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Introducción: En 1999 se identificó por primera vez en Estados Unidos Virus del
Oeste del Nilo (VON), propagándose al resto del continente. En el 2008, hubo 1.356
casos de VON, 51% con meningitis en Norteamérica. En Centroamérica, se detectó
desde el 2002 la circulación de VON. Éste es transmitido por la picadura de zancudos
infectados a partir de aves silvestres. Puerto Barrios reúne lo necesario para la
transmisión (aves silvestres y zancudos) y ha tenido evidencia de la circulación de
VON por estudios previos. Con este estudio se pretende determinar la densidad de los
zancudos potenciales vectores del VON y la tasa mínima de infección en Puerto
Barrios.
Metodología: Caso fue todo zancudo colectado en Puerto 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 zancudos
mensualmente en diez sitios utilizando trampas CDC de luz y grávidas. Como
complemento, al detectar transmisión de VON en gallinas centinelas se realizaron
colectas masivas, colocando todas las trampas disponibles en el lugar del evento. Los
zancudos se agruparon por especie, sexo, trampa, fecha y lugar de colecta. Se analizó
la densidad de zancudos y la estimación máxima más probable (MLE) para calcular la
tasa de infección de cada especie por cada mil zancudos.
Resultados: Se colectaron 109.176 zancudos, 88% en trampas CDC de luz, siendo
95% hembras. Se capturó 76% de zancudos en las colectas mensuales. Las especies
más abundantes fueron Cx. nigripalpus (105 zancudos trampa/noche) y Cx. Mollisinflictus (62). De Culex quinquefasciatus, Cx. Mollis-inflictus, Cx. sp. y Cx. chidesteri se
obtuvieron seis aislados de VON, esta ultima presentó la mayor tasa de infección (192
por cada 1000 zancudos; IC95% 17,06 –793,45) y baja densidad (15 zancudos
trampa/noche). La densidad aumenta de mayo a octubre.
Conclusión: Las especies Culex quinquefasciatus, Cx. mollis-inflictus, Cx. chidesteri
podrían ser potenciales vectores del VON. Su densidad aumenta de mayo a octubre,
en período lluvioso, sugiriendo una posible estacionalidad de VON en estos meses.
Sin embargo, se necesitan estudios de su capacidad vectorial y de hábitos
alimenticios.
Palabras Clave: Virus del Oeste del Nilo, zancudos, Puerto Barrios, Guatemala
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Vigilancia entomológica de Virus del Oeste del Nilo en Puerto Barrios, Izabal de
2006 a 2009
Introducción
Durante los últimos años se han descubierto nuevos virus asociados a
síndromes severos en los seres humanos lo que ha aumentado la incidencia de
muchas enfermedades. La aparición de enfermedades emergentes y re-emergentes,
asociadas a arbovirus, se ha situado como uno de los principales problemas de la
salud pública, sin embargo unas de las cosas mas importantes para su surgimiento es
la carencia de recursos para su vigilancia y prevención (1,2). El Virus del Oeste del
Nilo (VON) es un arbovirus que pertenece a la familia Flaviviridade y al género
Flavivirus (3). Ha sido la causa de brotes de enfermedades febriles y enfermedades
neurológicas alrededor del mundo y una de las enfermedades emergentes del
continente americano que ha sido de importancia para la salud humana (4,5,6).
La transmisión biológica del VON incluye tres componentes esenciales: virus,
vector (hematófago) y hospedero vertebrado (7,8). Los hospederos principales del
VON son las aves y el virus se mantienen y dispersa en la naturaleza en un ciclo de
transmisión ave-zancudo-ave, que involucra principalmente zancudos del género
Culex (9,10,11).

Los humanos y otros vertebrados, como los caballos, son

hospederos incidentales y se cree que tienen un rol menor en el ciclo de transmisión,
aunque evidencia serológica sugiere que muchas especies se han infectado (12,13).
El vector puede

infectarse por la ingesta de sangre con altas concentraciones

virémicas del hospedero vertebrado (), de manera transovárica (cuando el virus
atraviesa los ovarios y llega al huevo) o a través de la transmisión sexual que se da
de una generación a otra (13,14).
En los zancudos, la tasa de infección por el virus y la diseminación de éste
depende de la especie de éste y de la temperatura ambiental, en altas temperaturas el
período de incubación extrínseco (i.e. período de tiempo desde que el zancudo es
infectado, hasta que las glándulas salivales se infectan y el virus puede ser
transmitido) que normalmente puede ser de tres a cinco semanas es mas corto que
este tiempo (6,15,16).
Cerca del 80% de las personas infectadas con VON son asintomáticas y el
20% tienen una enfermedad febril. Los principales síntomas son fiebres, dolor de
cabeza, dolor de espalda, mialgias que persisten por tres días a varias semanas.
(10,17,18).

3

EL VON fue aislado e identificado por primera vez en 1937 a partir de una
persona infectada en Uganda. Hasta 1999, el virus se encontraba únicamente en el
hemisferio este, con una amplia distribución en África, Asia, el Medio Oriente y Europa
(19), y fue en ese año en que se dio el primer brote de VON en América, en Nueva
York, Estados Unidos. En los años subsecuentes, el virus se expandió al este y norte,
luego al sur y oeste de ese país.

El virus también continuó su expansión en el

continente, llegando hasta el Caribe, México, Centro América y algunos sitios de Sur
América como Argentina, Colombia, Trinidad y Venezuela (20,21,22,23). En América
latina, se ha confirmado la circulación de VON por medio de métodos serológicos que
han permitido detectar anticuerpos contra este

en Argentina, México, República

Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, Cuba, El Salvador, Colombia, y Guatemala (11,22,
23, 24). Mas recientemente se han obtenido aislados virales de Puerto Rico (20) y
Guatemala (Morales-Betoulle et al., datos en curso de publicación)
A pesar de tener amplia evidencia serológica de la presencia de VON en
América Latina hay que resaltar que existen pocos aislados virales y no se ha descrito
alguna asociación entre la circulación del Virus con alguna sintomatología particular en
animales o humanos. Por otro lado, poco se sabe aún del posible comportamiento y
biología de este virus emergente en regiones tropicales como Guatemala y no se
conoce con certeza cuales son los posibles zancudos vectores.
En las enfermedades transmitidas por vectores uno de los componentes
principales es un sistema de vigilancia entomológica.

Con esto se logra detectar

aumento en las poblaciones vectoriales, identificar los posibles cambios en su
distribución geográfica, tener un registro de las especies vectores responsables de la
transmisión (25,26). Una vez identificado el vector responsable de la transmisión del
virus y detectar la circulación de éste en ellos es posible evitar la ocurrencia de brotes.
Estos son criterios importantes que se deben tomar en cuenta para decidir si es
necesario pasar de una fase de vigilancia y prevención a una de control.
El área de estudio es Puerto Barrios, Izabal, en donde por estudios previos, se ha
demostrado la circulación de diferentes arbovirus, como los son los Flavivirus. Se ha
vigilado principalmente en ésta área el Virus del Oeste de Nilo (VON). Por medio de
gallinas centinelas se ha demostrado que está establecido en Puerto Barrios y que
circula al mismo tiempo que otros Flavivirus, por lo que la vigilancia epidemiológica es
importante ya que permitirá poder detectar y evaluar los factores de riesgo a los que
está expuesta la población. La manera mas efectiva de prevenir la transmisión del
virus a los humanos o controlar una epidemia una vez se ha detectado la circulación
del éste, como podría ser el caso de VON en Puerto Barrios, es reduciendo la
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exposición de los humanos al vector primordialmente por medio del control de la
población de éstos tanto del adulto como de los criaderos de larvas. También, unas de
las estrategias a corto plazo sería hacer campañas educativas de la utilización de
mosquiteros, repelentes y deschatarrización para evitar que se acumule el agua y el
crecimiento de larvas.
El sistema de vigilancia tiene como objetivo conocer cuáles de las especies de
zancudos colectados son las mas abundantes en el área de estudio.

Así mismo

determinar cuales son las especies de zancudos potenciales vectores del virus, y si
existe relación entre la densidad de los zancudos y la época de transmisión del virus.

Métodos:
Puerto Barrios se encuentra localizado en el departamento de Izabal en la costa
del Caribe de Guatemala a 0.67 metros SNM. Esta ubicado a una latitud de 15º44’06”
y a una longitud de 88º36’17”. El clima es tropical, ya que durante casi todo el año la
temperatura y el promedio de humedad relativa permanecen altas y sin una estación
seca bien definida (INE 2002), lo que lo ubica en una zona de vida de Bosque Húmedo
Subtropical. Sin embargo, se reconocen tres meses “secos” de febrero a abril.
Se establecieron sitios de colecta en una zona de 80 Km2 comprendida entre
Puerto Barrios y Machacas del Mar, Izabal del año 2006 al 2009. En ésta zona se ha
demostrado la circulación del Virus del Oeste del Nilo en estudios preliminares, por lo
que se le denomina a la zona de estudio “Foco de Transmisión”. Del área se escogió
al azar 10 sitios de muestreo, de los cuales seis se clasificaron como “urbanos” y
cuatro como “rurales” de acuerdo a su macrohábitat (Figura 1 y 2).

Figura 1. Ubicación del foco de Transmisión del Virus del Oeste del Nilo en Puerto
Barrios, Izabal, Guatemala.
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Figura 2. Sitios de estudio dentro de un Foco de Transmisión del VON en Puerto
Barrios, Izabal de 2006 a 2009.

Cuadrantes urbanos
Cuadrantes rurales
Sitios de muestreo

Se utilizó como definición de caso: “Zancudo colectado en el Foco de
transmisión en Puerto Barrios, Izabal de 2006 a 2009 que por medio de RRT-PCR y/o
aislamiento viral es positivo para Virus del Oeste del Nilo”.
Las colectas se realizaron de marzo de 2006 a mayo de 2009 en los
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diferentes cuadrantes. En estos cuadrantes también se tiene establecido un sistema
de vigilancia con gallinas centinelas para la detección temprana del virus. Se
realizaron colectas mensuales, para un total de 36 colectas, utilizando dos tipos de
trampas una trampa CDC de luz utilizando como cebo CO2 (hielo seco) (John W. Hock
Company, Gainesville, FL) y trampas grávidas con estiércol de vaca y agua como cebo
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(27). En el caso de existir una seroconversión (paso de negativo a positivo para VON)
en las gallinas centinelas, se realizó una colecta masiva a la cual le denominamos
“Blitz Collection” en el sitio del evento, colocando todas las trampas CDC de luz y
grávidas disponibles. Esto se realizó con el fin de aumentar la probabilidad de
encontrar un zancudo infectado.
Los zancudos recolectados se colocaron en hieleras con hielo seco para
matarlos. Luego se almacenaron en viales plásticos debidamente rotulados con el
lugar, fecha y tipo de trampa. Se colocaron únicamente 50 insectos por frasco para
evitar que perdieran partes corporales importantes para su posterior identificación y
pruebas moleculares. Las muestras fueron transportadas en hielo seco al laboratorio
de la UVG. Una vez en el laboratorio los zancudos fueron conservados a

-70º C

hasta su posterior procesamiento.
Se identificaron individualmente hasta especie con la ayuda de la clave
dicotómica para zancudos de Guatemala (28). La identificación fue realizada utilizando
un estereoscopio y sin romper la cadena fría. Después de haber sido identificados, los
zancudos se colocaron en grupos (“pools”) de hasta 50 individuos en un vial plástico.
Los pools se realizaron con zancudos de la misma especie, lugar, fecha, tipo de
trampa y sexo y se guardaron a -70 °C.
Posteriormente fueron macerados, su ARN extraído y se analizaron por medio
de pruebas moleculares para detección del genoma viral. El macerado se realiza en un
medio especial que luego permite el cultivo en células para realizar aislados virales,
los macerados son divididos en dos alícuotas; el ARN se extrajo de una de las
alícuotas utilizando un kit de la casa comercial Qiagen especial para extracción viral
(QIAamp viral RNA mini kit); luego el genoma es convertido a ADNc y amplificado con
cebadores específicos por el método de RT-PCR. En el caso de las pruebas para
flavivirus de haber amplificación, ésta es detectada por medio de un gel de agarosa al
2%. Para determinar si el Flavivirus es VON se utilizó una prueba de RT-PCR en
tiempo real. Se envían duplicados de las muestras obtenidas a los laboratorios de los
Doctores Nicholas Komar, Barbara Johnson y Ann Powers de la División de
Enfermedades Transmitidas por Vectores (DVBID por sus siglas en inglés), Centros de
Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) en Fort Collins,
Colorado, que colaboran con este esfuerzo. En dichos laboratorios realizan pruebas de
confirmación y cuando es posible, cultivo celular para aislamiento viral.
Como fuente de datos, se utilizó una base de datos diseñada en Access que
contiene las colectas realizadas en el campo, del proyecto Arbo-zoo, CES-UVG/CDCCAP. Esta base contempla la fecha en la que se realizó la colecta en cada uno de los
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cuadrantes, el número correlativo de colecta y cuantas trampas de cada tipo se
colocaron en cada sitio, cada noche.
Los datos de cada grupo o “pool” de zancudos se recopilan en un formulario
diseñado para esto. Los datos de cada pool: número correlativo, fecha y lugar de
colecta, tipo de trampa, especie de zancudo, sexo, edad y número de alimentadas,
grávidas o vacías; y los resultados de las pruebas de laboratorio se ingresan en una
base de datos elaborada en Acces.
Se hizo la limpieza de los datos verificando que todos los “pools” de zancudos
tuvieran la fecha y el lugar de colecta adecuado, el tipo de trampa, la especie, el sexo
y el número de individuos. Se encontraron casillas vacías en el número de individuos
y fechas equivocadas por lo que se consultó las boletas físicas para verificar el dato.
Se juntaron las especies de zancudos que por estar escritas de forma diferente se
tomaban como especies distintas. Los zancudos que no pudieron ser identificados
hasta especie por falta de caracteres morfológicos esenciales para ésto, se
identificaron unas veces hasta género y otras veces hasta subgénero, por lo que para
unificar los datos se dejaron todos solamente hasta género. Los zancudos del género
Culex fueron la excepción, éstos sí fueron identificados hasta subgénero, con el fin,
primero porque el subgénero da mucha información al momento de tener un zancudo
infectado; y segundo porque muchos solamente pudieron ser identificados hasta allí
utilizando la clave dicotómica para zancudos de Guatemala.
La base de datos de la noche de colectas se corroboró con las boletas de campo
para poder identificar cuáles de las colectas habían sido de modalidad “blitz”, debido a
que estas se analizan de distinta manera que los datos de las colectas que se realizan
de manera mensual.
Se evaluó la abundancia y la densidad relativa de los zancudos capturados, así
como también la Estimación Máxima mas probable para la tasa de infección (MLE por
sus siglas en inglés) para el VON en cada una de las especies en los zancudos
capturados. La densidad relativa se expresa como zancudos trampa/noche, es decir
cuantos zancudos de cada una de las especie se colectaron en una trampa en una
noche.
El MLE se calculó utilizando el programa PooledInfRate versión 3.0. Este, calcula
el número máximo de zancudos infectados (por mil zancudos evaluados) presentes en
una población (29). El dato de la tasa de infección es importante ya que este valor en
un tiempo y localidad dados es un indicador de la prevalencia viral en el hábitat, de la
intensidad de la transmisión y, en algunos casos, del riesgo de infección en humanos
(30).
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Resultados

Se colectó e identificó un total de 109.176 zancudos adultos. De éstos 95.620
(88%) se colectaron en trampas CDC de luz y 13.556 (12%) en trampas grávidas. En
las colectas mensuales se capturó un total de 82.588 (76%) de zancudos y en las
colectas masivas de modalidad “Blitz” 26.588 (24%).

De los zancudos capturados

103.566 (95%) fueron hembras.
Se capturaron zancudos pertenecientes a 8 géneros y 31 especies, siendo la
mayor parte de éstos zancudos del género Culex y capturados utilizando trampas
CDC de luz. Se procesaron 6.951 pools de zancudos hembras distribuidos de acuerdo
a fecha, especie, tipo de trampa y sitio de colecta.
Las especies más capturadas fueron, en orden de densidad, Cx. nigripalpus
(105 zancudos trampa noche), Cx. mollis/inflictus (62), Cx. chidesteri y Cx, inflictus
(14), Cx. taeniopus (12) y Cx. quinquefasciatus (9). La mayor abundancia de Cx.
nigripalpus se obtuvieron en las trampas CDC mientras que la especie predominante
en las trampas grávidas fue Cx. quinquefasciatus.

Del total de zancudos capturados, el 16% (17.688) fueron capturados en el año
2006, el 57% (61.973) en el 2007, el 22 % (24.252) en el 2008, y hasta junio del 2009
solamente se ha capturado el 5% (5.263).
Tomando en cuenta las densidades de zancudos de todas las especies
colectadas en las capturas realizadas de manera mensual, se observó en los años
2006, 2007 y 2008 mayores densidades en el hábitat rural (82, 251, y 155 zancudos
trampa/noche respectivamente) que en el hábitat urbano. Hasta el mes de junio de
2009 la densidad de zancudos era mayor en los hábitats urbanos (37 zancudos
trampa/noche). Las mayores densidades de zancudos se registraron en el año 2007,
siendo los cuadrantes que mayor número de zancudos presentaron el uno con una
densidad de 622 zancudos trampa/noche y el dos con una densidad de 163.
El aumento de la densidad de zancudos en todos los años de estudio comienza
en el mes de mayo y declina considerablemente en el mes de octubre, por los que se
puede establecer que en todos los años se observa un patrón similar (Figura 3). Este
aumento en la densidad de los zancudos en estos meses coincide con la época de
lluvia de los años 2006, 2008 y 2009. No obstante para el año 2007 las lluvias en
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estos meses fue poca (Figura 4). A pesar de mostrar un patrón similar la abundancia y
densidad de los zancudos varió año con año.
El aumento de la densidad de los zancudos también coincide con el aumento
en la incidencia de las gallinas centinelas (Figura 3). Estos resultados sugieren una
posible estacionalidad del VON entre los meses de mayo a octubre. El año 2007
mostró un comportamiento muy diferente a los demás. En éste año se obtuvieron seis
aislados virales para el Virus del Oeste del Nilo en tres especies de zancudos del
género Culex, siendo estas Cx. quinquefasciatus, Cx. mollis-inflictus y Cx. chidesteri.
Se obtuvo dos aislados de zancudos que solamente pudieron ser identificados como
del género Culex por no contar con característica importantes para su identificación.
Los aislados fueron obtenidos en los meses de julio y agosto de 2007 (Cuadro 1) lo
que coincidió con el aumento en la densidad del zancudo y con la incidencia de las
gallinas centinelas (Figura 3).
Figura 3. Densidad de zancudos e incidencia de gallinas centinelas en Puerto Barrios,
Izabal de 2006 a 2009.
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Cuadro 1. Aislados virales y pools positivos a Virus del Oeste del Nilo obtenidos a
partir de zancudos colectados entre marzo 2006 y junio 2009 en un Foco de
Transmisión en Puerto Barrios, Izabal
Especie
Cx. quinquefasciatus
Cx. mollis-inflictus
Cx. chidesteri
Cx. sp

Fecha
Julio y Agosto 2007
Jul 2007
Jul 2007
Julio y Agosto 2007

Número de aislados
2
1
1
2

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

Al analizar las densidades individuales de las especies positivas a VON
(Figura 5), puede observarse que en términos generales siguen el mismo
comportamiento que las densidades totales de zancudos, con densidades altas en los
meses de junio a septiembre, para caer en octubre y permanecer bajas hasta mayo
del siguiente año. Como excepción, Cx. quinquefasciatus presenta densidades altas
desde el mes de marzo, que son los meses secos en Puerto Barrios.
La densidad de Cx quinquefasciatus tienen un incremento un mes antes que la
incidencia de las gallinas aumente. La especie Cx mollis-inflictus empieza su aumento
cuando la incidencia en las gallinas aumenta pero tiene su mayor densidad después
del valor máximo de éstas. Cx chidesteri es la especie menos abundante como se
había mencionado anteriormente y aumenta después del incremento de la incidencia
de las gallinas. No se ha tenido aislado viral de Culex nigripalpus a pesar de ser la
especie de zancudos mas abundante. Esta especie aumenta después del incremento
en la incidencia del virus en las gallinas centinelas. Cabe mencionar que presentaba
una alta densidad en el momento en que se encontraron los aislados virales (Figura 5).
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El 50% de los aislados provienen de zancudos colectados en hábitats rurales y
el otro 50% de hábitats urbanos.

La especie que presentó una mayor tasa de

infección fue Cx. chidesteri (192,4 por 1000 zancudos; IC 95% 17,06 –793,45),
seguido de zancudos capturados en agosto de la especie Cx. quinquefasciatus (15,6
por 1000 zancudos; IC 95% 1,07 – 107,54). Cx. mollis-inflictus presento una tasa de
infección de 5 zancudos por mil (IC 95% 0,29 – 24,74) (Cuadro 2).

Figura 5. Densidad de especies de Culex positivos VON e incidencia de gallinas
centinelas de marzo de 2006 a junio de 2009 en Puerto Barrios, Izabal.
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Cuadro 2. MLE de las especies positivas para Virus del Oeste del Nilo en un Foco de
Transmisión en Puerto Barrios, Izabal en el 2007.

Especie
Cx. mollis/inflictus
Cx. quinquefasciatus
Cx. sp
Cx. chidesteri

Localidad
(Fecha)
Rural
(Julio)
Rural
(Julio)
Rural
(Julio)
Urbano
(Agosto)

Tasa de infección (MLE)
por 1000 zancudos

IC 95%

4,7

0,29 – 24,74

5,7

0,35 – 30,69

2,9

0,17 – 14,78

192,4

17,06 –793,45

12

Cx. quinquefasciatus
Cx. sp

Urbano
(Agosto)
Urbano
(Agosto)

15,6

1,07 – 107,54

8,45

0,62 – 57,48

Discusión
En la vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores la implementación
de un sistema de vigilancia entomológica es de gran importancia.

Los datos de

abundancia poblacional y tasa de infección viral de los posibles vectores, en este caso
de ciertas especies de zancudos, permiten evaluar el riesgo de infección en los
humanos, así como también identificar áreas geográficas de alto riesgo, identificar
hábitats larvarios, monitorear el impacto de las medidas de prevención y control y
establecer intervalos de tiempo entre una intervención de control y otra, así como la
intensidad de las mismas (25).
Durante los años de estudio la densidad de zancudos cambió de un año a otro
siendo el 2007 el que mayor densidad mostró. De acuerdo a los datos del Instituto
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), el
año 2007 en Puerto Barrios, Izabal presentó pocas lluvias y temperaturas altas. En los
zancudos, la tasa de infección por el virus y la diseminación de éste dependen tanto
de la especie de zancudo como de la temperatura ambiental. En altas temperaturas el
período extrínseco de incubación (i.e. período entre la ingesta de la sangre infectada
con el virus, la infección de las glándulas salivales y la capacidad de transmitirlo, que
normalmente es de una a tres semanas) es corto, así también como el desarrollo de la
larva para llegar a ser adulto (6,14), lo que pudo haber influido en que el año 2007
haya presentado mayores densidades de zancudos que los demás años. Sin embargo,
es necesario hacer estudios más profundos de cómo las variables ambientales pueden
tener algún efecto en el comportamiento del virus y de la población de zancudos en
Puerto Barrios.
La densidad total de los zancudos no proporciona mucha información ya que
cada una de las especies tiene una biología diferente, por lo que se deben de estudiar
de manera individual. La densidad de Cx. nigripalpus, Cx. mollis-influctus y Cx.
quinquefasciatus fue alta en los meses de julio y agosto de 2007, meses en los que se
obtuvieron los aislados virales para las ultimas dos especies. Se obtuvo aislado de Cx.
chidesteri con la mayor tasa de infeccion de todas las especies a pesar de ser una
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poco densa, lo que puede explicarse por el hecho de que a menor densidad la tasa de
infeccion va a ser mayor. También se obtuvieron aislados virales de zancudos del
género Culex y que no pudieron ser identificados hasta especie porque carecían de
características esenciales para su identificación, por lo que no se sabe con certeza
cual especie fue la portadora del virus.
Se debe de considerar que para que una especie de zancudos pueda ser
considerado como vector de algún Flavivirus como lo es el VON, debe de ser
abundante en el área, demostrar la presencia del virus en éste cuando es colectado en
el campo (y no en ensayos de laboratorio), ser capaz de infectarse y de transmitir el
virus a otros organismo y de alimentarse del hospedero amplificador en la naturaleza.
Es por esto, que estas especies de zancudos podrían ser potenciales vectores del
VON en Guatemala, pero hay que estudiar mas acerca de la biología de éstas,
principalmente sus hábitos alimenticios y su competencia vectorial.

Las mayores

densidades de zancudos colectados en ese año fueron en los cuadrantes uno y dos,
sin embargo, no fueron en estos cuadrantes donde se dio el mayor número de
seroconversiones en las gallinas centinelas y tampoco de donde se tienen los aislados
de VON.

Estos resultados nos puede sugerir que estas especies pueden tener

diferentes papeles en el ciclo de transmisión del virus.
De las especies en las que se ha obtenido aislado viral, Cx. quinquefasciatus
está incriminada como uno de los principales vectores del VON en algunas regiones
de Estados Unidos (31). Sin embargo, el hecho de que se encuentre positiva a VON,
o se obtengan aislados virales de ella no la incrimina necesariamente como el vector
local del virus. Para esto son necesarios, como se mencionó anteriormente, ensayos
de competencia vectorial (capacidad de replicar y transmitir el virus) y estudios de la
biología, principalmente es necesario saber si se está alimentado de aves
amplificadoras del virus y del humano como hospedero incidental. Si se diera el caso
que se alimente tanto de aves como de humanos es importante pensar que podría ser
una especie de importancia para la salud pública de la región. Por otro lado es
necesario tener una mejor comprensión del ciclo natural del VON en la región (32).
Estos estudios deben de realizarse con las poblaciones locales, ya que es posible
encontrar variaciones regionales en las diferentes especies. Por otro lado se debe de
estudiar la biología de estas especies en Guatemala ya que se ha estudiado muy poco
o nada de ella. Otras especies de Culex de interés registradas durante el estudio son
Cx. nigripalpus y Cx. erraticus, ambas han sido previamente reportadas positivas a
VON en Estados Unidos (33). De éstas, solamente Cx. nigripalpus presentó
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densidades significativas durante este estudio. Especies de otros géneros como
Mansonia titillans capturadas, aunque en bajas densidades, también han sido
reportadas positivas a VON en otras regiones (33) por lo que también representan
especies de interés. Durante la limpieza de datos hubo que eliminar varios registros
de Culex capturados porque estos no presentaban la cantidad de zancudos que había
en el Pool por lo que esto pudo afectar los resultados.
Los resultados sugieren una posible estacionalidad del VON entre los meses
de mayo a octubre, por lo que puede ser una época importante en el ciclo de la
transmisión biológica del Virus, entre zancudos y gallinas. Por otro lado también
coinciden con la actividad de VON reportada en Estados Unidos, ya que a partir del
año 2000 se ha detectado transmisión del virus desde junio hasta noviembre, y han
sido consistentes año tras año (34,35). Es importante notar que, debido a la falta de
monitoreo actual de casos febriles dirigido a VON, no puede saberse si la circulación
del virus en esta región ha afectado solamente a gallinas o puede tener alguna
incidencia en humanos, por lo que se sugiere la implementación de un sistema de
vigilancia para enfermedades febriles en el área de Puerto Barrios, Izabal.
Entre las actividades entomológicas básicas que se recomiendan para
implementar en este sistema de vigilancia esta la identificación y mapeo de hábitat
larvarios ya que permite tener un estimado de las poblaciones vectoriales futuras;
permitirá actuar directamente en su eliminación. Actualmente el método más efectivo
para prevenir casos humanos es reducir el riesgo de la interacción entre vector /
hospedero humano mediante el control vectorial. El control vectorial más económico y
efectivo es la reducción de poblaciones larvarias.
En un sistema de vigilancia entomológica y en ausencia de un brote, el objetivo
es sobre todo comprender la dinámica de la presencia del virus en poblaciones
vectores para decidir las medidas de prevención futura más adecuadas.
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Glosario
1. Vector
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Transmisor de una enfermedad de un organismo de una especie a otra
diferente.
2. Foco de transmisión:
Zona donde se ha demostrado la circulación del Virus del Oeste del Nilo en
estudios preliminares.
3. Seroconversión:
Paso de negativo a positivo para VON en las gallinas centinelas.

4. Colecta Blitz
Colecta masiva, en el caso de existir una seroconversión en las gallinas
centinelas, en el sitio del evento, colocando todas las trampas CDC y grávidas
disponibles.
5. Pools
Grupo de zancudos que son de la misma especie, sexo y que fueron
colectados en el mismo tipo de trampa, lugar y fecha.

6. Abundancia
Número total de zancudos capturados.

7. Densidad
La densidad relativa se expresa como zancudos trampa/noche, es decir
cuantos zancudos de cada una de las especie se colectaron en una trampa en
una noche.
8. MLE
Este, calcula el número máximo de zancudos infectados (por mil zancudos
evaluados) presentes en una población de determinada especie. Se calcula
utilizando el programa PooledInfRate versión 3.0.
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Introducción
• Virus del Oeste del Nilo
– Distribución: Estados Unidos, Caribe,
Centroamérica y América del Sur
– Estados Unidos, 2008
• 44 muertes
• 1.356 casos humanos
• 687 (51%) síndromes neurológicos severos
con meningitis o encefalitis
– Zancudos del género Culex principales
vectores

Sistema de Vigilancia
• Vigilancia Entomológica
• Puerto Barrios, Izabal 2006 a 2009
– Evidencia previa de la circulación del
VON (Foco de transmisión)
• Justificación del sistema de vigilancia
– ver la distribución espacial y temporal
de las potenciales especies vectores

Área de estudio, Foco de Transmisión VON Puerto
Barrios, Izabal

Objetivos
• Determinar las especies de zancudos
mas abundantes en el área de estudio
• Establecer las especies de zancudos
potenciales vectores del VON
• Determinar si existe relación entre la
densidad relativa de zancudos y la época
de transmisión del VON en gallinas
centinelas

Definición de caso
Zancudo

colectado

en

el

Foco

de

Transmisión en Puerto Barrios, Izabal, de
2006 a 2009, que por medio de RRTPCR o aislamiento viral es positivo para
Virus del Oeste del Nilo.

Estructura del Sistema de Vigilancia
Vigilancia
Ecológica

Identificación
Reservorios
Naturales

Encuestas
Serológicas
Aves Silvestres

Puntos de
Conteo
Aves Silvestres

Temporalidad
de
Transmisión

Serología
Gallinas
Centinela

Identificación
Zancudos
Vectores

Distribución
Espacial y
Temporal

Aislamiento
Viral

Análisis
Ingesta
Sanguínea

Flujograma del sistema de vigilancia
Colecta Mensual
Colecta Masiva (Blitz)

Trampa CDC de luz

Trampa Grávida

Laboratorio, Identificación
Taxonómica

Grávidas, Vacías

Alimentadas

Laboratorio
(RRT-PCR)
Negativo

Positivo

CDC (Aislado Viral)

*En caso de seroconversión

CNE, Área de Salud y
Hospitales de P.B.

Análisis de Datos
• Abundancia: número total de zancudos
colectados
• La densidad (trampa/noche)
• MLE (Estimación máxima mas probable)
– Número máximo de zancudos
infectados por cada 1000
– Programa PoolInfRate 3.0 (Biggerstaff
2006)

Resultados
Número de zancudos colectados por sexo y tipo de trampa
en Puerto Barrios, Izabal de marzo 2006 a junio 2009
Método de Colecta

Hembras (%)

Machos

Total

68.353 (63)

1.69

70.043

Trampa Grávida

9.043 (8)

3.502

12.545

Blitz CDC de luz
Blitz Gravida

25.347 (23)
823 (1)

230
188

25.577
1.011

Total 103.566 (95)

5.61

109.176

CDC de luz

Densidad de zancudos colectados por tipo de
hábitat en Puerto Barrios, Izabal del 2006 al 2009

Densidad
d (tram
(trampa/noche)
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2009 *

Tasa de infección de las especies positivas a VON
en Puerto Barrios en julio y agosto de 2007 (Blitz)

Especie

Tasa de infección (MLE)
por 1000 zancudos

IC 95%

Julio

Cx. quinquefasciatus
Cx. mollis/inflictus
Cx. sp

5,7
4,7
2,9

0,35 – 30,69
0,29 – 24,74
0,17 – 14,78

Agosto

Cx. chidesteri
Cx. quinquefasciatus
Cx. sp

192,4
15,6
8,45

17,06 –793,45
1,07 – 107,54
0,62 – 57,48

Distribución de aislados virales, 2007 (Blitz)
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ancudos (trampa/noche)

Densidad de especies de Culex posibles vectores de VON
e incidencia de gallinas centinelas en Puerto Barrios,
Izabal 2007

Conclusiones
• El Virus del Oeste del Nilo se encuentra
circulando en los zancudos de Puerto Barrios,
Izabal
• La mayor densidad de zancudos se registraron
en los hábitats rurales
• Las especies más abundantes fueron, Cx.
nigripalpus, Cx. mollis/inflictus, Cx.
quinquefasciatus y Cx. taeniopus

Conclusiones (II)
• El aislamiento del VON en Cx. quinquefasciatus,
Cx. mollis/inflictus, y Cx. chidesteri sugiere que
pueden estar involucrados en el ciclo de la
transmisión del VON como potenciales vectores
de éste en gallinas centinelas de Puerto Barrios,
Izabal

Recomendaciones
• Realizar estudios de competencia vectorial y de
la biología, principalmente hábitos alimenticios y
abundancias
• Fortalecer en la región de Puerto Barrios la
vigilancia de casos febriles humanos con
sintomatología parecida a Dengue o síndromes
neurológico
• Fortalecer las medidas rutinarias de
deschatarrización y lucha antivectorial
• Campañas de educación y sensibilización de la
población
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Evaluación del sistema de vigilancia ecológica de Virus del Oeste del Nilo, Puerto
Barrios, Izabal, Octubre 2009
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Introducción: En 1999 se identificó en Estados Unidos Virus del Oeste del Nilo (VON),
propagándose al resto del continente, siendo detectado en Centroamérica desde el
2002. En el 2008, en Norteamérica hubo 1.356 casos de VON, 51% con meningitis. En
Puerto Barrios se vigila el VON por medio de un sistema de vigilancia centinela
utilizando gallinas y una vigilancia entomológica. En Guatemala es el único sistema que
se tiene establecido para la vigilancia del virus. Con este estudio se describe el sistema
de vigilancia, se evalúa los atributos cualitativos y determina las áreas a mejorar.
Metodología: Se realizó un estudio descriptivo. Se evalúo la utilidad, simplicidad,
aceptabilidad, flexibilidad, calidad de los datos y la oportunidad del sistema de
vigilancia. Para esto se entrevistó a los técnicos de campo, entomólogos, biólogos,
bioquímicos y personal de cómputo, así como se reviso las bases de datos, formularios
de la toma de muestra de gallinas centinelas y colecta de zancudos.
Resultados: El 100% (16) del personal menciona que el sistema de vigilancia no es
simple, debido a que necesita tener personal calificado, toma tiempo la identificación de
zancudos así como el procesamiento de las muestras. Es flexible ya que se pueden
utilizar diferentes tipos de trampas para colectar zancudos, diferentes pruebas de
laboratorio para detectar virus y se puede cambiar los sitios de vigilancia una vez estos
se encuentren dentro del área determinada. La calidad del dato es adecuada, el
personal tiene capacitaciones en la toma de muestras, identificación de zancudos y en
la realización de las pruebas. El sistema es aceptable tanto por las familias que
participan en el estudio como por el personal. Es oportuno para detectar brotes de VON
en gallinas centinelas pero no lo es para generar resultados por lo que las
intervenciones son tardías.
Discusión: El sistema es complejo, flexible, aceptable y con buena calidad de datos. Es
oportuno para detectar brotes, pero no lo es para generar resultados de laboratorio ni
informes a las autoridades en tiempo real, por lo que las intervenciones son tardías
tanto para la salud animal como humana.
Palabras Clave: Evaluación Sistema de vigilancia, Virus del Oeste del Nilo, Puerto
Barrios, Guatemala
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Evaluación del sistema de vigilancia ecológica de Virus del Oeste del Nilo,
Puerto Barrios, Izabal, Octubre 2009
1. Introducción
La aparición de enfermedades emergentes y re-emergentes, asociadas a
arbovirus, se ha situado como uno de los principales problemas de la salud pública, sin
embargo unas de las cosas mas importantes para su surgimiento es la carencia de
recursos para su vigilancia y prevención (1,2). Importantes enfermedades arbovirales,
transmitidas por un vector, como lo son el Dengue, Nepuyo, Virus del Oeste del Nilo
(VON), Encefalitis Japonesa, Encefalitis de San Luis (SLE), Encefalitis Equina
Venezolana (VEE), Encefalitis Equina del Este (EEE), Encefalitis Equina del Oeste
(WEE) han sido reportadas previamente en Centroamérica

(3-7). En ecosistemas

tropicales, estas enfermedades infecciosas tienen un potencial rápido de propagación
debido a que se desarrollan en un ambiente favorable, como lo son la carencia de
sistemas de drenaje, la necesidad de colecta y almacenamiento de agua permitiendo de
esta manera la crianza del vector y el incremento del ciclo urbano de transmisión. Por
otro lado la pobreza y los insuficientes servicios de salud también permiten la dispersión
de éstas (8).
Aproximadamente el 75% de las enfermedades infecciosas son zoonóticas,
principalmente de origen viral, y transmitida por un vector siendo un ejemplo de estas el
Virus del Oeste del Nilo. Éste es un arbovirus que pertenece a la familia Flaviviridade y
al género Flavivirus (9). Los hospederos principales son las aves, y se mantiene y
dispersa en la naturaleza en un ciclo de transmisión ave-zancudo-ave, que involucra
principalmente zancudos del género Culex, siendo el humano un hospedero incidental
(8, 10-13).

Ha sido la causa de brotes de enfermedades febriles y enfermedades

neurológicas alrededor del mundo y una de las enfermedades emergentes del
continente americano que ha sido de importancia para la salud humana (14- 16). En el
2008 en Estados Unidos ocasionó 44 muertes, 1,356 casos de los cuales 687 (51%)
mostraban síndromes neurológicos severos con meningitis o encefalitis (17). Cerca del
80% de las personas infectadas con VON son asintomáticas y el 20% tienen una
enfermedad febril. Los principales síntomas son fiebres, rash, dolor de cabeza, dolor de
espalda, mialgias que persisten por tres días a varias semanas (8,18-19).
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Hasta 1999, el virus se encontraba únicamente en el hemisferio este, con una
amplia distribución en África, Asia, el Medio Oriente y Europa (20), y fue en ese año en
que se dio el primer brote de VON en América, en Nueva York, Estados Unidos. En los
años subsecuentes, el virus se expandió al este y norte, luego al sur y oeste de ese
país. El virus también continuó su expansión en el continente, llegando hasta el Caribe,
México, Centro América y algunos sitios de Sur América como Argentina, Colombia,
Trinidad y Venezuela (21-22). En América latina, se ha confirmado la circulación de
VON por medio de métodos serológicos que han permitido detectar anticuerpos contra
éste

en México, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, Cuba, El Salvador,

Colombia, y Guatemala (5, 11, 23).
En Puerto Barrios, Izabal, se ha vigilado el Virus del Oeste de Nilo (VON), por medio
de una vigilancia centinela utilizando gallinas y de una vigilancia entomológica. Con este
sistema, es como se demuestra, con seis aislados virales de zancudos del género Culex
y varias seroconversiones en gallinas centinelas, que el virus esta establecido en el
área y que co-circula con otros Flavivirus. La vigilancia ecológica del VON, de manera
sistemática, solamente se esta llevando a cabo en Puerto Barrios, Izabal, por el Centro
de Estudios en Salud de la Universidad del Valle. El Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social (MSPAS) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Guatemala
(MAGA), no realizan esta vigilancia. Por ser un sistema de vigilancia que se esta
implementando es que se llevó a cabo ésta evaluación con los siguientes objetivos:
●

Describir el sistema de vigilancia de Virus del Oeste del Nilo en Puerto Barrios,
Izabal, Guatemala

●

Determinar la importancia de la vigilancia de VON en Puerto Barrios, Izabal,
Guatemala

●

Evaluar la simplicidad, aceptabilidad, calidad de los datos, flexibilidad,
temporalidad en relación con los objetivos que se plantea

●

Determinar las áreas a mejorar en el sistema de vigilancia de VON en Puerto
Barrios, Izabal.
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2. Métodos
Se realizó un estudio descriptivo para evaluar la utilidad y funcionamiento del
sistema de vigilancia de Virus del Oeste del Nilo en Puerto Barrio, Izabal.
Para la descripción del sistema de vigilancia se realizaron entrevistas y se evaluaron
sus atributos cualitativos. Se entrevistó a las personas que realizan el trabajo de campo
(técnicos de campo y entomólogos), al personal de laboratorios (bioquímicos y técnicos
de laboratorio), personal de cómputo y personal administrativo, para la evaluación de
los atributos cualitativos y la utilidad del sistema de vigilancia.
Se evaluaron solamente atributos cualitativos. Para evaluar la simplicidad se
analizó los diferentes formularios para la recolección de datos, así mismo el tiempo que
toma la colecta de éstos en el campo. Por otro lado, se determino el número de
variables que posee cada formulario. Se entrevistó al personal del laboratorio para
establecer la cantidad y complejidad de la prueba de laboratorio que se le realiza a cada
una de las muestras. Se consultó con las personas que realizan las bases de datos y
las que ingresan los datos para determinar el número de programas utilizados para el
ingreso, edición y limpieza de datos, así como el tiempo invertido en estas actividades.
Para evaluar la aceptabilidad y flexibilidad del sistema, se entrevistó a las
familias de cada uno de los sitios en donde se tienen las gallinas centinelas y en donde
se realiza la colecta de zancudos. Así mismo, se entrevisto al personal de campo y de
laboratorio acerca de la toma de muestras, formularios, claves dicotómicas para la
identificación de zancudos, pruebas de laboratorio e ingreso de datos.
Para evaluar la calidad de los datos, se entrevistó al personal de laboratorio para
establecer si todos los formularios de colecta de muestras se entregan debidamente
llenados y si el número de muestras del formulario coinciden con el número de muestras
traídas del campo, tanto de las muestras de sangre de gallinas centinelas como la de
los zancudos colectados. Así mismo se pregunto por el porcentaje de muestras que
llegan del campo sin identificación o con la identificación incorrecta. Por otro lado se
indagó en la constante capacitación en la toma, rotulación, empaque y traslado de
muestras y en la identificación de zancudos.
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Para evaluar la oportunidad se entrevisto al personal para determinar si el
sistema detecta comportamientos inusuales de la enfermedad y de que manera se
abordan estos eventos.
Se consultaron las siguientes fuentes de datos para la evaluación de atributos:
Bases de datos del proyecto Arbo-zoo, CES -UVG/CDC-CAP, Formularios de toma de
muestra de gallinas centinelas y colecta de zancudos.
3. Importancia del Evento bajo Vigilancia
La infección por Virus del Oeste del Nilo ha sido un problema que ha preocupado a
los Estados Unidos desde 1999 y fue una de las primeras epidemias reportadas en
grandes poblaciones urbanas (10, 15). En el primer brote que se dio en Nueva York se
reportaron 62 casos de encefalitis en humanos y 7 muertes (15). En el área mas intensa
de transmisión de VON en ese año se infectaron 2,6% de los residentes, siendo la
mayoría de las infecciones asintomáticas (25).
La tasa de casos fatales por VON en los Estados Unidos se encuentra en el rango
de 4% a 18% en pacientes hospitalizados, y para los casos reportados al CDC entre el
2,7% al 14%. La tasa de letalidad para los casos de encefalitis es del 19% (26). Sin
embargo, no hay datos accesibles de la incidencia de VON en la mayoría de países del
mundo, pero se reporta que en Norteamérica, Europa y el Mediterráneo presenta una
estacionalidad (de julio a octubre) (25).
Desde que el virus fue detectados en Nueva York de 1999 a octubre de 2009 se han
reportado 29,435 casos al ArboNET del Centro de Control y Prevención de
enfermedades (CDC); 12.012 (41%) de estos casos fueron clasificados como una
enfermedad neuroinvasiva, 16,664 (57%) como fiebre por VON y 759 (2%) como
presentaciones clínicas inespecíficas.
Se sospecha que las aves migratorias son los principales huéspedes introductorios
del virus, pues los brotes en las regiones templadas ocurren en general durante el fin
del verano y principios del otoño, coincidiendo con la llegada de grandes grupos de
aves migratorias (27). En Guadalupe, Colombia, República Dominicana, Cuba, México,
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Guatemala y El Salvador se tuvo evidencia serológica del Virus del Oeste del Nilo en
caballos y en aves silvestres (23). En un estudio realizado por Morales et al entre el
2003 y 2004 en equinos de Guatemala, se muestrearon 352 caballos de los cuales 149
(42%) fueron positivos para VON de acuerdo a pruebas serológicas. Lo que confirmó la
circulación del virus en el país.
Los brotes en humanos en Estados Unidos ocurren a menudo entre los seres
humanos que habitan cerca de zonas pantanosas, donde se establece contacto entre
concentraciones de aves con gran número de zancudos, que a su vez son capaces de
infectar a los humanos (27).
Aunque el VON produce viremias mas altas en las aves que otras encefalitis e
infectan mas a los zancudos, esto no parece tener un efecto en la incidencia de la
enfermedad (26). Por lo que, los niveles de infección no son suficientes para disminuir
la frecuencia de las epidemias o para moderar la intensidad, y además el riesgo de
infectarse con VON varía considerablemente en tiempo y espacio (25-26).
A pesar de tener amplia evidencia serológica de la presencia de VON en
América Latina hay que resaltar que existen pocos aislados virales y no se ha descrito
alguna asociación entre la circulación del Virus con alguna sintomatología particular en
animales o humanos. Por otro lado, poco se sabe aún del posible comportamiento y
biología de este virus emergente en regiones tropicales como Guatemala y no se
conoce con certeza cuales podrían ser las consecuencias a la salud humana y animal.
Es importante llevar a cabo la vigilancia de VON debido a que es un patógenos de gran
importancia para la salud humana. En Guatemala, existe evidencia de la circulación de
otros Flavivirus, además del VON, como lo es el Dengue, el SLE y el VEE. Sin embargo,
el Dengue es la única enfermedad de notificación obligatoria en Guatemala, debido a
que es una enfermedad endémica y de gran potencial infeccioso (28).
El Virus del Oeste del Nilo, se manifiestan como una enfermedad febril de la
misma manera en que se manifiesta el Dengue. En Guatemala, para el diagnostico de
enfermedades febriles se realizan pruebas de laboratorio principalmente para Malaria y
Dengue. Solamente el 10% de las muestras de dengue, son procesadas en el
laboratorio para la confirmación éste, el 90% restante se reporta como caso clínico. Es
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importante realizar la vigilancia ecológica del VON en aves y en zancudos, para
determinar la presencia del virus en el ciclo epizoótico, y de esta manera saber si existe
un riesgo para la salud humana.
4. Utilidad del Sistema de Vigilancia
El sistema de vigilancia de Virus del Oeste del Nilo en Puerto Barrios, Izabal
permite la detección de Virus del Oeste del Nilo en gallinas centinelas lo que evidencia
una circulación reciente en el lugar donde se encuentra el individuo. De esta misma
manera en las gallinas es posible la detección de brotes del virus en las gallinas
centinelas.
En relación a la vigilancia entomológica permite detectar un aumento inusual de
la densidad de la población de los posibles vectores, permite obtener aislados virales de
éstos para conocer las cepas circulantes y detecta vectores que deben de ser incluidos
en las medidas de prevención y control

5. Descripción y operación del Sistema de Vigilancia

5.1 Objetivos del Sistema de Vigilancia
Objetivo General:
Determinar la circulación del Virus del Oeste del Nilo y establecer los posibles
vectores del virus en Puerto Barrios, Izabal.
Objetivos específicos:


Determinar la estacionalidad del VON por medio de estudios serológicos
utilizando gallinas centinelas, en Puerto Barrios, Izabal.



Determinar la incidencia de VON en gallinas centinelas



Identificar los potenciales vectores del VON en Puerto Barrios, Izabal.



Determinar la abundancia relativa y la distribución espacio temporal de los
posibles vectores del VON en Puerto Barrios, Izabal.



Determinar la tasa de infección los posibles vectores de VON en Puerto
Barrios, Izabal.
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5.2 Definiciones de Caso

5.2.1 Gallina Centinela
Gallina centinela del foco de transmisión de Puerto Barrios, Izabal, de 20062009, que pasan de ser negativas a ser positivas para la presencia de anticuerpos de
VON (seroconversión) y la presencia de anticuerpos es diagnosticada por medio de la
prueba de ELISA de bloqueo y confirmada con la prueba de neutralización y reducción
de placas (PRNT).
5.2.2 Zancudos
Zancudo colectado en el Foco de transmisión en Puerto Barrios, Izabal de 2006
a 2009 que por medio de RRT-PCR y/o aislamiento viral es positivo para Virus del
Oeste del Nilo.
5.3 Componentes y estructura del Sistema de Vigilancia

El Sistema de Vigilancia Ecológica del Virus del Oeste del Nilo se encuentra
establecido en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala, en donde se escogió al azar 10 sitios
de muestreo, de los cuales seis se clasificaron como “urbanos” y cuatro como “rurales”
de acuerdo a su macrohábitat (Figura 1).
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Figura 1. Sitios de vigilancia Ecológica de VON, Puerto Barrios, Izabal, Guatemala

El sistema de vigilancia tienen dos grandes componentes: la vigilancia con gallinas
centinelas y la vigilancia entomológica. Los datos que se obtienen de la vigilancia del
VON en gallinas centinelas se establece la temporalidad de transmisión del virus; y con
los datos del componente entomológico se establece la distribución espacio-temporal de
los posibles vectores del VON en Guatemala, así como se determina cuales cepas del
virus están circulando en el país, esto a partir de aislados virales de zancudos (Figura 2)
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Figura 2. Estructura del Sistema de Vigilancia de VON, Puerto Barrios, Guatemala.
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En el componente de vigilancia centinela, Las muestras se obtienen mensualmente de
las gallinas centinelas ubicadas en cada uno de los sitios. Se toma muestra de sangre
(1 mL) del ala o de la vena yugular a cada uno de los individuos, y se vierte en dos
tubos microtainer rotulados con el número de identificación del ave. En una boleta se
colocan los datos del sitio de muestreo, fecha y el numero de identificación del ave
muestreada y el nombre de la persona que esta llenando la boleta. Después de la
coagulación de la sangre el suero es separado completamente por centrifugación. Los
sueros se guardan en una hielera con hielo seco para ser transportados al laboratorio
de la Universidad del Valle para sus posteriores pruebas.
Los sueros se analizan con la técnica de ELISA (Enzyme Linked Inmunoabsorvent
Assay, por sus siglas en ingles), para la detección de anticuerpos para flavivirus y VON.
Las muestras que dan una serología positiva con ELISA de bloqueo son enviadas a los
laboratorios de CDC donde se verifican los resultados por medio de la prueba de
neutralización, reducción de placas (PRNT) por sus siglas en inglés), la cual es la
prueba estándar de oro. Los datos son ingresados a una base de datos la cual se limpia
de manera mensual. Los resultados de la incidencia de VON en gallinas centinelas son
comunicados al Ministerio de Ganadería y Agricultura de Guatemala, para que tomen
las medidas de control y prevención adecuadas (Figura 3).
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Figura 3. Flujograma de la vigilancia Centinela
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En la vigilancia entomológica, los zancudos se colectan en los 10 diferentes
sitios, de forma mensual. Para las colectas se utilizando dos tipos de trampas una
trampa CDC de luz utilizando como cebo CO 2 (hielo seco) (John W. Hock Company,
Gainesville, FL) y trampas grávidas con estiércol de vaca y agua como cebo. En el
caso de existir una seroconversión (paso de negativo a positivo para VON) en las
gallinas centinelas, se realiza una colecta masiva a la cual le denominamos “Blitz
Collection” en el sitio del evento, colocando todas las trampas CDC de luz y grávidas
disponibles. Esto se realiza con el fin de aumentar la probabilidad de encontrar un
zancudo infectado. Los zancudos recolectados se colocaron en hieleras con hielo seco
para matarlos. Luego se almacenaron en viales plásticos debidamente rotulados con el
lugar, fecha y tipo de trampa, con un máximo de 50 insectos por frasco. Las muestras
son transportadas al laboratorio de la UVG.

Los zancudos se identifican

individualmente hasta especie con la ayuda de la clave dicotómica para zancudos de
Guatemala. La identificación fue realizada utilizando un estereoscopio y sin romper la
cadena fría.
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Después de haber sido identificados, los zancudos se colocaron en grupos
(“pools”) de hasta 50 individuos en un vial plástico. Los pools se realizan con zancudos
de la misma especie, lugar, fecha, tipo de trampa y sexo y se guardaron a -70 °C.
Posteriormente son macerados, su ARN extraído y se analizan por medio de RTPCR para detección del genoma viral. Los zancudos son enviados a los laboratorios de
CDC para que realicen pruebas de confirmación y cuando es posible, cultivo celular
para aislamiento viral. Los datos son ingresados a una base de datos la cual se limpia
de manera mensual. Los resultados son comunicados al MAGA y a la Unidad de
Vectores del Área de Salud de Puerto Barrios, Izabal (Figura 4).
Figura 3. Flujograma de vigilancia Entomológica, Puerto Barrios, Izabal.
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6. Recursos para operación del Sistema de Vigilancia

6.1 Recursos Financieros
Los costos del Sistema de Vigilancia Ecológica del Virus de Oeste de Nilo han
sido estimados en aproximadamente US$250,000.00 anualmente. Estos costos incluyen
los gastos de Recurso humano, material y actividades de campo y material de
laboratorio. En estos costos se incluye la compra de gallinas centinelas y alimento para
ellas, viajes de campo (viáticos, gasolina, hotel), material para la colecta de muestras de
sangre y material para el funcionamiento de las trampas de zancudos, material de
laboratorio y reactivos.
Los recursos financieros en su mayoría son aportados por la cooperación del CDC, sin
embargo se obtienen fondos del gobierno de Guatemala a través de la Secretaría
Nacional de la Ciencia y la Tecnología (SENACYT).
6.2 Recursos Humanos:
Se dispone de 16 personas; dentro del personal de campo se encuentran dos
técnicos de campo, tres entomólogos, un veterinario y un biólogo.

El personal de

laboratorio incluye siete bioquímicos y una viróloga; y se cuenta con un manejador de
datos. Cabe mencionar que los entomólogos también hacen trabajo de laboratorio.
Estas personas están asignadas a funciones de vigilancia del VON en Puerto Barrios,
Izabal.

7. Evaluación de atributos
7.1 Simplicidad
De acuerdo a las entrevistas realizadas al personal el 100% (16) mencionan que
el sistema de vigilancia no es simple. Cuenta con dos formularios físicos para la
recolección de datos: uno para las gallinas centinelas y otro para la vigilancia
entomológica.
El personal de campo menciona, que en lo que respecta a la toma de muestras
de sangre de gallinas centinelas, repartir concentrados y la puesta y colecta de trampas
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de zancudos toma en promedio tres días de trabajo de campo en jornadas de seis de la
mañana a siete de la noche.
Las tres entomólogas identifican 1000 zancudos diarios, y para llevar a cabo esta
investigación se necesita tener un entrenamiento enfocado en la identificación
taxonómica de zancudos de Guatemala. Esta capacitación la toman con expertos en
entomología de CDC de la unidad de enfermedades arbovirales.
Los bioquímicos para la detección viral en zancudos se realizan cinco diferentes
pruebas de laboratorio y en las gallinas se realiza tres. Para poder realizar estas
pruebas es necesaria una capacitación, con lo que se logra implementar las técnicas de
detección.
El análisis de los datos no es de forma automatizada, para esto se utilizan bases
de datos en Access que se alimentan de forma manual. La difusión de los datos no se
hace de una manera constante a las autoridades de salud.
Con todos estos componentes se concluye que el sistema de vigilancia es
complejo, ya que se necesita tener personal calificado, toma mucho tiempo el trabajo de
identificación taxonómica y el procesamiento de las muestras en el laboratorio.
7.2 Flexibilidad
De acuerdo al personal, no todos los componentes son flexibles. En lo que
respecta al cambio de ubicación de los sitios centinelas, esto se puede hacer una vez el
nuevo sitio se ubique dentro del cuadrante correspondiente (cada sitio centinela se
encuentra en un cuadrante de 1 km2 ); esto significa que se debe de ubicar una casa en
la misma área de la casa anterior, esto algunas veces es difícil. Las gallinas centinelas
en estos sitios centinelas se pueden reponerse fácilmente cuando éstas se mueren o se
pierden.

Los entomólogos mencionan que se pueden utilizar diferentes tipos de

trampas para la captura de zancudos, no es necesario tener el mismo tipo; es por esto
que en este aspecto es flexible. La detección viral en el laboratorio se realiza utilizando
kits costosos por lo que existe la posibilidad de utilizar diferentes técnicas para el
diagnóstico de laboratorio que da los mismos resultados a un precio menor. Se cuenta
con un equipo multidisciplinario por lo que en caso de emergencia ninguna actividad se
queda sin trabajar.
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7.3 Calidad de los datos
Todos los miembros de equipo mencionan tener capacitación en las diferentes
áreas para asegurar la calidad de los datos; estas áreas son en la toma de muestras en
el campo, identificación taxonómica de zancudos y en la realización de las pruebas de
laboratorio.
Existen varias circunstancias que hacen que la calidad de los datos se vea
afectada. En lo que respecta a la colecta de zancudos, hay ocasiones en que las
trampas funcionan mal, durante la noche el motor y la luz de las trampas se apaga lo
que hace que la trampa deje de funcionar y no se capturan zancudos esa noche en ese
sitio por lo que afecta la calidad del dato en la colecta.
El análisis de datos se hace mensualmente, por lo que la limpieza de datos se
hace inmediatamente después de que los datos de campo y laboratorio han sido
ingresados a la base. Se verifica que todos los individuos tengan los datos completos y
correctos. En algunas ocasiones, en las muestras de las gallinas no aparece la fecha de
toma de muestra o el color de la banda que identifica cada ave y se tienen que consultar
las boletas originales para completar los datos. También se han encontrado datos
donde la fecha de toma de muestra o colecta de zancudos es errónea pues no
concuerda con las fechas de los viajes de campo.
Uno de los principales problemas es que en ocasiones aparecen gallinas centinelas
con el mismo número de identificación y el mismo color de banda. Regularmente el
problema es solo de digitación y se corrige al consultar la boleta de campo. Pero se han
encontrado casos en los que el error es en el llenado de la boleta en el campo, por lo
que no hay manera de identificar correctamente dichas gallinas, y ese mes no se toman
en cuenta los datos de esas aves.
7.4 Aceptabilidad
En general el sistema de vigilancia es aceptable tanto por las familias que colaboran
en Puerto Barrios como la del recurso humano. Las 10 familias que colaboran en el
campo que es donde se colocan las gallinas centinelas, participan de una forma
colaborativa en el cuidado de las gallinas centinelas y alimentándolas, ya que por parte

15

del sistema solamente se les da comida una vez al mes. Por otro lado permiten que se
coloquen las trampas para la colecta de zancudos.
El personal de campo y laboratorio consideran que existe una facilidad de toma de
muestras y colecta de zancudos, que los formularios son cortos por lo que siempre
tienen la información completa, que las claves dicotómicas para la ID de zancudos son
fácil de usar, las pruebas de laboratorio se encuentran estandarizadas y que el ingreso
de resultados es en una base de datos pre-establecida.
7.5 Oportunidad
El sistema de vigilancia de VON permite la detección de brotes en gallinas
centinelas, lo que permite saber que la circulación del virus en el área es reciente.
Dando respuesta estos brotes se realizan colectas masivas de zancudos, denominados
“Blitz Collections” con el objetivo de aumentar la probabilidad de encontrar zancudos
infectados y de esta manera obtener aislados virales. De esta manera fue como se
logró obtener los aislados virales que se tienen.
En lo que respecta a la generación de resultados, éstos no son en tiempo real,
debido a que la identificación taxonómica de los zancudos hay que hacerla uno por uno,
lo que toma mucho tiempo. Por otro lado son varias las pruebas de laboratorio lo que
hace que los resultados se atrasen; uniendo ambos procesos toma de 3 a 8 meses
tener resultados.

En esta misma línea no se informa de manera sistemática a las

autoridades de salud humana y animal acerca de los resultados para que tomen las
medidas de control y prevención adecuadas.
8. Discusión y Conclusiones
Solamente se han podido evaluar los atributos cualitativos del sistema de vigilancia
de VON debido a que éste virus no es parte de los protocolos de enfermedades
vigiladas por parte del Ministerio de Salud de Guatemala, por lo que no se contaba con
datos de otros sistema de vigilancia que permitieran evaluar los atributos cuantitativos.
Se ha desarrollado toda la metodología que permite detectar la circulación del virus en
las gallinas centinelas indicando una circulación reciente de éste y tambien permite
detectar brotes, permitiendo de esta forma establecer medidas de prevención y control
adecuadas. Por otro lado, es útil para poder tener aislados virales y poder saber cuales
son las cepas circulando en Guatemala.
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El sistema de vigilancia tiene un costo aproximado de $250,000 al año para un
área pequeña del departamento de Izabal, no es para todo el país, lo que lo hace ser
costoso.

El que sea costoso no lo hace autosostenible por lo que siempre sería

necesario conseguir financiamientos grandes que permitieran mantener la vigilancia de
esta zoonosis. Debido a estas razones el sistema no tiene una relación costo-beneficio
aceptable, ya que hay que gastar mucho dinero para obtener datos de un área
pequeña.
El sistema de vigilancia no es simple, debido a que requiere diversas pruebas de
laboratorio y de personal especializado para el procesamiento de las muestras, aunque
tiene pocos formularios para la colecta de datos. Sin embargo, es

flexible,

principalmente porque existen diferentes formas y métodos de detectar la circulación del
VON tanto en el campo como en el laboratorio; se pueden utilizar diferentes tipos de
trampas para la colecta de zancudos y diferentes pruebas para la detección viral.
En lo que respecta a la calidad de datos, ésta es buena debido a que el personal es
capacitado para la toma de muestra y para el desarrollo de la identificación taxonómica
y pruebas de laboratorio.

La aceptación por parte del personal de campo y de

laboratorio es principalmente porque la colecta de las muestras es simple y el ingreso
de datos y resultados es de alguna manera automatizado. Por parte de las familias, es
aceptado debido a que cada una de las gallinas en la que se realiza la vigilancia les
queda como gratificación, y también se les ayuda con alimento para éstas.
El sistema es oportuno para detectar brotes, sin embargo no lo es para generar
resultados de laboratorio ni informes a las autoridades en tiempo real, por lo que las
intervenciones son de manera tardía tanto para la salud animal como humana.
Es importante hacer notar que este es un sistema de vigilancia establecido para un
área pequeña y no para todo el país por lo que la funcionalidad de éste es buena; sin
embargo a grande escala podría tener varias dificultades. Con las gallinas centinelas se
puede detectar de forma rápida la detección del virus en un área, sin embargo una de
las limitantes de este sistema es que toma tiempo identificar al posible vector y realizar
las pruebas de laboratorio, por lo que dar respuesta inmediata al problema de salud es
difícil. Esta brecha se podría disminuir teniendo mas recurso humano pero esto
aumentaría el presupuesto.
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9. Recomendaciones

•

Generar datos en tiempo real para que las medidas de control y prevención sean
oportunas.

•

Sistematizar la difusión de los resultados de manera oportuna a las autoridades
de salud humana y animal.

•

Evaluar costos reales del sistema para determinar costo-beneficio
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Evaluación del sistema de vigilancia de
Virus del Oeste del Nilo, Guatemala, 2009

Silvia Sosa
Modulo 3
19 de octubre, 2009

Antecedentes
• Enfermedad febril emergente en el continente
americano
• Patógeno de gran importancia en la salud humana:
Estados Unidos, 2008
– 44 muertes
– 1.356 casos humanos
– 687 (51%) síndromes neurológicos severos con
meningitis o encefalitis
• Previa circulación del VON en Guatemala, 2004
(Equinos)
• Puerto Barrios, Izabal 2006

Antecedentes (II)
• Alta tasa de transmisión
– Ciclo de transmisión ave-zancudo-ave
– Hombre hospedero incidental

• Se previene por medio de:
– Campañas educativas
– Control de la población de zancudos por eliminación
de criaderos
– Uso de mosquiteros, repelentes y deschatarrización

• Costo del sistema de vigilancia: $ 250.000,00

Objetivos del sistema
• Determinar la estacionalidad de VON utilizando
gallinas centinelas
• Determinar la incidencia de VON en gallinas
centinelas
• Detectar brotes de VON en gallinas centinelas

Objetivos del sistema (II)
• Identificación de los potenciales vectores del
VON
• Determinar la abundancia y la distribución
espacio temporal de los posibles vectores del
VON
• Detección de virus en zancudos posibles
vectores del VON

Estructura del Sistema de Vigilancia
Vigilancia Ecológica
(Foco de transmisión: 10 sitios
de muestreo)

Temporalidad de
Transmisión
(Gallinas Centinelas)

Serología

Identificación
Zancudos
Vectores

Distribución
Espacial y
Temporal

Aislamiento
Viral

Flujograma del sistema de vigilancia centinela
Identificación de la
gallina centinela

Colecta sangre mensual

Laboratorio, ELISA

Pruebas negativas

Pruebas positivas

CDC, PRNT

Reporte al MAGA

Flujograma del sistema de vigilancia entomológico
Colecta Mensual
Colecta Masiva

CDC de luz

*

Grávida

Laboratorio, Identificación
Taxonómica
Grávidas, Vacías

Alimentadas

Laboratorio
(RRT-PCR)
Negativo

Positivo

CDC (Aislado Viral)

*En caso de seroconversión

CNE, Área de Salud y
Hospitales de P.B.

Objetivos
• Describir el funcionamiento del sistema de
vigilancia de Virus del Oeste del Nilo
• Evaluar los siguientes atributos del sistema:
utilidad, simplicidad, aceptabilidad, calidad de
los datos, flexibilidad, oportunidad
• Recomendar acciones para mejorar el sistema
de vigilancia

Métodos
• Estudio descriptivo
• Evaluación individual de los siguientes atributos
cualitativos:
– Utilidad
– Simplicidad
– Flexibilidad
– Calidad de los datos
– Aceptabilidad
– Oportunidad

Métodos (II)
• Fuentes de datos para evaluación de atributos:
– Bases de datos del proyecto Arbo-zoo, CES UVG/CDC-CAP
– Formularios de toma de muestra de gallinas
centinelas y colecta de zancudos
– Entrevistas a personal de campo, laboratorio y
encargados de gallinas en cada sitio centinela.
• Análisis que se realiza con los datos
– Incidencia de VON en gallinas centinelas
– Abundancia y densidad relativa de posibles vectores
– Tasa de infección en zancudos utilizando la
Estimación Máxima más probable)

Utilidad del sistema
• Detección de Virus del Oeste del Nilo en gallinas
centinelas
• Detección de brotes del virus en gallinas
centinelas
• Detecta aumento inusual de la densidad de la
población de los posibles vectores
• Permite obtener aislados virales de zancudos
para conocer las cepas circulantes
• Detecta vectores que deben de ser incluidos en
las medidas de prevención y control

Atributos Cualitativos
• Simplicidad
– 2 formularios físicos para la recolección de datos
– Colecta de muestras:
• Toma de Muestra de sangre de gallinas (3 días)
• Captura de zancudos (3 días)

– Identificación taxonómica (1000 zancudos diarios)
• Entrenamiento

– Pruebas de laboratorio
• Zancudos: 5
• Gallinas Centinelas: 3

– Análisis de datos no automatizada
– Difusión de resultados

Atributos Cualitativos (II)
• Flexibilidad
– Cambio de ubicación de los sitios centinelas
– Reposición de gallinas centinelas
– Utilización de diferentes tipos de trampas
para colecta de zancudos
– Disponibilidad de diferentes técnicas para el
diagnóstico de laboratorio
– Equipo multidisciplinario
– Cambios en las fuentes de financiamiento

Atributos Cualitativos (III)
• Calidad de los datos
– Capacitación para asegurar calidad de dato en:
• toma de muestras
• identificación taxonómica de zancudos para
asegurar calidad de dato
– Formularios con datos completos
– Muestras identificadas correctamente
– Poca disponibilidad de gallinas centinelas para
detectar el evento (muertes, robos, perdidas,
seronversiones, perdida de bandas)
– Mal funcionamiento de las trampas

Atributos Cualitativos (IV)
• Aceptabilidad
– Las 10 (100%) familias colaboran en
• el cuidado de las gallinas centinelas
• Permiten de colocación de trampas para la colecta de
zancudos

– Personal de campo y laboratorio
•
•
•
•
•

Facilidad de toma de muestras y colecta de zancudos
Formularios con información completa por ser éstos cortos
Existencia de claves dicotomicas para la ID de zancudos
Pruebas de laboratorio estandarizadas
Facilidad de ingreso de resultados (automatizado)

Atributos Cualitativos (V)
• Oportunidad
– Detección de brotes en gallinas centinelas
– Colecta inmediata de zancudos durante el
brote en gallinas centinelas
• Aumento de probabilidad de encontrar zancudo
infectado
• Obtención de aislado viral

Atributos Cualitativos (VI)
– Resultados no son en tiempo real
(identificación taxonómica y pruebas de
laboratorio)
• Toma de 3 a 8 meses tener el resultados

– Alimentación de la base de datos
• Solo gallinas centinelas en tiempo real

– No se informa de manera sistemática a las
autoridades de salud humana y animal

Discusión
• El sistema de vigilancia es útil para detectar la
circulación del virus en las gallinas centinelas,
detectar brotes y tener aislados virales.
• El sistema de vigilancia no es simple, debido a
que requiere diversas pruebas de laboratorio y
de personal especializado para el
procesamiento de las muestras, aunque tiene
pocos formularios para la colecta de datos.

Discusión (II)
• El sistema es flexible, principalmente porque
existen diferentes formas y métodos de detectar
la circulación del VON en el campo y en el
laboratorio.
• Tiene buena calidad de datos, debido a que el
personal es capacitado para la toma de muestra
y para el desarrollo de la identificación
taxonómica y pruebas de laboratorio.

Discusión (III)
• La aceptación por parte del personal de campo
y de laboratorio es principalmente porque la
colecta de las muestras es simple y el ingreso
de datos y resultados es automatizado.
• El sistema es aceptado por parte de las familias
porque cada una de las gallinas les queda como
gratificación, y también se les ayuda con
alimento y comida para éstas.

Discusión (IV)
• El sistema es oportuno para detectar brotes, sin
embargo no lo es para generar resultados de
laboratorio ni informes a las autoridades en
tiempo real.

Limitantes
• No existe otro sistema de vigilancia de VON en
el país por lo que no fue posible la evaluación
de atributos cuantitativos

Recomendaciones
• Generar datos en tiempo real para que las
medidas de control y prevención sean oportunas,
• Sistematizar la difusión de los resultados de
manera oportuna a las autoridades de salud
humana y animal
• Evaluar costos reales del sistema para
determinar costo-beneficio
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Introducción: Mundialmente 2,2 millones de personas mueren anualmente por
diarreas. El 25 de febrero de 2009, un grupo de 104 niños y 15 adultos asistieron a un
albergue en Tecpán, Guatemala, y enfermaron con gastroenteritis. Se hizo una
investigación para caracterizar el brote, identificar factores de riesgo y ejercer
medidas de control.
Metodología: Se hizo un estudio de cohorte retrospectivo. Caso primario fue la
persona que asistió al albergue en Tecpán y presentó diarrea o vómitos desde el 25 de
febrero, y secundario el que enfermó entre el 28 de febrero y 8 de marzo, no asistió al
albergue y tuvo contacto con un caso primario. Se encuestó vía telefónica a los
participantes y trabajadores del albergue. Se recolectaron muestras de heces cuando
fue posible, las cuales fueron analizadas para bacterias con pruebas microbiológicas y
para virus por medio de la reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa
en tiempo real (RRT-PCR). También se hizo análisis bacteriológico de muestras de
agua.
Resultados: Se encuestaron 119 personas, identificándose 92 (77%) casos. Estos
ocurrieron en 104 niños menores de 8 años y 15 adultos mayores de 18; 71 (60%)
eran mujeres. El 89% (82) de las personas enfermas iniciaron con síntomas con una
mediana de 40 horas (rango 8-77 horas) después de llegar al albergue. Se detectaron
18 casos secundarios los cuales fueron 7 niños y 11 adultos; 10 (56%) eran mujeres.
Ningún alimento consumido mostró una asociación significativa como causante de la
enfermedad. Se colectaron 32 muestras de heces, 12 del personal del albergue y 20
de niños enfermos. Diecisiete (53%) muestras fueron positivas para norovirus I GI.7 y
dos (10%) para norovirus II GII.12 y 17. Las muestras de agua fueron positivas para
Escherichia coli.
Conclusiones: Se documentó un brote de diarreas por norovirus, resaltando la
importancia de este patógeno como causa de gastroenteritis en la región. Se
recomendó al personal del albergue mejorar la calidad del agua, los hábitos de
higiene personal y de la preparación de alimentos. Se educó a los niños y padres
sobre la limpieza de manos y desinfección de áreas contaminadas.
Palabras Clave: Gastroenteritis, intoxicación, norovirus, Guatemala

Introducción
Los Norovirus, anteriormente conocidos como virus similares al Norwalk o virus
esféricos estructurados de pequeño tamaño, son un grupo genéticamente diverso de
una hebra simple de ARN pertenecientes a la familia Caliciviridae (1, 2). Estos virus
son reconocidos como una de las causas más importantes de gastroenteritis en
humanos.

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

también en brotes de gastroenteritis en donde las personas están hacinadas y son
vulnerables como lo son las guarderías, hospitales, campamentos, cruceros, colegios,
universidades, restaurantes y en eventos en donde se sirve comida preparada (1, 3-5).
Mundialmente 2,2 millones de personas mueren anualmente por diarreas. En los
Estados Unidos, este grupo de virus ha causado un estimado de 23 millones de casos
de gastroenteritis cada año y más del 90% de los brotes, 50% de éstos transmitidos
por alimentos (6).
La transmisión persona-persona a través de la ruta fecal-oral o a través de
aereosoles (después de un episodio de vómitos) es el principal modo de infección
reconocido. Sin embargo, se da una transmisión indirecta a través de alimentos y/o
agua limpia y contaminada y superficies contaminadas con el virus puede ser de
especial importancia debido a que son tolerantes a cambios en el ambiente y porque
puede afectar a un elevado número de personas, extenderse a distintas áreas
geográficas, e incluso introducir nuevas variantes en esa área, debido a que tienen
dosis de infección bajas (6-11).
Dentro del género norovirus existen cinco genogrupos, el genogrupo I (GI), al
que pertenece el virus Norwalk, Southampton, Cruise Ship y Desert Shield. El
genogrupo II (GII), al que pertenecen los virus Lordsdale, Snow Mountain, Hawaii,
Gwynedd, Toronto y White River, y el genogrupo III, IV y V al que no pertenece ningún
virus patogénico hacia los humano (5, 12-13). Los genotipos en los que se dividen
éstos difieren en epidemiología y características clínicas; sin embargo solamente el GI
y el GII son patogénicos a los humanos (5). Norovirus del genogrupo II han sido
identificados en agua sin tratamiento y agua tratada (incluso en agua municipal). Los
del genogrupo I no se han reportado en muestras de agua. Una inadecuada cloración
del agua ha sido reportada como un factor que contribuye a la sobrevivencia del virus
en ésta (14). Globalmente, el genogrupo II (GII) ha sido la cepa con mayor prevalencia
en muchos países, causante de brotes de gastroenteritis (15).

La gastroenteritis producida por los norovirus se caracteriza por un inicio
brusco de vómitos, nauseas, diarrea y calambres estomacales. Algunas veces las
personas tienen fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular y una sensación
general de cansancio. La enfermedad se presenta a menudo en forma repentina y la
persona infectada puede sentirse muy mal. Por lo general, los síntomas de la
enfermedad comienzan aproximadamente entre 24 y 48 horas después de la
ingestión del virus, pero pueden aparecer tan solo a 12 horas después de la
exposición. Estudios han demostrado que alrededor del 30 % de las infecciones son
asintomáticas, sin embargo el rol de los norovirus en estas infecciones es poco
conocido (7, 16-17).
El desarrollo de la transcripción reversa de la reacción en cadena de la
polimerasa (RT-PCR) ha mejorado la detección de norovirus en brotes de
gastroenteritis. La combinación de la epidemiología con los datos moleculares han
permitido tener una asociación o diferenciación de los brotes, establecer el rol de los
norovirus en éstos, conocer las diferentes cepas que han circulado en el tiempo, su
distribución geográfica, el modo de transmisión, edad de las personas afectadas y el
tamaño del brote (5).
El 27 de febrero de 2009 se notificó un brote de gastroenteritis en un grupo de
104 niños y 15 adultos de un colegio de la ciudad de Guatemala, que asistieron a una
excursión a un albergue en Tecpán, Chimaltenango, del 25 al 25 de febrero. Algunas
de las personas recibieron atención médica en el lugar porque presentaron diarrea y
vómitos, acompañado de fiebre, dolor abdominal y cefalea. Se hizo una investigación
para caracterizar el brote en tiempo y persona, identificar el agente causal, determinar
los factores de riesgo asociados a la transmisión e implementar las medidas de
prevención y control.

Métodos
Epidemiología Descriptiva
Se obtuvo datos demográficos y clínicos de los casos primarios y secundarios por
medio de una encuesta. Estos fueron ingresados y analizados utilizando el programa
Epi-Info versión 3.1. Se describió la enfermedad en base a fecha de inicio de
síntomas, edad, sexo y síntomas clínicos de los casos, y se calculó porcentajes,
rangos, medianas y tasa de ataque solamente para los casos primarios.

Estudio de Cohorte
En orden de probar la hipótesis de que la comida consumida por las personas
en la excusión al albergue fue el modo de transmisión del agente infeccioso se realizó
un estudio de cohorte retrospectivo.
Se contactó a las 119 personas que asistieron a la excursión (quienes fueron
los casos primarios) y se les entrevistó utilizando un cuestionario diseñado para el
estudio. Las personas fueron entrevistadas de manera telefónica, en donde se les
preguntó acerca de los síntomas clínicos (la fecha y hora de inicio de síntomas,
duración de éstos, si recibieron atención médica, si habían tomado algún medicamento
y si alguien de su familia había enfermado con el fin de realizar la búsqueda de casos
secundarios) y acerca de los factores de riesgo (alimentos y agua consumidos y
actividades recreacionales durante su estancia en el albergue). De igual forma se
entrevistó de manera telefónica a los 18 casos secundarios para obtener información
acerca de los síntomas clínicos (fecha y hora de inicio de síntomas, duración de éstos,
atención médica o si había tomado algún medicamento). La mayoría participantes
fueron menores de edad por lo que la entrevista se le realizó al padre de familia
responsable. Se obtuvo un consentimiento informado de manera verbal de las
personas mayores de edad que fueron casos y del padre de familia responsable del
menor.
Caso primario se definió a toda persona que haya asistido a la excursión a
Tecpán, Chimaltenango, que haya presentado diarrea o vómitos acompañado con
alguno de los siguientes síntomas: fiebre, escalofríos, nauseas, cefalea, cólicos, dolor
de cuerpo y calambres y que enfermó a partir del 25 de febrero del 2009. Caso
secundario se definió a toda persona que haya estado en contacto con una persona
que haya asistido a la excursión a Tecpán, Chimaltenango, que haya presentado
diarrea o vómitos acompañado con alguno de los siguientes síntomas: fiebre,
escalofríos, nauseas, cefalea, cólicos, dolor de cuerpo y calambres y que enfermó a
partir del 28 de febrero del 2009.
Para cada uno de los alimentos consumidos se calculó el Riesgo Relativo (RR),
la prueba de Chi cuadrado o prueba Exacta de Fisher, con un Intervalo de Confianza
del 95% (IC95%) y un valor de p de 0.05.
Investigación ambiental

Se realizó una visita al albergue en donde se hizo una inspección de la cocina,
restaurante y áreas verdes donde se realizaron las diferentes actividades de la
excursión. Se realizó una evaluación del sistema de distribución y cloración de agua y
se tomaron muestras de agua.
Durante la visita se entrevisto de manera verbal a las personas del hotel que
estuvieron a cargo de atender a las personas durante su estadía, en relación a la
forma en que fueron cocinados los alimentos, de las buenas practicas de manipulación
de éstos y si alguno presentaba síntomas similares a los casos. En el restaurante se
entrevistó a 4 cocineros, 5 meseros y a 3 personas encargadas de lavar los platos y
hacer las tortillas. De estas personas, 2 cocineros y la encargada del taller de las
tortillas fueron contratadas solamente durante esta actividad.

Análisis de Laboratorio
Se colectó un total de 32 muestras de heces, 20 de niños que participaron en la
excursión que en ese momento presentaban gastroenteritis y doce de estas muestras
eran de personal que trabajaba en el albergue y que no presentaban síntomas. No se
obtuvo muestras de heces de los casos secundarios. Se extrajo ARN de éstas
muestras y se realizó a prueba reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa
reversa en tiempo real (RRT-PCR) utilizando iniciadores generales para la detección
de Norovirus. Las muestras positivas fueron enviadas al Laboratorio de Calicivirus del
Centro de Control de Enfermedades (CDC) en Atlanta para la genotipificación de los
productos del RT-PCR. Estas muestras fueron analizadas también para Rotavirus,
Shigella, Salmonella, Campylobacter, Giardia, amebas y otros parásitos en los
laboratorios de Biología Molecular y de Microbiología de la colaboración Universidad
del Valle de Guatemala/CDC. A las personas del albergue se les realizó un cultivo de
manos en Agar de Mac Conkey, que fueron evaluados a las 24 y 48 horas para la
detección de E.coli y coliformes totales.
Durante la investigación ambiental se tomó muestras de agua del pozo que
abastece al albergue y del filtro de la cocina de donde obtienen el agua para preparar
los alimentos. Estas muestras fueron evaluadas por medio del reactivo Colilert® para la
detección de coliformes totales y E. coli .en el laboratorio de Agua de la Universidad
del Valle de Guatemala.

Resultados
Se identificó un total de 119 personas que asistieron a la excusión, de las cuales 104
(87%) fueron niños y 15 (13%) adultos. De las personas enfermas 71 (60 %) fueron del
género femenino. La mediana de la edad de los niños enfermos fue de 7 años (rango:
6-8) y la mediana de los adultos enfermos fue de 36 años (rango: 29-46). Un total de
45 (50%) de las personas enfermas presentaron diarrea como primer síntoma, 40
(43.95%) vómitos y 6 (6.59%) tuvieron ambos. Se tuvo una tasa de ataque del 77%,
identificándose 92 personas que enfermaron por gastroenteritis. El 89% (82) de las
personas enfermas iniciaron con síntomas con una mediana de 40 horas (rango 8-77
horas) después de llegar al albergue.

Los

síntomas

mas

frecuentes

fueron

diarrea (62%), dolor abdominal y vómitos (41%) y nausea (40%) (Cuadro 1). Cincuenta
y seis (62%) de los pacientes recibieron atención médica con un médico privado y 3
(3%) fueron hospitalizados. Entre los pacientes, 22 (24%) tomaron antibióticos y 37
(58%) recibieron líquidos orales para tratar la deshidratación.
Se detectaron 18 casos secundarios principalmente entre familiares que estuvieron en
contacto con personas que asistieron a la excursión a Tecpán. De éstos siete (39%)
fueron niños y 11 (61%) adultos; siendo 56 % del género femenino. La mediana de
edad de los niños fue de 3 años (rango: cero a nueve) y la de los adultos fue de 41
años (rango: 36-75). Diez (56%) de las personas enfermas presentaron diarrea como
primer síntoma, siete (39%) vómitos y una persona diarrea y vómitos al mismo tiempo.
Los síntomas mas frecuentes fueron diarrea (83%), fiebre (56%) y dolor abdominal
(50%) (Cuadro 1). Solamente dos personas recibieron atención médica privada, dos
de ellas tomaron antibiótico y tres líquidos orales para tratar la deshidratación.

Cuadro 1. Síntomas clínicos personas con enfermedad diarreica Tecpán,
Chimaltenango, Guatemala 2009, N=92

Casos primarios

Casos secundarios

N=92

N=18

Síntoma

n

%

n

%

Diarrea

74

62

15

83

Cólicos

49

41

9

50

Vómitos

49

41

7

39

Nausea

48

40

7

39

Cefalea

43

36

6

33

Fiebre

33

27

10

56

Dolor abdominal

27

22

4

22

Escalofríos

23

19

7

39

Dolor de cuerpo

16

13

4

22

Diarrea con sangre

12

2

1

6

Las primeras personas (casos primarios) empezaron a presentar síntomas el
26 de febrero; sin embargo el número de personas se incrementó el 27 de febrero
(n=39). Los primeros dos casos secundarios se dieron el día 28 de febrero, pero 12 de
los casos se dieron entre el uno y el cuatro de marzo. La distribución de los casos
primarios de gastroenteritis en la gráfica sugiere que el brote es de fuente común, y de
acuerdo a los casos secundarios que se dio de persona a persona (Figura 1).

Figura 1

Curva epidémica de casos de gastroenteritis Tecpán, Chimaltenango, Guatemala
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Se tomó como factor de riesgos los alimentos consumidos por las personas en el
albergue; sin embargo no se pudo asociar a ninguno de éstos como el causante del
brote (Cuadro 2).
Cuadro 2. Riesgo Relativo y Tasa de ataque de los alimentos consumidos en el
Albergue

Alimentos
Consumidos
Hamburguesa
Pizza
Lasagna
Leche Chocolatada
Papaya
Helado
Sandía
Fresco Frutas
Piña
Panqueques
Galletas
Zanahoria
Papas fritas
Horchata
Sandwich
Refresco de piña

Riesgo
Relativo

Tasa de
Ataque

IC (95%)

p (0,05)

1,36
1,10
1,10
1,08
1,07
1,06
1,05
1,05
1,00
0,97
0,97
0,96
0,95
0,93
0,93
0,92

80,21
77,91
77,78
80,95
80,77
77,78
80,00
77,03
78,38
78,18
76,54
77,19
77,45
75,61
74,7
75,64

0,9 – 2,05
0,83 – 1,46
0,80-1,52
0,82-1,42
0,85-1,34
0,83-1,36
0,84-1,30
0,82-1,35
0,81-1,24
0,62-1,52
0,78-1,22
0,79-1,18
0,70-1,27
0,75-1,15
0,74-1,18
0,74-1,14

0,05
0,47
0,52
0,35
0,60
0,62
0,68
0,69
0,98
0,69
0,82
0,72
0,54
0,53
0,59
0,48

Papas fritas
Melón
Medallones de pollo

0,82
0,81
0,80

76,00
69,23
74,00

0,67-1,01
0,64-1,02
0,66-0,96

0,19
0,05
0,11

Se obtuvo un total de 32 muestras de heces. Doce de estas muestras eran de
personal que trabajaba en el albergue y 20 de niños que participaron en la excursión.
Una (8%) de las muestras del personal del albergue y 16 (80%) de los niños fueron
positivas para Norovirus genogrupo I, siendo genotipificadas como GI.7. Dos de las
muestras de los niños fueron positivas para Genogrupo II (GII) y genotipificadas para
GII.2 y GII.7 Las muestras fueron analizadas para bacterias y se identificaron dos
(10%) positivas para Campylobacter jejuni. No se identificó Salmonella o Shigella en
las muestras y no se observó ningún parasito intestinal (Cuadro 3).

Cuadro 3. Resultados de laboratorio de las muestras de heces

Virus
Norovirus
Norovirus Genogrupo
I
GI.7
Norovirus Genotipo II
GII.12
GII.17
Rotavirus
Bacterias
Campylobacter jejuni
Shigella
Salmonella
Parásitos

Niños enfermos
n=20

Personal albergue
n=12

16 (80%)

1 (8%)

1 (5%)
1 (5%)
0 (--)

0 (--)
0 (--)
0 (--)

2 (10%)
0 (--)
0 (--)
0 (--)

0 (--)
0 (--)
0 (--)
0 (--)

En la investigación ambiental, no se logró obtener muestras de comida, sin
embargo los encargados de preparar el alimento mencionaron que toda la comida fue
preparada en el momento. Los cocineros se lavan las manos antes de cocinar, utilizan
guates y diferentes tablas para preparar los alimentos que llevan cocción de los que
no. Ninguno de los encargados de atender el restaurante mencionó haber estado
enfermo antes, durante y después de la visita de los niños del colegio. Para preparar
los alimentos y bebidas y lavar las verduras y platos usan agua del ozonificador que
es abastecido por un pozo.

El análisis de agua del pozo y del ozonificador de la cocina fue positiva tanto
para Coliformes totales como para Escherichia coli (Cuadro 4), encontrándose los
niveles encima de los rangos establecidos por las normas de COGUANOR.

Cuadro 4. Resultados de muestras de agua del albergue de Tecpán, Chimaltenango,
Guatemala, 2009
Muestra

Coliformes totales
(NMP/100mL)

Escherichia coli

Agua ozonificada

145.9

3.1

Agua del pozo

517.2

5.2

(NMP/100mL)

*Según la norma COGUANOR NGO 29001:2000 para agua potable. Los valores normales son <2NMP/100mL para
coliformes totales y <1NMP/100ML para E.coli.

Discusión
Se describió un brote de gastroenteritis asociado a Norovirus en una excursión
a un albergue en Tecpán, Chimaltenango.

Es el primer

brote documentado en

Guatemala donde se reporta a Norovirus como el agente causal y que fue
genotipificado para las cepas GI y GII. Sin embargo, se reporta en casos aislados, a
éste virus como el segundo patógeno mas común después de E. coli como causante
de diarreas en personas que viajan a Guatemala (18). Estos resultados señalan a
Norovirus como un agente importante causante de gastroenteritis no bacterianas.
La confirmación de estos virus como causantes de brotes se ha ido incrementando con
el desarrollo de nuevos métodos para su detección.

Cuando el único método de

diagnóstico disponible eran pruebas serológicas los brotes por Norovirus se podían
identificar solamente en un 20% (1). Este brote fue diagnosticado por RT-PCR en
tiempo real. El hecho que este virus se diagnostique utilizando métodos moleculares
influye en que en Guatemala no se reporten a éstos como causante de gastroenteritis,
ya que no se realiza esta prueba de rutina, por lo que puede haber un subregistro de
casos.
Un hallazgo importante en este estudio es que las cepas de Norovirus identificadas en
las muestras de heces, pertenecen principalmente al genogrupo I (GI); aunque se
reporta que el genogrupo II (GII) ha sido la cepa con mayor prevalencia en muchos
países como la causa de brotes de gastroenteritis (15). Sin embargo, también se
obtuvieron muestras positivas en este estudio donde las secuencias pertenecen al

genogrupo II (GII), pero en un menor porcentaje.

Las cepas circulantes fueron

genotipificadas como GI.7, GII.2 y GII.7, por lo que se cataloga a éste brote como
mixto.
Los síntomas clínicos observados en general en este brote, tanto en los casos
primarios como en los secundarios son consistentes con los que se han reportado
previamente en las infecciones por Norovirus (7). La diarrea y los vómitos fueron los
síntomas predominantes en las personas enfermas, pero otros síntomas como
nausea, dolor de cabeza, cólicos y fiebre también se presentaron.

Los casos

secundarios fueron familiares de las personas que asistieron a la excursión, sin
embargo no se obtuvo muestra de heces de éstos para confirmar que el agente
infeccioso fuera el mismo de los casos primarios. Una de las principales características
de los Calicivirus es que la transmisión secundaria se da de persona a persona,
afectando de esta manera a familiares y amigos (5). No fue posible calcular la tasa de
ataque secundaria ya que en el cuestionario no se indagó en el número total de
personas que habitaban la casa del caso primario.
Es importante mencionar que una de las personas del albergue presentaba el virus a
pesar de no tener síntomas, por lo que ésta fue un caso asintomático. Esta persona
fue positiva para Genogrupo I al igual que la mayoría de las personas enfermas, que
asistieron a la excursión, de las que se tuvo muestra. Se reporta que un caso
asintomático puede actuar como reservorio, y facilitar la transmisión del virus (6), por
lo que esta persona podría haberlo transmitido con facilidad.
La gastroenteritis se observó en personas de 0 a 75 años, sugiriendo esto que todas
las edades pueden ser afectadas por este virus y que la infección no se da solamente
en niños o en adultos. La distribución de los casos primarios de gastroenteritis sugiere
que el brote fue causado por una fuente común, y la que infección de los casos
secundarios se dio de persona a persona. Sin embargo, no fue posible establecer la
fuente de contaminación debido a que no se pudo asociar a ningunos de los alimentos
consumidos por las personas durante la excursión. El agua del albergue, tanto la del
pozo como la del filtro de la cocina con la que preparan los alimentos y las bebidas, se
encontró contaminada con E. coli. El norovirus puede vivir en agua sin tratamiento y en
agua tratadas (14), por lo que al estar el agua del albergue contaminada es posible
que haya tenido este virus, por lo que se sugiere que hubiera podido ser la fuente de
infección. Sin embargo, no se hizo pruebas de Norovirus en el agua para confirmar
este dato.
Se implementaron medidas para eliminar la transmisión del virus. Se educó a los
niños y padres sobre la limpieza de manos con agua y jabón y desinfección de áreas

contaminadas con cloro, como los baños o lugares donde hubiera episodios de
vómitos. Por otro lado, se notifico al albergue que el agua se encontraba contaminada
con E. coli y Coniformes totales, por lo que debían de poner atención en la adecuada
cloración o purificación del agua que utilizan.

Como se encontró una empleada

asintomática, se notifico a ésta que se encontraba enferma para que dejara de
trabajar. Se hizo conciencia en las personas del albergue que debían de lavarse las
manos de una manera adecuada después de ir al baño y antes de preparar o servir
alimentos. Se notificó a la Dirección del Área de Salud de Chimaltenango la circulación
de norovirus en la región mencionada.
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Epidemiología de Norovirus
• En Estados Unidos
– 23 millones de
casos de diarrea
por norovirus al
año
– Causante de mas
del 50% de brotes
diarreicos virales
transmitidos por
alimentos (lugares
hacinados)

Antecedentes del brote
• Excursión a Tecpán,
Chimaltenango,
Guatemala
– Del 25 al 27 de febrero
– 104 niños y 15 adultos de
un colegio privado de la
ciudad de Guatemala
– El 26 y 27 de febrero
recibieron atención medica
a causa de un síndrome
diarreico
– Se inició la investigación el
27 de febrero

Guatemala

Departamento de
Chimaltenango

Objetivos
• Caracterizar el brote en tiempo y persona
• Identificar el agente causal
• Determinar los factores de riesgo asociados
a la transmisión
• Implementar medidas de prevención y
control

Métodos
• Estudio
– cohorte retrospectivo

• Definiciones de caso sospechoso
– Caso primario:
Persona que asistió a la excursión en Tecpán y
presentó diarrea o vómitos desde el 25 de
febrero
– Caso secundario:
Persona que enfermó con diarrea o vómitos
entre el 28 de febrero y 8 de marzo, no asistió a
la excursión y tuvo contacto con un caso
primario

Recolección de Información
• Entrevista estandarizada
– Administrada vía telefónica
– Datos: clínicos, demográficos, alimentos
consumidos, otros factores riesgo

• Toma de muestras
– Heces frescas de pacientes clasificados
como casos primarios y personal del
albergue

Investigación Ambiental
• Visita al albergue
– Entrevista a personal del
albergue: cocineros,
meseros
– Visita a: restaurante,
cocina, instalaciones,
pozo de agua

• Toma de muestras
– Muestras de agua
• Pozo y ozonoficador
de la cocina

Investigación de laboratorio
• Laboratorio IEIP, UVG:
– qRT-PCR para norovirus
– ELISA de Rotavirus
– Cultivos para detección de enterobacterias:
Shigella, Salmonella y Campylobacter
– Análisis de parásitos

• Laboratorio de Virus Gastrointestinales, CDC,
Atlanta
– qRT-PCR para norovirus y genotipificación

• Laboratorio de agua, UVG
– Prueba Colilert: detección de E. coli y Coliformes
totales

Resultados
• Se entrevistó 119 personas
– 104 niños menores de 8 años
– 15 adultos (rango: 29 a 46)
– 71 (60%) eran mujeres

• Se identificaron 92 casos primarios
– tasa de ataque 77%
– mediana de inicio de síntomas fue de 40 horas
(rango 8-77 horas)

• Se identificaron 18 casos secundarios
– 7 niños menores de 9 años
– 11 adultos (rango: 36 a 75)
– 10 (56%) eran mujeres

Distribución de casos primarios y secundarios por fecha
de inicio de síntomas, Brote Tecpán, febrero – marzo
2009
Finaliza
Inicia
excursión excursión

N= 137

45
40

Número de
e Casos
Cas

35
30
25
20
15
10
5
0
21

22

23

24

25

26

27

28

1

2

2

Febrero

4

5
M arzo

Fecha de inicio de síntomas
Casos Primarios

Casos Secundarios

6

7

8

9

Perfil clínico de personas clasificadas como casos
primarios y secundarios, Brote Tecpán, febrero – marzo
2009
Casos primarios
N=119

Casos secundarios
N= 18

Síntoma

n

Porcentaje

n

Porcentaje

Diarrea

74

62

15

83

Cólicos

49

41

9

50

Vómitos

49

41

7

38

Nausea

48

40

7

38

Cefalea

43

36

6

33

Fiebre

33

27

10

55

Dolor abdominal

27

22

4

22

Escalofríos

23

19

7

38

Dolor de cuerpo

16

13

4

22

Diarrea con sangre

12

2

1

6

Riesgo relativo de alimentos
consumidos
Alimentos Consumidos
Hamburguesa
Pizza
Lasagna
Papaya
Helado
Sandía
Fresco Frutas
Piña
Panqueques
Papas fritas
Sandwich
Refresco de piña
Papas fritas
Medallones de pollo

Tasa de Ataque
80,21
77,91
77,78
80,77
77,78
80,00
77,03
78,38
78,18
77,45
74,7
75,64
76,00
74,00

RR (Intervalo 95%)
1,36 (0,9 – 2,05)
1,10 (0,83 – 1,46)
1,10 (0,80-1,52)
1,07 (0,85-1,34)
1,06 (0,83-1,36)
1,05 (0,84-1,30)
1,05 (0,82-1,35)
1,00 (0,81-1,24)
0,97 (0,62-1,52)
0,95 (0,70-1,27)
0,93 (0,74-1,18)
0,92 (0,74-1,14)
0,82 (0,67-1,01)
0,80 (0,66-0,96)

p (0,05)
0,05
0,47
0,52
0,60
0,62
0,68
0,69
0,98
0,69
0,54
0,59
0,48
0,19
0,11

Resultados de laboratorio de las
muestras de heces
Personas enfermas
n=20

Personal albergue
n=12

16 (80%)

1 (8%)

1 (5%)
1 (5%)
0 (--)

0 (--)
0 (--)
0 (--)

2 (10%)
0 (--)
0 (--)

0 (--)
1 (8%)
0 (--)

0 (--)

0 (--)

Virus
Norovirus
Norovirus Genogrupo I
GI.7
Norovirus Genotipo II
GII.12
GII.17
Rotavirus
Bacterias
Campylobacter jejuni
Shigella
Salmonella
Parásitos

N= 32

Análisis de muestras de agua
Muestra

E. coli
Valores
Coliformes
Valores
normales*
totales
normales* (NMP/100mL)
(NMP/100mL)
(NMP/100mL) (NMP/100mL)

Agua ozonificada

145,9

<2

3,1

<1

Agua del pozo

517,2

<2

5,2

<1

*Según la norma COGUANOR NGO 29001:2000 para agua potable

Pozo

Escherichia coli

Ozonificador

Conclusiones
• Es el primer brote documentado por norovirus en
Guatemala que fue genotipificado
• Aunque se sugiere una fuente común, no se encontró
el vehículo de transmisión sugiriendo una amplia
contaminación cruzada
• Las muestras de agua estaban contaminadas,
sugiriendo a ésta como una posible fuente de
transmisión y contaminación
• Este brote resalta la importancia del norovirus de los
genogrupos I y II como causa de brotes de
gastroenteritis en la región

Limitantes
• No se indagó en el número de personas de la
vivienda para poder calcular la tasa de ataque
secundaria
• No se preguntó sobre la distribución de las
personas por habitación
• No se tomaron muestras a casos secundarios
• No se investigó norovirus en agua
• La evaluación de las instalaciones del albergue
fue realizada posterior a la notificación que ésta
se iba a realizar

Acciones implementadas
• Se educó a los niños y padres sobre la
limpieza de manos y desinfección de áreas
contaminadas con cloro
• Se informó al albergue de la calidad del agua
• Se notificó a empleada de albergue que era
caso asintomático
• Se notificó a la Dirección del Área de Salud
de Chimaltenango de la circulación del
norovirus
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“Brote de malaria por Plasmodium falciparum en soldados Guatemaltecos regresando
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Introducción: Mundialmente un millón de personas muere, anualmente por malaria. El
19 de enero de 2010, un grupo de 150 personas viajaron por nueve meses a la
República Democrática del Congo (RCD), y enfermaron con una enfermedad febril
sospechosa. Se hizo una investigación para caracterizar el brote, identificar factores
de riesgo y ejercer medidas de control.
Metodología: Se hizo un estudio de cohorte retrospectivo. Caso primario fue la
persona que haya estado en la brigada militar en la RCD del 19 de enero al 15 de
octubre de 2010 que fuera positivo a Plasmodium falciparum por microscopía o PCR.
Se encuestó personalmente a los participantes del contingente. Se recolectó gota
gruesa, sangre completa y en papel filtro de cada una de las personas, las cuales
fueron analizadas para malaria por medio microscopía y reacción en cadena de la
polimerasa (PCR).
Resultados: Se estudio la ficha clínica de un paciente y se encuestaron 149 personas.
Del contingente, 143 (96%) eran soldados y 6 (4%) eran civiles. De los 143 soldados,
141 (99%) fueron del género masculino, y de los 6 civiles 3 (50%) fueron del género
femenino. Se identificaron 12 (8%) casos, siendo el 100% del género masculino, de los
cuales uno murió siendo la tasa de letalidad de 0.7%. La fecha de inicio de síntomas
fue del 12 de octubre al 7 de noviembre de 2010, con una media del número de días
de inicio de síntomas hasta el diagnóstico de 16 días (rango 3-31 días). El uso de
pabellones sin insecticidas y el uso inadecuado de repelente y del tratamiento
profiláctico no pudieron asociarse significativamente como causante de la enfermedad.
Se colectaron 149 gotas gruesas y sangre completa y en papel filtro y biopsias del
paciente fallecido. Cinco (42%) de los pacientes fueron diagnosticados positivos por
microscopía y siete (58%) por PCR. La cepa de P. falciparum fue sensible a la
cloroquina.
Conclusiones: Se documentó un brote de malaria por P. falciparum sensible a la
cloroquina adquirida en la RCD. Se recomendó a los oficiales militares Guatemaltecos
fortalecer los procedimientos profilácticos en las personas que viajen en los próximos
contingentes a la RCD.
Palabras Clave: Malaria, Plasmodium falciparum, brote, República Democrática del
Congo, Guatemala

1. Introducción
La malaria es la infección parasitaria más importante del mundo. Se transmite a
los humanos mediante la picadura de zancudos del género Anopheles. Se conocen
cuatro parásitos que infectan al humano: Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale y
P. malariae, sin embargo casi todas las muertes y una gran proporción de la
morbilidad es causada por P. falciparum.

La malaria debida a P. falciparum se

encuentra presente en 102 países, principalmente en las zonas tropicales de África
sub-Sahárica, Asia, América Latina y Centroamérica (1-3).
Más de un tercio de la población mundial (alrededor de 2 billones de personas)
viven en áreas endémicas de malaria, y se estima que alrededor de un billón de
personas han sido infectadas (4). Esta enfermedad es una causa considerable de
morbilidad y mortalidad en el mundo. Para el 2009, se estimó un total de 225 millones
de casos clínicos y alrededor de un millón de muertes en el mundo (5). Más del 90%
de esta morbilidad y mortalidad se da en países de África (6).

En la República

Democrática del Congo (RDC) la malaria es una de las causas de mayor morbilidad y
mortalidad, con aproximadamente 180,000 muertes al año, siendo éstas un quinto de
las muertes reportadas a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud en el
2008 por malaria. Este gran número de casos de malaria en la RCD se debe a la alta
tasa de transmisión que existe en el lugar por ser un área endémica (7).
En la región de las Américas, la transmisión de malaria ocurre en 23 países,
estando el 20% de la población en áreas de riesgo. En ésta región, el 80% de los
casos reportados en el 2009 son por P. vivax, aunque se reporta para Haití y
República Dominicana casi el 100% de los casos causados por P. falciparum. En la
región, para el 2009, se reportó un total de 526 000 casos, siendo estos principalmente
de Brasil, Colombia, Haití y Perú. Se ha reportado una reducción de mas del 50% del
número de casos entre el año 2000 y 2009 en 11 países, siendo Guatemala uno de
ellos (5). En Guatemala, durante el 2009 se registraron 6.157 casos de malaria, cifra
que comparada con el año 2000 en el que se reportaron 51.681 casos, disminuyó en
un 88% (8).
Anualmente 30 millones de viajeros visitan países endémicos de malaria, y un
estimado de 20,000 a 30,000 personas contraen la enfermedad (9). La mayoría de
casos diagnosticados en Estados Unidos son importados, usualmente por personas
que viajan a estos países (10). Las guías de protección para las personas que viajan a

países endémicos para malaria se basan en cuatro principios: Reconocimiento de los
principales síntomas y el período de incubación, medidas de protección personal para
evitar la picadura del zancudo, diagnóstico y tratamiento oportuno y uso adecuado de
la profilaxis (9).
Un adecuado tratamiento para la malaria requiere que medicamentos efectivos
y seguros se encuentren disponibles para los pacientes. El uso de una droga a la cual
los parásitos de la malaria son resistentes, conduce a un incremento en la morbilidad y
mortalidad por malaria. Sin embargo, los efectos de la resistencia a los tratamientos
antimaláricos con respecto a la morbilidad y mortalidad están sub-estimados (3).
La cloroquina ha sido la droga más utilizada como primer tratamiento para las
personas infectadas por malaria. Ha sido el tratamiento ideal para el control de la
infección debido a su bajo costo, baja toxicidad, efectividad para las diferentes
especies, fácil de producir y químicamente estable bajo cualquier condición climática.
Ha sido utilizada como tratamiento, profilaxis y en ensayos terapéutico en casos que
presentan fiebre sean o no ocasionadas por malaria. Sin embargo, este uso ha
originado que P. falciparum, principal causa de mortalidad en Africa sub-Sahárico,
desarrolle resistencia a la cloroquina, volviéndose esto un gran reto para la salud
pública (6, 11). En áreas sensitivas a la cloroquina, el hecho de que un paciente
regrese de viaje de áreas en donde los parásitos son resistentes a ésta no se toma en
consideración, y se le proporciona un tratamiento inadecuado lo que aumenta el riesgo
de mortalidad (12). Se reporta que P. falciparum ha desarrollado resistencia a todas
las clases de medicamentos excepto a las derivados de la artemisina. Los
medicamentos de combinaciones de artemisina, son un tratamiento adecuado y eficaz
y reduce la transmisibilidad de la malaria previniendo el desarrollo de gametocitos (3).
Las manifestaciones clínicas pueden variar, sin embargo se caracteriza por la
presencia de fiebre, escalofríos, dolor de articulaciones, dolor de cabeza y vómitos
repentinos. Los casos severos presentan fallo renal, hipoglucemia, anemia, edema
pulmonar, shock y coma, incluso pueden ser fatales y causar la muerte. Sin embargo,
la malaria puede ser curada si se diagnostica y se trata adecuada y oportunamente
(3,13).
La microscopia de gota gruesa teñida con Giemsa es el método de diagnóstico
“Gold Standard”. Bajo condiciones óptimas, puede detectar de 20 a 50 parásitos por
microlitro de sangre.

Otros métodos alternativos se han desarrollado los cuales

incluyen: PCR, ELISA para la detección de antígenos de P. falciparum e
inmunofluorescencia. Ninguno de estos métodos son rutinarios porque requieren de

entrenamiento y son costos. Así mismo se han desarrollado pruebas rápidas para
detección de malaria en sangre (14). La combinación de la epidemiología con los
datos de laboratorio han permitido tener una diferenciación de los brotes de malaria,
han permitido diferenciar el parásito que causa la enfermedad, así mismo ha permitido
establecer si la cepa es resistente o no a la cloroquina, principal medicamento utilizado
para contrarrestar los síntomas.
El 2 de noviembre de 2010, se recibió la notificación de un soldado recién
regresado de la República Democrática del Congo (RDC). El paciente sufría de una
enfermedad febril sospechosa de malaria y falleció después de 48 horas de haber sido
admitido al hospital. Al día siguiente se recibió la notificación de un segundo caso de
enfermedad febril de otro soldado también regresando recientemente de la RDC.
Ambos pacientes estuvieron durante nueve meses junto con otros 142 soldados y seis
civiles una misión de paz en la RDC. El contingente salió de la RDC el 15 de octubre
de 2010 y arribó a la Ciudad de Guatemala el 17 de octubre de 2010, al día siguiente
se les realizó a todos un examen médico de rutina y se les permitió salir al quinto día
de estar en la base militar. Autoridades del hospital Centro Médico Militar solicitaron
ayuda para el diagnóstico de las muestras y asistencia técnica para la investigación
de los casos.

A tener conocimiento de los primeros casos ordenaron que todos los

miembros de la brigada regresaran de su descanso a la base del campamento en la
ciudad de Guatemala. Se hizo una investigación para caracterizar el brote en tiempo y
persona, identificar el agente causal, determinar los factores de riesgo asociados a la
transmisión e implementar las medidas de prevención y control.

2. Métodos
2.1 Epidemiología Descriptiva
Se obtuvo datos demográficos y clínicos de 142 soldados y 6 civiles que fueron parte
del contingente que asistió a la RDC por medio de una encuesta utilizando una PDA y
el programa QM Designer desarrollado por técnicos de informática del programa IEIP
(CES-UVG/CDC-CAP). Los datos se encuentran en una base de datos de acces y
fueron analizados utilizando el programa Epi-Info versión 3.1. Se describió la
enfermedad en base a fecha de inicio de síntomas, edad, sexo y síntomas clínicos de
los casos, y se calculó porcentajes, rangos, medianas, tasa de ataque y riesgos
relativo.

2.2 Estudio de Cohorte
Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo. Se contactó a los 143 soldados
y 6 civiles que asistieron a la RDC y se les entrevistó utilizando un cuestionario
diseñado para el estudio, acerca de su estadía en el Congo y en Guatemala, a su
regreso. Las personas fueron entrevistadas personalmente, en donde se les preguntó
acerca de los síntomas clínicos (la fecha y hora de inicio de síntomas, duración de
éstos, si recibieron atención médica, si habían tomado algún medicamento y si alguien
de su familia había enfermado con el fin de realizar la búsqueda de casos
secundarios) y acerca de los factores de riesgo (utilización de pabellón y repelente,
historial de viajes dentro de la RDC y a su regreso a Guatemala, si había tomado su
tratamiento, cada cuanto y si había enfermado de malaria o dengue durante su
estancia en el Congo). Debido a que el primer paciente murió antes de detectar el
brote, no se realizó la entrevista al primer caso, sin embargo, se recolectaron los datos
clínicos del registro médico del paciente (Estudio de Caso). Se obtuvo un
consentimiento informado de manera verbal para realizar la entrevista y para la toma
de muestra de cada uno de los integrantes del contingente.
•

Se definió como caso confirmado a toda persona que haya estado en la brigada
militar en la RCD del 19 de enero al 15 de octubre del 2010 que tuviera
o

Presencia de Plasmodium falciparum por microscopía y/o

o

Sea positiva a la reacción en cadena de la polimerasas (PCR) convencional
para P. falciparum de las muestras de sangre o tejidos.

o

Resultado positivo de la Prueba Rápida ÓptiMAL (OptiMAL-IT Rapid Test) a
P. falciparum (posteriormente confirmada por la presencia de P. falciparum
en la gota gruesa o PCR)

•

Se definió como caso sintomático de malaria a toda persona que haya estado en
la brigada

militar en la RCD que tuviera fiebre con almenos unos de los

siguientes síntomas: Escalofríos, sudores, dolor de cabeza, náusea, vómitos,
dolores de cuerpo, o dolor abdominal

Para cada uno de los factores de riesgo se calculó el Riesgo Relativo (RR), y la prueba
Exacta de Fisher, con un Intervalo de Confianza del 95% (IC95%) y un valor de p de
0.05.

2.3 Análisis de Laboratorio

Se colectó muestras de un total de

150 personas, 144

soldados del

contingente y seis de personas civiles que viajó a la RCD. A los dos primeros casos se
les realizó en un inicio un frote periférico el cual fue analizado en el hospital militar y en
el laboratorio de Enfermedades Infecciosas Emergente del Centro de Estudios en
Salud CES-UVG/CDC-CAP se realizó un seguimiento y el diagnóstico confirmatorio.
Posteriormente se tomó muestra de gota gruesa para confirmar la presencia del
parásito de la Malaria, sin embargo solamente se pudo tomar del caso 2 debido a que
el primer caso había fallecido; de éste solamente se obtuvo biopsia de bazo, riñon e
hígado.
Se obtuvo muestra de sangre completa, gota gruesa y papel filtro de 143
soldados y 6 civiles. La gota gruesa fue teñida con Giemsa para poder ser analizada
por microscopía para la búsqueda de parásitos de Malaria.

A las muestras que

salieron positivas a P. falciparum por microscopía se les realizó extracción de ADN
para posterior identificación molecular de la especie (Amplificación gen que codifica
para la unidad 18S del ARN ribosomal) y determinación de presencia de mutaciones
en el gen Pfcrt (asociadas a resistencia a cloroquina). A las muestras negativas por
microscopia para P. falciparum, se les extrajo ADN de la muestra de sangre de papel
filtro para la identificación molecular de la especie de Plasmodium presente. Los
resultados fueron confirmados en duplicados para evitar falsos positivos.

Las

muestras fueron enviadas a secuenciar a Macrogen, Estados Unidos con el objetivo
de determinar la presencia del gen de la resistencia a la cloroquina de P. falciparum.
En particular, fueron analizadas para detectar mutaciones en codones 72 a 76 en el
gen pfcrt (P. falciparum transportador de resistencia) del parasito (Figura 1).
Figura 1. Algoritmo de análisis molecular de laboratorio.
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Así mismo, se le realizó la prueba rápida (OptiMAL—IT,BioRad Laboratorios,
Suiza) para la detección de P. falciparum a los individuos que reportaron síntomas de
malaria durante la entrevista o días previos a ella. Estas actividades fueron realizadas
en el laboratorio de Ecología de enfermedades transmitidas por artrópodos y por el
laboratorio de Enfermedades Infecciosas Emergentes del Centro de Estudios en
Salud CES-UVG/CDC-CAP.

2.4 Resultados

2.4.1 Estudios de casos
Caso 1.
Paciente de 37 años de edad, masculino, proveniente del Municipio de Cobán,
Departamento de Alta Verapaz. Fue admitido en el Hospital Médico Militar el 27 de
octubre 2010 con fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, debilidad generalizada y
trombocitopenia (el conteo inicial de plaquetas fue de 20,000); síntomas que iniciaron
el 23 de octubre de 2010 (Fig 2).
La prueba serológica a Dengue, realizada por el Hospital Médico Militar, fue
negativa para IgG e IgM y el frote de sangre mostró una infección por Plasmodium. Se
le proporcionó como tratamiento un régimen de 400 mg de cloroquina diaria y 15 mg
de primaquina cada 6 horas; sin embargo la condición del paciente empeoró a las 24
horas, desarrollando una acidosis metabólica requiriendo ventilación mecánica;
muriendo el 29 de octubre 2010.

Viajó a su casa en el Municipio de Cobán,

Departamento de Alta Verapaz. La familia fue monitoreada, sin embargo ningún
miembro de su familia reportó síntomas.
Se confirmó la presencia de P. falciparum a través del PCR que se le realizó a
las biopsias que se obtuvieron de las biopsias post-mortem y del examen del frote que
los expertos en malaria de CES-UVG/CDC-CAP realizaron.

Caso 2.
Paciente de 28 años de edad, masculino, del Municipio de San Marcos, Departamento
de San Marcos. Fue admitido en el Hospital Médico Militar el 2 de noviembre 2010,

con fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, debilidad generalizada e irritación
cutánea en la parte inferior de las extremidades, síntomas que iniciaron el 28 de
octubre 2010.
La prueba serológica a Dengue, realizada por el Hospital Médico Militar, fue
negativa para IgG e IgM, así como el resultado que el Hospital dio para malaria a
través del frote periférico. Posteriormente se confirmó por el Laboratorio de Ecología y
Entomología del CES-UVG/CDC-CAP la presencia de P. falciparum en la gota gruesa
con un nivel de parasitemia de 71,408 parásitos asexuales por µl de sangre. Se le
administró Artequin 600/750 (200 mg Artesunate + 250 mg Mefloquine), una clase de
ACT por tres días. El resultado de la segunda gota gruesa del paciente confirmó que
la parasitémia había disminuido, no se detectaron parásitos en el frote.

2.4.2 Estudio de Cohorte

Del contingente militar que asistió a la RCD, se identificó un total de 150 personas, de
los cuales una persona falleció (caso 1) siendo la tasa de letalidad de 0.7%. Se
entrevistó a 149 personas de los cuales 143 (96%) eran soldados y 6 (4%) eran civiles.
De los 143 soldados, 141 (99%) fueron del género masculino, y de los 6 civiles 3
(50%) fueron del género femenino.
Doce personas (8%) fueron confirmadas con P. falciparum por pruebas de laboratorio
(Tabla 1), de los cuales 12 (100 %) fueron del género masculino. La mediana de la
edad de los enfermos fue de 27 años (rango: 22-48). Cinco de los pacientes (42%)
presentaron síntomas, como fiebre (5/12, 42%), dolor de cabeza (5/12, 42%),
escalofrios (5/12, 25%), escalofríos (5/12, 25%) y dolor de cuerpo (5/12, 25%) (Tabla
2) y fueron positivos por microscopía y PCR para P. falciparum. La fecha de inicio de
síntomas fue del 12 de octubre al 7 de noviembre de 2010, con una media del número
de días de inicio de síntomas hasta el diagnóstico de 16 días (rango 3-31 días) (Figura
2). La mediana de densidad de parasitemia fue de 12,104 (rango: 2,152-71,408)
parásitos asexuales por µl de sangre, ninguno (0%) presentó fase gametocítica.

Tabla 1. Características demográficas y resultados de laboratorio de las personas
enfermas por P. falciparum.

Caso

Edad (años)

Fecha de
inicio de
síntomas

Fecha de
Fecha de
diagnóstico inicio de
síntomas a
de
laboratorio diagnostico
de
laboratorio,
días

a

PCR

Resistencia
PFRCT a
e
CQ

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)

Gota gruesa/Frote
Nivel de
d
Resultado parasitemia Gametocita
Dato no
Dato no
(+)
disponible
disponible
(+)
71,408
(?)
(+)
6,008
(?)
(+)
18,200
(?)
(+)
2,152
(?)
(?)
na
na
(?)
na
na
(?)
na
na
(?)
na
na
(?)
na
na
(?)
na
na
(?)
na
na

1
37
23/10/2010 08/11/2010
16
2
28
28/10/2010 04/11/2010
5
3
22
13/10/2010 09/11/2010
27
b,c
4
44
07/11/2010 10/11/2010
3
5
22
12/10/2010 12/11/2010
31
6
48
29/11/2010
na
na
7
25
na
29/11/2010
na
8
30
na
29/11/2010
na
29/11/2010
9
22
na
na
29/11/2010
na
10
28
na
29/11/2010
11
26
na
na
12
25
na
29/11/2010
na
na: no aplica
a
Solo frote disponible del paciente, el nivel de parasitemia no se pudo calcular
b
El paciente fue diagnosticado inicialmente con la prueba rápida OptiMAL-IT para P. falciparum
c
Paciente tuvo una infección previa de malaria mientras en la RDC y recibió Artequine
d
No. de parásitos asexuales/µl de sangre
e
CQ: cloroquina; resistencia definido como: mutaciones en condones 72-78 en gen pfcrt

Tabla 2. Síntomas clínicos de las últimas dos semanas que presentaron las personas
del contingente que viajo a la RDC.
Casos,
a
N =12
Características
Presencia de síntomas de malariab

n
5

No casos,
N=138
%
42%

n
4

Total,
N= 150
%
3%

n
9

%
6%

Síntomas
Fiebre
5
42%
7
5%
12
8%
Dolor de cabeza
5
42%
17
12%
22
15%
Dolor de garganta
3
25%
14
10%
17
11%
Dolor de cuerpo
3
25%
9
7%
12
8%
Falta de energía
3
25%
3
2%
6
4%
Dolor abdominal
3
25%
4
3%
7
5%
Pérdida de peso desde el 1 de octubre, 2010
3
25%
3
2%
6
4%
Escalofríos
3
25%
2
1%
5
3%
Dificultad para respirar
2
17%
2
1%
4
3%
Falta de apetito
2
17%
4
3%
6
4%
Congestión nasal
2
17%
9
7%
11
7%
Ojos rojos
2
17%
3
2%
5
3%
Falta de aire
1
8%
2
1%
3
2%
Nausea
1
8%
3
2%
4
3%
Vómitos
1
8%
1
1%
2
1%
Tos
0
0%
16
12%
16
11%
Rigidez de cuello
0
0%
1
1%
1
1%
Diarrea
0
0%
3
2%
3
2%
Rash (Sarpullido)
0
0%
4
3%
4
3%
Sudor
0
0%
4
3%
4
3%
Convulsiones
0
0%
1
1%
1
1%
a
Los datos clínicos del caso 1 fueron obtenidos del registro médico del paciente
b
Fiebre con al menos uno de los siguientes síntomas: escalofríos, sudores, dolor de cabeza, náusea, vómitos, dolores de cuerpo,
dolor abdominal

Figura 2. Curva epidémica de casos de malaria por P.falciparum de las personas del
contingente que viajo a la RDC.
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Siete de los 12 pacientes (58%) fueron positivos para P.falciparum por PCR,
pero negativos por microscopía (Tabla 1). Ninguno de estos individuos había reportado
síntomas de malaria, sugiriendo infecciones sub-patentes (Tabla 2).
Las doce muestras positivas de malaria fueron negativas para el gen de la
resistencia a la Cloroquina (Tabla 1). Todas las muestras contenían el alelo de tipo
salvaje para el gene pfcrt (es decir, no identificaron mutaciones en los codones 72 a 76
del gen).

2.4.2.1 Factores de riesgo
Se tomó como factor de riesgos el uso del pabellón, de repelente y de profilaxis
para malaria; sin embargo, no se pudo asociar estadísticamente a ninguno de éstos
como el causante del brote (Tabla 3).
Los 149 individuos entrevistados reportaron haber tomado mefloquina como
profilaxis. El no haber tomado el tratamiento profiláctico de manera adecuada (una
dosis de mefloquina cada semana iniciando dos semanas antes de su arribo a la RDC
y finalizando 3 semanas después de su retorno a Guatemala) fue el que mayor riesgo
relativo presento (RR: 6.29, p:0,16), sin embargo como se mencionó anteriormente no
es estadísticamente significativo por lo que no se puede asociar a este factor de riesgo
como causante del brote.

Entre las 149 personas entrevistadas, el 99% reportó el uso de pabellones (RR:
0,32; p: 0,30) durante su estadía en la RDC; sin embargo, ninguna persona reportó el
uso de pabellones tratados con insecticida. Ciento cuarenta y una (82%) personas
reportaron el uso de los pabellones todas las noches durante las últimas dos semanas
durante su estadía en la RDC

y 142 (82%) reportaron el uso de repelentes de

zancudos por lo menos una vez al día durante su estancia en la RDC.

Tabla 3. Factores de Riesgo asociados a infección por malaria
Características
Uso de pabellón
Uso de pabellón durante su estadía en la RDC
Uso de pabellón cada noche durante las últimas dos semanas de
estadía en la RDC
Uso de repelente para zancudos
Uso de repelente durante su estadía en la RDC
Uso de profilaxis para malaria
Toma de profilaxis
Uso de mefloquina como profilaxis
Toma de profilaxis dos semanas antes de llegar al RDC
Toma de profilaxis al regreso a Guatemala
a

Uso apropiado de profilaxis durante su estadía en la RDC
b
Uso apropiado de profilaxis en general
a

Riesgo Relativo

IC (95%)

p (0,05)

0,32

0,05-1,91

0,30

0,57

0,08-3,90

0,47

0,49

0,07-3,33

0,42

0,24
0,24
1,62
2,47

0,04-1,30
0,04-1,30
0,38-6,90
0,39-15,45

0,24
0,24
0,39
0,36

2,85
6,29

0,79-10,33
1,42-27,87

0,09
0,16

Uso apropiado de profilaxis en la RDC se define como una dosis de mefloquina cada semana por los menos 8 meses seguidos durante su estadía en la RDC

b
Uso apropiado en general se define como una dosis d e mefloquina cada semana comenzando 2 semanas antes de llegar al RDC y terminando 4
después de su regreso a Guatemala

semanas

2.4.2.2 Infección previa con malaria en la RDC
Diecisiete (11%) personas reportaron haber tenido malaria anteriormente durante el
tiempo que estuvieron en la RDC (Tabla 4).

Estas 17 personas (100%) fueron

diagnosticadas por un médico en la RDC a través de una muestra de sangre para
confirmar la infección; se desconoce qué tipo de especie de Plasmodium fue
identificado. Todos estas personas reportaron haber recibido tratamiento; tres (18%)
reportaron haber usado Artequine (artesunate + mefloquina), uno (6%) mefloquine,
uno (6%) reportó Malaxin (dihydroartemisinin), tres (18%) P-Alaxin (dihydroartemisinin
+ piperaquine phosphate) y nueve (52%) no supieron o no pudieron recordar el
nombre del tratamiento.

Tabla 4. Reporte de infección previa con Malaria en la RCD.
Casos,
a
N =11

No casos,
N=138

Total,
N= 149

Características
Reporto enfermo con malaria

n
1

%
9%

n
16

%
12%

n
17

%
11%

Diagnosticada por medico

1

9%

16

12%

17

11%

Le tomaron muestras para hacer el diagnostico

1

9%

16

12%

17

11%

Recibo tratamiento

1

9%

16

12%

17

11%

Tipo de tratamiento
-Artequine (artesunate + mefloquine)
- Mefloquine
- Malaxin (dihydroartemisinin)
- P-Alaxin (dihydroartemisinin + piperaquine phosphate)
- No sabe o no recuerda

1
0
0
0
0

9%
0%
0%
0%
0%

2
1
1
3
9

1%
1%
1%
2%
7%

3
1
1
3
9

2%
1%
1%
2%
6%

a

Datos no disponible para caso 1

2.4.2.3 Historia de viajes dentro de la RDC
El contingente de los 150 soldados y civiles estuvo asignado a la RDC durante
aproximadamente nueve meses. El primer contingente de 14 personas arribó el 19 de
enero 2010 y el segundo de 136 personas arribó el 28 de enero 2010. El campamento
base se encontraba localizado en Bunia, en el este de la RDC; sin embargo, los
soldados viajaron a otros sitios en la RDC tales como Dungo, Mbandaka, Kinshasa e
Isiro y en Uganda en la ciudad de Entebbe (Figura 3). El 14 de octubre, los soldados
viajaron por tierra entre 18-20 horas a Entebbe, Uganda (700 km) desde donde
abordaron un avión que los regresó a la Ciudad de Guatemala el 15 de octubre de
2010.
Figura 3. Mapa de los sitios visitados por el Contingente de Guatemala en la RCD.

2.4.2.4 Historia de viajes de las personas del Contingente dentro de Guatemala
Para determinar la posible importación de la cepa de P. falciparum a Guatemala, la
historia de viajes dentro de Guatemala se documentó para todos los miembros del
contingente (Tabla 5). De los 12 pacientes, ocho (67%) reportaron haber visitado por
lo menos un área endémica para malaria (el área endémica definida como un lugar en
el cual está disponible el parásito y se manifiesta la infección [donde haya vector
capaz de transmitir el agente y haya transmisión]) dentro de Guatemala. La media
total del número de días dentro de estas áreas endémicas de malaria fue siete con un
rango de uno a 21 días.
Tabla 5. Historia de viajes en Guatemala de los pacientes positivos a Malaria antes de
la detección del brote

Caso
1
2

3

Comunidad
Cabecera Cobán
El Frutal

Cabecera Malacatán Malacatán
El Frutal
Villa Nueva
Villa Hermosa
Villa Nueva
Cabecera
Mazatenango

4

5
6
7
8

No. de días
Municipio Departamento
en área
Cobán
Alta Verapaz
5
Villa Nueva Guatemala
5
San Marcos
Guatemala
Guatemala

Mazatenango Suchitepéquez

Parcelamiento Japón Santo Domingo
Suchitepéquez
Huehuetenango
Huehuetenango
Xhinaxoj
Aldea Chex
Aguacatán
Huehuetenango
Huehuetenango
Huehuetenango
Xhinaxoj
Aldea Las Tunas Jutiapa
Jutiapa
Zona 2
Comalapa
Chimaltenango
Cuidad de Guatemala Cuidad de Guat
Guatemala
Antigua
Antigua
Sacatepéquez
datos pendiente
Poptún
Peten
San Miguel El Alto
Tan-Hoc
Aldea La Fragua
Esquipulas

Sanyaxché Peten
Poptun
Peten
Zacapa
Zacapa
9
Esquipulas Chiquimula
Puerto
Barrios
Izabal
Puerto Barrios
Aldea Caxlampom Fray BartolomeAlta Verapaz
10
Caserío Concomá Poptún
Petén
11
El Estor
El Estor
Izabal
12
Aldea La Tinta
Cobán
Alta Verapaz
área endémica de malaria: áreas < 1500 m snm

Área
endémica
de malaria
Si
No

2
7
3

SI
No
No

1

Si

14
4
5
6
16
13
5
3
13

SI
No
No
No
No
No
No
No
Si

1
3
4
7

Si
Si
No
No

6
21
14
1
1

Si
Si
Si
Si
Si

2.5 Discusión

La malaria es una enfermedad de notificación obligatoria en Guatemala. En
esta investigación, se describió un brote de malaria causado por Plasmodium
falciparum en un contingente de soldados guatemaltecos que asistieron a una misión
de paz en la RCD, siendo estos casos importados.

En Guatemala se reporta

alrededor del 97% de los casos de malaria con infecciones causadas por P. vivax, 2%
de los casos por P.falciparum y 1% por infecciones asociadas. Estas infecciones son
tratadas con Cloroquina y primaquina (15).
De las 150 personas que asistieron a la RCD, doce personas fueron positivas a
malaria por Plasmodium falciparum, parásito causante de alrededor del 90% de las
muertes por malaria a nivel mundial (2). En base a la fecha de inicio síntomas y a las
fechas de estadía en la RDC las personas adquirieron la infección en el lugar. Se
reporta que en la RCD, hay presencia de cepas de P. falciparum con resistencia a la
cloroquina, por consiguiente, el parásito adquirido por estas personas posiblemente
era resistente a la cloroquina. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud no
recomienda usar cloroquina como tratamiento es éste país (16). Se tenían dos casos
iniciales positivos a malaria por P. falciparum. Debido a que los pacientes
probablemente tendrían una infección por una cepa resistente a la cloroquina y no
tenía inmunidad para P. falciparum, se recomendó tratar al paciente como un caso de
malaria severa. El tratamiento recomendado por los CDC para malaria severa es
gluconato de guanidina más doxiciclina; sin embargo, el hospital no tenía gluconato de
guanidina ni algún otro medicamento para cepas de malaria resistentes a la cloroquina
(tales como la terapia combinada de quinina, malarone o artemisinina [ACT]). La
mefloquina estaba disponible pero debido a que esta medicina fue la prescrita para ser
tomada como profiláctico, no era recomendable para el tratamiento.

El primer caso

falleció debido a que el tratamiento no fue oportuno. Cuando un caso de malaria de un
país endémico con cepas resistentes a la cloroquina se introduce a un país con
sensibilidad a ésta como lo es Guatemala, se deben de tomar todas las medidas
adecuadas; principalmente porque la cepa de P. falciparum, resistente a la cloroquina,
puede convertirse en una enfermedad peligrosa con una alta mortalidad si no es
tratada adecuadamente (17).

Así mismo, en áreas sensibles a la cloroquina, la

presencia de pacientes con malaria con un posible parásito resistente generalmente
no se toma en consideración, lo cual conduce a un tratamiento inadecuado con
cloroquina y a un mayor riesgo de mortalidad. Por consiguiente, es importante un

tamizaje y monitoreos adecuados para los grupos de individuos regresando de áreas
endémicas de malaria resistente a cloroquina y evitar de esta manera la dispersión
dentro del país.
Durante este brote se pudo confirmar que la cepa de Plasmodium falciparum
era sensible a la cloroquina, no poseía las mutaciones en codones 72 a 76 en el gen
pfcrt (P. falciparum transportador de resistencia). Sin embargo, estas muestras fueron
enviadas a un laboratorio fuera del país para que fueran secuencuenciadas y poder
así conocer si eran resistentes o no. Este tipo de diagnóstico no se encuentra
disponible en el país, razón por la cual es muy difícil conocer de manera rápida y a
nivel local si la cepa es resistente. Por esta razón, si la persona positiva procede de un
área endémica para malaria que reporta cepas resistentes, se debe de tener un
tratamiento rápido y efectivo para las personas enfermas con el fin de evitar muertes y
una futura diseminación dentro del país, como lo es la artemisina, motivo por el cual
hay que encontrar el mecanismo para su obtención.
La microscopía es la prueba de diagnóstico “Gold Estándar” para malaria.
Durante este brote, los primeros dos caso no pudieron ser diagnosticados por el
Hospital Médico Militar por microscopía. A pesar de ser éste método de diagnóstico
sensible, se requiere un buen entrenamiento y un adecuado control de calidad del
microscopista para que pueda hacer un diagnóstico adecuado (3). En los laboratorios
del CES-UVG/CDC-CAP, solamente cinco personas pudieron ser diagnósticadas por
microscopía, siete personas más fueron diagnosticadas por PCR, sugiriendo estos
resultados infecciones sub-patentes. El diagnóstico por PCR, no es utilizados de
manera rutinaria por los servicios de salud debido a que requiere de equipo y
entrenamiento especializado, volviéndolo esto muy costoso (3). Como resultado de un
diagnóstico inexistente o incorrecto, los medicamentos antimaláricos son prescritos por
los médicos aun sin el resultado de laboratorio. En áreas donde la transmisión de
malaria es alta la Organización Mundial de la Salud recomienda dar tratamiento
antimalárico a personas con fiebre o historia de fiebre. Sin embargo, esto da como
resultado un uso inadecuado del medicamento e incrementa los costos, tanto al
paciente como al sistema de salud (18).
Por otro lado los síntomas clínicos observados en general en este brote, son
consistentes con los que se han reportado previamente en las infecciones por
Plasmodium falciparum (3).

La fiebre y el dolor de cabeza fueron los síntomas

predominantes en las personas enfermas, otros síntomas como dolor de cuerpo, falta
de energía, escalofríos y dolor abdominal también se presentaron. Por otro lado, se
presentaron casos asintomáticos.

Se ha reportado que en áreas endémicas de

malaria, en donde las personas son picadas por zancudos con alta frecuencia, se ha
observado una adquisición progresiva con la inmunidad, lo que ha conducido a la
disminución de casos de malaria con el aumento de la edad (19). Alves et al (2002), en
un estudio llevado a cabo en unas comunidades de Brasil encontró que el PCR fue de
6 a 7 veces mas eficiente que la microscopía para detectar infecciones causadas por
Plasmodium. La prevalencia de infecciones asintomáticas fue de 4 a 5 veces más que
las sintomáticas. Así mismo, se detectaron mas infecciones asintomáticas en grupos
de personas de mayor edad, así como en personas que han vivido por largos tiempos
en un área.
Dentro de las medidas para prevenir la infección por malaria se encuentran las
medidas de protección personal y el uso de profilaxis adecuada. El no utilizar pabellón
con insecticida y repelente y una profilaxis adecuada en un área endémica para
malaria los convierte en factores de riesgo para adquirir la infección. Durante este
brote la mayoría de personas mencionaron haber utilizado pabellón pero sin
insecticida, así mismo mencionan haber utilizado repelente. Con respecto a la
profilaxis mencionan que utilizaron mefloquina, pero que no fue tomada 15 días antes
de llegar a la RCD ni 15 días después de su llegada a Guatemala. Fueron muy pocas
personas las que tomaron la mefloquina por los 8 meses durante su estadía en la RCD
y muchas veces no la tomaron una vez a la semana. A pesar de todo esto, no fue
posible asociar a ninguno de estos factores como el responsable de haber ocasionado
el brote, debido a que no se obtuvieron riesgos relativos significativos.
Se implementaron medidas para eliminar la posible transmisión de malaria. En
el momento en que se confirmaron los primeros casos, se solicitó a todo el contingente
(a excepción de los civiles) que regresaran a la base militar, ya que estos habían
salido de licencia a su casa, y así evitar infecciones secundarias. Las personas que
fueron positivas visitaron algunas áreas endémicas de malaria en Guatemala, sin
embargo no hubo casos secundarios. Estas personas estuvieron en cuarentena y se
les permitió salir hasta que el resultado de la gota gruesa que se les tomó fuera
negativa. A todo el contingente se les dio una dosis de primaquina para eliminar las
formas sexuales (conocidas como gametocitos). La importancia de eliminarlas, se
debe a que éstas son las formas transmisibles de malaria que pueden infectar al
mosquito Anopheles y transmitir el parásito al humano. Se notificó al Ministerio de
Salud, Centro Nacional de Epidemiología y a la Unidad de Vectores la ocurrencia de
casos de malaria importados de la República Democrática del Congo.

2.6 Acciones implementadas para el control del brote
Se implementaron varias medidas de control durante esta investigación que incluyeron
las siguientes:
2.6.1 Cuarentena
Los oficiales militares de Guatemala, implementaron durante la investigación y
después de la identificación de los dos primeros casos, medidas de cuarentena para
los pacientes hospitalizados y las personas del contingente posiblemente expuestos
en la RDC. Se requirió que los 142 soldados regresaran a la base militar de Mariscal
Zavala en la Ciudad de Guatemala. Fueron

ubicados en un gran dormitorio,

separados del resto de los residentes de esa base militar y utilizaron repelentes contra
mosquitos durante su estancia en la base militar. Los seis civiles que acompañaron al
contingente no fueron puestos en cuarentena.

Los oficiales militares rociaron el

dormitorio de la cuarentena y un radio de 100 metros alrededor del dormitorio con el
insecticida Cyfluthrin (WP Solfac de Bayer, Alemania). Así mismo, los pacientes que
estuvieron hospitalizados fueron puestos en dormitorios separados de los demás
pacientes del Hospital Militar.

2.6.2 Medidas para detección y tratamiento de malaria en el contingente de la RDC
Para identificar y tratar los casos de malaria y prevenir la introducción de la cepa de P.
falciparum de malaria de la RDC en Guatemala se tomarón las siguientes medidas:
1. Tratar a todos los individuos de la cohorte de la RDC (n=149) con primaquina
(15 mg) para eliminar cualquier forma sexual de P. falciparum dentro de la
sangre.
2. Se tomó muestras de gota gruesa, frotes de sangre y sangre completa a cada
uno de los integrantes del contingente durante su estadía en la base militar
Mariscal Zavala de la ciudad de Guatemala. Si el resultado de la gota gruesa y
PCR fue negativo para malaria y el individuo no tuvo signos o síntomas, se le
autorizó salir del campamento.

Todos los soldados fueron instruidos para

notificar inmediatamente a su oficial superior si llegaba a presentar síntomas
de malaria, él o su familia, mientras estuvieran de permiso. Si la gota gruesa o
el PCR fue positiva para malaria se le administró a la persona una terapia con
artemisinina (ACT) (el ACT es el tratamiento recomendado para infecciones sin
complicaciones de P. falciparum en la RDC por la Organización Mundial de la

Salud. Una vez completado el tratamiento, se le autorizó al soldado dejar el
campamento.
3. El Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala llevó a cabo el
seguimiento de casos positivos y la vigilancia para detectar la introducción de
la cepa de malaria de la RDC a Guatemala (casos secundarios). Los oficiales
de salud reportarán todos los casos de malaria en sus áreas durante los
próximos seis meses al Centro Nacional de Epidemiología de Guatemala
(CNE). Así mismo, se le propocionó a cada área de salud de los lugares en
donde estuvieron las personas positivas a malaria por P. falciparum, un kit para
la toma de muestra en papel filtro y las instrucciones de cómo tomar la
muestra, para que luego fueran enviados a los laboratorio del CES-UVG para
realizar pruebas de PCR y determinar si es la misma cepa de la RDC
(Apéndice A).

2.7 Recomendaciones
A oficiales militares Guatemaltecos
• Fortalecimiento de los procedimientos profilácticos para las personas que viajan a
África y/o Asia:
o

Obtener mefloquina en Guatemala para iniciar la profilaxis dos semanas
antes de arribar a la RDC y dos semanas después de su regreso.

o

Educar a los individuos sobre el uso adecuado de la mefloquina como
tratamiento profiláctico y la importancia en el cumplimiento del tratamiento
para prevenir la malaria.

o

Recomendar otros medicamentos de profilaxis para aquellos individuos que
experimenten efectos secundarios severos al tomar mefloquina, tales como
la doxiciclina.

• Fortalecer el uso de las medidas de prevención contra la malaria para personas
viajando a la RDC:
o

Uso de pabellones durante toda su estadía en la RDC.


Uso de pabellones tratados con insecticidas de larga duración.



Educar a los individuos sobre cómo extender los pabellones
adecuadamente.

o

Uso de repelentes, principalmente al atardecer y amanecer (períodos
de tiempo en que el mosquitos del género Anopheles tienen su mayor
actividad).

o

Uso de pantalones y camisas o blusas de manga larga especialmente
durante el atardecer y el amanecer.

• Para cohortes futuras que viajen a la RDC u otras áreas endémicas de malaria, a su
regreso a Guatemala:
o

Tomarle a todas las personas una gota gruesa para la búsqueda de
parásitos de malaria y una muestra de sangre en papel filtro para la
realización de PCR para la búsqueda de infecciones sub-patentes.

• Mantener, en Guatemala, un adecuado abastecimiento de medicamentos para el
tratamiento de malaria ocasionada por Plasmodium falciparum para que pueda ser
utilizado por cualquier soldado o civil que desarrolle la enfermedad a su regreso de
Asia o África
• Establecer un mecanismo para adquirir tratamientos para las enfermedades de la
RDC (u otras áreas) que no se encuentran o son comunes en Guatemala para
asegurar una rápida administración a los individuos que los necesiten.

Recomendaciones al MSPAS
• Desarrollar la capacidad en el Laboratorio Nacional de Salud de Guatemala para la
toma de gota gruesa y sangre en papel filtro. Así mismo, capacitar en el adecuado
diagnóstico por microscopía de P. falciparum y en la realización del ensayo de PCR
para la detección de infecciones sub-patentes de malaria por P. falciparum.
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Anexos
Anexo A.
Procedimiento para toma de muestra de Sangre en papel filtro
para pacientes positivos a Plasmodium falciparum
Lineamientos generales

•

Por cada persona se recolectará 1 papeles filtros, cada uno de ellos con 3 gotas de
sangre.

•

El papel filtro a utilizar es: papel cromatográfico 3MM CHR Whatman.

Identificación, recolección y procesamiento de las muestras

•

En el caso de haber una persona diagnosticada positiva para P.falciparum por gota
gruesa en su departamento se recolectará un papel filtros con un único código de
identificación (adjunto en el kit) y la fecha de colecta de la muestra. En cada papel
filtro debe de colocar tres gotas de sangre de aproximadamente 40µ y debe de
asegurarse que pase al otro lado del papel. A continuación, un ejemplo de un papel
filtro correspondiente a un paciente positivo, en el cual ya se adicionaron las tres
gotas de sangre:
Código de ID

Fecha de colecta de la
muestra

•

En todos los casos, se debe de llenar la boleta de Toma de Muestra (Adjunta).

•

Los papeles filtros de todas las visitas se colocarán algunos minutos en dos rieles
paralelos para lograr un secado inicial y evitar que la sangre de los papeles filtros
toque la superficie de la mesa en la cual se colocan. Posteriormente, se dejaran
secar por aproximadamente una hora hasta que se observe que la sangre está
completamente absorbida en los mismos (sangre tomará un color café).

•

Cada papel filtro se colocará en una bolsa ziploc (no debe de poner dos papeles
filtros en una misma bolsa) con su respectivo secante. Todos los papeles filtros

que ya se encuentran en su respectiva bolsa ziploc serán colocados dentro de otra
bolsa.

•

Una vez colectadas las muestras deben de ser enviadas al laboratorio de
Entomología y Ecología (II1-113) de la Universidad del Valle de Guatemala, con la
Licda. Lucía Ortiz o Licda. Silvia Sosa, para sus posteriores pruebas.

Boleta de toma de muestra de papel filtro para casos de Plasmodium falciparum

Número de identificación del paciente:

Fecha de toma de muestra: /

Etiqueta

/

Lugar donde se toma la muestra: Aldea:
Departamento:

Municipio:

_____

Nombre de la persona que recolecta la información:

I.

Datos Generales:

1. Nombres y apellidos del paciente:

2. Edad:

años

3. Sexo: Femenino ( ) Masculino ( )
4. Datos de Contacto:
II. Datos de Contacto:

1. Número(s) de teléfono del paciente:
a.

b.

Municipio:

2. Lugar de habitación: Aldea:
Departamento:
III. Inicio de Síntomas

1. Fecha de inicio de Síntomas:

/

/
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Introducción: Las infecciones nosocomiales (IN) son un problema importante de salud
publica. La Organización Mundial de la Salud estima que 8.4% de pacientes
hospitalizados sufren de una IN. Las bacterias gramnegativas son los patógenos
nosocomiales más comunes y la Pseudomona aeruginosa es considerada el patógeno
oportunista más importante a nivel mundial. El 25 de mayo se solicitó asistencia técnica
en la investigación de un posible brote de Pseudomonas en recién nacidos del Hospital
de Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala. Se hizo una investigación para caracterizar el
brote, establecer factores de riesgo y ejercer medidas de control.
Metodología: Caso sospechoso se definió como infección por Bacillus gramnegativos o
Pseudomonas en recién nacidos admitidos a la sala de neonatología del Hospital de
Cuilapa, Santa Rosa desde el 6 de mayo 2010. Caso confirmado fue todo caso
sospechoso confirmado por genotipificación por los laboratorios del CDC en Atlanta. Se
revisaron los expedientes médicos y se llenó

un cuestionario diseñado para este

estudio. Se realizó una visita al hospital para observar

procedimientos y tomar

muestras ambientales. Se recolectaron 13 muestras de sangre las cuales fueron
cultivadas para detección y tipificación de bacterias gramnegativas.
Resultados: Trece casos fueron identificados entre el 6 y 31 de mayo de 2010. La
mediana de edad fue de 3 días (rango 1-8 días). Cinco (38%) nacieron prematuramente
con una edad gestacional <37 semanas y cuatro (31%) tenían bajo peso al nacer. Cinco
(38%) tenían catéter umbilical, siete (54%) sonda oro-gástrica, siete (54%) catéter

periférico y 3 (23%) catéter central. Tres (23%) pacientes murieron. Se confirmaron 9
casos con Pseudomonas aeruginosa, un caso con Pseudomonas putida y 3 casos con
Burkholderia cepacia. De las muestras ambientales tomadas se confirmó la presencia
de Pseudomonas aeruginosa pero genéticamente diferente a la de los pacientes.
Conclusiones: Se confirmó un brote nosocomial y se sugiere como agente causal las
bacterias Peudomona aeruginosa y Burkholderia cepacia. Dentro de las acciones
implementadas se enfatizó en las buenas prácticas de higiene así como el uso de
soluciones intravenosas y algunos medicamentos por 24 horas. Se educó al personal de
enfermería sobre el correcto lavado de manos y la desinfección de áreas contaminadas
con cloro.

.
Palabras Clave: Infección nosocomial, Pseudomona aeruginosa, Burkholeria cepacia,
brote, Guatemala

Introducción
Las infecciones nosocomiales (IN) son un problema importante de salud publica. La
Organización Mundial de la Salud estima que 8.4% de pacientes hospitalizados sufren
de una IN y en los países en vías de desarrollo estos porcentajes son mayores (1).
Las bacterias gramnegativas son uno de los patógenos nosocomiales más comunes en
los hospitales y la Pseudomona aeruginosa es considerada como el patógeno
oportunista más importante en las IN a nivel mundial. (2, 3).
La Pseudomona aeruginosa y Burkholderia cepacia son bacilos gramnegativos que se
encuentran comúnmente en el suelo y en los ambientes húmedos; incluso son capaces
de sobrevivir y crecer en agua con pocos nutrientes y son resistentes a los antibióticos
comunes (4, 5). Son patógenos oportunistas y de gran importancia en los pacientes
hospitalizados e inmuno comprometidos (4). Las infecciones crónicas con estos bacilos
se encuentran asociadas a un incremento en la morbilidad, por lo tanto en la incidencia
y prevalencia de la enfermedad, así como a una esperanza de vida corta (6). Estos
bacilos gramnegativos junto con Staphylococcus aureus y Pandoraea spp se reportan
como los patógenos responsables de infecciones cruzadas durante brotes (6).
Los brotes en hospitales son frecuentemente y usualmente debido a diferentes fuentes
de contaminación como desinfectantes, medicinas, soluciones intravenosas, spray
nasal, soluciones para nebulización, enjuague bucal y equipo medico como el de
terapias respiratorias y paletas sublinguales (4, 5). Por otro lado se reporta que se
puede dispersar de persona a persona y por tener contacto con superficies
contaminadas (5, 7, 8)
El 25 de mayo, la epidemióloga del Hospital de Cuilapa, solicitó asistencia técnica en la
investigación de un posible brote de Pseudomonas en un grupo de recién nacidos de la
sala de neonatología del Hospital. Los reportes del hospital indicaban que durante el
mes de mayo tuvieron un incremento de aislados de Pseudomonas en cultivos de
sangre.
Se hizo una investigación para caracterizar el brote en tiempo y persona, identificar el
agente causal, determinar los factores de riesgo asociados a la transmisión e
implementar las medidas de prevención y control.

Comentario [j1]: Agregar información
sobre quienes conformaron el equipo de
investigación y periodo de inicio de la
misma. Especificar el periodo del brote

Métodos
Diseño
Población
Mortalidad
Para determinar la mortalidad en la sala de neonatología, se revisó el libro de registros
antes, durante y después del brote. La tasa de mortalidad mensual para el 2009 y 2010

Comentario [j2]: Estudio retrospectivo
que incluyó búsqueda de casos, cultivos de
muestras clínicas y ambientales incluyendo
la tipificación molecular.
Comentario [j3]: Describir la población
usuaria del Hospital y del Servicio en
particular y el perfil del Hospital : nivel y
complejidad del mismo

se calculó como el número de muertos dividido entre el numero de recién nacidos
admitidos a la sala cada mes.
Epidemiología Descriptiva
Se revisaron los expedientes médicos de los 13 recién nacidos sospechosos de
infección por Bacillus gramnegativos no identificados o Pseudomonas de la sala de
neonatología y se llenó un cuestionario diseñado para este estudio. En las encuestas
se incluyeron los síntomas clínicos (la fecha de inicio de síntomas, duración de éstos, si
fueron canalizados o entubados, si habían tomado algún medicamento y su condición

Comentario [j4]: Este documento es
una ficha de recolección de datos pues se
hace a partir de una fuente secundaria (la
historia clínica). También debe ser incluida
como anexo salvo que sea un documento
estandarizado

física al momento del nacimiento) y acerca de los factores de riesgo (medicamentos,
exposiciones pre y post natal).

Caso sospechoso se definió como infección por Bacillus gramnegativos o Pseudomonas
en recién nacidos admitidos a la sala de neonatología del Hospital de Cuilapa, Santa
Rosa a partir del 6 de mayo 2010. Caso confirmado fue todo caso sospechoso
confirmado por genotipificación por los laboratorios del CDC en Atlanta. Se revisó la

Comentario [j5]: Debido a que se hará
la tipificación molecular considerar definir
caso únicamente para cada genotipo
específico aislado de Bacillus o
Pseudomona a partir del espécimen clínico
obtenido en la estadía del paciente en el
servicio. Ver biblio sugerida al final y
agregada en archivo

base de datos de los cultivos de sangre del laboratorio del hospital para captar los
posibles casos.
Investigación ambiental
Se realizó una visita a la sala de Neonatología del Hospital Nacional de Cuilapa
en donde se hizo una inspección de la sala de cuidado intensivo. Se tomaron muestras
de cunas, incubadoras, respiradores, lavamanos, chorro de agua, laringoscopio,
formulas, solución salina, solución de bicarbonato, solución de dobutamina y el jabón
liquido. Estas muestras fueron tomadas utilizando el método de “sponge Wipe” el cual
consiste en humedecer previamente una esponja esteril con tripticasa soya y luego se
hace un barrido de la superficie a muestrear con movimientos verticales en forma de S
(9). A estas muestras se les hizo análisis bacteriológico en los laboratorios del Hospital

Con formato: Justificado

de Cuilapa y de Microbiología del IEIP de la colaboración Universidad del Valle de
Guatemala/CDC.

Durante la visita se entrevisto de manera verbal al médico de turno sobre la
manipulación y forma de administración de algunas soluciones intravenosas.

Análisis de Laboratorio
Las muestras fueron analizadas en el laboratorio del hospital de Cuilapa por medio
del sistema automatizado de hemocultivo BacT/Alert (bioMerieux Marcy-l’Etoile,
France). Las botellas pediátricas fueron inoculadas con 1-4mL de sangre e introducidas
en el sistema BacT/Alert. Posteriormente, las muestras fueron colocadas en agar
sangre, MacConkey y Agar Chocolate y se monitoreo el crecimiento bacteriano. Se
realizó la prueba de resistencia antimicrobiana utilizando el método de difusión de disco.
Las cepas aisladas de las muestras de hemocultivo de los pacientes que cumplieron la
definición de caso fueron enviadas a los laboratorios de los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC) en Atlanta para la confirmación de los resultados
utilizando análisis de Vytek II. Estas cepas fueron luego renotificadas por electroforesis
de campo pulsado (PFGE).

Resultados

Mortalidad
Las tasas mensuales de mortalidad de neonatos en el Hospital de Cuilapa variaron del
20% al 44% entre enero y septiembre del 2009 y luego subieron al 53% en octubre. En
noviembre la mortalidad disminuyóo a 38% y en diciembre disminuyó a 19%. Para el
año 2010 las tasas de mortalidad mensuales variaron de 7% al 27% entre enero y
marzo, en abril a un 16% e incrementó nuevamente en mayo a 22% de defunciones
(Figura 1).

Figura 1. Proporción de recién nacidos que murieron por mes en la sala de
neonatología, Hospital de Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala 2009-2010
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Epidemiología descriptiva

Se revisó la base de datos de los cultivos de sangre y no hubo ningún aislado de
Pseudomonas sp. en el 2009 en recién nacidos <28 días de edad. Para el año 2010 en
enero y marzo no se obtuvo ningún cultivo positivo para Pseudomonas sp., en febrero y
abril solo hubo un cultivo respectivamente y en mayo se obtuvieron nueve cultivos
positivos en recién nacidos <28 días de edad. (Figura 2)

Comentario [j6]: Se dispuso en el
periodo (2009-2010) de insumos para
procesar cultivos para P. aeruginosa?, hubo
parte del periodo en que no se procesaron
muestras por paros, falta de insumos o
personal para la toma o proceso de
muestras?. Obviar esto si la toma y proceso
no es afectado por presencia de un proyecto
ad-hoc, en cuyo caso debe ser mencionado.

Figura 2
Numero de aislados de Pseudomonas en recién nacidos, Hospital de Cuilapa,
Santa Rosa, Guatemala 2010
12

Numero de casos

10
8
6
4
2
0
E

F

M

A

M

Meses

También se revisó en la base de datos de hemocultivos si hubo aislados de Bacillus
gramnegativos no identificados en recién nacidos durante el año 2009 y 2010. Para el
año 2009 solo se encontró un caso en el mes de noviembre mientras que para el 2010
se identificaron dos casos en marzo y tres en mayo.

Se identificó un total de 13 casos sospechosos, de los cuales siete (46%) enfermos eran
masculinos. De los trece casos sospechosos 10 (76.9%) nacieron en el Hospital de
Cuilapa, dos (15.4%) en otro Hospital, uno (7.7%) en casa. La mediana de edad para
los 13 pacientes sospechosos fue de 3 días (rango 1-8 días).
El primer caso infectado con bacillus gramnegativo no identificado presentó síntomas el
7 de mayo mientras que el primer caso infectado con Pseudomonas presentó síntomas
el 19 mayo, presentándose la mayoría de los pacientes con Pseudomonas (23%) el 22
de mayo (Figura 3).

Figura 3
Curva epidémica de casos de Bacillus gramnegativos y Pseudomonas, Hospital
de Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala, mayo 2010.
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Cinco (38%) nacieron prematuramente con una edad gestacional <37 semanas y
cuatro (31%) tenían bajo peso (menos de 5.5 libras) al nacer. Tres (23%) pacientes
tuvieron resultados de puntuación de Apgar de 8 y seis (46%) tuvieron puntaciones de
Apgar de 5-minutos menores o iguales a 6. Solo en nueve de los expedientes médicos
se reportaron los valores de Apgars. (Tabla 1) La mediana de pH del primer gas arterial
fue de 7.29 (7.18 – 7.40), la mediana de conteo de glóbulos blancos al momento del
nacimiento fue de 14,350 (rango 8,300 a 42,500 glóbulos blancos) y la mediana de
conteo de plaquetas fue de 224,000 (rango 47,000 a 367,000 plaquetas).
Se introdujo una cánula nasal en cinco (38%) de los pacientes. Cinco (38%) pacientes
tenían catéter umbilical, siete (54%) sonda oro-gástrica, siete (54%) catéter periférico y
3 (23%) tenían catéter central.

Hubo solamente una madre con fiebre durante el parto. Ninguno de los bebés mostró
fiebre al momento de nacer, ni al ser admitidos a la unidad de recién nacidos.
Tabla 1
Características de los pacientes identificados como casos probables, brote de
Pseudomonas, Hospital Nacional de Cuilapa, Mayo 2010
Número de Casos (%)
Sexo

Masculino

Lugar de Nacimiento

Hospital de Cuilapa
Otro hospital
Casa

10 (80)
2 (15)
1 (8)

Tipo de parto

Normal
Cesárea emergente

4 (31)
8 (61)

Edad gestacional
< 37 semanas

Sí
No

Peso al nacer b

Normal (≥ 5.5 libras)
Bajo (< 5.5 libras)

8 (61)
4 (31)

>5
≤5

6 (46)
3 (23)

Tubo endo-traqueal

Sí
No

6 (46)
7 (54)

Sonda oro-gástrico

Sí
No

7 (54)
d
6 (46)

Catéter umbilical

Sí
No

5 (38)
8 (62)

Catéter central

Sí
No

3 (23)
10 (77)

Tipo de egreso

Muerte
Egreso medico
Transferido

3 (23)
10 (77)
0 (0)

a

APGAR (a los 5 minutos)

c

7 (46)

5 (38) (rango 31- 35)
7 (62)

a

Un dato faltante de un expediente de un paciente trasferido
Datos faltantes de un paciente nacido en el Hospital de Cuilapa
Datos faltantes de dos pacientes nacidos en el Hospital de Cuilapa, uno en otro Hospital y uno nacido en casa
d
Dos pacientes tenían sonda naso-gástrica
b
c

Análisis de laboratorio

Se identificaron 13 casos probables y fueron confirmados por el laboratorio del CDC, 9
casos con Pseudomonas aeruginosa, un caso con Pseudomonas putida y 3 casos con
Burkholderia cepacia. Los nueve cultivos confirmados con Pseudomonas aeruginosa

fueron genéticamente idénticos así como los tres casos de Burkholderia cepacia, con un
porcentaje de similitud del 100% (Figura 4 y 5)
Figura 4
Dendograma de los tres aislados de Burholderia cepacia

Entre estos 13 casos hubo tres muertos (23%), dos por Peudomonas aeruginosa y uno
por Burkholderia cepacia. Los otros diez (77%) pacientes recibieron egreso médico del
hospital.
Figura 5
Dendograma de los cultivos de Pseudomonas

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

Los datos de susceptibilidad antimicrobiana mostraron que el 100% de las muestras
positivas para Pseudomonas aeruginosa fueron resistentes a Ciprofloxacina y
Astreonam. El 33% (1/3) de muestras positivas a Burkodelia cepacia mostró resistencia
a Ceftazidina y Trimetropin-Sulfametoxazole.

Investigación ambiental

De las muestras ambientales tomadas se obtuvieron aislados de Staphylococcus sp,
Staphylococcus aureus, Klebsiella sp, E. coli y bacilos negativos no fermentadores en el
laboratorio del Hospital de Cuilapa (Tabla 2).
Tabla 2
Resultados de muestras ambientales, brote de Pseudomonas, Hospital Nacional
de Cuilapa, Santa Rosa, Guatemala, Mayo 2010

Tipo de muestra
Cuna 1
Cuna 2
Cuna 3
Cuna 4
Incubadora 1
Incubadora 2
Respirador 1
Respirador 2
Laringoscopio
Jabon liquido
Chorro de agua
Lavamanos
Solucion de Bicarbonato
Solucion de Dobutamina
Solucion salina
Formula 1
Formula 2
Formula 3

Resultado
Staphylococcus sp
Staphylococcus sp
Staphylococcus aureus y Klebsiella sp
Negativo
Negativo
Staphylococcus aureus
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
E. coli
Bacilos gram negativo no
fermentadores
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

En los laboratorios del CDC se analizó la muestra del lavamanos y confirmaron la
presencia de Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa pero esta cepa de
Pseudomonas no esta relacionada con la de los pacientes (Figura 6).

Figura 6
Dendograma del cultivo de Pseudomonas de lavamanos

Los cultivos de los pacientes con Pseudomonas aeruginosa tienen un similitud del 100%
entre si pero no existe ninguna relación con el cultivo de Pseudomonas aeruginosa de la
muestra ambiental.

Se observó algunos de los procedimientos de la unidad de neonatos y se pudo
establecer el poco uso de guantes y batas por parte del personal medico y de
enfermería. Algunas soluciones como la dobutamina y la de bicarbonato son usadas
para varios pacientes y el recipiente es descartado hasta que la solución se acabe. Para
limpiar y desinfectar esta unidad utilizan vinagre y desinfectante de piso comercial.

Discusión
A través de la investigación epidemiológica se confirmó un brote nosocomial en la
unidad de neonatología del Hospital de Cuilapa, Santa Rosa. Se sugiere como agente
causal de este brote a las bacterias gramnegativas Peudomona aeruginosa y
Burkholderia cepacia.

Se analizaron todos los casos y no se encontró un factor común que pudiera explicar la
fuente de este brote. Todos los casos requirieron algún tipo de asistencia por tubo,
sonda o catéter y más del 50% de los neonatos nacieron con una edad gestacional
menor a 37 semanas. Los tres casos (23%) que fallecieron habían nacido con bajo
peso y complicaciones respiratorios, características que favorecieron a la infección por
estas bacterias oportunistas. Se ha observado una alta tasa de mortalidad por infección

Comentario [j7]: La presencia de mas
de un caso con el mismo genotipo sugiere
fuente exógena (patrón tipo B) y el clúster
con un número importante de casos sugiere
que sea de un origen ambiental persistente.
La limitación (higiene realizada post brote)
es un factor importante que no permite
descartar un origen exógeno más con el
patrón presentado.

con Pseudomonas aeruginosa en neonatos, especialmente aquellos que presentan bajo
peso al nacer (2, 10, 11)

El análisis de resistencia antimicrobiana indico que el 100% de los casos con
Pseudomona aeruginosa presentaron resistencia a Ciprofloxacina y Astreonam. Estos

Comentario [j8]: Sugiero ampliar la
discusión sobre el tema de los patrones de
los brotes nosocomiales de P. aeruginosa….
Ver bibliografía que adjunto.

datos concuerdan con la literatura aunque también se ha reportado que en Europa y
Améerica del Norte esta bacteria es resistente a imipenem, meropenem y gentamicina
(2, 12, 13). Los resultados de resistencia antimicrobiana de los pacientes con
Burkholderia cepacia indican que solo un 33% fue resistente a Ceftazidina y
Trimetropin-Sulfametoxazole. Actualmente se ha identificado que esta bacteria es
resistente a Cloranfenicol, trimetropin-Sulfametoxazole, ceftazidina y ciprofloxacina (14,
15)

Los casos de Pseudomonas aeruginosa y Burkholderia cepacia tienen una similitud
genética del 100% respectivamente, por lo que se sugiere que este brote es de fuente
común.

Comentario [j9]: Buen punto

Debido a que la infección por estas bacterias puede adquirirse en el medio ambiente (7,
16), se tomaron muestras de cunas, incubadoras, chorro de agua, respiradores, jabón y
lavamanos. Solamente en el lavamos se encontró Pseudomona aeruginosa pero
genéticamente diferente a la encontrada en los pacientes, por lo que no se le puede
considerar como la fuente del brote.

Comentario [j10]: En realidad por la
limitación señalada NO se puede descartar
que hubo una fuente ambiental.

Se ha demostrado que la fuente de algunos brotes por Pseudomonas se debe a las
soluciones y medicamentos utilizados en las sala de neonatos del hospital, debido a la
habilidad de estas bacterias de vivir en ambientes húmedos. Esta infección se dispersa
porque se utiliza la misma solución o medicamento para varios pacientes (4). Por tal
razón, se tomaron muestras de solución de bicabonato, dobutamina y solución salina
pero todas fueron negativas.

Otra fuente de bacterias gramnegativas, de acuerdo a estudios previos, son las
formulas con que se alimentan a los neonatos (3). Se tomaron muestras a tres formulas
y los resultados fueron negativos.

Una de las limitantes de este estudio es que al momento de hacer la investigación
ambiental y tomar muestras, ya se había limpiado y desinfectado una de las áreas de la
sala de neonatología, por lo que esto pudo haber interferido en la detección de la fuente
del brote. Otra limitante fue que los expedientes médicos estaban incompletos y no se
pudo obtener toda la información de los casos.

Comentario [j11]: Es una limitante
muy importante

Dentro de las acciones implementadas, se hizo énfasis en las buenas prácticas de
higiene así como el uso de soluciones intravenosas y algunos medicamentos por 24
horas. Después de este periodo deben ser descartadas. Se educó al personal de
enfermería sobre el correcto lavado de manos y la desinfección de áreas contaminadas
con cloro. Estas medidas fueron implementadas exitosamente y no se ha presentado
ningún otro caso de Pseudomonas o Bukholderia a la fecha.
Se recomendó que los resultados de resistencia antimicrobiana deben ser reportados a
los médicos rápidamente para que puedan administrar el tratamiento adecuado a los
pacientes y evitar que la infección se disemine.

Ya que estas bacterias tienen la capacidad de vivir en ambientes húmedos por largos
periodos de tiempo, algunos investigadores han sugerido que durante los brotes
causados por estos patógenos se deben tomar muestras de agua. Estudios recientes en
hospitales han demostrado que el agua de chorro es un reservorio importante de
Pseudomona aeruginosa. Lamentablemente, en la mayoría de brotes no se le considera
como una probable fuente de transmisión y no se analiza. (7, 17, 18).
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Brote de gastroenteritis provocado por alimentos, Las Lisas, Chiquimulilla,
Santa Rosa, Guatemala, marzo 2009
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Introducción: Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) constituyen
actualmente uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial. En
America Latina éstas representan el 70% de los casos de enfermedad diarreica
aguda. El 15 de marzo de 2009, 67 personas asistieron a un convivio en la
Lisas, Santa Rosa, Guatemala, y enfermaron con gastroenteritis. Se hizo una
investigación para caracterizar el brote, establecer factores de riesgo y ejercer
medidas de control.
Metodología: Se hizo un estudio de cohorte retrospectivo. Caso primario se
definió como: persona que presentó diarrea y/o vómitos a partir del 15 de marzo
del 2009 y asistió al convivio en Las Lisas. Se encuestó a los participantes del
convivio. Para cada uno de los alimentos y bebidas consumidas se calculó el
Riesgo Relativo (RR), la prueba de Chi cuadrado o prueba Exacta de Fisher. Se
recolectaron muestras de heces, las cuales fueron analizadas para bacterias,
virus y parásitos.
Resultados: Se encuestaron 67 personas, identificándose 42 (63%) casos.
Estos ocurrieron en 31 (46%) niños y 36 (54%) adultos; 29 (71%) eran hombres.
El 76% (32) de las personas enfermas iniciaron con síntomas con una mediana
de 12 horas (rango 4-70 horas) después de asistir al convivio. Solamente el
agua mostró una asociación significativa como causante de la enfermedad (RR=
1.69, IC= 1.23-2.34) .

Se colectaron 22 muestras de heces de personas

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

Conclusiones: A través de la investigación epidemiológica se confirmó un brote
de intoxicación alimentaria durante un convivio en Las Lisas, Santa Rosa. Se
hizo énfasis en las buenas prácticas de manejo y preparación de alimentos, así
como en el consumo de agua clorada o hervida. Se educó a los padres y niños
sobre el lavado de manos y la desinfección de áreas contaminadas, con cloro.

Palabras Clave: Gastroenteritis, ETA, Guatemala

Introducción
A consecuencia de los cambios en el sistema de vida y en los hábitos
alimenticios, las enfermedades causadas por consumo de alimentos o agua

contaminada han surgido como una causa importante de morbimortalidad con
un gran impacto económico-productivo. (1,2,3)

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) constituyen actualmente
uno de los mayores problemas de salud pública a nivel mundial. (1,2). La
incidencia anual de diarrea en el mundo es de 1500 millones de casos con una
mortalidad de tres millones en niños menores de cinco años. (4) En Estados
Unidos se estiman 76 millones de casos anuales de ETA y en America Latina
éstas representan el 70% de los casos de enfermedad diarreica aguda. (5,6,7).
Las enfermedades diarreicas agudas en países en vías de desarrollo, tienen una
tasa de morbilidad de 39% en niños menores de cinco años, con cinco millones
de muertes por año (4).

Se han descrito alrededor de 250 agentes causantes de ETA, entre los que se
incluyen bacterias, virus, hongos y parásitos. (5,6,7). Los patógenos bacterianos
que clásicamente están implicados en estas enfermedades son: Salmonella,
Shigella, Vibrio cholerae, Clostridium botulinum, Escherichia coli y
Campylobacter.(5,8,9)

En el continente americano se reportaron en los últimos años 6332 brotes de
ETA. El 74% de estos brotes tuvo diagnostico de laboratorio, encontrándose
que el 45% fue ocasionado por bacterias, 21% por virus y 20% por toxinas (5).
Los tres alimentos que se asociaron con mayor frecuencia a los brotes
reportados fueron: el agua con un 23% de los casos, los pescados con un 18% y
las carnes rojas con un 12% (5). Se han reportado brotes ocasionados por la
contaminación de agua de consumo, o la destinada para fines de recreo, a pesar
de que estas hayan sido sometidas a cloración o filtración. (10, 11)

Un elemento clave para reconocer y controlar los brotes es la capacidad de
análisis de los patógenos aislados en humanos y su identificación en las

probables fuentes de contaminación, hasta llegar de ser posible, a conocer su
reservorio las vías de transmisión (5)
El día 20 de marzo de 2009 se recibió la notificación de un posible brote de
gastroenteritis en la Finca Gudiela, Las Lisas, Santa Rosa. Una investigación
inicial demostró que el día 15 de marzo, 67 personas (trabajadores de la finca
Gudiela y sus familiares) participaron en un convivio. Esta actividad inició a las
11:00am de ese día con un partido de futbol. Luego todos los presentes se
trasladaron a una playa en las Lisas donde se les proporciono almuerzo. Se
sospecho que la exposición al agente etiológico fue durante el convivio ya que
42 de estas personas se presentaron al hospital regional de Cuilapa para ser
evaluados por problemas de gastroenteritis el 20 de marzo. Los enfermos se
caracterizaban por presentar diarrea y vómitos. Se hizo una investigación para
caracterizar el brote, identificar al agente etiológico y establecer los factores de
riesgo para la transmisión de la enfermedad

Métodos

Epidemiología descriptiva
Se obtuvo datos clínicos y demográficos de las personas enfermas, los cuales
fueron posteriormente analizados utilizando Epi-Info versión 3.1. Se describió la
enfermedad en base a fecha de inicio de síntomas, edad, género y síntomas
clínicos de los casos, y se calculó porcentajes, rangos, medianas y tasas de
ataque.

Estudio de cohorte
Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo para probar la hipótesis de que el
consumo de alimentos en el convivio fue el modo de transmisión del agente
infeccioso. Se contactó a los 67 participantes del convivio y se les hizo una
entrevista diseñada para el estudio para recopilar información de los síntomas
clínicos (la fecha y hora de inicio de síntomas, duración de éstos, si recibieron

atención médica, si habían tomado algún medicamento) y acerca de los factores
de riesgo (alimentos y bebidas consumidos durante el convivio). Se obtuvo un
consentimiento informado verbal de las personas mayores de edad que se
enfermaron y del padre de familia responsable de los niños menores de edad.
Se definió como caso a toda persona que presentó diarrea y/o vómitos a partir
del 15 de marzo del 2009 y asistió al convivio en Las Lisas.
Para cada uno de los alimentos y bebidas consumidas se calculó el Riesgo
Relativo (RR), la prueba de Chi cuadrado o prueba Exacta de Fisher, con un
Intervalo de Confianza del 95% (IC95%) y un valor de p de 0.05.

Análisis de laboratorio
Se obtuvieron muestras de heces de pacientes con síntomas de diarrea.
Todas estas muestras fueron analizadas para agentes bacterianos, virales y
parásitos en el laboratorio de Microbiología en la colaboración CDC-Universidad
del Valle de Guatemala. Las muestras fueron cultivadas para detección de
enterobacterias (Shigella, Salmonella y Campylobacter) y también se hizo
exámenes para detección de amebas y giardias, al igual que ELISA para
rotavirus.

Resultados

Se realizaron 67 entrevistas de las cuales 65 (97%) participaron del almuerzo en
Las Lisas y 2 (3%) solo del partido de futbol. De las personas entrevistadas, 42
(63%) cumplieron con la definición de caso. La edad media de los casos fue de
18 años (rango: 3 – 55 años), y 29 (71%) eran hombres.
De las personas enfermas 35 (83%) tuvieron diarrea, 34 (81%) fiebre y 20 (48%)
vómitos. Diarrea fue el síntoma inicial en 35 (83%) de los participantes y vómitos
en 7(17%) de los pacientes. Cuadro 1.

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

Sintomas
Diarrea
Fiebre
Nausea
Mialgias
Dolor de cuerpo
Escalofrios
Falta de apetito
Calambres
abdominales
Vomitos
Diarrea sanguinolenta

N(%)
35 (83%)
34 (81%)
27 (64%)
25 (60%)
21(50%)
24(57%)
16 (38%)
13 (31%)
7 (17%)
1 (2%)

De los pacientes, 36 (86%) buscaron ayuda fuera de la casa, 3 (42%) fueron
hospitalizados. En términos de tratamientos 20 (48%) recibieron antibióticos y 33
(79%) sales de rehidratación oral.

Los primeros 4 (10%) enfermos desarrollaron síntomas el 15 marzo,
presentándose la mayoría de los pacientes (67%) el 16 de marzo. (Figura 1). La
mediana del periodo de incubación fue de 12 horas con un rango de 4 a 70
horas.

Figura 1. Distribución de casos por fecha de inicio de síntomas, Las Lisas, Santa
Rosa, Guatemala, marzo 2009
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La siguiente tabla demuestra las tazas de ataque por alimento entre las
personas que consumieron el alimento y las personas que no los consumieron.

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

Comieron/Tomaron

No Comieron/Tomaron

RR (intervalo
95%)

Agua chorro

Enfermo
5

Total
6

Taza
83%

Enfermo
35

Total
59

Taza
59%

1.4 (0.93 – 2.13)

Agua pura

15

17

88%

25

48

52%

1.69 (1.23 – 2.34)

Carne asada

40

63

64%

0

2

0

2.52 (0.46 – 13.92)

Carne guisada

9

14

64%

31

51

61%

1.06 (0.68 – 1.66)

Chirmol

32

55

58%

8

10

80%

0.73 (0.5 – 1.07)

Ensalada coditos

32

54

59%

8

11

73%

0.81 (0.53 – 1.25)

Ensalada
pepinos
Frijoles colados

27

44

61%

13

21

62%

0.99 (0.66 – 1.49)

5

10

50%

35

55

64%

0.79 (0.41 – 1.51)

Frijoles fritos

6

11

55%

34

54

63%

0.87 (0.49 – 1.54)

Guacamol

28

49

57%

12

16

75%

0.76 (0.52 – 1.11)

Gaseosa

32

51

63%

8

14

57%

1.10 (0.67 – 1.81)

Granizadas

11

15

73%

29

50

58%

1.26 (0.86 – 1.86)

Tortilla

38

62

61%

2

3

67%

0.92 (0.40 – 2.10)

De las 22 muestras de heces obtenidas solamente en una (5%) creció
Salmonella y una (5%) tenía parásitos (Giadia).

Discusión

A través de la investigación epidemiológica se confirmó un brote de intoxicación
alimentaria durante un convivio en Las Lisas, Santa Rosa. Se sugiere como
agente causal de este brote a la Salmonella. Los resultados obtenidos apoyan
un posible brote por Salmonella ya que los principales síntomas encontrados en
los casos fueron diarrea, fiebre y dolor abdominal, cuadro clínico que caracteriza
a la salmonelosis (12 y 13). Además se determinó que la mediana del periodo de
incubación de los casos concuerda con el reportado para Salmonella (13).
Solamente el agua mostró una asociación significativa como causante de la
enfermedad. Los brotes causados por Salmonella utilizando con medio de
transmisión agua son raros, pero en los últimos anos se ha demostrado la
presencia de este patógeno en agua y esto se debe principalmente a la falta de
sistemas de tratamiento de agua efectivos (14). Se han documentado brotes por
Salmonella en agua en India, Canadá y varias ciudades de Estados Unidos (15,
16, 17, 18). También se han encontrado diversas fuentes de agua
contaminadas con Salmonella cuya fuente de origen son las ranas, ratones y
otros reptiles como las tortugas (15,19). Una de las limitantes de este estudio es

que no fue posible obtener muestras de agua o alimentos para su análisis
microbiológico. Además, no se pudo establecer el origen del agua consumida
durante el convivio.
Solamente se obtuvieron 22 muestras de heces de personas enfermas. Dentro
de estas 22 personas, 8 fueron las responsables de manipular los alimentos.
Estas ocho muestras resultaron negativas. Las personas que manipularon los
alimentos fueron casos ya que también participaron en el convivio y enfermaron.
Otra limitante de esta investigación fue que el 27% de las muestras analizadas
eran de personas que estaban bajo tratamiento con antibióticos.

Dentro de las acciones implementadas, se hizo énfasis en las buenas prácticas
de manejo, cocción y almacenamiento de alimentos así como en el consumo de
agua clorada o hervida. Se educó a padres y niños sobre el correcto lavado de
manos y la desinfección de áreas contaminadas con cloro.

Ya que la vía de transmisión de la Salmonella es fecal-oral, algunos
investigadores han sugerido que durante los brotes causados por este patógeno,
se deben considerar modos de transmisión mixtos, es decir, tanto por alimentos
como por agua (17).
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Prevalencia y factores de riesgo de las
fiebres no determinadas en Puerto Barrios,
Izabal, Guatemala

Silvia Sosa
Modulo 3
30 de octubre, 2009

Antecedentes
• Fiebres no determinadas:
– Representan un reto para los clínicos
– Disponibilidad de diferentes pruebas de laboratorio
– Puerto Barrios:
• 2008: 1002 casos
• 2009: 497 casos

• Dengue y Malaria: Febriles de notificación obligatoria
– 10% de los casos confirmación por laboratorio

• No se conoce el agente etiológico que provoca estas
fiebres

Objetivos
• Determinar el agente infeccioso de las fiebres
no determinadas en Puerto Barrios, Izabal
• Identificar los factores de riesgo asociados a la
infección por fiebres no determinadas en Puerto
Barrios, Izabal.
• Determinar la prevalencia de los casos con
fiebres no determinadas en Puerto Barrios,
Izabal

Métodos propuestos
• Población de estudio:
– Personas que asistan al Hospital Nacional, Hospital
Infantil y Centro de Salud de Puerto Barrios, Izabal

• Definición de caso:
– Persona con enfermedad febril aguda de inicio
repentino por arriba de 38.5C que dura de 2 a 7 días,
acompañada de dos o más de los siguientes signos
y/o síntomas: dolor de cabeza, dolor retroorbital,
dolor de articulaciones que sea negativo para dengue
y malaria.

Métodos propuestos (II)
• Diseño de estudio:
– Transversal
• Muestreo:
– Por conveniencia
• Recolección de datos
– Formularios: caso sospechoso, admisión y
seguimiento
– Encuesta: datos socio-demográficos, clínicos y de
factores de riesgo.

Métodos propuestos (III)
– Muestra de sangre
• Fase aguda y fase convaleciente
• Pruebas de laboratorio:
– Virus del Oeste del Nilo
– Bunyavirus
– Alphavirus
– Rickettsia
– Leptospira?

Métodos propuestos (IV)
– Plan de Análisis
• Base de datos access analizada en EpiInfo
• Cálculos de ORP
• Prueba estadística de significancia

– Protección de sujetos humanos
• Consentimiento informado y firmado

Beneficios esperados
• Conocer el agente etiológico de las fiebres para
establecer las medidas adecuadas de control y
prevención

Presupuesto
• Personal $11,500.00
• Transporte $ 1,500.00
• Suministros $ 6,000.00
Cantidad total necesaria: $ 19,000.00

Perfil etiológico de las fiebres agudas no determinadas en Puerto Barrios, Izabal,
Guatemala, 2009 - 2010

1. Introducción
Las fiebres agudas no determinadas son comunes en regiones tropicales de los países
en desarrollo y continúan siendo una de las causas mas frecuentes de visita a los servicios
de emergencia, con un 10 a 30% de las atenciones. Estas se presentan como una fiebre de
menos de dos semanas de duración, con síntomas y signos poco específicos tales como
malestar general, mareos, mialgia, dolor de cabeza y pérdida del apetito. La tríada de
fiebre, artralgia/mialgia y erupción cutánea es típica de infecciones por arbovirus, y en
ocasiones éstos se asocian con complicaciones por encefalitis (Hurtado y Mansilla 2004;
Frean y Blumberg 2005; Manock et al. 2009).

La aparición repentina de fiebres altas, escalofríos y dolores de cabeza, es una
característica común de enfermedades endémicas en países tropicales del Sur Este de
Asia, África y América, las cuales incluyen principalmente Dengue y Malaria; siendo el
dengue la infección arboviral más importante para la salud humana (Gubler 2002;
Suttinont et al 2006, Potts y Rothman 2008; Manock 2009).

A nivel mundial las etiologías identificadas para estas fiebres de origen no
determinado comprenden enfermedades infecciosas causadas por bacterias y virus. En
Tailandia, Malasia, Nepal y Vietnam además de dengue y malaria, Leptospira, Rickettsia
fiebre de Chikungunya y Tifus han sido las principales causas de las fiebres de origen no
determinado.

En zonas tropicales de las Américas como Perú, Brasil, Venezuela,

Ecuador, Colombia y Centroamérica estudios previos en relación a la sintomatología y
estudios serológicos revelan positividad para agentes como Leptospira, Brucella,
Rickettsia,

Plasmodium sp, Bartonella y enfermedades arbovirales como Dengue,

Encefalitis Equina Venezolana (VEE), Fiebre Amarilla, y Virus del Oeste del Nilo. En
Centroamérica, Panamá, Perú, México, Trinidad y Tobago, Surinam y Estados Unidos se

ha reportado como otro agente etiológico de estas fiebres a los Bunyavirus del Grupo C
(Jacobs y Schutze 1998; Acha et al 2003; Leelarasamee et al. 2004; Frean y Blumberg
2005; Laguado et al. 2005; Phuong et al. 2006; Ravi 2006; Manock 2009). Se reporta en
la mayoría de países endémicos para Dengue que la leptospirosis puede ser la causa de
las enfermedades febriles en pacientes negativos para éste. De la misma manera se ha
reportado infección por dengue en pacientes que se están estudiando para Leptospira
(Brown 2010). En un estudio post-morten de pacientes sospechosos a Dengue en Puerto
Rico se demostró que el 83% había muerto a causa de leptospira y no por infección por
virus de dengue como se había sospechado originalmente (Manock 2009). La
leptospirosis es una infección bacteriana causada por espiroquetas del género Leptospira
y es una zoonosis que se encuentra distribuida alrededor del mundo y en todo tipo de
climas. Es prevalerte en áreas tropicales con alta humedad, lluvia y temperatura lo que
promueve la sobrevivencia del organismo. Es transmitida a los humanos por contacto
directo e indirecto con orina de pequeños mamíferos infectados (Brown et al 2010; Slack
2010; CDC 2008).

En Guatemala, se desconocen los agentes etiológicos causantes de las fiebres agudas
no determinadas, debido a que éstas no son prioridad dentro del Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), por lo que no constituyen una enfermedad de
notificación obligatoria; las únicas enfermedades febriles que lo son es dengue, malaria y
Leptospira. Sin embargo, a nivel nacional durante el 2008 se reporta a las fiebres de
origen no determinado como la sexta causa de mortalidad en niños menores de un año
(135 casos, 2%) (Chojoj 2008). De acuerdo al Área de Salud de Izabal, en Puerto Barrios
durante el 2008 se reportaron 1002 casos de fiebres agudas no determinadas y hasta mayo
de 2009 se reportaron 497, siendo la incidencia de éstas de 10 personas enfermas por
cada 1.000 habitantes (MSPAS 2008).

Después del Huracán Mitch en 1998, en Guatemala se confirmó la ocurrencia de seis
casos de Leptospira. En el 2007, en Santa Rosa y Jutiapa se confirmaron dos casos de
rickettsiosis en granjeros. (OMS 2000; Estévez et al. 2010). Para Santa Rosa e Izabal se
ha reportado a Bunyavirus del grupo C como causante de una enfermedad febril en

humanos de comienzo súbito, con cefalea, mialgias y postración, parecidos a los síntomas
del dengue (Scherer et al. 1983). En previas investigaciones, en Puerto Barrios, Izabal se
ha confirmado la circulación de Flavivirus como Virus del Oeste del Nilo, además de
dengue (Morales, et al. 2006; Morales et al. datos no publicados).

Tomando en cuenta que Guatemala es un país endémico para dengue y malaria, y la
ocurrencia de casos de fiebre de origen desconocida se ha incrementado, la identificación
de éstos patógenos es de suma importancia. La identificación de éstas es limitada debido
a la carencia o al escaso acceso a pruebas de laboratorio, y a que se conoce poco de sus
signos y síntomas. Por otro lado es difícil diagnosticar clínicamente estas enfermedades
debido a las presentaciones clínicas tan similares que todas estas tienen y porque se pone
poca atención a los procesos febriles leves y esporádicos tanto de las personas que
habitan en regiones urbanas como rurales, en especial cuando esos procesos atacan a
niños y éstos se encuentran en regiones de alta endemicidad. Debido a que el cuadro
febril suele ser diagnosticado en su mayoría como dengue o malaria, los otros casos (la
fracción restante) suelen quedar como de etiología indeterminada de poca importancia.

Teniendo conocimiento del alto número de casos febriles de etiología desconocida en
Puerto Barrios y que no se incluyen dentro del diagnóstico diferencial de éstas a la
Leptospira, Rickettsia y otros arbovirus, el presente estudio pretende conocer cuales son
los agentes etiológicos de éstas, ampliar el conocimiento de sus signos y síntomas y la
incidencia de éstas en el área, para proporcionar herramientas a los clínicos y
epidemiólogos de cómo abordarlas e implementar las medidas de control y prevención
adecuadas.

1.1 Objetivos
1.1.1

Objetivo General

Conocer el agente etiológico de las fiebres agudas no determinadas en Puerto Barrios,
Izabal, a través del diagnóstico diferencial de Flavivirus, Virus de Oeste del Nilo,
Bunyavirus, Rickettsia y Leptospira.

1.1.2
•

Objetivos específicos

Determinar la frecuencia de las fiebres agudas no determinadas en Puerto Barrios,
Izabal.

•

Determinar la proporción de las fiebres agudas no determinadas atribuidas a
Flavivirus, Virus de Oeste del Nilo, Bunyavirus, Rickettsia y Leptospira.

•

Evaluar si hay relación entre la aparición de los casos de febriles con la época del
año.

•

Describir los signos y síntomas asociados a la infección por los diferentes agentes
etiológicos.

•

Establecer la población que se encuentra en mayor riesgo de presentar una fiebre
debida a Flavivirus, Virus de Oeste del Nilo, Bunyavirus, Rickettsia y Leptospira.

2. Procedimientos y Métodos
2.1 Diseño
Se hará un estudio descriptivo longitudinal de serie de casos de agosto 2009 a agosto
2010.

2.2 Área y Población bajo estudio
El Departamento de Izabal se encuentra situado en la región Nor-oriental del país
(latitud 15° 44' 06" y longitud 88° 36' 17"). Cuenta con una extensión territorial de 9,038
kilómetros cuadrados y se encuentra dividido en 5 municipios que son: Puerto Barrios,
Livingston, Morales, El Estor y Los Amates (Figura 1).

Figura 1. Mapa del departamento de Izabal y sus municipios

Puerto Barrios es la cabecera departamental, tienen una población de 94,242
habitantes, siendo 47,470 mujeres y 46,772. El 25% viven en pobreza y un 3% en
pobreza extrema y de sus habitantes, 60% pertenece al área urbana y 40% al área rural. El
porcentaje de escolaridad para mujeres es del 80% y para los hombres es del 84%; y el
24% son analfabetas. La distribución de edades se muestra a continuación:

Cuadro 1. Distribución de grupos etáreos de Puerto Barrios, Izabal
Grupo de edad

n (%)

0-4 años

12.317 (13)

5-9 años

12.015 (13)

10-14 años

10.734 (11)

15-19 años

9.650 (10)

20-29 años

17.085 (18)

30-39 años

11.714 (12)

40-49 años

8.839 (9)

50-59 años

5.710 (6)

60 años a mas

6.178 (7)

Se encuentra localizado en la costa del Caribe de Guatemala a 0.67 metros SNM.
El clima es verdaderamente tropical, ya que durante casi todo el año la temperatura y el
promedio de humedad relativa permanecen altas y sin una estación seca bien definida, lo
que lo ubica en una zona de vida de Bosque Húmedo Subtropical (López y Sosa 2008).
Sin embargo se reconocen tres meses “secos” de febrero a abril.
De acuerdo a los datos del Área de Salud de Puerto Barrios durante el 2008, la
incidencia de las fiebres agudas no determinadas en ese municipio durante ese año fue de
10 personas enfermas por cada 1.000 habitantes. De acuerdo al género la incidencia es
mayor en las mujeres (12 por cada 1.000) que en los hombres (9 por cada 1.000). Para
todo el departamento de Izabal, el grupo etáreo mas afectado fueron niños de 0 a 4 años
de edad, con una incidencia de 17 por cada 1.000 habitantes.

La vigilancia de casos febriles se llevará a cabo en el Hospital Nacional de
Adultos, Hospital Infantil y Centro de Salud de Puerto Barrios, Izabal (Figura 2).
El Hospital Nacional de Adultos cuenta con 200 camas, proporcionan atención a los
residentes de Izabal y sirve como hospital de referencia Petén. Cuenta con 11 salas
quirúrgicas, una sala para emergencias, un laboratorio y 10 clínicas para ambulatorios. El
Hospital Infantil cuenta con 75 camas, proporcionan atención a los residentes de Izabal y
sirve como hospital de referencia para las municipalidades vecinas de Petén y Cobán.
Cuenta con cuatro salas quirúrgicas, una sala para emergencias, un laboratorio y siete
clínicas para ambulatorios. Ambos, son hospitales públicos y como parte del sistema de
salud pública gubernamental, no cobran por ninguno de sus servicios o medicamentos.

El Centro de Salud de Puerto Barrios es un centro tipo B con atención médica de
8:00 a 16:00 horas. Cuenta con dos médicos a tiempo completo, cinco enfermeras
auxiliares y una enfermera graduada. Tiene 10 clínicas para ambulatorios, está equipado
con electricidad y un pequeño laboratorio con un técnico.

Figura 2. Ubicación del Hospital Nacional, Hospital Infantil y Centro de Salud de Puerto
Barrios, Izabal

En el estudio participaran personas de todas las edades que asistan a los servicios
de salud mencionados durante el período de agosto de 2009 a agosto de 2010. Para los
pacientes incluidos en el estudio de enfermedad febril, se considera las siguientes
definiciones de caso y los criterios de inclusión y exclusión.

2.2.1 Definiciones Operacionales:
•

Caso Sospechoso Febril: Persona con enfermedad febril aguda, de inicio repentino,
presentando temperatura documentada mayor o igual a ≥38.0°C, persistiendo por 2 a
7 días, acompañada de dos o más de los siguientes signos y/o síntomas: dolor de
cabeza, dolor retroorbital, dolor de articulaciones, dolor muscular que no tenga una
etiología diagnosticada por laboratorio.

•

Caso Sospechoso Neuroinvasivo: Persona admitida en el hospital con enfermedad
febril aguda, de inicio repentino ≥38.0°C en un periodo de 24 horas antes de su
admisión, con síntomas de meningitis, encefalitis o parálisis flácida aguda durante los
últimos 7 días.

•

Caso Confirmado: Casos sospechoso febril que sea positivo a Virus del Oeste del
Nilo por medio de la prueba de RT-PCR en tiempo real, a Flavivirus, Bunyavirus o
Rickettsia por medio de PCR convencional o a Leptospira por medio de la prueba de
ELISA para la detección de anticuerpos de tipo IgM.

2.2.2 Criterios de Inclusión:
Los pacientes serán incluidos en el estudio si viven en el municipio de Puerto Barrios,
Izabal y asistieron al Hospital Infantil, al Hospital Nacional de Adultos o al Centro de
Salud durante el período de estudio y si cumplen con la definición de caso.
Se hizo esta restricción debido a que la lejanía del lugar de residencia de las personas
limita a éstos a que regresen a su visita de seguimiento (seis meses después) e impide que
las enfermeras puedan localizarlos.

2.2.3 Criterios de Exclusión:
•

Persona con una fuente evidente de fiebre (eg., otitis, infección respiratoria, infección
gastrointestinal, lesiones abiertas o infectadas, etc.) al ser examinado por el proveedor
del servicio de salud y documentado en la lista de casos sospechosos.

•

Caso sospechoso neuroinvasivo con enfermedad neurológica evidente (eg.,
meningitis, encefalitis, parálisis flácida aguda, etc.) diagnosticado por el proveedor
del servicio de salud y documentado en la lista de casos neuroinvasivos.

2.2.4 Consideraciones Éticas:
El protocolo de Investigación será sometido al comité de ética de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), al de la Universidad del Valle de
Guatemala (UVG) y al del Ministerio de Salud y Asistencia Social de Guatemala.

Se desarrollarán diferentes consentimientos y asentimientos informados de acuerdo a
la edad del paciente. Se tendrá un consentimiento informado para adulto mayor de 18
años y otro para padres de niños menores de 18 años. Así mismo, se realizará una
declaración de Asentimiento de niños de 12 a 17 años, el cual será leído por el paciente y
una para niños menores de 12 años, a quienes se les leerá. A todos los pacientes se les
pedirá un consentimiento para que su muestra pueda ser almacenada y utilizada en
futuros estudios. El participante firmará el consentimiento informado que le corresponda,
donde se le mencionará los objetivos de la investigación, que la participación es
voluntaria y la confidencialidad de la información.

Al inscribirse, a los participantes se les asignará un número único de
identificación para el proyecto. Este número se utilizará para etiquetar todo el material,
para el transporte de las muestras a los laboratorios de CES-UVG/CDC-CAP y para su
posterior almacenamiento. La información recolectada en los formularios de inscripción
y seguimiento de los pacientes reclutados estarán bajo llave para que solamente el
personal del proyecto pueda acceder a ella. Todos los archivos con los datos serán
mantenidos con su correspondiente contraseña en computadoras protegidas para
seguridad. Las enfermeras del proyecto y los investigadores principales tendrán acceso a
los identificadores personales para propósitos de seguimiento. Al finalizar el proyecto, el
Investigador Principal removerá toda la información que pueda identificar a los pacientes
y utilizará códigos anónimos para vincular la información de los pacientes con las bases
de datos.

2.3 Recolección de datos
La investigación se llevará a cabo en el Hospital Nacional de Adultos, Hospital
Infantil y el Centro de Salud de Puerto Barrios, Izabal. Se contratarán dos enfermeras,
una estará trabajando el en Centro de Salud y la otra en los dos Hospitales (una semana
en cada hospital). El personal de enfermería remunerado, iniciará una búsqueda activa de
casos en la emergencia, los registros de admisión y la consulta externa, para identificar a
pacientes admitidos con síntomas que sugieran enfermedad febril de origen desconocido.

Los pacientes serán reclutados utilizando tres formularios: caso sospechoso,
admisión y seguimiento; una vez se les haya pedido un consentimiento o asentimiento
informado por escrito. Estos formularios serán diseñados en formato Teleform. Las
preguntas del primer formulario se harán para descartar una fiebre asociada a otra
patología y determinar si el paciente cumple con la definición de caso. Si el paciente es
elegible para el estudio, se llenará el formulario de admisión, donde se obtendrán datos
clínicos y demográficos. También se incluye en este formulario el tipo de muestra
obtenida (sangre completa, suero, plasma) y la fecha de toma de muestra. A todos los
pacientes con fiebre aguda no determinada (hospital y centro de salud) admitidos al
proyecto se les pedirá que regresen para su seguimiento entre 3 y 6 semanas después del
inicio de los síntomas o la recolección inicial de la muestra para proporcionar una
muestra de sangre durante su convalecencia. Tanto a las personas reclutadas en los
hospitales como en el Centro de Salud se les dará una compensación de Q 50.00 para
cubrir los costos del transporte por su visita durante su fase de convalecencia. En esta
visita se llenará el tercer formulario donde se incluyen algunos datos clínicos sobre su
convalecencia, así como también el volumen de la muestra y la fecha en que ésta fue
tomada.

Las enfermeras serán capacitadas en el adecuado manejo y llenado de los formularios,
para asegurar la calidad de la información.

Estas entrevistarán a cada uno de los

pacientes y tomarán las muestras de sangre completa y suero de cada uno de éstos en fase
aguda y convaleciente. Las muestras serán analizadas por RT-PCR en tiempo real para la

detección del RNA del Virus del Oeste del Nilo. También se evaluará la presencia de
Flavivirus, Bunyavirus, Rickettsia por PCR convencional y la producción de anticuerpos
IgM para Leptospira por medio de la prueba de ELISA.

2.3.1

Técnicas de laboratorio:

2.3.1.1 Toma y manejo de la muestra
Se tomará 3 ml de sangre con técnicas estériles para tener suero de la fase aguda
y posteriormente en la fase de convalecencia entre 3 y 6 semanas después del inicio de
los síntomas o toma de la primera muestra. Para la toma de sangre se utilizara una jeringa
de 5mL con aguja 21 y se colocara en un tubo vacutainer de 4mL sin anticoagulante.
La muestra será centrifugada y después de separado el suero, tanto éste como el plasma
se congelará y almacenaran a -20°C en el Centro de Salud de Puerto Barrios, Izabal. Una
vez al mes serán transportadas en hielo seco al laboratorio de la Universidad del Valle de
Guatemala, donde se prepararán las distintas alícuotas y se guardarán a -70 °C hasta la
realización de los distintos ensayos.

2.3.1.2 Extracción de Ácidos Nucleicos:
En la muestra de suero, para Virus del Oeste del Nilo, Flavivirus y Bunyavirus se
extraerá ARN utilizando el kit extracción “QIAamp viral RNA Mini Kit” (QIAGEN,
Valencia, CA), siguiendo las especificaciones del fabricante. Para la detección del ADN
de Rickettsia spp se utilizará sangre completa y el DNA Minikit (QIAGEN, Valencia,
CA). Las muestras serán almacenadas a -70º C hasta la realización de los distintos
ensayos.

2.3.1.3 Detección de ácidos nucleicos por métodos moleculares y detección
de anticuerpos por serología

2.3.1.3.1

Flavivirus

La detección de Flavivirus se hará por medio de RT-PCR con el kit comercial Sybergreen Quantitect. La prueba utiliza cebadores (primers) consenso diseñados para detectar
un segmento de la región del gen no estructural (NS) 5 del genoma de flavivirus. Se usan
los cebadores FU1/cFD2 que amplifican un producto de 250pb.

El ensayo se realiza en un solo paso y consiste en una fase de reacción de
transcripción inversa en la que se sintetiza ADNc a partir de la plantilla de ARN, seguido
por la reacción de PCR para la amplificación de esta región del genoma viral que luego es
visualizada por luz UV luego de electroforesis en gel de agarosa teñido con bromuro de
etidio. El RT-PCR se lleva a cabo utilizando 2ul de ARN en una mezcla de reacción total
de 20ul. El programa de amplificación consiste en una primera etapa de transcripción
inversa 30min a 50C, seguido por una desnaturalización inicial a 95C por 15 minutos. La
tercera etapa comprende 45 ciclos que incluyen una desnaturalización a 94C por 15s, una
etapa de “annealing” por 30s a 55C y una extensión de 30s a 72C. El último paso es una
extensión final de 5min a 72C. Como control positivo se utilizará ARN de VON y ARN
de cualquiera de los cuatro serotipos de dengue a una dilución 1:500, y como controles
negativos agua libre de ARNasas y un control sin templado (NTC). Este protocolo esta
basado por aquel descrito por Lanciotti, RS (2003).

2.3.1.3.2

Virus del Oeste del Nilo

La detección de Virus del Oeste del Nilo (VON) se hará por medio de RT-PCR en
tiempo real utilizando sondas específicas. Para la detección de VON se utilizará el kit
comercial “Quanti Tect RT mix”, (Qiagen, Valencia, Ca). La prueba utiliza cebadores
(primers) oligonucleótidos y una sonda fluorescente específicos para el virus del Oeste

del Nilo, diseñados para detectar un segmento de la región no codificante 3’ del genoma
del Virus del Oeste del Nilo NY99.

El ensayo consiste en un paso de reacción de transcripción inversa en la que se
sintetiza ADNc a partir de la plantilla de ARN, seguido por la reacción de PCR que se
basa en la actividad enzimática 5’ exonucleasa de la polimerasa y el uso de una sonda
fluorescente de ADN (TaqMan) para la detección de la amplificación del genoma viral en
tiempo real a través de una señal de fluorescencia. El RT-PCR se lleva a cabo utilizando
5ul de ARN en una mezcla de reacción total de 15ul. El programa de amplificación
consiste en una primera etapa de transcripción inversa 30min a 50C, seguido por una
desnaturalización inicial a 95C por 15 minutos. La tercera etapa comprende 45 ciclos
que incluye una desnaturalización a 95C por 15s y una etapa de “annealing” y extensión
por 1min a 60C. Como control positivo se utilizará ARN de VON a una dilución 1:500, y
como controles negativos agua libre de ARNasas y un control sin templado (NTC). Se
amplificara en el termociclador ABI 7500. Este protocolo esta basado por aquel descrito
por Lanciotti RS y colaboradores (2000).

2.3.1.3.3

Bunyavirus

Para la deteccion de Bunyavirus, en base a la literatura, se escogió dos pares de
cebadores específicos (Lambert y Lancioti 2008; Lambert y Lancioti 2009). La detección
del ácido nucleico viral se hará por medio del método de RT-PCR (Qiagen One step kit)
en una reacción de 50ul conteniendo 5ul de ARN viral, 10pmol de iniciadores. La prueba
utiliza cebadores diseñados para detectar el segmento s del genoma de la familia
Bunyaviridae. Se amplifican productos de 210, 250, 230, 300, 370 y 400 pb para detectar
Orthobunyavirus, Flebovirus y Nairovirus. El producto del RT-PCR será visualizado en
un gel de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio. Este protocolo esta basado en
aquel descrito por Lamabert y Lancioti (2008 y 2009)

2.3.1.3.4

Rickettsia

La detección de Rickettsia se hará por medio de un PCR convencional anidado para
amplificar la región de la proteína del gen 17 kDA, conocida como género específica.
Para el PCR de la proteína del gen 17kDA se utilizarán los cebadores (“primers”) R17122 y R17-500, que da como resultado un fragmento de 380 pares de bases (pb). Seguido
de este se realizará un segundo round de amplificación utilizando los cebadores TZ15 y
TZ16 con los cuales se obtendrá un fragmento de 247 pb o con los cebadores RP2 y
RPID los cuales detectan un fragmento específico del grupo Typhus de 286 pb.

2.3.1.3.5

Leptospira

Para la detección de Leptospira se realizará un ELISA IgM de acuerdo a las
especificaciones descritas por el fabricante (IgM ELISA Leptospira Cat No E-LEP01M,
PanBio), y se usarán controles positivos y negativos. Éste es un ELISA que detecta
anticuerpos específicos del tipo IgM contra género Leptospira en la muestra del paciente.
La sensibilidad del ensayo es del 96.5% con un IC (87.9-99.6) y no tiene reacciones
cruzadas con Brucella, Influenza A, el virus “Ross River” y el virus “Epstein-Barr”.

2.4 Análisis
Los datos serán almacenados en una base de datos en MS-Access, la cual es
alimentada automáticamente al escanear el formulario en el formato Teleform. Los datos
serán analizados utilizando Epi info. Se realizará una descripción epidemiológica de los
casos y se calcularán tablas de frecuencias, proporciones y cálculo de medias para las
variables categóricas. Para la comparación de medias se utilizará la prueba de Chicuadrado con un intervalo de confianza del 95% y un valor de p menor a 0.05 se
considerará significativo estadísticamente.

2.5 Diseminación, notificación y reporte de resultados
Los resultados del estudio serán compartidos a través de un reporte con el
Ministerio de Salud de Asistencia Social, en particular con el Área de Salud de Puerto

Barrios, Izabal. Los resultados no serán informados en tiempo real por lo que no
determinarán el diagnóstico ni el manejo clínico del paciente. Sin embargo, los resultados
serán entregados a las enfermeras contratadas por el proyecto para que éstas puedan
informar al paciente su resultado cuando este regrese a preguntarlo, tiempo después
como se le informó al momento de tomarle la muestra.
Así mismo, se publicaran los hallazgos y resultados en una revista científica
revisada por pares para que la comunidad científica tenga acceso a los resultados. El
objetivo de la diseminación de los resultados es dar a conocer los agentes etiológicos
causantes de las fiebres no determinadas en Puerto Barrios, Izabal y de esta manera
incorporarlos a la vigilancia epidemiológica, para establecer medidas de control y
prevención apropiadas.
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4. Anexos
Ver formularios y consentimientos en versión electrónica
Presupuesto
Personal:
Costo
mensual
$1,611.35
$1,611.35
$454.00
$454.00

Posición
Asistente de Investigación
Asistente de Investigación
Enfermera
Enfermera
Total

Costo al
proyecto

Meses
18.0
18.0
13.0
13.0

$5,902
$5,902
$11,804

Gastos de Campo:
Tarifa
Gasolina
Alimentación
Hospedaje
Renta de
vehículos
Hielo Seco
Fotocopias
Tarjetas de
teléfono
Seguimiento
de pacientes
Total

Número de
días o
noches

Costo por
persona

Número de
personas

2
1

$32
$19

2
2

$90.00
$16.00
$19.00
$234.00
$80.00
$25.00

Número
de viajes

2

$25.00

13
13
13

$1,170
$832
$494

13
13
13

$6,084
$320
$325

13

$325

$1,250.00

$1,250
$10,800

Gastos de Laboratorio:

Proceso
Toma de muestra*
Extracción de Ácidos
Nucleicos**
ELISA Leptospira
RT-PCR Flavivirus
RT-PCR WNV
RT-PCR Bunyavirus
RT-PCR Rickettsia
Total

Costo al
Proyecto

Costo por
muestra
$2.08

Número de
muestras
200

$7.55
$4.69
$4.13
$4.17
$4.13
$15.00

200
200
200
200
200
200

* Flavivirus, WNV, Bunyavirus, Rickettsia y Leptospira
** Flavivirus, WNV, Bunyavirus y Rickettsia

Total
$416.00
$1,510.00
$938.00
$826.00
$834.00
$826.00
$3,000.00
$8,350.00

Recursos de contraparte:
Monto en equipo aportado por el Centro de Estudios en Salud-UVG: Se calcula
como el 10% del total sumado correspondiente a la depreciación del equipo
1 Vehículos 4 x 4
Cámara de detección de geles
Termociclador Tiempo Real
Termociclador convencional
Centrífugas pequeñas
Pipetas
Cámaras de electroforesis
Congelador -20
Congelador -70
Refrigeradoras
Centrifuga grande
Autoclave
Agitador
Incubadora
Microscopio
Campana de Bioseguridad III
Total

$.18518.52
$.6,172.84
$.49,382.72
$.10,864.20
$.5,555.55
$.3,703.70
$.1,234.57
$.938.27
$.14,814.81
$.1,234.57
$.9,259.25
$.5,555.55
$.2,592.59
$.4,444.44
$.13,000.00
$.10,493.83
$157,765.43

10% Total

$15,776.54

Monto en Servicios Personales (honorarios) aportado por Centro de Estudios en
Salud-UVG:
Silvia Margarita Sosa
$ 1,728.00
María Reneé López
$ 1,852.00
Bernarda Molina
$ 555.55
Total honorarios en 18 meses (CES-UVG):
$ 64,999.99

Mantenimiento y Reparaciones y otros gasto aportado por el Centro de Estudios en
Salud-UVG :
Mantenimiento y Reparaciones de vehículos
$1,234.57
Gastos de uso general laboratorios
$3,703.70
Total
$4,938.27
Deshecho de materiales biológicos

$1,234.57

Total Contrapartida aportados por el CES-UVG

$98,649.37

Cronograma

Mes/Actividad
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21
Toma de muestra
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Extraccion de ARN
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ELISA Leptospira
X
X
RT-PCR Flavivirus
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
RT-PCR WNV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
RT-PCR Bunyavirus
X
X
X
X
RT-PCR Rickettsia
X
X
X
X
Envio de muestras
X
Ingreso de datos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Limpieza de datos
X
X
Analisis de resultados
X
X
X
Elaboracion de informe
X
X
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Curso de métodos epidemiológicos de la VI cohorte de la Maestría de Epidemiología de
Campo de Centroamérica y Republica Dominicana, marzo 2009
Entre el 2 y 20 de marzo se desarrolló un curso de métodos de salud del municipio de Fraijanes. El director del distrito
epidemiológicos, dirigido a estudiantes de la VI cohorte del de salud de Fraijanes, solicitó colaboración para su abordala Maestría de Epidemiología de Campo (FETP), prove- je.
nientes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y
República Dominicana. El curso fue inaugurado por el representante del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud de Guatemala, la Directora del Centros de
Estudios en Salud de la Universidad del Valle de Guatemala y la directora de la Oficina Regional de los Centro de
Control y Prevención de Enfermedades (CDC-CAP) para
Centroamérica y Panamá, en presencia de los tutores y estudiantes de los países de la región .
Inicio del trabajo de campo

Inauguración del curso

Los estudiantes y tutores participan del diseño y actividades de
campo. Al final del curso presentaron los resultados de su investigación a las autoridades
de salud municipal.

Trabajo de campo
El curso tuvo los siguientes objetivos: realizar análisis de
datos de vigilancia, utilizar Epi-Info 2000 para el diseño de
cuestionarios, muestreo, limpieza y análisis de datos, resInformado por: Gloria Suarez-Rangel, Anaite Díaz, Consultores del
ponder a investigaciones de brotes complejos, conducir
FETP Centroamericano.
evaluaciones rápidas cuando se responde a un brote, completar una investigación planificada y comunicar efectivaContenido:
mente durante un evento agudo. El curso consto de tres módulos que se evaluaron de forma oral y escrita.
Curso de métodos epidemiológicos de a VI cohorte del FETP, marzo 2009
9
En la primera semana se revisaron conceptos de vigilancia
epidemiológica, en la segunda, se abordo la investigación
de brotes ante una emergencia compleja y en la tercera se
realizo una investigación de campo, donde se revisaron todas las etapas metodológicas de una investigación epidemiológica, esta investigación respondió a un problema real

Brote de gastroenteritis de origen alimenticio provocado por Norovirus en estudiantes de un colegio privado Guatemala, febrero 2009

10

Brote de enfermedad transmitida por alimentos en Cgiquimulilla, Guatemala,
marzo2009

11

Predoctores de desnutrición crónica en la primea infancia en el altiplano Guatemal- 11
teco
Taller de gerencia y liderazgo del programa de entrenamiento de epidemiología de
campo de Bogota, Colombia, marzo 2009

12

Brote de gastroenteritis de origen alimenticio provocado por Norovirus en estudiantes de
un colegio privado Guatemala, febrero 2009
El viernes 27 de febrero de 2009 se recibió la notificación Figura 1. Curva epidémica de casos de gastroenteritis
de un posible brote de gastroenteritis en Tecpán, Chimalte- Ningún alimento consumido resultó ser estadísticamente
nango, en un grupo de 104 niños y 15 adultos de un colegio
significativo. Se colecde la ciudad de Guatemala, que asistieron entre el 25 y 27
taron un total de 32
de febrero a una excursión en un albergue de este municimuestras de heces. Doce
pio.
de estas muestras eran
del personal del albergue
Se desarrolló un estudio de cohorte. Se entrevistó vía teley 20 de niños que partifónica a los 119 asistentes, así como a los padres de los
ciparon en la excursión.
menores. Se tomaron muestras de heces para investigar el
El 53% (17) de las
posible agente etiológico por medio de técnicas microbiológicas y moleculares. También se tomaron muestras de agua muestras fueron positivas para Norovirus I. Dos de las
muestras de los niños fueron positivas para Norovirus II.
para análisis bacteriano.
Las muestras de agua del albergue fueron positivas a ColiLos casos empezaron con síntomas en promedio a las 24
formes totales y a Escherichia coli. Se recomendó al perhoras después de haber llegado al albergue (rango: 12 a 48
sonal del albergue mejorar la calidad del agua que abastece
horas) ver figura 1. Se registró una tasa de ataque del 77 %
el lugar y fortalecer los hábitos de higiene, tanto del perso(92) y una tasa de ataque secundaria del 15% (18). Los canal como en la preparación de los alimentos. En el colegio
sos presentaron: diarrea (50%), vómitos (44%) y vómitos
se hizo campaña educativa con los niños y sus padres sobre
y diarreas al mismo tiempo (7%). De los casos primarios,
la limpieza de manos y desinfección de áreas contaminadas
el 60% de eran del género femenino. De los casos secundarios 7 fueron niños y 11 adultos, siendo el 56% del género utilizando cloro.
Finaliza
Inicia
excursión excursión
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Informado por: Silvia Sosa y María Reneé López, Estudiantes FETP
2009, Centro de Estudios en Salud /UVG

Brote de enfermedad transmitida por alimentos en convivo de trabajadores, Santa Rosa,
Guatemala, marzo de 2009
El 20 de marzo el Hospital Regional de Cuilapa en Santa

Rosa notifico un grupo pacientes provenientes del municipio de Chiquimulilla que desarrollaron gastroenteritis luego
de asistir a un convivió. Se hizo una investigación con el
objeto de caracterizar el brote, identificar factores de riesgo
de transmisión, e implementar medidas de control y prevención. Se condujo un estudio retrospectivo de cohorte
con las personas que participaron en el convivio el día 15
marzo del 2009. Se definió como caso a persona con diarreas o vómitos que asistió al convivio. Se entrevistó en la
comunidad a todos los asistentes utilizando un cuestionario
estandarizado. Se calcularon frecuencias, riesgos relativos
(RR) e intervalos de confidencia al 95%. Se obtuvieron
muestra de heces de personas enfermas y se analizaron para
norovirus, rotavirus, Shigela, Campylobacter, Salmonela y
parásitos. De las 65 personas que participaron del convivio;
42(63%) cumplieron con la definición de caso. Entre los
casos, 40 (95%) tuvieron diarrea, y 20 (48%) vómitos;
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3(7%) fueron hospitalizados. Los casos tuvieron mayor
probabilidad de haber reportado tomar agua pura (RR=4.1,
IC 95%= 1.1 – 15.5) y comer carne asada (RR= 2.7, IC
95%= 2.0 – 3.8) en comparación con personas que no se
enfermaron. Quince (35%) de los casos estuvieron expuestos al agua pura, mientras que 40 (95%) estuvieron expuestas a la carne. De 14 muestras de heces, en una creció Salmonela.Se confirmo la existencia de un brote trasmitido
asociado al consumo de carne asada durante un convivió.
Se brindo educación a los manipuladores de alimentos y a
la población en el correcto lavado de manos y la higiene
en general. Aunque el agente patogénico del brote permanece desconocido, esta investigación resalta la importancia
de la investigación epidemiológica para la identificación de
la fuente del brote y la implementación oportuna de medidas preventivas.
Informado por: Lissette Reyes, FETP 2007

Predictores de desnutrición crónica en la primera infancia en el altiplano Guatemalteco

Figura 1. Niños Respire vs. Población de referencia
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Se realizó estudio transversal, basado en un subconjunto de
455 niños que participaron en el estudio Respire. Se desarrollaron dos modelos: 1) utilizando un análisis de regresión lineal para predecir el valor z de talla para la edad
(HAZ), como variable dependiente, y 2) mediante análisis
de regresión logística para predecir desnutrición crónica
grave como variable dependiente categórica. Se considera
con desnutrición crónica severa un niño con un HAZ <-3
desviaciones estándar de la mediana de la población de referencia. Se utilizó un marco conceptual jerárquico para
guiar el análisis en el cual se separaron las variables predictoras en 4 categorías: inherentes (sexo y edad), próximas
(peso al nacer), intermedias (como estatura de la madre) y
distales (como factores socio demográficos como número
de personas por habitación.

0,25-0,07. El estudio mostró que la prevalencia de la desnutrición crónica severa fue mayor utilizando el patrón de
referencia de la OMS (55%) en comparación con la prevalencia obtenida utilizando el patrón de referencia de NCHS
(45%). Los valores obtenidos de HAZ son mucho más bajos usando el patrón de referencia de OMS, esta diferencia
aumenta en magnitud a medida que el HAZ se hace más
negativo. No se mostraron diferencias en cuanto a los predictores obtenidos utilizando estos dos patrones de referencia del crecimiento infantil.

0.0

En la serie de seminarios de CDC-CAP se presento este
estudio sobre desnutrición crónica, la cual es una exposición a largo plazo de insuficiencia nutricional, con retraso
del crecimiento indicado por baja talla para la edad. Según
la última Encuesta Nacional Guatemalteca de Salud Materno Infantil (2002), el 57% de los niños entre los 12 y 23
meses de edad presentaron desnutrición crónica. El objetivo principal de este trabajo fue desarrollar un modelo para
predecir la desnutrición crónica en niños de 1 año de edad
de las zonas rurales de Guatemala utilizando características
demográficas y socioeconómicas a nivel de hogar, así como
factores individuales y determinar si existe una diferencia
en la prevalencia y predictores del retraso en el crecimiento
utilizando el patrón de oro de crecimiento infantil de la
OMS 2006 y comparándolo con el patrón de referencia anterior, proporcionado por los Centros Nacionales de estadísticas en Salud de los Estados Unidos (NCHS) de 1975.

-6

-4

-2

0

Valor-Z talla-para-edad

2

Un HAZ negativo y padecer desnutrición crónica severa se
asociaron con factores en todos los niveles del marco jerárquico conceptual. Aunque la prevalencia de desnutrición
crónica fue mayor usando el patrón de referencia de OMS,
las características asociadas con un crecimiento restringido
en la población del estudio fueron similares usando ambos
patrones de referencia (NCHS y OMS). Dado que el peso al
nacer mostró la asociación más fuerte en ambos modelos,
El mayor crecimiento lineal se asoció inversamente con el la prevención del bajo peso al nacer debe ser clave para la
hacinamiento, ser del sexo masculino y la edad, por otro
prevención de la desnutrición crónica en la primera infanlado hubo una asociación positiva con la proporción de mu- cia. Los resultados de este trabajo hacen hincapié en que la
jeres mayores de 12 años por niño menor de 5 años en la
estrategia ideal destinada a mejorar el crecimiento de los
casa, el acceso a agua potable, la estatura de la madre y el lactantes e infantes debería abordar todo el espectro de facpeso al nacer del niño. La desnutrición crónica severa se
tores.
asoció inversamente con el acceso a agua potable (OR =
0,69; IC 95%: 0,45-1,0), estatura de la madre (OR = 0,91; Informado por: Anaite Díaz, Consultora del FETP de CenIC 95%: 0,86-0,95), y el peso al nacer (OR = 0,13; IC 95%: troamérica .
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Taller de gerencia y liderazgo del programa de entrenamiento en epidemiología de
campo, Colombia, marzo 2009
Entre el 25 al 27 de marzo se realizo un taller de gerencia y
liderazgo en Bogota, dirigido a los tutores y entrenados del
Servicio de Epidemiología Aplicada (SEA) de Colombia.
El SEA desde su inauguración (1993) se encuentra ubicado
dentro de la Subdirección de Vigilancia y Control en Salud
Pública del Instituto Nacional de Salud (INS).

tutores y estudiantes, entre
estos se abordó
el proceso de
gerencia y liderazgo, negociación, estandariLa inauguración del taller fue realizada por el Dr. Álvaro
zación de los
Calvache, director del INS, el Dr. Oscar Pacheco, coordinacriterios de evador del SEA, quienes contaron con el acompañamiento del
luación de los
Dr. Dionisio Herrera, director ejecutivo de la Red Mundial profesionales en el proceso de formación, perfil de entrada
de Epidemiólogos de Campo (Tephinet por sus siglas en
y salida del profesional en entrenamiento, el proceso de
ingles) y de la Dra. Gloria Suárez-Rangel, consultora del
seguimiento y cumplimiento de las tareas del tutor y del
programa de entrenamiento en epidemiología de campo
estudiante, a través de un sofware de seguimiento
(FETP) de la Oficina Regional de los Centros de Control y (Epitrack). Se finalizó con el proceso de educación contiPrevención de Enfermedades para Centroamérica y Panamá nua para egresados y tutores del FETP.
(CDC-CAP).
Dentro del taller, se presentó la historia, organización, logros de los programas de entrenamiento de epidemiología
de campo de Centroamérica, España y de Colombia, historia y misión de Tephinet, el diseño y la organización curricular de los FETPs de estos tres programas.
Se abordó de forma especial el rol del tutor, su proceso de
selección, responsabilidades en el acompañamiento a los
trabajos que desarrolla el estudiante durante los dos años y
los incentivos para el desarrollo de las tutorías. Igualmente
fue revisado el abordaje que ha recibido en los diferentes
países, el proceso de selección y la selección de las actividades esenciales o competencias que debe cumplir el estudiante durante el periodo de formación.

En el acto de clausura fueron entregados diplomas a los
asistentes por parte del director del INS y el equipo organizador del taller.
Informado por: Oscar Pacheco, Mancel Martínez, Oneida Castañeda,
SEA Colombia; Dionisio Herrera, Tephinet; Gloria Suárez-Rangel,
Consultora del FETP de Centroamérica y República Dominicana.

Fueron desarrollados varios talleres con la participación de

Unidad del FETP, CDC-CAP
Dirección: 16 Av. 10-50, Vista Hermosa III, Zona 15,
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Teléfono: (502) 2329-8500
Fax: (502) 2329-8500

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

Figura 1. Distribución de virus respiratorios en el Laboratorio Nacional de
Salud, Guatemala, entre las semanas 1 a 40 del 2009
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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
Se realizó análisis de la base de datos de virus respiratorios
noviembre a febrero pero en este año, la influenza pandémica
(VR) del LNS de las semanas epidemiológicas 1 a la 40 del
influyó en la detección de varios casos de influenza estacional
2009, que registra casos sospechosos y confirmados de ETI e en los meses de mayo a octubre. Este análisis refleja el comIRAG del país. Se realizó un análisis descriptivo en tiempo,
portamiento de la pandemia en el país en cuanto a edades
lugar y persona, calculando proporciones, tasas y medidas de afectadas (población joven), género (ambos afectados) y metendencia central y dispersión utilizando Excel.
ses de circulación. En el Área de Guatemala Central se encuentra la ciudad capital, que concentra el 30% de la población y donde se intensificó la vigilancia , lo que podría expliDel total de muestras ingresadas al LNS hasta la semana 40,
car la mayor cantidad de casos confirmados.
el 40% (1.882 muestras) fueron positivas a alguno o varios
2010, Epidemióloga del LNS.
F
VR, 1.584 (84%) a Influenza (A o B); 8% (164) a Virus Sin- Informado por:: Sheilee Díaz, FETP
citial Respiratorio; 5% (101) Parainfluenza 1, 2 y 3; y 2%
(33) Adenovirus. De las positivas a Influenza, el 82% (1.551)
Contenido:
fue positivo a Influenza A y de este grupo el 59% (910) a Influenza A, VP. La circulación de VP fue a partir de la semana Vigilancia de virus respiratorios basada en el laboratorio, Laboratorio Nacional de 45
Salud, Guatemala, enero — octubre 2009
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- Vigilancia de Virus del Oeste del Nilo en gallinas centinelas en Puerto Barrios, 46
Izabal, Guatemala, 2006-2009
za A VP fue en el género femenino. El mayor número de casos se presentó en las edades de 15 a 29 años, seguido del gru- Vigilancia entomológica de Virus del Oeste del Nilo en Puerto Barrios, Izabal, 46
Guatemala de 2006 a 2009
po de 5 a 9 años de edad, con promedio de 21 años (rango: 0 Mortalidad materna-Área de Salud Peten Sur Occidental, Guatemala, 2004-2008
47
82 años). El 44% de los casos confirmados fueron referidos
Evaluación del Sistema de Vigilancia de Dengue, Área de Salud Guatemala Noroc- 47
por el Área de Salud de Guatemala Central. La cepa circulanEvaluación del sistema de vigilancia de enfermedad diarreica aguda, Hato Mayor, 48
te para este variante de influenza fue:
República Dominicana, 2007- 2008
A/CALIFORNIA/07/2009-LIKE H1N1v.

Vigilancia de Virus del Oeste del Nilo en gallinas centinelas en Puerto Barrios, Izabal,
Guatemala, 2006-2009
En Guatemala en el 2004, se demostró por pruebas serológicas la presencia de Virus del Oeste del Nilo (VON), posteriormente, se estableció un sistema de vigilancia en gallinas 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 seleccionaron 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 seroconversión, en muestras de sangre tomadas mensualmente. Los sueros fueron analizados con la prueba de
ELISA de bloqueo (Blocking Enzyme Linked Inmunoabsorvent Assay). Inicialmente, las muestras positivas fueron
confirmadas con el test de reducción de neutralización de
placas (PRNT).

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 mayor incidencia en el área urbana (Tabla 1).
Tabla 1. Incidencia de VON según tipo de habitat, Puerto Barrios, Guatemala, 2006-2009

Se han muestreado un total de 2.555 gallinas centinelas. En
Es necesario contar con al menos cinco años de vigilancia
el área de estudio, el VON parece tener estacionalidad de
agosto a octubre. Sin embargo, para el año 2007 se detectó para poder determinar si la estacionalidad observada de
agosto a octubre es significativa.
un incremento de la actividad viral respecto a otros años
(33 seroconversiones, de mayo a octubre). Al analizar la
F
Informado por: María Rene López, FETP
2009.

Vigilancia entomológica de Virus del Oeste del Nilo en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala
de 2006 a 2009

Figura 1. Densidad de especies de Culex capturados en Puerto Barrios,
Izabal, marzo 2006 a junio de 2009
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Se colecto mensualmente zancudos en diez sitios, seleccionados 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 Puerto 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.

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

Densidad (trampa-noche)

En Guatemala, en el 2004, se confirmó la presencia del Virus del Oeste del Nilo (VON) por pruebas serológicas en
equinos. Posteriormente se estableció, en Puerto Barrios,
Izabal un sistema de vigilancia entomológico para la detección de los posibles vectores de VON.

2006

2007

Meses

2008

Culex chidesteri

Cx. mollis/ inflictus

Cx. quinquefasciatus

Cx. nigripalpus

2009

Incidencia de VON en gallinas centinelas

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%) zancudos en las colectas mensuales y 26.588 (24%) en las masivas. Las especies más abundantes fueron Cx. nigripalpus
(105 zancudos trampa/noche) y Cx. mollis-inflictus (62),
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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
FE 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 razón 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 comunitario en base a notificación municipal. El tercer formulario se realiza a nivel hospitalario (registro clínico). Se define muerte materna a la muerte de una mujer mientras esta
embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, debida a cualquier causa relacionada o
agravada por el embarazo, parto o puerperio.

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 principales 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 reconocimiento 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. Además se sugiere evaluar a las comadronas sobre señales de
Fueron revisadas 290 defunciones en mujeres en edad fértil, riesgo.
11% (33) fueron clasificadas como muertes por causa maInformado por: Arely Ramos, FETP 2009, Epidemióloga del Área de
terna, la razón de muerte materna del 2004 al 2008 fue de Salud Peten Sur Occidental, Ministerio de Salud Pública y Asistencia
79, 103, 189, 186, y 154 por 100.000 nv, respectivamente, Social, Guatemala.

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 Dirección del Área de Salud Guatemala Nor-occidente
(DASGNO), para una incidencia de 8,4 por 100.000 habitantes, 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 epidemiológicas del 2009, así como el registro de muestras laboratoriales del mismo periodo.

de laboratorio es completa en el 95% (60/63), siendo procesadas 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 archivos de fichas epidemiológicas de años anteriores (2004 a
2006). El tiempo para notificación es prolongado y los resultados 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.

En las fichas epidemiológicas, hay falta de registro de edad, Informado por: Haroldo Barilla, FETP 2009, Epidemiólogo de la
sexo, fecha de inicio de síntomas y de toma de primera DASGNO.
muestra. El sistema es fácil de ejecutar, todos los servicios
cuentan con formatos y equipo para notificar. La solicitud
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Evaluación del sistema de vigilancia de enfermedad diarreica aguda, Hato Mayor,
República Dominicana, 2007- 2008
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 provincial incluyendo la Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) como un evento de importancia. En el 2008, los establecimientos públicos la registraron como la segunda causa de
consulta, para el 12% de las mismas.

100%, no obstante la cobertura en el sector privado y policía 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

Reportes aa tiempo
tiempo
Reportes

Nivel de
de
Reportes
Reportes
Se realizó evaluación del sistema de vigilancia de enferme- Nivel
2007
2008
2007
2008
atención
esperados
atención
esperados
dad diarreica aguda en Hato Mayor, para los años 2007No. %
%
No. %
%
No.
No.
2008. El estudio fue descriptivo retrospectivo, evaluando
Primer
2.184
375
17,2
343
15,7
los atributos aceptabilidad mediante entrevista al personal
Primer
2.184
375 17,2
343 15,7
de salud y la oportunidad, calidad del dato y estabilidad por
Segundo
156
55 35,3
35,3
25
16,0
Segundo
156
55
25
16,0
medio de la revisión del diseño, tareas y flujos del sistema,
revisando documentos normativos nacionales, registros
Total
2.340
430 18,4
18,4
368 15,7
15,7
Total
2.340
430
368
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- Fuente: Sistema de alerta temprana automatizada.
turados a través del sistema de alerta temprana (SAT) y
usando la “Guía de Evaluación de Sistemas de Vigilancia
Encontramos buena cobertura, calidad del dato aceptable,
de los CDC.
falta de oportunidad. Recomendamos incrementar la notifiHay un patrón estacional en los casos, el cual coincide con cación oportuna semanal mediante capacitación al personal
la detección de la circulación de rotavirus. Tanto en el pri- de salud.
mer como en el segundo nivel existe bajo nivel de oportunidad de la notificación, siendo significativamente menor Informado por: Samara Sossa, FETP 2009, y Raquel Pimentel, FETP
(<0,05), en el primer nivel y en el 2008 (ver tabla 1).
2001, directora de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social de República Dominicana.

Existe concordancia de 100% entre los datos notificados y
los anotados en los registros. El 40% reporta sobrenotificación. Hubo omisión de la notificación entre las semanas 26 y 31 y las 45 y 51 del 2007 en todos los establecimientos por falla de la digitación. La participación de
estos establecimientos en la notificación semanal es del
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