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ANÁLISIS DEL REGISTRO DE MORBILIDAD Y
MORTALIDAD LESIONES DE CAUSA EXTERNA,
GUATEMALA, AÑOS 2017,2018, 2019 Y ENERO –
SEPTIEMBRE 2020.
Vigilancia de Lesiones de Causa Externa

Lic. Dennis Mayen

Las Lesiones de Causa Externa (LCE) son definidas como el
daño o lesión que pueda tener una persona de forma intencional
o no intencional. Esta lesión o daño es por un traumatismo,
envenenamiento, agresión, accidente de tránsito, conducta
suicida, entre otros. La LCE puede ser mortal.
Las LCE representan grandes implicaciones en la salud pública,
con consecuencias a corto, mediano y largo plazo, que además
afectan la salud mental del individuo y la familia. Estas constituyen
una dificultad multidimensional, con implicaciones sociales,
económicas, de discapacidad entre otros. Las LCE fatales y no
fatales presentan incremento año con año, para gran parte de
las lesiones se desconoce la intencionalidad y contexto en el
que ocurren; sin estadísticas confiables es poco probable hacer
intervención puntual. La vigilancia de estas permitirá visualizar y
accionar en función de la prevención en temas como, la violencia,
individual, familiar y social, así como en eventos de tránsito y
auto infligidos. En la región de las Américas, cada hora mueren

6 niños o adolescentes menores de 20 años, principalmente por
causas no intencionales causadas por tránsito, ahogamientos y
sofocaciones. En Guatemala, la mortalidad ha ido en aumento
comparación con la década del 2000; las LCE fueron la quinta
causa de muerte en hombres para el 2012, uno de cada cuatro
hombres murió por alguna causa, como: agresión, evento de
tránsito o suicidios.
Específicamente para lesiones por eventos de transito, se tiene
el compromiso de país contribuir con el Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 3.6, que es reducir a la mitad las muertes y
lesiones causadas por accidentes de tránsito en todo el mundo
y el ODS 11.2 concerniente en proporcionar acceso a sistemas
de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para
todos para 2030.
Las LCE, se manifiestan de manera diferente dependiendo de los
factores condicionantes y determinantes de riesgo, estos varían
según la edad, sexo, lugar en el que ocurren, tipo de evento y
factores culturales. La morbilidad y mortalidad comúnmente
son producto de distintos tipos de evento. En general en todos
los países las personas con bajos recursos se encuentran
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más propensas a sufrir una lesión, así mismo tienen menos
posibilidades de sobrevivir o recuperarse de una discapacidad.

Clasificación 1 - Naturaleza de la lesión

Se excluyen de esta caracterización: a) Pacientes que ya fueron
incluidos en el registro por la misma lesión (curaciones, controles,
terapias, etc.).
b) Complicaciones
médico quirúrgicas. d) Secuelas de lesiones de causa externa. e)
Lesiones psicológicas, violencia psicológica y patrimonial. f) Dolor
sin circunstancias de producción de lesión. g) Violencia sexual,
suicidios e intoxicaciones alimentarias y por plaguicidas (por tener
un sistema específico para estas vigilancias).
A continuación se presentan datos, concernientes a registros de
LCE 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 LCE años 2017
y 2018, corresponden a data poblacional oficial del Instituto
Nacional de Estadística INE. Los datos de morbilidad pertenecen
a los años 2018, 2019 y enero – septiembre 2020.

Clasificación 2 - Causa de la lesión e intencionalidad

Los resultados integran los 22 departamentos del país. Se
organizaron los datos de producción en totales absolutos, tasas,
razones y proporciones - análisis descriptivo.
El grupo de códigos de la CIE 10, LCE están delimitados según
protocolo de vigilancia de LCE. 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.
Códigos CIE 10,
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Tabla 1
Lesiones de Causa Externa, Morbilidad Casos y Tasas,
Guatemala, enero - septiembre 2020.

Tabla 1: Las Áreas de Salud en el cuartil número 4 de morbilidad
por Lesiones de Causa Externa son: Santa Rosa, Baja Verapaz,
Petén Norte, Ixil, Zacapa, Petén Sur Oriental, El Progreso y
Petén Sur Occidental. La tasa de país es de 1,144 casos por
100,000 habitantes, la cantidad de casos registrados a la semana
epidemiológica número 39-2020 a nivel nacional son 202,345

Mapa 1
Lesiones de Causa Externa, tasa de morbilidad por área de
salud, Guatemala 2018-2019

LCE morbilidad para el año 2018 y 2019, las tasas más altas se
encuentran en las Áreas de Salud de Santa Rosa y Petén Norte
de forma constante, compatible con el periodo enero – septiembre
del año 2020.
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Mapa 2

Tabla 2

Lesiones de Causa Externa, tasa de morbilidad por área de
salud, Guatemala, enero - septiembre 2020

Lesiones de Causa Externa, Morbilidad Casos y Tasas por
Mes, Guatemala, periodo enero - septiembre, años 2019
-2020.

Tabla 2: LCE morbilidad para el periodo enero – septiembre del
año 2020, comparado con el mismo periodo año 2019 se identificó
disminución de casos a razón de mes. La tasa de incidencia mas
alta para el año 2020 se registró en el mes de febrero y para el
año 2019 en el mes de mayo.
LCE morbilidad, alto riesgo en las Áreas de Salud de 1. Santa
Rosa, 2. Baja Verapaz, 3. Petén Norte, 4. Ixil, 5. Zacapa, 6. Petén
Sur Oriental, 7. El Progreso, y 8. Petén Sur Occidental. La tasa
mas alta registrada es de 2,921 por 100,000 habitantes, el total de
casos para este periodo a nivel nacional es de 202,345.
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Tabla 3

Gráfica 1

Lesiones de Causa Externa, Morbilidad, Casos, tasas y Razón
de Masculinidad por Grupo de Edad, Guatemala, enero septiembre 2020.

Lesiones de Causa Externa, Morbilidad , Tasas por Grupo
Edad y Sexo, Guatemala, enero a septiembre, año 2020.

LCE morbilidad, periodo enero - septiembre año 2020, las tasas
mas altas están a expensas de la población mayor a 55 años en
ambos sexos. La tasa masculina nacional es mayor a la femenina.
Tabla 3: LCE morbilidad periodo enero – septiembre del año
2020, el grupo de edad con mayor tasa de incidencia en el sexo
femenino es de 55 a 59 años. Para el sexo masculino la mayor
tasa se registró en el grupo de edad de 60 a 64 años de edad.
La razón es de 1 a 1 nivel nacional y por grupo de edad, en
excepción de 10 a 14 años con una razón masculina de 2 a 1. La
tasa femenina nacional es de 991 casos por 100,000 habitantes
y la tasa masculina nacional es de 1,303 casos por 100,000
habitantes.
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Gráfica 2

Tabla 4

Lesiones de Causa Externa, Tasas de Morbilidad, Según
Naturaleza de Lesión y Sexo, Guatemala, enero a
septiembre 2020

Lesiones de Causa Externa, Morbilidad por Causa de la
Lesión e intencionalidad, Tasas por Sexo, Guatemala, enero
a septiembre 2020

LCE morbilidad periodo enero - septiembre año 2020, según
naturaleza de lesión la tasa de incidencia más alta se identifica en
el grupo de traumatismo, herida, fractura, esguince y contusiones.
El grupo de quemaduras y corrosión están en un segundo lugar
a nivel nacional.

LCE morbilidad enero – septiembre año 2020, la mayor carga de
lesiones son no intencionales con tasas altas en a) mordeduras,
b) golpe y aplastamientos, c) envenenamientos e intoxicaciones.
En lesiones no intencionales las caídas, golpe y aplastamientos
las tasas femeninas superan a las masculinas. Suicidio registra
las tasas mas altas en el sexo masculino, en método las tasas
mas altas de incidencia son por intoxicación.
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Mapa 3

Tabla 5

Lesiones de Causa Externa, Tasas de Mortalidad por
Departamento, Guatemala, años 2017-2018

Lesiones de Causa Externa, Mortalidad por Causa de
la Lesión e Intencionalidad, año 2018, Tasas por Sexo,
Guatemala

LCE mortalidad se registran altas tasas en los departamentos
de Escuintla, Zacapa, Guatemala, Santa Rosa, El Progreso e
Izabal para el 2018 comportamiento similar para el año 2017 y
compatible en territorios de morbilidad del año 2019 y periodo
enero – septiembre año 2020. El mapa marca las zonas de mayor
riesgo vinculante a mortalidad por LCE.

LCE mortalidad año 2018 mayor carga en lesiones intencionales
por arma de fuego, seguido de lesiones no intencionales por
eventos de tránsito, envenenamiento e intoxicaciones. Las tasas
más altas en lesiones no intencionales e intencionales son de
sexo masculino. Suicidio con tasas más altas en sexo masculino
por sofocación y ahorcamiento.
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Gráfica 3

Gráfica 4

Lesiones de Causa Externa, Tasa de Mortalidad 2018 por
Grupo de Edad y Sexo, Guatemala

Lesiones de Causa Externa, Mortalidad, Distribución
proporcional de la Mortalidad General, Guatemala, año 2018

La mortalidad por LCE para el año 2018 representó el 14% de la
mortalidad general.

LCE mortalidad para el año 2018, el 77% de casos son de sexo
masculino. Razón masculina 4 a 1. Mayor tasa en grupo de edad
mayor a 65 años en ambos sexos.
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Conclusiones

Recomendaciones

• Es constante por sexo y territorios el riesgo de morbilidad por
LCE, para los años 2019 y periodo enero – septiembre año
2020.

• Activar la puesta en marcha de un sistema de vigilancia
centinela de LCE en base al protocolo oficial del MSPAS.
( Hospitales regionales MSPAS).

• La mortalidad presentó el mismo riesgo para el año 2017 y
2018.

• Realizar investigaciones relacionadas a factores de
riesgo LCE por los subgrupos intencional y no intencional,
énfasis suicidio.

• Santa Rosa es el área de salud con la mayor tasa de morbilidad
del año 2019 y periodo enero – septiembre año 2020.
• Escuintla y Guatemala representan las tasas más altas de
mortalidad para el año 2018, al igual que en el año 2017.
• Una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad por
lesiones no intencionales son eventos de transito.
• Una de las primeras causas de mortalidad por lesiones
intencionales, homicidio/violencia es por arma de fuego.
• El riesgo por grupo edad es el mismo para morbilidad y
mortalidad.
• La razón de sexo LCE morbilidad es de 1 a 1 a nivel nacional.
• La razón de sexo LCE mortalidad es de cuatro hombres a
una mujer a nivel de país.
• Se tiene limitaciones en el registro de los datos de LCE dentro
del sistema de información gerencial en salud. No se cuenta
con data poblacional LCE.

• Publicar situación epidemiológica LCE 2019 - 2020 y
comunicar de manera intra ministerial y multisectorial. (
Generar políticas públicas de protección).
• Investigar paquetes de costo que representan la atención
de las diferentes lesiones para el MSPAS, iniciar en el
tercer nivel de atención.
• Delimitar auditoria de la calidad del dato en los registros LCE.
• Activar mesa multisectorial de LCE, para desarrollar
políticas de prevención.
• Desarrollar programas integrales para atención a
personas con la condición de discapacidad a efecto de
lesiones.
• Gestionar normas de atención relacionada a la prevención
del suicidio y consumo de drogas.
• Gestionar programas de gobernanza participativa en el
tema de seguridad vial.
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SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE DIARREAS EN
MENORES DE 5 AÑOS
Dra. Andrea Aldana

Cuadro 1

Vigilancia de ETAS

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

El comportamiento de las Diarreas en menores de 5 años, para
la semana epidemiológica 37, se ubica en zona de éxito, por baja
notificación de casos desde la semana epidemiológica No. 13.
(ver grafico 1)
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Según datos comparativos 2019-2020, se evidencia disminución
del 48% (353,856/183,688) de los casos, con un total de 183,688
casos notificados en el SIGSA, así también se evidencia una
tasa de incidencia a nivel nacional de 7947 casos de diarreas por
100,000 menores de 5 años.
Las 5 áreas de salud con tasa de incidencia por arriba del total país
son: Ixcán (15,674 casos por 100,000 habitantes), San Marcos
(13753 casos por 100,000 habitantes), Chiquimula (13440 casos
por 100,000 habitantes) Santa Rosa (11473 casos por 100,000
habitantes) y Zacapa (11170 casos por 100,000 habitantes). Ver
cuadro 1
Gráfica 2
Diarreas en menores de 5 años:
Distribución de Tasas por sexo y edad, Guatemala 2020

En relación a los grupos etarios, los menores de 5 años son el
grupo más afectado por las Diarreas en general, de los cuales,
los niños de 1 a 4 años son el grupo más vulnerable para ambos
sexos, con una tasa de incidencia de 30,110 masculinos y 29,006
femeninas por 100,000 menores de 5 años.

Conclusiones:
• Para este año se evidencia disminución de casos en
diarreas menores de 5 años, en comparación al año
2019.
• Las cinco áreas de salud con mayor riesgo de enfermar
por diarreas en los menores de 5 años son: Ixcán, San
Marcos. Chiquimula, Santa Rosa y Zacapa.
• Las Diarreas en los menores de 5 años, el grupo etario
más afectado son los niños de 1 a 4 años de edad.

Recomendaciones:
• Monitorear el comportamiento de las diarreas,
identificando cambios en la tendencia y magnitud.
• Analizar periódicamente situación epidemiológica de los
casos identificando comunidades en riesgo.
• Incrementar las acciones de Prevención, promoción,
información y educación basado en las 10 reglas de Oro.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 07 de septiembre de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 37
Casos Semanales, Acumulados y Tasas
PAIS REPÚBLICA DE GUATEMALA. Años 2019 - 2020
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