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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA NACIONAL DE DENGUE

Licda. Anaité Sánchez Has
Vigilancia de Arbovirosis

En la última actualización epidemiológica de dengue OPS/
OMS del 23 de marzo 2020 en la Región de las Américas, se
reportaron 560.086 casos de dengue, incluidas 118 defunciones.
Del total de casos notificados, 137.900 (25%) fueron confirmados
por laboratorio y 1.560 (0,3%) fueron clasificados como dengue
grave. La tasa de letalidad fue de 0,023%. El número de casos
reportados hasta la semana 8 de 2020 (560.086), es superior a lo
registrado en el mismo periodo de 2019 (315.647) y 2018 (74.701),
supera en 77% al número de casos reportados en el mismo
periodo del año epidémico 2015. Con relación a la proporción de
casos de dengue grave, en 2020 la cifra (0,28%) está por debajo
de lo observado en el mismo periodo del 2019 (0,47%) y del año
epidémico 2015 (0,38%). El número de casos reportados en los
últimos 10 años, 2010 a 2019, (16,52 millones) supera en 144% al
número de casos reportados en el periodo de 2000 a 2009 (6,78
millones) (Gráfica No.1).

Gráfica 1
Distribución de casos reportados de dengue y proporción
de dengue grave por año de notificación. Región de las
Américas, 1999-2020 (hasta la SE 8 de 2020)

Entre la SE 1 y la SE 8 de 2020, 27 países y territorios de la Región
de las Américas han reportado un incremento de casos a nivel
nacional o en algunas áreas del país en comparación con el 2019.
Países como Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Dominica,
Honduras, México, Panamá, Perú y la República Dominicana
reportan entre 2 a 3 veces más casos que en el año previo. Otros
países y territorios como Bolivia, Guadalupe, Guayana Francesa,
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Martinica, Paraguay, Santa Lucía, Saint Martin y Suriname
reportan al menos 6 veces más casos de dengue.
En Guatemala, hasta la SE-13, el corredor endémico muestra
que para la presente semana el país se encuentra en zona de
seguridad, sin embargo debido a la situación mundial de pandemia
COVID-19 y el ingreso del virus en la SE-11 (primer caso el día 13
de marzo) la notificación ha disminuido para la presente semana.
Los servicios de salud que reportaron en la semana 13 son 1,799
de 2,560 es decir el 70.27% de notificación en total. (Gráfica No.2)

Cuadro 1
Dengue, casos y tasas* acumulados por Área de Salud,
Guatemala, 2019-2020 Hasta SE-13

Gráfica 2
Dengue, corredor endémico semanal de 2020
República de Guatemala Históricos de 6 años: 2013 a 2018
(excluyendo 2019)

El acumulado hasta la semana 13 registra incremento de 51.3
% (3131/2069), en comparación con la misma semana del 2019.
Siendo 11 Áreas de Salud las que sobrepasan la tasa de incidencia
nacional. (Cuadro No.1)
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Según sexo 53% corresponde al sexo femenino (1664/3131);
según grupo de edad 49% (1534 / 3131) son menores de 15 años.
(Gráfica No.3)
Gráfica 3
Dengue, tasas* por grupo de edad y sexo
Guatemala 2020, Hasta SE-13

Hasta la semana 13 del 2020, se han identificado 25 casos
sospechosos de Dengue Grave, se han descartado 4 casos
debido a presentar otras patologías; se ha confirmado tres casos
fallecidos; en investigación se encuentran 18 casos de los cuales
se encuentran 6 fallecidos. (Cuadro No.2)
Cuadro 2
Dengue Grave*
Guatemala 2020, Hasta SE-13
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Conclusiones

Recomendaciones

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
seguridad, según corredor endémico.

1. Notificación y registro de casos en formularios SIGSA
según normativa vigente (llenado completo de la ficha
epidemiológica, asegurando sea el correcto y según el
protocolo de vigilancia).

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.

2. Analizar y determinar las acciones adecuadas a
realizar según índices entomológicos (promoción
y
comunicación,
eliminación
de
criaderos,
deschatarrización,
aplicación
de
larvicida,
nebulización).

3. Las Áreas con mayor riesgo para Dengue son;
Baja Verapaz, Santa Rosa, Peten Sur Oriental,
Quetzaltenango y Guatemala Central.

3. Actualización semanal de situación epidemiológica,
que incluya los indicadores de dengue, mapas
de riesgo, vigilancia entomológica y socialización
institucionalmente y con otras entidades que puedan
apoyar en intervenciones comunitarias.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA TUBERCULOSIS
EN GUATEMALA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA
TUBERCULOSIS EN GUATEMALA
Dra. Ingrid Castillo

Vigilancia de Tuberculosis/ITS/VIH

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar
a los pulmones y es causada por una bacteria (Mycobacterium
tuberculosis). Se transmite de una persona a otra a través de
gotículas generadas en el aparato respiratorio pacientes con
enfermedad pulmonar activa.
Para el año 2018 a nivel mundial se estimó que 10.0 millones
de personas enfermarían por tuberculosis, dicho número se ha
mantenido estable en los últimos años, la carga varía entre un
país y otro teniendo una media global de 130 por cada 100000
habitantes. Se estimó para el mismo año 1.2 millones de muertes
por tuberculosis en personas sin VIH y hasta 250000 muertes en
personas con TB/VIH. Para el mismo año hubo aproximadamente
500,000 casos de tuberculosis con resistencia a la rifampicina a
nivel mundial siendo los países de India, China y Rusia con la
carga más alta. (OMS, 2019)
La estimación de carga de tuberculosis para Guatemala
para año 2018 es de 24 casos por cada 100000 habitantes,
aproximadamente 4,500 casos al año, para el mismo año se
calcularon 300 casos de TB/VIH y 120 casos de Tuberculosis
con resistencia a rifampicina e isoniazida. El número de casos

incidentes de tuberculosis en Guatemala para el año 2019 fue
de 3,568 con una tasa de 22 casos por cada 100,000 habitantes,
casos prevalentes TB/VIH para el mismo año 409 aumentando el
número con respecto años anteriores, casos RR/MDR 103 siendo
este el número más alto históricamente.
Análisis de vigilancia Tuberculosis Guatemala 2019:

Gráfica 1
Incidencia de tuberculosis en todas sus formas,
Guatemala 2000-2019
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La incidencia de tuberculosis en los últimos 10 años en Guatemala
se ha mantenido estable con una media de 20 casos por cada
100,000 habitantes; sin embargo, se mantiene la brecha con
respecto a la estimación de la OMS quien para el 2018 estimó para
el país una incidencia de 24 casos por cada 100,000 habitantes.

El mapa muestra claramente un corredor epidémico siendo la región
más afectada el sur-occidente del país, es importante mencionar
que los departamentos de San Marcos y Quetzaltenango el mayor
número de casos se concentró en los municipios de la costa sur.
Este comportamiento se ha mantenido así por varios años.

Mapa 1

Gráfica 2

Incidencia de tuberculosis en todas sus formas
por departamento, Guatemala 2019

Número de casos de tuberculosis en todas sus formas
por edad, sexo e incidencia por edad, Guatemala 2019

Los Departamentos más afectados por tuberculosis en el país:
Escuintla con la tasa más alta (93.7 casos por cada 100000
habitantes) Suchitepéquez (69 casos por cada 100000 habitantes),
San Marcos (31.3 por cada 100000 habitantes) Izabal (27.8 por
cada 100000 habitantes).

El sexo más afectado por tuberculosis para el año 2019 masculino,
comportamiento similar en del resto del mundo; en cuanto al grupo
de población más afectada es de 60 años en adelante esto debido
a que esta población es menor en el país.
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Gráfica 3
Prevalencia TB/VIH Guatemala 2014-2019

La tendencia de TB/VIH, en el país es mayor en ciertos
departamentos como Escuintla (70 casos), Guatemala (117
casos), San Marcos (37 casos); este comportamiento puede
estar relacionado a la alta carga de tuberculosis pansensible y
multirresistente de estas localidades.
Gráfica 4
Prevalencia TB/diabetes mellitus Guatemala 2017-2019

El número de casos coinfectados TB/VIH aumentó
considerablemente en 2019 (409) que representa 40% más que
el año anterior, esto producto de las actividades colaborativas
entre Programas de Tuberculosis y VIH/sida.
Mapa 2
Número de casos TB/VIH por departamento, Guatemala 2019

En los últimos tres años se ha mejorado la vigilancia de
Tuberculosis/diabetes mellitus, detectando el estatus de diabetes
en los pacientes con diagnóstico de tuberculosis, en 2018 y 2019
aumentó el reporte de la conmorbilidad, se espera para los años
siguientes que siga aumentando esto como producto del abordaje
integral realizado por personal de los servicios de salud.
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Mapa 3
Número de casos RR/MDR, Guatemala 2009-2019

Conclusiones:
• En los últimos años la carga de tuberculosis en
Guatemala se ha mantenido estable, no se ha
logrado alcanzar la incidencia estimada por la OMS
para el país.
• Algunos departamentos concentran la mayor carga
de tuberculosis siendo estos: Escuintla, Retalhuleu,
Suchitepéquez, San Marcos Guatemala e Izabal.
• Se mejoró la vigilancia de conmorbilidades más
frecuentes en personas afectadas por Tuberculosis
(TB/VIH, TB/Diabetes mellitus).

En los últimos 10 años en Guatemala los departamentos más
afectados por tuberculosis RR/MDR: Escuintla (115 casos
acumulados) San Marcos (95 casos acumulados) y Guatemala
(86 casos acumulados) esta situación puede estar relacionada
a la alta carga de tuberculosis que presentan los departamentos
anteriormente mencionado.

• El 98% aproximadamente de los casos de
Tuberculosis en el país tienen acceso a la prueba
de VIH siendo esta actividad esencial de vigilancia
para disminuir la mortalidad en este grupo de
población. Se mejoró la coordinación de actividades
colaborativas entre Programas de TB/VIH.
• La Diabetes mellitus enfermedad que puede
propiciar mal pronóstico para pacientes afectados
por tuberculosis; desde 2016 se mejoró la vigilancia
en los servicios de salud tamizando al paciente para
conocer su estatus de Diabetes.

SEMEPI NO.13

10

Recomendaciones:

o Promover el diagnostico oportuno de tuberculosis
pansensible y multirresistente a nivel de país.

• Apegados a la estrategia fin a la tuberculosis, el Plan
Estratégico Multisectorial de Tuberculosis 2019-2023;
el cual contiene dentro de las metas para el año 2020,
reducir la incidencia de tuberculosis en 20% en relación
al 2015, reducir la mortalidad por Tuberculosis en 35% en
relación al 2015, y eliminar los gatos catastróficos debido
a la Tuberculosis que tengan que hacer las familias; para
poder alcanzar estas metas se recomienda:

o Involucramiento Multisectorial en el abordaje de la
tuberculosis

o Vigilancia epidemiológica en los tres Niveles de
Atención fortaleciendo el primer Nivel, en este
se debería captar la mayor parte de pacientes
afectados por tuberculosis.
o Vigilancia continua de contactos de pacientes
afectados por tuberculosis.
o Implementar e intensificar medidas de control
en el departamento de Escuintla ya que este se
uno de los más afectados a nivel de país, en
cuanto a la carga de Tuberculosis pansensible,
multirresistente y comorbilidades.

o Fortalecimiento de las actividades colaborativas
entre Programa de Tuberculosis y VIH.
o Vigilancia continua y fortalecida para la aplicación
de la estrategia de tratamiento directamente
observado.
o Establecer línea basal de gastos catastróficos por
tuberculosis.
o Alcanzar la tasa de éxito en el tratamiento de
tuberculosis pan sensible y multirresistente.
o Aprovechamiento de fondos de la Subvención
Tuberculosis para implementación de actividades
que contribuyan al logro de las metas establecidas.

o Mejorar la captura y calidad de información en
SIGSA WEB de tuberculosis.
o Fortalecer actividades colaborativas entre el
Departamento de Epidemiologia y Programa
de Tuberculosis.
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SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS (ETAS):
Dra. Andrea Aldana
Vigilancia de ETAS

Las ETAS, se definen como enfermedades de carácter infeccioso
o tóxico que son causadas, por el consumo de alimentos o de
agua contaminada1, en otros países las definen como cualquier
manifestación clínica originada por la ingestión de alimentos que
contengan agentes etiológicos en cantidades tales que afecten la
salud del consumidor en forma aguda o crónica, a nivel individual
o grupal2. En Guatemala las enfermedades transmitidas por
alimentos y agua bajo vigilancia epidemiológica son: enfermedad
diarreica aguda, Hepatitis A, Fiebre Tifoidea, Intoxicación
Alimentaria, Cólera, Disentería y Rotavirus.

1
2

Organización Mundial de la Salud (OMS)
https://www.assal.gov.ar/eta/

Gráfica 1
Corredor Endémico Semanal de 2020
ETAs. República de Guatemala
Históricos de 5 años: 2015 a 2019

El comportamiento de las ETAS, para la semana epidemiológica
13, se ubica en zona de éxito, se observa que en las últimas dos
semanas, los casos están descendiendo, se espera que para las
próximas semanas, se incrementen los casos debido a la época
de (mayo y junio), según años históricos.(ver grafico 1)
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Cuadro 1
ETAS: Casos y Tasas por área de salud
Guatemala, 2019 - 2020

Según datos comparativos 2019-2020, se evidencia disminución del
25% (1,210/901) de los casos, con un total de 159,516 casos notificados
en el SIGSA, así también se evidencia una tasa de incidencia a nivel
nacional de 901 casos de ETAS por 100,000 habitantes.
Las 5 áreas de salud con tasa de incidencia por arriba del total país
son: Ixcán (2,351 casos por 100,000 habitantes), San Marcos (1,505
casos por 100,000 habitantes), Escuintla (1,408 casos por 100,000
habitantes) Retalhuleu (1,328 casos por 100,000 habitantes) y
Sololá (1,299 casos por 100,000 habitantes). Ver cuadro 1
Gráfica 2
ETAS: Distribución de Tasas por sexo y edad,
Guatemala 2020

En relación a los grupos etarios, los niños de 1 a 4 años, son el
grupo más afectado, de los cuales, el sexo masculino es el que
predomina con una tasa de 14,592 casos por 100,000 habitantes.
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Conclusiones:
• Se evidencia que para estas 3 últimas semanas los
casos de ETAS van en disminución.
• Las cinco áreas de salud con mayor riesgo de
enfermar por diarreas en los menores de 5 años son:
Ixcán, San Marcos, Escuintla, Retalhuleu y Sololá.
• Las ETAS predominan en su mayoría, en los niños
de 1 a 4 años de edad de sexo masculino.

Recomendaciones:
• Monitorear del comportamiento de las ETAS,
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.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE COVID-19

Vigilancia de Enfermedades Transmisibles

Situación de COVID-19 en Guatemala:
Gráfica 1

Desde el 31 de diciembre del 2019 al 28 de marzo del 2020, la
OMS ha reportado a nivel mundial un total de 571,659 casos
confirmados de COVID-19, de los cuales 26,493 han fallecido.
Los primeros 5 países con mayor número de muertes son: Italia
(9,136) España (4,858) China (3,301), Irán (2,378) y Francia
(1,992)1.

Corredor Endémico Semanal de 2020
Sospechoso COVID-19, Guatemala
Históricos de 5 años: 2015 a 2019

En Guatemala ya se cuentan con casos confirmados de esta
enfermedad, lo que ha activado una serie de disposiciones en
el país, por parte del Presidente Dr. Alejandro Giammattei así
también se aprueba el Decreto 12-2020 por el Congreso de la
República, ¨Ley de Emergencia para proteger a los guatemaltecos
de los efectos causados por la pandemia coronavirus COVID-19¨2.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situationreports/20200328-sitrep-68-covid-19.pdf?sfvrsn=384bc74c_8
2
https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/
decretos/90f74-12-2020.pdf
1

A la semana epidemiológica 13 se observa disminución de la curva
de casos sospechosos de COVID-19, ya que a nivel nacional, se
continúa con las acciones de búsqueda de contactos y puesta en
cuarentena. Para esta semana el Instituto de Seguridad Social
IGSS tiene autorizado realizar toma de muestras para diagnostico
de la enfermedad.
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Cuadro 1

Gráfica 2

COVID-19: Casos sospechosos y tasas por región,
Guatemala, 2020

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

Para esta semana se identificaron un total de 281 casos
sospechosos de COVID -19 que corresponde a una tasa de
incidencia de 4.8 casos por 100,000 habitantes, los cuales en su
mayoría pertenecen a la región Metropolitana. Se identificaron
3 regiones (Metropolitana, Petén y Nororiental) con tasa de
incidencia por arriba de la tasa total país, de las cuales proceden
la mayoría de los casos sospechosos.

En la distribución de tasas por edad, el grupo más afectado son
los adultos de 25 a 39 años afectando principalmente al sexo
masculino (25 masculinos por 100,000 habitantes)

Cuadro 2
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Se han realizado alrededor de 821 muestras a nivel nacional a
casos sospechosos de los cuales se tienen la confirmación de
36 casos de COVID-19, de los cuales 4 casos se encuentran
recuperados y un caso fallecido.

Conclusiones:
• La curva de casos sospechosos de COVID-19
disminuyo para la semana epidemiológica 13.
• En la región Metropolitana se concentra la mayor
cantidad de casos sospechosos de COVID-19.
• El mayor número de casos sospechosos de COVID-19
se encuentran entre las edades de 25 a 39 años.

Recomendaciones:
• Continuar con las acciones de vigilancia epidemiológica
para casos sospechosos de COVID-19.
• Promover las medidas de higiene y prevención de
COVID-19 en la población en general.
• Coordinación intra institucional con autoridades locales
para abordaje integral de casos.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 6 de abril de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 13
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 6 de abril de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 13
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 6 de abril de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 13
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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