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INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

Dr. MV RafaelCiraiz

A la semana epidemiológica 12-2020 se registran 270 casos
de intoxicación por plaguicidas, durante igual período de 2019
se registraron 228 casos, lo que indica aumento de 18.4%. En
la presente semana se registraron 9 casos (12 menos que lo
registrado en igual periodo del 2019), con disminución de 57.1%.
De acuerdo al corredor endémico (grafico 1) las intoxicaciones por
plaguicidas se sitúan en zona de seguridad; al analizar el evento
por edad y sexo (gráfico 2) se identifica que el mayor riesgo se
encuentra en el grupo de edad de 25-39 años para ambos sexos; el
62%(168/270) corresponde al sexo masculino; 11 áreas de salud
registran tasas (por 100,000 hb) por arriba de la nacional (cuadro
1), siendo en su orden las áreas con mayor riesgo: Baja Verapaz,
Santa Rosa, Chiquimula, Retalhuleu, Jalapa, Peten Suroccidente,
Peten Norte, Suchitepéquez, San Marcos, Jutiapa y El Progreso
con rango de tasas entre 6.9 a 1.6 por cien mil habitantes.

Cuadro 1
Intoxicación por plaguicidas casos y tasas*
acumulados por área de salud
Guatemala, 2019-2020 (semana epidemiológica 1-12)

Gráfica 1
Intoxicación por plagicidas, corredor endémico semanal
Guatemala país 2020

Conclusiones:
• A nivel nacional acumulado a la semana 12-2020 se
evidencia aumento de 18.4% de intoxicaciones por
plaguicidas comparado con el mismo periodo 2019,
mientras que hay disminución de 57.1% al comprar los
casos en la presente semana de los mismos años.
• Al mismo periodo se identifica que el mayor riesgo se
encuentra en el grupo de edad de 25-39 años para
ambos sexos.
• Las áreas de salud Baja Verapaz, Santa Rosa,
Chiquimula, Retalhuleu, Jalapa, Peten Suroccidente,
Peten Norte, Suchitepéquez, San Marcos, Jutiapa y El
Progreso registran tasas (por 100,000 hb) por arriba
de la nacional con intervalo entre 6.9 a 1.6 por cien mil
habitantes.

Gráfica 2
Intoxicación por plaguicidas tasas* por grupos de edad y sexo
Guatemala país 2020 (semana 1-12)

Recomendaciones:
• Fortalecer a nivel hospitalario el manejo clínico de los
pacientes intoxicados por plaguicidas.
• Promover el uso de equipo de protección personal al
momento de llevar a cabo aplicaciones de plaguicidas.
• Fortalecer acciones de Comunicación para el desarrollo
(CPD) sobre el tema de plaguicidas a nivel local.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS
INTOXICACIONES ALIMENTARIAS
Dra. Andrea Aldana

Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos

Las Intoxicaciones Alimentarias son la causa más frecuente de
brotes de las enfermedades transmitidas por agua y alimentos,
estas no obedecen a una temporalidad ya que se presentan en
diferentes épocas del año y en su mayoría están relacionadas con
el consumo de alimentos contaminados.

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 a brote
que se origino en Retalhuleu (brote de 122 casos, procedentes
de aldea Maduras, Champerico), así también en la semana
epidemiológica 7 se presento un brote en San Marcos (95 casos)
el cual impulso la curva hacia la zona brote. Para la semana
epidemiológica 12 la tendencia va hacia la zona de éxito.

Corredor Endémico Semanal de 2020
Intoxicaciones Alimentarias Total. República de Guatemala
Históricos de 5 años: 2015 a 2019
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Cuadro 1

Gráfica 2

Intoxicaciones Alimentarias Casos y Tasas
Acumulados por Área de Salud
Guatemala 2019 - 2020, SE 12

Intoxicaciones Alimentarias: Tasas por sexo y edad,
Guatemala 2020

Para el año 2020 se registra un total de 795 casos, con una tasa
de incidencia 4 veces casos por 10,000 habitantes. Diez áreas
de salud se encuentran por arriba de la tasa total país de las
cuales las primeras cinco son: Retalhuleu, San Marcos, peten Sur
Occidental, El Progreso y Jutiapa.

La distribución por grupos de edad evidencia que existen dos
grupos de edad que se ven más afectados por las intoxicaciones
alimentarias; el grupo de 5 a 9 años ( población en edad escolar)
y adultos de 25 a 39 años (población económicamente activa),
según la dinámica en el país estos dos grupos se ven expuestos
a consumir comida preparada fuera de casa de establecimientos
fijos o bien de ventas ambulantes, así también se manifiesta que el
sexo femenino es más vulnerable a padecer de esta enfermedad.
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Cuadro 2
Brotes de Intoxicaciones Alimentarias reportados por Áreas
de Salud, Guatemala 2020, SE 12

Conclusiones:
• A la semana 12 el corredor endémico se encuentra en
zona de éxito, se durante estas semanas se presentaron
dos significativos que incrementaron la curva endémica
a zona de brote.

A la fecha las DAS han enviado al Departamento de Epidemiologia
cuatro alertas de brotes de Intoxicaciones Alimentarias, los cuales
suman un total de 228 casos de los cuales en su mayoría provienen
de las DAS Retalhuleu y San Marcos. Es interesante identificar
que en dos de los cuarto brotes reportados corresponden a hígado
como posible alimento contaminado.

• La población más afectada por el brote de intoxicación
alimentaria fueron los niños de 5 a 9 años y los adultos
de 25 a 39 años de edad, predominando en el sexo
femenino.
• Las intoxicaciones alimentarias, en su mayoría, se ven
representada por brotes por consumo de alimentos
contaminados por mala manipulación de los alimentos.

Recomendaciones:
• Fortalecer las acciones de prevención, información y
educación de las 10 reglas de Oro, en grupos vulnerables.
• Monitoreo y vigilancia de manipuladores de alimentos
para garantizar la inocuidad de alimentos.
• Incrementar las capacitaciones a OPF (Organización de
padres de Familia) y manipuladores de alimentos sobre
la adecuada manipulación de alimentos y solicitar que
cuenten con licencia sanitaria.
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SITUACIÓN DE COVID-19 EN GUATEMALA SE 12

Vigilancia de Enfermedades Transmisibles

COVID-19, es una enfermedad que afecta principalmente a las
vías respiratorias, es considerado por la OMS como una pandemia
a nivel mundial, en Guatemala el virus ingreso a través de un caso
importado proveniente de España en la semana epidemiológica
11. A continuación se detalla la caracterización de los casos
sospechosos de COVID-19, que se identificaron a nivel nacional
en la semana epidemiologia 12.

En este periodo se observa incremento que la curva endémica
de casos sospechosos de COVID-19, derivado de las acciones
epidemiológicas realizadas de forma oportuna, por los trabajadores
de salud (identificación de contactos y puesta en cuarentena), a
nivel nacional.
Cuadro 1
COVID-19: Casos sospechosos y tasas por región,
Guatemala, 2020

Gráfica 1
Corredor Endémico Semanal de 2020
Casos Sospechosos de COVID-19. República de Guatemala
Históricos de 5 años: 2015 a 2019

En la semana epidemiológica12 se identificaron un total de 115casos
sospechosos de COVID -19 (contactos del caso importado), los
cuales en su mayoría pertenecen a la región Metropolitana
(Departamento de Guatemala). Se identificaron 3 regiones
(Metropolitana, Nororiental y Petén) con tasa de incidencia por
arriba de la tasa total país, de las cuales proceden los casos
sospechosos.
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En la semana epidemiológica 12 se identificaron un total de
115 casos sospechosos de COVID -19 (contactos del caso
importado), los cuales en su mayoría pertenecen a la región
Central (Departamento de Guatemala). Se identificaron 3 regiones
(Metropolitana, Nororiental y Petén) con tasa de incidencia por
arriba de la tasa total país, de las cuales proceden los casos
sospechosos.

Cuadro 2
Situación de COVID-19

Gráfica 2
COVID-19: tasas por sexo y edad de casos sospechosos,
Guatemala, 2020

Se han realizado alrededor de 376 muestras a nivel nacional a
casos sospechosos de los cuales se tienen la confirmación de
20 casos de COVID-19, de los cuales 2 casos son importados
(1 vivo, 1 fallecido) ambos con antecedente de viaje a España y
los 18 casos restantes son contactos de los 2 casos importados
(familiares).

En la distribución de tasas por edad, el grupo más afectado son
los adultos de 25 a 39 años con tasa para ambos sexos de 9 casos
sospechosos de COVID-19 por 100,000 habitantes, sin embargo
el número total de casos sospechosos, es más en hombres que
en mujeres (61/54).
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Conclusiones:
• Al identificar a los primeros casos sospechosos de
COVID-19 se activaron de forma oportuna las acciones
epidemiológicas, provocando que la curva endémica
de casos sospechosos aumente en la semana
epidemiológica 12.
• Enlaregióncentral,haymayornúmerodecasossospechosos
que se identificaron a través de búsqueda activa.
• El mayor número de casos sospechosos de COVID-19
se encuentran entre las edades de 25 a 39 años.

Recomendaciones:
• Fortalecer la vigilancia epidemiológica de las
enfermedades respiratorias con énfasis en eventos
respiratorios graves Inusitados.
• Promover las medidas de higiene y prevención de
CoVID-19 a nivel comunitario.
• Asegurar y/o gestionar insumos necesarios en los
servicios de salud, para atención de casos sospechosos.
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CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO
INFORMÁTICO SIGSA WEB VERSIÓN 5.6.4
Licda. Ana María Giménez

Vigilancia de la Desnutrición Aguda

Del 10 de febrero al 13 de marzo se llevó a cabo la implementación
y capacitación del Módulo Informático SIGSA Web en su versión
5.6.4 en las 29 Áreas de Salud, al personal involucrado en el
módulo de desnutrición aguda.
Esta mejora fue diseñada como apoyo para la detección oportuna
de casos a través del traslado automáticos de casos detectados
por el Sistema en la versión web del cuaderno 5a, que sirve
para registrar los datos del monitoreo del crecimiento de niños
menores de 5 años, hacia el reporte semanal del Sigsa 3 que
posteriormente se consolida y cuyos datos son presentados por
el Departamento de Epidemiología.
A partir de la implementación, las Áreas de Salud deben corroborar
que los datos que han sufrido traslado automático correspondan a
casos de desnutrición aguda, para contribuir así a reducir la brecha
de errores de digitación, de registro, de técnicas de medición y
de diagnóstico en cada servicio. Hasta el momento, las Áreas de
Salud han estado monitoreando el incremento de casos y han
iniciado la verificación de los datos.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 23 de marzo de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 12
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 30 de marzo de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 12
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 30 de marzo de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 12
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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