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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA NACIONAL DE DENGUE

Licda. Anaité Sánchez Has
Vigilancia de Arbovirosis

El dengue continúa afectando a varios países en el 2020 y hay
informes de aumento de casos en varios países. En Guatemala
observa a partir de la semana 11 los casos han disminuido en
comparación con el año pasado; esto podría deberse al ingreso
de COVID-19 al país. (Gráfica No.1)

En Guatemala el acumulado registra disminución de 79% en
comparación con la misma semana del 2019. Siendo 13 Áreas de
Salud las que sobrepasan la tasa de incidencia nacional. Santa
Rosa a expensas de Cuilapa y Baja Verapaz a expensas de
Salamá presentan la incidencia más alta. (Cuadro No.1)
Cuadro 1
Dengue, casos y tasas* acumulados por Área de Salud,
Guatemala, 2019-2020

Gráfica 1
Dengue, Frecuencia de casos por semana
Guatemala 2018- 2019
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Según sexo 53% corresponde al sexo femenino (2594/4935);
según grupo de edad 43% (2109/ 4935) son menores de 15 años.
(Gráfica No.1)

Cuadro 2
Dengue Grave, casos acumulados por Área de Salud,
Guatemala, 2020

Gráfica 2
Dengue, tasas* por grupo de edad y sexo
Guatemala 2020

Se han identificado 42 casos sospechosos de Dengue Grave,
de los cuales se han confirmado 9 con 6 fallecidos. La tasa de
letalidad general del pais es de 0.14% la cual es mayor a la tasa
de letalidad de las Américas 0.05%(Cuadro No.2)
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Conclusiones

Recomendaciones

1. Hasta la presente semana se observa decremento de
casos de dengue en comparación con el mismo periodo
del 2019.

1. Mantener vigilancia y notificación de dengue. Integrando
actividades operativas en el contexto COVID, para
identificar casos y notificar a donde corresponda.

2. El sexo más afectado han sido las mujeres y el grupo de
edad que han presentado mayor riesgo son los menores
de 15 años.

2. Intensificar actividades de comunicación de riesgo con
énfasis en signos y síntomas de dengue con signos de
alarma.

3. Las Áreas con mayor incidencia para Dengue son; Baja
Verapaz y Santa Rosa.

3. Actualización semanal de situación epidemiológica,
que incluya los indicadores de dengue, mapas
de riesgo, vigilancia entomológica y socialización
institucionalmente y con otras entidades que puedan
apoyar en intervenciones comunitarias.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA DISENTERÍA EN
GUATEMALA
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 por una
infección provocada por la bacteria Shigella, la cual puede afectar
a varios grupos de edad, de los cuales el más frecuente es en los
menores de 5 años.

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 32 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 41% (2,993/1,745) de los casos, con un total de 1,745 casos
notificados en el SIGSA, así también se evidencia una tasa de
incidencia a nivel nacional de 9.8 casos por 100,000 habitantes.
Las 4 áreas de salud con tasa de incidencia por arriba del total
país son: San Marcos (63 casos por 100,000 habitantes), Sololá
(43 casos por 100,000 habitantes), Alta Verapaz (27 casos por
100,000 habitantes) Zacapa (13 casos por 100,000 habitantes).
Ver cuadro 1
Gráfica 2
Disentería: Distribución de Tasas por sexo y edad,
Guatemala 2020

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 158
niñas por 100,000 habitantes.
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Conclusiones:

Recomendaciones:

• Para este año se evidencia disminución de casos
Disentería, en comparación al año anterior.

• Fortalecer la vigilancia epidemiológica a través de la
búsqueda de casos basada en la definición de casos con
énfasis en la población vulnerable.

• Las cuatro 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.

• Continuar con las acciones de Prevención, promoción,
información y educación basado en las 10 reglas de Oro.
• Asegurar en las comunidades en abastecimiento de
agua potable segura para consumo humano y buenas
practicas de higiene personal.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 03 de agosto de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 32
Casos Semanales, Acumulados y Tasas
PAIS REPÚBLICA DE GUATEMALA. Años 2019 - 2020
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