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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA NACIONAL DE DENGUE
–SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 47 DEL 2020Licda. Anaité Sánchez Has
Vigilancia de Arbovirosis

Gráfica 1
Corredor Endémico Semanal de 2020* hasta SE-47
Guatemala, histórico de 6 años (excluyendo 2019)

El corredor epidemiológico muestra que durante las primeras
semanas el país permaneció en zona de brote, a partir de la
semana 12 se observa una notable disminución de casos, esto
debido al ingreso de la pandemia Covid-19 en el país. Hasta la
semana epidemiológica 47 del año 2020, se observa que el país
se encuentra en zona de éxito. (Gráfica 1)

El acumulado hasta la semana 47 registra disminución de 88% en
comparación con la misma semana el 2019; siendo el último año
epidémico registrado en el país. En comparación con la misma
semana del 2018 se observa incidencia similar (disminución del
16%). Durante el 2020, son 14 Áreas de Salud las que sobrepasan
la incidencia nacional; Santa Rosa a expensas de Cuilapa y Baja
Verapaz a expensas de Salamá presentan la incidencia más alta.
(Cuadro No.1)
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Cuadro 1

Gráfica 2

Dengue, casos e incidencia* acumulados por Área de Salud,
Guatemala, 2018-2020 Hasta SE-47

Dengue, tasas* por grupo de edad y sexo
Guatemala 2020, Hasta SE-47

Según sexo 52% corresponde al sexo femenino (3065 /5849);
según grupo de edad 41% (2423 /5849) son menores de 15 años.
El grupo más afectado de 5 a 9 años y de 25 a 39 de ambos
sexos. (Gráfica No.2)

Se han identificado 51 casos sospechosos de dengue grave, de
los cuales se han confirmado 14 con 8 fallecidos. La tasa de
letalidad general del pais es de 0.14% la cual es mayor a la tasa
de letalidad de las Américas 0.040%(Cuadro No.2)
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Cuadro 2

Cuadro 3

Dengue Grave, casos acumulados por Área de Salud,
Guatemala, 2020 Hasta SE-47

Dengue grave, casos confirmados por edad y sexo,
Guatemala, 2020 Hasta SE-47

De los casos confirmados el 46% corresponden al sexo femenino;
el 64% de los casos se encuentran dentro del grupo de menores
de 15 años; dentro de los cuales se encuentran las tasas de
letalidad mayores, énfasis en el grupo menores de un año. La
letalidad país es 0.14 (8/5849). (Cuadro No.3)

El índice de positividad de País hasta la semana 47 es de
29.1%. Se observa circulación de los 4 serotipos de dengue, con
predominio de 71% del serotipo 2 (220/310); 1.3% presentan
positividad a dos serotipos. Durante el 2020 se ha identificado
la circulación de los cuatro serotipos en el Área de Salud de San
Marcos. (Cuadro No.4)
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Cuadro 4
Índice de positividad y serotipos, por Área de Salud, dengue
total Guatemala 2020, hasta SE-47
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Conclusiones

Recomendaciones

1. Los casos de dengue tuvieron incremento en las primeras
semanas del 2020 en comparación con el 2019, sin
embargo en la semana epidemiológica 11 ingresa la
pandemia COVID-19, observándose disminución de
casos a partir de SE-12.

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

2. El corredor endémico de dengue muestra al país en
zona de éxito, con notable disminución de casos a partir
de SE-12.
3. Las Áreas de Salud que presentan la mayor incidencia
para dengue son; Santa Rosa y Baja Verapaz.
4. Las áreas de mayor riesgo para dengue grave son: Santa
Rosa y San Marcos.
5. El grupo más afectado para dengue son los menores de
15 años.
6. 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. 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.
4. El personal de salud debe brindar atención clínica adecuada
a los pacientes con dengue a través del diagnóstico clínico
temprano y las definiciones de caso según gravedad de
la enfermedad, así como el reconocimiento de signos de
alarma. (Protocolo para el manejo clínico de dengue 2019).
5. Se debe analizar y determinar las acciones adecuadas a realizar
según índices entomológicos (promoción y comunicación,
eliminación de criaderos, deschatarrización, aplicación de
larvicida, nebulización), analizando las localidades en las que
se pueden implementar las medidas, en donde el personal
de control de vectores debe llevar a cabo medidas de control
basadas en la comunidad con distanciamiento social.
6. Se debe comunicar a los hogares a que trabajen juntos dentro
y alrededor de sus hogares para eliminar el agua estancada,
reducir los desechos sólidos y garantizar la cobertura adecuada
de todos los contenedores de almacenamiento de agua.
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