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“Análisis de Vigilancia de Rabia en Guatemala 2007‐2011” 

Dr. Haroldo Barillas Mayorga, Estudiante VI cohorte FETP, Universidad del Valle de Guatemala. 

Dra. Judith García Epidemióloga, II cohorte FETP, Universidad del Valle de Guatemala. 

Introducción 

La rabia una enfermedad aguda vírica zoonótica mortal para el humano se transmite por  contacto 

con animales infectados (por mordedura o arañazo), endémica en la mayoría de países africanos y 

asiáticos. (1) Cada año 40,000 a 50,000 casos  se presentan a nivel mundial, la mayoría en países en 

desarrollo  y  originados  por  perros  infectados  correspondiendo  92%.  (2)  En  América  Latina 

0.33%(39)  fueron  casos  de  rabia  en  humanos.  (5)  El  Salvador  presentó  incidencia  de  0,09  por 

100000 habitantes. (6) Se estima que muere una persona por rabia cada 10 minutos y casi la mitad 

de  estas  defunciones    ocurren  en menores  de  15  años.(7)  La  rabia,    puede  afectar  a  cualquier 

vertebrado  de  sangre  caliente,  se  divide  en  tres  grupos  Urbana,  silvestre  y  transmitida  por 

murciélagos (quirópteros). (8) En Guatemala se han presentado casos en los 22 departamentos del 

país, el principal  transmisor el perro   87%(558).   Del año 1990 al 2006 se  tienen  reportados   77 

casos  de  rabia  humana.  En  el  periodo  analizado  (2007‐2011),  se  presentaron  9  casos  de  rabia 

humana, 300%(9/3) más que el periodo 2001‐2006 (12). Se realiza análisis de vigilancia de rabia en 

Guatemala, con el fin de caracterizar la situación nacional  tratando de contribuir al mejoramiento 

de  la vigilancia, prevención y control de la rabia en Guatemala. 

Método 

Realice  estudio  de  base  de  datos  de  la  incidencia  de  casos  de  rabia  humana  y  canina  a  nivel 

nacional.  Se  realizaron  entrevistas  telefónicas  y  cara  a  cara  con  actores  clave  que manejan  el 

componente de rabia del MSPAS,   responsable de vigilancia epidemiológica de rabia en CNE,  del 

monitoreo  del  programa  de  rabia  en  SIAS‐USME.  Se  analizaron  base  de  datos  del  LNS, MAGA, 

SIGSA, así como de la vigilancia de rabia en el CNE, coberturas de vacunación canina. Registros del 

programa de rabia del MSPAS. Se realizó análisis de datos en Excel. La información fue procesada 

en Epi  Info 3.4.3, se calcularon tasas, razones y proporciones, se elaboraron   tablas y graficas en 

Excel, los mapas elaborados en Epimap. 

Resultado 

La  incidencia de personas mordidas por animales transmisores de  la rabia en Guatemala es 0.11 

por 100000 habitantes   siendo más evidente en 2009 con 0.12 por 100000 habitantes.   Las áreas 

de  salud  con mayor  riesgo  en  base  a  personas mordidas  por  animales  transmisores  de  rabia 

durante el periodo analizado  son Totonicapán  con  tasa de  incidencia de 116 y 338 por 100000 

habitantes. Periodo analizado  (2007‐2011), se presentaron 9 casos de  rabia humana  transmitida 

por perro, el 66%(6/9)  sexo  femenino.  Los  casos de  rabia humana  se han elevado en un 300% 

(9/3), al comparar con estudio realizado 2001‐2006.(12)  

Discusión 

Durante  el  periodo  analizado,  se  han  registrado  casos  de  rabia  humana  incrementándose 

significativamente en relación al periodo 2001‐2006 (12), siendo el principal transmisor de  rabia el 

perro. Es  importante para nuestro país  la  identificación y caracterización antigénica del virus de 



rabia (4,8), las bajas coberturas de vacunación canina y el incremento de perros callejeros tanto en 

área rural y área urbana pone en riesgo a la población.  

Palabras calve: Rabia, Vigilancia, Guatemala. 

Introducción: 

La rabia es una enfermedad aguda vírica zoonótica mortal para el ser humano se transmite por el 

contacto  con  animales  infectados  (por  mordedura  o  arañazo),  está  presente  en  todos  los 

continentes y es endémica en la mayoría de los países africanos y asiáticos. (1) Se calcula que cada 

año se presentan aproximadamente 40,000 a 50,000 casos  de rabia a nivel mundial, la mayoría en 

países en desarrollo y originados por perros  infectados correspondiendo a un 92%.  (2) Cada año 

aproximadamente  10  millones  de  personas  reciben  tratamiento  luego  de  estar  expuestas  a 

animales sospechosos de padecer rabia. (3) La rabia animal está presente en todos los continentes 

con excepción de Oceanía. Varios países no presentan la infección, entre ellos: Barbados, Jamaica, 

Uruguay  y  varias  islas  del  Caribe  en  las  Américas,  en  Japón,  Bulgaria,  España,  Gran  Bretaña, 

Irlanda,  los Países Bajos, Portugal y varios países escandinavos en Europa.  (4) En América Latina 

para el 2003  se  reportaron 11889 casos de  rabia animal y de estos 0.33%  (39)  fueron casos de 

rabia en humanos. (5) El Salvador presento una incidencia de 0,09 por cada 100 mil habitantes. (6) 

La rabia es 100 por ciento prevenible; sin embargo, cerca de 55000 personas anualmente mueren 

por rabia en África y Asia,  la mayoría por infectarse con perros. (7) 

Se  estima  que  muere  una  persona  por  la  rabia  cada  10  minutos  y  casi  la  mitad  de  estas 

defunciones  por  rabia  ocurren  en menores  de  15  años. Muchos  países  entre  ellos  Guatemala 

tienen vacunas para animales y humanos para la prevención de la rabia, por lo que en estos podría 

darse unas pocas defunciones  cada  año.  (7)  La  rabia  se describe  como una  encefalitis  viral que 

puede afectar a cualquier vertebrado de sangre caliente, se divide en tres grupos Urbana, silvestre 

y  transmitida  por murciélagos  (quirópteros).  (8) De  los  cerca  de mil  quinientos  patógenos  para 

humanos,  61%  se  pueden  considerar  como  zoonosis  o  transmitidos  por  vectores.  (9)De  los 

patógenos  emergentes  75%  son  de  origen  animal,  que  tienen  relación  con  las  enfermedades 

zoonótica, entre estas tenemos la rabia en especial la transmitida por animales silvestres. (10)  

Según análisis de vigilancia 2008‐2009 en Guatemala se presentaron 133 y 167 casos de rabia en 

animales  diagnosticados  por  inmunoflourescencia  directa  y  biológica  (caninos,  bovinos,  felinos, 

equino, felino salvaje, porcino) y 3 humanos cada año. (11) 

En Guatemala  la  rabia es endémica en animales domésticos. Se han presentado casos en  los 22 

departamentos  del  país,  en  el  transcurso  de  los    años  se  presentan  focos  rábicos  de  forma 

intermitente  siendo el principal  transmisor el perro en un 87%  (558).   Del año 1990 al 2006  se 

tienen reportados  77 casos de rabia en humanos. En el periodo analizado se presentaron 9 casos 

de  rabia  en  humanos,  300%  (9/3) más  que  el  periodo  2001‐2006  (12).    Se  tiene  instaurado  el 

programa de vigilancia orientado al control y prevención de la rabia en el país, con el objetivo de 

reducir el riesgo de morbilidad y mortalidad por rabia en humanos, mantener el control del virus 

rábico, monitorear  el  cumplimiento  de  coberturas  útiles  (mayor  80%)  de  vacunación  canina  y 



realizar diagnóstico  específico  y oportuno de  rabia.  Se  realiza  análisis de  vigilancia  de  rabia  en 

Guatemala con el fin de caracterizar la situación nacional  tratando de contribuir al mejoramiento 

de  la vigilancia, prevención y control de la rabia en Guatemala. 

Como país la vigilancia epidemiológica de la rabia se registra en dos subsistemas: a) en  humanos, 

se  vigila  las mordeduras por  animales  transmisores de  rabia  así  como  rabia  en humanos b)  en 

animales se realiza de forma pasiva la que se activa al aparecer un caso tanto de humano como de 

animales. Se tiene definiciones de casos para  identificar  los casos que se presenten en humanos 

como en animales. (12) 

El  sistema  utiliza  varias  fuentes  de  información  (ver  Flujograma),  la  información  fluye  desde  la 

comunidad a  los servicios de salud en cada uno de  los niveles hasta el nivel central. Los casos de 

rabia humana se notifican de forma inmediata al nivel superior por la vía más rápida y semanal en 

el formato de vigilancia ya establecido. Ante la presencia de un caso sospechoso de rabia canina se 

envía muestra para análisis en el Laboratorio Nacional de Salud (LNS) y Laboratorio del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). (12) 

 



Métodos 

Se  realizó estudio  retrospectivo de base de datos de  la  incidencia de  casos de  rabia humana  y 

canina a nivel nacional. Se  realizaron entrevistas  telefónicas y cara a cara con actores clave que 

manejan el componente de rabia del MSPAS (Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social),  con 

responsable de vigilancia epidemiológica de rabia en CNE (Centro Nacional de Epidemiologia),  con 

responsable del monitoreo del programa de rabia en SIAS‐USME (Sistema Integral de Atención en 

Salud – Unidad de Supervisión Monitoreo y Evaluación). Se analizaron base de datos enviadas del 

LNS (Laboratorio Nacional de Salud), MAGA (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación), 

SIGSA (Sistema Gerencial de Información en Salud), así como de la vigilancia de rabia en el CNE, se 

obtuvo  la  información de coberturas de vacunación canina según registros  llevados en programa 

de rabia del MSPAS. De los años 2007 al 2011. Se realizó análisis de datos en Excel. La información 

fue procesada en Epi Info 3.4.3, se calcularon tasas, razones y proporciones, se elaboraron  tablas 

y graficas en Excel, los mapas fueron elaborados en Epimap 

Resultados 

En entrevista realizada a responsable del monitoreo de  las 29 áreas de salud de Guatemala en el 

SIAS, manifiesta no tener  información de  los años evaluados únicamente cuenta con  información 

del año 2012. En el CNE  se  cuenta  con  la  información que proporciona el MAGA,  LNS y SIGSA, 

información  que  es  analizada  periódicamente  realizando  análisis  semanal  con  el  propósito  de 

informar  a  los  tomadores  de  decisiones.  En  el  SIGSA,  no  se  cuenta  con  información  completa 

(sexo, urbano, rural) en el periodo analizado ya que no se tenía un sistema que validara los datos 

consignados  en  el  instrumento  de  llenado  (sigsa  6  mensual).  En  entrevista  realizada  con 

responsable de  Programa de  rabia del MSPAS, manifiesta  tener  la  información de  las  áreas de 

salud pero no cuenta con información oficial por parte de SIGSA y esperaría compartir información 

con CNE para realizar mejores análisis de la situación de la rabia en Guatemala. 

En relación a  la coordinación entre  instituciones del Ministerio de Salud Publica en el Sistema de 

Vigilancia de rabia en Guatemala, se pudo evidenciar que no se tiene un registro adecuado, ya que 

los datos en sigsa no se registran adecuadamente desde  la fuente de  información,  las diferentes 

instituciones presentan algún problema en su estructura para  la recolección   y distribución de  la 

información (equipo de computo, personal capacitado, infraestuctura). 

En  la morbilidad  analizada  en  SIGSA  de  los  años    2007  al  2011,  no  se  encuentra  registrado  el 

diagnostico de rabia humana. 

La  incidencia de personas mordidas por  animales  transmisores de  la  rabia  en Guatemala  en  el 

periodo  estudiado  2007  al  2011,  según  datos  analizados  de  SIGSA  es  de  0.11  por  cien  mil 

habitantes  siendo más evidente en 2009 con 0.12 por cien mil habitantes.  

De  las  personas  agredidas  por  animales  sospechosos  de  transmitir  la  rabia  humana,  el  61% 

(33103/54006) completan tratamiento antirrábico el 19% (10183/54006) abandonan tratamiento 



y el 20% (10720/54006) no se cuenta con información si completaron tratamiento, abandonaron o 

fue suspendido por facultativo como parte de la norma de tratamiento.  

Las áreas de salud con mayor riesgo en base a personas mordidas por animales transmisores de la 

rabia durante el periodo analizado son Totonicapán con una tasa de  incidencia de 116 y 338 por 

cien mil habitantes, en los años 2008 y 2011. Retalhuleu en 2008, 2009 y 2010 presenta tasas de 

320,  254  y  209  por  cien  mil  habitantes.  Se  pudo  observar  un  incremento  de  28%  y  11%  al 

comparar los años 2007 con 2008 y 2008 con 2009, en personas mordidas por animales y a partir 

de los años 2010 y 2011 se observa un descenso en agresiones por animales a personas de un 6% 

cada año. Se  identifico que en el 83% (24/29) de  las áreas de salud se  identificaron focos rábicos 

los cuales en su momento fueron controlados. (Figura  1) 

En este periodo analizado  (2007‐2011), se presentaron 9 casos de rabia humana transmitida por 

perro, de estos 8 fueron niños con una edad media de 8 años, rango de 4 a 14 años y un adulto 

femenino de 34  años,  el 66%  (6/9)  sexo  femenino.  En  los  años 2008  y 2009  se presentaron  el  

mayor número de casos,  los que se reportaron entre  las semanas epidemiológicas 11 a  la 41. Se 

pudo evidenciar  que los casos de rabia humana se han elevado en un 300% (9/3), al comparar con 

estudio realizado 2001‐2006.(12) (Cuadro 1) 

 

 

Figura 1 
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Cuadro 1 

Casos de rabia en humanos por Departamento, Municipio, edad y sexo, 
Guatemala 2007-2011 

  
No. 
de 

Semana 
epidemiológica Departamento 

Municipio Edad/años Sexo Condición 

Año casos     Masculino Femenino Vivo Muerto

2007 1 11 San marcos 
Concepción 
Tutuapa 34 1 1 

2008 1 10 Retalhuleu Champerico 5 1 1 

1 13 Quiche 
San Pedro 
Jocopilas 14 1 1 

1 41 Suchitepéquez 
Santo Domingo 
Suchitepéquez 4 1 1 

2009 1 16 Huehuetenango Huehuetenango 7 1 1 

1 29 Quetzaltenango Coatepequé 6 1 1 

1 41 Huehuetenango Chiantla 13 1 1 

2011 1 7 Huehuetenango Barillas 12 1 1 

  1 12 Huehuetenango
San Pedro 
Soloma 5 1     1 

9 3 6 9 
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología 

En este periodo analizado se diagnostico por el laboratorio un total de 601 casos de rabia, de estos 

65% (391/601) corresponden a especie canina, el 29% (117/601) son bovinos, el 2,5% (15/601) a 

felino, y 1,5% (9/601) a otras especies, (1 ovino, 2caprinos, 3 equinos, 1 felino silvestre, 1 porcino y 

1 zorra), (figura 2). El 1,5% (9/601) corresponde a rabia en humanos (Cuadro 2). A pesar de realizar 

análisis de quirópteros 7% (153/2160) no se logro identificar ningún caso positivo. La presencia del 

virus de  la  rabia es de 83%  (24/29) en áreas de salud del país, siendo Guatemala Noroccidente, 

Jalapa,  Progreso,  Izabal  y  Sacatepéquez  las  áreas  de  salud  que  enviaron muestras  al  LNS  y  no 

presentaron casos positivos de rabia animal en este periodo analizado. La estratificación de riesgo 

de rabia canina evidencia que el 10% de las áreas se encuentran en alto riesgo, el 14% en mediano 

riesgo, analizando la incidencia por años, comparando el año 2007 con el 2010 el 7% de las áreas 

se  encontraban  en  alto  riesgo,  y  el  7%  en  los  mismos  años  se  encontraron  en  mediano 

riesgo(Figura  3  y  4)  Se  pudo  evidenciar  que  el  24%  (7/24)  de  las  áreas  de  salud  no  enviaron 

muestras al Laboratorio Nacional de Salud en alguno de los años analizados quedando como áreas 

silenciosas en la búsqueda activa del virus de la rabia. La vigilancia en el laboratorio por medio del 

envió de muestras sospechosas de rabia se incrementó en un 2% en el año 2011 en comparación 

con el año 2010, con un índice de positividad de 28% (601/2160), comparando el año 2010 con el 

año 2009 se presentó un descenso del 15% en el envió de muestras para análisis en el Laboratorio 

Nacional de Salud. En el periodo analizado las 4 áreas de salud Guatemala enviaron 235 muestras 

para análisis al LNS con índice de positividad de 4%, y en las áreas de salud que presentaron casos 



de  rabia  humana  como  San  Marcos  30%  (100),  Retalhuleu  48%  (77),  Quiche  51%  (204), 

Suchitepéquez 57% (94), Huehuetenango 54% (147) y Quetzaltenango 50% (197) respectivamente. 

Cuadro 2 

Casos de rabia por especies e índice de positividad al virus de la rabia, 
Guatemala 2007‐2011 

Especie total % 

canino 391 65.1 
bobino 177 29.5 
felino 15 2.5 
humano 9 1.5 
equino 3 0.5 
caprino 2 0.3 
ovino 1 0.2 
felino silvestre 1 0.2 
porcino 1 0.2 
zorra 1 0.2 

Positividad al virus de la rabia en animales 

Muestras enviadas 2160 
Muestras positivas 601 

Índice de positividad 28 
Fuente: Laboratorio Nacional de Salud 
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Figura 3 

Casos de rabia humana y estratificación de riesgo de rabia canina 

Por área de salud, Guatemala 2007‐2011 
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Se analizó  la  información de vacunación  canina durante el periodo estudiado  la que demuestra 

que en el área urbana no se ha  logrado alcanzar coberturas útiles de  (80%), mientras que en el 

área  rural  durante  los  años  2007,  2008  y  2009  alcanzo  coberturas  de  87%,  86%  y  85% 

respectivamente. A nivel de país durante los 5 años analizados únicamente en el año 2009 se logro 

alcanzar un 81% de cobertura nacional. (Figuras 5 y 6) 
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Discusión: 

Durante  el  periodo  analizado  2007  al  2011,  en  Guatemala  se  han  registrado  casos  de  rabia 

humana  incrementándose  significativamente  en  relación  al  periodo  2001‐2006  (12),  siendo  el 

principal transmisor de  la rabia el perro,  la presencia de focos rábicos en casi todas  las áreas de 

salud,  es  alarmante  que  entre  caninos  y  bovinos  se  tiene  el  mayor  porcentaje  de  casos 

confirmados, no lográndose determinar en la actualidad la procedencia de la rabia bobina ya que 

los quirópteros analizados fueron negativos para rabia. Reportándose en otros países la presencia 

de este  riesgo, es  importante para nuestro país  la  identificación y caracterización antigénica del 

virus  de  la  rabia  (4,8),  las  bajas  coberturas  de  vacunación  canina  y  el  incremento  de  perros 

callejeros  tanto en el área rural y área urbana pone en riesgo a  la población de ser atacada por 

animales  transmisores de  la  rabia, principalmente por perros. Para el año 2010 el programa de 

zoonosis  tomo  la  decisión  de  calcular  poblaciones  caninas  1  perro  por  cada  5  habitantes 

incrementándose  la  cantidad  de  perros  a  vacunar.  En  el  presente  análisis  se  identifico  casos 

confirmados  en  otras  especies  que  en  determinado momento  pueden  entrar  en  contacto  con 

humanos, el análisis de situación de la rabia en Guatemala es difícil y complicado realizarlo ya que 

las  diferentes  instituciones  cuentan  con  su  propia  información  y  es  difícil  accesar  a  la misma, 

principalmente  en  el  programa  de  enfermedades  zoonóticas,    aunado  a  la  implementación  del 

sigsa Web, el cual no se ha  logrado  implementar en  todo el país por  falta de equipo y personal 

capacitado.  

Conclusiones: Las bajas coberturas de vacunación canina en todo el país es de alto riesgo para que 

se continúen presentando  los casos de  rabia canina y humana en Guatemala, el  incremento de 

casos de rabia humana, evidencia el desconocimiento en la población del alto riesgo que implica el 

ser agredido por un animal que pueda  ser portador del virus de  la  rabia,  la presencia de  focos 

rábicos  en un  alto porcentaje de  las  áreas de  salud,  evidencia un  alto  riesgo para  la población 

guatemalteca. 

Recomendaciones:  Es  importante  fortalecer  la  coordinación  interinstitucional,  en  la  vigilancia 

epidemiológica  y  el  programa  de  enfermedades  zoonóticas,  así  como  fortalecer  la  vigilancia 

laboratorial en todas las áreas de salud. Las áreas de salud deben implementar estrategias con el 

propósito de mejorar las coberturas de vacunación urbana y rural, así como contar con el biológico 

necesario por parte del programa de  zoonosis  en  las  fechas  establecidas.  Fortalecer  el  sistema 

Sigsa obligando a los responsables en las áreas de salud incluir la información necesaria incluida en 

el  instrumento  Sigsa  6 mensual,  trimestral  y  anual.  Realizar  estudios  de  población  canina  por 

vivienda adecuadamente documentados para contar con mejores registros.  

 

Limitaciones: Falta de compromiso interinstitucional, poco tiempo para realizar el análisis, poco 

conocimiento en el abordaje de análisis de vigilancia. 
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Resumen 
Introducción: 
El Dengue, constituye  un problema de Salud Pública mundial. Se presentan 1,2 millones 
de afectados por dengue clásico y dengue hemorrágico mundialmente. El Distrito 1ro. De 
Julio reportó 2 casos sospechosos de dengue con manifestaciones hemorrágicas. Iniciamos 
estudio, para identificar agente causal, definir índices aedicos, aplicar medidas de control-
prevención. 
Métodos: 
Realizamos estudio descriptivo, prospectivo de dengue, en población del sector, utilizando 
definiciones de; Caso sospechoso de dengue clásico: persona  residente en 0 avenida a 5ta, 
avenida y de 1ra, calle a 6ta, Calle Colonia Santa Marta zona 5 Municipio de Mixco, que 
presentó a partir 02 de noviembre hasta 31 diciembre 2009, enfermedad febril aguda 
>38,5°C, inicio repentino que duró 2-10 días acompañada de dos o más de los siguientes 
signos y/o síntomas: cefalea, dolor retroorbitario, artralgias, mialgias, rash, algún tipo de 
sangrado. Tomamos muestra laboratorial a toda persona sintomática. Elaboramos base de 
datos en Epi-info 3.4, analizamos frecuencias simples, tasas y proporciones. 
Resultados: 
Realizamos estudio descriptivo, prospectivo de dengue tamizados por laboratorio. Se 
realizó encuestas a  166 familias, entrevistando a 663 personas, de las cuales se detectaron 
42 casos sospechosos, de estos 12(29%) confirmados para dengue y 29(69%) negativos. De 
los 12 positivos, 58%(7/12) correspondieron a dengue con manifestaciones hemorrágicas. 
Un caso (2,4%) positivo para D-2 por prueba virológica, la tasa de ataque general para la 
población estudiada fue 1,81 %(12/663), de los casos con manifestaciones hemorrágicas el 
57%(4/7) sexo femenino. 
Conclusión: 
Documentamos brote de dengue clásico con manifestaciones hemorrágicas. Según índices 
aedicos. Pusimos en marcha plan de Información, Educación y Comunicación (IEC) 
implementado en visita casa-casa, realizamos encuestas entomológicas acciones de control 
vectorial, deschatarrización, tratamiento sintomático de los casos. 
Palabras claves: Dengue, Brote, Guatemala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción: 
El Dengue es actualmente una de las arbovirosis más frecuentes que afectan al hombre y 
constituye un severo problema de Salud Pública en el mundo (1). Afectando a 1,2 millones 
por dengue clásico y dengue hemorrágico especialmente en 56 países a nivel mundial (2). La 
mayoría de países tropicales, además de otras áreas, debido al calentamiento global en 
donde las condiciones del medio ambiente favorecen el desarrollo y la proliferación de 
Aedes aegypti, el principal mosquito vector (3). A partir de 1995 se estima que su 
distribución es comparable a la de la malaria y cerca de 2,5 billones de personas viven en 
áreas de riesgo para su transmisión (4).  En los últimos años se ha observado en América un 
aumento de la circulación del virus de Dengue (5)  Así como también de la incidencia de 
casos de Fiebre Hemorrágica incluyendo los serotipos asociados con el dengue 
hemorrágico (6). La enfermedad alcanza su máximo durante las estaciones de lluvia y en 
zonas con alta densidad de Aedes aegypti (7-8). 
Según la OPS, la situación del dengue clásico en las  Américas en el año 2009, hasta la 
semana 45 reportan 853.468 casos, de los cuales 20.832 (2,44%) fueron  de dengue 
hemorrágico, así como 326 defunciones con una tasa de letalidad de 1,56% (9,10). En 
Guatemala se presentan más de 12.000 casos sospechosos de dengue clásico, de estos se 
logra confirmar por serología 1008(8,4%) a nivel nacional, de estos 238(24%) fueron 
dengue hemorrágico de los cuales fallecieron 28(12%), según datos del Centro Nacional de 
Epidemiología para el año 2009 (11).  En el área de Salud Guatemala Noroccidente, se 
presentaron 23 casos de dengue clásico clínico para el 2008 y 159 casos de dengue clásico 
clínico hasta la semana epidemiológica número 43 en el año 2009 (12). 
La Colonia Santa Marta  está ubicada a 18 kilómetros de la ciudad capital, colinda al Norte 
con la Colonia la Brigada, al Este con la Colonia Primero de Julio, al Oeste con la Colonia 
La Florida y al Sur con la Colonia Lo de Bran, tiene una extensión territorial de 10 
Kilómetros cuadrados con una población total de 12,492 habitantes. 
El dengue es una enfermedad vírica febril que se caracteriza por fiebre de inicio repentino 
bifásica, cefalea intensa, mialgias, artralgia, dolor retroorbitario, anorexia, nauseas, 
vómitos, erupción cutánea, en algunos casos con eritema generalizado, pueden presentarse 
manifestaciones hemorrágicas leves como petequias, epistaxis o gingivorragia. (13-15) El 
período de incubación del virus del dengue es de 3 a 14 días, con un promedio de 4 a 7 días. 
(16) Para su tratamiento, la mayoría de pacientes con dengue se recuperan sin necesidad de 
hospitalización, el tratamiento es clínico según las manifestaciones; reposo, abundantes 
líquidos, paracetamol, sí presenta signos de alarma debe instalarse tratamiento 
intrahospitalario. (17-18) 
El dengue se confirma en el laboratorio, por detección de virus en suero en la fase aguda en 
los primeros 3 días de iniciados los síntomas, o por anticuerpos específicos después de 6 
días o más del inicio de la enfermedad. El virus se reconoce en la sangre mediante reacción 
en cadena de la polimerasa para la retrotranscriptasa (RT-PCR, por sus siglas en inglés), el 
cual está limitado en países en donde el dengue es endémico, por lo que se emplea el 
procedimiento de ELISA con captura de IgM, siendo el más adecuado para el análisis de 
grandes volúmenes. El diagnóstico de laboratorio tiene la finalidad de confirmar la 
enfermedad, identificar los serotipos circulantes, determinar los niveles de transmisión  de 
la infección por encuestas seroepidemiológicas.  
En la semana epidemiológica 44 (2 de noviembre) se notificaron vía telefónica del Distrito 
de Salud, Clínica Periférica Primero de Julio 2 casos sospechosos de dengue con 
manifestaciones hemorrágicas, Hasta la semana epidemiológica 44 no se había reportado 



ningún caso, por lo que se decide iniciar investigación de brote de Dengue con 
manifestaciones hemorrágicas. Se coordinó con la unidad de epidemiología del Área de 
Salud, con la Dirección del Distrito Primero de Julio, con coordinadora médico, 
Universidad de San Carlos de Guatemala, (USAC) del Puesto de Salud de Santa Marta y 
los estudiantes del cuarto año de medicina, así como con la Auxiliar de enfermería del 
Puesto de Salud. Se organizaron los grupos de trabajo para las encuestas. Se elaboró la 
boleta de encuesta para el abordaje del brote, iniciando el 4 de noviembre.  El objetivo del 
presente estudio está dirigido a caracterizar el brote en tiempo lugar y persona, confirmar y 
establecer la etiología del brote para identificar el serotipo circulante, definir los índices 
aédicos y aplicar las medidas de control y prevención para la población. 
 
Materiales y métodos 
Por los criterios y situaciones epidemiológicas encontradas en la localidad se decide iniciar 
el presente estudio de brote de tipo descriptivo, prospectivo. Se elaboró definición de caso 
de la siguiente forma. Caso sospechoso de dengue clásico: cualquier persona residente en 
la 0 avenida a la 5ta avenida y de la 1ra calle a la 6ta Calle de la Colonia Santa Marta zona 
5 del Municipio de Mixco, que presentó a partir del 02 de noviembre hasta el 31 de 
diciembre de 2009, enfermedad febril aguda por arriba de 38,5° C de inicio repentino que 
duro de 2 a 10 días acompañada de dos o más de los siguientes signos y/o síntomas: dolor 
de cabeza (cefalea), dolor retroorbitario, dolor de articulaciones (artralgias), dolor de 
músculos (mialgias), erupción cutánea (rash), algún tipo de sangrado. Caso confirmado de 
dengue clásico: todo caso sospechoso que por laboratorio se le detectan anticuerpos de 
dengue. Caso confirmado de dengue hemorrágico: todo caso sospechoso que por 
laboratorio se le detectan anticuerpos de dengue con o sin manifestaciones hemorrágicas 
evidentes, y alguno de estos resultados de laboratorio, trombocitopenia (menos de 100,000 
plaquetas por milímetro cúbico), hemoconcentración, extravasación del plasma o 
anticuerpos positivos. (4) 

Se obtuvieron los datos demográficos de la localidad, a través de las proyecciones del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) registradas en la base de datos estadísticos del área 
de salud Guatemala Noroccidente. Posteriormente se procedió a revisar el libro de ingreso 
de muestras en el laboratorio del Distrito Primero de Julio, así como el SIGSA 3 (sistema 
gerencial de salud) en el Centro de Urgencias Mínimas Primero de Julio y del Puesto de 
Salud Colonia  Santa Marta, que son los centros de atención de salud del sector, no 
encontrando más casos de dengue con manifestaciones hemorrágicas reportados en 
semanas anteriores a la semana epidemiológica 44. Se analizó el corredor endémico del 
Distrito de Salud el cual evidencia un incremento de dengue clásico a partir de la semana 
epidemiológica 42 (Anexo 1). Se revisó el libro de febriles llevado en el Puesto de Salud 
Santa Marta (libro que registra los pacientes que consultan por cualquier causa y presentan 
fiebre mayor de 38,5ºC).  
Se convocó al equipo de Vectores del área de salud, para que simultáneamente a la 
realización de las encuestas, se realizara un trabajo integral. informándoles sobre la 
investigación de brote y su abordaje en donde se les impartió inducción, previa distribución 
de sectores, así como que realizarán la encuesta entomológica, nebulización en las casas 
afectadas por el zancudo y abatización, en los recipientes de recolección de agua para uso 
en el domicilio,  con la encuesta entomológica, se identifica como están los índices aedicos 
“de entrada” (al momento de realizar la encuesta semana epidemiológica 46) y luego como 
quedan los índices aedicos “de salida” (posterior a las intervenciones), la cual se realizó en 



la semana epidemiológica 49. Se calculó índice de vivienda (Número de casas infestadas/ 
Número de casas inspeccionadas), índice de recipiente (Número de recipientes positivos/ 
Número de recipientes inspeccionados) e índice de Breteau (Número de recipientes 
positivos/ Número de casas inspeccionadas). Además se coordinó con la Municipalidad del 
Municipio de Mixco la deschatarrización domiciliar. Se impartieron charlas educativas a la 
población  implementando el plan de información, educación y comunicación (IEC). Para 
la recolección de los datos se utilizaron boleta de investigación de casos sospechosos de 
dengue, la cual fue diseñada e incluyó datos generales, sintomatología, fecha de inicio de 
síntomas entre otros (Anexo 3), ficha epidemiológica para caso sospechoso al que se le 
tomo muestra de sangre para confirmar diagnóstico, y boleta de encuesta entomológica la 
cual está diseñada para identificar índices aedicos en las comunidades. Con las 
herramientas preparadas, se procedió a la búsqueda activa de casos de dengue hemorrágico 
el día 17 de noviembre.  
Los casos fueron tamizados por prueba de laboratorio, en la población residente en el sector 
de la 0 avenida a la 5ta, avenida y de la 1ra, calle a la 6ta, Calle de la Colonia Santa Marta 
zona 5 del Municipio de Mixco.  Sector de donde provenían la totalidad de los casos que 
fueron surgiendo a partir de la fecha de identificación de los primeros casos por lo que no 
se definió tamaño de la muestra siendo esta por conveniencia. Se procedió a dividir en 5 
sectores el área que estaba compuesta por 31 manzanas las cuales se dividieron en 6 
manzanas para cada sector.  
Para fines del presente estudio se consideró el sesgo de recolección de información, éste 
sesgo se presenta debido a problemas de memoria  de parte de los informantes  al no poder 
recordar la información relacionada con las preguntas realizadas en  la encuesta  este tipo 
de sesgo no tiene posibilidad de controlarse, la encuesta se realizó con un vocabulario 
adecuado a los informantes  para que estos puedan comprender las preguntas. 
En fecha indicada con anterioridad,  previo  consentimiento verbal, se realizó una encuesta 
a 166 familias que corresponden a 663 personas del sector establecido y al identificar un 
caso sospechoso de dengue clásico clínico, se procedía a llenar la ficha epidemiológica de 
caso del “Centro Nacional de epidemiología”, con preguntas de tiempo, fecha de inicio de 
síntomas, lugar, dirección o domicilio específico, edad, sexo, datos clínicos. 
El plan de análisis de los resultados fue realizado después de finalizado el proceso de 
recolección de la información del estudio, para lo cual se consideró lo siguiente: Se realizó 
una revisión del llenado del instrumento para corroborar que tuviera las respuestas y que no 
faltara información. Se procedió a la codificación de las preguntas del instrumento y se 
ingresó los datos al paquete estadístico Epi-info 3.4. Una vez finalizado ese paso de ingreso 
de información, se procesó la información y se organizó para su presentación en cuadros y 
gráficas. Se realizó un análisis descriptivo de tipo univariado de los resultados para lo cual 
se utilizó estadística descriptiva. Finalmente se realizaron conclusiones y recomendaciones 
de los resultados del estudio. 
Luego de la identificación del caso se procedió a tomar  muestra de sangre (10 mililitros) 
para análisis en el Laboratorio Nacional de Salud (LNS), realizando determinación  
serológica y/o virológica según los siguientes criterios: Inicio de síntomas menor de 3 días: 
Determinación de serotipo de virus de dengue, Inicio de síntomas mayor de 6 días y menor 
de 15; IgM. (Ver figura 1)  
 
Posteriormente se realizó la recolección de  las fichas epidemiológicas de los casos 
identificados en los servicios mencionados.  Se crean dos base de datos en Epi-info 3.4  



(encuesta familiar y ficha epidemiológica),  realizando  análisis de frecuencias simples, 
tasas de ataque general, específica y por sexo, proporciones de sintomatología e índices 
aedicos con ambas bases de datos. 
 

Figura 1. 
Flujograma de toma de muestra y diagnóstico: 
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Resultados 
De la población afectada en la Colonia Santa Marta, se realizó un estudio descriptivo, 
prospectivo de dengue tamizados por laboratorio, En total a la semana epidemiológica No. 
44 se presentaron 42 casos sospechosos de dengue, los que se identifican en el croquis de la 
localidad graficados con color rojo los casos con manifestaciones hemorrágicas (Figura 2). 
Se realizó encuestas a 166 familias, entrevistando a 663 personas, de las cuales se 
detectaron 42 casos sospechosos a dengue, 48% (20/42) sexo masculino, de estos 12 (29%) 
fueron confirmados para dengue 67% (8/12) sexo masculino y 29 (69%) fueron negativos, 
una muestra (2%) no se procesó en el Laboratorio Nacional de Salud. De los 12 casos 
positivos, 58% (7/12) correspondieron a dengue con manifestaciones hemorrágicas (Figura 
3, Tabla 1). Un caso (2,4%) fue positivo para D-2 por prueba virológica, quien viajo a 
Puerto Quetzal en Escuintla Departamento de Guatemala y 11(26,1%) fueron positivas por 
serología para dengue, no se logró determinar cuál fue el serotipo del total de los casos 
positivos, la tasa de ataque general para la población en estudio fue de 1,81% (12/663), de 
los casos con manifestaciones hemorrágicas el 57% (4/7) pertenece al sexo femenino, la 
letalidad del total de casos fue de 0. Los grupos familiares tenían  una mediana de edad de 
24 años (Anexo 2), con rango de edad de 1 a 96 años, en la búsqueda activa de casos se 
identificaron 5 casos sospechosos de dengue clásico clínico con manifestaciones 
hemorrágicas con lo que sumaron 7 casos de dengue con manifestaciones hemorrágicas. 
Los casos reportados en la semana epidemiológica estudiada llenaron los criterios 
siguientes: fiebre, mayor de 38,5oC, manifestaciones hemorrágicas: torniquete positivo, 
gingivorragia, epistaxis, hematuria, petequias, hematocrito 49% del valor normal, recuento 
plaquetario, 60.000 unidades plaquetarias. No se tomó placas de Rayos X (Rx), ni 
ultrasonido para descartar extravasación de plasma (Tabla 2).  

El 100% (12/12) de los casos confirmados presento fiebre, escalofríos 95%, dolor de 
cabeza 95%, dolor de cuerpo 90%, entre los signos y síntomas más frecuentes. La 
población más afectada fue de 11 - 20 años, la relación por sexo fue de 2:1 para el sexo 
masculino, se encontró un caso serotipo D-2  lo que sugiere que el virus está circulando en 
la población estudiada.  

 
Figura 2 

Croquis de casos de Dengue Clásico Clínico y hemorrágicos en la Colonia Santa 
Marta Mixco, Guatemala del 2 de noviembre al 31 de diciembre 2009 

 

 
Fuente: Fichas epidemiológicas de brote 



Figura  3 

Curva epidémica de casos de Dengue Clásico Clínico y de Dengue con  
manifestaciones hemorrágicas en la Colonia Santa Marta Mixco, Guatemala del 2 de 

noviembre al 31 de diciembre 2009 

 

Fuente: Resultados de laboratorio 

 

 

Tabla 1 

Casos de Dengue Clásico Clínico y de Dengue con  manifestaciones hemorrágicas  

Colonia Santa Marta Mixco, Guatemala 2009 

 

 

 

 

 

 

 

  Sexo 

  Numero M F 

Personas 
encuestadas 663 316 347 

Casos sospechosos 42 20 22 
Casos positivos 12 8 4 

Casos con 
manifestaciones 
hemorrágicas 7 3 4 

Primer caso reportado 

Inicio trabajo de campo

Deschatarrizaciòn 23%



Fuente: Boletas de Investigación de brote 

Tabla 2 

Casos de Dengue Clásico Clínico y de Dengue con  manifestaciones hemorrágicas  

Colonia Santa Marta Mixco, Guatemala 2009  

Sexo     Viajo  Resultado laboratorio 

Clásico  
Hemorr
ágico  Edad  M  F 

Manifestación 
hemorrágica  Si No 

Plaquetas 
por mm 

Hematocrito
% 

1  10  1 
Hemorragia encías, 
petequias, nasal,   1  80.000  63 

1  12  1 
Hemorragia encías. 
Petequia, nasal  1  76.000  66 

1  12  1 
Hemorragia encías, 
petequias, nasal  1  65.000  72 

1  17  1 
Hemorragia encías, 
petequias, nasal  1  70.000  70 

1  19  1  1 
1  19  1  1 

1  20  1 
Hemorragia encías, 
petequias, melena  1  80.000  64 

1  25  1  1 

1  38  1 
Hemorragia encías, 
petequias, vaginal  1  76.000  64 

1  41  1  1 
1  41  1  1 

   1  58  1    
Hemorragia, necias, 
Petequias, Melena  1     72.000  66 

5  7  8  4  2  10 

Fuente: Informes de laboratorio 

 

De las casas encuestadas se logró deschatarrizar  el 23% (34/147) de las viviendas 
visitadas. Los índices aedicos de entrada  se reportaron para la semana 46 (del 15 al 21 de 
noviembre), de vivienda 45,8% (33/72) de recipiente 56,2% (291/517) y de Breteau 63,8% 
(46/72). Posteriormente se evaluaron índices aedicos de salida para la semana 49 (del 6 de 
diciembre al 12 de diciembre), de vivienda 2,9%,  (4/134), de recipiente 0,8% (9/1046) y de 
Breteau 6,7% (9/134), lográndose una disminución del índice de Breteau del 89% el cual 
esta evaluado en base al 100% de las casas encuestadas con presencia del vector. Podemos 
observar que la población de 11 a 20 años es la más afectada, con una tasa de ataque de 39 
por 1000 habitantes (Tabla 3). El sector 3 presentó la mayor tasa de ataque siendo del 41,32 
por 1000 habitantes (Tabla 4).  

 

 

 

 

 



 

Tabla 3 

Tasa de ataque por  grupo etario de los casos de dengue clásico clínico confirmados 
Colonia Santa Marta Mixco, Guatemala 2009 

edad en años No. de casos Población 
Tasa de ataque  

por 1000 
   < 1 a 0 20 0 
  1 a 10  1 118 8 
11 a 20 6 152 39 
21 a 30 1 115 9 
31 a 40 1 92 11 
41 a 50 2 77 26 
50 a 60  1 42 24 
60 y > 0 47 0 

Total 12 663 18 

Fuente: Boletas de Investigación de brote 

 

 

Tabla 4 

Tasas de ataque por sectores y manzanas en brote Dengue, Colonia Santa Marta Mixco, 
Guatemala 2009. 

Sectores  Número de casos 
Total 

encuestados  
Tasa de 

ataqueX1000 
1 Manzana 1 a la 6 1 133 7,52 
2 Manzana 7 a la 12 2 114 17,54 
3 Manzana 13 a la 18 5 121 41,32 
4 Manzana 19 a la 24 3 135 22,22 
5 Manzana 25 a la 31 1 160 6,25 
Total 12 663 18,10 

Fuente: Boletas de Investigación de brote 

 

Discusión  

El dengue es una enfermedad de notificación obligatoria semanal en Guatemala, siendo el 
dengue con manifestaciones hemorrágicas de notificación inmediata al CNE (4), en esta 
investigación se describió un brote de dengue con manifestaciones hemorrágicas en la 
Colonia Santa Marta, Mixco. En la cual se identificaron 42 casos sospechosos de dengue, 
de estos 12 fueron positivos para dengue y de estos 7 fueron casos con manifestaciones 
hemorrágicas. 



Del total de pruebas analizadas por el Laboratorio Nacional de Salud se logró identificar un 
caso diagnosticado como serotipo D-2, probablemente el causante del brote que se ha 
presentado en este sector. En el Municipio de Mixco ha circulado el serotipo D-1 en años 
anteriores, lo que incrementa la probabilidad de que las personas infectadas por el serotipo 
D-2 puedan desarrollar dengue hemorrágico si han presentado la enfermedad del dengue 
anteriormente con un serotipo diferente.   En relación al corredor endémico del área de 
salud, se presenta epidemia de dengue clásico clínico a partir de la semana epidemiológica 
44 confirmándose casos positivos por virología y por serología. Se detectan 7 casos con 
manifestaciones hemorrágicas las cuales fueron tratadas ambulatoriamente, y por 
laboratorio. Se comprueba que corresponden a casos de dengue con manifestaciones 
hemorrágicas ya que todos los casos presentaron trombocitopenia y hemoconcentración, el 
100% de los casos con manifestaciones hemorrágicas no presentó ningún tipo de 
complicaciones por lo que no fueron hospitalizados. 

Los índices aedicos encontrados tan elevados en la comunidad fueron reducidos en un 89% 
sin embargo no se realizaron evaluaciones posteriores que nos pudieran confirmar que esto 
se mantuvo, aunque actualmente no se ha reportado re infestación del zancudo en la 
localidad. Se indicó a la población que la presencia elevada de recipientes inútiles en los 
patios de las viviendas es parte del problema, esto incrementa el riesgo de un nuevo brote. 
Las acciones de salud son aceptadas por la población sin embargo no aceptaron la 
deschatarrizaciòn porque representa un ingreso económico en la mayoría de hogares. El 
plan de Información, Educación y Comunicación (IEC) es una herramienta de gran valor 
para prevenir las epidemias, el cual se implementó en visita casa-casa en la Colonia Santa 
Marta. La probabilidad de que se manifiesten casos de Dengue hemorrágico, depende del 
nivel de circulación de los virus de dengue en una localidad (7,8), desde el punto de vista del 
control focal, significa que poco se lograría si las medidas se limitan a combatir los casos 
hemorrágicos únicamente. La transmisión del virus del dengue es intra y peri domiciliar, 
pero predominantemente urbana y se relaciona con altas densidades en las poblaciones 
tanto de mosquitos como de seres humanos (10). Este fenómeno se ha intensificado en los 
últimos años por la agudización de los problemas de orden público en el campo, estos 
obligan a la migración de  campesinos hacia las áreas urbanas en busca de seguridad y 
alimento, fomentando aún más los cinturones de miseria en las ciudades y con ellos el 
incremento de zancudos transmisores del dengue (13). La falta de suministro adecuado de 
agua potable que obliga su almacenamiento en recipientes generalmente destapados y la 
falta de recolección de basuras que incluye llantas, botellas, floreros, son los principales 
determinantes de la multiplicación del vector (13,14). Se presentó brote de dengue, 
lográndose identificar por laboratorio la circulación del serotipo D-2. la edad más afectada 
es de 11 a 20 años. Se logró detener el brote debido a la pronta intervención del Ministerio 
de Salud y la participación de las instituciones locales.   

Acciones realizadas 

Búsqueda activa de casos, encuestas entomológicas, acciones de control vectorial tales 
como; abatización, fumigación, eliminación de criaderos, deschatarrización, tratamiento 
sintomático de los casos, educación cara-cara, implementación del plan de información, 
educación y comunicación (IEC). 

Limitaciones  

La falta de recurso humano capacitado para la realización de investigación de campo en los 



servicios de salud, así como el mal llenado de ficha epidemiológica (una) por parte del 
personal de salud, la falta de información en intervenciones en años anteriores en la 
localidad ya que no se encontraron registros de encuestas entomológicas realizadas 
anteriormente, no se puede determinar si es el primer brote que se da en la población 
estudiada. 
Recomendaciones 
Se recomienda realizar las intervenciones de forma preventiva durante la época de verano, 
para mantener control permanente del mosquito mediante la participación comunitaria. Con 
el propósito de evitar la circulación simultánea de varios serotipos de dengue y prevenir 
epidemias durante la época lluviosa. Así como prevenir los casos de dengue hemorrágico, 
procurando la concientización sobre el Dengue Hemorrágico, como reconocerlo y como 
controlar el mosquito que lo transmite. La población es responsable de mantener sus patios 
libres de criaderos (recipientes inútiles) donde se puedan desarrollar los mosquitos. Debe 
favorecerse las acciones preventivas de control, como el almacenamiento de agua a prueba 
de mosquitos (con tapadera). Se debe implementar por la Municipalidad de Mixco, un 
suministro de agua constante ininterrumpida, una frecuente recolección de la basura dentro 
y fuera de las viviendas, y una mejor educación sanitaria y ambiental.   
Utilizar larvicidas e insecticidas únicamente en casos extremos para eliminación de 
mosquitos adultos. Las personas expuestas a la picadura del mosquito deben utilizar 
repelente contra insectos  que contenga entre 20% a 30% DEET (N,N-diethyl-m-
toluamida). Así como organizar las jornadas de Deschatarrización periódica y antes que 
inicie el invierno.  
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Anexo 2 

Figura 4 

Población encuestada por grupo etario y sexo de brote Dengue Clásico, Colonia Santa 
Marta Mixco, Guatemala 2009. 

 

 
 



 
Anexo 3 

Área de Salud Guatemala Noroccidente 
Encuesta de búsqueda activa de casos de dengue, en la Colonia Santa Marta de la 0  a la 
5ta. Avenida y de la 1ra.  a la 7ma. calle zona 5 de Mixco. Realizada en coordinación con 
estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
ID:_____________     Fecha:_______________________ 
 
Direccion:_____________________________________________________________ 
 
Nombre de los miembros de familia                edad     sexo    sintomático 
                                                                                               M/F    Si    /   No 
_____________________________   _____  ___  ___________ 
_____________________________  _____  ___  ___________ 
_____________________________  _____  ___  ___________ 
_____________________________  _____  ___  ___________ 
_____________________________  _____  ___  ___________ 
_____________________________  _____  ___  ___________ 
_____________________________  _____  ___  ___________ 
_____________________________  _____  ___  ___________ 
_____________________________  _____  ___  ___________ 
_____________________________  _____  ___  ___________ 
_____________________________  _____  ___  ___________ 
_____________________________  _____  ___  ___________ 
_____________________________  _____  ___  ___________ 
 
 
Almacena agua en casa:       si_____      no _______ 
Depósitos con agua:   número: ___________ 
Depósitos con larvas: número: ___________ 
 
 
Nota: 
Si un miembro de la familia presenta cuadro clínico que cumpla con la definición de 
dengue Clásico Clínico o Hemorrágico, llenar ficha epidemiológica y avisar para sacar 
muestra por la técnico de laboratorio. 
 
Definiciones de caso:  
Dengue clásico clínico: toda persona que resida entre la 0  y 5ta. avenida y entre la 1ra, y 
7ma calle de la Colonia Santa Marta zona 5 de Mixco, que curse con: enfermedad  febril y 
aguda que se caracteriza por comienzo repentino, fiebre = o > 38.5 C, que dura entre dos y 
siete días (a veces bifásica), cefalea intensa, mialgias, artralgias, dolor retroorbitario, 
anorexia, náusea, vómito y erupción cutánea.  
 
Dengue hemorrágico: todo lo anterior asociado a fenómenos hemorrágicos leves, como 
petequias, epistaxis o gingivorragia.  



  
 
 
 
Participación social 
 
Participa usted en actividades de prevención del Dengue? Sí ___ No  ____ 
 
Cuantas veces participa en estas actividades? 

A veces_____   siempre______    Nunca_____ 
Cuáles? (escribir las actividades que mencione)  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Observación directa de la situación de la casa 
   
Permitió la inspección directa de la casa? Si_____  No______ 
 
Se encontró alguna condición de riesgo para el Dengue?  

 
Sí  _____  No  ______ 

¿Cuál? 
 
Recipientes de agua sin tapar  _____ 
Pilas y toneles sin lavar  _____ 
Objetos chatarra en el patio (botellas, llantas, latas)  _____ 
Bebedero de animales ______ 
Floreros con agua _____ 
Otros  _____ 
 
 
Almacena agua en recipientes:    Si _________     No _______ 
 
Depósitos con agua,  numero:  _____________ 
Depósitos con larvas, numero: _____________ 
 

 
 
 
 
 

Gracias por su participación…………… 
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Resumen 
Introducción: 
Hepatitis (HVA), es una enfermedad distribuida en el mundo (1). Afecta anualmente 
alrededor de 10 millones de personas mundialmente (4). El virus de hepatitis es un 
picornavirus. El periodo de incubación 15-50 días (9,10). Se realizó estudio de casos-
controles, el objetivo: describir investigación de brote de hepatitis A, durante marzo-abril 
2010, que afectó población escolar en Mixco, para valorar medidas de control adoptadas, 
caracterizarlo, así como identificar factores de riesgo.  
Métodos: 
El 08-04-2010, informaron vía telefónica a Unidad Epidemiológica, sobre brote de hepatitis 
A en Escuela Federal José de San Martín. Realizamos estudio analítico de casos-controles. 
Se obtuvo listado de alumnos. Se tomaron muestras sanguíneas, estas fueron enviadas al 
LNS (Laboratorio Nacional de Salud). Se analizó datos en Excel. La información fue 
procesada en Epi Info 3.5.1, se calculó tasas y proporciones, elaboramos tablas y gráficas 
en Excel. 
Resultados: 
Se identificó caso índice con inicio 17-03-2013, la duración del brote fue de 28 días. Se 
detectaron 33%(18/54) casos que cumplen con definición de caso. Tasa de ataque general 
fue 1x100 escolares (18/1003). Tasa de ataque específica jornada matutina 1.69x100 
escolares.  
Conclusión: 
Se estudió brote de hepatitis A, marzo–abril 2010, total 17 casos, en población escolar y 
una maestra de grado. La calidad del agua que manipulan tenía presencia de escherichia 
coli, así como las muestras de alimentos procesadas, contaminadas con escherichia coli y 
staphylococcus aureus lo que sugiere que la fuente de contaminación pudo ser el agua de 
uso en el interior del establecimiento y alguno de los alimentos.  
Palabras claves: hepatitis, brote, Guatemala 
 
Introducción: 
La hepatitis (HA), es una enfermedad distribuida en todo el mundo (1,2), conocida también 
como hepatitis o ictericia epidémica (Hipócrates), o ictericia catarral (3). Existen áreas de 
alta endemicidad en Centro y Sur América, Medio Oriente, Asia y zonas del Pacífico 
occidental. En estas zonas el 80% de los niños menores de 10 años han sufrido la 
enfermedad. En los países en desarrollo, los adultos suelen ser inmunes y la transmisión se 
hace principalmente a partir de los niños (3), la cantidad de casos tienen una relación directa 
con el estado socioeconómico, el nivel educativo y el medio ambiente (4). Paradójicamente, 
los países (EEUU, México) en donde se han llevado a cabo mejoras sanitarias, aumentan 
los adultos jóvenes susceptibles y por lo tanto se presentan brotes cada vez con más 



frecuencia (5). La HA afecta anualmente alrededor de 10 millones de personas en el mundo 
(6). En los Estados Unidos (EEUU), los máximos picos de incidencia se dieron en 1961 y 
1971, para casi desaparecer en la década de los 80`s (6). El virus de la hepatitis es un 
picornavirus. Fue aislado en 1979 y se le conoce un solo serotipo. No tiene cápsula pero si 
posee envoltura o capside. El reservorio es el hombre, aunque puede ocasionalmente ser 
transmitida por otros primates en condiciones experimentales (7). La HA no es una 
enfermedad mortal, pero hay una incidencia de casos fulminantes que oscila en un 0,1-1% 
(hasta un 3% en mayores de 50 años), con alta mortalidad, con tasa de 0,3% en todos los 
grupos de edad, en estos casos fulminantes, se da la necesidad de trasplante hepático (8). El  
contagio es por la vía fecal-oral en un 95% de los casos. Luego de su replicación en el 
hígado, los virus son vertidos en la sangre y el intestino, lo que facilita su dispersión 
externa, con una concentración máxima en las heces entre 1 a 2 semanas antes del 
comienzo de los síntomas. El periodo de incubación es: de 15 a 50 días, dependiendo del 
inoculo, el promedio es de 30 a 38 días (9).  Se caracteriza por fiebre, malestar general, 
anorexia, náuseas y molestias abdominales, seguidas en pocos días de ictericia. Esta 
enfermedad varía de leve a grave que puede durar varios meses (10). Los brotes de hepatitis 
A se producen por transmisión directa entre personas, especialmente en grupos de alto 
riesgo con hábitos higiénicos insipientes (11) y en instituciones relacionadas con niños 
(guarderías, centros escolares entre otros), o a través de vehículos contaminados como el 
agua o los alimentos (12). En estos brotes los niños suponen una importante fuente de 
diseminación de la enfermedad, ya que la infección en este grupo de edad a menudo es 
sintomática y la eliminación del virus en las heces persiste durante el periodo de incubación 
hasta por 6 meses (1,13). La HA viral en Guatemala se ha comportado como se ilustra en la 
(Tabla 1): 
 

Tabla 1 
Comportamiento de la Hepatitis A en Guatemala años 2009 - 2010 

 
Lugar Año Casos Tasas por 

100,000 
habitantes 

Año Casos Tasas por 
100,000 
habitantes 

Guatemala país 2009 937 6,68 2010 1790 12.46 
Área de Salud Guatemala 
Noroccidente 

2009 55 7,33 2010 139 18,20 

Municipio Mixco 2009 46 9,80 2010 111 23,40 
Fuente: Centro Nacional de Epidemiologia. 

 

En Guatemala, para el año 2009 la tasa fue de 6,68 por cien mil habitantes, para el 2010 la 
tasa se incrementó a 12,46 por cien mil habitantes, como Área de Salud Guatemala 
Noroccidente para el 2009 la tasa fue de 7,33 y para el 2010, tasa de 18,20 por cien mil 
habitantes y como Municipio Mixco para el 2009 presentó una tasa de 9,80  para el 2010, la 
tasa fue de 23,40 por cien mil habitantes. En el presente estudio se logró evidenciar que el 
consumo de ensaladas presentó más probabilidad de desarrollar hepatitis. 
El Municipio de Mixco se encuentra ubicado en el Kilómetro 18.5 Carretera 
Interamericana, en donde se localiza la Escuela Federal José de San Martín, en el casco 
urbano zona 1 de Mixco. Lugar en donde se reportaron casos sospechosos de Hepatitis A, 
con manifestaciones clínicas de ictericia, diarrea, vómitos dolor abdominal. Se realizó 



investigación para caracterizar el brote en tiempo, lugar y persona, identificar el agente 
causal, identificar los factores de riesgo a la transmisión e implementar las medidas de 
prevención y control. 
El día 8 de abril 2010, se informó vía telefónica a la Unidad de Epidemiología del Área de 
Salud Guatemala Noroccidente un brote de ictericia asociado a diarrea líquida,  dolor 
abdominal, falta de apetito, vómitos y fiebre en la Escuela Federal José de San Martín zona 
1 de la Ciudad de Mixco, Municipio de Guatemala, reportando tener 23 casos con los 
síntomas sospechosos de Hepatitis viral (A). Se hizo contacto con la Directora, maestras y 
padres de familia del establecimiento con el propósito de informar del posible brote de 
hepatitis que se estaba desarrollando en el establecimiento. Se iniciaron capacitaciones por 
parte del personal del Distrito de Salud de Mixco, sobre medidas higiénicas y manipulación 
de alimentos. El 9 de abril se inició con la investigación del brote. Se organizó la búsqueda 
activa de casos sospechosos de hepatitis en toda población estudiantil de la Escuela Federal 
José de San Martín. Luego de caracterizar el brote en tiempo, lugar y persona. Se decide 
realizar estudio analítico  retrospectivo de casos y controles, el objetivo del presente estudio 
es describir la investigación de un brote de hepatitis A, que afectó principalmente a 
población escolar, y valorar las medidas de prevención y control. 
 
Métodos: 

a) Metodología descriptiva:  
El día 8 de abril 2010, se informó vía telefónica a la Unidad de Epidemiología del Área de 
Salud Guatemala Noroccidente, un brote de hepatitis A en la Escuela Federal José de San 
Martín zona 1 de la Ciudad de Mixco, Municipio de Guatemala. El día 9 de abril se prepara 
investigación de brote. La escuela cuenta con una población de 1003 alumnos. Se organizó 
la búsqueda activa de casos sospechosos de hepatitis A en toda la población estudiantil de 
la escuela, realizando encuesta con variables de edad, sexo, grado escolar, sintomatología 
presentada, entre otras. Se analizaron muestras de agua del chorro de la escuela y se tomó 
muestra sanguínea a manipuladores de alimentos en la escuela. Los datos fueron analizados 
en una base de datos de Epi-info 3.5.1 Se describieron los casos en base a fecha de inicio de 
síntomas, edad, sexo y síntomas clínicos de la enfermedad y se calculó porcentajes, rangos, 
medianas, tasa de ataque. 
Hipótesis: el consumo de agua o alimentos contaminados puede ser la causa del brote de 
Hepatitis A Viral. 

b) Estudio de casos y controles 
Se realizó un estudio analítico retrospectivo de casos y controles con el propósito de 
comprobar la hipótesis planteada, en estudiantes de la Escuela Federal José de San Martín, 
para los controles se incluyeron alumnos que aceptaron participar previo consentimiento 
informado firmado por padres de familia, los controles se seleccionaron según edad, sexo, 
grado y sección en donde se presentaron casos positivos, se aplicó un cuestionario que 
incluyo datos generales manifestaciones clínicas tipos de alimentos consumidos, se 
tomaron en cuenta las siguientes definiciones; se definió como caso sospechoso: toda 
Persona estudiante de La Escuela Federal del Municipio de Mixco, que haya tenido cuadro 
de fiebre de inicio repentino e ictericia (piel y ojos amarillos) que puede ir acompañado de 
nauseas y/o  vómitos, anorexia, malestar general, orina oscura, heces blancas, dolor en 
costado derecho, a partir del 25 de marzo del año 2010. Caso confirmado corresponde a un 
caso sospechoso confirmado por laboratorio (IgM anti VHA) (10). Caso control: estudiante 
de la escuela federal José de San Martín que no haya presentado la enfermedad en el 



periodo estudiado. Se realizó un estudio analítico retrospectivo de casos y controles en 
estudiantes con dos controles por cada caso. Los estudiantes que presentaron la 
sintomatología clínica y fueron positivos para la prueba anti hepatitis A fueron definidos 
como casos y los estudiantes que no presentaron la enfermedad fueron definidos como 
controles a quienes se les realizo prueba anti hepatitis A. En el presente estudio se 
consideró el sesgo de  información ya que se podría presentar debido a problemas de 
memoria  por parte de los informantes  al no recordar la información relacionada con las 
preguntas del cuestionario. Fue realizado el cuestionario con un lenguaje adecuado a los 
informantes  para una mejor comprensión de lo que se preguntaba. 
 
Análisis de laboratorio: 
 
Previó consentimiento informado, se tomaron muestras sanguíneas a casos controles para 
determinación de hepatitis A (HVA). Para la toma de muestra se utilizó tubo vacutainer con 
aguja vacutainer extrayendo 3ml de sangre venosa en el pliegue del antebrazo, luego se 
trasvasa al tubo de ensayo sin anticoagulante, posteriormente se centrifuga por 5 minutos 
para obtener el suero del cual se aplican 2 ó 3 gotas en la membrana o tablilla la que marca 
2 líneas prueba positiva y una línea prueba negativa,  las muestras fueron enviadas al 
Laboratorio Nacional de Salud, previo análisis de la muestra en Centro de Salud del 
Distrito de Mixco utilizando prueba rápida de HAV IgM, cassette de la casa Sensotest. Se 
tomaron muestras de alimentos de vendedores de la tienda escolar y en los alrededores de la 
escuela (figura 1). 

Figura 1 
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En el LNS, se realizó la prueba Anti-HAV IgM, que es un test inmunológico in vitro para la 
determinación cualitativa de las inmunoglobulinas M contra el virus de la hepatitis A en 
suero o  plasma humanos. El test detecta una infección aguda o reciente adquirida por el 
virus de la hepatitis A. este es un inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (al aplicar 



una corriente eléctrica se produce una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se 
mide directamente en un fotomultiplicador) que se realiza en el equipo automatizado 
Elecsys de Roche. La sensibilidad y especificidad clínica es del 100%, con un intervalo de 
confianza del 95% que va del  98,3 – 100%. Las muestras son estables 7 días de 2 – 8ºC 
(temperatura de refrigeración), o a -20ºC (temperatura de congelación) por 6 meses. 

Se indaga sobre casos de hepatitis A en la jornada vespertina, nocturna y sección de 
párvulos. Se elaboró cuestionario para investigación de brote (Anexo 2). Entrevistamos dos 
caso controles por cada caso positivo siendo en total 36 casos controles. Asimismo se 
realizó visita domiciliar a los alumnos ausentes. Además se coordinó con Alcalde 
Municipal de La Ciudad de Mixco actividades de limpieza y remozamiento de sanitarios y 
pilas. Las medidas de control se establecieron inicialmente siguiendo las normas de higiene 
activando el plan IEC (plan de información, educación y comunicación) y las 10 reglas de 
oro de salud a los contactos. Se realizó análisis de datos en Excel. La información fue 
analizada en Epi Info 3.5.1, se calcularon tasas, razones y proporciones, se elaboraron  
tablas y gráficas en Excel. 

 
Resultados: 
Los resultados del estudio descriptivo confirmaron 18 casos positivos para Hepatitis A  de 
estos 17 correspondieron a niños en etapa escolar y 1 caso de una maestra del 
establecimiento en estudio, de estos 71%(12/17) corresponden al sexo masculino, la edad 
media es de 9 años, con un rango de 4 a 14 años de edad, y una moda de edad de 8 años, el 
82% (14/17) corresponden al nivel primario, 94% (16/17) reside en el casco urbano de 
Mixco y un caso reside en la aldea Lo de Coy zona 1 de Mixco la tasa de ataque general en 
el establecimiento fue de 1,69 (17/1003). Del total de muestras de alimentos recolectadas 
100% (8/8) fueron positivas para Escherichia Coli, el 25% (2/8) positivas para 
Staphylococcus Aureus, la muestra de agua del chorro interior de La Escuela Federal José 
de San Martin, se comprobó que se encontraba contaminada con Eschericha Coli. De los 
manipuladores de alimentos investigados por hepatitis A 100% (26/26) fueron no reactivos 
para Elisa antihepatitis HAV-IgM. 
 Según estudio  33% (18/54) cumplen con la definición de caso (casos) y 67% (36/54) que 
no llenan la definición, los cuales se les considera controles con relación de 2:1 es decir 2 
controles por cada caso. Al observar los intervalos de confianza pude decirse  con un 95% 
confianza el verdadero valor de los casos está situado entre el 21,1 y el 47,5% y que existe 
una diferencia estadística significativa entre los casos y los controles al no traslaparse los 
mismo, lo cual los hace diferentes. El 94,4% (17/18) de los casos son estudiantes y el 5,6% 
(1/18) es una maestra, el 78%(14/18) pertenecen al nivel primario, el 17%(3/18) al nivel 
preprimario, lo que sugiere que la población más afectada fueron niños expuestos en estos 
ciclos escolares (figura 2). En la búsqueda activa retrospectiva de casos de hepatitis A se 
identificó un caso previo con fecha de inicio 17 de marzo, quien probablemente fue 
infectado el 2 de marzo, calculando 15 días de incubación del virus, que es el menor 
periodo de incubación, la duración del brote fue de 28 días.  La curva epidémica es de 
fuente común presentándose casos dispersos en el tiempo durante el periodo del brote, la 
forma de transmisión se supone fue de persona a persona, se caracteriza por afectar en su 



mayoría a población escolar del nivel primario. Se presentó un caso en adulto (maestra). 
(Figura 3) 
Entre los síntomas principales que se presentaron en los escolares afectados por el virus de 
la hepatitis A fueron ictericia en el 100% de los casos, luego diarrea liquida en un 88,9%, 
dentro de los principales síntomas, es importante recordar que a menor edad menor el 
porcentaje de síntomas, la frecuencia con que aparecen síntomas clínicos varía con la edad. 
Según la literatura médica en los niños menores de 2 años, sólo 4% a 16% de los infectados 
presentan manifestaciones clínicas, mientas que 80% a 90% de los adultos infectados son 
sintomáticos (15). (Tabla 1). Únicamente la jornada matutina se vio afectada por casos de 
hepatitis A viral. La tasa de ataque específica de la jornada matutina fue de 1,69 por 100 
escolares, la tasa de ataque por grado más alta, fue de tercero grado de primaria con 3,60 
por 100 escolares. (Tabla 2) 
 
 

 
Figura 2 

Croquis de casos de hepatitis A Viral  Escuela José de San Martin Mixco, Guatemala 
marzo - abril 2010 
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Figura  3 
Casos de Hepatitis A, Escuela Federal José de San Martín 

Mixco, Guatemala marzo -abril 2010 
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Tabla  1 

Sintomatología principal en casos de hepatitis A, Escuela Federal Municipio de Mixco,  
Marzo – abril 2010 

 

Síntomas Número Porcentaje 

Ictericia 18 100 

Diarrea líquida 16 88,9 

Dolor abdominal 14 77,8 

Falta de apetito 14 77,8 

Vómitos 13 72,2 

Fiebre 12 66,7 

Cefalea 10 55,6 

Tos 7 38,9 

Orina oscura 7 38,9 

Hepatoesplenomegalea 5 27,8 

Deshidratación 2 11,1 

Tenesmo 2 11,1 

Rash rosado en abdomen 2 11,1 

Diarrea con moco y sangre 1 5,6 
Calambres 1 5,6 

Fuente: Boletas de Investigación de brote 

 

Caso Índice 
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Tabla 2 
 

Casos y tasas ataque de Hepatitis A por grado de escolaridad y sexo 
Escuela Federal José de San Martín, Mixco marzo-abril 2010 

 

Grado  Sexo   Sexo     

  M F 
Total de 
casos M F 

Total 
alumnos 

Tasa x 
100 

Preprimaria 2 1 3 81 69 150 2 

Primero 1 0 1 89 67 156 0,64 

segundo 3 1 4 100 76 176 2,27 

Tercero 3 1 4 55 56 111 3,60 

Cuarto 2 2 82 73 155 1,29 

Quinto 0 2 2 55 53 108 1,85 

Sexto 1 0 1 83 64 147 0,68 

12 5 17 545 458 1003 1,69 
Fuente: Boletas de Investigación de brote 

Se procesaron un total de 54 muestras las que fueron enviadas al LNS, de estas muestras 18 
fueron positivas para hepatitis A y 36 (controles) fueron negativas para hepatitis A. Al 
hacer la relación entre alimentos consumidos por tipo, entre los casos y los NO casos, se 
puede mencionar que sí existe una diferencia estadística significativa entre los diferentes 
tipos de alimentos como el consumo de ensaladas, la Odds ratio obtenida es de 4,96 con un 
Chi-cuadrado de 6,13 evidenciando que los casos que consumieron ensalada tuvieron casi 5 
veces más probabilidad de desarrollar hepatitis, siendo la diferencia con los valores de los 
NO casos diferentes desde el punto de vista de la significancia estadística. Para el consumo 
de frutas el Odds ratio es de 2,2 sin diferencia estadísticamente significativa entre los Casos 
y NO casos. No existe asociación para el consumo de Jugos naturales, mariscos crudos, 
pasteles y quesos ni diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. (Tabla 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 3 

Casos y tasas de Hepatitis A por grado de escolaridad, 
Escuela Federal José de San Martín, Mixco marzo-abril 2010 

Alimentos 
consumidos 

en los 
últimos 5 

días 

Enfermo 
No 

enfermo No. % 
INTERVALO DE 

CONFIANZA AL 95% 

    LI LS 

arroz 2 17 19 35,20% 22,70 49,40 
ensaladas 8 5 13 24,10% 13,50 37,60 
frutas 3 3 6 11,10% 4,20 22,60 

jugos 
naturales 1 2 3 5,60% 1,20 15,40 

mariscos 
crudos 1 3 4 7,40% 2,10 17,90 
pasteles 2 3 5 9,30% 3,10 20,30 
quesos 1 3 4 7,40% 2,10 17,90 

Total 18 36 54 100% 
 

Fuente: Base Epi-info 

 
 

Discusión: 
La alerta es recibida 14 días posteriores al inicio del brote. Se estudió la presencia de un 
brote de hepatitis A ocurrido durante marzo – abril del 2010 con un total de 18 casos, 
presentándose en población escolar, en su mayoría menores de 10 años (10). El análisis 
sugiere que se trato de un brote de fuente común, se evidencio que la calidad del agua que 
manipulan y consumían los escolares tenía presencia de escherichia coli, así como las 
muestras de alimentos procesadas contaminadas con escherichia coli y staphylococcus 
aureus (ensalada) lo que sugiere que la fuente de contaminación pudo ser la ensalada, que 
consumieron los estudiantes en el interior de la escuela. En los últimos años se han 
presentado brotes epidémicos en escuelas infantiles como la que ocurrió en el municipio de 
Balaguer (provincia de Lérida, Cataluña, España) en octubre 2002 y febrero 2003 (15). 
Aunque el brote se identificó con una mayoría de enfermos en menores de 15 años de edad, 
su origen y difusión podrían estar en cualquier otro grupo de edad (15). Hay que tener en 
cuenta que no se conoce el volumen de casos que se presentan de manera subclínica, y por 
lo tanto no son notificados (1), con las medidas de higiene implementadas con el plan de 
información, educación y comunicación (IEC) se controló eficazmente este brote 
epidémico dado que la duración del brote fue de corto tiempo. Las personas que 
consumieron ensalada tuvieron casi 5 veces más probabilidades de desarrollar la 
enfermedad de hepatitis A, siendo la diferencia con los valores de los NO casos diferentes 
desde el punto de vista de la significancia estadística. Se mantuvo un monitoreo todos los 
días durante el tiempo de investigación del brote y de forma periódica se monitorea la 
escuela. Se coordinaron todas las actividades en conjunto con Directora del plantel, 
maestros, padres de familia y municipalidad de Mixco, hasta que se detuvo el 



aparecimiento de casos con manifestaciones clínicas de hepatitis A, el Laboratorio Nacional 
de Salud confirmó 18 (100%) muestra de hepatitis A, un caso correspondió a una maestra 
de grado, lo que evidencia que el virus estuvo presente en el brote estudiado, los 
manipuladores de alimentos muestreados resultaron negativos para hepatitis A. al ser la 
población escolar la más afectada en este brote, cabría considerar que la edad y las prácticas 
que conlleva (escolaridad, actividades extraescolares) son un importante factor de origen y 
transmisión del brote, por lo que se podría sugerir la vacunación universal a edades 
tempranas y así proteger a la población en edad escolar. Así mismo, el conocimiento de la 
magnitud de los casos sin manifestación clínica, por medio de estudios de seroprevalencia 
en distintos grupos de población y en distintos tiempos, podría ayudar a decidir las 
estrategias de control y prevención en este tipo de brotes escolares. Entre las acciones 
realizadas: Se dio capacitación a personal docente, padres de familia, alumnos y vendedores 
ambulantes. Se apersono el señor alcalde de Mixco quien sugirió la suspensión de clases 
por 3 días para implementar limpieza general con cloro y desinfectante en toda la escuela, 
ordeno cloración de sistema de agua del pozo de San Gerónimo, reparación de sanitarios, 
chapeo de grama, para lo cual llevo una cuadrilla de trabajadores y conserjes con los 
materiales respectivos, proporciono gel antibacteriano para el uso de los alumnos al 
ingresar al establecimiento, proporciono un vehículo las 24 horas para el traslado de 
pacientes sintomáticos al centro de salud para su evaluación y tratamiento, proporciono 
radio móvil para comunicación y monitoreo de acciones, Se proporcionó número telefónico 
del Centro de Salud y del personal para llamadas por nuevos casos que se presentarán en la 
comunidad y en la escuela. Se coordinó que los padres de familia participen en una 
limpieza general mensual en el establecimiento. Se dejó establecido con respecto a la 
basura que se estará realizando extracción de la escuela por parte de la municipalidad todos 
los días. El señor alcalde, autorizó la contratación por parte de la municipalidad 2 conserjes 
más a parte de las 2 persona contratada por el ministerio de educación con el propósito de 
mejorar la limpieza y mantenimiento del edificio escolar. Se coordinó con la escuelita de 
párvulos anexa a La Escuela Federal, para insistir en recomendaciones y coordinar 
actividades, de seguimiento. 
 
Limitaciones: 

Como limitantes del estudio  es importante señalar que en los estudios de brotes, de la 
teoría a la práctica (investigación real) hay un gran trecho, ya que la escasez de casos en el 
brote limita la validez de las pruebas estadísticas y por lo tanto, el valor de las inferencias 
causales. Así como las dificultades para recoger la información, lo que impide se realice un 
estudio epidemiológico exhaustivo debido por un lado a la urgencia en obtener resultados. 
Por otro lado la responsabilidad de la socialización de la información, así como por la 
presión ambiental y social ante la urgencia de prevenir nuevos casos. El atraso en detectar 
la fuente de contaminación puede ser que no se localice, y que este limitada la obtención de 
muestras clínicas y/o ambientales y por lo tanto la investigación quede incompleta, además, 
en numerosas ocasiones, la relación causal de la fuente y el brote no se pude inferir con la 
información disponible, en cualquier caso y tratando de tener una visión amplia se debe 
considerar siempre la conformación de un equipo multidisciplinario dirigido por un 
epidemiólogo experto en el abordaje de brotes en coordinación tanto por el clínico como el 
microbiólogo. 



El trabajo de investigación coordinado por un equipo multidisciplinario permite el 
desarrollo de una investigación epidemiológica de un brote exitosa y la propuesta conjunta 
y puesta en marcha de medidas de prevención que permitan romper la cadena de 
transmisión en sus puntos críticos 

 
Recomendaciones: 
Fortalecer la vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por agua y alimentos 
(ETAs) y capacitación del cuerpo médico e inspectores de saneamiento en la vigilancia 
comunitaria. Que la Directora del plantel  aplique el reglamento  de venta de alimentos 
dentro y fuera del establecimiento, emanada por el Ministerio de Educación. Así como 
fomentar el uso de agua embotellada, mantener una rutina de limpieza general del 
establecimiento de forma permanente. Que el Ministerio de Salud implemente la 
vacunación universal de anti hepatitis A en edades tempranas. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 2 



Brote de Hepatitis en Escuela Federal Municipio de Mixco, Área de Salud Guatemala Noroccidente, Guatemala abril  2010. 
Buenos días, mi nombre es__________________________ y estoy colaborando con el Ministerio de Salud en una investigación. Si usted 
presenta ictericia (piel amarilla), diarrea, me gustaría hacerle unas preguntas acerca de su enfermedad, usted es libre de no responder a 
cualquiera de las preguntas. El motivo de realizar las preguntas es conocer los riesgos que usted pueda tener de enfermar nuevamente y 
en base a ello diseñar planes estratégicos los cuales estarán relacionados con la prevención de enfermedades diarreicas. 
DATOS GENERALES: 
No. Caso_________________ 
1. Nombre: ________________________________ 2. Edad: _____meses_____años  3. Sexo: masculino______ femenino________ 
4. Residencia actual: __________________________________________________ 5. Aldea: ______________________________ 
6. Municipio: _____________________________ 7. Departamento: _________________8. Ocupación: ______________________ 9. 
Lugar de trabajo: ________________________10. Número de miembros de la familia: _____ 11. No. De Teléfono____________ 
12. Escolaridad: sin educación ________ primaria_________  básicos __________  diversificado________  universitarios________ 
13. Peso en libras: _________ 14. Talla en centímetros: ____________ 
Datos de la madre o persona que lo lleva al servicio si es menor de edad 
15. Ocupación: ________________________  
16. Escolaridad: sin educación ________ primaria_________  básicos __________  diversificado________  universitarios________ 
Definición de caso: 
Persona de cualquier edad y sexo  trabajador, familiar y/o estudiante de la Escuela federal del Municipio de Mixco, que haya 
iniciado cuadro de fiebre de inicio repentino e ictericia (piel y ojos amarillos) que puede ir acompañado de nauseas y/o  vómitos, 
anorexia, malestar general, orina oscura, dolor en costado derecho, a partir del 25 de marzo del año 2010.  
 DATOS CLÍNICOS: 
17. Fecha inicio de los síntomas: _____________ 18. Hora: _________ 19. Hospitalización:         (SI)     (NO) 
20. Nombre del hospital____________________________________________ 21.  Fecha de Hospitalización: _____ /____/______ 
Signos y /o Síntomas            
22. Diarrea liquida        (SI)  (NO)   23.  Deshidratación    (SI)   (NO)  24.  Diarrea con moco y sangre   (SI)  (NO)         
25. Tenesmo                (SI)  (NO)   26. Dolor abdominal   (SI)   (NO)  27.  Hipotensión                                         (SI)  (NO) 
28. Vómitos                  (SI)  (NO)   29. Fiebre                    (SI)   (NO) 30.  Rash rosado en abdomen                     (SI)  (NO)      
31. Falta de apetito      (SI)  (NO)   32. Cefalea                      (SI)   (NO) 33.  Calambres                                (SI)  (NO)       
34. Tos                         (SI)  (NO)   35. Disfagia                     (SI)   (NO) 36.  Orina oscura                              (SI)  (NO) 
37. Estreñimiento         (SI)  (NO)   38. Ictericia                                (SI)   (NO) 39.  Hepatoesplenomegalea   (SI)  (NO) 
40. Bradicardia             (SI)  (NO)   41. Ataxia     (SI)  (NO) 42.  Parálisis muscular total   (SI)  (NO)  
43. Disfonía    (SI) (NO)   44. Otros (Especificar):_______________________________________ 
45. Número de evacuaciones al día: _______ 46.  Ha recibido algún tratamiento:    (SI)     (NO) 
47. Cual?__________________________________________________________________________________________________ 
FACTORES DE RIESGO: 
48.  Ha tenido contacto con alguna persona con diarrea:                       (SI)    (NO)        no sabe (   ) 
49.  Ha tenido contacto con familiar con diarrea en los últimos 3 días:     (SI)   (NO)        no sabe (   ) 
50.  Ha tenido contacto con vecinos con diarrea en los últimos 3 días:      (SI)         (NO)         no sabe (   ) 
51.  Se lava las manos antes de manipular alimentos:                               siempre   (   )           a veces  (   )     NO  (   ) 
52.  Se lava las manos después de ir al baño:                                            siempre   (   )           a veces  (   )     NO  (   ) 
53.  Se lava las manos luego de manipular pañales contaminados:         siempre   (   )           a veces  (   )     NO  (   ) 
Si el paciente es lactante complete las  preguntas 54 y 55: 
54.  Usa cloro en el lavado de pañales reusables:                                    (SI)   (NO)         a veces (   )   nunca  (    ) 
55.  Uso de lactancia materna exclusiva en < de 6 meses:                          (SI)         (NO) 
56.  Cuenta con agua entubada en su casa:                                                    (SI)         (NO) 
57.  Usa agua sin cloro para beber:                                                         (SI)         (NO)        a veces  (   ) 
58.  Usa agua embotellada:                                                                            (SI)         (NO)        a veces  (   )   nunca  (   ) 
59. Tipo de abastecimiento de agua:______________________________________________________ 
60. Consume alimentos en  ventas callejeras:          (SI)   (NO)     a veces  (   ) 
61. Viajó en los últimos 3 días: (SI)    (NO)  62.  A donde: __________________________________________________________ 
63. Alimentos consumidos en los últimos 5 días: Mariscos crudos (ceviche) (   ) Quesos (   ) Mariscos cocidos (   ) Ensaladas (   )         
Fruta (   ) Jugos naturales (   ) Pasteles (   ) Arroz (   ) Enlatados (   ) Otros (Especificar) ___________________________________ 
64. Alimentos preparados en casa: (   ) Alimentos preparados en la calle: (   ) donde: _____________________________________ 
65. Es manipulador de alimentos: (SI)    (NO) Donde______________________________________________________________ 
66.  Almacena agua:                       (SI)     (NO) 
67.  Que tratamiento le dan al agua de beber: Ninguno: (   ) Cloro (   ) Hervir (   ) Filtración (   ) Método Sodis (   ) 
68.  Disposición de excretas: Letrina: (   ) Inodoro: (   ) Aire libre: (   ) 
69.  Hay otro miembro de la familia enfermo: (SI)    (NO)  70. Quien?_________________________________________________ 
71.  Ha recibido tratamiento con antibióticos: (SI)    (NO) 
72.  Ha recibido tratamiento con sales de rehidratación oral: (SI)    (NO) 
DATOS DE LABORATORIO:  
Muestras tomadas: 
73. Agua: (   ) Resultado: (   ) Fecha:-____/____/____ 
74. Coprocultivo: (SI)    (NO) Resultado: _________________________________ Fecha: ___/___/___ 
75. Otros resultados de Laboratorio: ____________________________________________________________________________ 
76. Agente etiológico detectado: _______________________________________________________________________________ 
77. Distrito: _____________________________________ 
Nombre responsable: _______________________________________________________Firma:____________________________  

Gracias por su participación 



1 
 

                                 
 
 

 

Protocolo 
 

Análisis de Situación en Salud Guatemala 
2013 

 
 
 

 
 
 
 

                                       Dr. Haroldo Barillas Mayorga 

                                                                 Residente VI cohorte FETP Guatemala, UVG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contenido 
 
 

 
1. Introducción……………………………………………………………..………3 

 
2. Antecedentes…………………………………………………………………..…4 

 
3. Planteamiento del Problema…………………………………………………..…4 

 
4. Justificación……………………………………………………….……….…….5 

 
5. Objetivos…………………………………..………………………….………….5 

 
6. Marco Teórico………………..........................................................………..…....6 

 
7. Material y Métodos ................……….....................................................…..…....7 

 
8. Definición de Variables ........................................................................................9 

 
9. Referencias bibliograficas……………...........................................................…..9 

 
10. Anexos 

 
Anexo 1. Cronograma de Actividades……….…………………………...……….……11 
 
Anexo 2. Presupuesto.……………………………………………………………….…12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 

1. Introducción: 

El Análisis de Situación de Salud (ASIS), es un instrumento técnico metodológico para 

dar respuesta a los tomadores de decisiones en los diferentes niveles y programas a nivel 

país, en beneficio de las poblaciones, conlleva una serie de actividades y procesos 

estandarizados, que garantizan un adecuado proceso de recolección análisis y utilización 

de la información. Los profesionales y personas que trabajan técnica y operativamente 

en acciones de salud, necesitan un conjunto de herramientas que en forma organizada, 

les permita conocer el perfil sanitario, priorizar problemas, grupos vulnerables y las 

zonas de mayor riesgo en presentar daños a la salud; los cuales se construyen en 

insumos necesarios para la gestión en salud pública (1). 

El análisis de Situación de Salud es un proceso que fortalece las funciones de rectoría 

del Ministerio de Salud convirtiéndose en un insumo importante para los procesos de 

toma de decisiones en salud y la formulación de políticas, así como para desarrollar los 

planes regionales en salud (2). Con la finalidad de tener una panorámica general del país 

en lo referente a su situación sanitaria. Durante el 2013, el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social (MSPAS) realizara un ASIS el cual tiene la intencionalidad de contar 

con información reciente, la cual será de utilidad en la toma de decisiones y acciones en 

pro del bienestar del estado de salud de la población guatemalteca, tratando de 

identificar las brechas que resaltan las deficiencias del actual sistema de salud. En 

Guatemala existe una intensa y desordenada urbanización, la cual contribuye a que la 

población sea más vulnerable a riesgos, enfermedades transmisibles, infecciosas y  

enfermedades crónico degenerativas, consecuentemente esto representa una transición 

epidemiológica (3). 

El sistema de salud de Guatemala esta segmentado en varios subsistemas, los cuales 

brindan atención a diferentes usuarios, a pesar del funcionamiento de los sub-sistemas 

no existe la cobertura del total de la población. Así mismo los subsistemas en su interior 

están fragmentados, con vacíos reales de integración y coordinación lo cual brinda 

dualidad de funciones, mayor consumo de recursos, rendimiento y grados altos de 

ineficiencia e ineficacia; aunado a esto se observa también una débil función rectora del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Actualmente la red y los recursos son 

insuficientes, existiendo serios problemas de accesibilidad y de calidad de los servicios.  
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La red de servicios del Ministerio de Salud está distribuida en tres niveles de atención, 

el primer nivel ha enfocado su atención de servicios a acciones curativas, cuando su 

actividad principal es la promoción de la salud y prevención de las enfermedades (3). Se 

observa la necesidad de ordenamiento y recategorización de los servicios en el  primer y 

segundo nivel de atención, con fortalecimiento  legal y de recursos para su 

funcionamiento. Adicionalmente, la concentración de los recursos está dirigida a la red 

hospitalaria, no así a la atención primaria de salud. Para enfrentar las brechas y 

contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, es necesario iniciar un proceso 

de cambio estableciendo estrategias funcionales, que permitan obtener mayores 

beneficios, reducir riesgos y optimizar resultados, tomando en consideración la 

distribución de recursos con equidad de los recursos, dirigidos a la atención primaria de 

salud, ofreciéndole a la población guatemalteca el acceso universal a los servicios de 

salud con un enfoque eficaz y digno. El análisis de situación de salud tiene posibilidades 

de lograr sus objetivos si se aplica a través de un “equipo de trabajo”, equipo que como 

parte del proceso en sí mismo irá adquiriendo mayores capacidades para desplegar la 

participación de los otros actores que tienen que involucrarse en el proceso de Análisis 

de Situación de Salud. 

5 
2. Antecedentes: 

Guatemala es un país localizado en  la parte norte del istmo centroamericano,   con 

extensión territorial de 108,889 kilómetros cuadrados con una elevación de cero a 

cuatro mil metros sobre el nivel del mar, actualmente con una población de 15,438,384 

millones de habitantes según proyección 2013 INE, siendo el 51% mujeres, ubicados en 

22 departamentos, 334 municipios, en aproximadamente 28,000 lugares poblados,  

teniendo en total 25 comunidades lingüísticas divididos en cuatro pueblos: maya, 

garífuna, xinca y mestizos (4) . 

 

3. Planteamiento del problema: 

No existe un diagnóstico actualizado que refleje la situación de salud nacional, por lo 

que  se plantea realizar un Análisis de Situación de Salud, en coordinación con los 

epidemiólogos de las 29 áreas de salud, los epidemiólogos del Centro Nacional de 

Epidemiologia, e instituciones del ministerio de salud tales como Unidad de 

Planificación Estratégica, Sistema Integral de Atención en Salud, el Laboratorio 
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Nacional de Salud, el Sistema Gerencial de salud. Esté análisis será realizado con el 

acompañamiento técnico de perenal de la Unidad de Formación en Epidemiología y 

Salud Pública del Centro de Estudios en Salud de la Universidad del Valle de 

Guatemala (UVG) y la Oficina Regional para Centro América y el Caribe de los 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC-

CAR). Con éste análisis se espera establecer un diagnóstico de la prestación de los 

servicios de salud a la población guatemalteca. Este instrumento permitirá fortalecer la 

capacidad en gestión de intervenciones y su participación en la identificación de 

problemas y necesidades de salud. Es necesario focalizar las áreas definidas como 

críticas y prioritarias y localizar las poblaciones  que podrían ser beneficiadas dentro de 

una cartera de proyectos contemplados en el plan estratégico de desarrollo integral del 

Departamento o área de influencia sujeta al ASIS. 

    
 

4. Justificación: 

Es de suma importancia realizar un Análisis de la Situación del Salud del país, el cual 

beneficiará al Ministerio de Salud en la toma de decisiones oportunas para mejorar la 

calidad de vida y salud de las diferentes poblaciones. La elaboración del ASIS permitirá 

al Ministro de salud y todos los tomadores de decisión tener un instrumento que facilite 

las intervenciones en salud dirigidas a la población. Este informe se entregará al 

Ministro de Salud y sus Viceministerios, así como al resto de actores de los diferentes 

programas de salud, áreas de salud y otros para su uso gerencial en salud. El informe 

reflejara las condiciones de salud de las diferentes poblaciones a nivel Departamental 

evidenciando en cuales Departamentos y Regiones del país se necesita mejorar la 

calidad del gasto en salud para beneficio de la población 

 

 

5. Objetivos: 

General: 

Elaborar el Análisis de Situación de Salud a nivel Nacional 

 

Específicos: 

Estandarizar la metodología de análisis de tendencias y brechas en el desarrollo del 

Análisis de Situación de Salud (ASIS). 
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Aplicar la metodología actualizada sobre elaboración de Análisis de Situación de Salud 

(ASIS). 

 
6. Marco teórico: 

Según la reseña histórica en el mundo Hipócrates presentó las primeras ideas para la 

base de la vigilancia. En 1348 se dio la primera acción real por la Peste Bubónica. En 

1850 Le Manuel Shattuck en Boston, recomendó el Censo Decenal, en 1965 se 

establece la unidad de Vigilancia epidemiológica de la OMS. En Guatemala en los 

tiempos de la Colonia las medidas dictadas para el control de las epidemias provenían 

de autoridades de gobierno o Iglesia. En 1773-1774 fue creada la primera junta de 

sanidad pública para el control del tifus y la viruela. En 1925 fue creada la Dirección 

General de Salubridad (después Sanidad Publica, luego DGSS y actualmente, Dirección 

General del SIAS). En 1936 fue creada la sección de epidemiología, en 1999 fue creado 

el Departamento de Epidemiología, en 2006 fue creado el Centro Nacional de 

Epidemiología por el Acuerdo Ministerial No. SP-M-946-2006 (5). El análisis de 

situación de salud (ASIS) es una actividad necesaria en la atención primaria en salud (1), 

tiene como propósito identificar las características socio psicológicas, económicas, 

históricas, geográficas, culturales y ambientales que inciden en la salud de la población, 

así como los problemas de salud que presentan los individuos, las familias, los grupos y 

la comunidad en su conjunto, para desarrollar acciones que contribuyen a su solución (2). 

La elaboración del ASIS, en cada uno de los servicios de salud con los representantes de 

la población, constituye el elemento base para la planificación estratégica a ese nivel, y 

establece las prioridades, pues dispone de los recursos locales en función de ellos (3).  

De los aspectos novedosos a considerar en el ASIS es importante utilizar el enfoque 

familiar en el ASIS, de forma tal que se considere también a la familia como unidad de 

análisis, y que permita el cálculo de indicadores familiares para identificar a las familias 

sanas, las de riesgos específicos o aquellas con enfermedades, que ya sea por su 

componente biológico o de comportamientos y estilos de vida, sean de interés para 

facilitar las acciones de prevención en sus miembros jóvenes, el control de los enfermos 

para evitar complicaciones y discapacidades, para así tratar de alargar la vida de sus 

miembros. Este enfoque optimiza las acciones realizadas al ser la familia el primer y 

más importante lugar donde se educa, se transmiten hábitos y estilos de vida a los 

individuos, que en este caso tienen también una misma base genética (2). 
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El plan de acción debe ser factible, flexible, evaluable, cumplir con el principio de 

nominación, contar con los recursos humanos, materiales y financieros disponibles a ese 

nivel, y deberá contar con el conocimiento, la participación y la aprobación de los 

responsables de su ejecución (6). El ASIS también tiene un carácter ético, dado por su 

condición de ser una investigación clínica, epidemiológica y social que se realiza en el 

primer nivel de atención. Debe alertarse en ella sobre el posible surgimiento de 

aspectos, como la no confidencialidad de la información, que afecta la intimidad de 

personas y familias, así como la falsedad consciente de la información, lo que 

constituye una flagrante violación ética, ante la que no deberá claudicar nunca un 

profesional de salud que se respete a sí mismo y respete a los demás. Aceptar un dato 

falso sin tomar medidas, constituye, por  su parte una de las peores violaciones de la 

ética gerencial (7). 

 
7. Métodos 

 

 7.1  Diseño: 

Se realizara el análisis de Situación de Salud a nivel nacional, iniciando con la 

elaboración de consolidado de la morbilidad agrupándolas en los 6 grupos según la 

clasificación internacional de enfermedades CIE-10 (1. Enfermedades infecciosas y 

parasitarias, 2. Tumores, 3. Enfermedades del sistema circulatorio, 4. Embarazo, parto y 

pos-parto, 5. Lesiones e intoxicaciones, 6. Otras enfermedades), que corresponden a 63 

enfermedades específicas, se listaran las 10 primeras causas en base a un análisis 

exploratorio y discusión en grupo de las causas de morbilidad, se realizara una 

comparación de las tasas de morbilidad de cada uno de los departamentos, con las tasas 

de salud de la capital, el cual se usará como referente, y de país para ver si esta pro 

encima o debajo de la media nacional en esa condición. Se analizaran las tendencias de 

las tasas de morbilidad a través de tres momentos en el tiempo. Además, se analizaran 

las brechas entre las tasas de morbilidad de los departamentos con la capital y el país. Se 

seleccionaran las morbilidades trazadoras, se calcularan valores nominales y  se 

obtendrá un puntaje para cada unidad poblacional con el fin de identificar los grupos 

prioritarios de poblacionales (Departamentos) que requieren intervenciones en salud. La 

mortalidad será agrupada en 6 grupos según la clasificación internacional de 

enfermedades CIE-10 (1. Enfermedades infecciosas, 2. Tumores, 3. Enfermedades del 

sistema circulatorio, 4. Ciertas condiciones que se originan en el periodo perinatal, 5. 
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Lesiones e intoxicaciones, 6. Otras enfermedades), que corresponden a 67 enfermedades 

específicas dentro de los grupos. Se seleccionaran un listado de las 10 primeras causas 

de mortalidad en base a un análisis exploratorio y discusión en grupo de las causas de 

mortalidad se realizara una comparación las tasas de mortalidad de cada uno de los 

departamentos con las tasas de mortalidad de la capital y de país. Se analizaran las 

tendencias de las tasas de mortalidad a través de tres momentos en el tiempo. Se 

analizaran las brechas entre las tasas de mortalidad de los departamentos, la capital y el 

país. Se seleccionaran los eventos de mortalidad trazadores, se calcularan valores 

nominales, se obtendrá un puntaje para cada unidad poblacional, para identificar los 

grupos prioritarios poblacionales que requieren intervenciones. Se trabajaran tasas 

crudas, por área de salud para los 22 departamentos de Guatemala. Respecto a los 

Determinantes de la Salud, se analizaran 15 indicadores los cuales se relacionaran con 

aspectos de atención de la salud (producción),  ecológicos y sociales. Se seleccionaran 

aquellos que de una u otra manera estén relacionados a la situación de morbimortalidad 

del país, evaluando las tendencias de cada uno de estos indicadores en el tiempo. Nos 

aseguraremos que estos trazadores se relacionen con los objetivos del milenio. Los años 

a analizar serán los años 2006, 2008 y 2010, que son los datos que se tienen como país 

validados por SIGSA, así como los indicadores que se tienen recolectados los más 

confiables según las fuentes institucionales encontradas. Se utilizaran también para el 

análisis las memorias de labores de cada una de las áreas de salud de los mismos años 

mencionados y total de  país, luego de analizar las tendencias en el tiempo, se analizara 

las brechas e inequidades, se tomara como parámetro ideal el departamento de 

Guatemala y en específico el área de salud Guatemala Central. 

Se realizarán 4 talleres de capacitación para los epidemiólogos de las 29 áreas de salud 

y epidemiólogos del Centro Nacional de Epidemiología, estas regiones se distribuirán 

de la siguiente manera: Región I Guatemala, (Guatemala Central, Guatemala 

Noroccidente, Guatemala Nororiente, Guatemala Sur, Chimaltenango, Escuintla, Santa 

Rosa y Sacatepéquez). Región II Quetzaltenango, (Quiche, Totonicapán 

Quetzaltenango, San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, Sololá, Axil y 

Huehuetenango), Región III Cobán, (Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén Suroriente 

Poptun, Petén Suroccidente, Petén Norte, Ixcan). Región IV Zacapa, (Zacapa, 

Chiquimula, Izabal Progreso, Jutiapa y Jalapa). En estos talleres se les capacitara en el 

uso de las bases de datos y llenado de plantillas (plantillas de morbilidad, mortalidad, de 

determinantes y vulnerabilidad).   
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Se realizarán reuniones de debate con epidemiólogos del CNE, presentando el proceso 

de desarrollo de los talleres del ASIS con el propósito de conocer la guía de elaboración 

más actualizada elaborada y utilizada en el Perú y la cual usaremos como marco de 

referencia (1). 

Posterior a los 4 talleres se recopilaran las plantillas analizadas de las 29 áreas de salud 

que corresponden a los 22 departamentos de Guatemala, para su análisis y elaboración 

de informe final por los epidemiólogos del Centro Nacional de Epidemiologia. 

8. Definición de Variables: 
 
Factores demográficos y socioeconómicos que influyen en el estado de salud de la 

población: Población total, Grupos de edad: Grupos según ciclo de vida, Porcentaje de 

Población menor de 15 años de edad, Razón de dependencia (por cada 100 que 

trabajan), Esperanza de vida al nacer (años), Tasa Global de Fecundidad. 

Educación: Porcentaje de población analfabeta (mayores de 15 años), Acceso a 

Servicios: Acceso al agua (%), Saneamiento (%). Recursos: Médicos por 10.000 

habitantes, Establecimientos Especializados de Servicios de Salud (EE. SS) por 10.000 

habitantes. Otros Servicios: Parto Institucional (%). Cobertura de Pentavalente 3 (%), 

Uso de métodos anticonceptivos (%). Análisis financiero: Ingreso promedio mensual 

precipita (PIB/HA/12), Gasto en Salud a nivel nacional (público, privado y ONGs) en 

millones de quetzales, Índice de Desarrollo Humano. 

 
8.1 Recolección y  Procesamiento de los datos:  

Se recopilaran las plantillas en el transcurso de los 4 talleres, las cuales serán trabajadas 
y analizadas por cada uno de los equipos de epidemiólogos de las 29 áreas de salud, se 
analizaran bases de datos en Excel para obtener razones, proporciones de cada 
parámetro y analizar en base a ellos brechas y tendencias. 
  
 

9.  Referencias bibliograficas: 
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Anexo 1. 

Cronograma de actividades Análisis de Situación de Salud, Guatemala 2013 

Actividad Marzo Abril Mayo Junio 
Elaboración Protocolo X X               
Taller Capacitación 
ASIS 

X                

Recolección datos 
indicadores 

 X               

Replica taller ASIS 
(áreas de salud – 
regiones) 

  X  X X           

Análisis de datos      X X X X X       
Entrega informe 
borrador 

          X      

Entrega informe final            X X X X X
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Anexo 2. 

Presupuesto estimado para la elaboración del Análisis de Situación de Salud 
Guatemala 2013. 

Actividad Tiempo Costo Observaciones 
Planificación de 
elaboración ASIS 

3 meses 10.000.oo 1 profesional 
dedicando 3 
horas/día/mes - 
MSPAS 

Facilitador de taller 
ASIS 

1 semana 16.000.oo 1 facilitador 
invitado de Perú, 
patrocinado por 
UVG 

Recopilación de 
información 

4 semanas 12.200.oo 16 profesionales 
dedicando 2 días de 
trabajo/mes - 
MSPAS 

Talleres de 
capacitación 

1 mes 40.000.oo 4 talleres regionales 
patrocinados por 
UVG 

Facilitadores 
talleres regionales 

3 semanas 38.000,oo 3 talleres, 7 
profesionales, 4 
días de trabajo por 
taller. MSPAS - 
UVG 

Transporte 4 semanas 8.000.oo Piloto, combustible 
y vehículo MSPAS 

Materiales y equipo 4 semanas 10.000.oo Equipo de cómputo, 
audiovisuales y 
material de oficina, 
MSPAS - UVG 

Total  134,200.oo  

 

 
 
 
 
 
 
 



Vigilancia de virus respiratorios basada en el laboratorio,  Laboratorio Nacional de Salud, 
Guatemala, enero — octubre 2009 

Diciembre 2009 / Volumen 4, No. 12                                                                         
 

 

 

Durante el 2009, el papel del Laboratorio Nacional de Salud 
(LNS) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de 
Guatemala (MSPAS), ha sido muy importante por la confir-
mación y descarte de casos de Influenza A (H1N1) variante 
porcina (VP).  En el LNS se realiza la confirmación de casos 
sospechosos de Enfermedad Tipo Influenza  (ETI) e Infeccio-
nes Respiratorias Agudas Graves (IRAG) de todo el país. El 
primer caso de Influenza A VP fue detectado en el Hospital 
San Juan de Dios, tomando muestra de hisopado nasofaríngeo 
el 27/04/2009.  Dicha muestra se recibió en el LNS, donde se 
confirmó Influenza A por inmunofluoresencia, la Universidad 
del Valle de Guatemala (UVG) identificó dicha cepa como no 
tipificable por lo que se refirió al CDC de Atlanta donde el 4 
de mayo 2009 se confirmó Influenza A (H1N1) VP.  Después 
de este caso se implemento la técnica de PCR-RT para la VP 
en la UVG y en el LNS.  

  

Se realizó análisis de la base de datos de virus respiratorios 
(VR) del LNS de las semanas epidemiológicas 1 a la 40 del 
2009, que registra  casos sospechosos  y confirmados de ETI e 
IRAG del país. Se realizó un análisis descriptivo en tiempo, 
lugar y persona, calculando proporciones, tasas y medidas de 
tendencia central y dispersión utilizando Excel.   

 

Del total de muestras ingresadas al LNS hasta la semana 40, 
el 40% (1.882 muestras) fueron positivas a alguno o varios 
VR, 1.584 (84%) a Influenza (A o B); 8% (164)  a Virus Sin-
citial Respiratorio;  5% (101) Parainfluenza 1, 2 y 3; y  2% 
(33) Adenovirus.  De las positivas a Influenza, el 82% (1.551) 
fue positivo a Influenza A y de este grupo el 59% (910) a In-
fluenza A, VP.  La circulación de VP fue a partir de la semana 
epidemiológica 16 a la 40 con dos picos importantes en la 
semana 23 y 29 (ver figura 1). El 55% de los casos de influen-
za A VP fue en el género femenino.  El mayor número de ca-
sos se presentó en las edades de 15 a 29 años, seguido del gru-
po de 5 a 9 años de edad, con promedio de 21 años (rango: 0 - 
82 años).  El 44% de los casos confirmados fueron referidos 
por el Área de Salud de Guatemala Central.  La cepa circulan-
te para este variante de influenza fue: 
A/CALIFORNIA/07/2009-LIKE H1N1v.  

Figura 1. Distribución de virus respiratorios en el Laboratorio Nacional de 
Salud, Guatemala, entre las semanas 1 a 40 del 2009  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los casos positivos fueron para Influenza A 
debido al mejoramiento de la detección de casos durante la 
pandemia. Según la base de datos de años anteriores del LNS, 
la circulación de Influenza estacional es durante los meses de 
noviembre a febrero pero en este año, la influenza pandémica 
influyó en la detección de varios casos de influenza estacional 
en los meses de mayo a octubre.  Este  análisis refleja el com-
portamiento de la pandemia en el país en cuanto a edades 
afectadas (población joven), género (ambos afectados) y me-
ses de circulación. En el Área de Guatemala Central se en-
cuentra la ciudad capital, que concentra el 30% de la pobla-
ción y donde se intensificó la vigilancia , lo que podría expli-
car la mayor cantidad de casos confirmados. 

Informado por: Sheilee Díaz, FETP 2010, Epidemióloga del LNS.    
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En Guatemala en el 2004, se demostró por pruebas seroló-
gicas la presencia de Virus del Oeste del Nilo (VON), pos-
teriormente, se estableció un sistema de vigilancia en galli-
nas centinela en  Puerto Barrios, Izabal, de 2006-2009, para 
determinar si existe estacionalidad en la transmisión de 
VON y su distribución geográfica en la región. Se seleccio-
naron diez puntos representativos del área, 6 “urbanos” y 4 
“rurales”, donde se colocaron 5-10 gallinas por sitio. Fue 
definido como caso de gallina centinela la que presenta se-
roconversión, en  muestras de sangre tomadas mensual-
mente. Los sueros  fueron analizados  con la prueba de 
ELISA de bloqueo (Blocking Enzyme Linked Inmunoab-
sorvent Assay). Inicialmente, las muestras positivas fueron 
confirmadas con el test de reducción de neutralización de 
placas (PRNT).  
 

Se han muestreado un total de 2.555 gallinas centinelas. En 
el área de estudio, el VON parece tener estacionalidad de 
agosto a octubre. Sin embargo, para el año 2007 se detectó 
un incremento de la actividad viral respecto a otros años 
(33 seroconversiones, de mayo a octubre). Al analizar la 

incidencia de VON según el tipo de hábitat  (“urbano” o 
“rural”) se encontraron variaciones en los cuatro años de 
vigilancia.  En el 2006, la incidencia fue más elevada en el 
área rural, mientras que en el 2007  y 2008 se presentó ma-
yor incidencia en el área urbana (Tabla 1).  
 

Tabla 1. Incidencia de VON según tipo de habitat, Puerto Barrios, Gua-
temala, 2006-2009 

Es necesario contar con al menos cinco años de vigilancia 
para poder determinar si la estacionalidad observada de 
agosto a octubre es significativa.  
 

Informado por: María Rene López, FETP 2009. 

 

Vigilancia de Virus del Oeste del Nilo en gallinas centinelas en Puerto Barrios, Izabal, 
Guatemala, 2006-2009  

Vigilancia entomológica de Virus del Oeste del Nilo en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala 
de 2006 a 2009  
En Guatemala, en el 2004, se confirmó la presencia del Vi-
rus del Oeste del Nilo (VON) por pruebas serológicas en 
equinos. Posteriormente se estableció, en Puerto Barrios, 
Izabal un sistema de vigilancia entomológico para la detec-
ción de los posibles vectores de VON.  
 

Se colecto mensualmente zancudos en diez sitios, seleccio-
nados al azar, utilizando trampa de luz CDC y grávidas.  Se 
identificaron y organizaron por especie, sexo, trampa, fecha 
y lugar de colecta. En caso de seroconversión en gallinas 
centinelas se realizaron colectas masivas para aumentar la 
probabilidad de encontrar zancudos infectados y obtener 
aislados virales.  Caso fue todo zancudo colectado en Puer-
to Barrios, Izabal de 2006 a 2009 que en la reacción  en 
cadena de la polimerasa transcriptasa reversa en tiempo real 
(RRT-PCR) o  aislamiento viral fuera positivo para VON.  
 

Se colectaron 109.176 zancudos, de estos 95.620 (88%) 
fueron colectados en trampa de luz de CDC, siendo 
103.566 (95%) hembras. Se capturó 82.588 (76%) zancu-
dos  en las colectas mensuales y 26.588 (24%) en las masi-
vas.  Las especies más abundantes fueron Cx. nigripalpus 
(105 zancudos trampa/noche) y Cx. mollis-inflictus (62), 

ver figura 1. Sin embargo solamente de ésta última y de 
Culex quinquefasciatus, Cx. sp. y Cx. chidesteri se obtuvie-
ron los seis aislados virales de VON, por lo que podrían ser 
los potenciales vectores del VON en esta área.   
 

Figura 1. Densidad de especies de Culex capturados en Puerto Barrios, 
Izabal, marzo 2006 a junio de 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para involucrar a estas especies como vectores además, de 
obtener aislado viral de ellos, es necesario llevar a cabo 
estudios para determinar su capacidad para transmitirlo, en 
base a sus hábitos alimenticios.  
 

Informado por: Silvia Sossa, FETP 2009. 
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Mortalidad materna-Área de Salud Peten Sur Occidental, Guatemala, 2004-2008  

La muerte materna (MM) es problema multifactorial, se 
estima  que cerca de 500.000 muertes maternas ocurren al 
año en el mundo. La OMS tiene como meta del milenio para 
el 2015, disminuir la mortalidad materna a menos de 100 
por 100.000 nacidos vivos (nv). En la región de Peten Sur 
Occidental se registra un promedio de 7 MM, para una ra-
zón de 154 por 100.000 (nv). El sistema se abastece de 3 
formularios, 2 de autopsia verbal (muertes de mujeres en 
edad fértil y muertes maternas), que se realizan a nivel co-
munitario en base a notificación municipal. El tercer formu-
lario se realiza a nivel hospitalario (registro clínico). Se de-
fine muerte materna a la muerte de una mujer mientras esta 
embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la termina-
ción del embarazo, debida a cualquier causa relacionada o 
agravada por el embarazo, parto o puerperio. 
 

Fueron revisadas 290 defunciones en mujeres en edad fértil, 
11% (33) fueron clasificadas como muertes por causa ma-
terna, la razón de muerte materna del 2004 al 2008 fue de 
79, 103, 189, 186, y 154 por 100.000 nv, respectivamente, 

con p=0,41. El municipio más afectado en este periodo fue 
Sayaxche, con 18 (54%) MM. El grupo más afectado fue el 
de 20 a 24 años (7) con una razón de 1.3 por 100.000 nv. El 
54% (18) de las MM ocurrió en el domicilio. Las principa-
les causas de muerte fueron hemorragia 45% (15) y sepsis 
puerperal 11% (4). En el 67% (22) por las demoras 1 y 2. 
 

La tendencia se mantiene estable en los últimos 5 años, la 
mayoría ocurre en las casas, debido a falta de reconocimien-
to de las señales de peligro por parte de comadronas y de la 
familia o una decisión tardía en el traslado a un servicio de 
salud. Se recomienda involucrar a la sociedad civil y otros 
sectores (ONGs, municipalidad local, etc.) para agilizar el 
traslado de emergencias obstétricas a  los servicios de salud 
garantizándoles parto asistido por personal capacitado. Ade-
más se sugiere evaluar a las comadronas sobre señales de 
riesgo. 
 

Informado por: Arely Ramos, FETP 2009, Epidemióloga del Área de 
Salud Peten Sur Occidental, Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, Guatemala.    
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Evaluación del Sistema de vigilancia de dengue, Área de Salud Guatemala Noroccidente, 
octubre 2009 
El dengue en Guatemala, es una enfermedad endémica, con 
incidencia de 5,3 por 10.000 habitantes. Durante 2009, hasta 
la  semana 39 se detectaron 63 casos sospechosos, en la Di-
rección del Área de Salud Guatemala Nor-occidente 
(DASGNO), para una incidencia de 8,4 por 100.000 habi-
tantes, 3 positivos a D-2. Se invierte 91% del presupuesto 
($17.699/19.413) en la atención de los casos detectados.  

Se realizo un una evaluación del sistema de vigilancia de 
dengue. Se evaluaron los atributos cualitativos: simplicidad 
y oportunidad y cuantitativos: sensibilidad, utilizando la 
“Guía de Evaluación de Sistemas de Vigilancia” de los 
CDC. La fuentes de datos el Sistema Gerencial en Salud 
(Sigsa) - Sigsa 18 (reporte de notificación obligatoria) y 
sigsa 6 (consolidado de producción mensual y anual de los 
servicios) del 2004-2008 y las primeras 39 semanas epide-
miológicas del 2009, así como el registro de muestras  labo-
ratoriales del mismo periodo.  

En las fichas epidemiológicas, hay falta de registro de edad, 
sexo, fecha de inicio de síntomas y de toma de primera 
muestra. El sistema es fácil de ejecutar, todos los servicios 
cuentan con formatos y equipo para notificar. La solicitud 

de laboratorio es completa en el 95% (60/63), siendo proce-
sadas por el Laboratorio de Referencia. La sensibilidad del 
sistema es de 12% (3/25) en el periodo de enero a octubre 
del 2009. Existe inconsistencia por falta de registros entre 
formatos físicos de años anteriores contra Sigsa 6. El tiempo 
transcurrido entre la detección del caso, notificación y toma 
de muestra en promedio es de 5 días (rango: 1 a 10 días). El 
tiempo para obtención de resultados de laboratorio es de 38 
días en promedio (rango: 12 a 210 días). No existen archi-
vos de fichas epidemiológicas de años anteriores (2004 a 
2006). El tiempo para notificación es prolongado y los re-
sultados de laboratorio son inoportunos.  

Se recomienda mejorar la realimentación del sistema del 
laboratorio a la Dirección de la DASGNO y a los diferentes 
niveles de atención, así como mejorar la oportunidad de 
fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica para la toma 
de decisiones oportunas. 

Informado por: Haroldo Barilla, FETP 2009, Epidemiólogo de la 
DASGNO. 
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La diarrea aguda es un problema de salud en República 
Dominicana, sobre todo en menores de cinco años y un 
evento de notificación obligatoria desde principios de los 
años 60. En 1998 se crean las direcciones provinciales de 
salud, y se implementa la vigilancia epidemiológica provin-
cial incluyendo la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) co-
mo un evento de importancia. En  el 2008, los estableci-
mientos públicos la registraron como la segunda causa de 
consulta, para el 12% de las mismas. 
 
Se realizó evaluación del sistema de vigilancia de enferme-
dad diarreica aguda en Hato Mayor, para los años 2007-
2008. El estudio fue descriptivo retrospectivo, evaluando 
los atributos aceptabilidad mediante entrevista al personal 
de salud y la oportunidad, calidad del dato y estabilidad por 
medio de la revisión del diseño, tareas y flujos del sistema, 
revisando documentos normativos nacionales, registros 
médicos de establecimientos seleccionados, base de datos 
de los casos de EDA para los años 2007 y 2009, registrados 
en los formularios de notificación obligatoria semanal, cap-
turados a través del sistema de alerta temprana  (SAT) y 
usando la “Guía de Evaluación de Sistemas de Vigilancia 
de los CDC. 
 
Hay un patrón estacional en los casos, el cual coincide con 
la detección de la circulación de rotavirus. Tanto en el pri-
mer como en el segundo nivel existe bajo nivel de oportu-
nidad de la notificación, siendo significativamente menor 
(<0,05), en el primer nivel y en el 2008 (ver tabla 1).   
 
Existe concordancia de 100% entre los datos notificados y 
los anotados en los registros. El 40% reporta  sobre-
notificación. Hubo omisión de la notificación entre las se-
manas 26 y 31 y las  45 y 51 del 2007 en todos los estable-
cimientos por falla de la digitación. La participación de 
estos establecimientos en la notificación semanal es del 

100%, no obstante la cobertura en el sector privado y poli-
cía nacional se realiza a expensas de desplazamiento de los 
servicios de Epidemiología del nivel provincial y municipal 
a estas instituciones. 
 
Tabla 1: Porcentaje de reportes oportuno en la notificación obligatoria 
semanal, según nivel de atención, Hato Mayor, 2007-2008 

 

 
 Fuente: Sistema de alerta temprana automatizada. 
 

 
Encontramos buena cobertura, calidad del dato aceptable, 
falta de oportunidad. Recomendamos incrementar la notifi-
cación oportuna semanal mediante capacitación al personal 
de salud. 
 

Informado por: Samara Sossa, FETP 2009, y Raquel Pimentel, FETP 
2001, directora de la Dirección de Epidemiología  del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social de República Dominicana. 

Nivel de 
atención 

 

Reportes 
esperados 

 

Reportes a tiempo 

2007 2008 

No. % No. % 

Primer 2.184 375 17,2 343 15,7 

Segundo 156 55 35,3 25 16,0 

Total 2.340 430 18,4 368 15,7 
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Departamento de Desarrollo Epidemiológico 
Centro Nacional de Epidemiología

Misión

Al 2015, El Centro Nacional de Epidemiología será
reconocido por su liderazgo institucional, sectorial y
extra sectorial en la contribución a la formulación
de políticas públicas dirigidas a satisfacer las
necesidades en salud y calidad de vida de la
población de Guatemala. La legitimidad social,
calidad de sus productos, fortaleza y compromiso
de su recurso humano y probidad de sus procesos
serán garantes de su sostenibilidad a largo plazo.

Visión

Somos un equipo humano calificado y
comprometido con la salud y bienestar de la
población, responsable de aportar los fundamentos
epidemiológicos que orientan las políticas en salud
pública, dirigidas a materializar el derecho a la
salud de quienes habitan en Guatemala; a través
de la Red Nacional de Epidemiología que vigila,
investiga, analiza, establece lineamientos y evalúa
los determinantes del proceso salud enfermedad y
las respuestas organizadas, con el fin de mejorar la
calidad de vida y salud de la población.

Antecedentes:

El MSPAS ha realizado diferentes esfuerzos para
desarrollar la epidemiologia en el país, durante los
años 1990-1991. Las direcciones de áreas de
salud, han visto la necesidad de contar dentro de
su estructura con recurso humano idoneo. Con la
creación del CNE, se ha replanteado la necesidad
de contar con una red de unidades de
epidemiología a nivel de áreas de salud y
hospitales.

En Guatemala se ha implementado el programa de
FETP desde el año 2001, el cual inició en la
Universidad de San Carlos de Guatemala, en
donde se graduaron varias promociones, luego el
programa paso a ser desarrollado por la
Universidad del Valle de Guatemala a partir del año
2006. Actualmente se tienen capacitados en
Guatemala, 1109 técnicos en el nivel básico, 193
en el nivel intermedio, así como un total de 29
profesionales formados en el nivel avanzado.

Fuente: Base de datos DDE-CNE

Fuente: Base de datos DDE-CNE

Total 1109

Fuente: Base de datos DDE-CNE

Total 193

El Departamento de Desarrollo 
Epidemiológico, esta conformado por 4 
unidades:
Unidad de Investigación
Unidad de Análisis de Situación de Salud
Unidad de la Red de Epidemiología
Unidad de Comunicación Técnica y Científica



P024 Mortalidad materna en 5 municipios del departamento de Guatemala - Guatemala 2008-2009 

Haroldo DJ. Barillas, L. Gobern 

Introducción: La mortalidad materna constituye una prioridad de salud para América Latina con un 
registro en el 2005 de 190 muertes por 100 mil nacidos vivos. En Centro América, Guatemala es el 
país con mayores cifras (95 por 100,000 nacidos vivos). El Área de salud Guatemala Noroccidente 
esta conformada por 5 Municipios del departamento de Guatemala con deficientes porcentajes de 
alfabetismo y pobreza; en los primeros cuatro meses del 2009 se registran cuatro casos (dos más que 
los reportados en todo el 2008) por lo que se realiza este análisis con el objetivo de caracterizar los 
casos, identificar las demoras y otros posibles factores de riesgo que permitan recomendar acciones 
oportunas. 

Metodología: Estudio serie de casos de muerte materna 2008-2009. Análisis formularios 2 A, By C; 
análisis de informes de casos por hospital de referencia; cálculo de proporciones. Definiciones de caso: 
Sospechoso "Mujer de 10 a 54 años que muera por cualquier causa."; Confirmado "mujer embarazada o 
en el puerperio que fallece antes de los 42 días o antes de 1 año después del parto". 

Resultados: Revisión de 62 registros de sospechosos identificando seis casos ( dos confirmados en 
2008 y cuatro en 2009), con edades entre 20-39 años (media 34 años) dos primigestas y el resto gran 
multíparas; todas procedentes de dos municipios (Mixco y San Juan Sacatepéquez) 5/6 son indígenas 
del área rural; 83% (5/6) atendidas por comadronas. El análisis por demoras evidencia la segunda y 
cuarta como las mayormente identificadas (50 y 67% respectivamente). 

Conclusiones: Los municipios afectados se caracterizan por alto porcentaje de población rural e indígena 
lo que influye en la accesibilidad a los servicios occidentales de salud, ya que pocos son adaptados 
a la cultura y tradiciones locales, situación que hace buscar principalmente la atención del parto 
tradicional (comadronas). Actualmente como impacto para la salud pública se desarrollan actividades de 
capacitación y depuración sistemática a comadronas, mejoramiento local de la Información, Educación 
y Comunicación y de la capacidad resolutiva en el tercer nivel. No se han reportado defunciones desde 
hace 4 meses. 
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