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ANÁLISIS DE MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN
AGUDA EN 2019
Licda. Ana María Jiménez García
Vigilancia de la Desnutrición Aguda

La tendencia de muertes atribuidas a desnutrición aguda desde
el año 2015 ha sido a la disminución, como puede observarse
en la gráfica 1. Al analizar los datos por porcentaje de casos
confirmados versus los casos analizados por año (gráfica 2) se
evidencia una disminución para el 2019 ya que la cifra se mantuvo
por encima del 40% en los años anteriores, a pesar de que para
este año se analizaron más casos que en los años anteriores.
Esto puede deberse a la mejora en el monitoreo de los casos de
morbilidad y tratamiento oportuno, que reduce la mortalidad por
desnutrición aguda.

alto de casos confirmados son julio (18), agosto (12), septiembre
(13) y octubre (14), que representan los meses posteriores a la
estacionalidad del hambre en Guatemala por lo que nuevamente
se evidencia que uno de los factores que conlleva al aumento de
casos de muerte por desnutrición es el poco acceso a alimentos
en las poblaciones más vulnerables.

Gráfica 1
Mortalidad por Desnutrición Aguda
Casos confirmados, por año de ocurrencia
Guatemala, 2015-2019

Es importante resaltar la búsqueda activa de casos que algunas
Áreas de Salud han implementado como parte de la vigilancia de
la mortalidad por desnutrición aguda. Como puede apreciarse en
la gráfica 3, 52% (209/399) de la totalidad de casos investigados
pertenecen a 4 Áreas de Salud, siendo estas Alta Verapaz (91),
San Marcos (49), Huehuetenango (41) y Escuintla (28). De estas
áreas, Alta Verapaz es la que posee un mayor porcentaje de casos
descartados (71%). (Gráfica 4)
En cuanto a la distribución de las muertes a lo largo del año,
puede observarse en la gráfica 5 que los meses con un pico más
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Gráfica 2

Gráfica 4

Mortalidad por Desnutrición Aguda
Porcentaje de casos confirmados vs. investigados, por año
Guatemala, 2015-2019

Áreas de Salud con mayor número de casos de mortalidad
investigados:
Porcentaje de confirmados vs. descartados
Guatemala, 2019

Gráfica 3
Casos investigados (confirmados y descartados) por Área
de Salud Guatemala, 2019

Mortalidad por desnutrición aguda
Casos confirmados por mes,
Guatemala, 2017-2019
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Conclusiones

Recomendaciones

• El número de muertes confirmadas por desnutrición
aguda ha disminuido en el último quinquenio.

• Fortalecer los servicios de todas las Áreas de Salud
en el monitoreo de casos y búsqueda de casos
sospechosos de mortalidad a nivel local, en los registros
correspondientes (SIGSA-2, Defunciones de RENAP y
fichas hospitalarias).

• Cuatro Áreas de Salud investigaron más de la mitad del
total de casos analizados durante 2019.
• Alta Verapaz es el Área con mayor número de casos
investigados; sin embargo, de las 4 Áreas con mayor
vigilancia de la mortalidad es la que menor porcentaje
de casos confirmados posee.

• Realizar acciones de coordinación interinstitucional para
la mitigación del hambre estacional que contribuyan a
la prevención de las muertes a través del apoyo a las
familias con casos de desnutrición aguda reportados
por los servicios.

• El comportamiento de los casos confirmados coincide
con la temporalidad del hambre estacional ya que
ocurren principalmente al final de estos meses y
posterior a ellos.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA DISENTERIA

Dra. Andrea Aldana
Vigilancia de ETAS

La disentería es un trastorno inflamatorio del intestino,
especialmente del colon, que produce diarrea grave acompañado
de moco y/o sangre en las heces. Esta enfermedad puede ser
causada por una infección de origen bacteriana, por protozoos o
por la infestación de parásitos. Las dos causas más frecuentes
son la infección con una enterobacteria del género Shigella, y
la infección por una ameba, Entamoeba histolytica. Cuando es
causada por Shigella se llama disentería bacilar (por su forma de
bacilo), y cuando es causada por una ameba se llama disentería
amebiana.

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

El comportamiento de las la Disentería en el país inicio en las
primeras semanas epidemiológicas con un incremento de casos
posicionándose en zona de alerta en el corredor endémico, sin
embargo a partir de la semana epidemiológica 13 los casos van en
disminución colocándose en zona de éxito y seguridad para estas
últimas semanas, es de esperarse que los casos aumenten es esta
temporada ya que estamos en época lluviosa. (Ver grafico 1)
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Cuadro 1
Disentería: Casos y Tasas por área de salud
Guatemala, 2019 - 2020

Según datos comparativos 2019-2020, se evidencia disminución
del 28% (1.449/1,043) de los casos, con un total de 1,043 casos
notificados en el SIGSA, así también se evidencia una tasa de
incidencia a nivel nacional de 6 casos por 100,000 habitantes.
Las 5 áreas de salud con tasa de incidencia por arriba del total
país son: San Marcos (33 casos por 100,000 habitantes), Sololá
(28 casos por 100,000 habitantes), Alta Verapaz (18 casos por
100,000 habitantes) Ixil (7 casos por 100,000 habitantes) y
Totonicapán (6 casos por 100,000 habitantes).
Ver cuadro 1
Gráfica 2
Disentería: Distribución de Tasas por sexo y edad,
Guatemala 2020
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En relación a los grupos etarios, los niños de 1 a 4 años son
el grupo más afectado por Disentería, de los cuales, el sexo
femenino es el más vulnerable con una tasa de incidencia de 100
niñas por 100,000 menores de 5 años.

Conclusiones:
• Para este año se evidencia disminución de casos
Disentería, en comparación al año 2019.
• Las cinco áreas de salud con mayor riesgo de enfermar
son: San Marcos, Sololá, Alta Verapaz, Ixil y Totonicapán.
• La Disentería afecta a los niños entre 1 y 4 años de edad
principalmente al sexo femenino.

Recomendaciones:
• Monitorear el comportamiento de la disentería,
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

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 19 de abril del 2020, la
OMS ha reportado a nivel mundial un total de 2, 241,778 casos
confirmados de COVID-19, de los cuales 152,551 han fallecido.
Los primeros 5 países con mayor número de muertes son: Estados
Unidos (32,427), Italia (23,227) España (20,043), Francia (19,294)
y Reino Unido (15,294)1.
Situación a nivel Nacional:

Para esta semana aumentaron los casos sospechosos de
COVID19, incrementando la curva epidémica (para la semana
epidemiológica 16 se registraron 528 casos sospechosos), se
continúan con las acciones epidemiológicas para detección de
nuevos casos y puesta en cuarentena.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situationreports/20200419-sitrep-90-covid-19.pdf?sfvrsn=551d47fd_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

A la semana epidemiológica se identifico un total de 1,389 casos
sospechosos de COVID -19, que corresponde a una tasa de
incidencia de 7.85 casos por 100,000 habitantes, la región de
Peten es la que mayor tasa de incidencia reporta (22 casos por
100,000 habitantes).
Para esta semana se identifican 3 regiones con tasa de incidencia
por arriba de la tasa total país (Peten, Metropolitana y Nororiental),
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 (118 hombres por 100,000 habitantes)

Cuadro 2
Situación de COVID-19 SE 16
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A la fecha se han realizado un total de 2,979 muestras en el país
a los casos sospechosos encontrados, de los cuales se tienen la
confirmación de 289 casos de COVID-19, de los cuales 22 casos
se han recuperado y siete casos han fallecido.

Conclusiones:
• Para esta semana continúan en incremento los casos
sospechosos de COVID-19, en relación a semanas
anteriores.
• En la región de Peten se concentra la mayor cantidad
de casos.
• El mayor número de casos sospechosos de COVID-19 se
encuentran en hombres entre las edades de 25 a 39 años.

Recomendaciones:
• Continuar con las acciones de prevención y control,
para casos y contactos de COVID-19.
• Mantener informada a la población sobre la situación
actual de COVID-19.
• Asegurar el abastecimiento de insumos y equipo de
protección personal en la red hospitalaria y servicios de
salud.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 13 de abril de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 16
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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