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ANÁLISIS DE LEPTOSPIROSIS GUATEMALA 2019-2020

Dr. MV Rafael Ciraiz

Vigilancia de Enfermedades Zoonóticas

Mapa 1
Leptospirosis, casos confirmados por área de salud
Guatemala, 2019-2020 (semana 1-19)

A la semana epidemiológica 19-2020 se han registrado en el
sistema de información oficial MSPAS tres casos confirmados de
Leptospirosis indicando disminución de 25% (4/3) en comparación
con lo registrado en el 2019 (mapa 1); un caso residente del
municipio de La Gomera en Escuintla, femenino, 7 años; uno
residente de Santa Bárbara, Suchitepéquez, femenino 66 años y
uno de Villa Canales en el área de salud Guatemala Sur, masculino,
51 años. A la presente semana el Laboratorio Nacional de Salud
ha procesado 32 muestras de casos sospechosos, de las cuales
ha confirmado 3, para una positividad de 9.4%. No se registra
mortalidad por este evento hasta la semana 19 del presente año.
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Cuadro 1

Cuadro 2

Leptospirosis, casos sospechosos por grupos de edad y sexo
Guatemala país 2020 (semana 1-19)

El grupo de 1-4 años concentra el mayor número de casos
masculinos y los grupos de 10-14 y 25-39 los femeninos, afectando
de igual manera a ambos sexos, el 53% (33/62) corresponde al
sexo masculino (cuadro 1).

Al analizar los resultados del laboratorio nacional de salud a la
semana 19 durante 2019-2020 se aprecia que 44.8% (13/29)
áreas de salud enviaron muestras de casos sospechosos de
Leptospirosis, mientras que para el mismo periodo del 2020 solo
envían muestras 12 áreas de salud, de las cuales tres confirmaron
casos, siendo: Guatemala Sur, Escuintla y Suchitepéquez con un
caso cada una (cuadro 2). Cabe resaltar que para el presente año
a nivel nacional se obtiene 9.4% (3/32) de positividad.
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Recomendaciones:
• Análisis de casos febriles ictéricos que hayan ingresado
al sistema de vigilancia de arbovirosis (dengue, zika y
chikungunya).
• Capacitación a nivel local sobre definición de caso
sospechoso de Leptospirosis contenido en los protocolos
de vigilancia vigentes.
• Fortalecer actividades de comunicación de riesgo para
prevención de casos y defunciones por Leptospirosis
a nivel nacional, con énfasis en las áreas de salud de
Guatemala Central, Guatemala Sur, Escuintla, Quiché,
Suchitepéquez y Alta Verapaz.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y
ALIMENTOS (ETAS) EN MENORES DE 5 AÑOS

Dra. Andrea Aldana
Vigilancia de ETAS

Las Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos, en su
mayoría son causadas por agentes infecciosos (bacterias, virus,
parásitos u hongos), los cuales pueden provocar un cuadro clínico
que puede ser leve o severo, dependiendo de la etiología de
microorganismo, Las ETAs afectan a toda la población en especial
a los menores de 5 años, lo que se describe a continuación.

Gráfica 1
Corredor Endémico Semanal de 2020
ETAs Menores de 5 años. República de Guatemala
Históricos de 5 años: 2015 a 2019
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El comportamiento de las ETAS en menores de 5 años, a la
semana epidemiológica 19, va en decremento el número de
casos reportados, ubicándose en el corredor endémico en zona
de éxito, se observa que a partir de la semana 13 los casos
están descendiendo, esperando que para esta época los casos
se aumentes por ser época de lluvia (mayo y junio), según años
históricos.(ver grafico 1)
Cuadro 1
ETAS en menores de 5 años: Casos y Tasas por área de
salud, Guatemala, 2019 - 2020

Según datos comparativos 2019-2020, se evidencia disminución
del 37% (185,350/116107) de los casos, con un total de 116,107
casos notificados en el SIGSA, así también la tasa de incidencia
a nivel nacional es de 5,023 casos de ETAS por 100,000 menores
de 5 años.
Las 5 áreas de salud con tasa de incidencia por arriba del total
país son: Ixcán (9,793 casos por 100,000 habitantes), San
Marcos (9,015 casos por 100,000 habitantes), Escuintla (7,747
casos por 100,000 habitantes) Peten Sur Occidental (6,928 casos
por 100,000 habitantes) y Chiquimula (6,541 casos por 100,000
habitantes). Ver cuadro 1
Gráfica 2
ETAS en menores de 5 años: Distribución de Tasas por sexo
y edad, Guatemala 2020

En relación a los grupos etarios las ETAs en menores de 5 años,
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 18,977
casos por 100,000 habitantes.
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Conclusiones:

Recomendaciones:

• Se evidencia disminución de casos en las últimas
semanas, el corredor endémico se encuentra en zona
de éxito.

• Monitorear del comportamiento de las ETAS en especial
en los menores de 5 años, identificando cambios en la
tendencia y magnitud.

• Las cinco áreas de salud con mayor riesgo de enfermar
por ETAS en los menores de 5 años son: Ixcán, San
Marcos, Escuintla, Peten Sur occidental y Chiquimula.

• Analizar periódicamente situación epidemiológica de
los casos identificando comunidades en riesgo.

• Las ETAS en los menores de 5 años predominan en su
mayoría, en los niños de 1 a 4 años de edad de sexo
masculino.

• Continuar con las acciones de Prevención, promoción,
información y educación basado en las 10 reglas de
Oro.

SEMEPI NO.19

8

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA NACIONAL DE DENGUE
GRAVE
Licda. Anaité Sánchez Has
Vigilancia de Arbovirosis

El dengue grave (conocido anteriormente como dengue
hemorrágico) fue identificado por vez primera en los años
cincuenta del siglo pasado durante una epidemia de la enfermedad
en Filipinas y Tailandia. Hoy en día, afecta a la mayor parte de los
países de Asia y América Latina y se ha convertido en una de
las causas principales de hospitalización y muerte en los niños y
adultos de dichas regiones. 1
El causante del dengue es un virus de la familia Flaviviridae
que tiene cuatro serotipos distintos, pero estrechamente
emparentados: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. Cuando una
persona se recupera de la infección adquiere inmunidad de por
vida contra el serotipo en particular. Sin embargo, la inmunidad
cruzada a los otros serotipos es parcial y temporal. Las infecciones
posteriores (secundarias) causadas por otros serotipos aumentan
el riesgo de padecer el dengue grave. 1
Antes de 1970, solo nueve países habían sufrido epidemias de
dengue grave. Ahora, la enfermedad es endémica en más de 100
países de las regiones de África, las Américas, el Mediterráneo
Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Las regiones
más gravemente afectadas son las Américas, Asia Sudoriental y

el Pacífico Occidental. 1
Cada año, unas 500 000 personas que padecen dengue grave
necesitan hospitalización y aproximadamente un 2,5% fallecen.1
En la Región de Las Américas el número de casos reportados
durante el 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%).3
En Guatemala, la vigilancia de dengue grave debe cumplir con la
definición de caso, según el Protocolo de Vigilancia epidemiológica
integrada de Arbovirosis “Dengue Grave: Todo caso de Dengue
que tiene una o más de las siguientes manifestaciones:

Choque o dificultad respiratoria debido a extravasación
grave de plasma. Choque evidenciado por: pulso acelerado,
débil o indetectable (según edad), taquicardia, extremidades frías
y llenado capilar mayor a dos segundos, presión arterial ≤20
mmHg: hipotensión en fase tardía.

Sangrado grave: Según la evaluación del médico tratante
(ejemplo: hematemesis, melena, metrorragia voluminosa,
sangrado del sistema nervioso central [SNC])
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Compromiso grave de órganos, como daño hepático
(AST o ALT ≥1000 UI), SNC (alteración de conciencia), corazón
(miocarditis) u otros órganos. 2
El Dengue grave requieren observación estricta e
intervención médica inmediata para evitar mortalidad
La frecuencia por semana epidemiológica puede observarse que
en el 2019 incremento a partir de la semana 26, en comparación
con el 2020 en donde se ha observa disminución en la notificación
de casos, a partir de la semana epidemiológica 13 el ingreso al
país de la pandemia COVID-19. (Gráfica No.1)
Gráfica 1

En Guatemala, durante el 2019 se investigaron 235 casos por
sospecha de dengue, de los cuales se descartaron 101; ya
que en el proceso de investigación algunos fueron clasificados
como dengue con signos de alarma y otros diagnosticados por
otras patologías. Se confirmaron por medio de laboratorio y
nexo epidemiológico 134 casos de Dengue Grave de los cuales
fallecieron 77. Teniendo tasa de letalidad de País de 0.15 %
siendo mayor a las de las Américas de 0.042 %. (Cuadro No.1)
Cuadro 1
Dengue grave, casos confirmados
Guatemala 2019

Dengue Grave
Frecuencia de casos confirmados por semana
epidemiológica
Guatemala 2019-2020*
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En el 2020 hasta la semana epidemiológica 19 se han confirmado 7
casos por dengue grave, de los cuales han fallecido 5, observando
decremento en comparación con la misma semana del 2019, en
la cual se notificaron 26 casos y 17 fallecidos.

Gráfica 2
Dengue Grave
Casos confirmados por Área de Salud
Guatemala 2020, Hasta SE-19

Cuadro 2
Dengue grave, casos confirmados
Guatemala 2019

Según por grupo de edad los casos se encuentran concentrados
en cuatro grupos de edad, encontrando el 86% en menores de 15
años. (Cuadro No.3) Según sexo, el 57% corresponde a hombres
y 43% a mujeres. (Cuadro No.3)
De los 7 casos confirmados, el 29%(2/7) corresponde al Área de
Salud de San Marcos, en donde los 2 casos notificados fueron
confirmados, el 71% restante se concentra en 5 diferentes Áreas
de Salud (1 caso respectivamente). (Gráfica No.2)
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Cuadro 3

Gráfica 3

*Dengue grave confirmado,
Porcentaje y acumulado por grupo edad
Guatemala 2020, Hasta SE-19

*Dengue grave confirmado, por grupo edad y sexo
Guatemala 2020, Hasta SE-19
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Conclusiones
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Recomendaciones
1. Continuar en la investigación de casos, vigilancia y
control de la infección y sus complicaciones.
2. Reforzar a todo el personal el conocimiento en cuanto
a “Protocolo de Vigilancia Epidemiológica Integrada de
Arbovirosis”2018; para actualizar las definiciones de
caso.
3. Mantener actualizado el registro de casos en el sistema
de información nacional SIGSA.
4. Fortalecer a nivel hospitalario, el manejo de casos
clínicos.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 4 de mayo de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 19
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 4 de mayo de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 19
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 4 de mayo de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 19
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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