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

Vigilancia Muerte Materna

Durante varios años el departamento de Totonicapán se ha
posicionado en los primeros departamento que presentan la
mayor razón de mortalidad materna en el país1. En el último
informe de situación de país publicado de los años 2014-2015,
Totonicapán presentó Razón de Mortalidad Materna –RMM– de
157.9 y 148.6 respectivamente, siendo el segundo departamento
con mayor RMM para esos años.
Es importante mencionar que para el año 2019 el departamento
reportó nueve (9) casos de muertes relacionadas con el embarazo,
parto y puerperio, de los cuales dos (2) fueron clasificados
como muertes accidentales y el resto (7 casos) clasificados
como muertes maternas (directas e indirectas). Haciendo un
comparativo con los últimos datos publicados a nivel nacional,
Totonicapán ha presentado una reducción del 65% respecto al
número de muertes del año 2014 y del 63% respecto al 2015.
Hasta la semana epidemiológica 14 del presente año, el departamento
ha reportado nueve (9) casos de muerte materna (pendientes de
clasificar en directas e indirectas), este dato permite analizar que de
Informe de País, Situación de la Mortalidad Materna 2014-2015

1.

los tres meses que han transcurrido en el año 2020 se ha superado
el número de muertes reportadas en el 2019, (gráfico 1).
Los municipios que han presentado el mayor número de
muertes según lugar de residencia son: San Francisco el Alto,
Momostenango, Santa María Chiquimula y Totonicapán (cuadro
1). El hospital público es el lugar donde ha ocurrido el mayor
número de muertes maternas (gráfico 2).
El 100% de las mujeres fallecidas pertenecen al pueblo maya,
con predominio del idioma Kiché, en rango de edad de 16 a 39 y
una media para la edad de 29 años; más del 50% tenía educación
primaria como nivel de escolaridad (cuadro 2 y 3).
Respecto a los antecedentes obstétricos, el mayor número
de mujeres tenían como historial 1 a 3 embarazos, además de
documentar que únicamente dos mujeres no recibieron ningún
control prenatal (gráfico 3 y cuadro 4). Al realizar el análisis de
cada caso es importante considerar el tipo de evento obstétrico
y que personal atendió este evento, según información brindada
por dirección de área de salud de Totonicapán más del 50% de los
eventos obstétricos han sido parto eutócico simple –PES– siendo
en su mayoría atendidos por comadrona (gráfico 4 y cuadro 5).
De forma preliminar más del 50% de los casos se clasifican como
muertes maternas directas, de las cuales la principal causa básica
agrupada de defunción es hemorragia (cuadro 6 y gráfico 5).
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Gráfica 1

Gráfica 2

Casos muerte materna
Totonicapán 2019-2020* (SE 1-14)

Muerte materna por lugar de ocurrencia
Totonicapán 2020* (SE 1-14)

Cuadro 1
Muerte materna por municipio de residencia
Totonicapán 2019-2020* (SE 1-14)

Cuadro 2

Cuadro 3

Muerte materna por grupo
de edad
Totonicapán 2020* (SE 1-14)

Muerte materna por
escolaridad
Totonicapán 2020* (SE 1-14)
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Gráfica 3

Cuadro 4

Antecedente obstétrico
en casos de MM
Totonicapán 2020* (SE 1-14)

Control prenatal en casos
MM
Totonicapán 2020* (SE 1-14)

Gráfica 4

Cuadro 5

Tipo de evento obstétrico
en casos de MM
Totonicapán 2020* (SE 1-14)

Cuadro 6
Clasificación casos de MM
Totonicapán 2020* (SE 1-14)

Gráfica 5
Causa básica agrupada de
defunción
Totonicapán 2020* (SE 1-14)

Persona que atendió evento
Totonicapán 2020* (SE 1-14)
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Conclusiones

Recomendaciones

1. Hasta la semana 14 del presente año el departamento
ha superado el número de muertes maternas ocurridas
durante el año 2019; los municipios de Momostenango,
Totonicapán, Santa María Chiquimula y San Francisco
el Alto, continúan reportando el mayor número de
muertes.

1. Realizar evaluación y monitoreo de plan de reducción
de mortalidad materna y neonatal del año 2019 a nivel
de área y distritos con el objetivo de evaluar indicadores,
acciones planteadas, así como analizar aquellas
experiencias exitosas implementadas en la reducción
de muerte materna.

2. El grupo de edad más afectado se encuentra en el rango
de 30 a 34 años, con nivel de escolaridad primaria, en
donde el 100% de las fallecidas pertenecía al pueblo
maya.

2. Realizar visitas a distritos que presentan mayor número
de muertes maternas, para monitorear cumplimiento
de normas de atención y oportunidad en la atención
durante el embarazo, parto y puerperio; así como valorar
necesidad de capacitación a recurso humano respecto
a complicaciones obstétricas.

3. La mayor proporción de mujeres fallecidas tenían
como antecedente obstétrico 1 a 3 embarazos, siendo
importante mencionar que el 55% de las mismas tuvo
al menos un control prenatal.
4. Más del 50% de los casos tienen como referencia haber
tenido parto eutócico simple, en donde la gran mayoría
fue atendida por comadrona. Es importante mencionar
que el lugar de mayor ocurrencia de muertes es el
hospital público, lo que permite analizar que se están
realizando referencias de las complicaciones en el
evento obstétrico, pero estas de manera tardía.
5. La hemorragia continúa siendo la mayor causa de
defunción en los casos de muerte materna, como se ha
documentado de manera histórica en el departamento.

3. Fortalecer coordinaciones con COMUDES y COCODES
para mejorar oportunidad y accesibilidad para que toda
mujer pueda recibir atención oportuna y de calidad,
recordando que se ha establecido como mínimo cuatro
controles prenatales.
4. Fortalecer acciones planificadas con comadronas,
realizando actividades que permitan el intercambio
de saberes; así como capacitaciones continuas y la
importancia de referencia oportuna a nivel de mayor
resolución cuando amerite.
5. Fortalecer estrategia de los 5 pasos en cada distrito
de salud, verificando que las comisiones de salud se
encuentren activas y capacitadas en plan de emergencia
comunitario, con el fin de reducir en lo posible el número
de muertes maternas por causas prevenibles.
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VIGILANCIA INTEGRADA DE SARAMPIÓN-RUBÉOLA

para la Toma de Muestra y su envío al Laboratorio Nacional de
Salud)

Dra. Elisa Juárez

Vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles

Según el más reciente boletín1 OPS/OMS de la situación de
los brotes de Sarampión en las Américas, hasta la semana
epidemiológica 11 del año 2020 en siete países de la región
de América se han confirmado 1,319 casos en: Brasil (1,185),
Argentina (50), México (67), Estados Unidos (12), Uruguay (2),
Chile (2) y Canadá (1).
Por lo anterior y en el contexto de la pandemia de COVID-19, el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala a
través del Departamento de Epidemiología, emite los siguientes
lineamientos de observancia nacional en prevención de
importación de casos de Sarampión al país:

○ Serología al primer contacto con el paciente.
○ Hisopado nasofaríngeo y orina, desde el inicio de
síntomas hasta los 7 días de iniciado el rash.
• Elaborar lista preliminar con datos generales, direcciones,
teléfonos de contactos familiares, laborales, estudiantiles y
sociales de todo caso sospechoso para ambos eventos.
• Incrementar medidas de comunicación para el desarrollo y
comunicación de riesgo en todas las Áreas de salud con énfasis
en municipios fronterizos y en puntos de entrada al país.

• Evaluar en las personas que entren a cuarentena por viaje
o por contacto de riesgo con casos confirmados COVID-19
si presentan fiebre y rash para identificar oportunamente y
paralelamente a COVID-19, casos que llenen la definición de
sospechoso para Sarampión-Rubéola.
• Asegurar la adecuada obtención, manejo, conservación y envío
de muestra para descartar sarampión o rubéola al Laboratorio
Nacional de Salud (Manual de Normas de Procedimientos

Boletín Semanal Sarampión, Rubéola, y Síndrome de Rubéola Congénita,
OPS Vol. 26, No. 11
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA FIEBRE TIFOIDEA

El comportamiento de la fiebre tifoidea, para la semana
epidemiológica 14, se ubica en zona de seguridad, se observa
que en las últimas tres semanas, los casos disminuyeron, por
época lluviosa, se espera que incrementen los casos.

Dra. Andrea Aldana
Vigilancia de ETAS

La fiebre tifoidea es una enfermedad que en Guatemala se
presenta a través de brotes o bien en casos aislados, su mayor
complicación es la perforación intestinal que puede desencadenar
un suceso fatal, la tasa de incidencia anual se ha mantenido en
estos últimos años en 1 caso por 100,000 habitantes.

Cuadro 1
Fiebre Tifoidea: Casos y Tasas por área de salud
Guatemala, 2019 - 2020

Gráfica 1
Corredor Endémico Semanal de 2020
Fiebre Tifoidea Total. República de Guatemala
Históricos de 5 años: 2015 a 2019
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Según datos comparativos 2019-2020, se evidencia disminución
del 44% (80/45) de los casos, con un total de 45 casos notificados
en el SIGSA, así también se evidencia una tasa de incidencia a
nivel nacional de 0.25 casos por 100,000 habitantes.
Las 6 áreas de salud con tasa de incidencia por arriba del total
país son: Suchitepéquez (1.7 casos por 100,000 habitantes),
Sacatepéquez (1.6 casos por 100,000 habitantes), Huehuetenango
(1.22 casos por 100,000 habitantes) Jutiapa (0.39 casos por
100,000 habitantes), Baja Verapaz (0.30 casos por 100,000
habitantes) y Jutiapa (0.25 casos por 100,000 habitantes). Ver
cuadro 1

Conclusiones:
• Los casos de Fiebre Tifoidea se mantienen en zona de
alerta para la semana epidemiológica 14.
• Son seis áreas de salud las que presentan una tasa de
incidencia por arriba de la tasa total país.
• La fiebre tifoidea afecta en su mayoría al grupo de
edad de 15 a 19 años del sexo masculino.

Gráfica 2
Fiebre Tifoidea: Distribución de Tasas por sexo y edad,
Guatemala 2020

Recomendaciones:
• Incrementar las acciones de prevención, información
y educación basado en las 10 reglas de Oro, en los
centros educativos.
• Monitoreo de calidad de agua apta para consumo
humano en los sistemas de abastencimiento.
• Fortalecer la vigilancia de las ventas de alimentos
tanto callejeras, como de establecimientos fijos.

En relación a los grupos etarios, los niños de 15 a 19 años, son
el grupo más afectado, de los cuales, el sexo masculino es el que
predomina con una tasa de 2 casos por 100,000 habitantes.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE COVID-19

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

Vigilancia de Enfermedades Transmisibles

Desde el 31 de diciembre del 2019 al de abril del 2020, la OMS ha
reportado a nivel mundial un total de 1, 051,697 casos confirmados
de COVID-19, de los cuales 56,986 han fallecido. Los primeros 5
países con mayor número de muertes son: Italia (14,681) España
(10,935) Francia (6,493), Estados Unidos (5,854) y Reino Unido
(3,605).1
En esta semana epidemiológica, el país se registra el primer caso
comunitario, procedente de Patzun, Chimaltenango el cual se
encuentra ingresado en el Hospital de Villa Nueva, a raíz de ello
se implemento cordón sanitario en dicho municipio como medida
de prevención para evitar más contagios.
Se observa incremento de la curva de casos sospechosos de
COVID-19 a nivel nacional (114 casos reportados solo en la SE
14), se continúan las acciones de búsqueda de contactos y puesta
en cuarentena.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situationreports/20200404-sitrep-75-covid-19.pdf?sfvrsn=99251b2b_4

1
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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 510 casos
sospechosos de COVID -19 acumulados, que corresponde a
una tasa de incidencia de 2.88 casos por 100,000 habitantes, en
su mayoría, los casos pertenecen a la región Metropolitana. Así
también para esta semana se encuentran alrededor de 11,500
personas en cuarentena.

En la distribución de tasas por edad, el grupo más afectado son
los adultos de 25 a 39 años afectando principalmente al sexo
masculino (39.8 masculinos por 100,000 habitantes)
Cuadro 2
Situación de COVID-19 SE 13

Se identifican 4 regiones con tasa de incidencia por arriba de la
tasa total país, de las cuales proceden la mayoría de los casos
sospechosos.
Se han realizado alrededor de 1,159 muestras a nivel nacional a
casos sospechosos de los cuales se tienen la confirmación de 70
casos de COVID-19, de los cuales 15 casos son recuperados y un
caso tres han fallecido.
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Conclusiones:
• 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.
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