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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA RABIA EN
GUATEMALA
Dr. MV Rafael Ciraiz

Vigilancia de enfermedades Zoonóticas

A la semana epidemiológica 35-2020 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 35-2020 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).

14 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,
Guatemala Central, Suchitepéquez, Guatemala Noroccidente,
Suchitepéquez, Chimaltenango, Guatemala Sur, Jutiapa,
Huehuetenango, San Marcos y Santa Rosa con rango entre 191.5
a 102.7 (cuadro 2).
Cuadro 1
Casos confirmados de Rabia en animales según área de salud
Guatemala 2019-2020 (semana 1-35)

Durante la semana 1 a la 35 el Laboratorio Nacional de Salud no
ha procesado muestras de animales sospechosos de rabia.
El acumulado a la semana 35 del presente año registra 18072
casos de mordeduras por animales transmisores de rabia y para
el mismo periodo epidemiológico de 2019 se registraron 24420
casos indicando disminución de 26.0%; en la semana actual se
registran 321 casos y disminución de 55.4% (720/321) comparado
con el año 2019.
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Cuadro 2

Gráfica 1

Mordeduras de animales transmisores de rabia por área de
salud, casos y tasas* acumulados
Guatemala, 2019-2020 (semana epidemiológica 1-35)

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.

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).

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

Recomendaciones:

- A la semana 35-2020 no se han registrado casos de rabia
en humanos

- 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

- 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, Guatemala
Central, Suchitepéquez, Guatemala Noroccidente,
Suchitepéquez, Chimaltenango, Guatemala Sur, Jutiapa,
Huehuetenango, San Marcos y Santa Rosa 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

- 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 LAS
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y
ALIMENTOS (ETAS)
Dra. Andrea Aldana
Vigilancia de ETAS

El comportamiento de las ETAS a la semana epidemiológica 35,
muestra disminución de casos ubicándose el corredor endémico
se encuentra en zona de éxito. (ver grafico 1)
Gráfica 1

Corredor Endémico Semanal de 2020
ETAs. República de Guatemala
Históricos de 5 años: 2015 a 2019
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Cuadro 1
ETAS: Casos y Tasas por área de salud,
Guatemala, 2019 - 2020

Según datos comparativos 2019-2020, se evidencia disminución
del 56% (633,385/334,336) de los casos, con un total de 334,336
casos notificados en el SIGSA, y con tasa de incidencia a nivel
nacional de 1,890 casos de ETAS por 100,000 habitantes.
Las 5 áreas de salud con tasa de incidencia por arriba del total
país son: Ixcán (4,882 casos por 100,000 habitantes), Chiquimula
(3,347 casos por 100,000 habitantes), San Marcos (3,345 casos
por 100,000 habitantes), Santa Rosa (3,092 casos por 100,000
habitantes) y Zacapa (2,768 casos por 100,000 habitantes). Ver
cuadro 1
Gráfica 2
ETAS: Distribución de Tasas por sexo y edad,
Guatemala 2020

En relación a los grupos etarios las ETAs, 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 29,424 casos por
100,000 habitantes.
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Conclusiones:

Recomendaciones:

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

• Monitorear del comportamiento de las ETAS,
identificando cambios en la tendencia y magnitud de los
casos.

• Las cinco áreas de salud con mayor riesgo de enfermar
por ETAS son: Ixcán, Chiquimula San Marcos, Santa
Rosa y Zacapa.
• Las ETAS predominan en su mayoría, en los niños de 1
a 4 años de edad de sexo masculino.

• Identificar comunidades en riesgo en relación al análisis
periódico de la situación epidemiológica de las ETAS.
• 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, 24 de agosto de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 35
Casos Semanales, Acumulados y Tasas
PAIS REPÚBLICA DE GUATEMALA. Años 2019 - 2020
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