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Análisis de vigilancia epidemiológica de  las infecciones 
respiratorias (IRAS) en Guatemala 2004 - 2008 

 
 

Sergio Vinicio Pérez Ambrosio MD  

 
Abstract: 
Introducción: Las infecciones respiratorias agudas superiores (IRAS) representan la primera 
causa de morbilidad en Guatemala, el diagnostico se realiza por clínica y en su mayoría lo 
dictamina personal paramédico auxiliar de enfermería. Metodología: Estudio observacional 
descriptivo de la vigilancia de cinco años de IRAS, años 2004 – 2008, describe la definición de 
caso empleada para la vigilancia, la forma como se recolecta la información, describe el 
sistema de notificación que es de forma piramidal desde  puestos, centros y distritos de salud a 
direcciones de áreas y luego al nivel central del Ministerio de Salud. Resultados:   la vigilancia 
se realiza por semana epidemiológica,  261 semanas  observadas, media de 27,228 casos por 
semana durante los cinco años, razón de masculinidad de 1,3 a 1; Tasa de incidencia IRAS 
durante el año 2005 de 11,855 por 100,000 habitantes, durante los años 2005 y 2006 los 
departamentos de clima calido fueron los que mas altas tasas de IRAS presentaron, datos 
exclusivos de la producción del sector oficial, no se cuenta con información del sector privado.  
Discusión se hace necesario investigar en grupos vulnerables factores de riesgo que estén, 
asociados al incremento de IRAS, las investigaciones  epidemiológicas deberán contemplar 
estudios clínicos, etiológicos, sobre la naturaleza y distribución de los agentes causales   
 
Palabras Clave: Infecciones respiratorias agudas,  Vigilancia de IRAS. 

 
 
Introducción: 
 
En Guatemala las infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) se vigilan desde 
finales de los años setenta,  los cambios en la dirección administrativa de la 
vigilancia ha permitido variar las definiciones de caso para la vigilancia, la 
información que se dispone en la actualidad es de diez años atrás, esta 
patología constituye  la primera causa de consulta a los servicios de salud,  
solo en el año 2008 se brindó más de un millón de consultas, representando  
una carga importante en la atención de  personas que demandan los servicios  
del ministerio de salud. Dentro de las infecciones respiratorias superiores que 
se reportan, se incluyen amigdalitis, laringitis, faringitis, otitis media, otitis 
crónica y no se separa por germen etiológico (bacteriano, viral), el diagnostico 
se realiza por clínica y en su mayoría lo dictamina personal paramédico auxiliar 
de enfermería.  
 
Los datos que se analizan a continuación corresponden a la vigilancia de cinco 
años anteriores, representan la producción de los servicios del ministerio de 
salud, no existe un sistema que recabe información del sector medico privado. 

                                                 
 Quinta cohorte Maestría Field Epidemiology Training Program FETP, coordinador de la vigilancia 

epidemiológica de las enfermedades respiratorias en el Centro Nacional de Epidemiología CNE del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala.  
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Metodología: 
 
Tipo de estudio: Observacional, descriptivo, cinco años de vigilancia 
epidemiológica en la población guatemalteca  
 
Definiciones de caso:  
Infección Respiratoria Aguda (IRA), con codificación CIE-10 J22.X;  agrupa los 
cuadros clínicos de: Resfrío común, otitis media, laringotraqueitis y faringoamigdalitis 
 
Descripción del sistema de vigilancia: En el nivel comunitario los equipos 
básicos de salud (médico ambulatorio y auxiliar de enfermería)  son los 
responsables de la vigilancia de las IRAS,  registran diariamente su producción 
y notifican semanalmente a sus distritos de salud estos a la vez utilizan la 
metodología de exportación electrónica al sistema de información gerencial se 
servicios de salud (SIGSA). El coordinador del distrito es el responsable del 
monitoreo diario y notifica inmediatamente el aparecimiento de casos inusuales 
al área de salud. En los hospitales distritales, departamentales, regionales y 
nacionales el epidemiólogo de hospital ó comité de vigilancia de nosocomiales, 
es el responsable de vigilar, recopilar y analizar los casos de IRAS informando 
por medio electrónico a cada área de salud, semanal, mensual y anual. Las 
áreas de salud realizan un consolidado de todos los casos notificados  
informando semanalmente en formato electrónico al SIGSA. (ver flujograma) 
 
Recolección y Análisis de datos: Se  utilizó el programa SIGSA versión 1.1.2 
y Epi-vigila1.0 versión Vigilancia, se estimaron tasas, frecuencias, razones y 
proporciones así como medidas de tendencia central y de dispersión. 
 
Normas de atención: El ministerio de salud regula por intermedio del 
programa de regulación y atención a las personas,  la aplicación de normas de 
atención,  evaluación y monitoreo en los tres niveles de atención.   
 
 
Flujograma de notificación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Caso de IRA 

Nivel Central 
SIGSA 

Distrito de Salud 
 

Centro Nacional de Epidemiología 

Epidemiología 
Área de Salud 

Hospitales Centros o puestos de 
salud 

Centros de 
Convergencia 

Vice-ministerio 
Hospitales 

Sistema 
Integral de 

Salud 
SIAS 

Programa  
Normativo 
atención  a 
personas Ministro 

de salud 
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Incidencia de Infeccion Respiratoria Aguda Superior 
Guatemala 2004 - 2008

R2 = 0.1556

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2004 2005 2006 2007 2008

Años

C
as

o
s

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

T
as

a 
X

 1
00

,0
00

 h
ab

Casos Tasa Logarítmica (Tasa)

Resultados: 
Al identificar un rumor de brote, incremento en el comportamiento del resfriado 
común o notificarse un incremento en las defunciones por neumonía, se 
realiza, por parte del equipo básico de salud, una búsqueda activa casa a casa 
en la comunidad o comunidades afectadas y se procede a tomar medidas de 
control y prevención de acuerdo a las normas de atención establecidas.  
 
 

 
En caso de brote la notificación se hace inmediata por vía telefónica, fax o 
correo electrónico al área de salud y al Departamento de Vigilancia 
epidemiológica  del Centro Nacional de Epidemiología (CNE). En el nivel 
central del ministerio de salud, se integra toda la información en forma 
electrónica y notifican vía electrónica al CNE, es a través de la coordinación de 
vigilancia epidemiológica de las enfermedades respiratorias que se realiza 
análisis de los datos por semana y periodo. La vigilancia pasiva pasa a ser 
activa cuando se observa incremento en el número de casos. En los cinco años 
analizados la mayor tasa de incidencia de IRAS ocurre durante el año 2005, 
(11,854.8 por 100,000 hab.) siendo la región del Peten y Nor oriente del país 
las mas afectadas, Cuando vemos el comportamiento por semanas 
epidemiológicas, observación de 261 semanas, valor minimo 5,492 casos de 
IRAS y un valor máximo de 46,903 casos, razón de Masculinidad de 1,33 a 1  
en los cinco años observados, durante la semanas 38 a la 41 persisten en los 
cinco años incremento de casos, corresponde a la época húmeda del invierno. 
Los grupos edad menor de 5 años y mayores a 60 años, son los que reportan 
las mayores tasas de incidencia de IRAS sin diferencia significativa de género 
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Durante los años 2005 y 2006, en Zacapa, Escuintla y Peten  persisten altas 
tasas de IRAS, estos departamentos se caracterizan por ser de clima calido,  
llama la atención que departamentos como Huehuetenango y Quetzaltenango 
con clima frió persisten en estos dos años con tasas bajas de infecciones 
respiratorias agudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incidencia de Infecciones Respiratorias 
Agudas años 2005 - 2006 
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Discusión: 
Las infecciones respiratorias superiores siguen siendo la primera causa de 
morbilidad en Guatemala, se requiere separar de la vigilancia, la enfermedad 
tipo influenza que estacionalmente se presenta en brotes y que actualmente se 
reporta dentro de los casos de IRAS, debe mejorarse el diagnostico, brindar 
apoyo técnico al laboratorio  y continuar el tratamiento oportuno de los caso.  
Es necesario investigar en grupos vulnerables factores de riesgo que estén 
asociados al incremento de las IRAS, en especial en aquellas áreas de salud 
que persisten con altas tasas desde el año anterior. Las investigaciones  
epidemiológicas debieran contemplar estudios clínicos, etiológicos sobre la 
naturaleza y distribución de los agentes causales  incluyendo la identificación, 
jerarquización y estratificación de factores de riesgo, determinar la gravedad y 
complicación de la enfermedad y/o de provocar la muerte; así como las 
características y distribución de grupos sociales expuestos, se debe estudiar 
también la respuesta inmune de la población infantil, la eficacia y tolerancia 
tanto de los agentes inmunizantes como los tratamientos antimicrobianos 
mejor tolerados, los más económicos y con mayor efectividad, no se ha 
explorado adecuadamente la relación entre Infecciones respiratorias previas, 
particularmente durante el primer año de vida y las infecciones respiratorias 
subsecuentes. 
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Análisis de vigilancia de las 
infecciones respiratorias agudas 

Guatemala 2004-2008

Sergio Vinicio Pérez MD



Antecedentes 

● La vigilancia epidemiológica de las 
infecciones respiratorias se realiza desde 
los años setenta solamente se cuenta con 
información histórica de los últimos 10 años

● La vigilancia inicia vía telégrafo actualmente 
su reporte es telefónico inmediato, 
electrónico semanal, mensual y anual



Objetivos 

● Identificar la situación de las infecciones 
respiratorias (IRAS) en Guatemala durante el 
periodo 2004-2008 

● Dictaminar medidas que permitan mejorar el 
sistema de vigilancia epidemiológica de las 
IRAS en Guatemala



Metodología

● Tipo de Estudio: Observacional descriptivo 
de 5 años de vigilancia

● Definición de Caso: IRA agrupa los cuadros 
clínicos de resfrío común, otitis media, 
laringotraqueitis y faringoamigdalitis CIE-10 
J22.X

● Recolección de datos: Sistema de 
información gerencial de servicios de salud 
SIGSA versión 1.1.2



Descripción del sistema 

● La vigilancia de IRAS es pasiva, se activa 
cuando se detecta aumento en el numero de 
casos

● Las unidades vigilan el comportamiento 
endémico  y reportan semanalmente 

● En el nivel central se monitorea el 
comportamiento de casos y se dictan medidas 
para el control oportuno 
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Flujograma de notificación



Resultados



Incidencia de Infecciones respiratorias agudas
Guatemala 2004 - 2008

R2 = 0.1556

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2004 2005 2006 2007 2008

Años

C
as

o
s

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

T
as

a 
X

 1
00

,0
00

 h
ab

Casos Tasa Logarítmica (Tasa)



In
feccio

n
es resp

irato
rias ag

u
d

as su
p

erio
res

S
eries y ten

d
en

cias, G
u

atem
ala 2004 -

2008

0

5
0
0
0

1
0
0
0
0

1
5
0
0
0

2
0
0
0
0

2
5
0
0
0

3
0
0
0
0

3
5
0
0
0

4
0
0
0
0

4
5
0
0
0

5
0
0
0
0

2004-01

2004-07

2004-13

2004-19

2004-25

2004-31

2004-37

2004-43

2004-49

2005-03

2005-09

2005-15

2005-21

2005-27

2005-33

2005-39

2005-45

2005-51

2006-05

2006-11

2006-17

2006-23

2006-29

2006-35

2006-41

2006-47

2007-01

2007-07

2007-13

2007-19

2007-25

2007-31

2007-37

2007-43

2007-49

2008-03

2008-09

2008-15

2008-21

2008-27

2008-33

2008-39

2008-45

2008-51

S
em

an
as E

p
id

em
io

ló
g

icas

Casos

H
om

bres
M

ujeres
T

otales



Año 2005 Año 2006

Incidencia IRAS según localidad
Guatemala 2005 - 2006

2,070 – 12,066

12,067 – 15,626

15,627 – 18,833

18,834 – 28,404

Fuente: Epivigila CNE



Discusión  

● Es necesario investigar en grupos 
vulnerables, factores de riesgo que estén 
asociados al incremento de IRAS

● La vigilancia epidemiológica recaba 
información solo del sector gubernamental 
la producción del sector medico privado se 
desconoce



Limitantes 

● La capacidad de laboratorio es muy 
limitada para el diagnostico de vigilancia

● En la clasificación de IRAS, se encierran 
múltiples diagnósticos de etiología viral.



Recomendaciones 

● Realizar evaluación al sistema de 
vigilancia.
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Evaluación de las unidades centinela de influenza en Guatemala, noviembre 2008 
 
 

Introducción 
 

La influenza es una enfermedad viral altamente contagiosa,  que se transmite de  
persona a persona a través de las secreciones respiratorias, producidas al toser o 
estornudar o bien por artículos contaminados recientemente. Desde 1510 se han 
reportado epidemias en todo el mundo; el virus de la influenza A se aisló en 1933 y el B 
en 1936. Se calcula que en la pandemia de 1918-1919 se produjeron más de 40 millones 
de muertes en todo el mundo. 

La influenza humana contribuye grandemente a la morbilidad y la mortalidad de la 
población guatemalteca, sin embargo la vigilancia de esta no se había  priorizado hasta la 
aparición de brotes de la enfermedad a nivel hospitalario en pacientes crónicos,  inmuno 
deprimidos y personal de salud que atendía a estos casos; en Guatemala no se había  
realizado vigilancia de Influenza, sino  hasta finales del 2006 en que se inició la vigilancia 
centinela de influenza estacional; lográndose la identificación del virus circulante,  
Influenza  A H3 N2. 
 

Actualmente existe un gran riesgo para la salud humana debido a la propagación 
del virus de la influenza aviar hiperpatogena  de tipo A (H5N1),  altamente infeccioso en 
las aves de corral y las aves silvestres, pero no en el hombre; las personas cuya salud se 
puede ver amenazada son los que se encuentran en contacto directo con aves 
domésticas infectadas, por ejemplo las familias que tienen corrales domésticos o quienes 
trabajan en mercados de animales vivos. Por lo anterior se hace necesario implantar 
sistemas de vigilancia capaces de detectar virus de la influenza con potencial pandémico.  
 
 
En Guatemala las infecciones respiratorias agudas constituyen la primera causa de 
consulta a los servicios de salud del país, con poco menos de un millón y medio de 
consultas en el año 2006 (1), lo que representa una carga importante de la atención que 
las personas demandan de los servicios. Actualmente, se desconoce  la proporción por 
influenza en la población en general, por lo que se obtienen los datos para el 2006 a nivel 
nacional, la tasa de incidencia en IRA 10959 por 100.000 habitantes y neumonía 1533 por 
100.000 habitantes. De acuerdo al grupo edad las tasas de incidencia para IRA en los 
menores de 1 año, de 1 a 4  y mayores de 60 años están en 40448, 7841 y 3464 por 
100000 habitantes respectivamente. En neumonía en estos mismos grupos las cifras son 
4112, 5152 y 325 por 100000 habitantes para cada uno, en ambas entidades  afectan 
más a los menores de 1 año.    
 
  
 
Objetivo General 
 
Realizar evaluación de la estrategia de vigilancia de influenza en 2 Unidades Centinelas 
de Guatemala,  para identificar el desarrollo alcanzado y generar la información necesaria 
para la elaboración de acciones que permitan elevar la calidad y efectividad del trabajo en 
sus diferente s componentes hasta un nivel que puedan ser considerados como 
referentes para el resto de las unidades centinela de influenza en el pais. 
 



I Curso regional de vigilancia de la influenza en los humanos  
Oficina regional del CDC para Centroamérica y Panamá (CDC/CAP) y el 

Centra para estudios en salud de la Universidad del Valle de Guatemala (CES-UVG) 

 

  

 

 
Objetivos Específicos 
 
1- Identificar evidencias del desempeño de las unidades centinelas de influenza de San 
Marcos y Santa Rosa, Guatemala 
 
2- Incorporar conocimientos de la metodología de evaluación de las unidades centinelas 
de influenza de Guatemala a la región centroamericana.   
 
 
 
Participantes: 

 Dr. Sergio Vinicio Pérez Ambrosio epidemiólogo coordinador de la vigilancia 
centinela en el Centro Nacional de Epidemiología 

 Dra. Elisa Barrios epidemióloga del Área de salud de San Marcos. 
 Dra. Ninnette de León Barrios, epidemióloga del Hospital Nacional de San Marcos  
 Licda. Miriam Barrera Supervisora del área de virus respiratorios Dpto. de 

virologia, Laboratorio Nacional Salud 
 Dra. Anabella Aragón Epidemióloga Consultora del proyecto de Influenza CDC-

CAP/UVG-CES 
 
 
Uso de la Información generada por la Evaluación: 
 
- Servirá de base para mejorar los proyectos de intervención de la vigilancia de Influenza 

en las dos Unidades Centinelas. 
 
- Discusión con las autoridades sanitarias de Guatemala sobre la situación de esta 

estrategia en el país. 
 
 
 
Estándares de evaluación: 
 
Estructura Organizacional 

 Componente clínico: 
Personal clínico que trabaja voluntariamente y que han recibido capacitación previa, el 
perfil de los médicos debe estar acorde con el perfil de presentación por edades de la 
enfermedad, los médicos generales son los que mejor responden a este requisito en 
los centros de atención primaria.  Son los encargados de identificar, registrar y 
notificar a las personas que llenan las condiciones establecidas en la definición de 
caso utilizada para el evento bajo vigilancia. Debe contar con un instrumento de 
recolección de información acorde al evento y objetivos del sistema. 
El diagnóstico clínico en la unidad centinela debe ser avalado por el laboratorio.  El 
clínico es el encargado de tomar la muestra a todos los casos y enviarla en 
condiciones adecuadas al laboratorio, acompañado de datos establecidos.  Cada 
unidad centinela debe establecer el tamaño de la muestra y la metodología para 
seleccionar a los pacientes estudiados del total de identificados que respondan a la 
definición de caso y se debe asegurar la conservación y traslado de la muestra entre 
el componente clínico y laboratorio.  Deben registrarse datos complementarios como 



I Curso regional de vigilancia de la influenza en los humanos  
Oficina regional del CDC para Centroamérica y Panamá (CDC/CAP) y el 

Centra para estudios en salud de la Universidad del Valle de Guatemala (CES-UVG) 

 

  

 

egresos por edades en los consultorios y salas de internación, la cual identifica la 
población referencial para construir denominadores. Los clínicos deben estar 
capacitados para resumir, analizar y presentar la información que recolectan.    
Es responsabilidad de los organizadores de la estrategia que esta capacitación se 
haga efectiva así como facilitar herramientas que faciliten realizar una actividad no 
médica pero que es muy importante dentro de la vigilancia 
 Componente laboratorial 

 
El laboratorio de la UC debe tener recurso humano capacitado en el diagnóstico del 
evento vigilado; debe tener un local con condiciones físicas mínimas, equipamiento e 
insumos necesarios para realizar el diagnóstico (microscopio de IF, Insumos, kits para 
el diagnóstico de virus respiratorios en las UC de influenza).  La capacidad del 
laboratorio determinará el número de muestras que serán obtenidas por el 
componente clínico.  El número máximo de muestras que teóricamente podrían ser 
procesadas semanalmente debe correlacionarse con el número máximo de pacientes 
de los que se obtienen muestras.  El personal de laboratorio es el encargado de 
registrar los resultados utilizando los medios que posee a su alcance, idealmente una 
computadora y una base de datos elaborada para estos fines.  Deberá enviar los 
resultados de la Inmunofluorescencia inicial al laboratorio nacional de referencia que 
será el encargado de aplicar otras pruebas de laboratorio confirmatorias, control de 
calidad de la IF inicial y de la subtipificación de la cepa.  El personal del laboratorio 
será el encargado de implementar el control de calidad interno y responder al 
monitoreo externo que se realizará desde el LNR en forma periódica. 
Cada laboratorio de la unidad centinela debe contar con personal capacitado para 
resumir, analizar y difundir la información de los resultados obtenidos, tarea de 
retroalimentación del componente clínico y epidemiológico local. 
 Componente epidemiológico  

Responsable directo de obtener información complementaria de la actividad 
desarrollada por los consultorios y salas de encamamiento, debe estar capacitado 
para registrar, resumir y analizar la información proveniente de los diferentes 
componentes de la UC en forma periódica y con calidad; tiene la responsabilidad de 
adaptar el sistema de recolección de datos y definir el circuito para el análisis, 
procesamiento y difusión de la información.  Es fundamental su entrenamiento y 
capacidad para tomar medidas de control de acuerdo a las situaciones 
epidemiológicas que se detecten. La identificación, notificación y control de brotes 
institucionales y en la comunidad se basará en criterios establecidos para estos a nivel 
nacional e internacional. 
Debe elaborar de forma periódica resúmenes de información sobre los resultados de 
la vigilancia, dirigido a diferentes actores: autoridades sanitarias, integrantes de la UC, 
personal salubrista, comunidad, medios de comunicación etc.  

 
 
Resultados propuestos en el protocolo genérico de Vigilancia de Influenza OPS-CDC: 

1. Número de informes de casos de ETI realizados por número de semanas de 
vigilancia. 

2. Número de casos de ETI e IRAG en los que se han obtenido muestras para 
análisis y se ha llenado fichas clínico epidemiológicas por el número de casos de 
ETI y de IRAG en los que se ha obtenido muestras para análisis 

3. Número de muestras analizadas para los casos de ETI e IRAG por el total de 
muestras obtenidas. 
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4. Número de informes de laboratorio semanales por el número de semanas de 
vigilancia  

5. Número de informes de defunciones asociadas a IRAG por el número total de 
semanas de vigilancia 

6. Número de virus caracterizados enviados al CDC por el número total de virus 
caracterizados. 
 
 

Describa el contexto 
• UBICACIÓN DE SANTA ROSA; 

  
El Departamento de Santa Rosa se encuentra ubicado en la parte Sur de la República de 
Guatemala, entre los 13 grados 560 pies y 14 grados, 30 pies de longitud norte y los 90 
grados 30 pies de longitud Oeste. Cuenta con una población de 330 433 habitantes según 
INE, una extensión territorial de 2,995 Km2, a 64 Kms. de distancia de la Ciudad Capital. 
Colinda con jalapa y Guatemala al norte  al sur con Escuintla El departamento de Santa 
Rosa, está constituida por 14 municipios, siendo ellos: 
Cuilapa, Barberena, Casillas, Santa Cruz Naranjo, Santa Cruz Chiquimulilla, Nueva Santa 
Rosa, San Juan Tecuaco, Oratorio, Pueblo Nuevo Viñas, Taxisco, Santa María Ixhuatán, 
Santa Rosa de Lima, San Rafael Las Flores, Chiquimulilla. 
Así mismo el departamento cuenta con un total de:  126 Aldeas, 278 Caseríos, 983 Fincas 

 
Población: 
Rural: 75%, Urbana: 25%, General:   330,433, Mujeres en edad fértil: 102,287, Infantil: 
10,191 Niños de 1 a 4 años: 38,875 Crecimiento vegetativo:   2% Analfabetismo:  25.4%             
Cuenta con 1 hospital en la cabecera departamento, 2 centros de salud tipo A y 8 centros 
de salud tipo B y 4 Centros de Atención permanente, 80 centros de convergencia 
comunitarios y 4 centros de convergencia institucional atendidos por ONG que tienen 
contrato de prestación de servicios básicos de salud con el Ministerio de Salud Pública y 
A. S. 
 

• UBICACIÓN DE SAN MARCOS: 
 
El departamento de San Marcos, se encuentra situado en el Occidente de la República,  con 
una extensión territorial de 3791  kilómetros cuadrado, colinda al norte con Huehuetenango, 
al este con Quetzaltenango, al sur con Retalhuleu  y el Océano Pacifico; al oeste con la 
República de México.   
Vías de comunicación: el departamento se comunica con los municipios y otros 
departamentos  por medio de carreteras, tanto, asfaltadas como de terracería, siendo las 
principales  la ruta nacional No. 1 que lo une con Quetzaltenango, la carretera internacional 
del Pacifico  CA-2 que llega a la frontera con México, y al mismo tiempo  con la carretera 
interoceánica que lo comunica con la ciudad capital. 
 Topografía: La topografía del terreno  es quebrada en la parte Norte debido a que la 
atraviesa la Sierra Madre, que entra por Niquihuil, siendo bastante montañoso 
encontrándose en el departamento los 2 volcanes  mas altos de Centro América; el 
Tajumulco con 4210 metros SNM  y el Tacaná con una altura de 4,022 metros SNM. 
 
Clima: Su clima es frío en la parte Norte  que se le da por llamar tierra fría por las diferentes 
alturas en que se encuentran las cabeceras municipales, tales como Ixchiguán con una 
altura de 3200 metros SNM,  Tacana con 2410 metros SNM, Sibinal 2510 metros SNM, en 
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este municipio se localiza el Volcán de Tacana, Tajumulco 2050 metros SNM. Mientras que 
en los municipios de la costa  el clima es templado y caliente por la altura que tienen sus 
cabeceras municipales, San Rafael Pie de la  Cuesta, El Tumbador, El Rodeo, El Quetzal,  
 El área de salud de San Marcos   presenta un acceso de atención en salud  del 
60%:   44%  Institucional, el 35% de extensión de cobertura y un 11% sin acceso. Se 
cuenta con: Hospitales 2, Centros de Salud “B”   10, Puestos de Salud  80, Unidad 
Mínimas 45, CAIMI 1, CAP  10, P/S con  ampliación de horario  1. 

El Hospital de San Marcos  se encuentra ubicado en la ciudad de San Marcos, por 
ser departamento fronterizo recibe afluencia permanente de emigrantes de   otros 
departamentos y países vecinos. El comercio, la agricultura, ganadería, la industria textil y  
la explotación minera  (mina de oro) son las principales fuentes de ingresos de la ciudad 
de San Marcos. 
  
Estructura del sistema de salud : 
Se podría caracterizar que actualmente el sector salud es de naturaleza mixta, 
conformado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) el 
InstitutoGuatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Sector Privado, la Sanidad Militar y 
un significativo sector de medicina comunitaria tradicional, sobreviviente de la cultura 
Maya. 
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene el mandato de ser “ La rectoría del 
Sector Salud, , este opera por medio de sus dependencias públicas: hospitales, centros 
de salud y puestos de salud. El IGSS que es una entidad descentralizada del Estado, su 
fin primordial es la seguridad social de país, como parte de sus funciones desarrolla un 
componente principal de atención médica destinado a los trabajadores asalariados 
afiliados y sus dependientes con dos programas que son el de Invalidez, Vejez y 
Sobrevivencia (IVS) y el de Accidentes, Enfermedad Común y Maternidad (AEM). El 
Sector Privado que se puede subdividir en Sector Privado Lucrativo y Sector Privado no 
Lucrativo. 
La Sanidad Militar cuenta con programas de salud para las Fuerzas Armadas y la Policía 
a través de hospitales y enfermerías. 
El sistema de medicina tradicional comunitaria ha sobrevivido con los servicios de los 
Chamanes, los curanderos, los hueseros, los ancianos, las comadronas que desde la 
sabiduría de la cultura maya utilizan Consejos, Rituales, Baños, Plantas Medicinales y 
productos animales y minerales para solucionar sus problemas de salud. Este sistema ha 
sido ignorado y muy poco tomado en cuenta desde la cultura occidental aunque ya hay 
esfuerzos de lograr que tanto el sistema medico occidental como el etnomédico maya 
puedan convivir en mutuo respeto y entendimiento con acciones conjuntas. 
Con la estructura del Sector Salud; mencionada anteriormente se tiene la siguiente 
cobertura de servicios: Sector Público 48% (MSPAS 32% y Seguro Social 16%) y el 
Sector Privado 10%, Sanidad Militar 0.21% lo cual demuestra que el 41.79% de la 
población no fue atendido por dicho sistema y que únicamente el 54% restante accedió a 
los servicios de salud. Así también no existen registros estadísticos de la cobertura dada 
por las ONGs, considerándose por parte del MSPAS, que estas tienen una cobertura 
aproximada del 18% de la población, pero que con frecuencia atienden a grupos que 
también reciben atención de otras instituciones. 
 
 
Vigilancia de la Influenza en Guatemala 
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El Centro Nacional de Epidemiología inicia vigilancia centinela a partir del 2006 con cinco 
llamados  en ese entonces “sitios Centinela” aplicando definición de caso mucho más 
específica definida por el país y haciendo sobre todo vigilancia laboratorial.  
 
1. Hospital Roosevelt 
2. Hospital Infantil  de Infectología y Rehabilitación,  
3. Hospital San Juan de Dios ,  
4. Hospital de enfermedad común  y en el  
5. Hospital Juan José Arévalo del Seguro Social  
 
 
En el mes de mayo  2007 se adapta el protocolo genérico de OPS-CDC en estos 5 
establecimientos y se agregan 3 más 
6. Hospital de Jutiapa  
7. Santa Rosa  
8. San Marcos  
 
 
 

Establecimientos y Unidades de Vigilancia centinela de Influenza:A  
 

 

 
A partir de la adaptación del protocolo genérico propuesto por OPS-CDC en todos 

los servicios involucrados en la vigilancia centinela se aplica la definición de caso que este 
propone,    que se considera más sensible.  Se  ha hecho énfasis en la recolección y 
análisis de la información clínica, epidemiológica y laboratorial integralmente en todos los 
establecimientos pero cada establecimiento va a su propio ritmo, observándose una gran 
heterogeneidad en los procedimientos y la mayoría de ellos continúa enfocándose en la 
vigilancia virológica.  
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A finales del 2007 se visualiza la necesidad de seleccionar uno o dos establecimientos de 
la red que podrían ser intervenidos con un proyecto de mejora de la calidad de los 
procesos como lo recomienda el Protocolo genérico.  Se selecciona San Marcos y Santa 
Rosa y se inicia el proceso para lograr la implementación, que se describe más adelante. 
 
 
Enfermedad de Notificación obligatoria (ENO:   
Hasta el momento no se vigila la influenza como tal.  Sólo IRA y neumonías y la 

notificación es 
Únicamente de los establecimientos oficiales del Ministerio de Salud Pública y A. S 
 
Laboratorio Nacional de Salud: 
 
Participa en la vigilancia de virus de influenza y otros virus respiratorios desde octubre de 
2006, cuando se inicia la vigilancia centinela en el país.   Desde el año 2002 se realiza el 
diagnóstico por IF de virus respiratorios pero fue  de forma muy irregular.   
Recientemente  se inició con la  asistencia técnica en el nivel local al personal de 
laboratorios descentralizados: San Marcos y Santa Rosa, así como la asistencia via 
Internet. 
Limitaciones Actuales: 
No se vigila la influenza en el  sistema de ENO  
Se continúa con la recolección de información laboratorial en la mayoría de 
establecimientos 
El envío de muestras al laboratorio es irregular 
La notificación no es oportuna y 
No se pueden calcular tasas de incidencia 
 
 
Aplicación de la Guía de Evaluación 
 
Justificación y Definición de Objetivos de la Unidad Centinela 

Desde octubre de 2006, han sido raras las infecciones humanas por el virus de la 
influenza aviar de tipo A/H5N1. El hecho de que se haya notificado una transmisión 
limitada y no sostenida del virus H5N1 entre los seres humanos destaca la importancia del 
recién adoptado   Reglamento Sanitario Internacional de 2005, y la realidad de una 
amenaza pandémica (6).  
Hasta la fecha, no se ha comprobado que las propiedades de transmisión del virus H5N1 
hayan cambiado desde 2003. 
Estos incidentes sirven para destacar la importancia de la vigilancia como base de las 
actividades para conocer y controlar la enfermedad de influenza. 
 
En el país  la prevención de la influenza se inició en el 2007 aplicando 97,000 (MSPAS 
41%) dosis de diciembre-enero y los grupos beneficiados fueron: Adulto mayor de 59 
años en asilos, Personal que atiende asilo, personal de salud pública, personal de 
instituciones de salud no lucrativas (UNOP, UNICAR, UNAERC) Adultos mayores 
organizados (Ministerio de Cultura y Deportes, Municipalidades), Adultos mayores de 50 
años en cabeceras de municipios y aldeas grandes de áreas beneficiadas por el proyecto  
ASDI III.  La próxima jornada de vacunación contra la influenza este año se realizará del 3 
al 30 de noviembre,  para los mismos grupos de beneficiarios que el año pasado.  La 
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decisión sobre el tipo de vacuna a aplicar no se ha basado en información generada por el 
sistema de vigilancia.  
 
En Guatemala no se había  realizado vigilancia de Influenza hasta finales del 2006. 
Actualmente, se desconoce  la cantidad  de consultas y de éstas la proporción por 
influenza en la población en general, no se cuenta con información exacta sobre el 
comportamiento de la enfermedad en el país, se desconoce la estacionalidad del virus.  
 
 Se estableció la necesidad de  utilizar la estrategia de Unidades de vigilancia 
centinela en país por considerar que el modelo actual está basado en una vigilancia  de tipo 
laboratorial,  lo que dificulta lo contar información clínica y epidemiológica que permita 
conocer el comportamiento de la influenza y que apoye la toma de decisiones para la 
prevención de la influenza. 
 
La decisión de ubicar una Unidad Centinela en San Marcos fue en base a que para el año 
2006 presentaba  las tasas de incidencia de IRA  (15, 377 por 100,000 habitantes)  y  
neumonías   ( 2,959 por 100000  habitantes)  más altas del país.  Otro criterio fue el de 
contar con  mayor población después de la ciudad capital de 950,592 habitantes y ser 
fronterizo con México.  Para su implementación se ha contado con el apoyo técnico y 
financiero del Proyecto de Influenza del CDC-CAP. 
 
Para el mismo año  la mortalidad por neumonía el departamento de San Marcos ocupaba  
el segundo lugar a nivel nacional, después de Totonicapán, con una tasa por 100000 
habitantes de 110 para San Marcos,  a nivel nacional 50.4.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Departamento de Santa Rosa fue seleccionado para implementar una unidad Centinela 
debido a que  posee una cantidad significativa de humedales ideal para la propagación de 
cualquier virus de influenza aviar. Se consideró además la oportunidad de contar con el 
Proyecto VICO del Programa Internacional de infecciones Emergentes (EIIP) del CDC-CAP, 
el cual es un proyecto de Vigilancia Comunitaria de infecciones respiratorias, diarrea y 
enfermedad febril.  Dentro de esa plataforma se integra la vigilancia de Enfermedad Tipo 
Influenza en el Centro de Salud de Nueva Santa Rosa y la vigilancia de IRAG en el Hospital 
de la cabecera Departamental.  Para su implementación se ha contado  con el apoyo técnico 
y financiero del EIIP y del Programa de Influenza ambos del CDC-CAP. 
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1.2- Describa  los objetivos que estaban definidos. Haga un análisis crítico de la 
calidad de su definición y alcance. Proponga cambios o nuevos objetivos si lo 
consideran necesario.  
 
 
Los siguientes  objetivos son los propuestos  en el protocolo nacional de vigilancia de la 
influenza en Guatemala  
 
Objetivo general 
 
1. Fortalecer el sistema de vigilancia de influenza estacional  en Guatemala 
 
Objetivos específicos 
 

 Mejorar el sistema de notificación de las enfermedades tipo Influenza (ETI) e 
infecciones respiratorias agudas graves (IRAG). 

 
 Detectar brotes de enfermedades respiratorias virales inusuales o inesperados. 

 
 Determinar las características epidemiológicas de la influenza y otras 

enfermedades respiratorias virales (causadas, por ejemplo, por Adenovirus, 
Parainfluenza y por el virus sincitial respiratorio) en la Región de las Américas. 

 
 Vigilar los virus de la influenza estacional y formular recomendaciones para la 

composición anual de las vacunas, determinando la concordancia entre la vacuna 
y las cepas que están en circulación, y detectando oportunamente la aparición de 
nuevos subtipos. 

 
 Orientar la formulación de las políticas y las directrices para la prevención y el 

control de la influenza, principalmente la introducción de la vacuna de influenza 
estacional. 

 
 Sentar las bases para estudios futuros de carga de enfermedad y económicos y el 

impacto de las intervenciones  de prevención y control de enfermedades. 
 

 Descentralizar la capacidad instalada de laboratorio hacia áreas de salud 
seleccionadas. 

 
 Fortalecer las capacidades tecnológicas y humanas para el  diagnostico y la 

vigilancia de influenza,   integrándolo a la red mundial de influenza (FLUNET) para 
lograr la acreditación como Centro Nacional de Influenza del Laboratorio Nacional 
de Salud. 

 
Los objetivos que se proponen para las unidades centinelas  son:  

 Determinar las características epidemiológicas de la influenza y otras enfermedades 
respiratorias virales. 
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 vigilar los virus de la influenza estacional y formular recomendaciones para la 

composición anual de las vacunas.  
 

 Sentar las bases para estudios futuros de carga de enfermedad, económicos  y el 
impacto de las intervenciones  de prevención y  control de enfermedades. 

 
 Determinar las características epidemiológicas de la influenza y otras 

enfermedades respiratorias virales (causadas, por ejemplo, por Adenovirus, 
Parainfluenza y por el virus sincitial respiratorio) 

 Detectar brotes de enfermedades respiratorias virales inusuales o inesperados.   
 Estimar la carga de ETI y de IRAG en humanos (morbilidad y mortalidad)  

 
Análisis de los objetivos propuestos 
 
Haciendo un análisis los objetivos propuestos  para las unidades centinela se considera 
que estos  son factibles de medir y alcanzar a través de un modelo operativo bien 
establecido. 
Hay objetivos en el protocolo de vigilancia centinela del pais que las unidades centinela 
como tal no podrían por si solas alcanzar como es el caso de orientación de políticas en la 
toma de decisiones.  Se han planteado además  indicadores de proceso y de resultado  
aseguran  el logro de los mismos. 
 
  
Descripción de los Componentes del Sistema. 
 
 
Unidad Centinela de Santa Rosa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Componente clínico: 

El personal que realiza la vigilancia centinela esta siendo apoyado por el proyecto de 
vigilancia comunitaria VICO,  la metodología que utilizan difiere de las demás unidades 
centinelas que existen en Guatemala ya que el proceso de selección de la muestra es de 
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forma automatizada,  los casos IRAG son vigilados en el hospital de Cuilapa y los casos 
de ETI son vigilados en el Centro de Salud de Nueva Santa Rosa.  Hace falta la 
capacitación al personal del Hospital y Centro de Salud para que se involucre 
directamente en la vigilancia pues al momento está a cargo del personal contratado por 
VICO. 

 
 
 

 Componente Laboratorial 
El laboratorio cuenta con el espacio mínimo para realizar su tarea diagnostica,  
recientemente les fue construido un ambiente adecuado para trabajar.  La unidad cuenta  
con microscopio de inmunofluorescencia,  cuentan con un  técnico capacitado por el 
Laboratorio Nacional de Salud (LNS) en diagnostico por inmunofluorescencia,  el proyecto 
VICO contrato una Químico Bióloga para trabajar específicamente en el diagnostico,  
actualmente esta persona se encuentra en capacitación en el LNS en esta metodología.  
El Laboratorio nacional aporta medios de transporte y los kits de virus respiratorios han 
sido donados por el proyecto de Influenza del CDC-CAP 
A la fecha de la evaluación no están utilizando el microscopio IF. El Laboratorio cuenta 
con un libro habilitado para el registro de muestras, así como los manuales de 
procedimientos que realizan,  no cuentan con una base de datos computarizada que 
registre la información procesada,  los datos de las muestras de influenza son ingresados 
a una  PDA (Personal Digital Assistant) por el personal del laboratorio y posteriormente 
ingresados a la base de datos de VICO, por lo tanto no tienen archivo de fichas 
epidemiológicas,  ni tienen sistema para evaluar el control de calidad de las muestras, el 
personal del Laboratorio no da información de los resultados de la vigilancia de influenza 
a los médicos clínicos que apoyan la vigilancia.  
El LNS, actualmente recibe las muestras de los hisopados directamente del programa 
VICO para ser cultivadas y enviadas a CDC/Atlanta. 

 
 
 
 Componente epidemiológico: 

 
La unidad de epidemiología del área de salud de Santa Rosa es la responsable directa de 
la vigilancia ante el nivel central del ministerio de salud, esta unidad a tenido cambios 
recientes en su administración, cuentan con personal entrenado en epidemiología de 
campo, epidemiología debe recibir la información generada de la vigilancia que posee el  
proyecto VICO,  la responsabilidad del departamento de epidemiología abarca hasta el 
adaptar el flujograma de notificación para la toma y envío de las muestras al Laboratorio, 
se pudo constatar que la notificación de la vigilancia de influenza por parte del proyecto 
VICO no es oportuna situación que no responde a la identificación de casos oportunos y/o 
brotes,  no se encontró sala situacional física que oriente los resultados recientes de la 
vigilancia y no se realizan resúmenes o boletines periódicos por parte de epidemiología 
departamental.  Para esto cuentan con adecuado soporte informático para realizar 
análisis.  
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Unidad Centinela de San Marcos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componente Clínico:  
El personal que participa en la vigilancia centinela de influenza en la Unidad de San 
Marcos son médicos generales en la Consulta externa de medicina y pediatría para la 
vigilancia de ETI (ambulatorio) y médicos generales en la emergencia para la vigilancia de 
IRAG ( hospitalizados).   
En los centros de Salud la vigilancia de ETI se realiza en la consulta diaria y está a cargo 
de dos médicos generales en cada establecimiento.  A la fecha el 90% de médicos fijos 
está capacitado en la aplicación de la definición de caso de ambas entidades, está 
pendiente la capacitación para el personal médico que realiza turnos de tarde y noche. En 
los centros de salud están capacitados todos los médicos que dan consulta.  
Los médicos encargados de la vigilancia, identifican y registran a las personas que llenan 
las condiciones de la definición de caso. 
Existe un instrumento de recolección de la información que llenan los médicos, es una 
ficha clínico epidemiológica de papel, que se está utilizando en los 6 establecimientos que 
realizan vigilancia centinela en el país, exceptuando Santa Rosa. 
La toma de muestra es realizada por personal del Laboratorio de hospital y centros de 
salud  
Diagnostico es avalado por el laboratorio, cuidando rigurosamente la  cadena de frío,  flujo 
de la toma manejo y procesamiento de muestra. 
Registro en libro de consulta general de ingresos y egresos e identificación de los casos 
ETI/IRAG en el SIGSA 3 HS y SIGSA 3 CS. 
 
Componente Laboratorial:   
El laboratorio cuenta con el espacio mínimo para realizar su tarea diagnostica,  
recientemente les fue cedido  un ambiente adecuado para el funcionamiento del 
laboratorio de influenza,  se están tramitando los fondos para la remodelación del local. 
Cuentan con un microscopio de inmunofluorescencia, una centrífuga refrigerada, un 
congelador a menos 20 grados, una campana Clase II tipo A, equipo de cómputo y 
conexión a Internet. Cuentan con equipo mínimo de bioseguridad como batas, mascarillas 
N-95 y guantes. El LNS provee de medios de transporte, kits de virus respiratorios e 
insumos necesarios, que han sido comprados con fondos de OPS-CDC-CAP y con apoyo 
también de las fuerzas Armadas de los Estados Unidos.  Están incluyendo en el Plan 
Operativo anual 2009 fondos propios para la compra de reactivos e insumos 
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Se cuenta con dos técnicos capacitados por el Laboratorio Nacional de Salud (LNS) en 
diagnostico por inmunofluorescencia.  El procesamiento de muestras se inició en el mes 
de julio del presente año. El número de muestras enviadas al Laboratorio nacional de 
salud antes de iniciar el procesamiento a nivel local fue de 48 hisopados  y el número de 
muestras procesadas hasta la fecha en el laboratorio de la UC es de: 62 
La capacidad de recepción de muestras tomadas es de 10 semanales, 2 muestras de ETI 
en cada centro de Salud, 2 muestras de ETI en la consulta externa de Hospital y 4 
muestras de IRAG en los hospitalizados.   
El cálculo de las muestras se hizo en base a la capacidad del laboratorio en cuanto a 
recurso humano y recursos materiales para el procesamiento de la muestra.  El número 
máximo de muestras procesadas semanalmente ha sido. 
El método para el muestreo es No probabilistico de casos consecutivos, pero es 
provisional por unos meses hasta que se establezca y consolide el sistema, luego se 
pasará a un modelo aleatorio tipo tarjetas.   
El personal del laboratorio de UC recibe asesoría técnica directamente de la Supervisora 
del area de diagnóstico virológico  del LNS, quien mantiene comunicación estrecha con el 
personal, realiza visitas de supervisión a cada dos meses y mantiene control de calidad a 
través de relecturas de las muestras procesadas por el laboratorio de la Unidad. El 
laboratorio de la UC envía  al LNS el 100% de muestras positivas y un 10% de muestras 
negativas para control de calidad (aunque antes de lograr el 90% de concordancia de la 
relectura, el laboratorio de la UC envía el 100% de láminas para su revisión), según el 
manual de procedimientos operativos estandarizados proporcionado por  el LNS. Realizan 
control de calidad interno y externo. Se  ha reportado un 71% de concordancia en las 
relecturas.  Separan dos alícuotas de la muestra para enviar al LNS para cultivo.  
El Laboratorio cuenta con un libro habilitado para el registro de muestras, así como los 
manuales de procedimientos que realizan,  cuentan con una base de datos computarizada 
que registre la información específica de laboratorio,  tienen archivo de fichas 
epidemiológicas, el personal del Laboratorio envía  información de los resultados de la 
vigilancia de influenza a los médicos clínicos que apoyan la vigilancia y envía la base de 
datos (física y electrónica)  al Laboratorio Nacional de Salud.  .  
El personal de laboratorio de los centros de salud ha sido capacitado en la toma, manejo y 
envío de la muestra al laboratorio del hospital, cuentan con hieleras para el transporte de 
las muestras,  con equipo de bioseguridad, batas, mascarillas N-95, guantes y el 
laboratorio del Hospital les abastece  medios de transporte y fichas epidemiológicas 
impresas.  
Está pendiente la capacitación del personal para difundir información de resultados como 
parte de la retroalimentación al componente clínico 
 
 Componente epidemiológico: 

La unidad cuenta con una Epidemióloga responsable de obtener información 
complementaria de las actividades de los médicos de la consulta externa y de la 
emergencia del hospital, apoyada por una enfermera con conocimientos en epidemiología 
y una secretaria.   
Se ha habilitado un centro coordinador de influenza, es una sala  con mobiliario adecuado 
para reuniones, cañonera, computadora, impresora y conexión a Internet. 
Se está trabajando en que el personal encargado del componente de epidemiología se 
responsabilice en  adaptar el sistema de recolección de datos y definir el circuito para el 
análisis procesamiento y difusión de la información.  Próximamente se implementará un 
sistema de recolección de información en una plataforma Web que permitirá agilizar la 
captura de datos y se podrá contar con información en tiempo real para el análisis en los 
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diferentes niveles. En el mes de diciembre se iniciará el proyecto piloto para iniciar con 
este sistema en enero 2009. 
Se está elaborando un plan continuo  de capacitación para el personal de este 
componente que incluye entrenamiento para recolectar, analizar y difundir la información 
proveniente de los diferentes componentes de la UC, tomar medidas de control 
inmediatas de acuerdo a situaciones epidemiológicas que se detecten, Identificación de 
brotes institucionales y/o comunitarios de acuerdo a criterios de investigación de brotes y 
la elaboración de resúmenes periódicos con inf. Sobre los resultados de la vigilancia 
dirigido a diferentes actores. (boletines 
 
El personal encargado del componente epidemiológico en los Centros de Salud cuenta 
con equipo de cómputo con acceso a Internet  para cargar los datos generados por el 
establecimiento.  Actualmente recolectan información diaria  en un formato impreso que 
luego vacían en un formulario de consolidado semanal que envían a la epidemióloga del 
Área de Salud.  Digitan los datos de las fichas clínico-epidemiológicas en una base de 
datos de EPI Info. 
La Epidemióloga del Área es la Coordinadora de la Unidad centinela y consolida 
información de los tres establecimientos que integran la Unidad centinela. 
 
Identificar  las Necesidades de Información: 
En las unidades centinelas de vigilancia de la influenza se identifican 2 eventos en 
población de cualquier edad, la enfermedad TIPO Influenza en pacientes ambulatorios y 
las Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) que han sido hospitalizados, ambos 
en población de cualquier edad.  Se considera que la información que se está 
recolectando está de acuerdo con los objetivos definidos.  Se correlaciona cada uno de 
los objetivos con los datos:  
 
Objetivo 1:  
Determinar las características epidemiológicas de la influenza y otras enfermedades 
respiratorias virales. 
Datos:  
Número de casos de ETI e IRAG por semana epidemiológica, por grupo de edad, por sexo, 
por lugar de donde proviene el caso., demanda total por semana epidemiológica, por grupo 
de edad, por sexo. 
 
 
Objetivo 2:  
Vigilar los virus de la influenza estacional y formular recomendaciones para la composición 
anual de las vacunas.  
Datos:  
Resultados de laboratorio de virus de influenza y otros virus  por semana epidemiológica, por 
grupo de edad, sexo y lugar de donde proviene el caso. 
 
Objetivo 3: 
Sentar las bases para estudios futuros de carga de enfermedad, económicos  y el impacto 
de las intervenciones  de prevención  control de enfermedades 
Datos:  
Se necesitan datos de estacionalidad de ETI  e IRAG, morbilidad y mortalidad por ETI e 
IRAG y los  costos que se pueden obtener a través de una encuesta de utilización de 
servicios.  
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Objetivo 4:  
Detectar brotes de enfermedades respiratorias virales inusuales o inesperados. 
Datos:  
 No. de ETI e IRAG por semana epidemiológica por grupo de edad y sexo, por lugar, 
muertes asociadas a IRAG  por semana epidemiológica, por grupos de edad, por lugar  
 
Objetivo 5:  
Estimar la carga de ETI y de IRAG en humanos 
Datos: 
Morbilidad y mortalidad de ETI e IRAG por semana epidemiológica y por grupo de edad y 
sexo, demanda total  y defunciones totales por otras causas y por IRAG, egresos 
hospitalarios por todas las causas y por IRAG. 
 

¡ Definición de caso de enfermedad tipo influenza (ETI) 
           Aparición súbita de fiebre superior a 38 ° C  
 Tos o dolor de garganta y 
 Ausencia de otras causas 

¡ Definición  de caso de infección respiratoria aguda grave (IRAG) en el caso 
de    ≥  5 años: 

 Aparición súbita de fiebre superior a 38 ° C y 
 Tos o dolor de garganta y 
 Disnea o dificultad para respirar y 
 Necesidad de ingreso al hospital. 

¡ Definición  de caso de infección respiratoria aguda grave (IRAG) en el caso 
de   <  5 años: 
Se ha adaptado del programa de Atención Integrada a las Enfermedades 
Prevalentes de la       Infancia (AIEPI) 
Cualquier niño menor de 5 años en el que se sospeche clínicamente la presencia 
de neumonía o  neumonía grave o muy grave, y requiera de ingreso al hospital. 

¡ Definición  de caso de influenza confirmado: 
Cualquier caso con resultados positivos para el virus de la influenza en las pruebas 
de laboratorio. 

 
 
Si permite identificar variables de las características de tiempo, lugar y persona 
 
 
- La definición de caso debe ser sencilla, entendible y aceptable. Debe ser práctica y 
manejable para las personas que tienen que utilizarla. Aplique un  cuestionario a los 
médicos  participantes para que reconozcan cual es la definición de caso que están 
utiloizandoi.  
 
Datos de la encuesta que se pasó a los médicos de los hospitales  
La población objeto de vigilancia es una muestra de la población que demanda atención 
en la consulta diaria de los centros de salud,  en la consulta externa o que es internada en 
el Hospital.  La submuestra de pacientes a estudiar por el laboratorio de las UC de San 
Marcos y Santa Rosa  se definió de acuerdo a la capacidad del laboratorio 
descentralizado en cuanto a recursos humanos y materiales.   
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En la UC se definieron 2 muestras de ETI  semanales para cada centro de salud, 2 
muestras de ETI en la consulta externa y 4 muestras de IRAG en la emergencia  para 
hacer un total de 10  muestras semanales.  Se privilegiarán las muestras para IRAG en el 
hospital  idealmente toma de muestra a todos los casos detectados como IRAG siempre y 
cuando cumplan con el tiempo primeras  72 horas del inicio de síntomas  
En la UC de Santa Rosa se establecieron 2 muestras de ETI del Centro de Salud y 5 
muestras de IRAG del hospital semanalmente para la técnica de Inmunofluorescencia y 
se toma muestra de hisopado nasofaríngeo para virus respiratorios al 100% de pacientes 
que ingresan al hospital para aplicar la técnica de PCR tiempo real.  
  
¡ Inclusión: 

Para ETI Se incluirán todos aquellos pacientes que demanden atención ambulatoria en la 
consulta externa de hospital y en los centros de salud integrantes de la unidad centinela 
y de todos los grupos de edad y sexo. 
Todo paciente que cumpla con la definición de caso (ETI/) que asista a la consulta 
externa de 8:00 – 16:00 horas de lunes a viernes a medio día. 
 
Todo paciente que cumpla con la definición de caso (/IRAG) que demande atención en la 
emergencia las 24 horas del día  y que necesite hospitalización 
Se incluirán para estudio laboratorial a aquellos casos en los que sea factible tomar 
muestras en las primeras 72 horas del inicio de los síntomas. 
 

 . 
¡ Exclusión: 

 Pacientes que no cumplan con la definición de caso, que no sean captados en los 
servicios, o pacientes  que tengan diagnósticos específicos de otro padecimiento para el 
caso de ETI, Infecciones nosocomiales para el  caso de IRAG  
Se excluyen también aquellos casos captados desde  el viernes a medio día hasta el día 
lunes a las 8:00 horas. 
En la UC de San Marcos se consideró tomar la muestra en forma aleatoria, pero las 
condiciones todavía no están dadas para hacerlo de esta manera,  se trabajará alrededor de 
seis meses con método de muestreo no probabilística de casos consecutivos  para luego 
aplicar un método de muestreo aleatorio. 
 
 
 
Identificar las Características de las Fuentes de Información en uso  

La información se recolecta en forma pasiva en San Marcos y en Santa Rosa en 
forma activa ya que los pacientes son buscados en los servicios para llenar el instrumento 
cargado en una PDA.  
Fuente de datos: Libro de registros,  formularios de Sigas 3 C/S y 3 H/S,  hojas de 
monitoreo diario   fichas epidemiológicas, base datos en epi-info, sistema de recolección 
de información para formar indicadores del protocolo.  Base de datos en Excel para las 
fichas clínico epidemiológicas de casos a  
quienes se les tomó muestra. 
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No Variable Cumplimiento con los objetivos planteados 

1 Datos Generales  

1.1 Servicio Objetivo 6 referente a identificación del servicio involucrado en la vigilancia y 
brotes, así como determinar carga de enfermedad en el servicio. 

1.2 No. De Registro o 
afiliación 

Variable no relacionada con objetivos 

1.3 No. De Semana 
epidemiológica 

Objetivos: 1, 2, 3, 5 y 6 referentes al mejoramiento del sistema de notificación 
por ETI/IRAG, detección de enfermedades  respiratorias inesperadas, 
determinación de las características epidemiológicas,  Orientar la formulación de 
las políticas y las directrices para la prevención y el control de la influenza, 
principalmente la introducción de la vacuna de influenza estacional  así como 
para estudios futuros  de carga de enfermedad. 

2 Clasificación 
(ETI/IRAG) 

Objetivos: 1 y 3 los cuales hacen referencia a la mejora del sistema de 
notificación  ETI/IRAG así como la determinación de las características 
epidemiológicas de la influenza y otras enfermedades respiratorias virales. 

3 Unidad Centinela Objetivo: 2 y 3, en los cuales hace mención a la detección de brotes y a la 
determinación de las características epidemiológicas de la influenza así como 
otras enfermedades respiratorias de etiología viral. 

4 Nombre del paciente Objetivo 3: referente al análisis en tiempo lugar y persona determinando las 
características epidemiológicas de las infecciones respiratorias de etiología viral. 

5 Edad Objetivo 3: referente al análisis en tiempo lugar y persona determinando las 
características epidemiológicas de las infecciones respiratorias de etiología viral. 

6 Fecha de Nacimiento Objetivo 3: referente al análisis en tiempo lugar y persona determinando las 
características epidemiológicas de las infecciones respiratorias de etiología viral. 
(usualmente se utiliza para la confirmación de la edad) 

7 Lugar de Residencia Objetivo 3: referente al análisis en tiempo lugar y persona determinando las 
características epidemiológicas de las infecciones respiratorias de etiología viral. 

8 Sexo Objetivo 3: referente al análisis en tiempo lugar y persona determinando las 
características epidemiológicas de las infecciones respiratorias de etiología viral. 

9 Antecedente Positivo 
de Vacunación contra 
FLU en los últimos 6 
meses 

Objetivo 4: que se refiere a la vigilancia de los virus de la influenza estacional,  
determinando la concordancia entre la vacuna y las cepas que están en 
circulación. 

10 Antecedente positivo 
de viaje en los últimos 
10 días. 

Objetivo 2: Detectar brotes de enfermedades respiratorias virales inusuales o 
inesperados. 
 

 

11 

 
Enfermedades 
Asociadas 

 
Objetivo 3: Determinar las características epidemiológicas de la influenza y otras 
enfermedades respiratorias virales (causadas, por ejemplo, por Adenovirus, 

Parainfluenza y por el virus sincitial respiratorio) en la Región de las Américas. 
 

12 Sintomatología actual Objetivos 1, 2 y 3:   referentes al mejoramiento del sistema de notificación por 
ETI/IRAG, detección de enfermedades  respiratorias inesperadas y  la 
determinación de las características epidemiológicas de la influenza y otras 
enfermedades respiratorias virales. 

13 Fecha de Inicio de 
síntomas 

Objetivos 1, 2,  3 y 8:   referentes al mejoramiento del sistema de notificación 
por ETI/IRAG, detección de enfermedades  respiratorias inesperadas y  la 
determinación de las características epidemiológicas de la influenza así como al 
mejoramiento del diagnóstico de laboratorio. 
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14 Hospitalizado? Objetivos 2 y 3:   referentes a la detección de enfermedades  respiratorias 
inesperadas y  la determinación de las características epidemiológicas de la 
influenza así como de otras enfermedades respiratorias virales. 

15 Toma de muestra Objetivos 1, 2,  3 y 8:   referentes al mejoramiento del sistema de notificación 
por ETI/IRAG, detección de enfermedades  respiratorias inesperadas y  la 
determinación de las características epidemiológicas de la influenza así como al 
mejoramiento del diagnóstico de laboratorio. 

16 Fecha de toma de 
muestra 

Objetivos 3 y 8:  Determinar las características epidemiológicas de la influenza y 
otras enfermedades respiratorias virales (causadas, por ejemplo, por Adenovirus, 

Parainfluenza y por el virus sincitial respiratorio) en la Región de las Américas 
así como el mejoramiento del diagnóstico laboratorial. 
 

17 Condición de egreso Objetivos 3 y 6: Referentes a determinar las características epidemiológicas de la 
influenza y otras enfermedades respiratorias virales (causadas, por ejemplo, por 
Adenovirus, Parainfluenza y por el virus sincitial respiratorio) así como  sentar 
las bases para estudios futuros de carga de enfermedad, económicos y el impacto 
de las intervenciones  de prevención y control de enfermedades. Aunque dentro 
de los objetivos específicamente no se menciona específicamente el cálculo de 
tasas para la evaluación de morbimortalidad. 
 

18 Fecha de egreso Objetivos 3 y 6: Referentes a determinar las características epidemiológicas de la 
influenza y otras enfermedades respiratorias virales (causadas, por ejemplo, por 
Adenovirus, Parainfluenza y por el virus sincitial respiratorio) así como  sentar 
las bases para estudios futuros de carga de enfermedad, económicos y el impacto 
de las intervenciones  de prevención y control de enfermedades. Aunque dentro 
de los objetivos específicamente no se menciona específicamente el cálculo de 
tasas para la evaluación de morbimortalidad. 
 

19 Vigilancia 
epidemiológica 

Objetivo  2: referente a la detección brotes de enfermedades respiratorias virales 
inusuales o inesperados. 

19.1 Ha viajado o residido 
en una zona afectada 
por brotes de FLU en 
aves u otros animales. 

Objetivo  2: referente a la detección brotes de enfermedades respiratorias virales 
inusuales o inesperados. 

19.2 Contacto directo con 
aves muertas, enfermas 
u otros animales de la 
zona afectada? 

Objetivo  2: referente a la detección brotes de enfermedades respiratorias virales 
inusuales o inesperados. 

19.3 Ha tenido contacto 
estrecho entre otros 
humanos vivos o 
muertos con 
infecciones  de virus de 
influenza aviar, o con 
una persona  que tenga 
IRAG muy fuerte o 
rara? 

Objetivo  2: referente a la detección brotes de enfermedades respiratorias virales 
inusuales o inesperados. 

19.4 Ha tenido contacto con 
otros casos en que se 
relaciona la posibilidad 
de exposición  a 
animales o aves u otros 
casos y que sean: 
veterinarios, 
trabajadores de 

Objetivo  2: referente a la detección brotes de enfermedades respiratorias virales 
inusuales o inesperados. 
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Mecanismos de recolección de la Información. 
 
Flujo de información de Santa Rosa: 
Modalidad del sistema de operación es de tipo vertical, cuando un paciente es ingresado 
al hospital personal de enfermería patrocinado por el proyecto VICO  le realiza una 
entrevista si el paciente ingreso de noche las enfermeras lo buscan en el libro de registro 
de la emergencia procediendo a ubicarlos y utilizan para ello una PDA (personal digital 
assistent)  en la cual registran datos de tipo general, clínicos y epidemiológicos que van 
encaminados a interrogar si el paciente presenta un cuadro infeccioso de tipo pulmonar, la 
auxiliar de enfermería digita información en el instrumento de recolección digital y de esta 
forma la PDA  decide de acuerdo a la información que procesa si es elegible para toma de 
muestra de tipo respiratorio,  cabe mencionar que en esta vigilancia también se captura 
información relacionada con la vigilancia de diarrea y enfermedad febril.  
Cuando el paciente es clasificado elegible por la PDA,  se le llena un consentimiento 
informado que brinda información sobre su participación en el estudio,  se toma la 
muestra y el laboratorio ingresa información que la maquina solicita,  así mismo el 
componente epidemiológico es ingresado a la maquina por personal de epidemiología en 
el hospital.  Las muestras son enviadas diariamente en cadena de frío al laboratorio de la 
Universidad del Valle de Guatemala para analizarlas por el método de reacción de la 
polimerasa en cadena PCR tiempo real, los resultados son alimentados a la base de 
datos que llevan en las oficinas del proyecto VICO y posteriormente difundidos al 
departamento de epidemiología del área de salud de Santa Rosa. Este sistema fue 
diseñado por el coordinador del sistema informático del proyecto VICO siendo 
responsable del mantenimiento del sistema,  la periodicidad de la recolección de los datos 
es diariamente y cargados al sistema de información semanalmente la consolidación es 
también semanal y realizan análisis mensualmente. La información es enviada al nivel 
central MSPAS de forma mensual, existiendo retrasos en el envío de la información a 
nivel intermedio y central,  posee una base de datos en Access compatible para epi-info. 
con un software especifico para almacenamiento de datos el cual es usado a nivel local,  
dicho software no se encuentra disponible en el nivel central del ministerio de salud. No se 

sacrificio, técnico de 
laboratorio o trabajador 
de salud? 

20 Resultados de 
Laboratorio: IF, 
Cultivo Viral, IHA y 
PCR. 

Objetivos 4, 5, 6, 7 y 8:  referentes a vigilar los virus de la influenza estacional 
para  formular recomendaciones de la composición anual de las vacunas, 
determinando la concordancia entre la vacuna y las cepas que están en 
circulación para detectar oportunamente la aparición de nuevos subtipos; 
Orientar la formulación de las políticas y las directrices para la prevención y el 
control de la influenza, principalmente la introducción de la vacuna de influenza 
estacional; sentar las bases para estudios futuros de carga de enfermedad y 
económicos y el impacto de las intervenciones  de prevención y control de 
enfermedades; descentralizar la capacidad instalada de laboratorio hacia áreas de 
salud seleccionadas (aunque este objetivo no tiene un indicador específico en la 
ficha utilizada) así como el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y 
humanas para el  diagnostico viral con el fin de  integrar al LNS a la red mundial 
de influenza (FLUNET). 
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ha considerado politicas y/o  procedimientos sobre privacidad y confidencialidad de la 
información.   
 
Flujograma de la información para la unidad centinela que vigila ETI-IRAG 
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Flujo de información de UC San Marcos : 
Actualmente la modalidad del sistema de operación es de tipo vertical, cuando un 
paciente es identificado y llena la definición de caso de ETI el clínico de la consulta 
externa de hospital o de la consulta de los centros de salud lo registran en el SIGSA 3HS 
o  3CS, si cumple con el tiempo estipulado para la toma de muestra llenan la ficha clínico 
epidemiológica en papel y refieren al paciente al laboratorio para la toma de muestra.  El 
personal de laboratorio toma la muestra, la procesa,  al tener el resultado llena la base de 
datos de laboratorio y envía las copias de la ficha con el resultado al expediente del 
paciente, a epidemiología y se queda con una copia para su archivo.  Epidemiología carga 
los datos de la ficha clínico epidemiológico en una base de datos de EPI INFO.  
El mismo flujograma se desarrolla para los casos de IRAG con la diferencia que los casos 
son captados en la emergencia del hospital, el clínico que ingresa al paciente en sus 
ordenes médica escribe que deben llenar la ficha clínico epidemiológica en el servicio de 
encamamiento y que se solicite al Laboratorio que llegue al servicio a tomar la muestra 
par IF.  El personal de laboratorio llega al servicio recoge la ficha original y sus copias, 
procesa, carga los datos de la ficha en la base de datos del laboratorio y al tener el 
resultado devuelve las copias ya con el resultado al servicio de encamamiento, a 
epidemiología y se queda con una copia para su archivo, envía semanalmente la base de 
datos de laboratorio al LNS.  El personal de laboratorio de los centros de salud toma la 
muestra, cuida todos los aspectos del manejo y envío de muestra al laboratorio del 
Hospital acompañada de original y dos copias de la ficha, guardando una copia para su 
archivo.  El laboratorio del hospital le envía las copias de la ficha con  el resultado, digitan 
los datos de la ficha en la  base de datos en epi info.  Los encargados del componente 
epidemiológico de los 3 establecimientos que integran la unidad envían información a la 
Epidemióloga del Area quien consolida los datos mensualmente y hacen el análisis 
mensualmente también. Este instrumento y la base de datos de Epi Info fue diseñado por 
el personal de Vigilancia Epidemiológica de Influenza del CNE del MSP y AS, y se utiliza 
en todos los establecimientos que realizan vigilancia centinela en el país.  Actualmente se 
tiene apoyo de un consultor de informática de OPS para hacer un consolidado de la 
información que generan todos los establecimientos centinela para formar los indicadores 
de proceso y resultado que están planteados en el protocolo de Vigilancia Centinela 
nacional.  El análisis de la información se realiza en el CNE mensualmente en una reunión 
a donde cada establecimiento presenta su información y se discuten los aspectos 
relacionados con la vigilancia de influenza y otros eventos. La información es enviada al 
nivel central MSPAS de forma mensual, existiendo retrasos en el envío de la información 
a nivel intermedio y central,  posee una base de datos en Access compatible para epi-info. 
No se ha considerado politicas y/o  procedimientos sobre privacidad y confidencialidad de 
la información.   
Se tiene previsto un cambio en el sistema de operación a partir del mes de enero 09.  En 
el mes de diciembre se realizará una prueba piloto de un sistema de información 
horizontal, con un software al que tendrán acceso todos los niveles tanto local, intermedio 
y superior. Cada establecimiento integrante de la UC podrá cargar los datos y hacer 
consultas, el nivel intermedio podrá realizar consultas y obtener información oportuna al 
igual que el nivel superior en este caso el Centro Nacional de Epidemiología y el 
Laboratorio Nacional de Salud podrá cargar los datos de pruebas confirmatorias y 
efectuar consultas.  En el hospital se habilitó un centro coordinador de influenza que 
cuenta con mobiliario y equipo que ya está funcionando, con conexión a Internet.  El 
laboratorio de IF del hospital cuenta con una computadora y acceso a Internet, así como 
los centros de salud tienen el equipo y la conexión a Internet ya lista para empezar la 
prueba.  En el Centro Nacional de Epidemiología se está instalando el software en un 
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servidor específico para trabajar en una plataforma web.  Se tiene programada la prueba 
piloto para la primera semana de diciembre. 
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Identifique como se realiza el Análisis de la Información de sistema: 
En cada una de las unidades centinelas deberá realizarse un análisis de sus datos 

recolectados para uso interno; este análisis deberá realizarse además en la DAS con una 
periodicidad mensual que podrá incrementarse a semanal, acorde a la temporalidad del 
evento.   
El Centro Nacional de Epidemiología a través del Departamento de Vigilancia 
Epidemiológica realizará el análisis correspondiente integrado de todas las unidades 
centinelas de forma mensual o semanal acorde al incremento en los casos por la 
estacionalidad de la enfermedad.  
El análisis de datos describirá la distribución de los casos con el transcurso del tiempo, los 
casos por categoría de edad y los casos en función del nivel de vigilancia local. Se 
calcularán proporciones, razones y tasas. 
 
El laboratorio de la UC centinela registrará la frecuencia y el porcentaje de virus positivos 
por tipo y cepa. 
 
Análisis de vigilancia en los consultorios ambulatorios  centinela por semana 
epidemiológica 
• Proporción de casos de ETI por consultas totales. 
• Proporción de casos de ETI por consultas totales por grupos  de edad. 
• Al contar con datos de población atendida, se podrá calcular la incidencia de ETI  en la 
población por categoría   de edad  
• Proporción de casos de ETI con resultados positivos en el análisis del virus de la 
influenza y de otros virus respiratorios por el número total de casos de ETI. 
Análisis de vigilancia en los hospitales de las Unidades  centinela por semana 
epidemiológica 
• Proporción de casos de IRAG por hospitalizaciones totales. 
• Proporción de casos de IRAG por hospitalizaciones totales por categoría de edad. 
• incidencia de IRAG  en la población  y por categoría de edad • 
 Proporción de casos de IRAG con resultados positivos en el análisis del virus de la   
influenza y de otros virus respiratorios por el número total de casos analizados. 
• Proporción de defunciones entre los casos de IRAG por el número total de 
hospitalizaciones. 
• Proporción de defunciones entre los casos de IRAG por el número total de defunciones 
hospitalarias. 
• defunciones asociadas a la IRAG en conjunto y por categoría de edad  
 
Se cuenta con información retrospectiva de 5 años 2002 al 2003 de las unidades de 
vigilancia centinela de Santa Rosa y San Marcos, desagregadas por cada uno de los 
establecimientos que  conforman las unidades.  Para los centros de Salud se tiene 
información de equivalente de ETI que para este caso son las IRAS, por semana 
epidemiológica y por grupo de edad y sexo. Para los Hospitales se recolectó información 
del equivalente de IRAG que  para el efecto se utilizó Neumonías por semana 
epidemiológica, por edad y por sexo.  Se recolectó también información de la proporción 
de las hospitalizaciones, egresos por todas las causas y egresos por enfermedades IRAG, 
defunciones por todas las causas y las defunciones asociadas a la IRAG.  Con esta 
información se puede realizarse la comparación con años anteriores usando promedios 
móviles.  
 
Identifique Plan de Difusión de la Información:  
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Se realizan reuniones mensuales en el hospital de San Marcos y con el consejo Técnico 
de Área que esta conformado con todos los médicos y enfermeras de los servicios de 
salud para analizar y socializar los resultados de la vigilancia de Influenza. 
 
 
Difusión de los datos obtenidos del sistema de vigilancia de la influenza 
 
Los responsables del componente de epidemiología en cada establecimiento 
integrante de la UC  difundirán semanalmente la siguiente información a los 
consultorios ambulatorios y del hospital centinela y al laboratorio de vigilancia: 
 
• Número de nuevos casos de ETI y número total de consultas clínicas. 
• Número de nuevos casos de IRAG y número total de casos hospitalizados. 
• Número de defunciones por IRAG y número total de todos los casos hospitalizados o 
que han fallecido. 
• Número de casos hospitalizados en los que se han obtenido muestras que se han 
enviado para su análisis en el laboratorio. 
• Número de casos atendidos en los consultorios en los que se han obtenido muestras 
que se han enviado para su análisis en el laboratorio. 
• Número de pruebas de laboratorio realizadas en los casos de IRAG con resultados 
positivos. 
• Número de pruebas de laboratorio realizadas en los casos de ETI con resultados 
positivos. 
 
La oficina de epidemiología del Area de Salud  difundirá semanalmente la siguiente 
información a todos los establecimientos centinela de la Unidad:  
• Número total de nuevos casos de ETI y número total de consultas de pacientes en los 
consultorios de los establecimientos de la unidad 
• Número total de nuevos casos de IRAG y número total de casos hospitalizados en el 
hospital centinela  
• Número total de defunciones por IRAG y número total de todos los pacientes 
hospitalizados o que han fallecido en el hospital centinela  
• Número total de casos hospitalizados en los que se han obtenido muestras que se han 
enviado para realizar pruebas de laboratorio en el estado o la provincia. 
• Número total de casos en los en los que se han obtenido muestras que se han enviado 
para realizar pruebas de laboratorio de la unidad  
• Casos de IRAG con resultados positivos entre el número total de pruebas de laboratorio  
• Casos de ETI con resultados positivos entre el número total de pruebas de laboratorio  
 
La oficina de epidemiología nacional realizará lo siguiente: 
• Consolidar y analizar todos los datos nacionales. 
• Preparar informes semanales basados en los datos de vigilancia nacionales, que deben  
difundirse periódicamente en conformidad con los procesos existentes (por ejemplo, envío 
por fax, correo electrónico, internet, boletines u otros métodos). 
• Remitir al menos cada semana un informe a cada nivel del sistema de vigilancia, usando 
los medios más rápidos de los que se disponga. 
 
 A la fecha todavía no se están produciendo informes con los datos generados en las 
unidades centinela, como parte de un plan de difusión.  Hace falta trabajar este aspecto.  
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Los datos de la Unidad centinela de Santa Rosa han sido publicados en los boletines del 
Programa Internacional de Enfermedades Emergentes. 
Los datos de las unidades se presentan en la reunión mensual de vigilancia centinela de 
varios eventos en el CNE. 
Los principales usuarios de los productos han sido identificados como el personal clínico 
de los hospitales y centros ambulatorios, Directores de hospitales, Directores de Centros 
de Salud, Areas de Salud,  Programas de Infecciones Respiratorias Agudas, personal de 
Vigilancia de Influenza en el CNE, Programa de Inmunizaciones, Autoridades del 
Ministerio de Salud, Agencias Internacionales, Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
alimentación para compartir información de vigilancia de influenza humana y animal. 
En San Marcos los datos de la Unidad  se presentan en reuniones mensuales  y también 
se ha logrado identificar los agentes etiológicos en caso de Brotes de IRAG y también el 
clínico le ha servido para toma de decisiones.  
 

 

Indicadores para el Monitoreo y Evaluación del  Sistema 

} 
Indicadores de proceso 
INDICADOR CONSTRUCCIÓN FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
Porcentaje de fichas completas y 
correctamente llenadas por unidad 
centinela 

(Fichas completas y correctamente 
llenadas/Fichas enviadas) 
*100 

Mensual 

Porcentaje de muestras 
adecuadas* por unidad centinela 

(Muestras adecuadas 
/Muestras tomadas)*100 

Mensual 

Porcentaje de casos con resultado 
de laboratorio en tiempo oportuno 
(cada 8 días) 

(Resultados enviados 
/Muestras tomadas)*100 

Semanal 

Porcentaje de notificación 
oportuna de todos los casos 
semanalmente de las unidades 
centinela y DAS Guatemala 
Central al Centro Nacional de 
Epidemiología 

(Unidades centinela que reportan 
/Total de unidades centinela)* 100 

Semanal 

Numero de brotes de IRAG 
notificados en las 48 horas 
posteriores a la aparición. 

(No. de brotes notificados 
/No. Total de brotes investigados) * 100 

Semanal 

Porcentaje de ETIs identificadas 
por Unidad Centinela 

(No. ETIs identificadas por cada Unidad 
Centinela / Total de ETIs identificadas 
por todas las Unidades Centinelas ) * 
100 

Semanal 

Proporción de ETI por consultas 
totales 

No ETI notificadas por cada unidad 
centinela / total de consultas atendidas 
por cada unidad x 100 

Semanal 

Proporción de casos de ETI por 
consultas totales por grupo edad 

Casos de ETI en las unidades centinela / 
total de consultas para cada grupo edad 
X 100 

Semanal 

Proporción de casos de IRAG por  
total de hospitalizaciones 

Total de casos de IRAG / total de 
hospitalizaciones X 100 

Semanal 

Proporción de IRAG por grupos 
edad 

Casos de IRAG por grupos edad / total 
de casos por grupos edad por 100 

Semanal 

Proporción de defunciones entre Total de defunciones por IRAG / total Semanal 
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los casos de IRAG por el número 
toral de defunciones hospitalarias 

de defunciones X 100 

Proporción de muertes por IRAG 
por grupo edad 

Total de muertes por grupo edad / total 
de defunciones de todos los gripos X 
100 

Semanal 

* Muestra adecuada será evaluada por el LNS e identificada en los resultados informados 

 
Indicadores de resultado 
INDICADOR CONSTRUCCIÓN FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
Porcentaje de muestras 
influenza positivas (por 
inmunofluorescencia) 

(Número de casos positivos para influenza por 
inmunofluorescencia/ Total de muestras 
tomadas)*100 

Semanal 

Porcentaje de muestras 
influenza positivas (por 
cultivo) 

(Número de casos positivos para influenza por 
cultivo/ total de muestras tomadas, multiplicadas 
por cien)*100 

Mensual 

Porcentaje de total de 
casos positivos para 
influenza 

(Total de casos positivos por inmunofluorescencia 
o cultivo/Total de muestras)*100 

Mensual 

Porcentaje de casos 
sospechosos para 
influenza por grupo de 
edad 

(Total de casos sospechosos por grupo de 
edad/Total de casos)*100 

Mensual 

Porcentaje de casos 
positivos para influenza 
por grupo de edad 

(Total de casos positivos por grupo de edad/Total 
de casos)*100 

Mensual 

Porcentaje de casos 
positivos para influenza 
por sexo 

(Total de casos positivos por sexo/Total de 
casos)*100 

Mensual 

Porcentaje de casos 
sospechosos para 
influenza por unidad 
centinela 

(Total de casos sospechosos por Unidad 
Centinela/Total de casos)*100 

Mensual 

Porcentaje de casos 
positivos para influenza 
por unidad centinela 

(Total de casos positivos por Unidad 
Centinela/Total de casos)*100 

Mensual 

Porcentaje de casos 
sospechosos para 
influenza por 
departamento  

(Total de casos sospechosos por 
departamento/Total de casos)*100 

Mensual 

Porcentaje de casos 
positivos para influenza 
por departamento  

(Total de casos positivos por departamento/Total 
de casos)*100 

Mensual 

Porcentaje de casos 
sospechosos para 
influenza con 
enfermedades asociadas  

(Total de casos sospechosos con enfermedades 
asociadas/Total de casos)*100 

Mensual 
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Porcentaje de casos 
positivos para influenza 
con enfermedades 
asociadas 

(Total de casos positivos con enfermedades 
asociadas/Total de casos)*100 

Mensual 

Letalidad de casos 
positivos para influenza 
con enfermedades 
asociadas 

(casos fallecidos por influenza positivos con 
enfermedades asociadas/Total de casos)*100 

Mensual 

Porcentaje de casos con 
antecedente de 
vacunación contra 
influenza en los últimos 6 
meses 

(Total de casos con antecedente de 
vacunación/Total de casos)*100 

Mensual 

Porcentaje de muestras 
por tipo de Virus 
circulando 

(muestras positivas por tipo de virus 
circulando/Total de muestras)* 100 

Mensual 

 
La unidad de Santa Rosa inició sus actividades como parte del programa de vigilancia 
comunitaria en el mes de junio del 2007, pero como Unidad de vigilancia centinela de 
influenza todavía se encuentra en fase de implementación.  Iniciará el procesamiento de 
muestras de IF a partir del mes de diciembre. 
 
San Marcos inició su participación en la vigilancia de influenza a partir del mes de febrero 
del presente año con la recolección de muestras de hisopados nasofaríngeos para IF 
enviándolas al LNS.    El proceso de implementación de la Unidad de Vigilancia Centinela 
de Influenza se inició en mayo y en julio se inició el procesamiento de muestras a nivel 
local, por lo que no  se ha realizado ninguna evaluación previamente. 
 
 
Describa los Recursos Usados para Operar el Sistema de Vigilancia 
Para la implementación de la Unidad centinela fue necesario realizar un diagnóstico 
previo de la capacidad de los establecimientos en cuanto a recurso humano, 
equipamiento e insumos para su funcionamiento.  En la vigilancia Centinela de influenza 
están participando dos médicos generales que atienden la consulta externa de pediatría, 
dos  médicos para la consulta externa de medicina, 5 médicos de la emergencia del 
hospital y 10 médicos que realizan turnos de tarde, noche y fin de semana que todavía no 
han sido capacitados.  Dos médicos clínicos en cada centro de salud. Se dotó a cada 
consultorio de vigilancia un equipo otoscopio, lámpara de mano, termómetros, 
bajalenguas y  batas. Está pendiente la entrega de los Aritimer para conteo de respiración 
como lo exige la estrategia de AIEPI.  
 
Para el componente de laboratorio se cuenta con dos personas técnicas de laboratorio 
capacitadas en el LNS y una persona  técnica por cada  uno de los  centros de salud 
capacitadas en toma, manejo y envío de muestras de IF.   Se proporcionó un microscopio 
de inmunofluorescencia, un congelador a menos 70?, una centrífuga refrigerada, reactivos 
kits de virus respiratorios, insumos de laboratorio, medios de transporte.  Está pendiente 
la entrega de un refrigerador pequeño y la remodelación del local del laboratorio que se 
hará en el mes de diciembre.  Se hizo entrega también de una computadora de escritorio 
con conexión a Internet, un escritorio, un archivo y una dotación de insumos de escritorio. 
A los centros de salud se les proporcionó un archivo y una silla para la toma de muestras.  
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Está pendiente la entrega de escritorios para la computadora y una camilla de exámenes 
para la clínica de toma de muestra.  
Para el componente de Epidemiología se cuenta con una  Epidemióloga de Hospital, una 
enfermera epidemióloga y una secretaria.  En los centros de salud una enfermera 
profesional asume las funciones de epidemiología.  Se dotó  mobiliario una mesa de 
reuniones con doce sillas ejecutivas, un escritorio, un  archivo,  equipo de cómputo, 
impresora, cañonera, pantalla,  pizarra y con una dotación de insumos de escritorio.  Se 
hizo la remodelación de una sala del hospital para el funcionamiento del centro 
coordinador de influenza el cual cuenta también con acceso a Internet. En los centros de 
Salud se equipó con una computadora con acceso a Internet. 
En Santa Rosa se proporcionó un microcopio de Inmunofluorescencia, kits de virus 
respiratorios, insumos de laboratorio y otros reactivos, medios de transporte de muestras 
con apoyo del LNS y del CDC-CAP.  La remodelación del laboratorio de IF fue financiado 
por el Proyecto VICO del EIIP. 
 
Requerimientos tecnológicos para el equipamiento de Unidad  centinela en San 
Marcos: 
 
 Para el buen funcionamiento del sitio centinela en San Marcos la realización de las 
siguientes actividades: 
 

1. La adquisición de 3 estaciones de trabajo para uso exclusivo del proyecto de 
vigilancia centinela.  Cada una de las estaciones de trabajo tienen que cumplir con 
los siguientes requerimientos:   

§ Procesador de doble núcleo (Dual Core) o Pentium IV de velocidad de 1.8 Ghz o 
superior 

§ 1024 MB de memoria RAM 
§ Disco duro de 120 GB 
§ Tarjeta de red Gigabit Ethernet 

 
2. La adquisición de 2 switch para la expansión de la red local dentro hospital nacional 

de Salud y el centro de Salud de San Marcos.  El switch que se necesita para 
expandir la red local debe cumplir las siguientes especif icaciones: 

 
- Switch para Redes, con 16 puertos, Compatibles con Fast Ethernet (10/100 Mbps).  

Marca TrendNet. 
 
 

3. Implementar infraestructura para la conectividad de las computadoras dentro de la 
red locales dentro de los 3 sitios de vigilancia.  Para conectar las estas 
computadoras se necesita un cableado con la siguientes indicaciones: 

 
Instalación  de puntos de red con cable RJ-45 Categoría 5e en las siguientes 

localidades. 
 

- En el hospital nacional,  desde la oficina de registro a hacia la oficina del 
comité de vigilancia epidemiológica 

- En el centro de salud de San Pedro Sacatepéquez,  desde la oficina de la 
Dirección de Centro al la oficina de Estadística. 
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- En el centro de salud de San Marcos,  desde el Centro de Información hacia la 
oficina de estadística. 

 
4. Mejoramiento y adquisición de planes de servicio a Internet. 

- Para el Centro de Salud de San Pedro Sacatepéquez, solicitar planes de 
servicio a la empresa Oro Red, por medio de Cable Modem con una velocidad 
no menor de 256 Kbps. 

- Para el Centro de Salud de San Marcos, solicitar la posibilidad del ancho de 
banda a Turbonet (Hasta 1 Mbps), así como la implementación de protocolos 
de seguridad para el servicio dentro de la oficina de estadística. 

 
5. Definición de persona responsable de las Tecnologías de Información y 

Comunicación de las unidades centinela. 
- Identificar a una persona que puede establecer como primer contacto para la 

asistencia de informática dentro del sistema de vigilancia.   
- Como se indica en las recomendaciones,  deber se una persona con 

conocimientos sólidos de informática y del procesamiento de datos dentro de 
los centros de Salud y hospitales locales. 

 
6.  Se necesita un servidor y ampliar el ancho de banda de la conexión de Internet  del 
servidor en el Centro Nacional de Epidemiología. 

 
 

 
Identificación  y descripción de atributos de la Vigilancia por Unidades Centinela. 

 
Simplicidad: “Un sistema debe ser tan simple como sea posible siempre que 
alcance  los objetivos para lo cual fue diseñado”.   
 
Para la unidad centinela de Santa Rosa se considera que el sistema de vigilancia es 
simple,  el personal de enfermería que apoya el proyecto VICO lo considera fácil de 
operar presentan el siguiente flujograma de datos 
 
Flujograma de datos de la Unidad Centinela de Santa Rosa (ver cuadro anterior) 
 
Elementos que se consideraron 

- La cantidad y tipo de datos son suficientes para construir la definición de caso 
tanto para la vigilancia de ETI como la de IRAG 

- Las entrevistas que realizan las auxiliares de enfermería reúnen información 
con datos básicos generales que se incluyen en la ficha epidemiológica de las 
otras unidades centinelas 

- Los resultados que proporciona el sistema lo utiliza el proyecto VICO y lo 
comparten con epidemiología del área de salud de Santa Rosa esta a la vez 
le notifica al nivel central de forma mensual 

- Las instituciones involucradas en el sistema de vigilancia son Hospital 
Nacional de Cuilapa,  el Centro de Salud de Nueva Santa Rosa, El proyecto 
VICO del centro para estudios de la Universidad del Valle de Guatemala 
(CES-UVG), el Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud 
Publica y asistencia social 
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- El método usado para la recolección de los datos es de forma sistemática por 
medio de una PDA  (personal digital assistant) Todo paciente que presente 
fiebre mayor a 38 grados es entrevistado,  si es en el Centro de salud califica 
para ETI y si es en el Hospital califica para IRAG,  las fuentes de notificación 
se realizan por vía electrónica,  cada  PDA vacía su información a la base de 
datos del proyecto VICO que a su vez las traslada mensualmente a la 
dirección de área de salud 

- Se tiene previsto realizar análisis mensual y enviarlo al Centro Nacional de 
Epidemiología para ser adjuntado a la vigilancia nacional de la influenza en 
Guatemala 

- Se requiere socializar más aun la definición de caso en especial aquellos que 
atienden en las clínicas de la consulta de emergencia y centro de salud 
centinela. 

 
 
 
Flexibilidad o Adaptabilidad: “Capacidad de adaptarse a nuevos requerimientos en 
su   operación y a nuevas necesidades de información” 
 
El sistema para capturar la información es flexible,  el proyecto VICO inició vigilando 
enfermedades de tipo infeccioso en la población de Santa Rosa y se logro acomodar a la 
vigilancia que llevaba Guatemala,  las variables estudiadas también fueron cotejadas y la 
base de datos ellos lograron adaptarla a manera de incluir dichas variables a la vigilancia 
de la influenza.   
 
Elementos  que se consideraron:  
  -  Muy buena capacidad para modificar la definición de caso que se estaba usando 
            -   La incorporación de nuevo método de diagnóstico,  Inmunofuorescencia directa 

-  Respuesta a  nuevas necesidades de información de tipo clínico, laboratorial y  
   Epidemiológica 
-  Adecuada capacidad para  incorporar nuevas fuentes de información 
-  Adecuada capacidad para incorporar tecnología al sistema de información 
establecida 
-  Capacidad para modificar el análisis y la difusión de los datos. 

 
 
Aceptabilidad:  
 
“Compromiso alcanzado con los trabajadores y directivos  de la institución en la 
realización de todas las actividades previstas por el subsistema de vigilancia”  
 
Elementos que se consideraron:  

-  La importancia de mantener una vigilancia de los tipos de virus respiratorios que 
circulan                     en el departamento de Santa Rosa en especial por la alta 
cantidad de humedales que posee dicho territorio,  se aprecio que la población 
participa activamente en la vigilancia 
-  De forma simple pero a un costo elevado se considero el sistema de notificación. 
-  El sistema permite interactuar con los participantes de la vigilancia; mientras 
enfermeras digitan datos de los pacientes, también lo realizan de la misma forma 
personal del laboratorio y personal de informática todo con el fin que llegue la 
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información completa a directivos del proyecto VICO y estos puedan enviarlo al 
Ministerio de Salud Publica 
- Usos de la información; se logra apreciar que aun no esta en funcionamiento el    
microscopio de inmunofluoresciencia,  personal clínico que participa en la 
vigilancia no recibe los resultados de las muestras obtenidas ya que todas las 
muestras son enviadas al laboratorio en la capital de Guatemala  y este no 
retroalimenta a los que envian información. 

    -  La información  se va por vía electrónica en forma rápida al proyecto VICO pero 
no es       enviada mensualmente a la dirección de área de salud por lo tanto no llega 
oportunamente al   Ministerio de Salud 
   -  El número de eventos reportados es bajo  en relación al número  de personas 
involucradas  

en la notificación;  Por la forma que captura datos la Unidad Centinela de Santa 
Rosa,  no se llena ficha epidemiológica,  esto aparentemente facilita el proceso 
para el proyecto pero al momento de enviar las muestras al Laboratorio Nacional 
de Salud para su control de calidad, nadie llena el formato establecido para el 
laboratorio,  el LNS lo que exige es la muestra acompañada de la ficha 
epidemiológica y para estos casos no se esta dando 
-  Se tiene garantía de privacidad y confidencialidad en los resultados  las bases 
de datos las envian con clave para su lectura en el CNE-MSPAS 
. 

 
 
Calidad del dato “grado de completamiento y validez de los datos recolectados con los 
instrumentos utilizados.”  
 
Elementos que se consideraron:  
- La definición de caso utilizada en la Unidad centinela de influenza de Santa Rosa 

es altamente sensible da oportunidad de ingresar a la vigilancia, todos aquellos 
pacientes que presenten fiebre mayor de 38 grados  centígrados, acompañados de 
sintomatología respiratoria  y que este ingresado en el hospital de Santa Rosa, es 
altamente especifica por el diseño de su vigilancia ya que muestrea  con la técnica 
de Inmunofluorescencia a todo aquel paciente que resulte seleccionado, si pasa 
mas de 72 horas de iniciado los síntomas se le toma muestra para PCR 

- Los datos son procesados de manera sistemática desde una PSA que evita 
ambigüedades, requiere de una supervisión mínima para el ingreso de los datos 

- Por el sistema de recolección se evita ingresar datos en blanco, esto ayuda a 
mejorar el análisis de la información 

   
Oportunidad “Refleja la habilidad del sistema para proveer información útil que permita 
realizar el control efectivo del problema  de salud identificado, mediante acciones 
inmediatas de    prevención y/o control, facilitando la implementación de actividades 
organizadas en forma de programa.”  
 
Elementos a considerar:  
- El tiempo que trascurre desde que el paciente ingresa es variado pero oportuno,  

el personal de enfermería que esta designado a la vigilancia si es de dia le toman 
la muestra inmediatamente,  si fue de noche que ingreso el paciente tardara 12 
horas en tomarle la muestra ya que la toma de muestra se realiza solo de día,  el 
reporte al laboratorio se hace aproximadamente en 2 horas y se envían las 
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muestras al laboratorio de la UVG cada 24 horas,  el tratamiento del paciente no 
depende del resultado del laboratorio ya que los resultados no retornan a los 
clínicos 

- Como no se recibe información del laboratorio a la parte clínica y epidemiológica 
no se conoce la tendencia semanal de la influenza por lo tanto no es útil 
actualmente para la identificación de brotes  

- Uno de los factores que influyen en la poca oportunidad de los datos, es la visión 
con que fue diseñado el sistema, en un principio el sistema de vigilancia 
comunitaria VICO se diseño solo para conocer los microorganismos circulantes y 
no para dar respuesta a la parte clínica,  en un principio la vigilancia estaba 
enfocada a mantener un sistema de tipo laboratorial actualmente se esta 
proponiendo la modalidad de vigilancia tipo Unidad Centinela. 

 
Representatividad “Capacidad de describir la ocurrencia de un problema de salud a lo 
largo del tiempo y su distribución en una población de referencia según características de 
lugar y  persona”.   
    
Elementos a considerar:  
- La población que cubre la unidad centinela de Santa Rosa en el área hospitalaria 

esta para los departamentos de Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa, el centro de salud 
de Nueva Santa Rosa que vigila ETI cubre únicamente la población de ese 
municipio  

- Es posible aplicar los resultados obtenidos en la vigilancia e indicar que lo que 
sucede en esta población es representativo para el departamento, al momento que 
se detecta un virus circulando en la población objeto de vigilancia, puede ser 
comparado con los resultados de las demás unidades centinelas del pais  

- Todas las Unidades Centinelas que actualmente funcionan en Guatemala no son 
representativas al comportamiento de la Influenza,  se aproximan a predecir la 
situación en las poblaciones que vigilan, pero no es representativo de toda una 
nación, la mortalidad que se pudiera observar en una unidad centinela no podría 
esperarse de igual forma para toda la población guatemalteca por lo que el curso 
de la enfermedad en la vigilancia con Unidades Centinelas no es representativa   

 
 
Valor Predictivo Positivo “Capacidad de identificar  verdaderos casos  o  brotes del total 
de casos o brotes notificados por el sistema”.   
 
Elementos a considerar:  
- El valor predictivo positivo para la Unidad Centinela de Santa Rosa durante los 

meses de enero a octubre del 2008 es igual a Numero de casos positivos a virus 
de tipo respiratorio dividido sobre el total de casos notificados por 100 

                      
     Muestras positivas a virus respiratorios =  229 
     Muestras positivas para influenza A = 45 
     Total de muestras enviadas = 343 
 
Entonces 
 
- 229/343 X 100 = 66,7 % 
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-    El valor predictivo positivo para la vigilancia de virus respiratorio es de 66,7 % y 
para el virus de la Influenza A es de  13,11 % 
 
 

- 45/343 X 100 =  13.11 % 
 
 
- Este dato refleja una buena captación de virus que circulan en el departamento de 

Santa Rosa y poca identificación de los verdaderos casos de influenza entre la 
cantidad de casos muestreados esto permitirá evaluar costo beneficio de este 
sistema de vigilancia. 

 
 
 
 
Atributos de la Vigilancia Centinela de San Marcos. 
 
Simplicidad: “Un sistema debe ser tan simple como sea posible siempre que 
alcance  los objetivos para lo cual fue diseñado”.   
 
Flujograma de captura de datos de la unidad centinela de San Marcos 
 
Elementos a considerar 

- La estructura que se ha previsto para el  funcionando la UC San Marcos 
permite que las operaciones se realicen gradualmente  con facilidad  ya que 
los diferentes componentes del sistema están coordinados por equipos 
gerenciales tanto en el hospital como en los centros de salud y  cuentan con 
recursos humanos capacitados,  estructuras físicas adecuadas, equipos e 
insumos suficientes. La localización de los tres componentes clínico, 
laboratorio y epidemiología corresponde a la variante 2: Centros de APS y 
hospital con laboratorio 

-  La cantidad y tipo de datos clínicos  son suficientes para construir la 
definición de caso tanto para la vigilancia de ETI como la de IRAG 

- Participan de los resultados que proporciona el sistema los Clínicos de las 
UC, epidemiólogos y personal de laboratorio. Acceden a los datos a través de 
Internet con una periodicidad: semanal y cuatrisemanal.  

- Las instituciones involucradas en el sistema de vigilancia son Hospital 
Nacional de San Marcos,  Centro de Salud de San Marcos, Centro de Salud 
de San Pedro, CDC-CAP/CES-Universidad del  Valle de Guatemala (CES-
UVG), el Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Publica y 
asistencia social, Laboratorio Nacional de Salud y OPS. 
Se utilizan   fichas epidemiológicas impresas  para la recolección de los 
datos, las fuentes de notificación son: Sigsa 3Hs, reportes del monitoreo 
diario, se carga en una base de datos de exel,  semanalmente se consolida, 
las fichas epidemiológicas se cargan en una base de epi info, el laboratorio 
local por su parte llena otra base de datos que comparte con el LNS.  La 
información se consolida semanalmente y se envía al Area de Salud y de allí 
al CNE. Actualmente el  manejo de los datos está siendo complicado ya que 
se realiza un se manejan 3 bases de datos en diferentes puntos y se utiliza 
mucho tiempo para el ingreso de los datos.    
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La unidad de S. M tiene poco tiempo de implementación por lo que el análisis 
a nivel local está iniciándose,  se invierte bastante tiempo en la preparación 
de los datos para realizar presentaciones en las reuniones de los clínicos o en 
los Consejos técnicos que se realizan en el Area de Salud. 
Se ha contemplado capacitación en análisis de la información para el 
personal de la UC. 

 
 
 
 
 

Al implementarse el sistema de información en plataforma web que se tiene 
previsto  para la UC en San Marcos se facilitará todo el proceso de 
recolección, transferencia, ingreso y disponibilidad de datos para efectuar el 
análisis. 

 
 
Flexibilidad o Adaptabilidad: “Capacidad de adaptarse a nuevos requerimientos en 
su   operación y a nuevas necesidades de información” 
 
Elementos  que se consideraron:   
Estar considerada como una unidad centinela de intervención ha requerido algunos 
cambios en los procedimientos que habían venido realizando desde que se inició su 
participación en la vigilancia centinela, cambios acordes a  modelos operativos en cada 
uno de los componentes y que han sido  construidos por el propio personal de la Unidad.  
El personal de la UC ha manifestado su anuencia para la incorporación de nueva 
tecnología para el sistema de información ya que esto les ayudará a mejorar su capacidad 
de análisis. 
 
Aceptabilidad:  
 
“Compromiso alcanzado con los trabajadores y directivos  de la institución en la 
realización de todas las actividades previstas por el subsistema de vigilancia”  
 
Elementos que se consideraron:  
Antes de iniciar el proceso de implementación de la UC de San Marcos se realizaron 
reuniones de sensibilización para lograr el consentimiento y  la aceptación de las 
autoridades del Area de Salud, Hospital y Centros de Salud a participar en esta 
experiencia, cuidando también de obtener el consentimiento del  personal involucrado en 
la operativización del sistema.  Los clínicos reconocen ahora  la importancia de la 
vigilancia y diagnóstico de virus respiratorios en sus establecimientos ya que les apoya a 
la toma de decisiones para el tratamiento y medidas de control, esto ha sido manifestado 
por ellos  en reuniones de presentación de resultados.  Recientemente se incrementó el 
número de ingresos a la pediatría del hospital (10 casos de IRAG  en una noche)  al día 
siguiente se tomaron 7 muestras para IF, las cuales fueron procesadas y se obtuvo el 
resultado en 24 horas; SI ESTA BIEN EL TIEMPO  6 positivos para VRS.  El equipo 
técnico gerencial programó una sesión al día siguiente para informar a los clínicos este 
resultado. 
En el plan de implementación se tienen programadas actividades de identidad e imagen 
de marca que ayudarán muchísimo a lograr que este atributo este presente en el sistema.  
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Calidad de Dato 
 
“grado de completamiento y validez de los datos recolectados con los instrumentos 
utilizados.”  
 
Elementos a considerar:  

-   Definición de caso utilizada (sensibilidad y especificidad de la definición). 
-   Instrumentos (formularios) diseñado de forma tal que se eviten ambigüedades. 
-   Entrenamiento y supervisión del llenado de los formularios.  
-   Cuidadosa carga de datos, con validación y control de la consistencia interna de  
    los datos.  
-  Tasa o proporción de datos en blancos o desconocidos en los formularios 
   cargados. 

 
La definición de caso que está siendo utilizada en la UC para cada una de las entidades 
objeto de vigilancia es muy sensible  y la especificidad se la proporciona el laboratorio 
local, con lo cual el sistema tiene la capacidad de utilizar pruebas iniciales para el 
diagnóstico por IF que luego el LNS realiza otras pruebas confirmatorias. La ficha 
epidemiológica utilizada recolecta los datos suficientes y no da lugar a ambigüedades. 
 
Se ha entrenado al personal por cada UC para el manejo de la ficha epidemiológica; las 
bases de datos usadas, tanto SIGSA, EpiInfo y bases laboratoriales son un fuerte 
indicador de lo que se ha  recolectado y de que unidades centinela necesitan 
reforzamiento conforme el tiempo, aunque hay factores que incrementan el mal llenado de 
las fichas: rotación de personal en los servicios y que no se ha completado la capacitación 
al 100% d personal involucrado.  
  
La tasa de datos en blanco es de 8%, Se notó mejoría en cuanto al llenado de la 
ficha desde que la UC tiene el diagnóstico por IF. 
La calidad del dato va a mejorar muchísimo cuando se implemente el sistema de 
información en plataforma web 
 
 
Oportunidad: 
Aproximadamente 5 días desde la ocurrencia hasta la retroalimentación, dependiendo las 
circunstancias, ejemplo:  horas de viaje a la UC, tiempo de envío de muestras y 
diagnóstico confirmatorio, etc… 
5 duas 
Si se tiene la capacidad para controlar la calidad interna y externa de los métodos de 
diagnóstico utilizados.  
Calidad interna: en IF, uso de controles de tinción, uso de screening confirmatorio por 
lámina teñida y relectura de láminas. 
Cultivos: control microbiológico y fisicoquímico de los medios usados. 
     Uso de semillas durante las inoculaciones e IHA. 
PCR:  control de la amplificación mediante “semilla previamente identificados en CDC”. 
 Control de extracción con muestras identificadas LNS/CDC, las cuales son 
alicuotadas y refrigeradas a -20 grados en forma de ARN. 
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Calidad Externa:  mediante comparaciones interlaboratorios y análisis de la 
concordancia. 
 
NOTA: aún no se participa en el control de calidad de CDC con PCR para H5, ni en otro 
programa, aunque como política del LNS es buscar la acreditación de pruebas con ISO 
17025 y/o 15189. “Para diagnósticos humanos es en este momento primera fase”. 
      
Representatividad 
 

• Las Unidades Centinelas no son representativas al comportamiento de la 
Influenza,  se aproximan a predecir la situación  que vigilan, pero no es 
representativo de la nación  

 
 
Valor Predictivo Positivo “Capacidad de identificar  verdaderos casos  o  brotes del total 
de casos o brotes notificados por el sistema”.   
 
Elementos a considerar:  
- El valor predictivo positivo para la Unidad Centinela de San Marcos durante los 

meses de enero a octubre del 2008 es igual a Numero de casos positivos a virus 
de tipo respiratorio dividido sobre el total de casos notificados por 100 

                      
     Muestras positivas a virus respiratorios =  37 
     Muestras positivas para influenza A = 13 
     Total de muestras enviadas = 109 
 
Entonces 
 
- 37/109 X 100 = 34  % 

 
-    El valor predictivo positivo para la vigilancia de virus respiratorio es de 34  % y para 
el virus de la Influenza A es de  12  % 
 
 

- 13/109 X 100 =  12  % 
 
 
- Este dato refleja una baja captación de los virus respiratorios que circulan en el 

departamento de San Marcos y poca identificación de los verdaderos casos de 
influenza A entre la cantidad de casos muestreados esto permitirá evaluar costo 
beneficio de este sistema de vigilancia. 
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Evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica de las 
infecciones respiratorias agudas, Guatemala 2002-2007 
 

     Vinicio Pérez. FETP Guatemala V Cohorte. 
 
 
Abstrac 
Introducción: Las infecciones respiratorias 
agudas superiores (IRAS) constituyen la 
primera causa de morbilidad en Guatemala, 
cada niño padece entre 5 a 8 episodios de 
IRAS al año, su principal complicación es la 
neumonía, uno de los objetivos de evaluar el 
sistema es establecer una línea base para 
poder compararnos en futuras ocasiones, 
analizar por medio de atributos cualitativos 
que demuestren la realidad del actual 
sistema y que pueda mejorar la vigilancia 
epidemiológica de las IRAS en el país. 
Metodología: Estudio observacional 
descriptivo y encuesta de conocimientos 
realizada entre el 23 y 31 de octubre del 
2007, muestreo a conveniencia dirigido a 50 
salubristas para evaluar simplicidad, 
aceptabilidad y calidad de dato, atributos 
cualitativos del sistema de vigilancia 
epidemiológica de IRAS. 
Resultados: Durante el año 2006 se 
presentaron 1, 454,363 casos de infecciones 
respiratorias superiores en todo el territorio 
nacional, una incidencia total de 111,7 por 
1000 habitantes, para menores de 5 años la 
tasa de incidencia fue de 323,5 por 1000  

 
habitantes, La tasa de letalidad por neumonía 
en el año 2006 es de 3,15 por 100 casos de 
neumonía,  en una serie temporal de cinco 
años (2002 – 2006)  por semana 
epidemiológica, la tendencia no es 
significativa, no refleja estacionalidad, una 
media de 18,335 casos por semana 
epidemiológica. Los costos estimados 
durante el 2007 para realizar la vigilancia son 
de $ 370K, aproximadamente. Durante la 
encuesta se pregunto ¿que entendían por 
análisis de vigilancia epidemiológica de 
IRAS?, solamente el 26 % respondió que era 
un sistema de recopilación, procesamiento y 
análisis de casos para la toma de decisiones. 
Discusión: No hay evaluación anterior al 
sistema de vigilancia, variaciones en las 
definiciones de caso no permite estandarizar 
el comportamiento endémico. Es necesario 
investigar en grupos vulnerables factores de 
riesgo que estén asociados al incremento de 
neumonías especialmente en las zonas de 
clima calido que persisten con altas tasas, no 
hay información disponible en SIGSA  antes  
delaño2001                                       

 
Palabras clave: Evaluación, Vigilancia, IRAS  
 
Introducción: 

Las infecciones respiratorias agudas superior (IRAS) sigue siendo la 
principal causa de morbilidad en Guatemala, su principal complicación, la 
neumonía, representa una carga importante en la atención de las personas que 
demandan los servicios de salud. afecta principalmente a grupos de mayor riesgo 
que son los menores de cinco y los mayores de cincuenta años. Dentro de las 
Infecciones respiratorias que se vigilan en Guatemala se incluyen las amigdalitis, 
laringitis, faringitis, otitis media, otitis crónica y no se separan por germen 
etiológico (bacteriano, viral). El diagnostico se realiza por clínica y en su mayoría 
lo dictamina personal paramédico auxiliar de enfermería. La vigilancia 
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epidemiológica de las infecciones respiratorias superiores, se realiza en todos los 
servicios del ministerio de salud y se notifica semanalmente. 

 
La vigilancia pasiva pasa a ser activa cuando se observa incremento en el 

número de casos. Las neumonías se separan y son clasificadas por grupo edad y 
género. Dentro del ministerio de salud se encuentra el programa de regulación y 
atención a las personas, cuenta con un programa específico para las infecciones 
respiratorias y neumonía, este programa es el encargado de dictaminar las 
normas de atención así como realizar monitoreo y evaluación para el cumplimiento 
de normas en los tres niveles de atención. El Centro Nacional de Epidemiología es 
el encargado de coordinar la vigilancia epidemiológica en todo el país. La 
información obtenida para la presente evaluación es producida por el sistema 
oficial de información SIGSA, (sistema de información gerencial de servicios de 
salud) así como una encuesta dirigida actores clave en la vigilancia de las IRAS. 

No existe una evaluación anterior al sistema de vigilancia de las IRAS en 
Guatemala, para este estudio se evalúan tres atributos cualitativos, simplicidad, 
aceptabilidad y calidad del dato. 

 
 

Objetivos: 
El objetivo del presente estudio es realizar una  evaluación al sistema de 

vigilancia de las infecciones respiratorias agudas superiores,  establecer una línea 
de base para poder compararnos en futuras ocasiones, analizar por medio de 
atributos cualitativos que muestren la realidad del actual sistema, ver sus 
debilidades, fortalezas y cuantitativamente describir indicadores que permitan 
evaluar tasas de incidencia, prevalencia e indicadores de mortalidad 
estratificándole por grupos de edad y sexo. 

 
 

Metodología: 
Estudio observacional, descriptivo y encuesta de conocimientos realizada 

entre el 23 y 31 de octubre del 2007, Muestreo por conveniencia, encuesta cara a 
cara dirigida a 50 salubristas para evaluar simplicidad, aceptabilidad y calidad del 
dato, dirigida a actores clave trabajadores del Ministerio de Salud Publica, 
(epidemiólogos de área, médicos jefes de distrito, coordinadores de programas de 
atención a las personas, enfermeras de áreas y centros de salud), encuesta que 
incluye un consentimiento informado, 23 preguntas encaminadas a evaluar la 
simplicidad y aceptabilidad del sistema de información,  (ver encuesta anexo 1). 
Revisión literaria a las definiciones de caso empleadas para la vigilancia durante 
los años 1987 y 2003 
 
En normas de vigilancia del año 1987: 

ü Se considera como caso de IRA a todo niño menor de cinco años 
con problema en sus vías respiratorias de hasta 15 días de evolución 
y que presenta algunos de los signos y/o síntomas siguientes, tos, 
secreción nasal, obstrucción nasal, catarro, dolor de oídos, dolor de 
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garganta, hiperemia de orofaringe, respiración rápida o difícil, con o 
sin fiebre. 

Definición de caso IRA según protocolo 2003: 
ü Enfermedad febril aguda de las vías respiratorias: Enfermedad vírica 

(faringitis, resfrío común, otitis, laringitis, faringoamigdalitis, 
laringotraqueitis) de las vías respiratorias que se caracterizan por 
fiebre, tos, escalofríos o sensación de enfriamiento, cefalalgia, 
malestar general, coriza, anorexia, en los lactantes ocasionalmente, 
trastornos gastrointestinales, puntos septicos en orofaringe. 

 
Resultados de la encuesta fueron procesados en Epi-Info versión 3.5.1, Se obtiene 
información de la producción de IRAS de cinco años (2002 – 2006), datos 
obtenidos del Sistema de Información Gerencial de Servicios de Salud SIGSA 
versión 1.1.2 y procesados en Epivigila 1.0 versión vigilancia, se evalúan los 
grupos edad para la construcción de indicadores. 
 
Resultados: 

Durante el año 2006 se presentaron 1,454,363 casos de infecciones 
respiratorias superiores en todo el territorio nacional, una incidencia total de 111,7 
por 1000 habitantes, para menores de 5 años la tasa de incidencia fue de 323,5 
por 1000 habitantes, las muertes por neumonía fueron 6,574 pacientes, la 
neumonía se ha comportado como una complicación  de la infección respiratoria 
aguda, específicamente en los grupos de edad mas vulnerables. La mayoría de 
consultas a los servicios de salud son niños y adultos mayores, que resultan 
siendo los mas afectados por resfriados comunes,  la vigilancia adecuada es clave 
en la detección temprana del inicio de una epidemia, el sistema actual de 
vigilancia, agrupa al resfriado común con un grupo de diagnósticos entre ellos 
amigdalitis, otitis, faringitis, laringotraqueitis, no se separa el resfrió común de 
dicho grupo para  la vigilancia. 

A partir del año 2003 se vigila la neumonía por aparte, las definiciones de 
caso para IRAS han sufrido tres modificaciones en los últimos cinco años,  Desde 
que da inicio la vigilancia en la década de los años sesenta se reportaban por 
telégrafo los casos de IRAS superior e IRAS inferior, clasificándolas en grupo 
menor y mayor de 5 años,  es en el año 1978 que se establecen las primeras 
normas de vigilancia, hasta el año 1997  se incorpora a la vigilancia las IRAS, 
como evento de notificación obligatoria,  en el año 2003 se dictan los protocolos 
de vigilancia de IRAS que actualmente están siendo modificados. 

El programa de vigilancia epidemiológica de las infecciones respiratorias 
agudas superiores no había sido evaluado, no se cuenta con una línea de base 
para comparar, los datos que aparecen en boletines publicados en años anteriores 
muestran que durante el año 1986 alcanzó una tasa de 984.73 por 100.000 
habitantes y que se redujo en un 37 % respecto a la de 1985, siempre afectando a 
los menores de cinco años, según investigación en la fuente de datos se constato 
que se extravió información que capturaba el sistema en esa época, a partir del 
año 1997 ya se tiene información disponible en paquetes estadísticos. 
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La incidencia de infecciones respiratorias superiores ha ido en aumento, 

según se aprecia en el cuadro 1 en cinco años hay un aumento de 1,166,635 
nuevos casos, esto se explica por la expansión de unidades notificadoras en el 
programa de extensión de cobertura 

 
 

Año Casos Tasa por 100,000 hab
2002 287728 2440.2
2003 322286 2665.4
2004 1215339 9805.3
2005 1505645 11854.8
2006 1454363 11171.3

fuente: sigsa 18

Incidencia de Infecciones Respiratorias Agudas
Guatemala 2002 - 2006

Cuadro No. 1

 
 
 

En el cuadro número 2 se describen tasas de incidencia de IRAS por grupo edad 
en el año 2006, las tasas mas altas para IRAS están en el grupo de menores de 
uno y los del grupo de uno a cuatro años,  la población mayor de sesenta años se 
ve también muy afectada por esta morbilidad 
 
 

Grupo edad Casos Tasa por 100,000 hab
< 1 año 234917 54585
1 a 4 años 433350 26500
5 a 9 años 245464 13199
10 a 14 años 109043 6567
15 a 19 años 70813 4999
20 a 24 años 69500 5751
25 a 39 años 134610 5630
40 a 49 años 61296 6604
50 a 59 años 40676 5870
60 a mas 54694 6872
Total 1454363 11171

fuente: sigsa 18

Incidencia de Infecciones Respiratorias Agudas
por grupo edad, Guatemala 2006

Cuadro No. 2
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Grafica No. 1
Corredor endemico de Infecciones Respiratorias Superiores

Republica de Guatemala 2000-2007
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fuente: Sigsa 18

El comportamiento endémico de las IRAS no ha mostrado durante el año 2007 un 
brote epidémico, los casos se han mantenido hasta en zona de alarma, el corredor 
endémico que se describe en la grafica numero uno fue construido con datos de 
casos de infecciones respiratorias agudas de siete años, tratado por el método 
estadístico de cuartiles.   
La grafica dos ilustra el comportamiento de las IRAS en una serie temporal de 
cinco años (2002 – 2006)  por semana epidemiológica, la tendencia no es 
significativa, no hay estacionalidad, 260 semanas observadas, una media de 
18,335 casos por semana, puede entenderse que los casos captados por el 
sistema de vigilancia durante las semanas 53 a las 105 supera la tendencia, esto 
podría explicarse por la variación en la definición de caso que tuvo la vigilancia de 
las IRAS al captar la neumonía dentro de la vigilancia de IRAS, el siguiente año 
continuo vigilándose por separado. 
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En la grafica numero tres se compara la severidad de la neumonía por tasas y 
áreas de salud hasta la semana 42 del año 2006 y 2007,  las áreas de peten 
oriente y occidente presentan altas tasas de neumonía, igual comportamiento para 
las áreas de Ixil, Baja Verapaz, Chiquimula y Escuintla. La mayoría de consultas a 
los servicios de salud  son niños menores de 5 años y adultos mayores de 60, con 
afecciones de tipo respiratorio, la vigilancia de las IRAS, es clave para la detección 
temprana de brotes epidémicos en especial de Influenza que afecta en un alto 
porcentaje especialmente en poblaciones cautivas como colegios, orfanatos u 
hospitales. La neumonía es la complicación mas severa de las infecciones 
respiratorias, el comportamiento por tasas para el año 2006 muestra que los 
departamentos de  Alta Verapaz, Baja Verapaz, Ixil y Escuintla,  son los mas 
afectados, las áreas de salud de Izabal, Jutiapa y Guatemala reportan bajas tasas 
de mortalidad  durante los años 2005 y 2006.  La tasa de letalidad por neumonía 
(todos los grupos edad) en el año 2006 es de 3,15 por 100 casos de neumonía.  

 
 
 

Grafica 2
Infecciones Respiratorias Agudas: Series y Tendencias

Guatemala semana 1 del año 2002 a la semana 52 del año 2006
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Recursos usados para operar el sistema  
La vigilancia epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas en Guatemala 
se encuentra a expensas de la producción del sector oficial del ministerio de salud, 
el seguro social y el sector medico privado no informan al sector oficial, para esta 
vigilancia se describen los siguientes recursos 
 

 Recursos financieros de la vigilancia epidemiológica de las IRAS en 
Guatemala 

ü Costo en uso de Internet Q 42,900.00,  
ü teléfono Q 105,600.00  
ü Fax, papelería, tinta, fotocopias en cada servicio de salud desde 

el nivel local hasta el nivel central Q 510,000.00 
ü Costo en el transporte del personal que envía su telegrama 

semanal de vigilancia del puesto al centro de salud, cuando no se 
tiene los medios electrónicos. Q 4,320.00 

ü Costo en equipo electrónico para el proceso y almacenamiento 
de datos. Q 150,000.00 

 Requerimiento de personal. 
ü Pago de personal que labora en el ministerio de salud, incluye 

auxiliares de enfermería, técnicos en salud rural, enfermeras, 
médicos de centros y unidades de salud, epidemiologos de area, 
y hospitales, enfermeras de area, directores de áreas, 
epidemiólogos del nivel central. Q 582,542.40 

 

Incidencia de Neumonias Republica de Guatemala 
Enero – Septiembre 

2006 - 2007 

  
  

  .   
-   

  
    2006                                                                                          2007   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Grafica No.3 
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 Otros recursos. 
ü Compra y depreciación de vehículos.  Q 18,500.00 
ü Promoción en medios de comunicación y materiales educativos  

Q 1,000, 000.00  
ü Capacitación a personal Q 400,000.00  

 
Resumen de los costos calculados en el año 2007,  Consolidado anual  
Para la vigilancia epidemiológica de las IRAS  de Q 2, 813,862.40  (dos millones 
ochocientos trece mil ochocientos sesenta y dos con 40/100. Quetzales)  que 
equivalen a  $ 370 K 
 
 
Notificación: 
La información fluye de los servicios de salud asi,  puestos de salud, centros de 
convergencia y unidades mínimas a los centros de salud,  estos consolidan la 
información analizan y envían al area de su jurisdicción, cada area de salud 
alimenta su base de datos, hace análisis y la remite al nivel central al sistema de 
información gerencial del ministerio de salud (SIGSA), En el nivel central se 
considera cada puesto o centro de salud que genera información como unidad 
notificadora.  
 
 
 
 
  Caso de IRA 

Nivel Central 
SIGSA 

Distrito de Salud 
 

Centro Nacional de Epidemiología 

Epidemiología 
Área de Salud 

Hospitales Centros o puestos de 
salud 

Centros de 
Convergencia 

Vice-ministerio 
Hospitales 

Sistema 
Integral de 

Salud 
SIAS 

Programa  
Normativo 
atención  a 
personas Ministro 

de salud 
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Resultados de la encuesta 
La encuesta que se realizó del 23 al 31 de octubre 2007 con una muestra 
intencionada a conveniencia, dirigida a 50 salubristas de centros, áreas de salud, 
hospitales regionales, direcciones de programas, El tiempo de trabajar como 
salubristas esta comprendido entre 1 y 27 años de servicio (una media de 10,6 
años y una moda  de 5 años). La edad de los entrevistados estuvo entre los 21 y 
59 años, una media de 41,6 años, respondieron epidemiólogos 30%; Enfermeras 
de área y hospital 22%; Directores de centros de salud 18%; médicos de centros 
de salud y hospitales 10%, Profesional técnico normativo de programas 12%; 
Coordinador de programa 4%; Estadígrafo 2% y técnico 2%,  esta encuesta  
evalúa el conocimiento que tienen estos actores para el análisis de las IRAS; 
Cuando se les pregunto que entendían por análisis de vigilancia epidemiológica de 
IRAS, solamente el 26 % respondió que era un sistema de recopilación, 
procesamiento y análisis de casos para la toma de decisiones, un 32% respondió 
que era recopilar información y un 22 % respondió que era detectar un problema.   
 
Atributos componentes del sistema de evaluación: 
Simplicidad: Basada en la facilidad de recolección de datos de infecciones 
respiratorias superiores en los servicios de salud de la republica de Guatemala, en 
la encuesta que se realizo se pregunto si para ellos era fácil realizar análisis de 
IRAS con la información que actualmente se obtiene del sistema de vigilancia y el 
72 % de entrevistados contesto que si es fácil, (42% de los entrevistados tiene 
menos de dos años de realizar análisis de IRAS), Se pregunto que describieran 
como es el tipo de vigilancia epidemiológica y el 52% respondió que es activa, 
pasiva y centinela, un 18 % de los entrevistados respondió que era recolectar 
información diaria y semanal. Hubo respuestas en donde afirman que para ellos la 
vigilancia de las IRAS es entrevistar pacientes, observando sala situacional y 
vigilando febriles entre otros. 
 
Aceptabilidad: Refleja la voluntad de los salubristas en participar en la vigilancia 
epidemiológica de las infecciones respiratorias superiores en Guatemala, en la 
encuesta que se realizó el 46 % de los entrevistados respondió que semanalmente 
realizan análisis de las IRAS, se les pregunto también en que porcentaje calculan 
ellos que la información que generan los servicios reflejan la realidad de los casos 
de IRAS, el 46 por ciento respondió que en menos del cincuenta por ciento;  Se 
pregunto cual era el objetivo principal del análisis de las IRAS y el 28 % respondió 
que era para detectar brotes y tomar decisiones; el 26% respondió que era para 
prevenir la enfermedad,   hubo respuestas que para ellos el objetivo principal de 
realizar análisis de IRAS es tener información, reportar información y conocer el 
riesgo de la enfermedad. 
 
Calidad de dato: Atributo cualitativo que refleja la exactitud de información de los 
datos de Infecciones respiratorias agudas superiores. En la grafica 4 se exponen 
las tasas de IRAS según áreas de salud comparadas al mes de septiembre en los 
años 2006, 2007, esta información basada exclusivamente en producción de los 
servicios oficiales del sector salud, no se tiene información del seguro social ni del 
sector privado respecto a esta morbilidad, la tasa de incidencia de IRAS para los 
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departamentos con clima calido como Peten, Escuintla, Zacapa y Chiquimula 
persisten altas en la observación de dos años (2006 – 2007), La información que 
recaba el sistema por grupo edad, no contempla en la vigilancia la edad perinatal, 
ni la edad neonatal, los departamentos con clima frío como Quetzaltenango, San 
Marcos y Huehuetenango persisten en estos dos años con bajas tasas de 
incidencia de IRAS, las modificaciones en la definición de caso no permite realizar 
por ahora, una comparación adecuada de datos de años anteriores.  
Se pregunto si había asistido a cursos donde le enseñen como realizar análisis de 
datos y el 78 % respondió que no ha recibido instrucción de cómo realizar análisis 
de IRAS, sin embargo en esa encuesta se les pregunto que se calificaran en una 
escala de uno a diez como ellos se consideran para hacer  análisis de IRAS y el 
26% se califico arriba de siete puntos sin embargo cuando se les interrogo sobre 
que significaba un Missing, el 70 % de los encuestados respondió que no sabia su 
significado, comprobando con ello que no utilizan software estadísticos como 
herramienta para el análisis aunque el 86 % de ellos tiene acceso a computadora. 
 
 

Grafico 4 
 

Tasas de Infecciones Respiratorias Agudas Superiores 
Republica de Guatemala 

Enero – Septiembre 
2006 - 2007 

 
 
 

 
 
Discusión: 
La vigilancia epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas en Guatemala 
se encuentra a expensas de datos que generan los servicios oficiales del 
ministerio de salud,  no se tiene información en las unidades de informática del 
ministerio de salud sobre información del comportamiento de esta morbilidad en 
instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y/o del sector del 
seguro social. Se considera de alta utilidad evaluar el sistema de vigilancia de las 
infecciones respiratorias agudas superiores, no existe a la fecha un estudio similar 
que de explicación al comportamiento de los casos de IRAS, que explique la razón 
de modificar las definiciones de caso, demuestre la problemática al realizar 
análisis con los datos que se tienen a la fecha en el sistema de información.  No 
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se puede comparar en una observación endémica los datos de IRAS cuando se ha 
modificado la definición de caso en menos de cinco años anteriores,  esto dificulta 
la comparación de medias y el análisis de tasas especificas para esta morbilidad. 
Se requiere incrementar dentro de la vigilancia la enfermedad tipo Influenza que 
estacionalmente se presenta en brotes y que actualmente se reporta dentro de los 
casos de IRAS, se debe mejorar el diagnostico, brindar apoyo técnico al 
laboratorio y continuar el tratamiento oportuno de los casos, es necesario 
investigar en grupos vulnerables factores de riesgo que estén asociados al 
incremente de neumonías en especial en aquellas áreas de salud que persisten 
con altas tasas desde el año anterior. Es urgente capacitar al personal que realiza 
el análisis del comportamiento de las IRAS en Guatemala,   
 
Conclusiones   

 La tasa de Incidencia acumulada de IRAS aumento de 2,440 a 11,171 por 
100,000 habitantes, durante los años 2002 a 2006, con una media de 
18,335 casos de IRAS por semana epidemiológica, no se demuestra 
estacionalidad en este periodo, la incidencia es mas alta en zonas calidas 
del país  

 Los costos anuales estimados durante el año 2007 para la vigilancia 
epidemiológica de las IRAS es de Q 2,813,862.40 ( $ 370K ) 

 El 72 % del personal de salud que fue entrevistado y realiza vigilancia de 
las IRAS, considera simple el sistema de vigilancia, de ellos el 42 % tiene 
menos de dos años de realizar análisis de IRAS en el ministerio de salud 

 La aceptabilidad esta considerada en un 46 % de los entrevistados, 
consideran que la información que genera el sistema refleja menos del 50 
por ciento de la realidad nacional. 

 La calidad del dato refleja producción exclusiva del ministerio de salud, no 
se cuenta con información que refleje el comportamiento de esta morbilidad 
en sectores como el seguro social (IGSS) y médicos de consultorios 
privados. 

 
Recomendaciones 

 Es necesario estudiar la causalidad del incremento de casos de IRAS 
especialmente en zonas calidas del País, correlacionando la humedad por 
semana epidemiológica como factor de riesgo 

 Documentar los costos anuales destinados para la vigilancia de las IRAS y 
proponer estudios de costo beneficio, que justifiquen el incremento al 
presupuesto de vigilancia de IRAS en el País. 

 Para mejorar la calidad del dato es necesario implementar un sistema de 
vigilancia epidemiológica que logre captar la producción del sector no 
gubernamental así como la producción de IRAS del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social IGSS. En el año 2008, hacer modificaciones al SIGSA 
18 para que capture información del comportamiento de esta morbilidad en 
la edad neonatal e incorpore en la vigilancia la enfermedad tipo influenza. 
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Limitantes: 
Se considero una limitante el no poder contar con información de IRAS y 
Neumonías en el sistema oficial del Ministerio de Salud Publica antes del año 
2001, así como el tiempo de laborar (menor a dos años 42%) en el cargo a 
personas entrevistadas.  
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ANEXO 1 
 

ENCUESTA PARA EVALUAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LAS 
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS SUPERIORES 

Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo FETP 
Universidad del Valle de Guatemala,  CDC-CAP 

Buenos días Sr. (a), estoy  realizando conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública de 
Guatemala y el programa de entrenamiento en epidemiología de campo,  una encuesta,  para 
evaluar el sistema de vigilancia epidemiológica de las Infecciones respiratorias agudas en 
Guatemala.  Me gustaría que su respuesta fuera lo mas sincera posible y apegada a la realidad, no 
importa que no coloque su nombre, pero si es importante su cargo dentro del ministerio.  
 
Si usted tiene alguna pregunta durante la entrevista, puede hacérmela en cualquier momento.  
Usted puede rehusarse a contestar cualquier pregunta.   
DATOS GENERALES 
 
Fecha de entrevista__________________________ 
 
1 Edad _____   2 Sexo  Masculino              Femenino 
3. Tiempo de Laborar en Salud Publica______________  años. 
4. Tiempo de realizar análisis de IRAS______________  años. 
5. Lugar donde labora________________________________________________________ 
6. Cargo que tiene en el lugar donde labora___________________________________________ 
7. Describa como es el tipo de vigilancia epidemiológica de las IRAS._________________ 
 

 

8. Que entiende usted por análisis de la vigilancia epidemiológica de las IRAS.__________ 
 

 

 

9. Para Usted, Cual es el objetivo principal del análisis de las IRAS? 
 

 

10. Con que frecuencia analiza la información de las IRAS en el centro de salud, area u hospital? 
 

11. Socializa Usted la información de IRAS?          SI                       NO 
12. Si respondió afirmativamente,  ¿Como socializa la información del       análisis de las IRAS y a 
quienes? 
 

 
13 Que variables son las que usted recopila para realizar el analisis de los datos de IRAS en su 
servicio de salud donde labora_______________________________________________________ 
___________________________________________________ ____________________________ 
 
14¿Es para Usted, fácil la recolección de los datos de IRAS, en su unidad o servicio de Salud  
donde labora? 
     SI                         NO 
      
15. Especifique para que le sirve la información que genera el sistema de vigilancia de las IRAS?  
 

___________________________________________________ _________________________ 
 

 

  

  

 

 



 14 

16. ¿Cree Usted que los casos de IRAS, que reportan los servicios de salud, corresponden a lo 
esperado en su población? 
 
        Se aproximan a lo esperado 
  Son más los casos en su población 
  No se puede calcular  
   
  No sabe no responde    
 

17. ¿Qué información hace falta para que la vigilancia de las IRAS sea completa?__________ 

 

___________________________________________________ _________________________ 
 
      
18. ¿Cree Usted que la información que generan los servicios de salud y el sistema de vigilancia 

de las IRAS, reflejan la realidad de casos de IRAS en el país? 
   
  En un 100 % 
  En un   75 % 
  En un   50 % 
  En un   25 % 

    
19. Hablando de calidad de datos y las variables que captura el sistema de vigilancia, Considera 

Usted que los datos de IRAS han tenido una limpieza en la base de datos para ser utilizados 
con confianza en el análisis? 

   
  SI   NO  No sabe/No contesta 
 
20. Ha asistido a cursos en donde le enseñen como realizar análisis de los datos de IRAS? 
 
             Si         NO 
 
21. En una escala de 1 a 10  como Usted se evalúa,  para hacer informes de análisis de IRAS? 
 
 _______________________________________________________________________ 
 
22. Tiene Usted accesibilidad a Computadora?          SI    NO 
 
23. Describa que es un Missing_____________________________________________________ 
 
Agradezco a Usted su fina atención asi como el tiempo que dedico a contestar al responder a esta 
encuesta con sus aportes, va a contribuir en la evaluación del sistema de vigilancia epidemiologica 
de las IRAS en Guatemala. 
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ANEXO 2 
 
INSTRUCTIVO DE LA ENCUESTA 
Preguntas/Respuesta esperada. 

1. Edad respuesta en años. 
2. Sexo: auto explicado 
3. Tiempo de laborar en Salud Publica, respuesta en años. 
4. Tiempo de realizar análisis de IRAS,  respuesta en años. 
5. Lugar donde labora:  Respuesta Área de Salud, Centro de Salud, Puesto de Salud,      

Hospital Nacional, Hospital Regional, Planta Central del Ministerio de Salud. 
También podría aparecer Hospital Privado o Clínica Privada. 

6. Cargo que tiene en el lugar donde labora: Respuestas Epidemiólogo, Director o Jefe 
de distrito, Enfermera o Paramédico, técnico, laboratorista, otros. 

7. En esta pregunta espero que respondan, Vigilancia pasiva, activa y Centinela. 
8. En esta pregunta espero que respondan: Que análisis es un método de investigación 

cualitativo o cuantitativo,  que las variables resfrió común, neumonía, amigdalitis, 
influenza, otitis media, laringitis, son medibles y comparadas según edad y sexo en 
tiempo por semana epidemiológica. 

9. En esta pregunta espero que respondan que el objetivo principal de analizar el 
comportamiento de las IRAS es para detectar oportunamente un brote epidémico. 

10. En esta pregunta  espero que respondan que la frecuencia de análisis la realizan por 
semana epidemiológica. 

11.  Con esta pregunta comprometo a quien responda afirmativamente a contestar la 
siguiente pregunta. 

12. Al responder afirmativamente la anterior me interesa conocer la forma de cómo 
socializa los resultados de las IRAS y con quienes la socializa. 

13. Con esta pregunta quiero evaluar la sensibilidad en la recolección de variables para 
el análisis de IRAS en los servicios de salud y cruzarla con la pregunta No. 6. 

14. La respuesta a esta pregunta se va a cruzar con las preguntas 8, 9, 20 y 23. 
15. Con esta pregunta quiero evaluar el uso que le dan a la información de IRAS. 
16. Con esta pregunta se evalúa que tan representativo son los datos de IRAS que 

captura el sistema de vigilancia en la republica de Guatemala. 
17. Con esta pregunta espero detectar variables que no se evalúan o se desconoce el 

dato en la vigilancia. 
18. En esta pregunta se evalúa la representatividad de los datos de IRAS en Guatemala. 
19. Con esta pregunta se evalúa la calidad de los datos. 
20. Esta pregunta evalúa el entrenamiento en análisis de información del personal de 

salud, va ser cruzada con las preguntas, 8,9,10, 21,22 y 23 
21. Auto explicable,  el resultado de esta pregunta va ser cruzado con las preguntas 8, 

9,10 y 20. 
22. Auto explicable,  si no tiene acceso a un equipo de cómputo es mas difícil que 

utilice paquetes estadísticas para el análisis. Esta pregunta se va cruzar con las 
respuestas 20, 21, 23 

23. Con esta pregunta pretendemos descubrir el porcentaje de personas que realizan 
análisis usando el software de epi-info. 
 

 



Evaluación del Sistema de 
vigilancia de Infecciones 

Respiratorias Agudas, Guatemala 
2002-2007

Sergio Vinicio Pérez



Antecedentes 

● Las infecciones respiratorias constituyen 
la primera causa de morbilidad en 
Guatemala.

● La vigilancia de las IRAS en el país se 
inicia en la década de los sesenta, se 
tiene información disponible solamente a 
partir del año 2001

● No existe una evaluación al sistema 
nacional de vigilancia de IRAS



Objetivos

● Evaluar la simplicidad, aceptabilidad y  
calidad de dato del sistema de vigilancia 
epidemiológica de las infecciones 
respiratorias agudas superiores en 
Guatemala durante el periodo 
comprendido de enero 2002 a septiembre 
del 2007



Metodología

● Tipo de estudio: Observacional descriptivo y 
encuesta de conocimientos.

● Variables de evaluación del sistema de vigilancia:

• Edad, definición de caso de IRA, semana 
epidemiológica, localidad, costos del sistema

● Variables de la encuesta de conocimientos:

• Edad, sexo, tiempo y cargo en el lugar donde 
labora, capacidad de análisis



Metodología

● Fuentes de datos: Sistema Información 
Gerencial Salud (sigsa), encuesta dirigida 
actores clave.

● Análisis 
l Incidencia de IRAS por grupo edad, 

genero y localidad. 
l Comportamiento endémico
l Encuesta epidemiológica



Descripción del sistema
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Tasas de infecciones respiratorias agudas superiores
Guatemala enero a septiembre 2006 - 2007

–
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Descripción del sistema

● Utilidad del sistema
l Los usuarios de la información son: Enfermeras 

de distritos, directores de centros de salud, 
ONGs, jefes de area y  del nivel central.

l Se detectan brotes epidémicos de influenza y se 
vigila el comportamiento de Neumonía. 

● Costos del sistema: $ 370K aproximado, para 
el año 2007



Atributos cualitativos

• Simplicidad: 72 % de entrevistados 
considera simple y/o fácil de vigilar IRAS

• Aceptabilidad:  46 % realiza análisis 
semanal de las IRAS,  10%  realiza 
vigilancia solo para informar.

• Calidad de dato: Cambios en la “definición 

de caso” de IRAS, Información disponible a 

partir del año 2001, exclusivo sector oficial



Discusión  

l La vigilancia de las IRAS en Guatemala 
se encuentra a expensas de datos que 
generan los servicios del ministerio de 
salud,  no hay información real del 
comportamiento de esta morbilidad en 
instituciones privadas, ONGs, IGSS

l El laboratorio nacional de salud debe 
fortalecerse para apoyo de la vigilancia



Conclusiones (1)

● La incidencia de IRAS se encuentra a 
expensas de zonas calidas del País

● No se demuestra estacionalidad de las 
IRAS en 5 años de vigilancia

● Costo anual para la vigilancia de IRAS en 
el año 2007 aproximadamente  $ 370K



Conclusiones (2)

● El 72 % del personal entrevistado, 
considera simple la vigilancia de IRAS

● 42 % de entrevistados tiene menos de 2 
años de trabajar vigilando IRAS

● Datos de la vigilancia son exclusivos del 
sector oficial



Recomendaciones

● Estudiar la causalidad del incremento de 
IRAS en zonas calidas del País

● Extender la vigilancia epidemiológica de 
las IRAS a los servicios de salud del 
seguro social y clínicas privadas 

● Documentar los costos anuales de 
vigilancia de IRAS y proponer estudio de 
costo beneficio 



Limitantes

● No existe información de IRAS disponible 
antes del año 2001 

● 42 % del personal de salud encuestados 
tiene menos de 2 años de trabajar en el 
cargo de análisis y vigilancia de IRAS



Gracias
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Brote de Influenza A en hogar de niños con VIH/SIDA  
Guatemala  enero  2009. 

 
Autores: Vinicio Pérez1, Betty Gordillo2, Anabella Aragón 3 

 
 

Resumen 
 
Introducción: El Hospital Infantil de Infectologia y Rehabilitación de Guatemala 
reportó en las tres últimas semanas del 2008 y la primera semana de enero del 
2009 el ingreso de tres niños sospechosos de influenza, procedentes del Hogar 
MAV, dedicado al cuidado de niños con VIH-SIDA. Se conforma un grupo 
multidisciplinario con la finalidad de confirmar la existencia del brote, identificar 
factores de riesgo y establecer medidas de prevención. 
Metodología: Cohorte retrospectiva, que definió enfermo: menor con uno o mas 
síntomas: fiebre, dolor de garganta, mialgias, artralgias, tos con/sin diarrea, 
procedente del Hogar MAV, desde el 22 de diciembre al 07 de enero 2009. Hubo 
revisión de cobertura de vacunación contra influenza de menores y personal del 
hogar. Ficha epidemiológica validada. Muestras de hisopado nasofaríngeo 
procesadas para inmunofluorescencia y reacción en cadena de polimerasa en el 
Laboratorio Nacional de Salud. Se realizó análisis univariado y bivariado, calculo 
de riesgo relativo (RR) e intervalos de confianza del 95% (IC95%). 
Resultados: Se identifican 12 casos (12/43), tasa de ataque 27%; el primer caso 
se registro el 22 de diciembre, con picos cada 3 días y descenso; media de edad 
cinco años (rango=9 meses 27 años); el grupo de 1-4 años tuvo 9 veces más 
riesgo de enfermar; de los casos 58 % masculinos. Síntomas: Tos 100%(12), 
fiebre 50%(6) y dolor de garganta 33%(4). Período de exposición del 22 de 
diciembre del 2008 al 1 de enero 2009. Ningún caso ni personal del hogar había 
sido vacunado contra influenza. Dos casos fueron confirmados a Influenza A/H1 
estacional humana, no hubo letalidad. El tener alguna enfermedad crónica tenia 
un RR 3,25 (IC95%1,45 – 7,27) y tener contacto con otro caso RR 3,27 (IC95%1,0 
-13,12).  
Discusión: Se confirmo brote de influenza de fuente propagada, ocurrido en un 
Hogar para niños con VIH/SIDA y algunos de ellos con enfermedades crónica. Los 
menores debieron recibir la vacuna por su enfermedad, sin embargo no estaban 
vacunados. Se  aplico vacuna contra influenza de forma prioritaria a los pacientes 
y personal del hogar, se fortaleció la educación y aplicación de normas de 
bioseguridad para evitar que continuara la transmisión de la enfermedad 
 
Palabras Clave: Brote, Influenza, niños, VIH/SIDA Guatemala 

                                                 
1 Medico epidemiólogo CNE-MSPAS, V cohorte FETP. CDC –CAP  

2 Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiologica  CNE MSPAS 

3 Consultora  del proyecto Influenza UVG/-CES/CDC-CAP 
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Introducción: 
 
En Guatemala en los últimos tres años se han registrado brotes de influenza en 
instituciones con población cautiva, que ha dejado la experiencia en el daño 
principalmente en personas con enfermedades crónicas o inmuno-suprimidas. Los 
virus de la influenza han causado brotes en colegios, guarderías y hospitales. En 
el año 2002 un brote de esta enfermedad obligó a varios establecimientos 
educativos a cerrar sus aulas durante más de un mes mientras se lograba el 
control de esta enfermedad.  
 
En el año 2005 el Hospital escuela de tercer nivel “Roosevelt”, registra el 
fallecimiento de 19 personas a causa de un brote de Influenza tipo A (H3N2), por 
lo que se inicia a finales del año 2006 la vigilancia de la influenza con la modalidad 
de unidades centinela 
 
El 7 de enero 2009 el Hospital Infantil de Infectologia y Rehabilitación de la ciudad 
de Guatemala (HIIR), reporta al Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio 
de Salud (CNE-MSPAS)  el ingreso de 3 niños referidos del Hogar Madre Anna 
Vitiello (MAV) el cual se ubica en la colonia “Vistas del Sol”, Sumpango 
Sacatepéquez;  Refieren que el 27 de diciembre 2,008  ingresó al hospital un niño 
de 9 meses de edad  con fiebre, tos y dificultad respiratoria, con antecedente de 
VIH positivo, fue tratado por neumonía y egreso a los 3 días,  El siete de enero 
ingresa otro niño de seis años y una niña de siete años procedentes del mismo 
lugar, con sintomatología de fiebre, tos y dolor al tragar, clínicos del hospital 
sospechan de influenza, toman una muestra de hisopado nasofaringeo e informan 
a epidemiología, el laboratorio nacional de salud (LNS) confirma el diagnostico de 
Influenza tipo A, por lo que se integra una comisión conformada por personal del 
Centro de Salud de Sumpango, Área de Salud de Chimaltenango, Área de Salud 
Sacatepéquez, Centro Nacional de Epidemiología (CNE),  Unidad Supervisora de 
Monitoreo de la Dirección General de Servicios de Salud (USME-SIAS) y el 
programa de inmunizaciones, con el fin de iniciar una investigación de brote en el 
Hogar MAV. 
 
Este estudio muestra el abordaje que se brindó a un brote de Influenza que se 
suscita en una casa hogar al cuidado de niños con inmunosupresion y 
discapacidades, el objetivo del estudio, confirmar la ocurrencia de un brote de 
Influenza, caracterizar los casos, identificar la fuente y modo de transmisión, así 
como determinar  factores de riesgo que estén asociados a la propagación de la 
enfermedad e implementar medidas de prevención y control. 
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Metodología: 
Estudio de cohorte retrospectiva que caracteriza los casos de influenza e investiga  
factores de riesgo asociados o no a la propagación de esta enfermedad. 
Búsqueda activa de casos en el hogar de niños,  revisión retrospectiva de 
expedientes clínicos, se realiza censo de población en el hogar, se evalúa la 
cobertura de vacunación en los expedientes clínicos del hogar, se elabora ficha 
epidemiológica y se valida con personas que cuidan pacientes en el hospital de 
infectologia, se realizan las siguientes definiciones de caso 
 
Caso sospechoso: “Toda persona que provenga del hogar Anna Vitiello que 
presente cuadro de fiebre, dolor de garganta, mialgias, artralgias, tos, 
acompañado o no de diarrea a partir del 1 de enero del 2009”   

Caso confirmado: Toda persona que reúna la definición de caso sospechoso y se 
aísle en hisopado nasofaringeo por Inmunofluorescencia (IF),  PCR y/o cultivo, 
Influenza de tipo A  

Caso por Nexo Epidemiológico: Toda persona que reúna las condiciones de 
“Caso Sospechoso” y no fuera posible aislar el virus de influenza por hisopado-
nasofaringeo  
 
Se interroga a todos los residentes de ese hogar se recolectan datos que incluye 
variables de tiempo, lugar y persona así como factores de riesgo que podrían 
estar o no asociados a la propagación del brote 
 
Análisis univariado, calculo de promedios, tasas, razones y medidas de tendencia 
central, análisis bivariado: tabla de dos por dos para medir riesgo relativo, factores 
de riesgo asociados a enfermar de Influenza con un IC del 95%, datos son 
procesados en Epi-Info versión 3.5.1  
 
Laboratorio: Muestreo según normas de vigilancia que establece muestrear en un 
brote a uno de cada 10 casos sospechosos, muestras de hisopado nasofaríngeo, 
para ser analizadas en el laboratorio nacional de salud (LNS) con la técnica de 
Inmunofluorescencia, PCR de tipo anidado, cultivo viral y aislamiento de cepas 
para envío al laboratorio de referencia en el CDC de Atlanta Georgia USA. 
 
 
Resultados: 
 
El caso primario se detecta con inicio de síntomas el día 23 de diciembre, el caso 
índice inicia síntomas el 26 de diciembre, los períodos de incubación 
aproximadamente son de 3 días iniciándose el proceso de infección en el resto de 
alojados de la casa hogar.   El período de exposición va del 22 de diciembre 2008 
al 1 de enero 2009.    
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Grafica Numero 1 
Distribución de los casos de influenza 

Según fecha de inicio de síntomas 
Sumpango Sacatepéquez enero 2009 
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Fuente: Boletas de investigación del brote de Influenza en Sumpango, Sacatepéquez, enero 2009 
 
 
De 43 personas entrevistadas se identifican doce casos sospechosos de 
influenza, de ellos tres fueron ingresados al  Hospital Infantil de Infectologia y 
Rehabilitación. El Hogar cuenta con 4 salas de las cuales la sala “C” que es el 
dormitorio de niños y bebés fue la más afectada con una tasa de ataque de 87,5% 
(7/8),   (Ver cuadro siguiente y croquis del lugar en anexos) 

 

 

Cuadro Numero 1 
Influenza: Tasa de ataque por dormitorio,  

Brote de Hogar Madre Anna Vitiello Sumpango, Sacatepéquez,  
Guatemala Enero 2009  

 
Enfermos No enfermos Total Tasa ataque

Bebes 7 1 8 87.5
Mujeres 4 10 14 28.6
Hombres 1 10 11 9.1
Sala Cuna 0 6 6 0.0
Otros 0 4 4 0.0
Total 12 31 43 27.9

fuente: Fichas epidemiologicas  
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La tasa de ataque para este brote es de 27,9% (12/43), la media de edad es de 
cinco años siendo el rango nueve meses a 27 años; el sexo masculino fue el más 
afectado 58% (7/12).  
 
 

Cuadro Número 2 
Influenza: Tasa de ataque por grupo edad,  

Brote de Hogar Madre Anna Vitiello Sumpango, Sacatepéquez 
Guatemala Enero 2009  

 
Grupo edad Tasa ataque
< 1 año 16,7
1 a 4 58,3
5 a 9 12,5
10 a 14 50,0
15 a 20 0
21 a 24 0
25 a 59 20,0
60 a mas 0
Total 27,9  

                                          Fuente: boletas de investigación del brote de Influenza en Sumpango, Sacatepéquez, enero 2009 
 

 
 
La edad de 1 a 4 años fue la más afectada, los signos y síntomas mas frecuentes 
fueron 100% (12/12) tos,  50% (6/12) fiebre y 33% (4/12) dolor de garganta. El 
censo realizado en el establecimiento reporta una población  de 43 personas, 21 
de ellos con diagnóstico de VIH positivo 
. 
Los resultados de las muestras de hisopado nasofaríngeo procesadas por el 
Laboratorio nacional de salud (LNS) identifican por  inmunofluorescencia y 
confirman por la técnica de la reacción de la polimerasa en cadena (PCR) de tipo 
anidado, virus de Influenza tipo A H1 estacional humano, no fue posible enviar las 
cepas al laboratorio de referencia en Atlanta por no contar en esos momentos con 
una persona certificada para realizar los envíos.  
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Cuadro Número 3 
Factores de Riesgo asociados a enfermar de Influenza,  

Brote de Hogar Madre Anna Vitiello Sumpango, Sacatepéquez 
Guatemala Enero 2009  

 
 

Min Max
Ambiente bebes 6,13 2,61 14,37 0,0000
Enf. Cronica de base 3,25 1,45 7,27 0,0000
Desnutricion 3,05 0,55 16,82 0,06
Contacto con paciente enfermo 2,25 0,45 11,26 0,18
Contacto con familiares enfermos 1,43 1,01 2,03 0,05
Contacto con personal 1,42 1,04 1,9 0,07
VIH 1,12 0,77 1,62 0,56
fuente: Ficha epidemiologica

Intervalo de confianza
RR pFactor de riesgo

 
 
Entre los factores de riesgo que se investigaron, el estar en “Ambiente Bebes” 
tenia un riesgo relativo de 6,13 veces mas de enfermar de influenza así como el 
tener una enfermedad crónica de base “malformación congénita”, presento un 
riesgo relativo de 3,25 (IC: 1,45 – 7,27), tener contacto con otros pacientes con 
esta enfermedad,  tienen un RR de 2,25 (IC: 0,4 a 11,26),  el resto de factores 
ambientales  y clinicos investigados no presentaron significancia estadística.  
 
No hubo letalidad,  brote de fuente propagada, en la entrevista realizada con 
personal que labora en el hogar, confirman que recibieron mucha visita, 8 niños 
viajaron al interior de la republica con sus familiares por la época de fin de año, 
afirman que no habían recibido vacuna contra la influenza por parte del personal 
del Ministerio de Salud y  “suponían” que al lugar donde les brindan tratamiento de 
retrovirales les vacunan, situación que no pudo ser corroborada, se revisaron 
expedientes clínicos del hogar MAV y no informaba de vacuna administradas, 
personal del MSPAS indico que no había sido vacunado dicho hogar 
 
  
Discusión: 
Se ha identificado que el personal de salud que atiende a estos pacientes es una 
posible vía por las que puede llegar a los pacientes el virus de Influenza entre 
otros.  La influenza es una enfermedad altamente contagiosa y prevenible por 
vacuna, que para el país se aplica desde hace dos años. Existen los lineamientos 
de vacunación anual  para la población prioritaria como son niños, ancianos, 
enfermos crónicos, personal de salud. Así  mismo se hace énfasis en tomar en 
cuenta a personas que están en poblaciones cerradas como hogares de atención 
a desvalidos o minusválidos y hospitales. El aparecimiento de un brote en una 
institución que brinda atención especializada indica falta de prevención por medio 
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de vacuna y el manejo de las normas de bioseguridad son factores protectores 
que pudieron haber minimizado el impacto en esta área cerrada, por lo que se 
considera que hay un fallo en la vigilancia y control de la salud pública, ya que 
existe el biológico y la alerta previa al aparecimiento de los casos dada la posible 
estacionalidad de la misma. La vigilancia centinela de influenza que se realiza en 
el HIIR fue el principal detonante para que el abordaje de este brote fuera 
oportuno de tal manera que no se presentaron nuevos casos. 
 
 
Conclusiones 

· Brote en hogar de cuidado de niños con VIH, , agente identificado, virus de 
Influenza tipo A H1 estacional humana. 

· Brote de fuente propagada, 12 casos, período de exposición del 22 de 
diciembre 2008 al 1 de enero 2009 

· 0 % de Cobertura de campaña para vacuna de influenza en el hogar “Anna 
Vitiello” 

· La sala “C”, dormitorio de niños y bebés, fue la más afectada, tasa de 
ataque de 87,5% (7/8)  6 veces más riesgo de presentar el problema 

· La edad de 1 a 4 años presenta la tasa de ataque mas alta 58,3% RR de 
9,5 (IC: 3 – 24)    

· Padecer de una enfermedad crónica de base, tiene un RR de 3,25 (IC: 1,45 
– 7,27) asi como el tener “contacto con otros pacientes con esta 
enfermedad”  RR 3,27 (IC: 1 – 13.1) para enfermar de Influenza 

· La tasa de ataque para este brote fue de 27,9 %,  no hubo letalidad 

· La visita de personas al hogar, la salida de 8 niños a visitar a sus familiares 
por las fiestas de fin de año y la falta de vacuna contra la Influenza 
estacional, contribuyeron al surgimiento del brote  

 
 
Recomendaciones: 
 

· Uso de mascarillas cuando se tenga contacto con  niños enfermos  
· Lavado de manos constante,  uso de alcohol en gel 
· Insistir en la aplicación de medidas estrictas de bioseguridad en los 

servicios de salud y en establecimientos cerrados donde se atienden 
pacientes 

· Tomar en cuenta para programación de vacuna anti-influenza a todos los 
lugares con población cautiva especialmente aquellos donde se preste 
atención de salud 

· Administrar la vacuna contra la Influenza a todos los niños del hogar 
especialmente aquellos que son portadores del virus de inmunodeficiencia 
humano  
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· Aislar a todos aquellos casos en un área especifica para evitar la 
propagación de enfermedades respiratorias  

· Observación y reporte inmediato si surgen mas casos 
· Mantener la vigilancia y reporte epidemiológico. 
· Continuar la vigilancia en unidades centinela y que identifique nuevos 

subtipos de virus de Influenza circulando 
 
 
 
Limitantes: 
  
No fue posible enviar las cepas del virus aislado al Laboratorio de referencia en el 
CDC de Atlanta por no contar en esos momentos en el laboratorio nacional de 
salud, con una persona certificada para realizar los envíos  
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Brote de Influenza A en hogar 
de niños con VIH/SIDA 

Guatemala  enero  2009.

Vinicio Pérez, Betty Gordillo, Anabella Aragón



Introducción 

● La influenza es una enfermedad altamente 
contagiosa y prevenible por vacuna, mas de 
200,000 personas en el mundo son hospitalizadas 
anualmente por influenza

● En Norte América cada año enferman de influenza 
el 5 y 20 % de la población, alrededor de 36,000 
personas mueren cada año a consecuencia de 
complicaciones por influenza.



Antecedentes (1)

● Brotes de Influenza “A” en Guatemala

l Junio del 2002: Varios colegios en la capital 
cierran por un brote de influenza

l Febrero- marzo 2006: Hospital Roosevelt 
reporta un brote de influenza con 58 casos, 
19 defunciones, 
13 pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA 

l Febrero - marzo 2007 y 2008: Brotes de 
Influenza en salas de Medicinas del Hospital 
Roosevelt



Antecedentes (2)

● 7 de enero 2009: 

El hospital infantil de Infectologia 
(HIIR) en Guatemala reporta el 
ingreso de 3 niños con diagnostico de 
Influenza tipo “A”  referidos de una 

casa hogar al cuidado de niños con 
diagnostico de VIH 



Antecedentes (II) 

● Sumpango, se encuentra a una altura de 1890 
mts. sobre el nivel del mar 

● Extensión territorial de 55 Km2

● Clima templado promedio 23º C

● 75 % es población rural 

● 90 % de la población es maya kachiquel

● Cuenta con un centro de salud y una ONG que 
presta servicios básicos



Ubicación del Lugar

Sumpango:
Colinda al norte, con Santo 
Domingo Xenacoj, al este Santiago 
y Bartolomé Milpas Altas, al sur 
Pastores y Jocotenango,  al oeste 
con El Tejar Chimaltenango



Objetivos 

● Confirmar la presencia de brote en el hogar

● Caracterizar los casos en tiempo, lugar y 
persona así como identificar factores de 
riesgo asociados a enfermar de Influenza 

● Identificar fuente y modo de transmisión

● Implementar medidas de prevención y 
control del brote



Metodología (I)

● Tipo de estudio: Cohorte retrospectiva
● Definiciónes:

l caso sospechoso: “Toda persona que provenga 
del hogar Anna Vitiello que presente cuadro de 
fiebre, dolor de garganta, mialgias, artralgias, tos, 
acompañado o no de diarrea a partir del 1 de enero 
del 2009” 

l Caso confirmado: Toda persona que reúna la 
definición de caso sospechoso y se aísle en 
hisopado nasofaringeo por Inmunofluorescencia 
(IF),  PCR y/o cultivo, Influenza tipo A 



Metodología (II)

● Caso por Nexo Epidemiológico: Toda 
persona que reúna las condiciones de 
“Caso Sospechoso” y no fue posible 

aislar el virus de influenza por hisopado-
nasofaringeo



Metodología (III)

● Diseños de instrumentos:
l Ficha de investigación para caracterizar en tiempo 

lugar y persona con variables clínicas y 
epidemiológicas 

● Búsqueda de casos
l Revisión de expedientes clínicos en el hogar

l Visita y entrevistas en el hogar

l Búsqueda y muestreo de casos



Metodología (IV)

Métodos estadísticos:

l Análisis univariado, calculo de tasas, 
razones, proporciones y medidas de 
tendencia central

l Análisis bivariado: tabla de dos por dos 
para medir RR a factores de riesgo 
asociados a enfermar de Influenza con un 
IC del 95% 



Metodología (V)

● Métodos de laboratorio:
l Muestra de hisopado nasofaríngeo y 

orofaríngeo, técnica de inmunofluorescencia, y 
PCR anidado, en Laboratorio Nacional de Salud



Resultados

● 12 Casos

● Tasa de ataque para este brote es de 27,9% 
(12/43), la media de edad es de cinco años, 
rango nueve meses a 27 años 

● Sexo masculino fue el más afectado 58% 
(7/12)

● Letalidad: 0 %

● Cobertura de Campaña de Vacuna 0 %



Frecuencia de síntomas 
Brote de Influenza Hogar Anna Vitiello
Sumpango Sacatepéquez, enero 2009

Sintoma Frecuencia Proporcion
Rinorrea 12 100%
Tos 12 100%
Fiebre 6 50%
Dolor garganta 5 41%
Respiracion Rapida 5 41%
Malestar general 3 25%

n: 12 casos



Influenza: Tasa de ataque por grupo edad, 
Hogar Madre Anna Vitiello Sumpango, Sacatepéquez

Guatemala Enero 2009

Grupo edad Tasa ataque
< 1 año 16,7
1 a 4 58,3
5 a 9 12,5
10 a 14 50,0
15 a 20 0
21 a 24 0
25 a 59 20,0
60 a mas 0
Total 27,9



Distribución de casos de Influenza
Según fecha de inicio de síntomas

Sumpango Sacatepéquez, enero 2009

Periodo probable exposicion
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Croquis del Hogar

Casa Hogar “Madre Anna 

Vitiello” ubicado en la colonia 

Vistas del Sol  Km. 46,5 Ruta 
Interamericana Sumpango 
Sacatepéquez

Población de 43 personas 
entre ellas religiosas y “tías” 

que cuidan a 21 niños con 
diagnostico de VIH 



Tasa de ataque según dormitorio 
Brote de Influenza Hogar Anna Vitiello
Sumpango Sacatepéquez, enero 2009

Enfermos No enfermos Total Tasa ataque
Bebes 7 1 8 87.5
Mujeres 4 10 14 28.6
Hombres 1 10 11 9.1
Sala Cuna 0 6 6 0.0
Otros 0 4 4 0.0
Total 12 31 43 27.9

fuente: Fichas epidemiologicas



Factores de Riesgo investigados
Brote de Influenza Hogar Anna Vitiello
Sumpango Sacatepéquez, enero 2009

Min Max
Ambiente bebes 6,13 2,61 14,37 0,0000
Enf. Cronica de base 3,25 1,45 7,27 0,0000
Desnutricion 3,05 0,55 16,82 0,06
Contacto con paciente enfermo 2,25 0,45 11,26 0,18
Contacto con familiares enfermos 1,43 1,01 2,03 0,05
Contacto con personal 1,42 1,04 1,9 0,07
VIH 1,12 0,77 1,62 0,56
fuente: Ficha epidemiologica

Intervalo de confianza
RR pFactor de riesgo



Resultados de laboratorio

● De cinco muestras tomadas se 
confirman dos a Influenza A H1 
Estacional Humano por el método de 
PCR anidado



Discusión

● El aparecimiento del brote en una
institución que brinda atención
especializada indica falta de prevención
por medio de vacuna.

● Fallo en la vigilancia y control de la
salud pública, ya que existe el biológico
y la alerta previa al aparecimiento de
casos



Conclusiones (I)

● Brote en hogar al cuidado de niños con VIH 
agente identificado, virus de Influenza tipo A H1 
estacional humana con 12 casos  

● Brote de fuente propagada, período de 
exposición del 22 de diciembre 2008 al 1 de 
enero 2009

● 0 % de Cobertura de campaña para vacuna de 
influenza en el hogar “Anna Vitiello”

● La sala “C”, dormitorio de niños y bebés, fue la 
más afectada, tasa de ataque de 87,5% (7/8)  
6,1 veces más riesgo de presentar el problema



Conclusiones (II)

● La edad de 1 a 4 años tuvo nueve veces mas 
riesgo para enfermar de influenza en este brote   

● Padecer de una enfermedad crónica de base, 
RR 3,25 (IC: 1,45 – 7,27) así como el tener 
“contacto con otros pacientes con esta 

enfermedad”  RR 2,25 (IC: 0.45 – 11.2) fueron 
los factores de riesgo asociados a enfermar de 
Influenza en este brote

● La tasa de ataque general fue de 27,9 % 

● no hubo letalidad



Recomendaciones (I)

● Insistir en la aplicación de medidas 
estrictas de bioseguridad en los servicios 
de salud, especialmente en 
establecimientos cerrados donde se 
atiende pacientes

● Tomar en cuenta para programación de 
vacuna anti-influenza, todos los lugares 
con población cautiva especialmente 
aquellos donde se preste atención de 
salud



Recomendaciones (II)

● Administrar vacuna anual contra la Influenza 
a toda la población del hogar Anna Vitiello y 
a los que son portadores del virus VIH, 
considerar su carga inmunológica.

● Lavado de manos constante y uso de 
alcohol en gel

● Observación y reporte inmediato si surgen 
mas casos



Recomendaciones (III)

● Mantener la vigilancia y reporte 
epidemiológico

● Continuar la vigilancia en unidades 
centinela y que identifique nuevos 
subtipos de virus de Influenza circulando



Acciones 

● Capacitación del personal (hisopados 
nasofaríngeos)

● Se reforzaron actividades de vacunación

● Estimula la vigilancia centinela de Influenza



Impacto de salud publica 

● Abordaje oportuno, se  controlo el brote 
sin presencia de mas casos, no hubo 
fallecidos

● Se vacuna a los niños de este hogar y se 
instruye al personal que cuida los niños 
inmunocomprometidos.



Limitantes 

● No fue posible enviar las cepas del virus 
aislado al Laboratorio de referencia en el 
CDC de Atlanta por no contar en esos 
momentos en el laboratorio nacional de 
salud, con una persona certificada para 
realizar los envíos 
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Brote de enfermedad febril eruptiva, Chicacao Suchitepequez  
abril-mayo 2007. 

 
 
 

Autores: Vinicio Pérez1, Maribel Cuyan2, Beatriz Rivas3, Carlos Rodríguez4, Hugo Armas5,  
Coralia Cajas6, Rodrigo Rodríguez7. 

 
Resumen: 
Introducción: Chicacao Suchitepequez, ubicado al sur occidente de Guatemala, reporta un brote 
de enfermedad febril eruptiva sospechosa a sarampión, por ser una enfermedad de notificación 
obligatoria y  lograr la certificación de erradicación del sarampión en Guatemala da inicio la 
presente investigación Metodología: Estudio de serie de casos, búsqueda activa casa a casa, 
revisión retrospectiva de expedientes clínicos, monitoreo rápido de cobertura de vacunación, 
definición de caso sospechoso: Toda persona no importando edad ni sexo que presente fiebre, 
rash maculo papular, asociado a uno ó mas de los siguientes síntomas, tos, conjuntivitis, corisa, 
que provenga del municipio de Chicacao Suchitepequez a partir del 17 de abril del 2007. 
Resultados:  Cuatro niños con la definición de caso sospechoso uno de ellos con resultado de  
IgG – IgM positivo a sarampión, 7.188 diagnósticos revisados en formularios SIGSA 3, 73 % de 
cobertura de SPR por monitoreo rápido de cobertura en área urbana al mes de mayo 2007. 
Discusión: La confirmación de IgG positiva en el paciente reportado para sarampión IgM+ 
confirma que dicho paciente realizo seroconversion cuando recibió la vacuna SPR el 14 de 
septiembre del año 2006, Conclusiones: Reporte del laboratorio descarta la posibilidad que exista 
sarampión en Guatemala, clínicamente paciente evoluciona a cuadro de Escarlatina los otros tres 
casos sospechosos quedan descartados a sarampión no se logra aislar germen causante de brote 
de enfermedad febril eruptiva. 
 
Palabras clave: Enfermedad febril eruptiva, Sarampión  
 

Introducción: 
Al centro de salud del municipio de Chicacao Suchitepequez, el día 30 de abril del 
año 2007, acude un niño de 1 año 7 meses de edad con historia de fiebre, rash, 
coriza, tos,  considerado como caso sospechoso de sarampión se toma muestrea 
de sangre y se envía al laboratorio nacional reportando el día 4 de mayo IgM 
positivo para sarampión y rubéola negativo,  es hasta el día 8 de mayo que 
notifican al departamento de vigilancia epidemiológica del centro nacional de 
epidemiología del ministerio de salud la positividad de la muestra por lo que se 
inicia una investigación de brote, se llama al laboratorio y se solicita investigar 
inmunoglobulina G especifica de sarampión y pruebas de dengue,  reportando 

                                                 
1 Medico epidemiólogo CNE-MSPAS, estudiante de la V cohorte FETP. CDC –CAP  

2 Medica epidemióloga unidad de brotes y epidemias CNE MSPAS 

3 Medica epidemióloga unidad de brotes y epidemias CNE MSPAS 

4 Epidemiólogo área salud Suchitepequez 

5 Coordinador municipal de salud, distrito Chicacao Suchitepequez. 

6 Medica epidemióloga CNE-MSPAS 

7 Epidemiólogo Consultor OPS. 
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positivo sarampión IgG, Dengue Negativo, se organizan 4 grupos y se acude al 
distrito de salud de Chicacao Suchitepequez, el cual tiene una población de 
45,587 habitantes, ubicado al Sur Occidente de Guatemala., se inicia búsqueda 
activa de casos en la población hallando tres casos mas que reúnen la definición 
de caso sospechoso se toman muestras. El sarampión es una enfermedad 
producida por la infección de un virus (mixovirus) que es muy contagioso, y que 
cursa con un cuadro clínico en tres fases, un período inicial de incubación 
prácticamente sin síntomas, una fase precoz con enrojecimiento intenso de la 
mucosa oral y de la garganta y un gran catarro ocular, faringeo y nasal.  
Posteriormente aparece una erupción en la piel en forma de manchas rojas 
confluentes y diseminadas, tos con fiebre y enrojecimiento de las conjuntivas 
oculares. La causa del sarampión es un mixovirus del género de los Morbilivirus y 
de la familia Paramyxoviridae. La infección se transmite por las secreciones 
nasales y orales  de una persona infectada y la incubación es de 8 a 14 días antes 
de la aparición de los síntomas. La contagiosidad es alta a partir de un paciente 
que está en fase inicial, después aunque con menor intensidad, también se 
eliminan virus del sarampión los primeros 5 días del período exantemático. La 
transmisión se produce por vía aérea. Una vez pasada la enfermedad se adquiere 
inmunidad de por vida, la otra forma de generar una inmunidad es someterse a la 
vacunación del sarampión. Los síntomas iniciales son la fiebre elevada durante los 
2 primeros días, que desciende hacia el final para volver a ascender al inicio del 
exantema. Otro de los síntomas más significativos es la aparición de la rinitis y de 
la conjuntivitis con molestias intensa con la luz, lagrimeo, enrojecimiento de las 
conjuntivas y a veces secreciones purulentas oculares. Aparece una tos seca e 
imitativa que puede llegar a producir cuadros de crupp sarampionoso. El aspecto 
de la cara es característico por los ojos rojos y el hinchazón de párpados. En esta 
fase aparece el enrojecimiento de la mucosa oral, con unas manchas 
características llamadas de Koplik que aparecen en la cara interna de los labios y 
de las mejillas a nivel de los molares. Tiene un aspecto pequeños granos de sal 
que se pueden quitar con un depresor de lengua.  A partir del cuarto día vuelve a 
subir la fiebre y aparece ell exantema maculopapuloso que se inicia en la cara, 
detrás de las orejas, en las alas de la nariz, alrededor de la boca y en el mentón, 
en horas se va extendiendo al tronco, y al día siguiente hacia las extremidades. 
Nunca afecta a las palmas y plantas y si produce intenso picor. A los 2 a 3 días las 
manchas se hacen mayores y confluyen, la fiebre remite y el estado general 
mejora. La sintomatología aparece durante el período exantemático en forma de 
convulsiones, somnolencia e irritabilidad. Lo más normal es la aplicación de la 
vacuna con virus atenuados. La edad de vacunación es a los 15 meses de vida, 
en la forma de la vacuna triple vírica que incluye simultáneamente la de la rubéola 
y la de la parotiditis, con revacunación a los 12 años de edad. La vacuna está 
contraindicada en la mujer embarazada y en los enfermos con alteraciones 
inmunitarias (inmunodepresión). El objetivo de la investigación era establecer el 
diagnostico especifico de los casos de enfermedad febril eruptiva que estaba 
afectando al municipio de Chicacao, controlar su propagación y dictaminar 
medidas sanitarias para el control de mas casos. 
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Metodología: 
Estudio de serie de casos, búsqueda activa, iniciando en el barrio Real Samuc y 
sus alrededores, se organizan 4 grupos que cubrieron 13 manzanas de terreno, 
visitando casa a casa llevando consigo un afiche con una fotografía de un niño 
con sintomatología de sarampión, se busca en ocho clínicas medicas, doce 
farmacias, un hospital del seguro social IGSS, tres ventas informales de medicina 
y dos comadronas tradicionales. Se definen las siguientes definiciones de caso 
Caso Sospechoso: Toda persona no importando edad ni sexo que presente fiebre, 
rash maculo papular, asociado a uno ó mas de los siguientes síntomas, tos, 
conjuntivitis, corisa, que provenga del municipio de Chicacao Suchitepequez a 
partir del 17 de abril del 2007.  
Caso confirmado: Toda persona que rehúna la definición de caso sospechoso y se 
aísle por cultivo agente infeccioso capaz de producir enfermedad febril eruptiva. 
Revisión retrospectiva de expedientes clínicos, Población estimada del Instituto 
nacional de estadística (INE). Se elabora una ficha epidemiológica de sospechoso 
de sarampión para la recolección de datos, se ingresa a una base de datos Office 
Excel se calculan promedios tasas, razones, proporciones, índices entomológicos, 
así como monitoreo rápido de cobertura de vacunación, se toman muestras para 
cultivo de hisopado nasofaringeo, serologia, para ser analizadas en el laboratorio 
nacional de salud,  
  
Resultados: 
Por búsqueda activa casa a casa, se identifican cuatro niños que reunían la 
definición de caso sospechoso, comprendidos en un rango de edad de 1 años 7 
meses a 4 años 11 meses, la población estimada para menores de 1 año en 2007 
es de 1.482 ,  la población de 1 a 4 años es de 6.040 en el área urbana del 
municipio de Chicacao, la tasa de ataque 0,07 % para el grupo edad de 1 a 4 
años, El caso índice se presenta el 24 de abril 2007 en niño masculino de 1 año 7 
meses, los otros casos se presentaron el 25 de abril, 7 y 9 de mayo 2007.(ver anexos 

cuadro 3) Se entrevisto a familiares del caso índice, estableciendo que un familiar del 
menor viajo a Ciudad Hidalgo México, en tres ocasiones (9,16 y 23 de marzo 
2007) habiendo padecido dos semanas después del ultimo viaje cuadro febril, con 
mialgias, dolor abdominal, cefalea, nauseas sin rash, fue evaluado por medico 
desconociéndose el diagnostico y tratamiento que recibió, familiares refieren que 
dichos viajes son comunes en estas fechas, se entrevisto al piloto y dueño del 
transporte quien refiere que viajan en promedio 35 personas por viaje y todos son 
residentes del municipio de Chicacao. En la sintomatología de los casos se 
describe que el 100%  presento rash, el 75% de los casos presento fiebre, tos, 
coriza y conjuntivitis, (ver anexos cuadro 2) Se realizo una revisión de siete mil ciento 
ochenta y ocho consultas medicas del distrito de salud de Chicacao 
Suchitepequez del mes de enero al 16 de mayo del 2007, (SIGSA 3)  encontrando 
diez casos eruptivo febril, se revisaron los expedientes clínicos de estos casos no 
encontrando que fueran sospechosos de sarampión, Los resultados de laboratorio 
indicaron sarampión positivo, Inmunoglobulina M (IgM) e Inmunoglobulina G (IgG) 
en niño masculino de 1 año 7 meses, en los otros tres casos uno fue sarampión 
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IgG + e IgM - ; otro negativo y un caso que no fue posible muestrearlo (ver anexos 

cuadro 3),  La muestra de control que dio IgM positiva se envió al Instituto Gorgas de 
Panamá C. A  reportándola  negativa para sarampión,  no aislaron virus,  ni 
bacterias de la muestra enviada.  Se revisaron los indicadores entomológicos, el 
índice de infestacion  se encontró en un 12%  y el de Breteau de 13% para el mes 
de abril 2007. (ver anexos cuadro 4) Las coberturas de vacunación para el biologico 
sarampión, parotiditis, rubéola (SPR)  están en el año 2005   100%;  2006  96 % y 
para  mayo 2007 en monitoreo rápido un 73,3 % (ver anexos cuadro 5) 

 
 

Discusión: 
Al inicio de la investigación se interpreto que podía tratarse de sarampión, de 
acuerdo a los resultados de inmonuglobulina M que fue positivo, sin embargo la 
confirmación de inmonuglobulina G para sarampión confirma que el paciente 
realizo seroconversion cuando recibió la vacuna SPR el 14 de septiembre del año 
2006,  los otros casos que se investigaron resultaron negativos Ig M para 
sarampión y rubéola, IgG positivo sarampión confirmando que si tienen 
anticuerpos contra sarampión, se solicito al laboratorio que investigara dengue y 
los resultados fueron negativos. El monitoreo rápido de cobertura de vacunación, 
73.3 % de cobertura para SPR, nos confirma que existe riesgo de transmisión del 
virus, sin embargo los casos investigados tenían su carne de vacuna, hubo un 
paciente que no tenia vacuna pero rehusó a que se le tomara la muestra. Es 
importante describir que no se trata de un brote de sarampión sin embargo se 
desconoce el agente involucrado por investigación clínica se considera que pudo 
haber sido escarlatina. 
 
Conclusiones:  
No se logro aislar germen causante de los casos de enfermedad febril eruptiva, se 
considera que pudo ser una reacción cruzada del laboratorio al reportar 
inmonuglobulina M positiva para Sarampión, el paciente continuo 16 días mas con 
la erupción, cuadro clínico no característico del sarampión y se pudo apreciar con 
el seguimiento del caso que dicho rash presentaba descamación propia de la 
escarlatina. No se aisló germen causante de la sintomatología.  
Al confirmarse IgG positiva para Sarampión, en el caso sospechoso, se confirma 
que si realizo seroconversion al ser vacunado el 14 de septiembre 2006 
descartándose el diagnostico de sarampión. 
 
Recomendaciones: 

 Continuar con la campaña de vacunación SR, en la población de 9 a 39 
años en hombres y mujeres que se esta desarrollando en el país. 

 Continuar la búsqueda de casos sospechosos de sarampión.  
 Intensificar las acciones de deschatarización para disminuir los indicadores 

entomológicos. 
 Mantener la vigilancia y reporte epidemiológico. 
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Limitaciones: 
No fue posible tomar muestras a un paciente sospechoso, familiares rehúsan la 
toma de muestra. No fue posible realizar una segunda muestra en el caso índice, 
familiares rehusaron. 
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ANEXOS 

Cuadro No. 1 
Tasa de ataque de casos de enfermedad febril eruptiva  

según edad y sexo, Chicacao Suchitepequez Guatemala mayo 2007. 
 

Grupo edad 

Casos Población Tasa 
Ataque Mas Fem. Total Mas Fem. Total 

Menor 1 año 0 0 0 793 689 1482 0.00 
1 a 4 años 3 1 4 3065 2975 6040 0.07 
5 a 9 años 0 0 0 3527 3375 6902 0.00 
10 a 14 años 0 0 0 3185 3128 6313 0.00 
15 a 24 años 0 0 0 4898 4837 9735 0.00 
25 a 59 años 0 0 0 6509 7457 13966 0.00 
60 a mas 0 0 0 1563 1586 3149 0.00 

Total 3 1 4 23540 24047 47587 0.01 
 
Fuente: Centro de Salud Chicacao Suchitepequez. 
 
 
 

Grafica No. 1 
Casos sospechosos de enfermedad febril eruptiva, según fecha de inicio de los 

síntomas, Chicacao Suchitepequez abril – mayo 2007. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caso indice Notifican a epidemiologia

Casos sospechosos

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

fuente:  Centro de Salud Chicacao, Suchitepequez
Abril 2007 Mayo 2007 
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Cuadro No. 2 
Frecuencia de síntomas, brote de enfermedad febril eruptiva 

Chicacao Suchitepequez, Guatemala abril-mayo 2007. 
 

Sintomas Frecuencia % 

Fiebre 3 75 

Rash 4 100 

Tos 3 75 

Corisa 3 75 

Conjuntivitis 3 75 
   
Fuente: Fichas epidemiológicas del estudio de brote.   

 
 

Grafica No. 2 
Mapa del Municipio de Chicacao Suchitepequez. 

 
   Fuente: Centro de Salud Chicacao, Suchitepequez. 
 
 
 



 8 

Cuadro No. 3 
Resultados de Laboratorio 

Brote de enfermedad febril eruptiva 
Chicacao, Suchitepequez abril – mayo 2007 

 
Sexo/edad Muestra Fecha tomo  Resultado 
 
Masc. 1a. 7m 

 
Sangre 

 
30 abril 2007 

Ig G, positiva  Ig M Positiva 
Sarampion. 

 
Fem.   1a. 10m 

 
Sangre 
 

 
10 mayo 2007 

 
Ig G Sarampión Positiva 

 
Masc. 4a. 11m 

Hisopado 
Nasofaringeo 

 
10 mayo 2007 

Resultado negativo no se 
aislan virus ni bacteria 

 
Masc. 2a. 4m. 

Rehúsan toma 
de muestra 

  

 
Fuente: Laboratorio Nacional de Salud 
 
 
 

Cuadro No. 4 
Indicadores entomológicos 

Brote de enfermedad febril eruptiva 
Chicacao Suchitepequez abril – mayo 2007 

 
Indicador Enero Febrero Marzo Abril 
Indice de infestacion  0 10 0 12 
Indide de Breteau 0 10 0 13 
 
Fuente: Centro de salud Chicacao, Suchitepequez. 
 
 
 
 

Cuadro No. 5 
Monitoreo rápido de cobertura de vacunación SPR 

Municipio Chicacao, Suchitepequez mayo 2007. 
 
Area Urbana Chicacao Biológico SPR, Cobertura 73.3 % 
 
Fuente: Monitoreo rápido de cobertura de vacunación, Chicacao, Suchitepequez. 
 



Brote de enfermedad febril eruptiva 
Chicacao Suchitepequez, Guatemala  

abril-mayo 2007

Sergio Vinicio Pérez Ambrosio



Antecedentes 

● Al centro de salud del municipio de 
Chicacao Suchitepequez, el  30 de abril 
del año 2007, acude un niño de 1 año 7 
meses de edad con historia de fiebre, 
rash, coriza y tos  

● Fue considerado caso sospechoso de 
sarampión reportándose hasta el día 8 de 
mayo IgM positivo para sarampión.



Antecedentes

● Chicacao, municipio del departamento 
de Suchitepequez, se ubica al sur 
occidente de la republica de Guatemala, 
clima calido seco 

● Cuenta con una población de 47,587 hab. 

su población menor de un año es de 
1,482 (3.11%) 



Objetivo de la investigación

● Establecer el diagnostico especifico de 
los casos de enfermedad febril eruptiva, 
controlar su propagación y dictaminar 
medidas sanitarias para el control de 
mas casos



Metodología  (I)

● Tipo de estudio: Estudio de serie de casos

● Definición de caso sospechoso:

● Toda persona no importando edad ni sexo que 
presente fiebre, rash maculo papular, asociado a 
uno ó mas de los siguientes síntomas, tos, 
conjuntivitis, corisa, que provenga del municipio 
de Chicacao Suchitepequez a partir del 30 de 
abril del 2007



Metodología  (II)

Caso confirmado:

● Toda persona que reúna la definición de 
caso sospechoso y se aísle por cultivo 
agente infeccioso capaz de producir 
enfermedad febril eruptiva



Metodología (III)

● Se inicia una búsqueda activa, en el barrio 
Real Samuc y sus alrededores

● Se organizaron 4 grupos cubriendo 13 
manzanas de terreno, visita casa a casa 
llevando afiche de niño con sintomatología de 
sarampión

● Se busca en ocho clínicas medicas, doce 
farmacias, un hospital del seguro social IGSS, 
tres ventas informales de medicina y dos 
comadronas 



Metodología (IV)

● Variables: edad, sexo, lugar, semana 
epidemiológica

● Fuentes de datos: C/S Chicacao se revisan 
7,188 registros médicos 

● 10 pacientes con diagnostico de síndrome febril 
eruptivo que no reunían la definición de caso 

● Método de laboratorio: Muestras para cultivo de 
hisopado nasofaringeo, serología

● Se envió muestra al laboratorio de Panamá, 
para control de calidad



Metodología (V)

● Diseños de instrumentos: 

Se elabora una ficha epidemiológica para 
la recolección de datos

● Métodos estadísticos: 

Calculo de tasa de ataque, proporciones, 
coberturas de vacunación, índices 
entomológicos.



Resultados
Casos sospechosos de enfermedad febril eruptiva

Según fecha de inicio de síntomas, Chicacao Suchitepequez
Guatemala abril – mayo 2007

Caso indice Notifican a epidemiologia

Casos sospechosos

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

fuente:  Centro de Salud Chicacao, Suchitepequez
Abril 2007 Mayo 2007 
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Brote de enfermedad febril eruptiva
Chicacao Suchitepequez  abril 2007

Croquis del municipio



Tasa de ataque de casos de enfermedad febril eruptiva 
Chicacao Suchitepequez, Guatemala mayo 2007

Tasa de Ataque: 0.01 % Toda la población

0.07  % grupo edad 1 a 4 años



Sintomatología de los casos de enfermedad febril eruptiva, 
Chicacao Suchitepequez Guatemala abril - mayo 2007

Sintomatologia Frecuencia Proporcion
Fiebre 3 75%
Rash 4 100%
Tos 3 75%
Corisa 3 75%
Conjuntivitis 3 75%
fuente: Fichas epidemiologicas 



Resultado de laboratorio
casos de enfermedad febril eruptiva, Chicacao Suchitepequez 

Guatemala abril - mayo 2007

Paciente Tipo Muestra Fecha toma Resultado

Mas 1a. 7m Sangre 30-abr-07 Ig G positiva, Ig M Positiva Sarampion

Fem 1a. 7m Sangre 10-may-07 Ig G Positiva Sarampion

Mas 4a. 11m Hisopado Nasofaringeo 10-may-07 Negativo para virus

Mas 2a.  4m Rehusan muestra Ninguno
fuente: Laboratorio Nacional de Salud



Indicadores entomológicos, brote de enfermedad 
febril eruptiva, Chicacao Suchitepequez Guatemala 

abril - mayo 2007

Indicador enero febrero marzo abril
Índice de infestacion 0 10 0 12
Índice de Breteau 0 10 0 13

fuente: Centro de salud de Chicacao,  Suchitepequez.



Cobertura de vacunación, SPR Chicacao Suchitepequez, 
Guatemala años 2005 - 2007

Biologico 2005 2006 2007*

Sarampion-Rubeola-Parotiditis 100% 96% 73,3

* Monitoreo rapido de cobertura, mayo 2007



Discusión

● Se interpreto que podía tratarse de 
sarampión, de acuerdo a los resultados 
de inmonuglobulina M sin embargo la 
confirmación de inmonuglobulina G para 
sarampión confirma que el paciente 
realizo seroconversion al recibir vacuna 
SPR



Conclusión

● No se aisló germen causante 

● Se considera que pudo ser una reacción cruzada del 
laboratorio al reportar Ig M positiva para Sarampión

● Paciente continuo 16 días más con la erupción 

● Cuadro clínico no característico del sarampión 

● En el seguimiento del caso se observo que el rash 
presentaba descamación propia de la escarlatina 

● No se aisló germen causante de la sintomatología 



Recomendaciones

● Continuar con la campaña de vacunación SR, 
en población de 9 a 39 años en hombres y 
mujeres

● Continuar la búsqueda de casos 
sospechosos de sarampión. 

● Intensificar las acciones de deschatarización 
para disminuir los indicadores entomológicos.



Limitantes

● No fue posible tomar muestra a un 
paciente sospechoso, familiares rehúsan 
la toma de muestra

● No fue posible realizar una segunda 
muestra en el caso índice, familiares 
rehusaron.



Agradecimientos
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Brote de síndrome coqueluchoide en 

Momostenango, Totonicapán Guatemala febrero 2008. 
 

Autores: Vinicio Pérez, Coralia Cajas1, Rodrigo Rodríguez 2. 

 
Resumen: 
Introducción: En Guatemala en los últimos diez años se han reportado casos y brotes aislados de 
tos ferina, el último importante se  registro en el Departamento de El Quiche en 1,999 (12 
defunciones).  Durante  la semana cuatro el área de salud de Totonicapán (occidente del país) 
notifica cinco casos sospechosos de tos ferina en Momostenango. Tres días después informa de 
nuevos casos en diferentes grupos de edad y antecedente de esquemas parciales o ausencia de 
vacuna. 
Metodología: Estudio descriptivo, se elabora una definición para caso sospechoso y  revisión de 
registros médicos, de tres meses anteriores, análisis de canales endémicos, entrevista a familiares 
de los casos, evaluación de coberturas de  vacuna de manera administrativa,  autopsia verbal a 
familiares de fallecidos, toma de muestras, elaboración de un instrumento de recolección de datos, 
base de datos en epi-info. Versión 3.3.4, construcción de tasas, razones y proporciones. 
Resultados: El brote inicia en semana 47-2007, dos fallecidos en semanas 51-2007 y 5-2008; 
veintinueve casos en total sospechosos de síndrome coqueluchoide, menores de un año los mas 
afectados 38% (11/29),  tasa de ataque en menores de un año de 0,29%, se identifica por 
inmunofluorescencia de hisopado orofaríngeo adenovirus. bajas coberturas de vacuna (menor 
80%), Tasa de letalidad 6,8% 
Discusión: La B. parapertussis, B. bronchiseptica y adenovirus tipos 1, 2 y 3 pueden producir 
signos clínicos indistinguibles. El grupo edad menor de un año es quien ha recibido menos dosis 
de vacuna. La mayor mortalidad se produce en lactantes. 
Conclusiones: La clínica es compatible con cuadro de Tos ferina, se identifica por PCR tiempo 
real, adenovirus en uno de los pacientes muestreados.  No se logro aislar germen asociado en los 
dos niños fallecidos. 
 
Palabras clave: Síndrome coqueluchoide, Bordatella Pertussis, Brote en Momostenango 
Guatemala. 

 
Introducción 
 
El municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán se encuentra a una 
altura de 2,204 metros sobre el nivel del mar, con una extensión territorial de 305 
Km2., 90% de área rural; presenta un clima frío con una temperatura promedio de 
15º C. Su población es maya quiché en el 99%, se hablan dos idiomas el quiché y 
el español, con predominio en el área rural del quiché. Colinda al norte con Santa 
Lucía La Reforma, San Bartolo Aguas Calientes de Totonicapán, y Malacatancito 
de Huehuetenango, al sur y al este con San Francisco el Alto y al Oeste con Santa 
María Chiquimula, ambos municipios de Totonicapán. Cuenta con cinco radios 
comunitarias y un cable local. En la semana epidemiológica número cuatro del año 
2008, el área de salud de Totonicapán notifica al Centro Nacional de 
Epidemiología vía monitoreo diario,  la ocurrencia de un brote de casos 

                                                 
1 Epidemiologos del centro nacional de epidemiología MSPAS-Guatemala 

2Consultor OPS/PAI representación Guatemala 
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sospechosos a tos ferina en una comunidad de Momostenango, tres días después 
informa nuevos casos en una comunidad vecina, estos estaban distribuidos en 
diferentes grupos de edad, en ambos sexos y con antecedente de esquemas 
parciales o ausencia de vacunación, indicando que era por renuencia de la 
población afectada a la aplicación del biológico.  Por tal situación el departamento 
de vigilancia epidemiológica decide acompañar al personal operativo del área de 
salud, en coordinación con la unidad de brotes, el programa nacional de 
Inmunizaciones y el laboratorio nacional de salud,  para confirmar el brote y 
evaluar las medidas de prevención y control implementadas. 
El distrito esta organizado con 5 puestos de salud, 4 prestadoras que cubren 6 
jurisdicciones. El recurso humano distribuido en parte institucional y de extensión 
de cobertura, 4 médicos, dos estudiantes de medicina que realizan su ejercicio 
profesional supervisado,  una enfermera profesional, nueve auxiliares de 
enfermería (una en cada puesto de salud y cuatro en el centro de salud), tres 
enfermeras ambulatorias, seis obstetras mayas (auxiliares de enfermería con 
capacitación en atención materna-infantil), dos técnicos en salud rural, un 
inspector de saneamiento ambiental, una laboratorista, una secretaria y un 
conserje,  seis facilitadores institucionales, doce educadores en cada jurisdicción, 
60 vigilantes de salud. El Objetivo de la investigación era establecer la ocurrencia 
de un brote, caracterizar los casos sospechosos en tiempo, lugar y persona, 
identificar la fuente de infección, evaluar las medidas de prevención y control así 
como fortalecer debilidades encontradas a fin de reducir la morbilidad y mortalidad 
de la población afectada. 

 
Metodología: 
 
Estudio de brote de fuente propagada, para la búsqueda de casos se realizo una 
revisión retrospectiva en instrumentos de registro de consulta (SIGSA 3) del servicio de 
salud de Momostenango se realizo visita y se entrevisto a familiares de los casos 
reportados o registrados, en la comunidad, servicios de salud y hospital nacional de 
Totonicapán, revisión de corredor endémico de infecciones respiratorias agudas del 
distrito de salud de Momostenango, entrevista a personal de extensión de cobertura, 
revisión de las fichas epidemiológicas de casos sospechosos reportadas por el distrito, 
revisión de coberturas de vacunación en SIGSA y registros locales desglosados según 
servicios de salud a cargo del distrito y las jurisdicciones en conjunto, población 
estimada del INE por grupo edad, mapeo de casos y defunciones en croquis del 
servicio  según localidad, barrio o aldea, se realizo necropsia verbal a casos fallecidos 
por medio de sus familiares,  
Definiciones de caso empleadas 
Caso Sospechoso: Toda persona de cualquier edad y sexo que presente tos 
persistente de dos semanas o más de evolución acompañada de los siguientes signos 
y síntomas: tos paroxística, estridor laríngeo, vómitos post tusígenos, cianosis con o sin  
hemorragia subconjuntival, que provenga del municipio de Momostenango o sus aldeas 
desde la semana epidemiológica número 47 de 2007 a la semana ocho de 2008. 
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Caso Compatible: Toda persona que reúna la condición de caso sospechoso y cuyos 
síntomas persistan por mas de un mes. 
Caso Confirmado: Toda persona que cumpla con la definición de caso y que se 
confirme por aislamiento B. pertusis, Parapertusis, y/o adenovirus en el Laboratorio 
Nacional de Salud, o que tenga nexo epidemiológico con un caso confirmado.  
Caso Descartado: Valida para aquellos casos sospechosos en donde los síntomas 
desaparecen antes o duran menos de un mes.  
Caso de defunción Sospechoso: Toda persona que cumpla con la definición de caso 
sospechoso  y fallezca, independientemente de que se le haya  confirmado por 
laboratorio o bien que fallezca y tenga nexo epidemiológico. 
Caso defunción de Compatible: Toda persona que cumpla con la definición de caso 
compatible y fallezca,  independientemente de que se le haya o no confirmado por 
laboratorio o bien que fallezca y tenga nexo epidemiológico 
 
Para la recolección de datos, se elaboro una ficha de investigación epidemiológica 
tomando como base la ficha de investigación de tos ferina que se encuentra en los 
protocolos de vigilancia epidemiológica 2003 del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social,  se realiza análisis univariado, calculo de tasas,  razones y 
proporciones, se toman muestras de hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo 
 
 
 
Resultados 
El número de casos sospechosos de síndrome coqueluchoide son 29, de los cuales 
quince (52%) son masculinos. La distribución por grupos edad es la siguiente: menor 
de un año 38% (11/29), de uno a cuatro años  34% (10/29) y de cinco a nueve años 
28% (8/29). La tasa de ataque para este brote en el grupo menor de un año es de 
0,29%   
 

Cuadro Numero 1 
Tos ferina: Tasa de ataque por edad y sexo*,  

Brote de Momostenango-Totonicapán, febrero 2008. 

Grupo 
Edad 

Casos Población 
Tasa de 
ataque Mas Fem Total Mas Fem Total 

<1 año 8 3 11 1861 1893 3754 0,29 

1 a 4 4 6 10 7294 9062 16356 0,06 

5 a 9 3 5 8 5444 6906 12350 0,06 

Total 15 14 29 42000 51817 93817 0,02 
*En el resto de grupos no se reportaron casos. 
 
Las aldeas donde ocurren los casos son cuatro: Santa Catarina (21 casos),  Patzité (4 
casos), Santa Ana (2 casos), Tierra Colorada (2 casos); pero  es la comunidad de 
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Panintacaj de Santa Catarina donde se ha notificado 55% (16/29) de los casos (ver cuadro 

Nº 2 en anexos) 
 

Grafica Numero 1 
Distribución de casos de síndrome coqueluchoide por inicio de síntomas, 
Momostenango, Totonicapán, Guatemala,  noviembre 2007 - febrero 2008 

 

 
       
El brote de síndrome coqueluchoide se inicia en la semana epidemiológica Nº 47 
del 2007, en una niña de seis años que cursa con cuadro de tos persistente y 
paroxística que proviene de una familia de escasos recursos económicos cuyos 
padres y abuelos se dedican a la venta de alimentos en los mercados y que 
recientemente migraron a la ciudad capital, quién cuidaba al niño de tres meses 
de edad y que desarrolla cuadro respiratorio de un mes de evolución, con 
antecedente de una dosis de pentavalente y fallece por cuadro bronco neumónico 
en la semana 51, a partir de la semana uno del 2008 continúan los casos 
incrementándose en la semana 3, para presentar el mayor pico en la semana 
cinco, con trece casos incluyendo otro fallecido; hasta la semana epidemiológica 
número siete han ocurrido veintinueve casos, con dos fallecidos para una tasa de 
letalidad de 7%,  el comportamiento del brote es a fuente propagada.(ver gráfica Nº 1) 
Los signos y síntomas más frecuentemente identificados fueron la tos paroxística 
91% (20/29) de los casos,  estridor laríngeo en 73% (16/29), vómitos post 
tusígenos 64%  (14/29) y nueve de veintinueve (41%) presentaron cianosis. En el 
abordaje del brote se toman dos muestras de hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo 
en personas que cumplen con la definición de caso. Se aísla en el laboratorio 
Nacional de Salud por Técnica de Inmunofluorescencia un virus y se confirma en 
el laboratorio de la Universidad del Valle de Guatemala, con  técnica de Reacción 
de la Polimerasa en Cadena (PCR)  Adenovirus.  Momostenango es un municipio 
que se caracteriza históricamente por presentar baja cobertura de vacunación en 
la población infantil, por ende el acumulo de población susceptible cada año es 
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mayor.  A lo interno del municipio se observa que del total de sus comunidades 
solamente el 27% (9/33) finalizaron con coberturas arriba del 90%, para la serie 
primaria de vacunación (tres dosis en el menor de un año) y para los refuerzos 
(dos) en los últimos tres años no alcanzan niveles de cobertura útil. (ver cuadro Nº 4) El 
52% (15/29) de los casos no registran antecedente de vacunación y en la revisión 
de los registros del distrito se indica que los padres de  los niños no aceptan la 
vacunación, el 31% (9/29) presentan esquemas incompletos, solamente cinco de 
veintinueve indican estar vacunados. (ver cuadro Nº 5) El mecanismo de transmisión es 
la vía respiratoria ocurre en diferentes comunidades que tienen el común 
denominador de niños sin vacuna. 
 
Discusión 
Tomando en cuenta la situación de vacuna e inmunización de la población infantil 
del municipio de Momostenango Totonicapán, se espera la aparición de brotes de 
tos ferina en cualquier momento, y que este se extienda al resto de comunidades 
en donde la vacunación es por debajo de la cobertura útil (95%); en este brote las 
características clínicas de los casos no son tan típicas como las que describe la 
literatura y otros brotes atendidos como el que sucedió en el año 1997 en Ilòm, 
Quiche; el grupo edad menor de un año es quien ha recibido menos dosis y por 
consiguiente son susceptibles de presentar enfermedad de tipo Tos Ferina, igual 
manera los del grupo de uno a cuatro años. Aunado a la deficiencia de coberturas 
que protejan a los más vulnerables, se asocia el componente cultural  donde el 
personal de salud  indica que las personas de la raza maya quiché se niegan a 
recibir  vacuna y se suma la inaccesibilidad de tipo geográfico, en los meses de  
invierno es extremadamente difícil subir a estas comunidades a aplicar el biológico 
por lo que se dificulta mucho el acceso a los servicios de salud, la  letalidad  fue 
de 7% (tasa que se encuentra dentro de lo esperado de acuerdo a la literatura3, 
que indica que en los países en desarrollo alcanza hasta un 15% cuando 
sospechamos de Tos Ferina), ante las evidencias se considera que el brote fue 
producto de infección viral Adenovirus,  sin embargo no se descarta la posibilidad 
que puedan existir casos de  Tos ferina por la sintomatología descrita y lo difícil 
que resulta el aislar Bordatella Pertussis, mas bien pareciera que se trato de una 
combinación de gérmenes que afectaron esta comunidad.  
 
Conclusiones:  

1. El brote notificado por el área de salud de Totonicapán en el municipio de 
Momostenango, corresponde a infección por adenovirus respiratorio.  

2. No se descarta la posibilidad que este circulando una bordatella pertusis en 
los vecinos de este municipio. 

3. La tasa de ataque mayor es de 0,29 para el grupo edad menor de un año y 
la aldea con más probabilidad de riesgo es Santa Catarina con una tasa de 
ataque de 0,57% 

4. No hubo mas muestras de laboratorio, porque existe la debilidad del 
personal en realizar hisopados nasofaringeos. 

                                                 
3 Boletín epidemiológico vol. Nº 4 1999 OPS/OMS 
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5. La cobertura de vacuna pentavalente y refuerzos son inferiores al 95% en 
los últimos tres años.   

 
Recomendaciones: 

1. Realizar vigilancia laboratorial para aislamiento de agentes patógenos. 
2. Apoyar al distrito de salud para el análisis de estratificación y priorización 

de las comunidades por cobertura de vacuna, índices de acceso y 
abandono. 

3. Asistencia técnica al distrito de salud y al área para medidas de 
intervención en cuanto a estrategias de vacunación. 

4. Capacitación al personal técnico por el laboratorio nacional para la toma de 
muestras nasofaringeas 

5. Monitorear a los distritos circunvecinos, con bajas coberturas a efecto de 
implementar barridos sanitarios. 

 
Limitantes: 

Se considero una limitante en el estudio que el personal de salud no se 
encuentre capacitado para la toma de muestra de hisopado nasofaringeo. 
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Cuadro Nº  2 
Tos ferina: Tasa de ataque por localidad,  

brote de Momostenango, Totonicapán febrero 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cuadro No. 3 

Tos ferina: Signos y síntomas,  brote 
Momostenango, Totonicapán febrero 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n=29

Aldea Casos Población Tasa ataque
Santa Catarina 21 3710 0.57
Patzite 4 3288 0.12
Santa Ana 2 1195 0.17
Tierra Colorada 2 5170 0.04
Fuente: fichas de investigación epidemiológica caso sospechoso de tos ferina

n=29

Síntomas Frecuencia Proporción
Tos Paroxística 20 77%
Estridor laríngeo 15 68%
Vómitos postusígenos 12 50%
Cianosis 8 32%
Fuente: Fichas de notificación distrito de salud
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Cuadro No. 4 

Coberturas de vacunación con DPT/Pentavalente  por  municipios 
Área de Salud de Totonicapán, 2005-2007 

Municipios 

% de cobertura 

DPT/Penta3 
Primer refuerzo 

DPT 
Segundo 

refuerzo DPT 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Totonicapán 49 87 98 78 86 102 78 86 102 
San Cristóbal 51 92 108 57 62 73 57 62 73 
San Francisco El Alto 42 87 93 32 37 47 32 37 46 
San Andrés Xecul 34 83 97 28 28 30 28 28 30 
Momostenango 37 68 76 30 50 63 26 50 63 
Santa María Chiquimula 47 86 100 33 48 52 33 48 52 
Santa Lucia La Reforma 33 71 80 29 45 42 29 45 42 
San Bartolo Aguas Calientes 38 76 82 76 63 64 76 63 64 

AREA 42 81 92 43 56 65 45 56 65 
Fuente: sigsa 5c/áreas 
 

 
 
 

Cuadro Nº 5 
Tos Ferina: Antecedente de vacunación, 

Brote Momostenango, Totonicapán 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antec. Vac. Casos %
Vacunado 5 17
No vacunado 15 52
Parcialm vac 9 31
Fuente: ficha de notificación
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Mapa Nº 1 
Brote de síndrome coqueluchoide: casos por localidad,  

Municipio de Momostenango Totonicapán 
Guatemala febrero 2008 

. 
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Brote de Síndrome Coqueluchoide, 
Momostenango, Totonicapán, 

Guatemala, febrero 2008

Vinicio Pérez, Coralia Cajas, MD, MSPAS           
Rodrigo Rodríguez, MD, MSc, OPS



Introducción 

● El Síndrome Coqueluchoide es producido 
por bacterias del tipo Bordetella pertussis, 

Parapertusis y Adenovirus

● Se manifiesta por tos paroxística, estridor 
laringeo, cianosis y vómitos pos-tusígenos



Antecedentes 

● El 4 de febrero el area de salud de 
Totonicapán reporta  el aparecimiento de 
casos de síndrome coqueluchoide  en el 
municipio de Momostenango, Totonicapán 
afectando a niños menores de 10 años



Antecedentes (II) 

● Momostenango  se encuentra a una altura de 
2.204 mts. sobre el nivel del mar 

● Extensión territorial de 305 Km2

● Clima frió promedio 15º C

● 90% población rural 

● 99% de la población es maya quiché

● Cuenta con 5 puestos de salud y 4 prestadoras



Croquis de Momostenango

Momostenango, Totonicapán
Totonicapán:

Colinda al norte con Santa 
Lucía la Reforma, San 
Bartolo Aguas Calientes de 
Totonicapán, y Malacatancito 
de Huehuetenango, al sur y 
al este con San Francisco el 
Alto, al Oeste con Santa 
María Chiquimula 



Objetivos 

● Confirmar la presencia de brote de 
enfermedad respiratoria en el municipio de 
Momostenango, Totonicapán

● Caracterizar los casos en tiempo, lugar y 
persona

● Identificar la fuente y modo de transmisión

● Implementar medidas de prevención y 
control del brote



Metodología 

● Tipo de estudio: Serie de casos

● Definición de caso sospechoso:

Toda persona de cualquier edad y sexo que presente tos 
persistente de dos semanas o más de evolución acompañada 
de los siguientes signos y síntomas: tos paroxística, estridor 
laríngeo, vómitos post tusígenos, cianosis con o sin  
hemorragia subconjuntival, que provenga del municipio de 
Momostenango o sus aldeas vecinas, desde la semana 47 de 
2007 a la semana ocho de 2008



Metodología (II)

● Diseños de instrumentos:
l Ficha de investigación epidemiológica con variables 

de edad, sexo, síntomas, aldea, estado vacunal

● Búsqueda de casos
l Revisión retrospectiva en instrumentos SIGSA 5a y 5c 

del servicio y del área de Totonicapán 2005-2007

l Visita y entrevista a los familiares de los casos 

l Necropsia verbal en familiares de fallecidos

l Búsqueda activa de casos



Metodología (III)

● Métodos de laboratorio:
l Muestra de hisopado nasofaríngeo y 

orofaríngeo, técnica de inmunofluorescencia, 
Laboratorio Nacional de Salud

l PCR tiempo real, en Laboratorio de UVG



Metodología (IV)

● Análisis de datos en sala situacional local y de área

l Corredor endémico de IRAs del distrito de salud de 
Momostenango

l Coberturas de vacunación en SIGSA y registros locales

l Población estimada del INE por grupo edad 

l Mapeo de casos y defunciones en croquis

● Métodos estadísticos:
l Análisis univariado, calculo de tasas, razones y proporciones



Resultados

● Casos: 29 con Síndrome coqueluchoide

● Edad: media de 4 años (rango: 1 mes y 9 
años) 

● Letalidad: Dos fallecidos menores de un 
año, tasa de letalidad 7%
l Casos fatales de 4 y 6 meses, área urbana de 

Momostenango con sintomatología respiratoria no 
identificados por el Área de salud



Tasa de ataque por grupos de edad y sexo, 
brote síndrome coqueluchoide, Momostenango, Totonicapán, 

Guatemala, noviembre 2007 - febrero 2008

Mas Fem Total Mas Fem Total
<1 año 8 3 11 0,43 0,16 0,29
1 a 4 4 6 10 0,05 0,07 0,06
5 a 9 3 5 8 0,06 0,07 0,06
Total 15 14 29 0,04 0,03 0,03

Grupo 
Edad

Casos Tasa de ataque



Distribución de casos de síndrome coqueluchoide por inicio 
de síntomas, Momostenango, Totonicapán, Guatemala,  

noviembre 2007 - febrero 2008
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Ubicación de casos de síndrome coqueluchoide 
por aldea, Momostenango, Totonicapán, 

Guatemala, noviembre 2007 - febrero 2008

Puestos de salud

Centros de convergencia

Centro de Salud

Momostenango, Totonicapan

Casos en aldeas
Fallecidos



Distribución de los casos de síndrome coqueluchoide 
por aldea, Momostenango Totonicapán, Guatemala, 

noviembre 2007 - febrero 2008

n=29

Aldea Casos Población Tasa ataque
Santa Catarina 21 3710 0.57
Patzite 4 3288 0.12
Santa Ana 2 1195 0.17
Tierra Colorada 2 5170 0.04



Frecuencia de síntomas, síndrome coqueluchoide, 
Momostenango Totonicapán, Guatemala, 

noviembre 2007 - febrero 2008 
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Coberturas de vacunación 
DPT/Pentavalente 3 dosis área de salud, 

Totonicapán, Guatemala, 2005 - 2007

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Totonicapan 49 87 98 78 86 102 78 86 102
San Cristóbal 51 92 108 57 62 73 57 62 73
San Francisco El Alto 42 87 93 32 37 47 32 37 46
San Andres Xecul 34 83 97 28 28 30 28 28 30
Momostenango 37 72 84 30 50 63 26 50 63
Santa María Chiquimula 47 86 100 33 48 52 33 48 52
Santa Lucia La Reforma 33 71 80 29 45 42 29 45 42
San Bartolo Aguas Calientes 38 76 82 76 63 64 76 63 64
Nivel área 42 81 92 43 56 65 45 56 65
Fuente: sigsa 5c

Segundo refuerzo DPT
Cobertura

Municipios
DPT/Penta3 Primer refuerzo DPT



Antecedente de vacuna SPR en los
casos de Síndrome coqueluchoide

Momostenango Totonicapán
Guatemala 2007

Antec. Vac. Casos %
Vacunado 5 17
No vacunado 15 52
Parcialm vac 9 31
Fuente: ficha de notificación



Resultados de laboratorio

● De dos muestras recolectadas, una fue 
positiva a Adenovirus
l Se confirma por PCR tiempo real, Adenovirus 

● No se confirmó Bordetella pertussis



Conclusiones 

● Brote de infección respiratoria, de fuente propagada

● Germen confirmado adenovirus 

● Tasa de ataque mayor en menores de un año 

● La aldea mas afectada fue Santa Catarina 
Momostenango, Totonicapán

● La letalidad se dió en menores de un año

● La cobertura de vacunación pentavalente tercera 
dosis y refuerzos DPT son inferiores al 95 % en los 
últimos tres años, en Totonicapán



Discusión  
● Adenovirus son causa de síndrome 

coqueluchoide en un 5 a 8 % de los casos

● No se puedo descartar que Bordatella Pertusis o 

Parapertusis sea la causa del síndrome 
coqueluchoide, considerando las bajas 
coberturas de vacunación, ya que su aislamiento 
es sumamente difícil

● El síndrome coqueluchoide presenta una 
letalidad de 1 a 2 %, para este brote fue de 7%



● La mayor incidencia fue en los menores de un 
año, predominando en los mayores de 6 meses 
que no estaban vacunados

● Las coberturas de vacunación no son útiles en 3 
años consecutivos para el distrito de 
Momostenango y para todo el departamento 
esto permite el aparecimiento de brotes 
epidémicos

Discusión (II) 



Limitantes 

● Personal de salud no capacitado para toma 
de muestra de hisopado nasofaringeo

● No hay estratificación de las comunidades 
por riesgo

● No hay análisis de los datos de vacuna para 
intervenciones de tipo preventivo

● Investigación iniciada de forma tardía

● No había medios de transporte de muestras



Acciones 

● Capacitación del personal del área de 
Totonicapán en toma, manejo y envió de 
muestras al laboratorio (hisopados 
nasofaríngeos)

● Se reforzaron las actividades de vacunación, 
sin llegar a coberturas útiles



Impacto de salud publica 

● No hubo mas muertes 

● Se  controlo el brote sin presencia de mas casos



Recomendaciones (1)

● Realizar capacitación periódica al personal del 
área de salud en toma, manejo y envió de 
muestras al laboratorio 

● Desarrollar estrategias de vacunación para 
alcanzar niveles útiles en todas las comunidades
l Trabajar con lidere comunitarios para apoyo en esta 

actividad



Recomendaciones (2)

● Apoyar los distritos de salud de 
Totonicapán para análisis de 
estratificación de riesgo, evaluando 
indicadores del programa PNI 

● Seguimiento a las comunidades con 
bajas coberturas de vacunación



Agradecimientos 

● EP. Maria Tomasa Ischiu
● Dr. Juan José Escalante 
● Dr. Jorge Ariel Díaz
● Personal del distrito de Momostenango
● Equipo básico de la ONG  Consejo de mujeres 

mayas
● Comunidad de Momostenango
● Laboratorio Nacional de Salud 



Diapositivas extras



Tosferina 

● Periodo de incubación de 7 a 20 dias

● Modo de transmisión: Por contacto directo, 
con secreciones de las mucosas de las vias 
respiratorias de personas infectadas

● Periodo de transmisibilidad: Es transmisible 
en la fase catarral temprana, antes de la fase 
de tos paroxística



Adenovirus

● Enfermedad estacional de distribucion mundial, 
suele ser mas frecuente en zonas humedas y frias

● Incidencia anual es mas alta en lactantes tasa de 
ataque de 2%

● Modo de transmision: Directamente por contacto 
oral o por diseminacion de gotitas, indirectamente 
por medio de manos, pañuelos o utencilios para 
comer



Esquema de vacunación  

● Para tos ferina el esquema esta incluida en   
la pentavalente a los 2, 4 y 6 meses

● Refuerzo de DPT a los 18 meses y 4 años

● No hay esquema de vacunación para Tos 
ferina en adolescentes y adultos (Tdap)
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Introducción: El martes 01  julio, se notifica  ingreso de pacientes con síntomas de 

intoxicación por hongos  a la emergencia del hospital General San Juan de Dios 

(HGSJD), procedentes de la aldea Los Mixcos,  municipio Palencia,  Guatemala.  Lo 

que motivo  conducir la investigación, con el objetivo de: identificar la fuente, 

implementar medidas de prevención y control. 

 

Metodología: Estudio serie de casos, definiendo caso: Toda persona residente del 

caserío Marillanos aldea los Mixcos, Palencia,  con dolor abdominal acompañado  de 

uno o màs  de los siguientes síntomas: diarrea, vómitos y sudoración a partir de las 

23:00 hrs del 26 de junio. Se realizo encuesta previo consentimiento informado, que 

recopilo datos demográficos, evolución clínica, factores de exposición. Búsqueda y 

envió de hongos silvestres para análisis  toxicológico en  Facultad de Ciencias Químicas  

de la Universidad de San Carlos. Se realizaron pruebas de laboratorio y tratamiento 

intrahospitalario. Calculo de tasas,  razones, proporciones, medidas de resumen y 

dispersión. 

 

Resultados: Se identificaron cuatro casos todos de la misma familia, tres de sexo 

femenino;  edad media  23 años (rango 13 a 32), antecedente de recolección y 
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consumo de  hongos en la cena  del 26 de junio (19:00 hrs), iniciando síntomas de  

dolor abdominal,  diarrea, vomito y malestar general, cinco horas después. 75% (3/4) 

consumió entre 5 a 8 cucharadas de alimentos. Primera consulta con médico particular 

a las ocho horas de inicio de síntomas, siendo tratados con Trimetropin Sulfametoxazol 

e hidratación oral. A las 36 horas consultan a HGSJD siendo tratados como enfermedad 

leve y  egresados el mismo día. Dos días  después ingresan nuevamente al HGSJD a 

cuidados intensivos.  Laboratorios de ingreso muestran alteración de pruebas hepáticas, 

renales y hematológicas.  Tratados con antibióticos, antagonistas H2 y vitamina  K. 

Letalidad del 100%. Análisis de hongos silvestres: Amanita (comestible/toxica),  Familia 

Russulaceae (comestible) 

 

Discusión: El cuadro y  evolución clínica de los casos es compatible con una 

intoxicación por  Amatoxina, evidenciado importantes deficiencias en evaluación, 

diagnóstico y manejo pacientes, inoportuna  notificación  e inicio tardío de la 

investigación.  El impacto para la salud pública se concentro en las  acciones intensivas 

de prevención en coordinación con municipalidad y  escuelas no reportando nuevos 

casos.   

 

Palabras clave: Intoxicación, hongos, amanita 
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1. Introducción: 
 
El día martes primero de julio es notificado en el los medios de comunicación radial el 

ingreso de pacientes con síntomas de intoxicación por hongos silvestres en la 

emergencia del hospital General San Juan de Dios, que provenían de la aldea Los 

Mixcos del municipio de Palencia del departamento de Guatemala. El Centro Nacional 

da la alerta a la Dirección de Área de Salud (DAS) Guatemala Nor-Oriente y se 

comunica con unidad de epidemiologia del hospital para confirmar la información.  La 

dirección de área de salud  notifico al distrito municipal del municipio de Palencia  sobre 

el ingreso al hospital de los cosos provenientes de su jurisdicción, con cuadro clínico de 

enfermedad gastrointestinal y antecedentes de haber  recolectado y consumido hongos 

silvestres.  

Los hongos venenosos ocupan un lugar prominente en salud pública. Los 

envenenamientos por sus toxinas causan altas tasas de morbi-mortalidad, pero en la  

actualidad no se tienen datos reales de este problema debido a las dificultades que 

ofrece su diagnóstico. (3)  Dentro de la variedad de hongos silvestres que causan 

intoxicación, la especie más tóxica es el género Amanita que tiene varias especies 

peligrosas (phalloides, virosa, verna).(1,2,3,4).  En época de lluvia  algunas familias de 

origen rural mantienen la tradición de recolectar hongos silvestres, en las áreas 

boscosas, los preparan y consumen en su alimentación sin tener un conocimiento firme 

para discriminar entre las especies tóxicas y las que no lo son (2). Estudios de grandes 

grupos de pacientes intoxicados revelan que la vía más importante de entrada de los 
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tóxicos es la digestiva (87% de las intoxicaciones ocurren por ingestión). Existen dos 

clases de intoxicaciones por hongos.  La primera de ella la constituyen los síntomas que 

aparecen hasta las 4 horas de ingestión como máximo, llamadas intoxicaciones de 

latencia breve la mayoría de las cuales se tratan de molestias gastrointestinales debido 

a la acción de toxinas que actúan sobre el sistema nervioso vegetativo; otras veces se 

presentan con síntomas en sistema nervioso central semejante a la embriaguez. Por lo 

regular son de escasa gravedad, rara vez ponen en peligro la vida de los pacientes; y 

en general no necesitan tratamiento agresivo o uso de antídotos. 

El segundo grupo lo constituye las intoxicaciones por hongos de latencia larga cuyos 

síntomas aparecen en general 8 a 10 horas después de la ingestión y en ocasiones 

incluso transcurridos hasta los 10 o 15 días; en general son intoxicaciones muy graves 

que pueden llegar a ser fatales debido a lesión celular directa de órganos vitales (4).  

 En Guatemala hay antecedentes de brotes de intoxicación por hongos silvestres, en el 

mes de junio del año 2002, en el municipio de San Lucas Sacatepéquez  se presento un 

brote de intoxicación por hongos con una tasa de ataque de 100% (10/10) y una tasa de 

letalidad de 30% (3/10), (5). 

El distrito municipal en conjunto con la DAS y el apoyo del Centro Nacional de 

Epidemiologia, conforma un equipo para realizar búsqueda de casos sospechosos en 

una  investigación, con el objetivo de: verificar la existencia del brote, identificar a las 

personas sometidas al riesgo de exposición, recolectar evidencia para ratificar que los 

casos están relacionados, reconocer y controlar la fuente, recomendar medidas 

prevención y control en la recolección y consumo de hongos silvestres y prevenir la 

ocurrencia de mas casos. 

 

 

2. Materiales y métodos 

Se realizo un estudio de serie de casos, en la que se definió como caso sospechoso: 

Toda persona residente en el caserío Marillanos de la aldea los Mixcos del municipio de 

Palencia que con antecedente de consumo de hongos que presento cuadro clínico de 

dolor abdominal con uno ó mas de los siguientes síntomas: diarrea, vómitos, sudoración 

a partir de las 23:00hrs del día 26 de junio del años  2008.  
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Se realizó entrevista aplicando un instrumento estructurado de recolección de datos, 

previo consentimiento de las mismas por parte de familiares, en el que se contemplo 

obtener información referente a variables demograficas, evolución clinica, factores de 

exposición e información de contactos a nivel de la comunidad.  Para obtener 

información de la evaluación clínica de los casos, y completar instrumento se revisaron 

expedientes en Hospital General San Juan de Dios. 

 

Se procedió a la búsqueda y recolección  de hongos silvestres en los bosques en los 

que frecuentemente la población recolecta, se enviaron muestras para su análisis a 

laboratorio de toxicología del la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la 

Universidad de San Carlos. Se realizo búsqueda de venta de hongos silvestres en los 

mercados de los municipios de San José Pínula y Palencia.  

 

Se realizaron estudios de laboratorio y se administro tratamiento intrahospitalario. 

La información se ingreso en una base de datos construida en EpiInfo 3.3.2, 

posteriormente se realizo el análisis estadístico, se calcularon  razones, proporciones, 

medidas de tendencia central y dispersión.  

 

3. Resultados   

Se identificaron cuatro  casos, todos integrantes de la misma familia, originarios y 

residentes en el caserío Marillanos de la aldea los Mixcos del municipio de Palencia del 

departamento de Guatemala, con antecedentes de recolección y consumo de hogos en 

la cena del 26 de junio a las 19:00 horas, iniciando síntomas de dolor abdominal, 

diarrea, vomito y malestar general, cinco horas después, (gráfico No. 1).  
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Grafica No. 1 

 

         

Tres de los casos (75%) son del sexo femenino; siendo jóvenes entre las edades de 13 

a 32 años,  (tabla No. 1), con una edad media de 23 años (rango de 13 a 32 años), tres 

de los casos se dedican a oficios domésticos y uno a actividades agrícolas.  

 

Tabla No.1 
  Casos de intoxicación por consumo de hongos,  

según grupo de edad, caserío Marillanos aldea Los Mixcos,  
Municipio Palencia Guatemala, junio 2008  

Grupos de Edad Frecuencia Porcentaje 

    < de 20  2 50.0 

    20 a 24  0 00.0 

    25 a 29  1 25.0 

    > de 29 1 25.0 
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Un 100% de los casos presento cuadro clínico de dolor abdominal, diarrea, vómitos y 

debilidad general, (grafica No. 3)   

 

Grafica No. 2 
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Sintomas  presentados por los casos de 
intoxicación por hongos, Caserio 

Marillanos, Aldea los Mixcos, Palencia Junio 2008

 

 

Todos los pacientes consumieron en la cena del día 26 de junio, hongos preparados 

con salsa de tomate, 75% (3/4)  consumió entre 5 a 8 cucharadas de alimentos.  

Uno de los casos consulto con medico privado a las ocho hora de iniciados los 

síntomas,  quien le dejo tratamiento con Trimetropin Sulfametoxazol, e hidratación oral, 

proporcionado el mismo tratamiento a  los otros pacientes, al no presentar mejoría 

consultaron a la emergencia del Hospital General, aproximadamente 36 horas después 

de iniciados los síntomas, siendo tratados como enfermedad leve y egresado el mismo 

día, con tratamiento ambulatorio.   Al no presentar mejoría fueron llevados por familiares 

dos días después  a estación de Bomberos Voluntarios quienes los trasladaron 

nuevamente a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios siendo ingresado 

100% (4/4)  a cuidados intensivos.  Los exámenes de laboratorio de ingreso 

evidenciaron alteración de pruebas hepáticas, renales y hematológicas a su ingreso al 

hospital.  Los cuatro tratados con Penicilina Cristalina en dosis de 4 millones de 

unidades cada 4 horas, Ranitidina 50 mg intravenosa cada 12 horas y Vitamina K 10 mg 
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cada 12 horas.  Los cuatro casos fallecieron teniendo una letalidad del 100% (4/4), 

(grafico 1 y 3).  

 

 

Grafico 3 

Evolución de los casos de intoxicación por hongos, caserío Marillanos 
Aldea Los Mixcos, Palencia, Guatemala Junio 2008 

 

Exposición Consulta medico privado

Inicio de sintomas Consulta emergencia Hospital 
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Ingreso a hospital Defunción

Caso 4
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El análisis de 7 espécimen de  de hongos silvestres recolectados  en el bosque  se 

identifico: Amanita cesárea complex, descrita como comestible; Familia Russulaceae 

(Genero Lactarius y Russula), considerados de gran importancia forestal con muchas 

especies comestibles.  Algunas especies pueden causar gastroenteritis aguda; Familia 

Amanitaceae (Genero Amanita) esta especie comprende a especies que van desde las 

altamente tóxica hasta los más deliciosos hongos comestibles. No se encontraron 

espécimen de hongos en la búsqueda de los mercados de San José Pínula y Palencia  

  

Amanita cesárea 
complex 

Familia 
Russulaceae 

Familia 
Amanitaceae 
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4. Discusión 

Se confirmo la existencia de cuadro intoxicación,  en personas que consumieron hongos 

silvestres, recolectado en un bosque de la localidad.  En los cuatro casos las 

manifestaciones fueron de índole gastrointestinal,  que luego evolucionaron hacia un 

cuadro de hepatopatía que los llevo a la muerte.  Revisando el cuadro clínico 

presentado por los pacientes con lo descrito en la literatura se encontró que la evolución 

es bastante similar sobre todo en el periodo en el que aparecen los síntomas después 

de la ingestión hasta su evolución a hepatopatía.  El retraso en diagnóstico oportuno,  

por parte de los servicios de salud, tanto privados como públicos, podría explicar el 

porque los paciente evolucionaron a cuadro de hepatopatía severa con el posterior fallo 

multi orgánico, lo que puede explicar el porque de la letalidad encontrada.   

Dentro de las limitantes del estudio es de hacer notar que el mismo se inicio 

tardíamente ya que los pacientes no fueron detectados oportunamente por los servicios 

de salud, aunque consultaron dentro de las primeras 24 horas de iniciados los síntomas.  

No se pudo hacer revisión de expedientes clínicos. 

Con los hallazgos se puede concluir que: la variedad Amatoxina (Amanita phalloides,  

Amanita virosa) fue probable responsable del brote, similar al brote registrado en el 

municipio de San Lucas Sacatepéquez en el años 2002. En la literatura se menciona 

que  Amanita phalloides  es la variedad que más frecuentemente causa intoxicación 

(90% de los casos) ; alta letalidad, ausencia de conocimiento en la  identificación de 

hongos comestibles y no comestibles en la comunidad,  deficiencias en la evaluación y 

manejo ambulatorio y hospitalario  de los pacientes. Inoportuna  notificación, no existe 

protocolo de manejo hospitalario  para casos de intoxicación por hongos.  No fue 

posible realizar la evolución de los pacientes desde su ingreso específicamente las 

pruebas hepáticas y renales. 

El distrito de salud de Palencia, con el apoyo de la Dirección de Área de Salud 

Guatemala Nor Oriente  y del Centro Nacional de Epidemiologia, coordino e involucro a 

las autoridades municipales y el magisterio local acciones intensivas  prevención, no 

reportándose nuevos casos.  Se recomendó realizar  alerta epidemiológica de 

intoxicación por consumo de hongos, previo al inicio del invierno, mantener las 

actividades de coordinación con otros sectores, identificación de comunidades  en el 

país donde  se recolecten y  consuman hongos silvestres, incrementar actividades de  
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educación, prevención y control a la población de las  comunidades sobre el riesgo de 

consumo de hongos.  
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Vista general

● Brote de intoxicación por hongos ocurrido en 
pobladores del caserío Marillanos, aldea los 
Mixcos del municipio de Palencia Guatemala , 
quienes consumieron en la cena del día 26 de 
junio del 2008, e iniciaron cuadro gastrointestinal  
5 horas después.



Introducción

● Los hongos venenosos ocupan un lugar 
prominente en salud pública

● Los envenenamientos por sus toxinas causan 
altas tasas de morbi-mortalidad

● En Guatemala en época lluviosa  en el área 
rural es tradicional  recolectar y consumir 
hongos silvestres, sin tener un conocimiento 
firme para discriminar entre las especies tóxicas 
y las que no lo son.



Introducción

● El día martes 01  julio, medios de 
comunicación informan  ingreso de pacientes 
con síntomas de intoxicación por hongos  a la 
emergencia del hospital General San Juan de 
Dios (HGSJD)

● Procedencia aldea Los Mixcos,  municipio 
Palencia,  Guatemala



Objetivos

● Verificar la existencia del brote 

● Identificar a las personas sometidas al riesgo de 
exposición, 

● Recolectar evidencia para ratificar que los casos 
están relacionados, reconocer y controlar la 
fuente, 

● Recomendar medidas prevención y control en la 
recolección



Metodos

● Estudio de serie de casos

● Toda persona residente en el caserío 
Marillanos de la aldea los Mixcos del municipio 
de Palencia que con antecedente de consumo 
de hongos que presento cuadro clínico de

● Dolor abdominal con uno ó mas de los siguientes 
síntomas: diarrea, vómitos, sudoración a partir de las 
23:00hrs del día 26 de junio del años  2008.



Métodos 

● Se realizó:
l Entrevista aplicando un instrumento de recolección

Ø Demográficas, 

Ø Evolución clínica,

Ø Factores de exposición 

Ø Información de contactos

l Búsqueda y recolección  de hongos silvestres 
§ Envió  para  análisis  toxicológico



Métodos 

● Se realizaron estudios de laboratorio y 
tratamiento intrahospitalario

● La información se ingreso en una base de 
datos
l Calcularon

l Tasas,  razones, proporciones, medidas de resumen y 
dispersión.



Resultados
● Se identificaron cuatro casos

l Tasa de ataque 100%

l 75%  sexo femenino

l Edad media 23 años (rango 13 a 32)

l 100% consumieron alimento a las 19:00 horas 
del 26 de junio
Ø En promedio 5 horas  antes de haber iniciado los 

síntomas
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Grafico No. 2.
Lugar de residencia de los casos de intoxicación alimentaria  por 

consumo de hongos silvestres, caserío Marillanos, aldea Los Mixcos 
Palencia, Guatemala, junio de 2008
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Sintomas de presentados por los casos de intoxicación por 
hongos, Caserio Marillanos, Aldea los Mixcos, Palencia Junio 2008

Grafico 3



Grafico 3
Evolución de los casos de intoxicación por hongos, caserío 

Marillanos Aldea Los Mixcos, Palencia, Guatemala Junio 2008
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Resultados

● Laboratorios
l Elevación de pruebas hepáticas, renales y 

hemtologicas 

● Tratamiento
l Penicilina cristalina
l Ranitidina
l Vitamina K



Resultados
● Examen toxicológico 

Amanita cesárea complex  comestible

Genero Amanita toxica

Familia Russulaceae 



Conclusiones
● Se confirmación existencia intoxicación  en 

personas que consumieron hongos, con 
manifestaciones gastrointestinales que  
evolucionaron hacia  hepatopatía y muerte

Ø Amatoxina fue probablemente responsable

Ø Alta letalidad

Ø Deficiencias en evaluación y manejo pacientes

Ø Inoportuna  notificación



Conclusiones

● Limitantes

Ø Inicio tardío de la investigación

Ø No se pudo identificar con exactitud le seta 
involucrada

Ø No se pudo realizar evolución de pruebas hepáticas y 
renales 

● Acciones realizadas

Ø Coordinación con  municipalidad y  magisterio local

Ø Promoción y educación a nivel comunitario



Impacto en salud pública

● Se logro involucrar a las autoridades 
municipales  y  de educación  en acciones 
de prevención y control

● No se reportaron mas casos 

S



Recomendaciones 

● Realizar  alerta epidemiológica de 
intoxicación por consumo de hongos, previo 
al inicio del invierno

● Identificación de comunidades  en el país 
donde  se recolecten y  consuman hongos 
silvestres

● Fortalecer actividades de  educación, 
prevención y control

● Mantener  coordinación con otros sectores
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Resumen 
Introducción: El Ministerio de Salud 
Publica (MSPAS) inicio en noviembre del 
2008 la campaña de vacunación contra la 
influenza, dirigida a grupos de riesgo y 
personal de salud incluyendo a socorristas 
de instituciones encargados del traslado de 
pacientes a hospitales. El objetivo de este 
estudio es estimar la cobertura de vacuna 
contra la influenza en este personal previo 
al inicio de la campaña de vacunación 
2008-2009 y evaluar los conocimientos que 
tienen de esta vacuna con el fin de 
determinar las oportunidades perdidas de 
vacunación. 
Metodología: Estudio de tipo descriptivo 
transversal realizado al universo de la 
guardia permanente de Bomberos 
Municipales de la capital de Guatemala 
durante los días 20 al 22 de octubre del 
2008. Se calculo la cobertura de vacuna 
según dosis recibida durante el año. Se 
estableció cobertura anual, acumulada y 
cobertura por estación de bomberos. 

Resultados: En nueve estaciones de 
bomberos en la capital guatemalteca 133 
de un total de 140 bomberos encuestados 
el, 97 % de sexo masculino, rango de edad 
entre 19 y 68 con una mediana de 40 años, 
9 % de cobertura de vacuna contra la 
influenza para el año 2007; Los bomberos 
a los cuales personal del MSPAS les oferto 
la vacuna tuvieron 2,4 veces (IC: 95% 1,03 
– 5,64) mas posibilidades de haberse 
vacunado de  los que no se les oferto 
Discusión: Inadecuada cobertura de 
vacuna contra la Influenza, 54 % de 
cobertura acumulada y 12 % para el año 
2008 en la guardia permanente de 
bomberos municipales; Guatemala no esta 
cumpliendo con el compromiso como 
signataria de la 56ª Asamblea Mundial de 
la Salud donde se insto a los estados 
miembros  a aumentar la cobertura de 
vacuna contra la influenza estacional en to-
dos los grupos de alto riesgo.

 
 
 
 
Introducción 
 
En la capital de Guatemala existen tres instituciones públicas que se dedican al 
traslado de enfermos, accidentados y toda clase de victimas a diferentes 
centros asistenciales entre ellos hospitales de referencia. 
La vacuna contra la Influenza se introdujo hace mas de 50 años y se 
recomienda a personas mayores y las de cualquier edad con condiciones 
crónicas y que estén en riesgo elevado por complicaciones de gripe2  Durante la 
temporada de gripe, cuando la disponibilidad de vacuna es limitada, el comité 
asesor sobre practicas de inmunización (ACIP por sus siglas en ingles) 
recomienda vacunar a grupos de riesgo y que son todas aquellas personas 
expuestas a un alto grado de complicación a causa de la gripe y las personas 
que viven con otras expuestas a un alto riesgo de complicaciones a causa de la 
gripe o quienes estén a cargo de su cuidado3   
El Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala, esta integrado por al 
menos 140 elementos que constituyen la guardia permanente que trabaja en 
turnos de 24 por 24 horas, así como alrededor de 750 bomberos que prestan 
sus servicios en forma irregular con turnos ad-honorem.   

 



El presente estudio se realiza a personal de la guardia permanente por tratarse 
de una población con mayor control, más tiempo de exposición a pacientes y 
mayor ingreso a hospitales, en febrero del año 2006 en el Hospital Roosevel 
ocurrió un brote de influenza y se cree que personal de atención no vacunado 
fue el que ingresara el virus a dicho nosocomio. El Ministerio de Salud Publica 
y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) por medio del programa nacional 
de inmunizaciones, impulsa en diciembre del año 2007 la vacuna contra la 
influenza a grupos de riesgo, el proyecto modelo integral de salud (ASDI) 
patrocino a cinco áreas prioritarias ubicadas en el altiplano guatemalteco para 
vacunar a grupos poblacionales en riesgo, en noviembre del 2008 el MSPAS 
amplia la estrategia de vacuna e impulso la campaña nacional de vacuna 
contra la influenza en las 29 áreas del país,  incluyendo dentro del grupo 
objetivo a los bomberos por estar ellos en contacto cercano con enfermos 
cuando les trasladan e ingresan a los hospitales, haciéndose necesario estimar 
la cobertura de esta vacuna en esta institución, evaluar el conocimiento que 
tienen sobre esta y proponer estrategias que mejoren el estado vacunal en esta 
población. 
 
 
Objetivos 
  

1. Estimar la cobertura de vacuna contra la influenza en personal de la 
guardia permanente de Bomberos Municipales de la Ciudad de 
Guatemala al mes de octubre del año 2008 

2. Evaluar conocimientos sobre la enfermedad y la vacuna contra la 
Influenza, en personal de la guardia permanente de bomberos 
municipales de la capital de Guatemala 

3. Identificar las oportunidades perdidas de vacunación contra la influenza 
y sus determinantes 

 
 
 
Metodología 
 
Estudio de tipo descriptivo transversal, al universo de la guardia permanente de 
bomberos municipales de la capital de Guatemala, realizado del 20 al 22 de 
octubre del 2008.  Definición de Cobertura de Vacunación: Se tomo a todo 
bombero de la guardia permanente que reconociera haber recibido una dosis 
de vacuna contra la influenza y recordara el año en que fuese vacunado 
dividido al universo de la población encuestada por cien.  Se establecio 
cobertura anual y acumulada, cobertura por estación de bomberos.  
Se diseño una encuesta con datos demograficos y variables para cumplir los 
objetivos del estudio, se pregunto sobre conocimiento de la enfermedad, si ha 
recibido alguna dosis de vacuna y la fecha en que fue vacunado, se interrogo 
sobre si le extendieron carne de vacuna, en donde le vacunaron, oportunidades 
perdidas y si escucho promoción de la vacuna. La población objetivo es todo 
bombero (a) que se encontrara de turno ordinario el día 20 ó 21 de octubre 
para cubrir los turnos “A” y “B” de la institución,  así como bomberos que 
rotaron por oficinas el día 22 en horario de 7 a 15 horas; Se utilizaron dos 
ambulancias de la institución para transportar encuestadores a ocho estaciones 



ubicadas en las zonas 2, 5, 10, 12,  18 y 19 de la capital guatemalteca, si por 
alguna emergencia los bomberos no estuvieran al momento de requerírsele se 
les espero hasta que retornaran y  proceder a la entrevista la cual se realizó en 
forma directa. Se realizo calculo de medidas de resumen, dispersión y medidas 
de asociación y significancia. 
 
 
Resultados 
 
Descripción de la población entrevistada:   
Se entrevistaron a 133 de los 140 elementos de la guardia permanente del 
cuerpo de bomberos municipales, ubicados en ocho estaciones de la ciudad 
capital de Guatemala, una estación se encontró cerrada por remodelación. El 
personal esta distribuido en Bomberos de tercera, segunda y primer clase 
seguido de sub.-oficiales de tercera segunda y primera así como oficiales 
mayores. 
 
Datos del personal: 
El 97.7 % (130) de sexo masculino, el rango de edad es de 19 a 68, con una 
mediana de 40 años, los cargos de Bomberos y sub-oficiales ocupan el 78 % 
(104/133)  de la fuerza activa,   
 
Cobertura de vacuna contra la Influenza: 
El 62 % (82) de bomberos respondió que si habían recibido una dosis de 
vacuna  contra la influenza, esto correspondería a una cobertura acumulada del 
54 %, el 65 % (86/133) no recuerda en que año le vacunaron, 9 % (12/133)  
respondió que en el año 2007 y durante el año 2008 un 12% (16/133), fue 
vacunado hasta el mes de octubre.  
 
Los que respondieron que recibieron una dosis de vacuna de influenza tienen 
2,4 veces mas posibilidades de estar vacunado (IC: 95% 1,03 – 5,64) al 
reconocer que personal del ministerio de salud les oferto la vacuna en la 
estación de bomberos para vacunarles.  
 

Cuadro Numero 1 
Cobertura de vacuna contra la influenza 

Guardia permanente de Bomberos Municipales 
Guatemala Octubre 2008 

 
 

Cobertura Cobertura
Cobertura Influenza acumulada 54%
Cobertura Influenza año 2007 9%
Cobertura Influenza año 2008 12%  

 
 
 
 
 



El grupo edad de 40 a 44 años presenta una cobertura de 11 % (15/133)  los 
menores de 24 años una cobertura de 0,6 %,  la estación nueve que se ubica 
en la zona diez de la capital de Guatemala es la que mayor cobertura presenta 
87 %, y la estación cuatro ubicada en la colonia Florida Zona 19 es la que 
menor cobertura reporta 43 %;  el grado de Oficial mayor presenta una 
cobertura de vacuna del 92 % mientras que el grado de bombero reporta 
solamente un 40 %  
 
Al preguntárseles sobre si fue entregado un carne de vacuna contra la 
influenza al momento de vacunarle,  el 39 % respondió que si. El 41 % refirió 
tener conocimiento sobre el beneficio que tiene la vacuna contra la influenza, 
68 % respondió que no conoce efectos secundarios a la vacuna.   
 
Las molestias que más asociaron a la administración de la  vacuna se resumen 
en el cuadro número número 2 donde la fiebre representa un 7,5% 
 
  
 

Cuadro Numero 2 
Molestias que más asociaron a la administración de vacuna contra la influenza 

Guardia permanente de Bomberos Municipales, Guatemala Octubre 2008 
 
 

Posible efecto de la vacuna? Frecuencia Proporcion
Fiebre 10 7.5
Dolor en area inyeccion 2 1.5
Malestar similar a gripe 3 2.3
No contesta 118 88.7
Total 133 100.0  
   
 
 
Causas de no ser vacunado: 
Se les pregunto si podría mencionar la causa por la cual no se vacuno, el 26 % 
(35/133) respondió que no sabía que estaban vacunando, otro 16 % (21/133) 
respondió que desconocía si podía vacunarse, un 9 % respondió que no le 
interesa el tema de las vacunas. 
 
 
Conocimiento sobre que enfermedad previenen las vacunas 
El 47 % afirma tener conocimiento sobre la sintomatología de la enfermedad de 
la Influenza en los humanos, el 41 % (54/133) de los encuestados reconoce 
obtener algún beneficio al recibir la vacuna contra la influenza 
 
 
 
 
 

 



Cuadro Número 3 
Porque cree que están vacunando contra la Influenza a los bomberos de Guatemala? 

Guardia permanente de Bomberos Municipales,  
Guatemala Octubre 2008 

 
 

Frecuencia Proporcion
Para evitar que se enfermen 23 17.29
Para evitar el contagio a pacientes 33 24.81
Por la Exposicion a enfermos 36 27.07
Para prevenir contagio a sus familias 1 0.75
Otros 40 30.08
Total 133 100.00  
 
 
 
Oportunidades perdidas 
Se les pregunto ¿por que creen que están vacunando a los bomberos de 
Guatemala?  El 27 % (36/133) respondió por la exposición a enfermos de 
influenza,  un 25 % (33/133) contesto para evitar el contagio a los pacientes 
que  trasladan 
El 32 % (43/133) respondió que si le han ofrecido la vacuna contra la influenza, 
de ellos solamente el 19 % (6/32) respondió que personal del Ministerio de 
Salud fue quien le oferto la vacuna, se pregunto si personal del MSPAS a 
visitado la estación de bomberos para vacunarles?  El 62.4% respondió que no,  
8 % (11/133) afirma que personal de salud ha visitado su residencia para 
ofrecerle la vacuna  
 
 

Cuadro Número 4 
Lugar donde le ofertaron la vacuna contra la Influenza 

Guardia permanente de Bomberos Municipales, Guatemala Octubre 2008 
 

Frecuencia Proporcion
En Bomberos Municipales 23 53.5
Centro de Salud MSPAS 6 14.0
Universidades 2 4.7
Empresas Privadas 1 2.3  
 
 
Factores que influyen en la vacunación 
El personal que recibio la orden de vacunarse por parte de la comandancia 
tuvo 1,3 veces (IC: 95% 0.91 – 1.7)   mas posibilidad de vacunarse que los que 
no se enteraron de dicha orden 
El 38 % (51/133), refiere escuchar promoción sobre la vacuna de la influenza,  
el medio de comunicación mas escuchado es la radio 19.5%. Haber escuchado 
alguna promoción para recibir vacuna tiene 1,2 veces oportunidad de estar 
vacunado (IC: 95% 0,75 – 1,39) 
 



 
Discusión 
Cuando se les pregunto en que año habían sido vacunados para establecer 
cobertura anual, considerando que la vacuna contra la influenza el ministerio de 
salud publica la impulso a grupos especiales de riesgo a finales del año 2007, 
el 65 % (86/133) no recuerda en que año le vacunaron, 9 % (12/133)  
respondió que en el año 2007 y durante el año 2008 un 12% (16/133), esto 
evidencia que Guatemala como país signatario, no esta cumpliendo con los 
acuerdos establecidos en el marco de la preparación y respuesta a una 
potencial Pandemia de Influenza.  La 56ª Asamblea Mundial de la Salud instó a 
los Estados Miembros a intensificar sus actividades y aumentar la cobertura de 
vacunación contra la influenza estacional en todos los grupos de alto riesgo, 
lograr una cobertura de 50% en las personas mayores de 65 años para 2005, y 
una cobertura de 75% en esta población para 20101.  
 
Para Guatemala, los lineamientos del programa nacional de inmunizaciones 
incluyo como población objetivo a partir del 1 de noviembre 2008 los 
trabajadores de salud así como a elementos de instituciones que trabajan en el 
traslado de pacientes a hospitales como Cruz Roja y Bomberos4.  
Los meses de octubre y noviembre son la mejor época para vacunarse, la 
temporada de gripe puede iniciar en octubre y durar hasta mayo,  cada vacuna 
contiene tres virus de influenza: un virus A (H3N2), un virus A (H1N1) y un virus 
B los cuales se utilizan en la elaboración de la vacuna y que cambian todos los 
años en base a las actividades de vigilancia internacional y las estimaciones de 
los científicos sobre que tipos y cepas de virus que circularán en un año en 
particular.  La capacidad de la vacuna contra la gripe para proteger a una 
persona depende de la edad y el estado de salud de esa persona junto con la 
similitud o “correspondencia” de las cepas del virus que contiene la vacuna y 
las que están en circulación5.  
 
 
Conclusiones 
 

 Se encontro una inadecuada cobertura de vacuna contra la influenza en 
el personal de la guardia permanente de bomberos municipales de 
Guatemala para el año 2007 

 Aunque mas de la mitad de los bomberos municipales reconocen haber 
recibido una dosis de vacuna contra la influenza, no recuerdan el año en 
que fueron vacunados. 

 Los bomberos a los cuales personal del MSPAS les oferto la vacuna 
tuvieron 2,4 veces (IC: 95% 1,03 – 5,64) mas posibilidades de haberse 
vacunado de  los que no se les oferto 

 Menos de la mitad de los encuestados reconoce los beneficios de estar 
vacunado contra la influenza y ha escuchado alguna promoción sobre 
esta vacuna 

 El recibir orden superior de la comandancia de bomberos “Orden general 
del día” representa 1,3 veces mas oportunidad para la guardia 
permanente de estar vacunado contra la influenza 

 
 



 
Recomendaciones 
 

 Promover el beneficio de la vacuna en personal de bomberos y 
aquellos grupos de riesgo de complicaciones a causa de la influenza  

 Coordinar con la comandancia de Bomberos Municipales para emitir 
orden superior y programar jornadas de vacunación anuales en 
estaciones de bomberos así como  llevar control del personal que es 
vacunado para emitirles carne respectivo y poder así evaluar la 
cobertura anual 

 
Limitantes 

 No fue posible entrevistar a personal ad-honorem debido que esta 
población es muy fluctuante en sus roles de turno. 

 El personal de la estación cinco por encontrarse en remodelación se 
hallo  disperso en el resto de estaciones 

 No fue posible entrevistar a todos los telefonistas por falta de tiempo 
de los investigadores,  el rol de turnos que ellos manejan es distinto 
al resto del grupo de bomberos 

 
 
 
Agradecimientos 

 
 Bomberos Municipales 

Al Comandante ejecutivo Oficial Mayor Cesar López   
Jefes Generales de Servicio, Turnos  A y B   
Oficial Mayor Arturo Ojeda  y Oficial Mayor Carlos Sáenz 
Jefes de Estaciones, oficiales, sub-oficiales y clases 

 Ministerio de Salud  
Dra. Coralia Cajas, coordinadora de la unidad de vigilancia 
epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles en el Centro 
Nacional de epidemiología 
Dra. Betty Gordillo, coordinadora de la unidad de enfermedades 
transmisibles departamento de vigilancia epidemiológica, Centro 
Nacional de epidemiología  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Bibliografía: 
 

1. 56 asamblea mundial de la Salud; Ginebra Suiza, mayo 2003 
2. Pequeño, P.A., doblador. B. S., Carrat, F., McCall, T. B., Nichol,             

K. L., Margolis, K.L. (1996). Vacunación contra la gripe en adultos sanos 
NEJM 334: 402-404 

3. Seasonal Flu Shot. Disponible en URL: 
http://www.cdc.gov/flu/about/qa/flushot.htm 

4. Lineamientos de la campaña nacional de vacunación contra la 
influenza, MSPAS-DRPAP-PNI Guatemala 2008 L. Barrera, M. Corado 

5. Datos importantes sobre la vacuna contra la gripe  
Disponible en URL: http://www.cdc.gov/flu 

6. Prevención y control de la gripe: recomendaciones del comité consultivo 
sobre las prácticas de la inmunización (ACIP). Representante mortal 
1995 de MMWR Morb. Wkly; 44: 1-22. 

7. World Health Organization. Resolution WHA 58.5: Strengthening 
Pandemic Influenza Preparedness and Response. Geneva, Switzerland 
2005. 

8. World Health Organization. Resolution WHA 59.2: Application of the 
International Health Regulations. Geneva, Switzerland 2005 

9. Centers for Disease Control and Prevention. Guide to Immunization 
Program Evaluation for Grantees. Immunization Program Evaluation. 
Atlanta, USA. November 2007 



“Evaluación de cobertura y conocimiento 

sobre la vacuna de Influenza en personal 
de bomberos municipales Guatemala 
Octubre 2008” 

Sergio Vinicio Perez1, Antonio Paredes2, Ingrid Duarte3

1,2 Entrenados FETP V Cohorte Guatemala
3 Epidemióloga Programa Farmacovigilancia MSPAS Guatemala

 



Antecedentes

• En los últimos años se han presentado 
brotes de influenza en Colegios, 
guarderías, hospitales

• En febrero del año 2006 en el Hospital 
Roosevelt ocurre un brote de influenza y 
se cree que personal de atención no 
vacunado fue el que ingresara el virus a 
dicho nosocomio 



Introducción 

• El Ministerio de Salud Publica (MSPAS) 
inicia en noviembre del 2008 la campaña 
de vacunación contra la influenza, dirigida 
a grupos de riesgo y personal de salud 
incluyendo socorristas de instituciones 
encargados del traslado de pacientes a 
hospitales del pais.



Metodología (1)

• Estudio de tipo observacional, descriptivo 
transversal realizado al universo de la guardia 
permanente de bomberos municipales de la 
capital de Guatemala durante los días 20 al 22 
de octubre del 2008 

• Se diseña una encuesta sobre conocimiento de 
la enfermedad, dosis recibida, fecha y carne de 
vacuna, donde le vacunaron, oportunidades 
perdidas y promoción



Metodología (2)

Objetivos

• Establecer la cobertura de vacuna de influenza 
en Bomberos Municipales de la ciudad de 
Guatemala

• Identificar en personal de Bomberos 
Municipales, el conocimiento sobre la Influenza  
y su vacuna

• Estimar oportunidades perdidas de vacunación 
contra la influenza y sus determinantes



Metodología (3)

Definición de Cobertura de Vacunación 
• Todo bombero que reconociera haber recibido 

una dosis de vacuna contra la influenza y 
recordara el año en que fuese vacunado 
dividido al universo de la población encuestada 
por cien 

• Se estableció cobertura anual y acumulada, 
cobertura por estación de bomberos, no se 
evaluó cobertura de campaña por iniciar ésta en 
noviembre 2008



Metodología (4)

• Población objetivo, todo bombero (a) que 
se encontrara de turno ordinario el día 20 
y 21 de octubre 2008

• Se utilizaron dos ambulancias de la 
institución para transportar encuestadores 
a ocho estaciones ubicadas en zonas 2, 5, 
10, 12,  18 y 19 de la capital guatemalteca 

• Entrevista en forma directa, datos 
procesados en Epi-info versión 3. 5. 1



Resultados

Descripción de la población entrevistada:

• 133 Bomberos Municipales ubicados en 
ocho estaciones de la capital de 
Guatemala

• 97 % (130) de sexo masculino, mediana 
de 40 años, (rango 19 a 68 edad ) 



Resultados (2)

De la cobertura de vacuna contra la 
Influenza

• El grupo edad  40 a 44 años presenta 
una cobertura de 11 %, el grado de 
Oficial Mayor la cobertura mas alta 92%, 
mientras el grado de bombero un 40 %



Cobertura de Vacuna Influenza
Guardia permanente Bomberos Municipales 

Guatemala Octubre 2008

Cobertura de Vacuna Influenza Cobertura
Cobertura Influenza acumulada 54%
Cobertura Influenza año 2007 9%
Cobertura Influenza año 2008 12%



Resultados (3)

Porcentaje de Carne de Vacuna

• El 39 % de encuestados respondió 
que les fue entregado un carne de 
vacuna



Resultados (4)

Causas de no ser vacunado

• 26 % respondió que no sabía que estaban 
vacunando

• 16 % respondió que desconocía si podía 
vacunarse 

• 9 % respondió que no le interesa el tema 
de vacunas



Resultados (5)

Conocimiento sobre Vacuna

• 41 % reconoce beneficio el vacunarse 
contra la influenza

• 25 % de los encuestados contesta que al 
vacunarse evita contagiar a los pacientes 
que trasladan a los hospitales



Que efecto secundario produce la 
vacuna?

Posible efecto de la vacuna? Frecuencia Proporcion
Fiebre 10 7.5
Dolor en area inyeccion 2 1.5
Malestar similar a gripe 3 2.3
No contesta 118 88.7
Total 133 100.0



Resultados (6)

Oportunidades perdidas

• Los que respondieron que recibieron una 
dosis de vacuna de influenza tienen 2,4 
veces mas posibilidades de estar 
vacunado (IC: 1,03 – 5,64) al reconocer 
que personal del Ministerio de Salud les 
oferto la vacuna en la estación de 
bomberos



Resultados (7)

Factores que influyen en la vacunación

• El recibir orden superior tiene solamente 
1,3 veces (IC:0.91 – 1,7) mas posibilidad 
de recibir la vacuna

• Escuchar promoción sobre la vacuna de 
Influenza tiene para los bomberos 
solamente 1,2 veces mas posibilidad de 
recibir vacuna



Discusión (1)

• Inadecuada cobertura de vacuna contra la 
Influenza, 54 % de cobertura acumulada y 12 
% para el año 2008 en la guardia permanente 
de bomberos municipales; Guatemala no esta 
cumpliendo con el compromiso como signataria 
de la 56ª Asamblea Mundial de la Salud donde 
se insto a los estados miembros  a aumentar la 
cobertura de vacuna contra la influenza a 
grupos de alto riesgo 



Discusión (2)

• Cuando la disponibilidad de vacuna es 
limitada, el comité asesor sobre practicas 
de inmunización (ACIP), recomienda 
vacunar a grupos de riesgo y  todas 
aquellas personas expuestas a un alto 
grado de complicación a causa de la 
gripe



Conclusiones (1)

• La cobertura acumulada de vacuna 
contra la influenza al personal de la 
guardia permanente de bomberos 
municipales de Guatemala es de 54 % 

• La cobertura de vacuna en el año 2007 
es de 9 % y para octubre del año 2008 la 
cobertura fue de un 12 %



Conclusiones (2)

• Los que recibieron una dosis de vacuna 
contra la influenza tienen 2,4 veces mas 
posibilidades de estar vacunado (IC 1,03 –
5,64) al reconocer que personal del 
ministerio de salud les oferto la vacuna en 
la estación de bomberos

• El 41 % de los encuestados reconoce 
beneficios de la vacuna 



Conclusiones (3)

• El 38 % (51/133) de los encuestados 
escucho promoción sobre vacuna de 
influenza

• El recibir orden superior de la 
comandancia para vacunarse representa 
solamente 1,3 (IC: 0.91 – 1.7) veces mas 
oportunidad para estar vacunado



Recomendaciones (1)

• Promover el beneficio de la vacuna en 
personal de bomberos y aquellos grupos 
de riesgo de complicaciones a causa de 
la influenza 

• Impulsar evaluación de cobertura de 
vacuna contra la influenza en grupos de 
alto riesgo en el programa nacional de 
inmunizaciones del Ministerio de Salud 
Publica 



Recomendaciones (2)

• Coordinar con la comandancia de 
Bomberos y emitir orden superior que 
programe jornadas de vacunación anual 
en todas las estaciones de bomberos así 
como  llevar control del personal que es 
vacunado para emitirles carne respectivo 
y poder así evaluar cobertura anual



Recomendaciones (3)

• Involucrar a la guardia voluntaria de 
Bomberos exigiéndoles por orden superior 
que asistan al centro de salud mas cercano 
a su residencia, para solicitar su vacuna y 
su carne debiendo ser requisito anual para 
prestar sus servicios ad-honorem en la 
institución



Limitantes

• No todos los encuestados tenían carne de 
vacuna al momento de la encuesta 

• Personal de la estación cinco se hallo  disperso 
en el resto de estaciones, por remodelación

• Durante las entrevistas se encontró solamente a 
un grupo del telefonistas en el centro de 
coordinación de emergencias y no fue posible 
ubicar al personal del comité de apoyo
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“Evaluación de cobertura y conocimiento sobre la vacuna de la influenza 
en personal de la guardia permanente de bomberos municipales de la 
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Resumen 
Introducción: El Ministerio de Salud 
Publica (MSPAS) inicio en noviembre del 
2008 la campaña de vacunación contra la 
influenza, dirigida a grupos de riesgo y 
personal de salud incluyendo a socorristas 
de instituciones encargados del traslado de 
pacientes a hospitales. El objetivo de este 
estudio es estimar la cobertura de vacuna 
contra la influenza en este personal previo 
al inicio de la campaña de vacunación 
2008-2009 y evaluar los conocimientos que 
tienen de esta vacuna con el fin de 
determinar las oportunidades perdidas de 
vacunación. 
Metodología: Estudio de tipo descriptivo 
transversal realizado al universo de la 
guardia permanente de Bomberos 
Municipales de la capital de Guatemala 
durante los días 20 al 22 de octubre del 
2008. Se calculo la cobertura de vacuna 
según dosis recibida durante el año. Se 
estableció cobertura anual, acumulada y 
cobertura por estación de bomberos. 

Resultados: En nueve estaciones de 
bomberos en la capital guatemalteca 133 
de un total de 140 bomberos encuestados 
el, 97 % de sexo masculino, rango de edad 
entre 19 y 68 con una mediana de 40 años, 
9 % de cobertura de vacuna contra la 
influenza para el año 2007; Los bomberos 
a los cuales personal del MSPAS les oferto 
la vacuna tuvieron 2,4 veces (IC: 95% 1,03 
– 5,64) mas posibilidades de haberse 
vacunado de  los que no se les oferto 
Discusión: Inadecuada cobertura de 
vacuna contra la Influenza, 54 % de 
cobertura acumulada y 12 % para el año 
2008 en la guardia permanente de 
bomberos municipales; Guatemala no esta 
cumpliendo con el compromiso como 
signataria de la 56ª Asamblea Mundial de 
la Salud donde se insto a los estados 
miembros  a aumentar la cobertura de 
vacuna contra la influenza estacional en to-
dos los grupos de alto riesgo.

 
 
 
 
Introducción 
 
En la capital de Guatemala existen tres instituciones públicas que se dedican al 
traslado de enfermos, accidentados y toda clase de victimas a diferentes 
centros asistenciales entre ellos hospitales de referencia. 
La vacuna contra la Influenza se introdujo hace mas de 50 años y se 
recomienda a personas mayores y las de cualquier edad con condiciones 
crónicas y que estén en riesgo elevado por complicaciones de gripe2  Durante la 
temporada de gripe, cuando la disponibilidad de vacuna es limitada, el comité 
asesor sobre practicas de inmunización (ACIP por sus siglas en ingles) 
recomienda vacunar a grupos de riesgo y que son todas aquellas personas 
expuestas a un alto grado de complicación a causa de la gripe y las personas 
que viven con otras expuestas a un alto riesgo de complicaciones a causa de la 
gripe o quienes estén a cargo de su cuidado3   
El Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala, esta integrado por al 
menos 140 elementos que constituyen la guardia permanente que trabaja en 
turnos de 24 por 24 horas, así como alrededor de 750 bomberos que prestan 
sus servicios en forma irregular con turnos ad-honorem.   

 



El presente estudio se realiza a personal de la guardia permanente por tratarse 
de una población con mayor control, más tiempo de exposición a pacientes y 
mayor ingreso a hospitales, en febrero del año 2006 en el Hospital Roosevel 
ocurrió un brote de influenza y se cree que personal de atención no vacunado 
fue el que ingresara el virus a dicho nosocomio. El Ministerio de Salud Publica 
y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS) por medio del programa nacional 
de inmunizaciones, impulsa en diciembre del año 2007 la vacuna contra la 
influenza a grupos de riesgo, el proyecto modelo integral de salud (ASDI) 
patrocino a cinco áreas prioritarias ubicadas en el altiplano guatemalteco para 
vacunar a grupos poblacionales en riesgo, en noviembre del 2008 el MSPAS 
amplia la estrategia de vacuna e impulso la campaña nacional de vacuna 
contra la influenza en las 29 áreas del país,  incluyendo dentro del grupo 
objetivo a los bomberos por estar ellos en contacto cercano con enfermos 
cuando les trasladan e ingresan a los hospitales, haciéndose necesario estimar 
la cobertura de esta vacuna en esta institución, evaluar el conocimiento que 
tienen sobre esta y proponer estrategias que mejoren el estado vacunal en esta 
población. 
 
 
Objetivos 
  

1. Estimar la cobertura de vacuna contra la influenza en personal de la 
guardia permanente de Bomberos Municipales de la Ciudad de 
Guatemala al mes de octubre del año 2008 

2. Evaluar conocimientos sobre la enfermedad y la vacuna contra la 
Influenza, en personal de la guardia permanente de bomberos 
municipales de la capital de Guatemala 

3. Identificar las oportunidades perdidas de vacunación contra la influenza 
y sus determinantes 

 
 
 
Metodología 
 
Estudio de tipo descriptivo transversal, al universo de la guardia permanente de 
bomberos municipales de la capital de Guatemala, realizado del 20 al 22 de 
octubre del 2008.  Definición de Cobertura de Vacunación: Se tomo a todo 
bombero de la guardia permanente que reconociera haber recibido una dosis 
de vacuna contra la influenza y recordara el año en que fuese vacunado 
dividido al universo de la población encuestada por cien.  Se establecio 
cobertura anual y acumulada, cobertura por estación de bomberos.  
Se diseño una encuesta con datos demograficos y variables para cumplir los 
objetivos del estudio, se pregunto sobre conocimiento de la enfermedad, si ha 
recibido alguna dosis de vacuna y la fecha en que fue vacunado, se interrogo 
sobre si le extendieron carne de vacuna, en donde le vacunaron, oportunidades 
perdidas y si escucho promoción de la vacuna. La población objetivo es todo 
bombero (a) que se encontrara de turno ordinario el día 20 ó 21 de octubre 
para cubrir los turnos “A” y “B” de la institución,  así como bomberos que 
rotaron por oficinas el día 22 en horario de 7 a 15 horas; Se utilizaron dos 
ambulancias de la institución para transportar encuestadores a ocho estaciones 



ubicadas en las zonas 2, 5, 10, 12,  18 y 19 de la capital guatemalteca, si por 
alguna emergencia los bomberos no estuvieran al momento de requerírsele se 
les espero hasta que retornaran y  proceder a la entrevista la cual se realizó en 
forma directa. Se realizo calculo de medidas de resumen, dispersión y medidas 
de asociación y significancia. 
 
 
Resultados 
 
Descripción de la población entrevistada:   
Se entrevistaron a 133 de los 140 elementos de la guardia permanente del 
cuerpo de bomberos municipales, ubicados en ocho estaciones de la ciudad 
capital de Guatemala, una estación se encontró cerrada por remodelación. El 
personal esta distribuido en Bomberos de tercera, segunda y primer clase 
seguido de sub.-oficiales de tercera segunda y primera así como oficiales 
mayores. 
 
Datos del personal: 
El 97.7 % (130) de sexo masculino, el rango de edad es de 19 a 68, con una 
mediana de 40 años, los cargos de Bomberos y sub-oficiales ocupan el 78 % 
(104/133)  de la fuerza activa,   
 
Cobertura de vacuna contra la Influenza: 
El 62 % (82) de bomberos respondió que si habían recibido una dosis de 
vacuna  contra la influenza, esto correspondería a una cobertura acumulada del 
54 %, el 65 % (86/133) no recuerda en que año le vacunaron, 9 % (12/133)  
respondió que en el año 2007 y durante el año 2008 un 12% (16/133), fue 
vacunado hasta el mes de octubre.  
 
Los que respondieron que recibieron una dosis de vacuna de influenza tienen 
2,4 veces mas posibilidades de estar vacunado (IC: 95% 1,03 – 5,64) al 
reconocer que personal del ministerio de salud les oferto la vacuna en la 
estación de bomberos para vacunarles.  
 

Cuadro Numero 1 
Cobertura de vacuna contra la influenza 

Guardia permanente de Bomberos Municipales 
Guatemala Octubre 2008 

 
 

Cobertura Cobertura
Cobertura Influenza acumulada 54%
Cobertura Influenza año 2007 9%
Cobertura Influenza año 2008 12%  

 
 
 
 
 



El grupo edad de 40 a 44 años presenta una cobertura de 11 % (15/133)  los 
menores de 24 años una cobertura de 0,6 %,  la estación nueve que se ubica 
en la zona diez de la capital de Guatemala es la que mayor cobertura presenta 
87 %, y la estación cuatro ubicada en la colonia Florida Zona 19 es la que 
menor cobertura reporta 43 %;  el grado de Oficial mayor presenta una 
cobertura de vacuna del 92 % mientras que el grado de bombero reporta 
solamente un 40 %  
 
Al preguntárseles sobre si fue entregado un carne de vacuna contra la 
influenza al momento de vacunarle,  el 39 % respondió que si. El 41 % refirió 
tener conocimiento sobre el beneficio que tiene la vacuna contra la influenza, 
68 % respondió que no conoce efectos secundarios a la vacuna.   
 
Las molestias que más asociaron a la administración de la  vacuna se resumen 
en el cuadro número número 2 donde la fiebre representa un 7,5% 
 
  
 

Cuadro Numero 2 
Molestias que más asociaron a la administración de vacuna contra la influenza 

Guardia permanente de Bomberos Municipales, Guatemala Octubre 2008 
 
 

Posible efecto de la vacuna? Frecuencia Proporcion
Fiebre 10 7.5
Dolor en area inyeccion 2 1.5
Malestar similar a gripe 3 2.3
No contesta 118 88.7
Total 133 100.0  
   
 
 
Causas de no ser vacunado: 
Se les pregunto si podría mencionar la causa por la cual no se vacuno, el 26 % 
(35/133) respondió que no sabía que estaban vacunando, otro 16 % (21/133) 
respondió que desconocía si podía vacunarse, un 9 % respondió que no le 
interesa el tema de las vacunas. 
 
 
Conocimiento sobre que enfermedad previenen las vacunas 
El 47 % afirma tener conocimiento sobre la sintomatología de la enfermedad de 
la Influenza en los humanos, el 41 % (54/133) de los encuestados reconoce 
obtener algún beneficio al recibir la vacuna contra la influenza 
 
 
 
 
 

 



Cuadro Número 3 
Porque cree que están vacunando contra la Influenza a los bomberos de Guatemala? 

Guardia permanente de Bomberos Municipales,  
Guatemala Octubre 2008 

 
 

Frecuencia Proporcion
Para evitar que se enfermen 23 17.29
Para evitar el contagio a pacientes 33 24.81
Por la Exposicion a enfermos 36 27.07
Para prevenir contagio a sus familias 1 0.75
Otros 40 30.08
Total 133 100.00  
 
 
 
Oportunidades perdidas 
Se les pregunto ¿por que creen que están vacunando a los bomberos de 
Guatemala?  El 27 % (36/133) respondió por la exposición a enfermos de 
influenza,  un 25 % (33/133) contesto para evitar el contagio a los pacientes 
que  trasladan 
El 32 % (43/133) respondió que si le han ofrecido la vacuna contra la influenza, 
de ellos solamente el 19 % (6/32) respondió que personal del Ministerio de 
Salud fue quien le oferto la vacuna, se pregunto si personal del MSPAS a 
visitado la estación de bomberos para vacunarles?  El 62.4% respondió que no,  
8 % (11/133) afirma que personal de salud ha visitado su residencia para 
ofrecerle la vacuna  
 
 

Cuadro Número 4 
Lugar donde le ofertaron la vacuna contra la Influenza 

Guardia permanente de Bomberos Municipales, Guatemala Octubre 2008 
 

Frecuencia Proporcion
En Bomberos Municipales 23 53.5
Centro de Salud MSPAS 6 14.0
Universidades 2 4.7
Empresas Privadas 1 2.3  
 
 
Factores que influyen en la vacunación 
El personal que recibio la orden de vacunarse por parte de la comandancia 
tuvo 1,3 veces (IC: 95% 0.91 – 1.7)   mas posibilidad de vacunarse que los que 
no se enteraron de dicha orden 
El 38 % (51/133), refiere escuchar promoción sobre la vacuna de la influenza,  
el medio de comunicación mas escuchado es la radio 19.5%. Haber escuchado 
alguna promoción para recibir vacuna tiene 1,2 veces oportunidad de estar 
vacunado (IC: 95% 0,75 – 1,39) 
 



 
Discusión 
Cuando se les pregunto en que año habían sido vacunados para establecer 
cobertura anual, considerando que la vacuna contra la influenza el ministerio de 
salud publica la impulso a grupos especiales de riesgo a finales del año 2007, 
el 65 % (86/133) no recuerda en que año le vacunaron, 9 % (12/133)  
respondió que en el año 2007 y durante el año 2008 un 12% (16/133), esto 
evidencia que Guatemala como país signatario, no esta cumpliendo con los 
acuerdos establecidos en el marco de la preparación y respuesta a una 
potencial Pandemia de Influenza.  La 56ª Asamblea Mundial de la Salud instó a 
los Estados Miembros a intensificar sus actividades y aumentar la cobertura de 
vacunación contra la influenza estacional en todos los grupos de alto riesgo, 
lograr una cobertura de 50% en las personas mayores de 65 años para 2005, y 
una cobertura de 75% en esta población para 20101.  
 
Para Guatemala, los lineamientos del programa nacional de inmunizaciones 
incluyo como población objetivo a partir del 1 de noviembre 2008 los 
trabajadores de salud así como a elementos de instituciones que trabajan en el 
traslado de pacientes a hospitales como Cruz Roja y Bomberos4.  
Los meses de octubre y noviembre son la mejor época para vacunarse, la 
temporada de gripe puede iniciar en octubre y durar hasta mayo,  cada vacuna 
contiene tres virus de influenza: un virus A (H3N2), un virus A (H1N1) y un virus 
B los cuales se utilizan en la elaboración de la vacuna y que cambian todos los 
años en base a las actividades de vigilancia internacional y las estimaciones de 
los científicos sobre que tipos y cepas de virus que circularán en un año en 
particular.  La capacidad de la vacuna contra la gripe para proteger a una 
persona depende de la edad y el estado de salud de esa persona junto con la 
similitud o “correspondencia” de las cepas del virus que contiene la vacuna y 
las que están en circulación5.  
 
 
Conclusiones 
 

 Se encontro una inadecuada cobertura de vacuna contra la influenza en 
el personal de la guardia permanente de bomberos municipales de 
Guatemala para el año 2007 

 Aunque mas de la mitad de los bomberos municipales reconocen haber 
recibido una dosis de vacuna contra la influenza, no recuerdan el año en 
que fueron vacunados. 

 Los bomberos a los cuales personal del MSPAS les oferto la vacuna 
tuvieron 2,4 veces (IC: 95% 1,03 – 5,64) mas posibilidades de haberse 
vacunado de  los que no se les oferto 

 Menos de la mitad de los encuestados reconoce los beneficios de estar 
vacunado contra la influenza y ha escuchado alguna promoción sobre 
esta vacuna 

 El recibir orden superior de la comandancia de bomberos “Orden general 
del día” representa 1,3 veces mas oportunidad para la guardia 
permanente de estar vacunado contra la influenza 

 
 



 
Recomendaciones 
 

 Promover el beneficio de la vacuna en personal de bomberos y 
aquellos grupos de riesgo de complicaciones a causa de la influenza  

 Coordinar con la comandancia de Bomberos Municipales para emitir 
orden superior y programar jornadas de vacunación anuales en 
estaciones de bomberos así como  llevar control del personal que es 
vacunado para emitirles carne respectivo y poder así evaluar la 
cobertura anual 

 
Limitantes 

 No fue posible entrevistar a personal ad-honorem debido que esta 
población es muy fluctuante en sus roles de turno. 

 El personal de la estación cinco por encontrarse en remodelación se 
hallo  disperso en el resto de estaciones 

 No fue posible entrevistar a todos los telefonistas por falta de tiempo 
de los investigadores,  el rol de turnos que ellos manejan es distinto 
al resto del grupo de bomberos 
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Del 28 de julio al 1 de agosto se realizó el Taller de lideraz-

go del FETP: Cómo llevar un programa al éxito. En este 

participaron los coordinadores y algunos directores de los 

programas de entrenamiento en epidemiología de campo de 

Centroamérica, además de los directores de los programas 

de Colombia, Perú, Brasil, Argentina y España. El taller 

contó con la participación del grupo de Sustenaible Mana-

gement Development Program (SMDP) y de Coordinating 

Office for Global Health (COGH) de los Centros de Con-

trol y Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta. 

 

Figura 1.  Directores y coordinadores del FETP en Latinoamérica  

Se realizaron presentaciones y talleres sobre temas como el 

modelo lógico, liderazgo, abogacía, proceso de negociación 

y resolución de conflictos, toma de decisiones, tutoría de 

los entrenados, desarrollo de coaliciones, seguimiento de 

entrenados, graduados y tutores del programa con Epitrack, 

proceso de mejoramiento de los programas y cómo aplicar 

a subvenciones de agencias cooperantes. 

 

Figura 2.  Directores y coordinadores del FETP en Latinoamérica  

 

Se compartieron los lineamientos de procedimientos del 

programa de Centroamérica, manuales y materiales de en-

trenamiento del programa de desarrollo gerencial sosteni-

ble, convocatoria de la Agencia española de cooperación 

internacional para el desarrollo (Aecid) y otros materiales 

de apoyo. Igualmente los directores y coordinadores del 

FETP entregaron documentos del FETP a sus colegas. 

 

Figura 3.  Dinámica de uno de los talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se adquirieron acuerdos de colaboración y de trabajo en 

equipo entre los participantes de los diferentes países, con 

miras a la estandarización de los procesos y elaboración de 

proyectos conjuntos para el fortalecimiento de los progra-

mas de la región de Centro y Suramérica.  

 

Informado por: Gloria Suárez-Rangel, Carlos Alonso, Augusto 

López y  consultores de los CDC-CAP/FETP. Víctor Cáceres, 

Denise Traicoff, Yescenia Espinosa y Nabil Ahmed, CDC Atlan-

ta.  
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En los meses de mayo a Julio del presente año se desarrolló 

el XVI Curso de Epidemiología Básica en Costa Rica.   

Para el desarrollo de este curso se estandarizó el diseño 

curricular, con la currícula del Programa Regional de Epi-

demiología de Campo de CDC-CAP. 

 

Se realizó una convocatoria a las 7 regiones del país por 

intermedio del Centro de Desarrollo Estratégico e Informa-

ción en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), dirigido a 

profesionales de salud que laboran en las comisiones de 

vigilancia epidemiológica de clínicas y hospitales de la Ca-

ja Costarricense de Seguro Social. 

 

Durante la convocatoria aplicaron 95 profesionales de salud 

de los cuales finalmente fueron seleccionados 47.  Partici-

paron dentro del grupo docente egresados del Programa, se 

contó con un equipo de cinco tutores que apoyaron las acti-

vidades de los entrenados. Dentro de los productos del cur-

so se obtuvieron 18 análisis de problemas de salud que in-

cluyeron eventos como: diarreas, dengue, diabetes melli-

tus, Sida, tuberculosis, entre otros  

Los entrenados desarrollaron investigaciones de brotes de:  

.. , desarrollaron reuniones y presentaciones en el ámbito 

local y se tomaron decisiones con base en los datos. 

 

Figura 1. Taller de trabajo en grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informado por: Xiomara Badilla, FETP 2000 de Costa Rica, jefe 

sub-área de vigilancia epidemiológica de la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS), coordinadora del Programa de Entrenamien-

to de Epidemiología de Campo de Costa Rica; Gloria Suárez-Rangel, 

Consultora Regional de CDC-CAP/FETP. 

 

XVI Curso de epidemiología de campo de Costa Rica, julio 2008 

Brote de síndrome coqueluchoide, Momostenango, Totonicapán, Guatemala, febrero 

2007—junio, 2008  

El 1 de julio del 20008, fue presentado en la serie de semi-

narios que realiza los Centros de Control y Prevención de 

Enfermedades de Centroamérica y Panamá (CDC-CAP), un 

brote de síndrome coqueluchoide en Momostenango, Toto-

nicapán, Guatemala, entre febrero del 2007 a junio 2008, 

con el fin de establecer y 

caracterizar los casos sos-

pechosos, identificar la 

fuente de infección, modo 

de transmisión, evaluar las 

medidas de control y pre-

vención.   

 

Se identificaron 29 casos 

entre menores de 10 años, 

con la tasa más alta en me-

nores de un año (0,29%),  

de Santa Catarina (0,57%).    

El 52% (15/29) de los ca-

sos no habían sido vacuna-

dos, el 31% (9) presenta-

ban esquemas incompletos y solo el 17% (5) estaban vacu-

nados siguiendo el esquema definido por el Ministerio de 

Salud y Asistencia Social. En la revisión de los registros de 

los niños no vacunados del distrito, se indica que los padres 

de los niños rechazaron la vacunación. Se confirmó en un 

caso adenovirus y no se cultivó Bordetella pertusis. La le-

talidad fue del 7%  (2 niños, de 4 y 6 meses). 

 

Las coberturas de vacunación del 2005 al 2007 se han in-

crementado anualmente de forma significativa, aunque para 

el 2007 en el municipio fueron del 84% para DPT/Penta 3, 

del 63% para el primer y segundo refuerzo.   

 

La comunidad es indígena en el 99% de la etnia maya qui-

che, quienes rechazan la vacunación de sus hijos en más de 

la mitad de la población. Se iniciaron actividades para in-

crementar las coberturas de vacunación en esta comunidad.  

 

Informado por: Vinicio  Pérez, FETP 2007.  Gloria Suárez-Rangel con-

sultora de los CDC-CAP/FETP 
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Rabia felina en área urbana de comunidad de Santiago, República Dominicana, junio 

2008 

El 16 de febrero 2008, una niña de 10 años fue agredida por 

gato. La menor reside en la comunidad de Pueblo Nuevo y 

estaba de visita en la comunidad de Villa Progreso, Santia-

go. Posterior a la agresión fue evaluada por el Servicio de 

Epidemiología del Hospital José María Cabral y Báez 

(HJMCB), de donde fue remitida al Departamento de Va-

cunas para iniciar terapia antirrábica humana. En la Provin-

cia de Santiago el último caso de rabia animal se reportó en 

un felino, del municipio de Licey al medio, aproximada-

mente a 15 kilómetros al Este del municipio de Santiago, 

en el 2003. 

 

Figura 1. Mapa del caso de rabia felina y jornada de vacunación animal y 

felina  

X = lugar donde se diagnosticó el caso de rabia felina 

 

Luego de reconocido el problema, se realizó investigación 

de campo, con búsqueda activa de casos humanos y anima-

les en todas las residencias y áreas vecinas de la comuni-

dad. Se realizó censo de animales. Los resultados de la in-

vestigación fueron procesados en una base de datos Epi 

Info 2000. 

  

La niña afectada tiene 10 años de edad, fue agredida mien-

tras visitaba la casa de la tía y jugaba con el gato, en la resi-

dencia donde reside el animal en Villa Progreso. El gato le 

ocasionó múltiples heridas (tipo mordeduras) en las extre-

midades superiores. La menor recibió el esquema completo 

de vacuna antirrábica humana Fuendaliza – Palacios, no 

siendo afectada por rabia a los 3 meses de seguimiento.    

  

La gata tenía 4 años de edad y no estaba vacunada. El 16 de 

febrero inició con síntomas consistentes en temblores, ba-

beo, agresividad, los cuales refieren que duraron aproxima-

damente 8 horas. Cuatro horas después de agredir a la me-

nor fallece la gata. La Cabeza fue remitida e investigada en 

el Centro Antirrábico Nacional, el cual la reportó como 

“Positivo a rabia”. No se identificó ningún otro animal con 

sintomatología o muerte por enfermedad en la región du-

rante el periodo previo ni posterior al evento. La Tasa pre-

valencia de Rabia en población felina es de 3,7%, y preva-

lencia entre el total de animales en la comunidad es de 

0,84%.  

  

El 26 febrero, se realizó jornada de vacunación animal casa 

a casa del área del caso confirmado, vacunando a todos los 

animales identificados y que sus dueños lo permitieron, 

siendo vacunados 118 animales, de los cuales 91 (77,1%) 

eran caninos y 27 (22,9%) felinos. Ninguno animal había 

sido vacunado previamente. Se siguieron a los animales de 

la comunidad durante 3 meses, no siendo identificados 

otros casos de rabia animal en la provincia. 

  

Se sospecha que el animal que transmitió la rabia a la felina 

fue una mangosta, puesto que son comunes en el área verde 

de la comunidad. No se reportaron efectos colaterales ni 

casos entre los animales vacunados. La comunidad fué ca-

pacitada y empoderada para que vigilara cualquier cambio 

entre los animales que residen en la misma para su reporte 

al Servicio de Epidemiología del HJMCB. 

  

Se recomendó mejorar vigilancia en todos los centros asis-

tenciales, reportar todo caso de agresión, vigilar animales 

mordedores reportados, investigar por laboratorio animales 

fallecidos y realizar una campaña de vacunación provincial 

con vacuna antirrábica animal. 

  

Informado por: Bienvenido Veras Estévez, FETP 2004, Epidemiólogo 

del Servicio Epidemiología Hospital Cabral y Báez, República Domini-

cana. 

    

X 
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Bajo el Lema: ¡Muévete!, reduce el riesgo de las enferme-

dades Crónicas no transmisibles. La Secretaria de estado de 

Salud Pública en la República Dominicana (SSRD) dedica 

en el contexto del año de la promoción de la salud, dedica 

el mes de julio a la actividad física y la recreación como 

factor protector de estas enfermedades. Con el objetivo de  

Sensibilizar a la población Dominicana sobre los beneficios 

de la actividad física regular para prevenir y controlar las 

enfermedades crónicas relacionadas con el sedentarismo, 

como son las cardiovasculares, la diabetes tipo 2, algunos 

tipos de cáncer y la osteoporosis, entre otras. 

 

Este mes, la Coordinación nacional de prevención de las 

enfermedades crónicas no transmisibles de la SSRD, rea-

lizó una serie de actividades como son:  

- Lanzamiento de la campaña de Promoción de la actividad 

física para la prevención de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, ayuntamiento modelo amigo de la salud 

(Santo Domingo Este). 

- Caminata nacional, "Muévete República Dominicana 

2008" y prevén el riesgo de las enfermedades crónicas no 

transmisibles, a efectuarse en el parque Mirador Sur. al fi-

nalizar la caminata contaremos hubo un mercadito de frutas 

y verduras a precios populares, para promover la alimenta-

ción saludable y orientar sobre los beneficios a la salud de 

cada uno de los productos que se expendan, en la que parti-

ciparon la Asociación de Caminantes del Parque Mirador y 

del Parque de las Praderas, Sociedad Dominicana de Car-

diología, agencias de cooperación internacional, represen-

tantes de los gimnasios y público en general. 

- Hubo una semana de la “Tolerancia cero al sedentaris-

mo”, se inició con la estrategia “Si te mueves, previenes, 

evita las enfermedades crónicas no transmisibles", en la que 

se propuso a que todos los empleados de las instituciones  

públicas y privadas del país hagan un alto en las labores 

cotidianas diaria-

mente y realicen 

10 minutos de 

ejercicio de estira-

miento, en su lugar 

de trabajo,  de for-

ma cotidiana du-

rante el día. 

- Se clausuró la 

actividad con una 

Charla magistral 

sobre "Beneficios 

de la actividad físi-

ca para la salud", 

se seleccionó al 

ayuntamiento mo-

delo del Municipio 

Santo Domingo 

Este y se lanzó el 

Concurso 

“Municipios amigos de la actividad física" con los Ayunta-

mientos, en el que se propuso que se realicen acciones que 

promuevan la actividad física en su municipio en personas 

que normalmente no practican deportes, disponibilidad de 

calles peatonales en determinadas horas, fomento de cami-

natas, carreras de saco, actividades para adultos mayores, 

que no favorezcan el consumo de sustancias tóxicas 

(alcohol, tabaco, otros), promover acciones que fomenten la 

practica de actividades deportivas en la mayoría de la po-

blación donde la familia participe unida, lo cual se inició en 

este mes y  debe tener continuidad. 
 

Informado por: Tomiris Estepan, coordinadora del Programa de Entre-

namiento en Epidemiología de Campo (PRENEC) de República Domini-

cana, FETP 2000 de República Dominicana y coordinadora del progra-

ma de crónicas de la Secretaria de Salud de República Dominicana . 

Muévete, Republica Dominicana 2008 

Muévete y Reduce el riesgo de padecer  Enfermedades 
Crónicas no Transmisibles:  

Enfermedades Cardiovasculares 
Diabetes 
Cáncer 

 

Fecha: Sábado 19 de Julio del 2008 
Hora: 7:00 a.m. 
Lugar: Parque Mirador Sur 

Te vamos a acompañar en el 
inicio de tu jornada de activi-
dad fisica, como parte de tu 
plan de salud 
 

!No te quedes, te estamos 
esperando! 

Invitan:  

Secretaria de Estado de Salud Publica,  SESPAS 

Organización Panamericana de la Salud, OPS 

Asociación de Caminantes del Parque Mirador sur y las praderas.  

Sociedad Dominicana de Cardiología, I 

Instituto nacional de la Diabetes. 

 

 


