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Responsable de la Vigilancia de las Enfermedades
inmunoprevenibles

Enfermedades inmunoprevenibles: notificación de casos
sospechosos
Hasta la semana epidemiológica 38
Guatemala 2019-2020

Las enfermedades inmunoprevenibles son de eventos prioritarios
y de notificación inmediata (SINAVE, Vigilancia Epidemiológica,
Guatemala 2018), al igual que el resto de las notificaciones se ha
visto afectada por la emergencia sanitaria de COVID-19.
El análisis hasta la semana 38 del presenta año, se ha evidenciado
una disminución de la notificación de casos sospechosos en la
vigilancia de sarampión y rubéola con un 84.6% (337/52), en tos
ferina de 67.8% (177/57) y en PFA de 61.9% (42/16) en relación
al mismo periodo del año 2019. Esto pone en riesgo la detección
oportuna de casos de enfermedades que están en control (tos
ferina), con certificación de eliminación (sarampión, rubéola) y
certificación de erradicación (poliomielitis).

Las de coberturas de vacunación esperada para el mes de
agosto es de 66.6% de la población objetivo, para el presente
mes no se ha alcanzado esta meta en ninguno de los biológicos
que se administran en el esquema nacional del MSPAS, lo que
pone en riesgo de transmisión de enfermedades prevenibles por
vacunación.
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Coberturas de vacunación acumuladas por biológico
Guatemala, agosto 2020

Conclusiones
•	 Hay una disminución en la notificación de la de vigilancia
de las enfermedades prevenibles por vacunación.
• Las coberturas de vacunación no han alcanzado lo

esperado para el mes de agosto (66.6%) en ninguno de
los biológicos.
• Por la bajas coberturas y la falta de cumplimiento de
indicadores de vigilancia, el país se encuentra en riesgo
de reintroducción de enfermedades prevenibles por
vacunas

Recomendaciones
• Retomar la vigilancia de enfermedades prevenibles

por vacunación para cumplir con los indicadores de
certificación de erradicación de polio y eliminación de
sarampión y rubéola.
• Reforzar a nivel de los servicios de salud la detección de
casos sospechosos de enfermedades inmunoprevenibles.
	

• Continuar fortaleciendo las acciones de vacunación en
los servicios de salud y en la comunidad para cumplir con
las metas mensuales de coberturas.
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SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE NEUMONIAS Y
BRONCONEUMONIAS
Vigilancia de Enfermedades Transmisibles

Cuadro 1
Neumonías y Bronconeumonías:
Casos y Tasas por área de salud
Guatemala, 2019 - 2020

Gráfica 1
Corredor Endémico Semanal de 2020
Neumonías y Bronconeumonías. República de Guatemala
Históricos de 5 años: 2015 a 2019

El comportamiento de las Neumonías y Bronconeumonías
presenta una disminución de casos en relación a años históricos,
ubicándose en zona de éxito en el corredor endémico, desde
la semana epidemiológica 12, a la semana epidemióloga 38 el
registro de casos han disminuido. (Grafico 1)
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Según datos comparativos 2019-2020, se evidencia disminución
del 52% (132,579/62,745) de los casos, con un total de 62,745
casos registrados en el SIGSA, una tasa de incidencia a nivel
nacional de 354 casos por 100,000 habitantes.
Las cinco áreas de salud se encuentran por arriba de la tasa de
incidencia del país, las cuales son: Chiquimula, Alta Verapaz,
Ixcán, Escuintla, San marcos. cuadro 1
Gráfica 1
Neumonías y Bronconeumonías:
Distribución de Tasas por sexo y edad, Guatemala 2020

Conclusiones:
• Para la semana epidemiológica 38 las Neumonías y
Bronconeumonías se encuentran en zona de éxito en
el corredor endémico.
• Las áreas de salud con mayor riesgo de enfermar
son: Chiquimula, Alta Verapaz, Ixcán, Escuintla, San
marcos.
• El grupo más afectados es: los niños de 1 a 4 años en
ambos sexos.

Recomendaciones:
• Monitorear el comportamiento de las Neumonías y
Bronconeumonías, identificando cambios en su magnitud.
• Fortaleces las acciones de Prevención, promoción,
información y educación en poblacion vulnerable.

En relación a los grupos etarios, el grupo más afectados es: los
niños de 1 a 4 años en ambos sexos.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 14 de septiembre de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 38
Casos Semanales, Acumulados y Tasas
PAIS REPÚBLICA DE GUATEMALA. Años 2019 - 2020
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