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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE DIARREAS EN
MENORES DE 5 AÑOS
Dra. Andrea Aldana
Vigilancia de ETAS
Depto. Epidemiología

La enfermedad diarrea aguda es causada por diversas etiologías
(patógenos bacterianos, virales y/o parásitos intestinales), en
Guatemala la frecuencia promedio de casos por diarrea en los
últimos años ha sido de 700,000 casos por año, de los cuales
el 57% ocurren en menores de 5 años, afectando por igual en
ambos sexos.

Gráfico 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 3, se ubica en zona de éxito, a expensas de
3 áreas de salud en zona de alerta (El Progreso, Sololá y Retalhuleu),
se espera que para las próximas semanas se incrementen los
casos (semanas epidemiológicas 19-25) por época lluviosa (mayo
y junio), según años históricos. (ver grafico 1)
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Cuadro 1
Diarreas Menores de 5 años

Cuadro 1. Diarreas Menores de 5 años
Casos
y Tasas
por
salud
Casos
y Tasas
porárea
área de
de salud
Guatemala,
2020
Guatemala,2019
2019 -- 2020
AREA DE SALUD
Ixcán
Retalhuleu
Escuintla
Santa Rosa
Chiquimula
El Progreso
San Marcos
Petén Sur Occidental
Huehuetenango
Zacapa
Totonicapán
Jutiapa
Sololá
Sacatepéquez
Jalapa
Quetzaltenango
Suchitepéquez
Petén Sur Oriental
Alta Verapaz
Baja Verapaz
El Quiche
Petén Norte
Chimaltenango
Guatemala Nor Oriente
Ixil
Guatemala Sur
Izabal
Guatemala Central
Guatemala Nor Occidente
Total
Fuente: SIGSA
*Tasa por 100,000 habitantes

2019

2020

Casos

Tasas

Casos

Tasas

505
544
1379
748
1010
194
2770
463
2803
256
1030
726
963
386
349
1312
648
292
2265
458
1326
157
674
215
483
237
429
469
424
23515

233.29
115.97
150.61
138.49
162.01
88.92
170.33
99.97
154.50
83.35
110.37
100.82
117.37
91.28
57.06
108.33
75.58
68.58
103.36
92.90
87.59
38.86
59.70
43.41
133.27
23.70
63.14
53.08
55.53
101.74

337
496
964
517
581
198
1402
397
1508
246
664
500
568
282
388
715
456
224
1111
249
604
154
416
138
93
253
150
158
85
13854

155.68
105.73
105.29
95.72
93.20
90.75
86.21
85.72
83.12
80.09
71.15
69.44
69.23
66.69
63.44
59.03
53.19
52.61
50.70
50.51
39.90
38.12
36.85
27.86
25.66
25.29
22.08
17.88
11.13
59.94

Según datos comparativos 2019-2020, se evidencia disminución
del 41% (23,515/13,854) de los casos, con un total de 13,854
casos notificados en el SIGSA, así también se evidencia una
tasa de incidencia a nivel nacional de 60 casos de diarreas por
100,000 menores de 5 años. Es importante indicar que debido
a las actualizaciones de información por las Areas de Salud, los
datos cambiaran en las próximas semanas.
Las 5 áreas de salud con tasa de incidencia por arriba del total país
son: Ixcán (155 casos por 100,000 habitantes), Retalhuleu (106
casos por 100,000 habitantes), Escuintla (105 casos por 100,000
habitantes) Santa Rosa (96 casos por 100,000 habitantes) y
Chiquimula (93 casos por 100,000 habitantes). Ver cuadro 1

Gráfico 2
Diarreas en menores de 5 años:
Distribución de Tasas por sexo y edad, Guatemala 2020
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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 2,174 masculinos y 2,132
femeninas por 100,000 menores de 5 años.

Conclusiones:
• Los casos de diarreas en menores de 5 años se
encuentran disminuidos en las primeras 3 semanas, en
comparación al año 2019.

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.

• Las cinco áreas de salud con mayor riesgo de enfermar
por diarreas en los menores de 5 años son: Ixcán,
Retalhuleu, Escuintla, Santa Rosa y Chiquimula
• Las Diarreas predominan en su mayoría, en los
menores de 5 años, de los cuales el grupo etario más
afectado son los niños de 1 a 4 años de edad.
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.
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SITUACIÓN DE MALARIA POR ÁREAS DE SALUD
GUATEMALA
Licda. Ericka Chávez Vásquez

Vigilancia Enfermedades parasitarias Transmitidas por
Vectores

Malaria, casos y tasas por área de salud a la semana
epidemiológica 3 Guatemala, años 2018-2020

36 casos acumulados reportados a la semana
3 – 2020, registrados por 5 áreas de salud.
El 72.22% (26/36) del total de casos los reporta,
Alta Verapaz.
Se observa disminución en el reporte de casos
comparando a la misma semana epidemiológica
años 2018 – 2019 y 2020 de 33.51 % (370/246),
85.36% (246/36) respectivamente a expensas
del área de Escuintla.
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Malaria, tasas por grupos de edad a la semana
epidemiológica 3 Guatemala, año 2020

A la semana 3, en el año 2019 las tasas de
incidencia más altas se presentaron en el grupo
de edad de 10 a 39 años en ambos sexos y en
el año 2020 del periodo analizado en el sexo
masculino la incidencia más alta se presenta
en el grupo de edad de 10 a 19 años y de 25 a
39 años, en el sexo femenino la incidencia más
alta se presenta en el grupo de 10 a 14 años y
de 20 a 49 años.

Conclusiones:
• Disminución en el reporte de casos a nivel país
comparado el mismo periodo 2018 al 2020.
• Los casos se presentan en ambos sexos.
• Alta Verapaz presenta la tasa de incidencia más alta
en el país.

Acciones realizadas:
• Análisis de situación semanal.
• Focalización de las intervenciones en localidades de
mayor incidencia.
• Fortalecimiento de comunicación para el desarrollo.
• Difusión de situación semanal.

Recomendaciones:
• Continuar con las actividades
epidemiológica activa y pasiva.

de

vigilancia

• Avanzar con análisis y estratificación de focos.
• Continuar fortaleciendo la comunicación para el
desarrollo a nivel país.
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SITUACIÓN DE LEISHMANIASIS POR ÁREAS DE
SALUD GUATEMALA
Licda. Ericka Chávez Vásquez

Vigilancia Enfermedades parasitarias Transmitidas por
Vectores

Leishmaniasis, del 2012 al 2018 se observe leve variación en
la tendencia, notificando las áreas de salud en promedio 721
casos anual, en el año 2011 el reporte de casos fue de 461 casos
y en el año 2019 se registraron 1103. Las tasas de incidencia
presentadas por 100,000 habitantes se encuentran entre 3.14 a

6.24 siendo la mínima en el año 2011. El aumento observado
responde al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en
búsqueda de casos y a mejoras en el registro y notificación en el
Sistema Oficial.

Leishmaniasis, casos y tasas Guatemala, 2011-2019*
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Leishmaniasis, casos y tasas por área de salud a la semana
epidemiológica 3 Guatemala, años 2018-2020

A la semana 3 del
registraron 30 casos.

año 2020 en total se

Se observándose aumento de 70.58% (34/58)
comparado el mismo periodo del 2018 - 2019
y disminución del 48.27% (58/30), comparado
con el año 2019 - 2020. La disminución puede
deberse al ingreso tardío de los casos en las
primeras semanas del año 2020.
El 100 % de los casos reportados corresponden
a Leishmaniasis cutánea, Petén Sur Oriente
reporta el 46.66 % (14/30) y Alta Verapaz
36.66% (11/30) del total de casos al país.
Leishmaniasis, tasas por grupos de edad y sexo a la semana
epidemiológica 3 Guatemala, año 2020

A la semana 3 del año 2020 el 60.00% de
los casos se reportan en el sexo masculino,
presentando la tasa de incidencia más alta el
grupo de edad de 5 a 9 años en ambos sexos.
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Acciones realizadas:

Recomendaciones:

• Análisis de situación semanal a nivel central.

• Continuar con la vigilancia epidemiológica activa y
pasiva.

• Búsqueda activa y pasiva de casos.

• Registrar de forma oportuna en el SIGSA los casos
diagnosticados.
• Realizar acciones coordinadas entre equipos de
vectores y epidemiología.

Conclusiones:
• Disminución en el reporte de casos
mismo periodo 2018-2019.

comparado el

• Realizar análisis
multidisciplinaria.

epidemiológico

de

forma

• El sexo masculino es el más afectado.
• El grupo de edad de 5 a 9 años presenta mayor riesgo
para este evento.
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SITUACIÓN DE CHAGAS POR ÁREAS DE SALUD
GUATEMALA
Licda. Ericka Chávez Vásquez

Vigilancia Enfermedades parasitarias Transmitidas por
Vectores

Chagas, casos y tasas por área de salud a la semana
epidemiológica 3 Guatemala, años 2018-2020

Chagas, a partir del año 2015 se observa aumento en el reporte
de casos resultado del fortalecimiento en el registro de casos en
el Sistema Oficial de Salud y fortalecimiento de las actividades
de vigilancia epidemiológica en las áreas de mayor incidencia
Las tasas de incidencia presentadas por 100,000 habitantes se
encuentran entre 0.26 a 2.12

Chagas, casos y tasas Guatemala, 2011-2019*

Se observa aumento en el reporte de casos comparado el mismo
periodo del año 2018 – 2019 a expensas de Jutiapa, probablemente
son casos identificados las últimas semanas del año 2019.
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Chagas, tasas por grupos de edad y sexo a la semana
epidemiológica 3 Guatemala, año 2020

Ambo sexos son afectados entre las edades
de 1 a 64 años, presentando mayor incidencia
en el sexo femenino en el grupo de edad de
40 a 49 años, y en el sexo masculino en el
grupo de edad de 50 a 59 años de edad.
Generalmente los casos se han presentado
con mayor incidencia en el sexo femenino
pero en la semana 3 del 2020 se presentaron
en igual similitud el número de casos en
ambos sexos

Acciones realizadas:

Conclusiones:

• Análisis de situación semanal a nivel central.

• Aumento en el reporte de casos a nivel país a expensas
de Jutiapa comparado el año 2018 - 2020.

• Abordaje integral en áreas de mayor incidencia dónde
se cuenta con apoyo de cooperantes externos.
• Socialización de la situación de salud de Chagas.

• Los casos se presentan entre las edades 1 a 64 años
en ambos sexos
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Recomendaciones:
• Continuar ejecutando las acciones de promoción y
comunicación para la salud.
• Continuar con
epidemiológica.

las

actividades

de

vigilancia

• Seguimiento a convenios de cooperantes para
extender el apoyo a otras áreas de incidencia.
• Seguimiento a acuerdos
internacional y MSPAS.

entre

cooperación

• Coordinar con cooperantes el apoyo integral para
otras áreas de incidencia.
• Áreas de salud realizar análisis de la situación de
Chagas de forma multidisciplinaria.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 27 de enero de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 3
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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