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ANÁLISIS DEL REGISTRO DE MORBILIDAD Y
MORTALIDAD POR ACCIDENTE OFÍDICO, GUATEMALA,
2017-2019 Y ENERO A MARZO 2020

Vigilancia de las Lesiones de causa Externa

campañas de comunicación de riesgo, y normar factores protectores
a nivel individual, familiar y comunitario sobre este evento.

El accidente ofídico es causado por la mordedura de serpientes
que poseen e inoculan sustancias tóxicas, las cuales lesionan
los tejidos y provocan alteraciones fisiopatológicas en la víctima.
La gravedad de esta lesión hace que tenga importancia en la
salud pública. Las serpientes pertenecen a la clase reptilia, y se
encuentran prácticamente en cualquier lugar. Algunas de ellas
pueden ser muy peligrosas.

A continuación se presentan datos, concernientes a registros de
accidentes ofídicos, identificados en la producción del Sistema de
Información Gerencial en Salud (SIGSA), producción colectada
por los establecimientos públicos del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social. Los registros de mortalidad por accidente
ofídico, corresponden a
data poblacional oficial del Instituto
Nacional de Estadística INE. Los datos de morbilidad y mortalidad
pertenecen a los años 2017, 2018, 2019 y enero a marzo 2020.

Lic. Dennis Mayen

El tratamiento en todos los casos de accidente ofídico debe ser
realizado por un proveedor de salud capacitado e idealmente en
condiciones hospitalarias. Básicamente es el tratamiento es la
administración de suero antiofídico para neutralizar el veneno
circulante y el que se está liberando en el sitio de la inoculación,
además del tratamiento de soporte para las manifestaciones
locales y sistémicas. Los sueros antiofídicos a utilizar dependerán
de la especie de serpiente.
Es necesario caracterizar los factores de riesgo asociado a la
exposición que tuvo la víctima, con el objetivo de desarrollar

Los resultados integran los 22 departamentos del país. Se
organizaron los datos de producción en totales absolutos, tasas,
razones y proporciones - análisis descriptivo.
El grupo de códigos de la CIE 10 relacionado con accidente
ofídico están delimitados según protocolo de vigilancia de
lesiones de causa externa MSPAS (T63.0, W59, X20 – X20.9).
Cabe mencionar que se tienen limitaciones en el registro de
los datos dentro del sistema de información gerencia en salud y
codificación CIE 10 en el INE.
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Accidentes Ofídicos (Morbilidad)
Tabla 1
Accidentes Ofídicos, Morbilidad Casos y Tasas,
Guatemala, año 2019.

En el estrato de mayor riesgo por valor nominal para accidentes
ofídicos en el año 2019, se encuentra el departamento de
Petén con una tasa de 47.7 casos por 100,000 habitantes, en
el estrato de mediano riesgo se encuentran los departamentos
de Baja Verapaz 19.6, Izabal 17.7, Alta Verapaz 16.9, Zacapa
16.5, Jalapa 15.3, Quiché 14.8 y Santa Rosa con 12.7 casos por
100,000 habitantes. La tasa nacional es de 8.4 casos por 100,000
habitantes. El total de casos reportados para el año 2019 fue de
1,494 casos, el mayor número de casos lo obtuvo el departamento
de Petén con 398.
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Tabla 2
Accidentes Ofídicos, Morbilidad Casos y Tasas,
Guatemala, enero a marzo 2020

Durante el periodo de enero a marzo 2020 los accidentes ofídicos
han generado 495 casos a nivel nacional. El departamento de
Petén al igual que en el año 2019 se posiciona en el estrato de
alto riesgo con una tasa de 14.1 casos por 100,000 habitantes.
La tasa nacional es de 2.8 casos por 100,000 habitantes. Los
departamentos de Retalhuleu y Zacapa se ubican en mediano
riesgo con tasas de 7.7 y 5.5 casos por 100,000 habitantes
respectivamente. Departamentos como Guatemala, Totonicapán
y Sacatepéquez presentan bajo riesgo ante accidentes ofídicos.
Tabla 3
Accidentes Ofídicos, Morbilidad Casos y Tasas por Mes,
Guatemala, año 2019.

Para el año 2019 durante el mes de octubre se registro la tasa
más alta del año con 1.05 casos por 100,000 habitantes. 185
casos se registraron durante el mes de octubre que representa el
12% del total anual.
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Tabla 4

Tabla 5

Accidentes Ofídicos, Morbilidad Casos y Tasas por Mes,
Guatemala, enero a marzo 2020.

Accidentes Ofídicos, Morbilidad Casos y Tasas de por Grupo
de Edad y Sexo, Guatemala, año 2019.

Para el periodo de enero a marzo 2020 el mes de enero ha
registrado la mayor tasa de incidencia con 1.1 casos por 100,000
habitantes. El total de casos registrados durante este periodo han
sido 492. El promedio de casos por mes para el año 2019 fue de
124 casos, comparado al promedio mensual del periodo enero a
marzo 2020 que es de 164, es decir que el comportamiento para
el año 2020 el promedio ha incrementado 40 casos de manera
mensual. El riesgo para este año 2020 ha incrementado por el
número de casos.

La tasas masculinas de los grupos de edad de 50 a 54 y de 55 a
59 años de edad son las más altas para los accidentes ofídicos
durante el año 2019 con 15.4 y 19.9 casos por 100,000 habitantes
respectivamente. La tasa femenina del grupo de edad de 55 a
59 años es la más alta para todos los grupos de edad del sexo
femenino. La tasa nacional femenina es de 7.3 y la masculina es
de 9.59 casos por 100,000 habitantes. La razón de sexo masculina
es de 1.25. En base a las tasas nacionales de sexo, el sexo
masculino presenta mayor riesgo en accidentes ofídicos, esto
se puede asociar a desigualdad de género en los roles sociales
vinculantes a las tareas de trabajo. (Es necesario investigación
con las variables, para una evidencia concluyente en nuestro
contexto y territorios de país).
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Tabla 6
Accidentes Ofídicos, Morbilidad Casos y Tasas de por Grupo
de Edad y Sexo, Guatemala, enero a marzo 2020.

Las tasas masculinas más altas para el periodo enero a marzo
2020, están en los grupos de edad de 40 a 44 y de 50 a 54 años
con 6.43 y 6.02 casos por 100,000 habitantes respectivamente.
La tasa femenina más alta por grupo de edad se encuentra de
35 a 39 años con 3.6 casos por 100,000 habitantes. La tasa
femenina nacional es de 2.1 y la tasa masculina nacional es de
3.4 casos por 100,000 habitantes. La razón de sexo masculina
es de 1.5. En base a las tasas nacionales por sexo se identifica al
sexo masculino con mayor riesgo en accidentes ofídicos para el
periodo enero a marzo 2020.

Accidentes Ofídicos (Mortalidad)
Tabla 7
Accidentes Ofídicos, Mortalidad Casos y Tasas,
Guatemala, años 2017 -2018

La tasa de incidencia de mortalidad por accidentes ofídicos
para el año 2017 a nivel nacional fue de 0.04 casos por 100,000
habitantes. El departamento que registró la mayor tasa de
mortalidad por accidentes ofídicos durante el año 2017 fue Izabal
con 0.42 casos por 100,000 habitantes. Para el año 2018 la tasa
nacional de mortalidad por accidentes ofídicos fue de 0.03 casos
por 100,000 habitantes, el departamento de Izabal durante el
año 2018 al igual que en el año 2017 se posiciona con la tasa
más alta para mortalidad por accidentes ofídicos con 0.41 casos
por 100,000 habitantes. La fuente es del Instituto nacional de
estadística es un dato poblacional.
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Tabla 8

Tabla 9

Accidentes Ofídicos, Mortalidad Casos y Tasas por Mes,
Guatemala, años 2017 y 2018.

Accidentes Ofídicos, Mortalidad Casos y Tasas de por Grupo
de Edad, Guatemala, años 2017 y 2018.

El comportamiento por mes para mortalidad por accidentes
ofídicos, muestra en el año 2017 el mes de marzo como el mes
con más casos en el año (3 casos), durante el año se registraron
7 casos. En el año 2018 se registraron 6 casos de mortalidad por
accidentes ofídicos, la distribución en los meses fue constante 1
caso en los meses de mayo, junio, agosto, octubre, noviembre y
diciembre.

Para los años 2017 y 2018 la distribución de casos por mortalidad
es similar en los grupos de edad, el sexo masculino registró más
casos de mortalidad por accidentes ofídicos en ambos años. La
tasa de letalidad por accidentes ofídicos en el año 2018 fue de
0.03%
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Conclusiones

Recomendaciones

• El departamento de Petén presenta la tasa más alta en
morbilidad por accidentes ofídicos para el año 2019 y
periodo enero a marzo 2020, en efecto se ubica en el
estrato de alto riesgo.

• Realizar investigaciones relacionadas a factores de
riesgo con variables de desigualdad de género y otros
factores culturales por territorio en el país.

• Para el año 2019 las tasas de sexo masculino son las
más altas en los grupos de edad por morbilidad de
accidentes ofídicos, los grupos de edad de 50 a 59 años
sexo masculino representan las tasas de incidencia más
altas.
• La tasa de letalidad para el año 2018 por accidentes
ofídicos fue de 0.03%.
• Se tiene limitaciones en el registro de los datos de
intentos de suicidio dentro del sistema de información
gerencial en salud y manejo de la cie10 para mortalidad
por accidentes ofídicos en el INE.

• Desarrollar campañas de factores protectores
relacionados a los accidentes ofídicos de manera
intersectorial.
• Desarrollar programas conjuntos de trasferencia de
competencias relacionado a los accidentes ofídicos y
antídotos dentro de la red de establecimientos de salud
en acciones intra y extramuros.
• Gestionar a través del DRPAP y DECAP la transferencia
de capacidades en el manejo del CIE10 de manera
intraministerial y a INE.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE HEPATITIS A

Dra. Andrea Aldana
Vigilancia de ETAS

La hepatitis A es una enfermedad infecciosa, transmitida por
el consumo de agua o alimentos contaminados con el virus
de la Hepatitis A, su distribución es universal, en Guatemala se
presentan casos durante todo el año y los niños y niñas en edad
escolar son los más vulnerables a padecer esta enfermedad.

El comportamiento de Hepatitis A presento incremento de casos
en las primeras semanas epidemiológicas con un repunte en la
semana 7 (139 casos), ubicándose en zona de brote desde la
semana 2 a la semana 12, sin embargo es importante indicar que
en las semanas siguientes los casos han disminuido ubicándose
para la semana epidemiológica 17 en zona de éxito.
Cuadro 1
Hepatitis A: Casos y Tasas Acumulados por Área de Salud,
Guatemala 2019 - 2020, SE 1-17

Gráfica 1
Corredor Endémico Semanal de 2020
Hepatitis A República de Guatemala
Históricos de 5 años: 2015 a 2019
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Para la presente semana se evidencia disminución del 5% casos
en comparación al año anterior. La tasa de incidencia a nivel
nacional para hepatitis A es de 8 casos por 100,000 habitantes,
se identifican 15 las áreas de salud que se encuentran por arriba
del total país, de las cuales 5 presentan mayor riesgo: Retalhuleu,
Baja Verapaz, Santa Rosa, Zacapa e Izabal. (Cuadro 1).

Conclusiones:
• El comportamiento de la Hepatitis A se ha ubica en zona
de éxito en el corredor endémico.

Gráfica 2

• Las cinco áreas de salud con mayor riesgo de hepatitis A son
Retalhuleu, Baja Verapaz, Santa Rosa, Zacapa e Izabal.

Hepatitis A: Distribución de Tasas por sexo y edad
Guatemala 2020, SE 1- 17

• El grupo de edad más afectado son los niños y niñas de
5 a 9 años.

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

En relación a los grupos etarios, los niños y niñas de 5 a 9 años
son el grupo de mayor riesgo con una tasa de incidencia de 114
niños y 117 niñas por 100,000 habitantes.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS EN MENORES DE 5 AÑOS:
Vigilancia de Enfermedades Respiratorias

Cuadro 1
IRAS en menores de 5 años: Casos y Tasas por área de salud
Guatemala, 2019 - 2020

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

El comportamiento de las IRAS, para la semana epidemiológica
17, se ubica en zona de éxito, en las últimas semanas el registro
de casos han disminuido mostrando la tendencia hacia abajo.
(grafico 1)
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Para la semana epidemiológica 17, se evidencia disminución del
14% (326,210/279,778) de los casos, con un total de 279,778
casos notificados en el SIGSA, así también se evidencia una tasa
de incidencia a nivel nacional de 1,210 casos de IRAS en menores
de 5 años por 100,000 habitantes.
Del total de áreas de salud, 15 son las que se encuentran por
arriba de la tasa de incidencia del país, de las cuales las primeras
5 áreas son: Chiquimula, Peten Sur Occidente, Escuintla, San
Marcos y Santa Rosa. (cuadro 1)

En relación a los grupos etarios, el grupo más afectado, son los
niños de 1 a 4 años en ambos sexos, con una tasa de incidencia
de 67,819 masculinos y 70,037 femeninas por 100,000 habitantes.

Conclusiones:

Gráfica 2

• Para la semana epidemiológica 17 las IRAS en menores de 5
años se encuentran en zona de éxito en el corredor endémico.

IRAS en menores de 5 años:
Distribución de Tasas por sexo y edad, Guatemala 2020

• Las cinco áreas de salud con mayor riesgo de enfermar por
IRAS en los menores de 5 años son: Chiquimula, Peten
Sur Occidente, Escuintla, San Marcos y Santa Rosa.
• El grupo etario más afectado, son los niños de 1 a 4 años
de edad.

Recomendaciones:
• Fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica para
las Enfermedades Respiratorias en los menores de 5 años.
• Incrementar las acciones de Prevención, promoción,
información y educación de las medidas de Higiene
Respiratoria.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 20 de abril de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 17
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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