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Antecedentes: la influenza estacional y pandémica son una amenaza para

la salud pública por su impacto en la salud, la economía y la sociedad. Desde hace

más de 10 años los países de la América Central realizan la vigilancia de la influenza

y la de otros virus respiratorios a través de la modalidad de vigilancia centinela1. En

el 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el “Manual para estimar

la carga de la enfermedad asociada con la influenza estacional” para incentivar a los

países a contar con estimaciones fiables de la carga de la enfermedad y proporcionar

una mejor comprensión del impacto de la influenza en las comunidades vulnerables2.

Un estudio realizado en cinco países centroamericanos mostró que en Guatemala

para el año 2012 la tasa más alta de incidencia de hospitalizaciones asociadas con la

influenza ocurrió en <5 años: 47,1 por 100.000 niños; mientras que la tasa de

mortalidad más alta se encontró en ≥65 años: 4,3 por 100.0003.

Hasta la fecha, en América Central, no tenemos estimaciones publicadas de la

incidencia de la enfermedad tipo influenza (ETI) ni de esta asociada a la influenza.

Por lo anterior realizamos una valoración de la carga que la ETI y la ETI asociada a la

influenza imponen al sistema de vigilancia centinela para la influenza y otros virus

respiratorios en una unidad en Guatemala.
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Métodos: la Unidad Centinela de San Marcos se encuentra a una altura de

2.400 msnm, con una temperatura promedio de 17,7°C4. Para estimar la población

del área de influencia de la unidad centinela (denominador), realizamos una

encuesta de uso de servicios de salud, identificamos la procedencia del 85% de los

pacientes6 que consultaron por una ETI a los centros ambulatorios de la Unidad

Centinela de San Marcos (centros de salud de San Marcos y San Pedro). En la unidad

administrativa más pequeña (aldea), seleccionamos el conglomerado con un

muestreo aleatorio simple sin reemplazo, estratificando por área urbana y rural. En

una segunda etapa, dentro de cada conglomerado seleccionamos de manera

sistemática y con arranque aleatorio, las viviendas en las cuales aplicamos un

cuestionario para describir la composición del hogar, aspectos socioeconómicos e

identificamos sujetos que reportaron una ETI en los dos meses previos a la encuesta.

Para el estudio de incidencia de la ETI y la ETI asociada a la influenza, del

11/12/2017 al 16/05/2018, de manera sistemática de lunes a viernes, los médicos

de estos centros identificaron pacientes que cumplieron con la siguiente definición de

caso de ETI: paciente con fiebre ≥ 38 °C o antecedente de fiebre y tos, de no más

de 10 días de evolución. En cada centro los responsables de la vigilancia reportaron

los casos que tuvieron fiebre confirmada mientras que estos y los que tenían

antecedente de fiebre, eran elegibles para el estudio. Los participantes que dieron su

consentimiento/asentimiento, les tomamos un hisopado nasofaríngeo y uno

orofaríngeo, procesados en el Centro Nacional de Influenza por trascripción inversa

de la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-qPCR) para identificar,

influenza, VSR, adenovirus, parainfluenza 1-3 y metapneumovirus. Luego les

aplicamos un cuestionario que recolectó datos demográficos, clínicos,

epidemiológicos (factores de riesgo como fumar, estado de vacunación contra la

influenza, antecedentes de enfermedad crónica, etc.). La tasa de ETI asociada a la

influenza en la comunidad la estimamos dividiendo el número de personas con ETI

con muestras positivas para influenza que consultaron a la unidad centinela, entre la

población del área de influencia de la unidad centinela; ajustamos por el número de

días de la vigilancia de ETI (cinco días por semana). También ajustamos por la

proporción de la población (proyección del censo) que buscó atención médica en la

unidad centinela cuando tuvo una ETI5.

Resultados: los principales resultados de la encuesta de utilización de 

servicios de salud se muestran en la Tabla 1.

Incidencia de ETI y de ETI asociada a la influenza. Del 11 de diciembre de

2017 al 16 de mayo de 2018 enrolamos 162 participantes que cumplieron con la

definición de caso de ETI en los centros de salud de San Marcos y San Pedro. Los

pacientes con ETI consultaron con una mediana de 2 días (RIC 1-3) después del

inicio de síntomas (fiebre, tos, ambos). La mediana de edad fue de 9 años (RIC 3-

24), el 55,6% eran de sexo femenino y el 50,6% procedía del área rural. El 19,8%

se autodenominó como indígena y de este grupo el 93,8% hablaba español. Del

total de participantes el 49,4% tomó medicamentos antes de la consulta a los

centros de salud. El 2% de los participantes reportó alguna condición preexistente:

diabetes, hidronefrosis y retardo en el desarrollo.

Figura 1. Signos y síntomas más frecuentes entre los participantes

De los 162 participantes, 60 (37%) fueron positivos para influenza, 1 para

adenovirus y 2 para parainfluenza 1-3. Fueron más frecuentes el tipo A (63,3%) y

el subtipo H3 (58,2%). Los tipo B fueron linaje Victoria. Estos consultaron con una

medina de 2 días (RIC 1-3) después del inicio de los síntomas. En este grupo la

mediana de edad en años fue 7 (RIC 3-13); el 51,2% fueron mujeres, el 23,3% se

autodenominaron como indígenas y el 56,7% residían en el área urbana. Solo 2

casos (3,3%) reportaron haberse vacunado contra la influenza pero no reportaron

fecha de vacunación ni presentaron carné de vacunación.

La incidencia de ETI en pacientes que buscaron atención médica en la unidad

centinela durante los 5 meses fue de 3,3 casos por 100 personas mientras que la

incidencia de influenza confirmada por laboratorio en pacientes con ETI que

buscaron atención médica en la unidad centinela fue de 1,2 casos por 100

personas en el mismo período.

Discusión: los hallazgos preliminares de nuestro estudio muestran la

incidencia de la ETI y ETI por influenza durante la temporada de influenza en

Guatemala6; sin embargo, dado que la circulación del virus no es igual durante

todo el año, no podemos hacer una extrapolación para obtener un estimado anual.

Los datos de los meses no estacionales de la influenza nos permitirán hacer una

mejor estimación de la incidencia anual.

Nuestro estudio muestra que los casos de ETI y de ETI por influenza con frecuencia

buscan atención médica en San Marcos. La baja proporción de vacunados contra la

influenza en todos los grupos de edad, sugiere que la población puede beneficiarse

de esta medida de prevención.
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Tabla 1. Encuesta de uso de servicios de salud 

Total hogares visitados 1.948 

Hogares en el área urbana 1.190 (61%) 

Total hogares participantes 1.535 

Total miembros hogares 4.686 

Edad (mediana - RIC) 29 (17-46) 

Sexo femenino 52,6% 

Ingreso mensual*, mediana - RIC  Q. 1.500 (900-2.500) ** 

Casos de ETI en los 2 meses previos 311 (6,6%) 

Casos de ETI que consultaron 72 (23%) 

Casos ETI consultaron unidad centinela 5 (7%) 

Población Sn. Marcos y Sn. Pedro*** 105.378 
RIC: Rango intercuartílico 
* Hogares cuyo jefe reportó tener trabajo (66,7%) 
** 1 USD= 7,4 GTQ 

*** Guatemala: proyección de la población total por municipio para 2016. Período 2008-2020 (al 30 de junio). INE 
Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación 2002. 
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