de la Desnutrición Aguda

se encuentra el país actualmente. Se ha monitoreado el registro
semanal de los casos y se ha verificado que los datos han sido
revisados por las Áreas conforme a sus posibilidades.

El comportamiento de la Desnutrición Aguda en el último
quinquenio ha registrado en promedio una tasa de incidencia de
60.7 (54.7 - 66.6) como puede observarse en la gráfica 1.

En la gráfica 2, puede observarse la distribución semanal
de casos. Se puede apreciar un ligero descenso a partir de la
semana 12 esto puede explicarse a partir de la aparición de la
pandemia, donde la asistencia de las personas a los servicios de
salud disminuyó.

Licda. Ana María Jiménez García

Luego de varias revisiones de datos llevadas a cabo en los
años 2018 y 2019, se estableció una diferencia de casos que se
registraban como desnutrición aguda en el sistema SIGSA web,
procedentes del cuaderno SIGSA 5a. Se logró identificar que
dichos datos no necesariamente eran trasladados al SIGSA 3, de
donde se obtienen las estadísticas para elaboración de las salas
de situación epidemiológica.

Respecto a la distribución de los casos por Área de Salud, en
el cuadro 1 se muestra que Escuintla, San Marcos, El Progreso,
Zacapa y Retalhuleu son las Áreas de Salud con mayor tasa de
incidencia en el país. Incluso, los primeros dos duplican la tasa
nacional (77.1)

Como parte del proceso de mejora del registro de datos, se
implementó la modificación al aplicativo SIGSA web para 2020,
en el que se trasladan automáticamente los datos de casos
identificados que proceden del cuaderno SIGSA 5a hacia el
reporte de SIGSA 3.
Uno de los compromisos establecidos con las Áreas de Salud
al momento de implementar la modificación al sistema, fue la
verificación de datos trasladados automáticamente. Esta acción
ha sido ejecutada con un poco de dificultad por la crisis en que
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Gráfica 1

Cuadro 1

Desnutrición aguda total en menores de 5 años por año de
registro, Casos y tasas anuales,
Guatemala, 2015-2019

Desnutrición aguda en menores de 5 años
Casos y tasas acumulados por 10,000 habitantes
Hasta la 28º semana epidemiológica por Área de Salud
Guatemala, 2020*

Gráfica 2
Desnutrición aguda total en menores de 5 años,
Casos semanales hasta la SE 28,
Guatemala, 2020*
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Conclusiones
• Se ha registrado una disminución en los casos a partir
de la semana 12 que puede estar relacionada con la
aparición del COVID-19 en el país.
• 12 Áreas de Salud superan la tasa de incidencia nacional
(77.1).
• Se ha observado semanalmente durante la elaboración
de las Salas de situación epidemiológica, la modificación
de los datos por parte de las Áreas de Salud.

Recomendaciones
• Se recomienda a las Áreas de Salud continuar con la
limpieza y verificación de datos.
• Se recomienda a las Área de Salud fortalecer el proceso
para evitar el traslado automático y posterior verificación
de datos.
• Se recomienda tomar todas las medidas para evitar
contagios durante la pandemia y poder dar continuidad
a las acciones de la ventana de los mil días para la
prevención de la desnutrición.

SEMEPI NO.28

11

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE ROTAVIRUS EN
MENORES DE 5 AÑOS
Dra. Andrea Aldana
Vigilancia de ETAS

Rotavirus es una enfermedad gastrointestinal caracterizada por
diarrea aguda (diarrea menor de 14 días) y deshidratación, puede
estar acompañado de vómitos y fiebre, es frecuente en lactantes
y niños menores de 5 años.

El comportamiento de la enfermedad diarreica por rotavirus en
los menores de 5 años, a la semana epidemiológica 28, muestra
en el corredor endémico en zona de éxito, presentando desde la
semana epidemiológica 13 disminución del registro de casos a
nivel nacional. (ver grafico 1)

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

Datos comparativos 2019-2020, evidencian disminución del 78%
(1,259/274) de los casos, con un total de 274 casos notificados
en el SIGSA, y con tasa de incidencia a nivel nacional de un caso
por 100,000 habitantes.
Las 5 áreas de salud con tasa de incidencia por arriba del total
país son: Guatemala Central (9 casos por 100,000 habitantes),
Peten Sur Oriental (5 casos por 100,000 habitantes), Escuintla
(2 casos por 100,000 habitantes) Peten Sur Occidental (1 caso
por 100,000 habitantes) y Chimaltenango (1 caso por 100,000
habitantes). Ver cuadro 1
Gráfica 2
Rotavirus en menores de 5 años:
Distribución de Tasas por sexo y edad,
Guatemala 2020

En relación a los grupos etarios de rotavirus en menores de 5
años, los niños de 1 a 4 años, son el grupo de edad más afectado,
de los cuales, el sexo masculino es el que predomina con una
tasa de 40 casos por 100,000 habitantes.
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Conclusiones:

Recomendaciones:

• Se evidencia disminución de casos en las últimas
semanas, el corredor endémico se encuentra en zona
de éxito.

• Monitorear del comportamiento de Rotavirus en
menores de 5 años, en los primeros meses del año
donde se ha evidenciado incremento de casos.

• Las cinco áreas de salud con mayor riesgo de enfermar
son: Guatemala Central, Peten Sur Oriental, Escuintla,
Peten Sur Occidental y Chimaltenango

• Identificar comunidades en riesgo en relación al análisis
periódico de la situación epidemiológica Rotavirus en
menores de 5 años.

• Rotavirus predomina en su mayoría, en los niños de 1 a
4 años de edad de sexo masculino.

• Continuar con las acciones de Prevención, promoción,
información y educación a madres de niños menores de
5 años con enfacis en las siguientes actividades:
a. Lactancia Materna Exclusiva
b. Vacunacion a los 2 y 4 meses de edad
c. Higiene personal del lactante o niño y lavado 		
constante de manos
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Notificaciones Recibidas al lunes, 06 de julio de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 28
Casos Semanales, Acumulados y Tasas
PAIS REPÚBLICA DE GUATEMALA. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 06 de junio de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 28
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 06 de julio de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 28
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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