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INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAS)
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA A SEMANA 5,
GUATEMALA 2020

Dr. Antonio Paredes

Responsable vigilancia Infecciones Respiratorias Agudas

IRAS: Corredor endémico semanal. Guatemala 2019
Históricos de 5 años: 2014 a 2018

Los casos acumulados de Infecciones Respiratorias Agudas
(IRAS) en el país a la semana epidemiológica cinco del período
2020, tienen un descenso de 15% (325336/275042) respecto al
acumulado a la misma semana del 2018, encontrándose en zona
de éxito, con tendencia hacia el incremento.

Las áreas Peten Sur Occidental, Chiquimula, Ixcán, Jutiapa,
Sololá, Baja Verapaz y San Marcos , se ubican en el estrato de
mayor riesgo por tasa de incidencia (rango 3785,98 a 2409,27 por
100,000 hab.), 59% (17/29) de áreas se encuentra por arriba de la
tasa país que para este periodo es de 1554,81 por 100,000 hab.
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IRAS, casos y tasas acumulados por área de salud a la semana
Epidemiológica número 05. Guatemala, 2018 – 2019

El 26% (70955/275042) de los casos de IRAS corresponden a
menores de 5 años, siendo la mayor incidencia en el grupo de 1
a 4 años, el sexo femenino es el más afectado, especialmente en
el grupo etario de 25 a 39 años.

IRAS: Tasa por grupo de edad hasta la semana
epidemiológica 05. Guatemala 2019
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Conclusiones
• Las Infecciones Respiratorias Agudas muestran una
tendencia hacia el incremento de casos.
• Los menores de 5 años constituyen el grupo de
edad más afectado.
• El sexo femenino es el más afecta, especialmente
en el grupo de 25 a 39 años.
• Hasta la semana epidemiológica 05, siete áreas de
salud se ubican en el estrato de mayor riesgo.

Recomendaciones
• Fortalecer las medidas de prevención y control de la
Infecciones Respiratorias Agudas a nivel de la red de
servicios de salud.
• Mantener mensajes de comunicación a la población
enfatizando las detección oportuna de señales de
peligro.
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SITUACIÓN DE CASOS DE ROTAVIRUS Y NOROVIRUS
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA NO. 5/2020
Dra. Andrea Aldana
Vigilancia de ETAS
Depto. Epidemiologia

En Guatemala, la enfermedad por rotavirus ha sido identificada
desde inicios del año 2000, comportándose como una diarrea
aguda con o sin deshidratación en la población infantil (menores
de 5 años), incrementando el número de casos en los primeros
meses del año, es por ello que entre las acciones de control y
prevención de la enfermedad, se implementó la vacunación a nivel
nacional a los 2 y 4 meses de edad, a partir del año 2011, con el fin
de disminuir las complicaciones y formas severas de aparición del
virus y reforzar la inmunidad en nuestros niños. En la actualidad
continúan identificándose casos dentro de la vigilancia con menor
magnitud, sin embargo por ser un virus altamente infectante y
muy estable en el medio ambiente es importante monitorear su
comportamiento en las primeras semanas del año.

Cuadro 1.
Rotavirus en menores de 5 años:
Casos sospechosos y Tasas por Área de Salud.
Semana Epidemiológica 5, Guatemala 2019 - 2020
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A la semana 5 se han reportado un total de 36 casos sospechosos,
al sistema de información oficial SIGSA, lo que equivale a un
79% menos que el reporte del año anterior. Así también 6 áreas
de salud (Guatemala Central, El Quiche, Petén Sur Oriental,
Escuintla, Quetzaltenango y santa Rosa), se encuentran con tasa
de incidencia por arriba de la tasa a nivel país (0.16 por 100,000
habitantes).
Los datos que registra la vigilancia Laboratorial para los virus
gastrointestinales (rotavirus, norovirus, adenovirus y astrovirus),
existe un número mayor de reporte de casos con muestras
sospechosas ya que a la semana epidemiológica 5, el Laboratorio
Nacional de Salud (LNS) recibió un total de 73 muestras de las
cuales se muestra su distribución en la grafica 1.

Para la semana epidemiológica 5, el LNS ha identificado en su
mayoría 27% (20/73) norovirus como responsable de cuadros
diarreicos a nivel nacional así también la grafica 1 identifica
una gran cantidad de muestras con resultado negativo para la
variedad de virus que se identifican en el laboratorio, puede que
estas muestras correspondan a cuadros diarreicos de origen
bacteriano o parasitario.

Cuadro 2
Vigilancia Laboratorial de virus gastrointestinales por Área
de Salud a la semana 5, Guatemala 2020 Guatemala 2019

Gráfica 1
Vigilancia Laboratorial de virus gastrointestinales a la
semana 5, Guatemala 2020

Las áreas de salud que hay enviado muestras sospechosas
de rotavirus han sido 4/29, de las cuales, Guatemala Central
tiene el mayor aporte muestras debido a que en dicha área se
encuentran ubicados los sitios de vigilancia centinela (Hospital
Roosevelt y Hospital Infantil de Infectología, así también el mayor
numero de muestras han sido confirmadas para norovirus, lo
cual indica que existe una transición de rotavirus a norovirus en
nuestra población infantil.
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Conclusiones:

Recomendaciones:

• Importante disminución en el reporte de casos
sospechosos de rotavirus en comparación al año
anterior.

• Fortalecer la vigilancia epidemiológica de rotavirus a
través de las definiciones de caso.

• La confirmación de casos de rotavirus es baja en
comparación a otros virus gastrointestinales virales.
• Norovirus el responsable de la mayoría de los cuadros
clínicos de origen viral, de diarrea en los niños
menores de 5 años.
• Existe un alto reporte de casos negativos para virus
gastrointestinales.

• Sospechar de otros agentes infecciosos como
diagnostico diferencial al momento de abordar al
paciente en los servicios de salud.
• Reforzar medidas de control y prevención al momento
de dar plan educacional a madres de pacientes
infectados y al personal de salud a cargo, haciendo
énfasis en:
-

Promover la Lactancia Materna y vacunación en
el lactante.

-

Lavado de manos en los siguientes momentos:

			
		

• Después de ir al baño o cambiar los 		
pañales a un bebé enfermo.

			
		

• Antes y después de manejar alimentos,
cocinar y comer.

- Uso de desinfectantes a base de alcohol y la
utilización de cloro y peróxido de hidrógeno para
limpieza de juguetes o fómites contaminados.
- Promover el consumo de agua de una fuente
limpia disponible (agua potable, hervida o clorada).
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SEGUIMIENTO NACIONAL DE DENGUE
–SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 05 DEL 2020Licda. Anaité Sánchez Has
Vigilancia de Arbovirosis

Como apoyo técnico a las Áreas de Salud de Suchitepéquez, Santa
Rosa, Peten sur oriental, Baja Verapaz y Peten Suoriental, se
realizó seguimiento por medio de reuniones virtuales, para conocer
las acciones realizadas y las limitaciones para su ejecución;
proporcionar apoyo técnico multidisciplinario para consolidar
estrategias, acciones oportunas e integrales para la prevención y
control de las Arbovirosis y determinar las necesidades de visitas
de apoyo técnico multidisciplinario durante los siguientes meses.
Las reuniones tuvieron la presencia del Programa de
Enfermedades Transmitidas por Vectores, Supervisión de
Hospitales y Epidemiología.

debido a la alta incidencia que se observó durante el año 2019;
la situación entomológica, resultados de índices entomológicos
con priorización de localidades; acciones que han realizado;
intervenciones y gestiones; así mismo es importante poder
conocer las limitaciones que han presentado durante este periodo
y aquellas que tienen previstas en sus próximos pasos.
Entre las limitaciones que presentaron, la mayoría refiere falta
de personal, ya que no cuentan con el personal necesario para
realizar todas las acciones, en cuanto a abastecimiento todas
refirieron estar abastecidas con insumos necesarios para las
acciones entomológicas.

Las Áreas de Salud que se priorizaron fueron:
Jueves 13
Suchitepéquez
Baja Verapaz
Viernes 14

Santa Rosa
Peten Sur Oriental

Los puntos que se abordaron durante la reunión fueron: la
situación epidemiológica; el manejo de casos de dengue grave,
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Acuerdos y compromisos:
• Se continuará reforzando estrategia Egi-Arbovirosis
hacia todos los servicios.
• Se coordinará entre Hospitales y Áreas de Salud para
que la información fluya de mejor manera.
• Áreas de Salud deben tener datos de la primer
encuesta entomológica y estratificación de localidades
priorizadas, así como acciones e intervenciones
realizadas.
• Las Áreas de Salud deben actualizar EpiWeb y
mantener al día el ingreso de fichas epidemiológicas
y notificación diaria oportuna.

• Se deben monitorear los servicios de salud para cero
presencia del vector.
• Se reforzará clasificación de casos de dengue con
signos de alarma y dengue grave, según la definición
de caso establecida en el protocolo de vigilancia
epidemiológica.
• No se utilizarán pruebas de diagnostico rápido para
dengue para orientar el diagnóstico.
• Se realizarán visitas de asistencia técnica integrales a
las DAS en coordinación con las Áreas de Salud.
• Departamento de epidemiología y la Sección de
Entomología Médica apoyarán en capacitación de
reforzamiento de vigilancia de Arbovirosis.
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SITUACIÓN DE MALARIA POR ÁREAS DE SALUD
GUATEMALA, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 5 - 2019 - 2020
Licda. Ericka Chávez Vásquez

Vigilancia Epidemiológica
Enfermedades parasitarias Transmitidas por Vectores

Malaria, casos y tasas por área de salud a la semana
epidemiológica 5 Guatemala, años 2018-2020

121 casos acumulados reportados a la semana
5 – 2020, registrados por 8 áreas de salud.
El 80.16% (97/121) del de casos los reporta,
Escuintla y Alta Verapaz
Se observa disminución en el reporte de casos
comparando a la misma semana epidemiológica
años 2018 – 2019 y 2020 de 28.66 % (593/423),
71.39% (423/121) respectivamente a expensas
del área de Escuintla.
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Malaria, tasas por grupos de edad y sexo a la semana 5
Guatemala, año 2020

La incidencia más alta en el sexo masculino
se encuentra en el grupo de edad de 15 a
19 años y de 25 a 39 años, mientras que la
incidencia más alta en el sexo femenino se
presenta en el grupo de 10 a 14 años y de 20
a 49 años.

Conclusiones:
Acciones realizadas:

• Disminución en el reporte de casos a nivel país
comparado el mismo periodo 2018 - 2019 - 2020.

• Reunión de equipo multidisciplinario para análisis de
las acciones que permitan avanzar a la eliminación de
la malaria en Guatemala.

• Los casos se presentan en ambos sexos desde los 2
meses a mayores de 70 años de edad.

• Análisis y difusión de situación semanal.

• Escuintla presenta la tasa de incidencia más alta en
el país.
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Recomendaciones:
• Realizar actividades de vigilancia epidemiológica
activa y pasiva.
• Análisis integral y multidisciplinario a nivel central.
• Continuar fortaleciendo la comunicación para el
desarrollo a nivel país.
• Servicios de salud registrar los casos en SIGSA de
forma oportuna, según lineamientos establecidos.
• A nivel de distritos y Áreas de Salud, realizar análisis
de situación de salud de malaria.
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SITUACIÓN DE LEISHMANIASIS POR ÁREAS DE
SALUD GUATEMALA,
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 5- 2019 - 2020

Licda. Ericka Chávez Vásquez

Vigilancia Epidemiológica
Enfermedades parasitarias Transmitidas por Vectores

Leishmaniasis, casos y tasas por área de salud a la semana
epidemiológica 5 Guatemala, años 2018 - 2020

A la semana 5 del año 2020 en total se
registraron 97 casos.
Se observa aumento de 62.16% (74/120)
comparado el mismo periodo del 2018 - 2019 y
disminución del 19.16% (120/97), comparado
con el año 2019 - 2020.
El 100 % de los casos reportados corresponden
a leishmaniasis cutánea.
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A la semana 5 del año 2020 el 71.13% de
los casos se reportan en el sexo masculino,
presentando la tasa de incidencia más alta
el grupo de edad de 15 a 39 y en el sexo
femenino en el grupo de 5 14 años y de 25 a
39 años.

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

Recomendaciones:
comparado el

• El sexo masculino presenta el mayor riesgo para este
evento.

• Realizar acciones coordinadas entre
multidisciplinario en el nivel local y central.

equipos

• Análisis de situación de salud de Leishmaniasis a nivel
local y central de forma integrada y multidisciplinaria.
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SITUACIÓN DE CHAGAS POR ÁREAS DE SALUD
GUATEMALA, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 5 - 2019 - 2020
Licda. Ericka Chávez Vásquez

Vigilancia Epidemiológica
Enfermedades parasitarias Transmitidas por Vectores

Chagas, casos y tasas por área de salud a la semana
epidemiológica 5 Guatemala, años 2018 - 2020

A la semana 5 del 2019 se observa aumento
en el reporte de casos
del 54.54% (11/17) comparado el mismo
periodo del 2018 - 2019 y 60.70% (17/28),
comparado con el año 2019 - 2020. Jutiapa
reporta el 92.85 % (89/97) de casos.
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Chagas, tasas por grupos de edad y sexo a la semana
epidemiológica 5 Guatemala, año 2010

A la semana 5 del en total se reportaron 28
casos observando mayor riesgo en el grupo
de 20 a 69 años de edad en el sexo femenino
y en el sexo masculino de 50 a 59 años.

Recomendaciones:
Conclusiones:

• Análisis de situación de Chagas con equipo
multidisciplinario, a nivel central y áreas de salud.

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

• Seguimiento a acuerdos
internacional y MSPAS.

• Los casos se presentan entre las edades 1 a mayores
de 70 años.

• Coordinar con cooperantes el apoyo integral para
otras áreas de incidencia.

entre

cooperación
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Notificaciones Recibidas al lunes, 10 de febrero de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 5
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 10 de febrero de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 5
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 10 de febrero de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 5
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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