
 
 

Universidad del Valle de Guatemala 
Facultad de Ciencias y Humanidades 

 
 

 
 
 

MARÍA LUISA MÜLLER   
TRABAJOS DE CAMPO I Y II 

 
 
 
 
 
 

Séptima Cohorte 
Maestría en Epidemiología de Campo 

 
 



 
CONTENIDO 

 
 
 
 

SISTEMA DE VIGILANCIA                                                                                           PRESENTACIÓN 
1 Análisis del sistema de Vigilancia Integrada Comunitaria de 

hipoxemia en pacientes hospitalizados con infección respiratoria 
aguda, Santa Rosa y Quetzaltenango, Guatemala, 2008-2011 

SI 

2 Evaluación de la vigilancia de hipoxemia en pacientes 
hospitalizados con infección respiratoria aguda, Guatemala, 2008-
2011: Vigilancia Integrada Comunitaria 

SI 

 
 
RESPUESTA A BROTES                                                                                             PRESENTACIÓN  
1 Casos importados de malaria por Plasmodium falciparum en 

soldados regresando de la República Democrática de El Congo – 
Guatemala, julio 2011 

SÍ 

2  Descripción de casos de hepatitis A en la comunidad de El Jute, 
Usumatlán, Zacapa –Guatemala, diciembre 2012 NO  

 
 
INVESTIGACIÓN PLANIFICADA                                                                                    
 Prospecto: 

 Epidemiología de virus de Influenza A en poblaciones de cerdos en la 
interfaz humano-animal, Guatemala, 2012 

 Protocolo:  
  Prevalencia virológica y serológica de virus de influenza A en 

poblaciones de cerdos de dos departamentos de Guatemala,  2012 
 
DOCENCIA Y TUTORÍA 
 Docencia 

 2011 coordinadora del curso básico desarrollado en el Centro de 
Estudios en Salud de la Universidad del Valle de Guatemala.   
 

Tutoría 
 Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo, nivel 

Intermedio 2011, tutora de la estudiante Marlon Alvarado. 
 

 
 
 
 
 



COMUNICACIÓN 
 Boletín:  

 Boletín Regional de Epidemiología de Campo  Centroamérica, 
República Dominicana y Panamá– BREC, Vol. 6, No.8, Agosto 2011 

 Publicación Revista Avian Influenza Viruses Isolated in Guatemala 
Volumen 7, Issue 3 March 2012 

 Publicación J. Trop. Med. Hyg, 88/1), 2013 pp 116-126, West Nile 
Virus Ecology in a tropical Ecosystem in Guatemala. 
 

CONFERENCIAS INTERNACIONALES 
  2012 ATS Vigilancia Integrada Comunitaria, Guatemala, 2008-2011 

Hipoxemia asociada a virus respiratorios en niños con infección 
respiratoria aguda 

  
 



	 1

Análisis del sistema de Vigilancia Integrada Comunitaria de 
hipoxemia en pacientes hospitalizados con infección respiratoria 
aguda, Santa Rosa y Quetzaltenango, Guatemala, 2008-2011 
 
Resumen ejecutivo 
 
Problema/condición. La hipoxemia es una complicación común y tratable de 
infecciones respiratorias que se ha asociado a infecciones agudas y mayor riesgo de 
morir. La OMS la define con un valor de saturación de oxígeno arterial <90%. La 
ausencia de signos clínicos específicos subrayan la importancia de detectarla 
mediante oximetría de pulso (SpO2).  
 
Período de reporte.Se estimaron las tasas de incidencia anuales, por semana 
epidemiológica, municipio, sexo y edad de hipoxemia en pacientes hospitalizados con 
Infección Respiratoria Aguda (IRA) de los departamentos de Santa Rosa y 
Quetzaltenango, Guatemala durante noviembre 2008 a julio 2011. 
 
Descripción del sistema. En el sistema de Vigilancia Integrada Comunitaria (ViCo) 
la vigilancia de IRA e hipoxemia se lleva a cabo en el hospital de referencia de cada 
cabecera departamental. Los pacientes inscritos son entrevistados utilizando un 
cuestionario electrónico para conocer sus síntomas, información demográfica y 
factores de riesgo, se les toman muestras biológicas y una medida de SpO2. 
 
Resultados. La tasa de incidencia de IRA fue mayor en Santa Rosa, mientras que la 
de hipoxemia fue mayor en Quetzaltenango. El porcentaje de pacientes con IRA que 
presentaron hipoxemia fue 13.6% y 47.7% respectivamente. Las tasas de incidencia 
de IRA no muestran una tendencia a aumentar o disminuir, mientras que las 
tendencias de las tasas de incidencia de hipoxemia han variado en ambos 
departamentos. En general los patrones de incidencia por municipio coinciden para 
Santa Rosa y Quetzaltenango, y son mayores alrededor de las cabeceras 
departamentales. Las tasas de incidencia de IRA e hipoxemia fueron muy similares 
para hombres y mujeres. Tanto los niños menores de 5 como los adultos a partir de los 
55 años tienen los mayores riesgos de padecer ambas condiciones, aunque la 
proporción de hipoxemia en los pacientes con IRA de Santa Rosa es mayor para los 
grupos a partir de los 15 años y en Quetzaltenango la proporción es muy similar para 
todos los grupos de edad.  
 
Interpretación. Es posible que la variación en la distribución de IRA e hipoxemia 
pueda explicarse con las diferencias en altitud de los sitios estudiados. Los patrones 
de incidencia observados por departamento y municipio pueden ser resultado de 
diferencias en la frecuencia de uso de los servicios de salud. Los datos analizados 
provienen de una sola toma de la medida de SpO2 al momento de enrolar el paciente, 
por lo que es posible que en el desarrollo de una enfermedad este valor cambie. 
Además, los resultados presentados son representativos de la población que utiliza los 
servicios de salud pública estudiados.  
 
Acciones de la salud pública. Es necesario estimar las líneas base locales de 
hipoxemia y los valores normales de SpO2 en las poblaciones locales para estimar 
mejor su prevalencia e identificar a las personas en riesgo para optimizar la terapia de 
oxígeno. Se debe contar con servicios de salud preparados para vigilar y tratar estas 
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condiciones durante todo el año, así como implementar su vigilancia en poblaciones a 
diferentes altitudes. Además de los niños, las personas mayores de 55 años deben de 
ser vigiladas para hipoxemia. También debe determinarse la disponibilidad de 
oxígeno para los pacientes y la relación de la hipoxemia con la mortalidad y otros 
indicadores de severidad, así como sus factores de riesgo. Se recomienda evaluar la 
representatividad y calidad del dato del sistema ViCo. Esto incluye una reevaluación 
de la frecuencia de utilización de los servicios dentro del área de influencia y el 
aseguramiento de la captura temprana y completa de SpO2 en pacientes con IRA. 
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Análisis del sistema de Vigilancia Integrada Comunitaria de hipoxemia 
en pacientes con infección respiratoria aguda, Santa Rosa y 
Quetzaltenango, Guatemala, 2008-2011 

 

1. Introducción 

 

Las infecciones respiratorias, principalmente la neumonía, son causas importantes 

de morbilidad y mortalidad. A nivel mundial, se estima que 95% de los 150 millones de 

episodios de neumonía ocurren en niños menores de 5 años de países en desarrollo, de los 

cuales 11-20 millones requerirán hospitalización. De éstos niños, 2 millones mueren por 

esta causa; 50,000 (2.5%) de éstos en Latinoamérica. En esta región, un niño 

experimentará en promedio 0.22 episodios de neumonía cada año (comparado con 0.05 

en los países desarrollados) y solamente la mitad será llevado a un proveedor de salud 

adecuado (1). 

 

En Santa Rosa, en el año 2007, la neumonía fue la cuarta causa de mortalidad en 

niños menores de cinco años (8% del total de muertes), así como la primera causa de 

mortalidad (29%) y la tercera causa de morbilidad (4.5%) en niños menores de un año. 

También fue la segunda causa de mortalidad general (10%). La morbilidad por Infección 

Respiratoria Aguda (IRA) y neumonía fue mayor en mujeres (59%) que en hombres 

(41%) (2). En Quetzaltenango, en el mismo año, la neumonía fue la quinta causa de 

morbilidad infantil (2.5% del total) así como la primera causa de mortalidad en menores 

de uno (28%) y cinco años (34%) y la primera causa de mortalidad general (14%). La 

mortalidad fue un poco mayor en hombres (54%) que en mujeres (46%) (2).  

 

En los pacientes con IRA, la muerte puede ser un resultado de la diseminación de 

los microorganismos involucrados, y/o de desigualdad entre la ventilación y la perfusión 

en los pulmones, lo que produce una falla respiratoria (3). Hipoxemia se define como una 

disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre. De acuerdo a los criterios de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda administrar oxígeno si el valor 

de saturación de oxígeno arterial (SaO2) es menor a 94%. Cuando la saturación es menor 

de 90% (equivalente a una presión parcial de oxígeno de 60mm Hg) se considera una 

hipoxemia severa . No obstante, los valores normales de SaO2 en las poblaciones son más 

bajos a mayores altitudes que sobre el nivel del mar, siendo menores que a nivel del mar, 

por lo que la definición de hipoxemia debe adaptarse a situaciones particulares (4, 5). 
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La presencia de hipoxemia ha sido asociada con mayor severidad de la enfermedad 

y necesidad de hospitalización. Además, se ha asociado con un aumento del riesgo de 

mortalidad (3, 6, 7). Esto hace que sea necesario detectarla pronto y manejarla con 

oxígeno. Dado que los signos clínicos son predictores poco confiables e inespecíficos de 

hipoxemia, es necesario comprender mejor su prevalencia y riesgo entre las personas que 

se presentan a los servicios de salud, así como los mecanismos para detectarla (4). 

 

Se ha observado una alta heterogeneidad en la prevalencia de hipoxemia entre 

regiones geográficas y dependiendo de las definiciones de caso utilizadas y condición 

bajo estudio. La prevalencia media de hipoxemia en pacientes con neumonía que 

requirieron hospitalización fue 13% en un meta-análisis a nivel mundial (7). En 

Latinoamérica se han reportado prevalencias desde 48% para neumonía clínica (7, 8) 

hasta 73% para neumonía confirmada por radiografía (7, 9). No obstante, existen muy 

pocos estudios en países en desarrollo de América, pues la mayoría se han realizado en 

África y Asia (7). En el único estudio conocido para Guatemala, realizado en San 

Marcos, se reportó una prevalencia de hipoxemia de 52% en niños de 0-18 meses con 

neumonía clínica (10).  

 

Los oxímetros de pulso miden SaO2 (en este caso designada como SpO2), la cual se 

encuentra fisiológicamente relacionada a la tensión arterial de oxígeno (PaO2) de acuerdo 

a la curva sigmoide de disociación de oxihemoglobina (O2Hb). La oximetría de pulso se 

basa en 1) la presencia de una señal pulsátil generada por la sangre arterial y 2) el hecho 

de que la oxihemoglobina (O2Hb) y la hemoglobina (Hb) tienen diferentes espectros de 

absorción en determinadas longitudes de onda. La precisión de diferentes oxímetros 

comerciales en pacientes críticos ha sido validada en diferentes estudios, sin embargo, 

también poseen limitaciones relacionadas al procesamiento de la señal, interferencia de 

substancias, aplicación inadecuada de la técnica o características fisiológicas del paciente 

que pueden llevan a lecturas imprecisas (11, 12). 

 

El presente es un análisis de la tasa de incidencia de hipoxemia en pacientes 

hospitalizados con IRA de los departamentos de Santa Rosa y Quetzaltenango durante 

2008-2011. La finalidad de este trabajo es analizar el sistema de Vigilancia Integrada 

Comunitaria (ViCo) para determinar la frecuencia y distribución de este problema de 

salud. Los objetivos específicos son: 1) estimar la tasa de incidencia de hipoxemia en 

casos de IRA por año y semana epidemiológica; 2) estimar la tasa de incidencia anual de 

hipoxemia para los municipios del área de influencia; y 3) estimar la tasa de incidencia de 
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hipoxemia por sexo y edad. Esta información permitirá conocer la distribución de este 

problema de salud, generar hipótesis explicativas de los patrones observados, así como 

brindar sugerencias para mejorar este sistema de vigilancia. Este es el primer 

acercamiento hacia este problema de salud del que se tiene conocimiento en la región.   

 

Los departamentos de Santa Rosa y Quetzaltenango se encuentran localizados al 

sur y occidente de la Ciudad de Guatemala, respectivamente (Figura 1). El departamento 

de Santa Rosa posee un área aproximada de 3,164km2. Administrativamente se encuentra 

dividido en 14 municipios. Se encuentra localizado en el Pacífico de Guatemala, a 

aproximadamente 55km de la ciudad capital y posee una elevación media de 730msnm. 

La población de Santa Rosa supera los 346 mil habitantes, donde más de la mitad de sus 

pobladores (63%) viven en la pobreza y cerca de un quinto (19%) en la pobreza extrema. 

De sus habitantes, 65% pertenecen al área rural y 97% son no indígenas. Por otro lado, el 

departamento de Quetzaltenango posee un área aproximada de 2,133km2. 

Administrativamente se encuentra dividido en 24 municipios. Se encuentra a 

aproximadamente 220km de la ciudad capital y posee una elevación media de 

1,575msnm. La población de Quetzaltenango supera los 789 mil habitantes, donde más 

de la mitad de sus pobladores (51%) viven en la pobreza y cerca de un quinto (11%) en la 

pobreza extrema. De sus habitantes, 55% pertenecen al área urbana y 54% son indígenas 

(13-15).  

 

Figura 1.  Localización de los departamentos parte del sistema de Vigilancia Integrada 

Comunitaria de infecciones respiratorias agudas e hipoxemia –Guatemala 2008-2011. 

 
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología 2011 (modificado por de León) 
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La vigilancia de IRA e hipoxemia en pacientes hospitalizados dentro del sistema 

ViCo se lleva a cabo en dos hospitales de referencia departamentales localizados en el 

municipio de Cuilapa (lat. 14°16’42”, long. -90°17’57”; 893msnm), cabecera 

departamental de Santa Rosa y en el municipio de Quezaltenango (lat. 14°50’16”, long.   

-91°31’03”, 2.333msnm), la cabecera departamental de Quetzaltenango, en la República 

de Guatemala. El Hospital Nacional de Cuilapa es un hospital público de referencia y 

enseñanza con 174 camas. El Hospital Regional de Occidente es un hospital público de 

referencia regional y enseñanza con más de 400 camas. Ambos hospitales captan casos 

locales y de los municipios aledaños. 

 

ViCo es un sistema de vigilancia integrado de enfermedades diarreicas, 

neurológicas, febriles y respiratorias (Enfermedad Tipo Influenza –ETI- e IRA). Este 

proyecto es conducido por el Programa Internacional de Enfermedades Emergentes 

(IEIP) de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en 

colaboración con  el Centro de Estudios en Salud (CES) de la Universidad del Valle de 

Guatemala (UVG) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de 

Guatemala. Se lleva a cabo a diferentes niveles de servicios públicos de salud (hospitales, 

centros y puestos de salud) en los departamentos de Santa Rosa, Quetzaltenango y 

Guatemala. Su objetivo es proveer información acerca de la carga y etiología de 

enfermedad y establecer líneas bases para la detección temprana de brotes e infecciones 

emergentes. En el caso de las enfermedades respiratorias, la vigilancia de IRA se lleva a 

cabo en los hospitales y la de ETI en los centros y puestos de salud. Las muestras 

biológicas de sangre, heces, orina e hisopados oro- y nasofaríngeos son procesadas en los 

laboratorios de los hospitales, el Laboratorio Nacional de Salud (LNS), la UVG y los 

laboratorios de CDC con sede en Atlanta y Colorado (16). El sistema ViCo se diferencia 

de la vigilancia del sistema público debido a que es una vigilancia activa que cuenta con 

una definición de caso estandarizada y todas las muestras son procesadas en el laboratorio 

para conocer su etiología. Asimismo, aunque dentro del sistema público hospitalario 

generalmente se toma SpO2 con fines de tratamiento y registra en los expedientes 

clínicos, no existe un sistema de vigilancia de hipoxemia. 
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2. Métodos 

 

La fuente de datos para el presente análisis fue la base de datos de ViCo.  En el 

Hospital Nacional de Cuilapa Santa Rosa, la vigilancia de hipoxemia utilizando oxímetro 

de pulso inició en noviembre 2008 (semana 45) y en el Hospital Regional de Occidente, 

Quetzaltenango inició en marzo 2009 (semana 10). Para ambos sitios el análisis 

corresponde del periodo de inicio de la vigilancia hasta julio 2011 (semana 29).  

 

Las enfermeras de vigilancia buscan activamente, dentro de los registros de los 

servicios hospitalarios o en la emergencia, pacientes con indicación de enfermedad 

respiratoria. Después de un consentimiento verbal, cada paciente es entrevistado para 

determinar si cumple con la definición de caso de IRA utilizando un cuestionario 

electrónico móvil (QM) en un asistente digital (PDA). Si el paciente es elegible se le 

solicita un consentimiento informado, y si acepta participar es inscrito. Los pacientes 

inscritos son entrevistados para conocer más detalles acerca de sus síntomas, información 

demográfica y factores de riesgo, se les toma un hisopado orofaríngeo y uno nasofaríngeo 

para determinar la etiología de su infección. También se les toma una única medida de 

SpO2 utilizando un oxímetro de pulso EDAN H100B por personal capacitado y de 

acuerdo a procedimientos estándar. Si la persona se encuentra bajo oxígeno 

suplementario se pide autorización al médico para retirar la mascarilla por 10 minutos y 

tomar la medida con el oxímetro, mientras que si se encuentra bajo ventilación mecánica 

no se le toma SpO2. 

 

a) Definición de caso de IRA: persona con residencia en el área de influencia, 

admitida al hospital de vigilancia con evidencia de infección y al menos un signo o 

síntoma de enfermedad del tracto respiratorio: 

 

Evidencia de infección (al menos uno) 

 Fiebre ≥ 38°C 

 Temperatura < 35.5° con escalofríos 

 Conteo anormal de glóbulos blancos (< 11,000/cm3 o < 3,000/cm3) o diferencial 

anormal de glóbulos blancos 

Signos o síntomas de enfermedad del tracto respiratorio (al menos uno) 

Signos: 

 Taquipnea definida de acuerdo a la edad: 

o Edad < 2 meses: ≥ 60 respiraciones/minuto 
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o Edad 2 – 12 meses: ≥ 50/min 

o Edad > 12 meses – 5 años: ≥ 20/min 

Síntomas de acuerdo a la edad: 

 Edad > 2 años: tos, producción de esputo, hemoptisis, dolor de pecho o disnea, 

falta de aire, dolor de garganta, examen anormal de pulmones 

 Edad < 2 años: negarse a comer, beber o mamar, pausar repetidamente mientras 

mama o bebe, aleteo nasal, costillas hundidas o ruidos respiratorios (16). 

 

b) Definición de caso de hipoxemia: Un caso de IRA con un valor de saturación de 

oxígeno en la sangre medido con oxímetro de pulso (SpO2) menor de 90% en Santa Rosa 

y menor de 88% en Quetzaltenango. 

 

Los umbrales para determinar si un paciente presentaba hipoxemia se definieron en 

base a los criterios de la OMS para Santa Rosa (por tratarse de un municipio de baja 

altitud) y en base a los valores normales de SpO2 (SpO2 ≤2 desviaciones estándar) 

encontrados en la población del departamento de San Marcos, Guatemala (10) para 

Quetzaltenango. Los datos de San Marcos son la única referencia local con la que se 

cuenta para una población a una altitud elevada (2600msnm). 

 

Las áreas de influencia de ViCo se definieron de acuerdo a los registros 

hospitalarios de atención. Para Santa Rosa, el área de influencia comprende 11 

municipios y en Quetzaltenango 10 municipios. Todos estos municipios se encuentran 

alrededor de las cabeceras municipales donde se encuentran los hospitales. Estas son las 

áreas en las que  la vigilancia es basada en la población, pues se cuenta con datos de 

utilización de servicios, lo que permite el cálculo de tasas  (Figura 2). 

 

Antes de iniciar el análisis, se revisó la base de datos para corroborar que las 

variables presentaran resultados lógicos, así como para determinar el número de datos 

faltantes. Los datos fueron analizados utilizando el programa R 2.13.0. Se estudiaron las 

siguientes variables: tasa de incidencia de hipoxemia en casos de IRA en Santa Rosa y 

Quetzaltenango por año y semana epidemiológica, tasa de incidencia por municipio, tasa 

de incidencia por sexo y tasa de incidencia por edad para el periodo 2008-2011. 

 

Para calcular las tasas, en el denominador se utilizaron los datos de población para 

el periodo de estudio de acuerdo a las proyecciones de población del Instituto Nacional 

de Estadística basadas en el último censo en el país en 2002 (15). Se ajustaron las 
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poblaciones para los años con periodos de estudio menores a 12 meses de acuerdo a la 

siguiente fórmula: población ajustada para el año a = población total estimada para el año 

a x (total de semanas de a con datos/total de semanas de a). Todas las tasas se calcularon 

para 100 mil habitantes. 

 

Figura 2. Áreas de influencia del sistema de Vigilancia Integrada Comunitaria –

Guatemala, 2008-2011. 

a) Santa Rosa 

 
 

b) Quetzaltenango 

 
Fuentes: IEIP 2010, Centro Nacional de Epidemiología 2011 (modificado por de León) 
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Para todas las variables se realizó un análisis descriptivo mediante tablas y gráficas. 

Para los valores de SpO2 y edad adicionalmente se calcularon medidas de tendencia 

central (mediana y media) y de dispersión (rango –R- y rango intercuartílico –RIC-). 

Adicionalmente, para cada municipio analizado, se definieron categorías de riesgo a 

partir de los valores de incidencia para el periodo 2008-2011 (Santa Rosa) o 2009-2011 

(Quetzaltenango). A partir de estos datos se calcularon los cuartiles (Q1-Q4) y las 

categorías de riesgo se definieron de acuerdo a los siguientes intervalos: tasa de 

incidencia baja: valor mínimo a <Q1, mediana baja: Q1a <Q2, mediana alta: Q2 a <Q3, 

alta: Q3 a valor máximo. 

 

3. Resultados 

 

De las casi siete mil personas tamizadas en ViCo para síntomas y signos 

respiratorios, febriles, neurológicos y diarreicos, la mitad presentó indicación de 

enfermedad respiratoria, y de estos últimos, más de la mitad fue elegible como caso de 

IRA. De las personas elegibles, más del 90% dieron su consentimiento y fueron inscritas 

en el estudio (Tabla 1). 

 

La proporción de personas tamizadas que presentaron indicación de enfermedad 

respiratoria fue mayor en Quetzaltenango que en Santa Rosa. El porcentaje de elegibles, 

inscritos y con medida de oximetría válida fue muy similar para ambos departamentos. El 

porcentaje de personas inscritas a las que no se les tomó medida de oximetría fue el doble 

en Quetzaltenango (13.1%) que en Santa Rosa (6.1%).  En total, 30.7% de los pacientes 

hospitalizados con IRA presentaron. La proporción de casos de IRA con hipoxemia fue 

más de tres veces mayor en Quetzaltenango que en Santa Rosa. 

 

Tabla 1. Personas tamizadas y casos de infección respiratoria aguda e hipoxemia 

captados por el sistema de Vigilancia Integrada Comunitaria –Guatemala 2008-2011. 

 
Departa
-mento 

Tamizado
s 

Sospecho
- 
sos IRA  

Elegible
s 
IRA 

Inscrito
s 

Con  
oximetrí
a 

Oximetrí
a 
>40% 

Hipoxemi
a 

Santa 
Rosa 

4,476 1,750  
(39.1%) 

1,107  
(63.3%) 

1,028  
(92.9%) 

965  
(93.9%) 

961  
(99.6%) 

131 
(13.6%) 

Quetzal- 
tenango 

2,518 2,047  
(81.3%) 

1,210  
(59.1%) 

1,118  
(92.4%) 

972  
(86.9%) 

968  
(99.6%) 

462 
(47.7%) 

Total 6,994 3,797 
(54.3%) 

2,317  
(61.0%) 

2,146  
(92.6%) 

1,937  
(90.3%) 

1,929  
(99.6%) 

593 
(30.7%) 

IRA=Infección Respiratoria Aguda 
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Los casos de IRA presentaron un rango de SpO2 de 28% (min.= 72%, max.=100%) 

en Santa Rosa y 60% (min.=40%, max.=100%) en Quetzaltenango. De acuerdo a los 

rangos intercuartílicos, la mitad de los valores de SpO2 en Santa Rosa se encontraron 

entre 96 y 98% (RI=2%), mientras que en Quetzaltenango estos estuvieron entre 82 y 

92% (RI=10%). La mediana de SpO2 fue 97% para Santa Rosa y 88% para 

Quetzaltenango, y el promedio 95% y 87% respectivamente (Figura 3). 

 

Figura 3. Saturación de oxígeno en sangre medida por oximetría de pulso en pacientes 

hospitalizados con infección respiratoria aguda captados por el sistema de Vigilancia 

Integrada Comunitaria –Guatemala 2008-2011. 
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SpO2=porcentaje de saturación de oxígeno en sangre 

 

En todos los años se registraron mayores tasas de incidencia de IRA en Santa Rosa 

que en Quetzaltenango. Sin embargo, la tasa de incidencia de hipoxemia en 

Quetzaltenango fue mayor a la de Santa Rosa y corresponde a una proporción mayor de 

los casos de IRA. En Santa Rosa se registró una tasa de incidencia de 146 casos de IRA y 

20 de hipoxemia por cada 100 mil habitantes por año, y en Quetzaltenango la tasa de 

incidencia fue de 118 casos de IRA y 56 casos de hipoxemia por cada 100 mil habitantes 

por año. 

 

Santa Rosa Quetzaltenango 
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Durante el periodo 2009-2010 las tasas de incidencia de IRA e hipoxemia son muy 

similares. Tomando todo el periodo 2008-2011, las tasas de incidencia de IRA en ambos 

departamentos no tienen una tendencia clara a cambiar. Sin embargo, tanto la tasa 

incidencia de hipoxemia, así como el proporción de los casos de IRA, han aumentado en 

Santa Rosa y disminuido en Quetzaltenango (Figura 4).  

 

Figura 4. Tasa de incidencia anual de infecciones respiratorias agudas e hipoxemia 

registrados por el sistema de Vigilancia Integrada Comunitaria–Guatemala 2008-2011. 
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b) Quetzaltenango 
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Las tasas de incidencia por semana epidemiológica de IRA en ambos 

departamentos no muestran estacionalidad a lo largo del periodo de estudio y se 
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mantienen sin cambios obvios con excepción de un aumento registrado en Santa Rosa 

durante 2009 (Figura 5).  

 

Figura 5. Tasa de incidencia por semana epidemiológica de infecciones respiratorias 

agudas e hipoxemia registrados por el sistema de Vigilancia Integrada Comunitaria–

Guatemala 2008-2011. 
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b) Quetzaltenango 
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Tanto en Santa Rosa (Figura 6) como en Quetzaltenango (Figura 7), las mayores 

tasas de incidencia de IRA e hipoxemia en los años de estudio se registraron en los 

municipios alrededor de la cabecera, mientras que los municipios más lejanos son los que 

presentan las menores tasas de incidencia. El aumento, disminución o equilibrio de las 

tasas de incidencia es particular para cada uno de los municipios.  
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Figura 6. Tasa de incidencia por municipio de infecciones respiratorias agudas e 

hipoxemia registrados por el sistema de Vigilancia Integrada Comunitaria – Santa Rosa, 

Guatemala 2008-2011. 

 

a) Santa Rosa: Infección Respiratoria Aguda (IRA) 

 
2008 2009 

  

 
2010 2011 

 

Casos anuales de IRA por 100,000 habitantes: tasa de incidencia  baja (21.00-50.99),  mediana baja 

(51.00-96.99),  mediana alta (97.00-145.00),  alta (145.01+). 
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b) Santa Rosa: Hipoxemia 

 
2008 2009 

  

 
2010 2011 

 

Casos anuales de hipoxemia por 100,000 habitantes:  tasa de incidencia baja (4.00-12.99),  mediana 

baja (13.00-16.99),  mediana alta (17.00-25.00),  alta (25.01+).   
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Figura 7. Tasa de incidencia por municipio de infecciones respiratorias agudas e 

hipoxemia registrados por el sistema de Vigilancia Integrada Comunitaria –

Quetzaltenango, Guatemala 2008-2011. 

 

a) Quetzaltenango: Infección Respiratoria Aguda (IRA) 

 
2009 

 

 
2010 2011 

 

Casos anuales de IRA por 100,000 habitantes: tasa de incidencia  baja (11-62.99),  mediana baja 

(63.00-79.99),  mediana alta (80.00-115.00),  alta (115.01+). 
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b) Quetzaltenango: Hipoxemia 

 
2009 

 

 
2010 2011 

 

Casos de hipoxemia por 100,000 habitantes: tasa de incidencia  baja (5.00-29.99),  mediana baja 

(30.00-39.99),  mediana alta (40.00-51.00),  alta (51.01+).   
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En Santa Rosa, los hombres presentaron mayor tasa de incidencia de IRA que las 

mujeres, pero las mujeres presentaron una mayor tasa de incidencia de hipoxemia. En 

Quetzaltenango, los hombres presentaron mayores tasas de incidencia tanto de IRA como 

de hipoxemia que las mujeres. Aproximadamente 12% de los hombres y 16% de las 

mujeres con IRA presentaron hipoxemia en Santa Rosa, 49% de los hombres y 46% de 

las mujeres en Quetzaltenango (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Tasa de incidencia de infecciones respiratorias agudas e hipoxemia por sexo 

registrados por el sistema de Vigilancia Integrada Comunitaria –Guatemala 2008-2011. 

 
  No. de casos  

Hipox. 
en IRA 

 
 

Población 

Casos x 100,000 
hab. por año 

 Sexo IRA Hipoxemia IRA Hipox. 

Santa 
Rosa 

Hombre 508 (52.9%) 61 (46.6%) 12.0% 319,440 159 19

 Mujer 453 (47.1%) 70 (53.4%) 15.5% 338,232 134 21

 Total 961 (100%) 131 (100%) 13.6% 657,673 146 20

    

Quetzalte-
nango 

Hombre 524 (54.1%) 259 
(56.1%) 

49.4% 393,190 133 66

Mujer 444 (45.9%) 203 
(43.9%) 

45.7% 426,395 104 48

 Total 968 (100%) 462 (100%) 47.7% 819,585 118 56

IRA=Infección Respiratoria Aguda 

 

La tasa de incidencia de IRA en Santa Rosa y Quetzaltenango es mayor en los 

grupos de cero a cuatro años, seguida de los grupos a partir de los 55 años. Las menores 

tasas de incidencia se registraron en los grupos de cinco a 54 años. Las tasas de 

incidencia de hipoxemia en Santa Rosa son mayores en los pacientes a partir de 55 años. 

En Quetzaltenango, los pacientes entre cero y cuatro años presentan las mayores tasas de 

incidencia de hipoxemia, bajan notablemente a partir de los cinco años y aumentan 

nuevamente en los pacientes mayores de 54 años (Figura 8).  
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Figura 8. Tasa de incidencia de infecciones respiratorias agudas e hipoxemia por grupo 

etario–Guatemala 2008-2011. 
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b) Quetzaltenango 
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La proporción de hipoxemia en pacientes con IRA en Santa Rosa es mayor para los 

grupos de edad a partir de los 15 años (> 20%) y menor para los pacientes de con cero a 

14 años de edad ( 5%). En Quetzaltenango la proporción de hipoxemia en pacientes con 

IRA es mayor al 26% en todos los grupos etarios (Figura 9). 

 

El rango de edad de los pacientes inscritos fue 96 años (min= 0, max=96) en Santa 

Rosa y 94 años (min=0, max=94) en Quetzaltenango. Los rangos intercuartílicos fueron 

de 14 y 38 en Santa Rosa (RI=14-0) y Quetzaltenango (RI=38-0), respectivamente. En 

ambos lugares la mediana de edad fue 1 año y el promedio fue 14 años en Santa Rosa y 
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38 años en Quetzaltenango. De acuerdo a esto, 50% de los casos en ambas localidades se 

encontraban entre 0 y 1 año, y el 75% entre 0 y 14 (Santa Rosa) ó 0 y 38 años 

(Quetzaltenango).  

 

Figura 9. Proporción de hipoxemia en pacientes hospitalizados con infección respiratoria 

aguda por grupo etario –Guatemala 2008-2011. 
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b) Quetzaltenango 
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4. Discusión 

 

 La hipoxemia es una complicación tratable de infecciones respiratorias que se 

asocia a un mayor riesgo de morir. El objetivo de este análisis fue estimar las incidencias 

de hipoxemia por municipio, sexo y edad en pacientes con IRA de Santa Rosa y 

Quetzaltenango, Guatemala, de noviembre 2008 a julio 2011. Se analizaron los datos del 

Sistema de Vigilancia Integrada Comunitaria en hospitales de referencia en Santa Rosa y 

Quetzaltenango y se encontró que 30.6% de los pacientes de IRA presentaron hipoxemia, 

47% en Quetzaltenango y 13.7% en Santa Rosa.  

 

Los datos indican que en Quetzaltenango se presenta a los servicios de salud un 

mayor porcentaje de pacientes con síntomas y signos de enfermedad respiratoria que en 

Santa Rosa. Además, en este departamento hay una mayor proporción de hipoxemia entre 

los casos de IRA. Estos resultados son comparables a los obtenidos en otros países en 

desarrollo. En Papua Nueva Guinea, 35% de los niños admitidos a hospitales de altitudes 

altas y 10% de niños en altitudes bajas presentaron hipoxemia (ajustando la definición de 

hipoxemia de acuerdo a la altura) (17); en otro estudio en el mismo país (a 1600msnm) la 

prevalencia de hipoxemia en niños con neumonía fue 54.50% y en India (a 239msnm) 

25.3% (7). Asimismo, la proporción de hipoxemia en IRA encontrada en Quetzaltenango 

(47.7%) es cercana a la prevalencia de 52.3% en niños con neumonía reportada para San 

Marcos, Guatemala (10).  

 

Estos resultados sugieren que los casos de IRA e hipoxemia no se encuentran 

distribuidos uniformemente en todo el país. Los estudios previos sugieren que esta 

variación pueda explicarse en parte con las diferencias en altitud entre los dos sitios 

estudiados. Una mayor altitud ha sido asociada a una mayor prevalencia y severidad de 

hipoxemia en pacientes con infecciones respiratorias que a nivel del mar, aún con 

diagnósticos clínicos comparables y ajustando la definición de hipoxemia para tomar en 

cuenta los menores valores de SpO2 esperados a altitudes mayores (7). Además, algunos 

autores han asociado una mayor proporción incidencia de hipoxemia a mayores altitudes 

a mayores incidencias de enfermedades respiratorias agudas en estos sitios (17). No 

obstante, en el presente análisis la tasa de incidencia de IRA fue mayor en Santa Rosa que 

en Quetzaltenango y la tasa de incidencia de hipoxemia fue mayor en Quetzaltenango.  

 

Lo anterior subraya la importancia de determinar las líneas base locales para 

hipoxemia. Esto incluye determinar los valores normales de SpO2 en las poblaciones 
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locales, ya que hay diferencias obvias entre los valores y distribución de SpO2 entre Santa 

Rosa y Quetzaltenango. Una definición más clara del límite menor de SpO2 normal a 

diferentes altitudes en las poblaciones locales, no solamente permitirá conocer mejor la 

prevalencia y riesgo de esta condición de salud, sino adaptar mejor protocolos de terapia 

de oxígeno que permitan que los recursos sean aplicados apropiadamente (18). 

 

De acuerdo a los umbrales de hipoxemia establecidos aquí, anualmente de cada 100 

mil habitantes, 20 pacientes con IRA en Santa Rosa y 56 en Quetzaltenango necesitan 

tratarse con oxígeno. Estos estimados pueden ser conservadores ya que algunos autores 

sugieren umbrales menores para poblaciones como las estudiadas aquí (18). Para estas 

personas, debe asegurarse la disponibilidad de oxígeno lo cual hace necesaria la inversión 

en personal y sistemas apropiados para su detección y tratamiento. Existe evidencia de 

que asegurando la disponibilidad de oxígeno y el tamizaje sistemático utilizando 

oximetría se encuentran asociados con mejores cuidados y menor mortalidad y de que la 

tecnología para hacerlo es fácil de implementar, sostenible y accesible a países en 

desarrollo (7, 19, 20). 

 

Aunque las tasas de incidencia de IRA no muestran una tendencia evidente a 

aumentar o disminuir en el tiempo, las tasas de incidencia de hipoxemia (y el porcentaje 

de pacientes con IRA que presentan hipoxemia) si muestran cambios en el periodo 

estudiado, por lo que esta condiciones de salud deben seguir bajo vigilancia. No obstante, 

esto puede ser un artificio del ajuste de tasas, ya que no en todas las semanas se espera el 

mismo número de casos. Además, tomando solamente el periodo 2009-2010, en el que se 

cuenta con información para todo el año, las tasas de incidencia de IRA e hipoxemia para 

cada departamento son muy similares. 

 

Las tasas de incidencia de IRA e hipoxemia, no muestran una estacionalidad 

evidente. Esto indica que deben tenerse servicios de salud preparados para vigilar y tratar 

estas condiciones de salud durante todo el año. El aumento de la tasa de incidencia 

registrado en Santa Rosa durante 2009 es coincidente con la epidemia de influenza A del 

subtipo H1N1 (21). Durante el pico de este aumento de casos (semana 28 a 40), los casos 

fueron diagnosticados principalmente como pH1N1 2009 y virus sincitial respiratorio 

humano (VSR). Ambos agentes han sido ligados a altas prevalencias de hipoxemia 

previamente cita (22, 23). Aunque en Quetzaltenango también se registraron casos de 

influenza pandémica ese año, los datos no muestran un aumento evidente de los casos de 

IRA.  
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En general los patrones de incidencia de IRA e hipoxemia por municipio coinciden 

para ambos departamentos, principalmente durante el periodo 2009-2010. La tasa de 

incidencia de IRA observada en Santa Rosa en 2008 concentrada en un solo municipio 

(Cuilapa) puede deberse a menor robustez por el inicio de la vigilancia. En general, las 

mayores tasas de incidencia de IRA e hipoxemia se concentran alrededor de las 

cabeceras. Esto puede deberse a diferencias en el uso de los servicios de salud. Es 

probable, que las personas con mejor acceso o que viven más cerca a los hospitales de 

vigilancia sean los que hagan mayor uso de estos servicios y que esto se refleje en las 

tasas de incidencia. Al contrario, las personas con menos acceso hacen menor uso de este 

servicio, lo que se refleja en las bajas incidencias de IRA e hipoxemia observadas en 

municipios lejanos como Santa Rosa de Lima (Santa Rosa) u Olintepeque 

(Quetzaltenango).  

 

Aunque las tasa de incidencias de IRA e hipoxemia fueron muy similares para 

hombres y mujeres, el riesgo de padecer IRA fue mayor en los hombres y el riesgo de 

padecer hipoxemia varió entre departamentos. Por otro lado, los valores encontrados en 

los diferentes grupos de edad indican que tanto los niños de cero a cuatro años como los 

adultos a partir de los 55 años tienen los mayores riesgos de padecer IRA e hipoxemia. 

No obstante, la proporción de hipoxemia en los pacientes hospitalizados con IRA de 

Santa Rosa es mayor para los grupos a partir de los 15 años, y en Quetzaltenango la 

proporción es muy similar para todos los grupos de edad.  En el caso de hipoxemia, esto 

indica que, al contrario de mayoría de estudios que se enfocan en niños, los grupos de 

mayor edad también deben de ser vigilados y estudiados. Además, es necesario investigar 

los valores de SpO2 normales para diferentes grupos de edad, que es algo que no se 

encontró reportado en la literatura. 

 

a) Limitantes 

 

Aunque en este análisis se estudiaron todos los grupos de edad, lo cual constituye 

una fortaleza del mismo, los datos para los grupos a partir de 13 años no pueden 

compararse con los de otros estudios realizados a la fecha, pues la mayor parte han sido 

realizados en niños menores. Tampoco se encontraron estudios que detallaran lo 

suficiente la definición de caso de infección respiratoria como para compararla con la 

utilizada en el presente análisis. 
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Otro limitante, consiste en que los datos analizados aquí provienen de una sola 

toma de la medida de SpO2 al momento de inscribir el paciente en la vigilancia. Es 

posible, que en el transcurso del desarrollo de una enfermedad, este valor cambie por lo 

que es importante que el momento de toma de SpO2 sea lo más temprano luego de la 

llegada del paciente al hospital. Además, existe un sesgo de selección hacia los pacientes 

que no reciben ventilación mecánica al momento de ser evaluados por la enfermera de 

vigilancia, por lo que estos pacientes, probablemente con hipoxemia, no se encuentran 

incluidos en los datos. 

 

Al momento de evaluar las medidas de SpO2, es importante tener en cuenta las 

limitantes del oxímetro ya que, aunque SpO2 es un indicador de oxigenación, en algunos 

casos, como el de niños con anemia severa, puede haber falta de oxigenación en los 

tejidos (hipoxia) aunque los valores de SpO2 sean normales (18). Además, es posible que 

existan determinantes complejos de la prevalencia de hipoxemia, como por el(los) 

agente(s) etiológico(s) involucrados (3), lo cual ha sido poco estudiado. 

 

Los resultados aquí presentados, son representativos de población que utiliza los 

servicios de salud pública. Para Santa Rosa, un estudio transversal realizado en 2006 en 

los municipios del área de influencia estimó que únicamente 13.4% de los casos 

autoreportados de IRA buscaron atención en el hospital público, siendo la mayoría niños 

(datos no publicados, IEIP 2010). Otro estudio similar realizado en 2009 en 

Quetzaltenango estimó que únicamente 16% de las personas con IRA autoreportada 

buscaron atención en el hospital público. De esta población, 27% de los niños menores a 

cinco años con IRA autoreportado buscaron atención en el hospital público y solamente 

9% de las personas con edad mayor o igual a cinco años (24). Esto indica, que las tasas 

de incidencia de IRA e hipoxemia encontradas en este análisis, son solamente una 

fracción del riesgo real de padecer estas condiciones en las poblaciones estudiadas y que 

deben utilizarse factores adicionales de ajuste para conocer la carga real de estas 

condiciones en las poblaciones de estudio. 

 

b) Conclusiones y recomendaciones 

 

Los datos muestran diferencias obvias entre Santa Rosa y Quetzaltenango en cuanto 

al porcentaje de hipoxemia en pacientes con IRA. Además, también hay diferencias 

contundentes en la distribución de los valores de SpO2 en ambas poblaciones. Es 



	 25

necesario realizar estudios adicionales para definir los valores normales SpO2 en 

poblaciones a diferentes altitudes. 

 

No se observa estacionalidad en la hipoxemia, lo cual hace importante continuar 

vigilándola y tener servicios de salud preparados para detectarla y tratarla durante todo el 

año. Debe implementarse la vigilancia de hipoxemia y el uso del oxímetro en los 

servicios de salud pública para comprender mejor los patrones de esta condición en 

diferentes poblaciones. 

 

De acuerdo a los patrones de incidencia por municipio, las mayores tasas se 

concentran alrededor de los hospitales de vigilancia y pueden reflejar la utilización del 

servicio de salud. Debe determinarse si las incidencias se deben a un menor/mayor uso de 

servicios debido al acceso y reevaluar la frecuencia de utilización de los servicios dentro 

del área de influencia del sistema ViCo. 

 

Aunque las tasas de incidencia de IRA e hipoxemia fueron muy similares por sexo, 

los grupos en mayor riesgo para ambas condiciones son los niños menores de 5 años y 

adultos mayores de 55. Esto indica que tanto los niños como los adultos deben de ser 

vigilados y estudiados para definir los valores esperados de SpO2. 

 

Debe investigarse cuántos de los casos de hipoxemia recibieron tratamiento de 

oxígeno así como la relación de la hipoxemia con la mortalidad y otros indicadores de 

severidad, como permanencia en la unidad de cuidados intensivos, y muerte. Debe 

evaluarse el papel de la edad o enfermedades asociadas como factores de riesgo de 

hipoxemia (3). También se debe evaluar la tasa de incidencia de hipoxemia en todas las 

personas admitidas al hospital, no solamente las que tienen infección respiratoria (17). 

Aunque la hipoxemia se ha asociado a infecciones más graves (7) y por lo tanto puede ser 

más adecuada estudiarla en hospitales, deben analizarse los datos de SpO2 que han sido 

tomados en centros y puestos de salud de ViCo en donde se captan casos de ETI para 

determinar si éstos también incluyen casos de hipoxemia. 

 

Por último, se recomienda evaluar la representatividad y calidad del dato del 

sistema ViCo. Esto incluye el aseguramiento de la captura temprana y completa de SpO2 

en pacientes con IRA. 
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6. Anexos 

 

Anexo 1. Glosario de acrónimos 

 

CDC –Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 

Control and Prevention) 

ETI –Enfermedad Tipo Influenza 

Hb –Hemoglobina  

IEIP –Programa Internacional de Enfermedades Emergentes (International Emerging 

Infections Program) 

IRA –Infección Respiratoria Aguda 
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LNS – Laboratorio Nacional de Salud 

MSPAS –Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

O2Hb –Oxihemoglobina  

OMS –Organización Mundial de la Salud 

PaO2–Tensión arterial/presión parcial de oxígeno en la sangre (mmHg) 

PDA –Asistente Digital Personal (Personal Digital Assistant) 

Q –Cuartil  

QM –Cuestionario móvil (Questionaire Mobile) 

R –Rango 

RIC –Rango Intercuartílico 

SaO2 –Saturación de oxígeno en la sangre (%) 

SpO2–Saturación de oxígeno en la sangre (%) medido con un oxímetro de pulso 

UVG –Universidad del Valle de Guatemala 

ViCo –Sistema de Vigilancia Integrada Comunitaria 

 

Anexo 2. Tasa de incidencia anual de infecciones respiratorias agudas e hipoxemia 

registrados por el sistema de Vigilancia Integrada Comunitaria –Guatemala 2008-2011. 

 
    

No. de casos Hipox. 
en IRA 

 Casos x 100,000 
hab. por año 

Depto. Año IRA Hipoxemia Población IRA Hipox. 

Santa 
Rosa 

2008 41 (4.3%) 1 (0.8%) 2.4% 39.824 103 3

2009 440 (45.8%) 33 (25.2%) 7.5% 238,204 185 14

 2010 309 (32.2%) 48 (36.6%) 15.5% 242,187 128 20

  2011 171 (17.8%) 49 (37.4%) 28.7% 137,457 124 36

  Total 961 (100%) 131 (100%) 13.6% 657,673 146 20

  

Quetzal-
tenango 

2009 369 (38.1%) 207 (44.8%) 56.1% 278,475 133 74

2010 384 (39.7%) 203 (43.9%) 52.9% 344,509 111 59

  2011 215 (22.2%) 52 (11.3%) 24.2% 196,601 109 26

  Total 968 (100%) 462 (100%) 47.7% 819,585 118 56

IRA=Infección Respiratoria Aguda 
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Anexo 3.  Tasa de incidencia de infecciones respiratorias agudas e hipoxemia por grupo 

etario –Guatemala 2008-2011. 

 
 Grupo 

etario 
(años) 

No. Casos 
 

 
Hipox. 
en IRA 

 
 

Población 

Casos x 100,000 
hab. por año 

Depto. IRA Hipoxemia IRA Hipox. 

Santa 
Rosa 

0-4 660 (68.7%) 35 (26.7%) 5.3% 95,156 694 37

5-9 45 (4.7%) 1 (0.8%) 2.2% 94,429 48 1

 10-14 19 (2.0%) 1 (0.8%) 5.3% 88,454 21 1

 15-19 8 (0.8%) 3 (2.3%) 37.5% 69,544 12 4

 20-24 18 (1.9%) 6 (4.6%) 33.3% 58,048 31 10

 25-29 13 (1.4%) 5 (3.8%) 38.5% 42,391 31 12

 30-34 18 (1.9%) 8 (6.1%) 44.4% 36,828 49 22

 35-39 13 (1.4%) 7 (5.3%) 53.8% 33,836 38 21

 40-44 8 (0.8%) 4 (3.1%) 50.0% 29,918 27 13

 45-49 15 (1.6%) 4 (3.1%) 26.7% 23,642 63 17

 50-54 17 (1.8%) 4 (3.1%) 23.5% 21,601 79 19

 55-59 25 (2.6%) 13 (9.9%) 52.0% 15,766 159 82

 60-64 15 (1.6%) 7 (5.3%) 46.7% 14,029 107 50

 65+ 87 (9.1%) 33 (25.2%) 37.9% 34,030 256 97

 Total 961 (100.0%) 131 (100.0%) 13.6% 657,673 146 20

   

Quetzal-
tenango 

0-4 572 (59.1%) 284 (61.5%) 49.7% 103,368 553 275

5-9 51 (5.3%) 24 (5.2%) 47.1% 113,694 45 21

 10-14 24 (2.5%) 8 (1.7%) 33.3% 108,333 22 7

 15-19 14 (1.4%) 5 (1.1%) 35.7% 90,522 15 6

 20-24 16 (1.7%) 5 (1.1%) 31.3% 76,416 21 7

 25-29 22 (2.3%) 9 (1.9%) 40.9% 55,522 40 16

 30-34 17 (1.8%) 8 (1.7%) 47.1% 50,504 34 16

 35-39 16 (1.7%) 8 (1.7%) 50.0% 46,495 34 17

 40-44 21 (2.2%) 12 (2.6%) 57.1% 40,370 52 30

 45-49 19 (2.0%) 10 (2.2%) 52.6% 31,702 60 32

 50-54 30 (3.1%) 8 (1.7%) 26.7% 29,698 101 27

 55-59 20 (2.1%) 9 (1.9%) 45.0% 18,049 111 50

 60-64 25 (2.6%) 13 (2.8%) 52.0% 16,076 156 81

 65+ 121 (12.5%) 59 (12.8%) 48.8% 38,836 312 152

 Total 968 (100.0%) 462 (100.0%) 47.7% 819,585 118 56
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Anexo 4.  Tasa de incidencia de infecciones respiratorias agudas e hipoxemia por 

municipio –Guatemala 2008-2011. 

 
   No. casos  

 
Hipox. 
en IRA 

 
 

Pobla-
ción 

Casos x 100 mil 
hab. por año 

Depto. Año Municipio IRA Hipo-
xemia 

IRA Hipox.

Santa 
Rosa 

2008 Cuilapa 
13 1 7.7% 6,270 207 16

  Barberena 10 0 0.0% 7,236 138 0
  Sta Rosa de 

Lima 0 0 --- 2,820 0 0
  Casillas 1 0 0.0% 3,793 26 0
  Sn Rafael Las 

Flores 1 0 0.0% 1,929 52 0
  Oratorio 1 0 0.0% 3,757 27 0
  Sn Juan 

Tecuaco 0 0 --- 1,523 0 0
  Sta Maria 

Ixhuatán 5 0 0.0% 3,422 146 0
  Sta Cruz 

Naranjo 0 0 --- 2,117 0 0
  Pueblo Nuevo 

Viñas 5 0 0.0% 3,843 130 0
  Nueva Sta 

Rosa 5 0 0.0% 5,143 97 0
 2009 Cuilapa 118 8 6.8% 37,922 311 21
  Barberena 115 7 6.1% 43,304 266 16
  Sta Rosa de 

Lima 13 1 7.7% 16,922 77 6
  Casillas 28 3 10.7% 22,700 123 13
  Sn Rafael Las 

Flores 6 1 16.7% 11,738 51 9
  Oratorio 30 2 6.7% 22,578 133 9
  Sn Juan 

Tecuaco 10 0 0.0% 9,155 109 0
  Sta Maria 

Ixhuatán 34 1 2.9% 20,340 167 5
  Sta Cruz 

Naranjo 19 2 10.5% 12,692 150 16
  Pueblo Nuevo 

Viñas 16 4 25.0% 23,071 69 17
  Nueva Sta 

Rosa 51 4 7.8% 30,650 166 13
 2010 Cuilapa 86 11 12.8% 38,979 221 28
  Barberena 83 12 14.5% 44,047 188 27
  Sta Rosa de 

Lima 8 2 25.0% 17,260 46 12
  Casillas 16 3 18.8% 23,089 69 13
  Sn Rafael Las 

Flores 5 0 0.0% 12,137 41 0
  Oratorio 27 3 11.1% 23,058 117 13
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   No. casos  
 

Hipox. 
en IRA 

 
 

Pobla-
ción 

Casos x 100 mil 
hab. por año 

Depto. Año Municipio IRA Hipo-
xemia 

IRA Hipox.

  Sn Juan 
Tecuaco 2 0 0.0% 9,354 21 0

  Sta Maria 
Ixhuatán 27 5 18.5% 20,547 131 24

  Sta Cruz 
Naranjo 5 0 0.0% 12,930 39 0

  Pueblo Nuevo 
Viñas 20 4 20.0% 23,537 85 17

  Nueva Sta 
Rosa 30 8 26.7% 31,044 97 26

 2011 Cuilapa 46 17 37.0% 22,070 208 77
  Barberena 60 14 23.3% 24,939 241 56
  Sta Rosa de 

Lima 5 0 0.0% 9,772 51 0
  Casillas 6 3 50.0% 13,073 46 23
  Sn Rafael Las 

Flores 4 3 75.0% 6,872 58 44
  Oratorio 15 3 20.0% 13,055 115 23
  Sn Juan 

Tecuaco 2 0 0.0% 5,296 38 0
  Sta Maria 

Ixhuatán 8 2 25.0% 11,633 69 17
  Sta Cruz 

Naranjo 9 2 22.2% 7,321 123 27
  Pueblo Nuevo 

Viñas 4 3 75.0% 13,326 30 23
  Nueva Sta 

Rosa 12 2 16.7% 17,577 68 11
  Total 961 131 13.6% 693,842 139 19
      

Quetzal-
tenango 

2009 Quetzaltenango 195 102 52.3% 120,431 162 85
 Salcaja 12 6 50.0% 14,500 83 41

  Olintepeque 23 12 52.2% 25,239 91 48
  Sn Juan 

Ostuncalco 56 36 64.3% 40,799 137 88
  Sn Mateo 8 4 50.0% 7,112 112 56
  Concepción 

Chiquirichapa 16 13 81.3% 14,519 110 90
  Almolonga 9 4 44.4% 13,899 65 29
  Cantel 27 15 55.6% 32,401 83 46
  Zunil 5 4 80.0% 10,217 49 39
  La Esperanza 18 11 61.1% 19,220 94 57
 2010 Quetzaltenango 201 103 51.2% 147,968 136 70
  Salcaja 18 9 50.0% 17,883 101 50
  Olintepeque 26 17 65.4% 31,591 82 54
  Sn Juan 

Ostuncalco 58 27 46.6% 50,393 115 54
  Sn Mateo 7 4 57.1% 9,145 77 44
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   No. casos  
 

Hipox. 
en IRA 

 
 

Pobla-
ción 

Casos x 100 mil 
hab. por año 

Depto. Año Municipio IRA Hipo-
xemia 

IRA Hipox.

  Concepción 
Chiquirichapa 11 8 72.7% 17,774 62 45

  Almolonga 2 1 50.0% 17,186 12 6
  Cantel 26 16 61.5% 40,267 65 40
  Zunil 6 3 50.0% 12,499 48 24
  La Esperanza 29 15 51.7% 24,512 118 61
 2011 Quetzaltenango 100 23 23.0% 83,777 119 27
  Salcaja 14 2 14.3% 10,125 138 20
  Olintepeque 8 4 50.0% 17,886 45 22
  Sn Juan 

Ostuncalco 38 9 23.7% 28,532 133 32
  Sn Mateo 5 2 40.0% 5,178 97 39
  Concepción 

Chiquirichapa 11 3 27.3% 10,063 109 30
  Almolonga 2 0 0.0% 9,730 21 0
  Cantel 15 2 13.3% 22,799 66 9
  Zunil 4 0 0.0% 7,077 57 0
  La Esperanza 18 7 38.9% 13,878 130 50
  Total 968 462 47.7% 876,601 110 53
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Evaluación de la vigilancia de hipoxemia en pacientes hospitalizados 
con infección respiratoria aguda, Guatemala, 2008-2011:  
Vigilancia Integrada Comunitaria 
 
 
RESUMEN 
 
Introducción.  La hipoxemia es una complicación común y tratable de infecciones 
respiratorias que se ha asociado a infecciones agudas y mayor riesgo de morir. La 
Organización Mundial de la Salud la define con un valor de saturación de oxígeno arterial 
<90%. La ausencia de signos clínicos específicos subrayan la importancia de detectarla 
mediante oximetría de pulso.  
 
Descripción del sistema.  En el sistema de Vigilancia Integrada Comunitaria (ViCo) la 
vigilancia de hipoxemia en pacientes con Infección Respiratoria Aguda (IRA) se lleva a cabo 
en tres hospitales de referencia localizados en Cuilapa, Quetzaltenango y la ciudad de 
Guatemala. Los pacientes inscritos son entrevistados utilizando un cuestionario electrónico 
para conocer sus síntomas, información demográfica y factores de riesgo, se les toman 
muestras biológicas y una medida de saturación de oxígeno (SpO2). 
 
Métodos.  El objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad del dato del sistema de vigilancia 
de hipoxemia en pacientes hospitalizados con IRA. Para esto se estimó el porcentaje de 
pacientes sin medida de oximetría y el porcentaje de datos faltantes de acuerdo a variables 
demográficas, clínicas y de severidad, se estimó el porcentaje de medidas que se toman dentro 
de intervalos de tiempo desde el ingreso de los pacientes al hospital y de acuerdo a los días 
desde el inicio de síntomas y se analizó el historial de cambios de variables y cuestionarios 
utilizados en la vigilancia.  
 
Resultados y conclusiones.  En total, 90% de los pacientes en la vigilancia de hipoxemia 
tuvieron registrada una medida de oximetría válida. Al 10% restante no se les registró una 
medida de oximetría dentro de los rangos establecidos como válidos o no se les tomó la 
medida. Este último porcentaje no se encuentra distribuido de igual forma entre otras 
variables. Las variables de severidad que se relacionan con hipoxemia tienen los mayores 
porcentajes de datos de oximetría faltantes asociados a los pacientes severos. Ninguna de las 
demográficas tiene respuestas en blanco mientras que la mayoría de las variables clínicas las 
tienen. Aunque existe demora en la toma de la medida de oximetría, la mayor parte de las 
mediciones se han tomado en el tiempo con mayor probabilidad de detectar a los pacientes 
con hipoxemia. Al contrario, la media de SpO2 no varía tanto en relación a la fecha de inicio 
de síntomas. Los múltiples cambios en las versiones de cuestionarios y variables de la 
vigilancia sugieren que deben realizarse ajustes durante el análisis de las variables para tomar 
en cuenta su tiempo de vida. 
 
Recomendaciones.  Debido a esto se recomendó establecer algunas de las variables 
analizadas como preguntas obligatorias, reforzar con el personal la importancia de tener 
variables completas sin datos faltantes, definir rangos válidos para el valor de SpO2, llevar a 
cabo calibraciones periódicas de los aparatos así como capacitación y evaluación del 
personal, fortalecer el seguimiento a los pacientes y tomar la medida de oximetría lo más 
temprano posible, registrando cuándo se tomó. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Hipoxemia 
 
Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son causas importantes de morbilidad y 
mortalidad. A nivel mundial, se estima que 95% de los 150 millones de episodios 
anuales de neumonía ocurren en niños menores de 5 años de países en desarrollo. De 
éstos 11-20 millones requieren hospitalización y 2 millones mueren; 50 mil (2.5%) 
niños en Latinoamérica. En esta región, un niño experimenta en promedio 0.22 
episodios de neumonía cada año (comparado con 0.05 en los países desarrollados) y 
solamente la mitad es llevado a un proveedor de salud adecuado (1). 
 
En los pacientes con IRA, la muerte puede ser un resultado de la diseminación de los 
microorganismos involucrados, y/o de desigualdad entre la ventilación y la perfusión 
en los pulmones, lo que produce una falla respiratoria (2). Hipoxemia se define como 
una disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre. De acuerdo a los 
criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda administrar 
oxígeno si el valor de saturación de oxígeno arterial (SaO2) es menor a 94%. Cuando 
la saturación es menor de 90% (equivalente a una presión parcial de oxígeno de 
60mm Hg) se considera una hipoxemia severa. Los valores normales de SaO2 en las 
poblaciones son más bajos a mayores altitudes que sobre el nivel del mar, siendo 
menores que a nivel del mar, por lo que los umbrales para definir hipoxemia deben 
adaptarse a situaciones particulares (3, 4).  
 
Los oxímetros de pulso miden SaO2 (en este caso designada como medida de 
oximetría –SpO2), la cual se encuentra fisiológicamente relacionada a la tensión 
arterial de oxígeno (PaO2) de acuerdo a la curva sigmoidea de disociación de 
oxihemoglobina (O2Hb). La oximetría de pulso se basa en 1) la presencia de una señal 
pulsátil generada por la sangre arterial y 2) el hecho de que la oxihemoglobina (O2Hb) 
y la hemoglobina (Hb) tienen diferentes espectros de absorción en determinadas 
longitudes de onda. La precisión de diferentes oxímetros comerciales en pacientes 
críticos ha sido validada en diferentes estudios, sin embargo, también poseen 
limitaciones relacionadas al procesamiento de la señal, interferencia de substancias, 
aplicación inadecuada de la técnica o características fisiológicas del paciente que 
pueden llevan a lecturas imprecisas (5, 6). 
 
La presencia de hipoxemia ha sido asociada con mayor severidad de la enfermedad 
respiratoria y necesidad de hospitalización. Además, se ha asociado con un aumento 
del riesgo de mortalidad (2, 7, 8). Esto hace que sea necesario detectarla pronto y 
manejarla con oxígeno. La ocurrencia de hipoxemia en pacientes con neumonía que 
no muestran signos clínicos específicos de deficiencia de oxígeno muestran la 
importancia de detectarla mediante el uso del oxímetro de pulso. La carga de 
hipoxemia y la evidencia de los beneficios de la administración de oxígeno a niños 
hipoxémicos hace necesaria la inversión de sistemas apropiados para su detección y 
tratamiento. Existe evidencia de que asegurando la disponibilidad de oxígeno y el 
tamizaje sistemático utilizando oximetría se encuentran asociados con mejores 
cuidados y menor mortalidad y de que la tecnología para hacerlo es fácil de 
implementar, sostenible y accesible a países en desarrollo (3, 8).  
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Se ha observado una alta heterogeneidad en la prevalencia de hipoxemia entre 
regiones geográficas, definiciones de caso utilizadas y condiciones bajo estudio. La 
prevalencia media de hipoxemia en pacientes con neumonía que requirieron 
hospitalización fue 13% de acuerdo a un meta-análisis a nivel mundial (8). En 
Latinoamérica se han reportado prevalencias desde 48% para neumonía clínica (8, 9) 
hasta 73% para neumonía confirmada por radiografía (8, 10). No obstante, existen 
muy pocos estudios en países en desarrollo de América, pues la mayoría se han 
realizado en África y Asia (8).  

 
En el único estudio publicado para Guatemala, realizado en San Marcos en 2002-
2004, se reportó una prevalencia de hipoxemia de 52% en niños de 0-18 meses con 
neumonía clínica (11). La única vigilancia de hipoxemia en pacientes con IRA en 
Guatemala se lleva a cabo a través del sistema Vigilancia Integrada Comunitaria de 
Vigilancia Comunitaria (ViCo). En el sistema ViCo se han estimado prevalencias de 
14% hasta 48% para sitios localizados a diferentes altitudes (12). 
 
 
Vigilancia de hipoxemia 
 
La Vigilancia Integrada Comunitaria (ViCo) es un sistema de vigilancia de 
enfermedades diarreicas, neurológicas, febriles y respiratorias (enfermedad tipo 
influenza [ETI] e infección respiratoria aguda [IRA]). Se lleva a cabo en diferentes 
niveles de servicios públicos de salud (hospitales, centros y puestos de salud) en los 
departamentos de Santa Rosa, Quetzaltenango y Guatemala.  
 
El objetivo de la vigilancia de hipoxemia dentro del sistema ViCo es proveer 
información acerca de su etiología, incidencia, distribución y factores de riesgo, así 
como establecer líneas basales para la detección de cambios en las tendencias de esta 
condición de salud. El sistema ViCo es el único que lleva a cabo vigilancia de 
hipoxemia en Guatemala. Aunque dentro del sistema público hospitalario 
generalmente se toma la medida de SpO2 con fines de tratamiento y se registra en los 
expedientes clínicos, no existe un sistema de vigilancia de hipoxemia como tal. 
Además, el sistema ViCo de vigilancia de IRA se diferencia de la vigilancia del 
sistema público porque es una vigilancia activa que cuenta con definiciones de caso 
estandarizadas y porque todas las muestras son procesadas en el laboratorio para 
conocer su etiología.  
 
La vigilancia de hipoxemia en pacientes hospitalizados con IRA dentro del sistema 
ViCo se lleva a cabo en Guatemala en tres hospitales de referencia departamentales. 
Estos se encuentran localizados en Cuilapa (latitud 14°16’42”, longitud -90°17’57”; 
890m sobre el nivel del mar [snm]), Quezaltenango (14°50’16”, -91°31’03”, 2330m 
snm) y la ciudad de Guatemala (14º35’11”, -90º31’58”; 1500m snm). La vigilancia 
inició en Cuilapa en noviembre 2008 y en Quetzaltenango en marzo 2009, donde 
continúa hasta la fecha. En Guatemala inició en octubre 2009 y finalizó en abril 2011.  
Para captar casos de IRA, las enfermeras de vigilancia (Figura 2) buscan 
activamente, dentro de los registros de los servicios hospitalarios o en la emergencia, 
pacientes con indicación de enfermedad respiratoria. Después de un consentimiento 
verbal, cada paciente es entrevistado para determinar si cumple con la definición de 
caso de IRA (Tabla 1) utilizando un cuestionario electrónico móvil (QM) en un 
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asistente digital (PDA). Si el paciente es elegible se le solicita un consentimiento 
escrito y si acepta participar es inscrito (Figura 1).  
 
 
Tabla 1.  Definición de caso de infección respiratoria aguda e hipoxemia, Vigilancia 
Integrada Comunitaria –Guatemala 2008-2011 
Condición Descripción 
IRA£ Paciente admitido al hospital de vigilancia con evidencia de infección y al 

menos un signo o síntoma de enfermedad del tracto respiratorio 
 

 Evidencia de infección (al menos uno) 
 Fiebre ≥ 38°C 
 Temperatura < 35.5° con escalofríos 
 Conteo anormal de glóbulos blancos (< 11,000/cm3 o < 3,000/cm3) o 

diferencial anormal de glóbulos blancos 
 

Signos o síntomas de enfermedad del tracto respiratorio (al menos uno) 
 Taquipnea definida de acuerdo a la edad: 
o Edad < 2 meses: ≥ 60 respiraciones/minuto 
o Edad 2 –12 meses: ≥ 50/min 
o Edad > 12 meses – 5 años: ≥ 20/min 

 
Síntomas de acuerdo a la edad: 
 Edad > 2 años: tos, producción de esputo, hemoptisis, dolor de pecho o 

disnea, falta de aire, dolor de garganta, examen anormal de pulmones 
 Edad < 2 años: negarse a comer, beber o mamar, pausar repetidamente 

mientras mama o bebe, aleteo nasal, costillas hundidas o ruidos 
respiratorios (13). 

 
Hipoxemia¥ Un caso de IRA con un valor de saturación de oxígeno en la sangre medido 

con oxímetro de pulso (SpO2) menor de 90% en Santa Rosa, 89% en 
Guatemala y 88% en Quetzaltenango. 

£Definición de caso del Programa Internacional de Enfermedades Emergentes de los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC), vigente hasta febrero 2011 (ver Tabla 7). ¥Los 
umbrales para determinar si un paciente presenta hipoxemia se definieron de acuerdo a la altitud: según 
los criterios de la OMS para Cuilapa, según referencias locales (11) para Quetzaltenango, y, de acuerdo 
al análisis de los datos de la vigilancia, como un valor intermedio para la ciudad de Guatemala. 
 
Los pacientes inscritos son entrevistados para conocer más detalles acerca de sus 
síntomas, información demográfica y factores de riesgo, se les toma un hisopado 
orofaríngeo y uno nasofaríngeo para determinar la etiología de su infección. También 
se les toma una única medida de SpO2 utilizando un oxímetro de pulso EDAN H100B 
(EDAN Instruments, Inc., Shenzen, China). Si la persona se encuentra bajo oxígeno 
suplementario se pide autorización al médico para retirar la mascarilla por 5-10 
minutos y tomar la medida con el oxímetro, mientras que si se encuentra bajo 
ventilación mecánica no se le toma la medida de oximetría. Los datos son enviados 
desde los hospitales diariamente mediante correo electrónico a las oficinas centrales, 
donde son limpiados e integrados a la base de datos y se procede a su análisis, 
interpretación y difusión (Figura 1). Las personas que llevan a cabo la vigilancia, son 
contratadas para dedicarse exclusivamente al proceso de búsqueda de pacientes y 
recopilación de datos, y colaboran con las autoridades y miembros locales de salud 
(Figura 2).  
 



 5

Los datos de la vigilancia de hipoxemia no habían sido analizados sino hasta 2011 
(12) y han comenzado a socializarse con los servicios de salud y la comunidad 
científica. Debido a esto, este sistema tampoco ha sido evaluado. 
 
 
Figura 1.  Diagrama de flujo de la vigilancia de hipoxemia en pacientes hospitalizados con 
infección respiratoria aguda, Vigilancia Integrada Comunitaria –Guatemala 2008-2011 
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Figura 2.  Organigrama de la vigilancia de hipoxemia en pacientes hospitalizados con 
infección respiratoria aguda, Vigilancia Integrada Comunitaria –Guatemala 2008-2011 
 

 
 
Evaluación del sistema de vigilancia de hipoxemia 
 
Este trabajo es una evaluación del sistema ViCo de vigilancia de hipoxemia en 
pacientes hospitalizados con IRA. En términos generales el propósito de evaluar un 
sistema de vigilancia es asegurarse que éste trabaje de manera eficiente y eficaz, y la 
evaluación debe enfocarse en aquellos atributos que sean más importantes tanto para 
los objetivos del sistema como para los que realizan la vigilancia (14). De acuerdo a 
German et al. (2001), “La calidad del dato refleja qué tan válidos y completos son los 
datos recopilados en el sistema de vigilancia. Datos de alta calidad hacen que un 
sistema sea aceptado y el sistema pueda representar de forma adecuada los eventos 
bajo vigilancia”. 
 
Siguiendo estos lineamientos, el objetivo de este trabajo es evaluar la calidad del 
dato de las variables relacionadas a la vigilancia de hipoxemia dentro del sistema 
ViCo para mejorar su eficiencia y utilidad. Específicamente en esta evaluación se 
busca: 
 

a) Realizar una breve descripción de los datos de vigilancia por sitio. 
 

b) Estimar el porcentaje de pacientes sin medida de oximetría de acuerdo a 
variables demográficas, clínicas y de severidad. 
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c) Estimar el porcentaje de medidas de oximetría que se toman dentro de 
intervalos específicos de tiempo desde el ingreso del paciente hipoxémico/no 
hipoxémico al hospital y de acuerdo a los días desde el inicio de síntomas, así 
como el porcentaje de pacientes sin medida de oximetría para estas variables. 

 
d) Compilar el historial de cambios de variables seleccionadas de importancia 

para la vigilancia de hipoxemia y el historial de versiones de los cuestionarios. 
 
 
MÉTODOS 
 
Se siguieron los lineamientos generales para evaluar sistemas de vigilancia en salud 
pública de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los 
Estados Unidos (14), teniendo en cuenta que una evaluación debe considerar 
solamente aquellos atributos que son de mayor prioridad para un sistema dado y sus 
objetivos, y que solamente los atributos apropiados para una evaluación específica 
deben ser usados. Además, los criterios a evaluar fueron definidos conjuntamente y en 
consenso con la entidad responsable de la vigilancia (Programa Internacional de 
Enfermedades Emergentes [IEIP], Centro de Estudios en Salud [CES], Universidad 
del Valle de Guatemala [UVG]) para asegurar que los resultados fueran útiles. 
 
Para evaluar la calidad del dato se examinó el porcentaje de respuestas en blanco 
(NA), en el entendido de que los datos con bajos porcentajes de estas respuestas 
tienen alta calidad. Debido a que la calidad del dato también es influenciada por el 
desempeño de la definición de caso y de los cuestionarios (14), también se llevará a 
cabo una revisión de los cambios en las principales variables. 
 
Para esto se realizó el siguiente análisis de los datos de vigilancia: 
 

a) Descripción de los datos de vigilancia de acuerdo a 1) el número de pacientes 
sospechosos a IRA, y el porcentaje de elegibles e inscritos por sitio, 2) el 
número de pacientes con hipoxemia. 
 

b) Estimar el porcentaje de pacientes sin medida de oximetría de acuerdo a 
1) variables demográficas (sitio, sexo, grupo etario, edad <5 años) y clínicas 
(taquipnea, cianosis, dificultad respiratoria, costillas hundidas) y 2) variables 
de severidad (oxígeno suplementario, ventilación mecánica, permanencia en 
unidad de cuidados intensivos [UCI], muerte en hospital o al egreso). 

 
e) Estimar el porcentaje de medidas de oximetría que se toman dentro de 

intervalos específicos de tiempo desde el ingreso del paciente hipoxémico/no 
hipoxémico al hospital (horas, días) y de acuerdo a los días desde el inicio de 
síntomas hasta el ingreso al hospital [DIS]), así como el porcentaje de 
pacientes sin medida de oximetría para estas variables. 
 

c) Compilar el historial de cambios en variables clínicas y otras seleccionadas de 
importancia para la vigilancia (paciente presentó cianosis, dificultad para 
respirar, costillas hundidas, taquipnea, recibió oxígeno suplementario, tuvo 
ventilación mecánica, ingresó en la unidad de cuidados intensivos; condición 
de egreso del paciente; condición del paciente durante el seguimiento; toma de 
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la medida de oximetría, toma de la medida de oximetría luego de retirar el 
oxígeno suplementario) y el historial de versiones de los cuestionarios. 

 
Para la evaluación se utilizó la base de datos de ViCo, con datos desde noviembre 
2008 hasta noviembre 2011. Del historial de versiones de cuestionarios y variables se 
contó con datos a partir de mayo 2009. Los análisis se realizaron con el programa R 
2.14.0 utilizando para la descripción general todos los pacientes tamizados, y para el 
resto de análisis un subconjunto de datos que incluía únicamente los pacientes 
inscritos, tomando en cuenta los periodos de vigilancia en cada sitio y aquellos en los 
que cada variable bajo análisis ha estado activa. Para todos los análisis relacionados 
pacientes hipoxémicos/no hipoxémicos se utilizó un subconjunto de datos que incluía 
solamente los pacientes a los que se les tomó una medida de oximetría “válida” 
(definida por conveniencia como SpO2 ≥ 60). Adicionalmente, se realizó una revisión 
de literatura utilizando los buscadores PubMed (accesible en 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/) y Google utilizando los términos en inglés 
(“pulse oximetry” OR “hypoxemia” OR “hypoxaemia”) AND “surveillance” AND 
“evaluation” para conocer más acerca de otros sistemas de vigilancia de hipoxemia, 
así como de sus evaluaciones con el fin de interpretar mejor los resultados aquí 
obtenidos. 
 
 
RESULTADOS 
 
De los más de 6 mil pacientes sospechosos a IRA captados por el sistema ViCo 
durante el periodo de estudio, 83% cumplieron con la definición de caso y dieron su 
consentimiento para participar en el estudio (Tabla 1). El porcentaje de elegibles e 
inscritos fue mayor en Quetzaltenango que en los otros sitios de la vigilancia, 
mientras que los menores porcentajes fueron de la ciudad de Guatemala. 
 
Tabla 1. Número de pacientes tamizados y casos de infección respiratoria aguda captados por 
el sistema de Vigilancia Integrada Comunitaria –Guatemala 2008-2011  
 
 
Sitio 

Tamizados 
No. (%) 

Elegibles 
No. (%) 

Inscritos 
No. (%) 

Cuilapa 1977 1788 (90) 1642 (83) 
Quetzaltenango 2218 2125 (96) 1976 (89) 

Guatemala 2181 1852 (85) 1675 (77) 
Total 6376 5765 (90) 5293 (83) 
 
La prevalencia de hipoxemia (para los pacientes a los que se les tomó la medida de 
oximetría y ésta fue válida) varió de acuerdo al sitio (Tabla 2). La prevalencia fue 
cuatro veces mayor en Quetzaltenango que en Cuilapa y Guatemala. La prevalencia 
media de hipoxemia tomando en cuenta todos los sitios fue de 27%. 
 
Para 4835 (91%) de los pacientes inscritos se reportó haber tomado una medida de 
oximetría, de 261 (5%) se reportó no haberla tomado y de 197 (4%) no se consignó 
una respuesta (no se registró si la medida se tomó o no [respuesta en blanco -NA]) 
(Tabla 3). Para la mayor parte de los pacientes en los que se reportó haber tomado la 
medida se consignó un valor de SpO2 válido. No obstante, también se detectaron 
valores de SpO2 válidos en unos pocos casos en los que se reportó no haber tomado la 
medida de oximetría. En total 4790 (90%) pacientes tuvieron una medida de oximetría 
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válida (SpO2 ≥ 60%) y 524 (10%) no. A 4454 (84%) de los pacientes se les registró 
una medida de ≥ 80% y a 4714 (89%) ≥ 70%. 
 
Tabla 2. Número de pacientes con infección respiratoria aguda que presentaron hipoxemia, 
Vigilancia Integrada Comunitaria –Guatemala 2008-2011  
 
Sitio Con hipoxemia

No. (%) 
Sin hipoxemia

No. (%) 
Total‡ 

 
Cuilapa 197 (13) 1331 (87) 1528 

Quetzaltenango 882 (52) 811 (48) 1693 
Guatemala 209 (14) 1339 (86) 1548 

Total 1288 (27) 3481 (73) 4769 
‡Solamente pacientes con medidas de saturación de oxígeno válidas (SpO2 ≥ 60), correspondiente a 
90% de los inscritos. 
 
Tabla 3. Número de registros para diferentes valores de saturación de oxígeno de acuerdo a 
toma reportada de oximetría, Vigilancia Integrada Comunitaria –Guatemala 2008-2011 
 
Medición de oximetría 
reportada 

SpO2 0-59 % 60-100%‡ NA Total 
No. (%) No. (%) No. (%)  

“Sí se midió” 27 (1) 4767 (99) 68 (1) 4835 
“No se midió” 0 (0) 2 (1) 259 (99) 261 

NA 0 (0) 0 (0) 197 (100) 197 
Total 27 (1) 4769 (90) 497 (9) 5293 

SpO2=saturación de oxígeno arterial. NA=sin respuesta. ‡Medidas de saturación de oxígeno “válidas”. 
Si paciente se encontraba recibiendo oxígeno la oximetría fue medida luego de 5-10 minutos de retirar 
el oxígeno, con el consentimiento del paciente y médico tratante. 
 
De los 524 pacientes que no tuvieron oximetría válida, únicamente para 50% se 
reportó una razón por la cual no se tomó la medida de oximetría. Entre estas razones 
se encuentran que el paciente estaba recibiendo ventilación mecánica (26%), el 
oxímetro no estaba disponible (7%), el médico no lo permitió (5%), no se obtuvo una 
lectura (4%) y que el paciente no cooperó (2%). 5% reportaron que se debió a otra 
razón y de 50% no se reportó la razón (NA). Ninguno de los pacientes para los que la 
razón fue que se encontraban bajo ventilación mecánica tiene registro de haber tenido 
ventilación en la variable específica para esto.  
 
358 (68%) de los pacientes que no tuvieron una medida de oximetría válida fueron 
niños menores a 5 años. Para éstos se reportó que no se tomó la medida de oximetría 
debido a que el paciente estaba recibiendo ventilación mecánica (29%), el oxímetro 
no estaba disponible (9%), el médico no lo permitió (7%), no se obtuvo una lectura 
(6%), el paciente no cooperó (3%). 6% reportaron que se debió a otra razón y de 39% 
no se reportó la razón (NA).  
 
El porcentaje de pacientes con medida de oximetría válida de acuerdo al sitio de 
estudio fue de 86-93% (Tabla 4). Los mayores porcentajes se registraron en Cuilapa 
y la ciudad de Guatemala, y fueron 6-7% menores en Quetzaltenango. Tanto los 
pacientes hombres como mujeres tuvieron 90% de registros de oximetría válidos, por 
lo que no hubo diferencia por sexo. Por su parte, el porcentaje de pacientes con 
registros válidos de oximetría varió un poco entre diferentes grupos etarios, 
encontrándose en todos por encima del 85%. Los grupos con el mayor porcentaje de 
medidas de oximetría faltantes fueron el de 5-14, 15-29 y 30-44 años. A medida que 
avanza la edad se cuenta con datos de oximetría más completos. El porcentaje de 
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medidas de oximetría válidas además fue muy similar entre pacientes con/sin 
taquipnea y con/sin dificultad respiratoria, encontrándose entre el 89 y 92%, siendo 
siempre 1-2% menor en los pacientes que presentaron la condición que en los que no 
la presentaron. Ninguna de las variables demográficas analizadas tuvo respuestas en 
blanco. En las variables clínicas, 2% de los registros para dificultad respiratoria 
estaban en blanco y para taquipnea ninguno. 
 
Tabla 4. Número de pacientes con y sin medida de oximetría de acuerdo a variables 
demográficas y clínicas, Vigilancia Integrada Comunitaria –Guatemala 2008-2011 
 
Variable Con oximetría 

No. (%) 
Sin oximetría§ 

No. (%) 
Total 

 
Demográficas     

Sitio    
Cuilapa 1528 (93) 114 (7) 1642 

Quetzaltenango 1693 (86) 283 (14) 1976 
Guatemala 1548 (92) 127 (8) 1675 

NA 0 (0) 0 (0) 0 
    

Sexo     
Hombre 2667 (90) 285 (10) 2952 

Mujer 2102 (90) 239 (10) 2341 
NA 0 (0) 0 (0) 0

 
Grupo etario (años)  

   

0-4 3338 (90) 358 (10) 3696
5-14 246 (89) 31 (11) 277 

15-29 195 (86) 31 (14) 226 
30-44 216 (89) 28 (11) 244
45-59 252 (92) 23 (8) 275 

60+ 522 (91) 53 (9) 575 
NA 0 (0) 0 (0) 0

    
Clínicas    

Taquipnea  
Si 2287 (89) 280 (11) 2567 

No 2482 (91) 244 (9) 2726 
NA 0 (0) 0 (0) 0

    
Dificultad respiratoria    

Si 3885 (91) 367 (9) 4252 
No 882 (92) 79 (8) 961 
NA 2 (3) 78 (98) 80 

Total 4769 (90) 524 (10) 5293 
NA=sin respuesta; §Pacientes sin medida de oximetría válida, sin medida o sin datos. 
 
En total 70% de los pacientes captados por el sistema de vigilancia fueron niños 
menores de 5 años (Tabla 5). Aunque los porcentajes de niños para los que se registró 
una medida de oximetría válida fueron muy similares entre diferentes grupos etarios, 
los niños de 0-5 meses tuvieron el menor porcentaje (88%) y los de 24-59 meses el 
mayor (94%), con el porcentaje de medidas válidas aumentando gradualmente a 
medida que aumenta la edad.  
 
El porcentaje de medidas de oximetría válidas también fue muy similar entre los niños 
que presentaron/no presentaron taquipnea, dificultad respiratoria o costillas hundidas, 
encontrándose en todos por encima del 85%. Por otro lado, los niños que presentaron 



 11

cianosis tuvieron un porcentaje de registros de oximetría válidos 30% menores a los 
que no presentaron cianosis. Para este grupo de edad, las variables de 
presencia/ausencia de taquipnea, cianosis y dificultad respiratoria no tuvieron 
respuestas en blanco (0-1% de las respuestas). Por el contrario, para la 
presencia/ausencia de costillas hundidas el porcentaje de respuestas en blanco fue de 
18%. 
 
Tabla 5. Número de pacientes menores de 5 años con y sin medida de oximetría de acuerdo a 
variables demográficas y clínicas, Vigilancia Integrada Comunitaria –Guatemala 2008-2011 
 
Variable Con oximetría 

No. (%) 
Sin oximetría§

No. (%) 
Total◊ 

 
Grupo etario (meses)    

0-5 1248 (88) 165 (12) 1413 
6-11 818 (91) 85 (9) 903 

12-23 652 (91) 67 (9) 719 
24-59 620 (94) 41 (6) 661 

NA 0 (0) 0 (0) 0 
    
Clínicas    

Taquipnea    
Si 1303 (89) 160 (11) 1463 

No 2035 (91) 198 (9) 2233 
NA 0 (0) 0 (0) 0 

    
Cianosis    

Si 12 (60) 8 (40) 20 
No 406 (90) 43 (10) 449 
NA 0 (0) 0 (0) 0 

    
Dificultad respiratoria    

Si 2731 (91) 280 (9) 3011 
No 605 (91) 58 (9) 663 
NA 2 (9) 20 (91) 22 

    
Costillas hundidas    

Si 846 (85) 146 (15) 992 
No 1915 (94) 126 (6) 2041 
NA 577 (87) 86 (13) 663 

Total 3338 (90) 358 (10) 3696 
NA=sin respuesta. §Pacientes sin medida de oximetría válida, sin medida o sin datos. ◊Los totales para 
cada variable dependen del periodo en el que estuvieron activas, el mostrado para la tabla corresponde 
al de niños inscritos.. 
 
Al analizar las variables relacionadas a severidad, se estimó que el porcentaje de 
casos en los que se registró una medida de oximetría válida fue 10% mayor en los que 
pacientes que no recibieron oxígeno que en los que sí lo recibieron (Tabla 6). Todos 
los pacientes de los que se registró que recibieron oxígeno suplementario tienen una 
medida de oximetría válida tomada luego de 5-10 minutos de retirar la 
mascarilla/cánula nasal. Para 8% de los pacientes inscritos no se registró si habían 
recibido oxígeno suplementario o no.  
 
Ninguno de los pacientes que se reportó que estuvo bajo ventilación mecánica tiene 
registrada una medida de oximetría válida, mientras que la mayoría para los que se 
registró que no tuvieron ventilación mecánica sí cuentan con una medida de oximetría 
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válida (Tabla 6). En 6% de los pacientes no se registró si habían tenido ventilación 
mecánica o no.  
 
Para los pacientes que se reportó que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos 
(UCI) hay 20% menos medidas de oximetría válida que para que los que se registró 
que no estuvieron. Solamente 3% de los registros para UCI estaban en blanco. Se 
reportó que 76% de los pacientes que recibieron ventilación mecánica y 28% de los 
que recibieron oxígeno suplementario estuvieron en la UCI.  
 
El porcentaje de medidas de oximetría válidas fue casi 30% menor entre los pacientes 
que sí murieron, que entre los que no murieron. En total se registró que 6% de los 
pacientes murieron ya sea en el hospital o al salir de él (mediante una llamada de 
seguimiento realizada a 30 días luego del ingreso), 36% no murieron, y de 59% no se 
encontraron registros de esa información. Durante el egreso, solamente la mitad de los 
registros para los pacientes que egresaron “en peor estado” y casi 70% de los que 
murieron tuvieron una medida de oximetría válida, mientras que el resto de categorías 
tuvieron registros de oximetría válidos en más del 90% de los casos. En 2% de los 
pacientes no se registró información de la condición de egreso.  
 
Para el seguimiento, solamente de 39% de los pacientes se reportó haber obtenido 
información y de 35% no se registró información alguna relacionada al egreso. Al 
igual que los datos de egreso, solamente 67% de los pacientes que se registraron como 
“muertos” durante el seguimiento tuvieron una medida de oximetría válida, mientras 
que el resto tuvieron más del 88-95% de medidas válidas. El estado del paciente 
durante el seguimiento faltó para 62% de los pacientes (NA).  
 
Tabla 6. Número de pacientes con y sin medida de oximetría de acuerdo a variables de 
severidad, Vigilancia Integrada Comunitaria –Guatemala 2008-2011 
 
Medida de severidad Con oximetría

No. (%) 
Sin oximetría§ 

No. (%) 
Total◊ 

 
Oxígeno suplementario£

Si 213 (90) 24 (10) 237 
No 422 (100) 0 (0) 422 
NA 0 (0) 60 (100) 60

    
Ventilación mecánica    

Si 0 (0) 21 (100) 21
No 673 (97) 24 (3) 697 
NA 0 (0) 42 (100) 42 

En UCI    
Si 605 (72) 233 (27) 838 

No 4021 (95) 227 (5) 4248
NA 90 (61) 58 (39) 148 

    
Muerte 
hospital/seguimiento 

   

Si 195 (67) 96 (33) 291 
No 1719 (92) 145 (8) 1864 
NA 2756 (90) 323 (10) 3079 
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Medida de severidad Con oximetría
No. (%) 

Sin oximetría§ 
No. (%) 

Total◊ 
 

Egreso hospital 
Totalmente recuperado 2936 (93) 216 (7) 3152 

Recuperado con secuelas 1382 (91) 135 (9) 1517 
No se recuperó 160 (92) 13 (8) 173 

Peor estado 19 (50) 19 (50) 38 
Muerte hospital** 159 (67) 78 (33) 237 

NA 14 (12) 103 (88) 117 
    

Seguimiento    
Totalmente recuperado 1146 (93) 86 (7) 1232

Recuperado con secuelas 441 (90) 49 (10) 490 
No se recuperó 103 (94) 6 (6) 109 

Peor estado 29 (88) 4 (12) 33
Muerte** 36 (67) 18 (33) 54 

NA 2756 (90) 323 (10) 3079 
Obtuvo información en 
seguimiento 

   

Si 1838 (90) 211 (10) 2049 
No 1229 (91) 120 (9) 1349
NA 1649 (90) 187 (10) 1836 

Total 4769 (90) 524 (10) 5293◊ 
NA=sin respuesta; UCI=unidad de cuidados intensivos. £Oximetría medida luego de 5-10 minutos de 
retirar el oxígeno con el consentimiento del paciente y médico. §Pacientes sin medida de oximetría 
válida, sin medida o sin datos. **En los casos en los que se reportaron dos fechas de muerte (hospital y 
egreso) se tomó la primera, y si se reportó muerte, se omitió análisis de condición al egreso. ◊Los 
totales para cada variable dependen del periodo en el que estuvieron activas, el mostrado para la tabla 
corresponde al de pacientes inscritos.. 
 
Para el 9% de los pacientes se estima que la medida de oximetría se tomó a una hora o 
menos de su ingreso al hospital, mientras que para 91% la medida fue tomada a más 
de una hora (Tabla 7). El porcentaje de pacientes con hipoxemia en ambos grupos es 
igual, 27%. Por otro lado, 81% de las medidas de oximetría fueron tomadas en 24 
horas o menos luego del ingreso y 19% en un tiempo mayor. El porcentaje de 
pacientes con hipoxemia en este último grupo casi el doble que en el que se esperó un 
día para tomar la medida de oximetría. En total en menos de 1% de los registros del 
tiempo de toma de la medida de oximetría no están disponibles. 
 



Tabla 7. Tiempo para toma de medida de oximetría† y días desde inicio de síntomas para 
pacientes con y sin hipoxemia, Vigilancia Integrada Comunitaria –Guatemala 2008-2011 
 
 
Tiempo 

Hipoxemia 
No. (%) 

Sin hipoxemia 
No. (%) 

Total 
 

Horas desde admisión hasta 
medición de oximetría 

   

≤1 hora 120 (27) 321 (73) 441 
>1 hora 1163 (27) 3153 (73) 4316 

NA 5 (42) 7 (58) 12 
  

≤24 horas 1125 (29) 2723 (71) 3848 
>24 horas 158 (17) 751 (83) 909 

NA 5 (42) 7 (58) 12 
    

Días desde inicio síntomas 
hasta admisión 

   

≤5 DIS 412 (27) 1115 (73) 1527 
>5 días DIS 246 (29) 617 (71) 863 

NA 630 (26) 1749 (74) 2379 
Total 1288 (27) 3481 (73) 4769  
NA=sin respuesta; DIS=días desde inicio del primer síntoma hasta el ingreso al hospital y toma de la 
medida de oximetría. Solamente se incluyeron tiempos ≥ 0 horas/días y pacientes con medidas de 
oximetría válidas. 

†
Diferencia entre hora de registro en el hospital y hora de ingreso de oximetría a 

PDA como medida indirecta de tiempo para toma de oximetría.  
 
El mayor porcentaje de medidas de oximetría (30%) fue tomado entre las 10 y 20 
horas luego del ingreso del paciente al hospital (Figura 3). Durante este periodo, la 
probabilidad de los pacientes con hipoxemia de ser detectados es levemente mayor a 
la de los pacientes sin hipoxemia y el resto del tiempo es casi igual a la de los 
pacientes sin hipoxemia o levemente menor (Figura 4-a). Sin embargo las diferencias 
entre las probabilidades de ambos grupos son menores al 1% entre ambos grupos. La 
media de SpO2 también es la menor durante este periodo, encontrándose cerca de la 
media general para todos los datos (89.9), y luego muestra una tendencia lineal a 
aumentar (Figura 4-b). 
 
Solamente para 50% de los pacientes para los que se tomó una medida de oximetría 
válida se cuenta con información de la fecha de inicio de sus síntomas respiratorios 
(Tabla 7). De éstos 32% se presentaron al hospital en cinco o menos días desde el 
inicio de síntomas y a 18% en un periodo de tiempo mayor. Cerca de 30% en ambos 
casos presentaron hipoxemia. Muy pocos pacientes se presentaron al hospital luego de 
9 días del inicio de síntomas (Figura 5). 
 
 La probabilidad de detección de los pacientes con hipoxemia y sin hipoxemia es casi 
igual para pacientes con diferente número de días desde el inicio de sus síntomas 
(DIS) (Figura 6-a). Las diferencias en las probabilidades entre ambos grupos son 
menores al 1% independientemente de los días transcurridos desde el inicio del 
primer síntoma hasta la admisión al hospital. La media de SpO2 muestra un descenso 
durante los primeros 3 días desde el inicio de síntomas pero luego se mantiene 
alrededor de 91% (la media para todos los datos) sin muchos cambios (Figura 6-b). 
 



Figura 3. Tiempo para toma de medida de oximetría† para pacientes con infección 
respiratoria aguda, Vigilancia Integrada Comunitaria –Guatemala 2008-2011 
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†Diferencia entre hora de registro en el hospital y hora de ingreso de oximetría a PDA. Solamente 
tiempos 0-48 horas (92% de los casos) y pacientes con medidas de oximetría válidas.  
 
Figura 4. Medida de oximetría según el tiempo desde la admisión†: a) Probabilidad de 
presentar/no presentar hipoxemia, b) Media de la saturación de oxígeno; Vigilancia Integrada 
Comunitaria –Guatemala 2008-2011 
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†
Diferencia entre hora de registro en el hospital y hora de ingreso de oximetría a PDA. Solamente 

tiempos 0-48 horas (92% de los casos) y pacientes con medidas de oximetría válidas. Las líneas 
punteadas representan los intervalos de confianza al 95%. 

a) 

b) 
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Figura 5. Tiempo para llegada de paciente al hospital para pacientes con infección 
respiratoria aguda, Vigilancia Integrada Comunitaria –Guatemala 2008-2011 
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DIS=días desde el inicio del primer síntoma. Solamente se incluyeron DIS de 0-20 días (99% de los 
casos) y pacientes con medidas de oximetría válidas. 
 
Figura 6. Medida de oximetría según los días desde el inicio de síntomas y la llegada al 
hospital: a) Probabilidad de presentar/no presentar hipoxemia, b) Media de la saturación de 
oxígeno; Vigilancia Integrada Comunitaria –Guatemala 2008-2011 
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DIS=días desde el inicio del primer síntoma. Solamente se incluyeron DIS de 0-20 días (99% de los 
casos) y pacientes con medidas de oximetría válidas. Las líneas punteadas representan los intervalos de 
confianza al 95%. 
 

a) 

b) 
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Durante el transcurso de la vigilancia se han creado 33 versiones diferentes de 
cuestionarios. Estos ha han tenido diferentes periodos de vigencia dentro del sistema y 
dependiendo del sitio (Figura 7).  
 
Figura 7. Historial de cuestionarios aplicados por sitio, Vigilancia Integrada Comunitaria –
Guatemala 2008-2011** 

 
 
**  Los periodos de vigencia se basan en los días en los que se reporta el uso de cada cuestionario en la 
base de datos. 
 
Las variables analizadas han tenido diferentes periodos de vigencia dentro del sistema 
de vigilancia y dependiendo del sitio (Figura 8), siendo las más recientes 
(implementadas en marzo 2011) la presencia de cianosis, si el paciente recibió 
oxígeno suplementario o ventilación mecánica y la toma de la medida de oximetría 
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luego de retirar el oxígeno suplementario. La duración de las variables por sitio está 
relacionada con el periodo de actividad de este último. Todas las variables han 
conservado su sentido original a lo largo del tiempo, pues se originan de la misma 
pregunta dentro de las diferentes versiones de cuestionarios. 
 
Figura 8. Historial de variables seleccionadas por sitio, Vigilancia Integrada Comunitaria –
Guatemala 2008-2011** 

 
 
UCI=unidad de cuidados intensivos. **Solamente se tuvo acceso a los registros de variables a partir de 
mayo 2009, por lo que no se incluyen los datos previos. Los periodos de vigencia se basan en los días 
en los que se reporta el uso de cada cuestionario en la base de datos. 
 
 
DISCUSIÓN 
 
En este trabajo se evaluó el porcentaje de pacientes sin medida de oximetría para 
diferentes variables de la vigilancia de hipoxemia en el sistema ViCo. Esto se realizó 
como una forma objetiva y directa de medir la calidad del dato, en el entendido de que 
un bajo porcentaje de faltantes representan datos de alta calidad (14). En total, 90% de 
los pacientes en la vigilancia de hipoxemia tuvieron registrada una medida de 
oximetría válida. Al 10% restante no se les registró una medida de oximetría dentro 
de los rangos de SpO2 establecidos como válidos o no se les tomó la medida. Este 
último porcentaje no se encuentra distribuido de igual forma entre otras variables. 
 
Existe una diferencia entre los sitios de estudio entre el porcentaje de pacientes 
elegibles y entre los pacientes inscritos. Los menores porcentajes de pacientes 
elegibles e inscritos se registraron en el sitio de la ciudad de Guatemala, mientras que 
el sitio de Quetzaltenango tiene los mayores porcentajes de ambos grupos. Ya que con 
los datos con los que se cuenta no se pudo establecer las causas de estas diferencias, 
debe investigarse si éstas se deben a discrepancias en el equipo, uso del mismo, 
capacitación, supervisión u otras que afecten el número de sospechosos (puesto que 
de éstos se deriva el porcentaje de elegibles) o el número de inscritos (lo cual 
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depende, entre otras cosas, del consentimiento del paciente y si éste está disponible 
luego del primer acercamiento). 
 
Los resultados de la vigilancia de hipoxemia, son representativos de la población que 
utiliza los servicios de salud pública. Para Santa Rosa, se ha estimado que únicamente 
13.4% de los casos auto-reportados de IRA buscaron atención en el hospital público, 
siendo la mayoría niños (datos no publicados, IEIP 2010). Otro estudio similar estimó 
que únicamente 16% de las personas con IRA auto-reportada buscaron atención en el 
hospital público en Quetzaltenango. De esta población, 27% de los niños menores a 
cinco años buscaron atención en el hospital público y solamente 9% de las personas 
con edad mayor o igual a cinco años (15). Esto indica, que las prevalencias de 
hipoxemia para los sitios de estudio son solamente una fracción del riesgo real de 
padecer estas condiciones en las poblaciones estudiadas. Debido a esto, deben 
utilizarse factores adicionales de ajuste de acuerdo a utilización de los servicios por 
sitio, edad del paciente y otros factores que puedan ser importantes para conocer la 
carga real de hipoxemia en las poblaciones de estudio. 
 
Una evaluación completa puede requerir un estudio especial en el cual los datos 
registrados pueden ser comparados a valores “reales” y se puedan estimar la 
sensibilidad y el valor predictivo positivo del sistema de vigilancia, así como la 
aceptabilidad y representatividad (14). Aunque no hay una forma de confirmar las 
prevalencias de hipoxemia sin realizar una encuesta en la comunidad, los resultados 
concuerdan con lo reportado anteriormente para sitios localizados a diferentes 
altitudes y son un indicador de la buena calidad del dato recolectado (8). No obstante, 
una definición más clara del límite menor de SpO2 normal a diferentes altitudes en las 
poblaciones locales (mediante su medición en personas sanas), no solamente 
permitiría conocer mejor la prevalencia y riesgo de esta condición de salud, sino 
adaptar mejor protocolos de terapia de oxígeno que permitan que los recursos sean 
aplicados apropiadamente (16). 
 
En esta evaluación se consideraron como válidas todas la medidas de SpO2 ≥ 60%. 
Solamente 10% se encontraron por debajo de este límite, mientras que 11% de las 
medidas se encontraron por debajo de 70% y 16% por debajo de 80%. Se conoce que 
los oxímetros de pulso son calibrados por medio de observaciones en voluntarios 
normales. Los valores de 70% representan el límite inferior de una medida exacta, 
puesto que no es ético inducir un grado de saturación de oxígeno menor a 70% y los 
valores menores son calculados utilizando modelos. En la práctica clínica esto es 
aceptable puesto que cualquier saturación por debajo de este porcentaje representa 
una condición severa que necesita acción urgente (17). Además, se ha observado que 
las mediciones de SpO2 son poco precisas por debajo de 80% (6). De acuerdo a esto, 
para fines de esta vigilancia, es necesario tomar en cuenta esta variación en la 
precisión y exactitud dependiendo de si se desea distinguir entre pacientes 
hipoxémicos y no hipoxémicos o evaluar variaciones continuas en SpO2. Esto incluirá 
considerar tomar en cuenta en los análisis los pacientes con medidas por debajo de 
80% o no. 
 
La falta de concordancia entre algunas medidas, como indicar que la medida de 
oximetría no se tomó y que sí se registre una medida de SpO2 válida se debe a que, 
aunque el cuestionario electrónico tiene restricciones para algunas respuestas, si las 
enfermeras toman la medida y luego regresan a colocarla moviéndose dentro del 
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cuestionario de atrás hacia adelante, es posible “saltar” estas restricciones. No 
obstante, esta falta de concordancia solamente se encontró en 1% de los casos y una 
explicación acerca de la misma podría incluirse fácilmente en las capacitaciones al 
personal. 
 
Al contrario de lo observado para el porcentaje de pacientes elegibles e inscritos, 
Quetzaltenango tuvo el menor porcentaje de pacientes con una medida de oximetría 
válida. Esto indica una mayor necesidad de capacitar al personal de este sitio respecto 
a los procedimientos estándar para el uso del oxímetro. Además, es necesario 
establecer un rango de mediciones aceptadas, pues actualmente el cuestionario 
electrónico acepta medidas de 0-100%, y reforzar con el personal la importancia de 
esperar al menos 5 minutos para anotar la medida y de medir en el propio dedo si se 
sospecha que el oxímetro no está funcionando bien (ambos procedimientos están 
incluidos en el manual de procedimientos estándar [POE] para la toma de oximetría 
de ViCo).  
 
Los oxímetros tienen limitaciones implícitas que llevan a lecturas imprecisas 
relacionadas con el procesamiento de la señal, interferencia de substancias, o 
características fisiológicas del paciente (e.g. presencia de carboxi- y 
metahemogloblina, pintura de uñas, algunas coloraciones de piel, baja perfusión, 
anemia severa, anemia de glóbulos falciformes). Además de estas limitaciones, otros 
errores pueden pueden derivarse de una aplicación inadecuada de la técnicas (e.g. uso 
incorrecto de los sensores, efecto del movimiento del paciente) (5, 6). El POE para la 
medición de la oximetría de pulso es revisado anualmente e incluye todos estos 
posibles errores, por lo que, las enfermeras que siguen estos manuales deberían evitar 
muchos de los errores en la medida de la oximetría. No obstante, el POE no incluye la 
calibración sistemática de los aparatos ni la evaluación de las enfermeras en la 
aplicación de los procedimientos, por lo que se desconoce si éstos pueden tener un 
efecto en los datos obtenidos. Ya que la calidad del dato es influenciada por la calidad 
del entrenamiento y supervisión de las personas que llenan los cuestionarios, y el 
manejo de datos, una revisión de éstos proveerá una medida indirecta de la calidad del 
dato (14). 
 
Las razones por las cuales no se tomó la medida de oximetría no se consignaron en la 
mitad de los pacientes. Para la mayoría de pacientes la razón reportada fue que el 
mismo estuvo recibiendo ventilación mecánica (aún cuando esta respuesta estuvo 
disponible únicamente hasta febrero 2011 y luego fue eliminada). Sin embargo, estos 
datos no concuerdan con los de los pacientes bajo ventilación mecánica por lo que se 
debe revisar la aplicación de ambas variables por las enfermeras de vigilancia para 
que los datos concuerden, estén completos y sean más confiables. 
 
Las razones generales por las cuales no se tomó la medida de oximetría son muy 
similares entre los niños y el resto de grupos etarios. No obstante, estos datos pueden 
no ser representativos ya que representan únicamente 50% de los pacientes. En los 
niños, la mayor parte de las medidas de oximetría que no se tomaron fueron en los 
recién nacidos (0-5 meses) y este porcentaje desciende al aumentar la edad. Al 
contrario, al analizar todos los grupos etarios, las medidas de oximetría aumentan al 
aumentar la edad.  Además de reforzar la importancia de colocar una razón que 
explique por qué no se tomó la medida de oximetría, debe revisarse si existen razones 
dependientes de la edad que hagan que en unos grupos tengan menos medidas de 
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oximetría válidas que otros, e.g. que para los pacientes más jóvenes los padres o 
tutores no den el consentimiento o las enfermeras prefieran no tomar la medida.  
 
Al analizar los datos clínicos, se pudo observar que muchas de las variables de 
severidad que se relacionan con hipoxemia (2, 3, 7, 8) también son las que tienen los 
mayores porcentajes de datos faltantes. Esto puede deberse a que, en presencia de un 
caso más grave, las enfermeras se sientan más cómodas al no tomar algunas medidas, 
lo cual genera un sesgo en los resultados.  
 
En esta evaluación, además del porcentaje de medidas de oximetría faltantes, se 
evaluó el porcentaje de respuestas faltantes o en blanco (NA). De las variables 
analizadas, ninguna de las demográficas tiene respuestas en blanco mientras que todas 
las variables clínicas, con excepción de la presencia/ausencia de cianosis y taquipnea, 
las tienen. Es posible que estas diferencias se deban a la forma en la que se recolecta 
la información; la información demográfica es provista por el paciente (o el caso de 
los niños y adolescentes, el padre o tutor), y existe muy poca probabilidad de que éste 
no pueda proveerla. Por el contrario, la mayor parte de la información clínica se 
extrae del expediente del paciente, y depende de que sea ingresada por el médico 
tratante u otro personal del hospital. 
 
Se encontró que, aunque algunas variables estaban adecuadamente representadas al 
90% o más, varias tenían un alto porcentaje de faltantes, por lo que deben revisarse 
los métodos utilizados para obtener estos datos y reforzarse la importancia de ingresar 
tanto las respuestas afirmativas (“si”) como las negativas (“no”). Para todas las 
variables analizadas aquí y sobre todo aquellas con alta proporción de datos faltantes 
debe considerarse ponerlas en el cuestionario como preguntas de respuesta 
obligatoria. 
 
Aunque existe demora en la toma de la medida de oximetría y los pacientes a los que 
se les tomó la medida más tarde muestran menos probabilidad de presentar 
hipoxemia, la mayor parte de las mediciones se han tomado en el tiempo con mayor 
probabilidad de detectar a los pacientes con hipoxemia. De acuerdo a los resultados, 
los pacientes recién ingresados al hospital presentan en promedio un valor de SpO2 
mayor que luego de varias horas de estar allí y luego la media de SpO2 vuelve a 
aumentar, lo cual puede estar relacionado con un equilibrio entre la evolución de la 
enfermedad y la atención hospitalaria. No obstante, el tiempo presentado aquí es una 
aproximación del tiempo real para la toma de la medida de oximetría, pues se basa en 
la diferencia entre la fecha y hora de admisión del paciente al hospital y la fecha y 
hora del ingreso de sus datos a la PDA. El ingreso del dato de SpO2 no 
necesariamente es inmediatamente después de tomar la medida de oximetría pues las 
enfermeras de la vigilancia en algunas ocasiones apuntan este dato y algunos otros del 
paciente en un cuaderno y luego los ingresan. Para tener una mejor aproximación, se 
debe crear una variable específica de fecha y hora de la toma de la medida de 
oximetría. 
 
Los resultados muestran que aunque es importante cuándo se toma la medida luego 
del ingreso al hospital, no lo es tanto en relación a la fecha de inicio de síntomas. Es 
probable que esto esté relacionado al tiempo de evolución de la enfermedad (lo cual 
podría explicar el descenso en la media de los niveles de SpO2 durante los primeros 3 
días) y que los pacientes con una evolución más lenta se presenten más tarde. Para 
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poder analizar mejor los datos de toma de oximetría, evolución de la enfermedad, así 
como para localizar los casos en el tiempo es necesario contar con información más 
completa de la fecha de inicio de síntomas. 
 
Los resultados del análisis de las versiones de cuestionarios que han existido a lo 
largo de esta vigilancia, así como del tiempo de vida de algunas variables importantes 
muestran no solo que ha sido un sistema dinámico, sino que para realizar un mejor 
análisis se deben tener en cuenta estas variaciones. En el caso de las variables, se debe 
restringir el análisis a los periodos y cuestionarios en los que cada una estuvo activa 
para tener una dimensión real de cuántos datos tienen y cuántos no, puesto que si se 
analizan para todo el periodo de vigilancia se sobreestimaría la proporción de datos 
faltantes.  
 
En la búsqueda de artículos científicos y otro material relacionado, solamente se 
encontraron estudios relativamente cortos de hipoxemia y no sistema sistemáticos a 
largo plazo. Debido a esto, es muy difícil comparar este sistema de vigilancia y los 
resultados de esta evaluación con otros sistemas. 
 
 
Recomendaciones 
 
En base a lo expuesto anteriormente se recomienda: 
 
 Establecer la toma de la medida de oximetría y la fecha de inicio del primer 

síntoma como preguntas obligatorias dentro del cuestionario electrónico de 
vigilancia 
 

 Reforzar con el personal la importancia y la validez de tanto las respuestas 
afirmativas como las negativas para todas las variables. 

 
 Definir en la programación del cuestionario electrónico rangos de medidas de 

oximetría válidas (se sugiere 60-100%) y que, en ausencia de las mismas, se 
exhorte a la enfermera de vigilancia, mediante un mensaje en la pantalla del PDA, 
a tomar la medida nuevamente y verificar el funcionamiento del oxímetro de 
pulso en su propio dedo. 

 
 Calibrar los oxímetros de pulso y capacitar/evaluar al personal en su uso 

periódicamente, llevando un registro. 
 
 Reforzar a las enfermeras la importancia de tomar la oximetría en todos los 

pacientes, incluyendo aquellos con cianosis, ventilación mecánica y en la UCI. 
 
 Fortalecer el seguimiento de los pacientes que ya egresaron. 
 
 Establecer un procedimiento operativo estándar para la medición de la saturación 

de oxígeno y capacitar a las enfermeras de vigilancia para tomar la medida de 
oximetría lo más temprano posible (al ingreso al hospital/en la emergencia). Crear 
una variable para registrar la fecha y hora de la toma de la medida de oximetría. 
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Casos importados de malaria por Plasmodium falciparum en soldados 
regresando de la República Democrática de El Congo –Guatemala, julio 2011 
 
RESUMEN 

 
Antecedentes: Los casos de malaria importada son de interés para la salud pública debido al 
peligro de introducción de cepas resistentes a fármacos en áreas donde no se ha reportado 
resistencia. Se investigó un caso de malaria por Plasmodium falciparum en un soldado que retornó 
a Guatemala luego de estar destacado ocho meses y medio en la República Democrática del 
Congo (RDC), donde se han documentado parásitos resistentes a cloroquina (RCQ). Al regreso, el 
soldado permaneció en áreas no endémicas hasta presentarse 30 días después con fiebre. El 
contingente del soldado había recibido mefloquina como profiláctico.  
 
Métodos: La investigación del caso febril incluyó el análisis microscópico en gota gruesa y la 
confirmación por medio de dos ensayos moleculares de reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) para la detección de material genético de  P. falciparum. Se obtuvieron muestras de sangre 
periférica para diagnóstico microscópico y molecular de P. falciparum en los miembros restantes 
del contingente. En los casos confirmados (positivos por PCR) se buscaron mutaciones puntuales 
en el codón 72-76 del gen transportador de resistencia a cloroquina (pfcrt) para detectar haplotipos 
característicos de RCQ. Todos los miembros del contingente fueron entrevistados acerca de la 
presencia de síntomas de malaria y factores de riesgo, incluyendo adherencia al esquema de 
profilaxis recomendado y el uso de medidas de protección personal.  Se calcularon riesgos 
relativos e intervalos de confianza del 95%.  
 
Resultados: Se entrevistaron y obtuvieron muestras de sangre de 144/150 (96%) miembros del 
contingente. Ningún otro miembro del contingente reportó fiebre. La infección por P. falciparum 
fue confirmada en el soldado febril. Por medio de los ensayos moleculares se identificó una 
infección subclínica adicional con parasitismo por debajo del nivel de detección microscópica. La 
secuenciación del gen pfcrt identificó haplotipos característicos de sensibilidad a cloroquina 
(SCQ) en ambos casos. No se identificaron factores de riesgo asociados a la infección por malaria, 
pero se estableció que los casos no cumplieron con la dosis recomendada de mefloquina a su 
regreso a Guatemala. En general, se observó un bajo uso de medidas de protección personal y falta 
de adherencia al tratamiento profiláctico: 92% no iniciaron la toma de mefloquina dos semanas 
antes de partir hacia RDC; 33% tomaron dosis de mefloquina menores a la semanal; 96% no 
continuaron con la dosis recomendada de cuatro semanas al regreso a Guatemala; al menos 70% 
no usaron pabellones impregnados; y 28% no usaron repelente contra insectos frecuentemente. 
También se observó una alta heterogeneidad de síntomas en el contingente, lo cual, junto con la 
presencia de un caso afebril, dificulta el establecimiento de una definición clínica de caso 
sospechoso. 
 
Conclusiones: Debe fortalecerse el cumplimiento del esquema de profilaxis en las personas de 
contingentes que sirven en RDC, así como el uso de pabellones impregnados con insecticida. Este 
es el segundo reporte de casos de malaria importada en soldados guatemaltecos. Como resultado 
de la presente investigación, se estableció el tamizaje de rutina por gota gruesa y PCR, así como la 
detección de cepas RCQ de P. falciparum para todos los soldados que regresen de RDC, los 
cuales son indicados para todos los miembros del contingente debido a la presencia tanto de un 
caso afebril como de síntomas inespecíficos y de densidades parasitarias submicroscópicas. Esto 
permitirá la detección temprana y el tratamiento de infecciones, y prevendrá la transmisión local 
de cepas potencialmente resistentes a fármacos.  
 
Palabras clave: Malaria/etiología; Malaria/prevención y control; Factores de riesgo; Viaje; 
Humanos; Guatemala; República Democrática del Congo 
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INTRODUCCIÓN 
 
La malaria es una enfermedad protozoaria causada por cinco especies del género 
Plasmodium: P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae y el parásito de la malaria 
del mono P. knowlesi, que ocasionalmente también causa infecciones en humanos. 
Los parásitos son transmitidos al humano por la picadura de mosquitos hembra 
infectados del género Anopheles. La malaria por P. falciparum es la más mortal y la 
que predomina en África (1, 2).  
 
En el humano, los parásitos pasan por una fase de reproducción asexual en el hígado, 
y luego en los glóbulos rojos. La enfermedad es causada por los efectos de la invasión 
y destrucción de glóbulos rojos por el parásito asexual y la reacción del hospedero. En 
las especies P. vivax y P. ovale, una proporción de las formas hepáticas permanece en 
latencia durante 3 semanas a un año o más antes de la reproducción y esto causa 
recaídas que caracterizan la infección por ambas especies (3). Por su parte, en la 
especie P. falciparum la reaparición de malaria puede ocurrir por reinfección o 
recrudescencia. La recrudescencia resulta de una infección que persiste en los 
glóbulos rojos y reemerge después de un periodo de tiempo (4). 
 
Diagnóstico de malaria 
 
Los primeros síntomas de malaria son inespecíficos, lo que dificulta el diagnóstico 
clínico. Debido a esto se recomienda la rápida confirmación parasitológica. El 
diagnóstico clínico de malaria se basa en el riesgo de exposición y el historial de 
fiebre. Además, pueden presentarse síntomas de enfermedad tipo influenza, 
incluyendo escalofríos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y malestar general; estos 
síntomas pueden ocurrir de manera intermitente. La malaria no complicada puede 
estar asociada a anemia e ictericia. En la malaria grave, pueden ocurrir convulsiones, 
confusión mental, fallo renal, síndrome respiratorio agudo, coma y muerte. Los 
síntomas pueden presentarse al menos 7 días (usualmente ≥14 días) hasta varios 
meses después de la exposición (2, 5).  No obstante, también se ha documentado la 
ocurrencia de infecciones asintomáticas de malaria, lo cual dificulta su detección y 
tratamiento (6). 
 
Los casos sospechosos o confirmados de malaria, especialmente por P. falciparum, 
son una emergencia médica que requiere intervención inmediata, ya que los pacientes 
pueden deteriorarse rápidamente y de manera impredecible (2). El tratamiento por 
malaria basado solamente en sospechas clínicas debe ser considerado solamente 
cuando un diagnóstico parasitológico no es accesible (5). 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las personas 
sospechosas a malaria reciban un diagnóstico de confirmación por medio de una 
prueba rápida o microscopía (1, 5). De éstas, la microscopía de gota gruesa 
permanece siendo el estándar de oro para el diagnóstico de malaria. Puede ser 
utilizada para identificar la especie del parásito y cuantificar la densidad parasitaria, la 
cual sirve para guiar el tratamiento. Las pruebas diagnósticas rápidas (PDRs) detectan 
antígenos o enzimas de los parásitos y algunas pueden diferenciar entre especies. 
Estas pruebas ofrecen una alternativa a la microscopía donde no existe un diagnóstico 
por microscopía confiable, especialmente debido a la falta de técnicos calificados. 



  3

Aunque las PDRs pueden dar resultados en pocos minutos, no pueden cuantificar la 
densidad parasitaria, lo cual es importante para diagnosticar una malaria severa (2, 7).  
 
Además de estas técnicas, los ensayos moleculares de reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) también pueden detectar parásitos de 
malaria. Aunque son más costosos, difíciles de implementar y usualmente no dan 
resultados tan rápidamente como la microscopía y PDRs, son más útiles para 
confirmar la identidad del parásito y detectar infecciones mixtas. Además, se ha 
encontrado que son los más sensibles para detectar infecciones con bajas densidades 
parasitarias (2, 7, 8), las cuales muchas veces acompañan infecciones asintomáticas 
(6).  
 
Carga de malaria por P. falciparum 
 
Se estima que cerca de tres billones de personas, en más de 80 países se encuentran en 
riesgo de malaria por P. falciparum. De éstas, aproximadamente la mitad viven en 
áreas de transmisión inestable (con una incidencia parasitaria anual < 0.1% por año), 
mientras que el resto viven en áreas de transmisión estable, con diferentes niveles de 
transmisión (1, 9).  
 
A nivel mundial ocurren alrededor de 450 mil casos clínicos de malaria por P. 
falciparum. De éstos, 60% ocurren en África, y 1% en las Américas, donde la 
intensidad de transmisión es casi uniformemente baja o inestable. Las regiones del 
África subsahariana tienen el mayor riesgo de malaria: 81% de los casos y 91% de las 
muertes ocurren en esa región. Los dos países de esta área con la mayor carga de 
enfermedad son Nigeria y la República Democrática del Congo (RDC), donde 
ocurren 23% de los casos (1, 10).  
 
Casi todas de las aproximadamente 1 millón de muertes que ocurren anualmente por 
malaria en el mundo pueden ser atribuidas a P. falciparum. Cualquier paciente con 
malaria que tiene evidencia de disfunción de órganos vitales o altas densidades 
parasitarias se encuentra en riesgo de morir. El riesgo exacto depende del grado de 
anormalidad, edad, estado inmunitario y acceso a tratamiento adecuado. En la práctica 
clínica el paciente debe ser evaluado y tratado inmediatamente (11).  
 
En las áreas endémicas del mundo donde la transmisión de P. falciparum es estable, 
la malaria severa es principalmente una enfermedad de niños de 0-5 años. Es menos 
común en niños mayores o adultos debido a la adquisición de inmunidad parcial. En 
áreas de menor transmisión, la malaria severa ocurre tanto en niños como adultos. Los 
viajeros y migrantes no inmunes también son vulnerables (11). 
 
En RDC, cerca del 100% de los casos de malaria reportados durante entre 2006 y 
2010 en RDC se debieron a P. falciparum, mientras que en Guatemala este porcentaje 
fue menor al 5% (1). De un total de 716 casos confirmados de malaria reportados en 
Guatemala durante 2010, tres (0.4%) fueron diagnosticados como P. falciparum y el 
resto como P. vivax (12).  
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Malaria en viajeros 
 
A nivel mundial se ha reportado que la mayor parte de infecciones de malaria en 
viajeros (60%) son por P. falciparum y más de la mitad de éstas (66%) resultan en 
hospitalización. La mayor parte de estas infecciones (89%) son adquiridas en el 
África subsahariana (13). Solamente en Estados Unidos, desde 1999 hasta 2008 se 
reportaron más de 8000 casos de malaria asociados a viajes (2). 
 
El riesgo de los viajeros de adquirir malaria varía por región y entre personas. 
Además, depende del itinerario, duración, estación y tipo de viaje de estas últimas (2). 
Es esencial que todos los viajeros consulten antes de llegar a las áreas endémicas para 
conocer el riesgo de la visita, recibir información sobre cómo evitar las picaduras de 
mosquitos, recibir profilácticos adecuados al riesgo y destino, y recibir 
recomendaciones acerca de la búsqueda rápida de ayuda médica en el caso de una 
enfermedad febril durante su viaje y luego de un año de su regreso, particularmente 
durante los primeros tres meses (14).  
 
Aunque muchos de los visitantes a áreas endémicas lo hacen por periodos menores de 
un mes, otros lo hacen por periodos mayores (> 6 meses) y necesitan guías de 
prevención diferentes. El riesgo de contraer malaria es mayor a medida que aumenta 
el tiempo de exposición. Aunque es importante balancear el riesgo de contraer malaria 
con el riesgo de reacciones adversas a los medicamentos antimaláricos, a medida que 
avanza el tiempo, el riesgo de nuevos efectos adversos por el medicamento se 
estabiliza, mientras que el riesgo de contraer malaria sigue aumentando. Debido a 
esto, la toma de profilácticos es aún más importante para los visitantes a largo plazo 
que los de corto plazo (15). 
 
Se conoce que la adherencia a los profilácticos es clave para reducir el riesgo por 
malaria. Sin embargo, ésta está inversamente relacionada a la duración del viaje, y 
existe evidencia de que la adherencia es mayor en regímenes semanales que diarios. 
Además, algunos factores, como el miedo a los efectos secundarios, la percepción de 
la necesidad real de tomar profilácticos y la ocurrencia de casos aún cumpliendo con 
el esquema de profilaxis pueden disminuir la adherencia (15). 
  
Profilácticos 
 
La prevención de las infecciones de malaria se basa en el seguimiento de esquemas de 
quimioprofilaxis adecuados y en evitar el contacto con los mosquitos vectores (16). 
Los tipos de profilácticos en contra de malaria se dividen entre los “causales”, que 
actúan en la fase hepática del parásito (como la primaquina y atovaquona-proguanil) y 
los “supresores" (como la mefloquina, doxiciclina y cloroquina) que actúan en los 
parásitos en la sangre. Los profilácticos dirigidos a los parásitos en el hígado en teoría 
ofrecen la mayor protección, pues pueden prevenir infecciones primarias por todas las 
especies así como las recurrencias causadas por P. vivax y P. ovale que persisten en el 
hígado (14, 17).  
 
Por su parte, ya que los mosquitos Anopheles son más activos durante el crepúsculo y 
el amanecer, se ha recomendado reducir el contacto con éstos durante estos periodos 
al permanecer en áreas con cedazo, utilizar pabellones de larga duración tratados con 
insecticida (piretroides), aplicar insecticidas en viviendas o áreas para dormir, utilizar 



  5

ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, aplicar repelente con compuestos activos 
efectivos como DEET a las partes expuestas de la piel y utilizar ropa tratada con 
repelentes o insecticida como permetrina (2, 18).  En las regiones donde los casos de 
malaria ocurren esporádicamente y el riesgo de transmisión es bajo, los Centros para 
la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) recomiendan solamente evitar las 
picaduras de mosquitos, sin el uso de profilácticos (2). 
 
El tipo de profiláctico seleccionado depende del riesgo, resistencia, perfil del viajero 
(contraindicaciones, condición de salud, propósito del viaje), duración del viaje, costo 
y dosis (para facilitar la adherencia). Además debe evaluarse el riesgo para cada 
viajero dependiendo del país de destino, itinerario, ciudades a visitar, tipo de 
acomodación, estación, estilo de viaje y embarazo en el caso de las mujeres (2, 17).  
 
La mefloquina, junto con la atovaquona-proguanil y doxiciclina son los 
medicamentos más recomendados para viajeros que visitan áreas con P. falciparum 
resistente a cloroquina. Todos los esquemas de profilaxis involucran tomar 
medicamentos antes, durante y después de viajar a un área endémica. La profilaxis de 
mefloquina debe comenzar ≥ 2 semanas antes del viaje (idealmente tiempos mayores 
para detectar efectos adversos), debe seguir una vez a la semana (el mismo día de la 
semana) durante el viaje, y luego por cuatro semanas luego de dejar el área endémica 
(2, 17).  
 
Excepto para regiones claramente definidas con parásitos multidrogoresistentes, la 
mefloquina es efectiva en contra de los estadios en la sangre de todas las especies de 
malaria, incluyendo P. falciparum resistente a cloroquina (RCQ). Su régimen semanal 
facilita la adherencia, tiene bajo costo y es indicada para viajes largos, niños y en 
algunos casos durante el embarazo. Su principal limitante es el riesgo de efectos 
secundarios, particularmente neuropsiquiátricos, aunque los eventos adversos son 
raros. Estudios reportan una prevalencia de 5 a 17% de efectos adversos que 
interfieren en las actividades diarias al usar mefloquina (17). Los desórdenes van 
desde trastornos gastrointestinales, dolor de cabeza, insomnio, depresión, ansiedad o 
mareos hasta desórdenes neuropsiquiátricos más severos. La mefloquina está 
contraindicada para personas alérgicas y con ciertas afecciones psiquiátricas y del 
corazón. (2, 15).  
 
No obstante, ningún esquema de profilaxis es 100% efectivo. Las fallas en la 
profilaxis no necesariamente se deben a resistencia a fármacos. Pueden deberse a 
concentraciones inadecuadas de los fármacos en la sangre como resultado de dosis 
menores a las óptimas, la falta de adherencia, fármacos de mala calidad e 
interacciones entre fármacos. Aún con una administración supervisada de un régimen 
de medicina antimalárica, las variaciones individuales en farmacocinética (absorción, 
distribución, metabolismo y eliminación del cuerpo) pueden llevar a fallas del 
tratamiento debido a mala absorción, rápida eliminación (e.g. diarrea o vómitos) o 
pobre biotransformación de profármacos (15, 19).  
 
Terapia combinada con artemisinina 
 
Un diagnóstico rápido, junto con un inicio rápido de tratamiento y la elección del 
tratamiento adecuado son los tres aspectos clave para evitar la progresión hacia una 
enfermedad severa y muerte (20). La OMS ha recomendado las terapias combinadas a 
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base de artemisinina1 (TCAs) como tratamiento de primera línea para malaria no 
complicada por P. falciparum. La cloroquina permanece como el tratamiento 
preferido para P. vivax en áreas donde no hay resistencia (19). 
 
Al contraste de tratamientos como la cloroquina, que son eliminados lentamente del 
cuerpo, la artemisinina y sus derivados son eliminados rápidamente, por lo que se han 
combinado con otros fármacos que tienen mecanismos de acción diferentes y vidas 
medias más prolongadas. Esto tiene la ventaja de combinar una acción inicial que 
reduce la mayor parte de parásitos con un fármaco complementario que usualmente 
puede eliminar el poco número de parásitos restantes. Esto también reduce la 
posibilidad de que se seleccionen parásitos resistentes. Además, mientras que un 
derivado de la artemisinina debe ser administrado durante un periodo extenso de 
tiempo, las TCAs pueden ser administradas durante un periodo más corto, reduciendo 
el riesgo de fallas en el tratamiento por baja adherencia. Actualmente se recomiendan 
cinco combinaciones diferentes de TCAs, entre ellas artémeter + lumefantrina 
(benflumetol). Estas se encuentran disponibles como tratamientos de dosis fija, lo cual 
facilita el uso y adherencia (19). 
 
Las TCAs permanecen como el tratamiento más efectivo para malaria por P. 
falciparum. En la mayor parte de regiones africanas (incluyendo RDC), el porcentaje 
de fallas de tratamiento con artémeter + lumefantrina es menor al 10%, que es el 
porcentaje límite donde los países deben iniciar un cambio en los fármacos 
antimaláricos recomendados en sus políticas de tratamiento. Casi 60 países están 
usando esta TCA como tratamiento de primera o segunda línea. Su eficacia está 
altamente influenciada por la amplia variación en la farmacocinética de la 
lumefrantina entre individuos y las fallas en el tratamiento podrían estar relacionadas 
a una absorción insuficiente de esta última (19). 
 
Resistencia a fármacos 
 
La resistencia hacia los fármacos antimaláricos es uno de los mayores retos en el 
control de malaria. La resistencia ha sido implicada en la dispersión de la enfermedad 
a nuevas áreas, la reemergencia en áreas en las que había sido erradicada y al aumento 
de la transmisión y de la ocurrencia de casos más severos, con mayor mortalidad. Los 
movimientos de población han introducidos parásitos resistentes a áreas previamente 
libres de resistencia (16, 19).  
 
La resistencia a fármacos solamente se ha documentado a la fecha en P. falciparum, 
P. vivax y P. malariae. La especie P. falciparum ha desarrollado resistencia a casi 
todos los antimaláricos actualmente en uso, aunque la distribución geográfica de 
resistencia a cada tipo de fármaco varía considerablemente (16, 19).   
 
Se ha descrito P. falciparum resistente a cloroquina en todas las regiones donde hay 
transmisión de esta especie excepto Centroamérica, la isla La Española y áreas del 
Medio Oriente  y Asia central (Figura 1). En regiones de África también se ha 
documentado P. falciparum con resistencia a sulfadoxina-pirimetamina (fansidar), 
donde se ha utilizado cada vez más como un reemplazo para cloroquina, y la 

                                                            
1
 El término artemisinina es utilizado para referirse a la artemisinina y sus derivados: artémeter, 

artesunato y dihidroartemisinina. 
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resistencia a mefloquina es frecuente en algunas áreas del sudeste de Asia, y además 
se ha reportado en la región del Amazonas y esporádicamente en África (16). 
 
 

FIGURA 1. 
Áreas endémicas a malaria y con resistencia a cloroquina  

en el mundo 
 

   
 

Fuente: modificado de (3). En la figura también se muestran la localización de Guatemala y de la 
República Democrática del Congo (RDC). 

 
 
La caracterización molecular es uno de los métodos para estudiar o medir la 
resistencia a antimaláricos. Las pruebas moleculares utilizan ensayos de PCR para 
indicar la presencia de mutaciones que codifiquen resistencia biológica a fármacos 
antimaláricos. Estas técnicas son rápidas y necesitan solamente una pequeña cantidad 
de material genético, pero necesitan personal y equipo especializado. Además,  las 
mutaciones genéticas que confieren resistencia solamente se conocen para un número 
limitado de fármacos ya que la confirmación de la asociación entre determinadas 
mutaciones y la resistencia es difícil, especialmente cuando involucra más de un locus 
de genes y múltiples mutaciones (16). 
 
Se han identificado varios genes involucrados o potencialmente involucrados en la 
resistencia a fármacos antimaláricos. De éstos, el gen transportador de resistencia a 
cloroquina de P. falciparum (pfcrt) codifica una proteína de transporte en la 
membrana vacuolar. Esta mutación está asociada con diferentes conjuntos de 
mutaciones en otros codones, pero el conjunto específico depende de la región 
geográfica (19). Las substituciones en el haplotipo2 silvestre “CVMNK” dan origen a 
variantes resistentes, de las cuales la más común en Asia y África es “CVIET” (21). 

                                                            
2
 Haplotipo es una combinación de alelos (secuencias de ADN) en localidades adyacentes (loci) en un 

cromosoma que se transmiten juntos. 



  8

Antecedentes de esta investigación 
 
Los casos de malaria importada son de interés para la salud pública debido al peligro 
de introducción de cepas resistentes a drogas en áreas donde no se ha reportado 
resistencia. El 18 de julio de 2011, Sanidad Militar, informó a la Universidad del 
Valle de Guatemala (UVG) acerca de un caso sospechoso de P. falciparum; un 
soldado que había retornado a Guatemala luego de estar desatacado ocho meses y 
medio en RDC, en el África subsahariana (Figura 1), donde se ha documentado P. 
falciparum RCQ.  
 
El soldado se había presentado un mes después de su regreso a un servicio de salud en 
Santa Elena, Petén (al norte de Guatemala), con fiebre y sintomatología que sugería 
infección por malaria. Un análisis por microscopía (gota gruesa) hecho en el servicio 
de salud identificó infección por P. falciparum.  
 
Ya que se tenía un precedente de casos de malaria importada en el contingente que 
había retornado de RDC al país el año anterior (22), Sanidad Militar le solicitó apoyo 
a la UVG para confirmar el diagnóstico por métodos moleculares y tamizar el resto 
del contingente en busca de infecciones adicionales. Debido a la gravedad del 
paciente, éste fue trasladado en helicóptero al Centro Médico Militar de la ciudad de 
Guatemala, donde fue hospitalizado. 
 
Los 150 miembros del contingente llegaron a RDC el 2 de octubre de 2010 y 
regresaron a Guatemala el 18 de junio de 2011. Permanecieron ocho meses y medio 
en esa región. Al contingente del soldado se le había prescrito mefloquina como 
profiláctico. A su llegada a Guatemala permanecieron dentro de la ciudad por una 
noche en el Cuerpo de Ingenieros y luego por diez días en la brigada militar Mariscal 
Zavala. En esta brigada, estuvieron bajo observación y se les tomó muestras de sangre 
periférica para diagnóstico por gota gruesa y PCR a las personas con indicación de 
malaria, sin que se encontrara indicación de infección en alguna. Luego, los miembros 
del contingente fueron dados de baja por 15 días para visitar a sus familias, después 
de los cuales se presentaron a sus comandos de alta en diferentes lugares del país. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Los objetivos de esta investigación de la ocurrencia de casos de malaria importada en 
soldados guatemaltecos fueron los siguientes: 
 
Fase descriptiva: 
 
1. Confirmar el agente causal 
2. Confirmar el número de casos 
3. Caracterizar los casos 
4. Realizar una descripción epidemiológica del evento. 

 
Fase analítica: 
 
5. Evaluar la asociación entre el uso de profilácticos y medidas de protección 

personal y la infección por malaria por los miembros del contingente en RDC. 
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6. Generar información que pueda ser aplicada para establecer medidas de 
prevención y control de casos de malaria importada en futuros contingentes. 

 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
1. Fase descriptiva 
 
a) Análisis de laboratorio   
 
Tanto para la investigación del caso febril como para la búsqueda de casos adicionales 
se realizó un análisis por microscopía usando una gota gruesa y la confirmación por 
medio de dos ensayos moleculares de PCR para la detección de material genético de 
P. falciparum.  
 
El algoritmo de análisis de las muestras se presenta en la Figura 2. Adicionalmente, 
para el caso febril se utilizó como prueba complementaria una prueba rápida para la 
identificación de P. falciparum (OptiMAL-IT®, DiaMed GmbH, Suiza). Esta prueba 
detecta la enzima lactato deshidrogenasa producida por el parásito (23). 
 
 

FIGURA 2. 
Algoritmo de laboratorio para la identificación de infección de malaria  

por Plasmodium falciparum y de cepas resistentes a cloroquina 
 

 
 
Las muestras de sangre periférica fueron obtenidas por medio de una punción en el 
dedo anular con una lanceta. Las gotas gruesas fueron realizadas in situ por técnicos 
de laboratorio con experiencia y de acuerdo a procedimientos estándar (24). 

Todo miembro del 
contingente

Microscopía

Gota gruesa

Negativo (-)
Positivo (+)

Cálculo de densidad 
parasitaria

PCR 18S              
Plasmodium falciparum

Positivo (+)

PCR pfcrt

Confirmación y 
secuenciación

Genotipo indicativo de 
parásitos sensibles a 

cloroquina

(SCQ)

Genotipo indicativo de 
parásitos resistentes a 

cloroquina

(RCQ)

Negativo (-)

PCR=ensayo de reacción en cadena de la polimerasa; PCR 18S= con cebadores dirigidos hacia región 
altamente conservada del gen 18S de ácido ribonucleico ribosomal; PCR pfcrt=con cebadores dirigidos hacia 
región del gen de P. falciparum transportador de resistencia a cloroquina. 
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Adicionalmente, se recolectó sangre en microtubos de 500µl con anticoagulante 
(EDTA) para el análisis molecular. 
 
Las gotas gruesas fueron fijadas y teñidas de acuerdo a procedimientos estándar y 
fueron utilizadas para determinar la infección por malaria, identificar los parásitos 
presentes y calcular la densidad parasitaria (24). La densidad parasitaria se estimó de 
acuerdo al número de parásitos encontrados por (al menos) 1000 leucocitos de 
acuerdo a la fórmula siguiente: parásitos /µl = (número de parásitos contados x 8000)/ 
número de leucocitos. Esta fórmula asume que hay aproximadamente 8000 leucocitos 
por l de sangre.  
 
A todas las muestras se les realizó un PCR utilizando cebadores dirigidos hacia una 
región altamente conservada del gen 18S de ácido ribonucleico ribosomal (ARNr) de 
P. falciparum para determinar la presencia del parásito (8, 25). A las muestras 
positivas (i. e. con amplificación del segmento del gen) se les realizó otro PCR como 
prueba confirmatoria con cebadores dirigidos a la región que incluye los codones 72-
76 del gen pfcrt (26). Tanto el diagnóstico microscópico como el molecular fueron 
realizados en el Laboratorio de Ecología y Entomología de la UVG de acuerdo a 
protocolos estandarizados.  
 
Se definió un caso confirmado como aquél positivo a la presencia de material 
genético de P. falciparum por PCR (18S y pfcrt). Debido a que todas la personas 
fueron tamizadas, no se estableció una definición de caso sospechoso. En los casos 
confirmados se secuenció el fragmento del gen pfcrt amplificado durante el PCR para 
determinar si el parásito detectado presentaba mutaciones asociadas con RCQ o el 
haplotipo silvestre con sensibilidad a cloroquina (SCQ). Las muestras fueron enviadas 
al laboratorio Macrogen, Corea del Sur, para la secuenciación. 
 
b) Recolección de información del contingente 
 
Previo consentimiento verbal, se entrevistó a los miembros del contingente para 
anotar su sexo, e indagar acerca de edad, uso de pabellón (uso/no) en RDC, uso de 
pabellón con/sin insecticida, frecuencia de uso de pabellón en los últimos 15 días en 
RDC, uso de profilácticos (uso/no, tipo, inicio, duración, adherencia, frecuencia de 
uso, toma al regreso a Guatemala, fecha de interrupción), uso de repelente (uso/no, 
frecuencia), historial previo de malaria en RDC (malaria si/no; tipo de diagnóstico; 
tipo de muestras tomadas para el diagnóstico; fecha; medicamente recibido), 
picaduras de zancudos en los últimos 15 días en RDC (si/no). Además, se preguntó 
acerca de los síntomas que hubieran presentado desde los últimos 15 días en RDC 
hasta la fecha de la entrevista: fiebre (incluyendo temperatura más alta que recordara 
y presencia de fiebre intermitente), tos, náusea, dolor de garganta, dolor de cabeza, 
congestión nasal, dolor de cuerpo, dolor abdominal, sudor, escalofríos; fecha de inicio 
del primer síntoma y si se les tomó muestra de sangre o fueron hospitalizados 
(incluyendo el motivo de la hospitalización y la fecha) a su regreso a Guatemala.  
 
Para esto se utilizó un cuestionario electrónico (Anexo 1) que fue adaptado de uno 
desarrollado en una investigación similar previa (22). Las entrevistas fueron 
realizadas por personal de la UVG utilizando asistentes digitales personales (PDAs) a 
lo largo de cinco días (19-22 y 28 de julio 2012). A todas las personas se les asignó un 
código único, que fue el mismo utilizado para identificar las muestras biológicas.  
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2. Fase analítica 
 
c) Factores de riesgo: estudio de cohorte 
 
Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo para estimar asociación entre factores 
de riesgo y la infección por P. falciparum en RDC. Para esto se analizaron los datos 
de uso de profilácticos y uso de medidas de protección personal durante su estadía en 
RDC, pues se sabe que son importantes para prevenir la ocurrencia de casos de 
malaria. Específicamente se analizaron: uso de pabellón (si/no), uso de pabellón 
impregnado con insecticida (si/no); uso de profilácticos (si/no), inicio de toma de 
profilácticos (dos semanas antes o no), adherencia al esquema de profilaxis durante la 
estadía (si/no), frecuencia de uso (1 dosis semanal o no); uso de repelente (si/no); y 
picaduras de zancudos en los últimos 15 días en RDC (si/no). En el caso del uso de 
profilácticos y de medidas de protección personal, el factor de riesgo (exposición) 
analizado fue la falta de conformidad con la actividad descrita, mientras que en las 
picaduras de zancudos el riesgo fue si habían recibido picaduras. 
 
Con la información de exposición entre los casos y no-casos, se calcularon riesgos 
relativos (RR) e intervalos de confianza del 95%. Para todos los factores de riesgo 
analizados la hipótesis nula se definió como: Ho = RR ≤ 1.  
 
Todos los análisis se realizaron utilizando el programa R versión 2.14.2 (base package 
stats y epiR). El paquete epiR calcula RR e IC 95% de acuerdo a los cálculos 
presentados en Rothman (2002) (27, 28). Para estos análisis, la información de los 
nombres de las personas en la base de datos fueron eliminados, quedándose 
únicamente el código único de identificación. 
 
 
RESULTADOS 
 
1. Análisis descriptivo 
 
En total 144 (96%) de 150 miembros del contingente fueron localizados y accedieron 
a ser entrevistados y dar muestra de sangre. De éstos 137 (95%) eran hombres y 7 
(5%) mujeres. La mediana de la edad era de 25 años (rango: 20-60 años). En total 
50% de las personas se encontraba entre los 20-25 años (Figura 3). 
 
Resultados de laboratorio 
 
La infección por P. falciparum fue confirmada en el caso febril (caso #1). 
Adicionalmente, se identificó una infección adicional sin sintomatología febril (caso 
#2). En ambos casos, la secuenciación del gen pfcrt mostró haplotipos característicos 
de parásitos sensibles a cloroquina. Los resultados de los ensayos de PCR fueron 
obtenidos de uno (18S) a dos días (pfcrt) después de la toma de muestra y los de la 
secuenciación del gen pfcrt doce días después de la última toma de muestra. 
 
La gota gruesa mostró monoinfección por P. falciparum en el caso #1, con altas 
densidades parasitarias (34,273 parásitos asexuales /µl de sangre). La gota gruesa del 
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caso #2 fue negativa, con densidades parasitarias por debajo del nivel de detección 
microscópica (Tabla 1).  
 
De acuerdo a los datos anteriores, el porcentaje de casos de malaria por P. falciparum 
entre los miembros del contingente a su regreso a Guatemala fue de 1.4% (2 casos de 
144 expuestos analizados). No hubo letalidad por infección por malaria.  
 
 

FIGURA 3. 
Edad de los miembros del contingente  

entrevistados que fueron destacados a RDC  
 

 
 
 
Descripción de los casos 
 
Caso #1: Hombre de 26 años. Signos clínicos: fiebre (temperatura más alta reportada 
de 39ºC), náusea, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, dolor abdominal, sudoración; 
ausencia de fiebre intermitente o escalofríos. A su regreso a Guatemala, el soldado 
permaneció en áreas no endémicas o de transmisión inestable de P. falciparum (9, 29) 
hasta iniciar con un cuadro febril 28 días después, la noche de su llegada a su 
comando de alta en Santa Elena, Petén. Fue hospitalizado de urgencia tres días 
después (Figura 4).  
 
En total permaneció tres días en el hospital; en el expediente clínico de su 
hospitalización se reportó que las pruebas de hematología completa, así como las 
pruebas hepáticas y renales que se le realizaron al ingreso se encontraban dentro de 
límites normales. Fue la única hospitalización por malaria del contingente al llegar a 
Guatemala.  
 
De acuerdo a reportes del hospital, el tratamiento de este paciente consistió en una 
TCA de 24 tabletas de artémeter 20mg + lumefantrina 120mg durante tres días 
(Lonart Tablets®, Bliss Gvs Pharma Limited, India). El paciente cursó los tres días de 
hospitalización sin fiebre. A inicios de agosto de 2011 (aproximadamente 18 días 
después de finalizado el tratamiento) el soldado se presentó nuevamente con síntomas 
de malaria, confirmándose altas densidades parasitarias por P. falciparum. Esta vez el 
paciente fue tratado con 10 tabletas de cloroquina 150mg y 15 de primaquina 15mg. 
Los controles posteriores (gota gruesa y prueba rápida) fueron negativos y el caso se 
resolvió favorablemente (Tabla 1). 
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TABLA 1. 
Resultados del análisis de las muestras de los casos de malaria por Plasmodium 

falciparum 
 

Caso 
Fecha de 

toma 
Micros-

copía 
Densidad 

(parásitos/µl sangre)
Prueba 
rápida‡

PCR 
(18S)

PCR 
(pfcrt) 

Haplotipo de 
pfcrt 

#1 19-jul-11 Pos 34,273 Pos Pos Pos CVMNK¶ 
8-ago-11* Pos 25, 284 Pos NR NR  NR 
11-ago-11 Pos 58,502 Pos NR NR  NR 
17-ago-11 Neg NA NR NR NR  NR 
18-ago-11 Neg NA NR NR NR  NR 
25-ago-11 Neg NA NR NR NR  NR 

 
#2 28-jul-11 Neg NA NR Pos Pos CVMNK¶ 

‡La prueba rápida solamente se le realizó al caso #1. Pos=positivo; Neg=negativo; NA=no aplica; NR=no 
realizado;  ¶Haplotipo silvestre (sensible a cloroquina). * No se conoce la fecha exacta de inicio de síntomas. 

 
 

FIGURA 4. 
Línea del tiempo de los casos de malaria por Plasmodium falciparum  

en soldados retornando de RDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
+Área no endémica; ++ Área de transmisión inestable; +++Área endémica (9, 29). *No se conoce historial de viaje. 
pfcrt=gen de Plasmodium falciparum transportador de resistencia a cloroquina. 
 
 
Caso #2: Hombre de 22 años. No presentó fiebre. Reportó haber presentado tos, 
náusea, dolor de garganta, congestión nasal iniciando el 04 de julio de 2011. No se 
consignó si los síntomas persistían al momento de la entrevista, pero éstos no fueron 
lo suficientemente severos como para que se reportara a un servicio de salud. No se le 
pudo contactar luego de la confirmación del diagnóstico para conocer su permanencia 
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en áreas endémicas luego de su regreso a Guatemala hasta la fecha de la toma de 
muestra. Este paciente estaba designado a la brigada de Huehuetenango después del 
tiempo de baja y al momento de recibir el diagnóstico, que es un área no endémica 
para P. falciparum (29) (Figura 4). 
 
Este paciente fue tratado de manera ambulatoria con la misma TCA que el caso #1. 
En un seguimiento realizado en abril 2012 Sanidad Militar informó que a la fecha no 
había desarrollado sintomatología por malaria. No se le hizo PCR ni gota gruesa de 
seguimiento. 
 
Uso de profilácticos y medidas de protección personal 
 
A continuación se presentan los resultados del uso de profilácticos y medidas de 
protección personal por los miembros del contingente (Tabla 2): 
 

TABLA 2. 
Uso de profiláctico y medidas de protección personal por los miembros del 

contingente en RDC 
 

Medida de prevención Frecuencia (%) 

Uso de profiláctico (mefloquina) (n=144)  
Si a,b 143 (99) 
No 1 ( 1) 
  
Profilácticos dos semanas antes de viajar (n=143)  
Si 12 ( 8) 
No a,b  131 (92) 
  
Frecuencia de toma de mefloquina (n=143)  
Todos los días 1 ( 1) 
Más de una vez a la semana 1 ( 1) 
Una vez a la semana a,b 94 (66) 
Cada dos semanas 34 (24) 
Alternando una o dos semanas 13 ( 9) 
  
Uso continuo de profilácticos en RDC (n=143)  
Si a,b 137 (96) 
No 6 ( 4) 
  
Toma de profilácticos al regreso (n=144£)  
Si a,b 140 (97) 
No 4 ( 3) 
  
Profilácticos por ≥ 28 días al regreso (n=140)  
Si 5 ( 4) 
No a,b 135 (96) 
  
Uso de pabellón (n=143)  
Si a,b 143 (99) 
No 1 ( 1) 
  
Pabellón con insecticida (n=143)  
Si 19 (13) 
No a,b 100 (70) 
No sabe 24 (17) 
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Medida de prevención Frecuencia (%) 

  
Uso de pabellón (últimos 15 días en RDC) (n=144)  
Si a,b 140 (97) 
No 4 ( 3) 
  
Días de uso de pabellón (últimos 15 días en RDC) (n=140)  
15/15 días a,b 63 (45) 
14/15 días 73 (52) 
13/15 días 2 ( 1) 
10/15 días 2 ( 1) 
  
Uso de repelente (n=144)  
Si a,b 134 (93) 
No 10 ( 7) 
  
Frecuencia de uso de repelente (n=134)  
Varias veces al día 34 (25) 
Una vez al día b 62 (46) 
Al menos una vez a la semana 26 (19) 
Solamente en misiones a 12 ( 9) 

£Una persona reportó no haber tomado mefloquina en RDC pero sí tomarla al regreso a Guatemala; Respuestas de 
los casos: a=caso #1; b=caso #2; n=total de respuestas 

 
 
El rango de días de toma de mefloquina luego del regreso a Guatemala (hasta la fecha 
de la entrevista) fue de 0-32 días. En total, 87 (62%) de los miembros del contingente 
dejaron de tomar profilácticos entre los 9 y 12 días luego de regresar. Ambos casos 
interrumpieron a menos de una semana del regreso: el caso #1 a los dos días y el caso 
#2 a los seis días después del regreso. Cinco personas (4%) estaban tomando 
mefloquina aún al momento de la entrevista, lo que equivale a 31-32 días de toma de 
profilácticos desde su regreso (dependiendo del día de su entrevista) (Figura 5).  
 
 

FIGURA 5. 
Días de continuación de la toma de profilácticos por los miembros  

del contingente luego de su retorno a Guatemala  
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Picaduras por zancudos 
 
En la Tabla 3 a continuación se muestran los reportes de picaduras por zancudos 
durante los últimas dos semanas de su estadía en RDC de los miembros del 
contingente. Más de la mitad de éstos reportaron picaduras durante este periodo. 
 

 
TABLA 3. 

Picaduras por zancudos en RDC reportadas por los miembros del contingente 
 

Picaduras por zancudos (últimos 15 días en RDC)  
(n=144) 

Frecuencia (%) 
 

Si 87 (60) 
No a 48 (33) 
No recuerda b 9 ( 6) 

a=caso #1; b=caso #2; n=total de respuestas 
 
 
Casos de malaria en RDC 
 
A continuación se muestran los reportes de enfermedad por malaria en RDC, 
incluyendo el tipo de diagnóstico y uso de tratamiento recibidos. El porcentaje de 
casos autoreportados fue de 8% a 12% dependiendo de si el diagnóstico fue hecho por 
un médico o no (Tabla 4). 
 
 

TABLA 4. 
Casos de malaria durante la estadía en RDC 

 autoreportados por los miembros del contingente  
 

Historial Frecuencia (%) 
 

Enfermo de malaria en RDC (n=144)*  
Si 17 (12) 
No 127 (88) 
  
Diagnóstico de malaria hecho por médico (n=17)  
Si 12 (71) 
No 5 (29) 
  
Muestra de sangre para hacer el diagnóstico (n=12)  
Si 9 (75) 
No 3 (25) 
  
Uso de tratamiento animalárico (n=17)  
Si 16 (94) 
No 1 ( 6) 
  
Tipo de tratamiento recibido (n=16)  
TCA** 3 (19) 
Acetaminofén 1 ( 6) 
No recuerda 12 (75) 

Respuestas de los casos: a=caso #1; b=caso #2; n=total de respuestas; *Ninguno de los casos reportó haber 
enfermado de malaria en RDC; **TCA=terapia combinada con artemisinina (en este caso artémeter + lumefantrina 

[Lonart tablets®; Bliss Gvs Pharma Limited, India]) 
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Las personas del contingente que fueron diagnosticadas con malaria en RDC 
reportaron haber sido diagnosticadas en 23 a 246 días luego de su llegada. En total 
63% (9 casos) de los casos malaria diagnosticados por un médico o detectados en 
Guatemala (n=14) ocurrieron a partir de 150 días de la llegada a RDC (Figura 6).  
 
 

FIGURA 6. 
Casos de malaria de acuerdo a rango  

de días desde la llegada del contingente a RDC 
 
 
 
 

   
 
 
Signos y síntomas recientes 
 
En total 16 (11%) personas reportaron fiebre en el periodo investigado (últimos 15 
días en RDC hasta la fecha de entrevista). De las personas que reportaron fiebre, 5 
(31%) tuvieron fiebre intermitente.  
 
Adicionalmente, 40 (28%) personas reportaron haber tenido tos durante este periodo, 
11 (8%) náusea, 35 (24%) dolor de garganta, 39 (27%) dolor de cabeza, 29 (20%) 
congestión nasal, 18 (12%) dolor de cuerpo, 13 (9%) dolor abdominal, 11 (8%) 
sudoración y 8 (6%) escalofríos (Tabla 5).  
 
2. Análisis de factores de riesgo 
 
No se encontró asociación entre la infección por malaria y los factores de riesgo 
analizados (no se rechazaron las Ho) (Tabla 6).  
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TABLA 5. 
Síntomas presentados por los miembros del contingente  

desde las últimas dos semanas en RDC hasta la fecha de entrevista 
 

 # personas con síntoma  # personas sin  síntoma Total 
Síntoma Malaria 

(Pos) 
Malaria 

(Neg)
Subtot Malaria 

(Pos)
Malaria 

(Neg)
Subtot  

Fiebre 1a 15 16 1b 127 128 144 
Fiebre intermitente 0 5 5 1a 10 11 16§ 

Tos 1b 39 40 1a 103 104 144 
Náusea       2 a,b 9 11 0 133 133 144

Dolor de garganta 1b 34 35 1a 108 109 144 
Dolor de cabeza 1a 38 39 1b 104 105 144 
Congestión nasal 1b 28 29 1a 114 115 144
Dolor de cuerpo 1a 17 18 1b 125 126 144 
Dolor abdominal 1a 12 13 1b 130 131 144 

Sudoración 1a 10 11 1b 132 133 144
Escalofríos 0 8 8 2 134 136 144 

Pos=con malaria; Neg=sin malaria; aCaso #1; bCaso #2; §Total de las personas que reportaron fiebre solamente; 
Subtot=subtotal 

 
 

TABLA 6. 
Factores de riesgo de los miembros del contingente para la infección de  

malaria por Plasmodium falciparum en RDC 
 

 # personas expuestas
§
 # pers. no expuestas    

Factor de riesgo§ 
Malaria 

(Pos) 
Malaria  

(Neg) 
Malaria 

(Pos) 
Malaria 

(Neg) 
RR 

 
IC 95% 

 
Tot 

 

Uso de pabellón 0 1 2 141 14.4 (0.6 - 586.2) 144 
Pabellón con 
insecticida 2 98 0 19 1 (0 - 21.4) 119

Mefloquina dos 
semanas antes 2 129 0 12 0.5 (0 - 10.6) 143 

Mefloquina 
semanalmente 0 49 2 92 0.4 (0.0 - 7.8) 143 

Mefloquina continua 0 6 2 135 3.9 (0.2 - 96) 143 

Uso de repelente 0 10 2 132 2.5 (0.1 - 56.1) 144 
Picaduras de  
zancudos ‡* 0 87 1 47 0.2 (0 - 4.5) 135 

Uso de pabellón* 0 4 2 138 5.6 (0.3 - 147.8) 144 
§
El factor de riesgo (exposición) analizado es la falta de conformidad con la actividad descrita, excepto en 

picaduras de zancudos‡, donde el riesgo fue si habían recibido picaduras; *Picaduras y uso de pabellón en los 
últimos 15 días en su estadía en RDC; Pos=con malaria; Neg=sin malaria; RR=riesgo relativo; IC=intervalo de 
confianza (95%); Tot=total 

 
 
DISCUSIÓN  
 
En este estudio, se analizó la ocurrencia de dos casos de malaria en soldados 
guatemaltecos que retornaron de RDC luego de encontrarse de alta en esta zona 
endémica por 8 meses y medio. La mitad de los miembros del contingente eran 
hombres jóvenes, menores a los 25 años. Se detectaron dos casos de malaria por P. 
falciparum, ambos con parásitos SCQ. Uno de estos casos no presentó sintomatología 
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febril ni densidades parasitarias detectables por microscopía pero fue confirmado por 
medio de los ensayos de PCR. Al contrario de lo reportado un año antes en un 
contingente similar de soldados guatemaltecos (22), no se reportó mortalidad por 
malaria severa. 
 
De acuerdo al historial de viaje de los casos y su permanencia en Guatemala en áreas 
no endémicas o de transmisión inestable durante el periodo de incubación del parásito 
(caso #1) o hasta el momento del diagnóstico (caso #2), es probable que ambos casos 
fueran de origen importado. Aunque ambos presentaron parásitos SCQ, fueron 
tratados con una TCA. Esto se debió a que se tenía el precedente de un caso de 
malaria importada con P. falciparum RCQ en el contingente que había retornado de 
RDC al país un año antes (22) y a que no existe capacidad para realizar la 
secuenciación del gen pfcrt localmente, por lo que las muestras debieron enviarse 
fuera del país y esto demoró el diagnóstico de sensibilidad. 
 
La presentación de síntomas en el caso #1 un mes luego de su regreso es consistente 
con periodos de retraso de síntomas reportados anteriormente, de acuerdo a los cuales 
al menos 80% de los casos de P. falciparum en viajeros son detectados entre uno a 
dos meses luego de su regreso (13, 14). Esta demora también está asociada a la toma 
inefectiva de profilácticos (4, 30). 
 
Aunque la infección presentada por el caso #1 fue tratada como una recrudescencia, 
no puede descartarse una nueva infección con P. falciparum, pues para ese entonces 
este paciente se encontraba en un área endémica local. En ambas situaciones, el 
tratamiento con cloroquina y primaquina fue adecuado puesto que se había 
determinado que la primera muestra presentaba el haplotipo silvestre SCQ, mientras 
que localmente no se han reportado cepas RCQ (16, 19).  
 
La recrudescencia generalmente ocurre en aproximadamente cuatro o más semanas 
luego del tratamiento, dependiendo del tipo utilizado (fármacos de rápida o lenta 
eliminación) (4, 30). Usualmente una recurrencia de malaria dentro de 28 días de 
tratamiento, como en el presente caso, se considera recrudescente. Sin embargo, las 
infecciones que recurren entre los días 14 y 28 en áreas endémicas pueden deberse a 
una nueva infección (4). Para probar que los parásitos son recrudescentes en un 
paciente que ha recibido tratamiento, es necesario genotipificarlos para determinar si 
son los mismos. Además, debe investigarse si el paciente tiene una adecuada 
farmacocinética, particularmente, la concentración del fármaco en la sangre y 
conocerse el historial de adherencia al tratamiento (19).  
 
Ya que no se cuenta con información detallada del esquema de toma del medicamento 
por este paciente, no es posible saber si la adherencia o dosis fueron las adecuadas. 
Además, tampoco se cuenta con datos de la concentración del fármaco en la sangre ni 
fue posible genotipificar los parásitos de ambas infecciones. De acuerdo a los 
lineamientos de la OMS, la recurrencia de fiebre y parasitema como la del caso #1 
que se presenta luego de más de dos semanas luego del tratamiento, que puede 
resultar por recrudescencia o una nueva infección, desde el punto de vista de 
tratamiento debe tratarse como una nueva infección y ser tratada con antimaláricos de 
primera línea (5). 
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Para el caso #2, aunque se conoce la ausencia de fiebre y la fecha de inicio de 
síntomas, no se sabe si los mismos continuaban al momento de la entrevista ni si 
estaban asociados a la infección por malaria. Se ha observado una alta variabilidad (7-
50%) en el porcentaje de pacientes con malaria que no tienen fiebre al presentarse a 
los servicios de salud (13, 20) y la existencia de casos asintomáticos (6). Y, aunque en 
los adultos la malaria puede causar síntomas similares a una infección respiratoria  y 
se ha reportado que la tos es un signo temprano, aunque poco común, de malaria por 
P. falciparum (11), los síntomas de este paciente fueron lo suficientemente leves 
como para no presentarse a un servicio de salud.  
 
De los dos casos confirmados, solamente uno fue diagnosticado por microscopía, que 
hasta el momento es considerada el estándar de oro para esta enfermedad. No 
obstante, la presencia de un caso afebril con densidades parasitarias por debajo de la 
detección microscópica indica que en situaciones como la presente, en las que se debe 
prevenir la dispersión local de cepas importadas, es necesario también realizar 
pruebas moleculares para detectar estos casos en conjunto con laboratorios que tengan 
esa capacidad. De manera similar al presente estudio, en un contingente de soldados 
que presentó 12 casos de malaria el año anterior, solamente cinco (42%) fueron 
diagnosticados por microscopía, mientras que los siete restante solamente fueron 
detectados por PCR (22).  
 
Aunque por medio de microscopía no se detectaron infecciones mixtas o por otras 
especies, ya que en esta investigación solamente se realizaron pruebas moleculares 
específicas para P. falciparum, se desconoce la posibilidad de que hayan infecciones 
asintomáticas con otras especies de Plasmodium capaces de causar recurrencia tardía. 
Debido a esto, debe considerarse también tamizar por medio de pruebas moleculares a 
las muestras obtenidas para detectar la presencia de éstas.  
 
En esta investigación no se encontró una asociación estadísticamente significativa 
entre los factores de riesgo analizados y la infección por malaria. Sin embargo, se 
demostró que no hubo un adecuado seguimiento del esquema de profilaxis por parte 
del personal del contingente ni un adecuado uso de medidas de protección personal. 
La mayoría reportaron no tomar profilácticos dos semanas antes de su viaje a RDC, 
un tercio reportaron no haber tomado mefloquina adecuadamente durante su estadía 
en RDC al tomar dosis menores a la semanal y la mayoría no tomaron mefloquina 
durante cuatro semanas al salir de RDC.  
 
La falta de adherencia al tratamiento con profilácticos, es un problema bastante 
generalizado entre viajeros a áreas endémicas que debe resolverse. En un estudio 
realizado en Israel y EEUU, que examinó los casos de malaria en viajeros, un 
promedio de 71% de los casos no habían utilizado profilácticos y 17% admitieron no 
haberse adherido al tratamiento (14). Aunque se ha observado que la adherencia al 
esquema de profilaxis dentro de esquemas militares es mayor a la de civiles, 
investigaciones realizadas en batallones franceses desplegados en África mostraron 
que más del 50% de los soldados no cumplieron con el esquema de profilaxis (31, 
32).  
  
Debido a la forma en la que se preguntó el inicio de la profilaxis (ver Anexo 1, 
pregunta 16) no puede descartarse que algunos de los soldados hayan iniciado la toma 
de profilácticos antes de las dos semanas. Sin embargo, entrevistas realizadas con el 
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personal médico indican que el esquema adoptado por el ejército es el de las dos 
semanas antes. Por otro lado, aunque 2% reportaron dosis más frecuentes de 
mefloquina que el esquema semanal, también es posible que ésto se deba a una 
interpretación incorrecta de la pregunta, pues el esquema reportado por el ejército es 
el semanal. Durante las entrevistas se conoció que las dosis de mefloquina eran 
provistas por personal de salud directamente a los soldados en días específicos, por lo 
que se conoce la razón de la baja adherencia. 
 
Aunque el último día de toma de mefloquina reportado por los miembros del 
contingente podría no ser tan preciso por un sesgo de memoria, más de la mitad de las 
personas reportaron que dejaron de tomar profilácticos entre los 9 y 12 días después 
de regresar, lo cual es consistente con las dos semanas reportadas prescritas por el 
ejército. La dosis recomendada para la continuación de profilácticos al salir de áreas 
endémicas es de cuatro semanas (2, 17), por lo que esta dosis es considerada 
subóptima y debe modificarse en futuros contingente. Ambos casos reportaron haber 
interrumpido la toma de mefloquina a menos de una semana de su regreso y, aunque 
la continuación de la profilaxis no se analizó como factor de riesgo puesto que no está 
relacionada a la adquisición de la infección durante la estadía en RDC, ésto podría 
explicar la presencia del parásito.  
 
También se pudo establecer un bajo uso de pabellones con insecticida. No obstante, 
debido a que el uso reportado de un pabellón en RDC es alto (basándose en el número 
de días que lo utilizaron en sus últimas dos semanas en RDC), es posible que esta sea 
una medida que, aunque requiere una inversión económica por parte del ejército, sea 
fácil de implementar. Aunque 17% reportaron no saber si su pabellón tenía insecticida 
o no, entrevistas con el personal médico indican que el uso de pabellones 
impregnados con insecticida aún no se ha implementado como mandatorio entre los 
contingentes que viajan a RDC. 
 
Al contrario del bajo porcentaje de uso de pabellón impregnado con insecticida, 
menos de un tercio de los miembros del contingente reportaron no utilizar repelente 
frecuentemente (frecuencias menores a una o varias veces al día). Aunque el uso de 
repelente es una barrera adicional para la protección contra la malaria, su uso debe 
combinarse con el de otras medidas de prevención, su duración y eficacia puede 
variar entre productos, especies de mosquitos, condiciones ambientales, nivel de 
actividad, número de aplicaciones, entre otros (18), por lo que se desconoce el nivel 
real de protección que brindó a los miembros del contingente. 
 
Más de la mitad de los miembros del contingente reportaron haber recibido picaduras 
por zancudos durante los últimos 15 días de su estadía en RDC, aunque se desconoce 
si la exposición a zancudos fue de día o de noche, así como la relación de la 
exposición a las actividades y áreas visitadas en RDC, lo que puede modificar el 
riesgo de contraer malaria. La picadura por zancudos no se encontró asociada a la 
infección por malaria debido a que ninguno de los casos reportó haber sido picado 
durante este periodo. 
 
Doce personas reportaron haber sido diagnosticadas con malaria en RDC, con un 
aumento de los casos a medida que aumenta el periodo de exposición. Aunque la 
mayoría de los casos fueron diagnosticados por un profesional de la salud y se reporta 
que se tomó muestra de sangre para ello, se desconoce el método exacto de 
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diagnóstico, si todos estos casos correspondieron únicamente a malaria por P. 
falciparum, así como el tratamiento proporcionado o la efectividad de este para 
compararlos con los resultados obtenidos aquí. Para todos los casos, tanto los que 
ocurrieron en RDC como los importados, la posibilidad de periodos de incubación 
prolongados limita el cálculo de fechas probables de infección, por lo que es difícil 
saber con seguridad cuándo ocurrió la exposición.  
 
Se estableció que una proporción de los miembros del contingente reportaron haber 
tenido fiebre en el periodo desde las últimas dos semanas en RDC hasta la fecha de la 
entrevista y un tercio de estos fiebre intermitente. La alta heterogeneidad de síntomas 
reportados por el contingente, junto con los síntomas inespecíficos característicos de 
malaria y la presencia de casos un caso afebril, dificulta el establecimiento de una 
definición clínica de caso sospechoso para futuros contingentes y justifican el 
tamizaje para todos.  
 
Este estudio tiene varias limitantes. Una de ellas es que las encuestas se realizaron un 
mes después del regreso de RDC, y aunque se utilizaron calendarios para ayudar a los 
miembros del contingente a recordar determinadas fechas fechas y su comportamiento 
durante algunos periodos, es posible que pueda haber un sesgo de memoria. Además, 
ya que los soldados conocían un esquema de profilaxis (i.e. una dosis semanal), y que 
su toma por parte de los miembros del contingente era obligatoria, es posible que 
algunos no hayan admitido su falta de adherencia, por lo que la reportada aquí sea 
menor a la real, principalmente en el caso #1 que conocía su diagnóstico antes de la 
entrevista.  
 
Este es el segundo reporte consecutivo de casos de malaria importada en soldados 
guatemaltecos que retornan de RDC. En el contingente que retornó el año anterior, se 
detectaron 12 casos (8%), uno de los cuales murió (22). En el presente estudio, la tasa 
de ataque de malaria por P. falciparum fue menor (1.4 %). Es posible que algunas de 
las recomendaciones dadas en este estudio previo hayan reducido la ocurrencia de 
casos de malaria severa. Además, este precedente facilitó la coordinación entre el 
ejército y la UVG y el establecimiento de procedimientos de respuesta más rápidos 
para el tamizaje y tratamiento. 
 
Como resultado de esta investigación, se estableció el tamizaje de rutina por gota 
gruesa y PCR, así como la detección de cepas resistentes de P. falciparum para todos 
los soldados que regresen de RDC al momento de llegar a Guatemala. Eso permitirá 
la detección temprana y el tratamiento de infecciones, y prevendrá la transmisión 
local de cepas potencialmente resistentes a fármacos.  
 
Los resultados de este estudio se reportaron a las autoridades de Sanidad Militar y del 
Centro Nacional de Epidemiología, las cuales fueron las responsables, 
respectivamente, de dar tratamiento a los pacientes, así como de fortalecer la 
vigilancia de casos secundarios y establecer las medidas locales de control para 
prevenir casos adicionales.   
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CONCLUSIONES 
 
Los soldados guatemaltecos destacados en áreas endémicas de malaria como RDC 
están en riesgo de contraer cepas exóticas de malaria, lo cual es evidenciado por dos 
casos detectados de malaria en soldados guatemaltecos que recientemente retornaron 
de esta área endémica.  
 
El análisis del uso de profilácticos y medidas de protección personal (mosquitero y 
repelente) reportados por los miembros del contingente muestra que es necesario 
fortalecer el cumplimiento adecuado del esquema de profilaxis (antes, durante y 
después de permanecer en el área endémica) en todos los soldados que viajan a RDC. 
También el uso de pabellones impregnados con insecticida.  
 
Además, es necesario continuar con el tamizaje de rutina por microscopía y PCR para 
P. falciparum, incluyendo cepas RCQ, a todos los soldados que regresan de RDC. 
Esto permitirá detectar y tratar tempranamente casos no endémicos para prevenir la 
transmisión local de cepas importadas potencialmente resistentes a fármacos tanto en 
casos sintomáticos como aquellos asintomáticos y con síntomas inespecíficos, así 
como los que presenten densidades parasitarias submicroscópicas. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
En base a los presentes resultados se recomienda: 
 
1. Fortalecer el uso adecuado de profilácticos en todos los soldados que viajan a 

RDC. En el caso del uso de mefloquina esto es, el inicio de la toma de 
profilácticos al menos 15 días antes del viaje, la toma continua de una dosis 
semanal durante la estadía, y la continuación de la toma de profilácticos por 
cuatro semanas al salir del área endémica. 
 

2. Fortalecer el uso de pabellones impregnados con insecticida que cumplan con los 
requisitos de la OMS (pabellones de alta duración con insecticidas persistentes). 

 
3. Continuar con el tamizaje de rutina por microscopía y PCR para P. falciparum, 

incluyendo cepas RCQ, en todos los soldados que regresan de RDC y otras áreas 
endémicas similares, independientemente de si muestran síntomas o no. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. 
Cuestionario utilizado para la recolección de información básica del contingente 

guatemalteco que viajó a RDC 
 
No. Pregunta Tipo u opciones de respuesta             Salto  

 
1. Fecha de entrevista  (dd/mm/aaaa)  

2. Nombres del entrevistado Texto  
3. Apellidos del entrevistado Texto  
4. ID de caso (ingresar los últimos cuatro 

dígitos de la etiqueta 
Numérico (4 dígitos)  

5. Pregunte: “¿Podemos realizarle algunas 
preguntas sobre aspectos clínicos de su 
estadía en El Congo y su viaje de vuelta a 
Guatemala?” 

Si/No Si  A.* 
No  Y. 
 

A. Si está de acuerdo... Condicional  
6. Fecha de nacimiento  (dd/mm/aaaa)  
7. Edad en años Numérico (0-100)  
8. Sexo Masculino/Femenino  
9. Diga: “Le voy a hacer algunas preguntas 

sobre su estadía en El Congo” 
Instrucción  

10. Fecha de llegada a El Congo  (dd/mm/aaaa)  
11. ¿Utilizó pabellón (mosquitero) al menos 

una vez? 
Si/No Si  B. 

No  13. 
B. Si utilizó pabellón... Condicional  
12. ¿El pabellón tenía insecticida? Si/No  
13. Tomó alguna medicina para prevenir la 

malaria (paludismo)? 
Si/No/No sabe Si  C. 

No/No sabe  20. 
C. Si tomó profilácticos... Condicional  
14. ¿Qué medicina tomó? (marque todos los 

que apliquen 
Mefloquina/Artequine/Malaxin/P-
Alaxin/Otro/No recuerda el nombre 

Otro  G. 
Mefloquina  E. 
Resto  20. 

D. Si tomó otra medicina... Condicional  
15. Especifique Texto  
E. Si tomó mefloquina... Condicional  
16. ¿Comenzó a tomar mefloquina dos 

semanas antes de ir a El Congo? 
Si/No/No sabe  

17. ¿Durante el tiempo que tomó mefloquina 
la tomó de forma continua? 

Si/No/No recuerda  

18. ¿Qué tan seguido la tomaba (frecuencia)? Una vez al día/Una vez a la 
semana/Una vez cada 10 días/Una 
vez cada 15 días/Una vez al 
mes/Otro/No recuerda 

Otro  G. 
Resto  20. 

G. Si otro... Condicional  
19. Especifique Texto  
20. ¿Usó repelente al menos una vez? Si/No Si  H. 

No  23. 
H. Si usó repelente... Condicional  
21. ¿Cada cuánto se lo aplicaba? Un par de veces durante la 

semana/Una vez al día/Dos a tres 
veces al día/Más que tres veces por 
día/Otro 

Otro  I. 
Resto  23. 

I. Si otro... Condicional  
22. Especifique Texto  
23. Durante su visita a El Congo ¿se enfermó 

de malaria (paludismo)? 
Si/No/No sabe Si  J. 

No/No sabe  30. 
J. Si tuvo malaria... Condicional  
24. ¿Su enfermedad fue diagnosticada por un 

médico? 
Si/No Si  K. 

No  30. 
K. Si fue diagnosticada por un médico... Condicional  
25. Fecha de diagnóstico  (dd/mm/aaaa)  
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No. Pregunta Tipo u opciones de respuesta             Salto  
 

26. ¿Le tomaron muestra de sangre para hacer 
el diagnóstico? 

Si/No  

27. ¿Recibió algún medicamento? Si/No Si  L. 
No  30. 

L. Si recibió medicamento... Condicional  
28. ¿Qué medicamento? (marque todos los 

que apliquen) 
Mefloquina/Artequine/Malaxin/P-
Alaxin/Otro/No recuerda el nombre 

Otro  M. 
Resto  30. 

M. Si tomó otra medicina... Condicional  
29. Especifique Texto  
30. Diga: “Ahora le voy a hacer algunas 

preguntas sobre las últimas dos semanas 
que estuvo en El Congo” (mostrar 
calendario, periodo del 4 al 18 de junio 
2011) 

Instrucción  

31. ¿Lo picaron los zancudos? Si/No/No recuerda  
32. ¿Utilizó pabellón (mosquitero)? Si/No/No recuerda Si  N. 

Resto  34. 
N. Si utilizó pabellón... Condicional  
33. ¿Cuántas noches utilizó el pabellón? Numérico (0-15)  
34. Diga: “En las últimas dos semanas que 

estuvo en El Congo hasta el día de hoy… 
(mostrar calendario, periodo del 4 de 
junio al día de hoy) ¿ha tenido alguno de 
los siguientes síntomas y/o condiciones? 

Instrucción  

35. Fiebre Si/No/No recuerda Si  O. 
Resto  41. 

O. Si ha tenido fiebre... Condicional  
36. ¿Recuerda la fecha cuando empezó? Si/No Si  P. 

No  38. 
P. Si recuerda la fecha... Condicional  
37. Fecha de inicio de fiebre  (dd/mm/aaaa)  
38. ¿Recuerda la temperatura más alta? Si/No Si  Q. 

No  40. 
Q. Si recuerda la temperatura... Condicional  
39. Temperatura más alta (en grados 

centígrados) 
Numérico (0-100)  

40. Fiebre intermitente (que se quita y vuelve 
al siguiente día o cada dos días) 

Si/No/No sabe  

41. Tos Si/No/No recuerda  
42. Náusea Si/No/No recuerda  
43. Dolor de garganta Si/No/No recuerda  
44. Dolor de cabeza Si/No/No recuerda  
45. Congestión nasal Si/No/No recuerda  
46. Dolor de cuerpo Si/No/No recuerda  
47. Dolor abdominal Si/No/No recuerda  
48. Sudoración (cuando no está haciendo 

ejercicio) 
Si/No/No recuerda  

49. Escalofríos Si/No/No recuerda  
R. Si tuvo algún síntoma... Condicional  
50. Fecha de inicio del primer síntoma  (dd/mm/aaaa)  
51. Diga: “Ahora le voy a hacer algunas 

preguntas sobre su regreso a Guatemala” 
Instrucción  

52. Fecha de regreso a Guatemala  (dd/mm/aaaa)  
53. Durante su estadía inicial en la base militar 

¿le tomaron alguna muestra de sangre? 
Si/No Si  S. 

No  55. 
S. Si tomaron muestra... Condicional  
54. ¿Cuándo le tomaron la muestra?  (dd/mm/aaaa)  
55. ¿Cuando regresó a Guatemala tomó 

mefloquina? 
Si/No Si T. 

No  58. 
T. Si tomó mefloquina al regresar a 

Guatemala... 
Condicional  

56. ¿La está tomando actualmente? Si/No Si  58. 
No  U. 
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No. Pregunta Tipo u opciones de respuesta             Salto  
 

U. Si ya no está tomando mefloquina... Condicional  
57. ¿Cuándo interrumpió el tratamiento?  (dd/mm/aaaa)  
58. ¿A su regreso de El Congo fue 

hospitalizado? 
Si/No Si  V. 

No   61. 
V. Si fue hospitalizado... Condicional  
59. ¿Por qué razón fue hospitalizado? Por fractura, golpe o 

accidente/Operación ya 
programada/Por malaria/Otra 
enfermedad/Otra causa no listada 

Por malaria  W. 
Resto  61. 

W. Si fue hospitalizado por malaria   
60. ¿Cuándo fue hospitalizado?  (dd/mm/aaaa)  
61. ¿Nos da permiso para tomarle unas 

muestras de sangre y realizar pruebas de 
malaria? 

Si/No Si  X. 
No  Y. 

X. Si está de acuerdo en dar muestra... Condicional  
62. El entrevistado puede pasar a que le 

tomen la muestra. 
Instrucción  

Y. Si no está de acuerdo en hacer entrevista o 
dar muestra... 

Condicional  

63. El entrevistado puede retirarse, no es 
necesario que pase a la toma de muestra. 

Instrucción  

64. Notas (anote cualquier observación que 
crea relevante) 

Texto  

* i  ii = si la respuesta fue i, pase a la pregunta ii 
 
 

ANEXO 2. 
Glosario de abreviaturas 

 
AMI –Iniciativa Amazónica para el Control de la Malaria 
ARNr –Ácido ribonucleico ribosomal 
EDTA –Ácido etilendiaminotetraacético 
CDC –Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (por sus siglas en inglés) 
DEET –N, N–dietil-meta-toluamida 
OMS –Organización Mundial de la Salud 
PCR –Ensayo de reacción en cadena de la polimerasa (por sus siglas en inglés) 
PDA –Asistente digital personal (por sus siglas en inglés) 
PDR –Prueba diagnóstica rápida (RDT en inglés) 
pfcrt –Gen de P. falciparum transportador de resistencia a cloroquina 
RDC –República Democrática del Congo 
RCQ –Resistente a cloroquina 
SCQ –Sensible a cloroquina 
TCA –Terapia combinada con artemisinina (ACT en inglés) 
UVG –Universidad del Valle de Guatemala 
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Descripción de casos de hepatitis A en la comunidad de El Jute, 
Usumatlán, Zacapa –Guatemala, diciembre 2012 
 
Investigadoras: María Luisa Müller§, Berta Álvarez*  
Centro de Estudios en Salud, Universidad del Valle de Guatemala, 11 calle 15-79 zona 15, 
Vista Hermosa III, 01015, Guatemala, Guatemala. VII cohorte nivel avanzado FETP. 
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equitativa durante la fase de campo y recopilación de datos de esta investigación. 
 
 
RESUMEN 
 
Antecedentes: En diciembre de 2012, la epidemióloga del departamento de Zacapa reportó a 
participantes del Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo (FETP) seis casos 
sospechosos a hepatitis A en El Jute, Usumatlán, Zacapa. Ya que no se tenía confirmación de 
la fecha de los casos ni si éstos tenían un nexo epidemiológico, se organizó un equipo de 
investigación del FETP en coordinación con el Área de salud de Zacapa para confirmar la 
presencia de un brote.  
 
Métodos: Se hizo una revisión inicial de los casos registrados por el área de salud y 
solamente se encontró un caso reciente. Se realizó una búsqueda de casos adicionales 
partiendo de los miembros del hogar de este caso índice. Al paciente índice y a su familia se 
les realizó un examen físico, se les tomó muestra de sangre y se les entrevistó para conocer su 
edad, ocupación, escolaridad e historial clínico reciente, de viaje, alimentación, consumo de 
agua, disposición de excretas y contacto o conocimiento de otro familiar enfermo. Los casos 
de hepatitis A encontrados fueron descritos en base a los hallazgos. Adicionalmente, se 
realizó una descripción de todos los casos de hepatitis viral registrados en El Jute durante 
2012 en base a la información disponible en las fichas epidemiológicas, expedientes clínicos 
y la recabada en esta investigación. 
 
Resultados y discusión: De los casos registrados en 2012, el último ocurrió el 23/11/2012. 
Se evaluó a 5/12 (42%) miembros del hogar de este caso índice. Una persona cumplió con la 
definición de caso sospechoso y posteriormente fue confirmada por laboratorio (IgM anti-
VHA). Aunque en la familia se identificaron varios factores que se han asociado con altas 
prevalencias de VHA, incluyendo una familia numerosa, bajo nivel socioeconómico, vivir en 
un área rural y poco acceso a agua segura, debido a que el presente es un estudio descriptivo 
no es posible establecer la fuente específica de infección o factores de riesgo. En total, 
durante 2012 en El Jute se identificaron siete casos de hepatitis viral en personas de edad 
escolar ≤ 16 años. Uno (14%) ocurrió en marzo, cuatro (57%) en agosto, uno (14%) en 
noviembre y uno (14%) en diciembre. Entre los casos se describió un alto porcentaje de 
consumo de alimentos y agua potencialmente no seguros, así como otros factores 
socioeconómicos de riesgo para la infección por VHA. En términos generales, la 
investigación y el análisis fueron limitados por el retraso en la diseminación de la vigilancia 
de hepatitis A. 
 
Conclusiones: Se confirmó la existencia de dos casos de hepatitis A con nexo 
epidemiológico en la aldea del Jute. Es posible que durante agosto se haya presentado un 
brote de hepatitis A en esta comunidad, evidenciado por la agrupación de casos en niños de 
edad escolar durante ese mes. 
 
Palabras clave: hepatitis A, Guatemala, Zacapa 
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INTRODUCCIÓN 
 
El virus de hepatitis A (VHA) es un miembro del género Hepatovirus de la familia 
Picornaviridae [1]. Este virus de ARN de hebra simple se replica en las células 
hepáticas (hepatocitos) e interfiere con la función hepática, dando origen a una 
respuesta inmune que causa inflamación. Cuatro de siete genotipos afectan al humano 
(los genotipos I y II son los más comunes), pero solamente existe un serotipo. La 
infección con cualquiera de los genotipos usualmente resulta en una inmunidad de por 
vida en contra de todas las cepas de hepatitis A [2, 3]. 
 
Los humanos son el único huésped natural del VHA. En algunas condiciones, el virus 
puede permanecer estable en el ambiente por meses. Es relativamente estable a bajos 
niveles de pH y temperaturas moderadas, pero puede ser inactivado por altas 
temperaturas (85°C o mayores), formalina y cloro [3]. 
 
El virus es adquirido por la vía fecal-oral, directamente por contacto de persona a 
persona o a través de alimentos contaminados. La infección por VHA tiene cuatro 
etapas clínicas, aunque éstas no ocurren en todos los pacientes. La primera etapa es un 
periodo de incubación de 15 a 50 días (media de 28 a 30 días). Esta etapa es 
asintomática, pero la persona infectada puede estar liberando virus en las heces. La 
segunda etapa es un periodo pre-ictérico de varios días a varias semanas que puede 
preceder el inicio de la ictericia. Este periodo prodromal se caracteriza por síntomas 
no específicos seguidos por síntomas gastrointestinales tales como anorexia, náusea, 
vómitos, dolor abdominal, fatiga, malestar general y fiebre. Otros síntomas pueden 
incluir mialgia, artralgia, tos, faringitis, constipación, diarrea, prurito y urticaria. La 
orina obscura,  causada por niveles elevados de bilisrubina, usualmente ocurre antes 
del inicio de la ictericia. En la tercera etapa, la ictericia aparece y la mayor parte de 
síntomas disminuyen, aunque signos clínicos tales como hepatomegalia y 
suavidad/sensibilidad hepática se encuentran en aproximadamente la mitad de los 
pacientes. No existe tratamiento para la infección por VHA y el manejo médico de la 
infección es de soporte. La infección es autolimitante y no causa enfermedad hepática 
crónica. La ictericia usualmente se resuelve dentro de algunas semanas. La etapa final 
es el periodo convaleciente durante el cual el paciente se recupera [2-5]. 
 
En niños menores a 6 años, 70% de las infecciones son asintomáticas y si se presentan 
síntomas, usualmente no son acompañados por ictericia. Entre niños mayores y 
adultos, la infección es típicamente sintomática, con ictericia en más de 70% de los 
pacientes. La infección ocasionalmente produce hepatitis A fulminante (en EEUU la 
tasa de caso-fatalidad en personas de todas las edades es de 0.3%, pero puede ser 
aproximadamente 2% en personas de 40 o más años de edad). La infección resulta en 
morbilidad sustancial, con costos asociados causados por cuidados médicos e 
inasistencia al trabajo y estudios [3, 5]. 
 
La vacunación es el método más efectivo para prevenir la infección por VHA, no 
obstante, no es ampliamente practicada en países en desarrollo. También existe 
inmunoglobulina para protección a corto plazo pre- y post-exposición. La buena 
higiene, incluyendo lavarse las manos y uso de un desinfectante de manos luego de 
utilizar el baño, cambiar pañales y antes de preparar o consumir alimentos es parte 
integral de la prevención de la infección por virus VHA [5].  
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Debido a que las características clínicas son las mismas para todos los tipo de 
hepatitis, el diagnóstico debe ser confirmado por medio de una prueba serológica 
positiva de anticuerpos de inmunoglobulina M contra virus de hepatitis A (IgM anti-
VHA), o el caso debe cumplir con la definición clínica y ocurrir en una persona con 
un nexo epidemiológico con alguien con hepatitis A confirmada por laboratorio (es 
decir, contacto domiciliar o sexual con una persona infectada durante los 15-50 días 
antes del inicio de síntomas) [4, 5].  
 
En Latinoamérica se han reportado seroprevalencias generales de hepatitis A de 55 a 
89% y en niños de uno a cinco años de 11 a 63%. Aunque la endemicidad del virus en 
algunos países ha disminuido de alta a media, en otros cerca del 90% de las personas 
ya han estado expuestos al virus antes de los 16 años de edad [6]. En Mesoamérica1 se 
estima que la mayor proporción (41%) de personas en riesgo de infección por 
hepatitis A se encuentra entre uno y cuatro años de edad, y que este riesgo va 
disminuyendo gradualmente hasta 45 años de edad, donde la totalidad de personas ya 
han estado expuestas. Esta región, junto con la región occidental del África 
subsahariana, tiene la cuarta mayor prevalencia de hepatitis A en niños de uno a 
cuatro años del mundo [2].  
 
Se conocen pocos estudios publicados de seroprevalencia de anticuerpos contra 
hepatitis A en las poblaciones de Guatemala. En 1986, en un estudio realizado en 
niños menores de cinco años pertenecientes a poblaciones de refugiados 
guatemaltecos en Chiapas, se encontró una seroprevalencia cercana al 100% en todos 
los grupos de edad, con excepción de niños de uno a dos años, en los que 88% fueron 
positivos [7]. En 1999, en otro estudio realizado en niños entre 6 a 36 meses de San 
Juan Sacatepéquez, se encontró una seroprevalencia de 49%. Además, en este estudio 
se encontró que las seroprevalencias aumentaban en los grupos de mayor edad [8].  
 
Durante el año 2012 (hasta la semana 49) en Guatemala se reportaron 4,329 casos de 
hepatitis viral2. De éstos, 52% ocurrieron en hombres, 75% en niños menores de 10 
años y 86% en menores de 15 años [9]. 
 
En Guatemala, la vigilancia pasiva de hepatitis virales en Guatemala se hace a través 
del registro de casos atendidos por demanda en los servicios de salud que cumplen 
con la definición de caso clínico del ministerio de salud (Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social [MSPAS]). La vigilancia activa se hace en presencia de casos 
clínicos y brotes, incremento en la notificación de casos o defunción por hepatitis e 
incluye la búsqueda activa de casos y toma de muestras para confirmación [10]. La 
notificación de la hepatitis viral es obligatoria y se realiza semanalmente [11]. En esta 
vigilancia, un caso clínico se define como una persona de cualquier edad que presente 
fiebre de inicio repentino e ictericia que puede ir acompañado de náuseas y/o vómitos, 
anorexia, malestar general, orina oscura, dolor en costado derecho. Un caso 
confirmado es todo caso clínico que sea diagnosticado por laboratorio (IgM anti-
VHA). Un caso confirmado por nexo epidemiológico es aquél compatible con la 
definición de caso y que tiene relación con un caso confirmado por laboratorio [10]. 

                                                            
1 México, Centroamérica, Colombia y Venezuela 
2 Basados principalmente en diagnóstico clínico, por lo que no se puede identificar el agente 
etiológico específico (hepatitis A, B o C). 
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Antecedentes de esta investigación 
 
En diciembre de 2012, la epidemióloga del ministerio de salud del departamento de 
Zacapa reportó a participantes del Programa de Entrenamiento en Epidemiología de 
Campo (FETP) de la Universidad del Valle de Guatemala tener conocimiento de seis 
casos recientes sospechosos a hepatitis A en la aldea El Jute del municipio de 
Usumatlán. Ya que no se tenía confirmación de la fecha de los casos ni si éstos tenían 
un nexo epidemiológico, se organizó un equipo de investigación del FETP en 
coordinación con el Área de salud de Zacapa para confirmar la presencia de un brote.  
 
 
OBJETIVOS: 
 
El principal objetivo de esta investigación, fue confirmar la presencia de un brote de 
hepatitis A en la comunidad de El Jute, Usumatlán, en diciembre 2012.  
 
 
MÉTODOS: 
 
La aldea El Jute del municipio de Usumatlán, se encuentra localizada al oriente del 
país a aproximadamente 100 km de la capital. Es un área principalmente rural. 
Aproximadamente la mitad de la población se encuentra empleada en actividades 
agropecuarias; la misma proporción vive en pobreza general3 [12]. La aldea cuenta 
con un puesto de salud para una población de 1,947 habitantes, 958 (49%) de estos 
hombres y 989 (51%) mujeres. Del total de habitantes, 801 (41%) tienen menos de 15 
años, 921 (47%) entre 15 a 54 años y 225 (12%) tienen 55 o más años [13, 14]. El 
corredor endémico de Zacapa se encontraba en alerta para hepatitis virales desde 
inicios de noviembre [15]. 
 
El 20 de diciembre de 2012, se visitó el centro de salud de Usumatlán (sede del 
distrito) y posteriormente el puesto de salud de El Jute. En cada lugar se sostuvo una 
reunión con la enfermera del distrito y la enfermera auxiliar del puesto de salud, 
respectivamente, y se revisaron los expedientes clínicos y/o fichas epidemiológicas de 
los casos clínicos de hepatitis viral4 o confirmados de hepatitis A reportados en El 
Jute durante 2012.  
 
Debido a que solamente se encontró un caso reciente, se hizo la búsqueda de casos 
adicionales partiendo de los miembros del hogar del último caso clínico reportado en 
la comunidad por el ministerio de salud, con fecha de inicio de síntomas el 
23/11/2012. Para esto se definió como un caso sospechoso de hepatitis A toda persona 
del mismo hogar que el caso del 23/11/2012 que presentara fiebre de inicio repentino 
(medida [ ≥ 38ºC] o reportada) y/o ictericia, acompañados o no de náuseas, vómitos, 
anorexia, malestar general, orina obscura o dolor de costado derecho, entre el 23/11 y 
el 20/12/2012. Además, se definió un caso confirmado de hepatitis A como todo caso 
sospechoso que fuera confirmado por laboratorio mediante la detección de IgM anti-
VHA. La definición de caso sospechoso utilizada en esta investigación fue más 
sensible que la utilizada por el ministerio de salud (que requiere tanto la presencia de 

                                                            
3 De acuerdo a datos para el municipio de Usumatlán. 
4 De acuerdo a definición de caso clínico de hepatitis viral del ministerio de salud. 
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fiebre como de ictericia), para aumentar la probabilidad de encontrar casos 
adicionales. 
 
Con apoyo de la enfermera, se convocó al paciente clínico del 23/11/2012 y a su 
familia al puesto de salud para confirmar el caso e identificar casos sospechosos. A 
cada miembro de la familia contactado se le realizó un examen físico y se le 
entrevistó (utilizando como base la ficha epidemiológica para investigación de 
enfermedades transmitidas por alimentos o agua [ETAs] del CNE) para conocer su 
edad, ocupación, escolaridad, historial de viaje, si consumió alimentos fuera del hogar 
en las últimas cuatro semanas, alimentos consumidos en los últimos cinco días, tipo 
de abastecimiento de agua del hogar, tratamiento que se le da al agua, forma de 
exposición de excretas y número y edades de los habitantes del hogar, presencia de 
signos y síntomas clínicos (dolor abdominal, fiebre, ictericia, hepatomegalia, orina 
obscura, anorexia, entre otros [Anexo 1]), fecha de inicio de síntomas y contacto o 
conocimiento de otro familiar enfermo.  
 
Debido a la posible presencia de casos recientes aún asintomáticos (ya que, como se 
indicó anteriormente, la presencia de suero IgM anti-VHA es detectable hasta 10 días 
antes del inicio de síntomas [3]), se tomó una muestra de sangre del brazo de todos los 
miembros de la familia con la ayuda de la enfermera. Estas muestras fueron enviadas 
al Laboratorio Nacional de Salud (LNS), donde fueron analizadas para identificar la 
presencia de IgM anti-VHA por medio de un inmunoensayo de 
electroquimioluminescencia (ECLIA, por sus siglas en inglés). Se calculó la tasa de 
ataque de hepatitis A en la familia.  
 
Se realizó un análisis descriptivo de los casos encontrados durante la investigación en 
la familia del paciente del 23/11/2012 incluyendo la información de las variables 
recopiladas (descritas anteriormente). Adicionalmente, como información 
complementaria, se hizo un análisis descriptivo de la información recolectada de las 
fichas epidemiológicas y/o expedientes clínicos todos los casos de 2012. Esto incluye 
una representación gráfica de la presentación temporal de los casos del año, 
información de la edad, sexo, fecha de inicio de síntomas, signos y síntomas 
presentados por cada paciente, si se les tomó muestra de sangre y fueron confirmados 
por laboratorio e información acerca del consumo de alimentos fuera del hogar, tipo 
de alimentos consumidos, el uso de agua para consumo, uso de sitios fuera de la casa 
para nadar o bañarse y la disposición de excretas.  
 
Se calculó la mediana y rango de las edades, y la proporción del resto de variables. Se 
analizaron solamente las variables con información para al menos 70% de los casos. 
Debido a que este es un estudio descriptivo, no se establecieron hipótesis de 
investigación.  
 
 
RESULTADOS:  
 
En la revisión de expedientes clínicos y fichas epidemiológicas de la aldea El Jute, se 
encontraron registrados seis casos (clínicos o confirmados) de hepatitis viral durante 
todo el año 2012. Cuatro (67%) de estos casos habían ocurrido en agosto 
(aproximadamente cuatro meses antes del reporte de un posible brote) y el último 
(17%) en noviembre.  
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Aunque la mayor parte de casos ocurrieron en agosto, debido al tiempo transcurrido 
entre su registro, la notificación de un posible brote y la presente investigación 
(aproximadamente tres meses), se decidió hacer la búsqueda de casos partiendo de los 
miembros del hogar del último caso clínico reportado (23/11/2012). La información 
de este último caso clínico de hepatitis viral fue encontrada en el distrito ya que el 
puesto de salud no tenía conocimiento de éste. 
 
Se entrevistó a cinco miembros (42%) de un total de 12 del hogar del caso clínico del 
23/11/2012. Todos éstos eran del sexo femenino, entre los dos y medio y los 33 años 
de edad. La escolaridad más alta reportada por estas mujeres fue séptimo grado 
(segundo básico). De éstas, una persona cumplió con la definición de caso sospechoso 
(al presentar ictericia leve en los ojos y hepatomegalia, y reportar fiebre y anorexia), 
tres no presentaron signos o síntomas y una persona reportó dolor abdominal, tos, 
calambres y estreñimiento.  
 
El resto de personas del hogar que no fueron muestreadas eran hombres que se 
encontraban trabajando. Sus familiares reportaron que ninguno presentaba síntomas 
de enfermedad. En total, las edades de los miembros del hogar son: una (8%) persona 
menor de un año, una (8%) entre el rango de 1-4 años, dos (17%) de 5-9 años, dos 
(17%) de 10-19 años, uno (8%) de 20-24 años y cuatro (33%) de 25-59 años.  
 
 
El 27/12/2012 se obtuvieron los resultados de los ensayos de laboratorio y fueron 
enviados por el LNS al Área de salud de Zacapa (Anexo 2). Mediante éstos se 
confirmaron tanto el caso clínico como el sospechoso a hepatitis A (se detectaron IgM 
en sueros reactivos a VHA). Los resultados fueron comunicados a las autoras de este 
estudio el 14/01/2013. 
 
Los dos casos confirmados de hepatitis A durante la presente investigación se 
describen a continuación en base a los hallazgos clínicos reportados en las fichas 
epidemiológicas y/o expedientes médicos revisados, así como a las entrevistas y 
evaluaciones clínicas realizadas: 
 
Caso 23/11/2012: Paciente de género femenino, escolar, de siete años de edad. Se 
presentó al centro de salud de Usumatlán el 28/11/ 2012 con temperatura de 36.5°C, 
hepatomegalia e ictericia, refiriendo dolor abdominal, diarrea amarillenta y líquida 
dos o tres veces al día, orina obscura, fiebre no medida por termómetro durante seis 
días, anorexia y vómitos, con fecha de inicio de síntomas el 23/11/2012.  
 
La doctora encargada realizó el diagnóstico clínico de hepatitis viral (consignada 
como “hepatitis A”) e infección parasitaria (“amebiasis”) y llenó una ficha 
epidemiológica de ETA. A la paciente no se le tomaron muestras biológicas para 
confirmación. Se le prescribieron sobres de rehidratación oral, Hepator™ 
(polienilfosfatidilcolina o lecitina), 7.5cc de metronidazol por ocho horas y “plan de 
educación”. En la ficha se indicó que la paciente no viajó en las últimas tres semanas, 
consumió alimentos preparados en casa en las últimas cuatro semanas, que la familia 
evacúa en inodoro, y que el agua para consumo familiar es domiciliar, tratada con 
cloro y almacenada.  
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Durante la entrevista con la madre el 20/12/2012, ésta indicó que la paciente completó 
el tratamiento indicado por el médico del centro de salud. De acuerdo al reporte de 
síntomas por la paciente y los signos observados durante el examen físico, se 
determinó que las molestias presentadas tres semanas atrás habían disminuido pero 
que persistía ictericia leve en los ojos, anorexia y hepatomegalia.  
 
Adicionalmente la madre indicó que la paciente también había ingerido alimentos 
fuera de casa (en ventas de la escuela) en las cuatro semanas previas al inicio de 
síntomas, y que en los últimos cinco días había comido queso, mariscos cocidos, 
ensaladas y arroz. Además, que en el hogar el agua para consumo es tratada con diez 
gotas de cloro por cada medio tonel. Además, que el sistema de disposición de 
excretas es un inodoro con fosa séptica.  
 
Caso 16/12/2012: Paciente de género femenino, no escolar, de dos años de edad, 
hermana del caso del 23/12/2012. Durante la entrevista del 20/12/2012 la madre 
refirió que la paciente inició con síntomas de dolor abdominal, anorexia, cefalea y 
fiebre el 16/12/2012.  
 
En el examen físico del 20/12/2012 se encontró hepatomegalia e ictericia leve en los 
ojos. La paciente refirió dolor abdominal y presentó temperatura de 37.8°C. Durante 
la entrevista con la madre, éstas refirió que los primeros síntomas de la paciente 
empezaron el 16/12/2012 con cefalea, anorexia y fiebre (se desconoce si la fiebre fue 
registrada por termómetro o no). Además, indicó que la paciente no había viajado en 
las últimas tres semanas, y en las últimas cuatro semanas había consumido alimentos 
preparados en casa, y en los últimos cinco días queso y ensalada.  
 
Los resultados confirmatorios de ambos casos fueron comunicados al puesto de salud 
de El Jute el 15/01/2013 para que se le diera seguimiento a esta paciente. 
Adicionalmente, se trató de contactar sin éxito a través del centro o puesto de salud a 
las seis personas del hogar que no habían sido examinadas, por lo que no se les pudo 
tomar una muestra de sangre para descartar la presencia de infecciones recientes aún 
asintomáticas. Asumiendo que no estaban infectados, se calculó una tasa de ataque de 
hepatitis A de 17% (dos casos confirmados de 12 miembros en total). 
 
Descripción de los casos de hepatitis viral de 2012 
 
Tomando en cuenta los casos confirmados de hepatitis A durante esta investigación 
(uno ya registrado como caso clínico de hepatitis viral por el ministerio de salud y uno 
adicional encontrado durante el estudio), durante 2012 en El Jute se identificaron en 
total siete casos de hepatitis viral. De éstos, uno (14%) ocurrió en marzo, cuatro 
(57%) en agosto, uno (14%) en noviembre y uno (14%) en diciembre. Los dos casos 
identificados en esta investigación ocurrieron 104 y 127 días, respectivamente, 
después del último caso de agosto (Figura 1). 
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FIGURA 1. Casos de hepatitis viral de acuerdo a fecha de inicio de síntomas –El Jute, 
Usumatlán, Zacapa, 2012. 
Fuente: fichas de vigilancia y expedientes clínicos Área de salud Zacapa, 2012. *Los pacientes con 
inicio de síntomas el 17/8, 23/11 y 16/12 fueron confirmados como hepatitis A, el resto son casos 
clínicos de hepatitis viral en base a la definición del ministerio de salud. 
 
 
Se obtuvo acceso a fichas epidemiológicas de todos los pacientes y de uno de éstos 
(caso 23/11/2012) al expediente clínico. Seis fichas presentaban el formato para la 
investigación de casos de hepatitis viral del Área de salud de Zacapa y una la de 
investigación de casos de ETAs del Centro Nacional de Epidemiología (CNE). 
 
En total, tres (43%) de los siete casos fueron confirmados por laboratorio como 
hepatitis A y el resto se diagnosticaron clínicamente. De uno de los pacientes se tomó 
muestra de sangre pero no se consignó el resultado de laboratorio. 
 
En total cuatro (57%) de los casos fueron mujeres y tres (43%) hombres. Cinco casos 
(71%) se presentaron en pacientes ≤ 8 años. Dos casos (29%), con edad ≤ 4 años, 
reportaron contacto con un hermano mayor enfermo. La mediana de la edad del total 
de casos fue 8 años (rango 3-16 años). 
 
Todos los pacientes, excepto el del 16/12/2012 presentaron fiebre e ictericia (y por lo 
tanto cumplieron con la definición de caso clínico de hepatitis viral del ministerio de 
salud). Además, seis (86%) presentaron dolor abdominal y el mismo número anorexia 
(Tabla 1).  
 

 
TABLA 1. Características de casos clínicos o confirmados de hepatitis A, El Jute, 
Usumatlán, Zacapa –enero a diciembre 2012 
 
Paciente Edad  Sexo Fecha inicio Signos o síntomas 
 (años)  síntomas I Fi DA A O H D V C 
1 16 M 11/03/2012 + + + -      
2* 3 M 04/08/2012 + + + +      
3 8 M 06/08/2012 + + - +      
4 8 F 11/08/2012 + + + +      
5† 12 F 17/08/2012 + + + +      
6† 7 F 23/11/2012 + + + + + + + + - 
7*† 4 F 16/12/2012 - + + + + + - - + 
Fuente: la presente investigación y fichas de vigilancia y expedientes clínicos Área de salud Zacapa, 
2012. Los casos del uno al seis fueron captados por el sistema de vigilancia de hepatitis viral del 
MSPAS. Los casos seis y siete (en negrita) fueron confirmados como hepatitis A durante la presente 
investigación. Los signos de los pacientes seis y siete combinan los hallazgos clínicos de la ficha de 
vigilancia/expediente médico y la evaluación realizada durante la presente investigación. M = hombre, 
F = mujer; I = ictericia, Fi = fiebre (medida por termómetro o reportada), DA = dolor abdominal, A = 
anorexia, O = orina obscura, H = hepatomegalia, D = diarrea, V = vómitos, C = cefalea; + = signo o 
síntoma presente, - = signo o síntoma ausente; / = datos no disponibles; *caso secundario (contacto con 
hermano/a enferma); †caso confirmado por laboratorio. 
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En total se analizaron 7 (41%) factores de riesgo de 17 posibles variables incluidas en 
los tres diferentes formatos de fichas epidemiológicas que se encontraron con la 
información de los casos. No se analizaron todas las variables debido a que no todas 
estaban presentes en los diferentes formatos y/o no todas tenían datos de suficientes 
casos (n ≥ 5) de acuerdo a los criterios previamente establecidos. 
 
Cuatro (57%) de los siete casos de hepatitis viral reportaron haber comido fuera de la 
casa en las últimas cuatro semanas. De éstos que comieron fuera, 3 (75%) lo hicieron 
en la escuela. Seis (86%) de los casos reportaron beber agua del grifo en su hogar (el 
paciente restante indicó beber agua salvavidas); en los hogares de la mitad de éstos (3; 
50%) la tratan con cloro y en el resto no. 
 
De los pacientes a los que se les preguntó si habían nadado o bañado en algún lugar 
en el último mes (n=5), dos (40%) indicaron que en un río y tres (60%) que no.  Tres 
(43%) del total de casos no tienen letrina y cuatro (57%) sí. Ninguno (n=6) reportó 
defecar a flor de tierra.  
 
DISCUSIÓN:  
 
El principal objetivo de esta investigación, fue confirmar la existencia de un brote de 
hepatitis A en la comunidad de El Jute, Usumatlán, en diciembre 2012. Aunque se 
confirmó la presencia dos casos de casos de hepatitis A con nexo epidemiológico, 
debido al bajo número de casos, es probable que éstos sean endémicos. Sin embargo, 
de acuerdo a la incidencia de casos de hepatitis viral reportados durante 2012, es 
posible que sí haya ocurrido un brote en el mes de agosto, cuando se registraron seis 
casos de niños en edad escolar, aunque se desconoce si existe un nexo epidemiológico 
entre éstos (con excepción de un caso que reportó contacto con un hermano enfermo), 
más allá del espacial. 
 
El caso del 23/11/2012 fue confirmado como hepatitis A de acuerdo a una muestra 
tomada 27 días después del inicio de síntomas. Esto es normal debido a que los 
anticuerpos IgM anti-VHA pueden permanecer detectables en la sangre por seis o más 
meses [2, 3, 16]. Aunque este caso fue diagnosticado clínicamente (durante la 
consulta en el centro de salud) como hepatitis y amebiasis concurrentes, es posible 
que la diarrea presentada por éste sea un síntoma de la infección por hepatitis A como 
se ha descrito previamente [2].  
 
Ya que el caso del 16/12/2012 presentó síntomas inespecíficos pero no ictericia, es 
posible que se encontrara en el periodo prodromal pre-ictérico [2]. Sin embargo, 
también es común que en niños menores de seis años, se presenten infecciones 
sintomáticas sin ictericia [3, 5]. 
 
Aunque se calculó una tasa de ataque de 17% en la familia de estos dos casos, no se 
inquirió acerca de exposición previa a virus de hepatitis A en el resto de miembros, 
por lo que es posible que el número de personas susceptibles pueda ser menor al total, 
ya que en Guatemala (al igual que en otros países de Mesoamérica) se espera que 
59%, 73%, 80%, 85% y 89% de las personas ya hayan estado expuestas al virus a los 
cuatro, nueve, 14, 19 y 24 años de edad respectivamente [2].  
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A pesar de que se conoce el VHA es transmitido en la ruta fecal-oral, debido a que el 
presente es un estudio descriptivo, no es posible establecer la fuente específica de 
infección o factores de riesgo de los casos del 23/11/2012 y 16/12/2012. No obstante, 
durante las entrevistas con la madre de estos pacientes, se identificaron varios factores 
que se han asociado con altas prevalencias de VHA; principalmente, ser miembro de 
una familia numerosa, nivel socioeconómico bajo (bajos ingresos y/o nivel escolar), 
vivir en un área rural, poco acceso a agua segura y, para el caso secundario, 
convivencia con una persona infectada [2, 17, 18].  
 
Aunque la familia de estos casos indicó que el agua de consumo es tratada con cloro, 
se desconoce si la cantidad utilizada es la recomendada (15 gotas de cloro líquido al 
0.5%, 8 gotas de cloro al 1%, 1½ gotas de cloro al 5% [19]) y si el almacenamiento y 
manejo del agua es el adecuado (p.ej. si ésta se toma introduciendo recipientes o es 
vertida, si es tapada o no). Ya que no se visitó la casa no se conocen más detalles del 
tipo de servicio sanitario con que cuenta la familia (que fue reportado como 
“inodoro”), que es otro factor de riesgo asociado a altas prevalencias de VHA [2, 17]. 
 
Debido a que el periodo de incubación de la hepatitis es de 28 días en promedio 
(rango de 15-50 días), la información de los alimentos consumidos fue escaza, no 
brinda mucha información y está sujeta a un sesgo de memoria. No obstante,  puede 
indicar el consumo habitual de alimentos potencialmente no seguros, como es el caso 
de alimentos que son consumidos crudos (como el queso, y ensaladas reportados) y 
alimentos provenientes de ventas en la escuela.  
 
En general, todos los casos de hepatitis viral de 2012 (tomando en cuenta los 
identificados por este estudio así como los reportados por el ministerio de salud) se 
presentaron en niños o jóvenes menores de 17 en edad escolar, y la mayoría en niños 
menores de nueve años, lo cual es consistente con los patrones presentados en los 
países en desarrollo como Guatemala, donde la mayoría de casos se presentan en 
niños [2, 18, 20-22]. Aunque la mayoría solamente fueron diagnosticados 
clínicamente, es posible que se traten de casos de hepatitis A, en concordancia con las 
prevalencias para los diferentes tipos de virus reportados en regiones similares como 
México, corresponda en su mayoría (79% en ese país) a infecciones por VHA [21]. 
 
Al igual que con los casos del 23/11/2012 y 16/12/2012, los factores de riesgo de 
todos los casos de hepatitis viral de 2012 no pudieron ser analizados. Sin embargo, 
pudo establecerse un alto porcentaje de consumo de alimentos potencialmente no 
seguros, incluyendo alimentos provenientes de ventas de la escuela. Aunque la 
mayoría de los pacientes reportaron beber agua del gripo en el hogar, solamente la 
mitad la tratan con cloro. Se desconoce si el abastecimiento del agua en la comunidad 
es de un único origen y si ésta es tratada adecuadamente antes de ser distribuida a los 
usuarios. Ya que ninguno reportó defecar a flor de tierra, se asume que los pacientes 
que reportaron no tener letrina tienen inodoro, sin embargo, es posible que debido al 
bajo nivel socioeconómico de la comunidad, el conocimiento y práctica de buenas 
prácticas de higiene sea limitado. 
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LIMITACIONES 
 
Existen varias limitantes que afectaron el curso de esta investigación. Principalmente, 
que existió demora en la notificación de un posible brote, por lo que éste no pudo ser 
investigado a tiempo. No obstante, se pudieron revisar retrospectivamente los datos 
compilados en las diferentes fichas epidemiológicas y clínicas, así como entrevistar al 
caso del 23/11/2012, aunque tomando en cuenta la presencia de un sesgo de memoria. 
 
Solamente encontramos las fichas epidemiológicas de seis de los nueve casos 
reportados por el sistema de vigilancia de acuerdo al ministerio de salud (Sistema de 
información gerencia en salud [SIGSA], comunicación personal Haroldo Barillas, 
CNE),  y se observó discrepancia entre los casos reportados en los diferentes niveles 
de atención, por lo que se debió trabajar con la información con la que se contaba 
tomando en cuenta que podría no ser representativa de todos los casos, aunque sí de la 
mayoría. 
 
Adicionalmente, debido a que existen en uso al menos tres diferentes formatos de 
fichas epidemiológicas, cada una con información diferente, fue difícil compilar datos 
consistentes de todos los casos, por lo que no pudieron describirse todos los 
potenciales de riesgo. 
  
Finalmente, la notificación de la confirmación por laboratorio de los casos 
investigados aquí también se realizó de manera tardía, lo que dificultó darle 
seguimiento a los pacientes y a la familia. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
o Se confirmó la existencia de dos casos de hepatitis A con nexo epidemiológico en 

la aldea del Jute. Aunque se conoce que el VHA es transmitido en la ruta fecal-
oral, debido al reporte tardío es difícil establecer la fuente específica de infección. 

o Es posible que durante agosto se haya presentado un brote de hepatitis A en esta 
comunidad, evidenciado por la agrupación de casos en niños de edad escolar 
durante ese mes. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda al Área de Salud de Zacapa y en especial al puesto de salud de El Jute: 
o Instruir a la familia de los casos del 23/11/2012 y 16/12/2012 acerca del lavado de 

manos especialmente al cambiar pañales, después de ir al baño, antes de preparar 
los alimentos y antes de comer. Además, indicarles la importancia y lineamientos 
para clorar o hervir el agua adecuadamente de acuerdo a guías publicadas [19, 23].  

o Darle seguimiento tanto a los miembros de la familia, como a los miembros de los 
casos del 23/11/2012 y 16/12/2012, así como a los compañeros del estudios del 
primero, como se recomienda en protocolos de manejo de casos [24]. 

o Evaluar el tiempo de respuesta y comunicación entre los diferentes niveles de 
atención y estandarizar las fichas epidemiológicas de investigación de hepatitis 
virales. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. Ficha epidemiológica utilizada para la investigación de casos de hepatitis A 
–El Jute, Usumatlán, Zacapa, 2012  
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Área de salud de Zacapa, MSPAS, 2012 
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ANEXO 2. Resultados de laboratorio para la presencia de anticuerpos contra virus de 
hepatitis A (IgM anti-VHA) en muestras de suero de los caso 23/11/2012, 16/12/2012 
y miembros de la familia evaluados –El Jute, Usumatlán, Zacapa, 2012 
 
 

 
Fuente: LNS y Área de salud de Zacapa, MSPAS, 2012 
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ANEXO 3. Glosario de abreviaturas utilizadas en este documento 
 
CNE: Centro Nacional de Epidemiología 
ECLIA: Inmunoensayo de electroquimioluminescencia (por sus siglas en inglés) 
FETP: Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo (por sus siglas en 
inglés) 
IgM: Inmunoglobulina M 
LNS: Laboratorio Nacional de Salud 
MSPAS: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
VHA: Virus de hepatitis A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
1 

Documento conceptual 
“Epidemiología de virus de Influenza A en poblaciones de cerdos en la interfaz 

humano-animal, Guatemala, 2012” 
María Luisa Müller Theissen, estudiante VII Cohorte FETP 

 
Antecedentes y justificación 

 El contacto humano-animal es reconocido como un factor importante en la transmisión y generación de subtipos de 
virus de Influenza A potencialmente pandémicas.  

 Los virus recombinantes y con mutaciones que surgen de la mezcla y pasaje en hospederos múltiples pueden ser 
amenazas significativas a la salud. 

 En ecosistemas tropicales como Guatemala, las enfermedades zoonóticas tienen el potencial para esparcirse 
rápidamente debido a las condiciones socioeconómicas y ambientales.  

 Los programas actuales de prevención y control de Influenza se enfocan en la detección y manejo de casos humanos 
sin consideración por el riesgo de transmisión zoonótico. La epidemiología de los virus de Influenza en animales ha 
sido poco estudiada en el país.  

 Aunque se realizan esfuerzos para llenar esta brecha de conocimiento, actualmente no existe un estudio enfocado a 
comprender la epidemiología de estos virus en la interfaz humano-animal.  

 Esta información  es importante para empezar a describir la circulación en la interfaz humano-animal y detectar 
subtipos con potencial pandémico. 

 Este estudio será llevado a cabo en departamentos (Santa Rosa y Quetzaltenango) donde se lleva a cabo vigilancia 
de Influenza en humanos (proyecto de Vigilancia Comunitaria [ViCo] de CES-UVG/IEIP-CDC1).  

 Ambos departamentos presentan características ecológicas diferentes. Además, en Santa Rosa la producción de 
cerdos se realiza en principalmente en granjas tecnificadas, mientras que en Quetzaltenango en traspatio. 

Objetivos 

Objetivo general 

 Conducir dos encuestas transversales en poblaciones de cerdos domésticos en comunidades donde se ha detectado 
virus de Influenza A en humanos y cerdos para documentar la circulación de estos virus en la interfaz humano-animal. 

Objetivos específicos 

 Estimar la prevalencia y caracterizar los virus de Influenza A en la población de cerdos jóvenes de Santa Rosa y 
Quetzaltenango, Guatemala. 

 Estimar la prevalencia y caracterizar los anticuerpos contra virus de Influenza A en estas poblaciones. 

 Investigar factores de riesgos asociados a virus de Influenza A en cerdos. 

 Detectar la circulación de subtipos de Influenza A con potencial pandémico 

 Comparar los resultados obtenidos en la vigilancia de humanos en estos departamentos (tipo y proporción de subtipos 
circulantes y prevalencia de virus de Influenza A en las dos épocas de muestreo). 

Métodos propuestos 

Población bajo estudio 

 Cerdos domésticos (Sus scrofa) de granjas tecnificadas y traspatio de Santa Rosa y Quetzaltenango, Guatemala. 
Diseño del estudio 

 Encuesta serológica y virológica en los departamentos de Santa Rosa y Quetzaltenango, Guatemala.  
Definiciones operacionales 

 Se tomarán en cuenta únicamente cerdos jóvenes (lechones o en engorde). 
Procedimiento de muestreo 

 Se realizará un muestreo por conglomerados en base a municipios. Para el muestreo se usarán estimados de las 
poblaciones de cerdos por departamento de 2008 (MAGA2), las cuales se distribuirán por municipios en base a los 
resultados del Censo Agropecuario de 2003 (INE3).  

 Se realizará un muestreo a finales de la época seca (mayo) y otro en la lluviosa (septiembre). Estos coinciden con el 
inicio y fin de la temporada de influenza en humanos.  

 Se iniciará en la entrada de cada comunidad hasta completar el número de individuos a muestrear. En cada 
comunidad el segundo muestreo se iniciará donde se terminó el primero para evitar muestrear los mismos individuos 
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en ambas ocasiones. 
Tamaño de la muestra 

 Para calcular el tamaño de muestra se utilizará la fórmula para poblaciones finitas Nz²pq / [(N-1)e²+z²pq)] (Cochran 
1977), con un nivel de confianza de 95% (z=1.96), una precisión de 5% (e=0.05) y una prevalencia esperada del 15% 
(p=0.15; q=1-p=0.085). La prevalencia esperada se obtuvo del promedio nacional estimado para 2010 y 2011 (A. 
González et al. datos no publicados). Los cálculos se realizaron utilizando estimados de poblaciones de lechones y 
cerdos en engorde de 2008.  

Recolección de datos 

 Se utilizará una boleta para recolectar los datos de la granja/ vivienda (localidad, tipo de producción, número total de 
cerdos), información acerca de posibles factores de riesgo (densidad de animales, presencia de otras especies, 
animales enfermos en los últimos 30 días) y del individuo muestreado (sexo, edad, presencia de síntomas). 

 De cada individuo se tomará un hisopado nasal y una muestra de sangre del lagrimal. Las muestras serán tomadas 
por veterinarios del MAGA que han sido entrenados en procedimientos de muestreo y normas de bioseguridad. 

Plan de análisis 

 Las muestras biológicas serán procesadas en el Laboratorio de Virus Zoonóticos de CES-UVG. Se buscará la 
presencia de virus de Influenza A en las muestras de hisopados por medio de la técnica de Reacción en Cadena de la 
Polimerasa de transcripción reversa en Tiempo Real (RRT-PCR). Las muestras serán enviadas a la Universidad de 
Maryland para cultivo del virus, secuenciación y determinación del subtipo.  

 Se buscarán anticuerpos contra Influenza A en las muestras de sangre por medio de la prueba ELISA. Además, contra 
los subtipos H1 y H3 mediante la prueba de Inhibición de Hemaglutinación (HI) (Laboratorio de Virus Zoonóticos CES-
UVG).  

 Se evaluarán las asociaciones (razón de posibilidades [OR]) entre la infección por influenza/presencia de anticuerpos 
y los factores de riesgo estudiados, incluyendo sitio y época de muestreo. 

 Se compararán los resultados obtenidos con los publicados por ViCo en humanos (tipo y proporción de subtipos 
circulantes y prevalencia de virus de Influenza A en los dos sitios y épocas de muestreo). 

Protección de sujeto humanos 

 No aplica. El trabajo con cerdos ha sido aprobado por el comité de uso ético de animales de CES-UVG. El muestreo 
de cerdos será realizado solamente con previo consentimiento verbal del dueño/encargado del animal. 

 

Beneficio esperado 

 Obtener información que describa la circulación de virus de Influenza A en poblaciones de cerdos jóvenes en la 
interfaz humano-animal como un primer paso para desarrollar estrategias integrales y efectivas de prevención y 
control. 
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Presupuesto 

 
Personal Dedicación # Meses Costo anual Subtotal 
Asistente administrativo 25% 6 $11,279 $1,409 
Técnico de campo 50% 6 $7,896 $1,974 
Técnico de laboratorio 75% 6 $8,366 $3,137 
Asistente de investigación epidemiología 25% 6 $19,336 $2,417 
Asistente de investigación laboratorio 25% 6 $19,336 $2,417 
TOTAL Personal  $11,354 
      

Viajes de campo Costo # Días 
Costo persona/ 

kilometros # Personas # Viajes Subtotal 
Gasolina $0.15 3 400  4 $720 
Alimentación $16.00 3 $48 4 4 $768 
Hospedaje $19.00 2 $38 4 4 $608 
Vehículo $55.00 3   4 $660 
Hielo y Nitrógeno líquido $120.00    4 $480 
TOTAL Viajes $3,236 
      
Suministros Cantidad Costo unitario Subtotal 
Material general laboratorio (costo estimado por mes) 6 $407 $2,440 
Material de oficina (costo estimado por mes) 6 $30 $180 
Material de laboratorio pruebas moleculares (RRT-PCR) 800 $24 $18,832 
Material de laboratorio pruebas serológicas (ELISA, HI) 800 $8 $6,264 
Material para toma de muestra 6 $160 $960 
TOTAL Suministros $28,676 
      
Otros    # Meses Subtotal 
Apoyo en informática ($50 por persona/6 meses)    6 $250 
Mantenimiento de laboratorio e incineración de material bioinfeccioso     6 $1,000 
Cajas de envío     $700 
TOTAL Otros         $1,950 
      
TOTAL $45,214 
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Prevalencia virológica y serológica de virus de influenza A en 

poblaciones de cerdos de dos departamentos de Guatemala, 2012 

 

Resumen: Los virus de influenza A en poblaciones porcinas son un objeto importante de estudio 

debido a su impacto en la producción de cerdos y potencial zoonótico. El objetivo de este estudio 

es determinar la infección por influenza A y exposición a este virus en poblaciones de cerdos 

domésticos de Guatemala, así como investigar potenciales factores de riesgo asociados a la 

infección. Para esto se hará una encuesta serológica y virológica en cerdos domésticos de granjas 

comerciales y de traspatio de los departamentos de Santa Rosa y Quetzaltenango. Estos sitios 

presentan diferencias climáticas y de sistemas de producción, y cuentan con sistemas de 

vigilancia establecidos en humanos. Con estos datos de prevalencia y factores potenciales de 

riesgo se espera caracterizar mejor la circulación de virus de influenza A en cerdos y obtener 

información que facilite, en una segunda etapa, la comparación de subtipos circulantes y la 

integración de sistemas de vigilancia y de estrategias de prevención y control en la interfaz 

humano-animal.  

 

Palabras clave: influenza A, cerdos, Guatemala 

 

Investigadores: Lic. María Luisa Müller Theissen, Lic. Ana Silvia González-Reiche, Lic. Lucía 

Ortíz-Batsche, Lic. Silvia Sosa, Lic. Celia Cordón-Rosales, Dr. Daniel R. Pérez†. 

 

Centro de Estudios en Salud, Universidad del Valle de Guatemala. 18 avenida 11-95 zona 15, 

Vista Hermosa III, Guatemala, Guatemala 01015.  
†Departamento de Medicina Veterinaria, University of Maryland College Park, and Virginia-

Maryland Regional College of Veterinary Medicine, 8075 Greenmead Drive, College Park, MD 

20742, USA. 

 

Actividades y colaboradores: Diseño conceptual: MLM, ASG, SS, LO, CCR y DRP. 

Coordinación con autoridades Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA): 

MLM, LO, ASG. Diseño muestreal, instrumentos de recolección de datos y el análisis 
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epidemiológico: MLM. Revisión crítica de diseño muestreal e instrumentos de recolección de 

datos: ASG, SS, Ana Lucía Ramírez. Análisis molecular y serológico: ASG y LO. Análisis e 

interpretación de e informe final: MLM. Como parte de un convenio de colaboración, personal 

del MAGA (Unidad de Normas y Regulaciones, Sanidad Animal) estará a cargo de la colecta de 

las muestras en el campo con coordinación de David Orellana y Pablo Ola. Anaité Díaz, Oscar 

de León y CCR realizaron revisiones críticas a este documento y/o al prospecto de estudio. 

 

Fondos: La financiación para este proyecto proviene del contrato de colaboración NIAID No. 

HHSN266200700010C entre la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y la Universidad de 

Maryland. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

a. Revisión de la literatura/estado actual de los conocimientos acerca del tema del 

estudio  

 

i. Ecología de los virus de influenza 

Los virus de influenza A infectan una variedad de animales, incluyendo humanos, cerdos, 

caballos, perros, mamíferos marinos y aves. Las aves acuáticas silvestres son el reservorio 

de todos los virus de influenza que se encuentran en otras especies de aves y mamíferos [1, 

2]. Los virus de influenza son divididos en subtipos en base a dos proteínas en la superficie: 

hemaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA). De los 17 subtipos de HA y 10 de NA 

conocidos, todos pueden infectar aves silvestres acuáticas [1, 3] con excepción del H17 que 

hasta ahora solamente se ha encontrado en murciélagos [4]. Solamente dos subtipos de 

influenza A (H1N1 y H3N2) circulan generalmente en humanos [5]. 

 

ii. Biología molecular 

Los virus de influenza A pertenecen a la familia Orthomyxoviridae. Miden 80 a 120 nm de 

diámetro y son de forma aproximadamente esférica. Consisten de una bicapa de lípidos en la 

que se encuentran incrustadas las proteínas HA, NA y M2, una capa interna de proteína de la 

matriz y en el centro, las nucleocápsides del genoma viral. El genoma de los virus de 
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influenza A consiste de ocho segmentos de ARN de hebra simple de polaridad negativa. Para 

ser infecciosa, una partícula de virus debe contener cada uno de estos segmentos. La 

evidencia sugiere que la incorporación de los segmentos genómicos a los viriones es 

parcialmente aleatoria. Esto permite la generación de virus de progenie que contienen nuevas 

combinaciones de genes (i.e. reorganización genética) cuando las células están infectadas al 

mismo tiempo con dos diferentes virus parentales [1]. 

 

Los diez segmentos virales de ARN de influenza A codifican 10 productos genéticos 

conocidos. Estos son las polimerasas PB1, PB2 y PA y las proteínas HA, NA, nucleoproteína 

(NP), M1, M2, NS1 y NS2 [1]. HA es el principal antígeno superficial del virión. Es 

responsable de unir los viriones a los receptores de las células hospederas y de la fusión entre 

la cobertura del virión y la célula hospedera. NA es el segundo principal antígeno del virión; 

esta proteína tiene una función en la liberación las nuevas partículas de virus de la célula, 

facilitando la dispersión viral [1]. 

 

Los virus de influenza aviar se unen a los residuos de ácido siálico (AS) 2,3, mientras que 

los virus de influenza humana se unen a los residuos AS 2,6. Por una serie de cambios de 

aminoácidos en HA, los virus de influenza aviar pueden cambiar su especificidad y reconocer 

células con AS 2,6. La tráquea de los cerdos tiene tanto receptores AS 2,3 como 2,6 por 

lo que puede infectarse con virus tanto aviares como humanos y facilitar la reorganización 

viral [6]. Además de los cerdos, algunas especies de aves de corral han mostrado tener tanto 

AS 2,3 como 2,6, [7]. 

 

iii. Infección por virus de influenza 

En las aves reservorio, los virus de influenza se replican preferentemente en el intestino, no 

causan signos clínicos y son excretados en las heces [1]. Sin embargo, algunos linajes de alta 

patogenicidad H5N1 se replican preferentemente en el tracto respiratorio [8]. Los virus de 

influenza aviar pueden ser divididos en base a características moleculares y clínicas en los 

altamente virulentos que causan enfermedad altamente patogénica en aves de corral (algunos 

virus de los subtipos H5, H7 y H9) y aquellos de baja patogenicidad que causan enfermedad 
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más leve [5, 9, 10]. En los mamíferos, los virus de influenza son transmitidos por aerosoles y 

por contacto con descargas nasales [11]. 

 

iv. Influenza porcina 

La influenza porcina es una enfermedad respiratoria de los cerdos causada por virus de 

influenza tipo A. Estos virus regularmente causan brotes de influenza de manera regular con 

alta morbilidad pero baja mortalidad. En los Estados Unidos se conoce que circulan alrededor 

del año, pero la mayor parte de brotes ocurren durante el otoño e invierno de manera similar 

a los humanos [12].  

 

Al igual que los virus humanos, existen diferentes subtipos y cepas de virus de influenza. 

Con la excepción del virus pandémico (H1N1) de 2009, los virus de influenza que circulan 

en cerdos son muy diferentes antigénica y genéticamente de los que comúnmente circulan en 

humanos [12]. Los subtipos H1N1, H1N2 and H3N2 circulan en cerdos de manera enzoótica 

a nivel mundial. Estos incluyen virus clásicos porcinos, similares a virus aviares y similares a 

virus humanos [10]. Los virus H1N1 y H3N2 son endémicos en las poblaciones de cerdos de 

Estados Unidos. Aunque se conoce que los virus H1N1 porcinos circulan en las poblaciones 

desde al menos 1930, los H3N2 no empezaron a circular hasta 1998. Los virus H3N2 fueron 

introducidos inicialmente a las poblaciones porcinas por humanos. Sin embargo, desde 

entonces han cambiado y son muy diferentes de los virus H3N2 estacionales que circulan en 

humanos [12]. 

 

Se cree que los virus de influenza porcina se transmiten entre los cerdos a través del contacto 

cercano y posiblemente de objetos contaminados. Los hatos infectados, incluyendo los 

vacunados contra influenza, pueden mostrar signos esporádicamente, signos leves o tener 

infecciones subclínicas [12]. 

 

La infección aguda de influenza en los cerdos típicamente está caracterizada por un periodo 

de incubación corto (uno a tres días) después del cual los animales se presentan anoréxicos, 

inactivos y tienen la tendencia a acurrucarse unos contra otros debido a la presencia de fiebre 

(de 40.5 a 41.7 °C). Además pueden observarse respiración abdominal con la boca abierta, 
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paroxismos de tos, estornudos, conjuntivitis y descarga nasal u ocular. Sin embargo, como se 

indicó anteriormente, algunos no presentan signos [12, 13]. 

 

En las infecciones por influenza en cerdos, la morbilidad alcanza rápidamente cerca de 100% 

de la población susceptible pero la mortalidad es baja y usualmente no excede el 1%. 

Generalmente los animales se recuperan cinco a siete días luego del inicio de signos. La 

recuperación de virus de hisopados nasales ha sido exitosa hasta 29 días luego de la infección 

[14]. Luego de 30-45 días y 60 días luego de la infección la enfermedad no ha sido 

transmitida a cerdos susceptibles de contacto en condiciones experimentales. No hay 

evidencia clara para apoyar o rechazar la existencia de portadores a largo plazo [13].  

 

Con todos los virus de influenza en cerdos, en hatos grandes la infección se vuelve endémica 

y el cuadro clínico cambia en el tiempo para ser menos aparente o subclínico. Esto se debe a 

que el virus es mantenido en la población por la presencia de animales jóvenes susceptibles 

(usualmente recientemente destetados) creado por el flujo continuo de cerdos a través del 

ciclo de producción [13]. Debido a la reducción en la ingesta de alimentos durante la 

infección, el principal impacto económico es un retardo en la ganancia de peso y por lo tanto 

en el tiempo hasta alcanzar el peso de mercado. En algunos casos las infecciones se han 

asociado a abortos y las infecciones bacterianas secundarias pueden agravar la enfermedad 

[15]. 

 

Al igual que los virus de influenza que infectan humanos y otros animales, los virus de 

influenza porcina cambian constantemente. Los cerdos son hospederos importantes en la 

ecología de los virus de influenza ya que son susceptibles a infectarse tanto con virus aviares 

como humanos, facilitando la generación de virus nuevos por reorganización de segmentos 

del genoma viral que pueden resultar en cepas con la capacidad adquirida para dispersarse en 

poblaciones humanas [6, 10]. 

 

Los virus de influenza porcina comúnmente no infectan humanos, pero han ocurrido 

infecciones. Cuando un virus de influenza que normalmente circula en cerdos es detectado en 

una persona, se denomina “variantes del virus”.  En los Estados Unidos se han detectado 
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infecciones humanas con variantes del virus de los subtipos H1N1, H3N2 y H1N2 [12]. 

Desde finales de 2005, en los Estados Unidos se han detectado 348 infecciones con variantes 

del virus de influenza en humanos de 17 diferentes estados del país (312 de ellas de julio a 

diciembre 2012). De éstas, 329 (95%) han sido H3N2, 14 (4%) H1N1 y 5 (1%) H1N2. La 

mayor parte de infecciones con variantes de virus han ocurrido en niños (18 años o menos) y 

la mayoría han reportado exposición directa o indirecta a cerdos (e.g. niños en ferias o 

trabajadores de la industria porcina). Se ha observado transmisión limitada por contacto 

cercano entre humanos pero no se ha documentado transmisión sostenida [16, 17]. Estas 

ocurrencias de casos en humanos, en conjunto con la pandemia de virus H1N1 del 2009, que 

se originó de muchos eventos de reorganización y de virus que habían estado circulando en 

cerdos con una amplia distribución geográfica antes de su detección en humanos [18], 

muestra la importancia de vigilar virus de influenza en cerdos. 

 

v. Influenza animal en Guatemala 

El primer reporte de influenza A en animales en Guatemala se realizó en el año 2000 con el 

aislamiento de virus H5N2 de baja patogenicidad de aves de corral [19]. En este año, se creó 

en el país el programa para el control y erradicación de influenza aviar a cargo del MAGA y 

en 2003 el Programa Nacional de Sanidad Avícola (PROSA), que tiene entre sus funciones la 

vigilancia, diagnóstico y control de influenza aviar [20, 21]. En 2008 se buscó por métodos 

moleculares el virus H5N2 en cerdos debido a la costumbre local de producir 

simultáneamente aves y cerdos, sin encontrar resultados positivos [22].  

 

Adicionalmente a la vigilancia de influenza en aves de corral, desde 2010 en el país existe 

vigilancia activa de virus de influenza en aves silvestres y se ha detectado virus en patos 

migratorios de la especie Anas discors de la costa Pacífico.  Los virus identificados incluyen 

los subtipos H7N9, H11N2, H3N8, H5N3 H8N4 y H5N4, filogenéticamente similares a virus 

de Norteamérica [23]. Además, estudios realizados en murciélagos de Guatemala han 

detectado influenza A del subtipo H17 en murciélagos frugívoros de la especie Sturnira 

lilium [4]. 
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Luego de la pandemia de influenza de 2009, en 2010 se realizó un monitoreo serológico a 

nivel nacional de circulación de virus H1 y H3, encontrándose evidencia indirecta de 

circulación viral y una prevalencia de 20% y 7% en granjas tecnificadas respectivamente, y 

de 41% y 17% en unidades de traspatio. En estos estudios se recomendó emplear pruebas 

virológicas y moleculares para la vigilancia epidemiológica [22]. Dos estudios adicionales 

realizados en 2010 y 2011 encontraron solamente 6% cerdos positivos por medio de pruebas 

serológicas y además 14% individuos positivos (31% de las granjas con al menos un 

individuo) a influenza A por ensayos moleculares. En estos estudios se obtuvieron los 

primeros aislados virales de cerdos del país del subtipo pandémico H1N1 2009 y el subtipo 

H3N2, con lo que se confirmó la circulación de estos virus en cerdos locales [24, 25]. 

Además, se observaron dos agrupaciones de granjas positivas durante 2010 en el occidente y 

noroeste del país, y una agrupación en 2011 en el área central y sur del país [24]. Esta última 

área incluye los departamentos de Santa Rosa y Quetzaltenango. 

 

Estos trabajos, constituyen los primeros esfuerzos para establecer una vigilancia de virus de 

influenza en poblaciones porcinas cuya inexistencia e importancia fue evidente con la 

pandemia de influenza del año 2009. No obstante, no existe un programa nacional para la 

vigilancia de influenza en cerdos y aunque existen vacunas disponibles comercialmente para 

reducir el impacto económico de la infección por algunas cepas y posiblemente el riesgo de 

exposición para las personas en contacto con cerdos [15], éstas no son utilizadas en el país. 

 

En Guatemala existen tres tipos principales de sistemas de producción de cerdos: el sistema 

de traspatio, el semitecnificado y el tecnificado. Los cerdos de traspatio, de tipo criollo, son 

mantenidos en sistemas de producción rústicos de bajo costo, bajos controles sanitarios, y 

producción destinada al mercado local. Se realizan inversiones únicamente en pie de cría y la 

base de la alimentación son productos locales principalmente. Es una actividad 

complementaria de ingresos en el hogar, principalmente a cargo de la mujer [26]. Se estima 

que las producciones de traspatio representan el 94% de las explotaciones a nivel nacional 

[27]. 

 



 
 

9

Los sistemas semitecnificados y tecnificados (denominados en este trabajo como “granjas 

comerciales”) representan diferentes niveles de manejo e ingresos. Los cerdos producidos 

aquí tienen controles sanitarios y zootécnicos, son alimentados con concentrado, cuentan con 

instalaciones apropiadas, se comercializan según contratos establecidos con plantas 

industriales o son parte de empresas que manejan la cadena desde la producción hasta la 

industrialización [26].  

 

De acuerdo a los estimados de la Encuesta nacional agropecuaria de 2007, la población 

porcina en el país es de más de 1.5 millones de individuos [28]. Además del cerdo criollo, las 

razas más utilizadas en la producción nacional son Landrace, Yorkshire, Duroc, Hampshire y 

en menor medida Poland china [26]. 

 

b. Justificación para el estudio  

Debido a su importancia en la producción porcina y a su potencial zoonótico es importante 

caracterizar y vigilar la circulación de virus de influenza A en las poblaciones porcinas. La 

pandemia de influenza A (H1N1) de 2009 ha ayudado a levantar el perfil de la influenza como 

una importante causa de morbilidad y mortalidad en países tropicales en desarrollo, pero aunque 

se han realizado algunos estudios en humanos [29, 30] aún existen insuficientes datos. 

 

Este trabajo es una continuación del trabajo comenzado en 2010 y se ha enfocado a dos 

comunidades especificas con datos de humanos. Esto facilitará en una segunda etapa la 

comparación de subtipos circulantes y la integración de sistemas de vigilancia en la interfaz 

humano-animal.  

 

c. Uso previsto de los resultados del estudio 

Se pretende obtener información de la prevalencia de influenza A en poblaciones de cerdos 

jóvenes en la interfaz humano-animal y potenciales factores de riesgo para la infección con el 

propósito de conocer mejor la circulación de estos virus y como insumo que apoye el desarrollo 

de estrategias de vigilancia, prevención y control por las autoridades de salud animal (Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA). Además, esta información servirá como 
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referencia para otras entidades locales e internacionales que estudian virus de influenza en 

cerdos, a los productores y población general en contacto con cerdos. 

 

d. Diseño del estudio y lugares del estudio  

El presente estudio es una encuesta serológica y virológica en los departamentos de Santa Rosa y 

Quetzaltenango, Guatemala. Los departamentos de Santa Rosa y Quetzaltenango se encuentran 

localizados al sur y occidente de la Ciudad de Guatemala, respectivamente.  

 

El departamento de Santa Rosa posee un área aproximada de 3,164 km2. Administrativamente se 

encuentra dividido en 14 municipios. Se encuentra a aproximadamente 55 km de la ciudad 

capital y posee una elevación media de 730 msnm. La población de Santa Rosa supera los 346 

mil habitantes, donde más de la mitad de sus pobladores (63%) viven en la pobreza y cerca de un 

quinto (19%) en la pobreza extrema. De sus habitantes, 65% pertenecen al área rural y 97% son 

no indígenas. Por otro lado, el departamento de Quetzaltenango posee un área aproximada de 

2,133 km2. Administrativamente se encuentra dividido en 24 municipios. Se encuentra a 

aproximadamente 220 km de la ciudad capital y posee una elevación media de 1,575 msnm. La 

población de Quetzaltenango supera los 789 mil habitantes, donde más de la mitad de sus 

pobladores (51%) viven en la pobreza y cerca de un quinto (11%) en la pobreza extrema. De sus 

habitantes, 55% pertenecen al área urbana y 54% son indígenas [31-33].  

 

e. Objetivo general 

Determinar la infección por virus de influenza A y exposición a este virus en dos poblaciones de 

cerdos domésticos. 

 

f. Objetivos específicos   

 Estimar la prevalencia virológica de influenza A en una población de cerdos de Santa Rosa y 

Quetzaltenango, Guatemala. 

 Estimar la seroprevalencia contra virus de influenza A en estas poblaciones. 

 Investigar potenciales factores de riesgo asociados a la infección con virus de influenza A en 

cerdos. 
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g. Hipótesis o preguntas  

En este estudio se responderán las siguientes preguntas principales: 

 ¿Qué proporción de los cerdos muestreados son positivos a influenza A? 

 ¿Qué proporción de los cerdos muestreados han estado expuestos a influenza A previamente? 

 ¿Existe asociación entre alguna de los potenciales factores de riesgo analizados y la infección 

por influenza A? 

 

h. Enfoque general: descriptivo y analítico  

En el presente estudio se describirá la circulación (infección y exposición) de virus de influenza 

A en las poblaciones muestreadas y se analizará potenciales factores de riesgo asociados a la 

infección. 

 

i. Viabilidad y factibilidad de la investigación  

Para la realización de este estudio se cuenta con el apoyo de equipo técnico, instalaciones y 

equipo de la UVG. Además, con fondos para el pago de salarios, trabajo de campo y compra de 

insumos. Adicionalmente se cuenta con apoyo técnico para el análisis de laboratorio del contrato 

de colaboración entre la UVG y la Universidad de Maryland (laboratorio del Dr. Daniel Pérez) y 

con el apoyo de personal técnico del MAGA, quienes estarán a cargo del trabajo de campo. Esta 

última institución además colaborará con costos asociados al trabajo de campo. 

 

2. PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS 

a. Diseño del estudio 

i. Como el diseño del estudio resuelve a las preguntas o los objetivos previamente 

indicados  

Aunque la toma de la muestra es a conveniencia, el número de muestras se distribuyó con 

probabilidad proporcional al tamaño de cada comunidad para tener una mejor comprensión 

de la circulación de virus de influenza A en las poblaciones de estudio. 

 

ii. El público y la participación de los interesados  

La principal audiencia de este proyecto es el MAGA. Además, los resultados de este estudio 

serán de interés para las instituciones que realizan investigación de influenza porcina, 



 
 

12

productores y público en general en contacto con cerdos. Tanto el MAGA como los 

productores participarán durante el muestreo, los primeros al llevar a cabo el trabajo de 

campo y los segundos al autorizar muestrear a sus animales y brindar información acerca de 

los mismos. 

 

iii. Cronograma del estudio (marzo 2012 a junio 2013) 

 2012 2013 
Actividad /Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Diseño del estudio                 
Coordinación con MAGA                 

Colecta de muestras                 
Esquema del informe                 

Análisis de laboratorio                 
Análisis de datos                 

Elaboración del reporte                 
Defensa de tesis                 

Mes 1= marzo 2012; mes 16= junio 2013 

 

iv. La población estudiada 

La población de estudio son cerdos domésticos (Sus scrofa domesticus) en engorde de 

granjas comerciales y de traspatio de Santa Rosa y Quetzaltenango, Guatemala. Para el año 

2007 esta población se estimó en 16,334 cabezas en Santa Rosa y 71,783 en Quetzaltenango 

[28]. Aunque las poblaciones no son estáticas, se estima que 22% de la producción en Santa 

Rosa y 73% en Quetzaltenango se realiza en hatos de menos de cuatro individuos, 

probablemente en el traspatio [34].  

 

v. Definiciones de caso  

Se definió un caso virológico confirmado como aquél positivo a la presencia de material 

genético de virus de influenza A por los ensayos de RT-PCR en tiempo real. Un caso 

serológico (con exposición previa) confirmado se definió como aquél positivo a la presencia 

de anticuerpos contra virus de influenza A por medio del ensayo ELISA de bloqueo. 

 

vi. Criterios de inclusión y exclusión de los participantes  

Se tomarán en cuenta lechones o cerdos en engorde entre dos a ocho meses de edad 

aproximadamente, que corresponde al periodo de engorde de un animal destinado al 
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consumo y limita el periodo probable de exposición previa a virus de influenza (puesto que 

los cerdos reproductores pueden vivir varios años). No se incluirán individuos menores a 2 

meses pues es más fácil dañarlos durante el procedimiento de muestreo.  

 

vii. Muestreo, incluyendo el tamaño de la muestra y poder estadístico  

El tamaño de la muestra es de 400 individuos (200 en Santa Rosa y 200 en Quetzaltenango). 

Para calcular el tamaño de muestra se utilizó la fórmula para poblaciones finitas Nz²pq / [(N-

1)e²+z²pq)] [35], con un nivel de confianza de 95% (z=1.96), una precisión de 5% (e=0.05) 

y una prevalencia esperada del 14% (p=0.14; q=1-p=0.086) y se agregó 8-9% de muestras 

adicionales. La prevalencia esperada se obtuvo del promedio nacional estimado para 2010 y 

2011 [25]. Para este cálculo se usaron las poblaciones de cerdos por departamento de 2007 

[28]. Debido a que no existen datos actualizados por municipio, las poblaciones 

departamentales se distribuyeron porcentualmente por municipios en base a los resultados 

del último censo agropecuario (2003) [34]. 

 

En cada departamento las muestras se distribuirán utilizando un diseño de conglomerados 

por municipio (15 conglomerados de 13 individuos/14 municipios en Santa Rosa e intervalo 

muestreal de 3683 individuos; y 25 conglomerados de 8 cerdos/24 municipios e intervalo 

muestreal de 511 individuos en Quetzaltenango). Para seleccionar los conglomerados se 

utilizó un número aleatorio de inicio y los subsecuentes se escogieron de acuerdo a un 

intervalo muestreal constante (=población total/número de conglomerados). El número de 

muestras por municipio se muestra en la Tabla 1.  

 

Ya que se desconoce la distribución espacial de las poblaciones, dentro de cada municipio 

las muestras serán obtenidas por personal del MAGA a conveniencia en base a referencias 

de los habitantes locales. En cada unidad de producción con cerdos se tomará muestra de 

todos los animales disponibles y se buscarán nuevas unidades hasta completar la muestra. El 

muestreo iniciará en mayo y se prolongará hasta completar la totalidad de muestras 

dependiendo de la disponibilidad del personal del MAGA (tiempo estimado de seis meses). 
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Tabla 1. Número de muestras de cerdos a tomar por municipio 

Departamento Municipio Muestras
Santa Rosa Santa Rosa de Lima 0 
 San Rafael las Flores 0 
 Casillas 13 
 Nueva Santa Rosa 13 
 Santa Cruz el Naranjo 13 
 Barberena 0 
 Cuilapa 13 
 Pueblo Nuevo Viñas 54 
 Oratorio 13 
 Santa María Ixhuatán 0 
 Taxisco 55 
 Chiquimulilla 13 
 Guazacapán 13 
 San Juan Tecuaco 0 
 Total 200 
   
Quetzaltenango San Carlos Sija 40 
 Cabricán 24 
 Huitán 8 
 Sibilia 8 
 Palestina de los Altos 8 
 Cajolá 8 
 San Francisco la Unión 0 
 Ostuncalco 24 
 San Miguel Siguilá 8 
 Olintepeque 8 
 La Esperanza 0 
 Salcajá 8 
 Quetzaltenango 8 
 San Mateo 0 
 Concepción Chiquirichapa 0 
 Cantel 8 
 San Martín Sacatepéquez 8 
 Colomba 0 
 Almolonga 0 
 Zunil  0 
 El Palmar 8 
 Coatepeque 16 
 Flores Costa Cuca 0 
 Génova 8 
 Total 200 
 

viii. Procedimiento de muestreo 

De cada individuo se tomará un hisopado de la mucosa nasal usando un hisopo de dacrón 

estéril. El hisopo será sumergido en medio de transporte viral en un tubo de 15mL. Además 
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se colectará aproximadamente 2mL de sangre del seno venoso orbital en tubos de 5 o 10mL 

sin anticoagulante usando agujas no. 22 ó 18 x 1 ½. Todos los tubos con muestras serán 

debidamente rotulados con un código único para cada animal. Las agujas y resto de 

desechos biopeligrosos serán descartados en contenedores apropiados. El muestreo de 

animales será ejecutado por médicos veterinarios y técnicos del MAGA, quienes están 

oficialmente autorizados para efectuar estas tareas (al contrario de si el procedimiento lo 

realiza un veterinario particular).  

 

Las muestras serán conservadas preservando la cadena de frío (4°C) con abundante hielo 

hasta ser llevadas a los laboratorios de la UVG. Las muestras serán procesadas dentro de los 

siguientes 3 días y de no ser posible los hisopados serán conservados a -70°C y las muestras 

serológicas serán conservadas a -20°C hasta ser procesados.  

 

ix. Proceso de consentimiento  

El muestreo de cerdos será realizado solamente con previo consentimiento verbal de la 

persona encargada del animal. El trabajo con cerdos ha sido revisado y aprobado por el 

Comité de ética, uso y cuidado animal de la UVG (CEUCA). 

 

b. Variables 

i. Variables  

Las siguientes variables se recogerán en la entrevista en el campo con los propietarios de 

cada animal y luego del análisis de laboratorio (Tabla 2): 

 

Tabla 2. Variables para el análisis de la prevalencia de influenza A en cerdos y potenciales 

factores de riesgo 

No. Variable /Categoría Formato                    Tipo*
I. Información de la unidad de muestreo   
1. Fecha de reporte Fecha (dd/mm/aa) C 

2. Ubicación Texto C 
2.1. Departamento Texto C 
2.2. Municipio Texto C 
2.3. Localidad Texto C 
2.4. Coordenadas en UTM** Alfanumérico C 
3 Nombre de la finca o nombre del jefe de Texto C 
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No. Variable /Categoría Formato                    Tipo*
familia 

II. Potenciales factores de riesgo   
4. Tipo Granja tecnificada /Semitecnificada /Unidad 

de traspatio /Otra (especificar) 
C 

5. Total de cerdos en la unidad Numérico Q 
6. Total de cerdos actualmente con signos 

respiratorios§ 
Numérico Q 

7. Si no hay cerdos con signos respiratorios, 
cerdos con signos en el último mes£ 

Si /No C 

8. Área en metros cuadrados que ocupan los 
cerdos en total 

Numérico Q 

9. Total de personas que viven o trabajan en 
la unidad 

Numérico Q 

10. Total de gallinas o pavos en la unidad Numérico Q 
11. Total de patos o gansos en la unidad Numérico Q 
III. Información del individuo muestreado   
12. Sexo Macho /Hembra C 
13. Edad (meses) Numérico Q 
14. Categoría Lechón /Destetado /Crecimiento 

/Finalización /Verraco o vientre 
C 

15. Tiene signos respiratorios Si /No C 
IV. Muestra tomada   
16. Tipo Hisopado nasal /Sangre C 
17. Observaciones de campo Texto C 
VI. Gestión de calidad   
18. Nombre del responsable de toma de 

muestra 
Texto C 

19. Fecha de envío de muestra al laboratorio Fecha (dd/mm/aa) C 
VII. Laboratorio   
20. Nombre de persona que recibe la muestra Texto C 
21. Fecha de recepción Fecha (dd/mm/aa) C 
22. Inventario Con hisopado /Con sangre C 
23. Calidad Derrame muestra /Derrame medio /Tubo 

roto /Tubo sin tapar /Tubo acostado 
/Numeración no corresponde /Material 
incompleto /Sin enfriar /Medio de color rojo 

C 

24. Observaciones de laboratorio Texto C 
25. Resultado PCR gen M (influenza A) Positivo /Negativo C 
26. Resultado ELISA influenza A Positivo /Negativo C 

**Se utilizará el sistema UTM debido a que es el utilizado por personal del MAGA. *C=variable 
cualitativa; Q=variable cuantitativa; §Signos respiratorios evaluados a criterio del veterinario del 
MAGA a cargo del muestreo; £Signos respiratorios reportados por la persona entrevistada. 
 

ii. Instrumentos de estudio, incluyendo cuestionarios, instrumentos de laboratorio, 

y pruebas analíticas  

Se utilizará una boleta de campo por individuo (Anexo 1) para recolectar datos del cerdo 

muestreado (sexo, edad, presencia de signos) y de la granja (localidad, tipo de producción, 
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número y densidad de animales, presencia y número de otras especies, animales enfermos al 

momento del muestreo y en los últimos 30 días). El código de la boleta será el mismo que el 

de las muestras biológicas. 

 

La boleta ha sido modificada en base a revisiones de literatura y realimentación del análisis 

de datos y campo de la de los proyectos TCP/RLA 3206 OSRO/RLA/901/UA de FAO y las 

utilizadas por los investigadores en 2010 y 2011 para encuestas de influenza en cerdos de 

Guatemala (González-Reiche et al. no publicado). 

 

Las muestras de hisopados que sean colectadas serán analizadas para buscar la presencia de 

material genético de virus de influenza A por medio de ensayos de reacción en cadena de la 

polimerasa de transcripción reversa (RT-PCR) en tiempo real con cebadores específicos 

dirigidos al gen de la matriz. Estos ensayos fueron implementados de acuerdo al protocolo 

SOP-BPA-3034 del departamento de agricultura de Estados Unidos (National Veterinary 

Services Laboratory, United States Department of Agriculture).  

 

Se buscarán anticuerpos contra influenza A en las muestras de suero por medio de la prueba 

serológica ELISA de bloqueo. Se utilizará el kit comercial IDEXX Influenza A Ab test [36] 

de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Todos los análisis de laboratorio serán llevados 

a cabo en el Laboratorio de virus zoonóticos de la UVG. 

 

iii. Capacitación que se brindará al personal del estudio  

En mayo de 2010 se llevó a cabo una sesión de entrenamiento para la toma de hisopados 

nasales en cerdos para todos los participantes del estudio, tanto de la UVG como del 

MAGA. Este taller fue impartido por médicos veterinarios o y llevado a cabo en una granja 

autorizada. A su vez, el personal de la UVG impartió al MAGA un taller de bioseguridad 

para el adecuado uso de equipo de protección personal, manejo de muestras biológicas y 

desechos biopeligrosos y llenado de boletas.  
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c. Análisis y manejo de datos 

i. Plan de análisis de datos, incluida la metodología estadística  

Para el análisis general de datos se describirán las fechas de muestreo, el total de muestras 

colectadas (hisopado y suero) por departamento y se calculará el porcentaje de muestras 

perdidas o no recolectadas. Además, se realizará un mapa de las localidades de muestreo. 

 

 Las granjas se describirán por departamento de acuerdo a proporción de: tipos de granja 

(tecnificada, semitecnificada y de traspatio), cerdos con signos respiratorios al momento del 

muestreo, unidades con al menos un animal con signos respiratorios en el último mes, 

unidades con al menos un cerdo positivo a influenza A por RT-PCR y unidades con al 

menos un cerdo positivo por ELISA. Además, se calculará la mediana (Q2) y rango 

intercuartil (RIC) del total de: cerdos por unidad, densidad de cerdos, personas que viven o 

trabajan en el lugar, gallinas o pavos, patos o gansos, unidades con al menos un cerdo 

positivo a influenza A por métodos moleculares (RT-PCR) y unidades con al menos uno 

positivo por métodos serológicos (ELISA). 

 

Los cerdos muestreados se describirán de acuerdo a proporción de: sexo, categoría de edad 

(lechón, destetado, crecimiento, finalización, verraco o vientre), animales con signos 

respiratorios, positivos a influenza A por RT-PCR y por ELISA. Además, se calcularán Q2 y 

RIC de la edad de los animales. 

 

Se estimará la asociación entre potenciales factores de riesgo y la infección por virus de 

influenza A en los cerdos muestreados. Específicamente se analizarán como potenciales 

factores de riesgo: sexo, categoría de edad, presencia de signos respiratorios, departamento, 

municipio, tipo de producción, sexo y categoría edad del cerdo, departamento, tipo de 

producción, presencia de otros cerdos con signos al momento del muestreo, reporte de 
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animales con signos en el último mes, presencia de gallinas o pavos en la granja y presencia 

de patos o gansos.  

 

Con la información de exposición a cada uno de los potenciales factores de riesgo entre los 

casos y no-casos, se calcularán razones de posibilidades (OR por sus siglas en inglés) e 

intervalos de confianza del 95% (IC 95%). Para todos los potenciales factores de riesgo 

analizados la hipótesis nula se definirá como: Ho = OR ≤ 1. Se calcularán los OR e IC 95% 

de acuerdo a los cálculos presentados en Rothman (2002) [37, 38].  

 

ii. Recopilación de datos  

Tanto las muestras biológicas, como los datos del animal y la unidad de producción serán 

recopilados por personal del MAGA y enviados a la UVG para ser procesados.  

 

iii. Manejo de la información y software de análisis  

La información de la localidad y potenciales factores de riesgo serán anotados en boletas de 

campo y posteriormente ingresadas a una base de datos para su análisis. Todos los análisis se 

realizarán con el programa R versión 2.14.2 (base package stats y epiR) [37, 39]. 

 

iv. Ingreso de datos, edición y gestión, incluyendo el manejo de formularios de 

colecta de datos, distintas versiones de datos, almacenamiento y disposición de 

datos  

Los datos serán ingresados a una base de datos por un solo digitador en duplicados 

debidamente identificados. Las bases finales serán unidas y comparadas, y los datos en 

discrepancia serán revisados usando las boletas de campo para crear una base final. La base 

se datos final será revisada para confirmar la validez de los datos calculando frecuencias, 

rangos y la presencia de datos incompletos. Para facilitar el análisis, todas las coordenadas 

serán transformadas de UTM a grados utilizando el sistema de coordenadas (datum) WGS84 

[40]. Se realizará una copia de respaldo semanal de las bases de datos y documentos que se 

generen en esta investigación en el servidor de datos del Centro de Estudios en Salud, UVG. 
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Estos, junto con las boletas de campo, permanecerán guardados como referencia en el 

Laboratorio de virus zoonóticos de la UVG. 

 

Solamente el personal directamente a cargo del estudio en la UVG (autores y técnicos de 

laboratorio y campo) tendrán acceso a la base de datos. Los datos serán ingresados en una 

base en formato .xls y luego guardados como .csv. Para los análisis, se eliminará la 

información de los nombres de las personas o granjas de la base, quedándose como 

identificador únicamente el código único de identificación, el municipio y el departamento. 

 

v. Control y aseguramiento de la calidad  

Todos los procedimientos de unión y comparación, limpieza y análisis de datos serán 

realizados utilizando las bases de datos originales creadas a partir de la digitación. Se creará 

un documento de comandos (script) en el programa R, el cual puede ejecutarse múltiples 

veces y dar resultados reproducibles sin modificar los datos originales, y que quedará como 

referencia para futuras revisiones. 

  

vi. Sesgo en la colecta, medición y análisis de datos  

Durante el muestreo, es posible que haya sesgo de selección de unidades de producción por 

accesibilidad o de selección de individuos con signos o de ciertos tamaños que faciliten la 

toma de muestra. Para evitar esto, se dieron instrucciones de colecta al personal que 

coordinará en muestreo por parte del MAGA y se colocaron recordatorios en la boleta y 

material de muestreo. Aunque no se puede medir este sesgo, se revisará la dispersión 

espacial de los puntos de colecta así como la distribución de edades para determinar si hay 

agrupación de datos alrededor de puntos o edades específicos. 

 

vii. Revisiones y análisis durante el proceso  

Durante el desarrollo del trabajo de campo se dará seguimiento a la toma de muestras y 

llenado de las boletas de campo por el personal del MAGA. Aunque no se tiene influencia 

directa en este personal, se darán instrucciones para el muestreo y se harán recordatorios a 

los coordinadores de esta institución de la importancia de que se colecten todos los datos 
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indicados en la boleta y se sigan los procedimientos adecuados de manejo de muestras y 

bioseguridad. 

 

viii. Limitaciones del estudio  

Este estudio tiene varias limitantes. Debido a que se desconoce la distribución de las 

poblaciones porcinas y el muestreo es por conveniencia, los datos obtenidos representan a la 

población muestreada y no son necesariamente generalizables a la población local. Tampoco 

pueden hacerse comparaciones entre sistemas de producción. Además, ya que puede 

seleccionarse más de un individuo por unidad de producción, las observaciones entre 

animales no serán siempre independientes entre los de una misma granja.  

 

Debido a que el tiempo de colecta puede prolongarse, el número de animales positivos 

representarán los de un periodo y no los de un momento en el tiempo. Asimismo, aunque los 

casos virológicos representan infecciones recientes, debido a que solamente se tomará una 

muestra de suero (y no muestras pareadas que muestren cambios en la titulación de 

anticuerpos), en los casos serológicos no podrá determinarse el momento de exposición, y el 

periodo probable dependerá de la edad del animal. Tampoco se tendrán datos de los subtipos 

virales circulantes ni resultados de secuenciación que muestren las cepas circulantes y su 

similitud con las encontradas en humanos u otros animales.  

 

d. Manejo de eventos adversos o inesperados 

i. Respuesta a hallazgos nuevos o inesperados y cambios en el ambiente del estudio 

Los únicos cambios que podrán hacerse durante el estudio responderán a inconveniencias 

durante el muestreo (número insuficiente de animales, expansión de los días de muestreo, 

seguimiento a boletas sin datos, muestras en mal estado o indisponibilidad de personal para 

el muestreo). Todos los eventos adversos que surjan durante la realización de esta 

investigación serán discutidos con los investigadores asociados y/o el MAGA. 

 

ii. Identificación, manejo, e información de los eventos adversos  

Se coordinará con el MAGA para completar las muestras faltantes tomando en cuenta los 

fondos disponibles y la disponibilidad de personal. Y, aunque se recordará a los coordinadores 
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del MAGA la importancia del llenado completo de las boletas, debido a que no se tiene 

influencia directa sobre el personal de campo no se buscará conseguir datos faltantes a 

posteriori para evitar sesgo de memoria e información incorrecta. Tanto un número menor de 

muestras, como los datos faltantes limitan la generalización de los hallazgos de este estudio. 

Cualquier otro evento adverso no anticipado que surja durante la realización de esta 

investigación será discutida con los investigadores asociados y/o el MAGA. 

 

iii. La atención de emergencia  

Los médicos veterinarios del MAGA brindarán asistencia en caso de que un animal resulte 

dañado durante el muestreo.  

 

e. Diseminación, notificación, y reporte de resultados 

i. Notificación a los participantes sobre sus resultados individuales o las 

conclusiones del estudio 

No se realizará notificación individual a los dueños de cada animal de los resultados del 

laboratorio o del estudio puesto que no se colectarán datos de contacto durante el muestreo. 

Los resultados serán obtenidos varios meses después del muestreo por lo que no podrán ser 

utilizados para respuesta inmediata. Cuando éstos sean obtenidos serán informados a las 

autoridades del MAGA, quienes serán los encargados de realizar medidas de prevención y 

control. 

 

ii. Productos previstos del estudio y su uso  

Los productos de este estudio incluyen una informe final que será compartido con las 

autoridades del MAGA para que ellos establezcan las medidas de vigilancia, prevención o 

control adecuadas. Las muestras biológicas obtenidas serán utilizadas para la determinación 

de los subtipos circulantes por medio de técnicas moleculares (PCR, aislamiento y 

secuenciación) o serológicas (Inhibición de la hemoaglutinación) en la UVG y/o 

Universidad de Maryland.  Los resultados, incluyendo los de esta segunda fase, serán 

publicados en una revista revisada por pares. Además, la boleta de campo estará disponible 

como referencia para otros estudios y tanto el documento de comandos para análisis (script) 

como la base de datos podrá usarse en revisiones y análisis adicionales. 
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iii. Difusión de los resultados 

Los resultados serán informados al MAGA mediante un reporte y/o presentación. Además, 

serán publicados en formato de tesis y posteriormente en una revista revisada por pares. 
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4. ANEXOS 

a. Formas de recolección de datos  

La boleta de recolección de datos se muestra en el Anexo 1. 

 

b. Tablas y figuras propuestas 

Las tablas de salida propuestas se muestran en el Anexo 2 y 3. No se realizarán figuras 

adicionales a los mapas de distribución de puntos de muestreo. 
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Anexo 1. Boleta de campo para la colecta de información de potenciales factores de riesgo y 

muestras biológicas de cerdos 

 

BOLETA /MUESTRA ## 
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Anexo 1. Boleta de campo para la colecta de información de potenciales factores de riesgo y 

muestras biológicas de cerdos (continuación) 
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Anexo 2. Características generales de las unidades de producción y de los animales muestreados 

por departamento (tabla de salida) 

 Departamento 
Características Santa Rosa Quetzaltenango 
Granjas muestreadas   
Tipo de granja (n, %) Tecnificada 

Semitecnificada 
Traspatio 
NA 

Tecnificada 
Semitecnificada 
Traspatio 
NA 

Total de cerdos por unidad (Q2, RIC [n]) Tecnificada 
Semitecnificada 
Traspatio 
Total 

Tecnificada 
Semitecnificada 
Traspatio 
Total 

Animales con signos respiratorios durante 
el muestreo (n, %) 

Con signos 
Sin signos 
NA 

Con signos 
Sin signos 
NA 

Unidades con al menos un animal con 
signos en el último mes (n, %) 

Con signos 
Sin signos 
NA 

Con signos 
Sin signos 
NA 

Densidad (animales/m2) de los cerdos 
(Q2, RIC) 

Tecnificada 
Semitecnificada 
Traspatio 
Total 

Tecnificada 
Semitecnificada 
Traspatio 
Total 

Total de personas que viven o trabajan en 
el lugar (Q2, RIC) 

Q2, RIC (n) Q2, RIC (n) 

Total de gallinas o pavos (Q2, RIC) Q2, RIC (n) Q2, RIC (n) 
Total de patos o gansos (Q2, RIC) Q2, RIC (n) Q2, RIC (n) 
Unidades con al menos un cerdo positivo 
a influenza A por RT-PCR (%, n) 

Q2, RIC (n) Q2, RIC (n) 

Unidades con al menos un cerdo positivo 
a influenza A por ELISA (%, n) 

Q2, RIC (n) Q2, RIC (n) 

 
Animales muestreados 

  

Sexo (%, n) Macho 
Hembra 
NA 

Macho 
Hembra 
NA 

Edad (Q2, RIC) Q2, RIC (n) Q2, RIC (n) 
Categoría de edad (%, n) Lechón 

Destetado 
Crecimiento 
Finalización 
Reproductor 
NA 

Lechón 
Destetado 
Crecimiento 
Finalización 
Reproductor 
NA 

Animales con signos respiratorios (%, n) Con signos 
Sin signos 
NA 

Con signos 
Sin signos 
NA 

Positivo influenza A RT-PCR (%, n)   
Positivo influenza A ELISA (%, n)   
Q2=mediana, RIC=rango intercuartil, n=número de animales 
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Anexo 3. Potenciales factores de riesgo para la infección de influenza A en cerdos (tabla de 

salida) 

Número de cerdos expuestos no expuestos    

Factor de riesgo Pos (+) Neg (-) Pos (+) Neg (-) OR IC 95% Tot 

Sexo        
Macho        

Categoría de edad        
Lechón        
Destetado        
Crecimiento        
Finalización        
Reproductor        

Presencia de signos respiratorios**        
Si        

Lugar        
Santa Rosa        
Quetzaltenango        

Tipo de producción        
Granja tecnificada        
Granja semitecnificada        
Unidad de traspatio        

Presencia de otros cerdos con 
signos respiratorios**        

Si        
Presencia de otros cerdos con 
signos en el último mes*        

Si        
Presencia de gallinas o pavos        

Si        
Presencia de patos o gansos        

Si        
Pos (+)=positivo a influenza A por RT-PCR; Neg (-)=negativo a influenza A por RT-PCR; OR=razón de 
posibilidades; IC 95%=intervalo de confianza al 95%; Tot=total; **Evaluados por el médico veterinario 
del MAGA a cargo del muestreo*Si no habían cerdos con síntomas al momento del muestreo y reportado 
por la persona entrevistada. 
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Informe del curso básico de epidemiología de campo en UVG, Guatemala, 2011 
 
Coordinadora del curso:  María Luisa Müller 
 
El programa FETP desarrolla en Guatemala capacitaciones en epidemiología aplicada en 
colaboración con la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) y los Ministerios de Salud 
(MSPAS) y Agricultura (MAGA). Durante junio a septiembre de 2011 se desarrolló el 
curso del nivel básico de epidemiología de campo de la UVG. Contamos con la 
participación de 12 estudiantes, de diferentes instituciones guatemaltecas (MSPAS, MAGA 
y Centro de Estudios en Salud [CES]-UVG). Los estudiantes participaron en 4 módulos 
presenciales (Tabla 1) en los que fueron capacitados en temas de investigación, 
comunicación y gerencia en epidemiología, apoyados por un grupo de tutores (Tabla 2) y 
facilitadores que han sido entrenados por el programa FETP (nivel intermedio, nivel 
avanzado y graduados) y otros colaboradores del CES. Diez de los estudiantes completaron 
exitosamente el entrenamiento, y presentaron satisfactoriamente el trabajo final que 
desarrollaron como parte del curso (Tabla 3). La media de las notas obtenidas por los 
participantes fue de 77 puntos (desviación estándar 8.2) (Tabla 4). 
 
Algunos de los estudiantes que completaron el curso tendrán la oportunidad de participar en 
el nivel intermedio del FETP, que será realizado durante 2012 en la UVG. Este programa 
permite introducir al personal de los sistemas de salud a temas de epidemiología como parte 
de un esfuerzo interinstitucional para fortalecer la capacidad en los servicios de salud de la 
región.  
 
Este es el segundo año que el curso cuenta con el material estandarizado trabajado en 
colaboración con la Universidad de Carolina del Norte (UNC). Como parte del trabajo de 
coordinación revisé y organicé todo el material de estudio, asigné tutores y encargados de 
cada actividad, organicé los horarios de estudio y coordiné con la UVG para el uso de las 
instalaciones. Adicionalmente apoyé en las actividades durante los módulos presenciales y 
resolución de dudas durante los trabajos de campo, llevé el registro de notas y fui tutora de 
dos alumnos del MAGA. 
 



Tabla 1: Calendarización de los módulos del nivel básico del FETP 2011, CES-UVG, 
Guatemala 

!"#$"%&%'&()*+#',-' ./0#)#1'234)2&4#+($45#1'6'7258#+#$9%')2'+%':#&3*0%54(8'

 15-junio 16-junio 17-junio 
08:00-08:30 Inscripción y entrega de materiales (agendas) 

Ana María Rodas 
Comprobación de lectura 
Carmen Lucía Contreras 

Introducción a Investigaciones de Brote – slides 
1 al 50- 

Oscar de León 08:30-09:00 Inauguración del curso 
Ana María Rodas 

Organizando y Presentando 
Datos -43 slides-  

Carmen Lucía Contreras 09:00-09:30 Descripción del Programa de Epidemiología de Campo 
 –FETP- y curricula nivel básico (2 presentaciones) 

Carmen Lucía Contreras 
09:30-10:00 Prueba diagnostica 

Claudia Jarquin 
10:00-10:30 Introducción a la Salud Pública y Epidemiología -27 slides-  

(Incluye 30 min. de actividades) 
Claudia Jarquin 

M1-ACTIVIDAD 3- 
Pasos Investigación Brotes 

-Parte A- 
Ana María Rodas 

10:30-11:00 M1-ACTIVIDAD 2- Presentando 
Datos Descriptivos 
Ana María Rodas 

Introducción a Investigaciones de Brote – slides 
51 al 74- 

Ana María Rodas 
11:00-11:30 Variables Epidemiológicas  

-21 slides-   
(Incluye 30 min. de actividades)  

Carmen Lucía Contreras 

M1-ACTIVIDAD 3- 
Canal Endémico -Parte B- 

Oscar de León Explicación de tareas del curso 
Resolución de dudas 
María Luisa Müller 

11:30-12:00 

12:00-12:30 Almuerzo 
12:30-13:00 
13:00-13:30 Prueba diagnóstica Word y Excel  

Cada estudiante debe tener su laptop 
Oscar de León 

Taller Excel 2003/ 2007 
Oscar de León 

Introducción a Investigaciones de Brote – slides 
75 al 111- 

Augusto López 
13:30-14:00 Triada epidemiológica  

-16 slides- 
(Incluye 30 min. de actividades)   

Ana María Rodas 
14:00-14:30 M1-ACTIVIDAD 3- Haciendo 

Recomendaciones -Parte C –  
Augusto López 14:30-15:00 Lectura en casa:  

(3030 Unidad 1) 
15:00-15:30 M1-ACTIVIDAD 1- Modelando y Midiendo enfermedades:  

tuberculosis, rotavirus y diabetes 
Claudia Jarquin 

Taller Excel 2003/2007 
Oscar de León 

15:30-16:00 
16:00-16:30 Prueba conocimientos adquiridos en el módulo 

Oscar de León + evaluación de tutores Ana 
María Rodas 

16:30-17:00 Tarea intermodular: Lectura Capítulo 2 del libro 
Principios de  Epidemiología-3030 

    

Conferencia (8) Taller (7) Comprobación de lectura (1) Evaluación (3)   
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 13-julio 

Salón H304, de 8:00 a 12:00: hrs.,  
Salón J210, de 13:00 a 17:00 hrs. 

14-julio 
Salón H304, de 8:00 a 12:00: hrs.,  
Salón J210, de 13:00 a 17:00 hrs. 

15-julio 
Salón H304, de 8:00 a 12:00: hrs.,  
Salón J210, de 13:00 a 17:00 hrs. 

08:00-08:30 Prueba diagnostica bioestadística y gerencia 
Ana María Rodas 

Comprobación de lectura  
(10 minutos) 

María Luisa Müller 

Comprobación de lectura 
(10 minutos) 

Ana María Rodas 
08:30-09:00 Introducción a la estadística 

-25 slides- 
Claudia Jarquin 

Medidas de Frecuencia de Enfermedad 
-43 slides- 

Ejercicios dentro de la presentación: 
• “Practicando Cálculos I”  
• “Practicando Cálculos II” 

Ericka Gaitán 

Análisis de datos para una investigación de 
brote:  un ejemplo  

Gloria Suárez 
09:00-09:30 

09:30-10:00 M2- ACTIVIDAD 1-  
Identificando escalas de medición 

Claudia Jarquin 

Manejando el conflicto y entendiendo la 
diversidad -31 slides- 

Ejercicio lectura Marta (20 minutos) 
Ingrid Contreras 

10:00-10:30 M2- ACTIVIDAD 4- 
Manejando el conflicto en equipos 

Ana María Rodas 
10:30-11:00 Medidas de tendencia central 

-20 slides- 
Jorge Alvarado 

M2- ACTIVIDAD 3- 
Medidas de frecuencia de enfermedad 

Parte 1 
Carmen Lucia Contreras 11:00-11:30 M2- ACTIVIDAD 2-  

Descripción de datos básicos 
Carmen Lucia Contreras 

11:30-12:00 

12:00-12:30 Almuerzo 
12:30-13:00 
13:00-13:30 M2- ACTIVIDAD 2 (Cont.)- 

Descripción de datos básicos 
Carmen Lucia Contreras 

Prevalencia e incidencia 
-19 slides- 

Claudia Jarquin 

Prueba de conocimientos adquiridos en el 
módulo ¿? + evaluación de tutores 

Oscar de León 
 

13:30-14:00 

14:00-14:30 M2- ACTIVIDAD 3- 
Medidas de frecuencia de enfermedad 

Parte 2 
Silvia Sosa 

Trabajo tutor-estudiante 
Desarrollo plan de trabajo de 

 actividades de campo 
Todos 

14:30-15:00 
15:00-15:30 Medidas de dispersión 

- 23 slides- 
María Luisa Müller 

15:30-16:00 Introducción Trabajo en Equipo –31 slides- 
Carmen Lucia Contreras 16:00-16:30 

16:30-17:00 Lectura en casa: 
Principios de Epidemiología—3030: 
Unidad 2:  Págs. 78-84; Unidad 3:  Págs. 156-182 

Lectura en casa: 
Principios de Epidemiología—3030: 
Unidad 2:  Págs. 85-112 

Lectura intermodular: 
Principios de Epidemiología—3030: 
capitulo 5  

    

Conferencia (7) Taller (7) Comprobación de lectura (2) Evaluación (2)  
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 17-agosto 

Salón I105, de 8:00 a 14:00: hrs.,  
Salón J103, de 14:00 a 17:00 hrs. 

18-agosto 
Salón I105, de 8:00 a 17:00: hrs. 

 

19-agosto 
Salón I105, de 8:00 a 17:00: hrs. 

 
08:00-08:30 Prueba diagnostica vigilancia y laboratorio 

Carmen Lucia Contreras 
Comprobación de lecturas Revista Enfoque 

(Laboratorio) 
-10 minutos- 
Paty Ramírez 

Comprobación de lectura 3030 Págs. 
304-311 y 319-325 

-10 minutos- 
Claudia Jarquin 

08:30-09:00 M3- ACTIVIDAD 1-  
Búsqueda de artículos científicos  

en internet 
Claudia Jarquin 

Introducción a la Vigilancia 
Paty Ramírez 

Conduciendo una Vigilancia: Análisis 
de los Datos y Reporte de Resultados 
Ejercicio basado en la lectura: “Brote 
de Leptospirosis” (20 minutos) usar 

Hoja de Ejercicio “Brote de 
Leptospirosis” 

Carmen Lucia Contreras 

09:00-09:30 

09:30-10:00 M3- ACTIVIDAD 4- 
Tipos de Vigilancia 

Ejercicio basado en a lectura 
• “¿Que tipo de vigilancia es este?” (15 minutos) 
• “Sistemas de Vigilancia” (30 minutos) 

Ana María Rodas 

M3- ACTIVIDAD 5- 
Vigilancia  

Estudio de caso de Dengue 
Oscar de León 

Claudia Jarquin 

10:00-10:30 
10:30-11:00 
11:00-11:30 Introducción al Laboratorio en Salud Pública 

Carmen Lucia Contreras 11:30-12:00 

12:00-12:30 Almuerzo 
12:30-13:00 
13:00-13:30 M3- ACTIVIDAD 2-  

Laboratorio en Salud Pública 
Oscar de León 

Conduciendo una Vigilancia:  Recolección y 
Organización de los Datos 

Jorge Alvarado 
 

M3- ACTIVIDAD 5 (Cont.)- 
Vigilancia  

Estudio de caso de Dengue 
Oscar de León 

Claudia Jarquin 

13:30-14:00 

14:00-14:30 M3-ACTIVIDAD A- 
Estableciendo un sistema de vigilancia 

Jorge Alvarado 
 

14:30-15:00 Visita Laboratorios UVG/ViCo 
Oscar de León/ Claudia Jarquin 

Epidemiología del virus de rabia 
David Morán 

 
15:00-15:30 Discusión sobre análisis de investigación de brote 

Todos los tutores 
Moderador: Oscar de León 

 

Prueba conocimientos adquiridos en el 
módulo + evaluación de tutores Oscar 

de León Claudia Jarquin Carmen 
Lucia Contreras 

15:30-16:00 
16:00-16:30 

16:30-17:00 Lectura en casa: Revista Enfoque 
Vol.4 No.3 (Diagnostico de laboratorio)  
Vol.5 No.1 (Niveles de bioseguridad) 

Lectura en casa: 
 (3030, Unidad 5, Págs. 304-311; 319-325) 

Tarea para hacer en casa: 
Principios de Epidemiología—3030 
Unidad 5:  Págs. 327-335 

    

Conferencia (6) Taller (6) Comprobación de lectura (2) Evaluación (2)  
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 7-septiembre 
Salón I105, de 8:00 a 13:00: hrs.,  
Salón I103, de 13:00 a 17:00 hrs. 

8-septiembre 
Salón I105, de 8:00 a 17:00: hrs. 

9-septiembre 
Salón I105, de 8:00 a 17:00: hrs. 

08:00-08:30 Prueba diagnóstica comunicación 
Flor de María Hernández 

Comprobación de lectura 
(10 minutos) 

Flor de María Hernández 

Presentaciones Orales 
15´ presentación + 5´ preguntas 

 
Todos 

Moderador: María Luisa Müller 
08:30-09:00 Introducción Comunicación en Salud Pública 

-33 slides- 
Flor de María Hernández 

Como hacer una presentación oral 
efectiva -58 slides- 
Patricia Ramírez 

 
09:00-09:30 M4- ACTIVIDAD 1- 

 Comunicación Básica 
Patricia Ramírez 

M4- ACTIVIDAD 3- 
Taller uso Power Point 

Flor de María Hernández 09:30-10:00 
10:00-10:30 Comunicación Escrita 

-24 slides- 
Ericka Gaitán 

10:30-11:00 
11:00-11:30 Prueba conocimientos comunicación 

+ evaluación de tutores  
Flor de María Hernández 

 

11:30-12:00 

12:00-12:30 Almuerzo 
12:30-13:00 
13:00-13:30 M4- ACTIVIDAD 2- 

Notificación de un Reporte de Investigación 
 

Parte 1: Elaboración Reporte  
 

Parte 2: Revisión   
 

Parte 3: Presentación de Reportes de Notificación de 
Investigación 

 
Parte 4: Elaboración Resumen: Reportes de Análisis de 

Sistema de Vigilancia e Investigación de Brote 
 Flor de María Hernández/Patricia Ramírez 

Preparación y ensayo de presentación oral 
 

Todos 
Moderador: Flor de María Hernández 

Clausura 
13:30-14:00 
14:00-14:30 
14:30-15:00 
15:00-15:30 
15:30-16:00 
16:00-16:30 

16:30-17:00 Tarea para hacer en casa Lectura: “Tétanos --- Puerto 
Rico, 2002”. 51(28);613-615  de: 
http://cdc.gov/spanish/mmwr/smm5128a1.htm 

    

Conferencia (3) Taller (3) Comprobación de lectura (1) Evaluación (2) 
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Tabla 2: Tutores y entrenados del nivel básico del FETP 2011, CES-UVG, Guatemala 
 
No.  Tutor Afiliación tutor Estudiante 
1 Contreras, Carmen Lucía IEIP, CES-UVG Abdalla, Gabriela  
   Roldán, Aleida  
2 Jaquín, Claudia IEIP, CES-UVG Morales, Ana Judith  
   Rosales, María Fernanda  
3 Hernández, Flor de María Unidad VIH, CES-UVG Alvarado, Marlon  

4 
Herrera, Mónica/ 
Ramírez, Patricia 

Area de Salud Chimaltenango /Jutiapa, 
MSPAS Barrera, Edgar  

5 Müller, María Luisa Laboratorio de Virus Zoonóticos, CES-UVG Aquino, Edwin  
   Orellana, Héctor Raúl  
6 de León, Oscar Unidad de monitoreo y evaluación clínica,  Aguilar, José Manuel  
  CES-UVG Crawford, Emily 
8 Rodas, Ana María Unidad VIH, CES-UVG Galindo, César 
   Arambú, Nelson 
IEIP= unidad de enfermedades infecciosas emergentes 
 
 
Tabla 3: Trabajos realizados por los entrenados del nivel básico del FETP 2011, CES-
UVG, Guatemala 
 

No. Nombre Tema Presentación 
Afiliación 
alumno 

1 Aquino, Edwin Rabia 
(animales) 

Análisis del sistema de vigilancia epidemiológica de 
rabia bovina y  canina, Guatemala, 2010 

MAGA 

2 Orellana, Héctor Rabia 
(humanos) 

Análisis del sistema de vigilancia de rabia, Guatemala, 
2006-2011 

MAGA 

3 Alvarado, Marlon Bacterias 
(ganado) 

Análisis del sistema de vigilancia de brucelosis en 
bovinos, Suchitepéquez, Guatemala, 2005-2010 

MAGA 

4 Barrera, Edgar Diarreas Análisis del sistema de vigilancia de enfermedad 
diarreica causada por rotavirus, hospital nacional de 
Chimaltenango, 2004-2009. 

MSPAS 

5 Roldán, Aleida Diarreas Análisis del sistema de vigilancia comunitario (ViCo) 
para diarreas causadas por Campylobacter en niños 
menores de 5 años en el Hospital Regional de 
Occidente, Quetzaltenango, 2009-2010 

IEIP, 
CES-UVG 

6 Abdalla, Gabriela Rickettsias 
(animales 
silvestres) 

Análisis del monitoreo de Rickettsia sp. en pulgas de 
animales domésticos y silvestres, recolectadas en 
distintos municipios de Santa Rosa y Jutiapa, 
Guatemala, 2009-2010 

IEIP, 
CES-UVG 

7 Galindo, César ITS Análisis de vigilancia centinela y control de infecciones 
de transmisión sexual (ITS), Nicaragua, 2011 

VIH, 
CES-UVG 

8 Crawford, Emily ITS Análisis del sistema de vigilancia de las ITS y 
comportamientos de riesgo en personas con VIH, 
Nicaragua, 2009 

VIH, 
CES-UVG 

 
 
 
 
 

    



No. Nombre Tema Presentación 
Afiliación 
alumno 

9 Aguilar, Manuel ITS Prevalencia de sífilis y clamidia en mujeres 
trabajadoras sexuales. Un análisis del sistema de 
vigilancia centinela y control de infecciones de 
transmisión sexual (VICITS) en Guatemala, 
agosto 2010 - agosto 2011 

VIH, 
CES-UVG 

10 Arambú, Nelson ITS Análisis del sistema de vigilancia del programa para la 
prevención de la transmisión del VIH madre-hijo, 
Tegucigalpa, Honduras, 2007-2009 

VIH, 
CES-UVG 

ITS= infecciones de transmisión sexual 
 
 
Tabla 3: Notas de los entrenados del nivel básico del FETP 2011, CES-UVG, Guatemala 
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No. Nombre                /Puntos 20  20 15 10 15 20 100 % 100 
1 Abdalla, Gabriela  18.7 18 12.8 8.5 10.0 16.8 84.9 100 84.4 
2 Aguilar, José Manuel  16.7 8.7 14 7.4 9.9 13.5 70.1 100 65.6 
3 Alvarado, Marlon  18.6 18.8 14 9.4 10.5 14.9 86.1 100 80.3 
4 Aquino, Edwin  18.3 18 13 8.0 11.3 10.7 79.2 100 78.9 
5 Arambú, Nelson  17.3 10 3.5 7.6 11.2 14.5 64.1 100 61.2 
6 Barrera, Edgar † 19.1 pend. 14 pend. 13.9 14.8 pend  80 86.2 
7 Crawford, Emily  16.6 6.59 14 7.5 9.3 16.4 70.4 100 55.3 
8 Galindo, César 17.3 19 15 9.2 9.2 14.2 83.9 100 63.8 
9 Morales, Ana Judith§  18.6 NA NA 0.0 12.3 15.1 NA  58 77.4 
10 Orellana, Héctor Raúl  18.9 18 14 8.7 10.3 13.5 83.4 100 80.4 
11 Roldán, Aleida  16.4 15.1 10.0 7.4 6.6 15.1 70.5 100 82.7 
12 Rosales, María Fernanda§  19.2 NA NA NA 14.3 16.2 NA  50 83.4 
 Media 18.0 14.7 12.3 6.7 10.7 14.6 77.0 90.3 75.0 
§Se retiró por motivos personales o de salud.  †Pendiente como excepción por motivos laborales. 
 
 
Agradecimientos: Agradezco al equipo y tutores de FETP por su apoyo y aportes para la 
realización de este curso, principalmente a Jorge Alvarado, Carmen Lucía Contreras, Ingrid 
Contreras, Anaité Diaz, Ericka Gaitán, Flor de María Hernández, Gabriela Illescas, Claudia Jarquín, 
Oscar de León, Augusto López, Moisés Mayén, David Morán, Patricia Ramírez, Ana María Rodas, 
Silvia Sosa y Gloria Suárez.  



 

 
 
 
 
 
 
 
Guatemala, 17 de enero de 2012 

 
 

Señores 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
/Atn. Dr. David Orellana 
Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo 
/Atn. Lic. Anaité Díaz 
Presentes 
 
 
Estimados señores: 
 
Por medio de la presente acepto ser la tutora del Dr. Marlon Alvarado, candidato para el curso 
intermedio del Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo (FETP), quien se destacó 
durante el curso básico que coordiné durante 2011 en la Universidad del Valle de Guatemala este 
año. 
 
Agradezco la confianza que han depositado en mí y confío que este será un proceso de aprendizaje 
productivo para todas las partes. He leído los lineamientos para ser un tutor y trabajaré en apoyar 
la formación del Dr. Alvarado de acuerdo a los requerimientos de este programa. 
 
Atentamente, 
 
 

 
Lic. María Luisa Müller 
Centro de Estudios en Salud 
Universidad del Valle de Guatemala 



Segundo curso básico de programa de epidemiología de campo, Belice, 2011 

Agosto 2011 / Volumen 6, No. 8                                                                             
 

 

 

La segunda cohorte del nivel básico del Programa de epide-
miologia de campo (FETP) en Belice, dio inicio el 27 de 
julio 2011, en la Ciudad de Belmopán y está siendo impar-
tida durante un período de cinco meses con dos meses para 
sesiones de clase y cuatro meses para investigación de cam-
po.  Tanto, las sesiones de clase y las sesiones de campo, 
comenzarán simultáneamente. Los 11 estudiantes fueron 
seleccionados de tres regiones de salud del país (Norte, 
Central y Sur) a partir de una selección de profesionales de 
salud como Médicos, inspectores de salud pública, enfer-
meros de salud pública, técnicos en estadística y personal 
de vigilancia. Esta cohorte comprende once estudiantes, de 
los cuales hay 3 médicos, 4 inspectores de salud pública, 2 
enfermeros de salud pública, 1 técnicos en estadística y 1 
personal de vigilancia. 

 

Los once tutores incluidos este año corresponden a dos en-
trenados del nivel intermedio, uno del nivel avanzado y   
ocho tutores del Ministerio de Salud y de la Universidad de 
Belice. A cada tutor le ha sido asignado un estudiante. Esta 
iniciativa está dirigida a la construcción de capacidad en 
epidemiología para la salud pública, mediante la capacita-
ción de profesionales de salud (que son los primeros en 
responder) para que se conviertan en líderes en epidemiolo-
gía de campo con miras a fortalecer la vigilancia de enfer-
medades y la respuesta rápida. La capacitación se lleva a 
cabo en el Centro Nacional de Información, Tecnología y 
Computación de Belmopán. 

 

Este programa de capacitación 
está siendo coordinado por el 
Oficial Nacional de la Unidad 
de Epidemiología del Ministe-
rio de Salud y está siendo aus-
piciada por la Oficina Regio-
nal de Centroamérica y el Caribe de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC-CAR),  la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco 

Mundial. 

Han sido calendarizadas las siguientes sesiones presencia-
les: 

1. Modulo 1:   27-29 de julio, 2011 
2. Modulo 2:   15-17 de agosto, 2011 
3. Modulo 3:   30 de agosto al 1 de septiembre, 2011 
4. Modulo 4:   14-16 de septiembre, 2011 
5. Simposio:    4 de enero 2012 
 
 

Los estudiantes realizaran análisis de vigilancia de 11 en-
fermedades o eventos: mortalidad materna, HIV/SIDA, 
violencia basada en género, tuberculosis, cáncer, diabetes, 
infección respiratoria aguda, malaria, dengue, mortalidad 
infantil y neonatal y enfermedad trasmitida por alimentos.  

Fotos de trabajos de campo 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Informado por: Englebert Emmanuel, CAFETP 2007, epidemiólogo de 
la Oficina Nacional de la Unidad de epidemiologia del Ministerio de 
Salud de Belice 
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Uso de L-Carnitina para prevenir el bajo peso al nacer y el síndrome de dificultad 
respiratoria del recién nacido en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del Seguro 
Social, Guatemala 2010 

BREC Página 30 

En el 10avo. Congreso 
Mundial de Medicina 
Fetal promovido por la 
Fetal Medicine Funda-
tion (FMF) realizado 
en Malta en Junio del 
2011, fue seleccionado 
este trabajo en la mo-
dalidad de presenta-
ción póster.  
 
Los factores de riesgos más importantes en la atención neo-
natal de prematuros es: el peso y la madurez pulmonar. Se 
utilizan medidas, como aporte de carbohidratos a la madre 
para evitar bajo peso fetal y la inducción de madurez pul-
monar fetal con esteroides; pero solo la segunda ha demos-
trado un efecto adecuado. El objetivo del estudio fue deter-
minar la utilidad de la administración de L-Carnitina duran-
te el embarazo, para aumentar el peso fetal al nacer y ser un 
coadyuvante para inducir madurez pulmonar fetal. 
 
Estudio de cohorte, incluidas las mujeres embarazadas en-
tre 25 y 35 semanas de gestación, asistiendo a la clínica de 
obstetricia de alto riesgo, que recibieron L-Carnitina a dosis 
de 3 gramos al día durante un período mínimo de 6 sema-
nas, el reclutamiento de pacientes se realizó entre enero y 
julio de 2010. Se estimaron medidas de tendencia central y 
de dispersión y el riesgo relativo (RR) para ganancia de 
peso y madurez pulmonar, con su respectivo intervalo de 
confianza del 95% (IC95%). 
 
La hipótesis principal fue el peso al nacer y el crecimiento 
fetal de los recién nacidos estimulados con L-Carnitina es 
mayor que la obtenida en los bebés que no reciben la esti-
mulación con L-Carnitina. 
 
Participaron 135 de 297 mujeres embarazadas. El promedio 
de edad fue 28 años (DE 6 años); amas de casa 33% 
(45/135); residentes de la capital 46% (62/135); y multípa-
ras 45% (61/135). La edad media de nacimiento del bebe 
fue38 semanas (DE 3 semanas); la vía del parto fue cesárea 
en 63% (85/135); el 30% (41/135) fueron prematuros.  La 
principal co-morbilidad fue síndrome de anticuerpos anti-
fosfolípidos en 14% (20/135) de los rancien nacidos (tabla 
1).  
 
El peso promedio del producto al nacer fue 2.678 gramos 

(DE 824 gramos). Dificultad respiratoria se encontró en el  
27% (37/135) y el bajo peso al nacer en un 39% 
(53/135). El RR para dificultad respiratoria fue 0,85 (95%: 
0,46 a 1,55) y para el aumento de peso el RR fue 1,42 (IC 
95%: 1,08 a 1,88) si se utiliza la L-Carnitina en el embara-
zo, ver tabla 2. 

 
El uso de L-Carnitina durante el embarazo mejora el peso 
fetal al nacer, mientras que para la disminución del distres 
respiratorio neonatal, puede ser un factor que contribuya a 
disminuir su ocurrencia. Deben realizarse más estudios para 
concluir si es beneficioso como coadyuvante a al uso de 
esteroides para la madurez. 
  
Informado por: Jorge Alvarado, CAFETP 2011, Guatemala. 

Tabla 1. Cuadro resumen de las características demográficas de 
las pacientes evaluadas en el HGO-IGSS,  

Guatemala, 2010    n=135 
   

Características  No. casos % 

     Edad 20 a 29 años   61 45 

     Ama de casa 45 33 

     Residentes de la capital 62 46 

     Multíparas 61 45 

     Parto vía Cesárea 85 63 

     

HGO-IGSS: Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social. 

Tabla 2. Factores de riesgo evaluado con el uso de L-Carnitina 
durante el embarazo, Hospital de Ginecología y Obstetricia del 

IGSS, Guatemala,  2010 
        

Factor RR IC95%  P 

Ganancia de peso 1,42 1,08-1,88 0,019 

Distres respiratorio 
al nacer 

0,85 0,46-1,55 0,58 

IGSS: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 



Vacunación de población infantil contra rubéola, sarampión y polio en Costa Rica, 2001-
2011 

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Minis-
terio de Salud y  la Asociación Costarricense de Pediatría, 
con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, 
han participado dentro de la Región de las Américas como 
uno de los países de avanzada  en relación a los planes de 
eliminación del sarampión y la rubéola.   
 

Desde el 2001, con el fin de erradicar el sarampión, la ru-
beola y síndrome de rubéola congénita, se trabaja en incre-
mentar las bajas coberturas municipales y evitar que se pre-
senten brotes como los ocurridos en República Dominicana 
y Haití. Las actividades que se realizan para cumplir con 
estos objetivos son: campañas de puesta al día, de segui-
miento y de la aceleración, así como el fortalecimiento de 
la vigilancia integrada de sarampión y rubéola, y el desarro-
llo del sistema de vigilancia de síndrome de rubéola congé-
nita. 
 

Producto de estos esfuerzos, se ha alcanzado coberturas de 
vacunación del 98 % en el grupo de 25 a 40 años.  Sin em-
bargo, estudios serológicos recientes realizados por egresa-
dos del FETP de Costa Rica, demostraron que el grupo de 
los menores de 10 años requerían una dosis adicional de 
vacuna contra el sarampión y rubeola y que había en los 10 
últimos años un grupo importante de susceptibles en este 
grupo de edad. Para reforzar la inmunidad en ese grupo, se 
planificó la realización de la campaña nacional de vacuna-
ción contra sarampión y rubeola (SRP) en cuatro etapas: 

1. Capacitación a equipos de vacunación en todo el país 

2. Visitas de Supervisión de preparativos Pre—Jornada 

3. Ejecución de la campaña  

4. Monitoreo para certificación  

 

Fueron capacitados 1.000 funcionarios en 50 sesiones de 
entrenamiento. Se realizaron 200 visitas de supervisión de 
los preparativos de la jornada de vacunación, en la que es-
tuvieron involucrados 22 epidemiólogos. Durante  la Cam-
paña Nacional de Vacunación de Sarampión y Rubéola, 
realizada de mayo a junio del 2011, se vacunaron 310.435 
niños entre 2 y 4 años, con una dosis adicional de polio 
(VOP) de una población meta de 343.4043 niños en ese 

grupo de edad, alcanzado una cobertura nacional del 90%, 
la cual fue considerada como aceptable (85-90%).  Para 
SRP, la meta fue 629.619 niños entre 15 meses y 9 años, de 
los cuales se logró vacunar 585.121 niños, para una cober-
tura nacional del 93%.  

 

Las actividades de conducción técnica operativa fue coordi-
nada por la egresada del FETP y coordinadora del Progra-
ma Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la CCSS, y con-
tó con el apoyo de la Jefa del Sub-Área de vigilancia epide-
miológica, de los entrenados y egresados del programa de 
entrenamiento en epidemiología de campo (FETP) y perso-
nal del PAI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante destacar los esfuerzos que ha realizado Costa 
Rica, para la erradicación de polio (1973), eliminación del 
sarampión (1999) y rubéola (2001) y control acelerado de 
la rubéola congénita. En septiembre del 2009, se introdujo 
en el esquema infantil la vacuna inactivada contra polio 
(IPV). Igualmente, para mantener la eliminación del polio y 
la transición de la vacuna oral a la intramuscular en el 
2010, hubo una campaña a niños de 2 meses a 4 años. Se 
espera que estas estrategias permitan certificar al país como 
libre de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congéni-
ta, actividad a cargo del Comité Internacional programada 
para diciembre del 2011. 

 
Informado por: Xiomara Badilla, FETP 2000, directora del FETP de 
Costa Rica, Vicenta Machado, FETP 2001, coordinadora del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social 
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 Unidad del FETP, CDC-CAP 

El Programa de epidemiología de campo (FETP por sus 
siglas en inglés) desarrolla en Guatemala capacitaciones en 
epidemiología aplicada en colaboración con la Universidad 
del Valle de Guatemala (UVG) y los Ministerios de Salud 
(MSPAS) y Agricultura y Ganadería (MAGA).  

 

Durante junio a agosto de 2011 se desarrollo el segundo 
curso del nivel básico de epidemiología de campo de la 
UVG. Se contó con la participación de 12 estudiantes, de 
diferentes instituciones guatemaltecas (MSPAS, MAGA y 
Centro de Estudios en Salud [CES]-UVG).  

 

Los estudiantes participaron en 4 módulos presenciales en 
los que fueron capacitados en temas de investigación, co-
municación y gerencia en epidemiología, apoyados por un 
grupo de tutores y facilitadores que han sido entrenados por 
el programa FETP (nivel intermedio, nivel avanzado y gra-
duados) y otros colaboradores del CES.  

 

Diez de los estudiantes completaron exitosamente el entre-
namiento, y presentaron satisfactoriamente el trabajo final 
que desarrollaron como parte del curso (ver Tabla 1). La 
media de las notas obtenidas por los participantes fue de 77 
puntos (desviación estándar 8,2).  

 

Algunos de los estudiantes que completaron el curso ten-
drán la oportunidad de participar en el nivel intermedio del 
FETP, que será realizado durante 2012 en la UVG. Este 
programa permite introducir al personal de los sistemas de 
salud a temas de epidemiología como parte de un esfuerzo 
interinstitucional para fortalecer la capacidad en los servi-
cios de salud de la región. 
 
 

Informado por: Maria Luisa Muller, FETP 2011, Licenciada en biolo-
gía, Coordinadora curso básico FETP/UVG 2011 y Oscar F. de León, 
Licenciado en bioquímica y microbiología, Tutor curso básico FETP/ 
UVG 2011.  

Tabla 1. trabajos realizados por los entrenados del nivel básico del 
FETP 2011, CES-UVG, Guatemala 

Presentación Afiliación 
Análisis del sistema de vigilancia epidemiológica de 
rabia bovina y  canina, Guatemala, 2010 

MAGA 

Análisis del sistema de vigilancia de rabia, Guatemala, 
2006-2011 

MAGA 

Análisis del sistema de vigilancia de brucelosis en bovi-
nos, Suchitepéquez, Guatemala, 2005-2010 

MAGA 

Análisis del sistema de vigilancia de enfermedad dia-
rreica causada por rotavirus, hospital nacional de Chi-
maltenango, 2004-2009. 

MSPAS 

Análisis del sistema de vigilancia comunitario (ViCo) 
para diarreas causadas por Campylobacter en niños 
menores de 5 años en el Hospital Regional de Occiden-
te, Quetzaltenango, 2009-2010 

IEIP, 
CES/UVG 

Análisis del monitoreo de Rickettsia sp. en pulgas de 
animales domésticos y silvestres, recolectadas en distin-
tos municipios de Santa Rosa y Jutiapa, Guatemala, 
2009-2010 

IEIP, 
CES/UVG 

Análisis de vigilancia centinela y control de infecciones 
de transmisión sexual (ITS), Nicaragua, 2011 

VIH, 
CES/UVG 

Análisis del sistema de vigilancia de las ITS y compor-
tamientos de riesgo en personas con VIH, Nicaragua, 
2009 

VIH, 
CES/UVG 

Prevalencia de sífilis y clamidia en mujeres trabajado-
ras sexuales. Un análisis del sistema de vigilancia centi-
nela y control de infecciones de transmisión sexual 
(VICITS) en Guatemala, agosto 2010 - agosto 2011 

VIH, 
CES/UVG 

Análisis del sistema de vigilancia del programa para la 
prevención de la transmisión del VIH madre-hijo, Te-
gucigalpa, Honduras, 2007-2009 

VIH, 
CES/UVG 



IEIP - Detección Global de Enfermedades  
CES – UVG, en Colaboración con CDC-CAP y el MSPAS de 
Guatemala A B R I L — D I C I E M B R E  2 0 1 1  

 Evaluando la efectividad de la vacuna antirotavírica contra la diarrea aguda grave por rotavirus en Guatemala 

 

Casos de malaria importada en soldados de Guatemala, julio 2011 

El Rotavirus es una de las causas principales de diarrea severa en niños menores de 5 años a nivel mundial, causando 2.4 millones de hospi-
talizaciones y 500,000 muertes cada año. La vacunación contra rotavirus inició en varios países en 2006 en base a iniciativas de la OMS para 
reducir la carga de esta enfermedad. En Guatemala, la vacuna antirotavírica se incorporó al esquema nacional de vacunación en 2010. La 
evaluación de la efectividad de esta vacuna en condiciones cotidianas, particularmente en países en desarrollo, les permitirá a padres, pro-
veedores de servicios y tomadores de decisión evaluar los beneficios de la vacunación en términos de reducir la carga de enfermedad de 

diarrea asociada a rotavirus. La primera fase del proyecto que pretende evaluar la efectividad de las vacunas antirota-
víricas en el contexto del esquema de vacunación rutinaria de Guatemala, inició su plan piloto la primera semana de 
diciembre de 2011 en los Hospitales Roosevelt, Hospital General San Juan de Dios y Hospital Nacional de Cuilapa.   
Se inició el estudio en la tercera semana de diciembre (incluyendo Quetzaltenango) y se espera finalizar el 30 de ma-
yo de 2014. Se utilizará un diseño apareado de casos y controles para evaluar la efectividad de la vacunación frente a 
las hospitalizaciones causadas por diarrea aguda secundaria a  rotavirus. Los niños se aparearán por edad porque esta 
variable está asociada con la hospitalización por rotavirus y con la probabilidad de recibir la vacuna. Se recopilará 
información sobre el estado de vacunación y otras variables de la evaluación que pueden influir en la efectividad  de la 
vacuna. Se obtendrá una muestra de 400 casos rotavirus positivo y 1,200 controles intrahospitalarios.  Además se 
incluirán 1,200 casos rotavirus negativo que servirán como otro grupo de controles por conveniencia. Se cuenta con 
2 enfermeras por cada hospital que se encargarán del enrolamiento de casos.  La entrevista a pacientes proporciona-
rá información general y sociodemográfica, antecedentes médicos del niño, enfermedad actual, tratamiento, historia 
de vacunación y resultados de la prueba de ELISA en heces. 

Las infecciones nosocomiales representan una carga importante para las instituciones de salud. Los métodos de vigilancia de infecciones noso-
comiales en Guatemala varían por institución, son principalmente pasivos y dependen de médicos y enfermeras para identificar y reportar ca-
sos. En el 2010 se inició en Quetzaltenango y Santa Rosa, una plataforma de vigilancia de infecciones nosocomiales para enfermedades respira-
torias, diarreicas y febriles adquiridas en hospitales. A través de definiciones de caso estandarizadas y un protocolo estricto de vigilancia diaria, 
se busca darle seguimiento a la incidencia de estas infecciones adquiridas en ambos hospitales y estimar la carga excesiva de las mismas en el 
sistema de salud en términos de incremento de estadía y exceso en costos. A principios del 2011, se incluyó en Santa Rosa un componente de 
casos y controles en el estudio para poder evaluar la carga económica agregada de las infecciones nosocomiales en ese hospital. Se recolectó 
información adicional sobre medicamentos, exámenes de laboratorio y otros procedimientos. El estudio terminó en diciembre 2011 en Quet-
zaltenango y enero 2012 en Santa Rosa. Los resultados preliminares reportan 665 casos identificados en Quetzaltenango, 178 casos y 315 con-
troles inscritos en Santa Rosa a lo largo de 135.184 días-paciente de vigilancia. En total, el 7% de las admisiones al hospital tuvieron una infec-
ción nosocomial (diarreica, febril o respiratoria). Las 
tasas de incidencia para infecciones bajo vigilancia fueron 
más altas en Quetzaltenango; un paciente en este sitio 
tiene una probabilidad 5-6 veces más alta de desarrollar 
una infección comparado con pacientes en Santa Rosa. 
En Quetzaltenango, sin embargo, se condujo la vigilancia 
principalmente en servicios de alto riesgo; mientras que 
en Santa Rosa fue en todo el hospital. Por lo tanto, com-
parar los dos directamente presenta ciertas limitaciones. 
Se publicarán más resultados conforme estén disponibles. 

Resultados Preliminares: Vigilancia de Infecciones Nosocomiales 

Enfermera del estudio  
realiza una entrevista. 

Autores del informe: Lic. María Luisa Müller1, Dr. Adolfo Miranda2, Lic. Sheilee Díaz3. En este esfuerzo participaron: Área de Salud Petén Norte, Red Nacional de Laboratorios (liderada por Laboratorio Nacional de Salud3), 
Centro Nacional de Epidemiología (Subprograma de Malaria2); Laboratorio Comando Aéreo del Norte, Sanidad Militar; Laboratorio de Entomología y Ecología, Unidad de Enfermedades Infecciosas Emergentes1 y Programa de 
Entrenamiento en Epidemiología de Campo1, Centro de Estudios en Salud, Universidad del Valle de Guatemala . 

ban características de un genoma sensible. 
Esta información facilitó que el primer caso 
fuera tratado con cloroquina y primaquina 
luego de que recayó un mes después. Se reco-
mendó al ejército reforzar la profilaxis y el 
uso de pabellones impregnados con insectici-
da. Además, se establecieron convenios de 
colaboración para tamizar y vigilar futuros 
contingentes, tratar efectivamente los casos y 
prevenir la transmisión local de parásitos im-
portados al país por soldados sirviendo en 
áreas endémicas.  

En julio de 2011 se identificó un caso de mala-
ria por Plasmodium falciparum en un soldado 
del contingente de 150 personas que había 
retornado de la República Democrática del 
Congo (RDC) en junio. El soldado dio negati-
vo a malaria en una muestra de gota gruesa 
tomada a su regreso. Luego de permanecer en 
áreas no endémicas, se trasladó a Petén, don-
de iniciaron sus síntomas. En una segunda 
muestra de gota gruesa dio positivo a P. falci-
parum y fue hospitalizado, siendo tratado con 
artemisina por la posibilidad de que el parásito 
fuera resistente a cloroquina. El caso se confir-

mó por microscopía y  PCR (Prueba de Reac-
ción en Cadena de la Polimerasa). Se tomaron 
muestras de gota gruesa y sangre al resto de 
personas del contingente buscando infeccio-
nes adicionales y se activó la vigilancia centine-
la de malaria en Petén. Los resultados de labo-
ratorio indicaron la existencia de una infec-
ción submicroscópica (no detectable por mi-
croscopía pero confirmada por PCR) por P. 
falciparum en otro soldado, quien también fue 
tratado con artemisina. La secuenciación del 
gen transportador de resistencia a cloroquina 
(pfcrt) de los parásitos, mostró que presenta-

Casos e Incidencia de Infecciones Nosocomiales (por 10,000 días-paciente) 
Enero 2010- Noviembre 2011 

  # de días  
paciente de 

vigilancia 

Febril 
Casos (Tasa) 

Diarreica 
Casos (Tasa) 

Respiratoria 
Casos (Tasa) 

Santa Rosa 84,205 117 (13.9) 21 (2.5) 40 (4.8) 
Quetzaltenango 50,979 413 (81.0) 84 (16.5) 168 (33.0) 

Total (Tasa General) 135,184 530 (39.2) 105 (7.8) 208 (15.4) 
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West Nile Virus Ecology in a Tropical Ecosystem in Guatemala

Maria E. Morales-Betoulle,† Nicholas Komar,*† Nicholas A. Panella, Danilo Alvarez, Marı́a R. López, Jean-Luc Betoulle,
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Celia Cordón-Rosales, and the Arbovirus Ecology Work Group‡

Center for Health Studies, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala; Centers for Disease Control and Prevention,
Arbovirus Disease Branch, Fort Collins, Colorado; University of California, Santa Cruz, California; Fundación Mario Dary,

Guatemala City, Guatemala; and Fundación para el Ecodesarrollo, Guatemala City, Guatemala

Abstract. West Nile virus ecology has yet to be rigorously investigated in the Caribbean Basin. We identified a
transmission focus in Puerto Barrios, Guatemala, and established systematic monitoring of avian abundance and infec-
tion, seroconversions in domestic poultry, and viral infections in mosquitoes. West Nile virus transmission was detected
annually between May and October from 2005 to 2008. High temperature and low rainfall enhanced the probability
of chicken seroconversions, which occurred in both urban and rural sites. West Nile virus was isolated from Culex
quinquefasciatus and to a lesser extent, from Culex mollis/Culex inflictus, but not from the most abundant Culex
mosquito, Culex nigripalpus. A calculation that combined avian abundance, seroprevalence, and vertebrate reservoir
competence suggested that great-tailed grackle (Quiscalus mexicanus) is the major amplifying host in this ecosystem.
West Nile virus transmission reached moderate levels in sentinel chickens during 2007, but less than that observed during
outbreaks of human disease attributed to West Nile virus in the United States.

INTRODUCTION

West Nile virus (WNV) is a mosquito-borne pathogen that
began circulating in the Caribbean Basin in 2001.1 Ecological
studies of WNV in Europe, Asia, the Middle East, and the
United States have shown that Culex (Culex) mosquitoes
serve as vectors and that particular species of birds are the
principal amplifying hosts.2,3 Culex mosquitoes and passerine
birds appeared to be responsible for WNV amplification in
Puerto Rico in 2007.4,5 By 2007, serologic evidence for WNV
circulation in free-ranging birds and/or horses was reported in
numerous tropical locations around the rim of the Caribbean
Basin, including Mexico,6–8 Guatemala,9,10 Costa Rica,11

Colombia,12 Venezuela,13 Guadaloupe,14 Puerto Rico,15

Dominican Republic,16,17 Haiti,18 Jamaica,19 and Cuba.15

Ecological parameters of WNV transmission have yet to be
clearly defined in tropical ecosystems typical of the Caribbean
Basin countries.1 Serosurveys of free-ranging birds in several
countries have identified infections in numerous species of
birds but with the exception of a recent report in Puerto
Rico,4 none of these studies were focused in time and place
coincident with active transmission.7,8,16,17,19 Similarly, sev-
eral isolates were derived from various species of Culex mos-
quitoes in tropical America, but except for Puerto Rico,5

insufficient data were available to incriminate them as WNV
vectors.20–22 To determine vectors and amplifying hosts, it is
necessary to study WNV ecology within a transmission focus.
No such studies have been reported from Central America.
Presumably WNV uses similar hosts and vectors in the

tropics as in temperate regions. Therefore, we hypothesized
that certain passerine birds and Culex mosquitoes would

amplify and transmit WNV in Guatemala, where WNV
appears to have been circulating since 2003.9 Accordingly, we
established a sentinel chicken surveillance network to detect
active WNV transmission foci for the development of further
ecological studies. Periodic sampling of resident poultry in
several Guatemalan departments representing different eco-
regions was initiated in 2004. Once an active transmission
focus was detected, in the humid Atlantic coast eco-region,
we established systematic monitoring of seroconversions in
domestic poultry, seroprevalence in free-ranging birds, and
viral infections in mosquitoes. Our principal objectives were
to describe the vectors, amplifying hosts, and seasonality of
WNV transmission. We herein report the findings of our lon-
gitudinal investigation, including spatio-temporal patterns of
transmission, candidate vectors, and avian amplifying hosts.

MATERIALS AND METHODS

Study sites. In 2004–2005, seven different departments of
Guatemala corresponding to different eco-regions were
selected for initial prospective monitoring of free-ranging
domestic chickens for evidence of local WNV transmission
(Figure 1). In 2006, we selected the municipality of Puerto
Barrios (15°50¢N and 88°28¢W), Department of Izabal, for
follow-up longitudinal ecology studies of WNV. This Depart-
ment is located on the Caribbean coast of Guatemala within a
subtropical wet forest life zone. Climatic conditions are gen-
erally hot and humid without a well-defined dry season. Mean
annual precipitation is 3,500 mm. Monthly rainfall and average
temperature data from Puerto Barrios were obtained from the
Guatemalan Instituto Nacional de Sismologı́a, Vulcanologı́a,
Metereologı́a e Hidrologı́a (NSIVUMEH).
Ecological studies were conducted between March 2006 and

March 2009 in an 80 km2 geographic area within the Puerto
Barrios municipality. Ten 1-km2 blocks were randomly
selected and a sampling site was selected within each of these
blocks. The sampling sites were selected according to the
following criteria: 1) access to private property, 2) presence
of backyard poultry, and 3) secure vehicular access (Figure 2).
In the event of a change in access to a sampling site, the site
was relocated to the nearest site that fulfilled the selection

*Address correspondence to Nicholas Komar, Arbovirus Diseases
Branch, CDC-NCEZID-DVBD, 3150 Rampart Road, Fort Collins,
CO 80521. E-mail: nck6@cdc.gov
†These authors contributed equally to this work.
‡Arbovirus Ecology Work Group, in alphabetical order: Cristina
Chaluleu, Carmen L. Contreras, Rebekah C. Kading, Eric Edwards,
Marvin S.Godsey,Ana S.González,KathrynP.Huyvaert, KimberlyM.
Keene, Jeremy P. Ledermann, Luis Martı́nez, Bernarda Molina,
Marı́a de LourdesMonzón, Janae L. Stovall, Mónica Santiago, HarryM.
Savage, andGinger Young.
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criteria. At each site, we surveyed for seroconversion of domes-
tic chickens, mosquito densities, and relative abundance of
bird populations.
Each of the 10 sampling points was assigned a macrohabitat

category (rural versus urban) according to visual estimates of
urbanization and vegetation in an area of ~3 hectares where
the bird population surveys were conducted. Urban sites were

defined as having ³ 30% of road and human dwelling habitats.
Rural habitats in the study area included predominantly ripar-
ian forest, pasture, and cropland.
Wild birds were captured in two different sites located

within the 80 km2 study area as explained below.
Chicken monitoring. We placed uniquely numbered alumi-

num leg bands on 5–10 chicks in each of the 10 sampling sites.

Figure 1. Guatemala departments where domestic chickens were serially sampled to detect West Nile virus (WNV) transmission, 2004–2005.
Numbers 1–7 indicate the department, each representing a different eco-region (see text).

Figure 2. Sampling sites for assessment of West Nile virus (WNV) transmission in Puerto Barrios, Izabal, Guatemala, 2006–2009. Markers
numbered 1–10 indicate locations of selected study sites where chickens and mosquitoes were sampled. A and B represent locations where wild
birds were sampled.
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Monthly, blood samples (~1 mL) were collected from the bra-
chial or jugular vein of these marked domestic birds using 1-cc
syringes with 26 g 1/2-inch sub-Q needles (Becton-Dickinson,
Franklin Lakes, NJ), divided among two 0.6-mL Microtainer
serum collection tubes (Becton-Dickinson), and centrifuged
for serum separation allowing at least 15 minutes for coagu-
lation. Samples were frozen on dry ice for transport to the
Universidad Del Valle de Guatemala (UVG) where they
were stored at −20 °C. One tube per sample was thawed for
antibody detection assays described below. The second tube
was available for additional testing if necessary. Initial blood
samples were tested to confirm seronegativity for WNV.
Results were expressed as the number of seroconversions in
the numerator, and the number of chicken-weeks of expo-
sure in the denominator. One chicken exposed to mosquito
bites for 1week represents 1 chicken-weekof exposure.Chickens
that either seroconverted (became positive for WNV-reactive
antibodies), disappeared, or died were replaced to maintain
5–10 birds per sentinel flock. These chickens belonged to and
were cared for by private property owners. Supplemental food
and preventive veterinary care were provided as needed.
Mosquito surveys. Mosquito population densities were

estimated from collections of adult mosquitoes in one CO2-
baited Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
light trap (John W. Hock Co., Gainesville, FL) and one gravid
trap23 placed for 1 night per month in each of the 10 sampling
sites. In the morning, collection nets were placed in a box
containing dry ice to kill the insects by CO2 asphyxiation.
Killed insects were poured onto plastic trays for manual sepa-
ration of mosquitoes into Nalgene cryovials (Sigma-Aldrich
Corp., St. Louis, MO) that were then frozen on dry ice for
transport to UVG. In the laboratory, collection cryovials were
stored at −70°C until thawed for mosquito identification. Adult
female mosquitoes were identified by their morphological char-
acteristics viewed through a stereo microscope (on a chill table)
using the Clark-Gil and Darsie key.24 Pools of no more than
50 mosquitoes were separated according to species, location,
date, and trap type, and then replaced at −70°C until processed
for further testing. Beginning in 2007, supplemental mosquito
collections were conducted within 6 weeks following chicken
seroconversions using 5–10 traps of each type in the sampling
site where the seroconversion event was detected.
Bird counts. To estimate bird abundance, point count sur-

veys25 of birds (wild and domestic) were undertaken by one
ornithologist and an assistant at each of the 10 sampling sites.
At each site, birds were counted from four different stations
located at 150-m intervals along a walking route that began as
close as possible to the sentinel chicken flock. At each station,
the ornithologist reported visual and auditory observations of
all individual birds by species within ~50 m during a 4-minute
period. In 2006, point counts were conducted every 3 months.
Since May 2007, point counts were conducted monthly.
Relative abundance (no. observed individuals of a species

divided by the no. of all birds observed) was calculated sea-
sonally for 119 species that were observed during the survey.
Wild bird antibody surveys. Two locations (A and B;

Figure 2) were selected within the 80 km2 study area to study
the prevalence of WNV-reactive antibodies in wild resident
birds. Both locations were comprised primarily of secondary
forest and pastures. Location A was the Naval Base airport
about 1 km from the urban zone of Puerto Barrios. Location B
was the rural village of Machacas del Mar about 7 km from the

urban zone. Bird captures were carried out during 1- to 2-week
periods ~3 months apart from April 2006 to July 2009. Free-
ranging birds were captured using 18–20 mist nets of various
mesh sizes and lengths, monitored continuously from sunrise
to sunset. Resident birds were identified and aged as juveniles
(< 1 year of age) or adults (> 1 year of age) when possible
and marked with numbered leg bands. Blood (volume ~1%
body mass up to maximum 0.65 mL) was collected from the
jugular vein of birds that weighed > 10 g, using 1-cc syringes
with 26 g 1/2-inch or 27 g 5/8-inch sub-Q needles (Becton-
Dickinson). Mass was measured using a handheld Pesola scale
(Avinet, Inc., Dryden, NY). Blood was processed identically as
for chickens. Smaller birds and migratory species were released
without sampling.
Antibody detection assays. Serum samples from wild and

domestic birds were tested using an epitope-blocking
enzyme-linked immunosorbent assay (B-ELISA) as described
previously.26 Briefly, any sample that blocked both the non-
specific flavivirus-reactive monoclonal antibody 6B6C-1 and
the WNV-specific monoclonal antibody 3.1112g by ³ 30%
was considered positive. The positive samples and a subset
of negative samples were confirmed by the plaque reduction
neutralization test (PRNT) using Vero cells as previously
described.27 Reference virus strains used in the PRNT were
the NY99-4132 strain of WNV and the TBH-28 strain of
St. Louis encephalitis virus (SLEV). Serum samples were
diluted 1:5 in BA1 media (Hanks M-199 salts, 0.05 M Tris,
pH 7.6, 1% bovine serum albumin, 0.35 g/L of sodium bicar-
bonate, 100 U/mL of penicillin, 100 mg/mL of streptomycin,
1 mg/mL of Fungizone) before incubation with an equal vol-
ume of virus suspension. To compare titers against both WNV
and SLEV, serum samples were tested in serial 2-fold dilu-
tions in duplicate starting with 1:10. Samples that reduced the
number of plaques formed by 90% or more for at least one of
the reference viruses were considered positive by PRNT, and
determined to contain anti-flavivirus antibodies. These anti-
bodies were attributed to either WNV- or SLEV-infection if
the reciprocal titer for WNV was at least 4-fold greater than
that of SLEV or vice versa, respectively.
Arbovirus detection from mosquitoes. All pools of female

Culex mosquitoes were homogenized and tested in duplicate
for viral plaque growth or cytopathic effects on Vero cell
monolayers in 6-well plates or 1-dram shell vials.28 Cultured
viruses were harvested in 1 mL of BA1 supplemented with
20% fetal bovine serum, and 140 mL of the virus suspension
was RNA-extracted and tested by reverse transcription-
polymerase chain reaction (RT-PCR) with group-specific
flavivirus, alphavirus, and bunyavirus primers according to
published protocols.29–31 Positive RT-PCR reactions were
followed with specific primers and probes for WNV (and
other regional arboviruses) in a real-time RT-PCR format
when available.32

To enhance the detection of WNV and other arboviruses, all
Culex quinquefasciatus pools were also tested specifically for
WNV using WNV-specific primers.32 In addition, since 2007,
all pools ofCulex (subgenusCulex) mosquitoes were also tested
with Flavivirus-consensus primers, including Culex nigripalpus,
Culex chidesteri, and Culex mollis/Culex inflictus.29

Mosquito inoculation index. The mosquito inoculation
index (M) is a measure of the relative number of infectious
vector mosquitoes derived from feeding on a vertebrate host
population.33 The value for M is derived from the product of
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vertebrate host population (P), vertebrate infection rate (I),
and vertebrate reservoir competence (C):

M = Pð Þ Ið Þ Cð Þ:

Because the natural process of a vertebrate host infecting
hematophagous vectors should incorporate host preference
twice (once for the process of infecting the vertebrate host,
and once for the process of vectors acquiring the infection
from the vertebrate host34), we modified the formula to incor-
porate the host selection of both infectious and uninfected
host-seeking mosquitoes by squaring the vertebrate infection
rate term.

M0 = Pð Þ Ið Þ2 Cð Þ:

This approach has been used in several studies of WNV in
Chicago, IL, Colorado, and the mid-Atlantic, and has been
shown to be useful in predicting WNV infection prevalence in
mosquitoes and the timingofWNVepidemics.35–38 It represents
a substantial advance over considering simply the abundance
and seroprevalence because some abundant and frequently
exposed species may be incompetent hosts, whereas others may
be abundant but not frequently exposed, or vice versa.
We used relative abundance values, A, from the bird sur-

veys for the population-based measure, P. Antibody sero-
prevalence, S, was used in place of I because in the absence
of pathogen-attributed mortality, seroprevalence is equal to
infection rate, and there is no evidence for WNV-attributed
mortality in Guatemalan birds as yet. For vertebrate reservoir
competence index values, we used data published for bird
species infected with WNV from southern Mexico.39 These
values are derived experimentally from the duration and
infectiousness of viremia and describe a species’ innate poten-
tial for infecting mosquitoes.40 Thus, our equation for mos-
quito inoculation rate is

M0 = Að Þ Sð Þ2 Cð Þ:

Statistical analyses. Mosquito infection rates were calcu-
lated by the maximum-likelihood estimate for WNV-infected
mosquito pools using the PooledInfRate version 3.0 program
in Excel.41 Logistic regression, Fisher’s exact and c2 tests were
used to analyze seroprevalence patterns among wild birds.

RESULTS

Identification of active West Nile virus transmission. We
monitored WNV transmission in sentinel chickens from
2004 to 2005 in seven departments of Guatemala (Table 1).

Five seroconversions (change in antibody status from sero-
negative to seropositive between two sampling time points)
in chickens provided evidence of WNV transmission in the
Department of Izabal. No evidence for active WNV transmis-
sion in chickens was detected in six other departments.
Temporal transmission of West Nile virus and relationship

to temperature and rainfall. We monitored seasonality of
WNV transmission in Puerto Barrios, Izabal by sampling
chicken flocks monthly at 10 sampling sites. Seroconversions to
WNV were detected annually, and only occurred during the
period fromMay to October (Figure 3). Peak monthly incidence
reached 13.3/1,000 chicken-weeks in 2006, 60.7/1,000 chicken-
weeks in 2007, and 6.9/1,000 chicken-weeks in 2008.
Monthly rainfall in Puerto Barrios during the period of the
study ranged from a minimum of 29.1 mm in May 2007 to a
maximum of 775.5 mm in June 2006 (Figure 4A). The temper-
ature fluctuated annually from cooler periods (November–
February; average monthly temperatures 23–25°C) to warmer
periods (March–October; average monthly temperatures 26–
29°C) (Figure 4B). The WNV seroconversions in sentinel
chickens only occurred following months when monthly aver-
age temperatures were high (> 27.2°C) and increased with
decreasing rainfall at these warmer temperatures (Logistic
regression: Intercept: −83.5 ± (SE) 14.1; Temperature coef. =
2.82 ± 0.50, P < 0.001; Rainfall coef. = 0.11 ± 0.04, P = 0.005;
Temperature + Rainfall interaction coef. = −0.0041 ± 0.0014,
P = 0.004).
Potential vectors. A total of 117,613 female mosquitoes

corresponding to at least 37 specieswere captured (Supplemental
Table S1). Focusing on Culex mosquitoes as potential WNV
vectors, we tested these for virus plaque formation in Vero cell
culture. A subset of pools corresponding toCx. quinquefasciatus,
Cx. nigripalpus and (since 2007) Cx. mollis/Cx. inflictus were
also tested for flavivirus- (N = 1,551) and/or WNV- (N =
1,732) specific RNA by standard or real-time RT-PCR, respec-
tively.West Nile virus was isolated from supplemental collections
of mosquitoes at locations with recent chicken seroconversions
to WNV from two pools of Cx. quinquefasciatus, two pools
of Cx. mollis/Cx. inflictus, and three pools of undifferentiated
Culex mosquitoes collected in July and August 2007. Infection
rates in the Culex populations sampled at these points
in space and time ranged from 0 in Cx. nigripalpus to 15.7/
1,000 mosquitoes in Cx. quinquefasciatus (Table 2). A phylo-
genetic evaluation of these Guatemalan WNV isolates will
be described elsewhere (CDC, unpublished data).
Population dynamics of Culex mosquitoes were assessed

from standardized routine collections among the 10 sampling
sites. Culex quinquefasciatus density peaked 1–4 months
before the annual peaks of WNV infection incidence in
chickens (Figure 3). In contrast, Cx. nigripalpus and Cx.

Table 1

WNV seroconversions and incidence in free-ranging chickens from seven Departments of Guatemala, 2004–2005

Department Eco-region N
No.

seroconversions
Exposure

(chicken-weeks)
Incidence

(per 103 chicken-weeks)

Petén Humid Forest 69 0 1,316 0.00
Alta Verapaz Humid Montane 24 0 432 0.00
Izabal Humid Atlantic 224 5 4,215 1.19
Zacapa Dry Forest 37 0 666 0.00
Chiquimula Agricultural 23 0 417 0.00
Santa Rosa Dry Pacific 56 0 1,145 0.00
Escuintla Humid Pacific 52 0 672 0.00
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mollis/Cx. inflictus densities peaked inconsistently either
before or after the detection of WNV infection in chickens
depending on the year.
Additional arboviruses were detected and isolated includ-

ing: Culex flavivirus, isolated from Cx. quinquefasciatus,28

enzootic strains of Venezuelan equine encephalitis virus

isolated from Culex taeniopus, and group C bunyaviruses
detected in Cx. taeniopus (data not shown).
Vertebrate hosts. Bird relative abundance was assessed

during different seasons of North American bird migration
(spring migration, breeding season, fall migration, non-
breeding season). Almost 24,000 birds were recorded during

Figure 3. Average mosquito abundance of candidate West Nile virus (WNV) mosquito vectors in relation to monthly incidence of chicken
seroconversions across study sites in Puerto Barrios, Guatemala, 2006–2009. Mosquito densities were derived from monthly Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) gravid and light trap collections at 10 sampling points. Arrows indicate months in which WNV-infected mosquitoes
were detected in supplemental collections.

Figure 4. Climatic data recorded by the Guatemalan National Institute of Meteorology in Puerto Barrios, Guatemala, 2006–2008. (A) Rainfall
(mm) and (B) monthly average temperature ( °C).
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standardized surveys comprising 119 species belonging to
41 families and 17 orders (including domestic and wild
birds) (Supplemental Table S2). About one-third of these
species (N = 37) were migratory (transients and winter vis-
itors) and two-thirds (N = 82) were permanent residents,
including domesticated species and captive birds. Great-
tailed grackle (Quiscalus mexicanus) was the most abundant
species followed by domestic chicken (Gallus gallus) and clay-
colored thrush (Turdus grayi) in all seasons, representing
30–40%, 15–20%, and 5–10%, respectively, of all resident birds
surveyed in Puerto Barrios (Figure 5).
A total of 3,833 individual wild birds representing at

least 136 different species were captured using mist nets
(Supplemental Table S3). Blood samples (N = 1,799) were
obtained from resident birds. A subset of those samples
(N = 291) corresponded to “recaptures” of individuals sam-
pled in a previous season or year. A total of 120 birds of

19 species tested positive for prior infection with WNV, as
determined by the detection of WNV-specific antibodies
(Supplemental Table S4). Seroconversions were detected
among recaptures for the following species: clay-colored
thrush (N = 4), great-tailed grackle (N = 1), ferruginous
pygmy-owl (Glaucidium brasilianum, N = 1) and great
kiskadee (Pitangus sulphuratus, N = 1). Seroprevalence
differed significantly among habitats (urban versus rural),
species, year and age (juvenile versus adult) (Table 3).
Free-ranging birds were more likely to be seropositive for
WNV if they were adult, captured near urban habitat,
sampled in 2007 or 2008, or one of the following species:
melodious blackbird (Dives dives), ferruginous pygmy-owl
(G. brasilianum), gray-headed dove (Leptotila plumbeiceps),
great-tailed grackle (Q. mexicanus), or clay-colored thrush
(T. grayi). Among these, only the latter two species were
abundant throughout the study area.

Figure 5. Seasonal variation in percent of all avian detections during point counts for selected bird species in Puerto Barrios, Guatemala
(2006–2008). “Spring” represents Spring migration, “Summer” breeding season, “Fall” fall migration and “Winter” non-breeding season.

Table 2

West Nile virus (WNV) infection rates (determined by maximum likelihood estimate) of Culex mosquitoes from supplemental collections in
premises where WNV activity in chickens had been recently detected, Puerto Barrios, Guatemala, 2007

Site number (corresponding macrohabitat type)/collection date

# 7 (rural)/5-Jul-07 # 3 (urban)/3-Aug-07 # 5 (urban)/9-Aug-07

Culex species
No.
pools

No. pos
pools

No.
individuals

IR*
(95% CI)

No.
pools

No. pos
pools

No.
individuals

IR
(95% CI)

No.
pools

No. pos
pools

No.
individuals

IR
(95% CI)

quinquefasciatus 6 1 176 5.7 (0.3–30.7) 3 1 62 15.7 (1.1–107.5) 2 0 26 –

mollis/inflictus 6 1 212 4.7 (0.3–24.7) 2 0 88 – 7 1 267 3.5 (0.2–17.0)
nigripalpus 10 0 456 – 5 0 236 – 12 0 590 –

undifferentiated 9 1 342 2.9 (0.2–14.8) 1 1 50 20.0(NA) 3 1 106 9.0 (0.6–57.5)
All other Cx. species 7 0 116 – 7 0 90 – 13 0 355 –

*IR = WNV infection rate expressed per 1,000 mosquitoes; NA = method to calculate 95% confidence interval for infection rate is not applicable.
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In addition, the seroprevalence of the two most well sam-
pled species, great-tailed grackle and clay-colored thrush,
increased significantly coincident with the period of peak
transmission observed in chickens (May–Nov 2007), and
remained high thereafter (Figure 6; Table 4).
The force of transmission between vertebrate amplifying

host and mosquito vectors was quantified by calculating the
modified mosquito inoculation index (M¢) for great-tailed
grackle, clay-colored thrush, and domestic chicken. These
calculations predicted that great-tailed grackles infected
~6,000 vector mosquitoes for every one mosquito infected by
clay-colored thrushes, and that adult chickens infected no

mosquitoes during the period of peak WNV transmission
from May to November of 2007 (Table 5).

DISCUSSION

We sought to characterize ecological parameters of WNV
transmission in a tropical ecosystem located in the municipal-
ity of Puerto Barrios, on the Atlantic coast of Guatemala.
The mosquito species found infected with WNV, Cx.

quinquefasciatus and Cx. mollis/Cx. inflictus, are both mem-
bers of the subgenus Culex, which is known to include
important vectors of WNV throughout the world.36,42 Culex
quinquefasciatus, known commonly as the southern house
mosquito, is frequently found in close association with human
activity in urban and rural areas, and has been implicated as
a vector for WNV in the United States.43,44 This is the first
report of WNV infection in Cx. mollis/Cx. inflictus. Little is
known about the bionomics of Cx. mollis or Cx. inflictus.
Larval forms of Cx. mollis may be distinguished from Cx.
inflictus, but adults are morphologically similar.24 Our collec-
tions probably refer to Cx.mollis, as Cx. inflictus is associated
with salt water habitats, where it breeds in crab holes.24 How-
ever, such habitats are located just a few kilometers from
our study sites; therefore, we could not eliminate this species
from consideration. Another recognized WNV vector, Cx.
nigripalpus, outnumbered other Culex (Culex) species mosqui-
toes in the transmission focus, yet was not found to be infected.
WNV-infected Cx. nigripalpus have been reported else-
where in the Caribbean Basin (Puerto Rico)45 and in Chiapas,

Figure 6. Seroprevalence of adult and juvenile clay-colored thrush
(Turdus grayi), and great-tailed grackle (Quiscalus mexicanus) before,
during, and after the peak transmission period (May–Nov 2007).

Table 3

Logistic regression analyses of West Nile virus (WNV)-antibody status of 1,150 birds from 17 species that had at least one seropositive and
one seronegative individual, as required for logistic regression*

Predictor Category
Coef.
(SE) Z or c2 P value

Odds ratio
(95% CI)

Intercept −5.39
(0.64)

−8.36 < 0.001

Age Juvenile (DF = 2) 15.92 < 0.001 1.0
Adult 0.89

(0.28)
3.18 0.001 2.45

(1.44–4.37)
Unknown 1.52

(0.44)
3.45 0.001 4.85

(1.89–10.80)
Habitat Rural (site B) (DF = 1) 2.80 0.005 1.0

Urban (Site A) 0.71
(0.26)

2.04
(1.25–3.41)

Year 2006 (DF = 3) 15.27 0.002 1.0
2007 0.82

(0.29)
2.83 0.005 2.27

(1.31–4.08)
2008 1.01

(0.32)
3.15 0.002 2.74

(1.48–5.22)
2009 0.13

(0.40)
0.32 0.751 1.14

(0.50–2.47)
Species† Columbina talpacoti (DF = 16) 54.6 < 0.001 1.0

Dives dives 2.90
(0.70)

4.13 < 0.001 18.23
(4.61–76.20)

Glaucidium brasilianum 2.38
(0.76)

3.14 0.002 10.81
(2.32–48.60)

Leptotila plumbeiceps 2.88
(0.88)

3.27 0.001 17.79
(2.89–99.94)

Quiscalus mexicanus 2.11
(0.50)

4.20 < 0.001 8.22
(3.34–24.84)

Turdus grayi 1.59
(0.50)

3.18 0.001 4.88
(2.00–14.66)

*The table shows the coefficients (Coef.), standard errors of coefficients (SE), and odds ratios for categorical predictors relative to the reference level, which is given on the row of the predictor
name and underlined. The statistics on the predictor row use c2 when there are more than two categories for a predictor. DF = degrees of freedom
†Only species with significantly different seroprevalence (P < 0.0029, a = 0.05) with respect to Columbina talpacoti (ruddy ground-dove) are shown. Eleven species for which no significant

difference in seroprevalence was detected include Crotophaga sulcirostris (groove-billed ani), Euphonia hirundinacea (yellow-throated euphonia), Icterus pectoralis (spot-breasted oriole),
Manacus candei (white-collared manakin),Momotus momota (blue-crowned motmot),Myiozetetes similis (social flycatcher), Pitangus sulphuratus (great kiskadee), Saltator atriceps (black-headed
saltator), Saltator coerulescens (grayish saltator), Thraupis abbas (yellow-winged tanager), and Thraupis episcopus (blue-gray tanager).

122 MORALES-BETOULLE, KOMAR AND OTHERS



the Mexican state that borders Guatemala to the west.46

The population of Cx. nigripalpus from Honduras, which bor-
ders Guatemala to the east, has been shown to be competent
for WNV transmission in laboratory studies.47 To corroborate
that this species was not involved with WNV transmission in
Puerto Barrios, we found no association of Cx. nigripalpus
population fluctuations in relation to WNV transmission. We
did notice an increase of urban chicken seroconversions
immediately following a strong peak of Cx. quinquefasciatus
population density in May and June of 2007, but not following
smaller early summer peaks in 2006 and 2008. Instead, in
these years, low-level transmission in rural sites appeared
to follow late season (September) population spikes of
Cx. mollis/Cx. inflictus. It is likely that this pattern occurred
in 2007 as well, although it was somewhat obscured by the
large amount of virus and mosquito activity in the urban
sections of the municipality.
Determining the importance of mosquito species as vectors

of WNV (“vectorial capacity”) requires characterization of
vector competence, and field estimates of virus infection, rela-
tive abundance, and host selection.48 Most studied populations
of Cx. quinquefasciatus have been found to be moderately
vector-competent for WNV in laboratory experiments.49,50

Although vector competence studies for Guatemalan mos-
quitoes have not been reported, a laboratory colony of
Cx. quinquefasciatus from Tegucigalpa, Honduras, was shown
to be moderately competent with a Guatemalan strain of
WNV.51 A study of the host selection of selected Culex mos-
quito species in urban and rural areas of the municipality of
Puerto Barrios in 2008 found that Cx. quinquefasciatus fed
primarily on birds, and to a lesser degree on humans and
other mammals.52 Therefore, these mosquitoes appear to be

serving as WNV vectors particularly in urban areas and repre-
sent a risk for WNV transmission to humans and horses.
Cx. mollis and/or Cx. inflictus may play a small role as a
WNV vector in rural areas.
Avian hosts that are highly infectious and frequently

fed upon by competent mosquitoes will be important in
WNV amplification.36 We found that the great-tailed grackle
(Q.mexicanus), domestic chicken (G. gallus), and clay-colored
thrush (T. grayi) were the three most abundant birds in the
transmission focus. Although abundant, most chickens and
clay-colored thrushes are incompetent as amplifying hosts
for WNV.39 On the other hand, the grackle was determined
to be highly competent in a study of Mexican birds.39 Using
these data to calculate mosquito inoculation index values
suggested that the great-tailed grackle in our study may have
infected 6,000-fold more vector mosquitoes than the clay-
colored thrush. An alternative calculation derived from
mosquito host selection studies also implicated the grackle
as the primary amplifying host among free-ranging birds.52

The great-tailed grackle appears to be a key avian amplifying
host of WNV in Puerto Barrios, Guatemala. A different
grackle species, the Greater Antillean grackle (Quiscalus

niger), was implicated as a putative amplifying host for WNV
in Puerto Rico, also during a burst of WNV activity in 2007.4

In 2007, increased WNV activity was detected in diverse
locations of the Caribbean Basin. In addition to Guatemala
and Puerto Rico, transmission was detected in northern
Colombia.12 The widespread activity suggests a possible
climatologic basis for the virus activity. The assessment of
rainfall and temperature factors in Puerto Barrios supported
previous findings from temperate locations that WNV trans-
mission is associated with high temperature and low rainfall.
Although rainfall creates new mosquito breeding sites for
some mosquito species, it can also flush existing mosquito
larvae from their current, productive breeding sites. Low rain-
fall may also favor population growth of Cx. quinquefasciatus
by increasing the organic content of the water available for
mosquito breeding, and elevated temperature accelerates the
viral infection kinetics in the vectors.53,54

The impact of WNV on public health in Guatemala and
throughout tropical America remains unresolved.1,36 Our study

provides an opportunity to compare the enzootic transmission
intensity of WNV in a tropical setting with that in temperate
North America where relatively large outbreaks of human

neurological disease have been observed. The numbers of
chicken seroconversions per 1,000 chicken-weeks we observed

(30–60 between June and August 2007) is comparable to

Table 4

Logistic regression analyses of West Nile virus (WNV)-antibody status of 624 Turdus grayi and Quiscalus mexicanus*
Predictor Category Coef. (SE) Z or c2 P value Odds-Ratio

(Intercept) −2.52 (0.44) −5.77 0.000
Species Q. mexicanus (DF = 1) 1.0

T. grayi −0.52 (0.28) −1.84 0.066 0.60 (0.34–1.04)
Habitat Rural (Site B) (DF = 1) 1.0

Urban (Site A) 0.67 (0.29) 2.32 0.020 1.95 (1.12–3.49)
Age Juvenile (DF = 2) 12.97 0.002 1.0

Adult 0.95 (0.34) 2.83 0.005 2.60 (1.39–5.25)
Unknown 1.66 (0.54) 3.06 0.002 5.26 (1.75–15.11)

Season Pre-Peak (DF = 1) 1.0
Peak/Post-Peak 0.70 (0.31) 2.24 0.025 2.01 (1.11–3.81)

*The table shows the coefficients (Coef.), standard errors of coefficients (SE), and odds ratios for categorical predictors relative to the reference level, which is given on the row of the predictor
name and underlined. The statistics on the predictor row use c2 when there are more than two categories for a predictor. The Peak and post-Peak samples were not significantly different (P = 0.77)
and were combined into a single season in this analysis.

Table 5

Mosquito inoculation index (M ¢) values for three candidate amplifying
hosts during a high West Nile virus (WNV) transmission period in
Puerto Barrios, Guatemala, 2007

Host A* S† C M ¢ ( +10−5)‡

G. gallus 0.15 0.23 0.00 0
Q. mexicanus 0.28 0.33 1.80 5,500
T. grayi 0.07 0.12 0.01 1

*Abundance (A) data used in this analysis was selected from surveys conducted in the
summer of 2007.
†Seroprevalence (S) used for G. gallus was for the period May–August 2007; for

Q. mexicanus and T. grayi combined seroprevalence of adult and juvenile birds captured in
June–Nov 2007 was used.
‡M ¢ = (A)(S)2(C) with A = relative abundance; S = seroprevalence; C = vertebrate

reservoir competence derived from studies conducted with a southern Mexico strain of
WNV, and calculated for the vector mosquito Culex quinquefasciatus. The units for M ¢ is
the relative number of infectious Cx. quinquefasciatus mosquitoes derived from the specified
vertebrate host population.
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those seen in Coachella Valley, California in 2004 (17–67)
where few human cases were observed,43 but substantially
lower than that seen in Kern County, California (100–300)
where the human incidence was 6–17/100,000.55 In Puerto
Barrios, the density of infected mosquitoes (the product of
mosquito abundance and WNV infection rates), summed
across mosquito species during July and August, 2007, was
0.19 and 0.20 WNV-infected mosquitoes per trap night,
respectively. This is comparable to the density of infected
mosquitoes in July and August in Maryland in 2004 (0.16 and
0.12, respectively) when there were 16 cases in a population
of 6 million or a yearly incidence of 0.266/100,000.56 Given
that the population of Puerto Barrios is about 60,000, then,
using the observed levels of enzootic transmission in Puerto
Barrios, the expected number of human cases in 2007 was
fewer than 1. This analysis does not take into account biolog-
ical differences in the vector communities of temperate and
tropical ecosystems. Nonetheless, the intensity of enzootic
transmission that we measured in Puerto Barrios suggests
that human illness from WNV may be rare enough to be over-
looked by health practitioners, especially given the similarity
of the symptoms for febrile cases to other more common
illnesses such as dengue or malaria.
Periods of intense transmission of WNV are likely to

recur in Puerto Barrios and other WNV transmission foci in
Guatemala and throughout tropical regions of the Americas.
Our results suggest that sentinel chicken surveillance is a sen-
sitive system to detect WNV transmission in a tropical eco-
system and could thus be used as an early warning system
to potentially mitigate risk of large outbreaks in humans or
horses. Urban populations of Cx. quinquefasciatus were the
best culicine indicators of WNV transmission activity among
the mosquitoes sampled in Puerto Barrios. Although the
effort required for monitoring WNV transmission in free-
ranging birds is less cost effective for routine arbovirus sur-
veillance, changes in seroprevalence among juvenile grackles
and thrushes could be used to detect a recent increase in local
WNV transmission, especially where bird mist netting opera-
tions are already in place. The level of WNV activity that we
detected in Puerto Barrios using these surveillance methods
was sufficient to cause an outbreak of human disease in a
more populated region. Ecological surveillance of WNV in
tropical and temperate ecosystems should be implemented
where resources are available to better determine the burden
of this invasive flavivirus on human, veterinary, and wildlife
health throughout different geographical locations where this
virus is likely to be circulating.
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Abstract

The role wild bird species play in the transmission and ecology of avian influenza virus (AIV) is well established; however,
there are significant gaps in our understanding of the worldwide distribution of these viruses, specifically about the
prevalence and/or significance of AIV in Central and South America. As part of an assessment of the ecology of AIV in
Guatemala, we conducted active surveillance in wild birds on the Pacific and Atlantic coasts. Cloacal and tracheal swab
samples taken from resident and migratory wild birds were collected from February 2007 to January 2010.1913 samples
were collected and virus was detected by real time RT-PCR (rRT-PCR) in 28 swab samples from ducks (Anas discors). Virus
isolation was attempted for these positive samples, and 15 isolates were obtained from the migratory duck species Blue-
winged teal. The subtypes identified included H7N9, H11N2, H3N8, H5N3, H8N4, and H5N4. Phylogenetic analysis of the
viral sequences revealed that AIV isolates are highly similar to viruses from the North American lineage suggesting that bird
migration dictates the ecology of these viruses in the Guatemalan bird population.
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Introduction

The role of wild birds in the transmission of AIVs has become

highly significant with the introduction and spread of Highly

Pathogenic Avian Influenza Viruses (HPAIV) of the H5N1

subtype into different countries in Asia, Europe, and Africa

[1,2,3,4]. It is generally accepted that aquatic wild birds are the

primary reservoirs of AIVs as evidenced by the fact that most of

the different possible combinations of HA and NA subtypes (e.g.

H4N2) have been found in these animals [4,5]. AIVs have been

isolated from over 100 species of wild birds belonging to 12

different orders, mainly Anseriformes and Charadriiformes [6,7].

The virus has also been reported at low prevalence in small

terrestrial birds (e.g. Passerines) ranging from 0.9% to 6.6%

[8,9,10] and it has been proposed that such species can act as

bridges between the wild aquatic and domestic birds because they

co-exist with both ecosystems [11,12,13,14,15,16]. Several sur-

veillance studies have provided insight into the evolution of AIVs

and its relationship with wild bird behavior [17,18,19,20].

Information regarding intercontinental exchange of viruses and

genetic reassortment between Eurasian and North American

viruses has been reported [21,22,23]; however, little is known

about the exchange of genetic material between viruses in the

Americas, particularly between the Northern and Southern

hemispheres. In Central America, the presence of AIV was

confirmed with the isolation of the low pathogenic avian influenza

virus (LPAIV) of the H5N2 subtype from poultry in 2000 in

Guatemala and 2001 in El Salvador. Genetic characterization of

the H5N2 isolates revealed that the virus was most likely

introduced from Mexico [24]. Vaccination against H5N2 in

Guatemala has been used as the primary control strategy [25].

The circulation of other AIV subtypes of poultry in Guatemala,

and elsewhere in Central America, has not been reported,

although it must be noted that there has been limited surveillance.

Guatemala is located on a geographic bottleneck (the Central

American Isthmus) that funnels millions of migrating birds from

several North American flyways (Mississippi, Pacific and Atlantic

American) through a narrow area. The tropical habitats of Central

America constitute a terrestrial bridge between North and South

America for well over 120 species of migratory birds [26]. The

forests and wetlands of tropical areas provide shelter and stopover

habitats for several species of terrestrial and aquatic migratory

birds [27,28]. As it has been hypothesized, these sites could be

important for AIV transmission and reassortment between

different bird species and from different migration flyways [5].

To date, there is very little information regarding the circulation

and ecology of AIV in Central America and only recently

information about AIV in wild birds from South America has been
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reported [19,29,30,31]. Thus the role of specific bird species in the

spread of AIVs throughout these regions remains unclear

[32,33,34].

In this study we conducted surveillance of AIV in wild birds in

several sites along the Pacific and Atlantic coasts of Guatemala.

Resident and migratory wild birds associated with aquatic habitats

were sampled to detect the presence of AIV. The aim of the study

was to provide an initial assessment of the presence and ecology of

avian influenza viruses in Guatemala and serve as a platform for

the early detection of the introduction of HPAIV strains (e.g.

H5N1) from wild birds.

Results

From February 2007 to January 2010, AIV surveillance was

conducted in five locations in Guatemala, two sites on the Atlantic

coast within the state of Izabal (villages of Puerto Barrios and

Machacas del Mar), and three sites on the Pacific coast wetlands,

in the states of Santa Rosa (villages of Monterrico and El Pumpo)

and Jutiapa (village of Pasaco) (Table 1, Fig. 1). 1913 tracheal and

cloacal swabs were collected from 969 birds from 78 different

species, representing 22 different families and 11 different orders

(Table S1). 50.4% (489/969) were resident and 49.6% (480/969)

were migratory bird species. Samples were produced from sport-

hunter killed aquatic birds or from shorebird species of the orders

Anseriformes (n = 239), Gruiformes (n = 4), and Pelecaniformes

(n = 1). The remaining samples (n = 725) were collected from live

captured terrestrial birds that were under study as part of West

Nile virus surveillance (Morales-Betoulle, unpublished data).

The RNA extracts from collected samples were tested by rRT-

PCR assay for the detection of type A influenza virus [35]. From

these, 2 tracheal and 30 cloacal swabs tested positive (Table S1)

corresponding to 28 dabbling ducks (Blue-winged Teal), and 2

resident terrestrial birds: a Golden-fronted woodpecker (Pici-

formes) and a Brown-crested flycatcher (Passeriformes). In 2ducks,

both cloacal and traqueal swabs were positive for AIV. The

presence of AIV was detected every year of the study. The overall

percentage of rRT-PCR positive samples (tracheal and cloacal

swabs) was 1.67%.

To determine factors associated with detection of AIV in wild

bird samples, rRT-PCR results were analyzed by habitat (aquatic

vs. terrestrial). Detection of AIV was significantly higher in aquatic

birds (11.2%) when compared to terrestrial birds (0.3%)

(p,0.0001). For the aquatic birds, positive results were obtained

for the Blue-winged Teals, thus comparisons for this species were

done by specimen’s age (juvenile vs. adult), sex (female vs.

male).AIV detection rate was similar for both juvenile (12.5%,

n = 27) and adults (12.8%, n = 129), and for females (14.9%,

n = 87) and males (10.1%, n = 129). No significant differences were

observed between these categories.

In Blue-winged teals, the percentage of rRT-PCR positive

samples varied between sampling seasons, 10.0% (2006–07), 7.3%

(2007–08), 5.2% (2008–09) and26.6% (2009–10). The number of

sampled aquatic birds ranged between 61 to 96 birds per season,

with the exception of the 2006–07 season in which only 10 samples

were obtained. The proportion of positive samples detected in the

2009–10 season was significantly higher (p,0.0009) compared to

the previous seasons. To investigate if AIV prevalence varied

during the migratory season, we compared AIV rRT-PCR

detection frequencies at the beginning and the end of the seasons.

The proportion of AIV positives obtained from October through

December (Southern migration) compared from January to March

(Northern migration) was 16.7% and 9.7%, respectively; however,

the difference was not statistically significant.

Virus isolation was attempted from positive rRT-PCR samples,

in 9-day-old SPF embryonated chicken eggs (ECE); 15 viruses

were obtained from either the first (9 viruses), second (5 viruses)

and third passage (1 virus). After 3 blind passages, no viable viruses

Table 1. Sites for avian influenza surveillance in wild birds, Guatemala, 2007–2010.

Location State Site Latitude (N) Longitude (W)
Collection
method* Season

Atlantic Coast Izabal Machacas del Mar 15u45948.100 88u31948.600 A 2007–2009

Puerto Barrios 15u4390.000 88u35960.000 A 2007–2009

Pacific Coast Santa Rosa Monterrico 13u53939.000 90u28948.000 A/K 2007–2010

El Pumpo 13u53951.800 90u29933.200 K 2007–2010

Jutiapa Pasaco 13u5398.600 90u11945.300 K 2009

A = Active surveillance (mist nets, live captured birds), K = Hunter-killed.
doi:10.1371/journal.pone.0032873.t001

Figure 1. Location of sample collection sites in the Atlantic (1
and 2) and the Pacific (3, 4, and 5) coasts of Guatemala. Latitude
and longitude of surveillance sites are provided in Table 1.
doi:10.1371/journal.pone.0032873.g001

Avian Influenza Viruses Isolated in Guatemala
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were detected in the remaining samples. To identify the subtype of

rRT-PCR positives from which viruses could not be isolated,

direct sequencing was attempted in cDNA generated from initial

RNA extracts; however, no other subtypes could be identified by

this method. The percentage of recovered viruses from rRT-PCR

positive samples by isolation in ECE was 46.9%. The viruses were

isolated only from duck samples of the species Anas discors (Blue-

winged Teal) obtained from Santa Rosa (2008, 2010) and Jutiapa

(2009). After PCR amplification and sequencing of cDNA, the

viruses were classified as H7N9 (n = 2), H11N2 (n = 3), H3N8

(n = 1), H8N4 (n = 5), H5N3 (n = 2), H5N4 (n = 2) representing 5

HA and 5 NA different subtypes (Table 2). The two H5N4 isolates

were found to contain also N3 NA consensus gene sequences,

suggesting a mixed infection in these two samples. Sequencing

results of complete virus genomes indicated that these viruses

encode for the 11 protein genes known for influenza A viruses,

including the 87–90 amino acid protein PB1-F2. The H7 and H5

viruses carry the typical low pathogenic cleavage sites

(PENPKTRGLF and PQRETRGLF respectively) [36]. The

overall percentage of AIV detection in Blue-winged Teals

(n = 234) based on virus isolation was 6.41%. No rRT-PCR

positives or virus isolates were obtained from other aquatic bird

species including the northern shoveler (Anas clypeata, n = 2), ring-

neck duck (Aythya collaris, n = 2) and black-bellied whistling duck

(Dendrocygna autumnalis, n = 1).

Genetic similarity among the internal gene segments of the

Guatemalan isolates ranged from 72.5% for the non-structural

gene (NS) to 100% for the matrix (M) gene. For phylogenetic

analysis, identical sequences were excluded and only one

representative of each sequence was used. Sequence comparison

by BLAST searches and phylogenetic analysis revealed that

surface glycoprotein genes of the Guatemalan isolates share

sequence identity and cluster with segments of AIV strains isolated

from waterfowl of North American (Fig. 2, 3, 4, 5). The HA and

NA gene segments were found to be closely related to strains

isolated along the Mississippi (H3N8 subtype) and Pacific

American flyways (other subtypes). As expected, the internal gene

segments were also phylogenetically related to North America

strains. A single isolate (H3N8) carry a NS gene segment

corresponding to allele B, whereas the rest carry an allele A

(Fig. 6, 7).

The Guatemalan isolates were classified among distinct clades

of the North America lineage. Clade identification was supported

by bootstrap values of .70% [37]. 8 clades were identified for

segment M, 9 for segments PB2, PB1 and NP, and 13 clades were

identified for PA and NS (including alleles A and B) segments. An

identification number from 1 to ‘‘n’’ (n = 8, 9 or 13) was assigned

to each clade of each gene segment to allow inference regarding

genetic similarities and reassortment events that may have

occurred within a given viral subtype. Based on this analysis, 9

unique genome constellations were identified among the 15

isolates (Fig. 8), although only on the H8N4 viruses (n = 5) there

was evidence of 4 different gene constellations, indicative of

reassortment events. The H5N3 viruses (n = 2) belonged to the

same constellation except for the NP gene. For the other strains –

H7N9, H11N2, and H5N4 – each subtype contained its own

constellation of segments. These results suggest multiple introduc-

tions and reassortment of AIVs in wild birds in Guatemala.

Discussion

In Central America, the ecology of AIVs is not well understood.

In order to collect surveillance data from this understudied region,

several variables were considered to evaluate the presence/

absence, diversity, and seasonality of AIVs. Such variables

included type of sample(s), target species and study sites. Based

on these variables, hunter-harvested waterfowl and terrestrial bird

species that were under surveillance for other zoonotic diseases

were chosen as target population. Sampling hunter-harvested

waterfowl is a convenient method to collect bird samples during

the migration season. In addition, sampling of terrestrial birds

associated with coastal and aquatic habitats may provide more

insights into the role of these species as vectors between aquatic

and poultry species.

In this study, AIV was detected by rRT-PCR in tracheal and

cloacal swabs from migratory ducks from all the study sites where

samples were collected. The majority of rRT-PCR positive

samples, and consequently all virus isolates, were obtained from

the wild duck species Anas discors (Blue-winged teal) sampled in

wintering seasons (from late October to early March). The

hypothesis that dabbling ducks play an important role in

maintaining AIV transmission in nature by feeding on the water

surface is supported by surveillance studies in wild ducks and

environmental sampling [34,38]. In our case, the overall

proportion of rRT-PCR positive birds obtained in this study is

in agreement with findings reported for other geographical

regions. Specifically, we found rRT-PCR positive samples in

Table 2. Positive species for influenza type A by rRT-PCR and viral isolates obtained in this study.

Season Location Species # Birds sampled Positives (%) Virus subtypes

rRT-PCR* VI

2006–2007 Santa Rosa Anas discors 10 1(10) - N/D

2007–2008 Santa Rosa Anas discors 96 7(7.3) 2(2.1) H7N9

2008–2009 Santa Rosa Anas discors 61 3(4.9) - N/D

Izabal Melanerpes aurifrons 21 1(4.8) - N/D

Myiarchus tyrannulus 1 1(100) - N/D

2009–2010 Jutiapa Anas discors 20 4(20) 3(1.5) H11N2

Santa Rosa Anas discors 47 13(27.7) 10(21.3) H8N4 (5), H5N3 (2), H5N4 (2),
H3N8 (1)

Total 30 15(1.6) 6

*Percentage of positive samples obtained by real-time RT-PCR (rRT-PCR) and Virus Isolation (VI) based on the total number of sampled birds.
N/D: Non-Determined.
doi:10.1371/journal.pone.0032873.t002
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Figure 2. Phylogenetic trees for H5 and H7 HA genes. Trees were generated in PAUP 4.0b10 using the Neighbor-Joining method with 1000
bootstrap replicates (bootstrap values above 70% are shown). Scale bar on the bottom-left indicates number of nucleotide substitutions per site.
doi:10.1371/journal.pone.0032873.g002

Figure 3. Phylogenetic trees for H3, H8 and H11 HA genes. Trees were generated in PAUP 4.0b10 using the Neighbor-Joining method with
1000 bootstrap replicates (bootstrap values above 70% are shown). Scale bar on the bottom-left indicates number of nucleotide substitutions per
site.
doi:10.1371/journal.pone.0032873.g003
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Figure 4. Phylogenetic trees for N3, N4, and N9 NA genes. Trees were generated in PAUP 4.0b10 using the Neighbor-Joining method with
1000 bootstrap replicates (bootstrap values above 70% are shown). Scale bar on the bottom-left indicates number of nucleotide substitutions per
site.
doi:10.1371/journal.pone.0032873.g004

Figure 5. Phylogenetic trees for N2 and N8 NA genes. Trees were generated in PAUP 4.0b10 using Neighbor-Joining method with 1000
bootstrap replicates (bootstrap values above 70% are shown). Scale bar on the bottom-left indicates number of nucleotide substitutions per site.
doi:10.1371/journal.pone.0032873.g005
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11.2% of waterfowl. The reported prevalence of LPAI in sampled

waterfowl ranges between 0.03 to 22.2% [18,39,40]. In the case of

waterfowl, this prevalence value tends to be higher after breeding

in temperate zones and peaks between late summer and early fall

before migration occurs [7]. Our results are in agreement with

other studies, particularly for Blue-winged teals, reported preva-

lence estimates ranges from 6.6% to 10.9% in temperate zones

[41] and from 4.2% up to 22% in wintering grounds in North

America[42,43,44]. In our study, the proportion of AIV Blue-

winged teals detected in the early months of the migratory season

was apparently higher than the proportion of positives at the end

of the season. Although the difference was not statistically

significant this finding could support the previous observations

that the AIV prevalence decreases during migration [18].

However, approximately 10% of the ducks were infected close

to the end of the migration period, suggesting that these birds

could still carry a significant amount of AIV prior to returning to

the temperate zones. Our findings are further supported by other

studies in wintering areas in the United States, where late winter

infection in this particular species at relatively high prevalence

(.10%) has been observed [42].

When the prevalence values for AIV in Blue-winged teals were

compared by age groups (juvenile or adult), no significant

differences were observed, which is in contrast to what has been

reported elsewhere where juvenile birds tend to harbor higher

prevalence of infection than adults [18,44,45]. This discrepancy

may be explained by the limited sample size of our study (n = 27

for juvenile and n = 129 for adult teals), which may have resulted

in low power in the statistical analyses. The Blue-winged teal is a

dabbling duck species that performs a long-distance migration to

Central America, the Caribbean, and some areas of South

America. It is one of the first species to migrate south and one of

the last to return to the north [46,47]. In Guatemala, the blue-

wing teal is one of the most abundant of the 16 Anseriformes

species reported, with daily counts as high as 8,000 individuals

during the last months of the wintering season [48]. Their early

migration to the south together with other behavioral and

ecological factors may influence the role of blue winged teals as

reservoirs for AIV [49,50]. The impact that long-distance traveling

may have on their immunological status [50] may also contribute

to explain the fact that adults in this study were found infected in a

similar proportion to juvenile birds. This could be important as

Figure 6. Phylogenetic trees for internal gene segments PB2, PB1, and PA. All trees were generated in PAUP 4.0b10 using Neighbor-Joining
method with 1000 bootstrap replicates (bootstrap values above 70% are shown). Scale bar on the bottom-left indicates number of nucleotide
substitutions per site.
doi:10.1371/journal.pone.0032873.g006

Figure 7. Phylogenetic trees for internal gene segments NP, M and NS. All trees were generated in PAUP 4.0b10 using Neighbor-Joining
method with 1000 bootstrap replicates (bootstrap values above 70% are shown). Scale bar on the bottom-left indicates number of nucleotide
substitutions per site.
doi:10.1371/journal.pone.0032873.g007
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this may increase the number of available reservoirs for virus

infection at the migration sites.

An increase in virus detection was observed in the 2009–10

sampling season, in which one sampling site was added (Jutiapa).

However, the majority of positive samples came from the site in

Santa Rosa, where no significant changes occurred in the number

of collected samples compared to the previous years. As it has been

described previously, the increase in virus detection/prevalence

could be related to a seasonal pattern followed by some influenza

viruses [18]. Only long-term surveillance together with the

implementation of more systematic sampling methodologies will

provide more and better surveillance data to support this finding.

In this study, a wide diversity of virus subtypes was observed in

Blue-winged teals in3 out of the 4 sampling seasons. Interestingly,

even though the AIV subtypes isolated in Guatemala have been

isolated in North America with the same HA/NA combinations,

most of them have been isolated only sporadically or at low

frequencies. Some of these subtypes, such as the H5N4 has been

reported only once [18]. Here the most detected subtype

combination was H8N4 (5 out of 15 isolates). In contrast, other

subtypes more prevalent in North America, such as H4 and H6,

were not detected in our study [49]. It is important to note that the

number of sampled species, seasonal variation as well as the

adaptation of the viruses to different environmental conditions

may influence the diversity and prevalence of isolated subtypes.

Despite the limited number of sampled birds and isolates obtained,

the fact that these ‘‘low prevalent’’ subtypes for North America

were most frequently detected in Guatemala warns of the

possibility that stopover habitats could function as repositories

for maintenance of subtypes and genetic diversity. Our findings

are supported by other studies at wintering areas in Texas, where

the subtype diversity was mainly represented by non-frequently

occurring subtypes, including the H8 [42].

Both H5 and H7 subtypes were isolated during this study.

Although H5N1 and H7N3 subtypes are of most interest for their

association with emergence of HP strains [37], other combinations

such as the ones isolated here (e.g. H5N3) have been related to

outbreaks of LP AIV in turkey farms and other poultry species

[51]. Further characterization of the pathogenicity of the viruses in

chickens and other avian models in the laboratory could help

address the significance and potential impact on poultry

population of the circulation of H5 and H7 subtypes in the region.

As revealed by phylogenetic analysis the Guatemalan isolates

are more closely related to recent isolates from the Mississippi and

Pacific American flyways. Although there is limited sequence data

and information of AIV viruses circulating in wild bird populations

of adjacent territories (Mexico and other Central and South

American countries), this observation bolster the possibility that

the viruses are being introduced or more likely in constant

exchange by migratory birds coming from the North.

For the internal genes (PB2, PB1, PA, NP and NS) the

nucleotide sequences exhibited higher diversity as evidenced by

the number of genome constellations. This observation suggests

that there have been multiple AIV introductions into the coastal

sites in Guatemala. In addition, the finding of two H5 strains with

similar HA genes but with different NA subtypes (N3 and N4),

represents potential evidence for reassortment between viruses at

the site of sample collection. These observations are consistent

with other studies where frequent reassortment has been found to

occur between viruses recovered from the same sites [37] over

several years [21,52], and supports the idea of independent

reassortment between gene segments and continuous virus

introduction and exchange by wild birds.

Recently, several AIV isolates from North and South American

countries including Mexico, Argentina, Chile, and Bolivia have

been described [19,29,30,53] . In addition, there is evidence that

Figure 8. Genome constellations of AIVs obtained from wild birds in Guatemala. Nucleotide percent similarities are shown. The different
colors represent different clades supported by bootstrap values .70%. *Isolate CIP049-01 was used as reference to estimate sequence percent
similarities.
doi:10.1371/journal.pone.0032873.g008
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South American viruses constitute a genetic subgroup distinct

from other influenza viruses [54]. The occurrence and frequency

of reassortment between these two lineages or genetic groups and/

or the exchange of virus between North and South American

territories remains unknown. The high frequency of detection and

genetic diversity reflects multiple AIV introductions from numer-

ous waterfowl populations from North America occurring each

year. Virus exchange between migration flyways at wintering

grounds could result in virus reassortment upon bird’s arrival to

temperate zones. In the case of Blue-winged teals, it is not entirely

clear whether conspecific populations breed in the tropics, as it has

been observed that some small groups of ducks do not return north

after the fall migration [55,56]. As competent reservoirs, these

conspecific populations could play an important role in not only

introducing AIV subtypes into the tropics, but also transmitting

and perpetuating them among local bird populations during the

non-migration seasons. Further sampling during the non-migra-

tion season is essential to confirm this hypothesis.

In addition to AIV detection and isolation from wild aquatic

birds, two positive samples were obtained from a single flycatcher

and a woodpecker, both of which are non-migratory species.

However, virus presence in these samples could not be confirmed

by virus isolation or direct sequencing of cDNA. The significance

of AIV RNA detection in two non-aquatic resident species needs

further investigation, including virological and serological surveil-

lance in these species could provide more insights on the

importance of these birds as reservoirs of AIV.

The tropical wetlands and forest of Guatemala are regions with

great diversity of avian species [57]. The impact of AIV circulation

in a high species diversity ecosystem such as the neotropics needs

further study. Only prolonged research of influenza viruses in

Central America and other South American territories will

provide insight into the seasonality, molecular evolution and

exchange of genetic material between South and North American

viruses carried by avian hosts. Moreover, the study sites are

located near rural communities with scarce resources where the

habitants often depend on poultry farming and live in close contact

with their domestic and free-ranged animals, as well as wild

animals. Summed to this, cultural background and limited

resources hinder the establishment of adequate biosecurity

practices. In this context, considering the geographic spread of

HPAI H5N1 [58], and the frequency of outbreaks of H5 and H7

(LPAI and HPAI) viruses in different regions worldwide

[34,54,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68], the presence of H7 and

H5 viruses in wild birds crossing into Central America represents a

threat to domestic fowl that cannot be ignored.

In summary, 15 isolates of LPAI from 6 different subtypes

including H5 and H7 were recovered from wild aquatic birds in

Guatemala. Most of the isolated subtypes constitute a group of

viruses that have been sporadically found in other geographical

regions. Phylogenetic analysis suggests that these viruses are

genetically similar to North American strains. Our findings

provide the first description of LPAI isolated from wild birds in

Central America, and provide clear evidence of frequent

introduction and exchange of AIV in the Neotropical ecosystems

by migratory birds. These findings highlight the importance of

continued surveillance efforts of AIV not only in wild but also

domestic birds in the central and southern western hemisphere.

Methods

Ethics statement
Collection of bird samples were approved by the Institutional

Animal Use and Care Committee of the Universidad del Valle de

Guatemala and reviewed and approved by the Institutional

Animal Use and Care Committee of the University of Maryland,

College Park under protocol number R-08-10. Sampling of

hunter-killed birds were exempt of animal use and care

regulations.

We conducted AIV surveillance in different sites of Guatemala

in the Atlantic and the Pacific coast. For all sampling activities

official permits were approved by the Center for Conservation

Studies (CECON) and the National Council of Protected Areas

(CONAP). The Ministry of Agriculture of Guatemala (MAGA)

approved the study.

Sample collection
Samples were collected by trained veterinarians and technicians

from the Center of Health Studies of University del Valle de

Guatemala (CHS-UVG). Tracheal and cloacal swab specimens

were obtained from hunter-killed ducks and mist net captured

birds. Captures with mist nets and sampling were conducted at the

study sites of Monterrico, Machacas del Mar and Puerto Barrios

every 5–6 months, from October 2007 to July 2009. For mist-net

captured birds, cloacal and tracheal swabs were collected from all

animals, except for small birds in which case only cloacal swabs

were collected. In addition to mist net captures, sport hunters were

contacted for sampling of aquatic birds immediately after hunting.

Samples from killed birds were obtained during the migratory

seasons of 2007, 2008, and 2009 in Monterrico, El Pumpo and

Pasaco villages. Prior to specimen collection, trained ornithologists

and technicians identified birds by species, sex, and age (adult,

juvenile, hatch year or after hatch year). After specimen collection,

swabs were placed into 1–1.5 mL of freshly prepared viral

transport medium (VTM, Medium 199 with Hanks balanced salt

solution, 2 mM L-glutamine, 0.5% bovine serum albumin,

0.35 g/liter sodium bicarbonate) with antibiotics and antimycotics

(26106 IU/L Penicillin, 200 mg/L Streptomycin, 26106 IU/L

Polimyxin B, 250 mg/L Gentamycin, 0.56106 IU/L Nistatin,

60 mg/L Ofloxacine, and 0.2 g/L Sulphamethoxazol) [69].

Specimens were transported to the laboratory on ice, frozen in

liquid nitrogen or on dry ice in double sealed plastic bags

depending on availability and estimated time of delivery to the

laboratory. Samples were then stored at 270uC until processed.

Type A influenza virus detection by rRT-PCR
For tracheal swabs, RNA was extracted from 200 mL of

supernatant with QIAamp viral RNA kit (QIAGEN, Valencia,

CA). Extracted RNA was eluted from the QIAgen columns to a

final volume of 100 mL of elution buffer and stored at 270uC. For

cloacal specimens, RNA was extracted from 250 mL of superna-

tant with Trizol LS reagent (Invitrogen, Carlsbad, CA) [70].

Extracted RNA was then resuspended in 100 mL of DEPC treated

water, and stored at 270uC until tested for molecular detection of

influenza viral RNA (vRNA).

Prior to sample testing, a formerly reported rRT-PCR assay for

Type A influenza virus detection [35] was optimized at CHS-

UVG. For standardization, influenza type A viral RNA was

extracted from a clinical sample provided by Dr. A. Estevez

(Laboratory of Respiratory Diseases, IEIP, CHS-UVG) and was

used as positive control to determine the detection limits of the

assay. Transcribed RNA from cloned matrix (M) protein (A/

Guinea/fowl/HK/99/H9N2) in pDP2002 was also used as

positive control [71]. Plasmid DNA was transcribed with the T7

RiboMAXTM Express Large Scale RNA Production System

(Promega, Madison, WI) in accordance with manufacturer’s

instructions. Clinical sample RNA and transcribed RNA were
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quantitated by spectrophotometer (GenSpecI, Naka Instruments,

Dalian, China).

All rRT-PCR reactions with matrix gene specific primers and

probe were carried out using the QuantiTect Probe RT-PCR Kit

(QIAGEN, Hilden, Germany) and the ABI 7300 Real-Time PCR

System (Applied Biosystems, Foster City, CA). For a 25 mL

reaction mixture the following conditions were used: 12.5 mL of

kit-supplied 26 RT-PCR master mix, 10 pmol of each primer,

0.3 mM probe, 0.25 mL of kit-supplied enzyme mix, 6.5 U RNase

inhibitor and 8 mL of RNA template. Thermal cycling conditions

comprised one cycle of reverse transcription at 50uC for 30 min

and 94uC for 15 min, followed by 45 cycles of denaturation at

94uC for 1 s and a combined annealing and extension at 60uC for

27 s. Fluorescence signal was obtained at the end of each cycle

after the annealing/extension step. After amplification, quantita-

tion data were analyzed with the 7300 System SDS Software

v1.4.0 (Applied Biosystems). Positive control RNA was calibrated

to a Ct value between 25 and 35 for the diagnostic purposes of the

assay [70].

Eight mL of RNA samples extracted from tracheal and cloacal

swabs were analyzed by rRT-PCR for Type A influenza virus

detection. For each rRT-PCR run, duplicates of calibrated

positive control RNA and a water non-template control (NTC)

were included. Extracted RNA from cloacal material was analyzed

in duplicate and samples with Ct value between 20 and 35 were

considered positive. For tracheal swabs, extracted RNA was tested

in a single reaction and samples with a Ct value between 20 and

40 were considered presumptive positive and were re-tested for

their confirmation. All samples that tested positive for the rRT-

PCR assay were processed for viral isolation and molecular

characterization.

Virus isolation and genetic characterization
For viral isolation the swab supernatant of each specimen was

filtered and BHI (brain heart infusion media) supplemented with

antibiotics and antimycotics was added to a volume of 1.5 mL. A

200 mL volume of this mixture was then inoculated into the

allantoic cavity of three, 9-day-old SPF embryonated chicken eggs

per sample. Following incubation at 37uC for 72 hours, allantoic

fluid was collected and tested for the presence of virus by HA assay

and by Flu Detect (Synbiotics, San Diego, CA). After three blind

passages in embryonated chicken eggs, samples without virus

growth were considered negative for the presence of viable virus.

Viral RNA was extracted from 200 mL of allantoic fluid with

RNeasy Mini kit (Qiagen), according to manufacturer instructions.

Extracted RNA was eluted in 40 mL of RNase-free water. After

cDNA preparation, full-length PCR amplification of the influenza

virus segments was performed followed by direct sequencing with

the BigDye terminator kit (Applied Biosystems) on ABI 3100

Avant Genetic Analyzer (Applied Biosystems) or ABI 3500

Genetic Analyzer [72]. Segments that could not be sequenced

from PCR products were cloned into pCR 2.1 vector using a TA

cloning kit (Invitrogen) and were sequenced using vector based

M13 primers. At least two sequencing reactions were prepared for

each gene. Partial and full-length sequences were acquired from

overlapping partial sequences obtained with forward and reverse

primers. Nucleotide sequences are assigned Genbank accession

numbers CY067667 to CY067682 and CY096621 to CY096724.

RNA extracts from original swab samples negative for virus

isolation, were subjected to direct sequencing by the same method

described above, in attempt to identify other virus subtypes.

For each genome segment of each virus isolate, BLAST searches

at the nucleotide level were initially performed to identify the most

closely related viruses. Full-length genome segments from North

American and selected Eurasian and South American viruses

available at the Influenza Research database (www.fludb.org) were

then obtained to be included in the phylogenetic analysis.

Sequences of each segment were initially aligned by Clustal V

(Lasergene v.8.1.5., DNAStar, Madison, WI) and percent

identities were calculated. Sequences from representative isolates

were selected and aligned with ClustalW (Lasergene). Rooted

phylogenetic trees were generated by Neighbor-Joining method

with 1000 bootstrap replicates using PAUP 4.0b10 (Sinauer

Associates, Inc., Sunderland, MA).
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Notas Sobresalientes 

Actividades y Eventos 
Taller de Carga de Enfermedad en TEPHINET 2011, Honduras 
El estudio de Carga de Enfermedad Global se inició por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
medir la carga de enfermedad utilizando una medida estandarizada: los años de vida ajustados por discapaci-
dad (DALY, en inglés). Entre las enfermedades medidas se encuentran aquellas transmitidas por alimentos 
(ETAs)  que representan una causa importante, pero subnotificada, de morbilidad en muchos países. El Pro-
yecto RECETA organizó  un taller pre-conferencia en noviembre 2011 durante la 7ma Conferencia Científi-
ca de las Américas TEPHINET, discutiendo el concepto de carga de enfermedad en el contexto de las 
ETAs. Los objetivos principales eran mejorar el conocimiento de los participantes sobre el tema de carga 
de enfermedad, contar con datos necesarios para estimar la carga de ETAs, y revisar varios tipos de estu-
dios para estimar la carga de gastroenteritis aguda atribuida a los alimentos. El personal de RECETA/IEIP 
impartió el taller, el cual fue diseñado en conjunto con colegas de la red GFN de OMS, OPS y la Agencia de 
Salud Pública de Canadá. Los participantes tuvieron la oportunidad de trabajar con miembros de otros paí-
ses para comparar sus sistemas de vigilancia y generar ideas para conducir un estudio de carga de enferme-
dad. Entre los participantes se contó con  personal de epidemiología y microbiología de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, 
República Dominicana, Panamá, Brasil, Colombia y Perú, entre otros.  
 
Participación en reunión de COMISCA para el seguimiento de la implementación de Vigilancia Nacional Intensificada de IRA-G en Guatemala  
En septiembre, personal de IEIP participó en la reunión de seguimiento para la implementación de la Vigilancia Nacional Intensificada de Infección 
Respiratoria Aguda-Grave (IRA-G) en Guatemala, auspiciada por COMISCA (Consejo de Ministerios de Salud de Centro América y República 
Dominicana). Miembros del equipo de manejo de datos y epidemiología de IEIP presentaron datos recolectados por medio de la plataforma de 
vigilancia de IEIP, VICo (Vigilancia Integrada Comunitaria), la cual ha sido implementada como parte de la Vigilancia Nacional de IRA-G. Los datos 
presentados en esta reunión demostraron que la definición de caso más amplia utilizada en VICo tiene mayor sensibilidad que la definición de 
OPS considerada para capturar casos de influenza. 

Presentaciones en Conferencias 
 TEPHINET 7ma Conferencia Científica de las Américas, Tegucigalpa, Honduras– Noviembre 2011 
 John McCracken: Vigilancia Integrada Comunitaria (ViCo) en Guatemala, 2011 
Oscar de León: Enfermedad tipo Influenza en Quetzaltenango y Santa Rosa, 2007-2011  
María Luisa Müller: Hipoxemia asociada con virus respiratorios en niños hospitalizados con infección respirato-

ria aguda en Guatemala, 2008-2011  
 Carmen Lucía Contreras: Definiciones de caso estandarizadas para el diagnóstico de neumonía radiológica 

asociada a etiología bacteriana, 2007-2011  
 Claudia Jarquin: Enfermedad diarreica y desnutrición en niños <5 años en Quetzaltenango y Santa Rosa, 2009-

2011  
 Ingrid Samayoa: Reducción de diarreas por Rotavirus después de la introducción de la vacuna en Santa Rosa y 

Quetzaltenango, 2007-2011 
 Publicaciones 
Bai Y, Kosoy M, Recuenco S, Alvarez D, Moran D, Turmelle A, et al. Bartonella spp. in bats, Guatemala. Emerg Infect Dis. 17(7), 2011 Jul. 
Velasquez D, Arvelo W, Cama V, Lopez B, Reyes L, et al. Short Report: Molecular insights for Giardia, Cryptosporidium, and  Soil-Transmitted Helminths 

from a Facility-Based Surveillance System in Guatemala. Am. J. Trop. Med. Hyg., 85(6), 2011, pp. 1141–1143. 

Certificación para Electroforesis en Gel de Campo Pulsado (PFGE) obtenida en el Laboratorio Nacional de Salud en Guatemala  

La electroforesis en gel de 
campo pulsado (PFGE, en 
inglés) es una técnica de 
laboratorio utilizada para 
separar las moléculas de 
ADN y serotipificar o de-
tectar la huella genética. Se 
considera un estándar en 
estudios epidemiológicos de 
patógenos, jugando un papel 
vital en la vigilancia e inves-
tigación de brotes de enfer-
medades transmitidas por 
alimentos (ETAs). En brotes de ETAs, PFGE se 
utiliza para subtipificar aislamientos obtenidos 
de muestras humanas y de alimentos, facilitando 
así la discriminación entre cepas de un patógeno 
particular o la identificación de los patrones de 
bandas de ADN  iguales. De esta manera, los 
patógenos aislados del ambiente o alimentos 

pueden combinarse 
con aislamientos clíni-
cos que comparten 
ADN igual o parecido 
estableciendo así un 
vínculo entre posibles 
fuentes de infección. En 
Guatemala, el equipo 
en el Laboratorio Na-
cional de Salud (LNS) 
se certificó por prime-
ra vez en la aplicación 
de PFGE a los aisla-

mientos clínicos de Salmonella. La certificación 
se recibió de la Administración Nacional de 
Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. 
Carlos G. Malbrán,” una institución apoyada 
por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) como el centro para certificación de la 
red de laboratorios participantes que realizan 

la técnica de PFGE, PulseNet Latinoamérica y 
el Caribe. PulseNet fue impulsado por el 
CDC y ayuda a laboratorios participantes 
alrededor del mundo a compartir datos de 
patrones específicos de PFGE en una base de 
datos regional/mundial. Al vincular Guatemala 
con PulseNet, los patrones de PFGE para 
patógenos circulantes en el país pueden com-
pararse con patrones generados por otras 
regiones del mundo. Al vincular los resulta-
dos con PulseNet, el LNS puede detectar 
grupos de ETAs causadas por Salmonella utili-
zando PFGE e identificar fuentes comunes de 
brotes, facilitar la comunicación entre labora-
torios regionales, entrenar a personal de 
laboratorios de la región Centroamericana y 
brindar asistencia técnica a epidemiólogos 
para investigar brotes tanto local como regio-
nalmente.  

Gel de PFGE utilizado para Salmonella. 

Dr. John McCracken (IEIP Guatemala) en el 
taller de RECETA en Honduras 
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Introducción

• La hipoxemia en niños con infecciones
respiratorias agudas (IRA) se encuentra
asociada a una mayor severidad y riesgo
de morir

• Pocos estudios han investigado a los
agentes etiológicos virales como factores
de riesgo de hipoxemia

• Examinamos el riesgo de hipoxemia
asociado con diferentes etiologías virales
en niños <5 años hospital izados con IRA
en Guatemala

Métodos

• Llevamos a cabo vigi lancia activa de IRA
en niños hospital izados en Cuilapa, Ciudad
de Guatemala y Quetzaltenango

• Un caso fue definido como uno con
evidencia de infección aguda y al menos
un signo o síntoma de enfermedad
respiratoria

• La saturación de oxígeno en la sangre
(SpO2) fue medida uti l izando un oxímetro
de pulso al momento de la inscripción al
estudio

• En pacientes bajo terapia de oxígeno, el
oxígeno fue removido por cinco minutos
antes de tomar la medida

• Los umbrales para definir hipoxemia se
establecieron de acuerdo a la altitud:

SpO2<90% en Cuilapa (893m sobre el
nivel del mar [snm]),
<89% en Guatemala (1 499m snm) y
<88% en Quetzaltenango (2333m snm)

• Hisopados orofarígeos y nasofaríngeos
fueron analizados por RT-PCR en tiempo
real para la presencia de virus:

o respiratorio sincitial (RSV),
o metaneumovirus humano (HMPV),
o parainfluenza (PIV1 -3),
o adenovirus (AD), e
o influenza A y B

• Uti l izamos modelos de regresión
logística con una variable indicador para
cada tipo de virus para evaluar las
asociaciones entre hipoxemia y las
etiologías virales, ajustando por otros virus,
lugar, edad y año

Resultados

• De noviembre 2008 a octubre 201 1 ,
3696 pacientes fueron incluidos en el
estudio

• Se midió SpO2 y analizaron muestras
biológicas de un total de 31 1 9 (84%) niños

• El promedio de SpO2 fue 92%
(desviación estándar=6); la distribución de
SpO2 varía entre los sitios de estudio
(Figura 1 ) .

• Influenza A y RSV se encontraron
asociados con una mayor posibi l idad de
presentar hipoxemia (Figura 2) .

Figura 1 . Saturación de oxígeno en sangre en
niños <5 años hospital izados con IRA de
acuerdo a lugar, Guatemala 2008-201 1

Tabla 1 . Hipoxemia en niños <5 años
hospital izados con IRA de acuerdo a caracte-
rísticas demográficas, Guatemala 2008-201 1

Tabla 2. Hipoxemia en niños <5 años
hospital izados con IRA de acuerdo a etiologías
virales, Guatemala 2008-201 1

Figura 2. Asociación entre hipoxemia y
etiologías virales en niños <5 años
hospital izados con IRA, Guatemala 2008-201 1

Conclusiones

• La etiología viral, particularmente
influenza A y RSV, se encuentra asociada
a un mayor riesgo de hypoxemia en niños
hospital izados con IRA en Guatemala

• Nuestro estudio provee nueva evidencia
de la etiología de IRAs hipoxémicas, la cual
puede tener implicaciones para la
mortalidad por esta condición

• La falta de pruebas sensibles para IRA
bacteriana limita nuestra habil idad para
distinguir infecciones puramente virales de
coinfecciones virales-bacterianas




