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Evaluación del  Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA 
Guatemala 2007 

Reyes Emma 1,2., García Judith3,4.  

1 FETP, entrenado Maestría en epidemiología de Campo, Guatemala. 
2 Epidemióloga del Área de Salud de del Departamento de Santa Rosa . Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social  
3 Coordinadora Unidad de vigilancia de VIH/SIDA  del  Centro Nacional de 
Epidemiología, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social  
4 Tutora FETP 
 
Antecedentes: Departamentos de Guatemala, donde cerca del 1% o más de los 
adultos estaban infectados por el VIH a finales del 2003. 
Hasta diciembre del 2006 se han notificado 10.382 casos de SIDA, en el 70% 
Predomina el sexo masculino, vía de transmisión sexual en un 94%, el grupo-edad 
más afectado se observa entre 15-49 años en el 80% población económicamente 
activa y reproductiva.  El sistema de vigilancia de Santa Rosa a detectado en los 
últimos 20 años un total de 155 casos de VIH Y SIDA y al igual que el país se 
presenta sus indicadores. 

 
Metodología: Revisión de bases de datos de morbilidad y producción del Sistema 
de Información Gerencial en Salud (SIGSA) y vigilancia epidemiológica de 
enfermedades de la base de datos de VIH/SIDA de 1987 al 2006. Análisis de 
atributos cualitativos con indicadores de vigilancia,  encuesta  al personal de salud 
encargada de la vigilancia.  

Resultados: Se entrevistaron a100% (28) trabajadores. Las variables  disponibles 
no permiten el cruce de los casos de VIH con los registros de sida y de mortalidad, 
lo que aporta información sobre las personas vivas con diagnóstico de VIH.  De 
155 casos reportados en 20 años la jefatura de área solo cuenta con  

 

Conclusiones: El sistema es representativo, sencillo y útil sin embargo la 
diferencia de los datos en las fuentes de información, bajo porcentaje el envío de 
la información,  evidencian debilidades en la calidad del dato, fallas del sistema  
porque poco flexibilidad partir de  esta evaluación se realizan acciones de mejora 
para el registro de datos y evaluación periódica de los indicadores de vigilancia en 
el nivel local, que permitan adoptar oportunamente medidas de prevención y 
control, además de activar los laboratorios y la retroalimentación con los 
resultados  

Palabras clave: SIDA,VIH. 

 

 



Evaluación del  Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH/SIDA 
Guatemala 2007 

Introducción: El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) identificado en 
1981, ha cobrado la vida de más de 25 millones de personas a nivel mundial, 
epidemia catalogada como una de las más destructivas en los canales de la 
historia. Se estima que el número total de personas que tienen el VIH/SIDA a nivel 
mundial para diciembre 2005 es de 40.3 millones y solo para ese año las nuevas 
infecciones ascienden a 4.9 millones. A pesar de tratamiento antirretroviral y 
acceso al mismo, para ese año hubo un total de  defunciones de 3.1 millones 
Para América Latina y el Caribe se estima que viven con el VIH 2.1 millones de 
personas entre adultos y niños. Para América Latina, Brasil da cuenta de una 
tercera parte de los 1.8 millones de personas que viven con el VIH. Sin embargo 
las prevalencia más altas se pueden observar en países como Belice, Honduras y 
algunos Departamentos de Guatemala, donde cerca del 1% o más de los adultos 
estaban infectados por el VIH a finales del 2003(1,2,3,4,5) 
Hasta diciembre del 2006 se han notificado 10.382 casos de SIDA, en el 70% 
predomina el sexo masculino, vía de transmisión sexual en un 94%, el grupo-edad 
más afectado se observa entre 15-49 años en el 80% población económicamente 
activa y reproductiva. 
El sistema de vigilancia de Santa Rosa  detectado en los últimos 20 años un total 
de 155 casos de VIH Y SIDA. 
 
 
El sistema de vigilancia actualmente en vigencia fue estructurado a partir de julio 
de 2003 y está orientado a los siguientes componentes: a) vigilancia pasiva, 
acorde a la demanda de cada servicio de salud, b) vigilancia centinela, dirigida a 
población en contexto de vulnerabilidad c) estudios de tamizaje, enfocado a 
donadores de sangre y casos nuevos de tuberculosis. 
 
Componentes del Sistema 
 
El sistema de vigilancia de VIH/SIDA es aún de primera generación y con múltiples 
limitantes evidenciadas en la evaluación del sistema realizada en 2004.(3) 

Objetivo 

Establecer la prevalencia de VIH y SIDA en Guatemala e Identificar cambios en 
tendencias de casos para establecer acciones preventivas. 

 Objetivos  Específicos 

• Caracterización de casos VIH y SIDA 
• Contar con información de calidad para el análisis epidemiológico y la 

planeación en 
• salud. 
• Orientar oportuna y eficazmente las acciones en el control y prevención. 



 
 
 
Definiciones de caso 
Caso VIH positivo: 
Persona mayor de 18 meses que presente dos pruebas con resultado “reactivo” a 
anticuerpos anti -VIH 1/2 de principios distintos y/o composición antigénica 
diferente, y tenga factores de riesgo para la infección por VIH que apoyen este 
diagnóstico serológico. 
Caso SIDA adultos (personas mayores de 13 años): 
Se considera como caso SIDA si la persona tiene dos pruebas de anticuerpos 
VIH de principio distinto son reactivas y presenta una o más de las siguientes 
condiciones: 
o Síndrome de desgaste 
o Candidiasis de esófago, bronquios, tráquea y/o pulmones 
o Cáncer Invasivo del Cervix 
o Coccidioidomicosis extrapulmonar 
o Criptococosis extrapulmonar 
o Criptosporidiosis intestinal con diarrea >1 mes 
o Enfermedad por Citomegalovirus (No Bazo, Hígado ó Ganglios) 
o Retinitis por Citomegalovirus (con disminución de la visión) 
o Encefalopatía Relacionada con VIH 
o Herpes Simple>1 mes 
o Histoplasmosis diseminada 
o Isosporiasis con diarrea > 1 mes 
o Sarcoma de Kaposi 
o Linfoma de Burkitt 
o Linfoma Inmunoblástico 
o Linfoma cerebral primario 
o Infección por micobacterias atípicas, diseminado 
o Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar 
o Neumonía por Pneumocistis jiroveci 

 
Caso SIDA pediátrico (niño de 18 meses a menores de 13 años): 
Niño(a) que tenga dos pruebas de anticuerpos anti-VIH 1/2 de principio distinto 
con resultado “reactivo” y presente dos o más de las condiciones del grupo 1, o 
una o más de las condiciones del grupo 2 . 
 
 
Grupo 1 
Linfadenopatía (mayor de 0.5 cm en más de dos sitios o bilateral en un sitio), 
hepatomegalia, esplenomegalia, dermatitis, parotiditis, infecciones recurrentes o 
persistentes del tracto respiratorio superior, sinusitis u otitis media., anemia 
(hemoglobina <8 g/dL [<80g/L] ), neutropenia (conteo de glóbulos blancos < 
1,000/ul [<1.0 X 109 /L] y/o trombocitopenia (conteo de plaquetas <100 x 103 
[<100 x 109 /L]) persistente por 30 días o más, meningitis bacteriana, neumonía o 



sepsis (episodio único), candidiasis oro faríngea persistente (mayor de 2 meses) 
en niños mayores de 6 meses de edad, cardiomiopatía, infección por 
Citomegalovirus con inicio antes de 1 mes de edad, diarrea recurrente o crónica, 
hepatitis, estomatitis por Herpes Virus Simple. (HVS), recurrente ( > 2 episodios en 
un año), bronquitis, neumonitis o esofagítis por HVS con inicio antes de 1 mes de 
edad., herpes Zoster involucrando por lo menos 2 episodios diferentes o más de 
un dermatoma, leiomiosarcoma, neumonía linfoide intersticial o complejo de 
hiperplasia linfoide pulmonar, neuropatía, fiebre persistente (duración mayor de 1 
mes), toxoplasmosis con inicio antes de 1 mes de edad, varicela diseminada. 
 
Grupo 2 
Infección bacteriana seria, múltiple o recurrente (cualquier combinación de al 
menos 2 infecciones confirmadas por cultivo en un período de dos años), de los 
siguientes tipos: septicemia, neumonía, meningitis, infección de huesos o 
articulaciones, absceso de un órgano interno o cavidad corporal (exceptuando 
otitis media, abscesos de piel o mucosas e infecciones asociados a catéteres) 
Candidiasis esofágica o pulmonar (bronquios, traquea, pulmones). 
Coccidiodomicosis diseminada (en otros lugares diferentes a,  o en adición a 
pulmones, nódulos linfáticos cervicales o hiliares), criptococosis extrapulmonar, 
criptosporidiosis isosporiasis con diarrea persistente mayor de 1 mes, enfermedad 
por Citomegalovirus con inicio de síntomas después de 1 mes de edad (en un sitio 
diferente a hígado, bazo o nódulos linfáticos), encefalopatía Al menos uno de los 
hallazgos siguientes progresivos, presentes por al menos 2 meses en ausencia de 
otra enfermedad diferente a infección por VIH, que pudiera explicar los hallazgos: 
1)Perdida de la atención, o retrazo en las etapas del desarrollo o en la habilidad 
intelectual, verificada por escalas estándares de desarrollo o exámenes 
neurológicos. 2) Deficiencia en el crecimiento cerebral  o microcefalia demostrada 
por la medición de la circunferencia cefálica o atrofia cerebral demostrada por 
tomografía computarizada o resonancia magnética (se requieren imagines 
seriadas en niños menores de 2 años de edad). 3) Déficit simétrico motor 
adquirido, manifestado por 2 de los siguientes: paresis, reflejos patológicos, ataxia, 
trastornos de la marcha. 
 
Además  es de suma importancia que además de que  se conozca las definiciones 
de casos que maneja la parte clínica se determine el contesto epidemiológico y los 
indicadores que se maneja.  El rol de cada  uno dentro del sistema de vigilancia 
siempre debe de estar claro para evitar duplicidad de esfuerzos descuidando 
aspectos importantes de la vigilancia, por lo que lo expresamos de la siguiente  
manera: 
Mensual en el exportable de la base de datos al CNE: 
a) La responsabilidad de notificar casos, compete al médico epidemiólogo de 
cada área de salud; en relación al laboratorio y bancos de sangre la notificación 
será bajo la responsabilidad de los jefes de las instituciones o personal 
delegado por ellos. 
b) Los Laboratorios y Bancos de Sangre de la red nacional, informarán el número 
de pruebas serológicas para el VIH realizadas mensualmente, al epidemiólogo 
de área y este a su vez al coordinador de informática del CNE. 



 
INDICADORES 
• De vigilancia 
Prevalencia de VIH Y SIDA 
Prevalencia de VIH Y SIDA según edad 
Prevalencia de VIH Y SIDA según sexo 
Prevalencia de VIH Y SIDA según Departamento/municipio 
Razón de masculinidad según municipio y/o Depto. 
Proporción de casos según estado civil 
Proporción de casos según grupo étnico 
Proporción de casos según vía de transmisión 
Proporción de casos según escolaridad 
Proporción de casos según nacionalidad 
Letalidad por SIDA 
Morbilidad proporcional de enfermedades asociadas 
Razón de niños menores de 18 meses infectados de madres VIH positivas 
 

• De Monitoreo y Evaluación 
Proporción de unidades que notifican 
Proporción de establecimientos privados (ONG`s, clínicas privadas, hospitales 
Privados etc.) que notifican. 
Proporción de reuniones de sala situacional donde se haya analizado la situación 
de las ITS, VIH Y SIDA. 
Proporción de personal de salud capacitado en acciones de vigilancia. 
Epidemiológica de las ITS, VIH Y SIDA. asintomático o enfermo, con el fin de 
reducir la frecuencia y gravedad de las complicaciones orgánicas, psíquicas, 
sociales y laborales que presenten e interrumpir la cadena de transmisión. 
d) El médico tratante deberá programar el seguimiento clínico tanto para los VIH y 
SIDA cumpliendo con los objetivos de la evolución clínica y el diagnóstico 
oportuno de las infecciones oportunistas u otras afecciones relacionadas al 
VIH/SIDA. 
e) En las mujeres infectadas por el VIH o enfermas con SIDA, si procede, se 
estudiarán sus hijos nacidos después de la fecha probable de infección, o a los 
menores de cinco años de edad. 
 
La vigilancia epidemiológica y seguimiento de contactos, se regirá por los 
siguientes criterios: 
 
a) La investigación de los contactos en los sujetos diagnosticados como 
seropositivos VIH o enfermos con SIDA, requiere del previo consentimiento y 
colaboración voluntaria del sujeto, garantizando la privacidad y confidencialidad de 
la información. 
b) Cuando el paciente sea mayor de edad, se le explicará por medio de consejería 
y argumentaciones técnico-profesionales la importancia de estas actividades 
Epidemiológicas, encaminadas a evitar la propagación de esta infección VIH/SIDA 



con sus contactos sexuales o con los que comparte agujas y jeringas 
contaminadas. 
c) En caso de que el paciente haya fallecido, sólo se podrá solicitar información al 
médico tratante y a quien elaboró el certificado de defunción. 
 
 
 
Nivel Área de salud: 

• El seguimiento epidemiológico se realizará en los servicios de salud 
correspondientes al sujeto infectado por VIH o enfermo con SIDA, por la 
persona designada por el distrito dada la confidencialidad del evento, con el 
apoyo del epidemiólogo, o en su defecto al médico asignado para esta 
actividad. 

• En todo caso de transmisión transfusiones o trasplanté, deberá realizarse 
estudio epidemiológico para identificar los factores de riesgo y verificar si la 
infección se adquirió por vía sanguínea o por trasplante. En caso afirmativo, 
se identificará la procedencia de las unidades transfundidas o tejidos para 
trasplanté, así como sus donantes, para llevar a cabo las acciones de 
vigilancia epidemiológica apropiadas en cada caso. 

• Debe asegurarse la correcta y completa investigación del caso y contactos. 
 
Nivel Central: Centro Nacional de Epidemiología, responsable de la vigilancia, y 
coordinación con Laboratorio Nacional de Salud. 
 
 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA 
El monitoreo de la vigilancia se llevará a cabo por niveles con frecuencia 
mensual, del coordinador municipal de salud a los servicios de salud y nivel 
comunitario, y del epidemiólogo de área al distrito; del departamento de vigilancia 
epidemiológica del CNE al área de salud. La evaluación del sistema de vigilancia 
se realizará cada dos años por el epidemiólogo de área en coordinación con el 
departamento de vigilancia epidemiológica del CNE con base en el protocolo 
específico. 
 
 Ética de la Vigilancia 
Todo paciente será tratado con el respeto debido y los datos obtenidos anotados 
en el expediente se manejarán de forma confidencial. Se le dará seguimiento al 
casocon tratamientos específicos, y los pacientes serán referidos a centros de 
atención integral para tratamientos con retrovirales, recordando que la prueba de 
VIH será ofertada y realizada con consentimiento informado y con orientación pre 
y post prueba. 
 
 Investigación para la vigilancia 
En donde y cuando se considere necesario se desarrollarán estudios específicos 
enfocados hacia la vigilancia. En casos que sea requerido se gestionará la 
aprobación del comité de ética del MSPAS. 
 



SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
La información será recolectada, procesada y analizada mensualmente en los 
diferentes niveles de atención, debe incorporarse a la sala situacional la cual será 
virtual y física, esta información se utilizará para la toma de decisiones con 
participación comunitaria. La información a nivel nacional se analizará 
semestralmente y se enviará a todas las áreas de salud, Programas y entidades 
que laboren en el tema. 
Comunicación de los resultados 
Los resultados deben ser comunicados de la siguiente forma: reportes escritos, 
elaboración de presentaciones orales y escritas para diversas audiencias, 
boletines 
Epidemiológicos, póster científico, mural y resúmenes. 
  

Flujograma de información 
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Nivel Local: 
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Nivel Distrito: 
Centro de Salud 

Dirección Área de Salud 

SIGSA LNS 

NIVEL CENTRAL 



Objetivos General de la Evaluación 

• Conocer cuáles son los atributos del sistema de vigilancia en el 
departamento de Santa Rosa 

Metodología 

Metodológicamente, se ha utilizado la “Guía de Evaluación de Sistemas de 
Vigilancia del CDC” además de utilizar algunos  ejemplos.  ( 6,7,8,9,10) 

Como fuentes de datos se utilizaron en la evaluación: 
1. Base de datos de los casos notificados al Sistema Gerencial en Salud 

(SIGSA), de los años 2001 al año 2006. 
2. Base de datos de los casos capturados por Vigilancia Epidemiológica 
3. Base de datos de vigilancia epidemiológica 

Se procedió a realizar análisis de los atributos cualitativos del sistema de 
vigilancia,  tomando en cuenta los principales indicadores de vigilancia.  

Material y métodos 

La evaluación fue realizada en el Área de salud del Departamento de Santa Rosa 
del ministerio de Salud Pública. Se realizó la revisión de toda la bibliografía 
disponible relacionada con el sistema de VIH/SIDA establecida para el país, 
además de  publicaciones de  revistas científicas como documentación interna del 
departamento de epidemiologia del área de Salud  y se realizó una entrevista a los 
responsables de los sistemas de información así como Médicos jefe de Cada 
distrito de Salud y sus respectivas enfermeras Profesionales. Para garantizar la 
confidencialidad, la verificación de la información de carácter personal se hizo 
dentro de las instalaciones del instituto, bajo la supervisión de sus responsables. 

Utilizamos algunos de los elementos propuestos por las Guías para la Evaluación 
de Sistemas de Vigilancia en Salud Pública de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC)8, que incluyen los siguientes aspectos: 

• Descripción del sistema, incluyendo la importancia en salud pública del 
evento vigilado, sus objetivos y forma de funcionamiento (evento, población y 
periodo vigilados, aspectos legales, fuentes de información, manejo de los 
datos, confidencialidad). 

• Atributos cualitativos: 

a. Utilidad: descripción de las acciones que se derivan de los datos 
obtenidos por el sistema. 

b. Sencillez: de la estructura y la forma de operar. 
c. Flexibilidad: capacidad de adaptación a necesidades cambiantes de 

información. 
d. Aceptación: refleja la voluntad de las personas y organizaciones 

implicadas de participar en el sistema. 



e. Estabilidad: refleja la continuidad del sistema en el tiempo. 
f. Representatividad: evalúa si el sistema describe adecuadamente la 

ocurrencia del evento en el tiempo y su distribución geográfica. 
g. Calidad de los datos: validez de los datos registrados. 

 

Fuentes de información 

Sistema de información sobre diagnósticos de infección por VIH y SIDA del Centro 
Nacional de Epidemiologia de Guatemala: Para esta evaluación hemos analizado 
la base de datos del  Área de Salud , del Centro Nacional de Epidemiologia y base 
de datos de los casos notificados al Sistema Gerencial en Salud (SIGSA), de los 
años 1987 al 2006. Para la descripción de la historia, forma de funcionamiento, 
componentes, utilidad, aspectos legales y fuentes de información del sistema nos 
basamos en la bibliografía publicada y en la entrevista a los responsables de su 
gestión(3). 

 Análisis de los datos 

Se verificó la cumplimentación de los datos como el porcentaje de personas 
incluidas en el sistema en los que constaba la variable correspondiente. 

La comparación de registros del sistema de VIH de SIGSA  y del sistema de 
vigilancia del Área de Salud así mismo los registros de la base de datos del Centro 
Nacional de Epidemiologia, mediante la búsqueda de registros comunes en tres 
etapas: coincidencia de nombre, apellidos u código  edad , e identificación manual 
de casos coincidentes. 

Resultados 

Se entrevistaron a 28 trabajadores del Ministerio de Salud Pública, con un total de 
14 médicos y 14 enfermeras profesionales de 14 distritos de salud. Las variables  
disponibles no permiten el cruce de los casos de VIH con los registros de sida y de 
mortalidad, lo que aporta información sobre las personas vivas con diagnóstico de 
VIH.  De 155 casos reportados en 20 años la jefatura de área solo cuenta con  

Atributos del sistema de VIH 

Utilidad. El sistema de VIH permite conocer la incidencia, tendencia y 
características epidemiológicas de las personas con diagnóstico de infección por 
el VIH o que tengan SIDA es incongruente entre los tres sistemas que deben 
registrar anualmente los casos como se puede observan en la figura 1. Lo cual 
afecta realmente el poder conocer la incidencia epidemiológica de la epidemia en 
el departamento. Las personas diagnosticadas en el hospital regional de Cuilapa 



Santa Rosa no reportan los casos  diagnosticadas lo que hace  no funcionar  el 
sistema de vigilancia.  

Figura 1. Grafica de recolección de datos por las tres Bases de Datos de 1987 a 
2006 de los Pacientes diagnosticados en el departamento de Santa Rosa. 

 

 

Fuente: Sigsa, base de datos del Centro Nacional de Epidemiologia y base de datos de Santa Rosa. 

 

Lo cual se  debe al diagnostico de pacientes en otros hospitales del país y no hay 
una vía de información para poder contar con los pacientes reales  que tiene  el 
departamento.  

Utilidad. El sistema de VIH permite conocer la incidencia, tendencia y 
características epidemiológicas de las personas con diagnóstico de infección por 
el VIH, y aporta información complementaria a la del registro de casos de sida. El 
100%(28) del personal entrevistado consideran que el sistema de VIH es útil para 
el registro de los pacientes. Además se cuenta con una base de datos.    

Sencillez. El funcionamiento del sistema de VIH no requiere de procesos 
complejos.  Con respecto al laboratorio se cuenta con 6 de los cuales solo 2 tienen 
la capacidad para correr las pruebas ya que los demás no tienen el equipo 
necesario para correr las pruebas, esto hace muy difícil el traslado de las muestras 
de los pacientes por lo que solo el 15%(4) de los entrevistados piensan que el 
sistema funciona sencillamente en el traslado y obtención de resultados.  
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Flexibilidad. La forma de funcionamiento del sistema, mediante búsquedas pasiva 
de los casos no permite aumentar la captación de casos y el personal de 100%  
del personal entrevistado refiere que es poco flexible en la búsqueda de casos 
activa por la confidenciabilidad del paciente. Además el sistema no permite 
descartar los fallecidos que ya ingresaron a poder compara las variables de los 
que aun viven con fallecidos. 

Aceptación y estabilidad. Las personas e instituciones implicadas en el circuito no 
aportan la información regularmente. Las características del sistema de VIH, y ha 
sido bien aceptado por parte de la ciudadanía y de las organizaciones no 
gubernamentales de la región, como se demuestra por el hecho de que el sistema 
ha funcionado de manera estable desde su creación. 

Representatividad. El sistema de VIH está diseñado para representar a toda la 
población del departamento de Santa Rosa. 

Calidad de los datos. Hemos verificado el porcentaje de cumplimentación de las 
variables relativas a los pacientes y los resultados  Igualmente se descartó la 
existencia de casos con valores fuera de los rangos válidos para cada variable. 

Discusión 

El sistema aunque el manejo, procesamiento y análisis del el reporte mensual de 
vigilancia epidemiológica es bastante sencillo, el mismo resulta complejo en 
cuanto a notificación, puesto que se requiere de prueba de laboratorio para el 
diagnostico, ya que se debe notificar casos confirmados de pacientes VIH /SIDA p, 
además la misma es enviada a diferentes lugares de notificación a nivel central.  
Sin embargo se considera que es compleja en cuanto a la definición de caso y 
análisis.  Se considera que el sistema tiene cierto grado de  flexibilidad, puesto 
que se ha adaptado a cambios que se dieron en los instrumentos de recolección 
de datos a partir año 2003 y constantemente pequeñas variaciones.  Se considera 
que el sistema si es representativo especialmente en lo referente a población. Se 
considera que el sistema de vigilancia de VIH/SIDA  no es sencillo para todo el 
personal de salud,  además  las  diferencia en los datos en las bases revisadas 
evidencian debilidades en la calidad de los datos.  Se tienen problemas con las 
pruebas de laboratorio y la poca cantidad de laboratorios además de la tardanza 
de los resultados.  

Recomendaciones: fortalecer la coordinación entre vigilancia epidemiológica de 
cada distrito de salud y Sistema Información Gerencial en Salud; fortalecer la 
vigilancia laboratorial en el área de salud ; fortalecer el registro de la información a 
nivel de los servicios de salud; evaluar periódicamente los indicadores de 
vigilancia a nivel de distritos de salud y área de salud  (programa y vigilancia).  
Capacitar al personal en vigilancia epidemiológica, recomendar al Centro Nacional 
de Epidemiologia  mejorar su base de datos. 
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Evaluación del Sistema de 
vigilancia de VIH/SIDA  

Santa Rosa Guatemala 2007

Emma Lissette Reyes

Guatemala 



Antecedentes 

● El Sistema de vigilancia de VIH/SIDA es de 
suma importancia para el control de la 
epidemia en nuestro país 

● En el País se vigila aproximadamente hace 
20 años así mismo en el departamento de 
Santa Rosa



Objetivos 

● Conocer cuáles son los atributos del sistema 
de vigilancia en el departamento de Santa 
Rosa



Metodología 

● Se realizo una  evaluación  del sistema de vigilancia

● Se evaluaron  los atributos por medio de entrevistas al 
personal que tiene a cargo la vigilancia en todos los niveles

● Fuentes de datos: Sistema de información Gerencial del País 
y Base de datos de VIH/SIDA

● Análisis 
Se calcularon  Razones y proporciones

● Seconsidero todo lo establecido en el protocolo de Vigilancia



Descripción del sistema

● Importancia del sistema
l Impacto actual de la enfermedad  se considera una 

prioridad en nuestro País

l Potencial de transmisión de la enfermedad es grande 

l Posibilidad de prevención es difícil por el modo transmisión 

● Utilidad del sistema
l La utilidad del sistema es grande ya que se puede prevenir 

con el tiempo  costo y vidas salvadas



Atributos cualitativos 

● Sencillez :El funcionamiento del sistema de VIH 
no requiere de procesos complejos

● Flexibilidad :es poco flexible en la búsqueda de 
casos activa por la confidenciabilidad del 
paciente

● Aceptabilidad :Las personas e instituciones 
implicadas en el circuito no aportan la 
información regularmente



Atributos cuantitativos 

● Representatividad:  El sistema de VIH está 
diseñado para representar a toda la población 
del departamento de Santa Rosa.

● Calidad de los datos. Hemos verificado el 
porcentaje de cumplimentación de las variables 
relativas a los pacientes y los resultados.



Discusión  

● Los atributos  que se presentaron 
anteriormente son representativos del 
departamento de Santa Rosa y del País 

● Los atributos que se analizaron nos da el 
panorama que el sistema no es 100% 
funcionable

● Que hay problemas en la informa del sistema 



Limitantes 

● Propias de la evaluación:

l No se logró obtener alguna información  sobre 
algunos indicadores propuestos en el sistema por no 
tener datos 

l Datos inadecuados por la falta de los datos en el area 
de salud 



Recomendaciones 

● fortalecer la coordinación entre vigilancia 
epidemiológica de cada distrito de salud y 
Sistema Información Gerencial en Salud

● fortalecer la vigilancia laboratorial en el área 
de salud  

● fortalecer el registro de la información a nivel 
de los servicios de salud















Brote de Intoxicación alimenticia  Escuela Rural 
Mi t C í l R d ít P bl N ViñMixta, Caserío el Rodeíto, Pueblo Nuevo Viñas,

Santa Rosa Agosto 2010

Lissette Reyes, Paredes Antonio 

Entrenados FETP

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala



Introducción

ズ El  viernes  trece de agosto se notifica, ingreso 

de pacientes con síntomas de enfermedad p

gastrointestinal a emergencia del hospital, de 

Cuilapa  Santa Rosa, provenientes del Caserío p p

El Rodeíto, municipio de Pueblo Nuevo Viñas,  

con antecedentes de consumo de alimentos 

proporcionados en escuela de la comunidad



Se conforma equipo de investigación con 
los objetivos de: j

” Verificar existencia del brote,

” Identificación de personas expuestas y establecerp p y

relación de los casos

” Identificar y controlar la fuentey

” Recomendar medidas de prevención y control.



Metodología I

ズ Estudio de cohorte retrospectivo

ズ Sitio de la investigaciónズ Sitio de la investigación
ズ Escuela rural mixta del Caserío el Rodeíto del 

municipio de Pueblo Nuevo Viñas , departamentomunicipio de Pueblo Nuevo Viñas , departamento  

Santa Rosa, Guatemala

ズ Definiendo cohorte: Todo niño (a)  que asistió a la 

escuela rural mixta del caserío el rodeíto del 

municipio de Pueblo Nuevo Viñas  clases el día 

13 de agosto del 201013 de agosto del 2010



Metodología II

ズ Definiendo caso: niño (a) presentando 

dolor abdominal y/o vómitos acompañadodolor abdominal y/o vómitos acompañado 

o no  de uno o más de los siguientes 

síntomas: vómitos cefalea diarrea y fiebresíntomas: vómitos, cefalea, diarrea y fiebre 

el 13 de agosto de 2010. 



M t d l í IIIMetodología III

ズ Recolección de datosズ Recolección de datos
ズ Encuesta estandarizada con preguntas 

demográficas, clínica y alimentosdemográficas, clínica y alimentos

ズ Se calcularon estadísticas descriptivas, se 

realizó análisis estadístico calculando el 

riesgo relativo (RR) e intervalos de confianza 

la 95% (IC 95%)la 95% (IC 95%).

ズ LaboratorioLaboratorio
” Se recolectaron muestras de los alimentos 

enviándolos al laboratorio nacional para su 

analisis 



Resultados I

S ú l i t d l l h bí

Resultados I

ズ Según el registro de la escuela , habían 

54 niños inscritos

2 i i l 13 d” 52 asistieron  el 13 de agosto 

” 49 participaron de la comida servida en 

lescuela

” 35 cumplieron con la definición de caso 

Tasa de ataq e 71 4%” Tasa de ataque 71,4%

ズ Los casos iniciaron síntomas en promedio 

4 h ( di 3 2 7) d é4 horas (mediana 3, rango 2 – 7) después 

de consumo de alimentos



Resultados II
Grafico 1. Casos de enfermedad gastrointestinal aguda, de acuerdo 

a hora de inicio de síntomas Escuela Rural Mixta Caserío ela hora de inicio de síntomas, Escuela Rural Mixta, Caserío el
Rodeíto, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa Agosto 2010
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Resultados III

Cuadro 1.  Síntomas de los casos de enfermedad gastrointestinalg
aguda, Escuela Rural Mixta, Caserío el Rodeíto, Pueblo Nuevo 

Viñas, Santa Rosa, Agosto 2010

Síntomas No. (%)
Dolor abdominal 31 89 

Nauseas 20 57 

Vómitos 13 37Vómitos  13 37

Cefalea  7 20 

Diarrea 2 6Diarrea 2 6

Fiebre  2 6 

"



Resultados IV

ズ 40 % de los casos provienen de la finca San 

Juan de Utapa TA 80%Juan de Utapa TA 80%

ズ El 57%  de los casos  son del sexo femenino 

TA 80%TA  80%

ズ 54% de los casos se encuentra entre las 

edades de 5 a 9 años TA 86%



Resultados V

Cuadro 2. Tipo  de exposición de  los casos de intoxicación por 
alimentos, Escuela Rural Mixta, Caserío el Rodeíto, Pueblo 

Nuevo Viñas, Santa Rosa Agosto 2010Nuevo Viñas, Santa Rosa Agosto 2010
Alimento Expuestos No expuestos RR (intervalo 95%)

Enfermo Total Tasa Enfermo Total Tasa

Agua pozo 17 25 68% 18 24 75% 0 7 (0 31 1 91)Agua pozo 17 25 68% 18 24 75% 0,7 (0,31 – 1,91)

Agua  chorro 15 19 79% 20 30 76% 1,58 (0,57 – 4,33)

Agua de aljibe 4 7 57% 31 42 74% 0,61 (0,22 – 1,65)

Frijoles 33 44 75% 2 5 40% 2,4 (0,99 – 5,78)Frijoles 33 44 75% 2 5 40% 2,4 (0,99 5,78)

Queso 35 45 78% 0 4 0% 4,5 (2,60 – 7,77)

Tortillas 12 16 75% 23 33 70% 1,21 (0,44 – 3,27)

Atol de incaparina 34 45 75% 1 4 25% 3,06 (0,42 –6,58)

Fresco  de casa 3 4 75% 32 45 71% 1,15 (0,9 – 6,7)

Pan francés 18 23 78% 17 26 65% 0,59 (0,62 – 4,06)

No se obtuvo resultado de alimento enviado a laboratorio



Discusión I 

ズ Se confirmó la existencia de un brote de 

enfermedad gastrointestinal aguda, en alumnos de g g ,

la Escuela Rural , municipio de Pueblo Nuevo 

Viñas del Departamento de Santa Rosap

” Se encontró asociación entre el consumo de queso y 

desarrollo de enfermedad



Discusión II 

ズ Por el cuadro clínico presentado por los niños de la 

escuela, se puede pensar que sea como , p p q

consecuencia de un proceso de intoxicación por 

enterotoxinas, en este caso podría pensarse como , p p

agente causal las enterotoxinógenas de 

Staphylococcus aureusp y



Discusión III 

ズ Por el cuadro clínico presentado por los niños de la 

escuela, se puede pensar que sea como consecuencia de 

un proceso de intoxicación por enterotoxinas, en este caso 

podría pensarse como agente causal las enterotoxinógenas 

de Staphylococcus aureusde Staphylococcus aureus

ズ Aunque el agente patogénico del brote permanece 

desconocidodesconocido

” Se  resalta la importancia de la investigación epidemiológica para la 

identificación de la fuente del brote y la implementación oportuna de 

did timedidas preventivas 



Discusión IV 

ズ Como limitantes de estudio 

” No se obtuvo resultado de muestra de alimento enviada para 

áli i l L b t i N i l d S l danálisis en el  Laboratorio Nacional  de Salud, 

” No se tomaron muestras a los casos para estudios de laboratorio   

ズ Es importante que para la prevención de futuros brotes seズ Es importante que para la prevención de futuros brotes, se 

implementen medidas de control en la manipulación de 

alimento en las escuelas; fortalecer las acciones de ;

promoción, educación e información sobre manipulación 

adecuada de los alimentos; fortalecer el laboratorio a nivel 

regional como nacional.  
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Gastrointestinal disease by poisoning food source,  Escuela Rural Mixta Piedritas 

fragmentation, San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, July 2008  

  Antonio Paredes1, C. Rodriguez2, L. Reyes3, L. Gobern4

1 Coach of the 5 cohort of the Master of Applied Epidemiology Training (FETP) Guatemala, Epidemiologist, Department 

of Epidemiology Development, National Center of Epidemiology, Ministry of Public Health and Social Care  

Epidemiologist 2 Address Suchitepéquez Area Health, Ministry of Public Health and Social Care  

  3Entrenada cohort of 5 of the Master of Applied Epidemiology Training (FETP) Guatemala, Epidemiologist Santa Rosa 

Health Area, Ministry of Public Health and Welfare.  

4 Coordinating Unit Situation Analysis of Health National Epidemiology Center, Department of Public Health and Social 

Care

Introduction: On Wednesday July 30, entered a hospital emergency Suchitepéquez, 19 

children from the School of Rural Micro Piedritas fragmentation, San Pablo municipality 

Jocopilas with clinical picture of abdominal pain and vomiting with a history of having 

eaten food provided at school. Team of the Directorate of Epidemiology Area, spoke to the 

community and initiate research to: check existence of cases, people exposed to establish 

relationship of cases to identify the source and implement prevention and control measures.  

Methodology: We performed a cohort study, defining case: A child (a) second-year student 

in school to study micro lots Piedritas, municipality San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez 

who consumed food provided at school, and abdominal pain accompanied by a or more of 

the following symptoms, vomiting, nausea and dehydration on July 30, 2008. Active search 

was conducted of more cases.  A draft survey.  Samples were sent to laboratory refresher. 

Descriptive statistics, relative risk and 0.5 p value. 

Results: We identified 20 cases, attack rate 87.0% (20/23), all second year, those who 

consumed food 15 minutes before symptoms start, which lasted 4 hours on average. 60% 

(14) of female cases, 85% (17) aged 8 to 9 years the attack rate of 85 (17/20), attack rate 

100 (3 / 3) for ages 10 to 14 years. Mean age 9 years (range 8 to 11 years). Twelve were 

treated with oral rehydration salts, 7 of them underwent gastric lavage and hydrated with 

intravenous fluids. None was hospitalized. There was an association between soft drink 

consumption with tamarind cases RR: 7.81 (P 0.00001). There were no laboratory findings.  
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Discussion: This confirms existence of cases with gastrointestinal table, students in the 

school lots Piedritas, municipality San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez department, all 

students from primary grade associated with the consumption of tamarind soda. It is 

recommended to train teachers in school and mothers on water treatment for human 

consumption, allocate specific area in preparation for school food.  
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Resumen

Enfermedad Gastrointestinal por intoxicación de origen alimenticio, Escuela 
Rural Mixta microparcelamiento Piedritas, San Pablo Jocopilas, 
Suchitepéquez, julio 2008 

Antonio Paredes1, C. Rodriguez2, L. Reyes3, L. Gobern4

1 Entrenado de la 5 cohorte de la Maestría de Entrenamiento en Epidemiología Aplicada (FETP) Guatemala, 
Epidemiólogo del Departamento de Desarrollo Epidemiológico, Centro Nacional de Epidemiología, Ministerio 
de Salud Publica y Asistencia Social  
2 Epidemiólogo Dirección de Área de Salud Suchitepéquez,  Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
3Entrenada de la 5 cohorte de la Maestría de Entrenamiento en Epidemiología Aplicada (FETP) Guatemala, 

Epidemióloga Área de Salud Santa Rosa, Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social.
4 Coordinadora Unidad de Análisis de situación de Salud Centro Nacional de Epidemiología, Ministerio de 
Salud Publica y Asistencia Social

“Enfermedad Gastrointestinal por intoxicación de origen alimenticio, Escuela Rural 

Mixta Parcelamiento Piedritas San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, Guatemala, julio 

2008” 

Introducción: El día miércoles 30 de julio, ingresaron a emergencia del Hospital  de 

Suchitepéquez,  19 niños provenientes de la Escuela Rural del  micro parcelamiento  

Piedritas, municipio  San Pablo Jocopilas, con cuadro clínico de dolor abdominal y vómitos 

con  antecedentes de haber consumidos  alimentos proporcionados en la escuela. Equipo 

de Epidemiología de la Dirección de Área, se dirigió a la comunidad  e iniciar  

investigación para: verificar  existencia de casos, personas expuestas, establecer relación de 

los casos, identificar la fuente e implementar medidas de prevención y control.

Metodología: Se realizo estudio de cohorte, definiéndose  caso: Todo niño (a) cursante de 

segundo año que estudie en  escuela del micro parcelamiento Piedritas, municipio San 

Pablo Jocopilas,  Suchitepéquez, que consumido alimentos proporcionados en la  escuela y 

presento dolor abdominal acompañada de uno o mas de los siguientes síntomas, vómitos, 

nausea y deshidratación el 30 de julio del 2008. Se realizo búsqueda activa de más casos.  

Se elaboro encuesta. Se enviaron muestras de refresco a laboratorio.  Se calcularon 

estadísticas descriptivas, riesgo relativo y valor de p 0,05.
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Resultados: Se identificaron 20 casos, tasa de ataque 87,0% (20/23), todos de segundo 

año, quienes consumieron alimentos 15 minutos antes de  iniciar síntomas, que duraron 4 

horas en promedio.  60% (14) de  casos sexo femenino;   85% (17) edades entre 8 a 9 años 

tasa de ataque  85% (17/20), de 10 a 14 años tasa de ataque 100 (3/3).    Edad media  9 años 

(rango  8 a 11 años).  Doce  recibieron tratamiento con sales de rehidratación oral; a 7 se 

les realizo lavado gástrico y se  hidrataron con soluciones intravenosas. Ninguno fue 

hospitalizado.  El consumo de  refresco de tamarindo tasa ataque 100%, RR: sin definir, 

Chi cuadrado 15,06 (P 0,00056). No se obtuvieron resultado de laboratorio. 

Discusión: Se confirmo existencia de casos con cuadro gastrointestinal, en alumnos de  

escuela del parcelamiento las Piedritas, municipio San Pablo Jocopilas, departamento 

Suchitepéquez, todos cursantes de segundo grado primaria asociado al consumo de refresco 

de tamarindo. Se recomendó capacitar al  personal docente de la escuela y  madres de 

familia sobre  tratamiento  agua para consumo humano,  asignar  área específica en escuela 

para preparación de  alimentos. 

Palabras Claves: Intoxicación, gastrointestinal, cloro.
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Enfermedad Gastrointestinal por intoxicación de origen alimenticio, Escuela Rural 

Mixta Parcelamiento Piedritas, San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, julio 2008 

Antonio  A. Paredes1, C. Rodriguez2, L. Reyes3, L. Gobern4

1 Entrenado de la 5 cohorte de la Maestría de Entrenamiento en Epidemiología Aplicada (FETP) Guatemala, 
Epidemiólogo del Departamento de Desarrollo Epidemiológico, Centro Nacional de Epidemiología, 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social  
2 Epidemiólogo Dirección de Área de Salud Suchitepéquez,  Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
3Entrenada de la 5 cohorte de la Maestría de Entrenamiento en Epidemiología Aplicada (FETP) Guatemala, 

Epidemióloga Área de Salud Santa Rosa, Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social.
4 Coordinadora Unidad de Análisis de situación de Salud Centro Nacional de Epidemiología, Ministerio de 
Salud Publica y Asistencia Social

Introducción: 

El día miércoles 30 de julio, Hospital Nacional de Suchitepéquez informa a la Unidad de 

Epidemiología(UE) de la Dirección de Área de Salud, el ingreso a la emergencia de 19 

niños provenientes de la Escuela Rural Mixta del  micro parcelamiento  Las Piedritas del 

municipio de San Pablo Jocopilas del departamento de Suchitepéquez con cuadro clínico 

de enfermedad gastrointestinal, todos estudiantes del segundo año de primaria. Personal de 

la  UE se desplazo hacia el hospital, determinando que los niños tenían el antecedente de 

haber consumido alimentos proporcionados en la escuela como parte de la refacción 

escolar, del Ministerio de Educación.  Los alimentos proporcionados fueron sopa 

instantánea y refresco de tamarindo elaborado.  La escuela cuenta con una población  de 

180 alumnos distribuidos en 6 grados.  Para la preparación de los alimentos se han definido 

que cada grado es responsable de preparar los mismos, por lo que se ha asignado a una 

madre de familia por día para que se haga cargo de esta actividad.  La escuela no cuenta 

con un local establecido para la preparación de los alimentos, además carece de servicio de 

agua entubada, por lo que los mismos son preparados  en la vivienda de la persona 

responsable de la preparación de los alimentos diariamente y posteriormente traslados a la 

escuela.  El agua para la preparación de la bebida que se proporciona es tratada 

previamente en la vivienda con cloro comercial utilizado como blanqueador en los hogares, 

sin tener conocimiento de la dosis que se aplica por cada litro de agua.   
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La ingesta de sustancias cáusticas es una de la intoxicaciones más graves en el edad 

pediátrica.  En la infancia suele ser de origen accidental, afectando a niños menores de 3 

años  y más frecuente en varones, en la adolescencia y en adultos  es mas frecuente que los 

mismos sean utilizados con fines suicidas  con predominio en mujeres.  El 90% de estos 

productos son álcalis, siendo los más frecuentes la lejía casera (hipoclorito sódico).  Las 

sustancias blanqueantes en presentación liquida pueden contener hipoclorito en 

concentración mayor del 10%, ácido oxálico o perborato pudiendo causar toxicidad (1, 2, 3, 4).

Se informa a la Unidad de Brotes del Centro Nacional de Epidemiología y se envía alerta.  

El equipo de la Unidad de Epidemiología, con el apoyo de la CNE se dirigió a la 

comunidad para realizar búsqueda de mas casos e iniciar una investigación con el objetivo 

de: verificar la existencia del brote, identificación de las personas expuestas, recolectar 

evidencia que permita establecer que los casos están relacionados, identificar y controlar la 

fuente, además de recomendar medidas de prevención y control para la prevención de mas 

casos. 

2. Materiales y métodos 

Se realizo un estudio de cohorte, en la que se definió como caso: Todo niño (a) cursante del 

segundo años de primaria que estudie en la escuela del micro parcelamiento  Piedritas del 

municipio de San Pablo Jocopilas del departamento de Suchitepéquez, con antecedente de 

haber consumido alimentos proporcionados en la escuela, que presento dolor abdominal 

acompañada o no de uno de los siguientes síntomas, vómitos, nausea y deshidratación el 30 

de julio del 2008.  

Se realizo visita a la emergencia del hospital para identificación y documentación de los 

casos.    

Se administro una encuesta aplicando un instrumento estructurado de recolección de datos, 

previo consentimiento de las mismas, que contemplaba variables demograficas, evolución 

clinica, factores de exposición.  Se visito establecimiento educativo en búsqueda de mas 

casos. 

Se enviaron muestras de refresco proporcionado en la escuela para análisis en el 

Laboratorio Nacional de Salud (LNS). 
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La información se ingreso en una base de datos construida en EpiInfo 3.3.2, posteriormente 

se realizo el análisis estadístico, se calcularon tasas, razones, proporciones,  medidas de 

asociación y valor de p 0,05. 

3. Resultados 

Se identificaron veinte casos, de una población 23 alumnos, todos los casos cursantes del 

segundo año de primaria tasa de ataque 87,0% (20/23), quienes iniciaron  síntomas  el día 

30 de julio del 2008 a la 09:15 horas, ver grafica No. 1.  
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Grafico 1
Casos de intoxicación alimenticia, segun hora de incio de 
sintomas, micro parcelamiento Las Piedritas, San Pablo 

Jocopilas, Suchitepequez 30 de julio 2008 

El 60% (14) de los casos  son del sexo femenino;   85% (17) de los casos están dentro del grupo de 

edad de 8 a 9 años con una tasa de ataque para este grupo de 85 (17/20), la tasa de ataque par el 

Exposición Ingreso emergencia 
hospital

Inicio investigación

Egreso de la
emergencia
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grupo de edad de 10 a 14 años fue de 100 (3/3), la edad media de 9 años (rango de 8 a 11 años), ver 

tablas No. 1y 2 

Tabla No. 1 

Casos de intoxicación alimenticia, según sexo, micro parcelamiento las Piedritas, San Pablo 

Jocopilas, Suchitepéquez, 30 de julio 2008

Sexo Frecuencia Porcentaje

Femenino 14 60,9 

Masculino 6 39,1 

Total 20 100,0 

Tabla No. 2 

Casos de intoxicación alimenticia, según grupo de edad, micro parcelamiento las Piedritas, 

San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, 30 de julio 2008

Grupo Etareo Frecuencia Porcentaje

5 a 9 17 85,0 

10 a 14 3 15,0 

Total 20 100,0 

Todos los casos son residentes de la comunidad parcelamiento Piedritas del municipio de San Pablo 

Jocopilas del departamento de Suchitepéquez, ver grafica No. 2. 

Grafico No. 2. 

Lugar de residencia de los casos de Intoxicación alimenticia, micro parcelamiento La 

Piedritas, San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez,  junio 2008 
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Todos los casos consumieron alimentos proporcionados en la escuela, quince minutos antes de 

haber iniciado los síntomas los cuales consistían con cuadro de dolor abdominal, que se acompaño 

de nausea, vómitos y deshidratación de diferente intensidad. ver grafica No. 3. Los síntomas 

duraron 4 horas.   

Grafica No. 3 

Síntomas de los Casos, de Intoxicación alimenticia, micro parcelamiento La Piedritas, 

San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, 30 de julio 2008 
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Diecinueve de los casos fueron llevado a el servicio de emergencia del hospital nacional de 

Suchitepéquez por los maestros de la escuela, 12 de los casos recibieron tratamiento con Sales de 

Rehidratación Oral (SRO), a 7 se le realizo lavado gástrico y se les hidrato con soluciones 

intravenosas. Ningún caso requirió ser ingresado a servicio de pediatría para su tratamiento, no 

hubo defunciones.  

Los 20  casos  tienen antecedente de haber consumido alimento proporcionados en la escuela 

consistente en una sopa instantánea y refresco de tamarindo preparado en la escuela, el agua que se 

utilizo para la preparación de la sopa fue previamente hervida en una vivienda de la localidad y 

llevada a la escuela, para la preparación del refresco de igual manera fue llevada por una vecina 

tratada previamente con cloro en la vivienda, ver tabla No. 3 

Tabla No. 3 
Factores de Exposición de  los  Casos, de Intoxicación alimenticia, micro parcelamiento La 

Piedritas, San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, 30 de julio 2008 

Alimento  
Comieron/tomaron RR (valor de p)

Enfermo Total Tasa ataque 
Sopa Instantánea 20 23 87 1,7 (p=0,1600)

Refresco Tamarindo 20 20 100 7.81 (p=0.00007905)

No se obtuvo resultado de muestra de agua envía da al laboratorio.  

4. Discusión: 
Se confirmo la existencia de casos con cuadro gastrointestinal, en alumnos de la escuela del micro 

parcelamiento las Piedritas, municipio de San Pablo Jocopilas del departamento de Suchitepéquez 

todos cursantes del segundo grado primaria, quienes consumieron alimentos proporcionados en la 

misma quince minutos antes de iniciar cuadro clínico. Se encontró asociación entre los casos y el 

consumo de refresco de tamarindo.  Por el cuadro clínico presentado por los niños de la escuela, se 

puede pensar que sea como consecuencia de un proceso de intoxicación  química, en este caso 

podría pensarse en sobredosificación de cloro en el agua que se utilizo para la preparación de esta 

bebida. Ya que por la carencia agua entubada en la escuela además de área de cocina para la 

preparación de los alimentos  en la escuela, el agua para preparación de los mismos es llevada por 
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los alumnos, siendo las madres las encargas  , quienes le dan tratamiento con cloro, sin que estén 

capacitadas en la aplicación de la cantidad por cada litro o por cada galón. Esto pudo ocasionar que 

se sobre dosificará la cantidad de cloro administrada, lo que causo el cuadro gastrointestinal en los 

alumnos. Estudios realizados en grupos de pacientes intoxicados revelan que la vía más importante 

de entrada de los tóxicos es la digestiva (87% de las intoxicaciones ocurren por ingestión). En los 

que se ha demostrado que la causa mas frecuente de intoxicación son los medicamentos,  luego 

están los productos de uso frecuente en el hogar entre los que destaca el cloro y la parafina (1). 

Se recomienda capacitar al  personal docente de la escuela y a las madres de familia sobre el 

tratamiento del agua para consumo humano; asignar un área especifica en la escuela para 

preparación de la alimentación escolar. 

Limitantes del estudio: no se conto con resultado de laboratorio, ya que la misma no fue procesada 

debido al tiempo de envió.  Existen pocos estudios realizados sobre este tema. 
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IntroducciónIntroducción

ズ 30 de julio, Hospital Nacional de Suchitepéquez 
Á

j
informa a la Dirección de Área de Salud, el 
ingreso a la emergencia de 19 niños provenientes 
d l E l R l d l l i t Pi d itde la Escuela Rural del  parcelamiento  Piedritas 
del municipio de San Pablo Jocopilas



Introducción

ズ Antecedentes de haber consumidos sopas
instantáneas y refresco de tamarindoy
proporcionados en la escuela

ズ El equipo de la Unidad de Epidemiología, se
dirigió a la comunidad para realizar búsquedadirigió a la comunidad para realizar búsqueda
de mas casos e iniciar con la investigación



Objetivos

Verificar existencia de casos” Verificar existencia de casos

” Personas expuestas

” Establecer relación de los casos

” Identificar la fuente

” Implementar medidas de prevención y control



Definición de caso sospechosoDefinición de caso sospechoso

ズ Estudio de cohorte

ズ Todo niño (a) que estudie en escuela parcelamientoズ Todo niño (a) que estudie en  escuela  parcelamiento 
Piedritas del municipio San Pablo Jocopilas, 
departamento Suchitepéquez, con antecedente de  p p q ,
consumo de alimentos proporcionados en  escuela

D l bd i l ñ d d d lズ Dolor abdominal acompañada de uno o mas de los       
siguientes síntomas

ズ Acompañadas o no de uno los siguientes síntomas:

” vómitos nausea y deshidratación el 30 de julio del 2008” vómitos, nausea y deshidratación el 30 de julio del 2008



Métodos

ズ Método de búsqueda de casos: activo 

Mé d d l ió i dズ Métodos de recolección: entrevista estructurada  
con variables demográficas, evolución clínica,  
f t d i iófactores de exposición

ズ Muestra de refresco de tamarindoズ Muestra de refresco de tamarindo

ズ Análisis: tasa razones y proporcionesズ Análisis: tasa, razones y proporciones



ResultadosResultados
Se identificaron veinte casos

• Tasa de ataque 87% (20/23)

Sexo:Sexo:
• 60% (14) de los casos  de sexo femenino

Edad promedio: 
• 85% (17)  de 8 a 9 años 

̇ tasa de ataque para este grupo de 85 (17/20)

Inicio síntomas: 
• 30 de julio a las 09:15 horas30 de julio a las 09:15 horas



Resultados

Duración de síntomas: 
• 4 horas 

Consumo de alimentos:Consumo de alimentos:
• 15 minutos previos al inicio de los síntomas
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Grafico No 2Grafico No. 2.
Lugar de residencia de los casos de Intoxicación alimenticia, micro 

parcelamiento La Piedritas, San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez,  junio 
2008



Grafica No. 3
Síntomas de los Casos de Intoxicación alimenticia microSíntomas de los Casos, de Intoxicación alimenticia, micro

parcelamiento La Piedritas, San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, 
30 de julio 2008
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ResultadosResultados

Tratamiento:Tratamiento: 
• Sales de rehidratación oral (12 casos)
• Soluciones intravenosas (7 casos)Soluciones intravenosas (7 casos)
• Lavado gástrico

Hospitalizaciones: 
• ninguno 

Defunciones: 
• Ninguna



ResultadosResultados
Factores de Exposición de  los  Casos, de Intoxicación alimenticia, 

micro parcelamiento La Piedritas, San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, 30 de 
julio 2008

Alimento consumido Población Enfermo Tasa ataque RR Valor de PAlimento consumido Población Enfermo Tasa ataque RR Valor de P

Sopa Instantánea 180 17 9.44 0.19 0.4

R f T i d 180 20 11 1 314 1 0 0000001Refresco Tamarindo 180 20 11.1 314.1 0.0000001

Refresco de horchata 180 0 0 0.004 0.0000001

Refresco envasado 180 0 0 1.27 0.34



L b t iLaboratorio

ズ No hay resultado de  muestras de refresco 
enviadasenviadas



Conclusiones

ズ Se confirmo la existencia de casos con cuadro 
gastrointestinal, en alumnos de la escuela del 
micro parcelamiento las Piedritasp



LimitantesLimitantes

ズ Nos obtuvo resultado de laboratorio

ズ No se encuentra literatura de sobre intoxicacionesズ No se encuentra literatura de sobre intoxicaciones 
alimenticias sobredosificación del clora en agua 
para consumo humanopara consumo humano



Acciones realizadasAcciones realizadas

ズ Búsqueda de casos en la comunidad

R ió t l l t i dズ Reunión con maestro y personal voluntario de 
salud de la comunidad

ズ Capacitación a la comunidad sobre tratamiento 
de agua para consumo humanode agua para consumo humano



Impacto en salud públicaImpacto en salud pública

ズ Se logro establecer mejor coordinación entre el 
personal de salud y personal de educación

ズ No se reportaron mas casos 

S



R d iRecomendaciones

ズ Capacitar al  personal docente de la escuela y  
madres de familia sobre  tratamiento  agua para 
consumo humano

ズ Asignar área específica en escuela paraズ Asignar  área específica en escuela para 
preparación de  alimentos. 
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Brote de Dengue Brote de Dengue HHemorrágico emorrágico en en 

Cerinal, Santa Rosa, Guatemala, agosto Cerinal, Santa Rosa, Guatemala, agosto 

2007. 2007. 

Emma Lissette Reyes MarroquinEmma Lissette Reyes Marroquin

Residente FETP, V cohorteResidente FETP, V cohorte

GuatemalaGuatemala



Introducción Introducción 

nn En Guatemala se tienen algunas zonas En Guatemala se tienen algunas zonas 
endémicas para dengue hemorrágicoendémicas para dengue hemorrágico

nn En Santa Rosa el dengue es endémico pero En Santa Rosa el dengue es endémico pero 
sin ningún caso de dengue hemorrágico sin ningún caso de dengue hemorrágico 
(DH)(DH)

nn Se a realizado en años anteriores Se a realizado en años anteriores 
aislamiento de serotipos: D1, D2, D4.aislamiento de serotipos: D1, D2, D4.

nn Se encuentra entre departamentos con Se encuentra entre departamentos con 
reporte de brotes por  dengue hemorrágico reporte de brotes por  dengue hemorrágico 
o muerteso muertes



Metodología Metodología 

nn Estudio de serie de casos Estudio de serie de casos 

nn Definición de caso establecida en el Definición de caso establecida en el 
protocolo de vigilancia epidemiológicaprotocolo de vigilancia epidemiológica

nn Se calcularon índices entomológicos  Se calcularon índices entomológicos  

nn Análisis de los datos de vigilancia e Análisis de los datos de vigilancia e 
informes de vectores.informes de vectores.

nn Se realizo inspección a la localidad Se realizo inspección a la localidad 
evaluando acciones de controlevaluando acciones de control



Resultados Resultados 

nn Se confirmaron  dos casos  de dengue Se confirmaron  dos casos  de dengue 
hemorrágico hemorrágico 

nn El 100% de los casos son de sexo femeninoEl 100% de los casos son de sexo femenino

nn Según su lugar de ubicación eran vecinasSegún su lugar de ubicación eran vecinas

nn Las edades mas afectadas  fueron entre 25 Las edades mas afectadas  fueron entre 25 
a 30 años a 30 años 

nn Ninguna refería el antecedente de dengue Ninguna refería el antecedente de dengue 
previamente.previamente.

nn Tasa de ataque 0,02%Tasa de ataque 0,02%



Ubicación de los casos en Santa  RosaUbicación de los casos en Santa  Rosa

Caso de 
dengue 
hemorrágico



Índices entomológicos del Cerinal Barberena Santa 
Rosa, agosto 2007.

Índices % antes de las acciones      % después de las acciones 

Vivienda 20.9(37/177) 17.51(31/177)
Deposito 4.5(90/1998) 4.18(78/1863)
Breteau 33.33(90/177) 44.06(78/177)



nn El brote fue focalizado a un sector de El brote fue focalizado a un sector de 
la comunidad.la comunidad.

nn Los casos no fueron importados   Los casos no fueron importados   

nn Los datos evaluados por el sistema de Los datos evaluados por el sistema de 
vigilancia no evidenciaron pacientes vigilancia no evidenciaron pacientes 
febriles compatibles con DH según lo febriles compatibles con DH según lo 
notificado por el distrito.notificado por el distrito.



conclusionesconclusiones

nn La presencia casos DH  se dio posiblemente La presencia casos DH  se dio posiblemente 
a la aparición de un nuevo serotipo a la aparición de un nuevo serotipo 
circulantecirculante

nn Se debe de fortalecer el aislamiento viral   y Se debe de fortalecer el aislamiento viral   y 
las actividades para el control de vectores las actividades para el control de vectores 

nn Las acciones (fumigación, abatízación y Las acciones (fumigación, abatízación y 
educación) disminuyeron levemente los educación) disminuyeron levemente los 
índices larvarios sin alcanzar lo optimo índices larvarios sin alcanzar lo optimo 



nn No hubo vinculación de la comunidad en las No hubo vinculación de la comunidad en las 
acciones.acciones.

nn El distrito debe mejorar su vigilancia ya que los El distrito debe mejorar su vigilancia ya que los 
casos fueron diagnosticados por el hospitalcasos fueron diagnosticados por el hospital

nn No se dio un acompañamiento al personal de No se dio un acompañamiento al personal de 
vectoresvectores

nn El  poco abastecimiento de agua es posiblemente El  poco abastecimiento de agua es posiblemente 
uno de los factores que tenga que ver con el brote.uno de los factores que tenga que ver con el brote.

nn Se debe mejorar la educación e información.Se debe mejorar la educación e información.



GraciasGracias



 

 

 

 

 

 Brote de Hepatitis A la aldea San Antonio Buena Vista, Nueva 

Santa Rosa, Santa Rosa, Guatemala, julio-agosto 2008 

 Reyes, Emma 1-2  Paredes ,A1-2 

1 FETP Guatemala 

2 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

 
Introducción: 

En la tercera semana del mes de julio se presentaron 2 niños al centro de salud de 
Nueva Santa Rosa y 1 al puesto de salud de Chapas que residían en la aldea de 
San Antonio Buena Vista, los tres con la sintomatología de hepatitis por los que se 
les realizo prueba serológica para hepatitis y se envió al Laboratorio Nacional  y se 
procedió a la búsqueda de mas casos en la aldea.  El municipio de Nueva Santa 
Al cual pertenece la Aldea San Antonio Buena Vista ha presentado casos en los 
últimos 5 años pero ninguno reportado en esta aldea por lo que se considero 
importante realizar el estudio. 

Período de incubación: De 15 a 50 días, dependiendo del inóculo, el promedio es 
de 28 a 30 días. Período de transmisibilidad: Los estudios de transmisión en 
humanos indican que la inefectividad máxima ocurre durante la segunda mitad del 
período de incubación y continúa algunos días después del inicio de la ictericia. 
Probablemente la mayor parte de los casos no sean infecciosos después de la 
primera semana de ictericia(1) 

 

Objetivos: 

1. Implementar medidas de control. 
2. Identificar el origen del brote. 
3. Identificar modo de transmisión y fuente. 
4. Conocer población en riesgo. 

 

Metodología: 

Se realizo un estudio descriptivo en tiempo lugar y persona. 



 

 

 

 

 

Se hizo revisión de SIGSA 18 de las últimas 6 semanas con el objetivo de 
documentar más casos y revisión del SIGSA 3  del mes anterior para verificar el 
reporte. Se realizo una búsqueda activa de más casos para determinar la 
existencia de más casos. La aldea se divide en 2 sectores siendo el sector 2 el 
que presento los casos. Se realizo pruebas de laboratorio de serología para 
hepatitis A, se tomaron muestras de aguas y alimentos. Se calcularon tasas, 
razones, proporciones, utilizando para el análisis de la información  epi-info 
versión 3.3, octubre 5, 2004 y otras hojas de cálculo. Se realizo un instrumento 
para recolección de datos. (1,2,3) 

Definición de caso  sospechoso: Persona de cualquier edad que presente fiebre 
de inicio repentino e ictericia (color amarillento en piel y/o ojos) que puede ir 
acompañado de náuseas y/o vómitos, anorexia, malestar general, orina oscura, 
dolor en costado derecho. 
Caso confirmado. Todo caso sospechoso que sea confirmado por laboratorio (IgM) 

 
Variables estudiadas:  Nombre,sexo, edad, fecha de inicio de síntomas, 
antecedente de varicela de niño, contacto con alguna persona que presente los 
mismos signos o síntomas, factores de riesgo. 
 

Resultados  

Todos los pacientes viven en la aldea, ninguno de ellos ha viajado en los últimos 2 
meses,  71%(n:5) eran femeninas (cuadro 1),  100%(n:7) menores de 10 años 
(cuadro 2).  

 

Cuadro 1. Habitantes por genero Estudio de caso de hepatitis A de la 
aldea de San Antonio Buena Vista, Nueva Santa Rosa 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 4 57 

Masculino 3 43 

Total 7 100 

 



 

 

 

 

 

 

 Cuadro 2. Habitantes por genero Estudio de caso de hepatitis A de la aldea 
de San Antonio Buena Vista, Nueva Santa Rosa 

Grupos de edad Frecuencia Porcentaje 

0 a 4 años 5 71 

5 a 9 años  2 29 

10 a 14 años 0  

15 a 19 años 0  

20 a 24 años 0  

25 a 29 años 0  

30 a 34 años 0  

35 a 39 años 0  

40 a 44 años 0  

45 a 49 años 0  

50 a 54 años 0  

Total 7 100 

Fuente: Base de datos, estudio. 

 

• De las 3 muestras que se enviaron al laboratorio Nacional de referencia  los 
resultados fueron positivos para IGM hepatitis A. 

• Los datos evaluados en la base de datos del departamento de estadística 
del área de salud de Santa Rosa no manifiesta ningún caso en los últimos 5 
años  

• No se cuenta con datos de los abastos de agua ya que los resultados no 
son confiables ya que el reactivo estaba vencido  

• Todo la aldea utiliza la misma fuente de agua para consumo humano 
• Solamente el 29%(2) trata el agua antes de beber 
• El 100% (7) solo lava las verduras y frutas con agua son tratamiento antes 

de consumir. 
• El 100%(7) almacena el agua en cantaron y ollas o toneles 



 

 

 

 

 

• El 100%(7) de los hogares entrevistados tienen letrinas pero los niños no 
las usan por miedo a  caer en la misma. 

 

 Figura 1. Sectores   Aldea san Antonio  Buena Vista del municipio de Nueva 
Santa Rosa 

 

Sector  2 sector 1 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 111 

 

           

:    Casas sin casos 

:    Casas  con casos 

Se puede observar  que los casos que se presentaron están en el mismo sector y 
las casas son vecinas entre familiares.  Y los pacientes visitan continuamente las 
casas de sus vecinos. 



 

 

 

 

 

Figura 2. Curva epidémica del brote de Hepatitis A en la Aldea San Antonio Buena 
Vista del Municipio Nueva Santa Rosa. Departamento Santa Rosa.

 

Fuente: ficha epidemiológica del brote 

 Según la curva epidemiológica los casos no son de una misma fuente si los 
miramos por día de inicio de casos pero al observar el día  21 todos los pacientes 
son de una misma familia. Por  lo  aisladamente  en ellos si podríamos decir que 
fueron de fuente común. 

Figura 3.  Porcentaje de  signos y síntomas presentes en el brote de Hepatitis A en la 
Aldea San Antonio Buena Vista del Municipio Nueva Santa Rosa. Departamento Santa 
Rosa. 

                        

Fuente: ficha epidemiológica del brote 
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Discusión: 

Se puede observar al relacionar los resultados del estudio que los datos 
nacionales, del área de salud con los del municipio representan lo esperado por lo 
que siempre observamos que los niños son los más afectados así como los 
síntomas esperados son los que más se presentaron en este brote. Así mismo el  
análisis de la curva epidémica nos dé muestra una variante dentro del mismo 
brote. Ya que en 5 años no se habían presentado casos de hepatitis en ninguna 
edad se considera que la existencia de estos casos nos hace estar  ante un brote 
de hepatitis A  según las muestras serológicas de los pacientes.  Los niños toman 
agua sin tratar y no utilizan la letrina por lo que las heces fecales quedan 
expuestas al aire libre. 

Recomendaciones: 

• Complementar este estudio descriptivo con un analítico de casos y 
controles para determinar con mayor certeza  los factores de riesgo. 

• Introducir alguna metodología sobre el tratamiento de las aguas en esta 
aldea 

• Dar educación en salud con las reglas de oro de la higiene tanto en las 
casas como en las escuelas 

• Realizar nuevamente un estudio bacteriológico y parasicológico de las 
aguas de consumo humano en esta aldea 
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CENTRO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA 
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS ETA`S 
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS Ó AGUA 
ETA A 
INVESTIGAR:_________________________________________________ 
1. DATOS GENERALES: 
Fecha de notificación__________________ No. Caso_________________ 
Nombre:___________________________________________Edad:______Sexo: 
M___ F___ 
Residencia 
actual:__________________________Aldea:_____________________________
_ 
Municipio:________________________________Departamento:______________
_________ 
Ocupación:________________________ Lugar de 
trabajo:_____________________________ 
Escolaridad:____________ Número de miembros de la familia:_______No. De 
Teléfono______ 
2. DATOS CLÍNICOS: 
Fecha inicio de los síntomas:_______________Hora:_________ Hospitalización: 
(SI) (NO) 
Nombre del hospital_______________________Fecha de Hospitalización:_____ 
/____/______ 
Signos y /o Síntomas SI NO Signos y/o Síntomas SI NO 
Diarrea liquida Deshidratación 
Diarrea con moco y sangre Tenesmo 
Dolor abdominal Hipotensión 
Vómitos Estreñimiento 
Fiebre Falta de apetito 
Ictericia Cefalea 
Hepatoesplenomegalia Disfonía 
Bradicardia Ataxia 
Tos Parálisis muscular total 
Rash rosado en abdomen Disfagia 
Orina oscura 
Calambres Otros (Especificar) 
Número de evacuaciones al día:_______Ha recibido algún tratamiento: (SI) (NO) 
Cual?___________________________________________ 
3. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS: 
Viajó en las últimas 3 semanas: (NO) (SI) A donde: _____ _______________ 
Alimentos consumidos en los últimos 5 días: Mariscos crudos (ceviche) ( ) Quesos 
( ) Mariscos cocidos 
( ) Ensaladas ( ) Fruta ( ) Jugos naturales ( ) Pasteles ( ) Arroz ( ) Enlatados ( ) 
Otros 



 

 

 

 

 

(Especificar) __________________________________________ 
Alimentos preparados en casa: ( ) Alimentos preparados en la calle: ( ) donde: 
_________________ 
Es manipulador de alimentos: (NO) (SI) 
Donde_______________________________ 
Tipo de abasto de agua: Domiciliar con cloro: ( ) Domiciliar sin cloro: ( ) Pozo: ( ) 
Llena Cantaros: ( ) 
Embotellada: ( ) marca: ___________Camión cisterna ( ) Río ( ) 
Otros:_________________ 
Almacena agua: (NO) (SI) 
Que tratamiento le dan al agua de beber: Ninguno: ( ) Cloro ( ) Hervir ( ) Filtración ( 
) 
Método Sodis ( ) 
Disposición de excretas: Letrina: ( ) Inodoro: ( ) Aire libre: ( ) 
Hay otro miembro de la familia enfermo: (NO) (SI) Quien?___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brote de Hepatitis A aldea San Antonio Brote de Hepatitis A aldea San Antonio 

Buena Vista, Nueva Santa Rosa , Santa Buena Vista, Nueva Santa Rosa , Santa 

Rosa, Guatemala,  julioRosa, Guatemala,  julio--agosto 2008. agosto 2008. 

Emma Lissette Reyes MarroquinEmma Lissette Reyes Marroquin

Residente FETP, V cohorteResidente FETP, V cohorte

GuatemalaGuatemala



Introducción Introducción 

nn En Guatemala se tienen en su mayoría de En Guatemala se tienen en su mayoría de 
departamentos problemas con las enfermedades departamentos problemas con las enfermedades 
trasmitidas por alimentostrasmitidas por alimentos

nn En Santa Rosa presenta casos cada año con estas En Santa Rosa presenta casos cada año con estas 
patologías patologías 

nn Nueva Santa Rosa siempre presenta casos pero Nueva Santa Rosa siempre presenta casos pero 
no así la aldea no así la aldea 



MetodologíaMetodología

nn Estudio de serie de casos Estudio de serie de casos 
nn Definición de caso establecida en el Definición de caso establecida en el 

protocolo de vigilancia epidemiológicaprotocolo de vigilancia epidemiológica
nn Se calcularon tasa, razones y proporciones  Se calcularon tasa, razones y proporciones  
nn Análisis de los datos de vigilancia e Análisis de los datos de vigilancia e 

informes de semanales de estadísticainformes de semanales de estadística
nn Se realizo inspección a la localidad en Se realizo inspección a la localidad en 

busca de mas casos y la forma de busca de mas casos y la forma de 
trasmisióntrasmisión



ResultadosResultados

nn Todos los pacientes viven en la aldea, ninguno Todos los pacientes viven en la aldea, ninguno 
de ellos ha viajado en los últimos 2 de ellos ha viajado en los últimos 2 
meses,  71%(5) eran femeninas   100%(7) meses,  71%(5) eran femeninas   100%(7) 
menores de 10 años  menores de 10 años  

nn De las 3 muestras que se enviaron al laboratorio De las 3 muestras que se enviaron al laboratorio 
Nacional de referencia  los resultados fueron Nacional de referencia  los resultados fueron 
positivos para IGM hepatitis A.positivos para IGM hepatitis A.



Curva epidémica del brote de Hepatitis A en la Aldea San Antonio Buena Vista del Curva epidémica del brote de Hepatitis A en la Aldea San Antonio Buena Vista del 

Municipio Nueva Santa Rosa. Departamento Santa Rosa.Municipio Nueva Santa Rosa. Departamento Santa Rosa.
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Resultados 2Resultados 2

nn Solamente el 29%(2) trata el agua antes de Solamente el 29%(2) trata el agua antes de 
beberbeber

nn El 100% (7) solo lava las verduras y frutas El 100% (7) solo lava las verduras y frutas 
con agua son tratamiento antes de con agua son tratamiento antes de 
consumir.consumir.

nn El 100%(7) almacena el agua en cantaron El 100%(7) almacena el agua en cantaron 
y ollas o tonelesy ollas o toneles



Porcentaje de  signos y síntomas presentes en el brote de Hepatitis Porcentaje de  signos y síntomas presentes en el brote de Hepatitis 

A en la Aldea San Antonio Buena Vista del Municipio Nueva Santa A en la Aldea San Antonio Buena Vista del Municipio Nueva Santa 

Rosa. Departamento Santa Rosa.Rosa. Departamento Santa Rosa.
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Resultado 3Resultado 3

nn Los datos evaluados en la base de datos del Los datos evaluados en la base de datos del 
departamento de estadística del área de salud de departamento de estadística del área de salud de 
Santa Rosa no manifiesta ningún caso en los Santa Rosa no manifiesta ningún caso en los 
últimos 5 años últimos 5 años 

nn No se cuenta con datos de los abastos de agua ya No se cuenta con datos de los abastos de agua ya 
que los resultados no son confiables ya que el que los resultados no son confiables ya que el 
reactivo estaba vencido reactivo estaba vencido 

nn Todo la aldea utiliza la misma fuente de agua Todo la aldea utiliza la misma fuente de agua 
para consumo humanopara consumo humano



ConclusionesConclusiones

nn Existe relación entre lo nacional y   área de Existe relación entre lo nacional y   área de 
salud. Ya que en 5 años no se habían presentado salud. Ya que en 5 años no se habían presentado 
casos de hepatitis en ninguna edad se considera casos de hepatitis en ninguna edad se considera 
que la existencia de estos casos nos hace estar  que la existencia de estos casos nos hace estar  
ante un brote de hepatitis A.  Los niños toman ante un brote de hepatitis A.  Los niños toman 
agua sin tratar y no utilizan la letrina por lo que agua sin tratar y no utilizan la letrina por lo que 
las heces fecales quedan expuestas al aire libre y las heces fecales quedan expuestas al aire libre y 
esto genera un problema de salud y medio esto genera un problema de salud y medio 
ambiente. ambiente. 



Recomendaciones

•Complementar este estudio descriptivo con un
analítico de casos y controles para determinar con
mayor certeza los factores de riesgo.
•Introducir alguna metodología sobre el tratamiento de
las aguas en esta aldea
•Dar educación en salud con las reglas de oro de la
higiene tanto en las casas como en las escuelas
•Realizar nuevamente un estudio bacteriológico y
parasicológico de las aguas de consumo humano en
esta aldea



GraciasGracias
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Estudio de prevalencia y factores de riesgo en VIH –SIDA y 

Sífilis en Trabajadoras Comerciales del Sexo, en Santa Rosa 

Guatemala 2009 

 

Resumen  

Antecedentes: Las trabajadoras del sexo son consideradas  grupo de riesgo alto 

para transmitir y adquirir infección  de transmisión sexual así como el bajo 

porcentaje de utilización del condón. Una revisión sobre la epidemiología de las 

ITS (Infección  de trasmisión sexual)  demuestra que el uso de este método de 

barrera es utilizada con mayor frecuencia en países desarrollados (hasta en 98% 

de las trabajadoras del sexo) en comparación con mujeres que habitan países en 

vías de desarrollo.  

Metodología: Se realizo un estudio transversal descriptivo en el 100% trabajadora 

comercial del sexo en los meses de julio y agosto del 2009.  Todas fueron 

entrevistadas  en sus lugares de trabajo previo consentimiento.  Se realizaron 

pruebas  de laboratorio  validada en el país  para VIH y sífilis.  Para los casos  

positivos  de VIH  la muestra fue enviada al Laboratorio Nacional de Salud,  para 

estudio confirmatorio.  Se calcularon estadísticas descriptivas y asociación en Ep-

info 3.3.2.  
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 Resultados: Se identificaron 115 trabajadoras del sexo, edad media de de  20 

años (rango de edad  16 a 30) siendo 96(85%). Estado civil, soltera  81 (70%). 

Saben leer y escribir 86(75%).  El 96(84 %) usan Condón con sus clientes 97 

(84%) no usa condón con pareja78 (83%)  prestan  servicios  menos de 5 clientes  

al día 59(51%), más de 20 clientes semanales, 44 (38%). El ingreso menor Q3000 

75(65%) y  tiene hijos 70(61%).Uso de drogas intravenosa 4(3.5%),  las ITS 

98(86%), tienen sexo anal 105(92%), si conocen como se  trasmite de VIH  e ITS  

112(97%). La prevalencia de VIH y Sífilis 1.73 esta prevalencia es la misma para 

VIH y también para sífilis, (p= 0.2 IC95% -0.80-4.3).  Ser positivo para VIH  y sífilis 

y no usar condón RR 25,79 (IC 95%=1,28-516).  

Conclusiones: El no utilizar el   condón aumento el riesgo de contraer el VIH e 

ITS.  Los datos  incidieron en  la comisión del VIH departamental    apoyando  el  

sistema de vigilancia  de VIH e ITS para el cuidado de su salud  y de la población 

en riesgo implementando actividades  para disminuir la prevalencia de casos de 

VIH  e ITS en esta población de riesgo. Se refirieron a pacientes positivas para 

VIH y Sífilis. 

 

Palabras clave: VIH/SIDA, Infección  de trasmisión sexual, Epidemiologia 
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Introducción: 

 

Las  infecciones de transmisión sexual  en el mundo representan un grupo grande 

de patologías  infecciosas que en algunos casos, son consideradas para vigilancia 

y  notificación obligatoria.1 

Se ha demostrado un estudio reciente de trabajadoras del sexo en un alto 

porcentaje no utilizan preservativos con sus clientes y  sus parejas permanentes .2 

La presencia de enfermedades de trasmisión sexual en trabajadoras del sexo en 

países de América es elevada y se puede observar la presencia del VIH como una 

de las patologías que más preocupan en este grupo de riesgo .3    La frecuencia de 

infecciones trasmisión sexual  en los países de centro América  se observa así  

presentando  Salvador (el  15% de las sexoservidoras  infectadas por sífilis), 

Guatemala (prevalencia del 12% de sífilis) y Nicaragua (prevalencia del 8%de 

sífilis) los estudios realizados en centro América enfocan la necesidad de realizar 

programas dirigidos a este grupo de riesgo.4 

En el país se han efectuado estudios de seroprevalencia del VIH desde hace 

algunos años, especialmente en Trabajadoras del sexo  esto ha permitido   tener 

una mayor aproximación para caracterizar la epidemia de VIH  en Guatemala5,6. 

De los 22 departamentos que constituyen el país, se cuenta a la fecha con 

estudios en la mitad de ellos, incluidos los siete primeros lugares en cuanto a 

reporte de casos pero el  departamento de Santa Rosa no se ha considerado por 

lo que es importante realizar  el mismo ya que las trabajadoras del sexo son 

consideradas un grupo de riesgo alto para transmitir y adquirir infección  de 

transmisión sexual7,8. Se ha podido determinar que características como el nivel 

socioeconómico bajo se encuentran relacionados con una alta probabilidad de 

adquirir infecciones, así como el bajo porcentaje de utilización del condón. En 

Centro América se  realizó un estudio de línea basal (1997) y de seguimiento 

(2000) sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas en VIH –SIDA y uso del condón 
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en trabajadoras comerciales del sexo aplicando como medida de medición el uso 

del preservativo el cual  ayudo a disminuir  los  comportamiento de riesgoso con 

sus amantes porque incrementaron el uso del condón, la mayoría utilizó el condón 

con sus clientes. 

La vulnerabilidad para la infección por   ITS/VIH/SIDA en Población de 

Guatemalteca específicamente en población vulnerable  se ha  identificado como 

factores   el uso de métodos inadecuados para prevenir las ITS,  los factores 

socioeconómicos están altamente ligados y la naturaleza de los hombres 

guatemaltecos con respecto a los derechos de la mujer ya que no tienen derechos 

en lo que son los ámbitos del sexo7,8,9. 

Por lo que consideramos la necesidad de realizar un estudio para conocer la 

prevalencia de VIH y sífilis y  determinar los factores de riesgo lo que nos ayudara 

a generar estrategias para poder disminuir el riesgo en esta población vulnerable.  
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Objetivo General 

Determinar la seroprevalencia de VIH/sida  y sífilis en  las trabajadoras del sexo en 

el departamento de  Santa Rosa  

Objetivos Específicos 

· Identificar los factores de riego para adquirir VIH y sífilis 

· Determinar el conocimiento de las mujeres trabajadoras del sexo para 

reconocer las infecciones de trasmisión sexual. 

. 

 
 
 
 
Metodología 
 
Ø Tipo de estudio  

Se desarrollo un estudio transversal descriptivo. 
 
Ø Lugar de estudio: 

Se desarrollo en 7/14 distritos los cuales se citan adelante: 

· Cuilapa 

· Barberena 

· Santa Rosa de Lima 

· Nueva Santa Rosa  

· Chiquimulilla 

· Oratorio 
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· Taxisco 
 
 
En el presente estudio se realiza en   los distritos antes descrito  y se podrán 
observar por ubicación en la figura 1. 
 
 

Figura 1.Ubicación de los casos  de los distritos  con presencia de 

trabajadoras del sexo. 

 
 

 
 

Distrito de salud que presenta trabajadoras del sexo  
 

 
 

Ø El estudio fue  realizado entre  julio y agosto  del  2009 
 
Ø Definición de caso para VIH y sífilis : 

Se definió caso de VIH: trabajadora del sexo reactiva  a dos pruebas rápidas 
de diferente principio y una prueba confirmatoria por ELISA 
 

Se definió caso de sífilis: trabajadora del sexo con VDRL  reactivo y una 
prueba confirmatoria por FTA −ABS (IgM) 

 
Ø Se desarrolló un censo de trabajadoras sexuales en los distritos estudiados  
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Se aplicó una encuesta al 100% de trabajadoras sexuales, acorde al censo. 
Las fuentes de datos para completar la encuesta fueron: 

l Servicios de salud donde se realizó su consulta de 
seguimiento y en sus lugares trabajo, en horario nocturno 

 
Ø Variables: socio demográficas, clínicas, conocimiento y  comportamiento  
 
Ø En lo que respecta al componente ético del estudio se realizaron los siguientes 

procedimientos:  
● Consentimiento informado 
● Consejería pre y post prueba  
● Privacidad 
● Devolución de resultados 
● Referencia para tratamiento a positivas 

 
Ø Se realizó un análisis de tasas, razones y proporciones, IC 95%. Se utilizó 

Epi info 3.2.2  
 
 

Resultados 
 
El total de personas evaluadas y entrevistadas fue de 115, con actividad laboral en 
bares o centros de trabajo que no necesariamente son bares. De los resultados 
obtenidos del estudio podemos observar los siguientes: 
 
En las trabajadoras comerciales del sexo se pudo observar que 75% son Alfabeta 
(saben leer y escribir independiente de su grado académico) y un 25 % no sabe 
leer ni escribir (analfabetas) como se puede observar en el cuadro 1. 
 
 

 
Cuadro1.  Frecuencia del nivel de escolaridad de las trabajadoras del sexo 

del departamento de Santa Rosa. 
 

Nivel de educación  Frecuencia Porcentaje 
Alfabeta 34 30 % 
Primaria Completa 40 35 % 
Secundaria Completa 12 10 % 

   Total 86 75 % 
 



8 

 

 
 
El promedio de edad fue de 20 años. En la figura 2 se puede observar las 
frecuencias de edad  de las trabajadoras de sexo siendo el rango de edad entre 20 
a 29 años de edad  que  presenta un 72%.  
 

 
 

Figura 2. Distribución atarea de las trabajadoras del sexo del departamento de 
Santa Rosa año 2009 

 
 
 

 

 
Fuente: base de datos de estudio de prevalencia de vih/ sida en TCS. 

 

 
El inicio de las trabajadoras comerciales del sexo es a muy temprana edad como 
podemos observar en la figura 3. Calculando que el 82 % de ellas  se iniciaron en 
este trabajo antes de los 30 años de edad. 
 
 
 
Figura 3. Distribución de edad de inicio de trabajo de las trabajadoras comerciales 

del sexo del departamento de Santa Rosa año 
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Fuente: base de datos de estudio de prevalencia de vih/ sida en TCS. 

 
 
El 28%  es procedente de la ciudad de el Salvador, siguiéndole la Ciudad de 
Guatemala con 17% y 15% Santa Rosa como se observa en el cuadro 2. 
 
 

Cuadro2.  Procedencia de las trabajadoras del sexo  del departamento de 
Santa Rosa. 
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Procedencia No. Porcentaje (%)
Santa Rosa 18 15
Baja Verapaz 1 1
Ciudad de Guatemala 19 17
Escuintla 14 12
Cobán 1 1
Jutiapa 13 11
Peten 1 1

Izabal 1 1
Suchitepéquez 1 1
Chimaltenango 1 1
Zacapa 2 2
El Salvador 33 28
Honduras 3 3
Nicaragua 7 6

Total 115 100
 

 
 
Con respecto a lugar de trabajo el 23%(7/30) no era bar si no otros comercios 
disfrazados los cuales fueron  observados  el 90% en el distrito de Barberena. 
 
Conocimientos, comportamientos: 

● El 54 % tenía una pareja sexual permanente.  

● El 22% utilizó condón con su pareja permanente 

● El 92% realizó sexo anal 

● El 85% refirió haber tenido infección de transmisión sexual. 

● El síntoma de ITS en la mujer más reconocido por las TCS es el flujo 
vaginal, éste es mencionado por 85%.  
 

● El 100% sabe que pruebas deberá realizarse.  
  
 

● El 84 %(96/115) refiere que si lo usa el uso del condón  con los clientes,  

● 10%(12/115) refiere que no ha utilizado condón  

●  6%(7/115) algunas veces a utilizado el condón 

● El 97% sabía sobre transmisión de VIH y sífilis   
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● El 3,5% utilizó drogas intravenosas   

 
 
 
Seroprevalencia: 

 
● Prevalencia de VIH: 1,7 (IC95% 0,80-4,3) 

● Prevalencia de sífilis: 1,7 (IC95% 0,80-4,3) 

● Ser positivo para VIH  y sífilis y no usar condón RR 25,79 (IC 

95%=1,28516).  

 
 
 
DISCUSIÓN 
 

● La seroprevalencia de VIH y sífilis están por debajo de las estimadas para 

el país (Estudio Multicéntrico, 2002)  

● Los factores de riesgo son los mismos identificados en  estudios previos 

(Soto, 2007) 

● Las metodologías de muestreo para poblaciones de difícil acceso pueden 

ser: MDE, MTU 

 

CONCLUSIONES 
 

● Las seroprevalencia para VIH y sífilis fueron 1,7% para ambas patologías 

● Existe conocimiento sobre transmisión de HIV 

● El uso de condón con pareja estable y clientes no fue adecuado 

● Alta frecuencia de sexo anal 

● Uso limitado de drogas intravenosas 

 
 

Limitaciones 
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● Estas poblaciones son móviles y difíciles de captar. No se realizó el estudio 
de ambulantes  

● La metodología de muestreo no fue la mas apropiada  

● La prueba rápida para sífilis tiene solo una sensibilidad del 70% 

 

Recomendaciones  

● Implementar medidas de prevención y control para este grupo de riesgo 

● Fortalecer la promoción, educación e información en lo que respecta las 
infecciones de trasmisión sexual 

● Fortalecer el laboratorio con pruebas y técnicas necesarias para mejorar los 
resultados  

● Realizar estudios complementarios con técnicas de muestreo adecuadas 
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Antecedentes  

● Según el Estudio Multicéntrico (año 2002), en   
trabajadoras del sexo, la prevalencia de VIH fue 4,3% 
y para sífilis 12% 

 

● En Santa Rosa, VIH y sífilis son de interés 
epidemiológico ya que se encuentran entre las 3 
primeras prioridades del programa de salud 
reproductiva 

 

● En Santa Rosa se desconoce la seroprevalencia de 
VIH y sífilis por lo que se decide realizar un estudio 
para determinar la seroprevalencia de  dichas 
patologías  

 



Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, 
Guatemala 

Población:330,466 h. 
14 municipios 

Fu
GGu

P
1

Santa Rosa, Guatemala,  
Centro América   



Objetivos 
 

● Determinar la  seroprevalencia de VIH  y sífilis en  
trabajadoras del sexo, en el departamento de  Santa 
Rosa 

 

● Identificar los factores de riego para adquirir VIH y 
sífilis 

 

 



Metodología I  

● Estudio transversal descriptivo   
 

● Desarrollado en 7/14 distritos 

● Estudio realizado entre julio y agosto de 2009 

● Se definió caso de VIH: trabajadora del sexo 
reactiva  a dos pruebas rápidas de diferente 
principio y una prueba confirmatoria por ELISA 

● Se definió caso de sífilis: trabajadora del sexo con 
VDRL  reactivo y una prueba confirmatoria por FTA 
−ABS (IgM) 

 

 



Metodología II  

● Se desarrolló un censo de trabajadoras sexuales en 
los distritos estudiados  

● Se aplicó una encuesta al 100% de trabajadoras 
sexuales, acorde al censo. Las fuentes de datos para 
completar la encuesta fueron: 

l Servicios de salud donde se realizó su consulta 
de seguimiento y en sus lugares trabajo, en 
horario nocturno 

● Variables: sociodemográficas, clínicas, 
conocimiento y  comportamiento 

 



Metodología III 

● Componente ético del estudio:  
l Consentimiento informado 
l Consejería pre y post prueba  
l Privacidad 
l Devolución de resultados 
l Referencia para tratamiento a positivas 
 

● Se realizó un análisis de tasas, razones y 
proporciones, IC 95%. Se utilizó Epi info 3.2.2  

 



Resultados  



 Distribución de edad de trabajadoras del sexo  
Santa Rosa, 2009 
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Procedencia No. Porcentaje (%) 
Santa Rosa 18 15 

Baja Verapaz 1 1 

Ciudad de Guatemala 19 17 

Escuintla 14 12 

Cobán 1 1 

Jutiapa 13 11 

Peten 1 1 

Izabal 1 1 

Suchitepéquez 1 1 

Chimaltenango 1 1 

Zacapa 2 2 

El Salvador 33 28 

Honduras 3 3 

Nicaragua 7 6 

Total 115 100 

Procedencia de trabajadoras del sexo, 
Santa Rosa, 2009 

 



Conocimientos, comportamientos: 
● El 54 % tenía una pareja sexual permanente.  
● El 22% utilizó condón con su pareja permanente 
● El 92% realizó sexo anal 
● El 85% refirió haber tenido infección de transmisión s. 
● El 83% utilizó condón con sus clientes    
● El 97% sabía sobre transmisión de VIH y sífilis   
● El 3,5% utilizó drogas intravenosas   
 

Seroprevalencia: 
● Prevalencia de VIH: 1,7 (IC95% 0,80-4,3) 
● Prevalencia de sífilis: 1,7 (IC95% 0,80-4,3) 
 
 

  Seroprevalencia de VIH y sífilis, CAP 
 



Limitaciones  

● Estas poblaciones son móviles y difíciles de captar. 
No se realizó el estudio de ambulantes  

 

● La metodología de muestreo no fue la mas 
apropiada  

 

● La prueba rápida para sífilis tiene solo una 
sensibilidad del 70% 

 



Discusión  

● Las seroprevalencias de VIH y sífilis están por 
debajo de las estimadas para el país (Estudio 
Multicéntrico, 2002) 

 

● Los factores de riesgo son los mismos identificados 
en  estudios previos (Soto, 2007) 

 

● Las metodologías de muestreo para poblaciones de 
difícil acceso pueden ser: MDE, MTU 

 



Conclusiones 

● Las seroprevalencias para VIH y sífilis fueron 1,7% 
para ambas patologías 

 

● Existe conocimiento sobre transmisión de HIV 
 

● El uso de condón con pareja estable y clientes no 
fue adecuado 

 

● Alta frecuencia de sexo anal 
 

● Uso limitado de drogas intravenosas 
 

 



Recomendaciones 

● Implementar medidas de prevención y control para 
este grupo de riesgo 

 

● Fortalecer la promoción, educación e información en 
lo que respecta las infecciones de trasmisión sexual 

 

● Fortalecer el laboratorio con pruebas y técnicas 
necesarias para mejorar los resultados  

 

● Realizar estudios complementarios con técnicas de 
muestreo adecuadas 
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Presentación en la Noche internacional de la 57a. Conferencia del Servicio de Inteligencia 

Epidemiológica, “Prevalencia de desnutrición en niños Xincas menores de 5 años, y el impacto 

de su investigación en el Programa Materno Infantil Santa Rosa, Guatemala, diciembre 2005”
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Abril 2008 / Volumen 3, No. 4                                                                              

En la 57th Conferencia anual del Servicio de Inteligencia 
Epidemiológica (EIS por sus siglas en inglés), de los Cen-
tros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC), en la sección de la noche internacional, fue 
presentado el trabajo realizado en Guatemala, en la modali-
dad de póster, junto con otros nueve póster de otros países 
del mundo. 

Este estudio reviste importancia debido a que en este país 
se reporta la tasa más alta de prevalencia de desnutrición 
crónica de Centroamérica, la tasa nacional se estima en 
50% y en población indígena esta se eleva hasta un 70%; 
entretanto, la desnutrición aguda a nivel nacional se estima 
en 1,6%. La población Xinca en Guatemala asciende a tan 
sólo 7.741 habitantes, todos residen en Jumaytepeque, San-
ta Rosa. Se trata de un grupo no maya, considerado una 
población en extinción en Guatemala y su prevalencia de 
desnutrición era desconocida. Por tal razón, personal del 
Ministerio de Salud (MSPAS) realizó este estudio para eva-
luar la prevalencia de desnutrición en niños Xincas meno-
res de 5 años de edad, identificar factores de riesgo de des-
nutrición y describir los aspectos socioeconómicos de la 
población Xinca. El diseño del estudio fue transversal ana-
lítico, los datos se recolectaron mediante entrevistas y se 
realizaron mediciones de peso y talla, se revisaron reportes 
estadísticos del MSPAS para obtener información sobre 
mortalidad, morbilidad, cobertura de programas de salud, 
registros de consulta ambulatoria y censo nacional.  

Se incluyeron 754 niños en el estudio, el promedio mensual 
del ingreso familiar Xinca fue de $65 dólares al mes, el 
95% eran trabajadores agrícolas. La desnutrición global 
estuvo presente en el 70% (528) de los niños, la desnutri-
ción crónica se presentó en el 58% (439) de los niños, 
mientras que la aguda se estimó en 21% (158). El 98% de 
los niños entre 3 y 4 años de edad son afectados por la des-
nutrición global. La cobertura de control prenatal (CPN) 
era de 30%, no existía control de crecimiento y desarrollo 
(CCD). La mortalidad materna fue de 13 por mil nacidos 
vivos, la mortalidad en menores de 5 años fue 7 por mil.

La única fuente de 
agua era comunal 
cada 3 días. La pre-
valencia de desnutri-
ción crónica Xinca 
fue más alta que la 
nacional, la aguda 
fue 11 veces más alta 
que la nacional, los 
factores de riesgo 
asociados fueron bajo peso al nacer, lactancia materna ex-
clusiva concluida tardíamente. Las familias de los desnutri-
dos viven en extrema pobreza. Gracias a este estudio el ac-
ceso a los servicios de salud mejoró, llegando a toda la co-
munidad Xinca, la cobertura de CCD llegó al 100% y el 
CPN a 95%, ONG’s asistieron con leche y alimentos a los 
casos severos, la mortalidad materna y en menores de cinco 
años bajó a cero en el 2007,  se iniciaron proyectos de per-
foración de un pozo y de red de agua potable, así como la 
construcción de un centro de recuperación nutricional. 

Informado por: Lissette Reyes, residente de la V cohorte de la maestría 
de epidemiología de campo; Carlos Alonso Medrano, Gloria Suárez-
Rangel y Augusto López, Consultores Regionales de CDC-CAP/FETP.  
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Seguimiento al modulo I, planificación y desarrollo del modulo II del Diplomado de 

Epidemiología de Campo de Honduras, abril 2008

Del 2 al 4 de abril, el equipo técnico de la Desarrollo de … 
de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, con apo-
yo de consultores de los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades de Centroamérica y Panamá (CDC-
CAP/FETP y CDC-CAP/vigilancia) revisaron la evaluación 
realizada por los entrenados del modulo I, la estructura, 
objetivos de aprendizaje y la planificada la organización del 
segundo modulo II del Diplomado de Epidemiología de 
Campo de Honduras (DECH), ver figura No.1., acreditado 
por la Universidad Católica (UC). 

Figura No.1. Taller de organización y planificación del DECH 

El día 10 abril, hubo una reunión con los tutores para dar a 
conocer las tareas que se asignaran a los entrenados y revi-
sar los lineamientos sobre el seguimiento de los entrenados 
asignados a cada uno de ellos, a si como el sistema de re-
porte del seguimiento brindado por la UC, ver figura No.2.  

Figura No.2. Reunión con tutores del DECH 

Del 11 al 13 de abril, se realizó el  modulo II, los entrena-
dos entregaron las tareas dejadas, se desarrollaron talleres 
sobre bioestadística, diseño de vigilancia de lesiones de 
causa externa y se realizo un entrenamiento sobre el soft-
ware Epiinfo 3.3.2, para análisis de los datos. 

Figura No.3. Clase del modulo II del DECH

En la evaluación realizada a los entrenados sobre la meto-
dología del modulo, los entrenados opinaron que el modulo 
estaba bien organizado, que se vio mucha disciplina de par-
te de los entrenados y se cumplieron los horarios, les gustó 
mucho el taller de Epiinfo y la metodología utilizada por el 
facilitador. Sugirieron que se diera mas tiempo a los temas 
relacionados con bioestadística y realizar mayor numero de 
ejercicios para mejor entendimiento. En general el modulo 
obtuvo una calificación de 90%.

El 17 de abril, se planificó y revisaron los objetivos de 
aprendizaje del tercer modulo con la participación del con-
sultor de los Centros de Control y Prevención de Enferme-
dades de Centroamérica y Panamá (CDC-CAP/FETP), Pro-
yecto de Fortalecimiento de la Vigilancia en Honduras, res-
ponsables del Prenec del país.

Informado por: Edith Rodriguez, (FETP 2001) Coordinador de la 
Maestría de Epidemiología de Campo (FETP) de Honduras; Marco 
Pinel, Consultor de los Centros de Control y Prevención de Enfermeda-
des de Centroamérica y Panamá (CDC-CAP/vigilancia) y Gloria I. Suá-
rez-Rangel, Consultora Regional de CDC-CAP/FETP.  
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Retiro de la División Desarrollo de Capacidades de Salud Publica Mundial  (DGPHCD)  

de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, 21 al 23 abril, 2008

Del 21 al 23 de abril, la División de Desarrollo de Capaci-
dades de Salud Publica Mundial  (DGPHCD) de la Oficina 
de Salud Mundial (OGH) de los Centros de Control y Pre-
vención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), se 
realizó el retiro anual con los siguientes objetivos: Conocer 
a nuevos miembros del equipo de la división, recibir actua-
lizaciones de los temas discutidos por los consultores resi-
dentes en los países, proveer o recibir actualizaciones de la 
Oficina del Director y de las ramas, discutir reglas de eti-
quetas para email, cubículos y reuniones, proveer actualiza-
ciones y recibir sugerencias sobre las publicaciones de la 
DGPHCD, proveer actualizaciones sobre temas de comités 
de ética/sujetos humanos, proveer y recibir actualizaciones 
sobre actividades de laboratorio, discutir y proveer suge-
rencias sobre formas mas sinérgicas de trabajar en la divi-
sión y las ramas.  

En este evento estaban presentes los consultores de los Pro-
grama de Entrenamiento de Epidemiología de Campo 
(FETP) de China, Kenia, Sudáfrica, Georgia, Brasil y de 

los Programas Regionales de Centroamérica y Republica 
Dominicana y el de Asia Central.  

Figura No.4. Equipo de trabajo de la DGPHCD de los CDC

Informado por: Augusto López, Gloria Suárez-Rangel y Carlos Alonso, 
Consultores Regionales de CDC-CAP/FETP; Víctor Cáceres, Coordina-
dor Regional del Programa de Entrenamiento de Epidemiología de 
Campo, de la DGPHCD de los CDC. 

El 11 de abril, en presencia del Viceministro de Salud de Gua-
temala, Dr. Luis Gabriel López,  el Director del Centro Nacio-
nal de Epidemiología del Ministerio de Salud, Dr. Carlos Flo-
res, el Coordinador de la formación de la red de epidemiolo-
gía, Dr. Otto Cano, el Dr. Paúl Chinchilla, Dra. Elsy Camey, 
Dr. Roberto Morales,  Instituto Guatemalteco del Seguro So-
cial (IGSS), se celebró la clausura del Curso de Epidemiología 
Básica a Nivel Local, las palabras de agradecimiento de los 
alumnos fueron dadas por el Dr. Roberto Estrada.

Fueron presentados 6 trabajos de los entrenados, sobre infec-
ciones nosocomiales, incremento de cesáreas, lesiones intra 

hospitalarias y salud mental.  

Las autoridades del IGSS entregaron diplomas a los 15 facili-
tadores del CEAL y dieron una placa de reconocimiento al 
apoyo en la formación de la Red de Epidemiología en la Pri-
mera cohorte del CEAL-IGSS a Augusto López, Gloria Suárez 
y Carlos Alonso, Consultores de los CDC-CAP/FETP. 

Informado por: José Szaszdy, Ligia Hurtado, Otto Cano y Paúl Chin-
chilla, Instituto Guatemalteco del Seguro social; Gloria Suarez-Rangel, 
Augusto López y Carlos Alonso Medrano, Consultores Regionales de 
CDC-CAP/FETP.

Graduación del Curso de Epidemiología Aplicada al nivel Local, en el Instituto 

Guatemalteco del Seguro Social, 11 de abril, 2008  
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   Unidad del FETP, CDC-CAP 

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ha capaci-
tado a 470 funcionarios en el Curso Básico de Epidemiolo-
gía de Campo durante los últimos 7 años (tabla No.1), los 
cuales el 60% fueron enfermeras, 30 % médicos, 3 % mi-
crobiólogos, 1 % farmacéuticos y 1 % otras especialidades 
no médicas (ver tabla No1).

Tabla No.1. Numero de funcionarios capacitados en epidemiología de 
campo de la Caja Costarricense del Seguro Social, 2001 - 2007

Después de un proceso de rediseño del plan curricular de 
los programas de entrenamiento de epidemiología de cam-
po, realizado entre: epidemiólogos y diseñador curricular 
de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) de los Estados Unidos y del Programa Regional de 
Epidemiología de Campo de Centroamérica y Panamá 
(CDC-CAP/FETP), el currículo fue validado por los Coor-
dinadores y tutores del Programa de Epidemiología de 
Campo de la CCSS. Se realizó un taller de planificación y 
de organización del Curso Básico de Epidemiología de 

Campo (CBEC-CR), del 26 al 28 de marzo, dictado por los 
consultores de CDC-CAP/FETP. El taller se dirigió a ocho 
epidemiólogos de la CCSS, con participación un epidemió-
logo del Ministerio de Salud, la Directora General del Insti-
tuto de Investigación para la Salud y Nutrición de Costa  
Rica (INCIENSA) y el Director Académico de la Maestría 
de Epidemiología de la Universidad Nacional Autónoma de 
Costa Rica.

En el taller se revisaron los diferentes tipos de metodología 
educativa para educación de adultos, criterios de selección 
y responsabilidad de los tutores y entrenados, proceso de 
seguimiento y evaluación de los trabajos de los entrenados, 
tipos de aprendizaje y recursos de enseñanza para el apren-
dizaje en grupos. Se desarrollaron dos talleres, uno de cons-
trucción de equipos y otro de teoría de enseñanza al adulto 
y se entregaron materiales educativos de apoyo para la pre-
paración docente. Se adaptó el programa y los materiales 
entregados a las necesidades del país.  

En la evaluación del taller, realizada por los integrantes al 
mismo evidenció que los temas tratados le servirán para el 
curso, los docentes dominaban los temas, la metodología 
fue clara. El local y las ayudas audiovisuales fueron ade-
cuadas.

Informado por: Vicenta Machado, (FETP 2002) Coordinadora del Cur-
so Básico de Epidemiología de Campo, Epidemióloga del Programa 
Ampliado de Inmunización de la CCSS; Xiomara Badilla  (FETP 2001), 
Coordinadora del programa de Entrenamiento de Epidemiología de 
Campo (PRENEC) de Costa Rica, jefe sub-área de vigilancia epidemio-
lógica de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); Gloria Sua-
rez-Rangel y Carlos Alonso Medrano, Consultores Regionales de CDC-
CAP/FETP.

 Año
Capacitados del 

Nivel básico

2001 44
2002 60

2003 115

2004 125

2005 81

2006 45

2007 43

Total 470
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Campo de Centroamérica y Republica Dominicana, marzo 2009 
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Entre el 2 y 20 de marzo se desarrolló un curso de métodos 
epidemiológicos, dirigido a estudiantes de la VI cohorte del 
la Maestría de Epidemiología de Campo (FETP), prove-
nientes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y 
República Dominicana. El curso fue inaugurado por el re-
presentante del Centro Nacional de Epidemiología del Mi-
nisterio de Salud de Guatemala, la Directora del Centros de 
Estudios en Salud de la Universidad del Valle de Guatema-
la y la directora de la Oficina Regional de los Centro de 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC-CAP) para 
Centroamérica y Panamá, en presencia de los tutores y es-
tudiantes de los países de la región .

Inauguración del curso 

El curso tuvo los siguientes objetivos: realizar análisis de 
datos de vigilancia, utilizar Epi-Info 2000 para el diseño de 
cuestionarios, muestreo, limpieza y análisis de datos, res-
ponder a investigaciones de brotes complejos, conducir 
evaluaciones rápidas cuando se responde a un brote, com-
pletar una investigación planificada y comunicar efectiva-
mente durante un evento agudo. El curso consto de tres mó-
dulos que se evaluaron de forma oral y escrita. 

En la primera semana se revisaron conceptos de vigilancia 
epidemiológica, en la segunda, se abordo la investigación 
de brotes ante una emergencia compleja y en la tercera se 
realizo una investigación de campo, donde se revisaron to-
das las etapas metodológicas de una investigación epide-
miológica, esta investigación respondió a un problema real 

de salud del municipio de Fraijanes. El director del distrito 
de salud de Fraijanes, solicitó colaboración para su aborda-
je.

Inicio del trabajo de campo 

Los estudiantes y tuto-
res participan del dise-
ño y actividades de 
campo. Al final del cur-
so presentaron los re-
sultados de su investi-
gación a las autoridades 
de salud municipal. 

Trabajo de campo 

Informado por: Gloria Suarez-Rangel, Anaite Díaz, Consultores del 
FETP Centroamericano. 
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El viernes 27 de febrero de 2009 se recibió la notificación 
de un posible brote de gastroenteritis en Tecpán, Chimalte-
nango, en un grupo de 104 niños y 15 adultos de un colegio 
de la ciudad de Guatemala, que asistieron entre el 25 y 27 
de febrero a una excursión en un albergue de este munici-
pio.

Se desarrolló un estudio de cohorte. Se entrevistó vía tele-
fónica a los 119 asistentes, así como a los padres de los 
menores. Se tomaron muestras de heces para investigar el 
posible agente etiológico por medio de técnicas microbioló-
gicas y moleculares. También se tomaron muestras de agua 
para análisis bacteriano.  

Los casos empezaron con síntomas en promedio a las 24 
horas después de haber llegado al albergue (rango: 12 a 48 
horas) ver figura 1. Se registró una tasa de ataque del 77 % 
(92) y una tasa de ataque secundaria del 15% (18). Los ca-
sos presentaron:  diarrea (50%),  vómitos (44%) y vómitos 
y  diarreas al mismo tiempo (7%). De los casos primarios, 
el 60% de eran del género femenino. De los casos secunda-
rios 7 fueron niños y 11 adultos, siendo el 56% del género 
femenino.  

Figura 1. Curva epidémica de casos de gastroenteritis

Ningún alimento consumido resultó ser estadísticamente 
significativo.  Se colec-
taron un total de 32 
muestras de heces. Doce 
de estas muestras eran 
del personal del albergue 
y 20 de niños que parti-
ciparon en la excursión. 
El 53% (17) de las 

muestras fueron positivas para Norovirus I. Dos de las 
muestras de los niños fueron positivas para Norovirus II.  
Las muestras de agua del albergue fueron positivas a Coli-
formes totales y a Escherichia coli.  Se recomendó al per-
sonal del albergue mejorar la calidad del agua que abastece 
el lugar y fortalecer los hábitos de higiene, tanto del perso-
nal como en la preparación de los alimentos. En el colegio 
se hizo campaña educativa con los niños y sus padres sobre 
la limpieza de manos y desinfección de áreas contaminadas 
utilizando cloro.

Informado por: Silvia Sosa y María Reneé López, Estudiantes FETP 
2009, Centro de Estudios en Salud /UVG

Brote de gastroenteritis de origen alimenticio provocado por Norovirus en estudiantes de 

un colegio privado Guatemala, febrero 2009

El 20 de marzo el Hospital Regional de Cuilapa en Santa 
Rosa notifico un grupo pacientes provenientes del munici-
pio de Chiquimulilla que desarrollaron gastroenteritis luego 
de  asistir a un convivió. Se hizo una investigación con  el 
objeto de caracterizar el brote, identificar factores de riesgo 
de transmisión, e implementar medidas de  control y pre-
vención. Se condujo un estudio retrospectivo de cohorte 
con las personas que participaron en el convivio el día 15 
marzo del 2009. Se  definió como  caso a persona con di-
arreas o vómitos que asistió al convivio. Se entrevistó en la 
comunidad a todos los asistentes utilizando un  cuestionario 
estandarizado. Se calcularon frecuencias,  riesgos relativos 
(RR) e intervalos de confidencia al 95%. Se obtuvieron  
muestra de heces de personas enfermas y se analizaron para  
norovirus, rotavirus, Shigela, Campylobacter, Salmonela y 
parásitos. De las 65 personas que participaron del convivio; 
42(63%) cumplieron con la definición de caso. Entre los 
casos, 40 (95%) tuvieron diarrea, y 20 (48%) vómitos; 

3(7%) fueron hospitalizados. Los casos tuvieron mayor 
probabilidad de haber reportado tomar agua pura (RR=4.1, 
IC 95%= 1.1 – 15.5) y comer carne asada (RR= 2.7, IC 
95%= 2.0 – 3.8) en comparación con personas que no se 
enfermaron. Quince (35%) de los casos estuvieron expues-
tos al agua pura, mientras que 40 (95%) estuvieron expues-
tas a la carne. De 14 muestras de heces, en una creció Sal-
monela.Se confirmo la existencia de un brote trasmitido 
asociado al consumo de carne asada durante un convivió. 
Se brindo educación a los manipuladores de alimentos y a 
la  población  en el correcto lavado de manos y la  higiene 
en general. Aunque el agente patogénico del brote perma-
nece desconocido, esta investigación resalta la importancia 
de la investigación epidemiológica para la identificación de 
la fuente del brote y la implementación oportuna de medi-
das preventivas. 

Informado por: Lissette Reyes, FETP 2007

Brote de enfermedad transmitida por alimentos en  convivo de trabajadores, Santa Rosa, 

Guatemala, marzo de 2009 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03

Fecha de inicio de síntomas

N
ú

m
er

o
 d

e 
C

as
o

s

Casos Primarios Casos Secundarios

Inicia 
excursión

Finaliza  
excursión

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02 28/02 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03

Fecha de inicio de síntomas

N
ú

m
er

o
 d

e 
C

as
o

s

Casos Primarios Casos Secundarios

Inicia 
excursión

Finaliza  
excursión

Inicia 
excursión

Finaliza  
excursión



Volumen 4, No. 3 Página 11 

Predictores de desnutrición crónica en la primera infancia en el altiplano Guatemalteco 

En la serie de seminarios de CDC-CAP se presento este 
estudio sobre desnutrición crónica, la cual es una exposi-
ción a largo plazo de insuficiencia nutricional, con retraso 
del crecimiento indicado por baja talla para la edad. Según 
la última Encuesta Nacional Guatemalteca de Salud Mater-
no Infantil (2002), el 57% de los niños entre los 12 y 23 
meses de edad presentaron desnutrición crónica. El objeti-
vo principal de este trabajo fue desarrollar un modelo para 
predecir la desnutrición crónica en niños de 1 año de edad 
de las zonas rurales de Guatemala utilizando características 
demográficas y socioeconómicas a nivel de hogar, así como 
factores individuales y determinar si existe una diferencia 
en la prevalencia y predictores del retraso en el crecimiento 
utilizando el patrón de oro de crecimiento infantil de la 
OMS 2006 y comparándolo con el patrón de referencia an-
terior, proporcionado por los Centros Nacionales de esta-
dísticas en Salud de los Estados Unidos (NCHS) de 1975.  

Se realizó estudio transversal, basado en un subconjunto de 
455 niños que participaron en el estudio Respire. Se desa-
rrollaron dos modelos: 1) utilizando un análisis de regre-
sión lineal para predecir el valor z de talla para la edad 
(HAZ), como variable dependiente, y 2) mediante análisis 
de regresión logística para predecir desnutrición crónica 
grave como variable dependiente categórica. Se considera 
con desnutrición crónica severa un niño con un HAZ <-3 
desviaciones estándar de la mediana de la población de re-
ferencia. Se utilizó un marco conceptual jerárquico para 
guiar el análisis en el cual se separaron las variables predic-
toras en 4 categorías: inherentes (sexo y edad), próximas 
(peso al nacer), intermedias (como estatura de la madre) y 
distales (como factores socio demográficos como número 
de personas por habitación.  

El mayor crecimiento lineal se asoció inversamente con el 
hacinamiento, ser del sexo masculino y la edad, por otro 
lado hubo una asociación positiva con la proporción de mu-
jeres mayores de 12 años por niño menor de 5 años en la 
casa, el acceso a agua potable, la estatura de la madre y el 
peso al nacer del niño. La desnutrición crónica severa se 
asoció inversamente con el acceso a agua potable (OR = 
0,69; IC 95%: 0,45-1,0), estatura de la madre (OR = 0,91; 
IC 95%: 0,86-0,95), y el peso al nacer (OR = 0,13; IC 95%: 

0,25-0,07. El estudio mostró que la prevalencia de la des-
nutrición crónica severa fue mayor utilizando el patrón de 
referencia de la OMS (55%) en comparación con la preva-
lencia obtenida utilizando el patrón de referencia de NCHS 
(45%). Los valores obtenidos de HAZ son mucho más ba-
jos usando el patrón de referencia de OMS, esta diferencia 
aumenta en magnitud a medida que el HAZ se hace más 
negativo. No se mostraron diferencias en cuanto a los pre-
dictores obtenidos utilizando estos dos patrones de referen-
cia del crecimiento infantil. 

Figura 1. Niños Respire vs. Población de referencia 

Un HAZ negativo y padecer desnutrición crónica severa se 
asociaron con factores en todos los niveles del marco jerár-
quico conceptual. Aunque la prevalencia de desnutrición 
crónica fue mayor usando el patrón de referencia de OMS, 
las características asociadas con un crecimiento restringido 
en la población del estudio fueron similares usando ambos 
patrones de referencia (NCHS y OMS). Dado que el peso al 
nacer mostró la asociación más fuerte en ambos modelos, 
la prevención del bajo peso al nacer debe ser clave para la 
prevención de la desnutrición crónica en la primera infan-
cia. Los resultados de este trabajo hacen hincapié en que la 
estrategia ideal destinada a mejorar el crecimiento de los 
lactantes e infantes debería abordar todo el espectro de fac-
tores.

Informado por: Anaite Díaz, Consultora del FETP de Cen-
troamérica  . 
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Entre el 25 al 27 de marzo se realizo un taller de gerencia y 
liderazgo en Bogota, dirigido a los tutores y entrenados del 
Servicio de Epidemiología Aplicada (SEA) de Colombia. 
El SEA desde su inauguración (1993) se encuentra  ubicado 
dentro de la Subdirección de Vigilancia y Control en Salud 
Pública del Instituto Nacional de Salud (INS). 

La inauguración del taller fue realizada por el Dr. Álvaro 
Calvache, director del INS, el Dr. Oscar Pacheco, coordina-
dor del SEA, quienes contaron con el acompañamiento del 
Dr. Dionisio Herrera, director ejecutivo de la Red Mundial 
de Epidemiólogos de Campo (Tephinet por sus siglas en 
ingles) y de la Dra. Gloria Suárez-Rangel, consultora del 
programa de entrenamiento en epidemiología de campo 
(FETP) de la Oficina Regional de los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades para Centroamérica y Panamá 
(CDC-CAP).

Dentro del taller, se presentó la historia, organización, lo-
gros de los programas de entrenamiento de epidemiología 
de campo de Centroamérica, España y de Colombia, histo-
ria y misión de Tephinet, el diseño y la organización curri-
cular de los FETPs de estos tres programas.

Se abordó de forma especial el rol del tutor, su proceso de 
selección, responsabilidades en el acompañamiento a los 
trabajos que desarrolla el estudiante durante los dos años  y 
los incentivos para el desarrollo de las tutorías. Igualmente 
fue revisado el abordaje que ha recibido en los diferentes 
países, el proceso de selección y la selección de las activi-
dades esenciales o competencias que debe cumplir el estu-
diante durante el periodo de formación.  

Fueron desarrollados varios talleres con la participación de 

tutores y estu-
diantes, entre 
estos se abordó 
el proceso de 
gerencia y lide-
razgo, negocia-
ción, estandari-
zación de los 
criterios de eva-
luación de los 

profesionales en el proceso de formación, perfil de entrada 
y salida del profesional en entrenamiento, el proceso de 
seguimiento y cumplimiento de las tareas del tutor y del 
estudiante, a través de un sofware de seguimiento 
(Epitrack). Se finalizó con el proceso de educación conti-
nua para egresados y tutores del FETP.  

En el acto de clausura fueron entregados diplomas a los 
asistentes por parte del director del INS y el equipo organi-
zador del taller. 

Informado por: Oscar Pacheco, Mancel Martínez, Oneida Castañeda, 
SEA Colombia; Dionisio Herrera, Tephinet; Gloria Suárez-Rangel, 
Consultora del FETP de Centroamérica y República Dominicana. 





Brote de infección respiratoria aguda en personal de salud del Hospital de Cuilapa, 

Guatemala, enero-marzo 2009 

Octubre 2009 / Volumen 4, No. 10                                                                           

El lunes 9 de marzo de 2009, se alertó sobre un posible bro-
te de infección respiratoria en personal de salud del Hospi-
tal Regional de Cuilapa, Guatemala. Se conformó un grupo 
de trabajo integrado por funcionarios del Ministerio de Sa-
lud y de la Oficina Regional de los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC-CAP).  

Con el objetivo de confirmar el brote, caracterizarlo en 
tiempo y persona, identificar el agente causal y generar 
hipótesis sobre el mecanismo de transmisión, se realizó una 
serie de casos para identificar personal de salud y pacientes 
ingresados por otra causa, que presentaran tres o más de los 
siguientes síntomas en los 30 días previos: fiebre, tos, dolor 
de garganta, malestar general y rinorrea. En la visita inicial 
del 10 de marzo fueron identificados 17 casos, algunos de 
ellos ya sin síntomas. 

Se instauró un sistema de vigilancia especial para este 
evento, tanto para personal de salud como pacientes. Al 27 
de marzo se habían detectado 40 casos en personal de sa-
lud. Ver curva epidémica (Grafico 1). No se identificó ca-
sos nosocomiales en pacientes hospitalizados. Se encontró 
mayor prevalencia en sala de operaciones (23%), pediatría 
(20%) y emergencias (15%). Histograma mostró picos as-
cendentes tipo brote propagado (Grafico 1). Respecto a sin-
tomatología predominó malestar general (73%), dolor de 
garganta (73%), rinorrea (65%), fiebre (60%), tos (60%). 
Otros síntomas importantes encontrados fueron: cefalea 
(65%) y dolor articular (53%).  Se tomó hisopado nasal y 
faríngeo a 19 casos con 5 o menos días de inicio de sínto-
mas. El laboratorio reportó 6 casos con resultados positivos 
(Neumococo 1, Influenza A 1, Coronavirus 2, Rinovirus 3. 

La presencia de casos de IRA y neumonía en la zona de 
peligro del Corredor Endémico del Área de Salud de Santa 
Rosa hizo sospechar transmisión de agentes infecciosos 
respiratorios en la comunidad, y que estos a su vez infecta-
ron al personal de salud del hospital. Según los laboratorios 
del Programa Internacional de Infecciones Emergentes 
(IEIP/CDC-CAP) los virus detectados son regularmente 
detectados en este periodo del año, especialmente en niños. 
La mayor presencia de casos en servicios con mayor canti-
dad de personal, como pediatrías, hace sospechar que las 

causas del brote podrían estar relacionadas al hacinamiento 
hospitalario, aunque no se pudieron comprobar por lo limi-
tado del diseño de estudio. Se dieron recomendaciones para 
disminuir la transmisión como: uso de mascarillas en enfer-
mos, vigilar el correcto lavado de manos, y no permitir per-
sonal sintomático en áreas con pacientes con alto riesgo. 

Informado por: Rafael Chacón, FETP 2009, Consultor Regional, CDC-
CAP/Influenza; Lissette Reyes, FETP 2009, epidemióloga Área de Salud 
Santa Rosa; Percy Minaya, Consultor Regional, CDC-CAP/Influenza  

Grafico 1. Curva epidémica brote nosocomial IRA personal de salud 

en Hospital  de Cuilapa, Guatemala, enero y marzo de 2009. 

Brote de infección respiratoria aguda en personal de salud del Hospital de Cuilapa, 
Guatemala, enero-marzo 2009  

37 

Activación del sistema de vigilancia epidemiológica en Costa Rica debido a la 
pandemia de influenza  

38 

Sistema de vigilancia centinela de las infecciones respiratorias agudas graves en la 
República Dominicana, febrero 2008 – mayo 2009  

38 

Activación del sistema de vigilancia epidemiológica en Costa Rica debido a la 
pandemia de influenza  

39 

Evaluación del sistema de vigilancia de influenza en Costa Rica, mayo-
octubre.2009  

39 

Análisis del sistema de vigilancia de neumonía-Chimaltenango, Guatemala, 2004 -
2008  

40 

Vigilancia centinela de influenza laboratorial, El Salvador, 2008  40 

Contenido:

BREC

Boletín regional de epidemiología de campo  

Centroamérica, República Dominicana y Panamá 

0

1

2

3

4

11
/0

1/
09

14
/0

1/
09

17
/0

1/
09

20
/0

1/
09

23
/0

1/
09

26
/0

1/
09

29
/0

1/
09

01
/0

2/
09

04
/0

2/
09

07
/0

2/
09

10
/0

2/
09

13
/0

2/
09

16
/0

2/
09

19
/0

2/
09

22
/0

2/
09

25
/0

2/
09

28
/0

2/
09

03
/0

3/
09

06
/0

3/
09

09
/0

3/
09

12
/0

3/
09

15
/0

3/
09

18
/0

3/
09

21
/0

3/
09

24
/0

3/
09

27
/0

3/
09

Casos por fecha de inicio de síntomas

C
a

so

Sin resultado

Rinovirus

Coronavirus
Influenza A

Resultados virología

Fuente: Ficha epidemiológica de la investigación del brote. Registros del Laboratorio de International Emerging Infections  Program (IEIP, CDC-CAP)

0

1

2

3

4

11
/0

1/
09

14
/0

1/
09

17
/0

1/
09

20
/0

1/
09

23
/0

1/
09

26
/0

1/
09

29
/0

1/
09

01
/0

2/
09

04
/0

2/
09

07
/0

2/
09

10
/0

2/
09

13
/0

2/
09

16
/0

2/
09

19
/0

2/
09

22
/0

2/
09

25
/0

2/
09

28
/0

2/
09

03
/0

3/
09

06
/0

3/
09

09
/0

3/
09

12
/0

3/
09

15
/0

3/
09

18
/0

3/
09

21
/0

3/
09

24
/0

3/
09

27
/0

3/
09

Casos por fecha de inicio de síntomas

C
a

so

Sin resultado

Rinovirus

Coronavirus
Influenza A

Resultados virología

Sin resultadoSin resultado

RinovirusRinovirus

CoronavirusCoronavirus
Influenza AInfluenza A

Resultados virología

Fuente: Ficha epidemiológica de la investigación del brote. Registros del Laboratorio de International Emerging Infections  Program (IEIP, CDC-CAP)



Desde 1999 Honduras inició la vigilancia de las neumonías 
en la modalidad de vigilancia centinela en el Hospital Es-
cuela. De acuerdo a las muertes de niños menores de cinco 
años en el 2004 se convirtió en la tercera causa de defun-
ción y la primera causa en los de 1-4 años. 

 

Se realizó un análisis en el Hospital Escuela, a la población 
menor de cinco años y utilizó la  definición de caso sospe-
choso: Cualquier niño menor de 5 años en el que se sospe-
che clínicamente la presencia de neumonía grave o muy 
grave y requiera de internamiento en el hospital. Caso con-
firmado: En el cual se aísla Haemophilus influenzae (Hi) y 
Streptococcus pneumoniae u otra bacteria en la sangre y/o 
líquido pleural. Se captaron 789 casos sospechosos, de los 
cuales 613 son confirmados, el grupo de edad más afectado 
son los menores de un año 68% (416/613), los signos y sín-
tomas que predominaron son tos 97%, fiebre 81%, tiraje 
74%, el agente etiológico aislado fue  Stafilococcus sp. en 
el 2.%. 

Los departamentos de donde proceden la mayorかa de los 
casos son de la zona centro-oriental del país, cercanos al 
hospital que se encuentra ubicado en la parte central. No 
existía base de datos, se recomienda elaborarla para el rápi-
do  análisis de los mismos y toma de decisiones oportunas 
en base a resultados de la vigilancia, agradecimiento al Dr. 
Orlando Solórzano, técnico de la dirección general de vigi-
lancia de la salud, personal  del departamento de epidemio-
logía del Hospital Escuela. 

Informado por: Homer Mejía, FETP 2009, epidemiólogo de la Direc-
ción General de Vigilancia de la Salud, Secretaría de Salud Pública, 
Honduras.

.  

 

Análisis del sistema de vigilancia de neumonías en menores de cinco años, Hospital 

Escuela, Honduras, 2007- 2008
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Sistema de vigilancia centinela de las infecciones respiratorias agudas graves en la 

República Dominicana, febrero 2008 – mayo 2009 
En República Dominicana las infecciones respiratorias agu-
das son la primera causa de atención ambulatoria. En febre-
ro del 2008 se inicio la vigilancia centinela de las infeccio-
nes respiratorias agudas graves (IRAG). Se caracterizaron 
las IRAG y virus respiratorios circulantes, revisándose las 
bases de datos y laboratorio. Se uso la definición de caso 
persona con fiebre súbita superior a 38o C, más tos o dolor 
de garganta, más disnea o dificultad para respirar y necesi-
dad de hospitalización. Los puestos centinelas son Hospital 
José Cabral y Báez (HJMCYB), Provincia Santiago y el 
Hospital Infantil Robert Reid Cabral (HIRRC) del Distrito 
Nacional. 
 

Se captaron 1279 casos con una media de 23 casos/semana. 
El HIRRC aporta el 88%. La circulación de influenza A se 
identificó durante la semana 30 y 41 y a partir de la semana 
24 del 2009. La sintomatología mas frecuentes fue fiebre 
(88%), dificultad respiratoria (77%) y tos (76%); con de-
mora de 5 días entre inicio de síntomas y hospitalización. 
El 3% requirió hospitalización unidad de cuidados intensi-
vos, con promedio de 4 días. 
 

Virus mas frecuentemente en infantes fue el Sincitial Res-

piratorio 35%, mientras en adultos fue Adenovirus 45%. 
Los puestos captan casos del 90% de las provincias, de-
mostrando su adecuada selección y ubicación, pero 4 pro-
vincias captan el 78% de los casos, lo cual indica que están 
desproporcionadamente representadas.  

Gráfico No.1: Distribución de casos de IRAG y virus respiratorios por 
semana, República Dominicana 2008 - 2009 

Informado por: Ronald Skewes, FETP 2009, epidemiólogo de la direc-
ción general de vigilancia de la salud, Secretaría de Salud Pública, 
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Activación del sistema de vigilancia epidemiológica en Costa Rica debido a la pandemia 

de influenza  

Con el inicio de la pandemia de Influenza A H1N1 las au-
toridades de salud de nuestro país dieron la directriz al per-
sonal de salud de activar el sistema de vigilancia con el 
propósito de identificar a todos los casos sospechosos de la 
enfermedad, realizar la investigación de campo correspon-
diente y notificar oportunamente los datos a través del sis-
tema de vigilancia (SISVE) para la toma de decisiones. 

 

Se realizó un análisis descriptivo de los casos notificados a 
la semana No.24 a través del SISVE. Total de casos sospe-
chosos 3.141, de éstos fueron confirmados 209. La tasa de 
ataque fue de 5% para ambos sexos. Las tasas de incidencia 
más altas correspondieron a las regiones Central Sur 
(128/100,000 hab.) y Central Norte (55/100,000 hab.).  

 

La curva epidémica nos muestra un patrón típico de una 
epidemia propagada (transmisión persona a persona), sien-
do en el mes de junio donde se muestra el pico más impor-
tante desde el inicio de la epidemia.  

 

El personal de salud debe mantener la vigilancia pasiva y 
activa para este evento. Es importante monitorear el com-
portamiento del virus a través de: número. de casos sospe-
chosos, confirmados, distribuidos por sexo y edad, cálculo 
de tasas de ataque y letalidad (si ocurren defunciones), nú-
mero de casos hospitalizados, en UCI que requieren venti-
lador e identificar personas expuestas a mayor riesgo 
(ancianos, mujeres embarazadas y con enfermedades cróni-
cas asociadas). 

 

Informado por: Zeidy Mata, FETP 2009, epidemiólogo de la Direc-
ción de Salud Colectiva, Caja Costarricense del Seguro Social.   

    

Evaluación del sistema de vigilancia de influenza en Costa Rica, mayo-octubre 2009  

En Costa Rica la vigilancia de influenza ha sido incluida  
por el Ministerio de Salud, como un evento de notificación 
obligatoria desde el 2003 y recientemente como parte de las 
actividades para preparación ante la pandemia de influenza  
ha experimentado cambios como la notificación individual 
de casos confirmados por laboratorio. 

Se realizó la evaluación del sistema para la vigilancia de 
influenza desde mayo hasta octubre del 2009 evidenciándo-
se durante los últimos meses un incremento en su actividad 
debido al inicio de la pandemia de influenza H1N1, donde  
los atributos del mismo evidencian que el mismo contabili-
zaba un total de 7.560 casos sospechosos de todo el país y 
que recopila información de los 29 hospitales y las 103 clí-
nicas públicas, que brindan la totalidad de la  población 
residente en Costa Rica.  

 

Durante la semana 27 el sistema de vigilancia experimentó 
un cambio en la definición de caso, donde se agregó a la 
misma la presencia de nexo epidemiológico con un caso de 

influenza, evidenciándose un cambio en la sensibilidad de 
82.5% a 65.5% y del valor predictivo positivo  21.0%  a 
24.5%. La oportunidad en la notificación fue de 4.7 días 
desde el diagnóstico. 

 

El sistema evaluado ha demostrado contar con una adecua-
da representatividad dentro de Costa Rica, con adecuada 
flexibilidad y oportunidad para la vigilancia de esta entidad 
y que mostrado cambios en la sensibilidad, sin embargo es 
importante evaluar el impacto sobre los atributos del siste-
ma en condiciones no epidémicas y ante futuras definicio-
nes de caso.  

 

Informado por: Roy Wong McClure, FETP 2009, epidemiólogo de la 
Dirección de Salud Colectiva, Caja Costarricense del Seguro Social; 
Xiomara Badilla Vargas, FETP 2009, CCSS.

Volumen 4, No. 10 Página 39 



“Informamos para fortalecer la salud pública de la región” 

Análisis del sistema de vigilancia de neumonía-Chimaltenango, Guatemala, 2004 -2008 

Dirección: 16 Av. 10-50, Vista Hermosa III, Zona 15,                                  
Ciudad de Guatemala, Guatemala   

Teléfono: (502) 2329-8500 

Fax: (502) 2329-8500 
 
Comité Editorial

Gloria I. Suárez-Rangel, CDC/CAP Guatemala 

Anaité Díaz, CES-UVG Guatemala 

Augusto López, CDC/CAP Guatemala  

Víctor Cáceres, CDC Atlanta 

 

Colaboradores

 

Xiomara Badilla, FETP Costa Rica  

Antonio Paredes, FETP Guatemala 

Elmer Mendoza, FETP El Salvador  

Edith Rodriguez, FETP Honduras 

Raquel Pimentel, FETP República Dominicana 

Gladys Guerrero, FETP Panamá 

 

Email: gsuarez@gt.cdc.gov 

 Unidad del FETP, CDC-CAP 

Las neumonías son un problema de salud, en el año 2006 
en Guatemala se observó una tasa de 1.862 por 100.000 
habitantes y  en  Chimaltenango   20 x 1.000.  
 
Se realizo un análisis de los casos ingresados al sistema de 
vigilancia de neumonía del año 2004 al 2008. Se calcularon 
tasas y  frecuencias. Los casos fueron diagnosticados clíni-
camente utilizando la siguiente definición de caso: paciente 
con  tos y  tres o más de los siguientes signos o síntomas 
(cianosis, tiraje intercostal, dificultad respiratoria, crepitos, 
matidez a la percusión).  
 
Durante los 5 años analizados se han captado un total de 
50,245 casos con una media de 10,049 casos por año. La 
mayor tasa de incidencia se observó durante el  2004 con 
26,5 casos por 1.000 habitantes. Entre los municipios más 

afectados están: Parramos,  San Andrés Itzapa   y  San José 
Poaquil. La  letalidad por neumonía fue mayor en  2007 
con  5,5 por 100 casos con respecto al  2004, donde se pre-
senta  menor letalidad con 3,7 por cada 100 casos.  Un 
53,9% de los casos se presentó en el sexo femenino. El gru-
po de edad con mayor incidencia durante el año 2004, son 
los menores de un año,  con 590 casos por 1.000 habitantes. 
Se recomendó realizar evaluación del sistema de vigilancia 
y  seria importante conocer los agentes etiológicos circu-
lantes apoyados por laboratorio para brindar tratamiento 
oportuno y  de calidad.  
 

Informado por: Mónica Herrera, FETP 2009, epidemióloga del Área 
de Salud Chimaltenango, Guatemala.    

Vigilancia centinela de influenza laboratorial, El Salvador, 2008 
Las infecciones por virus respiratorios constituyen una de 
las principales causas de enfermedades respiratorias agu-
das. Dado que el país no está exento del impacto de la in-
fluenza se hizo necesaria la implementación del sistema de 
vigilancia centinela a partir del 2003 el cual se ha consoli-
dado desde el 2008. 
 
Se realizó un análisis descriptivo de resultados de laborato-
rio de muestras recolectadas en los 6 sitios del país. Tres 
establecimientos de primer nivel vigilan enfermedad tipo 
influenza (ETI), dos hospitales especializados y un hospital 
regional vigilan infección respiratoria aguda grave (IRAG). 
Los hisopados nasofaríngeos se procesaron por inmuno-
fluorescencia indirecta (IFI) y cultivo viral. Se obtuvo una 
positividad total por IFI de 184 muestras (26,3%) y se iden-
tificaron infecciones mixtas 60 (32,6%) e influenza A 29 
(15,8%). El cultivo viral mostró una positividad de 66 
(15,6%); 28 (42,4%)), se aisló influenza A y 20 (30,3%) 
influenza B. 

Existe una vigilancia centinela de influenza durante todo el 
año que cumple con su propósito de identificar circulación 
de virus respiratorios y orientar la compra anual de vacuna, 
sin embargo la recolección de muestras no es sistemática en 
todos los establecimientos. Se observa una limitada reco-
lección de muestras principalmente en los hospitales espe-
cializados, lo cual podría deberse a que atienden pacientes 
con antibioticoterapia previa  y una estancia hospitalaria 
generalmente prolongada, que limita la recolección de 
muestras en el período estipulado. Se recomienda fortalecer 
el proceso de vigilancia que permita la recolección sistemá-
tica de muestras. 

 

Informado por: Patricia Alberto, FETP 2009, Epidemióloga de Direc-
ción de Vigilancia de Salud, El Salvador.    







Brote de Dengue Hemorrágico en Cerinal, Santa Rosa 
Guatemala, agosto 2007

Emma L. Reyes 
Residente FETP V cohorte, Área de Salud de Santa Rosa, MSPAS 

Antecedentes 

Ø En Guatemala tiene zonas endémicas
para dengue hemorrágico

Ø Santa Rosa se encuentra entre
departamento con reporte de brotes de
dengue hemorrágico

Ø En Santa Rosa el dengue es endémico y
se tiene circulando los serótinos
D1, D2, D3 pero no se habían presentado
casos de dengue hemorrágico

Ø El día 17 de agosto se reportó al
departamento de epidemiología, por
parte del hospital nacional de Cuilapa
del departamento de Santa Rosa la
existencia de una paciente con
síndrome febril desconocido iniciándose
en se momento las intervenciones
necesarias para el diagnostico

Objetivo

Ø Determinar la existencia de brote de 
dengue hemorrágico en el Cerinal 
Barberena, Santa Rosa, agosto 2007.

Metodología

Ø Estudio de serie de casos

Ø Definición de caso: persona con signos 
y síntomas de  dengue clásico ,  fiebre 
elevada (38-40 C) que dura de dos a 
siete días acompañado de cefalea 
intensa, mialgias, artralgias, dolor 
retroorbitario, anorexia, erupción 
cutánea macular generalizada transitoria 
. Además de  cumplir con lo anterior el 
paciente debe de estar acompañado de :

a) Prueba de torniquete positivo ( mas de 
petequias  por cm. cuadrado)

FiguraFigura 11:: UbicaciónUbicación dede casoscasos dede denguedengue

hemorrágico,hemorrágico,

Cerinal,Cerinal, SantaSanta Rosa,Rosa,

agostoagosto 20072007

Índices entomológicos del  Cerinal 
Barberena Santa Rosa agosto del 2007

Conclusiones

• El departamento de Santa Rosa tubo un brote 
por dengue hemorrágico

• La comunidad del cerinal tiene índices 
entomológicos en alto riesgo

•

Recomendaciones

Ø Se deben continuar con las acciones para 
disminuir los índices y la aparición de casos

Ø Continuar con la vigilancia de casos sospechoso 
Ø Realizar acciones de educación e información 

b. Derrame pleural

c. Trombocitopenia (menos de (menos de 
100.000            plaquetas por 100.000            plaquetas por 
mm cubico)mm cubico)

d.d. HemoconcentracionHemoconcentracion (una (una 
diferencia mayor del 10 con diferencia mayor del 10 con 
relación a la primera muestra relación a la primera muestra 
tomada)tomada)

e.e. Asilamiento viral o Asilamiento viral o serologiaserologia
positiva (positiva (IgMIgM para dengue)para dengue)

ØØ Todo caso sospechoso debe Todo caso sospechoso debe 
de ser evaluado y aprobado de ser evaluado y aprobado 
por el comité de epidemiología por el comité de epidemiología 
del nivel centraldel nivel central

ØØ Se llevo a cabo una Se llevo a cabo una 
investigación ambiental en investigación ambiental en 
la comunidad para calcular la comunidad para calcular 
los índices entomológicoslos índices entomológicos

1.índice de 1.índice de viviendavivienda
2. 2. índiceíndice de de depositodeposito
3. 3. índiceíndice de Breteau de Breteau 

ResultadosResultados

PrimerPrimer casocaso::

ØØ MujerMujer dede 3030 añosaños
ØØ ResidenteResidente enen elel CerinalCerinal

BarberenaBarberena callecalle principalprincipal
ØØ MedicoMedico yy cirujanocirujano
ØØ InicioInicio concon síntomassíntomas elel díadía 1717

dede agostoagosto
ØØ SinSin antecedenteantecedente dede denguedengue

SegundoSegundo casocaso

ØØ MujerMujer dede 2525 añosaños
ØØ ResidenteResidente enen elel CerinalCerinal

BarberenaBarberena callecalle principalprincipal
ØØ InicioInicio dede síntomassíntomas elel díadía 2121 dede

agostoagosto
ØØ SinSin antecedenteantecedente dede denguedengue

Caso:

Caso:

Indice

Vivienda 20.9(37) 17.51

Deposito 4.5(90) 4(78)

Breteau 33 (90) 44(78)

antes
Después
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Gastrointestinal disease by poisoning food source,  Escuela Rural Mixta Piedritas 

fragmentation, San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, July 2008  

  Antonio Paredes1, C. Rodriguez2, L. Reyes3, L. Gobern4

1 Coach of the 5 cohort of the Master of Applied Epidemiology Training (FETP) Guatemala, Epidemiologist, Department 

of Epidemiology Development, National Center of Epidemiology, Ministry of Public Health and Social Care  

Epidemiologist 2 Address Suchitepéquez Area Health, Ministry of Public Health and Social Care  

  3Entrenada cohort of 5 of the Master of Applied Epidemiology Training (FETP) Guatemala, Epidemiologist Santa Rosa 

Health Area, Ministry of Public Health and Welfare.  

4 Coordinating Unit Situation Analysis of Health National Epidemiology Center, Department of Public Health and Social 

Care

Introduction: On Wednesday July 30, entered a hospital emergency Suchitepéquez, 19 

children from the School of Rural Micro Piedritas fragmentation, San Pablo municipality 

Jocopilas with clinical picture of abdominal pain and vomiting with a history of having 

eaten food provided at school. Team of the Directorate of Epidemiology Area, spoke to the 

community and initiate research to: check existence of cases, people exposed to establish 

relationship of cases to identify the source and implement prevention and control measures.  

Methodology: We performed a cohort study, defining case: A child (a) second-year student 

in school to study micro lots Piedritas, municipality San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez 

who consumed food provided at school, and abdominal pain accompanied by a or more of 

the following symptoms, vomiting, nausea and dehydration on July 30, 2008. Active search 

was conducted of more cases.  A draft survey.  Samples were sent to laboratory refresher. 

Descriptive statistics, relative risk and 0.5 p value. 

Results: We identified 20 cases, attack rate 87.0% (20/23), all second year, those who 

consumed food 15 minutes before symptoms start, which lasted 4 hours on average. 60% 

(14) of female cases, 85% (17) aged 8 to 9 years the attack rate of 85 (17/20), attack rate 

100 (3 / 3) for ages 10 to 14 years. Mean age 9 years (range 8 to 11 years). Twelve were 

treated with oral rehydration salts, 7 of them underwent gastric lavage and hydrated with 

intravenous fluids. None was hospitalized. There was an association between soft drink 

consumption with tamarind cases RR: 7.81 (P 0.00001). There were no laboratory findings.  



2

Discussion: This confirms existence of cases with gastrointestinal table, students in the 

school lots Piedritas, municipality San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez department, all 

students from primary grade associated with the consumption of tamarind soda. It is 

recommended to train teachers in school and mothers on water treatment for human 

consumption, allocate specific area in preparation for school food.  
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Resumen

Enfermedad Gastrointestinal por intoxicación de origen alimenticio, Escuela 
Rural Mixta microparcelamiento Piedritas, San Pablo Jocopilas, 
Suchitepéquez, julio 2008 

Antonio Paredes1, C. Rodriguez2, L. Reyes3, L. Gobern4

1 Entrenado de la 5 cohorte de la Maestría de Entrenamiento en Epidemiología Aplicada (FETP) Guatemala, 
Epidemiólogo del Departamento de Desarrollo Epidemiológico, Centro Nacional de Epidemiología, Ministerio 
de Salud Publica y Asistencia Social  
2 Epidemiólogo Dirección de Área de Salud Suchitepéquez,  Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
3Entrenada de la 5 cohorte de la Maestría de Entrenamiento en Epidemiología Aplicada (FETP) Guatemala, 

Epidemióloga Área de Salud Santa Rosa, Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social.
4 Coordinadora Unidad de Análisis de situación de Salud Centro Nacional de Epidemiología, Ministerio de 
Salud Publica y Asistencia Social

“Enfermedad Gastrointestinal por intoxicación de origen alimenticio, Escuela Rural 

Mixta Parcelamiento Piedritas San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, Guatemala, julio 

2008” 

Introducción: El día miércoles 30 de julio, ingresaron a emergencia del Hospital  de 

Suchitepéquez,  19 niños provenientes de la Escuela Rural del  micro parcelamiento  

Piedritas, municipio  San Pablo Jocopilas, con cuadro clínico de dolor abdominal y vómitos 

con  antecedentes de haber consumidos  alimentos proporcionados en la escuela. Equipo 

de Epidemiología de la Dirección de Área, se dirigió a la comunidad  e iniciar  

investigación para: verificar  existencia de casos, personas expuestas, establecer relación de 

los casos, identificar la fuente e implementar medidas de prevención y control.

Metodología: Se realizo estudio de cohorte, definiéndose  caso: Todo niño (a) cursante de 

segundo año que estudie en  escuela del micro parcelamiento Piedritas, municipio San 

Pablo Jocopilas,  Suchitepéquez, que consumido alimentos proporcionados en la  escuela y 

presento dolor abdominal acompañada de uno o mas de los siguientes síntomas, vómitos, 

nausea y deshidratación el 30 de julio del 2008. Se realizo búsqueda activa de más casos.  

Se elaboro encuesta. Se enviaron muestras de refresco a laboratorio.  Se calcularon 

estadísticas descriptivas, riesgo relativo y valor de p 0,05.
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Resultados: Se identificaron 20 casos, tasa de ataque 87,0% (20/23), todos de segundo 

año, quienes consumieron alimentos 15 minutos antes de  iniciar síntomas, que duraron 4 

horas en promedio.  60% (14) de  casos sexo femenino;   85% (17) edades entre 8 a 9 años 

tasa de ataque  85% (17/20), de 10 a 14 años tasa de ataque 100 (3/3).    Edad media  9 años 

(rango  8 a 11 años).  Doce  recibieron tratamiento con sales de rehidratación oral; a 7 se 

les realizo lavado gástrico y se  hidrataron con soluciones intravenosas. Ninguno fue 

hospitalizado.  El consumo de  refresco de tamarindo tasa ataque 100%, RR: sin definir, 

Chi cuadrado 15,06 (P 0,00056). No se obtuvieron resultado de laboratorio. 

Discusión: Se confirmo existencia de casos con cuadro gastrointestinal, en alumnos de  

escuela del parcelamiento las Piedritas, municipio San Pablo Jocopilas, departamento 

Suchitepéquez, todos cursantes de segundo grado primaria asociado al consumo de refresco 

de tamarindo. Se recomendó capacitar al  personal docente de la escuela y  madres de 

familia sobre  tratamiento  agua para consumo humano,  asignar  área específica en escuela 

para preparación de  alimentos. 

Palabras Claves: Intoxicación, gastrointestinal, cloro.
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Enfermedad Gastrointestinal por intoxicación de origen alimenticio, Escuela Rural 

Mixta Parcelamiento Piedritas, San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, julio 2008 

Antonio  A. Paredes1, C. Rodriguez2, L. Reyes3, L. Gobern4

1 Entrenado de la 5 cohorte de la Maestría de Entrenamiento en Epidemiología Aplicada (FETP) Guatemala, 
Epidemiólogo del Departamento de Desarrollo Epidemiológico, Centro Nacional de Epidemiología, 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social  
2 Epidemiólogo Dirección de Área de Salud Suchitepéquez,  Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
3Entrenada de la 5 cohorte de la Maestría de Entrenamiento en Epidemiología Aplicada (FETP) Guatemala, 

Epidemióloga Área de Salud Santa Rosa, Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social.
4 Coordinadora Unidad de Análisis de situación de Salud Centro Nacional de Epidemiología, Ministerio de 
Salud Publica y Asistencia Social

Introducción: 

El día miércoles 30 de julio, Hospital Nacional de Suchitepéquez informa a la Unidad de 

Epidemiología(UE) de la Dirección de Área de Salud, el ingreso a la emergencia de 19 

niños provenientes de la Escuela Rural Mixta del  micro parcelamiento  Las Piedritas del 

municipio de San Pablo Jocopilas del departamento de Suchitepéquez con cuadro clínico 

de enfermedad gastrointestinal, todos estudiantes del segundo año de primaria. Personal de 

la  UE se desplazo hacia el hospital, determinando que los niños tenían el antecedente de 

haber consumido alimentos proporcionados en la escuela como parte de la refacción 

escolar, del Ministerio de Educación.  Los alimentos proporcionados fueron sopa 

instantánea y refresco de tamarindo elaborado.  La escuela cuenta con una población  de 

180 alumnos distribuidos en 6 grados.  Para la preparación de los alimentos se han definido 

que cada grado es responsable de preparar los mismos, por lo que se ha asignado a una 

madre de familia por día para que se haga cargo de esta actividad.  La escuela no cuenta 

con un local establecido para la preparación de los alimentos, además carece de servicio de 

agua entubada, por lo que los mismos son preparados  en la vivienda de la persona 

responsable de la preparación de los alimentos diariamente y posteriormente traslados a la 

escuela.  El agua para la preparación de la bebida que se proporciona es tratada 

previamente en la vivienda con cloro comercial utilizado como blanqueador en los hogares, 

sin tener conocimiento de la dosis que se aplica por cada litro de agua.   
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La ingesta de sustancias cáusticas es una de la intoxicaciones más graves en el edad 

pediátrica.  En la infancia suele ser de origen accidental, afectando a niños menores de 3 

años  y más frecuente en varones, en la adolescencia y en adultos  es mas frecuente que los 

mismos sean utilizados con fines suicidas  con predominio en mujeres.  El 90% de estos 

productos son álcalis, siendo los más frecuentes la lejía casera (hipoclorito sódico).  Las 

sustancias blanqueantes en presentación liquida pueden contener hipoclorito en 

concentración mayor del 10%, ácido oxálico o perborato pudiendo causar toxicidad (1, 2, 3, 4).

Se informa a la Unidad de Brotes del Centro Nacional de Epidemiología y se envía alerta.  

El equipo de la Unidad de Epidemiología, con el apoyo de la CNE se dirigió a la 

comunidad para realizar búsqueda de mas casos e iniciar una investigación con el objetivo 

de: verificar la existencia del brote, identificación de las personas expuestas, recolectar 

evidencia que permita establecer que los casos están relacionados, identificar y controlar la 

fuente, además de recomendar medidas de prevención y control para la prevención de mas 

casos. 

2. Materiales y métodos 

Se realizo un estudio de cohorte, en la que se definió como caso: Todo niño (a) cursante del 

segundo años de primaria que estudie en la escuela del micro parcelamiento  Piedritas del 

municipio de San Pablo Jocopilas del departamento de Suchitepéquez, con antecedente de 

haber consumido alimentos proporcionados en la escuela, que presento dolor abdominal 

acompañada o no de uno de los siguientes síntomas, vómitos, nausea y deshidratación el 30 

de julio del 2008.  

Se realizo visita a la emergencia del hospital para identificación y documentación de los 

casos.    

Se administro una encuesta aplicando un instrumento estructurado de recolección de datos, 

previo consentimiento de las mismas, que contemplaba variables demograficas, evolución 

clinica, factores de exposición.  Se visito establecimiento educativo en búsqueda de mas 

casos. 

Se enviaron muestras de refresco proporcionado en la escuela para análisis en el 

Laboratorio Nacional de Salud (LNS). 
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La información se ingreso en una base de datos construida en EpiInfo 3.3.2, posteriormente 

se realizo el análisis estadístico, se calcularon tasas, razones, proporciones,  medidas de 

asociación y valor de p 0,05. 

3. Resultados 

Se identificaron veinte casos, de una población 23 alumnos, todos los casos cursantes del 

segundo año de primaria tasa de ataque 87,0% (20/23), quienes iniciaron  síntomas  el día 

30 de julio del 2008 a la 09:15 horas, ver grafica No. 1.  
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Grafico 1
Casos de intoxicación alimenticia, segun hora de incio de 
sintomas, micro parcelamiento Las Piedritas, San Pablo 

Jocopilas, Suchitepequez 30 de julio 2008 

El 60% (14) de los casos  son del sexo femenino;   85% (17) de los casos están dentro del grupo de 

edad de 8 a 9 años con una tasa de ataque para este grupo de 85 (17/20), la tasa de ataque par el 

Exposición Ingreso emergencia 
hospital

Inicio investigación

Egreso de la
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grupo de edad de 10 a 14 años fue de 100 (3/3), la edad media de 9 años (rango de 8 a 11 años), ver 

tablas No. 1y 2 

Tabla No. 1 

Casos de intoxicación alimenticia, según sexo, micro parcelamiento las Piedritas, San Pablo 

Jocopilas, Suchitepéquez, 30 de julio 2008

Sexo Frecuencia Porcentaje

Femenino 14 60,9 

Masculino 6 39,1 

Total 20 100,0 

Tabla No. 2 

Casos de intoxicación alimenticia, según grupo de edad, micro parcelamiento las Piedritas, 

San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, 30 de julio 2008

Grupo Etareo Frecuencia Porcentaje

5 a 9 17 85,0 

10 a 14 3 15,0 

Total 20 100,0 

Todos los casos son residentes de la comunidad parcelamiento Piedritas del municipio de San Pablo 

Jocopilas del departamento de Suchitepéquez, ver grafica No. 2. 

Grafico No. 2. 

Lugar de residencia de los casos de Intoxicación alimenticia, micro parcelamiento La 

Piedritas, San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez,  junio 2008 
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Todos los casos consumieron alimentos proporcionados en la escuela, quince minutos antes de 

haber iniciado los síntomas los cuales consistían con cuadro de dolor abdominal, que se acompaño 

de nausea, vómitos y deshidratación de diferente intensidad. ver grafica No. 3. Los síntomas 

duraron 4 horas.   

Grafica No. 3 

Síntomas de los Casos, de Intoxicación alimenticia, micro parcelamiento La Piedritas, 

San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, 30 de julio 2008 
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Diecinueve de los casos fueron llevado a el servicio de emergencia del hospital nacional de 

Suchitepéquez por los maestros de la escuela, 12 de los casos recibieron tratamiento con Sales de 

Rehidratación Oral (SRO), a 7 se le realizo lavado gástrico y se les hidrato con soluciones 

intravenosas. Ningún caso requirió ser ingresado a servicio de pediatría para su tratamiento, no 

hubo defunciones.  

Los 20  casos  tienen antecedente de haber consumido alimento proporcionados en la escuela 

consistente en una sopa instantánea y refresco de tamarindo preparado en la escuela, el agua que se 

utilizo para la preparación de la sopa fue previamente hervida en una vivienda de la localidad y 

llevada a la escuela, para la preparación del refresco de igual manera fue llevada por una vecina 

tratada previamente con cloro en la vivienda, ver tabla No. 3 

Tabla No. 3 
Factores de Exposición de  los  Casos, de Intoxicación alimenticia, micro parcelamiento La 

Piedritas, San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, 30 de julio 2008 

Alimento  
Comieron/tomaron RR (valor de p)

Enfermo Total Tasa ataque 
Sopa Instantánea 20 23 87 1,7 (p=0,1600)

Refresco Tamarindo 20 20 100 7.81 (p=0.00007905)

No se obtuvo resultado de muestra de agua envía da al laboratorio.  

4. Discusión: 
Se confirmo la existencia de casos con cuadro gastrointestinal, en alumnos de la escuela del micro 

parcelamiento las Piedritas, municipio de San Pablo Jocopilas del departamento de Suchitepéquez 

todos cursantes del segundo grado primaria, quienes consumieron alimentos proporcionados en la 

misma quince minutos antes de iniciar cuadro clínico. Se encontró asociación entre los casos y el 

consumo de refresco de tamarindo.  Por el cuadro clínico presentado por los niños de la escuela, se 

puede pensar que sea como consecuencia de un proceso de intoxicación  química, en este caso 

podría pensarse en sobredosificación de cloro en el agua que se utilizo para la preparación de esta 

bebida. Ya que por la carencia agua entubada en la escuela además de área de cocina para la 

preparación de los alimentos  en la escuela, el agua para preparación de los mismos es llevada por 
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los alumnos, siendo las madres las encargas  , quienes le dan tratamiento con cloro, sin que estén 

capacitadas en la aplicación de la cantidad por cada litro o por cada galón. Esto pudo ocasionar que 

se sobre dosificará la cantidad de cloro administrada, lo que causo el cuadro gastrointestinal en los 

alumnos. Estudios realizados en grupos de pacientes intoxicados revelan que la vía más importante 

de entrada de los tóxicos es la digestiva (87% de las intoxicaciones ocurren por ingestión). En los 

que se ha demostrado que la causa mas frecuente de intoxicación son los medicamentos,  luego 

están los productos de uso frecuente en el hogar entre los que destaca el cloro y la parafina (1). 

Se recomienda capacitar al  personal docente de la escuela y a las madres de familia sobre el 

tratamiento del agua para consumo humano; asignar un área especifica en la escuela para 

preparación de la alimentación escolar. 

Limitantes del estudio: no se conto con resultado de laboratorio, ya que la misma no fue procesada 

debido al tiempo de envió.  Existen pocos estudios realizados sobre este tema. 
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