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SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA MUERTE MATERNA EN
ALTA VERAPAZ 2019-2020
Licda. Sandy Cano

Vigilancia de Muerte Materna

Alta Verapaz es uno de los cinco principales departamentos
con mayor número de muertes maternas registradas, así como
aquellos con mayor razón de mortalidad materna.
Como dato preliminar el departamento reportó 37 casos de
muerte materna durante el año 2019* y hasta la semana 07 de
este año se han reportado 6 casos* (muertes maternas directas e
indirectas) (gráfico 1).

Más del 50% de las muertes ocurridas están siendo clasificadas
de forma preliminar como directas, dentro de las cuales la principal
causa básica agrupada es hemorragia (gráfico 4). Es importante
mencionar que durante el año 2019 se inició con la capacitación
a comadronas y personal de salud para la implementación de la
estrategia de uso de Misoprostol en el post parto domiciliar.

Gráfico 1
Casos muerte materna
Alta Verapaz 2019-2020 (SE 1-7)*

Durante el año 2019 los municipios de Cobán y Chisec reportaron
el mayor número de muertes, hasta la semana 7 del año 2020 los
casos de mortalidad materna no se han concentrado en municipios
específicos (cuadro 1).
La mayor proporción de mujeres fallecidas durante el embarazo,
parto y puerperio hasta la semana 7 han sido en la edad de 30 a
34 años (cuadro 2), de las cuales el 100% pertenecen al pueblo
maya y presentaban un bajo nivel de escolaridad (gráfico 2).
Se tiene registro que el mayor número de muertes ocurrió en
hospital público (gráfico 3) y que el mayor número de eventos
obstétricos fueron atendidos por personal médico (cuadro 3).
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Cuadro 1

Cuadro 2

Casos muerte materna por municipio
Alta Verapaz 2019-2020 (SE 1-7)*

Casos muerte materna por grupo de edad
Alta Verapaz 2020 (SE 1-7)*

Gráfico 2
Proporción de mortalidad materna por grado de escolaridad
Alta Verapaz 2020 (SE 1-7)*
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Gráfico 3

Gráfico 4

Casos muerte materna por lugar de ocurrencia
Alta Verapaz 2020 (SE 1-7)*

Muerte materna por causa básica agrupada de defunción
Alta Verapaz 2020 (SE 1-7)

Cuadro 2
Muerte materna por persona que atendió evento obstétrico
Alta Verapaz 2020 (SE 1-7)*
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Conclusiones

Recomendaciones

1. Los municipios de Carchá, Raxruhá, Tucurú, La Tinta
y Senahú han persistido con el reporte de muertes
maternas 2019 y 2020; es importante mencionar que
estos no son de los municipios con mayor reporte para
año 2019.

1. Evaluar plan de reducción de mortalidad materna
2019 valorando resultados exitosos y analizando la
implementación de nuevas estrategias, enfocadas a
reducir muertes maternas a todo nivel.

2. La población mayor afectada es maya, con bajo nivel
de escolaridad y con edades productiva de la vida.
3. El personal médico atendió en mayor proporción
el evento obstétrico de las mujeres fallecidas,
encontrándose este dato ligado al lugar de ocurrencia,
en donde con mayor proporción se registro hospital
público.
4. La hemorragia continúa siendo la principal causa de
muerte materna en el departamento.

2. Fortalecer intervenciones enfocadas a municipios
con alta incidencia de muertes maternas para el
acercamiento a servicios de salud con pertinencia
cultural.
3. Fortalecer organización comunitaria para la activación
de comités de emergencia capacitados en cada
comunidad, valorando la respuesta que se pueda dar
ante una emergencia.
4. Fortalecer la capacitación continua a personal
institucional de puestos de salud, centros de salud, CAP y
hospitales sobre temas de MATER, uso de Partograma,
signos y señales de peligro en la embarazada, entre
otros.
5. Seguimiento a estrategia de Misoprostol en post parto
domiciliar, valorando la necesidad de implementarse
a nivel departamental o bien, en aquellos municipios
con mayor número de muertes maternas o que se
encuentran a grandes distancias.
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MORBILIDAD POR DESNUTRICIÓN AGUDA EN
GUATEMALA 2019
Licda. Ana María Jiménez García
Vigilancia de la Desnutrición Aguda

Hasta el 31 de diciembre de 2019 (semana epidemiológica
52) se registraron 3,807 casos a nivel nacional. El 75% de los
casos se presentó en los departamentos de Guatemala, Alta
Verapaz, Escuintla, San Marcos, Huehuetenango, Petén, Quiché,
Sacatepéquez, Chiquimula, Quetzaltenango y Jutiapa.

Gráfica 1
Porcentaje de casos de desnutrición aguda en menores
de 5 años hasta la semana epidemiológica 52 por
Departamento Guatemala, 2019*

En el último quinquenio, Jutiapa ha presentado variaciones en el
comportamiento de sus datos registrados. Iniciando 2015 con una
tasa de 69.9, para 2016 ésta había disminuido 38.2% (69.9-43.2)
y en los siguientes años incrementó hasta alcanzar una tasa de
73.6 por 10,000 menores de 5 años, en 2019.
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Al hacer el análisis por municipio, se observa que los municipios
con más casos detectados son Jutiapa, Jalpatagua y Santa
Catarina Mita, que concentran el 70% (371/530) de los casos
reportados.

Cuadro 2
Desnutrición aguda en menores de 5 años
Casos hasta la 52º semana epidemiológica por Municipio
Jutiapa, 2019*

Gráfica 2
Casos y tasas de desnutrición aguda en menores de 5 años
hasta la semana epidemiológica 52
Jutiapa, 2014-2019*
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Conclusiones

Recomendaciones

• Tres cuartas partes de los casos reportados a nivel
nacional para 2019, se detectaron en la mitad de los
departamentos del país.

• Fortalecer los servicios a través de la capacitación
del personal responsable del programa a nivel
operativo.

• Sololá y El Progreso son los departamentos con menor
reporte de casos.

• Monitorear los casos reportados para registrar el
tratamiento y tasa de recuperación.

• La tasa de desnutrición aguda se ha incrementado en
el departamento de Jutiapa desde 2016.

• Verificar el registro y notificación de casos en los
servicios.

• El municipio de Jutiapa es el que registra mayor
número de casos, San José Acatempa reporta el
menor número de casos.
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SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE HEPATITIS A EN
TOTONICAPAN:
Dra. Andrea Aldana

Vigilancia de las Enfermedades Transmitidas por Agua y
Alimentos

La hepatitis A es una de las enfermedades transmitidas por
agua y alimentos que se vigila de forma activa y pasiva en todos
los servicios de salud a nivel nacional, esta se caracteriza por
presentarse en la niñez de manera asintomática o con un cuadro
clínico caracterizado presentar los siguientes síntomas: fiebre,
malestar general, anorexia, nauseas, molestias abdominales e
ictericia. La hepatitis A se encuentra asociada al saneamiento
ambiental deficiente.
Gráfica 1
Corredor Endémico 2020
Hepatitis Total. Totonicapán
Históricos de 5 años: 2015 a 2019

El comportamiento de Hepatitis A, en Totonicapán presenta
incremento de casos a partir de la semana epidemiológica 2
con un repunte de la semana 3, ubicándose en zona de brote
hasta la semana 6; según el registro histórico, en Totonicapán,
la hepatitis A se incrementa en los meses de junio a noviembre
(semanas 25 -46), 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 Totonicapán, San Francisco el Alto, se
ha ubicado en zona de brote en 5/7 semanas durante el año 2020.

Cuadro 1
Hepatitis A Casos y Tasas por Municipio
Totonicapán 2019 – 2020, SE 1-7
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A la semana epidemiológica 7, el departamento de Totonicapán
ha notificado un total de 34 casos y una tasa de incidencia de
5 casos por 100,000 habitantes, incrementando dieciséis veces
más, la tasa de incidencia en comparación al año anterior.
Los municipios más afectados por casos de Hepatitis A en
Totonicapán son: San Bartolo Aguas Calientes (35 casos por
100,000 habitantes) y San Francisco el Alto (16 casos por 100,000
habitantes). En ambos municipios, los CAP (Centros de Atención
Permanente) han sido los servicios que más casos han notificado.
(Cuadro 1).

En relación a los grupos de edad y sexo existen dos grupos
etarios de mayor riesgo (de 1 a 4 años y de 5 a 9 años), de los
cuales, los niños y niñas de 5 a 9 años de edad, son el grupo más
vulnerable, presentándose una tasa de incidencia mayor para el
sexo femenino (103 niñas por 100,000 habitantes).

Conclusiones:
• La Hepatitis A incremento en el departamento de
Totonicapán en comparación al año 2019.

Gráfica 2

• San Bartolo Aguas Calientes es el municipio con más
alta tasa de incidencia en comparación a los demás.

Hepatitis A: Distribución de Tasas por sexo y edad
Totonicapán 2020, SE 1-7

• Las niñas entre 5 a 9 años de edad, son los más
propensas a enfermar de hepatitis A.

Recomendaciones:
• Incrementar las acciones de prevención, información y
educación basado en las 10 reglas de Oro y adecuado
lavado de manos, principalmente en los centros educativos.
• Asegurar en los abastecimientos de agua, niveles de
cloro aptos para consumo humano.
• Fortalecer la vigilancia de ventas de alimentos tanto
callejeras, como de establecimientos fijos, en busqueda
de portadores asintomaticos en los manipuladores de
alimentos.
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INFORMACIÓN SOBRE COVID-19

Vigilancia de Enfermedades Transmisibles
Fuente: OMS

ser leves y aparecen de forma gradual. Las personas que tengan
fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar atención médica.

¿Cómo se propaga COVID-19?
¿Qué es COVID-19?
COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por un virus
llamado; coronavirus, que se ha descubierto recientemente. Tanto
el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de
que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

¿Qué es un coronavirus?

Una persona puede contraer COVID-19 por contacto con otra que
esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse a
través de las gotitas procedentes de la nariz o la boca que salen
despedidas cuando una persona infectada tose o exhala.

¿Quién corre riesgo de desarrollar una
enfermedad grave?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden
causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En
los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones
respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo
(SRAS).

Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas
subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos
o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una
enfermedad grave.

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?

El «período de incubación» es el tiempo que transcurre entre
la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la
enfermedad, el periodo de incubación de COVID-19 oscilan entre
1 y 14 días, en promedio cinco días. Estas estimaciones se irán
actualizando a medida que se tengan más datos.

Los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre, cansancio y
tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión
nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen

¿Cuánto dura el periodo de incubación de
COVID-19?

SEMEPI NO.6

12

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una
superficie?
No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante
de COVID-19 en una superficie. Los estudios realizados (incluida
la información preliminar disponible sobre el virus de la COVID-19)
indican que los coronavirus pueden subsistir en una superficie
desde unas pocas horas hasta varios días.

¿Qué puedo hacer para protegerme y
prevenir la propagación de la enfermedad?
• Mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de una
persona que se encuentre enferma.
• Limpiar las superficies que pueden estar infectadas con un
desinfectante común para matar el virus y protegerse de este
modo a usted mismo y a los demás.
• Lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con
agua y jabón.
• Evite tocarse los ojos, la boca o la nariz.
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Notificaciones Recibidas al lunes, 24 de febrero de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 7
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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