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1.

Introducción

La tuberculosis (TB), la enfermedad infectocontagiosa más importante que existe en el
mundo, a pesar de existir desde hace siglos los esfuerzos hechos para controlarla no
han dado los resultados esperados. Generalmente infecta los pulmones, sigue siendo
una causa importante de muerte a pesar de ser una enfermedad curable, dependiendo
de la detección oportuna de los casos, el estudio de los contactos y el cumplimiento
del tratamiento específico. A nivel mundial cerca de un tercio de la población esta
infectada con Mycobacterium tuberculosis. i
Se calcula que en 2007 hubo 9,27 millones de casos incidentes de tuberculosis en
todo el mundo, es decir más que los 9,24, 8,3 y 6,6 millones registrados en 2006, 2000
y 1990, respectivamente. En 2007 la mayoría de esos casos se registraron en Asia
(55%) y África (31%); en las regiones del Mediterráneo Oriental, Europa y Américas
las cifras correspondientes fueron del 6%, 5% y 3%, respectivamente. Los cinco
países con mayor número de casos en 2007 fueron la India (2,0 millones), China (1,3
millones), Indonesia (0,53 millones), Nigeria (0,46 millones) y Sudáfrica (0,46
millones). De los 9,27 millones de casos incidentes registrados en 2007, se calcula
que 1,37 millones (15%) eran VIH-positivos, de los cuales el 79% correspondió a la
Región de África, y el 11% a la Región de Asia Sudoriental.ii
Los casos prevalentes de TB en 2007 fueron 13,7 millones (206 por 100 000), es decir,
menos que los 13,9 millones (210 por 100 000) estimados en 2006. Se calcula que en
2007 hubo 1,3 millones de muertes entre los casos incidentes de TB VIH-negativos (20
por 100 000), y 456 000 entre los VIH-positivos.iii
Según la OMS, en 2007 hubo 0,5 millones de casos de TB multirresistente (TB-MDR),
el 85% de los cuales corresponden a 27 países (15 de ellos de la Región de Europa).
Los cinco países con mayor número de casos de TB-MDR son la India (131 000),
China (112 000), la Federación de Rusia (43 000), Sudáfrica (16 000) y Bangladesh
(15 000). A finales de 2008, 55 países y territorios habían notificado al menos un caso
de TB ultrarresistente. iv
En algunas zonas del mundo, el 25% de las personas con tuberculosis padece una
forma de enfermedad que no se presta a tratamiento con los regímenes terapéuticos
convencionales, según se afirma en un informe de la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Por ejemplo, el 28% de las personas a las que se les diagnosticó tuberculosis
en 2008 en una región del noroeste de Rusia presentaban la forma multirresistente
(MDR) de la enfermedad. Se trata del nivel más alto notificado jamás a la OMS.
Anteriormente, el nivel más elevado registrado fue del 22% en la ciudad de Bakú
(Azerbaiyán), en 2007.v
Según el nuevo informe mundial de la OMS sobre vigilancia y respuesta en materia de
tuberculosis multirresistente y ultrarresistente (Multidrug and Extensively DrugResistant Tuberculosis: 2010 Global Report on Surveillance and Response), se calcula
que en 2008 había en el mundo 440 000 personas con tuberculosis MDR, de las que
una tercera parte falleció. En meras cifras, Asia es la más afectada por la epidemia. Se
estima que a escala mundial, casi el 50% de los casos de tuberculosis MDR se
registran en China y la India. En África se sitúan en 69 000 los casos producidos, cuya
gran mayoría no llegaron a diagnosticarse. vi

En zonas de gran prevalencia, la tuberculosis se observa con la misma frecuencia en
el medio rural y urbano. En países donde es endémica la infección por el VIH, la
tuberculosis es habitualmente la causa más importante de morbilidad y mortalidad en
los pacientes con SIDA. Esta enfermedad, probablemente, es responsable del 6% de
todas las muertes en el mundo entero. En Guatemala, la tasa de incidencia es de 27
por 100 habitantes. vii
Este análisis de vigilancia se realizó en el sistema de vigilancia de Tb MDR
proporcionado por autoridades del Ministerio de Salud de Guatemala. De acuerdo a
este sistema, en Guatemala según el análisis de VIH y TB realizado en mayo 2008 se
observó que entre el 12-15% de los enfermos de TB registrados en Áreas de Salud
son VIH positivo. El 50% de los pacientes VIH positivos de hospitales presentaron TB
activa, siendo esta la infección oportunista más frecuente en personas VIH. El 3% de
los casos nuevos diagnosticados presentan multidrogorresistencia (estudio de
vigilancia de MDR, 2002-2003, PNT y LNS) y de acuerdo a lo estimado por OPS estas
cifras deberían ser menores a 1%.viii Guatemala es catalogada en conjunto con otros 9
países de la Región, como país de “alta carga” de tuberculosis (tasa de 50-84 por
100.000 habitantes). ix
La vigilancia de Tb-MDR se registra en todo el país y esta a cargo del Centro Nacional
de Epidemiología (CNE) quienes coordinan con el Laboratorio Nacional de Salud
De acuerdo a las Normas y Procedimientos del Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica de Guatemala de 2007 los tipos de vigilancia que deben realizarse
para Tb son:
-

-

Vigilancia activa: es la búsqueda activa de contactos en el núcleo familiar del caso
primario, así como en su entorno.
Vigilancia pasiva: se realiza a través de la pesquisa (búsqueda de sintomáticos
respiratorios) entre los consultantes mayores de 10 años que asistan a los
servicios de salud independientemente del motivo de consulta, búsqueda
principalmente en las consulta diaria de los servicios, hospitales y otras estrategias
locales. Los casos hospitalarios que son enviados a continuar o iniciar tratamiento
en Centros o Puestos de Salud deben informar si ya fue investigado el núcleo
familiar.
Vigilancia especializada: se hace en casos que se sospeche que son drogo
resistente y MDR

Además, existen algunos componentes que son vigilados:
- Vigilancia de la morbilidad: a través de la vigilancia tanto pasiva como activa
- Vigilancia de la respuesta de los servicios: a través de la capacitación de persona y
del análisis de balance de requisición y envío de suministros
De acuerdo a las Normas existen tres niveles de participación de vigilancia, los cuales
deben cumplirse para poder tener un sistema adecuado. En cada uno se lleva el
registro del comportamiento de diagnósticos de tuberculosis tanto pulmonar como
extrapulmonar, coinfección y drogorresistencia de su área de influencia.
-

-

Nivel municipal, en donde el sector salud y organizaciones extrasectoriales,
participan en el análisis de sala situacional, utilizando indicadores de vigilancia
epidemiológica de forma mensual, acordando acciones de prevención, control y
promoción de la salud.
Nivel departamental, en el cual el sector salud presenta sala situacional en
consejos de desarrollo urbano y rural mensualmente, utilizando indicadores de

-

vigilancia epidemiológica, acordando acciones de prevención, control y promoción
de la salud.
Nivel central: Además del registro de la enfermedad a nivel país, se encarga de los
indicadores epidemiológicos, mapeo de casos, y brinda apoyo técnico en vigilancia
a las Direcciones de Áreas de Salud cuando sea requerido.

Según información brindada por personal del Laboratorio Nacional de Salud (LNS) en
la base de datos de este sistema de vigilancia solamente aparecen únicamente los
casos que conciernen al área hospitalaria, en donde la fuente son todo paciente
hospitalizado y sus respectivos expedientes clínicos. Los hospitales de mayor
afluencia de pacientes con Tb MDR, son el San Vicente en donde se atienden
pacientes referidos de los departamentos, al igual que el Hospital Rodolfo Robles en
Quetzaltenango.

Personal de salud de los servicios capta la muestra

Paciente con
tratamiento previo

Paciente con BK+ del
2º mes en adelante

Paciente VIH +

Paciente contactos de
MDR

Laboratorio de referencia para cultivo

Si hay crecimiento, se envía al Laboratorio Central para pruebas de
sensibilidad a medicamentos

OPCIONAL: Envío de muestras a México para pruebas de sensibilidad a
medicamentos de segunda línea – Coordinado a través del área de
bacteriología del Laboratorio Nacional de Salud.

Este flujo de muestras así como el flujo de información son determinados por el CNE y
el Programa Nacional de Tuberculosis.
De acuerdo a las autoridades, se cuentan con pocos datos de los pacientes de años
previos al establecimiento del sistema de vigilancia; entre estos datos está el lugar de
referencia del paciente (del centro que lo atendió y capto la muestra), mas no así de
donde es originario el paciente.

2. Objetivo
Caracterizar el actual sistema de vigilancia de Tuberculosis Multi Drogo Resistente en
Guatemala, y describir a grandes rasgos las características de los pacientes
registrados en dicho sistema de vigilancia entre noviembre de 2008 a marzo de 2011.
3. Metodología
Análisis descriptivo del sistema de vigilancia de TB MDR vigente a la fecha y de la
base de datos del Sistema de Información Gerencial de Salud (SIGSA), durante el
periodo de noviembre de 2008 a marzo de 2011.
Las fuentes de datos utilizadas son la base de datos de TB MDR facilitada por el
SIGSA y la distribución de la población por edad y sexo de acuerdo a proyecciones
para 2011 en base a censo de 2002 del Instituto Nacional de Estadística (INE). x
La base de datos se encontraba en Excel, fue trasladada a Stata 9.0 para su manejo
estadístico. Se realizo un análisis descriptivo de las variables demográficas. La base
de datos se reviso y limpio, se recodificaron las variables necesarias.
Se cuenta con un documento para recolección de datos de TB MDR que fueron
proporcionados por el comité de luz verde, que consiste en una ficha de
aproximadamente 20 hojas para la evaluación del paciente durante todo su
tratamiento, no se cuenta en versión electrónica. Las variables utilizadas para el
análisis fueron sociodemográficas y sobre el diagnostico y tratamiento.
Las definiciones de eventos para Tb MDR son dadas por OPS/OMS, a continuación la
descripción de cada una de acuerdo al protocolo de vigilancia epidemiológica del
Ministerio de Salud:
-

Caso sospechoso (Sintomático respiratorio): Toda persona mayor de 10 años, que
presente tos y expectoración de más de 15 días de evolución.

-

Caso confirmado: Todo caso que cumpla con uno de los siguientes criterios:
o

o

Tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva:
 Todo paciente con dos frotis directos iniciales de esputo positivos
para bacilos ácido alcohol resistentes.
 Todo paciente con un frotis de esputo positivo para bacilos ácido
alcohol resistentes y anomalías radiográficas compatibles con
tuberculosis pulmonar activa.
 Todo paciente con esputo positivo para bacilos ácido alcohol
resistentes y al menos un cultivo de esputo positivo
Tuberculosis pulmonar con baciloscopía negativa:
 Todo paciente con síntomas sugestivos de tuberculosis (tos, fiebre,
disminución de peso, anorexia), tres especimenes de esputos
negativos para bacilos alcohol acido resistente, anomalías
radiográficas compatibles con tuberculosis pulmonar y ausencia de
respuesta clínica a un tratamiento de una semana con antibiótico de
amplio espectro, decisión del médico de tratar con un ciclo curativo
completo de quimioterapia contra la tuberculosis.
 Todo paciente con síntomas sugestivos de tuberculosis, gravemente
enfermo, al menos con 2 especimenes negativos para bacilos
alcohol acido resistente, anomalías radiográficas con tuberculosis
pulmonar extensa, intersticial o miliar, decisión del médico de tratar



con un ciclo curativo completo de quimioterapia contra la
tuberculosis.
Todo paciente con síntomas sugestivos de tuberculosis cuyos frotis
iniciales de esputo son negativos pero posteriormente presentan
resultados positivos del cultivo de esputo.

-

Caso pediátrico: Todo niño menor de 10 años se confirmará si pondera 7 puntos ó
más según criterios establecidos.

-

Caso de tuberculosis extrapulmonar:
o Todo caso de tuberculosis que no sea en pulmones
o Todo caso con cultivo positivo de un sitio extrapulmonar, pruebas
histopatológicas o indicios clínicos sólidos compatibles con tuberculosis
extrapulmonar activa, decisión del médico de tratar con un ciclo curativo
completo de quimioterapia contra la tuberculosis.
o Todo paciente a quién se diagnostique tuberculosis pulmonar y
extrapulmonar, debe clasificarse como tuberculosis pulmonar.

-

Contacto: Toda persona que ha estado en relación directa, que viva bajo el mismo
techo de un caso confirmado.

-

Defunción por tuberculosis: Persona que fallece durante la enfermedad y cumple
con las definiciones de caso

-

Caso Coinfección TB-VIH: Todo paciente que presente tuberculosis pulmonar o
extrapulmonar con baciloscopía positiva o cultivo positivo de esputo o de tejidos y
que además presente 2 pruebas de distinto principio reactivas al VIH.

-

Caso Drogorresistente: Caso de Tuberculosis (generalmente pulmonar) que
excreta bacilos resistentes a uno o más medicamentos antituberculosos,
comprobado mediante estudios de sensibilidad, (que no sean Isoniacida y
Rifampicina juntos)

-

Caso Multidrogoresistente: Caso de Tuberculosis cuando el paciente presenta
bacilos resistentes al menos a Isoniacida y Rifampicina juntos. En los pacientes
que NO han recibido ningún tratamiento previo con medicamentos
antituberculosos, la resistencia bacteriana se denomina: resistencia primaria (si se
tiene la seguridad de que el sujeto no ha sido tratado anteriormente). Si una vez
efectuado el examen clínico, es dudoso que el paciente no haya recibido algún
tratamiento anterior, se habla de resistencia inicial (combinación de resistencia
primaria y de resistencia adquirida no revelada). En los pacientes en que hay
constancia de un tratamiento anterior (de más de un mes de duración) la
resistencia bacteriana se denomina resistencia adquirida.

Existen además diferentes tipos de exámenes que se realizan a los pacientes
sospechosos y confirmados, estos son:
a) Baciloscopias
En la localización de casos sintomáticos respiratorios (3 muestras)
En toda investigación diagnostica (1-2 ó más muestras)
En controles de tratamiento (una mensual)
En investigación de contactos sintomáticos respiratorios (3 muestras)
Toma de muestra: A todo sintomático respiratorio se le deben de tomar 3 muestras de
esputo seriadas, de la siguiente forma (ver pagina 16-17del Manual de Técnicas y
Procedimientos de Bacteriología de la Tuberculosis, 2da. Edición 2001, MSPAS, LNS)

b) Cultivos
Estos se deben realizar en los siguientes casos:
En el diagnostico de sintomático respiratorio con repetidas bacilos copias negativas
En el diagnóstico de localizaciones extrapulmonares
En toda muestra proveniente de niños (contenido gástrico, biopsia, orina liquido
cefalorraquídeo etc.)
Para confirmar fracasos de tratamiento (baciloscopias positivas del cuarto mes en
adelante)
En todo paciente antes tratado y con baciloscopias positivas
En todo contacto sintomático respiratorio con baciloscopias negativas
A todo sospechoso de Tuberculoso que sea VIH positivo
Toma de muestra:
Las muestras debe enviarse en cadena de frío al laboratorio de referencia de cultivo
(Hospital de San Benito Petén, Hospital de Santa Cruz del Quiché, Hospital de Alta
Verapaz, Hospital de Zacapa, Hospital de Antigua Guatemala, Hospital Rodolfo Robles
de Quetzaltenango, Hospital de Jalapa, Sanatorio San Vicente, Hospital de San
Marcos y Laboratorio Nacional de Salud), en un lapso de tiempo menor de 3 días de la
toma de muestra.
c) Sensibilidad
En todo paciente que al 2do. mes de tratamiento presente baciloscopia positiva
En caso de fracaso al tratamiento (4to. mes con BK positivo)
En pacientes con tratamientos previos a múltiples drogas
A todo paciente que sea VIH positivo y que en el cultivo se aísle Mycobacterium
tuberculosis
Laboratorio de referencia de cultivo:
Enviar los tubos con aislamiento mayor de 20 colonias y 4 semanas de crecimiento al
Laboratorio Nacional de Salud.
Laboratorio que realizan baciloscopia:
Enviar las muestras en cadena de frío en un lapso de tiempo menor de 3 días de la
toma de muestra a su Laboratorio de Referencia de Cultivo (ver páginas 21-22 del
Manual de Técnicas y Procedimientos de Bacteriología de la Tuberculosis, 2da.
edición 2001, MSPAS, LNS)
Adjuntar boleta de solicitud de cultivo y sensibilidad.
d) Radiografía
Es una técnica sensible pero no especifica. La radiografía de tórax es un complemento
del diagnóstico, permite únicamente conocer las características de las lesiones y la
extensión de las mismas. No se debe admitir el diagnóstico de tuberculosis con un
simple estudio radiológico.
e) Prueba de tuberculina
Una prueba positiva no significa enfermedad; lo único que indica es que el individuo ha
sido infectado en algún momento de su vida por una micobacteria y que se ha
sensibilizado a sus antígenos. Una prueba positiva es signo de infección pero no
siempre de enfermedad y una prueba negativa no excluye totalmente una tuberculosis.
4. Resultados
Durante los últimos 8 años (2001-2008) los casos de Tuberculosis notificados al
sistema oficial SIGSA se observaron con un promedio de 2,076 casos anuales.

Para Junio del 2009 se han notificado 1.332 nuevos casos (SIGSA) de tuberculosis en
todas sus formas (tasa de 9,50 por 100.000 habitantes) lo que representa el 16%
(1332/8.500) de casos esperados, de estos 66% son BK+ nuevos. Los casos
pulmonares representan el 96,25%.
Con respecto a los antecedentes de TB MDR en años previos, no hay nada escrito.
Personal del área de vigilancia informo que en el hospital San Vicente se trato la
primera cohorte hace aproximadamente 11 años y luego se inicia a tratar
en coordinación del comité de luz verde en el 2007 los datos están en la base.
Sexo

N

%

% acumulado

Femenino

22

39.3

39.3
100.0

Masculino

34

60.7

Total

56

100.0

Fuente: Vigilancia de TB MDR, Centro Nacional de Epidemiología

La relación de masculinidad es de 1:1.5 en la distribución de los casos registrados por
sexo.
Proyección de Población 2011, Republica de Guatemala
Mujeres
7,539,798
Hombres
7,173,966
Total de Población
14,713,763
Fuente: Instituto Nacional de Epidemiología

La tasa de distribución por sexo es 0.29 por cada 100,000 habitantes mujeres, 0.47
por cada 100,000 habitantes hombres y 0.38 por cada 100,000 habitantes en general.
Grupo de edad
>20
20-59
>60
Total

N

%
4
44
8
56

% acumulado
7.1
78.6
14.3
100

7.1
85.7
100

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología

El grupo de edad más notificado se encuentra en el intervalo de 20-59 años, seguido
por las personas mayores de 60 años con un 14.3%, dato importante ya que es el
grupo contacto vulnerable. El promedio de edad para ambos sexos es de 43.5 años
(RIC: 32.5-51 años), siendo la edad mínima de 13 años y la máxima 72.
Al referirnos al sexo masculino, el promedio de edad es 48.5 (RIC: 35-55 años) y entre
las mujeres es menor, 36.5 años (RIC: 29-47 años).
Departamento
Alta Verapaz
Baja Verapaz
Escuintla
Guatemala
Izabal
Petén
Quetzaltenango
Retalhuleu
Sacatepequez
San Marcos

N
2
1
17
7
2
2
5
3
1
9

%
3.6
1.8
30.4
12.5
3.6
3.6
8.9
5.4
1.8
16.1

% acumulado
3.6
5.4
35.7
48.2
51.8
55.4
64.3
69.6
71.4
87.5

Tasa
0.2
0.4
2.4
0.2
0.5
0.3
0.6
1.0
0.3
0.9

Santa Rosa
Suchitepequez
Totonicapán
Total

1
5
1
56

1.8
8.9
1.8
100.0

89.3
98.2
100.0

0.3
1.0
0.2
0.6

Fuente: Instituto Nacional de Epidemiología y Vigilancia de TB MDR, Centro Nacional de Epidemiología

Los departamentos con las tasas más altas por lugar de residencia son, en orden
descendente: Escuintla, San Marcos y Guatemala. Estos departamentos notifican el
59% de todos los casos de Tuberculosis.
Fecha de diagnostico
7 años o mas
6 años
5 años
4 años
3 años
2 años
< 2 años y > 1 año
1 año o menos
Total

N
1
0
0
1
15
21
15
3
56

%
1.8
0.0
0.0
1.8
26.8
37.5
26.8
5.4
100.0

% acumulado
1.8
1.8
1.8
3.6
30.4
67.9
94.6
100.0

De los 56 casos mas de dos tercios de estos fueron diagnosticados hace 2 años o
menos. Entre el total: 6 casos eran de TBP nuevos, 12 casos eran recaídas, 12 casos
fueron abandonos y 45 casos fueron fracasos de tratamiento, de los cuales los
fracasos de tratamiento se distribuyeron como sigue:
Fracasos
Fracaso a tx I
Fracaso a tx I y II
Total

N
6
32
43

%
14.0
74.4
100.0

% acumulado
14.0
88.4

La mitad de los casos presenta resistencia a la isoniacida, rifampicina, etambutol y
estreptomicina; seguido por aquellos con resistencia a los primeros tres fármacos.
Resistencia
Resistente a isoniacida, rifampicina
Resistente a isoniacida, rifampicina,etambutol
Resistente a isoniacida, rifampicina, etambutol, estreptomicina
Resistente a isoniacida, rifampicina, estreptomicina
Resistente a isoniacida, estreptomicina
Resistente a rifampicina, estreptomicina
Sospechoso
No creció/No hay resultados
Total

N
5
2
28
9
1
1
5
5
56

%
8.9
3.6
50.0
16.1
1.8
1.8
8.9
8.9
100.0

% acumulado
8.9
12.5
62.5
78.6
80.4
82.1
91.1
100.0

A pesar de ser catalogados como pacientes con TB MDR cerca del 50% permanecen
bajo tratamiento en el centro de salud, pero un cuarto de los casos abandona el
tratamiento respectivo. Solamente un 3.6% finaliza el tratamiento adecuadamente.
Clasificación
Abandono
Fallecido
Hospitalizado

N
14
7
6

%
25.0
12.5
10.7

% acumulado
25.0
37.5
48.2

Tx finalizado
Tx en Centro de Salud
Total

2
27
56

3.6
48.2
100.0

51.8
100.0

5. Discusión
Se intento obtener la mayor cantidad de información posible esta fue limitada ya que el
personal tiene diferentes alcances del proceso, ya que cada hospital solo cuenta con
datos de casos tratados en el mismo y afirmaron desconocer el numero o evolución de
pacientes de otros hospitales así como el numero de casos que están sin tratamiento a
nivel nacional.
La edad más notificada se observa en población económicamente activa y
reproductiva, sin embargo la edad más afectada se encuentra en la tercera edad de la
población
Las tasas más altas de Tuberculosis por 100.000 habitantes, se observan en los
Departamentos de: Escuintla, San Marcos y Guatemala que son los mismos
observados para la notificación de casos SIDA y Coinfección TB-VIH.
Recomendaciones
1. Mejorar la detección de sintomáticos respiratorios (pesquisa baciloscópica) para
romper la cadena de transmisión de Tuberculosis.
2. Mejorar la notificación de casos de Tuberculosis al sistema oficial, para intervenir
oportunamente en las áreas afectadas.
3. Evaluar de forma mensual como está establecido en el protocolo de vigilancia, los
indicadores de proceso, factores de riesgo, respuesta de los servicios, además del
daño a la salud
Limitaciones
Debido a condiciones ajenas a la investigación, no se pudo realizar visita de campo a
cada una de las instituciones involucradas en el proceso de vigilancia.
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Generalidades
Metodología
Resultados
Conclusiones
Recomendaciones

Introducción
 Guatemala: rico en recursos naturales y población con
problemas en muchos contextos
 Salud: resultado de múltiples factores y su interacción
 ASIS: busca contribuir con el mejoramiento de las
condiciones de salud a través del diagnóstico de la
situación de salud de cuatro componentes:





Factores condicionantes
Análisis del proceso salud enfermedad
Análisis de la respuesta social a los problemas de salud
Integración de los componentes

Análisis de factores condicionantes
 Estado de salud 
Clima
Altitud
Tipo de flora y fauna
Disponibilidad de agua
Tipo de viviendas
Ruralidad

Ambiente geográfico/
socioeconómico
Riesgo o beneficio
para la presencia de
algunas enfermedades

 Vivir en un área es aceptar constituir parte del
grupo humano con sus costumbres y pautas de
convivencia

Objetivos
 Identificar aspectos demográficos y socioeconómicos que
caractericen adecuadamente los factores condicionantes de
salud de los habitantes de Quetzaltenango

 Analizar la información recolectada y los indicadores
trazadores seleccionados

Métodos
 Factores





Entorno geográfico
Población
Educación
Socioeconómico

 Fuentes







Instituto Nacional de Epidemiologia
MSPAS
Memoria de labores del área de salud
CENSO 2002 y proyecciones
Municipalidad
ENCOVI 2011 y 2006

Métodos
 Análisis:
 Tablas, graficas, mapas para encontrar patrones de
coincidencia

 Priorización con base a riesgo poblacional (RP)
 RP I - riesgo menor
 RP II - riesgo intermedio
 RP III – riesgo alto

 Clasificaciones
 Pobreza general: ingresos anuales menores a Q.9,030
 Pobreza extrema: ganan menos de Q.4,380 por año

Indicadores trazadores








Altitud
Densidad poblacional
Ruralidad
Precipitación pluvial
% menores de 1 año
% de 1 a 4 años
% Gestantes

 Crecimiento
vegetativo
 Analfabetismo
 Escolaridad mujeres
 Escolaridad hombres
 Pobreza general
 Pobreza extrema

Métodos


Ejemplo de estimación de valor nominal en indicadores
trazadores de los determinantes de salud
1. Identificar valores extremos en la variable X
Municipio

Indicador X

Palestina de los Altos

83

Génova

72

Quetzaltenango

66

San Mateo

49

2. Calcular rango: 83-49=34
3. Dividir el rango en 4 grupos iguales: 34/4=8.5
49 – 58
59 – 66
67 – 75

VN 1
VN 2
VN 3

76 – 83

VN 4

Métodos
4. Se asigna los valores 1 al 4 a cada grupo calculado.
5. El grupo de menor riesgo es el 1 y el 4 el de mayor riesgo
6. Evaluar los valores originales y reemplazar con la escala
nominal de 1 a 4.
Municipio

Indicador X

Valor nominal

83

4

Génova

72

3

Quetzaltenango

66

2

San Mateo

49

1

Palestina de los Altos

Métodos
 Ejemplo de la establecimiento de riesgos poblacionales
1. Equipo técnico establece ponderación entre 1 a 3 para
indicadores trazadores
 1  indicadores de baja importancia
 3  indicadores de alta importancia
2. Multiplicar ponderador por el valor nominal de cada
variable
Indicador X

Ponderador de este
indicador=2

Palestina de los Altos

4

(4 x 2)=8

Génova

3

(3 x 2)=6

Quetzaltenango

2

(2 x 2)=4

San Mateo

1

(1 x 2)=2

Municipio

Métodos
3. Se suman el valor de cada indicador para cada municipio
horizontalmente.
4. Se ordena de manera decreciente para obtener priorizar
en base a todas las características.
5. Mayor valor total  mayor riesgo poblacional
6. Estratificación en 3 grupos: alto, mediano y bajo riesgo
Municipio

Indicador X

Indicador Y

Indicador Z

TOTAL

Palestina de
los Altos

8

10

14

32

Génova

6

8

6

20

Quetzaltena
ngo

4

6

2

12

San Mateo

2

2

4

8

Métodos


Ejemplo de estimación de valor nominal
1. Identificar valores extremos
Municipio

Indicador X

Palestina de los Altos

32

Génova

20

Quetzaltenango

12

San Mateo

8

2. Calcular rango: 32-8=24
3. Dividir el rango en 4 grupos iguales: 24/3=8
8 – 16
VN 1
17 – 24
25 – 32

VN 2
VN 3

Métodos
4. Se asignan valores nominales de 1 a 3 a cada uno de
los grupos. Mayor valor a los de mayor riesgo y
viceversa
5. Finalmente se evalúa los valores originales y se
reemplaza con la escala nominal de 1 a 3.
Municipio

TOTAL

Valor nominal

Palestina de los Altos

32

3

Génova

20

2

Quetzaltenango

12

1

San Mateo

8

1

Resultados
• Situado en Región Sur Occ.
• 2º ciudad importante del país
• Limites
– Norte: Huehuetenango
– Sur: Retalhuleu y
Suchitepéquez
– Este: Totonicapán y Sololá
– Oeste: San Marcos

• Extensión: 1.951 kms2
• 24 municipios
• Altitud: Desde 350 msnm a
2.800 msnm
• 7 volcanes (1 activo)

Resultados
• Idiomas: Español (%), Kiché (%) y Mam (%)
• 3 comunidades sociolingüísticas: Mam, Kiché y no maya

• Etnia: 60% ladina y 40% indígena
• Economía: basada en educación, salud y agricultura
• Población:
•
•
•
•

795.583 habitantes
45% urbano y el 55% rural
15% es menor de 5 años (116.205)
Densidad poblacional 407 hab/km2

• Educación
• Alfabetismo: hombres 80% vrs mujeres 65%)
• Analfabetismo: 20%

Mapa de pobreza general en
Quetzaltenango 2011

Huitán

Cajolá
Palestina de los Altos
Ostuncalco y
San Martin S.
San Miguel
El Palmar

Génova

Mapa de pobreza extrema en
Quetzaltenango 2011

Huitán

Cabricán

San Martín S.

Mapa de riesgo de factores condicionantes
de salud, Quetzaltenango 2011

Ponderación
1

bajo

2

medio

3

alto

Huitán
Cajolá
Palestina de los Altos
Ostuncalco y
San Martin S.
San Miguel S.,
Cabricán y Colomba

Conclusiones
• Más del 50% de la población del departamento de
Quetzaltenango vive en pobreza general y es
analfabeta.
• Palestina de los Altos fue el municipio que tuvo
mayor priorización sobre los factores
condicionantes de salud
• San Miguel Siguilá se encuentra en el segundo
lugar
• San Mateo, Sibilia y Salcajá son los municipios de
menor riesgo

Limitantes
• Falta de datos actualizados
• Se trabaja con proyecciones
• Falta de rectoría en la recopilación de datos

Recomendaciones
• Continuar realizando el análisis anualmente
• Socializar el análisis con las autoridades y actores
sociales interesados
• Convertir el ASIS en un instrumento de
planificación
• Utilizar los datos como herramienta efectiva para
priorizar las poblaciones en riesgo en base a los
condicionantes
• Incorporar acciones basadas en los datos
recolectados
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Brote de neumonía nosocomial en sala de Intensivo de Hospital
Infantil de Infectología, Guatemala Septiembre - Octubre 2011
Elba Iliana Lima Ramírez, Ana María Rodas, Flor de María Hernández, FETP nivel intermedio

Introducción
“Anualmente mueren más de cuatro millones de niños menores de 5 años en
países en desarrollo a causa de infecciones respiratorias agudas (IRA),
especialmente neumonía; del conjunto de estas infecciones la que mayor
mortalidad aporta, especialmente en los menores de un año, es la neumonía
aunque las causas de estas afecciones abarcan diversos patógenos bacterianos y
virales, se estima que por lo menos la mitad de los casos de neumonía en niños
son causadas por Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza”1
El tratamiento adecuado y la evolución suele ser favorable, con resolución a la
curación sin secuela en la mayoría de los casos. Las complicaciones son el
compromiso de la función respiratoria y/o impacto sistémico (sepsia). Es más
grave en lactantes, niños, ancianos y pacientes de riesgo (desnutridos,
inmunocomprometidos, etc.) En ancianos

el cuadro puede ser menos

característico y de comienzo insidioso.
En Guatemala el año 2006 fueron reportados 246.308 casos de neumonía, con
una tasa de 1.862 x 100,000 hab. a nivel del país, siendo las áreas más afectadas,
San Marcos, Alta Verapaz y Quetzaltenango, siendo éstas unas de las áreas que
posee clima frío como un factor de riesgo. La sala de Intensivo del Hospital de
Infectología Pediátrica, ha reportado varios casos de neumonía, entre ellos un
fallecido por lo que se hace necesario iniciar una investigación y descartar la
ocurrencia de un brote
Durante los meses anteriores se observó un comportamiento de casos por
neumonía grave con una incidencia arriba de lo esperado para la notificación. Se
ha tenido el reporte del intensivo del hospital de Infectología Pediátrica sobre el

1

MSPAS Protocolos de Vigilância Epidemiológica, 2007 Pag. 227.

incremento de neumonías de tipo nosocomial a repetición en los meses de junio a
octubre del presente año, se presentan 57 casos durante ese periodo, pacientes
que estaban ingresados en la sala de intensivo los cuales ocho fueron
confirmados para neumonía de tipo nosocomial.
El objetivo de la investigación es determinar la presencia de brote de neumonía en
la sala del intensivo del hospital infantil de Infectología durante los meses de
septiembre a octubre 2011

Metodología
Estudio de brote, se realizó tamizaje y mapeo de

pacientes “casos” y

“sospechosos”, se les tomaron muestras de aspirados bronquiales y puntas de
catéter para establecer la presencia de agentes Nosocomial durante los meses de
Junio-Octubre 2011. Toda la información se obtuvo de las historias clínicas de los
pacientes y laboratorio del Hospital de Infectología Pediátrica, no se tomo en
cuenta un caso de TB Ganglionar pues está ingresada por no tener espacio en
otro servicio del hospital. Al caso sospechoso se definió dentro de los criterios de
laboratorio que tuviera al menos una de las siguientes pruebas positivas:
“Aislamiento por laboratorio de agente nosocomial”
Las definiciones de caso utilizadas fueron:
Caso sospechoso de neumonía
Toda persona de cualquier edad que presente respiración rápida y tos.
Confirmado por radiología
Caso sospechoso con radiología que muestra condensación, infiltrado lobar o
segmentario y/o derrame pleural.
Caso con confirmación etiológica
Todo caso sospechoso que es confirmado por el laboratorio con detección de virus
respiratorios y/o aislamiento de bacterias en hemocultivo o liquido pleural.
En el caso de menores de 5 años:
Tiraje subcostal con presencia de respiración rápida (AIEPI/ Normas de atención)
y requiera ingreso al hospital (Tomado de los actuales protocolos de vigilancia
epidemiológica versión 2007) Se realiza análisis descriptivo, calculo de medidas

de tendencia central, así como tasa de mortalidad y tasa de ataque en dos grupos
edad 0-5
0 y de 6-12
12 meses

Resultado
Resultados
Brote de fuente propagada, 7 pacientes involucrados se
e encuentran ingresados en
la sala
ala del intensivo del Hospital Infantil de Infectología y Rehabilitación a partir de
Junio hasta Octubre 2011, están co
comprendidos
mprendidos entre las edades 2 a 11meses,
eses,
promedio de 6,8
6,8 meses y una mediana de 5 meses

Los diferentes tipos de muestra se corrieron de las puntas de catéter
catéter y de los
aspirados bronqu
bronquiales
iales de los pacientes. De los ocho pacientes sospechosos a
neumonía nosocomial
n ocomial 7 fueron confirmados de ellos uno falleció
falleció con diagnóstico
Tabla No. 1 Casos de Neumonia Nosocomial, septiembre-octubre 2011
Hospital Infantil Infectologia y Rehabilitacion, Guatemala
Diagnostico
edad/meses bacteria
Neumonia nosocomial
12
Pseudomona
Neumonia nosocomial
2
Acinetobacter, Pseudomona, K.neumoniae
Neumonia nosocomial
3
Pseudomona
Neumonia nosocomial
5
Pseudomona
Neumonia nosocomial
12
Pseudomona
Neumonia nosocomial
5
K. Pneumoniae
Neumonia nosocomial
12
K. Pneumoniae

cuna
2
4
5
7
8
10
9

estado
fallecida
vivo
vivo
vivo
vivo
vivo
vivo

de neumonía nosocomial, el 100% de los casos presento fiebre, fallo ventilatorio y
requirieron ser entubados para ventilación asistida

Tabla No. 2 Tasa de ataque neumonia nosocomial según grupo edad
Hospital Infantil de Infectologia, Guatemala Septiembre - octubre 2011

Grupo edad

Casos

Defunciones Mortalidad

Tasa de ataque

6-12 meses

2

1

50%

25

0-5meses

5

0

0%

62

Analizando los datos anteriores se define que las tasas de ataque son altas, por
los grupos de edad identificados, siendo esto un riesgo de muerte para los infantes
que se encuentran hospitalizados. Siete casos de neumonía Nosocomial

(5

masculinos y 2 femeninas), Grupo edad promedio de 6,8 meses (mediana de
5meses) Tasa de ataque 6-12m : 25% (2/7) Tasa de ataque 0-5m 62% (5/7)
Tasa de letalidad 50% en el grupo de 6 a 12 meses de edad, neumonías
nosocomiales en 87% del total de casos internados

Sala de intensivo del hospital de Infectología pediátrica

Discusión
Según Tocornal Cooper se estima que en el mundo un 5% de los pacientes que
ingresan a hospitalizarse adquieren una infección en el establecimiento de salud o
como resultado de haber concurrido a él. Más aún, la tendencia indica que las
infecciones intrahospitalaria aumentarán en el tiempo. Las nuevas herramientas
diagnósticas y terapéuticas, muchas de ellas invasivas, y el cambio del perfil
demográfico con tendencia al envejecimiento de la población, han aumentado los
riesgos de infecciones intrahospitalaria, representando esto ya un factor de riesgo
para todo paciente hospitalizado y que conlleve alguna técnica invasiva.
Durante la investigación los posibles factores de riesgo identificados esta la falta
de aplicación de medidas universales (principal lavado de manos, gel alcohol, uso
de mascarilla, guantes etc.) tipo de morbilidad que presentan los niños,
movimiento hospitalario (traslados) transito de personal en servicios (UTIP ) y que
muchas veces por referencia de la epidemióloga no usan bata a pesar de ser una
norma del servicio.
Para mejorar esta situación se realizo alguna actividad en el servicio con charlas
sobre Infecciones Intrahospitalaria y sobre precauciones universales, limpieza
terminal, colocación de más lavamanos así como de jabón.
Existen las recomendaciones realizadas en al Hospital de Infectología, para que
sea reflejado en la disminución de casos de infecciones nosocomiales siendo
estas que el personal de servicio a externos, residentes, y jefes de servicio de
utilizar batas, y del lavado de manos al ingresar al servicio.
Según Tocornal Cooper Los establecimientos de salud tienen a su cargo la
prevención y control de las infecciones intrahospitalaria, siendo esto una realidad
para todo aquel servicio de salud, no quedando exento la atención intra
hospitalaria.
Se concluye que no se cuenta con un comité de vigilancia de enfermedades
intrahospitalarias, así como que existen casos de neumonías nosocomiales en el
87% de los casos internados, los médicos jefes de servicio no usan bata para
ingresar al servicio.

Este estudio sugiere dar seguimiento al proceso de limpieza terminal, uso de acido
acético, charlas sistematizadas a personal hospitalario sobre precauciones
universales,

realizar

sala

situacional

periódica,

que

incluya

temas

de

enfermedades nosocomiales, realizar estudio de casos y controles y estudio de
costos directos e indirectos por Infecciones intrahospitalaria, realizar cultivos a
todo paciente referido que venga ventilado y mejorar actitud de personal en
relación a normas universales.
Dentro de las limitantes que encontramos en la elaboración del estudio de brote
fue que no se disponía de bases de resultados de laboratorio, por lo cual se
sugiere al Hospital de Infectología la integración de estos importantes resultados
para el manejo de la información.
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Documento conceptual para un estudio propuesto
“Evaluación de Efectividad de Acciones de Prevención en Poblaciones de Mayor Riesgo (PEMAR)”
Flor de María Hernández Ayala
Antecedentes y justificación
•
En el contexto de la respuesta nacional a la epidemia de VIH, se ha realizado en Guatemala un esfuerzo nacional por
armonizar y estandarizar los procesos de Información, Educación y Comunicación (IEC) para la comunicación para el cambio
de comportamiento (CCC), estableciéndose diferencias según a quien se dirijan.
•
En el marco del Proyecto del Fondo Mundial de lucha contra el sida la malaria y la tuberculosis, se trabajo la propuesta de IEC
y CCC con el afán de intentar garantizar que la misma respondiera a lo establecido en el país y a los enfoques conocidos
sobre metodologías exitosas. Es necesario hacer la primera evaluación a nivel de los procesos realizados por los
subreceptores, como del impacto en las PEMAR al VIH.
Objetivos
•
Determinar el tipo de intervenciones que realizan los Subreceptores en el marco de la metodología de CCC con las
poblaciones en contextos de vulnerabilidad al VIH y evaluar el grado de implementación de la metodología de CCC por los
Subreceptores
•
Analizar el impacto de la implementación de la metodología de CCC en las PEMAR vulnerables al VIH.
•
Analizar si el recurso humano que implementó la estrategia de CCC poseía el conocimiento y destrezas para implementar la
metodología.
Métodos propuestos
Población bajo estudio
• Población en contextos de vulnerabilidad al VIH (hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales y personas
con VIH) de 15 departamentos del país donde se implementa el programa
• El universo de estudio para la evaluación de procesos será el personal clave de Subreceptores (SR) del programa.
Diseño del estudio
• Transversal observacional, no experimental
Definiciones operacionales
• Las variables a estudiar son las establecidas y priorizadas en la metodología de CCC con las poblaciones en contextos de
vulnerabilidad al VIH. Se determinarán durante la revisión documental de este estudio y las consensuadas con HIVOS.
Procedimiento de muestreo
• Marco muestral definido por HIVOS y CES, visitando comunidades de acuerdo a un plan de recorrido previamente establecido
y validado a nivel local. Todas las entrevistas serán hechas a través de PDAs
Tamaño de la muestra
• Dependerá del presupuesto disponible y los objetivos de la evaluación, que definirán la precisión de la muestra.
• De los personas en contextos de vulnerabilidad al VIH seleccionados para la encuesta de comportamiento se obtendrá una
submuestras aleatoria para grupos focales de 10 participantes. 2-3 grupos focales/departamento.
• La exploración se detendrá cuando se cuente con la información suficiente para cubrir los objetivos del protocolo.
Recolección de datos
• Encuestas cualitativas directas al personal clave en los subreceptores del programa.
• Grupos focales en los 15 departamentos de aplicación del programa
Plan de análisis
• Análisis descriptivo, multivariado. Datos analizados en versión software STATA 9 y “Familias de Codigos”
Protección de sujeto humanos
•
El protocolo debe ser aprobado por el Comité de Etica de la Universidad del Valle de Guatemala y el CDC.
•
No habrá ninguna información identificadora personal. Se obtendrá un consentimiento informado
Beneficios esperados
Producto: El informe se dividirá en evaluación cualitativa y cuantitativa, contara con recomendaciones para mejorar el programa.
Se socializara con las autoridades y actores de competencia.
Resultados: Elementos metodológicos y de recurso humano de la comunicación para el cambio de comportamiento evaluado,
además análisis de las fases I y II del proyecto
Presupuesto
•
Sueldos de equipo de coordinación y personal de campo: $170,000
•
Prueba piloto, capacitacion: $12,000
•
Transporte: $35,000
•
Suministros (por ejemplo, impresiones, comunicaciones, papelería, y otros): $ 8,000
•
Otros: $7,000
• Cantidad total necesaria: $232,000
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