Boletín de la Semana Epidemiológica

SEMEPI NO.33
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA,
DEL 9 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO 2020
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA / MSPAS

Enfermedades Parasitarias transmitidas por vectores
Desnutrición Aguda
Notificación Semanal
Análisis del reporte de datos epidemiológicos para difusión de la situación en salud a nivel nacional, realizado por la sección de vigilancia epidemiológica.

Dr. Edwin Eduardo Montúfar Velarde
Viceministro De Atención Primaria en Salud
Dra. Lorena Gobern
Jefa del Departamento de Epidemiología
Dr Antonio Paredes
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica
Edición y diagramación
Unidad de Comunicación Social

http://epidemiologia.mspas.gob.gt
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS6Av. 3-45 zona 11, Ciudad de Guatemala

ANÁLISIS DE LAS ENFERMEDADES PARASITARIAS
TRANSMITIDAS POR VECTORES
Licda y Ma. Ericka Chávez Vásquez

Vigilancia epidemiológica Enfermedades parasitarias
Transmitidas por Vectores

Resumen de eventos de vigilancia epidemiológica, enfermedades parasitarias transmitidas por vectores a la semana 33 del
año 2020.
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Malaria, casos y tasas por área de salud a la semana
epidemiológica 33
Guatemala país 2018-2020.

Malaria
tasas por grupos de edad y sexo
Guatemala 2020, S.E. 1-33

Los casos de malaria reportados por las áreas de salud en la
semana epidemiológica 33 del año 2020 muestra disminución de
88.70% (62/7), 78.78% (33/7) respecto a los casos reportados
en el mismo período epidemiológico de los dos años anteriores,
mientras que los casos acumulados presentan aumento de
76.49% (2144/504), y 62.5% (1344/504) respecto al mismo
período 2018-2020. El grupo de edad más afectado a la semana
epidemiológica 33 del año 2020 es el grupo de 25 a 39 años en
ambos sexos, respecto al total de casos acumulados, siendo la
relación de caso masculino y femenino de 1 a 1.
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Malaria, corredor endémico semanal Guatemala país, 2020
Históricos de 5 años: 2015 a 2019

Malaria, tasa de incidencia acumulada por área de salud
Guatemala país 2019-2020, S.E. 1 – 33.

El corredor endémico semanal de malaria 2020, evidencia que los
casos en las 33 semanas epidemiológicas del presente año, se
localizan en la zona de seguridad.

El comportamiento de malaria en las 33 semanas epidemiológicas
de los años 2019-2020, revela que, en el año 2019, 4 áreas de
salud presentaron la incidencia más alta, con rango de tasas
de 10.36 a 103.72, mientras que en el año 2020 las 3 áreas
con mayor riesgo, presento rango de tasas entre 8.44 - 29.50
correspondiendo en orden descendente a las áreas de Escuintla,
Alta Verapaz y Petén Norte.
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Leishmaniasis, casos y tasas por área de salud
Guatemala país 2018-2020, S.E. 1 – 33.

Los casos acumulados de leishmaniasis reportados en el país en
las 33 semanas epidemiológicas 2020, presentan un aumento del
28.75% (619/797), y disminución de 12.51% (911/797) respecto a
los casos del mismo período de los dos años anteriores, y en los
casos reportados en la semana epidemiológica 33, se observa
disminución de 59.09% (22/9), 25% (12/9) en los casos 2020
respecto al 2018 - 2019. El grupo de edad más afectado es el
de 25-39 años, con 70.01% (558/797) de casos reportados en
hombres respecto a los casos en mujeres.
Leishmaniasis, tasa de incidencia acumulada por área de salud
Guatemala país 2019-2020, S.E. 1 – 33.

Leishmaniasis tasas por grupos de edad y sexo
Guatemala, 2020, S.E. 1 – 33

Las tasas por 100,000 habitantes y área de salud, en las 33
semanas epidemiológicas de los años 2019-2020, identifica que
las áreas de salud de Petén Sur Oriente y Petén Norte, aparecen
como áreas de mayor riesgo para este evento en el período
epidemiológico analizado, entre el rango de tasas de 4.19-6.16,
en el año 2019, las dos áreas de salud que presentan la incidencia
más alta, con rango de tasas de 2.91 a 6.65 mencionadas en
orden descendente son: Escuintla, Suchitepéquez y Alta Verapaz.
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Chagas, casos y tasas por área de salud
Guatemala país 2018-2020, S.E. 1 – 33.

Los casos acumulados de Chagas reportados en el país en las 33
semanas epidemiológicas 2020, presentan disminución del 7.69%
(169/156), y 11.36% (176/756) respecto a los casos del mismo
período de los dos años anteriores, y en los casos reportados en
la semana epidemiológica 33, se observa aumento de 66.66%
(3/5), y 16.66% (6/5) en los casos 2020 respecto al 2018 - 2019.
El grupo de edad más afectado es el de 25-39 años, con 69.23%
(108/156) de casos reportados en mujeres respecto a los casos
en hombres.
Chagas, tasa de incidencia acumulada por área de salud
Guatemala país 2019-2020, S.E. 1 – 33.

Chagas tasas por grupos de edad y sexo
Guatemala, 2020 S.E.1-33

Las tasas de incidencia de Chagas por 100,000 habitantes y área
de salud en las 33 semanas epidemiológicas de los años 20192020, identifica que las áreas de salud de Jutiapa y Chiquimula,
aparecen como áreas de mayor riesgo para este evento en el
período epidemiológico analizado, entre el rango de tasas de
0.32 – 1.91, y 0.69 – 1.85.
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ANÁLISIS DE MORBILIDAD POR DESNUTRICIÓN
AGUDA
Licda. Ana María Jiménez García
Vigilancia de la Desnutrición Aguda

En el transcurso de 2020 se ha evidenciado una variación en
los datos presentados en la Sala de Situación epidemiológica
de Desnutrición Aguda, derivado de la modificación realizada
al SIGSA Web que, de forma automática, traslada los datos del
cuaderno 5a a SIGSA 3, como estrategia para la mejora del
diagnóstico y registro de casos en los servicios de salud. Como
consecuencia de esto, los datos que se han presentado este año
no pueden ser comparados con los años anteriores. (Gráfica 1)
Sin embargo, en los datos que no se han visto afectados por esta
modificación (casos de desnutrición aguda severa por signos
clínicos) se ha evidenciado una disminución de 44.7% (434/240)
respecto al año anterior, como puede observarse en la gráfica 2.
La desnutrición aguda severa por signos clínicos, representa los
tipos más severos de esta afección ya que los cambios físicos
aparecen después de mucho tiempo de permanecer en inanición
y por esta razón los niños son más propensos a infecciones que
puedan poner en riesgo su vida.

San Marcos y Huehuetenango con tasas entre 1.47 y 5.45 por
10,000 menores de 5 años.
En la tabla 2 se muestra un detalle de las Áreas de Salud que
han mostrado disminución de casos respecto al año anterior,
encontrando los mayores descensos en Guatemala Nor Occidente
e Ixil con 100%, seguidos de El Quiché, Alta Verapaz, Escuintla y
Jutiapa con más de 60% de disminución de casos. También puede
observarse que 6 de las 29 Áreas han registrado incremento de
casos.
Como puede observarse en el análisis anterior, los casos
detectados por signos clínicos mantuvieron para este año la
tendencia a disminuir presentada desde 2017. Es posible que la
disminución se haya pronunciado aún más por la poca afluencia
de pacientes que han presentado los servicios de salud durante la
crisis. Sin embargo, los servicios siguen realizando las acciones
en la medida de lo posible y registrando los casos detectados
durante las jornadas planificadas en cada Área de Salud.

Al realizar la comparación por Áreas de Salud, puede observarse
en el mapa 1, que las Áreas con mayor tasa de incidencia para
2020 son Chiquimula, Jalapa, Baja Verapaz, Guatemala Central,
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Gráfica 1
Desnutrición aguda en menores de 5 años por año de
registro,
Casos y tasas hasta la semana epidemiológica 33,
Guatemala, 2016-2020*

Gráfica 2
Desnutrición aguda por signos clínicos en menores de 5
años por año de registro,
Casos y tasas a la semana epidemiológica 33,
Guatemala, 2016-2020
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Mapa 1

Tabla 1

Tasas acumuladas de DA-Clínica por 10,000
Menores de 5 años por área de salud, SE-33,
Guatemala, 2020

Desnutrición aguda clínica en menores de 5 años
Casos acumulados y porcentaje de disminución
Hasta la 33º semana epidemiológica por Área de Salud
Guatemala, 2019-2020
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Conclusiones

Recomendaciones

• Se ha registrado una disminución en los casos clínicos
respecto al año anterior en 22 de las 29 Áreas de Salud.

• Se recomienda a las Áreas de Salud continuar con las
acciones de detección, tratamiento y monitoreo de los
casos de desnutrición aguda detectados.

• Las mayores tasas de incidencia de desnutrición aguda
por signos clínicos se registran en 6 Áreas de Salud.

• Es necesario continuar con el monitoreo del comportamiento
de casos debido al mayor riesgo de muerte que poseen
los niños que presentan signos clínicos.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 10 de agosto de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 33
Casos Semanales, Acumulados y Tasas
PAIS REPÚBLICA DE GUATEMALA. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 10 de agosto de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 33
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 10 de agosto de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 33
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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