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RABIA

Dr. MV Rafael Ciraiz

Vigilancia de Enfermedades Zoonoticas

A la semana epidemiológica 8-2020, no se han registrado casos
de rabia en personas (último caso ocurrió en 2017, masculino 30
años, residente de Mazatenango, Suchitepéquez, transmitido por
mordedura de perro) el 23 de enero recién pasado Guatemala
como país cumplió tres años de no registrar casos positivos de
rabia en humanos.
En animales a la semana 8-2020 no se han registrado casos
de rabia y en el mismo periodo de 2019 se registró diez casos
confirmados, ocho bovinos en el área de salud de Zacapa (3 en
Usumatlán, 2 en Gualán, 1 en Huité, 1 en Cabañas y 1 en el
municipio de Zacapa) y dos caninos en el área de salud de Sololá
(1 en San Andrés Semetabaj y 1 en la cabecera) (cuadro 1).

12 áreas de salud registran tasas (por 100,000 hab) por arriba
de la nacional, siendo en su orden las áreas con mayor riesgo:
Ixil, Sacatepéquez, Guatemala Central, Sololá, Quetzaltenango,
Retalhuleu, Suchitepéquez, Guatemala Sur, Jutiapa, Totonicapán,
Quiché y Chimaltenango con rango entre 49.9 a 29.5 (cuadro 2)

Cuadro 1
Casos confirmados de Rabia en animales según área de
salud, Guatemala 2019-2020 (semana 1-8)

Durante la semana 1 a la 8 el Laboratorio Nacional de Salud no ha
procesado muestras de animales sospechosos de rabia.
El acumulado a la semana 8 del presente año registra 4885 casos
de mordeduras por animales transmisores de rabia y para el mismo
periodo epidemiológico de 2019 se registraron 5031 casos indicando
disminución de 2.9%; en la semana actual se registraron 606 casos y
disminución de 14.6% (606/710) comparado con el año 2019.
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Cuadro 2

Gráfica 1

Mordeduras de animales transmisores de rabia por área de
salud, casos y tasas* acumulados
Guatemala, 2019-2020 (semana epidemiológica 1-8)

Rabia, coberturas de vacunación antirrábica canina por
áreas de salud, Guatemala 2018

En la campaña nacional de vacunación antirrábica canina realizada
en 2018 se alcanzó una cobertura nacional de 60%, nueve áreas
de salud alcanzaron coberturas útiles (de 80% o más), siendo en
orden de mayor a menor: Retalhuleu, Santa Rosa, San Marcos,
Chiquimula, Jutiapa, Quetzaltenango, El Progreso, Quiché y
Baja Verapaz y el 66% (20/29) de áreas de salud no alcanzaron
coberturas útiles (Gráfica 1).
Durante el periodo de la semana epidemiológica 10 a la 31 y de la
43 a la 52 del año 2019 el Laboratorio Nacional de Salud no procesó
muestras de animales sospechosos de rabia, debido a no contar
con conjugado y entre la semana 32 a la 42 todas las muestras
procesadas resultaron negativas para diagnóstico de rabia.
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Del 4 al 22 de noviembre del presente año se realizó visitas
de monitoreo y supervisión antes y durante la campaña de
vacunación a las áreas de salud de Totonicapán, Huehuetenango,
San Marcos y Escuintla, además a 20 municipios priorizados por
bajas coberturas, tales como: Huehuetenango, Malacatancito,
San Juan Ixcoy, San Pedro Soloma, Colotenango; San Marcos,
Tejutla, Ixchiguán, Tacaná; Totonicapán, San Andrés Xecul, San
Cristóbal Totonicapán, Momostenango, Santa María Chiquimula,
Santa Lucía La Reforma, San Francisco El Alto; Escuintla, Palín,
Nueva Concepción y Santa Lucía Cotzumalguapa.

Gráfica 2
Rabia, coberturas de vacunación antirrábica canina
por áreas de salud, Guatemala 2019

Del 10 al 25 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la Campaña
Nacional de Vacunación Antirrábica Canina, obteniendo una
cobertura nacional de 67%; 38% (11/29) de áreas de salud
alcanzaron coberturas útiles (80% o más), siendo en su orden: San
Marcos, Santa Rosa, Chiquimula, Retalhuleu, El Progreso, Jutiapa,
Quetzaltenango, Ixil, Baja Verapaz, Jalapa y Huehuetenango y el
62% no alcanzó coberturas útiles y dentro de estas resalta que
cuatro áreas reportan las coberturas más bajas entre 21 a 33%,
siendo en orden descendente: Guatemala Nororiente, Guatemala
Central, Guatemala Noroccidente y Guatemala Sur (Gráfica 2).

Conclusiones:
• A la semana 8-2020 no se han registrado casos de
rabia en humanos.
• Al mismo periodo no se confirma circulación de virus
rábico en animales.
• En su orden las áreas de salud de Ixil, Sacatepéquez,
Guatemala Central, Sololá, Quetzaltenango,
Retalhuleu, Suchitepéquez, Guatemala Sur, Jutiapa,
Totonicapán, Quiché y Chimaltenango registraron
el mayor riesgo por mordeduras de animales
transmisores de rabia.
• En la campaña nacional de vacunación 2019 solo 11
áreas de salud alcanzaron coberturas útiles, siendo
en su orden: San Marcos, Santa Rosa, Chiquimula,
Retalhuleu, El Progreso, Jutiapa, Ixil, Quetzaltenango,
Baja Verapaz, Huehuetenango y Jalapa.
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Recomendaciones:
• Fortalecer a nivel nacional la vigilancia de rabia
en animales, enviando una muestra por cada mil
perros, para evitar que se presenten casos en
humanos.
• Coordinar acciones de prevención y control de focos
rábicos a nivel local con epidemiólogos del MAGA.
• Analizar mensualmente en Consejo Técnico de
cada área de salud y distrito, la situación de la
rabia y priorizar a nivel comunitario las acciones de
vigilancia, prevención y control de dicho evento de
salud.
• Mantener y fortalecer procesos de comunicación
para el desarrollo (CPD) sobre el tema de Rabia a
nivel nacional.
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PRIMERA REUNIÓN DE LA VIGILANCIA DE
ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES
Dra. Elisa Juárez

Vigilancia de Enfermedades Inmunoprevenibles

El día 11 y 12 de febrero se realizó la primera reunión del año
con los epidemiólogos y enfermeros de áreas de salud, donde se
presentó los siguientes temas:
• Coberturas de vacunación hasta diciembre 2019.
• Los indicadores de vigilancia de sarampión-rubeola, en el año
2019 se cumplieron con 4 de los 5 indicadores que se evalúan
para mantener la certificación de eliminación de circulación de
estas enfermedades.

• Indicadores de la vigilancia de PFA 2019, donde se mostró que de los
cinco indicadores que se evalúan para cumplir con los estándares
de erradicación dela enfermedad, el país está cumpliendo con
la notificación semanal y con la detección de enterovirus no
poliomielíticos en las muestras recolectadas, a pasar de que no se
cumple con el 80%, se ha mejorado con la investigación de las 48
horas, muestra adecuada y seguimiento a los 60 días.
• Análisis de resultados Campaña de Vacunación de seguimiento
SPR-OPV 2019, por áreas de salud y municipio del país.
• Generalidades protocolos
inmunoprevenibles.

de

vigilancia

epidemiológica

• Estudios de casos de las diferentes enfermedades
inmunoprevenibles: en esta parte del taller se analizó casos de
sarampión, PFA, vigilancia ambiental de polio y difteria que han
notificado por las diferentes áreas de salud, para poder revisar las
fichas epidemiológicas, acciones hospitalarias y comunitarias que
se realizaron y poder llegar a conclusiones conjuntas para mejorar
la vigilancia de todas las enfermedades inmunoprevenibles.
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ALERTA EPIDEMIOLÓGICA POR INCREMENTO DE
CASOS DE HEPATITIS A
Dra. Andrea Aldana

Enfermedades transmitidas por Agua y Alimentos

ANTECEDENTES:
La hepatitis A en Guatemala incrementó su número de casos
a partir de la semana epidemiológica 3 del año 2019, según el
análisis del corredor endémico se mantuvo en zona de brote
durante todo el año, finalizando con un total de 6,183 casos y
una tasa de incidencia a nivel nacional de 35 casos por 100,000
habitantes, 98% más que el 2018.
Las 7 areas de salud y sus municipios que registraron incremento
por arriba de la tasa total pais en el año 2019 en comparacion al
año 2018 son:
•
•
•
•
•
•
•

Santa Rosa (31/107): Cuilapa, Taxisco y San Rafael las Flores.
Chiquimula (27/94): Camotán Jocotán, y Olopa.
Retalhuleu (102/68): Retalhuleu y San Sebastian.
Baja Verapaz (34/64): San Jeronimo y Salamá.
Peten Sur Oriental (33/62):Poptún, Dolores y El Chal.
Izabal (68/153): Puerto Barrios y Los Amates.
Escuintla (35/149): Escuintla, Iztapa y Guanagazapa.
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SITUACIÓN ACTUAL:
Para el presente año, se continúa con incremento de casos de
hepatitis A, a nivel nacional. La tasa de incidencia a nivel nacional para
hepatitis A es de 2 casos por 100,000 habitantes y se han identificado
16 áreas de salud que se encuentran por arriba del total país.

7. Comunicación de Riesgo: Difundir información del daño y
riesgos con diferentes actores; autoridades municipales y
civiles locales para incidir en acciones de prevenciòn.

ACCIONES:
Ante el incremento sostenido de casos de hepatitis A, el
Departamento de Epidemiología emitió la alerta epidemiológica
VIGEPI No. 3-2020 a fin de realizar en todas las Áreas y servicios
de salud, las siguientes acciones:
1. Incrementar las acciones de Prevención, información,
educación y comunicación basado en las 10 reglas de Oro.
2. Asegurar una correcta higiene de la persona que va a manipular
los alimentos y una limpieza adecuada en todas las superficies
de la cocina.
3. Mantener y monitorear procesos de vigilancia epidemiológica
para ¨Hepatitis A¨.
4. Planificar atención médica oportuna en los diferentes niveles
de atención.
5. Verificar la disponibilidad de insumos para la atención de casos
de Hepatitis de acuerdo a las normas de atención en Salud
Integral, 2018.
6. Coordinación local delegados de Ministererio de Educación,
Ministerio de Ambiente para difusión de información de riesgo
y recomendaciones para población escolar.
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VIGILANCIA DE LOS EVENTOS RESPIRATORIOS
GRAVES COVID-19
Vigilancia de Enfermedades Transmisibles

FLUJOGRAMA DE LA VIGILANCIA
Caso sospechoso de infección por
COVID-19
Epidemiología nivel local verificará si
paciente cumple con definición de caso

Si

No

Informar inmediatamente a Departamento de Epidemiología Nacional, y posteriormente a nivel
inmediato superior, iniciar proceso de investigación, recopilar información en formulario SIGSA 3
(servicios del MSPAS); formulario de reporte de enventos de notificación obligatoria para otros servicios
de salud fuera del MSPAS: http://notificacionsectorprivado.mspas.gob.gt/

Notifica al Departamento de Epidemiología
Nacional como caso descartado

Llenado de ficha vigilancia influenza y otros virus respiratorios, disponible: http://epidemiologia.mspas.
gob.gt/informacion/salas-situacionales/vigilancia-epidemiologica
El establecimiento recolectará muestras tomando hisopado nasofaríngeo y orofaringeo en el mismo
medio transporte viral (MTV) utilizando las medidas de bioseguridad y enviar inmediatamente al
Laboratorio Nacional de Salud (LNS)

Positivo para SARS CoV2

Continua con proceso normal de atención
y vigilancia
Se ingresa al sistema de información
(SIGSA Web) y modulo epi web

• Que cumpla estrictamente con
definición de caso sospechoso.
• Envío inmediato a LNS.
• Tomar la muestra en Medio de
Transporte Viral con hisopo de
poliéster manteniendo cadena de frío.

Negativo para SARS CoV2

Centro Nacional de Influenza (NIC) envía resultado a Jefatura de LNS y a la
Jefatura del Departamento de Epidemiología
Departamento de Epidemiología notifica a autoridad superior y a servicio de
salud resultado proporcionado por el LNS
Departamento de Epidemiología notifica a Centro de Enlace para Reglamento
Sanitario Internacional de OPS/OMS
Seguimiento del caso para cierre adecuado

Criterios de la toma de
muestra:

Análisis de la información

• Contacto Laboratorio Nacional de
Salud al PBX. 66440599 ext. 214, 241
y 244; Departanento de Epidemiología
24454040 ext. 127; correo electrónico:
jefatura@ins.gob.gt;
gonzalez.selene@ins.gob.gt
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Notificaciones Recibidas al lunes, 2 de marzo de 2020
Hasta la Semana Epidemiológica 8
Casos Semanales, Acumulados y Tasas. Años 2019 - 2020
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