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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
Vigilancia de Enfermedades Respiratorias

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
21, 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 21, se evidencia disminución del
21% (1,557,737/1,224,463) de los casos, con un total de 1,224,463
casos notificados en el SIGSA, así también se evidencia una tasa
de incidencia a nivel nacional de 6,921 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, de las cuales las primeras
5 áreas son: Peten Sur Occidental, Chiquimula, Ixcán, San Marcos
y Sololá. (cuadro 1)
Gráfica 2
IRAS: Distribución de Tasas por sexo y edad,
Guatemala 2020

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 72,672 masculinos y 74,935 femeninas por 100,000 habitantes.

Conclusiones:
• Para la semana epidemiológica 21 las IRAS en menores
de 5 años 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
Occidental, Chiquimula, Ixcán, San Marcos y Sololá.
• El grupo etario más afectado, son los niños de 1 a 4 años
de edad.

Recomendaciones:
• Continuar con las acciones de vigilancia epidemiológica
para las Enfermedades Respiratorias.
• Incrementar las acciones de Prevención, promoción,
información y educación de las medidas de Higiene
Respiratoria.
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SITUACIÓN DE CASOS DE ROTAVIRUS EN MENORES
DE 5 AÑOS
Dra. Andrea Aldana
Vigilancia de ETAS

En Guatemala, la enfermedad por rotavirus ha sido identificada
desde inicios del año 2000, comportándose como una diarrea de
tipo agudala cual puede ir acompañada de deshidratación, esta
enfermedad predomina en la población infantil (menores de 5
años), observando año con año un incremento en el número de
casos en los primeros meses. Actualmente los casos identificados
son en menor magnitud en comparación a años anteriores.

Gráfica 1
Corredor Endémico Semanal de 2020
Rotavirus total Menores de 5 años. República de Guatemala
Históricos de 5 años: 2015 a 2019

El comportamiento de rotavirus en menores de 5 años se ha
mantenido en las últimas semanas en zona de éxito, el pico de
mayor número de casos se dio en la semana epidemiológica 11 con
37 casos ubicándose la curva epidémica en zona de seguridad,
en general se observa una disminución en el los casos durante
las semanas pasadas en comparación con años anteriores, para
las siguientes semanas se espera que sean pocos los casos
reportados según años históricos.
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Cuadro 1
Rotavirus en menores de 5 años: casos y tasas por área de
salud, Guatemala 2019 -2020

A la semana 21 se han reportado un total de 260 casos sospechosos,
al sistema de información oficial SIGSA, lo que equivale a un 79%
menos que el reporte del año anterior. Así también 9 áreas de
salud (Guatemala Central, Petén Sur Oriental, Escuintla, Petén
Sur Occidental, Chimaltenango, san Marcos, Huehuetenango, El
Quiche y Quetzaltenango), se encuentran con tasa de incidencia
por arriba de la tasa a nivel país (1.12 por 10,000 habitantes).

Gráfica 1
Rotavirus en menores de 5 años:
Tasas por sexo y edad, Guatemala 2020

Los niños y niñas de 1 a 4 años de edad son la población a quien
más afecta rotavirus, principalmente el sexo masculino.
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Conclusiones:

Recomendaciones:

• El comportamiento de rotavirus se mantiene en zona de
éxito en el corredor endémico.

• Fortalecer la vigilancia epidemiológica de rotavirus a
través de las definiciones de caso.

• Se evidencia una disminución de casos en relación al
año anterior.

• Reforzar medidas de control y prevención con énfasis en:

• El grupo de edad vulnerable son los niños y niñas de 1 a
4 años de edad.

o Promover la Lactancia Materna exclusiva
o Esquema de vacunación completo en el lactante.
o Lavado de manos constante al momento de atender
al niño
o Promover el consumo de agua segura (agua potable,
hervida o clorada)
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Notificaciones Recibidas al lunes, 18 de mayo de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 21
Casos Semanales, Acumulados y Tasas
PAIS REPÚBLICA DE GUATEMALA. Años 2019 - 2020
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