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

Las ETAs han afectado históricamente a toda la población por
años, se les atribuye en su mayoría a que la causa es infecciosa
produciendo signos y síntomas que pueden ser leves, moderados
o severos, estas enfermedades 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 29,
el corredor endémico se encuentra en zona de éxito, presentando
desde la semana epidemiológica 13 disminución 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 56% (682,173/293,788) de los casos, con un total de 293,788
casos notificados en el SIGSA, y con tasa de incidencia a nivel
nacional de 1,660 casos de ETAS por 100,000 habitantes.
Las 5 áreas de salud con tasa de incidencia por arriba del total
país son: Ixcán (4,248 casos por 100,000 habitantes), San Marcos
(2,972 casos por 100,000 habitantes), Chiquimula (2,857 casos
por 100,000 habitantes), Santa Rosa (2,647 casos por 100,000
habitantes) y Sololá (2,421 casos por 100,000 habitantes). Ver
cuadro 1
Gráfica 2
ETAS: Distribución de Tasas por sexo y edad,
Guatemala 2020

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 25,903 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, identificando
cambios en la tendencia y magnitud de los casos.

• 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.

• 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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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 infecciones respiratorias agudas, para la
semana epidemiológica 29, se ubica en zona de éxito, registrando
en las últimas bajo registro de casos lo que muestra una tendencia
hacia la disminución. (Grafico 1)
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Para esta semana, se evidencia disminución del 49%
(2862532/1446808) de los casos, con un total de 1,446,808 casos
notificados en el SIGSA, así también se evidencia una tasa de
incidencia a nivel nacional de 8,178 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 83,743 masculinos y 86,270 femeninas por 100,000 habitantes.

Conclusiones:
• Para la semana epidemiológica 29 las IRAS 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, 13 de julio de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 29
Casos Semanales, Acumulados y Tasas
PAIS REPÚBLICA DE GUATEMALA. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 13 de junio de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 29
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 13 de julio de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 29
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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