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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
Vigilancia de Enfermedades Respiratorias

Las enfermedades respiratorias agudas pueden ser producidas
por diferentes microorganismos tanto por virus como por bacterias
y su comportamiento se mantiene a lo largo del año.

Para el presente año las IRAS, iniciaron en las primeras semanas
con un aumento de casos, ubicándose en zona de brote, de la
semana 13 en adelante estas han presentado disminución en
su notificación ubicándose, para la semana epidemiologia 34 en
zona de éxito. (Grafico 1)

Gráfica 1
Corredor Endémico Semanal de 2020
IRAS TOTAL. República de Guatemala
Históricos de 5 años: 2015 a 2019
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Cuadro 1
IRAS: Casos y Tasas por área de salud
Guatemala, 2019 - 2020

Para la semana epidemiológica 34, se evidencia disminución del
37% (2,525,831/1,587,391) de los casos, con un total de 1,587,391
casos notificados en el SIGSA, así también se evidencia una
tasa de incidencia a nivel nacional de 8, 973 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 90,672 masculinos y 93,424 femeninas por 100,000 habitantes.
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Conclusiones:

Recomendaciones:

• Para la semana epidemiológica 34 las IRAS encuentran
en zona de éxito en el corredor endémico.

• Continuar con las acciones de vigilancia epidemiológica
para las Enfermedades Respiratorias.

• 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.

• Incrementar las acciones de Prevención, promoción,
información y educación de las medidas de Higiene
Respiratoria.

• El grupo etario más afectado, son los niños de 1 a 4 años
de edad.
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL REGISTRO DE
MORBILIDAD QUEMADURA - CORROSIÓN,
GUATEMALA, ENERO – AGOSTO 2020.
Lic. Dennis Mayen
Vigilancia de Lesiones de Causa Externa

Una quemadura es una lesión en los tejidos del cuerpo causada
por el calor, sustancias químicas (corrosiones externas, internas),
electricidad, por el sol o radiación, objetos calientes, fricción, rayo,
aire y gases calientes.
Las quemaduras pueden causar hinchazón, ampollas, cicatrices
y, en los casos más severos, shock e incluso la muerte. También
pueden conducir a infecciones debido a que dañan la barrera
protectora de la piel. El tratamiento de las quemaduras depende
por la causa, profundidad de la lesión y área del cuerpo afectado.
Las pomadas con antibióticos pueden prevenir o tratar las
infecciones. Para quemaduras más graves, es posible que se
necesite tratamiento concerniente en limpiar la herida, reemplazar
la piel y asegurarse que el paciente recibe suficientes líquidos y
nutrición. En Guatemala para el acumulado al mes de agosto, los
menores de 5 años registran las tasas más altas de incidencia
dentro de todos los grupos atareos.

elaborada por los establecimientos públicos del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social. Los registros no representan un
dato poblacional, únicamente dato usuario del MSPAS. Los datos
de morbilidad pertenecen al periodo de enero a julio del año 2020
(hasta semana epidemiológica número 33-2020).
Los resultados integran las 29 Áreas de Salud (22 departamentos
de Guatemala). Se organizaron los datos de producción en totales
absolutos, tasas, razones y proporciones - análisis descriptivo.
El grupo de códigos de la CIE 10 relacionado con quemaduras
– corrosión, están delimitados según protocolo de vigilancia
de lesiones de causa externa MSPAS (CIE10 T20-32). Cabe
mencionar que se tienen limitaciones en el registro de los datos
dentro del sistema de información gerencia en salud y codificación
CIE 10. (Diagnóstico – Captura primaria del dato en el ciclo del
sistema).

A continuación se presentan datos, concernientes a registros
de quemadura - corrosión, identificados en la producción del
Sistema de Información Gerencial en Salud (SIGSA), producción
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Quemadura - Corrosión (Morbilidad)
Tabla 1
Quemadura - Corrosión, Morbilidad Casos y Tasas,
Guatemala, año 2019.

En el cuartil 4 tasas de incidencia por Área de Salud a nivel
nacional para quemadura – corrosión, se encuentran a) Santa
Rosa, b) Petén Suc Occidental, c) Baja Verapaz, d) Zacapa, e) El
Progreso, f) Ixcán, g) Jutiapa, h) Escuintla con tasas de 225.3,
180, 180.1, 176.3, 157, 146.3, 143.9, y 134.1 casos por 100,000
habitantes respectivamente. La tasa nacional es de 90.8 casos
por 100,000 habitantes. El total de casos reportados para el año
2019 fue de 16,063.
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Tabla 2
Quemadura - Corrosión, Morbilidad Casos y Tasas,
Guatemala, enero - agosto 2020.

Durante el periodo de enero – agosto 2020 las quemaduras corrosión, han generado 7.722 casos a nivel nacional, con un
promedio mensual de 965 casos. La comparación con el promedio
mensual del año 2019 de 1,338 casos, establece un decremento
de casos del promedio mensual de 138%. En el cuartil 4 se
identifican las tasas de incidencia de las Áreas de Salud a) Santa
Rosa, b) Petén c) Sur Occidente, d) Zacapa, e) El Progreso, f)
Baja Verapaz, g) Ixcán, h) Jutiapa, i) Petén Sur Oriental con
123.6, 98.4, 91.5, 85.4, 80.5, 70.4, 68.6, y 67 casos por 100,000
habitantes respectivamente, las Áreas de Salud de Santa Rosa,
Petén Sur Occidental, Zacapa y El Progreso para el año 2019 y el
periodo de enero - agosto mantienen las primeras posición como
las tasas más altas a nivel nacional. La tasa nacional hasta el
mes de agosto es de 43.7 casos por 100,000 habitantes.

Mapa 1
Quemadura - Corrosión, Tasas de de Morbilidad por Área de
Salud, Guatemala, año 2019 y periodo enero – agosto 2020
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Quemadura - Corrosión morbilidad para el año 2019 y periodo
enero – agosto 2020, las tasas más altas se encuentran en
las Áreas de Salud a) Santa Rosa, b) Petén Suc Occidental,
c) Baja Verapaz, d) Zacapa, e) El Progreso, f) Ixcán, g) Jutiapa,
h) Escuintla con tasas de 225.3, 180, 180.1, 176.3, 157, 146.3,
143.9, y 134.1 casos por 100,000 habitantes respectivamente.
Para el periodo enero – agosto las Áreas de Salud con mayor
tasas son: a) Santa Rosa, b) Petén c) Sur Occidente, d) Zacapa,
e) El Progreso, f) Baja Verapaz, g) Ixcán, h) Jutiapa, i) Petén Sur
Oriental con 123.6, 98.4, 91.5, 85.4, 80.5, 70.4, 68.6, y 67 casos
por 100,000 habitantes respectivamente. Son compatibles las
posiciones de tasad de incidencia del año 2019 con el periodo
enero – agosto del año 2020.

Para el periodo enero – agosto 2019 la tasa de incidencia más
alta de quemaduras y corrosión se registró en el mes de mayo
con 8.89 casos por 100,000 habitantes, comparado con el mismo
periodo en el año 2020 se registró en el mes de enero con 8.20
casos por 100,000 habitantes, no hay un patrón por mes.
Tabla 4
Quemadura -Corrosión, Morbilidad Casos, tasas y Razón de
Masculinidad por Grupo de Edad, Guatemala, año 2019.

Tabla 3
Quemadura - Corrosión, Morbilidad Casos y Tasas por Mes,
Guatemala, periodo enero - agosto, años 2019 - 2020.

Las tasas del grupo de edad de 1 a 4 años de ambos sexos,
son las más altas para quemaduras - corrosión, durante el año
2019 con una tasa femenina de 156.57 y una tasa masculina de
162.96 casos por 100,000 habitantes. La razón de sexo es de 1
a 1. En base a las tasas nacionales de sexo, el sexo femenino
presenta mayor tasa en quemadura – corrosión con 100.9 casos
por 100,000 habitantes contra 80.18 del sexo masculino.
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Tabla 5
Quemadura -Corrosión, Morbilidad Casos, tasas y Razón
de Masculinidad por Grupo de Edad, Guatemala, enero agosto 2020.

Para el año 2019 y periodo enero – agosto 2020 es similar el
comportamiento de incidencia por sexo y el grupo de uno a 4
años, razón de sexo 1 a 1, Tasa nacional femenina mayor que
la masculina, 47.83 contra 39.29 casos por 100,000 habitantes
respectivamente.
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Conclusiones

Recomendaciones

• Para el año 2019 y periodo enero - agosto 2020, las
Áreas de Salud de Santa Rosa y Petén Sur Occidental
registraron las tasas de incidencia más altas en morbilidad
debido a quemaduras - corrosión.

• Realizar investigaciones relacionadas con métodos de
quemaduras – corrosión envenenamiento, en específico
los casos de niñas y niños menores de 5 años.

• Para el año 2019 y el periodo enero - agosto 2020 en
morbilidad relacionada con quemadura - corrosión, la
tasa de sexo femenino nacional es mayor a la del sexo
masculino, en el grupo de edad de 1 a menores de 5
años, se identificaron las tasas más altas de incidencia,
comparadas con el resto de los demás grupos de edad.

• Desarrollar campañas de prevención concerniente al
manejo de ollas hirviendo en casa / niños.
• Desarrollar una vigilancia centinela de LCE en la unidad
de quemaduras pediátricas del hospital Roosevelt.

• Se tiene limitaciones en el registro de los datos de
quemadura - corrosión, dentro del sistema de información
gerencial en salud y manejo de la cie10.

• Gestionar a través del DRPAP y DECAP la transferencia
de capacidades en el manejo del CIE10 de manera
intraministerial a todo proveedor de salud, manejar
tableros de producción y auditoria de la captura primaria
del dato en el formato SIGSA 3.

• No se tiene data poblacional relacionada al evento de
Lesiones de Causa Externa.

• Rectoría del MSPAS para un sistema único de
información morbilidad sector salud.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 17 de agosto de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 34
Casos Semanales, Acumulados y Tasas
PAIS REPÚBLICA DE GUATEMALA. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 17 de agosto de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 34
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 – 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 17 de agosto de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 34
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 – 2020
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