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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE HEPATITIS A EN
CHIMALTENANGO
Dra. Andrea Aldana

Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Agua y
Alimentos

Gráfica 1
Hepatitis A: Corredor Endémico Chimaltenango, 2020
Históricos de 5 años: 2015 a 2019

La hepatitis A es una infección viral que se transmite por el consumo
de alimentos o agua contaminados por heces de una persona
infectada, se encuentra asociada a el saneamiento deficiente y
mala higiene personal aportando consecuencias económicas y
sociales graves en las comunidades, debido a que el enfermo
puede tardar semanas o meses en recuperarse, afectando su
productividad en las actividades laborales, escolares o cotidianas.

El comportamiento de Hepatitis A, en Chimaltenango presenta
incremento de casos a partir de la semana epidemiológica 2 con
un repunte de la semana 4, ubicándose en zona de brote incluso
hasta la semana 6; según el registro histórico, en Chimaltenango,
la hepatitis A para las primeras semanas del año, no se había
presentado aumento de casos, sin embargo es importante
indicar que en estas primeras semanas se ha registrado un
comportamiento inusual en comparación a los años anteriores.
De todos los municipios de Chimaltenango, Tecpán se ha ubicado
en zona de brote en las 6 semanas epidemiológicas del año 2020,
identificando al servicio de salud CUM Tecpán donde más se han
notificado casos.
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Cuadro 1
Cuadro 1. Hepatitis A Casos y Tasas por Municipio
Chimaltenango 2019 – 2020, SE 1-6

A la semana epidemiológica 6, el departamento de Chimaltenango
ha notificado un total de 38 casos y una tasa de incidencia de 5
casos por 100,000 habitantes, incrementando doce veces más, la
tasa de incidencia en comparación al año anterior.
Los municipios más afectados por casos de Hepatitis A en
Chimaltenango son: Pochuta (32 casos por 100,000 habitantes),
Tecpán (21 casos por 100,000 habitantes), Patzicía (14 casos
por 100,000 habitantes), Sta Cruz Balanya (11 casos por 100,000
habitantes) y San Pedro Yepocapa (10 casos por 100,000
habitantes). (Cuadro 1).

Gráfica 2
Hepatitis A: Distribución de Tasas por sexo y edad
Chimaltenango 2020, SE 1-6

En relación a los grupos etarios, los niños y niñas de 5 a 9 años
son los de mayor riesgo con una tasa de incidencia de 109 niños
por 100,000 habitantes. En general los niños comprendidos entre
las edades de 1 a 9 años son los de mayor registro de casos de
hepatitis A.
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Conclusiones:

Recomendaciones:

• La Hepatitis A incremento en el departamento de
Chimaltenango 12 veces más en comparación al año
2019.

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

• Tecpán es uno de los municipios con aumento de
casos en el departamento de Chimaltenango.

• Fortalecer la vigilancia de ventas de alimentos tanto
callejeras, como de establecimientos fijos y realizar
busqueda activa de portadores asintomaticos en
manipuladores de alimentos.

• Los niños entre 5 a 9 años son los más expuestos a
enfermar de hepatitis A.

• Implementar acciones junto con municipalidades
que mejoren la disponibilidad de agua apta para
consumo humano en todos los municipios.
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SITUACIÓN DE MALARIA POR ÁREAS DE SALUD EN
GUATEMALA
Licda. Ericka Chávez Vásquez

Vigilancia de las enfermedades parasitarias transmitidas por
vectores

Malaria, casos y tasas por área de salud a la semana
epidemiológica No.6 Guatemala, años 2018 - 2020

132 casos acumulados reportados a la semana
6/2020, registrados por 6 áreas de salud.
El 46.96% (62/132) del de casos los reporta,
Escuintla y Alta Verapaz 31.81% (42/132)
Se observa disminución en el reporte de
casos comparando a la misma semana
epidemiológica años 2018 – 2019 y 2020
de 29.90 % (719/504), 73.80% (504/132)
respectivamente a expensas del área de
Escuintla.

A la semana 6, en el año 2019 las tasas de incidencia más altas
se presentaron en el grupo de edad de 10 a 39 años en ambos
sexos, la distribución de caso se encuentra 50% para hombres y
50% para mujeres. En el año 2020 en el mismo periodo analizado,
la incidencia más alta es en el sexo masculino y se encuentra en
dos grupos 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.
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Malaria, tasas por grupos de edad y sexo a la semana
epidemiológica No. 6
Guatemala, año 2019

Malaria, tasas por grupos de edad y sexo a la semana
epidemiológica No. 6
Guatemala, año 2020

Conclusiones:
Acciones realizadas:
• Reunión de equipo multidisciplinario para análisis de
las acciones que permitan avanzar a la eliminación de
la malaria en Guatemala.
• Análisis y difusión de situación semanal.

• Disminución en el reporte de casos a nivel país
comparado el mismo periodo 2018 - 2019 - 2020.
• Los casos se presentan en ambos sexos desde los 2
meses a mayores de 70 años de edad.
• Escuintla presenta la tasa de incidencia más alta en el
país.
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Recomendaciones:
• Continuar fortalecer la vigilancia comunitaria a nivel
país.
• Realizar Continuar con las actividades de vigilancia
epidemiológica activa y pasiva.
• análisis integral y multidisciplinario a nivel central.
• Continuar fortaleciendo la comunicación para el
desarrollo a nivel país.
• Servicios de salud registrar los casos en SIGSA de
forma oportuna, según lineamientos establecidos.
• A nivel de distritos y Áreas de Salud, realizar análisis
de situación de salud de malaria.
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SITUACIÓN DE LEISHMANIASIS POR ÁREAS DE
SALUD GUATEMALA
Licda. Ericka Chávez Vásquez

Vigilancia de las enfermedades parasitarias transmitidas por
vectores

Leishmaniasis, casos y tasas por área de salud a la semana
epidemiológica No. 6 Guatemala, años 2018 - 2020

A la semana 6 del año 2020 en total se registraron 147 casos.
Se observa aumento del 84.61% (91/168) comparado el mismo
periodo del 2018-2019 y disminución del 12.5% (168/147),
comparado con el año 2019- 2020. El 100 % de los casos
reportados corresponden a Leishmaniasis cutánea. Alta Verapaz
reporta el 50.34 % (74/147) de casos y Petén Sur Oriente 35.37%
(52/147).
A la semana 6 del año 2020 el 70.06% de los casos se reportan
en el sexo masculino, presentando la tasa de incidencia más alta
el grupo de edad de 15 a 39 y en el sexo femenino en el grupo 25
a 39 años de edad.
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Leishmaniasis, tasas por grupos de edad y sexo la semana
epidemiológica No. 6 Guatemala, año 2019

Leishmaniasis, tasas por grupos de edad y sexo la semana
epidemiológica No. 6 Guatemala, año 2020

Recomendaciones:
• Continuar con la vigilancia epidemiológica activa y pasiva.

Conclusiones:
• Disminución en el reporte de casos
mismo periodo 2018-2019.

comparado el

• El sexo masculino es el más afectado presentando la
tasa de incidencia más alta en el grupo de 15 a 39
años.

• Realizar acciones coordinadas entre equipos de
vectores y epidemiología.
• Acciones de promoción y comunicación para la salud,
con énfasis en la participación de todos los sectores y
población a nivel nacional.
• Análisis de situación de salud de Leishmaniasis a nivel
de área y distrito de salud de forma integrada.
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SITUACIÓN DE CHAGAS POR ÁREAS DE SALUD
GUATEMALA
Licda. Ericka Chávez Vásquez

Vigilancia de las enfermedades parasitarias transmitidas por
vectores

Chagas, Tasas por grupos de Edad a la semana
epidemiológica No. 6 Guatemala, año 2019

Chagas, casos y tasas por área de salud a la semana
epidemiológica No. 6 Guatemala, años 2018 - 2020

Chagas, Tasas por grupos de Edad a la semana
epidemiológica No. 6 Guatemala, año 2020

Se observa aumento en el reporte de casos comparado el mismo
periodo del año 2018–2019 a expensas de Jutiapa, probablemente
son casos identificados en las últimas semanas del año 2019. El
93.33 de los casos los registra Jutiapa
A la semana 6 del año 2019 en total se reportaron 19 casos y en
el mismo periodo del año 2020 30 casos, observándose mayor
riesgo en el grupo de edad de 20 a 64 años de edad.
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Conclusiones:

Recomendaciones:

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

• Continuar con
epidemiológica.

• Los casos se presentan entre las edades 1 a mayores
de 70 años.

• Seguimiento a convenios de cooperantes para
extender el apoyo a otras áreas de incidencia.

las

actividades

de

vigilancia

• Análisis de situación de Chagas con equipo
multidisciplinario, a nivel central y áreas de salud.
• Seguimiento a acuerdos
internacional y MSPAS.

entre

cooperación

• Coordinar con cooperantes el apoyo integral para
otras áreas de incidencia
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SITUACIÓN DE CORONAVIRUS

Vigilancia de Enfermedades Transmisibles
Departamentos de Epidemiologia

Desde finales de diciembre del año 2019 las autoridades de
China divulgan información de los primeros casos del Síndrome
Respiratorio Agudo (COVID-19), el Departamento de Epidemiologia
inicia monitoreo del aumento y extensión de casos por dicho brote
en China, ante esta situación, se activa el Centro de Operaciones
de Emergencia COE a nivel nacional y el Ministerio de Salud
Pública a través del departamento de Epidemiologia, presenta la
1era actualización de la alerta epidemiológica nacional emitida el
23 de enero del año en curso la cual especifica los lineamientos
que siguen las recomendaciones de la OPS/OMS para que
el personal de instituciones dentro y fuera del sector salud en
el marco del RSI, se informen e implementen las acciones de
prevención y respuesta ante un caso sospechoso en el país.

A la fecha, hay siete (7) casos confirmados de COVID-19, en la
Región de las Américas (5 en los Estados Unidos de América y
2 en Canadá) Todos los casos con historia de viaje a la ciudad
de Wuhan, China. Al momento se desconoce la historia natural
de la enfermedad, la evidencia científica actual sugiere que la
propagación del brote está ocurriendo de persona a persona,
entre los trabajadores de la salud que atienden a pacientes
enfermos de COVID-19. Se tiene documentado que en brotes
anteriores debido a otros coronavirus (Síndrome Respiratorio del
Medio Oriente (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo
(SARS), la transmisión fue de humano a humano a través de
gotitas, contacto y fómites, lo que sugiere que la transmisión de
esta nueva enfermedad podría ser similar.
El día 31 de enero se emite alerta Sanitaria Nacional por instrucción
presidencial, la cual restringe el ingreso de todo extranjero que
haya estado o provenga de la República Popular de China.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al 30
de enero, se habían registrado 9,700 casos confirmados en China
y 106 casos confirmados en otros países (19 países). El 92% de
los casos con antecedente de viaje a China y el resto contactos,
con casos confirmados de Wuhan China.
Ante esta situación la OMS declaró que el brote de COVID-19,
constituye una emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional (ESPII) emitiendo recomendaciones temporales
bajo el Reglamento Sanitario Internacional IRS (2005).
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CAPACITACIÓN ARBOVIROSIS EN BAJA VERAPAZ

Licda. Anaité Sánchez Has
Vigilancia de Arbovirosis

El Área de Salud de Baja Verapaz planifico fortalecer el
conocimiento de Arbovirosis, del personal de Salud responsable
de la prevención, y así lograr reducir la letalidad por Dengue,
así mismo potenciar las capacidades Departamentales para la
detección y manejo de todos los casos, fortaleciendo los sistemas
nacionales de vigilancia epidemiológica.
Dentro de los temas a tratar fueron:
• Vigilancia epidemiológica, para identificar y caracterizar de
manera temprana el aparecimiento de casos sospechosos
y confirmados de Arbovirosis, para contribuir a la respuesta
efectiva en el abordaje del evento.

• Promoción, Educación y comunicación Social, para poder
brindar oportunidades que logren realizar el cambio de
comportamiento comunitario.
• Atención y manejo de casos, garantizar la correcta identificación,
prevención, tratamiento, y seguimiento de los casos.
Los objetivos específicos de la vigilancia epidemiológica son:
1. Caracterizar los casos estableciendo distribución y tendencias
de las enfermedades.
2. Preparar capacidades en el recurso humano de los servicios
de salud para identificar oportunamente.
3. Fortalecer la vigilancia de laboratorio ante casos con
complicaciones secundarias como síndromes congénitos y
neurológicos entre otros.

• Vigilancia Entomológica, para que puedan realizar análisis e
interpretación de la información sobre aspectos de biología y
bionomía del zancudo.

4. Apoyar la implementación de la estrategia de gestión integrada
para la prevención y control de las arbovirosis.

• Vigilancia Laboratorial, para coordinación de la red de servicios
fortaleciendo el diagnóstico serológico/virológico, identificación
de circulación viral e identificación de necesidades de
capacitación e insumos.

Se realizo presentación de encuesta CAP, la cual será una línea
base en el conocimiento de las medidas preventivas, así como las
actitudes y prácticas que tienen los habitantes sobre el dengue,
de las comunidades de los municipios priorizados en el 2019
(Cubulco, Salamá, San Jerónimo y Sam Miguel Chicaj).
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Se planificaron estrategias de abordaje comunitario, para
promover la educación y acercamiento de las personas en las
intervenciones comunitarias.
Se reforzaron definiciones de caso de dengue, para poder realizar
la mejor atención clínica de los pacientes que consulta, así como
el registro de los casos, la importancia de la notificación oportuna.

Recomendaciones
• Realizar seguimiento entomológico de nivel central,
pruebas de efectividad de insecticida, encuestas de
verificación y apoyo en análisis de indicadores para
realización de intervenciones adecuadas.
• Mejorar la notificación cruzada, es decir los casos
que no correspondan por residencia a su área
deben ser notificados al lugar donde correspondan
para que puedan completar su investigación en su
hogar y comunidad.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 17 de febrero de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 6
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 17 de febrero de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 6
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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Notificaciones Recibidas al lunes, 17 de febrero de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 6
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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