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INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS

Dr. MV Rafael Ciraiz

A la semana epidemiológica 30-2020 se registran 645 casos de
intoxicación por plaguicidas, durante igual período de 2019 se
registraron 788 casos, lo que indica disminución de 18.1%. En la
presente semana se registraron 16 casos (nueve menos que lo
registrado en igual periodo del 2019), con disminución de 36%.
De acuerdo al corredor endémico (grafico 1) las intoxicaciones
por plaguicidas se sitúan en zona de seguridad; al analizar el
evento por edad y sexo (gráfico 2) se identifica que el mayor
riesgo se encuentra en el grupo de edad de 25-39 años para el
sexo masculino y en los grupos de 15-19 y 25-39 años para el
femenino; el 63%(405/645) corresponde al sexo masculino; 12 de
29 áreas de salud registran tasas (por 100,000 hb) por arriba de
la nacional (cuadro 1), siendo en su orden las áreas con mayor
riesgo: Baja Verapaz, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, Peten
Suroccidente, Zacapa, Peten Norte, Ixil, Retalhuleu, San Marcos,
Suchitepéquez y Jutiapa con rango de tasas entre 20.8 a 4.1 por
cien mil habitantes.

Cuadro 1
Intoxicación por plaguicidas, casos y tasas*
acumulados por área de salud
Guatemala 2019-2020 (semana epidemiológica 1-30)
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Gráfica 1
Intoxicación por plaguicidas, corredor endémico semanal
Guatemala país 2020
Históricos de 5 años: 2015 a 2019

Conclusiones:
• A nivel nacional acumulado a la semana 30-2020 se
evidencia disminución de 18.1% de intoxicaciones por
plaguicidas comparado con el mismo periodo 2019,
igualmente hay decremento de 36% al comprar los casos
en la presente semana de los mismos años.
• Al mismo periodo se identifica que el mayor riesgo se
encuentra en el grupo de edad de 25-39 años para el sexo
masculino y en los grupos de 15-19 y 25-39 para el femenino.

Gráfica 2
Intoxicación por plaguicidas tasas*
por grupos de edad y sexo
Guatemala país 2020 (semana 1-30)

• Las áreas de salud Baja Verapaz, Jalapa, Santa Rosa,
Chiquimula, Peten Suroccidente, Zacapa, Peten Norte,
Ixil, Retalhuleu, San Marcos, Suchitepéquez y Jutiapa
registran tasas (por 100,000 hb) por arriba de la nacional
con rango entre 20.8 a 4.1 por cien mil habitantes.

Recomendaciones:
• Fortalecer a nivel hospitalario el manejo clínico de los
pacientes intoxicados por plaguicidas.
• Promover el uso de equipo de protección personal al
momento de llevar a cabo aplicaciones de plaguicidas.
• Fortalecer acciones de Comunicación para el desarrollo
(CPD) sobre el tema de plaguicidas a nivel local.
• Llenado completo y correcto de ficha epidemiológica a
cada caso.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS
INTOXICACIONES ALIMENTARIAS
Dra. Andrea Aldana

Enfermedades Transmitidas por Agua y Alimentos

Corredor Endémico Semanal de 2020
Intoxicaciones Alimentarias Total. República de Guatemala
Históricos de 5 años: 2015 a 2019

Las Intoxicaciones Alimentarias son una de las principales
causas de brotes por las enfermedades transmitidas por agua y
alimentos, estas pueden surgir en cualquier momento que no se
lleve a cabo una buena manipulación e higiene de los alimentos
es por ello que no obedecen a una temporalidad, presentándose
en diferentes épocas del año.

El comportamiento, según corredor endémico (grafico 1), de las
Intoxicaciones Alimentarias para el año curso, evidencia que
al inicio del año (semana 1) se ubica en zona de brote, el cual
corresponde a brote (brote de 122 casos, procedentes de aldea
Maduras, Champerico), así también en la semana epidemiológica
7 se presento un brote en San Marcos (95 casos) el cual impulso la
curva hacia la zona brote. Desde la semana 13 a la 30 el corredor
endémico se mantiene en zona de éxito y seguridad.
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Cuadro 1
Intoxicaciones Alimentarias Casos y Tasas Acumulados por
Área de Salud
Guatemala 2019 - 2020, SE 30

Para el presente año se registra un total de 1,329 casos, con
una tasa de incidencia de 7 casos por 10,000 habitantes. Trece
áreas de salud se encuentran por arriba de la tasa total país de
las cuales las primeras cinco son: Retalhuleu, El Progreso, San
Marcos, Jutiapa y Guatemala Sur.
Gráfica 2
Intoxicaciones Alimentarias: Tasas por sexo y edad,
Guatemala 2020

La distribución por grupos de edad evidencia que existen dos
grupos de edad que se ven más afectados por las intoxicaciones
alimentarias; el grupo de 5 a 9 años (población en edad escolar)
y adultos de 25 a 39 años (población económicamente activa),
según la dinámica en el país estos dos grupos se ven expuestos
a consumir comida preparada fuera de casa de establecimientos
fijos o bien de ventas ambulantes, siendo mas vulnerables a
enfermar por alimentos contaminados por mala manipulación, así
también para ambos grupos de edad el sexo femenino es más
vulnerable a enfermar.
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Conclusiones:
• A la semana 30 el corredor endémico se encuentra en
zona de éxito.
• Las primeras cinco primeras áreas de salud mas
vulnerables a padecer de intoxicaciones alimentarias
son: Retalhuleu, El Progreso, San Marcos, Jutiapa y
Guatemala Sur.
• Las intoxicaciones alimentarias afectan a los niños
de 5 a 9 años y los adultos de 25 a 39 años de edad,
predominando en el sexo femenino.

Recomendaciones:
• Fortalecer las acciones de prevención, información y
educación de las 10 reglas de Oro, en grupos vulnerables.
• Mantener la vigilancia en manipuladores de alimentos
para garantizar la inocuidad de alimentos.
• Incrementar las capacitaciones a manipuladores de
alimentos sobre el adecuado manejo de los alimentos y
solicitar que cuenten con licencia sanitaria.

SEMEPI NO.30

7

Notificaciones Recibidas al lunes, 20 de julio de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 30
Casos Semanales, Acumulados y Tasas
PAIS REPÚBLICA DE GUATEMALA. Años 2019 - 2020
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