Boletín de la Semana Epidemiológica

SEMEPI NO.36
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA,
DEL 30 DE AGOSTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 2020
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / MSPAS

Muerte Materna
Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos
Notificación Semanal
Análisis del reporte de datos epidemiológicos para difusión de la situación en salud a nivel nacional, realizado por la sección de vigilancia epidemiológica.

Dr. Edwin Eduardo Montúfar Velarde
Viceministro De Atención Primaria en Salud
Dra. Lorena Gobern
Jefa del Departamento de Epidemiología
Dr Antonio Paredes
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica
Edición y diagramación
Unidad de Comunicación Social

http://epidemiologia.mspas.gob.gt
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS6Av. 3-45 zona 11, Ciudad de Guatemala

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA MUERTE MATERNA
HUEHUETENANGO 2020
Licda. Sandy Cano

Vigilancia Muerte Materna

El departamento de Huehuetenango durante años ha sido el que
presenta el mayor número de muertes maternas registradas,
así como el de mayor razón de mortalidad materna. De forma
preliminar se han notificado a vigilancia epidemiológica 40* casos
de muerte materna (directas e indirectas) (gráfico 1), lo que
permite posicionar a Huehuetenango como el departamento con
mayor reporte de muertes hasta la semana 36 del presente año.
La región norte del departamento continúa siendo la más afectada
por casos de mortalidad materna (cuadro 1); es importante
mencionar que el municipio de Santa Eulalia nuevamente es
el que presenta el mayor número de muertes maternas en el
departamento.

Como antecedentes obstétricos, se hace referencia que el mayor
número de mujeres cursaba su primer embarazo (cuadro 2), y
la atención con mayor demanda fue del parto eutócico simple
(gráfico 4). Según los registros, más del 50% de las muertes
ocurrió en el domicilio (cuadro 3).
De forma preliminar se han clasificado el 80% de las muertes
como directas y el 20% como indirectas. De las muertes directas
la hemorragia continua siendo la causa básica de mayor presencia
(gráfico 5).
Gráfica 1
Casos muerte materna
Huehuetenango, 2020 (SE 1-36)*

La mayor proporción de mujeres fallecidas durante el embarazo,
parto y puerperio se encuentran en el grupo de 20 a 24 años
(gráfico 2), presentando una media de 27 y una mediana de
25 años. El departamento se caracteriza por ser multiétnico y
plurilingüe, razón por la cual el 83% de las fallecidas pertenecían
al pueblo maya. Respecto al nivel educativo, el 76% cursaron
algún grado de escolaridad (gráfico 3).

SEMEPI NO.36

3

Cuadro 1

Gráfica 2

Casos muerte materna por municipio
Huehuetenango 2020 (SE 1-36)*

Casos muerte materna por grupo de edad
Huehuetenango 2020 (SE 1-36)*

Gráfica 3
Proporción de mortalidad materna por grado de escolaridad
Huehuetenango 2020 (SE 1-36)*
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Cuadro 2

Cuadro 3

Antecedentes obstétricos en casos de muerte materna
Huehuetenango 2020 (SE 1-36)*

Muerte materna por lugar de ocurrencia
Huehuetenango 2020 (SE 1-36)*

Gráfica 5
Gráfica 4
Tipo de evento obstétrico en casos de muerte materna
Huehuetenango 2020 (SE 1-36)*

Proporción de causas básicas de defunción (MM Directa)
Huehuetenango 2020 (SE 1-36)*
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Conclusiones

Recomendaciones

1. El departamento de Huehuetenango continúa presentando
casos durante cada mes del año, presentando los
mayores picos durante los meses de febrero y junio.

1. Evaluar plan de reducción de mortalidad materna del
año 2019, así como avances y logros obtenidos de la
implementación de la estrategia de Misoprostol en el post
parto domiciliar en la región norte del país.

2. Cinco municipios concentran el 50% de las muertes
maternas y uno de ellos (Santa Eulalia) ha reportado más
muertes que el resto y se posiciona como el de mayor
mortalidad materna en el departamento.
3. Las muertes maternas se han concentrado en la
población joven, grupo etareo de 20 a 24 años, mujeres
que mayormente han cursado algún nivel educativo.
4. La mayor proporción de mujeres fallecidas por causas
maternas tenían como antecedente un embarazo
únicamente y un gran número optó por parto eutócico
simple. Lo anterior está ligado al lugar de ocurrencia de
la defunción, en donde el domicilio fue el lugar con mayor
proporción.
5. La hemorragia continúa siendo la principal causa de
muerte materna en el departamento, siendo importante
analizar esta problemática, debido a que no ha podido
disminuirse a pesar de intervenciones y estrategias que
se han realizado en el departamento.

2. Fortalecer intervenciones enfocadas a municipios con
alta incidencia de muertes maternas para garantizar
acceso, atención calificada y con pertinencia cultural a
los servicios de salud.
3. Fortalecer organización comunitaria para la activación de
comités de emergencia capacitados en cada comunidad,
valorando la respuesta que se pueda dar ante una
emergencia, todo lo anterior haciendo uso de la estrategia
de los cinco pasos.
4. Fortalecer la capacitación continúa a personal institucional
de puestos de salud, centros de salud, CAP y hospitales,
así como también a comadronas y parteras sobre temas
de MATEP, signos y señales de peligro, entre otros.
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SITUACIÓN DE HEPATITIS A EN GUATEMALA 2020

Dra. Andrea Aldana
Vigilancia de ETAS

En Guatemala, la hepatitis A es una enfermedad que se presenta
durante todas las épocas del año, su comportamiento incrementa
en épocas de lluvia donde hay más común la contaminación
del agua y los alimentos, esta enfermedad se caracteriza por
presentarse en la población escolar siendo los más afectados los
niños y niñas de 5 a 9 años.

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

Para este año el comportamiento de la Hepatitis A inicio con
incremento de casos ubicándose en zona de brote, a partir de la
semana epidemiológica 22, los casos se han mantenido con baja
notificación presentándose en zona de éxito hasta la semana 36.
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Cuadro 1

Gráfica 2

Hepatitis A
Casos y Tasas por área de salud
Guatemala 2019 - 2020

Hepatitis A: Tasas por sexo y edad, Guatemala 2020

En los grupos de edad, la hepatitis A se encuentra presente en
dos principales; de 1 a 4 años y de aun más en los niños y niñas
de 5 a 9 años, siendo el sexo femenino el más afectado con una
tasa de incidencia de 149 casos por 100,000 habitantes

A nivel nacional la Hepatitis A por área de salud ha disminuido
su registro de casos en comparación al año anterior, al momento
se tiene una incidencia de 10 casos por 100,000 habitantes de
los cuales son 17 áreas de salud las que cuentan con tasa de
incidencia arriba del la total país y un reporte total de 1,857 casos
registrados.
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Conclusiones:

Recomendaciones:

• Para la semana 36 la Hepatitis A se presenta en zona de
éxito en el coredor endémico.

• Fortalecer la vigilancia epidemiológica de la hepatitis A
en las áreas de salud con mayor tasa de incidencia.

• Hay disminución en la tasa de incidencia de la enfermedad
en comparación al año anterior

• Monitorear la magnitud y tendencia de los casos por
lugar de ocurrencia.

• Los niños y niñas de 5 a 9 años son el grupo a quien más
afecta la Hepatitis A de los cuales el sexo femenino es el
mas frecuente de enfermar.

• Reforzar medidas de control y prevención basado en las
10 reglas de oro en comunidades más vulnerables.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 31 de agosto de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 36
Casos Semanales, Acumulados y Tasas
PAIS REPÚBLICA DE GUATEMALA. Años 2019 - 2020
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Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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