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ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LEPTOSPIROSIS EN
GUATEMALA
Dr. MV Rafael Ciraiz

Vigilancia de las Enfermedades Zoonóticas

Mapa 1
Leptospirosis, casos confirmados por área de salud
Guatemala, 2019-2020 (semana 1-40)

A la semana epidemiológica 40-2020 se han registrado en el
sistema de información oficial MSPAS cuatro casos confirmados
de Leptospirosis indicando disminución de 71.4% (4/14) en
comparación con lo registrado en el 2019 (mapa 1); un caso
residente del municipio de La Gomera en Escuintla, femenino, 7
años; uno residente de Santa Bárbara, Suchitepéquez, femenino
66 años, uno de Villa Canales en el área de salud Guatemala Sur,
masculino, 51 años y uno del municipio de Mixco en Guatemala
Noroccidente, masculino, 5 años. A la presente semana el
Laboratorio Nacional de Salud ha procesado 52 muestras de
casos sospechosos, de las cuales ha confirmado 4, para una
positividad de 7.7%. No se registra mortalidad por este evento
hasta la semana epidemiológica 40 del presente año.
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Cuadro 1

Cuadro 2

Leptospirosis, casos sospechosos por grupos de edad y sexo
Guatemala país 2020 (semana 1-40)

Los grupos de 20-24 y 25-39 años concentran el mayor número de
casos masculinos y el grupo de 40-49 los femeninos, afectando
en igual proporción a ambos sexos, el 50% (22/44) corresponde
a cada sexo (cuadro 1).

Al analizar los resultados del laboratorio nacional de salud a
la semana 40 de 2019 se aprecia que 58.6% (17/29) áreas de
salud enviaron muestras de casos sospechosos de Leptospirosis,
mientras que para el mismo periodo del 2020 solo envían muestras
14 áreas de salud, de las cuales cuatro confirmaron casos,
siendo: Guatemala Sur, Escuintla, Suchitepéquez y Guatemala
Noroccidente con un caso cada una (cuadro 2). Cabe resaltar que
para el presente año acumulado a la semana 40 a nivel nacional
se obtiene 7.7% (4/52) de positividad.
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Recomendaciones:
- Análisis de casos febriles ictéricos que hayan ingresado
al sistema de vigilancia de arbovirosis (dengue, zika y
chikungunya).
- Capacitación a nivel local sobre definición de caso
sospechoso de Leptospirosis contenido en los
protocolos de vigilancia vigentes.
- Fortalecer actividades de comunicación de riesgo para
prevención de casos y defunciones por Leptospirosis
a nivel nacional, con énfasis en las áreas de salud
de Guatemala Central, Guatemala Sur, Guatemala
Noroccidente, Escuintla, Quiché,
Suchitepéquez,
Jutiapa y Alta Verapaz.
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SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE HEPATITIS A

Dra. Andrea Aldana
Vigilancia de ETAS

La hepatitis A es una enfermedad viral infecciosa, transmitida
por el consumo de agua o alimentos contaminados con el virus
de la Hepatitis A, su distribución es universal, en Guatemala se
presentan casos aislados o en forma de brotes durante todo el
año principalmente en los niños y niñas en edad escolar son los
más vulnerables a padecer esta enfermedad.

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

El comportamiento de Hepatitis A a lo largo del año 2020 durante
las ultimas semanas se ha mantenido hacia la baja notificación de
casos ubicándose en zona de éxito.

SEMEPI NO.40

6

Cuadro 1
Hepatitis A: Casos y Tasas Acumulados
por Área de Salud, Guatemala 2019 - 2020, SE 1-40

Para esta semana epidemiológica se evidencia disminución
de mas de la mitad de los casos (59%) en comparación al año
anterior. La tasa de incidencia a nivel nacional para hepatitis A es
de 10 casos por 100,000 habitantes, se identifican 16 las áreas
de salud que se encuentran por arriba del total país, de las cuales
5 presentan mayor riesgo: Retalhuleu, Santa Rosa, Zacapa, Baja
Verapaz, e Izabal. (Cuadro 1).
Gráfica 2
Hepatitis A: Distribución de Tasas por sexo y edad
Guatemala 2020, SE 1- 42

En relación a los grupos etarios, los niños y niñas de 5 a 9 años
son el grupo de mayor riesgo con una tasa de incidencia de 152
niños y 155 niñas por 100,000 habitantes.
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Conclusiones:

Recomendaciones:

• El comportamiento de la Hepatitis A se ha ubica en
zona de éxito en el corredor endémico.

• Mantener la vigilancia de la calidad del agua apta para
consumo humano en los sistemas de abastencimiento.

• Las cinco áreas de salud con mayor riesgo de hepatitis
A son: Retalhuleu, Santa Rosa, Zacapa, Baja Verapaz,
e Izabal.

• Incrementar el monitoreo de las ventas de alimentos
tanto callejeras, como de establecimientos fijos.

• El grupo de edad más afectado son los niños y niñas
de 5 a 9 años.

• Fortalecer las acciones de prevención, información
y educación basado en las 10 reglas de Oro, en la
poblacion vulnerable.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 28 de septiembre de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 40
Casos Semanales, Acumulados y Tasas
PAIS REPÚBLICA DE GUATEMALA. Años 2019 - 2020
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Hasta la Semana Epidemiológica 40
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Hasta la Semana Epidemiológica 40
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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