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VIGILANCIA INTEGRADA DE SARAMPIÓN-RUBÉOLA

Dra. Elisa Juárez

Vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles

Según el más reciente boletín1 OPS/OMS de la situación de
los brotes de Sarampión en las Américas, hasta la semana
epidemiológica 36del año 2020 en nueve países de la región de
América se han confirmado 8,133 casos en: Brasil (7,856),México
(196), Argentina (61), Estados Unidos (12), Uruguay (2), Chile
(2), Bolivia (2), Colombia (1) y Canadá (1).
Por lo anteriory en el contexto de apertura de las fronteras del país
ante la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social de Guatemala a través del Departamento de
Epidemiología, emite los siguientes lineamientos de observancia
nacional en prevención de importación de casos de Sarampión
al país:
De acuerdo al más reciente boletín2 OPS/OMS relacionado a la
situación de los brotes de Sarampión en las Américas, hasta la
semana epidemiológica 36 del año 2020, en nueve países de la
región de América se han confirmado 8,133 casos identificados en
los siguientes paises: Brasil (7,856),México (196), Argentina (61),
Estados Unidos (12), Uruguay (2), Chile (2), Bolivia (2), Colombia
(1) y Canadá (1).

Derivado de lo anterior, la situación actual del país por la
pandemiaCOVID-19 y la apertura de fronteras, existe el riesgo que
pueda haber importaciones de casos, ante estas circunstancias
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través del
Departamento de Epidemiología, emite los siguientes lineamientos
de observancia nacional en prevención de importación de casos
de Sarampión al país:
Continuar con la Vigilancia Epidemiológica de casos sospechosos
de sarampión y rubéola con el siguiente énfasis:
• Identificar viajeros que ingresen al país la siguiente
sintomatología: fiebre y rash, con el fin de detectar
oportunamente y simultáneamente a casos de COVID-19,
casos cumplan la definición de sospechosopara SarampiónRubéola.
• Asegurar la adecuada obtención, manejo, conservación y envío
de muestra para descartar sarampión o rubéola al Laboratorio
Nacional de Salud (Manual de Normas de Procedimientos
para la Toma de Muestra y su envío al Laboratorio Nacional de
Salud)
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▶ Serología al primer contacto con el paciente
▶ Hisopado nasofaríngeo (desde el inicio de síntomas hasta
los 7 días de iniciado el rash).
▶ Muestra de orina (desde el inicio de síntomas hasta los 7
días de iniciado el rash).
• Elaborar lista preliminar con datos generales, direcciones,
teléfonos de contactos familiares, laborales, estudiantiles,
sociales y de viaje de todo caso sospechoso para sarampiónRubéola.
• Incrementar medidas de comunicación para el desarrollo y
comunicación de riesgo en todas las Áreas de salud con énfasis
en municipios fronterizos y en puntos de entrada al país.
•

Asegurar las coberturas de vacunación por arriba de 95%, con
dos dosis de SPR a la población infantil en todos los municipios
del país.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA NACIONAL DE DENGUE

Licda. Anaité Sánchez Has
Vigilancia de Arbovirosis

Gráfica 1
Casos e Incidencia de dengue
Guatemala 2008- 2019

El dengue es una enfermedad que ha afectado a Guatemala por
varios años, históricamente se han observado epidemias cíclicas
cada cinco años, en el 2010 y 2014 fueron años que mostraron
incidencias similares (124.9 y 125.7 por 100,000 habitantes) en
comparación con el año 2019 en donde se observó un aumento
de seis veces más en comparación con el 2014. Este aumento
de casos fue notorio en toda la región de América, debiéndose a
mayor número de susceptibles de dengue, debido a ingreso de
zika y Chikungunya en 2015 y 2016; así como a la circulación de
los 4 serotipos del virus en el país. (Gráfica No.1)

El corredor epidemiológico para el año 2020 muestra que durante
las primeras semanas el país permaneció en zona de brote, de
la misma manera que el año anterior; a partir de la semana 12 se
observa una notable disminución de casos, esto debido al ingreso
de la pandemia Covid-19 en el país. El corredor endémico
semanal, muestra que el país se encuentra en zona de éxito, a la
semana epidemiológica 39. (Gráfica 2)
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Gráfica 2

Cuadro 1

Corredor Endémico Semanal de 2020* hasta SE-39
Guatemala, histórico de 6 años (excluyendo 2019)

Dengue, casos e incidencia* acumulados por Área de Salud,
Guatemala, 2019-2020 Hasta SE-39

El acumulado hasta la semana 39 registra disminución de 86%
en comparación con la misma semana del 2019. Siendo 14 Áreas
de Salud las que sobrepasan la incidencia nacional. Santa Rosa
a expensas de Cuilapa y Baja Verapaz a expensas de Salamá
presentan la incidencia más alta. (Cuadro No.1)
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Según sexo 55% corresponde al sexo femenino (2800/5335);
según grupo de edad 42% (2226 /5335) son menores de 15 años.
El grupo más afectado de 5 a 9 años y de 25 a 39 de ambos
sexos. (Gráfica No.1)
Gráfica 1
Dengue, tasas* por grupo de edad y sexo
Guatemala 2020, Hasta SE-39

Se han identificado 46 casos sospechosos de Dengue Grave, de
los cuales se han confirmado 13 con 6 fallecidos. La tasa de
letalidad general del pais es de 0.13% la cual es mayor a la tasa
de letalidad de las Américas 0.037%(Cuadro No.2)
Cuadro 2
Dengue Grave, casos acumulados por Área de Salud,
Guatemala, 2020 Hasta SE-39

SEMEPI NO.39

7

Conclusiones
1. Hasta la presente semana se observa decremento de
casos de dengue en comparación con el mismo periodo
del 2019.
2. El sexo más afectado han sido las mujeres y el grupo de
edad que han presentado mayor riesgo son los menores
de 15 años.
3. Las Áreas con mayor incidencia para Dengue son; Baja
Verapaz y Santa Rosa.

Recomendaciones
1. Mantener vigilancia y notificación de dengue. Integrando
actividades operativas en el contexto COVID, para
identificar casos y notificar a donde corresponda.
2. Intensificar actividades de comunicación de riesgo con
énfasis en signos y síntomas de dengue con signos de
alarma.
3. Actualización semanal de situación epidemiológica,
que incluya los indicadores de dengue, mapas
de riesgo, vigilancia entomológica y socialización
institucionalmente y con otras entidades que puedan
apoyar en intervenciones comunitarias.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 21 de septiembre de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 39
Casos Semanales, Acumulados y Tasas
PAIS REPÚBLICA DE GUATEMALA. Años 2019 - 2020
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