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Avances del Barrido NutricionalAvances del Barrido Nutricional  

Hasta el 6 de diciembre 2011Hasta el 6 de diciembre 2011  



• En total en el barrido nutricional en relación a 
tamizaje con perímetro braquial se tiene un avance 
del 75%. 

• El 86% (25) de las Áreas tiene una cobertura mayor 
al 66%, un 10% (4) de las Áreas tienen una 
cobertura  entre 33 y 66%, y  un 4 % de las Áreas (1) 
tiene una cobertura menor al 33%. 



Avances por 

Area de Salud 

hasta el 6 de 

diciembre 2011 

Fuente: SIAS 
TOTAL 512067 386576 75% 



Número de niños/as detectados con Número de niños/as detectados con 

Desnutrición Aguda Severa y Desnutrición Aguda Severa y 

Moderada, a través de Moderada, a través de tamizajetamizaje  con con 

Perímetro Braquial, así como los Perímetro Braquial, así como los 

porcentajes respectivos, tomando la porcentajes respectivos, tomando la 

población que ya fue medida como población que ya fue medida como 

denominador. Guatemala hasta el 6 de denominador. Guatemala hasta el 6 de 

diciembre  2011diciembre  2011  



•De acuerdo al número de niños identificados con 

desnutrición aguda a través del perímetro braquial, el 

departamento que presenta el mayor porcentaje (3.60%) 

es Chimaltenango, seguido de Ixil con 3.01% y  El 

Progreso con un 2.99%.   

 
 

•Es importante mencionar que estos casos identificados en 

el barrido nutricional deben ser confirmados con el 

indicador Peso para la Talla y notificados en la ficha de 

notificación obligatoria. 



Morbilidad del Evento de Desnutrición Morbilidad del Evento de Desnutrición Aguda Aguda 
en en la República de la República de Guatemala, 2011Guatemala, 2011  
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Barrido Nutricional 
2010  

DPC: Casos Acumulados por Semana Epidemiológica DPC: Casos Acumulados por Semana Epidemiológica   
que reportan los Servicios del MSPAS de que reportan los Servicios del MSPAS de DPE Moderada DPE Moderada < 5 Años< 5 Años  

20092009--20102010--2011 Total País2011 Total País  
  

N= 6,911 

Fuente: SIGSA 18 

Nota: El No. De casos por semana epidemiológica se han 

modificado a través del Sistema de Información Oficial 

SIGSA, y se han limpiado las bases de datos, omitiendo 

algunos casos de desnutrición leve, ya que actualmente 

estamos utilizando los estándares de la OMS-OPS 

Se inicia el barrido nutricional  2011 
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Fuente: SIGSA 18 

N= 3,959 

DPC: Casos Acumulados por Semana Epidemiológica DPC: Casos Acumulados por Semana Epidemiológica   
que reportan los Servicios del MSPAS de que reportan los Servicios del MSPAS de DPE DPE Severa Severa < 5 Años< 5 Años  

20092009--20102010--2011 Total País2011 Total País  
  

Se inicia el barrido nutricional 2011 

Nota: El No. De casos por semana epidemiológica se han 

modificado a través del Sistema de Información Oficial 

SIGSA, y se han limpiado las bases de datos, omitiendo 

algunos casos de desnutrición leve, ya que actualmente 

estamos utilizando los estándares de la OMS-OPS 
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N=10,870  

Fuente: SIGSA 18 

DPC: Casos Acumulados por Semana Epidemiológica DPC: Casos Acumulados por Semana Epidemiológica   
que reportan los Servicios del MSPAS de que reportan los Servicios del MSPAS de DPE DPE Aguda Total Aguda Total < 5 Años< 5 Años  

20092009--20102010--2011 Total País2011 Total País  
  

Se inicia el barrido nutricional 2011 

Nota: El No. De casos por semana epidemiológica se han 

modificado a través del Sistema de Información Oficial 

SIGSA, y se han limpiado las bases de datos, omitiendo 

algunos casos de desnutrición leve, ya que actualmente 

estamos utilizando los estándares de la OMS-OPS 
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Fuente: SIGSA 18 

Nota: El No. De casos por semana 
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SIGSA 



Fuente: SIGSA 18 



-Las áreas de salud marcadas en rojo  

representan mayor riesgo en relación a la 

desnutrición total (moderada y severa) por 

presentar las tasas mas elevadas entre 33.05 

a 185.88 por 10,000 habitantes en población 

menor de cinco años.   Observándose que la 

tasa mas alta la representa el área de salud 

de Zacapa, lo que quiere decir que por cada 

10,000 niños menores de cinco años 189 

tienen riesgo de desnutricióndesnutrición  aguda,aguda,    

comportamiento que se observa a la semana 

epidemiológica No. 46 con tasas de riesgo 

acumuladas. 

 

-En relación a la frecuencia del evento como 

reporte numérico corresponde al área de 

salud de San Marcos con 1224 casos 

acumulados, y que por su tasa en  población 

menor de cinco años, representa que 80 

niños por cada 10,000 están en riesgo por 

desnutricióndesnutrición    agudaaguda  (moderada o severa). 

 

Es importante mencionar que el Número de 

casos variaron a través del Sistema de 

Información oficial. 
Fuente: SIGSA 18 





Perspectiva climática para los meses de Diciembre 2011 a marzo 2012 

•Se plantean dos escenarios para la Región I: 

 

a) Con una probabilidad del 40% con lluvia en el límite normal, 

con escenario esperado especialmente para el Caribe de 

Izabal, con lluvias por arriba de lo normal, el principal acumulo 

de lluvia se registra en esta zona. 

b) Con una probabilidad del 35% de lluvias por debajo de lo 

normal y aumento de la temperatura para el mes de marzo.  

Las temperaturas en el Atlántico tropical y el mar Caribe se 

mantendrán mas altas que lo normal. 

 

Región II: 

 

Se plantea un único escenario con probabilidad del 40% de 

lluvia entre el rango normal, sin embargo se pueden presentar 

eventos aislados que podrían generar lluvias importantes y la 

presencia de la época seca típica del periodo para el año 2012 

a partir de febrero.  En lo que resta del mes de diciembre-enero 

se esperan de 12 a 14 frentes fríos con aumento de la 

velocidad del viento, esto favorecería la presencia de heladas 

meteorológicas en los altiplanos central y occidental del país. 

Las temperaturas del océano pacífico tropical se mantendrán 

frías.  

 

La línea roja marca la división entre las dos regiones 



Probables efectos relacionados a considerar en Salud y Nutrición, según la perspectiva 

climática planteada:  

Escenarios efectos Preparación y prevención 

Lluvias por arriba de lo normal -Abastecimiento de fuentes de agua 
-Humedad de suelos y ambiente por 
evaporación 
-Aumento de la descomposición de los 
desechos sólidos y aguas residuales mal 
tratadas o sin tratamiento 
-Estancamiento de aguas negras 
-Aumento de vectores: Riesgo de Malaria y 
Dengue 
-Aumento de Roedores: riesgo de 
Leptospirosis 
-Probable aumento de diarreas y 
Enfermedades respiratorias agudas 
-Enfermedades dermatológicas por hongos. 
-Las enfermedades infecciosas podrían 
agudizar casos de desnutrición 
-Según la velocidad del viento problemas 
oculares 

-Socialización y divulgación de la 
perspectiva climática 
-Elaboración de Planes de contingencia 
para la mitigación, según las zonas 
geográficas afectadas e indicadas en el 
mapa con mayor vulnerabilidad 
-Identificación y estratificación grupos 
vulnerables en desnutrición aguda e 
inseguridad alimentaria por área de salud 
(estimadas) 
-Promoción de las reglas de oro en los 
niveles locales 
 

Lluvias por debajo de lo normal -Escasez de agua por consiguiente 
desabastecimiento de las fuentes de agua. 
-Medidas higiénicas inseguras en las 
familias 
-Descomposición lenta de los desechos 
sólidos y aguas residuales con manejo 
inadecuado por consiguiente aumento de 
plagas como roedores, moscas, entre otros. 
-Aumento probable de Diarreas, 
enfermedades respiratorias alérgicas 
Enfermedades dermatológicas por 
parásitos. 
-Las enfermedades infecciosas podrían 
agudizar casos de desnutrición 
 
 



Altas temperaturas a partir de marzo con 
mayor  probabilidad 
 

-Incendios forestales por consiguiente  
perdida de cultivos  en las zonas 
afectadas lo que puede provocar perdida 
en la producción, dificultad en la 
disponibilidad de alimentos en esas 
zonas geográficas 
-Al no tener adecuada disponibilidad de 
alimentos  podrían agudizarse los casos 
de desnutrición aguda en comunidades 
vulnerables en dichas zonas geográficas 

Socialización y divulgación de la 
perspectiva climática 
-Elaboración de Planes de contingencia 
para la mitigación, según las zonas 
geográficas afectadas e indicadas en el 
mapa con mayor vulnerabilidad 
-Identificación y estratificación grupos 
vulnerables en desnutrición aguda e 
inseguridad alimentaria por área de salud 
(estimadas) 
-Preparación para la prevención de 
incendios por aumento de temperaturas. 
 

Bajas temperaturas y heladas -Probabilidad de heladas agrícolas en el 
altiplano principalmente en los meses de 
diciembre y enero, por consiguiente 
dificultad en la producción y disponibilidad 
de alimentos lo que podría provocar 
agudización de casos de desnutrición 

Probables efectos relacionados a considerar en Salud y Nutrición, según la 

perspectiva climática planteada:  

Nota: es importante mencionar que en el periodo anterior analizado Nota: es importante mencionar que en el periodo anterior analizado 

de la perspectiva climática hubo un 76% de certeza.de la perspectiva climática hubo un 76% de certeza.  



Conclusiones Generales 

• El No. De casos por semana epidemiológica se han modificado a través del 

Sistema oficial (SIGSA). 

 

• La desnutrición moderada continua representando el 64% de todos los casos 

dentro de la desnutrición aguda total. 

 

• La mayor incidencia de casos, que mide el riesgo de enfermar por 

desnutrición aguda en menores de cinco años, se presenta en los municipios 

y departamentos del nor- oriente, occidente y en menor proporción en el sur y 

centro del país. 

 

• La perspectiva climática se presenta en dos escenarios para el periodo de 

diciembre 2011 a marzo 2012, los cuales muestran la vulnerabilidad del país 

y el riesgo en grupos vulnerables por la desnutrición. 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El Ministerio de Salud finalizó la capacitación de Sala Situacional para el análisis 

de la información  en 27 áreas de salud de 29.   Así como el monitoreo y 

seguimiento de los procesos implementados durante dos años y tres meses de 

trabajo intenso en la vigilancia del evento de desnutrición de los niveles locales y 

el análisis de la información y socialización en el nivel central  

 

• Las autoridades y los diferentes niveles de atención se vieron comprometidos a la 

detección, atención integral oportuna de casos de niños con desnutrición aguda lo 

que permitió la coordinación entre los diferentes niveles de atención y entre las 

diferentes Instituciones involucradas. 

 

• Los casos de diarreas y neumonías disminuyeron en el presente año, sin 

embargo en base a la perspectiva climática existe la probabilidad de aumento en 

el periodo de tiempo analizado 

 



RECOMENDACIONES 

•    Integración de acciones con las diferentes Instituciones para la vigilancia de la Seguridad       

     alimentaria. 

 

• Tomar en cuenta la perspectiva climática para la elaboración de planes de contingencia del

periodo correspondiente. 

 

• Es importante tomar en cuenta la accesibilidad y disponibilidad de medicamentos para casos de

desnutrición aguda severa  por los servicios de salud. 

 

• Continuar con la integración del Ministerio de Salud en las diferentes mesas de Salud y Nutrición

para el análisis, interpretación y uso de la información que se genera y socializar la misma para

las estrategias de intervención de forma integral. 
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