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Análisis del  subsistema de vigilancia laboratorial de Chagas,  
Guatemala 2006 - 2008 

 
Resumen 

 
Díaz, Sheilee1,2., Paredes, Antonio3,4.  
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2   Supervisora de Parasitología, Unidad Central de Referencia para la Vigilancia Epidemiológica, 
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3          Jefe Departamento de Desarrollo Epidemiológico, Centro Nacional de Epidemiología. 
4 Tutor Nacional FETP  

 
Antecedentes: En Guatemala, se estima que 4 millones de personas tienen riesgo de 

adquirir la enfermedad de Chagas.  Según la norma nacional, cada Área de Salud (AS) 

debe realizar el diagnóstico primario pero la mayoría refiere al Laboratorio Nacional de 

Salud (LNS).  Toda muestra referida llega con copia de la ficha epidemiológica.  Parte 

de la información de la ficha es ingresada a una base de datos.  El objetivo principal 

del presente análisis fue caracterizar en tiempo, lugar y persona los casos de 

enfermedad de Chagas que ingresan al LNS. 

Métodos: Se realizó un estudio de prevalencia de “Chagas” por medio de un análisis 

de la base de datos del LNS (años 2006-2008) que registra los casos sospechosos  y 

confirmados de enfermedad de Chagas de todo el país.  Se realizó un análisis 

descriptivo en tiempo, lugar y persona, calculando proporciones y tasas utilizando 

Excel y Epinfo. 

Resultados: Se revisó un total de 842 registros. La mediana de edad de los casos fue 

de 43 años (rango 25 a 54) con una razón de masculinidad 1:1.  Durante el periodo 

analizado el Área de Salud de Jutiapa reporto 40,26% (339/842) de los casos..  La 

prevalencia de Chagas en el periodo analizado fue de 10,3% (rango 14,1 a 22,5).  El 

envió de muestras se da en todos los meses observando  en diciembre  un descenso. .      

Conclusiones: Las Áreas de Salud que refieren más casos sospechosos son las 

consideradas como endémicas.    El descenso de referencia de muestras en diciembre 

evidencia que se da una pausa en la vigilancia coincidente con el periodo de 

vacaciones en muchos de los servicios de salud.   Según el análisis, no se observa 

patrones de estacionalidad.  Con respecto a las AS con mayor prevalencia, se observa 

que las que confirman muestras de donadores de sangre, muestran el mayor 

porcentaje y en segundo lugar la que cuenta con hospitales de referencia.  La principal 

limitación: no existe dato de procedencia o lugar de nacimiento de los pacientes, por lo 

que no se puede realizar el cálculo de tasas por procedencia.   

 

Palabras clave: enfermedad de Chagas, anti-T.cruzi, enfermedad transmitida por 
vectores. 

 
 



Antecedentes 
 
En Guatemala, se estima que 4 millones de personas están en riesgo de 

adquirir la enfermedad, 730,000 personas están infectadas y aproximadamente 
30,000 se infectan cada año.  El grupo de edad más afectado es el de menores 
de 15 años y mujeres jóvenes.  El área Chagásica en Guatemala está ubicada 
principalmente en los departamentos de: Chiquimula, Zacapa, Jalapa, Jutiapa,  
Santa Rosa, El Progreso, Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Quiché y 
Huehuetenango, sin embargo los principales  vectores de la enfermedad de 
Chagas en Guatemala se encuentran presentes en 21 de los 22 departamentos 
(con excepción de Totonicapán)  lo que  hace posible su transmisión en todo el 
país. 1  Para el año 2008, la OPS certificó al país como “libre de transmisión de 
la enfermedad por R. prolixus. 
 

En los Protocolos Nacionales de Vigilancia de Salud Pública se 
menciona que “la vigilancia de la enfermedad de Chagas  en Guatemala 
actualmente está orientada a identificar  daños en la salud de la  población por 
este evento, sin embargo, considerando la endemicidad de la enfermedad en 
ciertas zonas del país y sus consecuencias, es necesario fortalecer la 
vigilancia, identificando además de los daños a la salud,  factores de riesgo y 
condicionantes  que permitan  hacer predicciones sobre el comportamiento de 
la enfermedad  y  planear la respuesta de los servicios de salud estableciendo 
medidas de prevención y control efectivas y oportunas” 2.    La vigilancia de 
este evento es pasiva. 

 
Los objetivos de la vigilancia de esta enfermedad son: identificar 

oportunamente  casos agudos, identificar casos crónicos con complicaciones, 
conocer la prevalencia de enfermedad de Chagas en la población  menores de 
15 años de edad,  donantes de sangre y mujeres embarazadas, detectar 
oportunamente presencia de Rhodnius prolixus, vigilar sistemáticamente los 
índices de colonización de Triatoma dimidiata, caracterizar riesgos y capacidad 
de respuesta de los servicios y monitorear, y evaluar las medidas de 
intervención para el control de la enfermedad de Chagas. 2 

 
La definición de caso se basa en caso sospechoso, caso de infección 

por T. cruzi confirmado, caso de enfermedad de Chagas confirmado, caso por 
nexo epidemiológico y defunción por enfermedad de Chagas. 

 
El caso sospechoso es toda persona que presente signos y  síntomas 

clínicos (chagomas de inoculación, incluyendo el signo de Romaña, edema 
generalizado, fiebre, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, insuficiencia 
cardiaca, desnutrición, volvulus y fecaloma principalmente) compatibles con la 
enfermedad pero que aún no tiene confirmación de laboratorio y que tenga 
antecedentes de ser originario, haber residido o visite frecuentemente una 
región endémica, o paciente a quien se transfunde una unidad de sangre o 
hemoderivados sin realizar pruebas de tamizaje,  de donador reactivo o hijo(a) 
de madre Chagásica o receptor de órganos de donadores chagásicos2.  Caso 
de infección por por T. cruzi confirmado es todo caso sospechoso de 
enfermedad de Chagas con presencia demostrada de Trypanosoma cruzi 
mediante la observación microscópica del parásito, pruebas serológicas y/o de 
biología molecular positivas2.   El caso de enfermedad de Chagas confirmado 



se define como paciente con serología positiva con signos y síntomas de la 
enfermedad2. 
   
  Se entiende por caso por nexo epidemiológico a paciente compatible con 
enfermedad de Chagas al cual no fue posible obtener muestras de laboratorio y 
que tenga antecedentes de vivir o haber vivido en una comunidad del área 
Chagásica2. 
   
  La defunción por enfermedad de Chagas es persona que fallece como 
consecuencia de  la enfermedad y cumple con la definición de caso confirmado 
de enfermedad de  Chagas, caso por nexo epidemiológico o caso sospechoso 
por patología, origen o procedencia de área endémica con prueba post mortem 
positiva para chagas. 

 
Aunque está normado por el Sub programa de Chagas del Programa 

Nacional de Enfermedades Transmitidas por Vectores (SubCh del PNETV) y 
por el CNE que cada Área de Salud tenga su propio diagnóstico primario, no 
existen las condiciones para el diagnóstico a nivel local por lo que en la 
mayoría de los casos las muestras se refieren al Laboratorio Nacional de Salud 
(LNS).  Por lo tanto, la población que se cubre es la de todo el país, a 
excepción de Jutiapa, Santa Rosa y Zacapa quienes realizan el diagnóstico 
primario.  De estas tres Áreas de Salud, sólo Jutiapa refiere muestras para 
confirmación y control de calidad del diagnóstico. 

 
La recolección de los datos para el envío de la muestra varía de Área a 

Área por lo que no se puede generalizar.  Los datos recolectados se basan en 
la ficha epidemiológica que únicamente refleja si la persona a investigar vivía o 
había viajado a las áreas de salud endémicas, ha viajado durante su 
enfermedad y si existen chinches picudas en su vivienda o alrededor de ella.   

 
La información es recolectada por el personal del Programa Nacional de 

Enfermedades Transmitidas por Vectores (PNETV),  técnico de laboratorio, de 
enfermería o epidemiólogos.  Este personal que recolecta información, difiere 
principalmente en su preparación académica, por lo que cada profesión, puede 
tener diferente concepción de la necesidad, utilidad o interpretación de los 
datos. 

 
A nivel del subsistema de vigilancia laboratorial, en el año de 1998 la 

Universidad del Valle de Guatemala realizó la primera encuesta serológica en 
niños escolares (7 a 14 años) de áreas con infestación del vector, obteniendo 
una seroprevalencia del 5.28%.  A partir del año 2001, el Laboratorio Nacional 
de Salud asumió la vigilancia laboratorial de la enfermedad y en el año 2006 se 
realizó una encuesta serológica en niños de 7 a 14 años, obteniendo una 
seroprevalencia del 0.56%. 

 
Actualmente la vigilancia a nivel de laboratorio se realiza generalmente 

en donadores de sangre y en los casos crónicos de la enfermedad.  Hasta 
ahora se está incorporando la parte de casos agudos. 

 
Toda muestra referida al Laboratorio Nacional de Salud (LNS) llega con 

copia de la ficha epidemiológica.   La muestra es analizada y parte la 
información de la ficha es ingresada a una base de datos del laboratorio (Ver 



anexo 2).  Esta base de datos contiene información básica, como lo es: mes de 
ingreso al laboratorio, número correlativo de ingreso al LNS, fecha de recepción 
de muestra, nombre del paciente, edad, sexo, procedencia de la muestra 
referida (Centro de Salud, Hospital, etc.), Área de Salud que notifica, prueba de 
laboratorio que se realiza (ELISA crudo, ELISA recombinante, aglutinación de 
partículas, microscopía), resultado final (Anexo 2) y fecha de reporte al Área de 
Salud.   Los datos se guardan en una computadora y en la red interna del LNS.  
Al final de cada año se realiza una impresión de los resultados para guardarlos 
junto con las fichas epidemiológicas.  Toda la información se transmite vía fax y 
en pocas ocasiones por vía de correo electrónico.  Esta información se envía 
cada vez que se obtiene el resultado de la muestra (entre 8 a 15 días después 
de la recepción de la muestra) y cuando el personal del Área de Salud 
interesada lo solicite.  Actualmente, las Áreas de Salud no cuentan con una 
persona encargada de recibir este informe de resultado por lo que el informe se 
remite al Director del Área de Salud, al Epidemiólogo y/o al Coordinador local 
del PNETV. 

   
El análisis de los datos del LNS la realizan los epidemiólogos de cada 

Área de Salud y/o el Epidemiólogo del CNE.   Dentro del LNS se realiza un 
análisis de los datos a final de año desde el 2008.  La información generada 
hasta ahora la ha utilizado el CNE para divulgar la información a las Áreas de 
Salud y al Subprograma de Chagas.  Estas dos últimas instancias son los que 
han realizado acciones como investigación de presencia del vector y 
seguimiento a pacientes. 

 
Los objetivos para este análisis son caracterizar en tiempo, lugar y 

persona los casos de enfermedad de Chagas que ingresan para estudio al 
Laboratorio Nacional de Salud (LNS) e identificar datos ausentes en la base del 
LNS que puedan permitir mejorar el análisis de este evento.  

 
Métodos 

 
Se realizó un análisis de la base de datos de los años 2006 al 2008 del 

Laboratorio Nacional de Salud.  Dichas bases de datos ya fueron revisadas de 
modo de garantizar la calidad de los mismos. 

 
Las pruebas de laboratorio fueron dos enzimoinmunoensayo (ELISA) 

para la detección de anticuerpos: el primero es un ELISA con antígenos 
parasitarios (ELISA crudo) que es altamente sensible y el segundo un ELISA 
con antígenos recombinantes (ELISA recombinante) que es altamente 
específico. 

 
Se realizó un análisis descriptivo de la base de datos, considerando su 

distribución en tiempo, lugar y persona, calculando proporciones y tasas 
utilizando el programa de Epinfo 3.3.2 y gráficas en Microsoft Office Excel. (Ver 
anexo 3, Tablas de Salida).   También se realizó un análisis univariado.  En 
este análisis se consideró como caso sospechoso a todos aquellos pacientes a 
los cuales se les tomó una muestra de sangre para referirla al Laboratorio 
Nacional de Salud con el fin de realizar un análisis de presencia de anticuerpos 
anti-T. cruzi.  Caso confirmado fue todo paciente con confirmación de presencia 
de anticuerpos anti-T.cruzi.   Además, no se utilizó nombres ni identificación de 



los pacientes para poder garantizar de esta forma la protección de sujetos 
humanos. 

 
Resultados 

 
Se revisó un total de 842 registros de muestras referidas (casos 

sospechosos) que ingresaron al LNS.   En Figura No. 1 se muestra las Áreas 
de salud según el porcentaje de casos sospechosos referidos al LNS durante el 
período analizado.    

 
Según el mes de referencia de casos sospechosos no existe un 

comportamiento general para todos los años.  Las Áreas de Salud refieren 
muestras indistintamente de la época del año.  La distribución mensual del 
ingreso de muestras no tiene un comportamiento general para en el periodo 
analizado. 

 
Figura No. 1. Referencia de Casos sospechosos de anti- T.cruzi  

por Área de Salud, Guatemala 2006 – 2008 

 
Referencia: 

 
Fuente: Base de Datos LNS 

 

El total de seropositividad de anti- T. cruzi en el período utilizado es del 
10,3% (rango del 14,1 a 22,5%) (ver cuadro No. 2).  Existe un comportamiento 
similar en los años 2006 y 2008 (15,0% y 14,1%).  En el 2007, la 
seropositividad fue el mayor de los tres años (22,5%). 
 

En cuanto al mes de confirmación del diagnóstico, no se observa algún 
comportamiento general. 
 

En la figura No. 2 y 3 se muestra la prevalencia según Área de Salud 
 
En el análisis de casos por edad (Figura No. 4) se muestra que las 

edades donde hay mayor detección de casos es entre 30 y 54 años donde la 
Mediana (Me) del período analizado es de 43 años (Q1=25 y Q3= 54). 

 

51 a 339 casos 6 a 37 casos 2 a 5 casos No refiere 



Cuadro No. 2. Porcentaje seropositividad de anti- T.cruzi  por año, 
Guatemala 2006 – 2008 

Año Positivos Total 
Seropositividad 

(%) 
2006 47 313 15,0 
2007 36 160 22,5 
2008 46 327 14,1 

Total 82 800 10,3 
Fuente: Base de Datos LNS 

 
Figura No. 2. Prevalencia (x 10,000 hab) de casos de casos confirmados 

por Área de Salud, Guatemala 2006 

 
Referencia: 

 
Fuente: Base de Datos LNS 

 
Figura No. 3. Prevalencia (x 10,000 hab) de casos de casos confirmados 

por Área de Salud, Guatemala 2007 

 
Referencia 

 
Fuente: Base de Datos LNS 

1,6 – 1,9  0,06-0,12 Con casos y  Sin población en riesgo 0,13– 1,59 

3,4 – 4,4  0,12 – 0,24 Con casos y  Sin población en riesgo 0,25 – 3,39 



NOTA: No se reporta la población en riesgo para Chagas del 2008, por lo que no se 
realizó mapa. 

 
Figura No. 4. Casos confirmados de anti- T.cruzi  por grupos de edad  

(2006 – 2008) 

Fuente: Base de Datos LNS 
 
La razón mujer/hombre es muy similar en los años de análisis 2006, 1,0; 

2007, 1,25; y 2008, 1,1.   
 

Discusión 
 

A lo largo de la vigilancia de la enfermedad de Chagas, se ha observado 
que las Áreas de Salud que mayormente refieren casos sospechosos son las 
Áreas consideradas como endémicas por tener la presencia del vector, casos 
confirmados así como enfermos3.    En este análisis se observa que las Áreas 
que más reportaron casos son: Jutiapa, El Progreso, Chiquimula y Baja 
Verapaz, todas consideradas como endémicas según el Programa de 
Enfermedades Transmitidas por Vectores (PNETV), subprograma de Chagas4.   
Sin embargo, las Áreas de Salud de Zacapa y Santa Rosa no refieren tantos 
casos sospechosos como sus pares, cuando también se les considera como 
endémicas.   Se debe realizar una investigación de la no referencia de casos. 

 
Al comparar la cantidad de muestras referidas al LNS (Figura No. 1), se 

observa un descenso del 50% entre los años 2006 y 2007 y luego vuelve a 
aumentar en el 2008 casi igualando el total de muestras del 2007.    El 
descenso 2006 - 2007 se debe a dos factores importantes: en el año 2006 se 
realizó una encuesta serológica en niños de 7 a 14 años, por lo que en ese año 
se realizó una vigilancia activa y pasiva, y algunas muestras fueron tomadas a 
pacientes que NO eran parte de la población del estudio (menores de 7 y 
mayores de 14).  Dichas muestras fueron ingresadas como parte de las 
muestras provenientes de vigilancia pasiva (casos sospechosos) y en el año 
2007, el Área de Salud de Jutiapa inició con la realización del diagnóstico 



primario, por lo que sólo refirieron muestras para confirmación o control de 
calidad, lo que causó descenso en la referencia. 
 

El aumento de las muestras referidas del 2007 para el 2008, se debe a que 
en el último año, Jutiapa refirió casos sospechosos al LNS por no contar con el 
equipo completo necesario para realizar el análisis a muestras en papel filtro.   

 
En la referencia de casos sospechosos se observa que en el mes de 

Diciembre no hay ingresos al LNS. Este descenso evidencia que se da una 
pausa en la vigilancia coincidente con el período de vacaciones en muchos de 
los servicios de salud lo que demuestra que el personal de salud 
probablemente deja sin cobertura esta vigilancia.  

 
La baja prevalencia en general, se puede explicar por no utilización de la 

definición de caso referida en el protocolo de vigilancia del país y/ó definición 
de caso altamente sensible. 
 

Según la base de datos analizada, no se observa patrones de 
estacionalidad en el país, aunque un estudio en Yucatán sugiere una 
estacionalidad de marzo a mayo5 que coincide con el aumento de triatominos 
en la vivienda (Triatoma dimidiata). Es posible que por el tipo de infección por 
T. cruzi, en su mayoría asintomáticos, no se detecte la estacionalidad.   Para 
mejorar este análisis, se debe incluir en la base de datos del LNS, el mes en el 
que fue tomada la muestra ya que hay casos en el que la muestra es tomada 
uno o dos meses antes de referirla.  Aún así, la infección se inicia en el 
momento de la picadura de los triatominos6 y en la mayoría de los casos los 
pacientes no recuerdan una fecha exacta de dicha eventualidad.   Este dato es 
una limitante para el análisis por tiempo. 

 
Con respecto a la prevalencia por Áreas de Salud, se observa que Santa 

Rosa tiene la mayor en ambos años (2006 - 2007).  En las encuestas 
serológicas en escolares7 no se observa el mismo comportamiento ya que 
Chiquimula es quien tiene el mayor problema.  Es probable que Santa Rosa 
esté captando mayor cantidad de casos de enfermos crónicos a comparar con 
las otras Áreas de Salud.   

Para los casos de Chimaltenango y El Quiché se observa alta 
prevalencia, pero estos casos provienen de donadores de sangre.  Es probable 
que estos donadores no sean originarios de estas Áreas de Salud por lo que se 
pudieron infectar en sus comunidades natales. 

Para los casos de Escuintla y Petén Sur Occidente no se reporta 
población en riesgo y los casos reportados en este análisis son provenientes de 
de donadores de sangre por lo que también es una limitante desconocer el 
lugar de origen de estos donadores.   

Los casos detectados en Guatemala Central son casos de los hospitales 
de referencia, por lo que estos casos son pacientes con la enfermedad de 
Chagas y fueron referidos a dichas instituciones.   También es una limitante el 
desconocer la comunidad de origen. 

 
En Retalhuleu se detectó 2 casos de infección en niños. Según estudios 

entomológicos 6, Retalhuleu si tiene el vector pero no se habían reportado 
casos.   Se debe investigar la procedencia y viajes realizados por dichos 
menores de edad. 



 Las demás Áreas de Salud (Alta Verapaz, Chiquimula, El Progreso, 
Jutiapa, Jalapa y Zacapa) son endémicas a la infección y muestran una menor 
prevalencia.    

Como se evidenció en los resultados, las Áreas de Salud están detectando 
casos en adultos jóvenes, por lo que puede ser casos donde probablemente ya 
existan manifestaciones clínicas de la enfermedad.  Es importante que se 
mejore la vigilancia para detectar casos en la infancia y a inicios de la 
adolescencia, grupos vulnerables, donde la enfermedad puede ser tratada 
eficazmente de manera etiológica1, 8. 

 
Los 8 casos del 2007 en niños de 10 a 14 años son niños que se les dio 

seguimiento de respuesta al tratamiento según el diagnóstico realizado en la 
encuesta de seroprevalencia en niños entre 7 y 14 años del 2006.    

 
Otro dato importante es que, por las intervenciones hechas en el país, no 

deberían aparecer casos con infección con T. cruzi en niños de 1 a 4. Por lo 
tanto, es necesario dar seguimiento a los tres casos de los años 2006 y 2007 
con el fin de revisar por qué sucedieron y cómo se manejaron. 

 
En este análisis no se evidencia alguna diferencia estadísticamente 

significativa de la infección entre hombres y mujeres.  
 
Entre las virtudes de la base de datos se puede mencionar: muestra datos 

básicos que se pueden analizar, apoya en la evaluación de las medidas de 
prevención y control en función de resultados diagnósticos, contiene datos que 
pueden ayudar en el cálculo de morbilidad, se puede realizar una descripción 
de tiempo y persona. 

 
En el análisis de la base de datos se encontró las siguientes limitaciones: no 

existe un dato que señale la procedencia o lugar de nacimiento de los 
pacientes, por lo que no se puede realizar el análisis según el lugar de 
nacimiento o de vivienda,  no se puede calcular tasas de procedencia de los 
pacientes, no incluye información para realizar un análisis de factores de 
riesgo, la sin detalle de síntomas y signos o historia del paciente para que se 
confirme que la muestra referida proviene de un caso sospechoso, sin fecha de 
toma de muestra, fecha de inicio de síntomas, sin fecha probable de picadura 
del triatomino, los datos de población de riesgo por Área de Salud de 
enfermedad de Chagas son muy variables entre los años 2006 y 2007 y aún no 
se encuentran disponibles los del año 2008, por lo que la prevalencia calculada 
en este análisis puede no ser la prevalencia real de la infección. 

 
Para mejorar la vigilancia se debe instar a que las Áreas de Salud cumplan 

con el protocolo de vigilancia así como con la referencia de muestras para la 
confirmación de casos.  Es necesario dar énfasis en buscar casos sospechosos 
con sintomatología de fase aguda. 

 
En el Laboratorio Nacional de Salud se debe mejorar la calidad de la base 

de datos con el fin de mejorar los análisis del subsistema de vigilancia. 
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Antecedentes: Malaria es una enfermedad de notificación obligatoria semanal en 
Guatemala. Los servicios de salud están divididos en 29 Áreas de Salud (AS) 
con un epidemiólogo para analizar la información local general de todos los 
eventos bajo vigilancia, establecer medidas de prevención local y abordar brotes.  
El objetivo fue evaluar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Malaria en 
Guatemala durante el año 2008 para establecer recomendaciones de mejora en 
el sistema. 
 
Métodos: Se compararon los casos de las 29 AS del año 2008 recogidos por el 
sistema de vigilancia a través del Sistema de Información Gerencial  de Salud 
(SIGSA, formularios 2, 7 y 18). Para la evaluación del sistema se utilizó el 
método de los Centers for Disease Control and Preventión (CDC) valorando los 
atributos cualitativos (simplicidad y utilidad) y el cálculo de los atributos 
cuantitativos (sensibilidad y valor predictivo positivo).  
 

Resultados: La tasa de morbilidad 2008 fue de 335 x 1.000 habitantes, solo el 
11,3% fue malaria confirmado (99,32% Plasmodium vivax, 0.59%,  P. falciparum 
y el 0,09%, infecciones mixtas).  El objetivo del sistema: Determinar el 
comportamiento de la malaria en la población, identificando oportunamente 
cambios en las tendencias y la magnitud para establecer medidas de prevención 
y control.   La definición de caso sospechoso: toda persona con fiebre, 
acompañado de uno o más de los siguientes signos o síntomas: escalofríos, 
sudoración, dolor de cabeza y malestar general, que viva o haya permanecido 
en un área endémica de malaria. Confirmado: diagnóstico por laboratorio.  Los 
atributos: Simplicidad: un sistema simple a nivel de AS y Central. Utilidad: brinda 
información para elaboración de corredores endémicos, cálculo de indicadores y 
tendencias, detección de brotes, estratificación de lugares de riesgo y 
planificación de actividades anuales.    Sensibilidad: del 99.3% y Valor predictivo 
positivo: 8.2% 
 

Conclusiones: El sistema es simple a nivel central y de AS; útil para análisis 
básicos de vigilancia, sensibilidad adecuada y valor predictivo bajo. El protocolo 
de vigilancia debe incluir formularios de notificación de factores de riesgo. El 
SIGSA debe de cambiar la notificación de casos clínicos para mejorar la 
vigilancia.   
 

Palabras clave: Evaluación del Sistema de Vigilancia de Malaria, Sensibilidad, Valor 
predictivo positivo, Simplicidad, Utilidad 

 
 
 

 
 



Introducción 
 
La malaria es una enfermedad causada por protozoarios del género 

Plasmodium y constituye un riesgo a nivel mundial para 3,200 millones de 
personas en 107 países.  Aproximadamente, el 66% de la población en África, el 
49% en Asia, incluyendo Europa del Este y el 14% en las Américas, viven en 
situación en riesgo1.   

 
Malaria es una enfermedad de notificación obligatoria semanal y es una 

prioridad de vigilancia en el país. En Guatemala, los servicios de salud pública 
están divididos en 29 Áreas de Salud,  cada Área posee un epidemiólogo para 
analizar la información local general de todos los eventos bajo vigilancia, 
establecer medidas de prevención local y abordar brotes.  Desde el año 2006, el 
Fondo Mundial ha apoyado y donado fondos para Malaria que beneficia a 5 
Áreas de Salud que poseían el 70% de la carga de la enfermedad.  Debido a 
esta ayuda, la vigilancia y notificación de casos ha mejorado así como la 
detección e investigación de brotes.  

 
La vigilancia epidemiológica es un proceso dinámico que recoge 

información para la acción.  Un sistema de vigilancia epidemiológica, incluyendo 
uno que vigile la malaria, debe observar de manera permanente la ocurrencia y 
distribución de las enfermedades y debe ser simple flexible, oportuno, sensible, 
representativo y aceptable. Un sistema a de vigilancia en salud pública se evalúa 
con al finalidad de contribuir a asegurar que los problemas de importancia se 
monitoreen de forma eficaz y eficiente, asimismo evaluar la información 
proporcionada para poder corregir y mejorar la provisión de servicios.     

 
Debido a los antecedentes, es importante realizar una evaluación del 

sistema de vigilancia de malaria, para asegurar que este problema de 
importancia esté siendo monitoreado eficiente y efectivamente. 
 
 El objetivo de la evaluación fue: describir el sistema y evaluar los atributos 
de simplicidad, utilidad, sensibilidad y valor predictivo positivo del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de malaria en Guatemala durante el año 2008 para 
formular recomendaciones encaminadas a su mejoramiento. 

 
 

Métodos 
 
Parámetros de evaluación: 

Para la evaluación del sistema se utilizó el método de los Centers for Disease 
Control and Preventión (CDC) de los Estados Unidos de América 2, 3 que valora: 
1. La magnitud que supone esta enfermedad como problema de salud pública 
teniendo en cuenta su incidencia, gravedad, secuelas, repercusión social y 
capacidad de prevención. 
2. Los objetivos y utilidades del sistema de vigilancia y su concordancia con la 
organización y el funcionamiento de su sistema operativo. 
3. La valoración de los atributos cualitativos (simplicidad y utilidad) y el cálculo 
de los atributos cuantitativos (sensibilidad y valor predictivo positivo).  
 



 
Evaluación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Malaria: 

Para esta evaluación se compararon los casos de las 29 Áreas de Salud 
del año 2008 recogidos por el sistema de vigilancia a través del Sistema de 
Información Gerencial  de Salud (SIGSA, el Formulario SIGSA 2, 7 y 18) contra 
el sistema de notificación del Sub programa de malaria (Submal) del Programa 
de Enfermedades Transmitidas por Vectores (PNETV) que se basa en un 
sistema alterno de notificación de casos.  
 

La definición de caso utilizada fue la del protocolo de vigilancia vigente. 
 
 Los atributos evaluados se definen como: 
Atributos cualitativos: 
Simplicidad: se estudió mediante la cantidad y tipo de formularios utilizados en 
el sistema. 
Utilidad: se evaluó considerando las intervenciones ambientales y abordaje de 
brotes. 
 
Atributos cuantitativos: 
Sensibilidad: La capacidad del sistema de detectar casos reflejado por la 
comparación con lo reportado en el SIGSA contra lo reportado en el sistema 
alternativo de vigilancia del PNETV. 
Valor predictivo positivo: Proporción de personas identificadas como caso 
cuando realmente tienen dicha condición. 
 
 
Plan de análisis: 

La información recabada fue ingresada en bases de datos diseñadas en el 
programa EpiInfo 3.5.  Para el análisis s e usaron algunas estadísticas básicas 
(proporciones y promedio) y se construyeron cuadros con el programa Excel.  La 
sensibilidad se estimó a partir de la fórmula VP/ VP + FN, donde VP es el 
número de individuos con resultados verdaderos positivos y FN es el número de 
individuos con falsos negativos.  El Valor predictivo positivo se calculó usando la 
fórmula VP/ VP + FP, donde FP es el número de individuos con resultados falsos 
positivos. 
 
Nivel de utilidad:    con respecto al nivel de utilidad, que brinda la información 
recolectada, mas a nivel local que nacional es la siguiente: corredores 
endémicos, cálculo de indicadores malaricos, cálculo de tendencias, reportes a 
nivel central, detección de brotes, toma de acciones oportuna, estratificar lugares 
de mayor riesgo, planificación de actividades anuales POA, plan de trabajo anual 
de vectores.    
 

Resultados 
 

A. Importancia del evento para la salud pública de Guatemala 4 5     
 
            La población en riesgo para el 2008 es de 4.444.352 habitantes.6 La tasa 
de morbilidad del 2008 de malaria fue de 335 x 100.000 habitantes, donde el 
88,7%  (43.500/49.021) fue clasificado por malaria clínico y solo el 11.3% 



(5.521/49.021) como malaria confirmado.  De los confirmados, el 99,32% 
(5.484/5.521) fue por Plasmodium vivax,  P. falciparum en el 0.59% (32/5.521) y 
el 0,09%(5/5.521) de  infecciones mixtas transmisión de la enfermedad se da en 
el 80 % del territorio nacional y7.  Los casos por P. falciparum fueron en los 
Departamentos de Suchitepéquez, Chiquimula, Santa Rosa, Ixil, 
Quetzaltenango, Ixcán, Guatemala, Escuintla y Alta Verapaz.   Aunque en el 
Laboratorio Nacional de Salud solo se han confirmado los casos de Escuintla, 
Alta Verapaz e Ixcán.  La mortalidad por malaria fue de 1 caso en el 2008 en Alta 
Verapaz. 
 
Las áreas de salud que tuvieron mayor proporción de casos según tasas de 
incidencia (x 100,000) y ponderadas por cuartiles en el 2008 fueron en orden 
descendente: Escuintla, Chiquimula, Izabal, Suchitepéquez, Huehuetenango y 
Baja Verapaz.                        
 

Tasa de incidencia (x100,000) de malaria por Área de Salud,  
Guatemala 2008 

 
 
 
 
 
Fuente: SIGSA 18 

407,88 a 2048 91,39 – 
407,87 

8,54 - 91,38  

0,34 - 8,53  Sin casos  



 
Fuente SIGSA 18 

 
El grupo por edad que acumuló la mayor cantidad de casos  fue el grupo de 25 a 
39 años.   
 

Casos de Malaria por Edad y Género, Guatemala 2008 

 
Fuente: Memoria de Vigilancia, SIGSA 18 
 



B. Descripción del sistema de Vigilancia8 
 

El sistema de vigilancia tiene como objetivo general:  
Determinar el comportamiento de la malaria en la población, identificando 
oportunamente cambios en las tendencias y la magnitud para establecer 
medidas de prevención y control.   

 
Los objetivos específicos son:  
- Detectar e intervenir oportuna y efectivamente casos y brotes de malaria 
- Monitorear los factores de riesgo epidemiológicos, entomológicos, 

geográficos, ambientales y sociales relacionados con la transmisión y las 
medidas de intervención de la malaria 

- Determinar la morbilidad y mortalidad en grupos vulnerables 
- Monitorear la respuesta de los servicios 
- Monitorear y evaluar el impacto de las medidas de intervención para el 

control de la malaria 
- Monitorear la adherencia al  tratamiento con cloroquina y primaquina con 

esquema de 14 días y 
- Monitorear la susceptibilidad del parásito a la cloroquina y del vector a los 

insecticidas.  
 
La definición de caso es la siguiente 
 
Sospechoso: Toda persona con fiebre, acompañado de uno o más de los 

siguientes signos o síntomas: escalofríos, sudoración, dolor de cabeza y 
malestar general, que viva o haya permanecido en un área endémica de malaria.    

 
Confirmado: Todo caso sospechoso con presencia de Plasmodium en una 

muestra de sangre por gota gruesa o con resultado positivo de una prueba 
rápida de malaria. 

 
Brote de Malaria: Se considera a la presencia de uno o más casos de P. 

falciparum y dos o más casos de P. vivax solamente en localidades de 
transmisión autóctona. 

 
Malaria grave: Todo caso confirmado que presente uno o más de las 

siguientes características: obnubilación, estupor, debilidad extrema, 
convulsiones, vómito, ictericia, diarrea, hiperparasitemia y toda embarazada con 
malaria confirmada. 

 
Muerte confirmada de malaria: persona que fallece y cumple con la 

definición de caso confirmado de malaria o caso sospechosos que en la autopsia 
se le encuentra hallazgos post mortem de hemorragia cerebral y al realizar un 
frote de tejido cerebral se encuentra cualquier tipo de Plasmodium. 

 
 
 
 
 

 



Flujograma del sistema: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La información de malaria fluye por dos vías desde el nivel local hasta el nivel 

central:   
a) Desde los puestos de notificación Voluntaria y Unidades de Salud al 

Programa Nacional de Malaria del Nivel Central y  
b) De las Áreas de Salud al SIGSA  
 
Los tipos de vigilancia son: 
 
• Vigilancia Activa: Se hace en presencia de brotes, en comunidades de 

alta prioridad y en grupos de población migrante en áreas con alta 
endemicidad para malaria.  Con la finalidad de identificar casos 
oportunamente, el personal de salud local debe realizar búsqueda activa 
de personas que cumplan con la definición de caso y portadores 
asintomáticos (con casos repetidores, convivientes de maláricos y/o 
personas con antecedentes de cuadro malárico), debiéndoles tomar gota 
gruesa y/o pruebas rápidas de malaria para confirmar el caso o brote. 
 

• Vigilancia Pasiva: Consiste en la identificación de personas que cumplen 
con la definición de caso sospechoso de malaria, que asisten a los 
servicios de salud o acuden al colaborador voluntario de malaria. El grupo 
de población migrante se atenderá por demanda y al identificar un caso 
se aplicará la vigilancia activa.  A toda embarazada residente o que haya 
visitado áreas endémicas, se le tomará muestra hemática para gota 
gruesa en cada control prenatal. 
 

• Vigilancia Centinela: Cada dos años, se harán evaluaciones de eficacia 
del tratamiento antipalúdico de primera línea y pruebas de susceptibilidad 
de los anofelinos a los insecticidas en coordinación con el Subprograma 

Análisis 

CNE Análisis 

Análisis 

Análisis 
Área de Salud 

Distrito 

Comunidad 

Información procesada 

Información procesada 

Información sin procesar 

Toma de decisiones 

Toma de decisiones 

Toma de decisiones 

Toma de decisiones 

 

 

 

 



de Malaria, Laboratorio Nacional de Salud, Áreas de Salud y organismos 
internacionales. 
 

Componentes para la vigilancia de la malaria 

• Vigilancia de la morbilidad y mortalidad: la vigilancia de la morbilidad 
se hará a través de la vigilancia activa, pasiva y de la mortalidad por 
definición de caso establecida en el presente protocolo. 
 

• Vigilancia entomológica: Sirve para determinar los cambios en la 
distribución geográfica, especies y comportamiento de los vectores, 
variables ambientales y ecológicas, permitiendo hacer mediciones 
relativas de la población vectorial, identificando áreas de alta densidad de 
la población adulta y larval, períodos de aumento poblacional del vector 
y/o detección oportuna de la introducción de nuevas especies, para 
establecer medidas de prevención, controlando las fases inmaduras y 
adultas del vector.  La frecuencia para realizar la vigilancia entomológica 
con participación comunitaria, debe ser mensual en localidades de alto 
riesgo; bimensual en localidades de mediano riesgo y trimestral en 
localidades de bajo riesgo; realizando actividades de: encuesta, 
tratamiento de criaderos (control biológico, manejo del medio, control 
químico) y verificación. -La estratificación en malaria está actualmente en 
revisión por lo que se adjuntará en un anexo al concluir la misma-. Para 
fases adultas consultar el manual de referencia para la aplicación de las 
normas de atención. 
 

• Vigilancia de riesgos ambientales  La vigilancia de la precipitación 
pluvial, humedad relativa del aire y temperatura ambiental  se realizará 
mensualmente únicamente en las áreas maláricas y potencialmente 
maláricas (situadas a menos de 1,200 metros sobre el nivel del mar),  
mientras la altitud sobre el nivel del mar se registrará  por una sola vez.  
Esta información se puede obtener en el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, MAGA, Instituto de Nutrición de Centroamérica 
y Panamá, INCAP y el Instituto de Sismología, Vulcanología, 
Meteorología e Hidrología, INSIVUMEH,  La página WEB del INSIVUMEH 
proporciona información analizada de varios años, de los lugares que 
cuentan con estación meteorológica, en donde se registra de forma diaria 
los promedios de los indicadores ambientales, con los cuales se 
establecen promedios semanales para poder correlacionarlos con las 
tasas de incidencia.  Además se vigilará anomalías climáticas como: 
huracanes, tormentas tropicales y los efectos de El Niño Oscilación Sur 
(fenómeno del niño).  
 

• Vigilancia y monitoreo  de la respuesta de los servicios:  
Capacitación de personal: el personal de los servicios de salud debe ser  
capacitado anualmente en el manejo del protocolo de vigilancia de la 
malaria por capacitadores designados por las áreas de salud, proceso 
que será evaluado cada tres meses por el epidemiólogo de área, 
utilizando los perfiles epidemiológicos de los municipios evaluados que 
conforman el área. 



 
Análisis de BRES (balance, requisición y envío de suministros): el comité 
de análisis de suministros del área debe revisar y analizar mensualmente 
los BRES de sus servicios de salud, garantizando la existencia de 
Cloroquina, Primaquina, Acetaminofen, algodón, alcohol, colorante para 
las muestras hemáticas, laminillas y lancetas en cantidades que oscilen 
entre los niveles mínimos y máximos establecidos. 
 
Insecticidas y bombas: Las cantidades de insecticidas y bombas en 
buen estado existentes en los servicios de salud, deben ser revisadas y 
analizadas trimestralmente por el coordinador de vectores de las áreas de 
salud, verificando la cantidad y estado físico de los mismos, realizando los 
ajustes pertinentes con base en el comportamiento de la malaria 
identificado a través del análisis epidemiológico del evento.  
 
Control de Brotes: El personal de los servicios de salud local a través del 
sistema de alerta y respuesta y análisis de la información de la vigilancia 
epidemiológica, debe detectar y abordar oportunamente el 100% de 
brotes de malaria registrados en sus localidades (dentro de las 48 horas 
de inicio del brote). 

 
Diagnóstico y tratamiento: Las áreas de salud realizarán las 
coordinaciones pertinentes para que la red de servicios de salud detecten 
casos posibles casos de malaria, tomen gota gruesa, registren, envíen al 
laboratorio, administren tratamiento y notifiquen al nivel inmediato 
superior.  Los colaboradores voluntarios, continuaran con los roles 
asignados en las Normas de Atención del Programa Nacional de 
Enfermedades Transmitidas por Vectores, referente al diagnóstico y 
tratamiento.  Se vigilará la oportunidad y la cobertura de diagnostico y 
tratamiento y la adherencia al  tratamiento de la malaria.  

 
Fármaco vigilancia de la resistencia: Cada dos años se harán 
evaluaciones de eficacia del tratamiento antipalúdico de acuerdo a 
protocolos establecidos, en coordinación del Subprograma de Malaria, 
Laboratorio Nacional de Salud, Áreas de Salud y Organismos 
Internacionales. 

 
Control vectorial: El personal de vectores mediante encuestas 
programadas y ejecutadas, determinará el porcentaje de personas con 
cobertura de mosquiteros,  rociado residual selectivo y aplicaciones 
especiales de insecticidas.  Cada dos años se harán pruebas de 
susceptibilidad del vector a insecticidas. 
 

La notificación es de la siguiente manera: 

Notificación de resultados de  laboratorio: Los casos de malaria por P. 
falciparum y casos de infecciones asociadas confirmados por laboratorio, 
deben ser notificados inmediatamente por la red de laboratorios de 
vigilancia epidemiológica, al Distrito de Salud, al Área de salud respectiva y 
esta al CNE.  



 
Notificación de casos: Las Áreas de Salud notificarán semanalmente los casos 

clínico sospechosos y los confirmados procedentes de las áreas de salud que 
actualmente cuentan con microscopistas –Fondo Global- o laboratorio local 
que funciona diariamente analizando gotas gruesas; esto será  al Centro 
Nacional de Epidemiología, departamento de vigilancia epidemiológica, 
utilizando el formulario SIGSA 18, además notificaran mensualmente en el 
SIGSA 7 los casos confirmados.  Los brotes serán notificados 
inmediatamente acompañando la alerta de brote y las fichas epidemiológicas 
respectivas.   Las defunciones se notificaran semanalmente en el SIGSA 18 
por las áreas de salud al CNE, vía telefónica, correo electrónico, fax o radio.  
(VER ANEXO); además se reportarán mensualmente en SIGSA 2. Se deberá 
llenar ficha epidemiológica en cada uno de los siguientes eventos: brotes, 
epidemias, casos por P. falciparum, casos graves o complicados, casos en 
localidades sin transmisión autóctona, de baja transmisión y de alta migración 
temporal. 
Los casos en la población migrante y consultantes de otras áreas de salud 
deben ser notificados a las áreas de salud de donde provienen (notificación 
cruzada). 
Los casos confirmados de malaria por P. falciparum e infecciones asociadas, 
que fueron reportados por la red de laboratorios de vigilancia epidemiológica, 
deberán ser investigados y la ficha de investigación de caso deberá ser 
notificada inmediatamente al nivel inmediato superior, DAS y CNE, asimismo 
deberá ser incluido en el reporte semanal SIGSA 18 y mensual en SIGSA 7.  
El encargado a nivel local de esta notificación será la persona responsable  
de la vigilancia.  En las Áreas de Salud y distritos se instalará un software de 
base de datos en EPI info, para el ingreso de fichas de vigilancias 
epidemiológica.  Las Áreas de Salud mensualmente analizarán y 
actualizarán la base de datos con base en resultados de laboratorio, 
clasificando finalmente los casos en confirmados, debiendo oficializarlos al 
SIGSA y el Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por Vectores 
al correo electrónico pvectores@intelnett.com y CNE, Departamento de 
Vigilancia Epidemiológica, Unidad de Enfermedades Transmisibles, Sección 
de Enfermedades Transmitidas por Vectores, al correo electrónico  
vectores@epidemiologia.mspas.gob.gt. 

 
 Existe además un sistema de notificación alterno de vigilancia útil en el 
SubMal y se utilizan los siguientes formularios: 
 

FORMULARIOS USADOS PARA EL SISTEMA 

DE INFORMACION DEL PROGRAMA DE MALARIA 
 
 
 

Dichos formularios son propios del PNETV y del laboratorio y también han 
apoyado en la notificación de casos. 

Formulario Uso 

Formulario E-1 Notificación pasiva 
Formulario E2-x Toma de muestra  
Tarjeta E-6 Resultado de la muestra  
Formulario E-14 Relación de localidades por municipio 
Furmulario L-1 Registro interno de laboratorio 



 
 Al comparar los resultados de la vigilancia de ambos sistemas se encontró 
una variación menor del 1%. 
 
 

C. Atributos del sistema 2, 9, 10  
 
Simplicidad:  

 
El SIGSA 2, 7 y 18 son los formularios oficiales para la notificación. Hasta 

el momento quienes más se encargan del llenado de dichos documentos son los 
epidemiólogos de las Áreas de Salud. Este sistema tiene información 
consolidada de varios eventos a vigilar.  Como malaria es de notificación 
semanal, se observa que las áreas con el apoyo del proyecto del Fondo Global 
son las que informan con mayor frecuencia y de manera oportuna, así como 
reporte de menor cantidad de “Casos clínicos”.  Aunque la vigilancia nacional no 
contempla la notificación de los casos clínicos, el SIGSA aún los contiene dentro 
de su notificación.   En general por ser información de casos en solamente tres 
formularios (notificación de casos sospechosos, notificación de casos 
confirmados y notificación de muertes por malaria) es un sistema simple a nivel 
de Área y a nivel central. La notificación local se complica en el momento de 
incorporar el sistema alterno que tienen el PNETV ya que contiene varios 
formularios que necesitan una gran inversión de tiempo en su llenado pero 
dentro de sus ventajas sobre el SIGSA es que recogen mayor información. 
 
 La información se notifica en forma manual por vía Fax. Cada Área de 
Salud, como unidad notificadora, tiene acceso a dicho espacio. 
 

Los formularios utilizados por el PNETV son formularios alternos al 
SIGSA.  Por tal razón no existe integración con este sistema. 

 
Las dependencias que están involucradas en la recepción de reportes de 

casos son principalmente tres: CNE, PNETV y SIGSA lo cual dificulta el reporte. 
 
Generalmente no se ha capacitado al personal. 
 

Utilidad:  
 Para determinar la utilidad del sistema es necesario revisar los objetivos del 

mismo: Determinar el comportamiento de la malaria en la población, 
identificando oportunamente cambios en las tendencias y la magnitud para 
establecer medidas de prevención y control detectar e intervenir oportuna y 
efectivamente casos y brotes de malaria, monitorear los factores de riesgo 
epidemiológicos, entomológicos, geográficos, ambientales y sociales 
relacionados con la transmisión y las medidas de intervención de la malaria, 
determinar la morbilidad y mortalidad en grupos vulnerables, monitorear la 
respuesta de los servicios, monitorear y evaluar el impacto de las medidas de 
intervención para el control de la malaria, monitorear la adherencia al  
tratamiento con cloroquina y primaquina con esquema de 14 días y monitorear la 
susceptibilidad del parásito a la cloroquina y del vector a los insecticidas.  

 



Con respecto a la utilidad que brinda la información recolectada a nivel 
nacional sí se logra realizar análisis básicos para la elaboración de corredores 
endémicos, cálculo de indicadores malaricos, cálculo de tendencias, detección 
de brotes (10 en total), estratificar lugares de mayor riesgo y planificación de 
actividades anuales para el abordaje de casos, control de criaderos, rociamiento 
intradomiciliar y atención a las personas.     

 
Esta utilidad varía de Área a Área de Salud ya que en algunos casos no 

se toman decisiones con base a la vigilancia provocando aumento de casos.   
Por tal motivo, en las Áreas de Salud donde se ha utilizado los datos de la 
vigilancia adecuadamente han tenido un decremento de los casos (del 70 al 
80%) 11. 

 
Con respecto a la utilidad de monitorear la adherencia al tratamiento con 

cloroquina y primaquina, así como la susceptibilidad del parásito a la cloroquina 
y del vector a los insecticidas, no se encuentran contemplados de alguna 
manera específica de abordaje y de reporte dentro del protocolo de vigilancia,  
dictando solamente el tipo de “vigilancia centinela” los formularios para 
notificación. 

 
En la parte de determinar los factores de riesgo solamente la ficha 

epidemiológica contiene parte de los datos necesarios para realizarlo pero esto 
no lo incluye el SIGSA, razón por la que no existe la utilidad del sistema para 
este objetivo.  
 
Atributos cuantitativos: 
 
Sensibilidad:  
Para la sensibilidad se utilizó el total de casos reportados al PNETV contra el 
total de casos del sistema oficial.  Se consideró el del PNETV ya que se 
coordinan actividades a nivel local y confirman el número de casos reportados. 
 
 
 
 
 
 
 
A / (A+C) = 48662 / (48662+359) = 0.993 * 100 = 99.3%  
  
NOTA: Para la sensibilidad se incluyó los casos confirmados y los casos 
clínicos.  
 
 
 
Valor predictivo positivo:  
En este caso se utilizó la proporción de personas identificadas como caso 
cuando realmente tienen dicha condición es decir que la toma de muestra 
reflejará casos sospechosos vs la confirmación de laboratorio que será los 
verdaderos casos. 
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A/ (A+B)=  5521/(5521+61402) = 0.082 * 100 = 8.2%   
 

Discusión 
 
Con el presente estudio se evaluó el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la 
Malaria general del país.   Es importante mencionar que en el país existen 5 
Áreas de Salud que han recibido importante apoyo financiero y técnico para 
abordar el problema de la malaria desde el año 2006 con financiamiento del 
Fondo Global. 
 
En cuanto a la simplicidad del sistema, se puede observar que a nivel de Área y 
Central la notificación es simple pero a nivel local y distrital se complica por la 
existencia de dos sistemas de notificación de vigilancia, uno utilizado por el 
PNETV (vigilancia del programa) y otro por el CNE (oficial).   

 
Para la utilidad del sistema se logra información para cumplir con 5 de los 8 
objetivos: elaboración de corredores endémicos, cálculo de indicadores 
malaricos, cálculo de tendencias, detección de brotes, estratificar lugares de 
mayor riesgo y planificación de actividades anuales para el abordaje de casos y 
atención a las personas; la utilidad es limitada para determinar los factores de 
riesgo, monitorear la adherencia al tratamiento con cloroquina y primaquina, así 
como la susceptibilidad del parásito a la cloroquina y del vector a los 
insecticidas.  Los indicadores malariométricos utilizados por el sistema de 
vigilancia se han utilizado en el continente americano a través del Programa 
Regional de la Malaria de la Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud desde inicios de la implementación del 
Programa Regional.  Además se observó (según el análisis del sistema) que las 
Áreas de Salud intervenidas por el proyecto, utilizan en forma oportuna la 
información de la vigilancia. 

 
La sensibilidad del sistema es adecuada (99%) aunque se debe calcular para 
cada localidad y Área de Salud para ver si es igual para todos los casos.   

 
El valor predictivo es bajo (8.2%).  Este valor probablemente aumente en las 
localidades endémicas.  Este valor bajo se podría deber a un incremento en la 
toma de muestra de casos febriles de etiología diferente a la malaria.  En cuanto 
al VPP, un valor bajo indica que se están investigando casos que no son casos 
de malaria.  Aunque el patrón básico de la infección clínica es el paroxismo 
malárico caracterizado por escalofrío, fiebre y sudoración, el cuadro clínico 
producido por la malaria varía ampliamente entre infecciones individuales y en 
sus características generales entre diferentes regiones endémicas.    Las 
diversas condiciones clínicas se producirán dependiendo de varios factores, 
entre otros podemos citar, la especie de Plasmodium, la densidad parasitaria, la 
evolución de los síntomas, la inmunidad y la presencia de enfermedades 
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concomitantes.  En este sentido es necesario establecer cada uno de estos 
factores para cada región del país. 
 

 
Conclusiones 

 
1. No es un sistema simple por presentar 2 sistemas y 3 dependencias a 

notificar. 
 

2. Las Áreas intervenidas por el Fondo Global han utilizado de mejor manera 
su sistema de vigilancia. 
 

3. Para la utilidad del sistema se logra información para cumplir 62% de los 
objetivos del sistema. 
 

4. La sensibilidad del sistema es adecuada (99%). 
 

5. El valor predictivo es bajo (8.2%).  
 
 

Recomendaciones 
 

1. Es necesario simplificar la notificación a nivel local, unificando el sistema y 
estableciendo una sola ruta de flujo de la información. 
  

2. Para mejorar la utilidad del sistema es necesario fortalecer la sección de 
vigilancia y notificación de cada Área de Salud ya que se observa mayor 
utilidad en las Áreas intervenidas por el proyecto del Fondo Global. 
 

3. El protocolo de vigilancia debe mejorar la parte de establecer los 
formularios de notificación de los factores de riesgo, monitorear la 
adherencia al tratamiento con cloroquina y primaquina, así como la 
susceptibilidad del parásito a la cloroquina y del vector a los insecticidas. 
 

4. El SIGSA debe de cambiar la notificación de casos clínicos para mejorar 
la vigilancia.  Al quitar este parámetro se obligará a la toma de muestra 
para la confirmación por laboratorio. 
 

5. Para asegurar el cálculo de sensibilidad se debe de revisar registros 
médicos, hospitalarios y laboratorios fuera de del alcance de la vigilancia 
del PNETV.  
 

6. Es importante calcular el Valor Predictivo Positivo por Área de Salud, ya 
que en las Áreas con mayor cantidad de casos su VPP puede variar. 
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Guatemala, 2008 

Sheilee Díaz 

Modulo 3  

19 de octubre, 2009 



Antecedentes 

● 1980: Se inicia la vigilancia de malaria y se 
compromete con la erradicación de la misma 
 

● 2006:  inicia el Proyecto de malaria financiado 
por el Fondo Global para el control de malaria 
l Logro: reducir Plasmodium vivax en un 87% y en un 

94% por Plasmodium falciparum en las áreas de 
cobertura. 

 
 
 



Antecedentes (2) 

● Importancia del evento  
l 2008: 

l Morbilidad 335 x 100.000 habitantes,  

l 89%  (43.500/49.021) malaria clínico  

l Confirmados: 99% (5.484/5.521) por Plasmodium vivax,  

l Transmisión en el 80 % del territorio nacional 

l Mortalidad :1 caso en Alta Verapaz. 

 

 



0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 

C
a
s
o

s
 

Semanas 

Malaria, corredor endémico 2009 
República de Guatemala, semana epidemiológica 1-54  

Históricos de 3 años: 2005 a 2007 

Alerta 

Seguridad 

Exito 

Casos Nuevos 

4 per. Mov. Avg. (Casos Nuevos) 
Fuente: SIGSA 18 

Tormenta XVI 



Objetivos del sistema 

General: 
• Determinar el comportamiento de la malaria en la población, 
identificando oportunamente cambios en las tendencias y la 
magnitud para establecer medidas de prevención y control 

 

   Específicos:  
•Detectar e intervenir oportuna y efectivamente casos y brotes de 
malaria 
 
•Determinar la morbilidad y mortalidad en grupos vulnerables 

 



Objetivos del sistema (2) 

Específicos: 
 
•  Monitorear los factores de riesgo epidemiológicos, 
entomológicos, geográficos, ambientales y sociales 
relacionados con la transmisión y las medidas de 
intervención de la malaria 
 
•  Monitorear la respuesta de los servicios 
 
•  Monitorear y evaluar el impacto de las medidas de 
intervención para el control de la malaria 

 

 
 



Objetivos del sistema (3) 

Específicos: 
 

•Monitorear la adherencia al  tratamiento con 
cloroquina y primaquina con esquema de 14 días  
 
 

•Monitorear la susceptibilidad del parásito a la 
cloroquina y del vector a los insecticidas.  



Flujo del sistema de 

vigilancia 

Análisis 

CNE Análisis 

Análisis 

Análisis 
Área de Salud 

Distrito 

Comunidad 

Información procesada 

Información procesada 

Información sin procesar 

Toma de decisiones 

Toma de decisiones 

Toma de decisiones 

Toma de decisiones 



Objetivo de la evaluación 

● Describir el sistema y evaluar los atributos de 
simplicidad, utilidad, sensibilidad y valor predictivo 
positivo del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 
malaria en Guatemala durante el año 2008 para formular 
recomendaciones encaminadas a su mejoramiento. 

 



Metodología 

● Tipo de estudio: descriptivo 
 

● Evaluación de atributos 
l Simplicidad:cantidad y tipo de formularios utilizados en el sistema 

l Utilidad:intervenciones y abordaje de brotes 

l Sensibilidad: comparación de  Sistema de Información Gerencial en 
Salud (SIGSA) contra sistema alternativo de vigilancia del Programa 
Nacional de Enfermedades Transmitidas por Vectores (PNETV) 

l Valor Predictivo Positivo (VPP): relación entre láminas tomadas y 
láminas positivas 

 

 



Metodología (2) 

● Fuentes de datos 
l SIGSA 2, 7 y 18 (Simplicidad, Utilidad, Sensibilidad y Valor Predictivo Positivo) 

l Formularios de PNETV (Sensibilidad, Valor Predictivo Positivo y Sensiblidad) 

l Memoria de Vigilancia Epidemiológica 2008 (Utilidad) 

 

● Análisis  
l Incidencia 

l Proporciones 

l Frecuencias 

l Medidas de tendencia Central y Dispersión 



Resultados 



Atributos cualitativos 

● Simplicidad 
l Notificación de casos sospechosos, confirmados y 

muertes  

l Notificación a tres dependencias por vía fax 

l El nivel local tiene sistema del PNETV 

l No se complementa con el sistema alterno del 
PNETV 

l No se ha capacitado al personal 

 



Atributos cualitativos (2) 

● Simplicidad 
l SIGSA 2, 7 y 18 

l Llenado por estadígrafos ó epidemiólogos  

l Malaria es de notificación semanal 

l Notificación de los casos clínicos  

 
 



Atributos cualitativos (3) 

Utilidad 
● Elaboración de corredores endémicos 

● Cálculo de indicadores  

● Cálculo de tendencias 

● Reportes a nivel central 

● Detección de brotes (10 en total) 

● Toma de acciones (control de criaderos, rociamento intradomiciliar y monitoreo 
de uso adecuado de pabellones) 

● Estratificar lugares  

● Planificación de actividades anuales  

● Plan de trabajo anual de vectores.    

 



Atributos cualitativos (4) 

● Utilidad 
l NO existe reporte del monitoreo de la adherencia al 

tratamiento ni de la susceptibilidad del parásito a la 
cloroquina y del vector a los insecticidas 



Atributos cuantitativos 

● Sensibilidad 

 

99,3% 

 

● VPP 

 

● 8,2% 

 

 

Caso 

sospecho

sos 

           PNETV 

Positivo Negativo 

Positivo 48663 

Negativo 359 

 

 

Caso 

sospecho

sos 

      Gota Gruesa 

Positivo Negativo 

Positivo 5521 61402 

Negativo 



Discusión   

● En general no es un Sistema simple por 
presentar 2 sistemas y 3 dependencias a 
notificar 

 

● Utilidad: Cumple con 5 de 8 objetivos.  Según el 
análisis por tiempo de la vigilancia, se observa 
mayor utilidad del sistema en Áreas del Fondo 
Global 



Discusión (2)   

● Sensibilidad:  alta, captará todos los casos 
febriles.  Considerar que no todos los casos 
desarrollan todos los síntomas.  

 

● VPP: Bajo, indica que se están investigando 
casos que no son casos de malaria, sólo son 
casos febriles con otra etiología 

 



Limitantes  

● Datos probablemente no representativos de la población 
por ser un sistema que detecta casos pasivamente (no 
incluye casos del Seguro Social ni del nivel privado) 

 
 



Recomendaciones  

● Unificar el sistema de notificación 

 

● Fortalecer la unidad de vigilancia y notificación y 
trasladar éxitos a todas las Áreas de Salud, ya que las 
Áreas que utilizan mejor el sistema, son las intervenidas 
por el Fondo Global 

 

 

 



Recomendaciones (2)  

● El protocolo de vigilancia debe mejorar la parte de 
establecer los formularios de notificación de los factores 
de riesgo, monitorear la adherencia al tratamiento, así 
como la susceptibilidad del parásito a la cloroquina y del 
vector a los insecticidas 

 

● Para asegurar el cálculo de sensibilidad se debe de 
revisar registros médicos, hospitalarios y laboratorios 
fuera de del alcance de la vigilancia del PNETV 
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Introducción:  Salmonelosis es enfermedad provocada por Salmonella que se manifiesta por 

enterocolitis aguda, cefalea, dolor abdominal, diarrea, náusea y  vómitos.  El 27/10/2009 es reportado 

ingreso de paciente a hospital privado en Ciudad de Guatemala con cuadro de Salmonelosis y refiere 

haber participado en jornada médica en Santiago Atitlán del 23-25 de octubre y que hay otros personas 

enfermas.  Objetivo de investigar brote: confirmar y caracterizarlo, confirmar agente, identificar fuente de 

infección y factores de riesgo asociados. 

Métodos: Estudio de cohorte retrospectivo. Definición de caso: toda persona con diarrea acompañada 

de uno o más de los siguientes síntomas: fiebre, vómitos, dolor abdominal y/o dolor de cabeza durante 

25-27 de octubre del 2009 y con antecedentes de participar en la jornada médica.   Se elaboró encuesta 

y realizó análisis de agua para consumo humano. Se tomaron muestras de sangre para Hemocultivo y 

solicitó muestras de alimentos consumidos y de manipuladores. Cálculos estadísticos y análisis 

bivariado (RR, IC95%) por EpiInfo 3.3.2 y Open Epi. 

Resultados: Se encuestó a 40/50(80%) personas asistentes a la jornada.  De los 40, 10(25%) cumplían 

con definición de caso.  Tasa de ataque general: 25%(10/40) y por nacionalidad: 35%(8/23)  

estadounidenses y 29%(2/7) guatemaltecos. Promedio de edad de afectados: 20 años(rango de 15-30).  

Hemocultivos positivo: 3 para S. paratyphi y 1 para Salmonella sp.  No se colectó muestras de alimentos 

ni de manipuladores.   El agua utilizada en el lugar cumple con la calidad microbiológica requerida.  La 

tasa de ataque para pollo asado fue de 41% (RR= 7.36 IC95% 1,02 – 52,8). 

Conclusiones: Brote ocasionado probablemente por pollo asado.  Agente: dos especies de Salmonella 

basándose en aislamiento de cepas en enfermos y cálculo del período de incubación(11 horas).  

Literatura informa sobre posibilidad de la infección por carne de pollo no cocida adecuadamente. 

Impacto en salud pública: afectó a grupo de extranjeros(afecta economía turística).  Limitantes: falta de 

cooperación de autoridades del albergue y falta de entrevista personal con no casos(llenaron su 

encuesta por correo electrónico). Medidas de intervención: charla de buenas prácticas de manipulación 

de alimentos al personal de cocina del albergue y los organizadores deben seleccionar mejor los 

alimentos a consumir.  

 

Palabras clave: Salmonelosis, Pollo Asado, Jornada Médica 

 



Introducción 
 
La Salmonelosis es una enfermedad bacteriana que comúnmente se manifiesta por 

enterocolitis aguda de comienzo repentino, que incluye cefalea, dolor abdominal, diarrea, 
náusea y a veces vómitos, provocada por una bacteria del género Salmonella.  La infección 
puede comenzar en forma de una enterocolitis aguda y y transformarse en septicemia o 
infección focal. En la mayoría de los casos la infección se produce por consumir bebidas y 
alimentos contaminados como: leche, queso, helados, mariscos que crecen en lugares 
cercanos a puntos de eliminación de las aguas residuales, verduras regadas con aguas 
fecales, huevos, carnes y agua. El contagio directo entre el enfermo y las personas de su 
entorno es posible, pero no es frecuente.  La evolución puede ser hacia la curación o 
complicarse con lesiones cardiacas severas, hemorragias gastrointestinales que pueden llegar 
a la perforación intestinal, alteraciones neurológicas importantes o cronificar la infección, dando 
lugar al estado de portador.    

 
El día 27 de octubre del 2009 es reportado el ingreso de una paciente a hospital privado 

en el departamento de Guatemala.  La paciente presentaba cuadro de enfermedad 
gastrointestinal, fiebre y deshidratación y formaba parte de un grupo de estadounidenses y 
guatemaltecos que estuvieron realizando jornadas médicas en los municipios de Sololá y 
Santiago Atitlán del 19 al 25 de octubre.   Se entrevista a dicha paciente, quien refiere que 
otros miembros del grupo también han enfermado.  Se conduce una investigación con el 
objetivo de confirmar y caracterizar el brote, confirmar el agente, identificar la fuente así como 
los factores de riesgo asociados. 

 
Métodos 

 
Se condujo un estudio de cohorte retrospectivo, en personas que forman parte del grupo 

“Medical Journey Team”, quienes participaron en jornada médica en los municipios de Sololá y 
Santiago Atitlán del departamento de Sololá en fechas del 19 al 25 de octubre del año 2009.  
Definiendo como caso a toda persona que presentó diarrea acompañada de uno o más de los 
siguientes síntomas: fiebre, vómitos, dolor abdominal y/o dolor de cabeza durante los días 25 al 
27 de octubre del 2009 y con antecedentes de participar en la jornada médica que realizó el 
Medical Jouney Team.   
 Se elaboro y estandarizó encuesta que recolecto información demográfica, clínica, de 
factores de exposición y laboratorio, la cual fue llenada previo consentimiento de las personas.  
Se tomaron muestras de sangre para Hemocultivo las cuales fueron analizadas en dos 
laboratorios de dos hospitales privados (uno en el departamento de Sololá y otro en 
Guatemala). Se administró tratamiento ambulatorio e intrahospitalario.  Se realizo análisis de 
agua para consumo humano, se solicito estudios a manipuladores de alimentos, así como 
muestras de alimentos consumidos. 
 

Para el análisis de la información se realizo calculo de estadísticas descriptiva y se 
realizo análisis bivariado calculando el riesgo relativo (RR) y los intervalos de confianza al 95% 
con el apoyo de EpiInfo 3.3.2 y Open Epi. 

  
 

 



Resultados 
 
Se ubicó y encuestó a 40 (80%) de las 50 personas que asistieron a la reunión.  De los 

40 entrevistados, 10 (25%) cumplían con la definición de caso. Quienes consumieron alimentos 
en el almuerzo el día 25 de octubre a las 13:00 horas y en la cena del mismo día a las 18:30 
horas, e iniciaron con síntomas a las 23:00 horas (promedio 21.5 horas de incubación a partir 
de la hora de almuerzo con un rango de 10 a 33 horas) ver figura No. 1. 

 
Figura No. 1 Histograma de inicio de síntomas en personas del grupo Medical Journey” 

Guatemala, 25 al 27 de octubre del 2009 

 
 
 
 

El 80% (8/10) de los casos eran de nacionalidad estadounidense. En general la tasa de 
ataque por nacionalidad fue del: 35% (8/23) para los estadounidenses y del 29% (2/7) de los 
guatemaltecos. 

 
El promedio de edad del grupo es de 19 años (mediana de 18) con desviación estándar 

de 5,5 y el promedio de edad de los afectados fue de 20 años (mediana de 17), con un rango 
de 15 a 30 (Figura No. 2).    

Almuerzo 

Cena 



Figura No. 2  Distribución de la edad de los de casos de salmonellosis del “Medical 
Journey” Guatemala, 25 al 27 de octubre del 2009 

 

 
                                  Fuente: Datosencuesta 

 

La tasa de ataque general fue del 25% (10/40).  La distribución de casos por género 
mostró una mayor tasa de ataque en hombres.  
  
Tabla No. 1 Tasa de ataque por género de casos de salmonellosis del “Medical Journey” 

Guatemala, 25 al 27 de octubre del 2009 

Genero Casos No casos Total 
Tasa de Ataque 

(%) 

Femenino 4 17 21 19% 

Masculino 6 13 19 32% 

TOTAL 10 30 40 25% 
  Fuente: Datos encuesta  

 
El 100%  de los casos (10/10) presento diarrea seguido de fiebre con 80% (8/10), tabla 

No.2. 
     

Tabla No.2 Síntomas presentados en casos de salmonellosis del “Medical Journey” 
Guatemala, 25 al 27 de octubre del 2009 

 Síntomas No. % 

Diarrea 10 100 
Fiebre 8 80 

Vómitos 7 70 

Cólicos (dolor abdominal  3 30 

Otro: Dolor de cabeza 2 20 
Fuente: Datos encuesta 



Se tomaron 4 muestras para hemocultivo (3 pacientes hospitalizados y 1 ambulatorio).  
Los hemocultivos dieron positivo en tres casos para S. paratyphi y otro para Salmonella sp..  

No se logró colectar muestras de alimentos o aguas ya que al al llegar al lugar donde se 
consumieron los alimentos, se encontró que todo alimento sobrante de un tiempo determinado 
es descartado.  El agua utilizada en el lugar cumple con la calidad microbiológica requerida 
para agua entubada. El agua para consumo humano es embotellada de una marca reconocida 
en el país.  Tampoco se obtuvo el permiso de muestrear manos de los manipuladores de 
alimentos, no fue posible obtener muestras de heces para coprocultivo de los mismos. 

El menú servido en el almuerzo fue: pollo asado ó carne asada, arroz, ensalada de 
vegetales con aderezo limón, gaseosa de cola, jugo de naranja y agua.  En la tabla No. 3 se 
presentan las tasas de ataque y riesgo relativo de cada alimento. 
 

  
Tabla No. 3 Tasas de ataque y riesgo relativo por alimento 

Tiempo Alimento 

Consumieron   

IC 

Enfermo No enfermo Total 
Tasa de 
ataque 

Riesgo 
Relativo 

A
lm
u
e
rz
o
 

Pollo 9 13 22 41% 7.36 1,02 52,8 

Carne 1 12 13 8% 0.23 0,03 1,63 

Arroz 7 22 29 24% 0.89 0,28 2,83 

Agua 4 13 17 24% 0.90 0,03 2,71 

Jugo 3 17 20 15% 0.43 0,13 1,43 

Gaseosa 3 11 14 21% 0.80 0,24 2,81 

Ensalada 1 19 20 5% 0.11 0.02 0,76 

C
e
n
a
 

Estrellados 2 13 15 13% 0.42 0,1 1,71 

Revueltos 8 14 22 36% 3.27 0,79 13,52 

Frijol 5 11 16 31% 1.44 0,50 4,16 

Tortilla 5 13 18 28% 1.17 0,40 3,39 

Arroz 8 16 24 33% 2.67 0,65 10,97 

Café 1 11 12 8% 0.26 0,03 1,83 

Agua 9 17 26 35% 4.85 0,68 34,45 

Jugo  3 17 20 15% 0.43 0,13 1,43 

Gaseosa 5 6 11 45% 2.64 0,94 7,36 

Discusión 

Los resultados de las características epidemiológicas indican que este brote ha sido 
ocasionado probablemente por el consumo de pollo asado.  Dicha fuente de transmisión se 
basa en una sospecha indirecta por el cálculo de riesgo relativo y tasas de ataque. El agente 
etiológico se basa en el aislamiento de cepas de algunos enfermos.  Pareciera ser un brote de 
agente causal de dos especies de Salmonella, aislamientos que no pudieron ser confirmados 
por el Laboratorio Nacional de Salud por la no referencia de dichas cepas.   

 
El primer caso fue a la 23:00 del día 25.   Según el período de incubación que reporta la 

literatura para Salmonella  entérica (S. typhi y S. paratiphy)  es de 6  a 72 horas, por lo regular 



12 a 36 horas de la ingestión del alimento.  Según este dato, el agente causal tuvo que ser 
consumido a partir de las 12:00 de la tarde y en este caso el almuerzo se sirvió a las 13:00 por 
lo que se podría atribuir en este tiempo de comida la fuente de transmisión. 

 
La literatura informa sobre la posibilidad de infección por Salmonella en carne de pollo 

no cocida adecuadamente. Los alimentos como las carnes, huevos, y leche frecuentemente 
contienen Salmonella por contaminaciones de los animales que los originan o durante el 
proceso de obtención de estos. Estos productos pueden contaminar a otros alimentos que 
contactan directamente con ellos, entre los que se destacan los entrecruzamientos de 
alimentos crudos con los listos para el consumo o indirectamente a través de las superficies de 
equipos y utensilios. En los procesamientos de estos alimentos contaminados pueden 
sobrevivir estos microorganismos cuando no se aplican tratamientos térmicos, de acidificación, 
u otros que sean suficientes para la destrucción de los mismos, lo cual permite que con la 
ingestión de los alimentos sea adquirida la infección por Salmonella. 

 
Debido a que el grupo de Estados Unidos viajó a su país natal el día 27, los no casos 

fueron entrevistados vía internet, por lo que esto pudo generar un sesgo de información 
alterando los resultados de tasas de ataque. 

 
Este brote tiene importancia por afectar a un grupo de extranjeros, donde afecta la 

economía turística.  Por tal razón, es necesario dar seguimiento a los brotes de este tipo. 
 
En cuanto a las limitantes se encontró falta de cooperación de las autoridades del 

albergue implicado en el brote, falta de entrevista personal con los no casos (quienes llenaron 
su encuesta por vía correo electrónico). 

 
Las medidas de intervención fueron charla de buenas prácticas de manipulación de 

alimentos y Puntos críticos de control al personal de cocina del albergue en cuestión. 
 
Los organizadores de las jornadas médicas deben de realizar una mejor elección sobre 

los alimentos a ofrecer a grupos de extranjeros y voluntarios guatemaltecos para prevenir 
futuros brotes  

 
 
 
  

Referencias 
 

1  Kretsinger, K.- Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos 
(CDC). Foodborne and Diarrheal Disesases Branch, Center for Disease Control and Prevention. 
Informe. 28 July 2003.  
 
2 Zambrano, Carlos.  Pautas sobre diarrea aguda infecciosa en adultos.  Departemto de 
enfermedades del aparto digestivo. HNERM-IPSS volumen 1, Numero 2.  Abril – Julio 1998.  
 
3 Samayoa CM. Implicaciones de transmisión de enfermedades diarréicas de los 
productos hortícolas de hoja verde que se consumen frescos. Guatemala: USAC; 



(tesis de graduación Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia) 1985. 60p 
 
4 Adachi JA, Jiang ZD, Mathewson JJ, Verenkar MP, Thompson S, Martínez- 

Sandoval F, Steffen R, Ericsson CD, DuPont HL. Enteroaggregative Escherichia 
coli as a major etiologic agent in traveler's diarrhea in 3 regions of the world. Clin. 
Infect. Dis. 32: 1706-1709, 2001 
 
5 Park DL, Rua SM, Acker RF. Direct Aplication of a new hipoclorite sanitizer for 
reducing bacterial contamination on foods. J. Food Prot. 1991. 1235p. (p.960-961) 
 

 



  

Brote de Salmonellosis en 

“Medical Journey Team”,  

Guatemala,  

25 – 26 de octubre del 2009 

Licda. Sheilee Díaz 

Tutor: Dr. Antonio Paredes 



Antecedentes  

● Salmonelosis  
l Enfermedad bacteriana  

l Enterocolitis aguda con cefalea, diarrea, náusea y a 
veces vómitos 

●  El día 27 de octubre se informa ingreso   
paciente hospitalizada en servicio privado  con 
cuadro de  enterocolitis fiebre y deshidratación, 
quien refiere otros casos con cuadro similar 
perteneciente al grupo Medical Journey Team.   



Antecedentes  

● El grupos Medical Journey Team, realizo 
jornadas medicas en los municpios de 
Solola y Santiago Atitlan del 19 al 25 de 
octubre del 2009  

 



Objetivos  

● Confirmar el brote 

● Caracterizar el brote 

● Confirmar el agente 

● Identificar la fuente  
 



Metodología  

● Tipo de estudio: Cohorte retrospectivo 

● Definición de caso:  

    Toda persona que presentó diarrea 
acompañada de uno o más de los siguientes 
síntomas: fiebre, vómitos, dolor abdominal y/o 
dolor de cabeza con antecedentes de 
pertenecer al grupo Medical Jouney Team que 
participo en la jornada médica durante los días 
25 al 27 de octubre del 2009.   
 



Metodología (II) 

● Variables:  
l Dependiente: Caso 
l Independiente: Edad, Sexo, Consumo de alimentos 
 

● Fuentes de datos: 
l Se elaboro y estandarizó encuesta que recolecto 

información demográfica, clínica, de factores de 
exposición y laboratorio, la cual fue llenada previo 
consentimiento de las personas 



Metodología (III) 

● Técnicas de laboratorio o ambientales:  
l Hemocultivo 
l Análisis de agua 
l Alimentos  
l Manipuladores 

 
● Análisis:  

l Estadística descriptiva 
l Analisis bivariado (RR, IC 95%)  
l Epi Info 3.3.2 y Open Epi 



Resultados  

● Se entrevisto a 40 de los 50 integrantes del grupo 
Medical Journey,  identificando 10 casos  
l Tasa de ataque: 25% (10/40) 

l 35%  (8/23) estadounidenses  

l 29% (2/7) guatemaltecos 

 

● 80% (8/10) de los casos  de nacionalidad 
estadounidense 

 



Casos de Salmonelosis por fecha y hora de inicio 

de síntomas en casos del grupo Medical Journey” 

Guatemala, 25 al 27 de octubre del 2009 

Almuerzo 

Cena 
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Fecha y hora de inicio de síntomas 

N = 10 



Distribución de la edad de los de casos  de 

salmonellosis, “Medical Journey”  

Guatemala, 25 al 27 de octubre del 2009 

N = 10 



Tasa de ataque por género, casos de 

salmonellosis del “Medical Journey” Guatemala, 

25 al 27 de octubre del 2009 

Genero Casos No casos Total Tasa de Ataque 

(%) 

Femenino 4 

 
 

17 

 
 

21 19% 

Masculino 6 

 
 

13 

 
 

19 32% 

TOTAL 10 

 
 

30 

 
 

40 25%  



Síntomas presentados en casos de 

salmonellosis del “Medical Journey” Guatemala, 

25 al 27 de octubre del 2009 

 Síntomas No. % 

Diarrea 10 100 
Fiebre 9 90 
Vómitos 7 70 

Cólicos (dolor abdominal  3 30 
Otro: Dolor de cabeza 2 20 



Tasas de ataque y RR por alimento, brote 

salmonellosis, Guatemala, Octubre 2009 

Tiempo  Alimento  
Consumieron  

   

IC  

Enfermo  No enfermo  Total  

Tasa de 

ataque  

Riesgo 

Relativo  

A

l

m

u

e

r

z

o

 

Pollo  9  13  22  41%  7.36  1,02  52,8  

Arroz  7  22  29  24%  0.89  0,28  2,83  

Agua  4  13  17  24%  0.90  0,03  2,71  

Ensalada  1  19  20  5%  0.11  0.02  0,76  

 

C

e

n

a

 

Huevos 

Revueltos  8  14  22  36%  3.27  0,79  13,52  

Tortilla  5  13  18  28%  1.17  0,40  3,39  

Arroz  8  16  24  33%  2.67  0,65  10,97  

Agua  9  17  26  35%  4.85  0,68  34,45  



Resultados (II)  

● Muestras:  
l 4 hemocultivo:  

l S. paratyphi (3)  

l Salmonella sp. (1) 

 

l No se obtuvo muestra de alimentos y de 
manipuladores 

l Agua embotellada: Si cumple con estándares 



Discusión   

● Se confirma la existencia de casos de 
gastroenteritis asociado a Salmonella, el 
periodo de incubación que se encontró en 
este estudio se encuentra dentro del 
reportado en la literatura, además de 
aislamiento de se S. paratyphi y Salmonella 

sp., en hemocultivos. 



Discusión (2)   

● Probablemente el brote fue ocasionado por la 
consumo de  pollo asado durante el almuerzo 
del dia 25 de octubre 
l Estudios han reportado sobre la posibilidad de 

infección por Salmonella en carne de pollo no 
cocida adecuadamente 



Discusión (3)   

● Este brote tiene importancia por afectar a un 
grupo de extranjeros, donde afecta la 
economía turística.  Por tal razón, es 
necesario dar seguimiento a los brotes de 
este tipo 
 

● Se realizaron pláticas sobre Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) y Análisis 
de riesgos y puntos críticos de control 
(HACCP) 

 

 



Limitantes  

● Debido a que el grupo de Estados Unidos 
viajó a su país natal el día 27, los no casos 
fueron entrevistados vía internet, por lo que 
esto pudo generar un sesgo de información 
alterando los resultados de tasas de ataque. 

 

● No obtener el permiso para tomar muestras 
en manipuladores ni de alimentos 

 



Recomendaciones  

● Los manipuladores de alimentos deben 
aplicar las BPM y HACCP 

 

● Los organizadores de las jornadas médicas 
debe de realizar una mejor elección sobre los 
alimentos a ofrecer a grupos de extranjeros y 
voluntarios guatemaltecos para prevenir 
futuros brotes 
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Introducción: Gastroenteritis es una patología generalmente causada por virus y de transmisión 

persona-persona y por alimentos. El 22 de abril del 2010, se reportó ausencia de 2 trabajadores del 

mismo departamento y espacio físico del Laboratorio Nacional de Salud(LNS), por lo que se conduce 

investigación con objetivo de caracterizar el brote, identificar agente, fuente y factores de riesgo. 

 
Métodos: Se condujo estudio de casos y controles, definiendo caso: toda persona de LNS que presentó 

diarrea acompañada de dos o más síntomas: dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, tos, vómitos, 

retortijones, y/o fatiga entre 19 y 26 de abril del 2010. La relación caso/control fue de 1:1. Se realizó 

encuesta con información demográfica, clínica, paraclínica y factores de exposición. Se tomaron 2 

muestras de heces.  Se realizó cálculos estadísticos, odds ratio (OR) e IC95% con EpiInfo 3.3.2. 

 
Resultados: Tasa de ataque general: 20%(8/40); 75% hombres. Sector con servicio sanitario cercano 

tuvo la mayoría de casos. No se detectó fuente de exposición común, sólo relación cercana con primer 

caso (con familiar enfermo, residente de Chimaltenango, departamento con brotes de gastroenteritis).  

Período de incubación: 52 horas(Q1= 46 y Q2=77) y al agrupar por aparición de síntomas: 26 horas(Q1= 

19 y Q2=32).  Duración promedio de enfermedad: 24 horas(3-33 horas).  En heces se descartó parásitos 

y bacterias. El contacto con lapicero de enfermo tuvo 3 veces exposición pero no fue estadísticamente 

significativo. Promedio de ausencia laboral: 1 día. 

Conclusiones: Período de incubación y duración de la enfermedad, sugiere Norovirus.  Se sugiere 

fuente propagada por transmisión de persona-persona ya que cambia período de incubación al agrupar 

por tiempo de aparición de síntomas, por análisis de ubicación física de casos y primer caso procedente 

de Chimaltenango, donde se ha investigado 1 brote similar. No encontrar factor de riesgo 

estadísticamente significativo ni confirmación por laboratorio fueron limitantes. El brote evidencia falta 

de reactivos para confirmación y afectó personal a cargo de la vigilancia laboratorial, por lo que la 

ausencia laboral afecta respuesta oportuna.  Fue importante recordar las medidas sanitarias básicas 

como lavado de manos y limpieza y desinfección de áreas potencialmente contaminadas.    

Palabras clave: Gastroenteritis, norovirus, Guatemala 
 

 
 



Introducción 
 
La gastroenteritis aguda es una de las patologías más comunes en el hombre y sigue 

siendo una importante causa de morbididad y mortalidad en el mundo. 1Gastroenteritis es un 
grupo de trastornos que provocan síntomas como pérdida de apetito, náuseas, vómitos, diarrea 
moderada a intensa, retortijones y malestar abdominal2.  En la mayoría de las casos es 
causada por virus y en mucho menor proporción por bacterias pero tienden a presentar cuadros 
más severos3.  La gastroenteritis se transmite por alimentos y bebidas así como contacto 
directo con una persona enferma.  Por su transmisión por alimentos se considera como una 
Enfermedad Transmitidas por Alimentos (ETA). 

 
Alrededor de los años cincuenta del siglo veinte se sospechaba que algún virus causaba 

gastroenteritis, ya que en muchos casos la etiología no se identificaba.  Fue hasta 1972 que 
Kapikian y su grupo identificó un virus redondo pequeño al cual denominaron “Small Round 
Structured Virus (SRSV) o virs Norwalk en muestras de heces de casos de brotes de 
gastroenteritis.  Los principales virus causantes de gastroenteritis son rotavirus, calicivirus, 
astrovirus y adenovirus. Los norovirus se han considerado como la principal causa de 
gastroenteritis en forma de brotes epidémicos1. 

 
En general es difícil aislar el agente causal de los brotes de ETA.  En Chile,  menos del 

5% de los casos que se presentan a la sala de emergencias se obtiene el agente causal. Entre 
los agentes causales los infecciosos son en el 80% de los casos y en su mayoría son virales.  
Los casos no infecciosos pueden ser toxinas y drogas4.  Dentro de los agentes etiológicos 
virales el más común en brotes de adultos son los virus tipo Norwalk5.    

 
El día 22 de abril del 2010 se reporta la ausencia de 2 trabajadores del mismo módulo 

de trabajo que, al consultar a los compañeros de trabajo, mencionan que varios de la misma 
oficina han presentados episodios de diarrea y se han ausentado por la enfermedad.  Se 
considera estar en presencia de un brote de gastroenteritis por lo que se conduce una 
investigación con el objetivo de confirmar y caracterizar el brote, identificar el agente, fuente y 
factores de riesgo asociados. 

 
Métodos 

Se condujo un estudio de casos y controles, en el personal de la Unidad Central de 
Referencia para la Vigilancia Epidemiológica (UCREVE) del Laboratorio Nacional de Salud 
(LNS). UCREVE abarca los módulos 6, 7 y 8 y cuenta con otro módulo para recibir las 
muestras que son referidas.  

 
Se definió como caso a toda persona que trabaja en UCREVE y que presentó diarrea 

acompañada de dos o más de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, dolor de garganta, 
fiebre, tos, vómitos, retortijones, y/o fatiga durante los días 19 al 26 de abril del 2010.   Control 
es todo trabajador de UCREVE que no presentó la enfermedad durante esas fechas.  La 
relación de caso y control fue de 1:1 y debido a que dentro de UCREVE el 65% (26 de 40) de 
los trabajadores son del género femenino, no se podía relacionar caso-control por género por lo 
que se seleccionó con base al espacio físico y sección donde realiza su trabajo diario.  

 



 Se elaboró y estandarizó una encuesta que recolectó información demográfica, clínica, 
de factores de exposición y laboratorio, la cual fue llenada previo consentimiento de las 
personas.  Se tomaron 2 muestras de heces para examen coprológico y coprocultivo (en el 
LNS). En todos los casos se trató de diarrea autolimitada por lo que no se necesitó de 
tratamiento.   
 

Para el análisis de la información se realizó cálculo de estadísticas descriptiva y se 
realizo análisis bivariado calculando el odds ratio (OR) y los intervalos de confianza al 95% con 
el apoyo de EpiInfo 3.3.2 y Open Epi. 

 
Resultados 

 
Epidemiología descriptiva 
Los departamentos de trabajo (módulos) afectados por el brote fueron los de recepción de 
muestras (RM), módulo 7 y módulo 8 (ver figura No. 1).  La tasa de ataque general de UCREVE 
fue de 20% (8/39) y la tasa de ataque por módulo fue: recepción de muestras: 67% (2/3); 
módulo 7: 45% (5/11); y módulo 8: 4%(1/25).   

 
Figura No. 1 Módulos afectados por el brote de gastroenteritis 

LNS, Guatemala, 19 al 26 de abril del 2010 

 
 

El área de RM es donde se registran las muestras que ingresan para confirmación de casos de 
eventos bajo vigilancia.  En el módulo 7 existen 3 oficinas, área de desinfección de material y 



lavado de cristalería, cuarto frío, área de Biología Molecular, área de cultivo celular y virológico 
y área de Serología; todas estas áreas comparten un mismo baño dentro del módulo que 
consta de inodoro, lavamanos, regadera y lockers.  En el módulo 8 hay 7 oficinas, área de 
lockers, área de desinfección de material y lavado de cristalería, área de Bacteriología, área de 
Micobacteriología, área de Serología, área de Biología Molecular, cuarto de balanzas y área de 
Parasitología.  

 
Se logró entrevistar a los ocho casos y las características de los casos y controles se muestra 
en la tabla No. 1. 
 

Tabla No. 1 Características demográfica de casos y controles,  
brote de gastroenteritis, LNS, Guatemala, 19 al 26 de abril 

  Casos (n=8) 
Controles 

(n=8) Pueba estadística X2 

  No. % No. % (Valor de p) 

Edad (años) 
28   (19 - 42) 41 (29 - 51) 

  Mediana (rango) 
      < 20 1 13% 0 0% 

X
2
 = 4.5  p=0.18 

    20 - 29 3 38% 2 25% 

    30 -39 3 38% 1 13% 

    > 39 1 13% 5 63% 

Sexo 
         Femenino 2 25% 7 88% 

X
2
 = 1.78  p=0.18 

   Masculino 6 75% 1 13% 

Área de Trabajo 
         Módulo 7 5 63% 6 75% 

X
2
 = 0.42   p=0.80    Modulo 8 1 13% 1 13% 

   Recepción de muestras 2 25% 1 13% 

 
De los 8 casos entrevistados, el 100% (8/8) presentó diarrea y retorcijones, seguido de fatiga 
con 75% (6/8), tabla No.2. La duración promedio de la enfermedad fue de 24 horas (rango de 3 
y 33 horas)  y con un promedio de 1 (rango de 0 a 2) día de ausencia a las labores. 

     
Tabla No.2 Síntomas presentados en casos de gastroenteritis, LNS, 

 Guatemala, 19 al 26 de abril del 2010 

 Síntomas No. % 

Diarrea 8 100 
Retorcijones 8 100 

Fatiga 6 75 

Fiebre 4 50 

Vómitos 4 50 

Dolor de garganta 3 36 

Dolor de cabeza 3 38 
Fuente: Datos encuesta 

 



Se observó que el caso primario labora principalmente en el módulo 7 donde existe un baño 
para todo el personal de dicho módulo.  El personal de recepción entrega muestras en los 
módulos 6, 7 y 8, pero la mayoría de las muestras son del módulo 7 (muestras para dengue y 
virus respiratorios).  Además el personal del módulo 8 en ocasiones usa el baño del módulo 7. 

 
No se detectó ninguna fuente de exposición común por lo que para el cálculo de periodo de 
incubación se basó en el tiempo de contacto con el primer caso; esto se asumió ya que el 
primer caso refirió tener un familiar enfermo con anterioridad y al observar el patrón de 
presentación de síntomas. El primer caso fue el 19 de abril, iniciando síntomas a las 5 de la 
mañana (Figura No. 2). Tanto el caso primario como el pariente enfermo residen en San 
Andrés Iztapa, Chimaltenango.   
 

Figura No. 2 Histograma de inicio de síntomas de gastroenteritis, LNS, 
Guatemala, 19 al 26 de abril del 2010 

 
Según los datos de fecha y hora de inicio de síntomas, el período de incubación del agente 
causal es de 52 horas (Q1= 46 y Q3=77).   Al analizar por hora de aparición de síntomas 
(Figura No. 5), entre el primer y segundo caso hay 33 horas, entre el segundo caso y un primer 
grupo de casos hay entre 15, 17 y 21 horas (promedio 17,7) luego entre el primer y segundo 
grupo hay 26 a 31 horas (promedio 28,5) y entre el último caso y el segundo grupo hay 38 
horas.  Por lo tanto al realizar estas agrupaciones se obtiene un período de incubación de 26 
horas (Q1= 19 y Q3=32) (ver figura No. 3).  

Se tomaron 2 muestras para coprología (búsqueda de parásitos) y coprocultivo (aislamiento de 
enteropatógenos) pero no se encontró algún agente causal de la diarrea.  Debido a los 
diferentes análisis de muestras, se utilizó toda la muestra y no se pudo referir para búsqueda 
de otros virus como Norwalk. 

 
 
 
 



Figura No. 3  Hora de aparición de síntomas de gastroenteritis post contacto con caso 
primario, LNS, Guatemala, 19 al 26 de abril del 2010 

 

Dentro de los factores de riesgo solo el contacto con lapicero del enfermo fue 3 veces la 
exposición pero no es estadísticamente significativo. 

Tabla No. 3 OR por factores de riesgo en brote de gastroenteritis,  
LNS, Guatemala, Abril 2010 

Factor de Riesgo 

No. de Casos 

expuestos/ 

total que 

respondieron 

(%) 

No. de 

controles 

expuestos/ 

total que 

respondieron 

(%) 

OR univariado (IC 

95%) 
P 

No tomar agua de oasis 3/8 (37,5%) 0/8 (0,0%) 

ND 

* (0,009 - 3,2) Fisher:  0.2 

Compartir oficina con enfermo 5/8 (62,5%) 4/8 (50,0%) 1,7 (0,2  - 12) Fisher:  1.02 
Contacto con computadora de 

enfermo 3/8 (37,5%) 2/8 (25,0%) 1,8 (0,2 - 15,4) Fisher:1.0 

Compartio alimento 0/8 (0,0%) 1/8 (12,5%) ND (0,2 - 13,8) Fisher:1.0 

Compartió bebida 2/8 (25,0%) 0/8 (0,0%) ND (0,3 - 160,9) Fisher:  0.4 

Familiar enfermo 1/8 (12,5%) 0/8 (0,0%) ND (0,1 - 96,7) Fisher:1.0 

Trabajar en el modulo 7 5/8 (62,5%) 6/8 (75,0%) 0,6 (0,06 - 4,7) Fisher:1.0 

Contacto con lapicero de enfermo 5/8 (62,5%) 6/8 (75,0%) 3 (0,3 - 24,9) Fisher:1.0 

* No determinado por presentar valores 0 

       
  
 
 



Discusión 

Dentro de los eventos bajo vigilancia, este brote se clasifica como una gastroenteritis de agente 
etiológico desconocido por no tener agente etiológico confirmado por lo que el brote se reportó 
así a Epidemiología de UCREVE1.  Al realizar la investigación, se confirmó clínicamente 
gastroenteritis (evaluación en clínica de personal y consulta bibliográfica6).  

 
Este brote afectó a población adulta joven presentando síntomas de diarrea, retortijones, 
náusea, entre otros.  Según la bibliografía 5,7, la sintomatología dirige a enteropatógenos 
parasitarios, virales y bacterianos principalmente8. 

 
Aunque no se pudo confirmar por laboratorio el agente causal, al comparar el período de 
incubación con los registros bibliográficos, es probable que el agente etiológico sea bacteriano 
o viral.   Además, como no se aisló algún enteropatógeno de importancia (Salmonella, Shigela 
o E. coli) se podría relacionar un brote con agente etiológico viral.  El período de incubación de 
26 horas es compatible con los virus tipo Norwalk 5, 6.   

 
Desde los años cincuenta se han reportado brotes por gastroenteritis no bacterianas donde la 
enfermedad se caracterizaba por ser autolimitante con aparecimiento repentino de náuseas, 
vómitos, diarrea y dolor abdominal.  Dentro de estos brotes se reportó uno en niños scouts 
donde hubo, además de los síntomas anteriores, casos con dolor de garganta y fiebre9. Para 
finales de los 70 se inició con confirmación de infecciones por virus tipo Norwalk por 
laboratorio10. En los años 80 se revisaron 642 reportes de brotes por gastroenteritis aguda 
donde 53 fueron clínica y epidemiológicamente compatibles con virus tipo Norwalk; estos 
brotes se relacionaron con transmisión por agua, alimentos o persona a persona que han 
ocurrido en campamentos de verano, casas de cuidado y cruceros.  Este estudio demostró la 
importancia en salud pública de los virus tipo Norwalk como agente causal de gastroenteritis en 
adultos a diferencia de rotavirus donde no se ha demostrado importancia clínica en adultos7.  
Ya para los años 90 y 2000 en adelante se han documentado y confirmado por laboratorio en 
diversos países más brotes por este agente y generalmente se han presentado grupos de 
personas conviviendo o trabajando muy cerca unos de otros 11,12,13,14,15,16.  En el 2009, se ha 
investigado en Chimaltenango, Guatemala 1 brote confirmado por virus tipo Norwalk por 
posible tranmisión por agua o persona a persona17.  Con los antecedentes anteriores de 
infección persona a persona, la importancia en salud pública de los virus tipo Norwalk como 
causantes de gastroenteritis aguda en adultos y las investigaciones previas de brotes por este 
agente, sugiere este agente en el presente brote. 

 
Según el análisis del histograma se sugiere un brote de fuente propagada por transmisión de 
persona a persona ya que cambia el período de incubación según la aplicación del criterio de 
agrupación de casos según fecha y hora de aparecimiento de síntomas.   

 
Al analizar la ubicación de los casos así como la agrupación de casos en cuanto a la aparición 
de síntomas se puede sugerir el modo de transmisión de persona a persona.   Así como en 
brote descrito en el brote de universitarios de Wisconsin donde no se encontró algún evento en 
común más que compartir piso y baño con el primer caso así como la agrupación de casos13, 
en este brote el personal del módulo 7 compartía baño y todos los casos de este módulo 
estaban a menos de 5 metros del baño lo que sugiere posible infección por aerosoles, fómites 



o contacto directo con la persona enferma13.  Para los casos de los otros módulos pudieron 
infectarse en algún momento de su entrada en el módulo 7 ya sea para entregar muestra o 
utilizar el servicio sanitario ya que se necesita una dosis baja del virus para que la transmisión 
sea eficiente. Además los casos fuera del módulo 7 son casos del segundo grupo y del caso 
final del brote.  Por la aparición de síntomas se observa un segundo caso por contacto con el 
primero y luego la aparición de un primer grupo (3 casos), un segundo grupo (2 casos) y un 
último caso al final lo que indica transmisión de persona a persona. 
 
Según los criterios de Kaplan18 para clasificación de brotes de gastroenteritis por norovirus 
incluye la duración de la enfermedad es de 12 a 60 horas (en este estudio fue de 24 horas), 
período de incubación de 24 a 48 horas (en este brote fue de 26 horas), más del 50% de 
pacientes presentan vómitos (el 75% presentó vómitos) y sin identificación de bacterias 
(coprocultivo no evidenció presencia de bacterias causantes de la enfermedad).  El 
cumplimiento de estos cuatro criterios confirma con mayor seguridad el agente causal. 
 
Entre las limitantes se considera de importancia la falta de confirmación por laboratorio del 
agente etiológico ya que a pesar de ser laboratorio de referencia no se consideró algún agente 
viral así como la falta de reactivos para poder confirmar este agente.  Actualmente ya se 
considera los virus tipo Norwalk como de importancia en salud pública en gastroenteritis en 
adultos y, además, ya se han investigado 2 brotes en Guatemala por lo que es importante 
considerar incluir este agente dentro de los protocolos del laboratorio y vigilancia.  También no 
se encontró un factor de riesgo estadísticamente significativo ocasionado probablemente por el 
sesgo de memoria, sesgo de selección o por la relación 1:1 de caso-control.  Otra limitante de 
importancia es la disparidad de género (la mayoría son mujeres) dentro de los trabajadores del 
LNS por lo que no se pudo realizar un estudio de casos y controles pareado. También es 
importante observar que no se verificó que los controles fueran casos asintomáticos lo que 
pudo interferir en el cálculo de los OR. 

 
Este brote tiene importancia en salud pública ya que se dio en personal de salud a cargo de la 
vigilancia laboratorial de diferentes eventos por lo que la ausencia laboral afecta en la 
confirmación de otros eventos y falta de respuesta oportuna para eventos como dengue y 
enfermedad tipo influenza.    

 
Este brote fue autolimitado pero fue importante recordar las medidas sanitarias básicas como 
lavado diligente de manos así como limpieza y desinfección inmediata de áreas potencialmente 
contaminadas.   En futuras ocasiones se sugiere que el trabajador con alguna enfermedad 
infectocontagiosa no se presente a sus labores para disminuir el riesgo de propagación y 
generación de brotes. 
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Sheilee Díaz



Antecedentes
� Guatemala: se estima 730,000 personas infectadas

� Grupo etáreo mayormente afectado: <15 años

� 2000 - 2007:  Medidas de control:  aplicación de 
insecticida,  educación en salud, visitas 
domiciliarias, tamizaje en bancos de sangre, 
encuesta serológica en niños de 1 a 14 años 
habitantes en regiones con presencia de Rhodnius
prolixus (R. prolixus) (todo paciente seropositivo se 
le administró tratamiento etiológico)



Antecedentes (2)
� 2008: Guatemala certificada como país libre de 
transmisión de Chagas por R. prolixus

� Se desconoce cuál es el efecto de las � Se desconoce cuál es el efecto de las 
intervenciones



Objetivos
� Estimar la prevalencia de infección de Chagas entre 
niños de 1 a 7 años de edad en Chiquimula después 
de 9 años de la intervención en el control del vector 

� Identificar los factores asociados con infección de 
Chagas



Métodos
� Población bajo estudio: Niños entre 1 a 7 años de 
edad que habitan en municipios de alta transmisión 
del Departamento de Chiquimula

� Diseño del estudio: Transversal

� Definiciones operacionales: Niños de 1 a 7 años 
nacidos y residentes en los municipios de 
Chiquimula intervenidos con el control del vector



Métodos (2)
� Procedimiento de muestreo: Muestra aleatoria 
simple? 

� Tamaño de la muestra: Dada una prevalencia � Tamaño de la muestra: Dada una prevalencia 
esperada de infección de Chagas de un 28%, una 
población desconocida de niños de 1 a 7, IC95%, 
n=1.650 niños

� Recolección de datos: Entrevista con padres de 
los niños que cumplen los criterios de inclusión



Métodos (3)
� Laboratorio: El diagnóstico de infección se hará en 
sangre capilar en papel filtro, por pruebas de ELISA 
realizadas en el Laboratorio Nacional de Salud

� Plan de análisis: Análisis descriptivo y bivariado de los 
datos para:
� Estimar la prevalencia de infección de Chagas

� Identificar los factores asociados con la infección de Chagas



Métodos (4)
� Protección de sujeto humanos

� Protección de la confidencialidad

� Obtención del consentimiento informado por escrito de los tutores de 
niños

� Asentimiento en niños de 6 y 7 años� Asentimiento en niños de 6 y 7 años

� Presentación del protocolo al comité de ética



Beneficios esperados
� Producto

� Compartir el informe con las autoridades sanitarias 
locales

� Establecer el impacto del control vectorial� Establecer el impacto del control vectorial

� Resultados

� Permitir que las autoridades locales y JICA evalúen la 
intervención realizada

� Permitir que las autoridades establezcan las medidas 
necesarias para la vigilancia comunitaria



Presupuesto
� Viáticos: $ 6,000.00 

� Transporte: $ 3,000.00

� Reactivos de laboratorio, papel, lapiceros, lápices, 
insumos de toma de muestra: $5,000.00insumos de toma de muestra: $5,000.00

� Cantidad total necesaria: $14,000.00 
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1) Introducción 
 



La enfermedad de Chagas es un importante problema de salud pues constituye una de las 
enfermedades postergadas en Guatemala, los mecanismos de transmisión más importantes son 
por medio de los vectores triatominos, transmisión transfusional y tranpslacentaria. 
 
El control vectorial se lleva a cabo por medio de acciones como fumigación de las áreas 
infestadas con insecticidas de acción residual, mejoramiento de las viviendas, educación sanitaria 
y participación comunitaria así como el tratamiento clínico de los pacientes infectados con el 
parásito Trypanosoma cruzi (T.cruzi).  Generalmente, la evaluación de las actividades  
antivectoriales se realiza midiendo la disminución de los índices de infestación domiciliara y 
peridomiciliara de los triatominos. 
 
Estos indicadores entomológicos son muy útiles en las etapas iniciales del control pero cuando la 
población de vectores ha disminuido a niveles bajos de infestación son casi imposibles de 
detectar por el método clásico de captura Hora/hombre y debe buscarse otras herramientas que 
midan el impacto del Programa.  La población humana presenta índices de infección por T. cruzi 
generalmente asociados a las tasas de infestación vectorial y es así como una población expuesta 
al riesgo presenta altas prevalencias de enfermedad de Chagas.  Los grupos etarios menores de 5 
años permiten comparar la prevalencia serológica existente a inicio del programa y el impacto o 
reducción de la misma al cabo de 5 años de marcha de las acciones de control, es decir si las 
acciones han sido efectivas no debería existir riesgo de transmisión y la prevalencia debería ser 
cercana a cero. 
 
En el presente estudio se tomarán poblaciones de niños de 1 a 6 años en las localidades 
estratificadas de 7 departamentos prioritarios (Zacapa, Jalapa, Jutiapa, Zacapa, Baja Verapaz, 
Santa Rosa y El Progreso).  Se prevé realizar la encuesta serológica en 163 localidades de 
acuerdo a antecedentes de altas tasas de infestación intradomiciliar y se espera encontrar baja 
prevalencia de la enfermedad en la población expuesta a las medidas de control realizadas por el 
Sub Programa de la Enfermedad de Chagas. 

 
 

2) Antecedentes 
 
En América Latina se habían estimado para 1980 por la OMS/OPS, 90 millones de 

personas en riesgo, viviendo en áreas chagásicas, de las cuales 18 millones enfermas, causando 
alrededor de 21,000 muertes cada año. 

 
En Guatemala de estimaban, para ese mismo período, 4 millones de personas viviendo en 

áreas de riesgo y 730,000 infectadas y 30,000 casos nuevos por año.i Se ha calculado que el 35 % 
de los marcapasos colocados corresponden a enfermos de Chagas con complicaciones cardíacas.  

 
Existe el criterio entre los expertos que, en las Américas, la Enfermedad de Chagas mata 

a más personas que el Dengue, la Malaria y todas las enfermedades vectoriales juntas. En 
Guatemala se ha considerado que el grupo etáreo más afectado es el de niños pre escolares, 
escolares menores de 15 años y jóvenes hombres y mujeres en edad reproductiva, aunque la 
estadística reporta mayormente hombres entre 25 y 39 años, por corresponder estos al tamizaje 
de la sangre de donación de la población económicamente activa que acude a los bancos de 
Sangre.  



Luego de todas las acciones realizadas con intensidad en la lucha por el control de la 
Enfermedad de Chagas en Guatemala, especialmente en las localidades hiper endémicas en el 
oriente del país se han estimado que la situación ha mejorado, estimando que para el año 2005, la 
cantidad de personas infectadas era de 250,000, con un estimado de 2,200 casos nuevos por año, 
que la población viviendo en áreas de riesgo había disminuido a 2 millones y los casos anuales 
nuevos de chagas congénito en 400.    
 

La enfermedad de Chagas es una enfermedad zoonótica crónica, propia de las américas, 
que afecta en nuestro medio al músculo cardíaco con manifestaciones tardías de arritmias 
bloqueo de rama derecha y cardiomegalia entre otras, después de 10, 20 o más años periodo en el 
cual los medicamentos etiológicos no tienen efectos curativos científicamente demostrados.  Es 
producida por el Trypanosoma cruzi, trasmitida principalmente por insectos vectores, conocidos 
como chinches picudas o como telaje o telepate, en nuestro país las especies más importantes son 
Rhodnius prolixus, Triatoma dimidiata y Triatoma nítida. Otras formas de transmisión conocida 
don la transfusional, congénita, por transplante de órganos infectados o por vía oral por 
alimentos contaminados.  
 

Con respecto al vector Rhodnius prolixus prefiere altitudes bajas de 300 a 600 metros 
sobre el nivel del mar, en ambientes boscosos secos o semi áridos con hábitos nocturnos, no es 
originario de Guatemala y se cree que fue importado de Venezuela transportado por una 
Mycteria (ave migratoria), su comportamiento es muy agresivo, se alimenta muy fácil y 
rápidamente en su glándula rectal se alojan los epimastigotes de Tripanosoma cruzi que 
contaminan sus heces y orina de donde contagia al humano con sus eyecciones después de 
alimentarse, en condiciones normales puede reproducirse hasta 4 veces por año. Este vector se 
aloja preferentemente en construcciones perecederas de materiales vegetales, especialmente en 
los techos de paja viviendas habituales de poblaciones de extrema pobreza. Geográficamente en 
el país se ha situado en las tierras principalmente de forestadas del este, y centro este, en los 
departamentos de, Chiquimula, el de más alta concentración, Jalapa, Jutiapa, El Progreso, y 
Zacapa, con mediana concentración y los departamentos de Baja Verapaz, El Quiché, 
Huehuetenango, y Santa Rosa que reportaron bajas concentraciones del vector. 
 

Triatoma dimidiata, que habita en altitudes de más de 1,200m de clima seco, bosques 
húmedos, en condiciones selvática en cuevas, nidos de roedores y huecos de árboles habitados 
por murciélagos, en el ambiente natural solo vive un año en el que se reproduce 2 veces. En 
varios estudios entomológicos efectuados se le ha encontrado distribuido en todo el país, pero 
concentrado especialmente en las localidades de poblaciones pobres donde prevalecen las 
viviendas construidas con materiales perecederos como el adobe sin repello (bloques de tierra 
barrosa mezclado con hojas de pino o zacate), bajareque (paredes construidas con una base de 
materiales vegetales como cañas, cubiertas por amos lados con lodos barrosos). Ambos 
materiales tienden a agrietarse rápidamente constituyendo albergue frecuente de los triatominos. 
Los estudios entomológicos realizados por el Ministerio de Salud, la Escuela de Biología de la 
universidad de San Carlos de Guatemala, USAC; y la Agencia Japonesa de Cooperación 
Internacional, JICA,y universidad del Valle de Guatemala; reportan a este vector distribuido en 
todo el país, con excepción del departamento de Totonicapán (centro oeste del país). 
 

En algunas localidades del país existe Triatoma nítida pero en cantidades limitadas.ii 
 



El reservorio natural de la enfermedad son los animales mamíferos silvestres, sin 
embargo en nuestro medio, tienen mucha importancia los domésticos como perros, gatos, cerdos 
etc. Las aves constituyen una barrera contra la enfermedad pues no se infectan con el 
tripanosoma y por lo tanto no son reservorios, pero no quita la importancia de proporcionar la 
oportunidad de que los triatominos colonicen los gallineros y ser de ahí una fuente de infección 
al tener contacto con otros animales domésticos y el hombre.   
 

La Universidad del Valle de Guatemala realizó en 1998, la encuesta serológica basal en 
niños de edad escolar en localidades de los municipios de 5 departamentos: Zacapa, Chiquimula, 
Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa, habiendo encontrado seropositividad general de 5.28% que varió 
entre el 10 y 45%.  El municipio con mayor seropositividad fue Olopa en el departamento de 
Chiquimula.  Este dato fue determinante para que Médicos sin Fronteras de España decidiera 
trabajar en un proyecto de tres años (2004 a 2007), el cual se basó en la estrategia de promoción 
y prevención.    En dicho proyecto se tamizó a toda la población menor de 16 años 
diagnosticando 121 niños que fueron tratados con Benzonidazol. 
 

Dos encuestas serológicas se realizaron posteriormente.  La primera en el año 2004 para 
evaluar el impacto de las acciones de rociamiento intradomiciliar en las localidades con 
presencia de Rhodnius prolixus.  Se estimó una  población de niños de 1 a menores de 6 años 
tamizando un total de 8,072 niños de los cuales 68 fueron positivos, dando una seropositividad 
de 0,84%, encontrándose que los positivos fueron en niños que habían nacido antes de las 
intervenciones de rociado.    En el 2006 se llevó a cabo la segunda encuesta de prevalencia para 
Chagas en niños escolares de 7 a 14 años de las escuelas de las localidades que estuvieron 
infestadas con R. prolixus. Se tamizaron un total de 19,092 con un porcentaje de seropositividad 
el 1,28%. 
 
 
DELIMITACION DEL PROBLEMA: 

El estudio se realizará en la poblacion de niños de 1 a 6 años de edad en localidades 
identificadas de alto riesgo del departamento de Jutiapa, en donde el índice de infestación 
domiciliar fue alto para Triatoma dimidiata y/o Rhodnius prolixus en los años 2004 a 2008. 
 
 
3) Justificación 
 

Las personas que viven en pobreza, se encuentras en desventaja con relación al acceso a 
la educación, salud y servicios básicos.  Los habitantes de zonas rurales, áreas urbanas 
marginales, grupos indígenas y trabajadores migratorios son particularmente vulnerables por ser 
víctimas de la pobreza.  Las personas que viven en pobreza y en extrema pobreza son afectadas 
por enfermedades transmisibles denominadas “desatendidas o postergadas”.  Gracias a las 
acciones de control del Programa de Chagas se ha comenzada a mejorar las condiciones 
habitaciones de las comunidades más postergadas por medio de tecnología local, logrando una 
vivienda adecuada con rebocados de pared utilizando materiales locales y, en su mayoría, 
aportados por autoridades locales municipales, por consiguiente es importante demostrar por el 
presente estudio, la efectividad de las medidas antivectoriales y el tratamiento clínico de los 
paciente infectados por T. cruzi.  Además este estudio es importante como un indicador inicial 
que demostrará la efectividad de las medidas de control realizadas durante el proyecto de la 



implementación de un sistema de vigilancia autosostenible para el control de la Enfermedad de 
Chagas. 
 
 
4) Objetivos 
 

a) General 
 
Establecer la seroprevalencia de la infección por Trypanosoma cruzi en niños de 1 a 6 años 
residentes de Jutiapa.  
 

b) Específicos 
 
1) Establecer la seroprevalencia de la infección por T. cruzi por edad. 

 
2) Establecer la seroprevalencia de la infección por T. cruzi por localidad. 

 
 

5) Hipótesis 
 

a)  Nula 
La seroprevalencia encontrada en las localidades priorizadas del estudio es igual a 0%. 

 
   
  

b) Alterna 
La seroprevalencia encontrada en las localidades priorizados del estudio es mayor a 0%. 
 
 

 
 
6) Métodos 
 

a) Diseño  del estudio 
 Estudio descriptivo transversal prospectivo 
 

b) Área del Estudio 
 Área de Salud (Departamento) de Jutiapa. 
 

c) Población de estudio 
 Niños y niñas de 1 a 6 años de edad de localidades de Jutiapa priorizadas por alto riesgo de 
transmisión y con alta prevalencia.  
 

d) Tiempo de estudio: 
 Febrero a Junio del 2010. 
 

e) Muestreo: 
 Se realizará un muestreo multi-etápico.  Las comunidades a estudiar son aquellas donde 
existe historia de alta infestación de Triatoma dimidiata (T.d.) y/o Rhodnius prolixus (R.p.) de 
los años 2004 al 2008. 
 

1. Tamaño de la muestra 
   Para calcular el tamaño de muestra, se utilizará el dato conocido de seroprevalencia general 



de las comunidades con R.p.  (Encuesta serológica 2006, LNS, datos no publicados) ya que el 
dato con sólo T.d. es desconocido.    
  
 Para generar un adecuado número de muestra y conglomerados para representar la 
seroprevalencia de cada localidad, se utilizará un muestreo de dos etapas (efecto del diseño=2) 
en donde: 
  
 Primera etapa: Selección al azar de los conglomerados de la lista de comunidades. 
  
 Segunda etapa: Selección al azar de las casas de una comunidad (selección de hogares 
según croquis actualizado fines del 2009 a inicios del 2010).  De estos hogares seleccionados se 
tomará muestra a todos los residentes entre 1 a 6 años de edad.  
 
 Se utilizó la ecuación siguiente:  
                       N=[Zα/2*Zα/2(P0(1-P0))/(d*d)]*DEFF 
 
Donde: 
  
N=Tamaño de la muestra requerido. Número de unidades necesarias para producir una 
estimación representativa para el indicador principal. 
 
 Zα/2= Intervalo de Confianza. Normalmente, aplicar IC=95%, α (Error Tipo I)=0.05 => Z α/2 = 
1.96 Si la misma encuesta de muestreo se aplicase y repitiese 100 veces, el verdadero valor se 
encontrará en el rango específico 95 veces. 
 
 P0 =Prevalencia. Cifra estimada de la prevalencia esperada.  Seroprevalencia Jutiapa: 0.33% 
(según estudio del 2006).    
 
d=Precisión. Rango de error aceptable = d = 0.01 (± 1%) 
 
DEFF= efecto del diseño del muestreo por conglomerados DEFF=2.0 
 
Efecto de no respuesta: 5%. El tamaño de muestra debe ser ajustado para permitir la no respuesta 
y factores ausentes.  Si se espera un 5% de no participación, entonces la muestra se multiplica 
por 100% /95% o 1.05 
 
        Por lo tanto: 
              [1.96*1.96*0.0033(1-0.0033)/0.01*0.01]*2.0 = 253 
                 
   253 * 1.05= 265  
 
 

2. Selección de la muestra 
 El método de muestreo utilizado será por conglomerados. Las etapas para la selección 
de los conglomerados son: 
 
 Paso 1: Se utilizará la estimación de la población de niños de 1 a 6 años de cada una de las 
comunidades enlistadas. 
 
 Paso 2: Se seleccionará 30 conglomerados (Save Children 2004, Emergency Nutrition 
Assessment Guidelines for field workers).   Para Jutiapa es:_____________ 
 Ejemplo de El Progreso: 893 niños/30 conglomerados = 29.7 ≈30 niños por conglomerado. 



 
 Paso 3: Se seleccionó el número 21 en una tabla de números al azar. “1-70” =>Cas. El 
Limon. El primer conglomerado será seleccionado del Caserío El Limón. 
 
 Paso 4: El Segundo conglomerado se seleccionará como la suma del primer número usado 
en el paso 3 más el número de conglomerados (=21 + 30).  51” está entre “1-70” => Caserío El 
Limón. Así mismo, el Segundo conglomerado será seleccionado del Caserío El Limón.  
 Paso 5: Repetir el paso anterior para seleccionar el total de 30 conglomerados.  Esto se 
realizará por cada Área de Salud. 
 
 
Tabla 2.  Selección de la muestra por conglomerados en cada Área de Salud 

 
Muni
cipio 

Localidad 
Niños de 1- 
6 años 

Número 
acumulado 

Rango 
No. de 
conglome
rados 

1 A Cas. El Limon 70 70 1-70 2 
2 B Población Jicaro 66 136 71-136 2 
3 C Ald. Chanrrayo 100 236 137-236 2 
4 C Ald. El Baul 59 295 237-295 2 
5 C Ald. El Cimiento 15 310 296-310 1 
6 C Ald. El Conte 84 394 311-394 2 
7 C Ald. El Tecuiz 88 482 395-482 2 
8 C Ald. Chanrayo 69 551 483-551 2 
9 C Ald. El Cimiento 31 582 552-582 1 
10 C Ald. El Maguey 10 592 583-592 0 
11 C Ald. Estancia 78 670 593-670 3 
12 C Ald. La Sidra 50 720 671-720 0 
13 C Ald. Las Parcelas 50 770 721-770 1 
14 C Cas. El Conacaste 10 780 771-780 1 
15 C Cas. El Limon 23 803 780-803 0 
16 C Cas. El Maguey 97 900 804-900 3 
17 C Cas. El Volcan 58 958 901-958 2 
18 D Ald. El Caracol 70 1028 959-1028 1 
19 D Ald. los Ocotes 46 1074 1029-1074 2 
20 D Ald. Montepeque 54 1128 1075-1128 0 
  Total 1128   30 

 
 3. Método de Muestreo 
 Las casas a muestrear serán seleccionadas al azar.  Se tomarán muestras de todos los niños 
que cumplen los criterios de inclusión y que se encuentren dentro de la vivienda en el momento 
de la visita.  Si al momento de la encuesta no hay niños en la casa o la casa estuviere desocupada, 
se continuará el muestreo en la siguiente casa seleccionada al azar.   La encuesta no se verá 
afectada si el número de muestra es diferente a la muestra estimada.    Toda casa que haya sido 
muestreada, deberá ser señalada/identificada en su puerta como muestra de haber sido 
encuestada.   Es importante tomar muestra a todos los niños que cumplen con los criterios de 
inclusión ya que la infección no es al azar y además que los padres estarán interesados en 



conocer el estado de sus hijos. Nota: Si en caso la casa siguiente a muestrear no hay niños de las 
edades determinadas o no se encuentran en su hogar en ese momento, proceder con la siguiente 
casa.    
 
Criterio de Inclusión 

1.    Niño(a) de 1 a 6 años de edad que resida en la localidad en un tiempo igual o mayor a 30 
días. 

2.    Niño(a) con consentimiento informado firmado ó respaldado con huella digital del padre, 
madre o encargado. 

 
  

Criterio de Exclusión 
1.    Niño(a) de 1 a 6 años de edad que resida en la localidad en un tiempo menor a 30 días. 
2.    Niño(a) sin consentimiento informado firmado ó respaldado con huella digital del padre, 

madre o encargado. 
 

 f. Toma y análisis de muestras  
 Se tomarán muestras en niños de 1 a 6 años de edad viviendo en la casa seleccionada.  
Realizar el test de ELISA en el Laboratorio Nacional de Salud. (Ver Anexo 1)  La toma de 
muestra será hecha por las enfermeras del Área de Salud bajo supervisión del Médico 
Epidemiólogo del Área. 
 
 h.  Definición de variables 

Variable dependiente 
         Seropositividad a anticuerpos anti T-cruzi. 
 
Variable independiente 

• Edad 
• Género 
• Lugar de residencia 
• Lugar de nacimiento 
• Observación de chinches en la vivienda 
• Observación de chinches en el peridomicilio 
• Techo de riesgo (paja, barro, caña, varilla, palma, madera o con grietas)  
• Paredes de riesgo (adobe, madera, material sin revoque) 
• Techo con grieta 
• Piso de riesgo (de tierra o agrietado) 
• Animales próximos a la vivienda (incluyendo gallineros de 0 a 12 metros de 

distancia) 
• Animales dentro de la vivienda 
• Presencia de restos de material de construcción en el peridomicilio (adobe, piso, 

piedras, tejas) 
• Camas pegadas a las paredes 

 
i. Procesamiento de Datos 
La recolección de datos se hará por medio de una Ficha elaborada para el estudio. Esta 

ficha contiene los datos generales y epidemiológicos y será llenada por el personal de salud con 



base a las respuestas de los padres/tutores de los niños muestreados (ver Anexo 2).  Luego de la 
recolección, los datos se ingresaron al software para el análisis (Epi Info y SPSS). 

 
j. Cálculos estadísticos propuestos 
El análisis estadístico propuesto es a partir de los resultados seropositivos que se 

obtuvieron. Se determinará la frecuencia de los factores de riesgo y de la positividad a 
anticuerpos contra T. cruzi y se analizará si existen diferencias significativas mediante el 
intervalo de confianza de 95% (IC95%).  
 

La fuerza de la asociación de los factores de riesgo con la seropositividad (análisis 
bifactorial) se evaluará mediante la razón de posibilidades de prevalencia (odds ratio de 
prevalencia, ORP) y su significancia estadística mediante los IC95%.  Se empleara un nivel de 
significación estadística de P < 0,05.  

 
También se realizará análisis multifactorial pro regresión logística según la complejidad 

de las variables. 
 
    

 
5. Consideraciones éticas 
 

En esta investigación siempre se considerará la ética de recolección de datos y de la 
confidencialidad de la información que den los padres de los pacientes. 

 
a) Recolección de Datos: 

Antes de ingresar al estudio, todo padre / tutor del niño conocerá la naturaleza de la 
investigación, las ventajas de su enrolamiento y las responsabilidades de cada parte.   

 
La naturaleza de la investigación es poder conocer la situación de salud de la región con 

respecto a niños de 1 a 6 años con infección de T. cruzi para que posteriormente brinde 
tratamiento a los casos y se conozca la situación de la infección después de las medidas de 
prevención y control realizadas. 

   
La ventaja de ingresar al estudio será poder conocer si está infectada o no para poder dar 

tratamiento oportuno.    
 
La responsabilidad del padre/ tutor será permitir que se tome una muestra de sangre por 

punción digital a su niño(a) y facilitar el seguimiento de su niño(a) así como en la investigación 
del vector dentro de su hogar. 

   
La responsabilidad del grupo investigador y del personal de salud es enviar la muestra 

adecuadamente, analizarla, enviar el resultado a su lugar de procedencia y finalizar con entregar 
el resultado con la consejería necesaria.  En todo momento se guardará confidencialidad de la 
información.   

 
Es importante que los padres/tutores comprendan que es libre de participar o rechazar el 

enrolamiento de su niño(a). Cada padre/tutor que deseara participar en el estudio, debe firmar el 
consentimiento informado (Anexo 4) lo que autoriza la participación  voluntaria.   



 
Todo participante enrolado tiene derecho a conocer el resultado de su examen.  Si éste 

fuere positivo, se procederá a explicar en qué consiste la enfermedad, la probabilidad de no 
desarrollarla y explicación y apoyo de su tratamiento etiológico.    
 

b) Confidencialidad 
 Durante y después del estudio se guardará la confidencialidad de la identidad de los 
pacientes.  La única razón de solicitar nombre en la muestra será para poder identificar al niño 
para entregar el resultado y dar el tratamiento respectivo.   
 

Por parte de los investigadores, en ningún momento se dará información a terceras 
personas.  En el estudio solamente se publicará datos globales, estadísticos y análisis de riesgos 
encontrados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1 
Procedimientos de toma y análisis de muestras 
 
1) Descripción de técnicas 

a)  Toma de muestra 
Para mayor facilidad en el manejo de muestras, se utilizará papel filtro Whatman No. 
1.    
Para esto, se prepara papel filtro de la siguiente forma: 
• Con ayuda de una regla y lápiz de grafito, se marca en el papel filtro un rectángulo 
de 4 centímetros (cm.) de ancho y 6 cm. de largo. 
• Se corta el rectángulo dibujado con ayuda de una tijera. 
• En un extremo del rectángulo, se marca un cuadro de 2 x 2 centímetros.  En este 
cuadro es donde se debe impregnar la muestra y NUNCA se debe tocar sin guantes. 
• En el otro extremo (opuesto al del cuadro de 2x2cm), se coloca los datos de la 
paciente (nombre completo y edad) y el lugar donde se toma la muestra (Centro de 
Salud, C/S).  A este extremo se le llamará “espacio para información”. 

 
Figura No. 2 Características del papel filtro para la toma de muestra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Procedimientos del LNS. 

 
Al tomar la muestra se realiza el siguiente procedimiento: 

• Se explica los objetivos del estudio y la importancia de este examen en niños por 
tener mayor probabilidad de curación. 

• Se pregunta a padre(s)/tutor si desea que su(s) niño(s) ingresa(n) al estudio. 
• Se llena el formato de consentimiento (Anexo 4). 
• Se llena completamente la ficha de estudio (Anexo 2). 
• Se anota en el “espacio para información” del papel filtro,  el nombre completo del 

niño(a), edad y lugar de toma de muestra. 
• Se selecciona el dedo anular de la mano izquierda (preferible). NOTA: El área para la 

punción es el lado del dedo y no en la yema. 
• Se colocan los guantes. 
• Se desinfecta el área de punción con una torunda de algodón empapada con alcohol 

etílico al 70%. 
• Se pincha con una lanceta.   
• Cuando la sangre comienza a salir, se pega el dedo sobre el cuadro de 2x2cm del 

papel filtro. 
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• Este cuadro de 2x2 cm se debe llenar completamente de sangre. 
• Se deja secar la muestra a temperatura ambiente, protegida de la luz y polvo. 
• Cuando la muestra se seca totalmente, se guarda las muestra en sobres pequeños de 

papel, previamente rotulados con los datos de la paciente. 
• Las muestras se conservan dentro de un sobre de papel Manila y en refrigeración. 
• Enviar las muestras en cadena de frío al Laboratorio Nacional de Salud para su 

análisis. 
 

b. Algoritmo de Diagnóstico 
 El algoritmo de diagnostico de laboratorio a utilizar será el normado por el 
Laboratorio Regional de Referencia para la enfermedad de Chagas, ubicado en 
Honduras y por el informe técnico de la OPS del Control de la enfermedad de Chagas 
20,iii  (Ver figura a continuación). 

 
Algoritmo de Diagnóstico 
 

 
Fuente: Diagrama de Diagnóstico de enfermedad de Chagas para el Laboratorio Nacional de 
Salud. 

 
 

El algoritmo de trabajo se basa en la utilización de dos ensayos inmunológicos.  El primer 
ELISA a utilizar se le conoce como un ELISA “crudo”. Todas las muestras reactivas se 
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confirman con un ELISA recombinante  que utiliza como antígeno, proteínas recombinantes: 
antígenos 1, 2 y 30 (para detectar anticuerpos en pacientes crónicos), antígenos 13 y 36 (detectan 
anticuerpos de pacientes agudos y crónicos) y el antígeno SAPA (Shed Acute Phase Antigen, 
antígeno de cubierta de la fase aguda).  

 
El procedimiento de estos ELISA´s fue según protocolo de trabajo de muestras en papel 

filtro y el inserto del kit de reactivos.  El protocolo de trabajo para muestras papel filtro varía del 
instructivo del kit de reactivos en la forma de elusión de la muestra y la forma de realizar el 
primer lavado.  Las demás instrucciones son iguales en ambos instructivos. Para el control de 
calidad interno, en cada corrida se ponen los controles (positivo y negativo) de los reactivos así 
como control positivo y negativo de papel filtro. 

 
La Sensibilidad y especificidad de pruebas: La combinación de ELISA crudo y 

recombinante tienen una sensibilidad del 99.4% y especificidad del 99.3% iv, v.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANEXO 2 
 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,  
Centro Nacional de Epidemiología 
Laboratorio Nacional de Salud 
 
Ficha para estudio de Seroprevalencia de anticuerpos  
anti-Trypanosoma cruzi en niños de 1 a 6 años y estudio entomológico y parasitológico en 7 
Áreas de Salud, 2010  
 
a) Datos generales Fecha de la encuesta Ficha No.  

Nombre del niño/a:  

Edad del niño/a:      Años  Meses  
Sexo 

 

Nombre del encargado  

Niños por vivienda  Muestra de Sangre  

Municipio de residencia  
Localidad de 
residencia 

 

¿La cama donde duerme el niño está pegada a la pared? Sí  No  

 
 
b) Resultados de Laboratorio: 
 

Fecha de análisis:  
  
  
ELISA Crudo Reactivo  
 No reactivo  
 Zona gris  
ELISA 
recombinante 

Reactivo  

 No reactivo  
 Zona gris  
Conclusión Positivo   
 Negativo  
 Indeterminado  

 
 
 
 
 
 

   

 
 

Cod       Depto       Loc           Casa           Niño          
 



 
c) Antecedentes de contacto con vector 

ǖǖǖǖ ¿Tiene conocimiento sobre la enfermedad de Chagas? Sí  No  No 
sabe 

 

ǘǘǘǘ ¿Conoce la chinche que transmite la enfermedad de Chagas? Sí  No  No 
sabe 

 

ǚǚǚǚ ¿Ha visto chinches dentro de su casa de su comunidad de 
origen? 

Sí  No  No 
sabe 

 

ǜǜǜǜ ¿Ha visto chinches dentro de su casa de su comunidad de 
residencia?  

Sí  No  No 
sabe 

 

ĄĄĄĄ ¿Ha visto chinches alrededor de su casa de su comunidad de 
origen? 

Sí  No  No 
sabe 

 

ĽĽĽĽ ¿Ha visto chinches alrededor de su casa de su comunidad de 
residencia? 

Sí  No  No 
sabe 

 

ŚŚŚŚ ¿Ha visto chinches en su comunidad de origen? 
Sí  No  No 

sabe 
 

ŞŞŞŞ ¿Ha visto chinches en su comunidad de residencia?  
Sí  No  No 

sabe 
 

ŤŤŤŤ ¿Ha sido picada por chinches que transmiten la enfermedad 
de  Chagas? 

Sí  No  No 
sabe 

 

 
d) Datos de vivienda  

1. Material de paredes (Seleccione sólo uno):   

Cartón   Madera  Block  Piedras  

Carrizo  Adobe  Concreto  Otro  
Bajareque  Palo pique  No  No sabe  
 
2. Paredes agrietadas 
3. Repello en las paredes 

Sí  No  No sabe  
Sí  No  No sabe  

 
4. Material del techo (Seleccione sólo uno):   
Zacate  Cartón  Corteza  Teja  
Carrizo  Paja  Madera  Fundido /Concreto  
Lámin
a 

 No  No sabe  Otro  

 
5. Material de piso (Seleccione sólo uno):     

Tierra  Barro  Cemento  Zacate  
Madera  Otro  No  No Sabe  
 
6. Relación con animales (Selección múltiple):   
Perros   => Dentro de la casa   Cerca de la casa  
Gatos  => Dentro de la casa   Cerca de la casa  
Aves  => Dentro de la casa   Cerca de la casa  
 

 
 

Cod       Depto        Loc          Casa            
 



 
 
 
7. Restos de materiales  de construcción/madera/leña 
cerca de la casa 

Sí  No  No sabe  

 
 
Resultados del laboratorio 
 
Microscopía  Fecha del Análisis  
 
_________________ 
 
T. cruzi ADN (PCR)  Fecha del Análisis  
 
 
 
_________________ 
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ANEXO 3 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Señor(a), muy buenos días, mi nombre es: _____________________________________ soy 
trabajador del Ministerio de Salud Pública, específicamente del Programa de Control de la 
Enfermedad de Chagas,  el propósito de estar el día de hoy aquí es para solicitarle su 
autorización para que su hijo (a) de 1 a 6 años participe en el estudio para evaluar si  
padece de la enfermedad de Chagas. Si usted esta de acuerdo en la participación de su hijo 
(a), le informo que le tomaremos una gota de sangre del dedo índice, dicha muestra de 
sangre será utililizada únicamente para diagnosticar si el niño padece de la enfermedad de 
Chagas, el procedimiento no le provocara ningún daño, esto será beneficioso para él ya que 
de resultar positivo a la enfermedad, se le estará suministrando el medicamento indicado 
para tratar dicha enfermedad sin ningún costo para usted, será suministrado por el médico 
de distrito (epidemiólogo) en donde corresponda la vivienda del niño que saliera positivo, 
en esta oportunidad se estará suministrando el medicamento NIFURTIMOX (Lampit), las 
reacciones mas frecuentes del medicamento son: Falta de hambre, nerviosismo, dolor de 
estomago, vómitos, alergia, mareos y  dolor de cabeza los cuales se quitan al dejar de tomar 
el medicamento y también pueden se tratados en el centro de Salud. También, el estudio 
será de mucho beneficio para la familia porque el personal de vectores estará regresando a 
cada domicilio a buscar las chinches que se encuentren  en su  casa y se procederá a su 
eliminación.   
Si usted no autoriza que su hijo (a) participen en el estudio no se preocupe. 
Si autoriza que su hijo (a) participen en el estudio por favor firme o coloque su huella 
digital. 
Sí usted tiene alguna duda con respecto al estudio, la seguridad, y de la confidencialidad del 
examen y de los resultados de la encuesta epidemiológica y entomológica, al final del 
estudio, por favor, comuníquese con el Dr. Mario Rodolfo Gatica Palacios, a los teléfonos: 
24723916 y 46418293; y/o  con el Dr. Mario Figueroa al Teléfono: 59080340. Durante el 
período de estudio, toda información obtenida será resguardada por el Laboratorio 
Nacional de Salud según su código de confidencialidad y seguridad de la información y al 
finalizar el período de estudio se destruirá toda información personal obtenida. 
  
Yo.______________________________________________________________________ 
                                         Nombre del padre, madre o responsable del niño. 
 
Con cédula de vecindad No.____________________.  Autorizo para que se le tome  
 
muestra de sangre y se proporcione el tratamiento específico, de ser necesario, a mí:  
 
Hijo (a) _________________________________________________________________  
 
De ____________años de edad. 
 
Lugar y fecha: ___________________________________________________________ 
 
Firma o huella digital: ____________________________________________________ 
 



 
 
Firma y nombre de la persona que solicita el presente consentimiento.  
 
Testigo: Nombre y firma:_________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSOS 

RESUMEN DE RECURSOS HUMANO 

RECURSO TIEMPO DE 
CONTRATACIÓN 

SALARIO TOTAL 

Dr.Mario Gatica 
(investigador Principal) 

1 año Q10,000.00 Q120,000.00 

 

Licda. Sheilee Lizzette 
Díaz(investigadora 
asociada) 

1 año Q10,000.00 Q120.000.00 

Dr. Manfredo Orozco 
(investigador asociado) 

1 año Q10,000.00 Q120.000.00 

Dr. Toru Horie 
(investigador asociado) 

1 año Q10.0000.00 Q120,000.00 

Dra. Maria Eugenia 
Rodríguez (epidemióloga 
de Baja Verapaz) 

6 meses Q10,000.00 Q60,000.00 

 

Enf. Prof.Glenda 
Herrera(Enfermera de Área 
Baja Verapaz) 

3 meses Q4,500.00 Q13,500.00 

Sr. José López 
(coordinador ETV Baja 
Verapaz) 

6 meses Q2,843.00 Q17,058.00 

Dra. Lissette Reyes 
(Epidemióloga de Sta. 
Rosa.) 

6 meses Q10,000.00 Q60,000.00 

Enf. Rosa Maria Ayala 
(enfermera de Area Sta. 
Rosa) 

3 meses Q4,500.00 Q13,500.00 

Sr. German Rosales 
(coordinador de ETV Sta. 
Rosa. 

6 meses Q2,843.00 Q17,058.00 

Dr. Carlos Ochoa 
(epidemiólogo de 
Progreso) 

6 meses Q10,000.00 Q60,000.00 

Enfermero Sr. Josè manuel 
Chuy (Enfermero de Area 
Progreso) 

3 meses Q4,500.00 Q13,500.00 

Sr. Juan Carlos Ayala 
(Coordinador de ETV 
Progreso) 

6 meses Q2,843.00 Q17,058.00 



Dr. Jorge Adàn Zapata 
(Epidemiologo de Area de 
Jalapa) 

6 meses Q10,000.00 Q60,000.00 

Sr. Amilcar Alay 
(Coordinador de ETV 
Jalapa) 

6 meses Q2,843.00 Q17,058.00 

Enfermera Wendy Ester 
Guzmán (Enfermera Área 
de Salud Jalapa) 

3 meses Q4,500.00 Q13,500.00 

Dra. Sonia Capetillo 
(Epidemióloga de Área 
Chiquimula) 

6 meses Q10,000.00 Q60,000.00 

Enfermera: María Elena 
Alas (enfermera Área 
Chiquimula) 

3 meses Q4,500.00 Q13,500.00 

Sr. Haroldo Monterroso 
(Coordinador de ETV 
Chiquimula) 

6 meses Q2,843.00 Q17,058.00 

Sr. Carlos Itzep 
(Coordinadodr de ETV 
Zacapa) 

6 meses Q2,843.00 Q17,058.00 

Dra. Roxana Carranza 
(epidemióloga de Área de 
Zacapa) 

6 meses Q10,000.00 Q60,000.00 

Lic. Consuelo Duarte 
(enfermera de Área de 
Zacapa) 

3 meses Q4,500.00 Q13,500.00 

Sr. Ranferì Trampe 
(Coordinador de ETV 
Jutiapa) 

6 meses Q2,843.00 Q17,058.00 

Dra. Elsa Marina Berganza 
(epidemióloga Área de 
Jutiapa) 

6 meses Q10,000.00 Q60,000.00 

Enfermera Dina Castañaza 
(enfermera de Área 
Jutiapa) 

3 meses Q4,500.00 Q13,500.00 

TOTAL SERVICIOS 
PERSONALES 

  Q1,110,406.00 

 

MATERIALES SUMINISTROS Y EQUIPO 

 



DESCRIPCIÓN DE MATERIALES, 
SUMINISTROS 

Y EQUIPO 

CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

Chagatest ELISA Antigeno Crudo, marca 
Wiener, Kit de 96 determinaciones 

50 Q738.35 Q36,917.50 

Chagatest ELISA, antigeno combinante 
Marca Wiener Kit de 96 determinaciones 

33 Q738.35 Q42,365.55 

Galòn de Alcohol etílico 75% 5 Q42.00 Q210.00 

Rollo de algodón (libra) 5 Q21.00 Q105.00 

Lanceta simple caja de 200 Unidades 5 Q210.00 Q1050.00 

Lanceta (advanced) caja de 200 unidades 5 Q546.00 Q2730.00 

Papel filtro Whatman caja de 100 unidades 20 Q193.2 Q3864.00 

Guante de látex no. esteril caja de 50 pares 
talla M 

20 Q42.00 Q840.00 

Guate de látex no estéril de 50 pares talla S 40 Q42.00 Q1680.00 

e.p. T.I.P.S. Standard 2-200uL, bolsa de 1000 
unidades 

50 Q117.60 Q5880.00 

e.p. T.I.P.S.  Standard 50-1000uL, bolsa de 
1000 unidades 

6 Q117.60 Q705.60 

Micropipetas 10-100Ul 2 Q2520.00 Q5040.00 

Micropipetas 20-200uL 2 Q3192.00 Q6384.00 

Pipeta multicanal con Volumen Variable de 
30-300uL, de 8 canales 

1 Q2940.00 Q2940.00 

Carrusel para 6 pipetas 1 Q1722.40 Q1722.40 

Combustibles y lubricantes (gals.gas.) 1650 Q28.00 Q46,200.00 

TOTAL   Q158,634.05 

 

 

RECURSOS ECONOMICOS 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
(ORGANISMOS U 
ORGANIZACIONES) 

DESCRIPCIÓN DEL 
APORTE FINANCIERO 

TOTAL  

JICA Recurso humano, equipo y 
materiales de laboratorio 

Q  232,434.05 

MSPYAS Recurso humano, 
combustibles y lubricantes 

Q1,036,606.00 



TOTAL DE RECURSOS ECONOMICOS  Q1,269,040.05 

 

 

TOTAL SERVICIOS PERSONALES  Q1,110,406.00 

TOTAL MATERIALES Q   158,634.05 

TOTAL RECURSOS 
ECONCOMICOS 

Q1,269,040.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CRONOGRAMA DE ACTIVIADES 

 

Actividades  

2009 

 

2010 

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

Elaboración de Protocolo X X         

Presentación del Protocolo al 
Comité ético y CNE 

 X         

Presentación del Protocolo al 
Comité de Chagas 

 X         

Primera  fase: preparación de la 
actividad. Croquis mapas simple 

 X X X X      

Segunda fase: toma de las 
muestras de sangre para serología 
(*). 

    X X     

Tercera fase: análisis de la 
muestra en el Laboratorio Nacional 
de Salud. 

    X X     

Cuarta fase: Estudio 
entomológico y parasitológico 
tratamiento etiológico (*).  

     X X X   

Análisis y Elaboración del informe 
final 

      X X   

Socialización de la información        X X  

 

(*) Cronograma estándar de la Segunda y Cuarta fase puede ser acortado o ajustado según la 
discusión con el Coordinador del programa. 

 

Personal involucrado: 

Coordinador del Sub Programa de Chagas. Personal de JICA 

Profesionales y técnicos del Laboratorio Nacional de Salud. 

Equipos técnicos de las áreas de salud de Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, Zacapa, El 
Progreso y Baja Verapaz. 

Responsabilidad especial de los coordinadores de ETV de área, Epidemiólogos, y enfermeras 
según designación del (a) Director (a) de Área de Salud. 
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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.



“Informamos para fortalecer la salud pública de la región” 

Evaluación del sistema de vigilancia de enfermedad diarreica aguda, Hato Mayor, 
República Dominicana, 2007- 2008

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

Teléfono: (502) 2329-8500 

Fax: (502) 2329-8500 

Comité Editorial

Gloria I. Suárez-Rangel, CDC/CAP Guatemala 

Augusto López, CDC/CAP Guatemala  

Anaité Díaz, UVG/CES Guatemala 

Víctor Cáceres, CDC Atlanta 

Colaboradores

Xiomara Badilla, FETP Costa Rica  

Antonio Paredes, FETP Guatemala 

Elmer Mendoza, FETP El Salvador  

Edith Rodriguez, FETP Honduras 

Raquel Pimentel, FETP República Dominicana 

Gladys Guerrero, FETP Panamá 

Email: gsuarez@gt.cdc.gov 

 Unidad del FETP, CDC-CAP 

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 
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