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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
Vigilancia de Enfermedades Transmisibles

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

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

El comportamiento de las IRAS, para la semana epidemiológica
15, se ubica en zona de éxito, en las últimas dos semanas los
casos han disminuido los casos. (ver grafico 1)
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Según datos comparativos 2019-2020, se evidencia disminución
del 7% (1,112,953/1,031,907) de los casos, con un total de
1,031,907 casos notificados en el SIGSA, así también se evidencia
una tasa de incidencia a nivel nacional de 5,833 casos de IRAS
por 100,000 habitantes.
Del total de áreas de salud, 18 son las que se encuentran por
arriba de la tasa de incidencia del país, dentro de las primeras
5 son: Peten Sur Occidente, Chiquimula, Ixcan, San Marcos y
Sololá. Ver cuadro 1

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

En relación a los grupos etarios, el grupo más afectado por IRAS,
son los niños de 1 a 4 años en ambos sexos, con una tasa de
incidencia de 62,484 masculinos y 64,545 femeninas por 100,000
menores de 5 años.

Conclusiones:
• Para la semana epidemiológica 15 las IRAS se encuentran
en zona de éxito en el corredor endémico.
• Las cinco áreas de salud con mayor riesgo de enfermar
por IRAS en los menores de 5 años son: Peten Sur
Occidente, Chiquimula, Ixcan, San Marcos y Sololá.
• El grupo etario más afectado por IRAS, son los niños de
1 a 4 años de edad.

Recomendaciones:
• Fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica para
las Enfermedades Respiratorias.
• Monitorear el comportamiento de las IRAS, identificando
cambios en la tendencia y magnitud.
• Incrementar las acciones de Prevención, promoción,
información y educación de las medidas de Higiene
Respiratoria.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE DIARREAS EN
MENORES DE 5 AÑOS
Dra. Andrea Aldana

Cuadro 1

Vigilancia de ETAS

Diarreas Menores de 5 años:
Casos y Tasas por área de salud
Guatemala, 2019 - 2020
Gráfica 1
Corredor Endémico Semanal de 2020
Diarreas Menores de 5 años. República de Guatemala
Históricos de 5 años: 2015 a 2019

El comportamiento de las Diarreas en menores de 5 años, para
la semana epidemiológica 15, se ubica en zona de éxito, se
espera que para las próximas semanas se incrementen los casos
(semanas epidemiológicas 19-25) por época lluviosa (mayo y
junio), según años históricos. (ver grafico 1)
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Según datos comparativos 2019-2020, se evidencia disminución
del 31% (134,362/92,269) de los casos, con un total de 92,269
casos notificados en el SIGSA, así también se evidencia una
tasa de incidencia a nivel nacional de 399 casos de diarreas por
100,000 menores de 5 años.
Las 5 áreas de salud con tasa de incidencia por arriba del total
país son: Ixcán (809 casos por 100,000 habitantes), San Marcos
(660 casos por 100,000 habitantes), Escuintla (650 casos por
100,000 habitantes) Petén Sur Occidental (566 casos por 100,000
habitantes) y Retalhuleu (535 casos por 100,000 habitantes). Ver
cuadro 1
Gráfica 2
Diarreas en menores de 5 años:
Distribución de Tasas por sexo y edad, Guatemala 2020

En relación a los grupos etarios, los menores de 5 años son el
grupo más afectado por las Diarreas en general, de los cuales,
los niños de 1 a 4 años son el grupo más vulnerable para ambos
sexos, con una tasa de incidencia de 15,532 masculinos y 14,977
femeninas por 100,000 menores de 5 años.

Conclusiones:
• Para este año se evidencia disminución de casos en
diarreas menores de 5 años, en comparación al año
2019.
• Las cinco áreas de salud con mayor riesgo de enfermar
por diarreas en los menores de 5 años son: Ixcán, San
Marcos, Escuintla, Peten Sur Occidental y Retalhuleu.
• Las Diarreas en los menores de 5 años, el grupo etario
más afectado son los niños de 1 a 4 años de edad.

Recomendaciones:
• Monitorear el comportamiento de las diarreas,
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

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

Desde el 31 de diciembre del 2019 al 12 de abril del 2020, la
OMS ha reportado a nivel mundial un total de 1, 696,588 casos
confirmados de COVID-19, de los cuales 105,952 han fallecido.
Los primeros 5 países con mayor número de muertes son: Italia
(19,470), Estados Unidos (18,516) España (16,353), Francia
(13,814) y Reino Unido (9,875).1
Situación a nivel Nacional:

Para esta semana aumentaron los casos sospechosos de
COVID19, incrementando la curva epidémica, se continúan con
las acciones epidemiológicas de búsqueda de casos y puesta en
cuarentena.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situationreports/20200412-sitrep-83-covid-19.pdf?sfvrsn=697ce98d_4

1
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Cuadro 1
COVID-19: Casos sospechosos y tasas por región,
Guatemala, 2020

A la semana epidemiológica se identifico un total de 858 casos
sospechosos de COVID -19, que corresponde a una tasa de
incidencia de 4.85 casos por 100,000 habitantes, en su mayoría,
los casos pertenecen a la región Peten.
Se identifican 5 regiones con tasa de incidencia por arriba de la
tasa total país, de las cuales proceden la mayoría de los casos
sospechosos.

Gráfica 2

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

En la distribución de tasas por edad, el grupo más afectado son
los adultos de 25 a 39 años afectando principalmente al sexo
masculino (64 masculinos por 100,000 habitantes)
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Cuadro 1
Situación de COVID-19 SE 15

Conclusiones:
• Para esta semana incrementaron los casos en relaciona
semanas anteriores.
• En la región de Peten se concentra la mayor cantidad de
casos sospechosos de COVID-19.

Se han realizado alrededor de 1,865 muestras a nivel nacional
a casos sospechosos de los cuales se tienen la confirmación de
156 casos de COVID-19, de los cuales 19 casos son recuperados
y cinco casos {-.han fallecido.

• 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 prevención y control,
para casos y contactos de COVID-19
• Asegurar el abastecimiento de equipo de protección
personal a los trabajadores de salud.
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