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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA NACIONAL DE DENGUE

Licda. Anaité Sánchez Has
Vigilancia de Arbovirosis

Gráfica 1
Frecuencia de casos sospechosos de dengue por semana,
Guatemala 2019-2020, hasta SE-27

El año 2019 fue testigo de un brote de dengue sin precedentes
en muchos países de las Américas, con más de 3.1 millones de
casos reportados, incluidos 28,176 casos graves y 1,535 muertes
(1). En Guatemala se reportaron 50,602 casos, incluyendo 134
casos graves, de los cuales 77 fallecidos; la tasa de letalidad de
0.15 %, siendo 7 veces más en comparación con la tasa a nivel
de las Américas. El dengue continúa afectando a varios países
en el 2020 y hay informes de aumento de casos en varios países.
En Guatemala se ha observado disminución de casos a partir de
la semana epidemiológica 11, coincidiendo con el ingreso de la
pandemia COVID-19 al país. (Gráfica No.1)

El incremento de casos de COVID-19 en el país ha sido al
aumento, lo que marca aún más la disminución de los casos de
dengue. (Gráfica No.2)
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Gráfica 2

Gráfica 3

Comparativo de casos sospechosos de dengue y Covid-19
por semana,
Guatemala 2020, hasta SE-27

Dengue, corredor endémico semanal de 2020
República de Guatemala Históricos de 6 años: 2013 a 2018
(excluyendo 2019)

El corredor endémico muestra que el país se encuentra en zona
de éxito para la semana epidemiológica 27. (Gráfica No.3)
El acumulado hasta la semana 27 registra disminución de 46% en
comparación con la misma semana del 2019. Siendo 13 Áreas de
Salud las que sobrepasan la tasa de incidencia nacional. Santa
Rosa a expensas de Cuilapa y Baja Verapaz a expensas de
Salamá presentan la incidencia más alta. (Cuadro No.1)
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Cuadro 1
Dengue, casos y tasas* acumulados por Área de Salud,
Guatemala, 2019-2020 Hasta SE-27

Según sexo 53% corresponde al sexo femenino (2292/4364);
según grupo de edad 45% (1980 / 4364) son menores de 15 años.
(Gráfica No.4)
Gráfica 4
Dengue, tasas* por grupo de edad y sexo
Guatemala 2020, Hasta SE-27
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Conclusiones

Recomendaciones

1. Hasta la presente semana se observa incremento de
casos de dengue en comparación con el mismo periodo
del 2019, presentándose el país en zona de seguridad,
según corredor endémico.

1. Mantener vigilancia y notificación de dengue.

2. El sexo más afectado han sido las mujeres y el grupo
de edad que han presentado mayor riesgo son los
menores de 15 años.

3. Actualización semanal de situación epidemiológica, que
incluya los indicadores de dengue, mapas de riesgo,
vigilancia entomológica y socialización institucionalmente
y con otras entidades que puedan apoyar en
intervenciones comunitarias.

3. Las Áreas con mayor riesgo para Dengue son;
Baja Verapaz, Santa Rosa, Peten Sur Oriental,
Quetzaltenango y Guatemala Central.

2. Analizar y determinar las acciones adecuadas a realizar
según contexto covid-19.
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CONFERENCIA WEBINAR SOBRE: COVID -19 Y
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, DIRIGIDO A
PERSONAL DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
A NIVEL NACIONAL, GUATEMALA 2020
Dra. Berta Sam Colop. MSc. MPH
Vigilancia Epidemiológica de ENT.

INTRODUCCIÓN.
Las personas mayores y las personas con afecciones preexistente,
como las enfermedades cardiacas, la diabetes o las afecciones
respiratorias, son más susceptibles de enfermedad de gravedad
como consecuencia del virus. En este marco se atendió la invitación
del Contralor General de Cuentas, Lic. Edwin Salazar, para
participar en el webinario COVID-19, con el tema: “Riesgos que
estamos viviendo a nivel mundial por la pandemia del COVID-19
y que medidas de prevención tomar”. Actividad que se llevo en las
instalaciones de la CGC. A esta actividad se conectaron más de
1900 personas de los 22 departamentos del país.
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Resumen de la conferencia con los temas tratados.
COVID-07 y las Enfermedades No Transmisibles.
Para las personas afectadas por enfermedades no
transmisibles (ENT):
• El nuevo coronavirus (COVID-19) puede afectar a personas de
todas las edades
• El riesgo de enfermar de gravedad como consecuencia del
virus es mayor si tiene 60 años o más.
• Las personas con enfermedades no transmisibles también son
más vulnerables a enfermar de gravedad como consecuencia
del virus. Estas ENT son:
»» Enfermedades cardiovasculares (por ejemplo, hipertensión
arterial, personas que han sufrido o presentan riesgo de sufrir
un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular)
»» Enfermedades respiratorias crónicas (por ejemplo, EPOC)
»» Diabetes
»» Cáncer
Factores de riesgo y afecciones que incrementan la
vulnerabilidad de las personas a COVID-19 y su riesgo de
enfermedad grave:
• Es probable que los fumadores sean mas vulnerables a
COVID-19 ya que el acto de fumar supone arrimar los dedos
/y los cigarrillos, que pueden estar contaminados) a los labios,
lo que aumenta la posibilidad de transmisión del virus de la
mano a la boca. Los fumadores también pueden padecer una
enfermedad pulmonar o una capacidad pulmonar reducida, lo
que potencia enormemente el riesgo de enfermedad grave.
• Ciertos artefactos usados para fumar, como las pipas de agua,

suelen conllevar el uso compartido de boquillas y mangueras,
lo que puede facilitar la transmisión de COVID-19 en ambientes
comunitarios y sociales.
• Las afecciones que incrementan las necesidades de oxigeno
o reducen la capacidad corporal de darle un uso adecuado
conllevar un mayor riesgo de sufrir afecciones pulmonares
graves como la neumonía.
Orientaciones técnicas sobre la enfermedad por coronavirus
8COVID-19):
• Entienda que afecciones comórbidas tiene el paciente para
determinar el tratamiento de la enfermedad crítica y establecer
un pronostico
• Comuníquese pronto con el paciente y su familia
Durante el tratamiento de cuidados intensivos de pacientes
con COVID-19, determine la medicación que deba mantenerse
y la que deba interrumpirse temporalmente. Comuníquese
activamente con los pacientes y las familias. Entienda los valores
y preferencias del paciente respecto de las intervenciones de
soporte vital.
Un estilo de vida saludable mejorara todas las funciones
corporales, incluida la inmunidad. Seguir una dieta saludable,
con mucha fruta y verdura, mantenerse físicamente activo, dejar
de fumar, limitar o evitar el consumo de alcohol y dormir bien, son
ingredientes fundamentales de un estilo de vida saludable.
Consejos para las personas afectadas por ENT
1. continúe tomando su medicamento y siga las indicaciones de
los médicos
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2. procúrese la medicación suficiente para u n mes o mas de
tratamiento, de ser posible

b- Las personas convalecientes pueden ser infeccionas después
de la desaparición de los síntomas.

3. manténgase a una distancia de al menos un metro y medio de
las personas con tos, resfriado o gripe

c- Los virus están activos en el momento de la muerte.

4. lávese las manos a menudo con agua y jabón
5. deje de fumar y evite estrategias de desahogo como el alcohol
o las drogas
6. proteja su salud mental
Medidas generales de prevención y control de la infección.
La desinfección de las superficies y objetos que sirven de
instrumento transmisor del virus ha sido evaluada utilizando
varias soluciones, encontrando que el alcohol etílico al ≥70%,
el hipoclorito de sodio al 0.1% y el agua oxigenada al 0.5% son
las más efectivas y actúan en un minuto de aplicadas. Otras
soluciones son también efectivas, pero poco prácticas como el
yodo y el glutaraldehido; menos o poco efectivas son el digluconato
de clorhexidina al 0.02% y el Cloruro de benzalconio al 0.2% (30);
esto es importante puesto que constituye una herramienta vital
en la prevención de la transmisión. Entre otros factores que se
conoce tienen un papel en la transmisión están:
a- Las personas infectadas pueden expulsar el virus aún cuando
no han desarrollado sintomatología; es decir que no se saben
enfermas, hasta el 25% de las personas infectadas pueden nunca
tener síntomas, y en otros, sus síntomas pueden no aparecer
hasta 48 horas después de haberse infectado y por tanto son
propagadoras silenciosas del virus, se atribuye a éstos hasta el
12.6% de los casos.

Prevención de covid-19 en adultos mayores y personas con
ENT
Personas de todas las edades pueden ser infectadas por el nuevo
coronavirus; sin embargo, los adultos mayores (edad ≥ 60 años)
y las que padecen enfermedades crónicas no transmisibles pre
existentes son más vulnerables a desarrollar formas más graves
de COVID-19, éstas incluyen: enfermedades cardiovasculares
(hipertensión arterial, personas que han tenido o tienen un
mayor riesgo de presentar un infarto del miocardio, un evento
cerebro vascular o insuficiencia cardíaca), enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, diabetes o cáncer. Los factores de riesgo
principales como fumar, es probable que hagan a las personas,
más vulnerables al COVID-19 ya que los dedos (y posiblemente
los cigarrillos contaminados) están en contacto con los labios, lo
que aumenta la posibilidad de transmisión del virus de la mano a
la boca. Los fumadores también pueden tener una enfermedad
pulmonar lo que aumentaría en gran medida el riesgo de
enfermedades graves. Otros productos para fumar, como las pipas
de agua, a menudo implican compartir boquillas y mangueras,
lo que podría facilitar la transmisión de COVID-19 en entornos
comunitarios y sociales.
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Afiches informativos sobre ENT y prevención de COVID-19.
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DOCUMENTAL FOTOGRAFICO DE LA ACTIVIDAD
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SITUACIÓN DE HEPATITIS A EN GUATEMALA
ENERO-JUNIO 2020
Dra. Andrea Aldana
Vigilancia de ETAS

En Guatemala, la hepatitis A es una enfermedad que se presenta
durante todas las épocas del año, teniendo un mayor repunte de casos
en épocas de lluvia donde hay más probabilidad de contaminación
del agua y los alimentos, es por ello importante mantener activa la
vigilancia epidemiológica a través del monitoreo del registro de casos
y presencia de brotes en distintos puntos del país.

Cuadro 1
Hepatitis A
Casos y Tasas por área de salud
Guatemala 2019 - 2020
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A nivel nacional el comportamiento de la Hepatitis A por área
de salud ha disminuido su registro de casos en comparación al
año anterior, al momento se tiene una incidencia de 9 casos por
100,000 habitantes de los cuales son 15 áreas de salud las que
cuentan con tasa de incidencia arriba del la total país y un reporte
total de 1,691 casos registrados.
Cuadro 2
Vigilancia Laboratorial de hepatitis A por área de salud,
Guatemala enero-junio 2020

Conclusiones:
• Hay disminución en la tasa de incidencia de la enfermedad
en comparación al año anterior.
• Se tiene una alta positividad de la enfermedad basado
en la vigilancia laboratorial de la hepatitis A.
• El área de salud de Escuintla aporta un mayor numero
de muestras de las cuales en su mayoría son positivas.

Recomendaciones:
• Fortalecer la vigilancia epidemiológica de la hepatitis A
en las áreas de salud con mayor tasa de incidencia.
• Monitorear la magnitud y tendencia de los casos por
lugar de ocurrencia.
• Reforzar medidas de control y prevención basado en las
10 reglas de oro en comunidades más vulnerables.
El total de muestras recibidas por el LNS es de 201 de las cuales
el 84% son positivas, de las cuales el área de salud que más
ha enviado muestras es Escuintla (58 muestra) de las cuales 50
son positivas, existen áreas de salud con permisividad de 100%
sin embargo el envió de muestras es muy pequeño. De las 29
áreas de salud que existen únicamente a la fecha 13 de ellas han
enviado muestras sospechosas de hepatitis A.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 29 de junio de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 27
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 29 de junio de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 27
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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