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SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LAS
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y
ALIMENTOS (ETAS)
Dra. Andrea Aldana
Vigilancia de ETAS

Las ETAs afectan a toda la población en general, siendo estas
causadas en su mayoría por microorganismos infecciosos
que pueden producir signos y síntomas leves, moderados o
severos, las ETAS se asocian al consumo de alimentos o agua
contaminada, derivado de un mal manejo en la manipulación de
agua o alimentos.

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

El comportamiento de las ETAS, a la semana epidemiológica 23,
el corredor endémico se encuentra en zona de éxito, presentando
desde la semana epidemiológica 13 disminucion del registro de
casos a nivel nacional. (ver grafico 1)
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Cuadro 1
ETAS: Casos y Tasas por área de salud,
Guatemala, 2019 - 2020

Según datos comparativos 2019-2020, se evidencia disminución
del 42% (422,684/242,712) de los casos, con un total de 242,712
casos notificados en el SIGSA, y con tasa de incidencia a nivel
nacional de 1,372 casos de ETAS por 100,000 habitantes.
Las 5 áreas de salud con tasa de incidencia por arriba del total
país son: Ixcán (3,537 casos por 100,000 habitantes), San
Marcos (2,499 casos por 100,000 habitantes), Santa Rosa (2,154
casos por 100,000 habitantes) Sololá (2,054 casos por 100,000
habitantes) y Chiquimula (1,979 casos por 100,000 habitantes).
Ver cuadro 1

Gráfica 2
ETAS: Distribución de Tasas por sexo y edad,
Guatemala 2020
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En relación a los grupos etarios las ETAs, los niños de 1 a 4
años, son el grupo de edad más afectado, de los cuales, el sexo
masculino es el que predomina con una tasa de 21,395 casos por
100,000 habitantes.

Conclusiones:
• Se evidencia disminución de casos en las últimas
semanas, el corredor endémico se encuentra en zona de
éxito.
• Las cinco áreas de salud con mayor riesgo de enfermar
por ETAS son: Ixcán, San Marcos, Santa Rosa, Sololá y
Chiquimula.
• Las ETAS predominan en su mayoría, en los niños de 1 a
4 años de edad de sexo masculino.

Recomendaciones:
• Monitorear del comportamiento de las ETAS, identificando
cambios en la tendencia y magnitud de los casos.
• Identificar comunidades en riesgo en relación al análisis
periódico de la situación epidemiológica de las ETAS.
• Continuar con las acciones de Prevención, promoción,
información y educación basado en las 10 reglas de Oro.
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ANÁLISIS DE MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN
AGUDA SE 23 - 2020
Licda. Ana María Jiménez García
Vigilancia de la Desnutrición Aguda

Según el Famine Early Warning Systems Network para Centro
América o el Carible, la pandemia del COVID-19 ha afectado en
gran medida la economía de los países, lo que a su vez limita
el acceso a alimentos en los hogares ya empobrecidos de las
zonas tanto urbanas como rurales. Uno de los mayores impactos
es la disminución del poder adquisitivo debido a la pérdida de
empleo formal como informal, por la disminución en las remesas
y el incremento del precio de los alimentos de la canasta básica.
Se indica que la temporada de escasez alimentaria en Guatemala
inició antes de lo acostumbrado.
En un país en que históricamente la tasa incidencia de Desnutrición
Aguda anual supera el 50 por cada 10,000 niños menores de 5 años,
el efecto de la hambruna derivada durante el período de la pandemia,
se verá reflejado principalmente en las muertes confirmadas por
desnutrición aguda al finalizar el año epidemiológico.

Hasta la semana epidemiológica 23 se han detectado 77 casos
sospechosos de muerte por desnutrición aguda, de los cuales
20.8% (16/77) ya han sido concluidos por parte de las Áreas de
salud a las cuales pertenecen. De ellos, 31.3% (5/16) han sido
confirmados como muertes a causa de desnutrición aguda y el
resto se han descartado.
Los casos confirmados pertenecen a las Áreas de Salud de
Huehuetenango (2), El Progreso (1), Petén Sur Occidental (1) y
Petén Sur Oriental (1), como puede observarse en la gráfica 1.
En las gráficas 2 y 3 se muestra la distribución de estos casos por
grupo de edad y por sexo, evidenciando que todos son menores
de 1 año, momento en que la lactancia materna es clave para el
desarrollo y buen estado nutricional del infante. El 60% (3/5) de
los casos son de sexo femenino.

Otro problema que se ha presentado dentro de los servicios
de salud es el retraso en realizar las reuniones de análisis de
casos sospechosos de muerte por Desnutrición Aguda debido a
las diferentes funciones que cada uno de los participantes en el
comité de análisis han tenido que desarrollar durante la pandemia.
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Tabla 1

Gráfica 2

Detalle de casos sospechosos de muerte por desnutrición aguda
Guatemala, 2020

Mortalidad por desnutrición aguda
Casos confirmados, por edad
Guatemala, 2020

Gráfica 1

Gráfica 3

Mortalidad por desnutrición aguda
Casos confirmados por Área de Salud,
Guatemala, 2020

Mortalidad por desnutrición aguda
Casos confirmados, por sexo
Guatemala, 2020
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Conclusiones

Recomendaciones

• El análisis de casos sospechosos de muerte por
desnutrición aguda ha disminuido durante la pandemia
debido a la dificultad de realizar las reuniones
correspondientes.

• Se recomienda a las Áreas de Salud realizar una reunión
mensual e incluir en ella la mayor parte de investigaciones
posibles.

• Una tercera parte de los casos analizados han sido
confirmados.
• Se continúa en la búsqueda de casos en las diferentes
fuentes de información de mortalidad.
• El grupo etario afectado con muertes por desnutrición
aguda, hasta el momento, es el de menores de 1 año.

• Se recomienda que las reuniones, ante la imposibilidad
de reunir a todo el equipo, se realicen con por lo menos
dos integrantes y contando con la mayor información
posible, e incluso de ser posible que las reuniones sean
virtuales.
• Se recomienda fortalecer las acciones de la ventana de
los mil días en los servicios de salud y la coordinación
interinstitucional para la protección de la seguridad
alimentaria y nutricional no solo para los afectados sino
para toda la población.
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SITUACION EPIDEMIOLOGICA 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
23, 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 23, se evidencia disminución del
25% (1,713,602/1,271,089) de los casos, con un total de 1,271,089
casos notificados en el SIGSA, así también se evidencia una tasa
de incidencia a nivel nacional de 7,185 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 75,012 masculinos y 77,277 femeninas por 100,000 habitantes.

Conclusiones:
• Para la semana epidemiológica 23 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:
• Fortalecer 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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Notificaciones Recibidas al lunes, 01 de junio de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 23
Casos Semanales, Acumulados y Tasas
PAIS REPÚBLICA DE GUATEMALA. Años 2019 - 2020
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