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Análisis  Sistema de vigilancia de neumonías, Chimaltenango 2004 – 2008 
 
Mónica Herrera Morales1  
 
Resumen 
Se efectuó un  estudio descriptivo, retrospectivo de los casos ingresados al sistema de vigilancia 

de neumonía del año 2004 al 2008. Se calcularan tasas y  frecuencias, a partir de los datos 

disponibles. Los casos fueron diagnosticados clínicamente utilizando la siguiente definición de 

caso: paciente con  tos y  tres o más de los siguientes signos o síntomas (cianosis, tiraje inter 

costal, dificultad respiratoria, crepitos audibles con estetoscopio, matidez a la percusión). 

Durante los 5 años analizados el sistema ha captado un total de 50,245 casos de neumonía con 

una media de 10,049 casos por año. La mayor tasa de incidencia se observó durante el  2004 con 

26,5 casos por 1.000 habitantes. Entre los municipios más afectados están: Parramos con 65,5, 

Itzapa con 52  y Poaquil con 40 casos por 1.000 habitantes. La menor tasa de incidencia fue  en 

el año 2008 con 14,3 casos por 1.000 habitantes. Sin embargo, la  letalidad por neumonía en el 

departamento fue mayor en  2007 con  5,5 por 100 casos con respecto al  2004, donde se 

presenta  menor letalidad con 3,7 por cada 100 casos.  Un 53,9% de los casos se presentó en el 

sexo femenino y un 46,1% en el masculino, con una razón de 1:1. Los grupos de edad con 

mayor incidencia durante el año 2004, son los menores de un año, los de 1 a 4 años y mayores 

de 65 años con 590, 86 y 21 casos por 1.000 habitantes respectivamente. Al igual que en el resto 

del mundo las neumonías siguen en  las principales causas de morbimortalidad en 

Chimaltenango, por lo que  es necesario conocer  su comportamiento y etiología para el control 

de los casos. Siendo esta última una limitante pues no se cuenta con análisis del laboratorio. 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 entrenada 6ta. Cohorte de FETP, epidemióloga Área de Salud de Chimaltenango, Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, Guatemala. 
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Las infecciones respiratorias son una de las principales causas de enfermedad y muerte en los 
niños de países en vías de desarrollo. Según reportes hechos por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) el promedio de defunciones en estos países es de 700 000 personas al año. (1,9). 
A nivel global se estima que en el año 2000 ocurrieron casi 4 millones de defunciones por 
infección de las vías respiratorias inferiores (2) Las infecciones respiratorias agudas, la diarrea y 
la desnutrición son tres de las principales causas de muerte de niños de una semana hasta los 5 
años de edad en la mayoría de los países en desarrollo, representando hasta el 70% o sea 7 de 
cada 10 defunciones(3,13) La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que el 
25% de las muertes en menores de cinco años son por neumonía, y el 90 % de éstas 
defunciones ocurren en países en desarrollo (cuatro millones de muertes por año). La 
mortalidad en estos países es 30 veces mayor que la que se reporta en países 
industrializados (4,14) 
En México la neumonía se encuentra entre las primeras diez causas de mortalidad en 
niños menores de cinco años y para 1993 representó la tercera causa de muerte infantil 
con 6108 defunciones con una tasa de 215.1/100 000 nacidos vivos (7) 
En Guatemala en el año 2006 fueron reportados 246,308 casos de neumonía, con una tasa de 
1862 por 100,000 habitantes a nivel del país (6). Chimaltenango las Neumonías  constituyen la 
primera causa de muerte en menores de un año, y el segundo en morbilidad en el mismo grupo 
de edad. En 15 de octubre de 1997 se crea el Sistema de información Gerencial de Salud 
según resolución No. 5095, constituyéndose así en el único sistema oficial de 
información. La notificación inicia desde el momento en que son captados los casos por 
medio de la vigilancia pasiva en el servicio, son ingresados al SIGSA 3 de consulta 
diaria, esto lo realizan todas las personas que dan consulta en los diferentes niveles de 
atención incluyendo el comunitario donde es el médico ambulatorio o Enfermera 
Ambulatoria los encargados de brindar atención, Luego se realiza el ingreso de la 
información al SIGSA 18 el cual es enviado de forma semanal para ser analizado por 
epidemiología del área. El diagnóstico es clínico. Todo incremento de casos y/o alerta 
de brote es notificado de forma inmediata por cualquier medio disponible. Y se 
realizaran las medidas de control y prevención correspondientes para el abordaje del 
mismo según protocolos de vigilancia epidemiológica (6). El sistema consta de dos 
unidades funcionales: sala de proceso cuya función consiste en el acopio y 
procesamiento de datos y la sala situacional la cual usa la información generada para 
análisis, interpretación y divulgación de los datos (8) ( Fueron definidos como objetivos 
del análisis:   analizar el sistema de vigilancia de neumonías de Chimaltenango es caracterizar 
en función de tiempo, lugar y persona la morbilidad y mortalidad e implementar intervenciones 
para mejorar su detección. 
 
 
Materiales y métodos:  
 
Se realiza un estudio de serie de casos ingresados al sistema de vigilancia de neumonías a partir 
del año 2004 al 2008 calculando tasas, razones, frecuencias, medidas de tendencia central a 
partir de los datos disponibles para lo cual fue utilizado el SIGSA versión 1.1.2 y Epi-vigila1.0,  
La fuente de las poblaciones utilizadas son las proyecciones del Instituto Nacional de 
Estadística (INE).Fue definido caso a todo paciente con presencia de tos, identificación de tres o 
más de los siguientes signos o síntomas: cianosis, tiraje inter costal, dificultad severa para 
respirar, crepitos, audibles con estetoscopio, matidez a la percusión. 
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Resultados: 
 
Al Observar la tendencia de casos en el período de estudio se identifica un incremento de los 
mismos a partir de la semana epidemiológica 32.  De la semana epidemiológica No. 15 a la 30 
se mantienen los casos.  La mayor incidencia se identifica durante el año 2004 con 26,5 por 
1000 habitantes (ver grafico 1) y la mayor letalidad en el año 2007 con 5,6 por 100. El sistema 
en total captó 50,245 casos con una media de 10,049 casos al año y por semana epidemiológica  
965 casos.    
 
 
Gráfico 1. Casos de neumonía por semana epidemiológica, área de salud 
Chimaltenango, Guatemala, 2004-2008 
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Los municipios con mayor incidencia durante el año 2008 son: Parramos con 36,2,  San 
Miguel Pochuta con 34,9, San José Poaquil con 44,5 casos por 1,000 habitantes, lo 
interesente es que no son climas fríos sino templados y Pochuta es cálido (ver gráfico 2) 
 
 
 
Grafico 2. Tasas de incidencia neumonías año 2004 y 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el periodo 2004 al 2008 el 53,9 % de los casos se presentó en el sexo femenino y el 
46,1 % en el masculino y durante los años. Los grupos de edad con mayor incidencia 
durante el año 2004 son los menores de un año, los de uno a cuatro años y mayores de 
sesenta y cinco, con 590, 86 y 21 casos por 1.000 habitantes respectivamente (ver 
gráfico 4) 
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Gráfico 3. Letalidad de neumonías por municipio, Área de Salud Chimaltenango, 
Guatemala, 2004-2008.  
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Gráfico No. 4. Incidencia de neumonías por edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discusión: 
Las Neumonías son a nivel mundial causa importante de muerte y 
específicamente en Chimaltenango ocupa el primer lugar de mortalidad 
principalmente en grupos vulnerables incluyendo a los menores de 5 años y 
mayores de 65. Se observa estacionalidad por lo que es indispensable mejorar 
la captación de casos para poder dictar medidas que impacten en el 
tratamiento de forma oportuna y atención por demanda en todos los niveles de 
atención.  Así mismo incluir dentro de la vigilancia a todos los demás sectores 
que brindan atención en el departamento, incluyendo Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social y Médicos Privados.  Además seria importante conocer  los 
agentes etiológicos circulantes, apoyados por laboratorio para brindar una 
atención de calidad. 
En conclusión los grupos de edad más afectados por neumonía son los niños 
menores de  cinco años y los mayores de sesenta y cinco, a mayor captación 
de casos se observa menor letalidad. 

 Las normas de atención manejan varias definiciones de caso 
específicamente por ciclo de vida tanto para clasificar los casos como 
para darles tratamiento. 

 Sexo más afectado el femenino con 53,9 %. 
 Una de las limitantes en el sistema de vigilancia es que no existe 

retroalimentación principalmente a nivel comunitario. 
 La información excluye a los servicios de salud privados como el 

Instituto guatemalteco de seguridad social (IGSS) y otros. 
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Se recomendó realizar acciones de Información, educación y comunicación en 
las localidades con respecto a las señales de peligro para referencia y 
tratamiento oportuno y así disminuir la letalidad por neumonía. 
 

 Realizar evaluación del sistema de vigilancia para fortalecimiento del 
mismo y dictar acciones especificas. 

 Incluir a todos los servicios que brindan salud en el departamento para 
conocer mejor el comportamiento de las neumonías.  

 Incluir el análisis de laboratorio dentro de la vigilancia para conocer  
agente etiológico circulante y brindar así una mejor atención con calidad 
y calidez. 
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Evaluación  Sistema de vigilancia de neumonías, Chimaltenango 2004 – 
2008 
 
Mónica Herrera Morales1  
 
Resumen 
Estudio observacional descriptivo y encuesta de conocimientos a 35 trabajadores del sector 

salud para evaluar simplicidad, aceptabilidad y sensibilidad. Se calcularan tasas y  frecuencias, a 

partir de los datos disponibles.  Durante los 5 años analizados el sistema ha captado un total de 

50,245 casos de neumonía con una media de 10,049 casos por año. La mayor tasa de incidencia 

se observó durante el  2004 con 26,5 casos por 1.000 habitantes. Entre los municipios más 

afectados están: Parramos con 65,5, Itzapa con 52  y Poaquil con 40 casos por 1.000 habitantes. 

Sin embargo, la  letalidad por neumonía en el departamento fue mayor en  2007 con  5,5 por 

100 casos con respecto al  2004, donde se presenta  menor letalidad con 3,7 por cada 100 casos.  

Un 53,9% de los casos se presentó en el sexo femenino y un 46,1% en el masculino, con una 

razón de 1:1. Los grupos de edad con mayor incidencia durante el año 2004, son los menores de 

un año, los de 1 a 4 años y mayores de 65 años con 590, 86 y 21 casos por 1.000 habitantes 

respectivamente. . El 94% considera simple recolectar los datos. Aunque hay aceptación del 

sistema y reconocen la importancia del mismo en un 86%, solamente el 65% la analizan, el 

sistema es sensible en un 75% en la captación de casos  por lo que  es necesario conocer  su 

comportamiento y etiología para el control de los mismos, siendo esta última una limitante pues 

no se cuenta con análisis del laboratorio. 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 entrenada 6ta. Cohorte de FETP, epidemióloga Área de Salud de Chimaltenango, Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, Guatemala. 
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Las infecciones respiratorias son una de las principales causas de enfermedad y muerte en los 
niños de países en vías de desarrollo. Según reportes hechos por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) el promedio de defunciones en estos países es de 700 000 personas al año. (1,9). 
A nivel global se estima que en el año 2000 ocurrieron casi 4 millones de defunciones por 
infección de las vías respiratorias inferiores (2) Las infecciones respiratorias agudas, la diarrea y 
la desnutrición son tres de las principales causas de muerte de niños de una semana hasta los 5 
años de edad en la mayoría de los países en desarrollo, representando hasta el 70% o sea 7 de 
cada 10 defunciones(3,13) La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que el 
25% de las muertes en menores de cinco años son por neumonía, y el 90 % de éstas 
defunciones ocurren en países en desarrollo (cuatro millones de muertes por año). La 
mortalidad en estos países es 30 veces mayor que la que se reporta en países 
industrializados (4,14) 
En México la neumonía se encuentra entre las primeras diez causas de mortalidad en 
niños menores de cinco años y para 1993 representó la tercera causa de muerte infantil 
con 6108 defunciones con una tasa de 215.1/100 000 nacidos vivos (7) 

En Guatemala en el año 2006 fueron reportados 246,308 casos de neumonía, con una 
tasa de 1862 por 100,000 habitantes a nivel del país (6). Chimaltenango las Neumonías  
constituyen la primera causa de muerte en menores de un año, y el segundo en morbilidad en el 
mismo grupo de edad. En 15 de octubre de 1997 se crea el Sistema de información Gerencial 
de Salud según resolución No. 5095, constituyéndose así en el único sistema oficial de 
información. La notificación inicia desde el momento en que son captados los casos por 
medio de la vigilancia pasiva en el servicio, son ingresados al SIGSA 3 de consulta 
diaria, esto lo realizan todas las personas que dan consulta en los diferentes niveles de 
atención incluyendo el comunitario donde es el médico ambulatorio o Enfermera 
Ambulatoria los encargados de brindar atención, Luego se realiza el ingreso de la 
información al SIGSA 18 el cual es enviado de forma semanal para ser analizado por 
epidemiología del área. El diagnóstico es clínico. Todo incremento de casos y/o alerta 
de brote es notificado de forma inmediata por cualquier medio disponible. Y se 
realizaran las medidas de control y prevención correspondientes para el abordaje del 
mismo según protocolos de vigilancia epidemiológica (6). El sistema consta de dos 
unidades funcionales: sala de proceso cuya función consiste en el acopio y 
procesamiento de datos y la sala situacional la cual usa la información generada para 
análisis, interpretación y divulgación de los datos (8)  Fueron definidos como objetivos de 
la evaluación del sistema de vigilancia de Neumonías: asegurar que los datos y su 
recopilación son fiables y oportunos, y la evaluación de los siguientes atributos: 
simplicidad, aceptabilidad, sensibilidad. La información obtenida para la presente 
evaluación es producida por el sistema oficial de información SIGSA, (sistema de 
información gerencial de servicios de salud) así como una encuesta dirigida a: Médicos 
Jefes de Distrito, Enfermeros Profesionales y Auxiliares de Enfermería. 

Dentro del área de salud de Chimaltenango no se cuenta con  evaluación del 
Sistema de Vigilancia de Neumonías por lo que se evalúan los atributos de: simplicidad, 
aceptabilidad, sensibilidad o sencillez. 
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Materiales y métodos:  
 
Estudio observacional, descriptivo y encuesta de conocimientos realizada a un total de 
35 participantes: médicos jefes de distrito, enfermeros profesionales y auxiliares de 
enfermería, de los diferentes centros de salud. Entre las variables se evaluaron:  edad, 
sexo, tiempo de trabajar en salud, cargo que desempeña dentro del mismo, semana 
epidemiológica, localidad. Se reliza revisión de fichas clínicas, análisis de incidencia de 
casos caracterizado en tiempo, lugar y persona, medidas de tendencia central.  Se 
utilizaron fuentes de datos del sistema gerencial en salud 1.1.2.   Para evaluar los 
atributos de aceptabilidad, sensibilidad y simplicidad por medio de encuesta y análisis 
de la información, los resultados obtenidos de la encuesta fueron procesados en Excel. 
 
 
 
Resultados: 
 
Al Observar la tendencia de casos en el período de estudio se identifica un incremento de los 
mismos a partir de la semana epidemiológica 32.  De la semana epidemiológica No. 15 a la 30 
se mantienen los casos.  La mayor incidencia se identifica durante el año 2004 con 26,5 por 
1000 habitantes (ver grafico 1) y la mayor letalidad en el año 2007 con 5,6 por 100. El sistema 
en total captó 50,245 casos con una media de 10,049 casos al año y por semana epidemiológica  
965 casos.    
 
 
Gráfico 1. Casos de neumonía por semana epidemiológica, área de salud 
Chimaltenango, Guatemala, 2004-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
   

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19202122232425262728293031323334353637383940414243444546 47 48 49 50 51 52 
Semanas Epidemiològicas.

N
o

. 
d

e 
C

as
o

s.

2,004 2,005 2,006 2,007 2,008



 4

 
 
 
 
 
Los municipios con mayor incidencia durante el año 2008 son: Parramos con 36,2,  San 
Miguel Pochuta con 34,9, San José Poaquil con 44,5 casos por 1,000 habitantes, lo 
interesente es que no son climas fríos sino templados y Pochuta es cálido. 
En el periodo 2004 al 2008 el 53,9 % de los casos se presentó en el sexo femenino y el 
46,1 % en el masculino y durante los años. Los grupos de edad con mayor incidencia 
durante el año 2004 son los menores de un año, los de uno a cuatro años y mayores de 
sesenta y cinco, con 590, 86 y 21 casos por 1.000 habitantes respectivamente (ver 
gráfico 2) 
 
 
Gráfico No. 2. Incidencia de neumonías por edad. 
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Resultados obtenidos en la encuesta revelan que el 89% de los entrevistados conoce los 
objetivos de la vigilancia. El personal que participo estaba compuesto por 23% (8) 
médicos, 20% (10) enfermeros profesionales y 49% (17) auxiliares de enfermería. Del 
total de entrevistados el mayor porcentaje de análisis lo llevan a cabo los médicos con 
un 87.5%. Y los que menos análisis realizan son los auxiliares de enfermería con un 
29%. 
 
Simplicidad: el 94% de los entrevistados considera que es simple recolectar los datos.  
Es un sistema con diseño simple pues tiene definición de caso fácil de aplicar. 
 
Aceptabilidad: el personal acepta el sistema y reconoce la importancia del mismo en 
un 86%, si embargo solamente el 65% realizar análisis de la información. 
 
Sensibilidad o Sencillez: considerando que la sensibilidad se ve afectada por la 
probabilidad de que los individuos consulten un servicio de salud. Dando como 
resultado que el sistema de vigilancia es sensible en un 75% en la identificación de  
casos. 
 
Utilidad del Sistema: 

 La información es utilizada a nivel local  para la toma de decisiones como: dar 
tratamiento y referencia de forma oportuna.   

 Capacitar al personal en el uso de normas de atención. 
 Permite establecer medidas de prevención y control en los principales grupos de 

riesgo, especialmente reconocimiento de las señales de peligro y administración 
de Zinc como coadyuvante. 

 Permite identificar cambios en el  comportamiento de las neumonías a nivel de 
área como la identificación de dos brotes en los últimos cinco años. 

 
Discusión: 
Al igual que lo muestra la literatura la captura de los datos no es en el 100% de los 
casos por la probabilidad de que los individuos consulten diferentes servicios de salud. 
Aunque existe aceptación del sistema de vigilancia y las personas reconocen la 
importancia del mismo no todos analizan la información ya que consideran que es 
trabajo únicamente del médico o el enfermero profesional. 
Es importante y necesario  incluir dentro de la vigilancia a todos los demás sectores que 
brindan atención en el departamento, incluyendo Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social y Médicos Privados.   
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Conclusión: 
 

 El sistema es útil ya que capta casos permitiendo las intervenciones necesarias 
de forma oportuna. 

 Grupos de mayor riesgo: menores de cinco años y mayores de sesenta y cinco. 
 No existe retroalimentación de la información a nivel comunitario. 
 La información excluye a los servicios de salud privados como el Instituto 

guatemalteco de seguridad social (IGSS), clínicas privadas y otros que prestan 
atención. 

 
Limitantes: 
 

 No se contó con la participación de todo el personal objeto de estudio. 
 Personal indiferente a la evaluación del sistema de vigilancia. 

 
Recomendaciones: 
 

 Fortalecer el sistema de vigilancia a través de monitoreo y evaluación.  
 Brindar capacitación al personal en el análisis e interpretación de los datos. 
 Incluir a todos los servicios que brindan salud en el departamento para conocer 

mejor el comportamiento de las neumonías.  
 Incluir el análisis de laboratorio dentro de la vigilancia para conocer  agente 

etiológico circulante y brindar así una mejor atención con calidad y calidez.  
 Realizar acciones de Información, educación y comunicación en las localidades 

con respecto a las señales de peligro para referencia y tratamiento oportuno y así 
disminuir la letalidad por neumonía. 
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ENCUESTA PARA EVALUAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LAS 
NEUMONIAS 

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

Buenos días Sr. (a), estoy  realizando conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública de 
Guatemala y el programa de entrenamiento en epidemiología de campo,  una encuesta,  para 
evaluar el sistema de vigilancia epidemiológica de las Neumonías en Chimaltenango.  Me 
gustaría que su respuesta fuera lo más sincera posible y apegada a la realidad, no importa que 
no coloque su nombre, pero si es importante su cargo dentro del ministerio.  
 
Si usted tiene alguna pregunta durante la entrevista, puede hacérmela en cualquier momento.  
Usted puede rehusarse a contestar cualquier pregunta. 
   
DATOS GENERALES 
 

Flujograma de 
Información 

Sistema Vigil. 
Neumonías 
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Encuesta par evaluar el Sistema de Vigilancia de las Neumonías. 
 
Fecha de entrevista: Octubre 2009 
 
1. Edad _____   2 Sexo:   Masculino             Femenino 
3. Tiempo de Laborar en Salud Publica______________  años. 
4. Ud. Realiza análisis de Neumonías:   Si ___  No___ 
5. Si su respuesta es afirmativa indique el tiempo de realizar análisis:____ años. 
5. Lugar donde labora__________________________________________________________ 
6. Cargo que tiene en el lugar donde labora  ________________________________________ 
7. Que entiende usted por análisis de la vigilancia epidemiológica de las Neumonías:________ 
____________________________________________________________________________ 
 
8. Para Usted, Cual es el objetivo principal del análisis de las Neumonías? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
9. Describa como es el tipo de vigilancia epidemiológica de las Neumonías: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
10. Con que frecuencia analiza la información de las Neumonías en su área de trabajo? 
____________________________________________________________________________ 
 
 
11. Socializa Usted la información de Neumonías?          SI                       NO 
 
 
12. Si respondió afirmativamente,  ¿Como socializa la información del       análisis de las 
Neumonías y a quienes? ________________________________________________________ 
 
13 Que variables son las que usted recopila para realizar el análisis de los datos de Neumonías 
en su servicio de salud donde labora:______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
14¿Es para Usted, fácil la recolección de los datos de Neumonías, en su unidad o servicio de 
Salud  donde labora? 
     SI                         NO 
 
      
15. Especifique para que le sirve la información que genera el sistema de vigilancia de las 

Neumonías? 
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
16. ¿Qué información hace falta para que la vigilancia de las Neumonías sea 

completa?________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
     

 
17. ¿Cree Usted que la información que generan los servicios de salud y el sistema de 

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



 9

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

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

   
  SI   NO  No sabe/ No contesta 
 
19.Podría Ud. indicar cuales son los problemas de salud más relevantes en su área? 
 

a)_______________________________________________________________________ 
 
b)_______________________________________________________________________ 
 
c)_______________________________________________________________________ 
 
 

20. En su opinión es importante la vigilancia Epidemiológica en su área? Si la respuesta es 
afirmativa indique Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

 
Agradezco a Usted su fina atención así como el tiempo que dedico a contestar al responder a 
esta encuesta con sus aportes, va a contribuir en la evaluación del sistema de vigilancia 
epidemiológica de las Neumonías en Chimaltenango.. 
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ANEXO 2 
 
INSTRUCTIVO DE LA ENCUESTA 
Preguntas/Respuesta esperada. 

1. Edad respuesta en años. 
2. Sexo: Masculino o Femenino. 
3. Tiempo de laborar en Salud Publica, respuesta en años. 
4. Tiempo de realizar análisis de Neumonías,  respuesta en años. 
5. Lugar donde labora:  Respuesta Área de Salud, Centro de Salud, Puesto de 

Salud,      Hospital Nacional.  
6. Cargo que tiene en el lugar donde labora: Encargados de programas como 

Inmunizaciones, tuberculosis, respiratorias 
7. Respuestas: Pasiva, Activa y Centinela. 
8. En esta pregunta se espera que respondan: Que análisis es un método de 

investigación. 
9. Responder: el objetivo principal de analizar el comportamiento de las 

Neumonías es para detectar oportunamente un brote epidémico. 
10. Respuesta: con que periosidad se realiza. 
11.  Con esta pregunta comprometo a quien responda afirmativamente a contestar la 

siguiente pregunta. 
12. Responder: de que forma y con quienes se socializan los resultados. 
13. Respuesta: variable para caracterizar en tiempo, lugar y persona. 
14. La respuesta a esta pregunta es saber como le parecen los datos. 
15. Respuesta: Uso que se le da a la información recolectada sobre Neumonías. 
16. Con esta pregunta se evalúa que tan representativo son los datos de Neumonías 

que captura el sistema de vigilancia. 
17. En la respuesta es necesario detección de variables que no usan. 
18. Respuesta: porcentaje de representatividad de los datos. 
19. Respuesta: problemas de salud que más afectan en su área de trabajo. 
20. Esta pregunta evalúa el entrenamiento en análisis de información del personal de 

salud. 
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Brote de Rotavirus en Centro de Recuperación Nutricional, Santa Cruz 

Balanya, Chimaltenango, Enero 2010 

 

Mónica Herrera Morales1 Vinicio Perez2, Antonio Paredes3,   

 

Resumen: 
  
Introducción: Centro de recuperación nutricional de Santa Cruz Balanya ubicado a 23 Kms. De 

la cabecera departamental reporta brote de enfermedad diarreica sospechoso a Rotavirus por lo 

que de inmediato se realiza la presente investigación Metodología: Se realizó un estudio de  

Cohorte retrospectiva. Definición de caso sospechoso: Persona con diarrea y/o vómitos con 

presencia o no de fiebre que permaneció en el centro de recuperación nutricional a partir del 15 

de enero del presente año. Definición de caso Confirmado: Persona con diarrea y/o vómitos con 

presencia o no de fiebre que permaneció en el centro de recuperación nutricional a partir del 15 

de enero, con prueba de laboratorio positiva a rotavirus. Revisión retrospectiva de expedientes 

clínicos, recolección de datos en boleta  ingresados a Epi info 3.2.Calculándose medidas de 

tendencia central, frecuencias, tasas, razones, proporciones, Riesgo Relativo, con IC. 95%, p < 

0,5. Se toman muestras para ser analizadas en el laboratorio. Resultados: en el brote se 

identificaron 10 casos (33%) con predominio en niños de 13 a 48 meses (83.33%) con un  total 

de población expuesta de 30 personas. Discusión: el brote coincide con los meses  fríos y  de 

mayor prevalencia como lo menciona la literatura (Enero). La gastroenteritis infecciosa  causada 

por rotavirus ocurre más frecuentemente en niños de 6 a 24 meses de edad. En este estudio, se 

observó que el 83% de los pacientes  con infección por rotavirus, son niños entre 13-48 meses 

de edad.  Conclusiones: brote de rotavirus en centro de recuperación nutricional de Santa Cruz 

Balanya, Chimaltenango. 

 
Palabras clave:  Enfermedad Diarreica Aguda, Rotavirus.  

  

                                                 
1 entrenada 6ta. Cohorte de FETP, epidemióloga Área de Salud de Chimaltenango, Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social, Guatemala. 2 Médico epidemiólogo CNE-MSPAS, 
estudiante de la V cohorte FETP. 3Médico epidemiólogo CNE-MSPAS, estudiante de la V 
cohorte FETP. 
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El día 25 de enero del presente año se recibe llamada telefónica del personal del Centro de 

Recuperación Nutricional quien informa sobre la presencia de varios niños con vómitos, diarrea 

y fiebre.  De inmediato se da la voz de alarma y se conforma equipo de respuesta inmediata e 

inicia  investigación de brote, al momento de llegar se toma muestra de paciente sospechoso de 

rotavirus y es enviado al laboratorio para ser analizado. El Centro de Recuperación Nutricional 

se encuentra ubicado en el municipio de Santa Cruz Balanya a  23 kms de la cabecera 

departamental. 

La gastroenteritis aguda (GA) es un problema de salud importante, constituyendo la primera 

causa de morbilidad y de mortalidad en la población infantil en los países en vías de desarrollo. 

Los rotavirus constituyen los agentes etiológicos virales más importantes de la diarrea infantil 

en todo el mundo.  Las altas tasas de morbilidad y mortalidad por diarreas causadas por 

rotavirus y la disponibilidad de nuevas vacunas significan un desafío para los gobiernos de la 

Región, contribuyendo así al logro de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: reducir 

en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años. La 

infección por rotavirus es responsable de alrededor de 600.000 muertes anuales, se ha calculado 

que 1,205 niños mueren cada día de gastroenteritis por rotavirus y que el 82%  de esas muertes 

ocurren en países más pobres, en la Región de las Américas el rotavirus causa aproximadamente 

75.000 hospitalizaciones y cerca de 15.000 muertes (1,2,4,6,7,9).  Aproximadamente 40% de las 

hospitalizaciones por diarrea en menores de 5 años de edad en todo el mundo, lo que la 

convierte en la causa más importante de diarrea en este grupo de población. anuales. El contagio 

de persona a persona a través de las manos parece ser responsable de diseminar el virus en 

ambientes cerrados, como hogares y hospitales. La transmisión entre niños en guarderías es 

causada por el contacto directo y mediante alimentos o juguetes contaminados. (1,2) Su 

distribución geográfica es universal y pueden ser más frecuente en las regiones socioeconómicas 

más pobres. Concentrándose el mayor número de casos entre los 3 a 12 meses de edad, con un 

claro predominio en los meses invernales (3, 5) 

Los niños con mayor frecuencia es posiblemente por un acumulo de factores como un peor 

acceso a la terapia de rehidratación oral y una mayor prevalencia de desnutrición. (4). 
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En Colombia, el rotavirus se presenta con una variación biestacional. (4) En Bolivia, las EDA se 

presentan en alrededor del 30% de la población total de niños menores a 5 años, produciéndose 

anualmente más de 12 000 muertes. (4) En los climas templados, la diarrea por rotavirus se 

presenta en la forma de un enorme pico estacional, casi exclusivamente en los meses más fríos. 

(7)  

La infección por rotavirus se manifiesta después de una incubación inferior a 48 horas y se 

mantiene durante un período de tiempo entre 3 y 8 días, El cuadro clínico típico se inicia con 

fiebre y vómitos intensos que ceden al segundo día, dando paso a una diarrea acuosa intensa que 

puede provocar deshidratación; probablemente 50 % o más de las infecciones son subclínicas. 

(8,9,10,11,12,13,14)  El Objetivo del estudio consistió en: caracterizar el brote, identificar 

factores de riesgo e implementar medidas de prevención y control. 

 

Materiales y métodos:  

Se realizó un estudio de  Cohorte retrospectiva al momento de que se nos informara  el día 25 de 

enero de la presencia de varios niños con diarrea, vómitos y fiebre en el centro de recuperación 

nutricional. Definición de caso sospechoso: Persona con diarrea y/o vómitos con presencia o no 

de fiebre que permaneció en el centro de recuperación nutricional a partir del 15 de enero del 

presente año. Definición de caso Confirmado: Persona con diarrea y/o vómitos con presencia o 

no de fiebre que permaneció en el centro de recuperación nutricional a partir del 15 de enero, 

con prueba de laboratorio positiva a rotavirus. Variables: Tiempo, lugar y persona.  

Fuentes de datos: Revisión rotrospectiva de expedientes clínicos.  Recolección de datos: se 

elabora boleta de recolección de datos en Excel. Análisis: se realiza descripción y análisis en 

Epi info 3.2, Statcalc.exe, calculando: medidas de tendencia central, frecuencias, tasas, razones, 

proporciones, Riesgo Relativo, con IC. 95%, p < 0,5. Se toman muestras para ser analizadas en 

el laboratorio. 

Resultados: El total de la población expuesta fue de 30 siendo menores de 5 años 11 expuestos  

(37%). De los cuales se presentaron 10 casos (33.33%) y de adultos 19 expuestos con una tasa 

de ataque de 20%  (3) casos. Con una media  de edad de los casos en niños  de 22 meses y 

media de edad en adultos  de 32 años. Dentro del porcentaje de personal que enfermó: 22% 

(3/14) de los cuales eran: 2 auxiliares de enfermería y un guardián. La mayor tasa de ataque se 

presento en los niños de 13 a 48 meses con un 83%. Sexo más afectado el masculino con un 

60% (6/10). Y una tasa de ataque general de 33.33% (10/30). Del total de niños con algún grado 

de desnutrición el 83.33% enfermó (5/6). Las personas expuestas a ser ingresados a la sala 

general tienen más riesgo de adquirir rotavirus que las que no están ahí (RR 7.67). Presentar 

algún tipo de desnutrición representa mayor riesgo de adquirir rotavirus. (RR 5.4) 
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 Discusión 

En Latinoamérica la diarrea por rotavirus es una de las causas más comunes de 

hospitalizaciones, el brote coincide con los meses que la literatura menciona de mayor 

prevalencia (Enero). El cual se  registra en los meses más fríos, donde se observa la mayor 

incidencia de infección por rotavirus. La gastroenteritis infecciosa severa causada por rotavirus 

ocurre más frecuentemente en niños de 6 a 24 meses de edad y requiere en muchos casos de 

hospitalización. En este estudio, se observó que el 83% de los pacientes  con infección por 

rotavirus, comprende a niños entre 13-48 meses de edad. Las infecciones por rotavirus, se 

caracterizan porque están asociadas con síntomas clínicos característicos, como diarreas 

liquidas, fiebre, vómitos, siendo estos los síntomas más prominentes durante los primeros días 

de la enfermedad. En este estudio, del total de historias clínicas revisadas de pacientes que 

presentaron infección por rotavirus, mostraron los síntomas clínicos más característicos, como 

vómitos, fiebre y deshidratación. La severidad de la diarrea por rotavirus esta fundamentalmente 

asociada a la deshidratación, siendo esta una de las principales causas de hospitalización y 

refléjala necesidad de la introducción de medidas preventivas. 

A nivel mundial el estar en un lugar cerrado como guarderías, salas cunas, representa mayor 

riesgo para la diseminación de enfermedades como el rotavirus al igual que este brote donde el 

mayor riesgo es estar ingresado en la sala general del Centro de Recuperación Nutricional (RR 

7.67) 

En Conclusión se presenta brote de rotavirus confirmado por laboratorio en paciente del centro 

de recuperación nutricional, el sexo más afectado fue el masculino. 

 

Entre las limitantes del estudio se encuentra el personal de nuevo ingreso con desconocimiento 

de las normas de atención, además de poca claridad en los datos de los expedientes clínicos y  

fichas clínicas incompletas. No fue posible la toma de muestra a la totalidad de sospechosos por 

ser informados tardíamente del brote, especialmente al sospechoso que falleció con Diagnóstico 

hospitalario de Bronconeumonia. Únicamente fue posible obtener una muestra para ser enviada 

al laboratorio la cual fue positiva a Rotavirus el resto de pacientes quedaron como casos 

sospechosos de rotavirus. 
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RECOMENDACIONES 

 
 Fortalecimiento al personal sobre normas de atención y medidas de bioseguridad. 

 Habilitación de área de terapia de rehidratación oral. 

 Desinfección de áreas contaminadas con cloro.  

 Buen manejo de los deshechos.  

 Fortalecimiento de medidas higiénicas: todos los miembros de la familia y el personal 

de servicios de salud deben lavarse las manos después de limpiar a un niño que haya 

defecado, después de eliminar la deposición del niño, después de defecar, antes de 

preparar los alimentos, antes de comer y antes de alimentar a un niño. 

 Activar aislamiento para niños con sintomatología, evitando así la contaminación en 

otras salas. 

 Se recomienda lavar bien los juguetes que haya utilizado el niño, por el riesgo de que 

hayan estado en contacto con su boca y estén contaminados.  

 La lactancia materna exclusiva es altamente recomendable para disminuir la exposición 

al virus. 

 Plan educacional a los padres o encargados sobre: medidas higiénicas, señales de 

peligro, terapia de rehidratación oral, alimentación, disposición final de deshechos. 
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Anexos: 

 

Figura No. 1  

Departamento Chimaltenango, Guatemala 
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Cuadro No. 1 Tasas de Ataque por edad y sexo. 

Tasa de ataque  por edad y sexo

Población Casos Tasa de Ataque

Grupo de edad M F M F M F Tasa de Ataque por 100

0 a 12 meses 4 1 2 0 50 0 40

13 a 48 meses 4 2 3 2 75 100 83,33

20 a 39 años 3 12 1 2 33 17 20

40 a 49 años 1 3 0 0 0 0 0

Total 12 18 6 4 50 22 33,33

Fuente base datos

Factores de riesgo asociados a enfermar 
brote de rotavirus, Centro de Recuperación 
Nutricional, Balanyá Guatemala enero 2010

Factor de Riesgo RR IC:95% Valor P
Algún grado de desnutricion 5,4 1,8 - 16,4 0.0008
No usar cloro domestico 4,03 1,30 - 12,4 0.008
Ingresar en Sala General. 7.67 2,67 - 22,02 0.000026
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Figura No. 2   Croquis 
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Figura No. 3 

 

 

 

 
Figura No. 4 Curva epidémica de casos de rotavirus, Centro de Recuperación Nutricional, 

Balanya, Chimaltenango, Enero 2010 
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Signos y síntomas, brote de rotavirus en Centro de Recuperación 
Nutricional, Santa Cruz Balanya, Chimaltenango, enero 2010
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Brote de Virus Sincitial Respiratorio en Hospital Roosevelt, Guatemala, Guatemala, 
Febrero 2010 
 
Mónica Herrera Morales1 Javier Aramburu2, Magdalena Gatica3Resumen: 
  
Introducción: El 02 de marzo fue reportado un brote sospechoso por Virus Sincitial 
Respiratorio (VSR) en la sala de Medicina de hombres del Hospital Roosevelt de la ciudad 
de Guatemala, por lo cual se procedió a realizar una investigación para confirmarlo, 
establecer medidas de contención y control. Metodología: Estudio descriptivo, 
retrospectivo de casos con fiebre. Definición de caso sospechoso: Todo paciente con más 
de 48 horas de haber ingresado antes de presentar síntomas e historia de aparición súbita de 
fiebre (> 38°C) y dolor de garganta o tos y ausencia de otras causas, que permaneció en la  
Medicina de Hombres del Hospital Roosevelt durante febrero de 2010. Definición de caso 
confirmado: caso sospechosos con prueba de laboratorio positiva a VSR. Se realizó 
revisión retrospectiva de expedientes clínicos. Se colectó y analizó la información en Epi 
info 3.2 calculándose: frecuencias de síntomas y proporción por grupo etario y modulo en 
él que estuvo internado.  Resultados: Se confirmaron 5 casos de 9 sospechosos (56%),  
siendo 60% (3/5) de casos confirmados del cubículo “C-1”, 20% del “C-2” y 20% del 
cubículo “A”. Los casos tenían una mediana de edad de  32 años y se encontraban 
comprendidos entre las edades de  17 a 41 años. Todos los casos confirmados tenían 
inmuno compromiso de los cuales 60% presentaban VIHS/SIDA y 40% Cáncer. 
Discusión: se confirmó brote de VSR adquirido en el Hospital debido a que es un hospital 
escuela y el personal rotativo y esto facilita la transmisión de enfermedades de la 
comunidad hacia el hospital. Por otro lado,  los pacientes que permanecen en dichas salas 
son pacientes con inmunocompromiso, haciéndolos más vulnerables a presentar 
complicaciones por cuadros respiratorios. 
Conclusiones: Se detectó Brote de VSR adquirido en el Hospital que afecto a población 
con inmunocompromiso. 
 
Palabras clave:   Virus sincitial respiratorio, Guatemala, infección adquirida en el hospital.  

  

 

 

 

 

                                                 
1 entrenada 6ta. Cohorte de FETP, epidemióloga Área de Salud de Chimaltenango, Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social, Guatemala. 2 Médico epidemiólogo CDC-UVG,  3Médico 
EEA-MSPAS, Epidemióloga del Roosevelt. 

 

 
 

 



 
 
 
Introducción 
 
El 2 de marzo del año 2010 se informa sobre un probable brote  caracterizado por un 
cuadro respiratorio infeccioso con mayoría de casos positivos a Virus Sincitial Respiratorio 
(VSR) en pacientes inmunocomprometidos en la sala de medicina de hombres del Hospital 
Roosevelt que inició el 05 de febrero del año 2010.  
 
Aunque la infección por VSR ha sido identificada como la causa más común de neumonía 
y bronquiolitis en infantes (1, 3 y 4) es un también un patógeno frecuente en adultos de alto 
riesgo y ancianos (2, 4 y 9).   En adultos el VSR ha sido reportado en brotes en: asilos, la 
comunidad, en inmunocomprometidos, personas con condiciones cardiorespiratorias y en 
hospitales (4). La enfermedad es altamente contagiosa, ocurre con más frecuencia en 
épocas frías, con un tiempo de incubación de 2 a 8 días, aunque puede prolongarse en niños 
pequeños e inmunosuprimidos, ocurre esporádicamente como brotes localizados o en 
epidemias (27, 28 y 29). 
Aunque la mayor atención se ha puesto en pacientes con cáncer, la mayor frecuencia se ha 
observado en relación a aspectos como pacientes en cuidados intensivos, con permanencias 
largas similares a los asilos y en relación a contagio que proviene de brotes en la 
comunidad o a partir de personal asistencial infectado (4, 9). La transmisión ocurre sobre 
todo por la inoculación del virus vía ojos y nariz de un contacto cercano, en forma directa o 
por medio de fómites (27,29, 30 y 32). 
En pacientes ambulatorios, la vía más frecuente de contagio es por el contacto con un 
enfermo, mientras que en pacientes hospitalizados son las manos contaminadas del personal 
asistencial (30,31 y 32). 
 
El Objetivo del estudio consistió en confirmar la presencia del brote y establecer medidas 
de contención y control. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Materiales y métodos  
 
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo. 
  
Definición de caso sospechoso: Todo paciente con más de 48 horas de haber ingresado 
antes de presentar síntomas e historia de aparición súbita de fiebre > 38°C y dolor de 
garganta o tos y ausencia de otras causas, que permaneció en la  Medicina de Hombres del 
Hospital Roosevelt durante febrero de 2010.  
 
Definición de caso Confirmado: Todo paciente sospechoso con prueba de laboratorio 
positiva a Virus Sincitial Respiratorio. 
 
Laboratorio: Se tomaron muestras durante las primeras 72 horas de inicio de síntomas 
utilizando un hisopado nasofaríngeo, las cuales fueron enviadas al Laboratorio Nacional 
para ser procesadas y analizadas, corriéndoseles un panel viral (VSR, Adenovirus, 
Influenza, Para influenza).  
 
Fuentes de datos: Revisión retrospectiva de expedientes clínicos de todos los casos 
sospechosos.  Recolección de datos: se elabora  boleta de recolección de datos.  
Análisis: se realiza descripción y análisis en Epi info 3.2, Statcalc.exe, calculándose: 
frecuencias de síntomas y proporción por grupo etario y modulo.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Resultados 
 
El total de pacientes que cumplieron en ese periodo con la definición de caso fue de 9,  con 
una media  de edad de 32 años. La mayor proporción de casos se presentó en  el rango de 
30 a 40 años (40%). El 100% de los pacientes tenían algún grado de inmunocompromiso, 
de los cuales el 60% estaba diagnosticado con VIHS/SIDA y el 40% con Cáncer. 
Dentro de la sintomatología presentada observamos que un 100% presento tos y fiebre, un 
60% rinorrea, odinofagia, cefalea, malestar general y dolor muscular, un 40% 
nausea/vómitos y solamente un 20% presentó disnea.  
Los casos confirmados se encontraban distribuidos en tres cubículos de la Medicina de 
Hombres: siendo el 60% de los afectados del cubículo “C-1”, el 20% del “C-2” y 20% del 
cubículo “A”. 
 
 
 

 
Gráfica 1. Curva epidémica de casos de virus sincitial respiratorio, Hospital 

Roosevelt, Guatemala,  Febrero 2010 
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Gráfica 2. Signos y síntomas, de casos de virus sincitial respiratorio, Hospital 
Roosevelt, Guatemala,  Febrero 2010 

 
 
Aunque el 100% de los casos sospechosos reporto fiebre en el expediente clínico, esta se 
cuantifico por termómetro únicamente en el 40% de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Gráfica No. 3,  Sala de Medicina de Hombres, Hospital Roosevelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Caso Confirmado 
  Caso Sospechoso 

 
 
 
 
 
 
 
Debe haber algo cuali sobre el personal que labora si se esta diciendo que fue un brote 
nosocomial 

 
 
 
 

  MEDICINA 
C-1 
  

 

 

 
 
 
 

MEDICINA  

C-2 
AISLAMIENTO  

            

 
 
 

 
P 
A 
S 
I 
L 
L 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICINA 
“A” 

 

INGRESO 



 
 
 
 
Discusión 

Las infecciones por virus sincitial respiratorio, se caracterizan porque están asociadas con 
síntomas clínicos característicos, como rinorrea, malestar general, fiebre, cefalea, siendo 
estos los síntomas más prominentes durante los primeros días de la enfermedad, en este 
brote se utilizó definición de caso de ETI. En este estudio, del total de historias clínicas 
revisadas de pacientes que presentaron infección respiratoria, mostraron los síntomas 
clínicos más característicos, como tos, cefalea, fiebre y malestar general. El VSR actuó 
como virus oportunista pues ataco a la población inmunocomprometida., siendo esta una de 
las principales causas de hospitalización lo cual refleja la necesidad de la introducción de 
medidas preventivas. 

A nivel mundial el estar en un lugar cerrado como guarderías, salas cunas, representa 
mayor riesgo para la diseminación de enfermedades como el virus sincitial respiratorio 
principalmente por medio de la manipulación de los pacientes por medio de las manos 
sucias al igual que este brote donde el mayor riesgo es estar ingresado en la sala general del 
Hospital (C-1) siendo paciente con inmunocompromiso y ser personal rotativo quien los 
atiende (4,9,30,31 y 32). 
 
En Conclusión se presenta brote de virus sincitial respiratorio confirmado por laboratorio 
en pacientes de la sala de Medicina de hombres del Hospital Roosevelt, se presento 
infección adquirida en el Hospital debido a que es un hospital escuela y el personal de salud 
se organiza por medio de turnos rotativos, personal permanente y personal practicante y 
esto facilita la transmisión de enfermedades de la comunidad hacia el hospital por medio de 
la manipulación  de los pacientes con las manos sucias. 
 
Entre las limitantes del estudio se encuentra  la  poca claridad en los datos de los 
expedientes clínicos y  fichas clínicas incompletas.  Se informo sobre la presencia de casos 
sospechosos tardíamente. No se encuentran anotadas las temperaturas de todos los 
pacientes. 
 
 
Recomendaciones: 
 

 Fortalecimiento al personal sobre normas de atención y medidas de bioseguridad. 
 Prevención de la transmisión a través de las manos de los pacientes y personal 

técnico operativo, fortaleciendo al personal sobre normas de atención y medidas de 
bioseguridad así como plan educacional a los pacientes y familiares. 

 Personal sospechoso deberá ser investigado y retirado del Hospital al momento de 
ser detectado. 

 Activación de Alerta temprana al momento de observar la presencia de casos en la 
comunidad. 
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Visión general del estudio 
 

1. Título: Caracterización de Casos de Desnutrición Aguda en niños menores de 5 años 

ingresados en el Centro de Recuperación Nutricional de Tecpán Guatemala, 

Chimaltenango abril 2012 a mayo 2013 

 

2. Introducción 
 
Revisión de la literatura/estado actual de los conocimientos acerca del tema del 
estudio: Los antecedentes del problema tratan una síntesis de las investigaciones o 
trabajos realizados sobre el tema, con el fin de darnos cuenta cómo ha sido tratado. Son 
el punto de partida para delimitar el problema ya que permite aclarar, juzgar e 
interpretar el problema planteado. En la sección de referencias, adjuntar la bibliografía de 
las fuentes utilizadas. 
 
Justificación para el estudio: Explicar la importancia científica y a la salud pública del 
estudio (magnitud, trascendencia, factibilidad y vulnerabilidad del problema). En el 
contexto de los estudios anteriores, la realización de este estudio contribuirá a conocer la 
caracterización de los casos de Desnutrición Aguda en el Departamento de Chimaltenango. 
 
Uso previsto de los resultados del estudio: Definir los principales destinatarios de la 
información y discutir la aplicabilidad que espera darle a los resultados del estudio. 
 
2. Objetivos:  
 
General: 
 
 Caracterizar  epidemiológicamente  los  casos  de Desnutrición Aguda  en  niños menores  de  5 

años  ingresados  en  el  Centro  de  Recuperación  Nutricional  de  Tecpán  Guatemala, 
Chimaltenango,  durante el período de Abril 2012 a mayo de 2013. 

 
Específicos: 
 

 Identificar  las  enfermedades  de  base  que  presentan  los  casos  de  Desnutrición  Aguda 
ingresados  en  el Centro de Recuperación Nutricional de  Tecpán Guatemala, Chimaltenango 
durante el período de abril 2012 a mayo de 2013. 
 

 Explorar  las  posibles  asociaciones  entre  la  severidad  de  los  casos  de  Desnutrición  Aguda 
ingresados  en  el Centro de Recuperación Nutricional de  Tecpán Guatemala, Chimaltenango 
durante el período de abril 2012 a mayo de 2013 con variables socio demográficas y clínicas. 

 

 
 



 
 
3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
3.1 Diseño del Estudio 
 

 Estudio Descriptivo, retrospectivo con componente analítico. 
Es un estudio retrospectivo de 119 registros procedentes de la revisión de las historias clínicas de 

los pacientes ingresados durante  el período de estudio. 

 
3.2 Ámbito de Estudio 
 
La investigación se va a realizar en el CRN Centro de Recuperación Nutricional el cual se encuentra 
ubicado dentro del terreno del CUM Centro de Urgencias Médicas de  Tecpán Guatemala, 
Chimaltenango. Dicho Centro de Recuperación Nutricional cuenta con 18 camas. Dicha unidad está 
dividida en 3 módulos dependiendo el tipo de desnutrición y patología que presente el paciente 
(desnutrición Aguda Moderada, Desnutrición Aguda severa y Aislamiento) 
 
3.3 Sujetos de Estudio 
 
Total de pacientes ingresados por Desnutrición Aguda durante el período de abril 2012 a mayo de 
2013 en el Centro de Recuperación Nutricional de Tecpán Guatemala, Chimaltenango. 
 
Criterios de inclusión y exclusión:  
 

Criterios de inclusión: paciente menor de 5 años ingresado al Centro de Recuperación Nutricional 
durante  el período de estudio que haya permanecido más de dos días ingresado y cuyo 
expediente  incluya mediciones antropométricas que validen su diagnóstico de desnutrición 
aguda. 

 

Criterios de exclusión: pacientes sin la variable de edad o datos antropométricos incompletos.   

 

 
Viabilidad y factibilidad de la investigación: El estudio es factible ya que los fondos para 
su ejecución están contemplados dentro del presupuesto del Área de Salud de Chimaltenango  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Definiciones de caso:  
 



Desnutrición aguda: Corresponde a un bajo peso del niño en función del peso esperado para su 

talla y sexo sin tener en cuenta su edad. Este indicador muestra los efectos que sobre el estado 

nutricional tienen las privaciones alimentarías, los problemas agudos de salud o el saneamiento 

básico ambiental precario.    

Desnutrición Aguda Moderada se clasifica cuando según la puntuación Z se encuentra entre -2 DE 
y -3 DE  
 

Desnutrición Aguda Severa: Corresponde a  la presencia de peso para la talla < 70% o < ‐3 DE 

según las tablas del  NCHS/WHO y/o edema simétrico ( por lo menos de ambos pies) y/o 

adelgazamiento severo. 

Peso para Talla (P/T): Refleja el estado nutricional actual, cuando es bajo indica que la masa 
muscular y la grasa corporal se encuentran disminuidos, en relación a la talla. 
 
 
 
c. Variables e intervenciones 
 
Variables: Listar y describir brevemente las categorías, los temas, o campos de 
la información que deben explorarse y las variables que deben recogerse. Aclarar 
la coherencia de la definición de las variables de los datos obtenidos de múltiples 
fuentes. Tradicionalmente, para una investigación de brote, la información de 
tiempo, lugar, persona será recogida para la construcción de la curva epidémica. 
Explicar cómo se utilizarán las variables y el proceso por el cual se definirán las 
variables. 
 
Instrumentos de estudio, incluyendo cuestionarios, instrumentos de 
laboratorio, y pruebas analíticas: Describir las estrategias para obtener 
información, incluyendo técnicas específicas e instrumentos de laboratorio y del 
estudio, y explicar cómo se utilizarán. Describir los atributos de esas 
estrategias/instrumentos como se ha demostrado en otros estudios, incluyendo la 
adecuación, la validez y la fiabilidad dentro de las poblaciones del estudio, la 
sensibilidad y la especificidad de los instrumentos, que también se obtienen 
resultados reproducibles con ellos y si existe alguna polémica respecto a los 
métodos que están siendo utilizados. Incluir una discusión de cómo los cambios a 
los instrumentos del estudio serán tratados y documentados. 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados y diferencias significativas mínimas: Listar los posibles resultados 
de la exposición o intervención de interés en el estudio (es decir, los resultados) y 



qué diferencias clínicas o epidemiológicas en la medición de los resultados son 
importantes de detectar. 
 
 
d. Análisis y manejo de datos 
 
Plan de análisis de datos, incluida la metodología estadística: Describir los 
métodos de muestreo, procedimientos de recolección de información, métodos 
para aumentar al máximo las tasas de respuesta, los procedimientos de prueba y 
estadística relevante (por ejemplo, varianza, intervalos de confianza y el poder 
sobre la base de datos del estudio), los métodos deben darse con suficiente 
detalle para que puedan ser reproducibles. Esto incluye el cálculo de las medidas 
cuantitativas relevantes para las pruebas e instrumentos, tales como la 
sensibilidad y especificidad. En investigaciones de brotes, es común el empleo de 
un proceso iterativo en el análisis (que consiste en desarrollar y probar hipótesis y 
la planificación y la evaluación de intervenciones) para identificar la fuente del 
brote y su control. Para los proyectos que establecen o utilizan datos de un 
sistema de vigilancia, esto podría incluir cómo y con qué frecuencia el sistema de 
vigilancia será evaluado. 
 
Recopilación de datos: Describir los procedimientos de recopilación de datos, 
procesamiento y documentación. Por los datos que emanan de un sistema de 
vigilancia, esto podría incluir la frecuencia con que se harán los informes. 
 
Manejo de la información y software de análisis: Proporcionar los nombres 
de los paquetes de software y lenguajes de programación para el ingreso, 
administración y análisis de datos que se utilizarán para el proyecto. 
 
Ingreso de datos, edición y gestión, incluyendo el manejo de formularios de 
colecta de datos, distintas versiones de datos, almacenamiento y disposición de 
datos: Describir los procedimientos generales para el manejo de los datos 
recogidos. Incluir en la descripción el proceso para el ingreso y edición de datos. 
Describir cómo los materiales de estudio, incluidos los cuestionarios, análisis 
estadísticos, reactivos únicos, cuadernos con anotaciones, los programas de 
computadora y otros sistemas de información computadorizados, usados para 
publicación o no, se mantendrán dispuestos para permitir el acceso futuro para su 
análisis y revisión. Documentar los procedimientos operativos para la gestión y el 
acceso a diferentes versiones de los conjuntos de datos. Especificar a quién 
pertenecen los datos y todos los derechos y limitaciones para el acceso de toda la 
enseñanza primaria y secundaria los análisis de datos y publicaciones. Documentar 
los procedimientos relativos a la confidencialidad de los datos, incluyendo cómo 
se mantendrá la confidencialidad durante la transmisión, el uso y almacenamiento 
de los datos y los nombres de las personas o posiciones de los responsables de la 
gestión técnica y administrativa. Documentar la disposición final de los registros, 
datos, archivos de computadora, y las muestras, incluida la ubicación de cualquier 
información pertinente que debe ser almacenada. Los registros deben ser 



almacenados en el cumplimiento de las directrices de la Agencia. 
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Control y aseguramiento de la calidad: Describir los pasos que garantizan que 
no habrá consecuencias imprevistas que podrían afectar la calidad de los datos. 
Esas medidas podrían incluir la aplicación de métodos para ingresar todos los 
datos exactamente tal como han sido recibidos, asegurando la coherencia lógica 
entre todas las partes de un registro y asegurando que la manipulación o 
transformación de los datos (por ejemplo, de la cinta de audio que se transcribe a 
texto) no producirá cambios no deseados, y la verificación estadística de qué 
cálculos aritméticos se realizan como se propone en el plan de análisis de datos. 
Para investigaciones de brotes, incluir la verificación del diagnóstico y 
confirmación del brote. Describir los procedimientos de control de la calidad de 
los datos en curso para asegurar que la información proceda y se recoja con la 
misma profundidad, amplitud y especificidad y que siga siendo coherente dentro y 
entre el personal con el tiempo, y que se logren niveles aceptables de atributos 
tales como la validez, fiabilidad, reproducibilidad, sensibilidad y especificidad. 
 
Sesgo en la colecta, medición y análisis de datos: Describir los tipos de sesgo 
que pueden ocurrir al colectar los datos o en la medición o en las fases de análisis, 
y los pasos que deberán tomarse para evitar, minimizar y compensar por la 
presencia de estos sesgos. Incluir factores en la población del estudio o en el 
personal del estudio que pueden sesgar los resultados, así como los pasos que se 
tomarán para asegurar que una autoevaluación o registro de las observaciones 
sea válido. Incluir cualquier aleatorización o procedimientos de ciego que se 
usarán para eliminar o minimizar sesgos por los investigadores, otro personal del 
estudio o los participantes (por ejemplo, en la selección de participantes, 
asignación de grupos de tratamiento, proveyendo o recibiendo tratamiento). 
 
Revisiones y análisis durante el proceso: Describir las vías en que se 
monitoreará el proceso y en que será evaluado el estudio previo a la evaluación 
final de los resultados. 
 
Limitaciones del estudio: 
 
Ilegibilidad en los expedientes, expedientes incompletos. 
 
 
f. Diseminación, notificación, y reporte de resultados 
 
Notificación a los participantes sobre sus resultados individuales: Explicar el 
proceso que se utilizará para notificar a los participantes sobre sus resultados. 
Incluir las circunstancias que impulsarían la difusión de resultados de importancia 
inmediata y si se utilizaran consejeros o no. 
 
Notificación a los participantes sobre las conclusiones del estudio: Explicar si 
se les ofrecerá a los participantes la opción de recibir los hallazgos generales del 



estudio y la forma en que se realizará dicho proceso. 
 
Productos previstos o invenciones resultantes del estudio y su uso: Listar los 

productos, incluyendo invenciones, derivados del estudio y cómo va a ser 
utilizados. 
 
Difusión de los resultados al público: Definición de los canales de 
comunicación eficaces y mejores formatos para presentar la información que se 
utilizará para difundir los resultados de los proyectos a los destinatarios 
específicos. 
 
 

4. Referencias bibliográficas 
Listar las referencias bibliográficas empleadas para crear y delimitar todos los 
aspectos del estudio. Hacer referencia a sección de formato y estilo para ver el modelo de 
las referencias bibliográficas. 
 
 
 
 
 
 

5. Materiales para anexos 
 
Formas de recolección de datos:  
Ficha clínica epidemiológica de Desnutrición. 
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Brote de infección respiratoria aguda en personal de salud del Hospital de Cuilapa, 
Guatemala, enero-marzo 2009  
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El lunes 9 de marzo de 2009, se alertó sobre un posible bro-
te de infección respiratoria en personal de salud del Hospi-
tal Regional de Cuilapa, Guatemala. Se conformó un grupo 
de trabajo integrado por funcionarios del Ministerio de Sa-
lud y de la Oficina Regional de los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC-CAP).  

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

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

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

causas del brote podrían estar relacionadas al hacinamiento 
hospitalario, aunque no se pudieron comprobar por lo limi-
tado del diseño de estudio. Se dieron recomendaciones para 
disminuir la transmisión como: uso de mascarillas en enfer-
mos, vigilar el correcto lavado de manos, y no permitir per-
sonal sintomático en áreas con pacientes con alto riesgo. 
Informado por: Rafael Chacón, FETP 2009, Consultor Regional, CDC-
CAP/Influenza; Lissette Reyes, FETP 2009, epidemióloga Área de Salud 
Santa Rosa; Percy Minaya, Consultor Regional, CDC-CAP/Influenza  

 

Grafico 1. Curva epidémica brote nosocomial IRA personal de salud 
en Hospital  de Cuilapa, Guatemala, enero y marzo de 2009. 
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Desde 1999 Honduras inició la vigilancia de las neumonías 
en la modalidad de vigilancia centinela en el Hospital Es-
cuela. De acuerdo a las muertes de niños menores de cinco 
años en el 2004 se convirtió en la tercera causa de defun-
ción y la primera causa en los de 1-4 años. 
 
Se realizó un análisis en el Hospital Escuela, a la población 
menor de cinco años y utilizó la  definición de caso sospe-
choso: Cualquier niño menor de 5 años en el que se sospe-
che clínicamente la presencia de neumonía grave o muy 
grave y requiera de internamiento en el hospital. Caso con-
firmado: En el cual se aísla Haemophilus influenzae (Hi) y 
Streptococcus pneumoniae u otra bacteria en la sangre y/o 
líquido pleural. Se captaron 789 casos sospechosos, de los 
cuales 613 son confirmados, el grupo de edad más afectado 
son los menores de un año 68% (416/613), los signos y sín-
tomas que predominaron son tos 97%, fiebre 81%, tiraje 
74%, el agente etiológico aislado fue  Stafilococcus sp. en 
el 2.%. 

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

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

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

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

Virus mas frecuentemente en infantes fue el Sincitial Res-

piratorio 35%, mientras en adultos fue Adenovirus 45%. 
Los puestos captan casos del 90% de las provincias, de-
mostrando su adecuada selección y ubicación, pero 4 pro-
vincias captan el 78% de los casos, lo cual indica que están 
desproporcionadamente representadas.  
Gráfico No.1: Distribución de casos de IRAG y virus respiratorios por 
semana, República Dominicana 2008 - 2009 

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

Con el inicio de la pandemia de Influenza A H1N1 las au-
toridades de salud de nuestro país dieron la directriz al per-
sonal de salud de activar el sistema de vigilancia con el 
propósito de identificar a todos los casos sospechosos de la 
enfermedad, realizar la investigación de campo correspon-
diente y notificar oportunamente los datos a través del sis-
tema de vigilancia (SISVE) para la toma de decisiones. 
 
Se realizó un análisis descriptivo de los casos notificados a 
la semana No.24 a través del SISVE. Total de casos sospe-
chosos 3.141, de éstos fueron confirmados 209. La tasa de 
ataque fue de 5% para ambos sexos. Las tasas de incidencia 
más altas correspondieron a las regiones Central Sur 
(128/100,000 hab.) y Central Norte (55/100,000 hab.).  
 
La curva epidémica nos muestra un patrón típico de una 
epidemia propagada (transmisión persona a persona), sien-
do en el mes de junio donde se muestra el pico más impor-
tante desde el inicio de la epidemia.  
 

El personal de salud debe mantener la vigilancia pasiva y 
activa para este evento. Es importante monitorear el com-
portamiento del virus a través de: número. de casos sospe-
chosos, confirmados, distribuidos por sexo y edad, cálculo 
de tasas de ataque y letalidad (si ocurren defunciones),  nú-
mero de casos hospitalizados, en UCI que requieren venti-
lador e identificar personas expuestas a mayor riesgo 
(ancianos, mujeres embarazadas y con enfermedades cróni-
cas asociadas). 
 
Informado por: Zeidy Mata, FETP 2009, epidemiólogo de la Direc-
ción de Salud Colectiva, Caja Costarricense del Seguro Social.   

    

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

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

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

 

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

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

 
El sistema evaluado ha demostrado contar con una adecua-
da representatividad dentro de Costa Rica, con adecuada 
flexibilidad y oportunidad para la vigilancia de esta entidad 
y que mostrado cambios en la sensibilidad, sin embargo es 
importante evaluar el impacto sobre los atributos del siste-
ma en condiciones no epidémicas y ante futuras definicio-
nes de caso.  
 
Informado por: Roy Wong McClure, FETP 2009, epidemiólogo de la 
Dirección de Salud Colectiva, Caja Costarricense del Seguro Social; 
Xiomara Badilla Vargas, FETP 2009, CCSS. 
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Las neumonías son un problema de salud, en el año 2006 
en Guatemala se observó una tasa de 1.862 por 100.000 
habitantes y  en  Chimaltenango   20 x 1.000.  
 
Se realizo un análisis de los casos ingresados al sistema de 
vigilancia de neumonía del año 2004 al 2008. Se calcularon 
tasas y  frecuencias. Los casos fueron diagnosticados clíni-
camente utilizando la siguiente definición de caso: paciente 
con  tos y  tres o más de los siguientes signos o síntomas 
(cianosis, tiraje intercostal, dificultad respiratoria, crepitos, 
matidez a la percusión).  
 
Durante los 5 años analizados se han captado un total de 
50,245 casos con una media de 10,049 casos por año. La 
mayor tasa de incidencia se observó durante el  2004 con 
26,5 casos por 1.000 habitantes. Entre los municipios más 

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

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

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

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

 

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

lgrajeda
Resaltado





70 Monday 13 – Friday 17 December 2010, Cape Town, South Africa

potential spreaders are identified. Food sanitation, particularly cook 

screening, should be emphasized for mass gathering. 

Keywords: Salmonella, Food poisoning, Student, Thailand

 Code 318 Speaker 58

Title: Epidemiological investigation of Cholera 

Outbreak – Orissa, India, 2009 

Presenter: Chinmoyee Das 

Background: Cholera is an acute public health problem, with high 

case-fatality rate in untreated cases and potential to spread quickly. 

Following a report of many deaths due to acute diarrhoeal disease 

in a remote setup in Kalahandi district, Orissa, in August-September 

2009 an epidemiological investigation was done. The objective of the 

study was to ascertain the probable cause of outbreak and associated 

epidemiological factors for appropriate control measures. 

Method: Hospital records of case-patients were scrutinized and 

active cases were clinically examined. Rapid house to house survey 

was done with semi-structured questionnaire regarding drinking 

water source and defecation practices. Rectal-swab specimens 

from case-patients and water specimens from different drinking-

water sources in the affected area were analyzed. 

Result: A total of 275 cases and 26 deaths of diarrhoea were 

reported between 31 July and 1 September 2009 from 41(5.6%) 

of 731 tribal hamlets in two neighboring blocks. The median age 

was 29 years (range 1-75 yrs), with maximum (45%) in 20-40 

yr age-group. Both sexes equally affected (52% males, 48% 

females). Majority (85%) had acute profuse watery diarrhoea with  

rapid dehydration. 95% deaths occurred at home. 8 (67%) of 12 

rectal-swab specimens tested positive for Vibrio cholerae (O1-

Ogawa) on culture. All stored-water specimens found negative 

for residual chlorine, and 20% of stream-water specimens found 

positive for fecal contamination. Stream-water is the only drinking-

water source and open-air defecation is a common practice in 

affected area. 

Conclusions: Stream-water used for drinking was possibly 

contaminated following flood in July. Epidemiological factors and 

laboratory reports confirmed the outbreak as Cholera. Conducting 

24X7 health-camps at villages was advised in view of lack of access 

to health-facilities. Strengthening IEC activities, provision of safe 

water, chlorination of drinking-water and sanitation improvement 

were recommended. 

Keywords: Cholera outbreak, Rectal-swab culture, Chlorination, 

IEC=Information, Education & Communication

 Code 675 Speaker 59

Title: A rotavirus outbreak in a Nutritional 

Rehabilitation Centre at Chimaltenango, 

Guatemala, 2010 

Presenter: Monica Herrera 

Background: Diarrhea associated with rotavirus (RV) outbreak may 

occur in a day care centre as well in hospital settings. In the second 

half of January 2010 an outbreak of RV was reported in a Nutritional 

Rehabilitation Centre (NRC) at the district of Santa Cruz Balanya, 

Guatemala. An intervention team investigated the outbreak. 

Methods: The NRC is a temporary house facility to provide intensive 

feeding to undernourished children whom imply a day care attention 

with close relatives and health personnel (HP) presence. This 

outbreak developed in a little size district NRC. A confirmed case 

was defined as a patient with diarrhea and vomiting and a positive 

laboratory result for RV in the 15 to 31 January 2010 period. Clinical 

epidemiological forms review and a database was performed of the 

cases. Stool samples were taken and were processed to confirm RV. 

Main statistics were calculated using EPI Info 3.2. 

Results: 91% (10/11) of the children attending the NRC had a 

confirmed RV diarrhea, whereas 16% (3/19) of adults (all of them 

HP) visiting the NRC developed diarrhea with a positive result for RV. 

Sixty % of cases were males. Mean age of children was 22 months 

old (m.o.) with major proportion (83%) occurring in the 13-48 m.o. 

group. HP cases represented 22% (3/14) of their total health staff. 

Conclusions: A high rate attack outbreak developed in children 

attending a NRC involving also adult HP. The fact that all adult 

cases were HP suggests a Nosocomial spread either as a source or 

secondary to a community acquired outbreak. Monitoring of hygiene 

of HP is recommended in this kind of facilities. 

Keywords: Rotavirus outbreak, Nosocomial outbreak, Nutritional 

Rehabilitation Centre

 Code 484 Speaker 60

Title: Outbreak of Acute Watery Diarrhea at Central 

Jail Kot Lakhpat, Lahore, Pakistan -2009 

Presenter: Aslam Pervaiz 

Background: On August 30, 2009, the Superintendent at Kot 

Lakhpat Jail, Lahore reported a large number of acute watery diarrhea 

(AWD) cases with severe dehydration. An outbreak investigation was 

carried out to confirm the diagnosis, identify the risk factors and 

make recommendations for control. 

Methods: Investigation was carried out from 31st August-3rd 

September 2009. Prisoners with three or more watery stool in 24 

hours from 27th August -3rd September were included in the study. 

Further a case-control study was done with randomly selected 

patients with matched controls for age and confinement area. 

Results: Of 649 total patients, three deaths were reported (CFR 

0.5%). The mean age of patients was 37 years with 34.2% of cases 

between 25 to 34 years. Males were more affected (99%). Vomiting 

(14.6%) was the most common symptom. 2.9% patients were 

referred to tertiary care hospitals due to severity of illness. 82 cases 

and 144 controls were matched. Cases were more likely to had 

sweet drink prepared with water from a shallow pump (OR = 12.18, 

p< 0.01). Hand washing with and without soap had a protective 

effect ((OR = 0.22 and OR = 0.03 respectively, p-value<0.01). The 

water samples from shallow pump were found to be unfit for human 

consumption due to fecal contamination. Environmental assessment 

revealed abundance of flies, stagnant waste water and open door 

latrines close to kitchen. 

Conclusions: Water from shallow pump used for a sweet 

drink preparation was the probable cause of the outbreak. 

Recommendations for frequent inspections of the prison kitchen 

facilities were made and health education was given to the prisoners 

for prevention of diarrheal diseases in future.

Monica Herrera
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