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RABIA

Dr. MV Rafael Ciraiz

A la semana epidemiológica 2-2020 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); es importante resaltar que el 23 de enero
recién pasado Guatemala cumplió tres años de no registrar casos
de rabia en humanos.
En animales a la semana 2-2020 no se registran casos de rabia y
en el mismo periodo de 2019 se registró cinco casos confirmados,
cuatro bovinos en el área de salud de Zacapa (2 en Usumatlán, 1
en Cabañas y 1 en el municipio de Zacapa) y un canino en el área
de salud de Sololá (cuadro 1).
Durante la semana 1 y 2 el Laboratorio Nacional de Salud no ha
procesado muestras de animales sospechosos de rabia.

15 áreas de salud registran tasas (por 100,000 hab) por arriba
de la nacional, siendo en su orden las áreas con mayor riesgo:
Sacatepéquez, Guatemala Sur, Retalhuleu, Sololá, Ixil, Zacapa,
Jutiapa, Suchitepéquez, Quiché, Santa Rosa, Jalapa, El Progreso,
Peten Suroriente, Totonicapán y Baja Verapaz con rango entre
10.5 a 4.2 (cuadro 2).

Cuadro 1.
Casos confirmados de Rabia en animales según área de salud
Guatemala 2019-2020 (semana 1-2)

El acumulado a la semana 2 del presente año registra 730 casos
de mordeduras por animales transmisores de rabia y para el
mismo periodo epidemiológico de 2019 se registraron 1168 casos
indicando aumento de 37.5%; en la semana actual se registraron
343 casos y disminución de 43.2% (343/604) 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 1-2)

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 de mayor a menor: 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).
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Gráfica 2
Rabia, coberturas de vacunación antirrábica canina por
áreas de salud, Guatemala 2019

Guatemala Central, Guatemala Noroccidente y Guatemala Sur
(Gráfica 2).
Del 4 al 22 de noviembre del presente año 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.
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, por falta
de insumos. Entre la semana 32 a la 42 todas las muestras
procesadas resultaron negativas para diagnóstico de rabia.

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, Baja Verapaz, Quetzaltenango, Ixil, Huehuetenango y
Jalapa 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,
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Conclusiones:

Recomendaciones:

• A la semana 2-2020 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,
Guatemala Sur, Retalhuleu, Sololá, Ixil, Zacapa,
Jutiapa, Suchitepéquez, Quiché, Santa Rosa, Jalapa,
El Progreso, Peten Suroriente, Totonicapán y Baja
Verapaz registraron el mayor riesgo por mordeduras de
animales transmisores de rabia.
• En la campaña nacional de vacunación 2019 solo 11
áreas de salud alcanzaron coberturas útiles, siendo
en su orden: San Marcos, Santa Rosa, Chiquimula,
Retalhuleu, El Progreso, Jutiapa, Baja Verapaz,
Quetzaltenango, Ixil, 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.

SEMEPI NO.2

6

ANÁLISIS DEL INGRESO DE FICHAS DESNUTRICIÓN
AGUDA EN LA HERRAMIENTA EPIWEB
SE 2 - 2020
Licda. Ana María Jiménez García
El Sistema Unificado EpiWeb fue desarrollado para que los
usuarios puedan acceder desde cualquier dispositivo que cuente
con conexión a internet y un navegador actualizado. Su función
principal es capturar los datos obtenidos por los trabajadores del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. En
este sistema se puede acceder a dos herramientas de reporte,
el Epidiario que es un método de alerta temprana de casos de
notificación inmediata, y el Epifichas, en donde se registran las
fichas de notificación de los eventos de vigilancia obligatoria,
dentro de los que se encuentra la morbilidad y mortalidad por
Desnutrición Aguda.
Según el Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de la Desnutrición
Aguda, la ficha de vigilancia debe ser llenada completamente
cuando un caso es detectado por primera vez en el año, cuando
se ha recuperado y recae o cuando es detectado en el ámbito
hospitalario. Esta ficha se llena de forma manual, la cual se
traslada al Departamento de Epidemiología del Área u Hospital
correspondiente, según la organización interna de cada servicio
de salud, y se ingresa a la herramienta Epiweb a través de un
usuario solicitado a nivel central para la gestión de las Epifichas.
Dentro de las variables que se registran al momento de ingresar

una ficha a Epifichas se encuentra la fecha de notificación, que
muestra la fecha en que se llenó la ficha de forma física, y la fecha
de registro, que se llena de forma automática de acuerdo a la
fecha en que se están ingresando los datos al sistema.
Al realizar un análisis de las bases de datos disponibles para
2017-2019, con base a dichas variables, se puede observar que
en promedio los días de diferencia para el ingreso de las fichas
epidemiológicas disponibles en físico a la herramienta Epifichas,
por parte de las 29 Áreas de Salud, fue de 27 días en 2017 y tuvo
una leve disminución a 25 días en 2019. (Gráfica 1)
Para 2019, se ingresaron 14,072 fichas epidemiológicas a la
herramienta web, siendo Alta Verapaz, Escuintla, Guatemala
Central, Huehuetenango y San Marcos las Áreas de Salud que más
fichas han ingresado. (Gráfica 2). No obstante, en la gráfica 3 puede
apreciarse que 10 de las 29 Áreas de Salud tienen un promedio
de ingreso de fichas superior a un mes siendo Quetzaltenango,
Zacapa, Ixcán, Izabal y El Progreso las que presentan más
retraso. Por el contrario, las Áreas que tienen un ingreso de fichas
en promedio menor a una semana son Chiquimula, Guatemala
Nor Oriente, Santa Rosa, Sacatepéquez, Jalapa y Totonicapán.
Es muy importante que cada Área de Salud analice las posibles
oportunidades de mejora para reducir esta brecha de tiempo ya
que contar con información en línea, que pueda ser consultada
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en cualquier momento y de forma oportuna es de vital importancia
para el seguimiento de casos de Desnutrición Aguda.
Al analizar dicha variable, es importante resaltar que existen casos
en los que la fecha de registro es anterior a la fecha de notificación,
esto puede ser debido a que en los casos de recaídas se modifica
la ficha epidemiológica anterior en lugar de elaborar una nueva
ficha epidemiológica como se establece en el protocolo.

Gráfica 2
Número de fichas ingresadas en la herramienta EpiWeb por
Área de Salud
Guatemala, 2019

Gráfica 1
Diferencia en días* entre notificación y registro de fichas
epidemiológicas a la herramienta EpiWeb
Guatemala, 2017-2019
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Gráfica 3
Días* para el ingreso de fichas a la herramienta EpiWeb por
Área de Salud
Guatemala, 2019

Plan de Acción
• Capacitar al personal sobre la importancia de cumplir con el
flujo de información para la mejora de la vigilancia.
• Supervisar periódicamente el cumplimiento y correcto ingreso
de las fichas en las Áreas de Salud para identificar cualquier
problema que se presente para la entrega o digitación de las
mismas.

Identificación del problema
• El promedio de días de diferencia en el ingreso de fichas de
desnutrición aguda a la herramienta Epifichas ha tenido un
comportamiento similar en los últimos tres años.
• 12 Áreas de Salud superan la media nacional de ingreso de
fichas a la web, lo que evidencia el bajo seguimiento que
se le brinda al reporte de datos para dar cumplimiento a lo
establecido en el protocolo.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA MUERTE MATERNA
SE 02-2020
Licda. Sandy Cano

Vigilancia Muerte Materna

Cuadro 1
Muerte materna por área de salud
Guatemala 2020

En la semana epidemiológica número 2 se reportaron a través de
fuentes de información como Epidiario y base de datos de las áreas
de salud 12* Muertes Maternas (MM) las cuales se encuentran
distribuidas en nueve áreas (9) de salud del país (cuadro 1); el
83% perteneciente al área rural
El rango de edad comprende desde los 17 a los 41 años, con una
media de 25 años (gráfico 1). La mayor proporción de muertes
maternas según pueblo de pertenencia (cuadro 2) se encuentra
en la población maya con 67% (8), ladino 8% (1) y hasta la fecha
se desconoce el pueblo de pertenencia del 25% (3).
Las muertes por sitio de ocurrencia se centran en institucionales
y comunitarias, estas últimas concentran el mayor número de
muertes según lo reportado por las áreas de salud (gráfico 2).
Cada muerte se encuentra en análisis por los diversos comités de
muerte materna para determinar causa básica de muerte y poder
así realizar la confirmación y clasificación (directa e indirecta).
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Cuadro 2

Gráfica 2

Muerte materna por pueblo de pertenencia
Guatemala 2020

Muerte materna por sitio de ocurrencia
Guatemala 2020

Gráfica 1
Muerte materna por grupo de edad
Guatemala 2020
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Conclusiones

Recomendaciones

1. Las áreas de salud de Huehuetenango y Alta Verapaz
continúan reportando el mayor número de casos,
representando el 42% de lo reportado hasta la semana
epidemiológica 2.

1. Realizar evaluación de la estrategia de uso de
Misoprostol para la reducción de hemorragia post
parto en las áreas de salud de Huehuetenango y Alta
Verapaz donde se ha implementado esta estrategia,
con el fin de valorar reducción de muertes maternas
y experiencias aprendidas en función de mejora.

2. La mayor proporción de muertes maternas se encuentra en
las mujeres maya que residen en el área rural del país, en
donde las más afectadas se encuentran de 20 a 34 años.
3. El domicilio continúa siendo el escenario donde ocurren
el mayor número de muertes maternas.

2. Evaluar a nivel de áreas de salud avances y logros
obtenidos durante el 2019 de los planes de reducción
de mortalidad materno y neonatal.
3. Fortalecer la participación comunitaria activando los
diversos comités de salud; así como coordinaciones
con COMUDES con el objeto de organizar
comunidades ante emergencias.
4. Comunicación de riesgo con énfasis a pueblos mayas.

SEMEPI NO.2

12

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA
Y ALIMENTOS,
SEMANA EPIDEMIOLOGICA 02, 2019
Dra. Andrea Aldana
Vigilancia de ETAS
Depto. Epidemiologia

Gráfica 1
Vigilancia Centinela de Rotavirus, enero – diciembre
Guatemala 2019

VIGILANCIA CENTINELA DE ROTAVIRUS:
A nivel nacional desde el año 2004 se tiene implementada en el
país la ¨Vigilancia Centinela de Rotavirus¨, esta tiene la finalidad
de cumplir los siguientes objetivos: conocer la Epidemiologia de
las Diarreas por Rotavirus, evaluar la carga de Morbi-mortalidad
de la enfermedad y medir el impacto de la vacuna contra Rotavirus,
para ello de manera mensual se miden los siguientes indicadores
en los sitios centinela:
El comportamiento anual de las hospitalizaciones por diarreas
en menores de 5 años sospechosas de rotavirus, juega un papel
importante en los primeros meses del año (enero-marzo) donde
se evidencia su incremento.
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Cuadro 1
Indicadores por Sitio Centinela de Rotavirus
Enero – diciembre Guatemala 2019

El total de muestras procesadas que envían mensualmente los sitios
centinela al Laboratorio Nacional de Salud para el año 2019, es de
368 muestras, con un porcentaje de positividad del 17%, el Hospital
de Chimaltenango tiene el más alto porcentaje de positividad (19%),
seguido por el Hospital Roosevelt (18%) ambos son los porcentajes
están por encima de la positividad total a nivel nacional.

Conclusiones:
El año 2019 en los sitios centinela finalizo con un total de 750
hospitalizaciones por diarrea en menores de 5 años, de ellas el
61% (458/750) cumplieron con criterios de caso sospechoso para
rotavirus, encontrando un total de 53 casos confirmados para
rotativus en el Laboratorio Nacional de Salud.
De los indicadores evaluados por cada sitio centinela a nivel
nacional, el Hospital de Chimaltenango tiene el mayor porcentaje
(10%) de hospitalizaciones por diarrea en menores de 5 años,
ahora bien es importante identificar que para el indicador No. 2 ,
el Hospital Roosevelt es quien mas casos sospechosos capta en
la vigilancia centinela.
Cuadro 2
Muestras de Rotavirus enviadas por Sitios Centinela,
Guatemala enero - diciembre 2019

• En el mes de febrero se reportaron mayor número de
hospitalizaciones para la vigilancia centinela de rotavirus.
• 6 de cada 10 hospitalizaciones por diarrea en menores
de 5 años corresponden a casos sospechosos de
rotavirus.
• El hospital de Chimaltenango es el sitio centinela que
tiene el mayor porcentaje de positividad en muestras
enviadas al LNS.
• En los meses de febrero - marzo incrementaron
las hospitalizaciones sospechosas de rotavirus,
disminuyendo periódicamente hacia el mes de julio, lo
cual es acorde a la estacionalidad del virus.
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Recomendaciones:
• Fortalecer la vigilancia de rotavirus en los sitios
centinela, principalmente en los primeros meses del
año con el fin de identificar de forma temprana casos
sospechosos y evitar complicaciones.
• Mantener acciones prevención en el personal de
salud de las unidades pediátricas (consulta externa,
encamamiento y emergencia), con énfasis en:
		

Vacunación y lactancia materna exclusiva en los
primeros 6 meses de vida.

-

Lavado correcto de manos.

-

Uso de agua apta para consumo (clorada, hervida).

-

Eliminación sanitaria de los pañales.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 20 de enero de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 2
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 20 de enero de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 2
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 20 de enero de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 2
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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