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RIESGO POR MORTALIDAD POR ENFERMEDAD
RENALES CRÓNICA GUATEMALA ENERO 2019
Dra. Berta Sam Colop. MSc.

Vigilancia Epidemiológica de ENT.

El registro de casos fallecidos por Enfermedad renal crónica
(ERC) según datos Instituto Nacional de Estadística (INE) de los
años 2010 a 2018 (tabla 1) , , evidencia 1499 casos en 2010;
2023 casos en 2012; 2242 casos en 2014; 2348 casos en 2016 y
2615 casos en 2018.
En esta serie de años el Departamento de Guatemala presenta
entre 25% a 28% de todos los casos, seguido por el departamento
de Escuintla entre 8 a 10% de casos. Los departamentos donde
se encuentra funcionado la estrategia de vigilancia centinela en el
país (Quetzaltenango, Escuintla, Chimaltenango y Peten), para la
identificación de estadios iniciales de Enfermedad renal crónica,
registran los siguientes porcentajes de casos: Quetzaltenango 4 a
6%; Escuintla 8 a 10%; , Chimaltenango 2 a 4%; y Peten 1 a 2%.

Es importante fortalecer el diagnóstico para detección oportuna
de estadios iniciales, en personas en riesgo por factores
predisponentes, iniciadores o perpetuadores; que realizan labores
en la industria agrícola, en zonas con clima cálido y en personas
que migran internamente por labores temporales agrícolas. En
este contexto la vigilancia centinela comunitaria y la realización
de estudios epidemiológicos en poblaciones especificas, son de
suma importancia para la identificación de Enfermedad Renal
Crónica de Causa no tradicional- ERCnT y sus factores de riesgo.

Los factores de riesgo pueden ser divididos en: factores
predisponentes o de susceptibilidad, factores iniciadores y factores
perpetuadores del daño renal y su progresión, Los factores
predisponentes son características de los sujetos que incrementan
la probabilidad de desarrollar ERC. Los factores iniciadores son
aquellos que, de manera independiente, pueden ser asociados
al desarrollo de ERC, y los de progresión o perpetuadores son
aquellos que puede estar asociados con progresión del daño renal.
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Tabla 1.
Enfermedad Renal Crónica, casos, tasas, porcentajes e intervalos de confianza de mortalidad, por Departamento
Guatemala 2010, 2012, 2016, 2018
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SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA DE LAS
INTOXICACIONES ALIMENTARIAS
Dra. Andrea Aldana

Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos

Las Intoxicaciones Alimentarias suelen provocar un problema
de impacto social en el país, debido a que en su mayoría son
notificadas a través de brotes, estas no obedecen a una temporada
específica ya que pueden originarse en diferentes épocas del año
y están relacionadas con el consumo de alimentos contaminados
por diversos microorganismos.
Gráfico 1.

El comportamiento, según corredor endémico (grafico 1), de las
Intoxicaciones Alimentarias para el año curso, evidencia que en la
semana 1 se ubica en zona de brote, el cual corresponde al reporte
de un total de 157 casos a expensas del Área de Retalhuleu (brote
de 122 casos, procedentes de aldea Maduras, Champerico)
Cuadro 1.
Intoxicaciones Alimentarias
Casos y Tasas Acumulados por Área de Salud
Guatemala 2019 - 2020, SE 1

Corredor Endémico Semanal de 2020
Intoxicaciones Alimentarias Total. República de Guatemala
Históricos de 5 años: 2015 a 2019
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Para el año 2020 se registra un total de 157 casos de los
cuales el 77% de los casos corresponde al brote identificado en
Champerico, Retalhuleu, con una tasa de incidencia 2 veces más
en comparación al año anterior (tasa de incidencia de 1 caso
por 100,000 habitantes). Las áreas de salud más afectadas por
Intoxicaciones Alimentarias en la primer semana epidemiológica
son: Retalhuleu y Jutiapa, mismas que se encuentran por arriba
de la tasa total país.

BROTE DE INTOXICACIÓN ALIMENTARIA
EN ALDEA LAS MADURAS, CHAMPERICO:
Cuadro 2.
Brotes de Intoxicaciones Alimentarias reportados por Áreas
de Salud, Guatemala 2020, SE 1

Gráfico 2.
Intoxicaciones Alimentarias: Tasas por sexo y edad,
Guatemala 2020

Descripción del brote:
Según información proporcionada por epidemiologia de la DAS
de Retalhuleu, miembros de una iglesia de la comunidad las
Maduras de Champerico, asistieron a celebración por vísperas de
año nuevo, en la cual consumieron: pollo, ensalada de coditos con
mayonesa, tortillas, bebieron horchata y otros preparados con agua
de pozo artesanal, la cena se sirvió a la 1:00 am, apareciendo los
primeros casos entre 4 y 6 horas después, estos fueron tratados
en observación del hospital y Centro de Salud de Champerico, con
soluciones de hidratación oral e intravenosa (casos pediátricos
tratados con antibiótico), ninguno requirió hospitalización. Después
de 36 horas no se presentaron nuevos casos.

La distribución por grupos de edad evidencia que los adultos de
25 a 39 años fueron los más afectados (grafico 2) dentro de los
cuales el sexo femenino predomina.

Entre las acciones realizadas por Equipo ISA realizaron visitas
en 55 casas de la comunidad donde se encontraron más casos,
se obtuvo muestra de pollo cocinado, muestras de agua en dos
pozos usados, para análisis en laboratorio local, visitaron expendio
donde fue comprado el pollo de pollo crudo, ambas muestras del
pollo fueron enviadas al LNS para su análisis.
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Conclusiones:
• Para la semana epidemiológica 1 el corredor endémico
se encuentra en zona de brote, secundario al brote
registrado en comunidad las Maduras, Champerico.
• La población más afectada por el brote de intoxicación
alimentaria fueron los adultos de sexo femenino de 25
a 39 años de edad.
• Las intoxicaciones alimentarias, en su mayoría, se ven
representada por brotes por consumo de alimentos
contaminados por mala manipulación de los alimentos.

Recomendaciones:
• Visitas de monitoreo a nivel local reforzando en
los servicios de salud las definiciones de caso de
Intoxicaciones Alimentarias.
• Incrementar las capacitaciones e inspecciones a los
manipuladores de alimentos con toma de muestra para
verificar que no sean portadores y que cuenten con
licencia sanitaria.
• Fortalecer las acciones de prevención, información y
educación de las 10 reglas de Oro, para garantizar la
inocuidad de alimentos.
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SITUACIÓN DE MALARIA POR ÁREAS DE SALUD
GUATEMALA, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1- 2019
Licda. Ericka Chávez Vásquez

Vigilancia Epidemiológica
Enfermedades parasitarias Transmitidas por Vectores

Malaria,casos y tasas Guatemala 2003-2019*

La tendencia de malaria del 2003 al 2019 es a disminuir; los datos
indican que entre los años 2006 al 2007 hubo un decremento
del 56.46%. Durante los años 2005 y 2006 se implementaron
las acciones de control de la malaria en las áreas de mayor
incidencia entre ellas: Petén Norte, Petén Sur Oriente, Petén
Sur Occidente Ixcán y Alta Verapaz. En el año 2016-2017 se
implementó el plan en Escuintla por ser el área de salud de
de mayor incidencia a nivel nacional. A partir del año 2015 la
disminución de la malaria ha sido sostenida esto como resultado
de las intervenciones en principalmente en Escuintla, y la
sostenibilidad de la vigilancia activa y pasiva a nivel nacional.

SEMEPI NO.1

8

Malaria, casos y tasas por área de salud semana
epidemiológica 1 Guatemala años 2019-2020

15 casos reportados en la semana
epidemiológica 2 - 2020, registrados por 3
áreas de salud.
El 73.33% (11/15) del total de casos los
reporta, Alta Verapaz.
Se observa disminución en el reporte de
casos comparando a la misma semana
epidemiológica años 2018 – 2020 de 73.68
% (57/15), respectivamente a expensas del
área de Escuintla.

Malaria, tasas por grupo de edad y sexo semana
epidemiológica 1 Guatemala, año 2020

Los casos reportados se encuentran
distribuidos en ambos sexos entre las
edades de 5 a 64 años de edad. El 66.66%
de casos se reportaron en el sexo femenino,
la tasa de incidencia más alta en el sexo
femenino se presenta en los grupos de edad
de 10 a 14 años y en el sexo masculino en
el grupo de edad de 15 a 19 años
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ACCIONES REALIZADAS:

RECOMENDACIONES:

• Análisis de situación semanal.

• Continuar con las actividades
epidemiológica activa y pasiva.

• Focalización de las intervenciones en Escuintla.
• Fortalecimiento de comunicación para el desarrollo.

de

vigilancia

• Realizar intervenciones de prevención y control en
municipios con aumento de casos.
• Continuar fortaleciendo la comunicación para el
desarrollo a nivel país.

CONCLUSIONES:
• Disminución en el reporte de casos a nivel país
comparado el mismo periodo analizado 2019 - 2020.
• Los casos se presentan en ambos sexos.
• En la semana epidemiológica 1 el sexo femenino
presento mayor riesgo para este evento.
• Alta Verapaz presenta la tasa de incidencia más alta
en el país.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 13 de enero de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 1
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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