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ANÁLISIS DE MORBILIDAD POR DESNUTRICIÓN AGUDA
SE 4 - 2020
Licda. Ana María Jiménez García

Para la semana epidemiológica 52-2019, el reporte de desnutrición
aguda registra 3,807 casos a nivel nacional, que representó un
incremento de 18% (3,219/3,807) respecto a los casos del año
anterior (Cuadro 1).
Hasta la semana 4-2020, se han reportado 832 casos, de los
cuales 75% (626) fueron detectados con desnutrición aguda
moderada (Gráfica 1). Al analizar el comportamiento del último
quinquenio, en dicha gráfica, puede evidenciarse que para cada
año la mayor parte de los casos detectados se han identificado
como moderados.
En cuanto a la distribución de los casos, puede observarse en el
mapa 1 que en la SE 4-2019 las tasas de incidencia más altas se
presentaron en las Áreas de Salud de Sacatepéquez, Escuintla,
Santa Rosa, Alta Verapaz y Baja Verapaz, mientras que para 2020
se registraron en Sacatepéquez, Zacapa, Escuintla, Santa Rosa y
Chiquimula (Mapa 2).

Pública y Asistencia Social ha realizado una mejora al módulo de
nutrición en el Sistema de Información Gerencial de Salud, para
acortar la brecha del subregistro que se ha evidenciado en años
anteriores y al que se hizo referencia en el boletín de la semana
epidemiológica 52-2019, trasladando de forma automática los
registros del cuaderno 5a a la notificación en consolidado que se
reporta por el Departamento de Epidemiología a nivel nacional,
motivo por el cual se espera un incremento en el registro y
notificación oportuna de casos, a partir del 2020.

Cuadro 1.
Comparativo de casos registrados desnutrición aguda
hasta la semana epidemiológica 52
Guatemala, 2018-2019

Como puede evidenciarse en el análisis hasta la presente
semana, los casos se han comportado de forma similar a los
reportados el año pasado; no obstante, el Ministerio de Salud
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Gráfica 1

Mapa 1

Casos registrados por tipo de desnutrición aguda
Hasta la semana epidemiológica 4
2016-2020*

Desnutrición aguda en menores de 5 años
Tasas acumuladas por departamento por 10,000, SE-4,
Guatemala, 2019
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Mapa 2
Desnutrición aguda en menores de 5 años
Tasas acumuladas por departamento por 10,000, SE-4,
Guatemala, 2020*

Conclusiones
• La mayor proporción de casos detectados en los últimos
años corresponden a diagnóstico de desnutrición aguda
moderada que evidencia la captación oportuna de casos.
• Para 2019 y 2020 Sacatepéquez, Escuintla y Santa Rosa
aparecen entre las Áreas con mayor incidencia de casos.
• Se espera un incremento en el reporte de casos 2020
debido a la modificación del módulo de nutrición en SIGSA.

SEMEPI NO.4

5

Recomendaciones
• Fortalecer la metodología de detección para la
identificación temprana de casos y evitar así los casos
de mortalidad.
• Implementar el registro de casos por lugar de residencia
y no únicamente por unidad notificadora para poder
identificar los casos pertenecientes a cada Área de
Salud y asegurar así el seguimiento de estos.
• Fortalecer la comunicación entre hospitales y áreas
de salud para la referencia y contrarreferencia de
casos y evitar así la pérdida de contacto con los casos
detectados.
• Asegurar el abastecimiento de los servicios y
seguimiento adecuado de casos detectados de forma
automática, de acuerdo con los resultados de la
modificación del módulo de nutrición en SIGSA.
• Continuar con la coordinación interinstitucional para el
abordaje integral de la desnutrición aguda, enfatizando
la mitigación de los efectos del hambre estacional.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA NACIONAL DE DENGUE
–SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 04 DEL 2020Licda. Anaité Sánchez Has
Vigilancia de Arbovirosis

El corredor endémico semanal, muestra que el paísen la semana
epidemiológica uno, se encuentra en zona de alerta, para la
semana cuatro, se observa que se encuentra en zona de brote,
con tendencia al incremento. (Gráfica 2)

El acumulado hasta esta semana, registra incremento de 62%
(1054/ 648), en comparación con la misma semana del 2019.
Durante esta semana 38% (11/29) Áreas de Salud se encuentran
en riesgo.(Cuadro No.1)
Cuadro 1.
Dengue, casos y tasas*, por Área de Salud,
Guatemala, 2019-2020Hasta SE-4

Gráfica 2
Corredor Endémico Semanal de 2020* hasta SE-4
Guatemala, histórico de 6 años (excluyendo 2019)
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El 80% (850 / 1054) de los casos son registrados por 11 Áreas
de Salud, siendo las que notifican los mayores porcentajes; Baja
Verapaz a expensas de Salamá y Quetzaltenango a expensas de
Coatepeque. (Cuadro No.2)

Según el grupo de edad y sexo, el 48.4% (510 /1054) afectados
son menores de 15 años (énfasis el grupo de 5 a 9 años), de
ambos sexos. (Gráfica No.3)

Cuadro 2

Gráfica 3

Dengue, distribución de casos acumulados y % por Área de
Salud,
Guatemala, 2020 Hasta SE-4

Dengue, tasas* por grupo de edad y sexo
Guatemala 2020, Hasta SE-04
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Se han identificado 13 casos sospechosos de Dengue Grave,
de los cuales se notifican 2 fallecidos. Según las investigaciones
realizadas 4 casos han sido descartados por clasificarse como
dengues con signos de alarma al dar seguimiento a evolución
clinica y definición de caso. (Cuadro No.4)
Cuadro 4
Dengue Grave*
Guatemala 2020, Hasta SE-04

Conclusiones
1. El país continúa en zona de alerta, a expensas de 11
Áreas de Salud que se encuentran en zona de brote.
2. El grupo más afectado para dengue son los menores
de 15 años con énfasis de 5 a 9 años.
3. Las Áreas con mayor riesgo para Dengue son: Baja
Verapaz, Santa Rosa, Jutiapa, Petén Sur Oriental,
Quetzaltenango y Escuintla.
4. Los casos de dengue grave continúan en incremento,
siendo las áreas de mayor riesgo, Suchitepéquez y
Santa Rosa.
5. En el país se encuentra la circulación de los cuatro
serotipos de Dengue, con mayor porcentaje para el
serotipo DEN-2.
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Recomendaciones
Continuar con implementación de estrategia
Egi-Arbovirosis que incluya:
1. Incrementar Comunicación de riesgo con énfasis en
complicaciones de Dengue Grave.
2. Mantener actualizada (por niveles) la sala de situación
epidemiológica y socializarla institucionalmente y con
otras entidades que puedan apoyar en intervenciones
comunitarias.
3. Intensificar la vigilancia de las arbovirosis con énfasis en
dengue, en todos los niveles de atención, asegurando
que el personal de salud se encuentre capacitado para
el manejo de casos de dengue, con énfasis en casos
pediátricos y embarazadas según Protocolo para el
Manejo Clínico de Dengue, Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social Guatemala, 2019.
4. Disponer en nivel local con los indicadores
entomológicos y estratificación actualizados, para
priorización de las acciones de control y prevención
(realización de encuestas entomológicas).
5. Analizar y determinar las acciones adecuadas a
realizar según índices entomológicos (promoción
y
comunicación,
eliminación
de
criaderos,
deschatarrización, aplicación de larvicida, nebulización).
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SITUACIÓN DE MALARIA POR ÁREAS DE SALUD
GUATEMALA, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 4 – 2018 - 2020
Licda. Ericka Chávez Vásquez

Vigilancia Epidemiológica
Enfermedades parasitarias Transmitidas por Vectores

Malaria, casos y tasas por área de salud a la semana
epidemiológica No.4 Guatemala, años 2018-2020

105 casos acumulados reportados a la semana
cuatro 2020, registrados por
ocho áreas de
salud.
El 80.95% (85/105) del de casos los reporta,
Escuintla y Alta Verapaz
Se observa disminución en el reporte de casos
comparando a la misma semana epidemiológica
años 2018 – 2019 y 2020 de 33.87 % (490/324),
67.59% (324/105) respectivamente a expensas
del área de Escuintla.
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Malaria, tasas por grupos de edad y sexo a la semana
epidemiológica 4 Guatemala, año 2020

En el año 2020 en el mismo periodo analizado,
la incidencia más alta en el sexo masculino se
encuentra en el grupo de edad de 10 a 19 años y
de 25 a 39 años, mientras que la incidencia más
alta en el sexo femenino se presenta en el grupo
de 10 a 14 años y de 20 a 49 años.

Recomendaciones:
• Fortalecer la vigilancia epidemiológica orientada a la
eliminación de la malaria a nivel país.
• Proveer a nivel país de equipo y recurso humano para
la vigilancia epidemiológica.

Conclusiones:
• Se evidencia disminución en el reporte de casos a nivel
país comparado el mismo periodo 2018 - 2019 - 2020.

• Incluir en las propuestas de capacitación en lineamientos
de eliminación de la malaria, al recurso humano de las
29 áreas de salud, dando prioridad aquellas que no han
sido tomadas en cuenta en proyectos de cooperación.

• Los casos se presentan en ambos sexos desde los
grupos de edad comprendido entre 1 a 4 años, al grupo
de 50-59 años. A partir del grupo de 60 años y más se
presenta solo en el sexo femenino.

• Reactivación del comité de eliminación de la malaria
para la toma de decisiones.

• Escuintla presenta la tasa de incidencia más alta en el país.

• Evaluar cumplimiento de indicadores de normas de atención.

• Evaluar intervenciones de control vectorial.

SEMEPI NO.4

12

SITUACIÓN DE LEISHMANIASIS POR ÁREAS DE SALUD
GUATEMALA, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 4–2019–2020
Licda. Ericka Chávez Vásquez

Vigilancia Epidemiológica
Enfermedades parasitarias Transmitidas por Vectores

Leishmaniasis, casos y tasas por área de salud a la semana
epidemiológica No.4 Guatemala, años 2018 - 2020

A la semana cuatro del año 2020, en total se
registraron 77 casos.
Se observa aumento de 95.83% (48/94)
comparado el mismo periodo del 2018 - 2019
y disminución del 18.08% (94/77), comparado
con el año 2019 - 2020. El 100 % de los casos
reportados corresponden a leishmaniasis
cutánea.
Alta Verapaz y Petén Sur Oriente reportan el
90.90 % (70/77) de casos).
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Leishmaniasis tasas por grupos de edad y sexo a la semana
epidemiológica No.4 Guatemala, año 2020

A la semana epidemiológica cuatro del año
2020, el 68.83% de los casos se reportan en
el sexo masculino, presentando la tasa de
incidencia más alta, el grupo de edad de 5 a
49 y en el sexo femenino en el grupo de 5 a
9 años.

Conclusiones:

Recomendaciones:

• Se evidencia disminución en el reporte de casos
comparado el mismo periodo 2019-2020.

• Realizar acciones coordinadas entre equipos
multidisciplinario en el nivel local y central que incluya
análisis de situación de salud de Leishmaniasis, de
forma integrada y multidisciplinaria.

• El sexo masculino presenta el mayor riesgo para este
evento.
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SITUACIÓN DE CHAGAS POR ÁREAS DE SALUD
GUATEMALA, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 4-2019-2020
Licda. Ericka Chávez Vásquez

Vigilancia Epidemiológica
Enfermedades parasitarias Transmitidas por Vectores

Chagas, casos y tasas por área de salud a la semana
epidemiológica No.4 Guatemala, años 2018 - 2020

A la semana cuatro del 2020, se registraron 20
casos. Se observa aumento sostenido en el
reporte de casos, en el periodo analizado 2018
– a 2019 y 2019 – 2020
Jutiapa reporta el 95.00 % (19/20) de casos
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Chagas, tasas por grupos de edad y sexo a la semana
epidemiológica 4 Guatemala, año 2020

A la semana cuatro se reportaron 20 casos
observando mayor riesgo en el grupo de 40 a
49 años de edad en el sexo femenino y en el
sexo masculino de 50 a 59 años.

Recomendaciones:
• Análisis de situación de Chagas con equipo
multidisciplinario, a nivel central y áreas de salud.

Conclusiones:

• Seguimiento a acuerdos entre cooperación internacional
y MSPAS.

• Aumento en el reporte de casos a nivel país a expensas
de Jutiapa comparado el año 2018 - 2020.

• Coordinar con cooperantes el apoyo integral para otras
áreas de incidencia.

• Los casos se presentan entre los grupos de edades
comprendidos entre 1 a 4 años hasta el grupo de 69 años.

• Gestionar con autoridades del nivel central y local el
apoyo con recurso humano e insumos para realización
de encuestas serológicas.
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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE HEPATITIS A

Dra. Andrea Aldana
Vigilancia de ETAS
Depto. Epidemiologia

Gráfica 1

Su distribución es universal y su comportamiento es similar al del
resto de las enfermedades transmitidas por alimentos y agua,
con marcados incrementos a partir del inicio de la época lluviosa.
El 75% de los casos se presentan en los menores de 10 años,
reportándose para el año anterior un incremento de casos (6,183)
a nivel nacional.

El comportamiento de Hepatitis A presenta incremento de casos
desde la primera semana epidemiológica con un repunte en la
semana 3 (97 casos), ubicándose en zona de brote desde la
semana 2, según registro histórico la hepatitis A se presenta en
todos los meses del año sin marcar una época especifica, sin
embargo es importante indicar que en las primeras semanas del
año se ha registrado comportamiento inusual en comparación a
otros años. El cuadro resumen por área de salud identifica 13
áreas de salud que se encuentran en zona de brote.
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Cuadro 1
Hepatitis A: Casos y Tasas Acumulados por Área de Salud,
Guatemala 2019 - 2020, SE 1-4

Para el presente año se evidencia incremento del 12% casos a la
semana epidemiológica 4 en comparación al año anterior.
La tasa de incidencia a nivel nacional para hepatitis A es de 2
casos por 100,000 habitantes, se identifican 16 las áreas de
salud que se encuentran por arriba del total país, de las cuales
5 presentan mayor riesgo: Baja Verapaz, Peten Sur Oriental,
Chiquimula, Retalhuleu e Ixil. (Cuadro 1)
Gráfica 2
Hepatitis A: Distribución de Tasas por sexo y edad
Guatemala 2020, SE 1- 4

En relación a los grupos etarios, los niños y niñas de 5 a 9 años
son el grupo de mayor riesgo con una tasa de incidencia de 26
niños y 26 niñas por 100,000 habitantes.
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Conclusiones:
• Se registra incremento de casos desde la semana
2 ubicándose en zona de brote en el corredor
endémico.

Recomendaciones:
• Incrementar las acciones de prevención, información
y educación basado en las 10 reglas de Oro, en los
centros educativos.

• Las cinco áreas de salud con mayor riesgo de
hepatitis A son Baja Verapaz, Peten Sur Oriental,
Chiquimula, Retalhuleu e Ixil.

• Monitoreo de calidad de agua apta para consumo
humano en los sistemas de abastencimiento.

• El grupo de edad más afectado son los niños y
niñas de 5 a 9 años.

• Fortalecer la vigilancia de las ventas de alimentos
tanto callejeras, como de establecimientos fijos.
• Incrementar las capacitaciones e inpecciones a los
manipuladores de alimentos verificando que cuenten
con licencia sanitaria.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 3 de febrero de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 4
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 3 de febrero de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 4
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 3 de febrero de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 4
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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