
 
 

Universidad del Valle de Guatemala 
Facultad de Ciencias y humanidades 

 
 

 
 
 

MARÍA RENEÉ LÓPEZ BOLAÑOS 
TRABAJOS DE CAMPO I Y II 

 
 
 
 
 
 

Sexta Cohorte 
Maestría en Epidemiología de Campo 

 
 



 
CONTENIDO 

 
 

SISTEMA DE VIGILANCIA                                                                                           PRESENTACIÓN 
1 Vigilancia de virus del Oeste del Nilo en gallinas centinelas en Puerto 

Barrios 2006-2009. 
SÍ 

2 Evaluación del sistema de vigilancia de Neumonías, programa VICO, 
Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala 2009.  

SÍ 

 
 
RESPUESTA A BROTES                                                                                             PRESENTACIÓN  
1 Brote de gastroenteritis provocado por alimentos Las Lisas, Chiquimulilla, 

Santa Rosa, Guatemala, marzo 2009. 
SÍ 

2 Brote de Pseudomona aeruginosa y Burkholderia cepacia en recién 
nacidos en el Hospital Nacional de Cuilapa, Santa R osa, Guatemala, mayo 
2010. 

NO 

3 Brote de gastroenteritis provocado por norovirus en Guatemala  Febrero 
2009. (Segundo autor) 

NO 

4 Brote de malaria por Plasmodium falciparum en soldados guatemaltecos 
regresando de la República Democrática del Congo 2010. (segundo autor) 

SÍ 

 
 
INVESTIGACIÓN PLANIFICADA                                                                                    
1 Prospecto: 

• Prevalencia y factores de riesgo asociados a la transmisión del virus del 
dengue en Puerto Barrios, Izabal, 2009 a 2010. 

2 Protocolo:  
• Frecuencia y factores asociados a la transmisión del virus del dengue en 

Puerto Barrios Izabal, Guatemala, 2009 a 2010. 
 
 
COMUNICACIÓN 
1 Boletín:  

• BREC Marzo 2009 / Volumen 4, No. 3. Brote de gastroenteritis de origen 
alimenticio provocado por Norovirus en estudiantes de un colegio privado 
2009. 

• BREC Diciembre 2009 / Volumen 4, No. 12. Vigilancia  de virus del Oeste 
del Nilo en gallinas centinelas en Puerto Barrios 2006-2009. 

2 Póster:  
• 2009, 6ta conferencia científica de TEPHINET para l as Américas, san José, 

Costa Rica, 30/11/2009-03/12/2009. Análisis de situ ación de salud del 
departamento de Izabal, Guatemala 2007. Poster. 

• 2009, 6ta conferencia científica de TEPHINET para l as Américas, san José, 
Costa Rica, 30/11/2009-03/12/2009. Vigilancia del v irus del oeste del Nilo 
en gallinas centinelas en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala, 2006 a 2009. 
Poster. 

  
 



Universidad del Valle de Guatemala  
Centro de Estudios en Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

Programa Regional de Entrenamiento de Epidemiología de Campo 
FETP 

Agosto 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. María Reneé López Bolaños 
 
 
 
 



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

 

María R. López1, Nick Komar2, Celia Cordón3, Equipo de Ecología de Arbovirus CDC-
UVG3, María Eugenia Morales-Betoulle3.  
 
1Estudiante FETP 2009.Centro de Estudios en Salud, Universidad del Valle de 
Guatemala.  
2Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Fort Collins, EEUU  
3Centro de Estudios en Salud, Universidad del Valle de Guatemala, Acuerdo 
Cooperativo CDC-UVG 
 
Resumen 
 
Introducción: Desde 1999, el virus del Oeste del Nilo (VON) se ha dispersado en toda 
América causando mas de 7000 casos con enfermedad neuroinvasiva en Norte 
America. En Guatemala  en el año 2004, se demostró  por pruebas serológicas la 
presencia de este virus. Posteriormente, se estableció un sistema de vigilancia en 
gallinas centinela en  Puerto Barrios, Izabal. Se analizaron los datos para determinar si 
existe estacionalidad en la transmisión del VON  y su distribución geográfica en la 
región.  
Metodología: Se seleccionaron diez puntos representativos del área, 6 “urbanos” y 4 
“rurales”, donde se colocaron 5-10 gallinas por sitio. El caso fue gallina centinela de 
Puerto Barrios, Izabal,  de 2006-2009, que presenta seroconversión (anticuerpos contra 
VON detectables), en  muestras de sangre tomadas mensualmente. Los sueros  fueron 
analizados  con la prueba de ELISA de bloqueo (Blocking Enzyme Linked 
Inmunoabsorvent Assay). Inicialmente, las muestras positivas fueron confirmadas con el 
test de reducción de neutralización de placas (PRNT). Se analizó la incidencia del VON 
en las gallinas centinelas.  
Resultados: Se han muestreado un total de 2555 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 año 2006  la incidencia fue más elevada en el área rural (8,28  * 1000 semanas-
gallina, p=0.03). En el 2007 se presentó mayor incidencia  en el área urbana (17,38 * 
1000 semanas-gallina, p=0.01). En el año 2008 la mayor  incidencia se observó en el 
área urbana (1,16 * 1000 semanas-gallinas, p=0.04). Para el año 2009 no se ha 
reportado actividad de VON.  
Conclusiones: La transmisión de VON en gallinas de Puerto Barrios, Izabal presenta 
estacionalidad de agosto a octubre en 2006 y 2008. Sin embargo, es necesario contar 
con al menos cinco años de vigilancia para poder determinar si la estacionalidad 
observada es significativa. En el área rural se detectó mayor incidencia por VON. 
 

Palabras clave: Virus del Oeste del Nilo, Vigilancia centinela, Guatemala 

 

  



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

 
Introducción 

 
Se ha descrito en el continente americano, la circulación de numerosos arbovirus (virus 
transmitidos por artrópodos) pertenecientes a diferentes familias que pueden ser 
responsables de zoonosis. Por ejemplo, en Brasil entre 1954 y 1998 se aisló en la 
amazonía brasileña 187 arbovirus diferentes de los cuales 32 son patógenos para los 
humanos (1). Dentro de estos virus hay algunos que han circulado como agentes 
patógenos para la población humana desde hace muchos años en la región y que 
actualmente han aumentado su incidencia o distribución geográfica (virus re-
emergentes) y otros que circulan desde hace relativamente poco tiempo (virus 
emergentes).  
 
Un ejemplo de virus emergente con implicaciones en salud humana y animal, es el Virus 
del Oeste del Nilo (VON). Este se identifico por primera vez en 1937 en Uganda, a oeste 
del río Nilo. El VON es un Flavivirus, perteneciente a la familia Flaviviridae, género 
Flavivirus, serogrupo del virus de la encefalitis Japonesa (2). 
El ciclo natural de transmisión de VON incluye la participación de aves silvestres y 
domésticas, migratorias y residentes, las cuales tienen el papel de reservorios y 
amplifican de manera eficiente las poblaciones virales (3, 4, 5). 
Su ciclo también  implica a un insecto vector, por lo general un mosquito del género 
Culex, sin embargo mosquitos de otros géneros como Ochlerotatus o Aedes pueden 
también ser vectores del VON (6,7).  

 
Los seres humanos y otros mamíferos se consideran  huéspedes incidentales  y no son 
capaces de amplificar el virus (viremias bajas). La mayoría de los pacientes infectados 
(80%) no presentan síntomas, 20% desarrolla una fiebre muy similar a otras fiebres por 
virus, como el virus del dengue y el virus de la influenza. Menos de 1% de los pacientes 
desarrolla síntomas neurológicos variables, desde una rigidez de nuca y desorientación 
hasta una parálisis flácida aguda, meningoencefalitis y muerte (3).  
 
Durante la década de 1950, estudios epidemiológicos de este virus en Egipto y Sudan 
revelaron que las infecciones en humanos por VON eran extremadamente comunes, 
donde 22% de los casos eran niños y 61% eran adultos jóvenes (2). Fue en esta 
década, en Israel, cuando se presentaron una serie de brotes por VON y se detectó por 
primera vez casos severos de encefalitis y la incidencia por esta enfermedad 
incrementó a más del 60%.(2; 3). 
 
Desde entonces, se han notificado epidemias  en África, Europa y Medio Oriente y en el 
verano de 1999 se detectó un brote de encefalitis en personas en New York, que 
coincidió con brotes en cuervos y aves exóticas con una elevada tasa de mortalidad (8, 
9). 
 
En los siguientes años el virus ha presentado brotes anuales y se ha esparcido a lo 
largo de Estados Unidos y  Canadá, así como el Caribe y Latinoamérica 
(10,11,12,13,14). Tan solo en Estados Unidos se han informado más de cien especies 
diferentes de aves infectadas y 43 especies diferentes de mosquitos (15), y respecto a 



las infecciones en humanos, hasta diciembre  de 2006 se habían notificado en EUA 
23,886 casos de infecciones por VON, 934 fatales (3)  
 
El VON se ha esparcido por todo el Caribe y América Latina desde el 2001, cuando se 
reportó el primer caso humano en las Islas Caimán. Se ha obtenido evidencia  
serológica de la transmisión de VON y se han detectado anticuerpos en humanos en 
México, Las Bahamas y Cuba,  en caballos de Guadalupe, México, America Central, 
Cuba, Puerto Rico, Colombia y Venezuela, y en aves residentes de Jamaica, República 
Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Venezuela (16,17,18,19). En noviembre del 2006 se 
confirmaron cuatro casos de VON en humanos en Argentina (16). El virus del Oeste del 
Nilo parece seguir el mismo patrón de diseminación que otros arbovirus, a través de 
aves migratorias. 
 
El número de casos  de infección con VON se ha incrementado con el tiempo y se ha 
distribuido por casi toda América, lo que indica que la transmisión por VON sigue en 
evolución y que el virus se ha establecido en la región.  
En suma, un virus emergente como VON, en una región que reúne las condiciones 
ideales para su amplificación y transmisión podría causar serios impactos 
 
En Guatemala, luego de varios años de investigación por parte del Centro de Estudios 
en Salud de la Universidad del Valle/ CDC-CAP, específicamente el proyecto 
denominado actualmente Arbo-zoo (por enfocarse en enfermedades arbovirales y 
zoonóticas), se logró aislar el VON de zancudos provenientes de Puerto Barrios, Izabal. 
Sin embargo, previo a este aislamiento el equipo de trabajo diseñó un estudio 
denominado “Estudio de foco de transmisión” el cual se desarrolla desde el año 2006 en 
el municipio de Puerto Barrios, en respuesta al hallazgo de evidencias serológicas de la 
transmisión del virus en aves, tanto domésticas como silvestres.  
 
El estudio de foco de transmisión tiene varios componentes que abarcan el trabajo con 
aves silvestres, aves centinelas y zancudos, con el fin de conocer el comportamiento del 
virus en su ciclo enzoótico.  
 

El presente trabajo se enfoca en los resultados obtenidos de las aves centinelas 
durante cuatro años de estudio en el foco de transmisión. Se realizaron análisis para 
conocer algunas características epidemiológicas que pueden aportar a complementar el 
conocimiento del comportamiento del VON en el país. Este análisis permitirá determinar 
la incidencia de VON en gallinas centinelas, ubicadas en el foco de transmisión y 
también conocer el comportamiento del virus durante los cuatro años de vigilancia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Métodos 

 

Los datos recopilados  han sido ingresados a una base de datos diseñada en el 
programa ACCESS, del proyecto Arbo-zoo CES-UVG/CDC-CAP.  En esta base  se 
ingresa información general de las gallinas muestreadas: el número de identificación, 
color de la banda que identifica a cada gallina, edad, localidad, municipio, fecha de toma 
de muestra y especie. También se ingresan los resultados de las pruebas de laboratorio 
de dichas muestras. 

El sitio de estudio se localiza en el municipio de Puerto Barrios, el cual se 
encuentra en el departamento de Izabal (15º50’ N y 88º28’ O), ubicado en la costa del 
Caribe a 0.67 metros SNM. Este municipio tiene un área aproximada de 1,292 Km2. 
Colinda al norte con la bahía de Amatique, conocida también como Santo Tomás de 
Castilla, con el Golfo de Honduras y el Mar Caribe; al este con el Golfo de Honduras y la 
República de Honduras; al sur con la República de Honduras y el municipio de Morales 
Izabal; al oeste con Morales, Los Amates y Livingston, todos municipios de Izabal (20). 

  
El clima es tropical, ya que durante casi todo el año la temperatura y el promedio de 
humedad relativa permanecen altas y sin una estación seca bien definida (20), lo que lo 
ubica en una zona de vida de Bosque Húmedo Subtropical. Sin embargo se reconocen 
tres meses “secos” de febrero a abril.  
 
 
Figura 1. Sitio de estudio de Foco de transmisión, Puerto Barrios, Izabal, Guatemala  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En base a resultados de estudios preliminares realizados a partir del año 2004 
(17), los cuales detectaron transmisión activa del VON en animales domésticos de 
diferentes regiones del país, se procedió a continuar con una investigación específica 
para el departamento de Izabal, (departamento en donde se detectó mayor 
seroprevalencia). Para este nuevo estudio se escogió en un mapa cartográfico 
1:50,000, una zona de estudio que abarca un área de 80 Km2  comprendida en el 
municipio de Puerto Barrios, a la cual se le denominó “Foco de Transmisión” (Figura 3). 
En esta zona se seleccionaron al azar, 10 cuadrantes de 1 Km2 cada uno. En cada 
cuadrante se escogió una vivienda en donde se ubicaron gallinas centinelas, las que 
quedaron a cargo de familias voluntarias, para su posterior muestreo mensual. De los 
10 sitios escogidos, 6 están ubicados en el área urbana dentro de la Ciudad de Puerto 
Barrios, mientras los otros 4 están en la aldea Machacas del Mar, siempre dentro del 



municipio de Puerto Barrios, pero en un área más rural, donde predominan los bosques 
secundarios y los potreros para la crianza de ganado bovino.  

Para localizar los sitios de muestreo se utilizó un Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS) con receptores con una precisión de ±10 metros. Dentro de estos 
cuadrantes se ha realizado desde marzo de 2006 las actividades de vigilancia de VON 
que incluyen monitoreo por serología en las gallinas y colecta de zancudos  
Los sitios seleccionados debieron cumplir con algunos criterios como contar con rutas 
de acceso, poblaciones humanas y seguridad para los investigadores y el equipo.  

 
 
 
 

Figura 2. Sitios de estudio dentro de un Foco de Transmisión del VON en Izabal 

 

. 
 
Como caso se define a gallina centinela del foco de transmisión de Puerto Barrios, 
Izabal,  de 2006-2009, que pasan de ser negativas a ser positivas para la presencia de 
anticuerpos de VON (seroconversión) y la presencia de anticuerpos es  diagnosticada  
por medio de la prueba de ELISA de bloqueo y confirmada con la prueba de 
neutralización y reducción de placas (PRNT). 

    Cuadrantes urbanos 
     Cuadrantes rurales 
     Sitios de muestreo 



 Se ubicó un total de 10 gallinas como mínimo en cada vivienda para hacer una muestra 
total de 100 aves en todo el foco de transmisión.  Las aves centinelas (gallinas y gallos 
domésticos) son compradas en la Ciudad de Guatemala o en la Ciudad de Puerto 
Barrios a una edad entre 1 a 10 días de nacidos. A estas gallinas se les toma muestra 
de sangre antes de ser colocadas en las casas para tener la seguridad de que no estén 
infectadas con VON. 

A las familias responsables de los centinelas, se les proporciona, además de las 
gallinas, un aporte en alimentación para las mismas para facilitar su tenencia, así como 
vacunas para tratar de garantizar la salud de los animales. Sin embargo, por diferentes 
causas: enfermedades, accidentes, robo, etc., en muchas ocasiones el número de 
gallinas en cada casa no permanece constante y la mayoría de las veces no alcanza la 
meta de 10 individuos por casa al momento de la toma de muestra. Al morir o 
desaparecer individuos en cada una de las viviendas, se reponen con el objetivo de 
mantener el número meta para el muestreo.  

Cada una de las gallinas se identifica con bandas, plásticas de colores cuando son muy 
jóvenes (aproximadamente antes de cumplir los tres meses) y posteriormente metálicas 
numeradas, para darle seguimiento individual en cuanto a número de muestras 
obtenidas así como resultados de los exámenes serológicos. Al cabo de seis meses de 
permanencia en el estudio, las gallinas centinelas son donadas a las personas 
encargadas en cada sitio.  Estas personas pueden entonces disponer de los animales 
según su conveniencia. Algunos individuos son destinados para postura, por lo que 
pueden permanecer en el estudio más de los seis meses estipulados. De igual manera, 
al confirmarse en dos ocasiones la seropositividad de algún animal, automáticamente 
sale del estudio, procediéndose a reponerlo para conservar el número de individuos 
disponibles para muestreo.  

Las muestras se obtienen mensualmente de las gallinas ubicadas en cada una 
de las viviendas dentro del foco de transmisión. Se toma muestra de sangre (1 mL) del 
ala o de la vena yugular a cada uno de los individuos, utilizando jeringas de 1 mL con 
aguja número 26 o 27 dependiendo del tamaño de la vena. La sangre completa es 
vertida en dos tubos microtainer de 0.65-mL cada uno.  Cada tubo es rotulado con el 
número de identificación del ave. Además en una boleta se colocan los datos del sitio 
de muestreo, fecha y el numero de identificación del ave muestreada y el nombre de la 
persona que esta llenando la boleta.  

Después de la coagulación de la sangre el suero es separado completamente 
por centrifugación. Los sueros se guardan en una hielera con hielo seco para ser 
transportados al laboratorio de la Universidad del Valle para sus posteriores pruebas.. 

 
Los sueros se analizan utilizando la técnica de inmunoensayo o  ELISA (Enzyme 

Linked Inmunoabsorvent Assay, por sus siglas en ingles) de bloqueo descrita por 
Blitvich et al. 2003(21), para la detección de anticuerpos para flavivirus y VON. Las 
muestras que dan una serología positiva con ELISA de bloqueo son enviadas a los 
laboratorios del Dr. Nicholas Komar y de la Dra. Ann Powers (DVBID/CDC) donde 
nuestros colaboradores verifican los resultados por medio de la prueba de 
neutralización, reducción de placas (PRNT) por sus siglas en inglés), la cual es la 
prueba estándar de oro. 

  



El análisis de datos se hace mensualmente, por lo que la limpieza de datos se 
hace inmediatamente después de que los datos de campo y laboratorio han sido 
ingresados a la base. Se verifica que todos  los individuos tengan los datos completos y 
correctos. En algunas ocasiones no aparece la fecha de toma de muestra o el color de 
la banda que identifica cada ave y se tienen que consultar las boletas originales para 
completar los datos También se han encontrado datos de gallinas donde la fecha de 
toma de muestra es errónea pues no concuerda con las fechas de los viajes de campo.  
Uno de los principales problemas es que en ocasiones  aparecen gallinas centinelas 
con el mismo número de identificación y el mismo color de banda. Regularmente el 
problema es solo de digitación y se corrige al consultar la boleta de campo. Pero se han 
encontrado casos en los que el error es en el llenado de la boleta en el campo, por lo 
que no hay manera de identificar correctamente dichas gallinas, y ese mes no se toman 
en cuenta los datos de esas aves. 

 
El análisis de estos datos consiste en determinar la incidencia mensual del VON 

en gallinas, la cual se calcula de la siguiente forma: Incidencia = (No. 
seroconversiones/semanas gallina (sumatoria del número de semanas de exposición de 
las gallinas en estudio durante el mes respectivo))*1000.  

 



Resultados 
 
 
Desde el mes de marzo de 2006 hasta el final del mes de junio 2009 se han muestreado 
un total de 2555 gallinas centinelas, 517 el año 2006; 757 en 2007; 977 en 2008 y 459 
hasta el mes de junio del 2009. En el mes de diciembre no se realizan muestreos.  
  
Del total de centinelas muestreadas, el 64% se encuentra en el área urbana, en este 
caso dentro de los límites de la Ciudad de Puerto Barrios, mientras el 36% se encuentra 
fuera de dichos límites, en la aldea Machacas del Mar 

 
Se obtuvieron las tasas de incidencia tiempo-gallina, desglosadas por mes en los cuatro 
años en los cuales se han llevado a cabo muestreos y pruebas serológicas. Como se 
puede observar en la figura  3, la actividad de VON parece ser del mes de agosto a 
octubre, sin embargo, para el año 2007 se encontró una fuerte actividad viral que 
empezó desde mayo, alcanzó su pico en julio y  terminó en el mes de octubre 
 
 
 
Figura 3. Incidencia de gallinas centinelas en un foco de transmisión, Puerto 
Barrios, Izabal, Guatemala 2006-2009 
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                        *Incidencia por 1000 semanas gallina 

                        *Los datos del año 2009 son hasta el mes de junio 

 

 
Durante estos años de estudio en el foco de transmisión se ha observado mayor 
incidencia de VON en gallinas que se encuentran en los cuadrantes 3, 6 y 7, con una 
incidencia de  7,4; 8,0 y 6,9 por 1000 semanas gallinas. Los cuadrantes donde se 
detectó menor numero de serconversiones fueron en el 1 y 2 (2,5 y 2,1 por mil semanas 
gallina respectivamente). Sin embargo, en los diez cuadrantes que conforman el foco de 
transmisión se  encontraron gallinas infectadas con VON (Figura 4). 



 
 
 
 
 
 
Figura 4 
Incidencia de gallinas centinelas por cuadrante, Puerto Barrios, Izabal, Guatemala 
2006-2009. 
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Para el año 2007 se obtuvieron gallinas seropositivas en nueve de los diez cuadrantes, 
únicamente en el cuadrante dos no se obtuvo ninguna seroconversión. En este año los 
cuadrantes 3, 6 y 10  fueron donde se observó la mayor incidencia de VON (26,9; 27,3 y 
24,5 por 1000 semanas gallina respectivamente). Estos tres cuadrantes pertenecen 
área urbana del foco de transmisión (Figura 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Figura 6 
Incidencia de gallinas centinelas por cuadrante en un foco de transmisión, Puerto 
Barrios, Izabal, Guatemala 2007 
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De los 10 cuadrantes del foco de transmisión, seis se encuentran ubicados en áreas 
calificadas como urbanas, debido a sus condiciones ecológicas predominantes. Los 
restantes cuatro cuadrantes se encuentran fuera de la ciudad. 
 
La incidencia tiempo-gallinas ha variado en los cuatro años de estudio, en el año 2006 
la incidencia fue un poco más elevada en el área rural (8,28 * 1000 semanas-gallina) en 
comparación a la incidencia urbana (3,24 * 1000 semanas-gallina). En el 2007 se 
presentó la mayor incidencia total en el área urbana (17,38 * 1000 semanas-gallina) en 
comparación a la rural que fue de 7,31 * 1000 semanas-gallina. En el año 2008 la mayor  
incidencia se ha observado en el área urbana (1,16 * 1000 semanas-gallinas) y ha sido 
baja en comparación a los dos años anteriores (0,59 * 1000 semanas-gallina). Para el 
año 2009 no se ha reportado ninguna seroconversión (Figura 7). 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 7. Incidencia de seropositividad de VON por  tipo de cuadrante (urbano o 
rural) en gallinas centinelas en el foco de transmisión, Puerto Barrios, Izabal, 
Guatemala, 2006 a 2009 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2006 2007 2008 2009

In
ci

de
nc

ia

RURAL

URBANO

 
            * Incidencia por 1000 semanas gallina 
            * Los datos del año 2009 son hasta el mes de junio 

 
 

Durante los años 2006 y 2007 se ha observado mayor incidencia por VON en gallinas 
jóvenes ya que las mayoría de seroconversiones se han presentado en gallinas 
menores de 18 semanas. Sin embargo en el año 2008 solo se detectaron gallinas 
positivas en adultos (mayor de 18 semanas) (cuadro 1). 
 

Se dividió la edad de las gallinas en menores o igual a 18 semanas y mayores 
de 18 semanas. Se consideró este número de semanas tomando en cuenta que todas 
son aves comerciales, diseñadas  para alcanzar rápidamente un mayor peso y 
madurez, por lo que después de las 18 semanas, en condiciones ideales, las aves 
debieran estar listas para la postura, marcando la diferencia entre animales jóvenes y 
adultos.  

 

Cuadro 1. Incidencia de seropositividad a VON en gallinas centinelas, por edad, 
Puerto Barrios, Izabal, Guatemala, 2006-2009 
 

  
Incidencia 

*1000 semanas gallina 

Año  ≥ 18 semanas  < 18 semanas 

2006 3,8 9,7 

2007 10,7 14,1 

2008 1,2 0 

2009 0 0 
 

                     Fuente: base de datos proyecto Arbo-zoo, CES-UVG/CDC-CAP 
 



Discusión 
 
En los cuatro  años que lleva el estudio de foco de transmisión, no ha existido incidencia 
de VON en las gallinas centinelas entre los meses de noviembre a abril, mientras que 
entre mayo y octubre se han dado diferentes tasas de incidencia tiempo-gallina que han 
ido desde 3,9 en agosto de 2008 hasta 60,7 (* 1000 semanas-gallina) en julio 2007. 
Esta información muestra que al menos durante seis meses del año parece haber 
actividad de transmisión de VON en el sitio de estudio,  pero no  se puede descartar la 
posibilidad de que haya actividad de VON el resto del tiempo. Sin embargo se ha 
demostrado que los animales centinelas cautivos, comparado con otros sistemas de 
vigilancia de arbovirales, proveen información mas precisa sobre el lugar y el momento 
en que esta ocurriendo la transmisión del virus (22,23,24). Además, las gallinas tienen 
la característica de ser sensibles a la infección por VON, desarrollan anticuerpos que 
pueden ser detectados por métodos serológicos convencionales y no desarrollan altos 
niveles de viremia que puedan infectar a los mosquitos. 
 
Los meses de junio a agosto muestran ser los meses con la incidencia más elevada, 
pero únicamente para el año 2007. El año 2006 y 2008 presentaron actividad viral hasta 
el mes de agosto alcanzando su máximo en el mes de octubre. En el presente año no 
se ha detectado ninguna seroconversión y según el comportamiento del virus en años 
anteriores, se espera que inicie la actividad de VON en agosto. Sin embargo, no se 
puede decir que este virus presenta alguna estacionalidad en Puerto Barrios porque se 
llevan pocos años de la vigilancia centinela, y se han tenido resultados muy variables. 
Por lo tanto, solo se puede sugerir que la transmisión por VON parece tener una 
estacionalidad de agosto a octubre en el área de estudio. Estos resultados coinciden 
con la actividad de VON  reportada en Estados Unidos, ya que a partir del año 2000 han 
detectado transmisión del virus desde junio hasta noviembre, y han sido consistentes 
año tras año (25,26).  
 
Todos los cuadrantes estudiados han presentado incidencia de VON en alguno de los 
tres años. El año 2007 es el año en que se presentó mas ampliamente distribuida la 
actividad del VON ya que solamente uno de los 10 cuadrantes no se detectaron gallinas 
seropositivas.  
 
El comportamiento de la incidencia de VON en el foco de transmisión de acuerdo a la 
ubicación de los cuadrantes, urbanos o rurales, ha manifestado cambios pues en el año 
2006  y  2008 fue  mayor en el área rural y en el  2007  en el área urbana. Nuevamente, 
el comportamiento del virus para el año 2007 es diferente comparado con los otros 
años. Se ha reportado mayor transmisión de VON en las áreas rurales pues presentan 
una gran vegetación donde se encuentran mayor abundancia de mosquitos y aves 
amplificadoras (27). Aunque, actualmente esta observando un incremento de la 
transmisión de VON en áreas urbanas debido al impacto ecológico que están causando 
los humanos en su medio ambiente. 
 
Según datos del Insivumeh, en el año 2007 se presentó en el país una de las épocas 
más secas de los últimos años, pudiendo este factor favorecer la transmisión del virus.  
Se ha demostrado que la transmisión del virus esta  asociada a cambios: en el medio 
ambiente (época seca o lluviosa),  en las poblaciones del vector y en los hospederos 
amplificadores (28). También se ha determinado que  la intensidad de esta  transmisión  
depende principalmente de la abundancia de los vectores competentes y de la 
prevalencia de la infección en ellos (9).  



A altas temperaturas el período extrínseco de incubación (i.e. período entre la ingesta 
de la sangre infectada con el virus y capacidad de transmitirlo) es corto, así también 
como el desarrollo de la larva para llegar a ser adulto (29,30).  Recientemente, se ha 
demostrado que los climas muy calidos  y secos permiten que el  VON sea mas 
eficiente  y tenga la capacidad de diseminarse mas rápido (31). 
 
El incremento de seroconversiones para el año 2007 pudo haber sido el resultado de la 
interacción de factores ambientales  que pudieron favorecer el incremento de criaderos 
de mosquitos  y dormideros de aves, encontrando el virus todas las herramientas 
necesarias para su amplificación y distribución. 
 
Estos datos de incidencia en gallinas deben compararse con la densidad de los 
mosquitos vectores para tratar de comprender mejor el comportamiento del virus en el 
sitio de estudio. 
 
En relación a la edad de las gallinas centinelas, en 2006 y 2007 se observa mayor 
incidencia en animales jóvenes (menores de 18 semanas). En 2008 solo se detectaron 
gallinas positivas adultas. Por lo tanto, contar con animales jóvenes en el estudio es 
importante para mantener la posibilidad de detectar la transmisión del virus en la zona. 
Aunque de ninguna manera significa que las aves mayores de 18 semanas no 
presenten riesgo de ser seropositivos.  
 
Para el año 2007, donde se detecto una gran cantidad de gallinas seropositivas, 
disminuyó considerablemente el número de gallinas  disponibles para seroconversion. 
Se hizo lo posible por reponer las gallinas rápidamente pero es probable que se dejaran 
de detectar seroconversiones por falta de centinelas, factor que afecta el análisis de los 
resultados pues pudo haberse obtenido resultados diferentes. 
 
Una de las principales limitantes, es que estos resultados no son representativos para el 
país, únicamente se aplican para el área de estudio. 
 
Se recomienda comparar los resultados obtenidos con estudios de casos febriles en 
humanos, para verificar si existe alguna relación entre el aparecimiento de dichos 
casos, y el comportamiento de la incidencia en gallinas centinelas dentro el foco de 
transmisión. 
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Anexos 

 

Glosario 

 

Centinela: individuo ubicado en un sitio determinado para vigilar una actividad 

específica. 

Criadero de mosquitos: lugar destinado al crecimiento y desarrollo de mosquitos 

desde su estado de huevecillo hasta llegar a su estadio adulto. 

Dormidero de aves: Lugar donde se reúnen un grupo de aves de la misma especie 

para reposar o anidar. 

Foco de transmisión: Zona de estudio en Puerto Barrios Izabal, que abarca un área de 

80Km2. 
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Introducción

• Desde 1999, el virus del Oeste del Nilo se ha 

dispersado en toda America y ha causado mas 

de 7.000 casos con enfermedad neuroinvasiva 

en Estados Unidos.

• Su ciclo de transmisión involucra un ave-un 

mosquito-y un hospedero incidental (ave, 

equino, humano, otro vertebrado)



Introducción (II)

• Sistema de vigilancia

– Vigilancia Centinela

– Puerto Barrios, Izabal 2006 a 2009

• Evidencia previa de la circulación del VON• Evidencia previa de la circulación del VON

• Justificación del sistema de vigilancia

– Detección rápida del VON

– Nivel de viremia en gallinas no afecta a 

humanos.



Área de estudio, Puerto Barrios, Izabal

Cuadrantes urbanos

Cuadrantes rurales

Sitios de muestreo



Objetivos 

• Determinar si existe estacionalidad en la 
transmisión de VON en Puerto Barrios, Izabal

• Determinar la incidencia de VON en gallinas 

centinelascentinelas

• Conocer la distribución de VON en las áreas 

urbanas y rurales del sitio de estudio.

• Establecer si la edad de la gallinas es un factor 

importante en la transmisión de VON.



Definición de caso

Gallina centinela del foco de transmisión, 
Puerto Barrios, Izabal, de 2006 a 2009, que 
pasa de ser negativa a ser positiva para la 
presencia de anticuerpos de VON presencia de anticuerpos de VON 
(seroconversión) 

• ELISA

• PRNT



Vigilancia 
Ecológica

Estructura del Sistema de Vigilancia

Identificación

Reservorios

Naturales

Temporalidad 

de

Transmisión

Identificación 

Zancudos

Vectores

Análisis

Ingesta

Sanguínea

Aislamiento

Viral

Distribución 

Espacial y 

Temporal

Serología

Gallinas

Centinela

Puntos de 

Conteo 

Aves

Encuestas 

Serológicas

Aves Silvestres



Métodos (I)

• Fuente de Datos

– Proyecto de Ecología de Arbovirales de la 

Universidad del Valle CES-UVG/CDC-CAP

• Instrumentos• Instrumentos

– Sueros de gallinas

• Pruebas de laboratorio

– ELISA de Bloqueo (Enzyme linked 

inmunoabsorvent assay, B-ELISA)

– Test de reducción de placas (PRNT)



Identificación de la

gallina centinela

Colecta sangre mensual

Laboratorio, B-ELISA

Métodos (II)

Laboratorio, B-ELISA

Pruebas negativas Pruebas positivas

CDC, PRNT

Reporte al MAGA



Metodos (III)

• Análisis:

– Incidencia 

(No. seroconversiones/semanas gallina 

(sumatoria del número de semanas de (sumatoria del número de semanas de 

exposición de las gallinas en estudio durante 

el mes respectivo))*1000. 

• Difusión

– UVG-MAGA



Resultados 

• Se muestrearon un total de 2.555 gallinas 
centinelas

• El 64% se encuentra en el área urbana• El 64% se encuentra en el área urbana
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Incidencia de gallinas centinelas por cuadrante, 

Puerto Barrios, Izabal, Guatemala, 2006-2009

6

8

10

id
e
n
c
ia

*Incidencia por 1000 semanas gallina

0

2

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cuadrante

In
c
id
e
n

Rural Urbano



Incidencia de seropositividad de VON por  área en 

gallinas centinelas, Puerto Barrios, Izabal, 

Guatemala, 2006 - 2009
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Incidencia de seropositividad a VON en gallinas 
centinelas, por edad, Puerto Barrios, Izabal, 

Guatemala, 2006-2009

  
Incidencia 

*1000 semanas gallina 

Año  ≥ 18 semanas  < 18 semanas 

2006 3,8 9,7 2006 3,8 9,7 

2007 10,7 14,1 

2008 1,2 0 

2009 0 0 

Fuente: base de datos proyecto Arbo-zoo, CES-UVG/CDC-CAP

*

* Hasta 2009



Discusión

• La estacionalidad de VON en el sitio de estudio 
concuerda con la actividad de este virus 
reportada en EEUU, donde se ha encontrado 
actividad de VON de junio a noviembre.

• El comportamiento de VON para el año 2007 
puede estar asociado al clima seco que se 
reportó ese año en el pais.



Discusión (ll)

• La mayor incidencia de VON en areas rurales 
puede estar asociada a la abundancia de 
mosquitos vectores y la presencia de 
hospederos amplificadores.



Conclusiones

• La transmisión de VON parece tener una 
estacionalidad de agosto a octubre en Puerto 
Barrios, Izabal. 

• Las gallinas centinelas del área rural presentan • Las gallinas centinelas del área rural presentan 
mayor incidencia por Virus del Oeste de Nilo.

• La edad de las gallinas centinelas no parece ser 
un factor que intervenga en el ciclo de 
transmisión por VON.



Recomendaciones

• La incidencia en gallinas deben compararse con 
la densidad de los mosquitos vectores para 
tratar de comprender mejor el comportamiento 
del virus en el sitio de estudio.

• Realizar estudios complementarios para 
identificar la etiología de cuadros de síndrome 
febril viral.



Limitantes

• Diversidad de datos de gallinas por año, 
dificultad de hacer una comparación uniforme 
de los resultados.

• Los datos del área de estudio no son • Los datos del área de estudio no son 
representativos de toda Guatemala por lo que 
no pueden ser extrapolados.
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Diapositivas Extras



Porcentaje de seroconversión de gallinas 
centinelas en un foco de transmisión, Puerto 

Barrios, Izabal, Guatemala 2007
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Milimetros de lluvia, Puerto Barrios, Izabal, 

2006-2009
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ELISA de bloqueo

• Descrita por Blitvich et al., 

2003 (Colorado State 

Univ., CDC Fort Collins, y 

Queensland Univ. 

Australia).

• Presenta la ventaja de no 

Anticuerpo
conjugado

HRP Color

ELISA De B loqueo

Anticuerpo
conjugado

HRP ColorHRP Color

ELISA De B loqueo

• Presenta la ventaja de no 

requerir anticuerpos 

conjugados anti-especies.

Antígeno

Suero
W NV+

WNV MAb

Antígeno

Suero
W NV+

WNV MAb

Antígeno

Suero
W NV+

WNV MAb



Test de Reducción de Placas por 
Neutralización (PRNT)

WNV Célula 
Vero

WNV
Suero
WNV+

Célula 
Vero

WNV Célula 
Vero

WNV
Suero
WNV+

Célula 
Vero

Formación de placas Inhibición de la 
Formación de placas

Formación de placas Inhibición de la 
Formación de placas

• El titulo se define como la dilución más fuerte que reduce las 
placas en un 90% (Beaty et al., 1995)
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Resumen 
 
Introducción 
Las infecciones respiratorias constituyen la mayor causa de morbilidad y mortalidad en 
Guatemala. Para mejorar la detección de la carga de la enfermedad se estableció desde 
el 2007 un sistema de vigilancia de neumonías basada en los servicios del Ministerio de 
Salud. Se evaluó este sistema, se describió su operatividad, utilidad, y se evaluó 
algunos atributos cualitativos como simplicidad, oportunidad, aceptabilidad, flexibilidad y 
calidad de los datos. 
Métodos 
Se realizaron entrevistas y se analizó la base de datos  para describir el sistema de 
vigilancia y evaluar sus atributos cualitativos. La evaluación se hizo se acuerdo a las 
Guías para Evaluar los Sistemas de Vigilancia de Salud Publica del Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC).  
Resultados 
El sistema es complejo, se llenan 7 formularios (5 formularios electrónicos y dos físicos), 
se toman cuatro muestras por paciente y se analizan por medio de cinco pruebas de 
laboratorio. La recolección e ingreso de datos es automatizada para mejorar la calidad 
de estos y la oportunidad en la detección de casos. El personal es constantemente 
capacitado. Es muy flexible, se adapta a nueva tecnología y dispone de diversas 
técnicas para el diagnostico de muestras. Tiene disponibilidad de recurso humano y 
material para responder a un aumento inusual de casos. Es muy aceptado con un 
porcentaje de no respuesta de cero (0/1510) en los formularios electrónicos y un 
porcentaje de no respuesta de 5(75/1510) en los formularios físicos. La alimentación y  
limpieza de la base de datos se hace diariamente, así como el análisis de las muestras 
de laboratorio. La difusión de resultados es semanal. 
Discusión 
EL sistema es complejo por la magnitud de  muestras y pruebas de laboratorio 
realizadas. Sin embargo esta capacidad laboratorial aumentada  permitirá conocer las 
cepas circulantes con las que se podrán establecer mejores medidas de prevención. El 
sistema es útil, permite determinar la incidencia de la enfermedad, detectar un aumento 
inusual de casos, es flexible, oportuno y muy aceptado. Se recomienda continuar con el 
constate entrenamiento, capacitación y supervisión del personal para que los datos 
obtenidos sean de buena calidad. 
 
Palabras clave: Vigilancia, neumonía, Guatemala 
 
 



Evaluación del Sistema de Vigilancia de Neumonías programa VICO/UVG,   
Guatemala, 2009 
 
 
Introducción 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) representan uno de los problemas 

principales de salud entre los niños menores de cinco años de los países en 

desarrollo. En la Región de las Américas, las IRA se ubican entre las primeras 

cinco causas de defunción de menores de cinco años y representan la causa 

principal de enfermedad y consulta a los servicios de salud. Todos los años, la 

neumonía ocasiona en todo el mundo más de 100.000 muertes de niños 

menores de un año, es decir un promedio de 300 muertes diarias. Noventa y 

nueve por ciento de estas muertes ocurre en los países en desarrollo. Otros 

40.000 niños mueren anualmente por neumonía antes de alcanzar los cinco 

años de edad, lo cual representa otras 100 muertes diarias por esta causa en 

todo el hemisferio (5,6).  

Aunque la extensión de las IRA es global, su impacto se refleja con gran 

disparidad entre los países industrializados y los menos desarrollados. Mientras 

que de 1% a 3% de las muertes entre los niños menores de cinco años se debe 

a neumonía en los países desarrollados, la neumonía causa de 10% al 25% de 

las defunciones en los países en desarrollo. El grado de acceso a los servicios 

de salud es un elemento clave que explica esta diferencia: las IRA son una de 

las principales causas de consulta y hospitalización en los países en desarrollo. 

Entre 30% y 60% de las consultas y entre 20% y 40% de las hospitalizaciones 

de niños menores de cinco años se deben a la neumonía (5,6).  

Las infecciones respiratorias agudas (IRAS) son la principal causa de mortalidad 

y morbilidad en Guatemala. En el año 2003 se detectaron 1, 306,255 casos de 

IRAS, con una tasa de 1,059 por 10,000 habitantes, donde el 60% de la 

población afectada eran niños menores de 5 años. La tasa general de mortalidad 

por neumonía fue de 9.19 por cada 10,000 habitantes con índices mas altos en 



areas rurales y entre niños cuyas madres tenían niveles de educación muy bajos 

(5) 

 

Las IRAS son la tercera causa de muerte en adultos de 15-44 anos y la principal 

causa de muerte en la población adulta mayor de 45 años (5) 

 

Las enfermedades infecciosas constituyen la mayor causa de mortalidad e 

incapacidad en Guatemala y fueron responsables de un 32% de todos los casos 

de “ajuste a la incapacidad por años de vida perdidos” (disability adjusted life 

years DALY’s) y 42% de todas las muertes en el 2,002 . 

 

A pesar de la alta mortalidad e incapacidad ocasionada por las IRAS, las 

estimaciones de mortalidad e incapacidad provenientes de las estadísticas de 

Guatemala sobre el nivel de subnotificacion, indican que no se tiene información 

de una gran parte de la enfermedad en la población. Además, las etiologías de 

las IRAS en Guatemala son poco comprendidas, como sucede en la mayoría de 

países en vías de desarrollo. (1,2).  

 

Es por ello, que se estableció  desde el año 2007 un sistema de vigilancia con 

capacidad laboratorial aumentada basada en los servicios del Ministerio de 

Salud y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala, con el fin de  proporcionar 

tasas de incidencia reales que ayuden en el diseño programas de intervención 

efectivos y proporcionara una base para el desarrollo de un sistema de alerta 

temprana. Este sistema se estableció dentro del marco del proyecto denominado 

Vigilancia Comunitaria (VICO) en colaboración con la Universidad del Valle 

 

El objetivo de este trabajo es evaluar el sistema de vigilancia de respiratorias del 

programa VICO, describir su operatividad, utilidad, evaluar algunos atributos 

cualitativos como simplicidad, aceptabilidad, flexibilidad, calidad de los datos y 

hacer recomendaciones específicas para el mejoramiento del sistema. 

 



Métodos 

 

Se realizaron entrevistas para describir el sistema de vigilancia y evaluar sus 

atributos cualitativos. La evaluación se hará se acuerdo a las Guías para Evaluar 

los Sistemas de Vigilancia de Salud Publica del Centro de Control y Prevención 

de Enfermedades (CDC).  

 

Se entrevistó personal de campo (enfermeras y personal de laboratorio del 

Hospital de Cuilapa), personal de laboratorio, personal de cómputo, personal 

administrativo y epidemiólogos del proyecto. 

 

Simplicidad: se analizaron el tipo y numero de formularios utilizados para el 

reclutamiento de pacientes. También se determino el número de variables que 

posee cada formulario. Se hicieron entrevistas con el personal de laboratorio 

para establecer la complejidad y el número de las pruebas utilizadas para el 

análisis de muestras. Se entrevisto al personal de computo para determinar el 

numero de programas utilizados para el ingreso, edición y limpieza de datos, asi 

como el tiempo invertido en estas actividades. Establecer la cantidad y tipos de 

datos necesarios en la definición de caso para establecer que el evento de 

vigilancia esta ocurriendo. 

Aceptabilidad: Se determino el porcentaje de entrevistas incompletas y el 

porcentaje de pacientes que no aceptaron participar en el proyecto. Se estimo el 

tiempo en que se reportan resultados.  

Calidad de los datos: se entrevisto personal de computo para establecer el 

porcentaje de entrevistas incompletas, tipo de formularios diseñados (escritos o 

electrónicos) y necesidad de capacitación del personal de campo para utilizarlo 

 

Descripción del sistema evaluado 

 

El objetivo general del sistema que se esta evaluando es establecer niveles de 

línea basal de casos de neumonía, para lo cual es necesario: 



 

• Determinar la incidencia por edad, de casos hospitalizados por neumonía 

adquirida en la comunidad. 

• Determinar las etiologías de casos hospitalizados por neumonía adquirida 

en la comunidad. 

• Detectar de manera temprana, aumentos en la incidencia de neumonía 

adquirida en la comunidad que pueda ser señal de un brote o epidemia 

para iniciar las investigaciones y tomar las medidas de control apropiadas 

 

El sitio de estudio donde se estableció este sistema de vigilancia es el 

Departamento de Santa Rosa (14.16°N, 90.48°O), localizado al sur de la Ciudad 

de Guatemala (Figura 1), con una población de 308,522 en un área de 3,164 

km2.3  El departamento está dividido administrativamente en 14 municipios con 

aldeas, caseríos, pueblos, villas, cabeceras municipales y fincas. 

 

Se estableció un sistema prospectivo de vigilancia asociado a diagnóstico de 

laboratorio en el Departamento de Santa Rosa, en el Hospital Nacional. 

 

El Hospital Nacional de Cuilapa es un hospital regional de referencia con 174 

camas, localizado en Cuilapa, la capital del Departamento de Santa Rosa y  

proporciona atención a los residentes de Santa Rosa y sirve como hospital de 

referencia para las municipalidades vecinas de Jutiapa y Jalapa. Es un hospital 

público que imparte docencia y, como parte del sistema de salud pública 

gubernamental, no cobra por ninguno de sus servicios o medicamentos 

 

La población bajo estudio reside en el Departamento de Santa Rosa. Es  65% 

rural y 35% urbana y hay una distribución equitativa de hombres y mujeres.  

Aproximadamente el 97% de la población no es indígena y el 91% habla 

Español como su idioma principal.  Más de un cuarto de la población no cuenta 

con escolaridad y el 27% no puede leer o escribir (el porcentaje es ligeramente 

mayor para mujeres, 28%, que para hombres, y el 25% son analfabetas).  



Como definición de caso tenemos: 

 
Se considera que una persona tiene neumonía si es admitida al hospital con 
lo siguiente: 

a. Evidencia de infección aguda durante las primeras 24 horas de 
admisión (con por lo menos uno de los siguientes): 
• Fiebre ≥38 

°C  
• Temperatura <35.5 °C  
• Recuento anormal de células blancas (> 11,000/cm³ o 

<3,000/cm³)  
• Diferencial anormal de células blancas  

ADEMÁS 
b.   Signos o síntomas de enfermedad en el tracto respiratorio (por 

lo menos un signo y un síntoma): 
Signos: 
• Taquipnea (se define como):  

edad <2 meses: ≥60/minutos 
edad 2–12 meses: ≥50/minutos 
edad >12 meses–5 años: ≥40/minutos 
edad >5 años: ≥20/minutos 

Síntomas: 
• Tos, producción de esputo, hemoptisis, dolor de pecho al 

respirar, dificultad para respirar, falta de aire, dolor de 
garganta, examen pulmonar anormal o, para niños menores 
de 2 años: no quiere comer, beber o mamar, pausa 
rápidamente para respirar cuando amamanta o bebe, aleteo 
nasal, costillas hundidas, ruidos del pecho. 

 
 

Son reclutados en el estudio pacientes admitidos en los servicios de medicina de 

adultos y pediátricos del hospital de Cuilapa.  Las enfermeras de vigilancia 

identifican casos potenciales a través de su búsqueda en la emergencia y los 

registros de pacientes hospitalizados, usando un listado de diagnósticos y 

síntomas sospechosos relacionados a la neumonía, por registros en el 

laboratorio. Todo aquel paciente que se considere caso sospechoso se le debe 

informar sobre el proyecto, pedir su consentimiento verbal y llenar el Formulario 

de Casos Sospechosos (H1) en el asistente digital personal (PDA, en ingles). 

Estas preguntas sirven como un tamizaje. En el Formulario de Selección (H2), 

las preguntas sirven para verificar si el paciente cumple con la definición de 

caso. Si el paciente es elegible para ser parte del estudio, la enfermera le pide el 



consentimiento y asentimientos apropiados por escrito, continua con la encuesta 

y le  toma muestras. Todos los pacientes inscritos son entrevistados para 

obtener información demográfica, factores de riesgo e información sobre su 

historia clínica (Formularios de Admisión H3). 

 

 

A los casos con neumonía  se les piden que regresen para seguimiento entre 3 y 

20 semanas después del inicio de los síntomas  para proporcionar una muestra 

de sangre durante su convalecencia.  En el hospital se da una compensación de 

hasta Q 100 por persona para cubrir los costos del viaje por su visita en su fase 

de convaleciente cuando se trate de pacientes que vivan en los límites de la 

Ciudad.  Para pacientes que vivan fuera de los límites de la ciudad, se hace un 

reembolso en base a los comprobantes de transportación o la enfermera del 

proyecto hará los arreglos necesarios para visitarlo en sus casas. Para pacientes 

viviendo a dentro de las cabeceras municipales que visiten al Centro de Salud, 

se les dará una compensación de Q25 para cubrir los costos del viaje. 

 

 

Después de hacer el Formulario de Selección (H2), para los pacientes que son 

elegibles, la enfermera del proyecto de vigilancia o los médicos buscan obtener 

el consentimiento de los pacientes elegibles y/o los familiares responsables del 

paciente.  Si el paciente es menor de 18 años de edad o está incapacitado para 

proporcionar el debido consentimiento por causa de un estado mental alterado, 

la enfermera o médico le piden permiso a un miembro responsable o guardián 

del paciente para que participe en el proyecto.  Si el paciente tiene de 7 a 18 

años de edad, se obtiene un formulario de asentimiento del paciente si el padre 

o guardián ha dado su consentimiento. 

Los nombres de los pacientes y su edad son registrados para vincular su historia 

clínica y sus datos de laboratorio para los reportes al MSPAS.  Al inscribirse, a 

los participantes se les asigna un número único de identificación para el 

proyecto.  Este número se utiliza para etiquetar todo el material de proyecto, los 



especimenes para transporte a los laboratorios de CES-UVG/CDC-CAP y 

posterior almacenamiento.  La información en los PDAs esta bajo contraseña 

para que solamente el personal del estudio pueda accesarla. Los formularios 

con la información del laboratorio debidamente completada, son guardados en 

un archivo bajo llave en las oficinas de CES/UVG, y son accesibles únicamente 

al personal del proyecto.  Todos los archivos con los datos son mantenidos con 

su correspondiente contraseña en los archivos de computadoras protegidas para 

seguridad.  Los médicos del proyecto, las enfermeras de vigilancia y los 

investigadores principales tienen acceso a los identificadores personales para 

propósitos de seguimiento.  Al finalizar el proyecto, el Investigador principal 

removerá toda la información que pueda identificar a los pacientes y utilizará 

códigos anónimos para vincular la información de los pacientes con las bases de 

datos.  

 

 

Los datos recolectados incluirán información demográfica, historial clínico 

(síntomas, signos, tratamientos administrados antes de la inscripción), 

resultados de hemocultivos, y factores de riesgo (exposiciones 1 mes antes del 

inicio de la enfermedad, antecedentes sobre viajes, historias médicas 

significativas).  Adicionalmente, se completará un formulario de egreso que 

incluye información relevante a los análisis de laboratorio.  Las radiografías del 

pecho que se tomen como parte de la atención médica estándar en el hospital, 

serán digitadas y enviadas a un panel de radiólogos en Guatemala para su 

revisión.  Datos sobre el tipo y duración del tratamiento así como duración de la 

hospitalización serán igualmente recolectados para documentar el curso clínico 

de los pacientes en el hospital.  La condición del paciente al momento de salir 

por haber sido dado de  alta del hospital o un resultado final (muerte versus de 

alta) será anotada. 

 

 

Se toman cuatro diferentes muestras de los pacientes reclutados: 



 

Sangre: El hospital nacional tiene su protocolo hospitalario para la toma 

de muestras de sangre para hemocultivos, química, y hematologia si hay 

indicaciones de neumonía o de septicemia; esta toma se hace después de 

decidir si van a ingresar los pacientes. Normalmente queda muestra adicional de 

la que es utilizada para el analisis quimico. Se trata  de usar esa muestra 

adicional para hacer pruebas serologicas de la fase aguda. Sin embargo, si no 

tomó muestra de sangre al momento de inscribir el paciente al hospital, se 

toman 5 ml de sangre para niños ≤12 años de edad y 10 ml de pacientes >12 

años usando técnicas esteriles para tener suero de la fase aguda.  Durante la 

visita de seguimiento (fase de convalecencia) 3 a 6 semanas después del inicio 

de los síntomas, se toman 5 ml de sangre para niños ≤12 años de edad y 10 ml 

de pacientes >12 años de edad y se separa el suero que es utilizado para 

detectar un aumento de 4 veces en los títulos de anticuerpos durante la 

enfermedad aguda.  Las muestras de sangre se toman bajo supervisión del 

médico del hospital.  

 

Frotes nasofaríngeos: En las primeras 24 horas después de la admisión 

se toma un frote nasofaríngeo.  El frote es colocado con el frote orofaríngeo en 

un medio de  transporte de viral al 3%.  Es almacenado en un refrigerador hasta 

por 48 horas antes de ser transportado al laboratorio de la Universidad del Valle 

donde es  almacenamiento -70°C. 

 

Frote orofaríngeo: Se colecta un frote orofaríngeo durante las primeras 

24 horas de todos los pacientes que hayan accedido a participar. La muestra es 

procesada junto con el frote nasofaríngeo. 

 

Orina: Se recolecta 20 ml de orina de cada paciente mayor de 10 años 

que haya accedido a participar durante las primeras 24 horas y las muestras se 

mantienen refrigeradas a 4°C hasta que sean transportadas a la UVG.  Una 

alícuota de 2 ml será preservada a -70°C. 



 

 

Las muestras restantes de los pacientes que hayan accedido a participar en el 

estudio serán almacenadas en el CES/UVG para posibles pruebas futuras.  Las 

pruebas futuras se harían conforme los protocolos aprobados e involucrarían el 

estudio de patógenos no incluidos en el algoritmo de pruebas iniciales, uso de 

nuevas técnicas o tamizaje de nuevos patógenos recién descubiertos.  Los 

especimenes de pacientes que no estén de acuerdo o hayan retirado su 

consentimiento, serán destruirlos. 

 

El Supervisor del proyecto visita el hospital semanalmente para verificar que los 

procedimientos del proyecto están siendo seguidos correctamente y que los 

pacientes están siendo reclutados de acuerdo al protocolo. 

 

Los formularios son presentados en PDAs (asistentes digitales personales) para 

ingresar los datos diariamente.  La limpieza y el análisis de los datos se hacen 

usando la versión 9.0 de SAS (SAS Institute Inc., 2002-2003.  Cary, NC EEUU). 

 

Todas las muestras confirmadas como positivas son reportadas regularmente al 

Área de Salud, al hospital participante, a las clínicas y al MSPAS.  El reporte 

directo de estos resultados a pacientes individuales, no es responsabilidad de 

los investigadores del proyecto. Cuando los resultados de las muestras de un 

paciente tengan relevancia clínica o de salud publica, el paciente es contactado. 

Esta información es enviada al Ministerio de Salud Publica para tomar las 

acciones apropiadas para proteger su salud y la salud de su comunidad. 

 

En términos generales, los costos de este sistema de vigilancia en Guatemala 

han sido estimados en aproximadamente US$900,000.00 anuales. Estos costos 

incluyen los gastos de personal, capacitaciones, equipo de computo, equipo de 

laboratorio y materiales y reactivos de laboratorio. 

 



Este proyecto es financiado por una iniciativa de la oficina Global de Detección 

de Enfermedades de la Oficina de Salud Global (Global Disease Detection 

Initiative of the Coordinating Office of Global Health).  Los fondos para 

actividades de campo son administrados a través de un Acuerdo Colaborativo 

con la Universidad del Valle de Guatemala, Centro de Estudios en Salud. 

 

 

Resultados 

 

El sistema ayuda a detectar oportunamente los casos de neumonía así como un 

incremento inusual de estos. Permite establecer la etiología de los casos y 

orientar a la administración de un tratamiento adecuado. Es útil para determinar 

tasas reales de morbi/mortalidad de la población bajo estudio. Con este tipo de 

sistema con una carga laboratorial aumentada se puede conocer las cepas 

circulantes de virus y bacterias causantes de neumonías. 

 

Este no es un sistema simple debido a que deben llenarse cinco formularios 

electrónicos y  dos físicos por cada paciente reclutado. Se deben tomar cuatro 

tipos de muestras (hisopado nasofaringeo, hisopado orofaringeo, sangre y orina) 

y hacer cinco pruebas de laboratorio (PCR en tiempo real para panel viral y 

panel bacteriano, cultivo, detección de anticuerpos, prueba binax). 

Debido a que los formularios son administrado vía electrónica, el personal de 

campo recibe constantemente capacitación del manejo de PDAs (asistentes 

digitales personales) para el correcto ingreso y almacenamiento de los datos de 

los pacientes. La ventaja de estos formularios electrónicos es que el ingreso de 

datos a la base es automatizada y la generación de reportes para difundir los 

resultados puede hacerse mas rápido. Estos reportes son enviados a seis 

instituciones: Ministerio de Salud, Centro Nacional de Epidemiología, Laboratorio 

Nacional, Área de Salud de Cuilapa, Unidad epidemiológica del hospital de 

Cuilapa, Universidad del Valle. 

 



El sistema es flexible  ya que puede detectar más casos de ser necesario, no 

hay restricción de personal, recursos de laboratorio o equipo. Se adquieren 

nuevas y mejores tecnologías para el análisis de muestras en el laboratorio así 

como para el análisis de los datos epidemiológicos en el laboratorio de cómputo. 

Se tiene disponibilidad de diversas técnicas para la detección de patógenos en 

el laboratorio, porque se dispone de diversos protocolos para el análisis de un 

mismo patógeno. 

 

La calidad de los datos de los formularios electrónicos es muy buena,  el 100% 

de los datos de estos formularios están completos y correctos (1510/1510). En el 

caso de los formularios físicos, el 5% de estos tienen datos incompletos o 

incongruentes (75/1510). Para asegurar la calidad de los datos, el personal de 

campo es constantemente capacitado para el uso correcto de las PDA’s. Todas 

las muestras están debidamente identificadas y con la fecha correcta. Los datos 

del laboratorio son de alta calidad, el 100% de las muestras han sido 

diagnosticadas correctamente, no solo por la tecnología disponible para su 

análisis sino por el correcto manejo de estas desde el hospital hasta el 

laboratorio, a una temperatura optima. 

 

El sistema es muy aceptado tanto por el personal de campo (enfermeras) como 

por los pacientes. A pesar de que son siete formularios por paciente, los que 

están en versión electrónica facilitan la entrevista y el ingreso de los datos 

obteniéndose un porcentaje de no respuesta de cero (0/1510). La aceptabilidad 

de este sistema se debe también al nivel de automatización del ingreso de  

datos y análisis de resultados, pudiéndose generar cada semana reportes de 

resultados de una manara rápida y fácil. 

 

El sistema es muy oportuno, debido principalmente al grado de tecnología con 

que se cuenta. Con las PDA’s  se ingresan los datos diariamente a la base y 

esta es limpiada inmediatamente para que los datos estén disponibles para su 

análisis. El alto nivel laboratorial también hace posible que el análisis de las 



muestras se haga en tiempo real y la difusión de resultados a las diversas 

instituciones pueda hacerse semanalmente. Por lo tanto, con este nivel de 

tecnología disponible para la vigilancia, se puede detectar oportunamente un 

incremento inusual de casos. 

 

 

Discusión 

 

EL sistema es complejo por la magnitud de  muestras y pruebas de laboratorio 

realizadas. Sin embargo esta capacidad laboratorial aumentada  permitirá 

conocer las cepas circulantes con las que se podrán establecer mejores 

medidas de prevención. Esta información es muy útil para el desarrollo de 

vacunas que ayuden a evitar esta enfermedad en la población estudiada. 

 

La buena calidad de los datos se debe principalmente al constante 

entrenamiento y supervisión del personal de campo, asi como el acceso a 

nuevas tecnologías para recolección y análisis de datos. El uso de PDA’s ha 

incrementado la calidad de los datos debido a que posee varios sistemas de 

seguridad, esto quiere decir, que no pueden quedarse preguntas en blanco 

porque el sistema de la PDA no permite que encuestador siga con las preguntas 

hasta que no conteste la pregunta dejada en blanco. Además, tiene un sistema 

de corrección de fechas, si se coloca una fecha incongruente, no se puede 

seguir con la encuesta hasta que la fecha sea corregida. 

 

La aceptabilidad del sistema se debe principalmente a la automatización de sus 

procesos de colecta e ingreso de datos y análisis de resultados. Sin embargo 

este proceso de automatización tiene ventajas y desventajas. Una de sus 

desventajas es que el sistema utilizado para la generación de reportes no 

permite el uso de la fecha de inicio de síntomas para la elaboración de curvas 

epidémicas, y en su lugar se esta utilizando la fecha de reclutamiento del 

paciente. La principal ventaja de esta automatización es la rapidez del ingreso 



de datos. En las entrevistas realizadas a personal del hospital y a los pacientes, 

ambos afirmaron que el uso de las PDA’s ha acelerado el proceso de 

reclutamiento, y a pesar que son siete formularios, no les toma mucho tiempo 

terminar las encuestas.  

 

El sistema es muy útil porque permite determinar la incidencia de la enfermedad, 

detectar un aumento inusual de casos, es flexible, oportuno y muy aceptado. 

 

No fue posible tener acceso a la base de datos del sistema de vigilancia 

nacional, por lo que no se tuvo la oportunidad  comparar este sistema con el 

nacional. 

 

Se recomienda utilizar la fecha de inicio de síntomas para elaborar la curva 

epidémica de los casos y no la fecha de ingreso de los pacientes, aunque para 

ello se utilice otro programa para la elaboración de curvas. También es 

importante evaluar los costos reales del sistema (costo/beneficio). Finalmente, 

es muy importante continuar con el constate entrenamiento, capacitación y 

supervisión del personal para que los datos obtenidos sean de buena calidad. 
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Introducción: Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) constituyen 

actualmente uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial. En 

America Latina éstas representan el 70% de los casos de enfermedad diarreica 

aguda. El 15 de marzo de 2009, 67 personas asistieron a un convivio en la 

Lisas, Santa Rosa, Guatemala, y enfermaron con gastroenteritis. Se hizo una 

investigación para caracterizar el brote, establecer  factores de riesgo y ejercer 

medidas de control. 

Metodología: Se hizo un estudio de cohorte retrospectivo. Caso primario se 

definió como: persona que presentó diarrea y/o vómitos a partir del 15 de marzo 

del 2009 y asistió al convivio en Las Lisas.  Se encuestó  a los participantes del 

convivio. Para cada uno de los alimentos y bebidas consumidas se calculó el 

Riesgo Relativo (RR), la prueba de Chi cuadrado o prueba Exacta de Fisher. Se 

recolectaron muestras de heces, las cuales fueron analizadas para bacterias, 

virus y parásitos. 

Resultados: Se encuestaron 67 personas, identificándose 42 (63%) casos. 

Estos ocurrieron en 31 (46%) niños y 36 (54%) adultos; 29 (71%) eran hombres. 

El 76% (32) de las personas enfermas iniciaron con síntomas con una mediana 

de 12 horas (rango 4-70 horas) después de asistir al convivio. Solamente el 

agua mostró una asociación significativa como causante de la enfermedad (RR= 

1.69, IC= 1.23-2.34) .  Se colectaron 22 muestras de heces de personas 

enfermas. Una (5%)  muestra fue positiva para Salmonella y una (5%) para 

Giardia.  



Conclusiones: A través de la investigación epidemiológica se confirmó un brote 

de intoxicación alimentaria durante un convivio en Las Lisas, Santa Rosa. Se 

hizo énfasis en las buenas prácticas de manejo y  preparación de alimentos, así 

como en el consumo de agua clorada o hervida. Se educó a los padres y niños  

sobre el lavado de manos y la desinfección de áreas contaminadas, con cloro. 

 

 

Palabras Clave: Gastroenteritis, ETA, Guatemala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
A consecuencia de los cambios en el sistema de vida y en los hábitos 

alimenticios, las enfermedades causadas por consumo de alimentos o agua 



contaminada han surgido como una causa importante de morbimortalidad  con 

un gran impacto económico-productivo. (1,2,3) 

 

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) constituyen actualmente 

uno de los mayores problemas de salud pública  a nivel mundial. (1,2). La 

incidencia anual de diarrea en el mundo es de 1500 millones de casos con una 

mortalidad de tres millones en niños menores de cinco años. (4) En Estados 

Unidos se estiman 76 millones de casos anuales de ETA y en America Latina 

éstas representan el 70% de los casos de enfermedad diarreica aguda. (5,6,7). 

Las enfermedades diarreicas agudas en países en vías de desarrollo, tienen una 

tasa de morbilidad de 39% en niños menores de cinco años, con cinco millones 

de muertes por año (4). 

 

Se han descrito alrededor de 250 agentes causantes de ETA, entre los que se 

incluyen bacterias, virus, hongos y parásitos. (5,6,7). Los patógenos bacterianos 

que clásicamente están implicados en estas enfermedades son: Salmonella, 

Shigella, Vibrio cholerae, Clostridium botulinum, Escherichia coli  y 

Campylobacter.(5,8,9) 

 

En el continente americano se reportaron en los últimos años 6332 brotes de 

ETA. El 74%  de estos brotes tuvo diagnostico de laboratorio, encontrándose 

que el 45% fue ocasionado por bacterias, 21% por virus y 20% por toxinas (5). 

Los tres alimentos que se asociaron con mayor frecuencia a los brotes 

reportados fueron: el agua con un 23% de los casos, los pescados con un 18% y 

las carnes rojas con un 12% (5). Se han reportado brotes ocasionados por la 

contaminación de agua de consumo, o la destinada para fines de recreo, a pesar 

de que estas hayan sido sometidas a cloración o filtración. (10, 11) 

 

Un elemento clave para reconocer y controlar los brotes es la capacidad de 

análisis de los patógenos aislados en humanos y su identificación en las 



probables fuentes de contaminación, hasta llegar de ser posible, a conocer su 

reservorio  las vías de transmisión (5) 

El día 20 de marzo de 2009 se recibió la notificación de un posible brote de 

gastroenteritis en la Finca Gudiela, Las Lisas, Santa Rosa. Una investigación 

inicial demostró que el día 15 de marzo, 67 personas (trabajadores de la finca 

Gudiela y sus familiares) participaron en un convivio. Esta actividad inició a las 

11:00am de ese día con un partido de futbol. Luego todos los presentes se 

trasladaron a una playa en las Lisas donde se les proporciono  almuerzo. Se 

sospecho que la exposición al agente etiológico fue durante el convivio ya que 

42 de estas personas se presentaron al hospital regional de Cuilapa para ser 

evaluados por problemas de gastroenteritis el 20 de marzo. Los enfermos se 

caracterizaban por presentar diarrea y vómitos. Se hizo una investigación para 

caracterizar el brote, identificar al agente etiológico y establecer los factores de 

riesgo para la transmisión de la enfermedad 

 

 

Métodos 

 

Epidemiología descriptiva 

Se obtuvo datos clínicos y demográficos de las personas enfermas, los cuales 

fueron posteriormente analizados utilizando Epi-Info versión 3.1. Se describió la 

enfermedad en base a fecha de inicio de síntomas, edad, género y síntomas 

clínicos de los casos, y se calculó porcentajes, rangos, medianas y tasas de 

ataque. 

 

Estudio de cohorte 

Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo para probar  la hipótesis de que el 

consumo de alimentos en el convivio fue el modo de transmisión del agente 

infeccioso. Se contactó a los 67 participantes del convivio y se les hizo una 

entrevista diseñada para el estudio para recopilar información de los síntomas 

clínicos (la fecha y hora de inicio de síntomas, duración de éstos, si recibieron 

 



atención médica, si habían tomado algún medicamento) y acerca de los factores 

de riesgo (alimentos y bebidas consumidos durante el convivio). Se obtuvo un 

consentimiento informado verbal de las personas mayores de edad que se 

enfermaron y del padre de familia responsable de los niños menores de edad. 

 

Se definió como caso a toda persona que presentó diarrea y/o vómitos a partir 

del 15 de marzo del 2009 y asistió al convivio en Las Lisas.   

 

Para cada uno de los alimentos y bebidas consumidas se calculó el Riesgo 

Relativo (RR), la prueba de Chi cuadrado o prueba Exacta de Fisher, con un 

Intervalo de Confianza del 95%  (IC95%) y un valor de p de 0.05. 

 

Análisis de laboratorio 

Se obtuvieron muestras de heces de pacientes con síntomas de diarrea. 

Todas estas muestras fueron analizadas para agentes bacterianos, virales y 

parásitos en el laboratorio de Microbiología en la colaboración CDC-Universidad 

del Valle de Guatemala. Las muestras fueron cultivadas para detección de 

enterobacterias (Shigella, Salmonella y Campylobacter) y también se hizo 

exámenes para detección de amebas y giardias, al igual que ELISA para 

rotavirus. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 



Se realizaron 67 entrevistas de las cuales 65 (97%) participaron del almuerzo en 

Las Lisas y 2 (3%) solo del partido de futbol. De las personas entrevistadas, 42 

(63%) cumplieron con la definición de caso. La edad media de los casos fue de 

18 años (rango: 3 – 55 años), y 29 (71%) eran hombres. 

De las personas enfermas 35 (83%) tuvieron diarrea, 34 (81%) fiebre y 20 (48%) 

vómitos. Diarrea fue el síntoma inicial en 35 (83%) de los participantes y vómitos 

en 7(17%) de los pacientes.  Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Perfil clínico de las personas clasificadas como casos, Las Lisas, 
Santa Rosa, marzo 2009 
 
  

Sintomas N ( % ) 

Diarrea 35 (83%) 
Fiebre 34 (81%) 

Nausea 27 (64%) 
Mialgias 25 (60%) 

Dolor de cuerpo 21(50%) 
Escalofrios 24(57%) 

Falta de apetito 16 (38%) 
Calambres 

abdominales 13 (31%) 
Vomitos 7 (17%) 

Diarrea sanguinolenta 1 (2%) 
 
 
 
 
 
De los pacientes, 36 (86%) buscaron ayuda fuera de la casa, 3 (42%) fueron 

hospitalizados. En términos de tratamientos 20 (48%) recibieron antibióticos y 33 

(79%) sales de rehidratación oral. 

 

Los primeros 4 (10%)  enfermos desarrollaron síntomas el 15 marzo, 

presentándose la mayoría de los pacientes (67%) el 16 de marzo. (Figura 1).  La 

mediana del periodo de incubación fue de 12 horas con un rango de 4 a 70 

horas. 



 
 
Figura 1. Distribución de casos por fecha de inicio de síntomas, Las Lisas, Santa 
Rosa, Guatemala, marzo 2009 
 
 

 
 

 

La siguiente tabla demuestra las tazas de ataque por alimento entre las 

personas que consumieron el alimento y las personas que no los consumieron. 

 

Cuadro 2. Tasas de ataque y riesgo relativo por alimento entre las personas que 
consumieron el alimento y las personas que no lo consumieron, Las Lisas, Santa 
Rosa, Guatemala marzo 2009  
 
Alimento Comieron/Tomaron No Comieron/Tomaron RR (intervalo 

95%) 

Enfermo Total Taza Enfermo Total Taza 

Agua chorro 5 6 83% 35 59 59% 1.4 (0.93 – 2.13) 

Agua pura 15 17 88% 25 48 52% 1.69 (1.23 – 2.34) 

Carne asada 40 63 64% 0 2 0 2.52 (0.46 – 13.92) 

Carne guisada 9 14 64% 31 51 61% 1.06 (0.68 – 1.66) 

Chirmol 32 55 58% 8 10 80% 0.73 (0.5 – 1.07) 
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Ensalada coditos 32 54 59% 8 11 73% 0.81 (0.53 – 1.25) 

Ensalada 
pepinos 

27 44 61% 13 21 62% 0.99 (0.66 – 1.49) 

Frijoles colados 5 10 50% 35 55 64% 0.79 (0.41 – 1.51) 

Frijoles fritos 6 11 55% 34 54 63% 0.87 (0.49 – 1.54) 

Guacamol 28 49 57% 12 16 75% 0.76 (0.52 – 1.11) 

Gaseosa 32 51 63% 8 14 57% 1.10 (0.67 – 1.81) 

Granizadas 11 15 73% 29 50 58% 1.26 (0.86 – 1.86) 

Tortilla 38 62 61% 2 3 67% 0.92 (0.40 – 2.10) 

 
 
De las 22 muestras de heces obtenidas solamente en una (5%) creció 

Salmonella y una (5%) tenía parásitos (Giadia). 

 

 

Discusión 

 

A través de la investigación epidemiológica se confirmó un brote de intoxicación 

alimentaria durante un convivio en Las Lisas, Santa Rosa. Se sugiere como 

agente causal de este brote a la Salmonella. Los resultados obtenidos apoyan 

un posible brote por Salmonella ya que los principales síntomas encontrados en 

los casos fueron diarrea, fiebre y dolor abdominal, cuadro clínico que caracteriza 

a la salmonelosis (12 y 13). Además se determinó que la mediana del periodo de 

incubación de los casos concuerda con el reportado para Salmonella (13).  

Solamente el agua mostró una asociación significativa como causante de la 

enfermedad.  Los brotes causados por Salmonella utilizando con medio de 

transmisión agua son raros, pero en los últimos anos se ha demostrado  la 

presencia de este patógeno en agua y esto se debe principalmente a la falta de 

sistemas de tratamiento de agua efectivos (14). Se han documentado brotes por 

Salmonella en agua en India, Canadá y varias ciudades de Estados Unidos (15, 

16, 17, 18). También se han encontrado diversas fuentes de agua  

contaminadas con Salmonella cuya fuente de origen son las ranas, ratones y 

otros reptiles como las tortugas (15,19). Una de las limitantes de este estudio es 



que no fue posible obtener muestras de agua o alimentos para su análisis 

microbiológico. Además, no se pudo establecer el origen del agua consumida 

durante el convivio.    

Solamente se obtuvieron 22 muestras de heces de personas enfermas. Dentro 

de estas 22 personas, 8 fueron las responsables de manipular los alimentos. 

Estas ocho muestras resultaron negativas. Las personas que manipularon los 

alimentos fueron casos ya que también participaron en el convivio y enfermaron. 

Otra limitante de esta investigación fue que el 27% de las muestras analizadas 

eran de personas que estaban bajo tratamiento con antibióticos. 

 

Dentro de las acciones implementadas, se hizo énfasis en las buenas prácticas 

de manejo, cocción y almacenamiento de alimentos así como en el consumo de 

agua clorada o hervida. Se educó a padres y niños sobre el correcto lavado de 

manos y la desinfección de áreas contaminadas con cloro. 

 

Ya que la vía de transmisión de la Salmonella es fecal-oral, algunos 

investigadores han sugerido que durante los brotes causados por este patógeno, 

se deben considerar modos de transmisión mixtos, es decir, tanto por alimentos 

como por agua (17). 
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Introducción: Las infecciones nosocomiales (IN) son un problema importante de salud 

publica. La Organización Mundial de la Salud estima que 8.4% de pacientes 

hospitalizados sufren de una IN. Las bacterias gramnegativas son los patógenos 

nosocomiales más comunes y la Pseudomona aeruginosa es considerada el patógeno 

oportunista más importante a nivel mundial. El 25 de mayo se solicitó asistencia técnica 

en la investigación de un posible brote de Pseudomonas en recién nacidos del Hospital 

de Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala. Se hizo una investigación para caracterizar el 

brote, establecer  factores de riesgo y ejercer medidas de control. 

Metodología: Caso sospechoso se definió como infección por Bacillus gramnegativos o 

Pseudomonas en recién nacidos admitidos a la sala de neonatología del Hospital de 

Cuilapa, Santa Rosa desde el 6 de mayo 2010. Caso confirmado fue todo caso 

sospechoso confirmado por genotipificación por los laboratorios del CDC en Atlanta. Se 

revisaron los expedientes médicos y se llenó  un cuestionario diseñado para este 

estudio. Se realizó una visita al hospital para observar  procedimientos y tomar 

muestras ambientales. Se recolectaron 13 muestras de sangre las cuales fueron 

cultivadas para detección y tipificación de bacterias gramnegativas. 

Resultados: Trece casos fueron identificados entre el 6 y 31 de mayo de 2010. La 

mediana de edad fue de 3 días (rango 1-8 días). Cinco (38%)  nacieron prematuramente 

con una edad gestacional <37 semanas y cuatro (31%) tenían bajo peso al nacer. Cinco 

(38%) tenían catéter umbilical, siete (54%) sonda oro-gástrica, siete (54%) catéter 



periférico y 3 (23%) catéter central.  Tres (23%) pacientes murieron. Se confirmaron 9 

casos con Pseudomonas aeruginosa, un caso con Pseudomonas putida y 3 casos con 

Burkholderia cepacia. De las muestras ambientales tomadas se confirmó la presencia 

de Pseudomonas aeruginosa pero genéticamente diferente a la de los pacientes. 

Conclusiones: Se confirmó un brote nosocomial y se sugiere como agente causal las 

bacterias  Peudomona aeruginosa y Burkholderia cepacia. Dentro de las acciones 

implementadas se enfatizó en las buenas prácticas de higiene así como el uso de 

soluciones intravenosas y algunos medicamentos por 24 horas. Se educó al personal de 

enfermería sobre el correcto lavado de manos y la desinfección de áreas contaminadas 

con cloro. 

. 

 

Palabras Clave: Infección nosocomial, Pseudomona aeruginosa, Burkholeria cepacia, 

brote, Guatemala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

Las infecciones nosocomiales (IN) son un problema importante de salud publica. La 

Organización Mundial de la Salud estima que 8.4% de pacientes hospitalizados sufren 

de una IN y en los países en vías de desarrollo estos porcentajes son mayores (1).  

Las bacterias gramnegativas son uno de los patógenos nosocomiales más comunes en 

los hospitales y la Pseudomona aeruginosa es considerada como el patógeno 

oportunista más importante en las IN a nivel mundial. (2, 3). 

La Pseudomona aeruginosa  y  Burkholderia cepacia  son bacilos gramnegativos que se 

encuentran comúnmente en el suelo y en los ambientes húmedos; incluso son capaces 

de sobrevivir y crecer en agua con pocos nutrientes y son resistentes a los antibióticos 

comunes (4, 5). Son patógenos oportunistas y de gran importancia en los pacientes 

hospitalizados e inmuno comprometidos (4). Las infecciones crónicas con estos bacilos 

se encuentran asociadas a un incremento en la morbilidad, por lo tanto en la incidencia 

y prevalencia de la enfermedad, así como a una esperanza de vida corta (6). Estos 

bacilos gramnegativos junto con Staphylococcus aureus y Pandoraea spp se reportan 

como los patógenos responsables  de infecciones cruzadas durante brotes (6). 

Los brotes en hospitales son frecuentemente  y usualmente debido a diferentes fuentes 

de contaminación como desinfectantes, medicinas, soluciones intravenosas, spray 

nasal, soluciones para nebulización, enjuague bucal y equipo medico como el de 

terapias respiratorias y paletas sublinguales (4, 5). Por otro lado se reporta que se 

puede dispersar de persona a persona y por tener contacto con superficies 

contaminadas (5, 7, 8) 

El 25 de mayo, la epidemióloga del Hospital de Cuilapa, solicitó asistencia técnica en la 

investigación de un posible brote de Pseudomonas en un grupo de recién nacidos de la 

sala de neonatología del Hospital. Los reportes del hospital indicaban que durante el 

mes de mayo tuvieron un incremento de aislados de Pseudomonas en cultivos de 

sangre.  

Se hizo una investigación para caracterizar el brote en tiempo y persona, identificar el 

agente causal, determinar los factores de riesgo asociados a la transmisión e 

implementar las medidas de prevención y control. 

 

 

 

 

Comentario [j1]: Agregar información 

sobre quienes conformaron el equipo de 

investigación  y periodo de  inicio de la 

misma. Especificar el periodo del brote 



Métodos 

Diseño 

Población 

Mortalidad 

Para determinar la mortalidad en la sala de neonatología, se revisó el libro de registros 

antes, durante y después del brote. La tasa de mortalidad mensual para el 2009 y 2010 

se calculó como el número de muertos dividido entre el numero de recién nacidos 

admitidos a la sala cada mes. 

 

Epidemiología Descriptiva 

Se revisaron los expedientes médicos de los 13 recién nacidos sospechosos de 

infección por Bacillus gramnegativos no identificados o  Pseudomonas de la sala de 

neonatología y se llenó un cuestionario diseñado para este estudio.  En las encuestas 

se incluyeron los síntomas clínicos (la fecha de inicio de síntomas, duración de éstos, si 

fueron canalizados o entubados, si habían tomado algún medicamento y su condición 

física al momento del nacimiento) y acerca de los factores de riesgo (medicamentos, 

exposiciones pre y post natal).   

 

Caso sospechoso se definió como infección por Bacillus gramnegativos o Pseudomonas 

en recién nacidos admitidos a la sala de neonatología del Hospital de Cuilapa, Santa 

Rosa a partir del 6 de mayo 2010. Caso confirmado fue todo caso sospechoso 

confirmado por  genotipificación por los laboratorios del CDC en Atlanta. Se revisó la 

base de datos de los cultivos de sangre del laboratorio del hospital para captar los 

posibles casos. 

  

Investigación ambiental  

 
Se realizó una visita a la sala de Neonatología del Hospital Nacional de Cuilapa 

en donde se hizo una inspección de la sala de cuidado intensivo. Se  tomaron muestras 

de cunas, incubadoras, respiradores, lavamanos, chorro de agua, laringoscopio, 

formulas, solución salina, solución de bicarbonato, solución de dobutamina y el jabón 

liquido. Estas muestras fueron tomadas utilizando el método de “sponge Wipe” el cual 

consiste en humedecer previamente una esponja esteril con tripticasa soya y luego se 

hace un barrido de la superficie a muestrear con movimientos verticales en forma de S 

(9). A estas muestras se les hizo análisis bacteriológico en los laboratorios del Hospital 
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de Cuilapa y de Microbiología del IEIP de la colaboración Universidad del Valle de 

Guatemala/CDC. 

 

 Durante la visita se entrevisto de manera verbal al médico de turno sobre la 

manipulación y forma de administración de algunas soluciones intravenosas. 

 
 
 Análisis de Laboratorio 
 

Las muestras fueron analizadas en el laboratorio del hospital de Cuilapa por medio 

del sistema automatizado de hemocultivo BacT/Alert (bioMerieux Marcy-l’Etoile, 

France). Las botellas pediátricas fueron inoculadas con 1-4mL de sangre e introducidas 

en el sistema BacT/Alert. Posteriormente, las muestras fueron colocadas en agar 

sangre, MacConkey y Agar Chocolate y se monitoreo el crecimiento bacteriano. Se 

realizó la prueba de resistencia antimicrobiana utilizando el método de difusión de disco.  

Las cepas aisladas de las muestras de hemocultivo de los pacientes que cumplieron la 

definición de caso fueron enviadas a los laboratorios de los Centros para el Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta para la confirmación de los resultados 

utilizando análisis de Vytek II. Estas cepas fueron luego renotificadas por electroforesis 

de campo pulsado (PFGE). 

 

 

Resultados 

 

Mortalidad 

Las tasas mensuales de mortalidad de neonatos en el Hospital de Cuilapa variaron del 

20% al 44% entre enero y septiembre del 2009 y luego subieron al 53% en octubre. En 

noviembre la mortalidad disminuyóo a 38% y en diciembre disminuyó a 19%. Para el 

año 2010 las tasas de mortalidad mensuales variaron de 7% al 27% entre enero y 

marzo,  en abril a un 16% e incrementó nuevamente en mayo a 22% de defunciones 

(Figura 1). 

 

 

 

 



 

Figura 1. Proporción de recién nacidos que murieron por mes en la sala de 

neonatología, Hospital de Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala 2009-2010 
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Epidemiología descriptiva 

 

Se revisó la base de datos de los cultivos de sangre y no hubo ningún aislado de 

Pseudomonas sp. en el 2009 en recién nacidos <28 días de edad.  Para el año 2010 en 

enero y marzo no se obtuvo ningún cultivo positivo para Pseudomonas sp., en febrero y 

abril solo hubo un cultivo respectivamente y en mayo se obtuvieron nueve cultivos 

positivos en recién nacidos <28 días de edad. (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [j6]: Se dispuso en el 

periodo (2009-2010) de insumos para 

procesar cultivos para P. aeruginosa?, hubo 

parte del periodo en que no se procesaron 

muestras por paros, falta de insumos o 

personal para la toma o proceso de 

muestras?. Obviar esto si la toma y proceso 

no es afectado por presencia de un proyecto 

ad-hoc, en cuyo caso debe ser mencionado. 



 

Figura 2 
Numero de aislados de Pseudomonas en recién nacidos, Hospital de Cuilapa, 
Santa Rosa, Guatemala 2010 
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También se revisó en la base de datos de hemocultivos si hubo aislados de Bacillus 

gramnegativos no identificados en recién nacidos durante el año 2009 y 2010. Para el 

año 2009 solo se encontró un caso  en el mes de noviembre mientras que para el 2010 

se identificaron dos casos en marzo y tres en mayo. 

 

Se identificó un total de 13 casos sospechosos, de los cuales siete (46%) enfermos eran 

masculinos. De los trece casos sospechosos 10 (76.9%) nacieron en el Hospital de 

Cuilapa, dos (15.4%) en otro Hospital, uno (7.7%) en casa. La mediana de edad para 

los 13 pacientes sospechosos  fue de 3 días (rango 1-8 días).  

 

El primer caso infectado con bacillus gramnegativo no identificado presentó síntomas el 

7 de mayo mientras que el primer caso infectado con Pseudomonas presentó síntomas 

el 19 mayo, presentándose la mayoría de los pacientes con Pseudomonas (23%) el 22 

de mayo (Figura 3). 

 

 

 

 



 

Figura 3 

Curva epidémica de casos de Bacillus gramnegativos y Pseudomonas, Hospital 

de Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala, mayo 2010. 
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Pseudomonas Bacillus

 

Cinco (38%)  nacieron prematuramente con una edad gestacional <37 semanas y 

cuatro (31%) tenían bajo peso (menos de 5.5 libras) al nacer. Tres (23%) pacientes 

tuvieron resultados de puntuación de Apgar de 8 y seis (46%) tuvieron puntaciones de 

Apgar de 5-minutos menores o iguales a 6. Solo en nueve de los expedientes médicos 

se reportaron los valores de Apgars. (Tabla 1)  La mediana de pH del primer gas arterial 

fue de 7.29 (7.18 – 7.40), la mediana de conteo de glóbulos blancos al momento del 

nacimiento fue de 14,350 (rango 8,300 a 42,500 glóbulos blancos) y la mediana de 

conteo de plaquetas fue de 224,000 (rango 47,000 a 367,000 plaquetas).   

 

Se introdujo una cánula nasal en cinco (38%) de los pacientes. Cinco (38%) pacientes 

tenían catéter umbilical, siete (54%) sonda oro-gástrica, siete (54%) catéter periférico y 

3 (23%) tenían catéter central.   

 



Hubo solamente una madre con fiebre durante el parto.  Ninguno de los bebés mostró 

fiebre al momento de nacer, ni al ser admitidos a la unidad de recién nacidos. 

 

Tabla 1 

Características de los pacientes identificados como casos probables, brote de 

Pseudomonas, Hospital Nacional de Cuilapa, Mayo 2010 

a 
Un dato faltante de un expediente de un paciente trasferido 

b
Datos faltantes de un paciente nacido en el Hospital de Cuilapa 

c
 Datos faltantes de dos pacientes nacidos en el Hospital de Cuilapa, uno en otro Hospital y uno nacido en casa 

d
 Dos pacientes tenían sonda naso-gástrica 

 

 

Análisis de laboratorio 

 

Se identificaron 13 casos probables y  fueron confirmados por el laboratorio del CDC, 9 

casos con Pseudomonas aeruginosa, un caso con Pseudomonas putida y 3 casos con 

Burkholderia cepacia.  Los nueve cultivos confirmados con Pseudomonas aeruginosa 

  Número de Casos (%) 
   

Sexo Masculino 7 (46) 
  

   

Lugar de Nacimiento Hospital de Cuilapa 10 (80) 
Otro hospital 
Casa 

2 (15) 
                        1 (8) 

   

Tipo de parto
a 

Normal 4 (31) 
Cesárea emergente 8 (61) 

   
Edad gestacional 
 < 37 semanas 

 
Sí  5 (38)  (rango 31- 35) 
No 7 (62) 

   

Peso al nacer 
b 

Normal (≥ 5.5 libras) 8 (61) 
Bajo (< 5.5 libras) 4 (31) 

   

APGAR (a los 5 minutos) 
c
 > 5 6 (46) 

≤ 5 3 (23) 
   

Tubo endo-traqueal  Sí 6 (46) 
No 7 (54) 

   

Sonda oro-gástrico  Sí 7 (54) 
No 6 (46)

d 

   

Catéter umbilical  Sí 5 (38) 
No 8 (62) 

   

Catéter central  Sí 3 (23) 
No 10 (77) 

   

Tipo de egreso Muerte 3 (23) 
 Egreso medico 10 (77) 
 Transferido 0 (0) 
   



fueron genéticamente idénticos así como los tres casos de Burkholderia cepacia, con un 

porcentaje de similitud del 100% (Figura 4 y 5) 

 

Figura 4 

Dendograma de los tres aislados de Burholderia cepacia  

 

 

 

 

Entre estos 13 casos hubo tres muertos (23%), dos por Peudomonas aeruginosa y uno 

por Burkholderia cepacia. Los otros diez (77%) pacientes recibieron egreso médico del 

hospital. 

 

Figura 5 

Dendograma de los cultivos de Pseudomonas 

 

1-9 cultivos de pacientes con Pseudomonas aeruginosa, 10 cultivo de paciente con  Pseudomonas putida  



 

Los datos de susceptibilidad antimicrobiana mostraron que el 100% de las muestras 

positivas para Pseudomonas aeruginosa fueron resistentes a Ciprofloxacina y 

Astreonam. El 33% (1/3) de muestras positivas a Burkodelia cepacia mostró resistencia 

a Ceftazidina y Trimetropin-Sulfametoxazole. 

 

Investigación ambiental 

 

De las muestras ambientales tomadas se obtuvieron aislados de Staphylococcus sp, 

Staphylococcus aureus, Klebsiella sp, E. coli y bacilos negativos no fermentadores en el 

laboratorio del Hospital de Cuilapa (Tabla 2).  

 

Tabla 2 

Resultados de muestras ambientales, brote de Pseudomonas, Hospital Nacional 

de Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala, Mayo 2010 

 

Tipo de muestra Resultado 

Cuna 1 Staphylococcus sp 

Cuna 2 Staphylococcus sp 

Cuna 3 Staphylococcus aureus y Klebsiella sp 

Cuna 4 Negativo 

Incubadora 1 Negativo 

Incubadora 2 Staphylococcus aureus  

Respirador 1 Negativo 

Respirador 2 Negativo 

Laringoscopio Negativo 

Jabon liquido Negativo 

Chorro de agua E. coli 

Lavamanos 
Bacilos gram negativo no 

fermentadores 

Solucion de Bicarbonato Negativo 

Solucion de Dobutamina Negativo 

Solucion salina Negativo 

Formula 1 Negativo 

Formula 2 Negativo 

Formula 3 Negativo 

 

 

En los laboratorios del CDC se analizó la muestra del lavamanos y confirmaron la 

presencia de Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa pero esta cepa de 

Pseudomonas no esta relacionada con la de los pacientes (Figura 6). 



 

Figura 6 

Dendograma del cultivo de Pseudomonas de lavamanos 

 

 

Los cultivos de los pacientes con Pseudomonas aeruginosa tienen un similitud del 100% 

entre si pero no existe ninguna relación con el cultivo de Pseudomonas aeruginosa de la 

muestra ambiental. 

 

Se observó algunos de los procedimientos de la unidad de neonatos y se pudo 

establecer el poco uso de guantes y batas por parte del personal medico y de 

enfermería. Algunas soluciones como la dobutamina y la de bicarbonato son usadas 

para varios pacientes y el recipiente es descartado hasta que la solución se acabe. Para 

limpiar y desinfectar esta unidad utilizan vinagre y desinfectante de piso comercial. 

 

 

Discusión 

A través de la investigación epidemiológica se confirmó un brote nosocomial en la 

unidad de neonatología del Hospital de Cuilapa, Santa Rosa. Se sugiere como agente 

causal de este brote a las bacterias gramnegativas Peudomona aeruginosa y 

Burkholderia cepacia. 

 

Se analizaron todos los casos y no se encontró un factor común que pudiera explicar la 

fuente de este brote. Todos los casos requirieron algún tipo de asistencia por tubo, 

sonda o catéter y más del 50% de los neonatos nacieron con una edad gestacional 

menor a 37 semanas.  Los tres casos (23%) que fallecieron habían nacido con bajo 

peso y complicaciones respiratorios, características que favorecieron a la infección por 

estas bacterias oportunistas. Se ha observado una alta tasa de mortalidad por infección 

con Pseudomonas aeruginosa en neonatos, especialmente aquellos que presentan bajo 

peso al nacer (2, 10, 11) 

 

El análisis de resistencia antimicrobiana indico que el 100% de los casos con 

Pseudomona aeruginosa presentaron  resistencia a Ciprofloxacina y Astreonam. Estos 
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datos concuerdan con la literatura aunque también se ha reportado que en Europa y 

Améerica del Norte esta bacteria es resistente a imipenem, meropenem y gentamicina 

(2, 12, 13). Los resultados de resistencia antimicrobiana de los pacientes con 

Burkholderia cepacia indican que solo un 33% fue resistente a Ceftazidina y 

Trimetropin-Sulfametoxazole. Actualmente se ha identificado que esta bacteria es 

resistente a Cloranfenicol, trimetropin-Sulfametoxazole, ceftazidina y ciprofloxacina (14, 

15) 

 

Los casos de Pseudomonas aeruginosa y Burkholderia cepacia tienen una similitud 

genética del 100% respectivamente, por lo que se sugiere que este brote es de fuente 

común. 

 

Debido a que la infección por estas bacterias puede adquirirse en el medio ambiente (7, 

16), se tomaron muestras de cunas, incubadoras, chorro de agua, respiradores, jabón y 

lavamanos. Solamente en el lavamos se encontró Pseudomona aeruginosa pero 

genéticamente diferente a la encontrada en los pacientes, por lo que no se le puede 

considerar como la fuente del brote.  

 

Se ha demostrado que la fuente de algunos brotes por Pseudomonas se debe a las 

soluciones y medicamentos utilizados en las sala de neonatos del hospital, debido a la 

habilidad de estas bacterias de vivir en ambientes húmedos. Esta infección se dispersa 

porque se utiliza la misma solución o medicamento para varios pacientes (4). Por tal 

razón, se tomaron muestras de solución de bicabonato, dobutamina y solución salina 

pero todas fueron negativas. 

 

Otra fuente de bacterias gramnegativas, de acuerdo a estudios previos, son las 

formulas con que se alimentan a los neonatos (3). Se tomaron muestras a tres formulas  

y los resultados fueron negativos. 

 

Una de las limitantes de este estudio es que al momento de hacer la investigación 

ambiental y tomar muestras, ya se había limpiado y  desinfectado una de las áreas de la 

sala de neonatología, por lo que esto pudo haber interferido en la detección de la fuente 

del brote. Otra limitante fue que los expedientes médicos estaban incompletos y no se 

pudo obtener toda la información de los casos. 

Comentario [j9]: Buen punto 
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Dentro de las acciones implementadas, se hizo énfasis en las buenas prácticas de 

higiene así como el uso de soluciones intravenosas y algunos medicamentos por 24 

horas. Después de este periodo deben ser descartadas. Se educó al personal de 

enfermería sobre el correcto lavado de manos y la desinfección de áreas contaminadas 

con cloro. Estas medidas fueron implementadas exitosamente y no se ha presentado 

ningún otro caso de Pseudomonas o Bukholderia  a la fecha. 

Se recomendó que los resultados de resistencia antimicrobiana deben ser reportados a 

los médicos rápidamente para que puedan administrar el tratamiento adecuado a los 

pacientes y evitar que la infección se disemine. 

 

Ya que estas bacterias tienen la capacidad de vivir en ambientes húmedos por largos 

periodos de tiempo, algunos investigadores han sugerido que durante los brotes 

causados por estos patógenos se deben tomar muestras de agua. Estudios recientes en 

hospitales han demostrado que el agua de chorro es un reservorio importante de 

Pseudomona aeruginosa. Lamentablemente, en la mayoría de brotes no se le considera 

como una probable fuente de transmisión y no se analiza. (7, 17, 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bibliografía 

 

1. Garcia-Garcia L., Jimenez-Corona ME., Ramirez-Lopez LE., Baez-Saldaña R., 

Ferreyra-Reyes L., Ferreira-Guerrero E., Cano-Arellano B., Cruz-Hervert P., Tellez-

Vazquez NA., Verduzco-Rodriguez L., Jaramillo-Cosme Y., Luna-Tellez E., Ponce de 

Leon-Rosales S. 2010. Surveillance of nosocomial infections in a Mexican community 

hospital. How are we doing? Salud Publica de Mexico. 52(6):511-516. 

 

 

2. Crivaro V., Di Popolo A., Caprio A., Lambiase A., Di Resta M., Boriello T., Scarcella., 

Triassi M., Zarrilli R. 2009. Pseudomonas aeruginosa in a neonatal intensive care unit: 

molecular epidemiology and infection control measures. BMC Infectious Diseases 

9(70):1-7. 

 

3. Naze, F., Jouen E., Randriamahazo RT., Simac C., Laurent P., Blériot A., Chiroleu F., 

Gagnevin L., Pruvost O., Michault A. 2010. Pseudomonas aeruginosa Outbreak Linked 

to Mineral Water Bottles in a Neonatal Intensive Care Unit: Fast Typing by Use of High-

Resolution Melting Analysis of a Variable Number Tandem Repeat Locus. Journal of 

Clinical Microbioloby. 48(9):3146-3152. 

 

4. Doit C., Loukil C., Simon AM., Ferroni A., Fontan JE., Bonacorsi S., Bidet P., Jarlier 

V., Aujard Y., Beaufils F., Bingen E. 2004. Outbreak of Burkholderia cepacia Bacteremia 

in a Pediatric Hospital Due to Contamination of Lipid Emulsion Stoppers. American 

Society for Microbiology. 42(5):2227-2230. 

 

5. Centers for Disease Control and Prevention. 2005. Fact Sheet: What you should know 

about Burkholderia cepacia infection. www.cdc.gov/ncidod/dhpq/id_BcepaciaFS.html 

 

6. Jones AM., Webb AK. 2003. Recent advances in cross-infection in cystic fribrosis: 

Burkholderia cepacia complex, Pseudomonas aeruginosa, MRSA and Pandoraea spp. 

Journal of the Royal Society of Medicine. 96(43): 66-72. 

 



7. Fanci R., Bartolozzi B., Sergi S., Casalone E., Pecile P., Cecconi D., Mannino R., 

Donnarumma F., Leon AG., Guidi S., Nicoletti P., Mastromei G., Bosi A. 2009. Molecular 

epidemiological investigation of an outbreak of Pseudomonas aeruginosa infection in an 

SCT unit. Bone Marrow Transplantation. 43:335-338 

 

8. Abstract: Moolenaar RL., Crutcher JM., San Joaquin VH., Sewell LV., Hutwagner LC., 

Carson LA., Robison DA., Smithee LM., Jarvis WR. 2000. A prolonged outbreak of 

Pseudomonas aeruginosa in a neonatal intensive care unit: did staff fingernails play a 

role in disease transmission? Infect Control Hosp Epidemiol. 21(2):77-79. 

 

9. Noble-Wang, J. Enviromental Surface Sampling Methods. Department of Health and 

Human Services Centers for Disease Control and Prevention.  

 

10. Gordon A., Isaacs D. 2006. Late onset neonatal gram-negative bacillary infection in 

Australia and New Zealand. Journal of Pediatric Infectious Disease. 25:25-29. 

 

11. Stoll BJ., Hansen N., Fanaroff AA, Wright LL, Carlo WA., Ehrenkranz RA., Lemons 

JA., Donovan EF., Stark AR., Tyson JE., Oh W., Bauer CR., Korones SB., Shankaran 

S., Laptook AR., Stevenson DK., Papile LA., Poole WK. 2002. Late onset sepsis in very 

low birth weight neonates: the experience of the NICHD Neonatal Research Network. 

Pediatrics. 110:285-291. 

 

12. Vilar-Compte D., Jaquemin B., Diaz-Gonzalez A., Velasquez c., Volkow P. 2003. 

Brote por Pseudomonas aeruginosa, en el area de atención ambulatoria de heridas 

quirúrgicas, en pacientes posmastectomizadas. Salud Publica de Mexico. 45(5): 371-

378. 

 

13. Panzig B., Schroder G., Pitten FA., Grundling M. 1999. A large outbreak of 

multiresistant Pseudomonas aeruginosa strains in north eastern Germany. Journal of 

Antimicrobial Chemotheraphy. 43:415-418. 

 

14. Burns JL., Wadsworth CD., Barry JJ., Goodall CP. 1996. Nucleotide Sequence 

Analysis of a Gene form Burkholderia (Pseudomonas) cepacia Encoding an Outer 



Membrane Lipoprotein Involved in Multiple Antibiotic Resistance. Antimicrobial Agents 

and Chemotheraphy. 40(2): 307-313. 

 

15. Abstract: Araque-Calderon Y., Miranda-Contreras L., Rodriguez-Lemoine V., 

Palacios-Pru EL. 2008. Antibiotic resistance patterns and SDS-PAGE proteína profiles of 

Burkholderia cepacia complex isolates from nosocomial and enviromental sources in 

Venezuela. Med Sci Monit. 14(2):49-55. 

 

16. Iversen BG., Eriksen HM., Bo G., Hagestad K., Jacobsen T., Engeset E., Lassen J., 

Aavitsland P. 2007. Pseudomonas aeruginosa contamination of mouth swabs during 

production causing a major outbreak. Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials. 

6(3): 1-10. 

 

17. Anaissie EJ., Penzak SR., Dignani C. 2002. The hospital Water Supply as a Source 

of Nosocomial Infections. Arch Intern Med. 162:1483-1492. 

 

18. Rutala W., Weber D. 1997. Water as a reservoir of nosocomial pathogens. Infect 

Control Hospital Epidemiology. 18:609-616. 

Cuttelod M., Senn L., Terletskiy S., Nahimana I., Petignat C., Eggiman P., Bille J., 

Prod´hom G., Zanetti G., Blanc DS.  Molecular epidemiology of Pseudomona  

aeruginosa in intensive care units over a 10-year period (1998-2007). Clinical 

Microbiology and Infection. Published online 27Jan 2010.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [j12]: Bibliografía 

importante: incluirla 



 



“Brote de gastroenteritis provocado por norovirus en Guatemala, Febrero 2009” 
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Introducción: Mundialmente 2,2 millones de personas mueren anualmente por 
diarreas. El 25 de febrero de 2009, un grupo de 104 niños y 15 adultos asistieron a un 
albergue en Tecpán, Guatemala, y enfermaron con gastroenteritis. Se hizo una 
investigación para caracterizar el brote, identificar  factores de riesgo y ejercer 
medidas de control. 
Metodología: Se hizo un estudio de cohorte retrospectivo. Caso primario fue la 
persona que asistió al albergue en Tecpán y presentó diarrea o vómitos desde el 25 de 
febrero, y secundario el que enfermó entre el 28 de febrero y 8 de marzo, no asistió al 
albergue y tuvo contacto con un caso primario. Se encuestó vía telefónica a los 
participantes y  trabajadores del albergue. Se recolectaron muestras de heces cuando 
fue posible, las cuales fueron analizadas para bacterias con pruebas microbiológicas y 
para virus por medio de la reacción  en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa 
en tiempo real (RRT-PCR). También se hizo análisis bacteriológico de muestras de 
agua.  
Resultados: Se encuestaron 119 personas, identificándose 92 (77%) casos. Estos 
ocurrieron en 104 niños menores de 8 años y 15 adultos mayores de 18; 71 (60%) 
eran mujeres. El 89% (82) de las personas enfermas iniciaron con síntomas con una 
mediana de 40 horas (rango 8-77 horas) después de llegar al albergue. Se detectaron 
18 casos secundarios los cuales fueron 7 niños y 11 adultos; 10 (56%) eran mujeres. 
Ningún alimento consumido mostró una asociación significativa como causante de la 
enfermedad.  Se colectaron 32 muestras de heces, 12 del personal del albergue y 20 
de niños enfermos. Diecisiete (53%)  muestras fueron positivas para norovirus I GI.7 y 
dos (10%) para norovirus II GII.12 y 17. Las muestras de agua fueron positivas  para 
Escherichia coli. 

Conclusiones: Se documentó un brote de diarreas por norovirus, resaltando la 
importancia de este patógeno como causa de gastroenteritis en la región. Se 
recomendó al personal del albergue mejorar la calidad del agua, los hábitos de  
higiene personal y de la preparación de alimentos. Se educó a los niños y padres 
sobre la limpieza de manos y desinfección de áreas contaminadas. 
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Introducción 

 Los Norovirus, anteriormente conocidos como virus similares al Norwalk o virus 

esféricos estructurados de pequeño tamaño, son un grupo genéticamente diverso de 

una hebra simple de ARN  pertenecientes a la familia Caliciviridae (1, 2). Estos virus 

son reconocidos como una de las causas más  importantes de gastroenteritis  en 

humanos.  Se les ha involucrado en muchos de los casos esporádicos así como 

también en brotes de gastroenteritis en donde las personas están hacinadas y son 

vulnerables como lo son las guarderías, hospitales, campamentos, cruceros, colegios, 

universidades, restaurantes y en eventos en donde se sirve comida preparada (1, 3-5).  

Mundialmente 2,2 millones de personas mueren anualmente por diarreas. En los 

Estados Unidos, este grupo de virus ha causado un estimado de 23 millones de casos 

de gastroenteritis cada año y más del 90% de los brotes, 50% de éstos transmitidos 

por alimentos (6). 

 La transmisión persona-persona a través de la ruta fecal-oral o a través de 

aereosoles (después de un episodio de vómitos) es el principal modo de infección 

reconocido.  Sin embargo, se da una transmisión indirecta a través de alimentos y/o 

agua limpia y contaminada y superficies contaminadas con el virus puede ser de 

especial importancia debido a que son tolerantes a cambios en el ambiente y porque 

puede afectar a un elevado número de personas, extenderse a distintas áreas 

geográficas, e incluso introducir nuevas variantes en esa área, debido a que tienen 

dosis de infección bajas (6-11).  

 Dentro del género norovirus existen cinco genogrupos, el genogrupo I (GI), al 

que pertenece el virus Norwalk, Southampton, Cruise Ship y Desert Shield. El 

genogrupo II (GII), al que pertenecen los virus Lordsdale, Snow Mountain, Hawaii, 

Gwynedd, Toronto y White River, y el genogrupo III, IV y V al que no pertenece ningún 

virus patogénico hacia los humano (5, 12-13).  Los genotipos en los que se dividen 

éstos difieren en epidemiología y características clínicas; sin embargo solamente el GI 

y el GII son patogénicos a los humanos (5).  Norovirus del genogrupo II han sido 

identificados en agua sin tratamiento y agua tratada (incluso en agua municipal).  Los 

del genogrupo I no se han reportado en muestras de agua.  Una inadecuada cloración 

del agua ha sido reportada como un factor que contribuye a la sobrevivencia del virus 

en ésta (14). Globalmente, el genogrupo II (GII) ha sido la cepa con mayor prevalencia 

en muchos países, causante de brotes de gastroenteritis (15).   

 

 



 La gastroenteritis producida por los norovirus se caracteriza por un inicio 

brusco de vómitos, nauseas, diarrea y calambres estomacales.  Algunas veces las 

personas tienen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular y una sensación 

general de cansancio. La enfermedad se presenta a menudo en forma repentina y la 

persona infectada puede sentirse muy mal. Por lo general, los síntomas de la 

enfermedad comienzan aproximadamente entre 24 y 48 horas después de la 

ingestión del virus, pero pueden aparecer tan solo a 12 horas después de la 

exposición. Estudios han demostrado que alrededor del 30 % de las infecciones son 

asintomáticas, sin embargo el rol de los norovirus en estas infecciones es poco 

conocido (7, 16-17).  

 El desarrollo de la transcripción reversa de la reacción en cadena de la  

polimerasa (RT-PCR) ha mejorado la detección de norovirus en brotes de 

gastroenteritis.  La combinación de la epidemiología con los datos moleculares han 

permitido tener una asociación o diferenciación de los brotes, establecer el rol de los 

norovirus en éstos, conocer las diferentes cepas que han circulado en el tiempo, su 

distribución geográfica, el modo de transmisión, edad de las personas afectadas y el 

tamaño del brote  (5).  

 El 27 de febrero de 2009 se notificó un brote de gastroenteritis en  un grupo de 

104 niños y 15 adultos de un colegio de la ciudad de Guatemala, que asistieron a una 

excursión a un albergue en Tecpán, Chimaltenango, del 25 al 25 de febrero. Algunas 

de las personas recibieron atención médica en el lugar porque presentaron diarrea y 

vómitos, acompañado de fiebre, dolor abdominal y cefalea.  Se hizo una investigación 

para caracterizar el brote en tiempo y persona, identificar el agente causal, determinar 

los factores de riesgo asociados a la transmisión e implementar las medidas de 

prevención y control.  

 

Métodos 

Epidemiología Descriptiva 

Se obtuvo datos demográficos y clínicos de los casos primarios y secundarios por 

medio de una encuesta. Estos fueron ingresados y analizados utilizando el programa 

Epi-Info versión 3.1. Se describió la enfermedad en base a fecha de inicio de 

síntomas, edad, sexo y síntomas clínicos de los casos, y se calculó porcentajes, 

rangos, medianas y tasa de ataque solamente para los casos primarios. 

 



 

 

 

Estudio de Cohorte 

 En orden de probar la hipótesis de que la comida consumida por las personas 

en la excusión al albergue fue el modo de transmisión del agente infeccioso se realizó 

un estudio de cohorte retrospectivo.   

 Se contactó a las 119 personas que asistieron a la excursión (quienes fueron 

los casos primarios) y se les entrevistó utilizando un cuestionario diseñado para el 

estudio.  Las personas fueron entrevistadas de manera telefónica, en donde se les 

preguntó acerca de los síntomas clínicos (la fecha y hora de inicio de síntomas, 

duración de éstos, si recibieron atención médica, si habían tomado algún medicamento 

y si alguien de su familia había enfermado con el fin de realizar la búsqueda de casos 

secundarios) y acerca de los factores de riesgo (alimentos y agua consumidos y 

actividades recreacionales durante su estancia en el albergue).  De igual forma se 

entrevistó de manera telefónica a los 18 casos secundarios para obtener información 

acerca de los síntomas clínicos (fecha y hora de inicio de síntomas, duración de éstos, 

atención médica o si había tomado algún medicamento). La mayoría participantes 

fueron menores de edad por lo que la entrevista se le realizó al padre de familia 

responsable. Se obtuvo un consentimiento informado de manera verbal de las 

personas mayores de edad que fueron casos y del padre de familia responsable del 

menor.    

 Caso primario se definió a toda persona que haya asistido a la excursión a 

Tecpán, Chimaltenango, que haya presentado diarrea o vómitos acompañado con 

alguno de los siguientes síntomas: fiebre, escalofríos, nauseas, cefalea, cólicos, dolor 

de cuerpo y calambres y que enfermó a partir del 25 de febrero del 2009. Caso 

secundario se definió a toda persona que haya estado en contacto con una persona 

que haya asistido a la excursión a Tecpán, Chimaltenango, que haya presentado 

diarrea o vómitos acompañado con alguno de los siguientes síntomas: fiebre, 

escalofríos, nauseas, cefalea, cólicos, dolor de cuerpo y calambres y que enfermó a 

partir del 28 de febrero del 2009. 

 Para cada uno de los alimentos consumidos se calculó el Riesgo Relativo (RR), 

la prueba de Chi cuadrado o prueba Exacta de Fisher, con un Intervalo de Confianza 

del 95%  (IC95%) y un valor de p de 0.05. 

 
Investigación ambiental  



 

Se realizó una visita al albergue en donde se hizo una inspección de la cocina, 

restaurante y áreas verdes donde se realizaron las diferentes actividades de la 

excursión. Se realizó una evaluación del sistema de distribución y cloración de agua y 

se tomaron muestras de agua.  

  Durante la visita se entrevisto de manera verbal a las personas del hotel que  

estuvieron a cargo de atender a las personas durante su estadía, en relación a la 

forma en que fueron cocinados los alimentos, de las buenas practicas de manipulación 

de éstos y si alguno presentaba síntomas similares a los casos. En el restaurante se 

entrevistó a 4 cocineros, 5 meseros y a 3 personas encargadas de lavar los platos y 

hacer las tortillas.  De estas personas, 2 cocineros y la encargada del taller de las 

tortillas fueron contratadas solamente durante esta actividad. 

 

Análisis de Laboratorio 

 

Se colectó un total de  32 muestras de heces, 20 de niños que participaron en la 

excursión que en ese momento presentaban gastroenteritis y doce de estas muestras 

eran de personal que trabajaba en el albergue y que no presentaban síntomas. No se 

obtuvo muestras de heces de los casos secundarios. Se extrajo ARN de éstas 

muestras y se realizó a prueba reacción  en cadena de la polimerasa transcriptasa 

reversa en tiempo real (RRT-PCR) utilizando iniciadores generales para la detección 

de Norovirus. Las muestras positivas fueron enviadas al Laboratorio de Calicivirus del 

Centro de Control de Enfermedades (CDC) en Atlanta para la genotipificación de los 

productos del RT-PCR.  Estas muestras fueron analizadas también para Rotavirus, 

Shigella, Salmonella, Campylobacter, Giardia, amebas y otros parásitos en los 

laboratorios de Biología Molecular y de Microbiología de la colaboración Universidad 

del Valle de Guatemala/CDC. A las personas del albergue se les realizó un cultivo de 

manos en Agar de Mac Conkey, que fueron evaluados a las 24 y 48 horas para la 

detección de  E.coli y coliformes totales. 

 Durante la investigación ambiental se tomó muestras de agua del pozo que 

abastece al albergue y del filtro de la cocina de donde obtienen el agua para preparar 

los alimentos. Estas muestras fueron evaluadas por medio del reactivo Colilert® para la 

detección de coliformes totales  y E. coli .en el laboratorio de Agua de la Universidad 

del Valle de Guatemala.  

 

  



 

 

 

Resultados 

 

Se identificó un total de 119 personas que asistieron a la excusión, de las cuales 104 

(87%) fueron niños y 15 (13%) adultos. De las personas enfermas 71 (60 %) fueron del 

género femenino. La mediana de la edad  de los niños enfermos fue de 7 años (rango: 

6-8) y la mediana de los adultos enfermos fue de 36 años (rango: 29-46).  Un total de 

45 (50%) de las personas enfermas presentaron diarrea como primer síntoma, 40 

(43.95%) vómitos y 6 (6.59%) tuvieron ambos. Se tuvo una  tasa de ataque del 77%, 

identificándose 92 personas que enfermaron por gastroenteritis. El 89% (82) de las 

personas enfermas iniciaron con síntomas con una mediana de 40 horas (rango 8-77 

horas) después de llegar al albergue.  Los síntomas mas frecuentes fueron 

diarrea (62%), dolor abdominal y vómitos (41%) y nausea (40%) (Cuadro 1). Cincuenta 

y seis (62%) de los pacientes recibieron atención médica con un médico privado y 3 

(3%) fueron hospitalizados.  Entre los pacientes, 22 (24%) tomaron antibióticos y 37 

(58%) recibieron líquidos orales para tratar la deshidratación. 

Se detectaron 18 casos secundarios principalmente entre familiares que estuvieron en 

contacto con personas que asistieron a la excursión a Tecpán. De éstos siete (39%) 

fueron niños y 11 (61%) adultos; siendo 56 % del género femenino. La mediana de 

edad de los niños fue de 3 años (rango: cero a nueve) y la de los adultos fue de 41 

años (rango: 36-75).  Diez (56%) de las personas enfermas presentaron diarrea como 

primer síntoma, siete (39%) vómitos y una persona diarrea y vómitos al mismo tiempo.  

Los síntomas mas frecuentes fueron diarrea (83%), fiebre (56%) y dolor abdominal 

(50%) (Cuadro 1). Solamente dos personas recibieron atención médica privada, dos 

de ellas tomaron antibiótico y tres líquidos orales para tratar la deshidratación.   

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 1. Síntomas clínicos personas con enfermedad diarreica Tecpán, 

Chimaltenango, Guatemala 2009,  N=92 

 

 

Síntoma 

Casos primarios Casos secundarios 

N=92 N=18 

n % n % 

Diarrea 74 62 15 83 

Cólicos 49 41 9 50 

Vómitos 49 41 7 39 

Nausea 48 40 7 39 

Cefalea 43 36 6 33 

Fiebre 33 27 10 56 

Dolor abdominal 27 22 4 22 

Escalofríos 23 19 7 39 

Dolor de cuerpo 16 13 4 22 

Diarrea con sangre 12 2 1 6 

 

 

 Las primeras personas (casos primarios) empezaron a presentar síntomas el 

26 de febrero; sin embargo el número de personas se incrementó el 27 de febrero 

(n=39). Los primeros dos casos secundarios se dieron el día 28 de febrero, pero 12 de 

los casos se dieron entre el uno y el cuatro de marzo. La distribución de los casos 

primarios de gastroenteritis en la gráfica sugiere que el brote es de fuente común, y de 

acuerdo a los casos secundarios que se dio de persona a persona (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1 



Curva epidémica de casos de gastroenteritis Tecpán, Chimaltenango, Guatemala 

 

 

  

Se tomó como factor de riesgos los alimentos consumidos por las personas en el 

albergue; sin embargo no se pudo asociar a ninguno de éstos como el causante del 

brote (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Riesgo Relativo y Tasa de ataque de los alimentos consumidos en el 
Albergue 

 

Alimentos 
Consumidos 

Riesgo 
Relativo 

Tasa de 
Ataque IC (95%) p (0,05) 

Hamburguesa 1,36 80,21 0,9 – 2,05 0,05 
Pizza 1,10 77,91 0,83 – 1,46 0,47 
Lasagna 1,10 77,78 0,80-1,52 0,52 
Leche Chocolatada 1,08 80,95 0,82-1,42 0,35 
Papaya 1,07 80,77 0,85-1,34 0,60 
Helado 1,06 77,78 0,83-1,36 0,62 
Sandía 1,05 80,00 0,84-1,30 0,68 
Fresco Frutas 1,05 77,03 0,82-1,35 0,69 
Piña 1,00 78,38 0,81-1,24 0,98 
Panqueques 0,97 78,18 0,62-1,52 0,69 
Galletas 0,97 76,54 0,78-1,22 0,82 
Zanahoria 0,96 77,19 0,79-1,18 0,72 
Papas fritas 0,95 77,45 0,70-1,27 0,54 
Horchata 0,93 75,61 0,75-1,15 0,53 
Sandwich 0,93 74,7 0,74-1,18 0,59 
Refresco de piña 0,92 75,64 0,74-1,14 0,48 
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Papas fritas 0,82 76,00 0,67-1,01 0,19 
Melón 0,81 69,23 0,64-1,02 0,05 
Medallones de pollo 0,80 74,00 0,66-0,96 0,11 

   

 

 Se obtuvo un total de 32 muestras de heces. Doce de estas muestras eran de 

personal que trabajaba en el albergue y 20 de niños que participaron en la excursión. 

Una (8%) de las muestras del personal del albergue y 16 (80%) de los niños fueron 

positivas para Norovirus genogrupo I, siendo genotipificadas como GI.7. Dos de las 

muestras de los niños fueron positivas para Genogrupo II (GII) y genotipificadas para 

GII.2 y GII.7 Las muestras fueron analizadas para bacterias y se identificaron dos 

(10%) positivas para Campylobacter jejuni.  No se identificó  Salmonella  o Shigella en 

las muestras y no se observó ningún parasito intestinal (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Resultados de laboratorio de las muestras de heces 

 

  Niños enfermos Personal albergue 

n=20 n=12 

Virus   
Norovirus    
     Norovirus Genogrupo 
I 

  

          GI.7 16 (80%) 1 (8%) 
     Norovirus Genotipo II   
          GII.12 1 (5%) 0 (--) 
          GII.17 1 (5%) 0 (--) 
Rotavirus 0 (--) 0 (--) 

Bacterias   
Campylobacter jejuni 2 (10%) 0 (--) 
Shigella 0 (--) 0 (--) 

Salmonella 0 (--) 0 (--) 

Parásitos 
0 (--) 0 (--) 

 

 

 En la investigación ambiental, no se logró obtener muestras de comida, sin 

embargo los encargados de preparar el alimento mencionaron que toda la comida fue 

preparada en el momento.  Los cocineros se lavan las manos antes de cocinar, utilizan 

guates y diferentes tablas para preparar los alimentos que llevan cocción de los que 

no.  Ninguno de los encargados de atender el restaurante mencionó haber estado 

enfermo antes, durante y después de la visita de los niños del colegio. Para preparar 

los alimentos y  bebidas y lavar las verduras y platos usan agua del ozonificador que 

es abastecido por un pozo.  



 

 El análisis de agua del pozo y del ozonificador de la cocina fue positiva tanto 

para Coliformes totales como para Escherichia coli  (Cuadro 4), encontrándose los 

niveles encima de los rangos establecidos por las normas de COGUANOR.  

  

Cuadro 4. Resultados de muestras de agua  del albergue de Tecpán, Chimaltenango, 
Guatemala, 2009 

 

Muestra Coliformes totales 
(NMP/100mL) 

Escherichia coli  

(NMP/100mL) 

Agua ozonificada 145.9 3.1 

Agua del pozo 517.2 5.2 

 

*Según la norma COGUANOR NGO 29001:2000 para agua potable.  Los valores normales son <2NMP/100mL para 
coliformes totales y <1NMP/100ML para E.coli.   

 

 

Discusión 

 Se describió un brote de gastroenteritis asociado a Norovirus en una excursión 

a un albergue en Tecpán, Chimaltenango.  Es el primer  brote documentado en 

Guatemala donde se reporta a Norovirus como el agente causal y que fue 

genotipificado para las cepas GI y GII.  Sin embargo, se reporta en casos aislados,  a 

éste virus como el segundo patógeno mas común después de E. coli  como causante 

de diarreas en personas que viajan a Guatemala (18).  Estos resultados señalan a 

Norovirus como un agente importante causante de gastroenteritis no bacterianas. 

La confirmación de estos virus como causantes de brotes se ha ido incrementando con 

el desarrollo de nuevos métodos para su detección.  Cuando el único método de 

diagnóstico disponible eran pruebas serológicas los brotes por Norovirus se podían 

identificar solamente en un 20% (1).  Este brote fue diagnosticado por RT-PCR en 

tiempo real.  El hecho que este virus se diagnostique utilizando métodos moleculares 

influye en que en Guatemala no se reporten a éstos como causante de gastroenteritis, 

ya que  no se realiza esta prueba de rutina, por lo que puede haber un subregistro de 

casos.  

Un hallazgo importante en este estudio es que las cepas de Norovirus identificadas en 

las muestras de heces, pertenecen principalmente al genogrupo I (GI); aunque se 

reporta que el genogrupo II (GII) ha sido la cepa con mayor prevalencia en muchos 

países como la causa de brotes de gastroenteritis (15). Sin embargo, también se 

obtuvieron muestras positivas en este estudio donde las secuencias pertenecen al 



genogrupo II (GII), pero en un menor porcentaje.   Las cepas circulantes fueron 

genotipificadas como GI.7, GII.2 y GII.7, por lo que se cataloga a éste brote como 

mixto.   

Los síntomas clínicos observados en general en este brote, tanto en los casos 

primarios como en los secundarios son consistentes con los que se han reportado 

previamente en las infecciones por Norovirus (7).  La diarrea y los vómitos fueron los 

síntomas predominantes en las personas enfermas, pero otros síntomas como 

nausea, dolor de cabeza, cólicos y fiebre también se presentaron.  Los casos 

secundarios fueron familiares de las personas que asistieron a la excursión, sin 

embargo no se obtuvo muestra de heces de éstos para confirmar que el agente 

infeccioso fuera el mismo de los casos primarios. Una de las principales características 

de los Calicivirus es que la transmisión secundaria se da de persona a persona, 

afectando de esta manera a familiares y amigos (5). No fue posible calcular la tasa de 

ataque secundaria ya que en el cuestionario no se indagó en el número total de 

personas que habitaban la casa del caso primario.  

Es importante mencionar que una de las personas del albergue presentaba el virus a 

pesar de no tener síntomas, por lo que ésta fue un caso asintomático. Esta persona 

fue positiva para Genogrupo I al igual que la mayoría de las personas enfermas, que 

asistieron a la excursión, de las que se tuvo muestra. Se reporta que un caso 

asintomático puede actuar como reservorio, y facilitar la transmisión del virus (6), por 

lo que esta persona podría haberlo transmitido con facilidad.  

La gastroenteritis se observó en personas de 0 a 75 años, sugiriendo esto que todas 

las edades pueden ser afectadas por este virus y que la infección no se da solamente 

en niños o en adultos. La distribución de los casos primarios de gastroenteritis sugiere 

que el brote fue causado por una fuente común, y la que infección de los casos 

secundarios se dio de persona a persona. Sin embargo, no fue posible establecer la 

fuente de contaminación debido a que no se pudo asociar a ningunos de los alimentos 

consumidos por las personas durante la excursión.  El agua del albergue, tanto la del 

pozo como la del filtro de la cocina con la que preparan los alimentos y las bebidas, se 

encontró contaminada con E. coli. El norovirus puede vivir en agua sin tratamiento y en 

agua tratadas (14), por lo que al estar el agua del albergue contaminada es posible 

que haya tenido este virus, por lo que se sugiere que hubiera podido ser la fuente de 

infección. Sin embargo, no se hizo pruebas de Norovirus en el agua para confirmar 

este dato. 

  Se implementaron medidas para eliminar la transmisión del virus. Se educó a los 

niños y padres sobre la limpieza de manos con agua y jabón  y desinfección de áreas 



contaminadas con cloro, como los baños o lugares donde hubiera episodios de 

vómitos.  Por otro lado, se notifico al albergue que el agua se encontraba contaminada 

con E. coli y Coniformes totales, por lo que debían de poner atención en la adecuada 

cloración o purificación del agua que utilizan.  Como se encontró una empleada 

asintomática, se notifico a ésta que se encontraba enferma para que dejara de 

trabajar. Se hizo conciencia en las personas del albergue que debían de lavarse las 

manos de una manera adecuada después de ir al baño y antes de preparar o servir 

alimentos. Se notificó a la Dirección del Área de Salud de Chimaltenango la circulación 

de norovirus en la región mencionada. 
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Epidemiología de Norovirus

• En Estados Unidos

– 23 millones de 
casos de diarrea 
por norovirus al 
añoaño

– Causante de mas 
del 50% de brotes 
diarreicos virales 
transmitidos por 
alimentos (lugares 
hacinados)



Antecedentes del brote

• Excursión a Tecpán, 
Chimaltenango, 
Guatemala
– Del 25 al 27 de febrero 

– 104 niños y 15 adultos de 
un colegio privado de la 

Guatemala

Departamento de 
Chimaltenango

un colegio privado de la 
ciudad de Guatemala 

– El 26 y 27 de febrero 
recibieron atención medica 
a causa de un síndrome 
diarreico 

– Se inició la investigación el  
27 de febrero

Chimaltenango



Objetivos

• Caracterizar el brote en tiempo y persona 

• Identificar el agente causal

• Determinar los factores de riesgo asociados 
a la transmisióna la transmisión

• Implementar medidas de prevención y 
control



Métodos

• Estudio 
– cohorte retrospectivo

• Definiciones de caso sospechoso
– Caso primario:

Persona que asistió a la excursión en Tecpán y 
presentó diarrea o vómitos desde el 25 de 
Persona que asistió a la excursión en Tecpán y 
presentó diarrea o vómitos desde el 25 de 
febrero

– Caso secundario:
Persona que enfermó con diarrea o vómitos 
entre el 28 de febrero y 8 de marzo, no asistió a 
la excursión y tuvo contacto con un caso 
primario 



Recolección de Información

• Entrevista estandarizada
– Administrada vía telefónica

– Datos: clínicos, demográficos, alimentos 
consumidos, otros factores riesgoconsumidos, otros factores riesgo

• Toma de muestras
– Heces frescas de pacientes clasificados 
como casos primarios y personal del 
albergue



Investigación Ambiental

• Visita al albergue
– Entrevista a personal del 
albergue: cocineros, 
meseros

– Visita a: restaurante, – Visita a: restaurante, 
cocina, instalaciones, 
pozo de agua

• Toma de muestras
– Muestras de agua

• Pozo y ozonoficador

de la cocina



Investigación de laboratorio

• Laboratorio IEIP, UVG: 
– qRT-PCR para norovirus
– ELISA de Rotavirus
– Cultivos para detección de enterobacterias: 
Shigella, Salmonella y CampylobacterShigella, Salmonella y Campylobacter

– Análisis de parásitos

• Laboratorio de Virus Gastrointestinales, CDC, 
Atlanta
– qRT-PCR para norovirus y genotipificación

• Laboratorio de agua, UVG
– Prueba Colilert: detección de E. coli y Coliformes 
totales



Resultados

• Se entrevistó 119 personas
– 104 niños menores de 8 años  
– 15 adultos (rango: 29 a 46)
– 71 (60%) eran mujeres

• Se identificaron 92 casos primarios• Se identificaron 92 casos primarios
– tasa de ataque 77% 
– mediana de inicio de síntomas fue de 40 horas 
(rango 8-77 horas)

• Se identificaron 18 casos secundarios 
– 7 niños menores de 9 años
– 11 adultos (rango: 36 a 75)
– 10 (56%) eran mujeres



Distribución de casos primarios y secundarios por fecha 
de inicio de síntomas, Brote Tecpán, febrero – marzo 

2009 
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Perfil clínico de personas clasificadas como casos 
primarios y secundarios, Brote Tecpán, febrero – marzo 

2009

Casos primarios
N=119

Casos secundarios
N= 18

Síntoma n Porcentaje n Porcentaje

Diarrea 74 62 15 83

Cólicos 49 41 9 50Cólicos 49 41 9 50

Vómitos 49 41 7 38

Nausea 48 40 7 38

Cefalea 43 36 6 33

Fiebre 33 27 10 55

Dolor abdominal 27 22 4 22

Escalofríos 23 19 7 38

Dolor de cuerpo 16 13 4 22

Diarrea con sangre 12 2 1 6



Riesgo relativo de alimentos 
consumidos

Alimentos Consumidos Tasa de Ataque RR (Intervalo 95%) p (0,05)

Hamburguesa 80,21 1,36    (0,9 – 2,05) 0,05
Pizza 77,91 1,10    (0,83 – 1,46) 0,47

Lasagna 77,78 1,10    (0,80-1,52) 0,52

Papaya 80,77 1,07    (0,85-1,34) 0,60

Helado 77,78 1,06    (0,83-1,36) 0,62Helado 77,78 1,06    (0,83-1,36) 0,62

Sandía 80,00 1,05    (0,84-1,30) 0,68

Fresco Frutas 77,03 1,05    (0,82-1,35) 0,69

Piña 78,38 1,00    (0,81-1,24) 0,98

Panqueques 78,18 0,97    (0,62-1,52) 0,69

Papas fritas 77,45 0,95    (0,70-1,27) 0,54

Sandwich 74,7 0,93    (0,74-1,18) 0,59

Refresco de piña 75,64 0,92    (0,74-1,14) 0,48

Papas fritas 76,00 0,82    (0,67-1,01) 0,19

Medallones de pollo 74,00 0,80    (0,66-0,96) 0,11



Resultados de laboratorio de las 
muestras de heces 

Personas enfermas Personal albergue
n=20 n=12

Virus

Norovirus 

     Norovirus Genogrupo I

          GI.7 16 (80%) 1 (8%)

     Norovirus Genotipo II

N= 32

     Norovirus Genotipo II

          GII.12 1 (5%) 0 (--)

          GII.17 1 (5%) 0 (--)

Rotavirus 0 (--) 0 (--)

Bacterias

Campylobacter jejuni 2 (10%) 0 (--)

Shigella 0 (--) 1 (8%)

Salmonella 0 (--) 0 (--)

Parásitos 0 (--) 0 (--)



Análisis de muestras de agua

Muestra Coliformes 

totales 

(NMP/100mL)

Valores 

normales*  

(NMP/100mL)

E. coli 

(NMP/100mL)

Valores 

normales*  

(NMP/100mL)

Agua ozonificada 145,9 <2 3,1 <1

Agua del pozo 517,2 <2 5,2 <1

Ozonificador

Escherichia coli

Pozo

*Según la norma COGUANOR NGO 29001:2000 para agua potable 



Conclusiones

• Es el primer brote documentado por norovirus en 
Guatemala que fue genotipificado

• Aunque se sugiere una fuente común, no se encontró 
el vehículo de transmisión sugiriendo una amplia 
contaminación cruzadacontaminación cruzada

• Las muestras de agua estaban contaminadas, 
sugiriendo a ésta como una posible fuente de 
transmisión y contaminación

• Este brote resalta la importancia del norovirus de los 
genogrupos I y II como causa de brotes de 
gastroenteritis en la región 



Limitantes

• No se indagó en el número de personas de la 
vivienda para poder calcular la tasa de ataque 
secundaria 

• No se preguntó sobre la distribución de las 
personas por habitación personas por habitación 

• No se tomaron muestras a casos secundarios
• No se investigó norovirus en agua
• La evaluación de las instalaciones del albergue 
fue realizada posterior a la notificación que ésta 
se iba a realizar



Acciones implementadas

• Se educó a los niños y padres sobre la 
limpieza de manos y desinfección de áreas 
contaminadas con cloro

• Se informó al albergue de la calidad del agua• Se informó al albergue de la calidad del agua

• Se notificó a empleada de albergue que era 
caso asintomático 

• Se notificó a la Dirección del Área de Salud 
de Chimaltenango de la circulación del 
norovirus
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Introducción: Mundialmente un millón de personas muere, anualmente por malaria. El 
19 de enero de 2010, un grupo de 150 personas viajaron por nueve meses a la 
República Democrática del Congo (RCD), y enfermaron con una enfermedad febril 
sospechosa. Se hizo una investigación para caracterizar el brote, identificar  factores 
de riesgo y ejercer medidas de control. 
Metodología: Se hizo un estudio de cohorte retrospectivo. Caso primario fue la 
persona que haya estado en la brigada militar en la RCD del 19 de enero al 15 de 
octubre de 2010 que fuera positivo a Plasmodium falciparum por microscopía o PCR. 
Se encuestó personalmente a los participantes del contingente. Se recolectó gota 
gruesa, sangre completa y en papel filtro de cada una de las personas, las cuales 
fueron analizadas para malaria por medio microscopía y reacción  en cadena de la 
polimerasa (PCR).  
Resultados: Se estudio la ficha clínica de un paciente y se encuestaron 149 personas. 
Del contingente, 143 (96%) eran soldados y 6 (4%) eran civiles. De los 143 soldados, 
141 (99%) fueron del género masculino, y de los 6 civiles 3 (50%) fueron del género 
femenino. Se identificaron 12 (8%) casos, siendo el 100% del género masculino, de los 
cuales uno murió siendo la tasa de letalidad de 0.7%. La fecha de inicio de síntomas 
fue del 12 de octubre al 7 de noviembre de 2010, con una media del número de días 
de inicio de síntomas hasta el diagnóstico de 16 días (rango 3-31 días). El uso de 
pabellones sin insecticidas y el uso inadecuado de repelente y del tratamiento 
profiláctico no pudieron asociarse significativamente como causante de la enfermedad.  
Se colectaron 149 gotas gruesas y sangre completa y en papel filtro y biopsias del 
paciente fallecido. Cinco (42%) de los pacientes fueron diagnosticados positivos por 
microscopía y siete (58%) por PCR. La cepa de P. falciparum fue sensible a la 
cloroquina.  

Conclusiones: Se documentó un brote de malaria por P. falciparum sensible a la 
cloroquina adquirida en la RCD.  Se recomendó a los oficiales militares Guatemaltecos 
fortalecer los procedimientos profilácticos en las personas que viajen en los próximos 
contingentes a la RCD.  

 

Palabras Clave: Malaria, Plasmodium falciparum, brote, República Democrática del 
Congo, Guatemala 

 



 

 

1. Introducción 

La malaria es la infección parasitaria más importante del mundo. Se transmite a 

los humanos mediante la picadura de zancudos del género Anopheles. Se conocen 

cuatro parásitos que infectan al humano: Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale y 

P. malariae, sin embargo casi todas las muertes y una gran proporción de la 

morbilidad es causada por P. falciparum.  La malaria debida a P. falciparum se 

encuentra presente en 102 países, principalmente en las zonas tropicales de África 

sub-Sahárica, Asia, América Latina y Centroamérica (1-3). 

 Más de un tercio de la población mundial (alrededor de 2 billones de personas) 

viven en áreas endémicas de malaria, y se estima que alrededor de un billón de 

personas han sido infectadas (4). Esta enfermedad es una causa considerable de 

morbilidad y mortalidad en el mundo.  Para el 2009, se estimó un total de 225 millones 

de casos clínicos y alrededor de un millón de muertes en el mundo (5). Más del 90% 

de esta morbilidad y mortalidad se da en países de África (6).  En la República 

Democrática del Congo (RDC) la malaria es una de las causas de mayor morbilidad y 

mortalidad, con aproximadamente 180,000 muertes al año, siendo éstas un quinto de 

las muertes reportadas a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud en el 

2008 por malaria. Este gran número de casos de malaria en la RCD se debe a la alta 

tasa de transmisión que existe en el lugar por ser un área endémica (7).  

En la región de las Américas, la transmisión de malaria ocurre en 23 países, 

estando el  20% de la población en áreas de riesgo. En ésta región, el 80% de los 

casos reportados en el 2009 son por P. vivax, aunque se reporta para Haití y 

República Dominicana casi el 100% de los casos causados por P. falciparum. En la 

región, para el 2009, se reportó un total de 526 000 casos, siendo estos principalmente 

de Brasil, Colombia, Haití y Perú. Se ha reportado una reducción de mas del 50% del 

número de casos entre el año 2000 y 2009 en 11 países, siendo Guatemala uno de 

ellos (5). En Guatemala, durante el 2009 se registraron 6.157 casos de malaria, cifra 

que comparada con el año 2000 en el que se reportaron 51.681 casos, disminuyó en 

un 88% (8). 

Anualmente 30 millones de viajeros visitan países endémicos de malaria, y un 

estimado de 20,000 a 30,000 personas contraen la enfermedad (9). La mayoría de 

casos diagnosticados en Estados Unidos son importados, usualmente por personas 

que viajan a estos países (10). Las guías de protección para las personas que viajan a 



países endémicos para malaria se basan en cuatro principios: Reconocimiento de los 

principales síntomas y el período de incubación, medidas de protección personal para 

evitar la picadura del zancudo, diagnóstico y tratamiento oportuno y uso adecuado de 

la profilaxis (9).  

Un adecuado tratamiento para la malaria requiere que medicamentos efectivos 

y seguros se encuentren disponibles para los pacientes.  El uso de una droga a la cual 

los parásitos de la malaria son resistentes, conduce a un incremento en la morbilidad y 

mortalidad por malaria. Sin embargo, los efectos de la resistencia a los tratamientos 

antimaláricos con respecto a la morbilidad y mortalidad están sub-estimados (3).  

La cloroquina ha sido la droga más utilizada como primer tratamiento para las 

personas infectadas por malaria. Ha sido el tratamiento ideal para el control de la 

infección debido a su bajo costo, baja toxicidad, efectividad para las diferentes 

especies, fácil de producir y químicamente estable bajo cualquier condición climática. 

Ha sido utilizada como tratamiento, profilaxis y en ensayos terapéutico en casos que 

presentan fiebre sean o no ocasionadas por malaria. Sin embargo, este uso ha 

originado que P. falciparum, principal causa de mortalidad en Africa sub-Sahárico, 

desarrolle resistencia a la cloroquina, volviéndose esto un gran reto para la salud 

pública (6, 11). En áreas sensitivas a la cloroquina, el hecho de que un paciente 

regrese de viaje de áreas en donde los parásitos son resistentes a ésta no se toma en 

consideración, y se le proporciona un tratamiento inadecuado lo que aumenta el riesgo 

de mortalidad (12).  Se reporta que P. falciparum ha desarrollado resistencia a todas 

las clases de medicamentos excepto a las derivados de la artemisina. Los 

medicamentos de combinaciones de artemisina, son un tratamiento adecuado y eficaz 

y  reduce la transmisibilidad de la malaria previniendo el desarrollo de gametocitos (3). 

Las manifestaciones clínicas pueden variar, sin embargo se caracteriza por la 

presencia de fiebre, escalofríos, dolor de articulaciones, dolor de cabeza y vómitos 

repentinos. Los casos severos presentan fallo renal, hipoglucemia, anemia, edema 

pulmonar, shock y coma, incluso pueden ser fatales y causar la muerte. Sin embargo, 

la malaria puede ser curada si se diagnostica y se trata adecuada y oportunamente 

(3,13).  

La microscopia de gota gruesa teñida con Giemsa es el método de diagnóstico 

“Gold Standard”. Bajo condiciones óptimas, puede detectar de 20 a 50 parásitos por 

microlitro de sangre.  Otros métodos alternativos se han desarrollado los cuales 

incluyen: PCR, ELISA para la detección de antígenos de P. falciparum e 

inmunofluorescencia. Ninguno de estos métodos son rutinarios porque requieren de 



entrenamiento y son costos. Así mismo se han desarrollado pruebas rápidas para 

detección de malaria en sangre (14). La combinación de la epidemiología con los 

datos de laboratorio han permitido tener una diferenciación de los brotes de malaria, 

han permitido diferenciar el parásito que causa la enfermedad, así mismo ha permitido 

establecer si la cepa es resistente o no a la cloroquina, principal medicamento utilizado 

para contrarrestar los síntomas.   

El 2 de noviembre de 2010, se recibió la notificación de un soldado  recién 

regresado de la República Democrática del Congo (RDC).  El paciente sufría de una 

enfermedad febril sospechosa de malaria y falleció después de 48 horas de haber sido 

admitido al hospital.  Al día siguiente se recibió la notificación de un segundo caso de 

enfermedad febril de otro soldado también regresando recientemente de la RDC. 

Ambos pacientes estuvieron durante nueve meses junto con otros 142 soldados y seis 

civiles una misión de paz en la RDC.  El contingente salió de la RDC el 15 de octubre 

de 2010 y arribó a la Ciudad de Guatemala el 17 de octubre de 2010, al día siguiente 

se les realizó a todos un examen médico de rutina y se les permitió salir al quinto día 

de estar en la base militar. Autoridades del hospital Centro Médico Militar solicitaron 

ayuda para el diagnóstico de las muestras  y asistencia técnica para la investigación 

de los casos.   A tener conocimiento de los primeros casos ordenaron que todos los 

miembros de la brigada regresaran de su descanso a la base del campamento en la 

ciudad de Guatemala.  Se hizo una investigación para caracterizar el brote en tiempo y 

persona, identificar el agente causal, determinar los factores de riesgo asociados a la 

transmisión e implementar las medidas de prevención y control.  

 

2. Métodos 

2.1 Epidemiología Descriptiva 

Se obtuvo datos demográficos y clínicos de 142 soldados y 6 civiles que fueron parte 

del contingente que asistió a la RDC por medio de una encuesta utilizando una PDA y 

el programa QM Designer desarrollado por técnicos de informática del programa IEIP 

(CES-UVG/CDC-CAP). Los datos se encuentran en una base de datos de acces y 

fueron analizados utilizando el programa Epi-Info versión 3.1. Se describió la 

enfermedad en base a fecha de inicio de síntomas, edad, sexo y síntomas clínicos de 

los casos, y se calculó porcentajes, rangos, medianas, tasa de ataque y riesgos 

relativo. 

 

 



2.2  Estudio de Cohorte 

 Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo. Se contactó a los 143 soldados 

y 6 civiles que asistieron a la RDC y se les entrevistó utilizando un cuestionario 

diseñado para el estudio, acerca de su estadía en el Congo y en Guatemala, a su 

regreso. Las personas fueron entrevistadas personalmente, en donde se les preguntó 

acerca de los síntomas clínicos (la fecha y hora de inicio de síntomas, duración de 

éstos, si recibieron atención médica, si habían tomado algún medicamento y si alguien 

de su familia había enfermado con el fin de realizar la búsqueda de casos 

secundarios) y acerca de los factores de riesgo (utilización de pabellón y repelente, 

historial de viajes dentro de la RDC y a su regreso a Guatemala, si había tomado su 

tratamiento, cada cuanto y si había enfermado de malaria o dengue durante su 

estancia en el Congo). Debido a que el primer paciente murió antes de detectar el 

brote, no se realizó la entrevista al primer caso, sin embargo, se recolectaron los datos 

clínicos del registro médico del paciente (Estudio de Caso). Se obtuvo un 

consentimiento informado de manera verbal para realizar la entrevista y para la toma 

de muestra de cada uno de los integrantes del contingente.  

• Se definió como caso  confirmado a toda persona que haya estado en la brigada 

militar en la RCD del 19 de enero al 15 de octubre del 2010 que tuviera 

o Presencia de Plasmodium falciparum por microscopía y/o  

o Sea positiva a la reacción en cadena de la polimerasas (PCR) convencional 

para P. falciparum de las muestras de sangre o tejidos. 

o Resultado positivo de la Prueba Rápida ÓptiMAL (OptiMAL-IT Rapid Test) a 

P. falciparum (posteriormente confirmada por la presencia de P. falciparum 

en la gota gruesa o PCR) 

• Se definió como caso sintomático de malaria a toda persona que haya estado en 

la brigada  militar en la RCD que tuviera fiebre con almenos unos de los 

siguientes síntomas: Escalofríos, sudores, dolor de cabeza, náusea, vómitos, 

dolores de cuerpo, o dolor abdominal 

  

Para cada uno de los factores de riesgo se calculó el Riesgo Relativo (RR), y la prueba 

Exacta de Fisher, con un Intervalo de Confianza del 95%  (IC95%) y un valor de p de 

0.05. 

 
 



2.3 Análisis de Laboratorio 

 

Se colectó muestras de un total de  150 personas, 144  soldados del 

contingente y seis de personas civiles que viajó a la RCD. A los dos primeros casos se 

les realizó en un inicio un frote periférico el cual fue analizado en el hospital militar y en 

el laboratorio de Enfermedades Infecciosas Emergente del Centro de Estudios en  

Salud CES-UVG/CDC-CAP se realizó un seguimiento y el diagnóstico confirmatorio.   

Posteriormente se tomó muestra de gota gruesa para confirmar la presencia del 

parásito de la Malaria, sin embargo solamente se pudo tomar del caso 2 debido a que 

el primer caso había fallecido; de éste solamente se obtuvo biopsia de bazo, riñon e 

hígado.  

Se obtuvo muestra de sangre completa, gota gruesa y papel filtro de 143 

soldados y 6 civiles. La gota gruesa fue teñida con Giemsa para poder ser analizada 

por microscopía para la búsqueda de parásitos de Malaria.  A las muestras que 

salieron positivas a P. falciparum por microscopía se les realizó extracción de ADN 

para posterior identificación molecular de  la especie (Amplificación gen que codifica 

para la unidad 18S del ARN ribosomal) y determinación de presencia de mutaciones 

en el gen Pfcrt  (asociadas a resistencia  a cloroquina). A las muestras negativas por 

microscopia para P. falciparum, se les extrajo ADN de la muestra de sangre de papel 

filtro para la identificación molecular de la especie de Plasmodium presente. Los 

resultados fueron confirmados en duplicados para evitar falsos positivos.  Las 

muestras fueron enviadas a secuenciar a  Macrogen, Estados Unidos  con el objetivo 

de determinar la presencia del gen de la resistencia a la cloroquina de P. falciparum.  

En particular, fueron analizadas para detectar mutaciones en codones 72 a 76 en el 

gen pfcrt (P. falciparum transportador de resistencia) del parasito (Figura 1).  

Figura 1. Algoritmo de análisis molecular de laboratorio.  
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Así mismo, se le realizó la prueba rápida (OptiMAL—IT,BioRad Laboratorios, 

Suiza) para la detección de P. falciparum a los individuos que reportaron síntomas de 

malaria durante la entrevista o días previos a ella. Estas actividades fueron realizadas 

en el laboratorio de Ecología de enfermedades transmitidas por artrópodos y por el 

laboratorio de Enfermedades Infecciosas Emergentes del Centro de Estudios en  

Salud CES-UVG/CDC-CAP. 

 

2.4 Resultados 

 

2.4.1 Estudios de casos 

Caso 1.   

Paciente de 37 años de edad, masculino, proveniente del Municipio de Cobán, 

Departamento de Alta Verapaz. Fue admitido en el Hospital Médico Militar el 27 de 

octubre 2010 con fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, debilidad generalizada y 

trombocitopenia (el conteo inicial de plaquetas fue de 20,000); síntomas que iniciaron 

el 23 de octubre de 2010 (Fig 2). 

La prueba serológica a Dengue, realizada por el Hospital Médico Militar, fue 

negativa para IgG e IgM y el frote de sangre mostró una infección por Plasmodium.  Se 

le proporcionó como tratamiento un régimen de 400 mg de cloroquina diaria y 15 mg 

de primaquina cada 6 horas; sin embargo la condición del paciente empeoró a las 24 

horas, desarrollando una acidosis metabólica requiriendo ventilación mecánica; 

muriendo el 29 de octubre 2010.  Viajó a su casa en el Municipio de Cobán, 

Departamento de Alta Verapaz. La familia fue monitoreada, sin embargo ningún 

miembro de su familia reportó síntomas. 

Se confirmó la presencia de P. falciparum a través del PCR que se le realizó a 

las biopsias que se obtuvieron de las biopsias post-mortem  y del examen del frote que 

los expertos en malaria de CES-UVG/CDC-CAP realizaron.  

 

Caso 2.  

Paciente de 28 años de edad, masculino, del Municipio de San Marcos, Departamento 

de San Marcos. Fue admitido en el Hospital Médico Militar el 2 de noviembre 2010, 



con fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, debilidad generalizada e irritación 

cutánea en la parte inferior de las extremidades, síntomas que iniciaron el 28 de 

octubre 2010.   

La prueba serológica a Dengue, realizada por el Hospital Médico Militar,  fue 

negativa para IgG e IgM, así como el resultado que el Hospital dio para malaria a 

través del frote periférico. Posteriormente se confirmó por el Laboratorio de  Ecología y 

Entomología del CES-UVG/CDC-CAP la presencia de P. falciparum en la gota gruesa 

con un nivel de parasitemia de 71,408 parásitos asexuales por µl de sangre. Se le 

administró Artequin 600/750 (200 mg Artesunate + 250 mg Mefloquine), una clase de 

ACT por tres días.  El resultado de la segunda gota gruesa del paciente confirmó que 

la parasitémia había disminuido, no se detectaron parásitos en el frote.   

 

2.4.2 Estudio de Cohorte 

 

Del contingente militar que asistió a la RCD, se identificó un total de 150 personas, de 

los cuales una persona falleció (caso 1) siendo la tasa de letalidad de 0.7%. Se 

entrevistó a 149 personas de los cuales 143 (96%) eran soldados y 6 (4%) eran civiles. 

De los 143 soldados, 141 (99%) fueron del género masculino, y de los 6 civiles 3 

(50%) fueron del género femenino.  

Doce personas (8%) fueron confirmadas con P. falciparum por pruebas de laboratorio 

(Tabla 1), de los cuales 12 (100 %) fueron del género masculino. La mediana de la 

edad  de los enfermos fue de 27 años (rango: 22-48).  Cinco de los pacientes (42%) 

presentaron síntomas, como fiebre (5/12, 42%), dolor de cabeza (5/12, 42%), 

escalofrios (5/12, 25%), escalofríos (5/12, 25%) y dolor de cuerpo (5/12, 25%)  (Tabla 

2) y fueron positivos por microscopía y PCR para P. falciparum. La fecha de inicio de 

síntomas fue del 12 de octubre al 7 de noviembre de 2010, con una media del número 

de días de inicio de síntomas hasta el diagnóstico de 16 días (rango 3-31 días) (Figura 

2).  La mediana de densidad de parasitemia  fue de 12,104 (rango: 2,152-71,408) 

parásitos asexuales por µl de sangre, ninguno (0%) presentó fase gametocítica.  

 

 

 



Tabla 1. Características demográficas y resultados de laboratorio de las personas 

enfermas por P. falciparum. 

 

Resistencia 
PFRCT a 

CQe

Resultado

Nivel de 

parasitemiad Gametocita

1a 37 23/10/2010 08/11/2010 16 (+)
Dato no 

disponible
Dato no 

disponible (+) (?)
2 28 28/10/2010 04/11/2010 5 (+) 71,408 (?) (+) (?)
3 22 13/10/2010 09/11/2010 27 (+) 6,008 (?) (+) (?)

4b,c 44 07/11/2010 10/11/2010 3 (+) 18,200 (?) (+) (?)
5 22 12/10/2010 12/11/2010 31 (+) 2,152 (?) (+) (?)
6 48 na 29/11/2010 na (?) na na (+) (?)
7 25 na 29/11/2010 na (?) na na (+) (?)
8 30 na 29/11/2010 na (?) na na (+) (?)
9 22 na 29/11/2010 na (?) na na (+) (?)
10 28 na 29/11/2010 na (?) na na (+) (?)
11 26 na 29/11/2010 na (?) na na (+) (?)
12 25 na 29/11/2010 na (?) na na (+) (?)

d 
No. de parásitos asexuales/µl de sangre

e 
CQ: cloroquina; resistencia definido como: mutaciones en condones 72-78 en gen pfcrt

 na: no aplica
a

Solo frote disponible del paciente, el nivel de parasitemia no se pudo calcular
b

El paciente fue diagnosticado inicialmente con la prueba rápida OptiMAL-IT para P. falciparum
c
Paciente tuvo una infección previa de malaria mientras en la RDC y recibió Artequine

Caso Edad (años) Fecha de 
inicio de 
síntomas

Fecha de 
diagnóstico 

de 
laboratorio

Fecha de 
inicio de 
síntomas a 
diagnostico 

de 
laboratorio, 

días

Gota gruesa/Frote

PCR

 

 

Tabla 2. Síntomas clínicos de las últimas dos semanas que presentaron las personas 

del contingente que viajo a la RDC.  

n % n % n %
Presencia de síntomas de malariab 5 42% 4 3% 9 6%

Síntomas
    Fiebre 5 42% 7 5% 12 8%
    Dolor de cabeza 5 42% 17 12% 22 15%
    Dolor de garganta 3 25% 14 10% 17 11%
    Dolor de cuerpo 3 25% 9 7% 12 8%
    Falta de energía 3 25% 3 2% 6 4%
    Dolor abdominal 3 25% 4 3% 7 5%
    Pérdida de peso desde el 1 de octubre, 2010 3 25% 3 2% 6 4%
    Escalofríos 3 25% 2 1% 5 3%
    Dificultad para respirar 2 17% 2 1% 4 3%
    Falta de apetito 2 17% 4 3% 6 4%
    Congestión nasal 2 17% 9 7% 11 7%
    Ojos rojos 2 17% 3 2% 5 3%
    Falta de aire 1 8% 2 1% 3 2%
    Nausea 1 8% 3 2% 4 3%
    Vómitos 1 8% 1 1% 2 1%
    Tos 0 0% 16 12% 16 11%
    Rigidez de cuello 0 0% 1 1% 1 1%
    Diarrea 0 0% 3 2% 3 2%
    Rash (Sarpullido) 0 0% 4 3% 4 3%
    Sudor 0 0% 4 3% 4 3%
    Convulsiones 0 0% 1 1% 1 1%
a 

Los datos clínicos del caso 1 fueron obtenidos del registro médico del paciente 
b
Fiebre con al menos uno de los siguientes síntomas: escalofríos, sudores, dolor de cabeza, náusea, vómitos, dolores de cuerpo, 

dolor abdominal

Características

Casos, No casos,  Total,

N =12a N=138 N= 150

 

  

 



Figura 2. Curva epidémica de casos de malaria por P.falciparum de las personas del 

contingente que viajo a la RDC.  
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Siete de los 12 pacientes (58%) fueron positivos para P.falciparum por PCR, 

pero negativos por microscopía (Tabla 1). Ninguno de estos individuos había reportado 

síntomas de malaria, sugiriendo infecciones sub-patentes (Tabla 2).  

Las doce muestras positivas de malaria fueron negativas para el gen de la 

resistencia a la Cloroquina (Tabla 1). Todas las muestras contenían el alelo de tipo 

salvaje para el gene pfcrt (es decir, no identificaron mutaciones en los codones 72 a 76 

del gen).   

 

2.4.2.1 Factores de riesgo 

Se tomó como factor de riesgos el uso del pabellón, de repelente y de profilaxis 

para malaria; sin embargo, no se pudo asociar estadísticamente a ninguno de éstos 

como el causante del brote (Tabla 3).  

Los 149 individuos entrevistados reportaron haber tomado mefloquina como 

profilaxis.  El no haber tomado el tratamiento profiláctico de manera adecuada (una 

dosis de mefloquina cada semana iniciando dos semanas antes de su arribo a la RDC 

y finalizando 3 semanas después de su retorno a Guatemala) fue el que mayor riesgo 

relativo presento (RR: 6.29, p:0,16), sin embargo como se mencionó anteriormente no 

es estadísticamente significativo por lo que no se puede asociar a este factor de riesgo 

como causante del brote.  



Entre las 149 personas entrevistadas, el 99% reportó el uso de pabellones (RR: 

0,32; p: 0,30) durante su estadía en la RDC; sin embargo, ninguna persona reportó el 

uso de pabellones tratados con insecticida.  Ciento cuarenta y una (82%) personas 

reportaron el uso de los pabellones todas las noches durante las últimas dos semanas 

durante su estadía en la RDC  y 142 (82%) reportaron el uso de repelentes de 

zancudos por lo menos una vez al día durante su estancia en la RDC. 

 

Tabla 3. Factores de Riesgo asociados a infección por malaria 

Riesgo Relativo IC (95%) p (0,05)

Uso de pabellón durante su estadía en la RDC 0,32 0,05-1,91 0,30
Uso de pabellón cada noche durante las últimas dos semanas de 
estadía en la RDC 0,57 0,08-3,90 0,47

Uso de repelente durante su estadía en la RDC 0,49 0,07-3,33 0,42

Toma de profilaxis 0,24 0,04-1,30 0,24
Uso de mefloquina como profilaxis 0,24 0,04-1,30 0,24
Toma de profilaxis dos semanas antes de llegar al RDC 1,62 0,38-6,90 0,39
Toma de profilaxis al regreso a Guatemala 2,47 0,39-15,45 0,36

Uso apropiado de profilaxis durante su estadía en la RDCa
2,85 0,79-10,33 0,09

Uso apropiado de profilaxis en generalb 6,29 1,42-27,87 0,16

Características

aUso apropiado de profilaxis en la RDC se define como una dosis de mefloquina cada semana por los menos 8 meses seguidos durante su estadía en la RDC
bUso apropiado en general se define como una dosis de mefloquina cada semana comenzando 2 semanas antes de llegar al RDC y terminando 4                        semanas 
después de su regreso a Guatemala

Uso de pabellón

Uso de repelente para zancudos

Uso de profilaxis para malaria 

 

 

2.4.2.2 Infección previa con malaria en la RDC 

Diecisiete (11%) personas reportaron haber tenido malaria anteriormente durante el 

tiempo que estuvieron en la RDC (Tabla 4).   Estas 17 personas (100%) fueron 

diagnosticadas por un médico en la RDC a través de una muestra de sangre para 

confirmar la infección; se desconoce qué tipo de especie de Plasmodium fue 

identificado.  Todos estas personas reportaron haber recibido tratamiento; tres (18%) 

reportaron haber usado Artequine (artesunate + mefloquina), uno (6%) mefloquine, 

uno (6%) reportó Malaxin (dihydroartemisinin), tres (18%) P-Alaxin (dihydroartemisinin 

+ piperaquine phosphate) y nueve (52%) no supieron o no pudieron recordar el 

nombre del tratamiento.    

 

 

 

 

 



Tabla 4. Reporte de infección previa con Malaria en la RCD.  

n % n % n %

Reporto enfermo con malaria 1 9% 16 12% 17 11%

Diagnosticada por medico 1 9% 16 12% 17 11%

Le tomaron muestras para hacer el diagnostico 1 9% 16 12% 17 11%

Recibo tratamiento 1 9% 16 12% 17 11%

Tipo de tratamiento

     -Artequine (artesunate + mefloquine) 1 9% 2 1% 3 2%

     - Mefloquine 0 0% 1 1% 1 1%

     - Malaxin (dihydroartemisinin) 0 0% 1 1% 1 1%

     - P-Alaxin (dihydroartemisinin + piperaquine phosphate) 0 0% 3 2% 3 2%

     - No sabe o no recuerda 0 0% 9 7% 9 6%

a
Datos no disponible para caso 1

Características

Casos,

N =11
a

No casos,  

N=138

Total,

N= 149

 

2.4.2.3 Historia de viajes dentro de la RDC 

El contingente de los 150 soldados y civiles estuvo asignado a la RDC durante 

aproximadamente nueve meses.  El primer contingente de 14 personas arribó el 19 de 

enero 2010 y el segundo de 136 personas arribó el 28 de enero 2010.  El campamento 

base se encontraba localizado en Bunia, en el este de la RDC; sin embargo, los 

soldados viajaron a otros sitios en la RDC tales como Dungo, Mbandaka, Kinshasa e 

Isiro y en Uganda en la ciudad de Entebbe (Figura 3).  El 14 de octubre, los soldados 

viajaron por tierra entre 18-20 horas a Entebbe, Uganda (700 km) desde donde 

abordaron un avión que los regresó a la Ciudad de Guatemala el 15 de octubre de 

2010. 

Figura 3. Mapa de los sitios visitados por el Contingente de Guatemala en la RCD.  

 

 



2.4.2.4 Historia de viajes de las personas del Contingente dentro de Guatemala 

Para determinar la posible importación de la cepa de P. falciparum a Guatemala, la 

historia de viajes dentro de Guatemala se documentó para todos los miembros del 

contingente (Tabla 5).  De los 12 pacientes, ocho (67%) reportaron haber visitado por 

lo menos un área endémica para malaria (el área endémica definida como un lugar en 

el cual está disponible el parásito y se manifiesta la infección [donde haya vector 

capaz de transmitir el agente y haya transmisión]) dentro de Guatemala.  La media 

total del número de días dentro de estas áreas endémicas de malaria fue siete con un 

rango de uno a 21 días.  

Tabla 5. Historia de viajes en Guatemala de los pacientes positivos a Malaria antes de 

la  detección del brote 

 

Caso Comunidad Municipio Departamento
No. de días 
en área

Área 
endémica 
de malaria

1 Cabecera Cobán Cobán Alta Verapaz 5 Si
El Frutal Villa Nueva Guatemala 5 No

Cabecera Malacatán Malacatán San Marcos 2 SI
El Frutal Villa Nueva Guatemala 7 No

Villa Hermosa Villa Nueva Guatemala 3 No

Cabecera 
Mazatenango Mazatenango Suchitepéquez 1 Si

Parcelamiento Japón Santo DomingoSuchitepéquez 14 SI
Xhinaxoj HuehuetenangoHuehuetenango 4 No

Aldea Chex Aguacatán Huehuetenango 5 No
Xhinaxoj HuehuetenangoHuehuetenango 6 No

5 Aldea Las Tunas Jutiapa Jutiapa 16 No
6 Zona 2 Comalapa Chimaltenango 13 No

Cuidad de Guatemala Cuidad de GuatGuatemala 5 No
Antigua Antigua Sacatepéquez 3 No

datos pendiente Poptún Peten 13 Si

San Miguel El Alto Sanyaxché Peten 1 Si
Tan-Hoc Poptun Peten 3 Si

Aldea La Fragua Zacapa Zacapa 4 No
Esquipulas Esquipulas Chiquimula 7 No

Puerto Barrios
Puerto 
Barrios Izabal 6 Si

10 Aldea Caxlampom Fray BartolomeAlta Verapaz 21 Si
11 Caserío Concomá Poptún Petén 14 Si

El Estor El Estor Izabal 1 Si
Aldea La Tinta Cobán Alta Verapaz 1 Si

4

7

2

3

12

área endémica de malaria: áreas < 1500 m snm 

8

9

 

 



 

2.5 Discusión 

  

La malaria es una enfermedad de notificación obligatoria en Guatemala. En 

esta investigación, se describió un brote de malaria causado por Plasmodium 

falciparum en un contingente de soldados guatemaltecos que asistieron a una misión 

de paz en la RCD, siendo estos casos importados.  En Guatemala se reporta 

alrededor del 97% de los casos de malaria con infecciones causadas por P. vivax, 2% 

de los casos por P.falciparum y 1% por infecciones asociadas. Estas infecciones son 

tratadas con Cloroquina y primaquina (15).   

De las 150 personas que asistieron a la RCD, doce personas fueron positivas a 

malaria por Plasmodium falciparum, parásito causante de alrededor del 90% de las 

muertes por malaria a nivel mundial (2). En base a la fecha de inicio síntomas y a las 

fechas de estadía en la RDC las personas adquirieron la infección en el lugar.  Se 

reporta que en la RCD, hay presencia de cepas de P. falciparum con resistencia a la 

cloroquina, por consiguiente, el parásito adquirido por estas personas posiblemente 

era resistente a la cloroquina. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud no 

recomienda usar cloroquina como tratamiento es éste país (16). Se tenían dos casos 

iniciales positivos a malaria por P. falciparum. Debido a que los pacientes 

probablemente tendrían una infección por una cepa resistente a la cloroquina y no 

tenía inmunidad para P. falciparum, se recomendó tratar al paciente como un caso de 

malaria severa. El tratamiento recomendado por los CDC para malaria severa es 

gluconato de guanidina más doxiciclina; sin embargo, el hospital no tenía gluconato de 

guanidina ni algún otro medicamento para cepas de malaria resistentes a la cloroquina 

(tales como la terapia combinada de quinina, malarone o artemisinina [ACT]).  La 

mefloquina estaba disponible pero debido a que esta medicina fue la prescrita para ser 

tomada como profiláctico, no era recomendable para el tratamiento.   El primer caso 

falleció debido a que el tratamiento no fue oportuno. Cuando un caso de malaria de un 

país endémico con cepas resistentes a la cloroquina se introduce a un país con 

sensibilidad a ésta como lo es Guatemala, se deben de tomar todas las medidas 

adecuadas; principalmente porque  la cepa de P. falciparum, resistente a la cloroquina, 

puede convertirse en una enfermedad peligrosa con una alta mortalidad si no es 

tratada adecuadamente (17).  Así mismo, en áreas sensibles a la cloroquina, la 

presencia de pacientes con malaria con un posible parásito resistente generalmente 

no se toma en consideración, lo cual conduce a un tratamiento inadecuado con 

cloroquina y a un mayor riesgo de mortalidad.  Por consiguiente, es importante un 



tamizaje y monitoreos adecuados para los grupos de individuos regresando de áreas 

endémicas de malaria resistente a cloroquina y evitar de esta manera la dispersión 

dentro del país.  

Durante este brote se pudo confirmar que la cepa de Plasmodium falciparum 

era sensible a la cloroquina, no poseía las mutaciones en codones 72 a 76 en el gen 

pfcrt (P. falciparum transportador de resistencia). Sin embargo, estas muestras fueron 

enviadas a un laboratorio fuera del país para que fueran secuencuenciadas y poder 

así conocer si eran resistentes o no. Este tipo de diagnóstico no se encuentra 

disponible en el país, razón por la cual es muy difícil conocer de manera rápida y a 

nivel local si la cepa es resistente. Por esta razón, si la persona positiva procede de un 

área endémica para malaria que reporta cepas resistentes, se debe de tener un 

tratamiento rápido y efectivo para las personas enfermas con el fin de evitar muertes y 

una futura diseminación dentro del país, como lo es la artemisina, motivo por el cual 

hay que encontrar el mecanismo para su obtención.  

La microscopía es la prueba de diagnóstico “Gold Estándar” para malaria. 

Durante este brote, los primeros dos caso no pudieron ser diagnosticados por el 

Hospital Médico Militar por microscopía. A pesar de ser éste método de diagnóstico 

sensible, se requiere un buen entrenamiento y un adecuado control de calidad del 

microscopista para que pueda hacer un diagnóstico adecuado (3).  En los laboratorios 

del CES-UVG/CDC-CAP, solamente cinco personas pudieron ser diagnósticadas por 

microscopía, siete personas más fueron diagnosticadas por PCR, sugiriendo estos 

resultados infecciones sub-patentes. El diagnóstico por PCR, no es utilizados de 

manera rutinaria por los servicios de salud debido a que requiere de equipo y 

entrenamiento especializado, volviéndolo esto muy costoso (3). Como resultado de un 

diagnóstico inexistente o incorrecto, los medicamentos antimaláricos son prescritos por 

los médicos aun sin el resultado de laboratorio. En áreas donde la transmisión de 

malaria es alta la Organización Mundial de la Salud recomienda dar tratamiento 

antimalárico a personas con fiebre o historia de fiebre. Sin embargo, esto da como 

resultado un uso inadecuado del medicamento e incrementa los costos, tanto al 

paciente como al sistema de salud (18). 

Por otro lado los síntomas clínicos observados en general en este brote, son 

consistentes con los que se han reportado previamente en las infecciones por 

Plasmodium falciparum (3).  La fiebre y el dolor de cabeza fueron los síntomas 

predominantes en las personas enfermas, otros síntomas como dolor de cuerpo, falta 

de energía, escalofríos y dolor abdominal también se presentaron.  Por otro lado, se 

presentaron casos asintomáticos.  Se ha reportado que en áreas endémicas de 



malaria, en donde las personas son picadas por zancudos con alta frecuencia, se ha 

observado una adquisición progresiva con la inmunidad, lo que ha conducido a la 

disminución de casos de malaria con el aumento de la edad (19). Alves et al (2002), en 

un estudio llevado a cabo en unas comunidades de Brasil encontró que el PCR fue de 

6 a 7 veces mas eficiente que la microscopía para detectar infecciones causadas por 

Plasmodium. La prevalencia de infecciones asintomáticas fue de 4 a 5 veces  más que 

las sintomáticas. Así mismo, se detectaron mas infecciones asintomáticas en grupos 

de personas de mayor edad, así como en personas que han vivido por largos tiempos 

en un área.  

Dentro de las medidas para prevenir la infección por malaria se encuentran las 

medidas de protección personal y el uso de profilaxis adecuada. El no utilizar pabellón 

con insecticida y repelente y una profilaxis adecuada en un área endémica para 

malaria los convierte en factores de riesgo para adquirir la infección. Durante este 

brote la mayoría de personas mencionaron haber utilizado pabellón pero sin 

insecticida, así mismo mencionan haber utilizado repelente. Con respecto a la 

profilaxis mencionan que utilizaron mefloquina, pero que no fue tomada 15 días antes 

de llegar a la RCD ni 15 días después de su llegada a Guatemala. Fueron muy pocas 

personas las que tomaron la mefloquina por los 8 meses durante su estadía en la RCD 

y muchas veces no la tomaron una vez a la semana. A pesar de todo esto, no fue 

posible asociar a ninguno de estos factores como el responsable de haber ocasionado 

el brote, debido a que no se obtuvieron riesgos relativos significativos. 

Se implementaron medidas para eliminar la posible transmisión de malaria. En 

el momento en que se confirmaron los primeros casos, se solicitó a todo el contingente 

(a excepción de los civiles) que regresaran a la base militar, ya que estos habían 

salido de licencia a su casa, y así evitar infecciones secundarias. Las personas que 

fueron positivas visitaron algunas áreas endémicas de malaria en Guatemala, sin 

embargo no hubo casos secundarios. Estas personas estuvieron en cuarentena y se 

les permitió salir hasta que el resultado de la gota gruesa que se les tomó fuera 

negativa. A todo el contingente se les dio una dosis de primaquina para eliminar las 

formas sexuales (conocidas como gametocitos). La importancia de eliminarlas, se 

debe a que éstas son las formas transmisibles de malaria que pueden infectar al 

mosquito Anopheles y transmitir el parásito al humano.  Se notificó al Ministerio de 

Salud, Centro Nacional de Epidemiología y a la Unidad de Vectores la ocurrencia de 

casos de malaria importados de la República Democrática del Congo.  

 

 



2.6 Acciones implementadas para el control del brote 

Se implementaron varias medidas de control durante esta investigación que incluyeron 

las siguientes: 

2.6.1 Cuarentena 

Los oficiales militares de Guatemala, implementaron durante la investigación y 

después de la identificación de los dos primeros casos, medidas de cuarentena para 

los pacientes hospitalizados y las personas del contingente posiblemente expuestos 

en la RDC.   Se requirió que los 142 soldados regresaran a la base militar de Mariscal 

Zavala en la Ciudad de Guatemala. Fueron  ubicados en un gran dormitorio, 

separados del resto de los residentes de esa base militar y utilizaron repelentes contra 

mosquitos durante su estancia en la base militar.  Los  seis civiles que acompañaron al 

contingente no fueron puestos en cuarentena.  Los oficiales militares rociaron el 

dormitorio de la cuarentena y un radio de 100 metros alrededor del dormitorio con el 

insecticida Cyfluthrin (WP Solfac de Bayer, Alemania). Así mismo, los pacientes que 

estuvieron hospitalizados fueron puestos en dormitorios separados de los demás 

pacientes del Hospital Militar. 

 

2.6.2 Medidas para detección y tratamiento de malaria en el contingente de la RDC  

Para identificar y tratar los casos de malaria y prevenir la introducción de la cepa de P. 

falciparum de malaria de la RDC en Guatemala se tomarón las siguientes medidas: 

1. Tratar a todos los individuos de la cohorte de la RDC (n=149) con primaquina 

(15 mg) para eliminar cualquier forma sexual de P. falciparum dentro de la 

sangre. 

2. Se tomó muestras de gota gruesa, frotes de sangre y sangre completa a cada 

uno de los integrantes del contingente durante su estadía en la base militar 

Mariscal Zavala de la ciudad de Guatemala. Si el resultado de la gota gruesa y 

PCR fue negativo para malaria y el individuo no tuvo signos o síntomas, se le 

autorizó salir del campamento.  Todos los soldados fueron instruidos para 

notificar inmediatamente a su oficial superior si llegaba a  presentar síntomas 

de malaria, él o su familia, mientras estuvieran de permiso.  Si la gota gruesa o 

el PCR fue positiva para malaria se le administró a la persona una terapia con 

artemisinina (ACT) (el ACT es el tratamiento recomendado para infecciones sin 

complicaciones de P. falciparum en la RDC  por la Organización Mundial de la 



Salud.  Una vez completado el tratamiento, se le autorizó al soldado dejar el 

campamento.   

3. El Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala llevó a cabo el 

seguimiento de casos positivos y la vigilancia para detectar la introducción de 

la cepa de malaria de la RDC a Guatemala (casos secundarios). Los oficiales 

de salud reportarán todos los casos de malaria en sus áreas durante los 

próximos seis meses al Centro Nacional de Epidemiología de Guatemala 

(CNE). Así mismo, se le propocionó a cada área de salud de los lugares en 

donde estuvieron las personas positivas a malaria por P. falciparum, un kit para 

la toma de muestra en papel filtro y las instrucciones de cómo tomar la 

muestra, para que luego fueran enviados a los laboratorio del CES-UVG para 

realizar pruebas de PCR y determinar si es la misma cepa de la RDC 

(Apéndice A). 

 

2.7 Recomendaciones 

A oficiales militares Guatemaltecos 

• Fortalecimiento de los procedimientos profilácticos para las personas que viajan a 

África y/o  Asia: 

o Obtener mefloquina en Guatemala para iniciar la profilaxis dos semanas 

antes de arribar a la RDC y dos semanas después de su regreso. 

o Educar a los individuos sobre el uso adecuado de la mefloquina como 

tratamiento profiláctico y la importancia en el cumplimiento del tratamiento 

para prevenir la malaria. 

o Recomendar otros medicamentos de profilaxis para aquellos individuos que 

experimenten efectos secundarios severos al tomar mefloquina, tales como 

la doxiciclina. 

• Fortalecer el uso de las medidas de prevención contra la malaria para personas 

viajando a la RDC: 

o Uso de pabellones durante toda su estadía en la RDC. 

� Uso de pabellones tratados con insecticidas de larga duración. 



� Educar a los individuos sobre cómo extender los pabellones 

adecuadamente. 

o Uso de repelentes, principalmente al  atardecer y amanecer (períodos 

de tiempo en que el mosquitos del género Anopheles tienen su mayor 

actividad). 

o Uso de pantalones y camisas o blusas de manga larga especialmente 

durante el atardecer y el amanecer. 

• Para cohortes futuras que viajen a la RDC u otras áreas endémicas de malaria, a su 

regreso a Guatemala:  

o Tomarle a todas las personas una gota gruesa para la búsqueda de  

parásitos de malaria y una muestra de sangre en papel filtro para la 

realización de PCR para la búsqueda de infecciones sub-patentes.  

• Mantener, en Guatemala, un adecuado abastecimiento de medicamentos para el 

tratamiento de malaria ocasionada por Plasmodium falciparum para que pueda ser 

utilizado por cualquier soldado o civil que desarrolle la enfermedad a su regreso de 

Asia o  África 

• Establecer un mecanismo para adquirir tratamientos para las enfermedades de la 

RDC (u otras áreas) que no se encuentran o son comunes en Guatemala para 

asegurar una rápida administración a los individuos que los necesiten. 

 

Recomendaciones al MSPAS 

• Desarrollar la capacidad en el Laboratorio Nacional de Salud de Guatemala para la 

toma de gota gruesa y  sangre en papel filtro. Así mismo, capacitar en el adecuado 

diagnóstico por microscopía de P. falciparum y en la realización del ensayo de PCR  

para la detección de infecciones sub-patentes de malaria por P. falciparum. 
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Anexos 

Anexo A. 

Procedimiento para toma de muestra de Sangre en papel filtro  

para pacientes positivos a Plasmodium falciparum 

Lineamientos generales 

 

• Por cada persona se recolectará 1 papeles filtros, cada uno de ellos con 3 gotas de 

sangre. 

• El papel filtro a utilizar es: papel cromatográfico 3MM CHR Whatman. 

Identificación, recolección  y procesamiento de las muestras  

 

• En el caso de haber una persona diagnosticada positiva para P.falciparum por gota 

gruesa en su departamento se recolectará un papel filtros con un único código de 

identificación (adjunto en el kit) y la fecha de colecta de la muestra. En cada papel 

filtro debe de colocar tres gotas de sangre de aproximadamente 40µ y debe de 

asegurarse que pase al otro lado del papel. A continuación, un ejemplo de un papel 

filtro correspondiente a un paciente positivo, en el cual ya se adicionaron las tres 

gotas de sangre:   

 

 

 

 

• En todos los casos, se debe de llenar la boleta de Toma de Muestra (Adjunta).  

 

• Los papeles filtros de todas las visitas se colocarán algunos minutos en dos rieles 

paralelos para lograr un secado inicial y evitar que la sangre de los papeles filtros 

toque la superficie de la mesa en la cual se colocan. Posteriormente, se dejaran 

secar por aproximadamente una hora hasta que se observe que la sangre está 

completamente absorbida en los mismos (sangre tomará un color café).  

 

• Cada papel filtro se colocará en una bolsa ziploc (no debe de poner dos papeles 

filtros en una misma bolsa) con su respectivo secante. Todos los papeles filtros 

 Código de ID 

Fecha de colecta de la 

muestra 

 



que ya se encuentran en su respectiva bolsa ziploc serán  colocados dentro de otra 

bolsa.  

 

• Una vez colectadas las muestras deben de ser enviadas al laboratorio de 

Entomología y Ecología (II1-113) de  la Universidad del Valle de Guatemala, con la 

Licda. Lucía Ortiz o Licda. Silvia Sosa,  para sus posteriores pruebas. 

Boleta de toma de muestra de papel filtro para casos de Plasmodium falciparum 

 

Número de identificación del paciente: 

 

Fecha de toma de muestra:  / /  

Lugar donde se toma la muestra:  Aldea:         Municipio:         

Departamento:  _____ 

Nombre de la persona que recolecta la información:      

  

I. Datos Generales: 

  

1. Nombres y apellidos del paciente:        

  

2. Edad:   años 

3. Sexo: Femenino (  )  Masculino (  ) 

4. Datos de Contacto:    

II. Datos de Contacto: 

 

1. Número(s) de teléfono del paciente:  

     a.            b.      

 

2. Lugar de habitación:  Aldea:         Municipio:            

Departamento:       

III. Inicio de Síntomas  

 

1. Fecha de inicio de Síntomas:  / /  

 

Etiqueta 



Prevalencia y factores de riesgo asociados 
al a transmisión del virus del Dengue en 

Puerto Barrios, Izabal 2009-2010

María Reneé López Bolaños 

Modulo 3Modulo 3Modulo 3Modulo 3

29 Octubre, 200929 Octubre, 200929 Octubre, 200929 Octubre, 2009



Antecedentes

• El Dengue es asociado con grandes epidemias 
urbanas y se ha convertido en uno de los 
mayores problemas de salud pública, con un 
impacto económico, político y social 
significativo. significativo. 

• Hoy en día no existe una vacuna o cura para la 
enfermedad causada por el virus del dengue, 
por lo que la detección temprana es la que 
permite establecer una respuesta rápida en las 
zonas afectadas.



Antecedentes (II)

• La dinámica de la transmisión de esta 
enfermedad depende de interacciones entre el 
ambiente, el virus, la población y el vector por lo 
que es importante conocer los factores de 
riesgo asociados.riesgo asociados.



Objetivos

• Determinar la seroprevalencia de los casos de 
dengue en Puerto Barrios, Izabal

• Establecer cual es la población que presenta • Establecer cual es la población que presenta 
mayor riesgo de adquirir el virus del dengue.

• Determinar los serotipos de dengue que circulan 
en Puerto Barrios, Izabal



Objetivos  (II)

• Identificar los factores de riesgo asociados a la 
transmisión  del virus del dengue.

• Fortalecer las actividades de vigilancia del • Fortalecer las actividades de vigilancia del 

dengue en  Puerto Barrios, Izabal



Métodos (I)

• Población bajo estudio :Personas que asistan 
al Hospital Nacional, Hospital Infantil y Centro 
de Salud del municipio de Puerto Barrios, Izabal 

• Diseño del estudio : Transversal• Diseño del estudio : Transversal

• Definición de Caso: Persona con enfermedad 
febril aguda de inicio repentino por arriba de 
38.5C que dura de 2 a 7 días, sin otra 
explicación para su fiebre, residente de Puerto 
Barrios.



Métodos (II)

• Muestreo por conveniencia 

• Tamaño de la muestra: No aplica

• Recolección de datos: 

Se reclutaran pacientes utilizando tres Se reclutaran pacientes utilizando tres 
formularios: 

– uno de caso sospechoso 

– uno de admisión y el 

– formulario de seguimiento



Metodos (III)

• Una encuesta a cada paciente reclutado sobre 
factores de riesgo

• Se tomaran muestras de sangre, fase aguda y 
fase convaleciente

• Base de datos en Access• Base de datos en Access

• Se hará un análisis de la asociación de los 
factores de riesgo con la transmisión del virus 
del dengue  utilizando razón de desigualdades 
(ORP), limite de confianza 95%, valor de P 
(Epiinfo).



Beneficios

• Conocer los serotipos de dengue circulantes en 

Puerto Barrios, Izabal



Presupuesto

• Personal  $11,500.00

• Transporte $1,500.00

• Suministros (reactivos y material de laboratorio) 
$12,000.00$12,000.00

• Cantidad total necesaria: $25,000.00



Frecuencia y factores asociados a la transmisión del virus del dengue en 

Puerto Barrios, Izabal, Guatemala 2009-2010 
 

Resumen: el formato requiere de resumen 

1. Introducción 

 

1.1 Antecedentes 

 

El dengue es una enfermedad viral que puede ser causada por cuatro diferentes serotipos 

(DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4) y es transmitida por la picadura de mosquitos del género 

Aedes. Actualmente es considerada la arbovirosis con mayor prevalencia en regiones 

tropicales y subtropicales de Asia, África, Centro y Sur América (Huang JH., et al 2007). 

 

Se ha estimado que 2.5 billones de personas viven en áreas de riesgo de infección por 

dengue y se espera que este número vaya en aumento debido a la expansión del hábitat de 

vectores competentes, al incremento de  hospederos susceptibles humanos y al aumento 

de la distribución del virus del dengue por la magnitud de los viajes alrededor del mundo 

(Domingo C, et al 2004; Huang JH, et al 2007) 

 

Globalmente, 1 de cada 100 personas son infectadas cada año por uno o más de los cuatro 

serotipos del virus del dengue (DEN1-4). Se estima que cada año ocurren 10 millones de 

casos de fiebre de dengue, incluyendo más de 500,000 casos de dengue hemorrágico y 

síndrome del choque de dengue (DH/SCD) (Kyle J.L., and E. Harris, 2008). 

 

Desde los años 1950, la incidencia de DH y SCD ha incrementado más de 500 veces, y se 

han visto afectadas más de 100 ciudades  por epidemias de dengue. Debido a este 

incremento en la incidencia de casos se ha considerado al dengue como una enfermedad 

emergente. (Gubler DJ 2002; WHO, 2002; Domingo C, et al 2004; Kyle J.L., and E. 

Harris, 2008) 

  

El DH y SCH se ha convertido en la principal razón de hospitalización pediátrica en el 

Suroeste de Asia y el número de personas afectadas en América ha incrementado 

dramáticamente (Van Benthem B et al ,2005; Kyle J.L., and E. Harris, 2008,).  

 



En Guatemala entre 1948 y 1959, se hicieron esfuerzos para erradicar el Ae. aegypti 

siguiendo las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y fue en 

1959 que Guatemala fue certificada como libre de Ae. aegypti. Para 1967, la larva de Ae. 

aegypti fue descubierta en la ciudad de Escuintla. Cinco años después, en 1972, el Ae. 

aegypti fue encontrado nuevamente en Escuintla y en Taxisco. Con la combinación de las 

limitaciones económicas, los factores ecológicos, y una rápida expansión, esta especie 

reinfestó gradualmente otras comunidades hasta que ocurrió la primera epidemia de 

dengue en Escuintla en agosto de 1978.  En 1987, ocurrió un nuevo brote de dengue y 

desde entonces, la enfermedad se ha propagado a todas las áreas infestadas por el vector 

(OPS 2000). 

 

Desde el año 1991, cuando Guatemala reportaba 10,968 casos de dengue anuales, 

múltiples serotipos del virus habían circulado en la región, hecho que se corroboró con el 

aislamiento de los cuatro serotipos en los últimos años (Usuko et al., 2001). Desde al año 

1995 los casos han ido en aumento llegando a 6,341 casos en el 2005. Sin embargo, se 

especula que estas cifras representan una subestimación de la incidencia siendo la 

situación más grave de lo que parece (OPS, 2000). 

 

El dengue es una enfermedad prioritaria en Guatemala con una tasa de 12,3 por 100.000 

habitantes para el año 2008, 93,4 por 100.000 habitantes para el 2009 y una tasa de 52 

por 100.000 habitantes para el año 2010. El dengue es endémico en nuestro país, 

geográficamente se distribuye en 28 áreas de salud del total de 29, quienes reportan casos 

en el transcurso de todo el año, a excepción de Totonicapán que aún no reporta casos. Los 

departamentos con mayor número de casos de dengue reportados para el 2008 son: Ixcán, 

Peten, Zacapa, Escuintla e Izabal y para el año 2010* Escuintla, Santa Rosa, Zacapa y 

Guatemala. Actualmente, continúa el incremento de casos de dengue con un 400% de 

aumento en comparación al año 2009, siendo el grupo de edad mas afectado el de 25- 39 

años, es decir, la población económicamente activa. (Ministerio de Salud Publica y 

Asistencia Social, Centro Nacional de Epidemiología, Semana 20 año 2008, Semana 52 

año 2009 y Semana 27 año 2010) 

                                                 
* Los datos del año 2010 son hasta el mes de Julio. 



 

El dengue es asociado con grandes epidemias urbanas y se ha convertido en uno de los 

mayores problemas de salud pública, con un impacto económico, político y social 

significativo. Hoy en día no existe una vacuna o cura para la enfermedad causada por el 

virus del dengue, por lo que la detección temprana en un paciente es la que permite 

establecer una respuesta rápida en las zonas afectadas. Actualmente se están 

desarrollando sistemas de alerta temprana que ayuden a predecir una epidemia de dengue, 

siendo a vigilancia virológica  el sistema de alerta temprana más importante.  

 

Además de la detección temprana del virus, también es importante conocer los factores 

de riesgo asociados a la transmisión del dengue. Los determinantes sociales de la 

emergencia del virus del dengue incluyen el crecimiento poblacional, la rápida 

urbanización, la escasez de servicios públicos, como el agua potable y el descarte de 

desechos sólidos, y  la migración a áreas endémicas. (Narro-Roble J et al , 1995; Guzmán 

MG et al, 2002; Navarrete-Espinoza J et al, 2005) Los factores biológicos asociados con 

la transmisión del VD son: la edad, género, raza, estatus nutricional, salud del hospedero, 

la competencia y densidad del vector y  el origen geográfico de la cepa viral  (Gubler 

1998; Navarrete-Espinoza J, 2005). Los factores asociados al resurgimiento del VD en su 

forma hemorrágica (DH) están asociados a los diferentes serotipos circulantes en una 

región. El mecanismo exacto responsable del DH aun no esta completamente 

comprendido pero es ampliamente aceptado que las infecciones secundarias son el 

principal factor de riesgo (Gubler DJ, 2002; Huang JH, et al 2007). Por lo tanto, la co-

circulación de los diferentes serotipos del VD en un área geográfica, favorece la aparición 

de DH y es imprescindible conocer qué serotipos están circulando para tomar las medidas 

de prevención mas apropiadas. 

 

La dinámica de transmisión del VD depende de interacciones entre el ambiente, el virus, 

la población y el vector, los que coexisten en un hábitat específico. La magnitud e 

intensidad de tales interacciones determinará la transmisión del dengue en una 

comunidad, región o país. Al conocer que factores están involucrados en esta dinámica, 



se puede romper el ciclo y evitar la aparición de epidemias y el incremento de la 

incidencia del dengue.  

 

Ya que no se tiene un tratamiento antiviral eficaz, la mejor alternativa es la prevención y 

control de la enfermedad. 

 

Por lo tanto, el presente trabajo consiste en un estudio de la frecuencia y los factores 

asociados a la transmisión del Dengue  en el área urbana de Puerto Barrios,  

departamento de Izabal en Guatemala. 

 

 

1.2 Objetivos 

 

General 

• Determinar la frecuencia de casos de dengue y los factores de riesgo asociados en 

pacientes con síndrome febril de Puerto Barrios, departamento de Izabal, Guatemala 

 

Específicos 

• Determinar la proporción de casos de dengue en pacientes con síndrome febril 

• Determinar los serotipos de virus de dengue (VD) que circulan en Puerto Barrios, 

Izabal 

• Establecer la población que presenta mayor riesgo de adquirir el virus del dengue. 

• Identificar los factores de riesgo asociados a la transmisión  del VD. 

• Aportar datos orientados a fortalecer las actividades de vigilancia del dengue en  

Puerto Barrios, Izabal 

 

 

 

 

 

 



2. Métodos  

2.1. Diseño del estudio 

Se hará un estudio descriptivo longitudinal de una serie de casos, de agosto 2009 a agosto 

2010, en el municipio de Puerto Barrios, Izabal. 

 

2.2 Área y población bajo estudio 

El Departamento de Izabal se encuentra situado en la región  Nor-oriental del país  

(latitud 15° 44' 06" y longitud 88° 36' 17"). Cuenta con una extensión territorial de 9,038 

kilómetros cuadrados y se encuentra dividido en 5 municipios que son: Puerto Barrios, 

Livingston, Morales, El Estor y Los Amates (Figura 1). 

 

Figura 1. Mapa del departamento de Izabal y sus municipios 

 

 

 



Puerto Barrios es la cabecera departamental, tienen una población de 94,242 habitantes, 

siendo 47,470 mujeres y 46,772.  El 25% viven en pobreza y un 3% en pobreza extrema y 

de sus habitantes, 60% pertenece al área urbana y 40% al área rural. El porcentaje de 

escolaridad para mujeres es del 80% y para los hombres es del 84%; y el 24% son 

analfabetas. La distribución de edades se muestra a continuación: 

 

 

Cuadro 1. Distribución de grupos etáreos  de Puerto Barrios, Izabal 

 

                                     *Fuente: Análisis de Situación de Salud (ASIS), 2008 

Se encuentra localizado en la costa del Caribe de Guatemala a 0.67 metros SNM. El 

clima es verdaderamente tropical, ya que durante casi todo el año la temperatura y el 

promedio de humedad relativa permanecen altos y sin una estación seca bien definida, lo 

que lo ubica en una zona de vida de Bosque Húmedo Subtropical. Sin embargo se 

reconocen tres meses “secos” de febrero a abril (Lopez y Sosa, 2008).  

 

Grupo de edad n (%) 

0-4 años 12.317 (13) 

5-9 años 12.015 (13) 

10-14 años 10.734 (11) 

15-19 años 9.650 (10) 

20-29 años 17.085 (18) 

30-39 años 11.714 (12) 

40-49 años 8.839 (9) 

50-59 años 5.710 (6) 

60 años a mas 6.178 (7) 



De acuerdo a los datos del Área de Salud de Puerto Barrios durante el 2008, la incidencia 

de los casos clínicos de dengue en ese municipio en el año 2008 fue de 43 personas 

enfermas por cada 10.000 habitantes.  En cuanto al género la incidencia en los hombres 

fue de 47 por cada 10.000 y en las mujeres de 42 por cada 10.000 habitantes (López y 

Sosa 2008).  

 

Puerto Barrios cuenta con dos Hospitales Nacionales (uno para adultos mayores de 18 

años y un hospital Infantil para niños y adolescentes menores de 17 años) y un Centro de 

Salud (Figura 2). El Hospital Nacional de Adultos cuenta con 200 camas, proporcionan 

atención a los residentes de Izabal y tiene como hospital de referencia a Petén.  Cuenta 

con 11 salas quirúrgicas, una sala para emergencias, un laboratorio y 10 clínicas para 

ambulatorios.  El Hospital Infantil cuenta con 75 camas, proporcionan atención a los 

residentes de Izabal y sirve como hospital de referencia para las municipalidades vecinas 

de Petén y Cobán.  Cuenta con cuatro salas quirúrgicas, una sala para emergencias, un 

laboratorio y siete clínicas para ambulatorios.  Ambos, son hospitales públicos y como 

parte del sistema de salud pública gubernamental, no cobran por ninguno de sus servicios 

o medicamentos. Son hospitales públicos y como parte del sistema de salud pública 

gubernamental, no cobran por ninguno de sus servicios o medicamentos. 

El Centro de Salud de Puerto Barrios es un centro tipo B con atención médica de 8:00 a 

16:00  horas. Cuenta con dos médicos a tiempo completo, cinco enfermeras auxiliares y 

una enfermera graduada. Tiene 10 clínicas para ambulatorios, está equipado con 

electricidad y un pequeño laboratorio con un técnico. 

 

La población estudiada abarcará  todas las personas que asistan a los  Hospitales 

Nacionales y Centro de Salud  de Puerto Barrios, sin importar rango de edad.  

Se contrataran dos enfermeras, una estará trabajando el en Centro de Salud y la otra 

enfermera trabajará en los Hospitales Nacionales. El personal de enfermería remunerado 

iniciará una búsqueda activa en la emergencia, los registros de admisión y la consulta 

externa, para identificar a pacientes admitidos con síntomas que sugieran enfermedad 

febril de origen no determinado.  Después de obtener el consentimiento verbal de los 

pacientes o sus tutores, se reunirá información clínica para determinar si los pacientes 



cumplen los criterios de inclusión y exclusión.  Aquellos pacientes hospitalarios que 

satisfagan estos criterios  les serán pedidos un consentimiento y asentimiento informados 

apropiados por escrito, y serán admitidos al proyecto. Se les tomarán las muestras 

biológicas de suero/plasma y se registrarán sus datos demográficos, clínicos,  factores de 

riesgo, e historial de salud para ayudar en el diagnóstico del agente etiológico causante de 

la enfermedad.  

En el Centro de Salud, a los pacientes se les referirá al personal del proyecto si sus 

síntomas sugieren enfermedad febril de origen no determinado. Después de obtener el 

consentimiento verbal de los pacientes o sus tutores, se procederá de la misma forma que 

en el hospital. 

 

 

      Figura 2. Sitios de estudio, Puerto Barrios, Izabal (pendiente) 

 

 

 

 

 



2.2.1 Definiciones operacionales: 

- Caso sospechoso febril agudo: Persona con historia de fiebre documentada de  ≥ 38.0C 

que dura de 2 a 7 días, acompañada de dos o más de los siguientes signos y/o síntomas: 

dolor de cabeza, dolor retroorbital, dolor de articulaciones, dolor muscular 

- Caso sospechoso neuroinvasivo: Persona admitida en el hospital con enfermedad febril 

aguda documentada de inicio repentino ≥ 38.0C dentro de un periodo de 24 horas antes 

de su admisión con síntomas de meningitis, encefalitis o parálisis flácida en los últimos 7 

días. 

- Caso confirmado: Caso sospechoso que haya resultado positivo con la prueba de ELISA 

para detección de anticuerpos de tipo IgM para VD y/o  RT-PCR en tiempo real para 

cualquiera de los cuatro serotipos de VD. 

 

2.2.2 Criterios de inclusión: 

Se incluirán todos los casos febriles agudos o  neuroinvasivos que asistan al Centro de 

Salud, Hospital Nacional y Hospital Infantil de Puerto Barrios que cumplan con la 

definición de caso sospechoso y residan en el municipio. Esta restricción se hace debido a 

que la lejanía del lugar de residencia limita el regreso del paciente a su visita de 

seguimiento (seis semanas después de la primera consulta). 

 

2.2.3 Criterios de exclusión 

- Evidencia de fiebre asociada a otra patología (eg, otitis, infección respiratoria, infección 

gastrointestinal, lesión abierta o infectada, etc.) al ser examinado por el proveedor de 

servicios de salud y documentado en la lista de casos sospechosos febriles 

- Caso sospechoso neuroinvasivo en el que se confirma meningitis, encefalitis, parálisis 

flácida aguda, etc diagnosticada por el médico y documentado en la lista de casos 

sospechosos neuroinvasivos 

 

2.2.4 Consideraciones éticas 

Se presentará el de protocolo de investigación al comité de Ética de los Centros 

para el  Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Ministerio de Salud y 

Asistencia Social de Guatemala y Universidad del Valle de Guatemala. 



Se obtendrá un consentimiento informado escrito de cada paciente reclutado. Se diseñará 

un consentimiento informado para adulto mayor de 18 años y otro para padres de niños 

menores de 18 años. Asimismo, se hará una declaración de asentimiento de niños de 12 a 

17 años y una declaración de asentimiento de niños menores de 12 años. A todos los 

pacientes también se les pedirá un consentimiento para que su muestra sea almacenada y 

analizada en el futuro para detección de otros patógenos. 

Al inscribirse, a los participantes se les asignará un número único de identificación para 

el proyecto.  Este número se utilizará para etiquetar todo el material de proyecto, los 

especimenes para transporte a los laboratorios de CES-UVG/CDC-CAP y posterior 

almacenamiento.  La información recolectada en los formularios de inscripción y 

seguimiento de los pacientes reclutados estarán bajo llave para que solamente el personal 

del proyecto tenga acceso a ella.  Todos los archivos con los datos serán mantenidos con 

su correspondiente contraseña en los archivos de computadoras protegidas para 

seguridad.  Las enfermeras del proyecto y los investigadores principales tendrán acceso a 

los identificadores personales para propósitos de seguimiento.  Al finalizar el proyecto, el 

Investigador Principal removerá toda la información que pueda identificar a los pacientes 

y utilizará códigos anónimos para vincular la información de los pacientes con las bases 

de datos.  Anticipamos que se estarán generando uno o más manuscritos para 

publicación. 

 

2.3. Recolección de datos 

 

Se reclutarán pacientes utilizando tres formularios en formato Teleform: uno de caso 

sospechoso, uno de admisión y el formulario de seguimiento.  

Las preguntas del primer formulario están diseñadas para descartar una fiebre  asociada a 

otra patología como por ejemplo otitis, infección respiratoria, infección gastrointestinal, 

lesión abierta o infectada, etc. Si el paciente es elegible para participar en el estudio, se 

llena el formulario de admisión, donde se obtienen datos clínicos y demográficos. 

También se incluye en este formulario el tipo de muestra obtenida (suero/plasma) y la 

fecha de toma de muestra. Seis semanas después se cita al paciente para su visita de 

seguimiento y se llena el tercer formulario donde se incluyen algunos datos clínicos sobre 



su convalecencia así como también el volumen de la muestra y la fecha en que ésta fue 

tomada. A todos los pacientes inscritos se les dará una compensación de Q 50.00 para 

cubrir los costos del transporte por su visita en su fase de convalecencia. 

Cada paciente reclutado contestará una encuesta sobre factores de riesgo asociados a la 

transmisión del VD. 

 

2.3.1 Toma de muestra 

Se tomarán  3 ml de sangre con  técnicas estériles para tener suero de la fase aguda y 

posteriormente en la fase de convalecencia 6 semanas después del inicio de los síntomas 

o toma de la primera muestra. Para la toma de sangre se utilizará una jeringa de 5mL con 

aguja No. 21 y se colocará en un tubo vacutainer de 4mL sin anticoagulante.  

La muestra será centrifugada y después de separado el suero, se congelará a -20°C.  

Estas muestras serán transportadas mensualmente a la Universidad del Valle en hielo 

seco, donde se almacenarán a -70C hasta ser procesadas.   

Debido a la similitud de sintomatología entre malaria y dengue y que Guatemala es un 

país endémico para malaria, se tomará también una gota de sangre del dedo meñique de 

cada paciente reclutado para su posterior análisis por medio de la técnica de gota gruesa. 

Esta muestra de sangre se colocará en un portaobjetos, se secará a temperatura ambiente 

y se guardará a 4C hasta su análisis.  

 

Los diagnósticos de laboratorio se realizarán en el laboratorio de Enfermedades 

Infecciosas Emergentes de la Universidad del Valle en colaboración con el Centro de 

Control y Prevención de enfermedades CDC-CAP.   

 

2.3.2 Técnicas de laboratorio 

Las muestras serán analizadas utilizando qRT-PCR en tiempo real para la 

detección del ARN del virus y determinación de su serotipo. También se evaluarán las 

muestras por la técnica de ELISA para la detección de anticuerpos (IgM/IgG) contra VD 

en fase aguda y convaleciente. 

 

 



2.3.2.1. ELISA 

El protocolo de ELISA de captura para  IgM está basado en aquel descrito por 

Martín y colaboradores (2000). El panel de controles a utilizar fue gentilmente enviado 

por Johnson y colaboradores del CDC (CDC Fort Collins) y consiste en sueros negativos 

y positivos para cada serotipo de VD provenientes de pacientes con diagnóstico 

confirmado por el test de reducción y neutralización de placas (PRNT). 

 

          2.3.2.2 RT-PCR tiempo real  

Se hará una extracción de ARN  a partir de muestras de suero utilizando el kit de 

extracción comercial QIAamp Viral RNA Mini Kit (Qiagen, Valencia, CA) siguiendo las 

indicaciones recomendadas por el fabricante. El ARN se guardará a -70C hasta la 

realización de los ensayos. 

Para llevar a cabo la prueba de RT-PCR en tiempo real (basado en la tecnología Taqman) 

se utilizará el protocolo desarrollado por Johnson y colaboradores del CDC (Johnson et 

al.,  2005). Consiste en un múltiplex que utiliza cuatro sets de sondas y cuatro pares de 

oligonucleotidos (“primers”), cada uno específico para un serotipo de VD. El panel de 

controles positivos fue proporcionado por el Laboratorio Nacional de Salud, los cuales 

consisten en fluido de cultivo celular proveniente de pacientes positivos a cada uno de los 

cuatro serotipos de dengue. 

 

2.3.2.3 Gota gruesa  

Se hará una tinción con el colorante Giemsa a una dilución 1:50 durante  50 

minutos, se lavará con buffer de fosfato de potasio pH 7.2, se dejará secar a temperatura 

ambiente y luego se analizará por microscopia de luz. 

 

Debido a que este es un proyecto de investigación, los resultados de laboratorio no serán 

en tiempo real y no serán utilizados para el diagnóstico y manejo clínico del paciente. Los 

resultados serán enviados trimestralmente a las enfermeras para que ellas proporcionen  

esta información a los pacientes inscritos. 

 

 



2.4. Análisis de datos 

 

Los datos de los formularios se ingresarán a una base de datos de Access, la cual se 

alimenta automáticamente al escanear el formulario diseñado en Teleform. 

Posteriormente serán analizados en Epi info. Se describirán los casos de acuerdo a las 

variables epidemiológicas de tiempo, lugar y persona.  Se hará un análisis de la 

asociación de los factores de riesgo con la transmisión del virus del dengue  utilizando 

razón de desigualdades (ORP), límite de confianza 95%, valor de P (prueba exacta de 

Fisher o Chi2)  para determinar si es significativo o si la relación hallada ocurrió por azar 

exclusivamente. Si los  valores de p son < 0.05 será considerado como significativo. Los 

potenciales factores de riesgo que serán analizados incluyen: género, edad, 

abastecimiento y almacenamiento de agua, desechos sólidos en los hogares, 

disponibilidad de mosquiteros  y conocimientos sobre la enfermedad del dengue. 

Limitaciones 

2.5. Diseminación de resultados 

 

Los resultados de estudio serán reportados a las autoridades del Área de Salud de 

Puerto Barrios y al  Ministerio de Salud y Asistencia Social por medio de un reporte 

escrito para que tomen las acciones apropiadas con el fin de mejorar la salud de la 

comunidad. Así mismo, se publicaran los hallazgos y resultados en una revista científica 

revisada por pares para que la comunidad científica tenga acceso a esta información. 

 

 

3. Referencias 

 

Domingo C, Palacios G, Niedrig M, Cabrerizo M, Jabado O, Reyes N, Lipkin WI, 

Tenorio A. 2004. A New Tool for the Diagnosis and Molecular Surveillance of 

Dengue Infections in Clinical Samples. Dengue Bulletin 28: 87-95 

 



Gubler DJ. Chapter 2: Dengue and dengue hemorrhagic fever: its history and 

resurgence as a global public health problem. In: Gubler DJ, Kuno G, eds. 1997. 

Dengue and dengue hemorrhagic fever. London: CAB International. 1–22pp. 

  

Gubler DJ. 2002.  Epidemic dengue/dengue hemorragic fever: a global public Elath 

problema in the 21 century. TRENDS in Microbiology. 10(2):100-103 

http://www.searo.who.int/en/Section10/Section332/Section519_2380.htm 

 

Gubler, D. 1998. Dengue and dengue hemorrhagic fever. Clinical Microbiology 

Reviews. 11(3); 480-496 pp.  

 

Guzman MG, Kourí G. 2002. Dengue: An Update. Lacent Infect Dis. 2(1):33-42 

 

Huang JH, Liao TL, Chang SF, Su CL, Chien LJ, Kuo YC, Yang CF, Lin CC, Shu PY. 

2007. Laboratory based Dengue Surveillance in Taiwan, 2005: A Molecular 

Epidemiology Study. Am. J. Trop. Med. Hyg. 77(5):903-909 

 

Johnson BW, Russell BJ, Lanciotti RS. 2005. Serotype-Specific Detection of Dengue 

Viruses in a Fourplex Real Time Reverse Transcriptase PCR Assay. Journal of Clinical 

Microbiology. 43(10):4977-4983 

 

Kyle, J., and Harris, E. 2008. Global spread and persistence of dengue. 

Annu.Rev.Microbiol. 62:71-92pp.   

 

Lopez MR y Sosa SM. 2008. Análisis de Situación de Salud (ASIS), Izabal, 

Guatemala. 

 

Martin DA, Muth DA, Brown T, Karabatsos N, Roehrig. 2000. Standarization of 

immunoglobin M capture enzyme-linked innmnosorbent assays (MAC-ELISA) for 

routine diagnosis of arboviral infections. Journal of Clinical Microbiology. 38:1823-

1826. 



 

Martin DA, Karabatsos N, Roehrig JT. 2000. Detection o fanti-arboviral 

immunoglobin G by using a monoclonal antibody-based capture enzyme-linked 

immunosorbent assay. Journal of Clinical Microbiology. 38:1827-1831. 

 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, Centro Nacional de Epidemiología. 

2008. Semana Epidemiológica No. 20 

 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, Centro Nacional de Epidemiología. 

2009. Semana Epidemiológica No. 52 

 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, Centro Nacional de Epidemiología. 

2010. Semana Epidemiológica No. 27 

 

Navarrete-Espinoza J, Gómez-Dantés H, Celis-Quintal Juan G, Vazquez-Martínez JL. 

2005. Clinical profile of dengue hemorrhagic fever cases in Mexico. Salud Pública de 

México. 47:193-200 

 

Narro-Robles J, Gómez-Dantes H. 1995. El dengue en México: un problema 

prioritario de Salud Pública. Salud Pública de México. 37:12-20 

 

Organización Panamericana de la salud. 2000. As dengue epidemics continue, PAHO 

urges preventive  efforts.  http://www.paho.org/English/DPI/press.001019.htm. 

 

Organización Panamericana de la salud. 2000. Dengue in the Americas: The Epidemics 

of 2000.   Epidemiological Bulletin  21(4): 1-8 pp. 

 

Usuku, S., Castillo, L., Sugimoto, C., Noguchi, Y., Yogo, Y., Kobayashi, N. 2001. 

Phylogenetic analisis of dengue-3 viruses prevalent in Guatemala Turing 1996-1998. 

Arch. Virol. 146: 1381-1390 

 



Van Benthem B., Vanwambeke S, Khantikul N, Burghoorn-Maas C, Panart K, Oskam L, 

Lambin E, Somboon P. 2005. Spatial patterns of and risk factors for seropositivity for 

dengue infection. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. 72(2):201-208 

 

World Health Organization. 2002.  Dengue and dengue hemorrhagic fever. Fact sheet 

No. 117. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Anexos 
 
A. Formularios (ver version electronica adjunta ) 
B. Consentimientos y asentimientos (ver version electronica adjunta) 
 

C. Presupuesto 

 

Personal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de Campo: 

 

  
Tarifa 

Número 
de días o 
noches 

Costo 
por 

persona 

Número 
de 

personas 

Número 
de viajes 

Costo al 
Proyecto 

Gasolina $90.00       13 $1,170 

Alimentación $16.00 2 $32 2 13 $832 

Hospedaje $19.00 1 $19 2 13 $494 
Renta de 
vehículos $234.00 2     13 $6,084 

Hielo Seco $80.00       13 $320 

Fotocopias $25.00       13 $325 
Tarjetas de 
teléfono $25.00       13 $325 
Seguimiento 
de pacientes $1,250.00         $1,250 

Total           $10,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición 
Costo 

mensual 
Meses 

Costo al 
proyecto 

Asistente de Investigación $1,611.35 18.0   

Asistente de Investigación $1,611.35 18.0   

Enfermera $454.00 13.0 $5,902 

Enfermera $454.00 13.0 $5,902 

Total     $11,804 



Gastos de Laboratorio: 
 

Proceso 

Costo por 
muestra  

Número de 
muestras 

Total 

Toma de muestra $2.08 200 $416.00 

Extracción de ARN $7.55 200 $1,510.00 

ELISA IgM $4.69 200 $938.00 

ELISA IgG $4.69 200 $938.00 

RT-PCR Dengue $9.75 200 $1,950.00 

Malaria $0.50 200 $100.00 

Total     $5,852.00 

 
 
 
 
Recursos de contraparte: 
 
Monto en equipo aportado por el Centro de Estudios en Salud-UVG: Se calcula 
como el 10% del total sumado correspondiente a la depreciación del equipo  

 
1 Vehículos 4 x 4      $.18518.52 
Cámara de detección de geles     $.6,172.84 
Termociclador Tiempo Real     $.49,382.72 
Termociclador convencional     $.10,864.20 
Centrífugas pequeñas      $.5,555.55 
Pipetas        $.3,703.70 
Cámaras de electroforesis     $.1,234.57 
Congelador -20      $.938.27 
Congelador -70       $.14,814.81 
Refrigeradoras       $.1,234.57 
Centrifuga grande      $.9,259.25 
Autoclave       $.5,555.55 
Agitador       $.2,592.59 
Incubadora       $.4,444.44 
Microscopio       $.13,000.00 
Campana de Bioseguridad III     $.10,493.83 
Total         $157,765.43 
 
10% Total       $15,776.54 
 

Monto en Servicios Personales (honorarios) aportado por Centro de Estudios en 
Salud-UVG:       
Silvia Margarita Sosa       $ 1,728.00 
María Reneé López       $ 1,852.00 
Bernarda Molina       $  555.55 
Total honorarios en 18 meses (CES-UVG):   $ 64,999.99 
     



 
Mantenimiento y Reparaciones y otros gasto aportado por el Centro de Estudios en 
Salud-UVG :  
Mantenimiento y Reparaciones de vehículos    $1,234.57 
Gastos de uso general laboratorios      $3,703.70 
Total         $4,938.27 
 
Deshecho de materiales biológicos                $1,234.57 
 
Total Contrapartida aportados por el CES-UVG   $98,649.37 
 



Cronograma 
 
Mes/Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21

Toma de muestra X X X X X X X X X X X X X
Extraccion de ARN X X X X X X X X X X X X X

ELISA IgM X X X X X X X X X X X X X X X
ELISA IgG X X X X

RT-PCR Dengue X X X X X X X X X X X X X

Malaria X X X X X X X X X X X X X
Envio de muestras X

Ingreso de datos X X X X X X X X X X X X X
Limpieza de datos X X

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

Inauguración del curso 

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

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

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

Inicio del trabajo de campo 

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

Trabajo de campo 

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

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

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

Figura 1. Curva epidémica de casos de gastroenteritis

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

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

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

Brote de gastroenteritis de origen alimenticio provocado por Norovirus en estudiantes de 
un colegio privado Guatemala, febrero 2009

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

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

Informado por: Lissette Reyes, FETP 2007

Brote de enfermedad transmitida por alimentos en  convivo de trabajadores, Santa Rosa, 
Guatemala, marzo de 2009 
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Predictores de desnutrición crónica en la primera infancia en el altiplano Guatemalteco 
En la serie de seminarios de CDC-CAP se presento este 
estudio sobre desnutrición crónica, la cual es una exposi-
ción a largo plazo de insuficiencia nutricional, con retraso 
del crecimiento indicado por baja talla para la edad. Según 
la última Encuesta Nacional Guatemalteca de Salud Mater-
no Infantil (2002), el 57% de los niños entre los 12 y 23 
meses de edad presentaron desnutrición crónica. El objeti-
vo principal de este trabajo fue desarrollar un modelo para 
predecir la desnutrición crónica en niños de 1 año de edad 
de las zonas rurales de Guatemala utilizando características 
demográficas y socioeconómicas a nivel de hogar, así como 
factores individuales y determinar si existe una diferencia 
en la prevalencia y predictores del retraso en el crecimiento 
utilizando el patrón de oro de crecimiento infantil de la 
OMS 2006 y comparándolo con el patrón de referencia an-
terior, proporcionado por los Centros Nacionales de esta-
dísticas en Salud de los Estados Unidos (NCHS) de 1975.  

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

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

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

Figura 1. Niños Respire vs. Población de referencia 

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

Informado por: Anaite Díaz, Consultora del FETP de Cen-
troamérica  . 
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 Unidad del FETP, CDC-CAP 

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

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

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

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

Fueron desarrollados varios talleres con la participación de 

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

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

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

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





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 

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 






