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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE MUERTE MATERNA
EN QUICHÉ 2019-2020
Licda. Sandy Cano

Vigilancia Muerte Materna

El área de salud de Quiché para el año 2019 según datos
preliminares ocupa el cuarto lugar a nivel país según el reporte de
29 casos de mortalidad materna (directas e indirectas). Hasta
la semana 10 del presente año, se han reportado 6 muertes
maternas, una menos en comparación con el mismo período
durante el año 2019 (Gráfico 1)
Los municipios de Cunen y Joyabaj fueron los que reportaron el
mayor número de muertes durante el 2019; para este año hasta
la semana 10 el municipio de Chichicastenango ha reportado un
caso más en comparación al resto de municipios con reporte de
casos. (Cuadro 1).

embarazos (Cuadro 2), y la mayor proporción tuvo únicamente
un control prenatal (Gráfico 4).
De forma preliminar se han establecido que el lugar de mayor
ocurrencia según proporción de muertes maternas, es el domicilio
(Cuadro 3). Ligado al dato anterior, podemos mencionar la
importancia de conocer quién atendió el evento obstétrico, según
los registros 50% de los partos fue atendido por comadrona
(Cuadro 4).
De los análisis realizados a nivel de área de salud y certificación
de algunos casos de muerte materna se ha determinado de
forma preliminar que cuatro casos fallecieron por causas directas
(relacionadas con el embarazo, parto y puerperio) y dos por causas
indirectas; de las causas directas de defunción, la hemorragia es
la principal causa. (Cuadro 5).

El grupo de edad más afectado de las muertes ocurridas en el
año 2020 se encuentra de 20 a 24 años, con una mediana para la
edad de 25años (Gráfico 2). El 100% de las fallecidas pertenecían
al pueblo maya con predominio el idioma Kiché; es importante
mencionar que más del 80% no tuvieron acceso a ningún nivel de
escolaridad (Gráfico 3).
Según historial ginecológico de las mujeres fallecidas el mayor
número de las mismas tenía como antecedente dos y seis
1

Base de datos área de salud Quiché año 2019.
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Gráfica 1

Gráfica 2

Casos muerte materna
Área de salud Quiché 2019-2020* (SE 1-10)

Proporción de muerte materna por grupo de edad
Área de salud Quiché 2020* (SE 1-10)

Cuadro 1
Casos muerte materna
Área de salud Quiché 2019-2020* (SE 1-10)

Gráfica 3
Proporción de muerte materna por grado de escolaridad
Área de salud Quiché 2020* (SE 1-10)
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Cuadro 2

Cuadro 3

Historial ginecológico en casos de muerte materna
Área de salud Quiche 2020 (SE 1-10)*

Lugar de ocurrencia, casos de mortalidad materna
Área de salud Quiche 2020 (SE 1-10)*

Gráfica 4
Proporción de control prenatal en casos de muerte materna
Área de salud Quiché 2020* (SE 1-10)

Cuadro 4
Muerte materna: Persona que atendió el evento obstétrico
por Área de salud Quiche 2020 (SE 1-10)*
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Cuadro 5
Muerte materna: Causa básica agrupada por
Área de salud Quiche 2020 (SE 1-10)*

3. Las mujeres económicamente activas y edad
productiva son las que han fallecido por causas
relacionadas con el embarazo, parto o puerperio, a
este dato debe sumársele que más de tres cuartas
partes de estas mujeres no cursaron ningún nivel de
escolaridad.

Conclusiones

4. De los casos fallecidos ninguna mujer tuvo como
mínimo cuatro controles prenatales según está
establecido en la normativa nacional.

1. La tendencia en los casos de mortalidad materna se
ha mantenido durante los meses de enero y febrero
2020, esto comparado con el año 2019 durante los
mismos meses.

5. La atención del parto por comadrona y el domicilio
como lugar de ocurrencia de la defunción, podrían
estar relacionados con el pueblo de pertenencia,
idioma y nivel de escolaridad.

2. Tres municipios (Cunen, Joyabaj y San Pedro Jocopilas)
concentraron el mayor número de casos (más del
50%) durante el 2019. Para el año 2020 el municipio
de Chichicastenango concentra el 33% de los casos
reportados hasta la semana epidemiológica 10.

6. La hemorragia continua siendo la principal causa
de defunción en el área de salud de Quiché, esto
relacionándose probablemente con la atención del
parto domiciliar por personal no calificado.
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Recomendaciones
1. Realizar evaluación del plan de reducción de mortalidad
materna y neonatal 2019 del área, valorando alcance de
indicadores clave (control prenatal, parto institucional,
referencia de complicaciones, entre otras) para la
reducción de muerte materna en el área.
2. Evaluar plan de reducción de mortalidad materna en
aquellos municipios que presentan mayor número
de muertes, analizando si las estrategias y acciones
planteadas están orientadas a la reducción de
complicaciones y/o causas de defunción.
3. Continuar con la vigilancia en todas las comunidades
para la identificación de mujeres embarazadas con
el objetivo de brindar atención prenatal por parte de
personal calificado.
4. Fortalecer organización comunitaria para la activación
de comités de emergencia capacitados en cada
comunidad, valorando la respuesta que se pueda dar
ante una emergencia.
5. Fortalecer la atención del parto institucional brindando
servicios de salud con pertinencia cultural.
6. Continuar
con
reuniones,
capacitaciones
y
sensibilizaciones a comadronas para la atención de
parto limpio y seguro, identificación de señales de
peligro y la importancia de referencia a nivel de mayor
complejidad cuando lo amerite.
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día más
de un millón de personas contraen una infección de transmisión
sexual (ITS). Se estima que anualmente 376 millones de personas
contraen alguna de estas cuatro infecciones de transmisión sexual:
clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. Se estima que 500
millones de personas son portadoras del virus que provoca la
infección genital del herpes simple (VHS). Más de 290 millones
de mujeres están infectadas por virus de papiloma humano (VPH)
En la mayoría de los casos las ITS son asintomáticas o se
acompañan de síntomas leves que no siempre permiten
diagnosticar la enfermedad. Algunas ITS como el herpes genital y
la sífilis, pueden aumentar el riesgo de infectarse por VIH.

factores que favorecen la transmisión de infecciones sexuales,
entre ellas, la deficiente educación sexual, el limitado acceso y
uso de estrategias para garantizar el ejercicio de una sexualidad
informada, responsable y protegida, el incremento de prácticas
sexuales de riesgo y otros.
El enfoque sindrómico para el abordaje de las ITS tiene como
objetivo el diagnóstico y tratamiento desde la primera consulta.
Las pruebas disponibles para el diagnóstico etiológico en los
servicios de salud son prueba de sífilis, hepatitis B y tinción gram.

Basados en las conclusiones extraídas al evaluar la aplicación de la
Estrategia mundial de prevención y control de las ITS 2006 – 2015,
se ha establecido en el documento “Proyectos de Estrategia Mundial
Del Sector de la Salud Contra las Infecciones de Transmisión
Sexual 2016 al 2021l”, una serie de directrices para acelerar la
respuesta frente a las ITS para contribuir a la disminución radical
de las ITS y muertes relacionadas con dichas infecciones (incluidas
las muertes fetales intrauterinas y el cáncer cervicouterino) a la vez
que mejorará la salud individual, la salud sexual de los hombres y
las mujeres, y el bienestar de las personas en general.
El Plan Estratégico Nacional para la Prevención, Atención y
Control de ITS, VIH y sida 2017 – 2021, identifica algunos
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Gráfica 1
Infecciones de transmisión sexual: casos registrados,
Guatemala 2016 - 2019

en los servicios del Ministerio de Salud. En los años 2018 y 2019 hubo
una disminución del reporte de tricomonas de forma etiológica, sin
embargo, puede estar reportándose como síndrome de flujo vaginal.
Gráfica 2
Infecciones de transmisión sexual: casos registrados,
Guatemala enero y febrero 2020

Tabla 1
Infecciones de transmisión sexual: casos registrados,
Guatemala 2016 - 2019

En los últimos cuatro años la papilomatosis, gonorrea, tricomoniasis, Sx.
ulcera genital y herpes son las infecciones que más se han notificado

Hasta el mes de febrero las infecciones más frecuentes son
papilomatosis, gonorrea, ulcera genital y herpes. El diagnóstico
del virus de papiloma humano (VPH) es clínico, y la mayor parte
de las infecciones por VPH no provocan síntomas. Debido a que
esta infección puede causar cáncer de cuello de útero (el 99%
de los casos está vinculado a VPH) , se recomienda la vacuna,
bivalente o tetravalente, para prevenir la infección por los tipos 16
y 18, que son los causantes del 70% de los cánceres del cuello
uterino a nivel mundial.
La vacuna tetravalente es altamente eficaz para prevenir las verrugas
anogenitales causadas por la infección por los tipos 6 y 11.
1

OMS disponible en https://www.who.int/immunization/diseases/hpv/es/
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Tabla 2
Infecciones de Transmisión Sexual: casos reportados por
edad y sexo, Guatemala enero y febrero 2020

El grupo de edad más afectado es 20 a 26 años, los casos representan el 21% del total reportado. El 1.3% de los casos reportados
fue en menores de 14 años, considerados abuso sexual y un 15% en menores de 19 años. Como una de las medidas de protección
para adolescentes el Ministerio de Salud ha creado los espacios amigables ubicados en servicios de salud o espacios públicos de la
localidad, para promover el intercambio entre adolescentes y jóvenes por medio de actividades físicas, sociales, culturales, artísticas y
comunitarias, con el objetivo de desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes, capacidades y destrezas que permiten promover la
salud y prevenir enfermedades.
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Tabla 3
ITS: casos reportados por departamento, Guatemala enero y febrero 2020
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Mapa 1
Infecciones de Transmisión Sexual: casos registrados por
departamento, Guatemala enero y febrero 2020

CONCLUSIONES
• La infección por virus de papiloma humano es la ITS
con mayor frecuencia.
• Los jóvenes entre 15 y 29 años es el grupo más
afectado por las infecciones de transmisión sexual.

RECOMENDACIONES
• Promover la administración de la vacuna tetravalente
para el VPH.
• Postergar el inicio de vida sexual.
• Uso consistente del condón.
Hasta el 29 de febrero se reportaron un total de 578 casos. Los
departamentos con mayor casuística son Guatemala, Petén, San
Marcos, Alta Verapaz y Santa Rosa.

• Visitas periódicas al médico para chequeo.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA NACIONAL DE DENGUE
–SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 10 DEL 2020Licda. Anaité Sánchez Has
Vigilancia de Arbovirosis

Hasta la semana epidemiológica 10, el corredor endémico
muestra que para la presente semana el país se encuentra en
zona de alerta, sin embargo debido a la situación mundial de
pandemia COVID-19 y los preparativos como país la notificación
ha disminuido para la presente semana, ya que de 2,558 servicios
de salud, 1,723 servicios han realizado notificación de casos en el
sistema gerencial de información nacional; es decir el 67.36% de
notificación en total. (Gráfica No.1)

Gráfica 1
Dengue, corredor endémico semanal de 2020
República de Guatemala Históricos de 6 años: 2013 a 2018
(excluyendo 2019)

El acumulado hasta la semana 10 registra incremento de 47.7
% (2599/1760), en comparación con la misma semana del 2019.
Durante esta semana 38% (11/29) Áreas de Salud sobrepasan la
tasa nacional. (Cuadro No.1)
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Cuadro 1
Dengue, casos y tasas* acumulados por Área de Salud,
Guatemala, 2019-2020 Hasta SE-10

Según sexo 54% corresponde al sexo femenino (1,392/2,599);
según grupo de edad 49.7% (1,293 / 5,599) son menores de 15
años. (Gráfica No.2)
Gráfica 2
Dengue, tasas* por grupo de edad y sexo
Guatemala 2020, Hasta SE-10
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Hasta la semana 10 del 2020, se han identificado 21 casos
sospechosos de Dengue Grave, se han descartado 4 casos debido
a presentar otras patologías; se ha confirmado un caso fallecido;
aún en investigación se encuentran 16 casos. (Cuadro No.2)

Cuadro 2
Dengue Grave*
Guatemala 2020, Hasta SE-10

CONCLUSIONES
1. Hasta la presente semana se observa incremento de
casos de dengue en comparación con el mismo periodo
del 2019, presentándose el país en zona de riesgo,
según corredor endémico.
2. El sexo más afectado han sido las mujeres y el grupo
de edad que han presentado mayor riesgo son los
menores de 15 años.
3. Las Áreas con mayor riesgo para Dengue son; Baja Verapaz,
Santa Rosa, Quetzaltenango, Jutiapa y Sacatepequez.

RECOMENDACIONES
1. Disponer en nivel local con los indicadores
entomológicos y estratificación actualizados, para
priorización de las acciones de control y prevención
(realización de encuestas entomológicas).
2. Analizar y determinar las acciones adecuadas a realizar
segúníndicesentomológicos(promociónycomunicación,
eliminación de criaderos, deschatarrización, aplicación
de larvicida, nebulización).
3. Mantener actualizada (por niveles) la sala de situación
epidemiológica y socializarla institucionalmente y con
otras entidades que puedan apoyar en intervenciones
comunitarias.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE HEPATITIS A

Dra. Andrea Aldana
Vigilancia de ETAS

La hepatitis A es una enfermedad transmitida por el consumo de
agua o alimentos contaminados con el virus, su distribución es
universal, en el país se encuentra presente durante todo el año
aumentando sus casos en época lluviosa. 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 presenta incremento de casos
desde la primera semana epidemiológica con un repunte en la
semana 9 (135 casos), ubicándose en zona de brote desde la
semana 2, según registro histórico la hepatitis A se presenta en
todos los meses del año sin marcar una época especifica, sin
embargo es importante indicar que en las primeras semanas del
año se ha registrado comportamiento inusual en comparación a
otros años.
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Cuadro 1
Hepatitis A: Casos y Tasas Acumulados
por Área de Salud, Guatemala 2019 - 2020, SE 1-10

Para el presente año se evidencia incremento del 12% casos a la
semana epidemiológica 10 en comparación al año anterior.
La tasa de incidencia a nivel nacional para hepatitis A es de 5
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: Baja Verapaz, Retalhuleu, Chiquimula,
Santa Rosa y Totonicapán. (Cuadro 1).
Gráfica 2
Hepatitis A: Distribución de Tasas por sexo y edad
Guatemala 2020, SE 1- 10

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 73
niños y 84 niñas por 100,000 habitantes.
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CONCLUSIONES
• El comportamiento de la Hepatitis A se ha incrementado
en las primeras semanas del año en comparación al
año anterior.
• Las cinco áreas de salud con mayor riesgo de hepatitis
A son Baja Verapaz, Retalhuleu, Chiquimula, Santa
Rosa y Totonicapán.
• El grupo de edad más afectado son los niños y niñas de
5 a 9 años.

RECOMENDACIONES
• Fortalecer las acciones de prevención, información
y educación basado en las 10 reglas de Oro, en los
centros educativos.
• Mantener la vigilancia de la calidad del agua
apta para consumo humano en los sistemas de
abastencimiento.
• Incrementar el monitoreo de las ventas de alimentos
tanto callejeras, como de establecimientos fijos.
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CAPACITACIONES SOBRE ABORDAJE DE COVID-19

Vigilancia de Enfermedades Transmisibles

Como parte de las acciones de prevención ante posibles casos
de COVID-19, el Departamento de Epidemiologia y la Unidad de
Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social, con el apoyo de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS/OMS) impartieron talleres de capacitación sobre
abordaje de COVID-19, al personal de salud de Hospitales
Privados (Sanatorio El Pilar, Centro Médico, Centros Hospitalarios
la Paz, APROFAM, Hospital la Esperanza entre otros) y Centro
Médico Militar, con el objetivo de presentar la situación actual
de COVID-19 a nivel mundial, dar a conocer los lineamientos de
vigilancia epidemiológica y de laboratorio para toma y transporte
de muestras.
A través de las capacitaciones se pretende lograr establecer
mecanismos de coordinación entre el sector público y privado
para la identificación y respuesta oportuna de casos sospechosos
de COVID-19 y otras enfermedades Respiratorias.
Entre las actividades que se realizaron con los participantes
fueron ejercicios de simulación sobre el uso correcto del equipo
de protección personal EPP y la discusión de posibles escenarios
de COVID-19 y otros virus respiratorios.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 16 de marzo de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 10
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 16 de marzo de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 10
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 16 de marzo de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 10
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020

SEMEPI NO.10

22

