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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA

PERFIL EPIDEMIOLOGICO. SEMANA 03

Total Pais - Periodo 01 al 21 de enero de 2017

No Diagnósticos
Sexo

Frecuencia Porcentaje
Mas Fem

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP 

SUP - COTIZANTES
14,117 16,444 30,561 54.36

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
6,128 6,360 12,488 22.21

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 1,546 1,168 2,714 4.83

4 COLON IRRITABLE 814 1,509 2,323 4.13

5 INFECCION DE VIAS URINARIAS 483 1,797 2,280 4.06

6 LUMBAGO 992 833 1,825 3.23

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 1,035 367 1,402 2.48

8 AMIBIASIS 507 586 1,093 1.94

9
CONJUNTIVITIS BACTERIANA 

AGUDA
450 371 821 1.45

10 CEFALEA TENSIONAL 201 507 708 1.25

TOTAL 26,273 29,942 56,215 100.00

Fuente: Reporte Epidemiológico Semanal
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE INTERES EPIDEMIOLOGICO  
ACUMULADO HASTA SEMANA 03 DE 2017

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2016 2017

1 Dengue sospechosos 257 35 -222 -86%

2 *Dengue confirmados 1 0 -1 -100%

3 Dengue grave confirmados 0 0 0 #¡DIV/0!

4
Total de casos confirmados 

(dengue + dengue grave)
1 0 -1 -100%

5 Chikungunya sospechosos 1,275 10 -1,265 -99%

6 **Zika sospechosos 3,590 15 -3,575 -100%

8 zika sospechosos + embarazo 1 0 -1 NO CASOS 2015

9 Zika confirmados 0 0 0 NO CASOS 2015

10 Leptospirosis sospechosos 1 0 -1 -100%

11 Leptospirosis confirmados 0 0 0 #¡DIV/0!

13 Influenza H1N1 sospechoso 0 0 0 #¡DIV/0!

Diferencia



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL DENGUE.

SEMANA 2. DEL 1 AL 21 DE ENERO DE 2017  

Tendencia de casos sospechosos de dengue. 2015,2016 y 2017

Corredor endémico de dengue. Enero 2017

Tendencia de dengue de las últimas 10 semanas. De la 
semana 45 del 2016 a la semana 2 de 2017

Diagnóstico 2016 2017

Sospecha de dengue 257 35 -222 -86%

Diferencia

Hasta el 21 de enero de 2016 se han reportado

un total acumulado de 35 casos sospechosos

de dengue, 222 (-86%) casos menos que el

mismo período el año anterior. En la semana 3

se reportaron 12 casos sospechosos.

La línea de tendencia de 2017 se ubica por

debajo de la línea de tendencia de 2016 al

mismo período.

El corredor endémico se ubica en la zona de

éxito.

Los grupos de edad más afectados son los de

9 años y menos, siendo el mayormente

afectado el menor de un año con 4.2 casos

por cien mil.

Durante las 10 ultimas semanas

epidemiológicas la reducción en el reporte de

casos se mantiene.

Debe continuarse con las acciones de

educación y prevención mediante la

destrucción del vector principalmente en fase

de huevo destruyendo o lavando los objetos

útiles cada 8 días y además manteniéndolos

bien tapados.



Zika: Hasta la semana 3 (del 1 al 21 de

enero de 2017) se han reportado 15 casos

sospechosos de zika, 3,575 casos menos

que el año anterior.

La tendencia observada en las últimas 10

semanas es hacia el aumento de casos

sospechosos.

El grupo de edad más afectado es el menor

de un año con 8.3 casos por 100 mil.

Por región la metropolitana es la más

afectada seguida de la oriental.

Diagnóstico 2016 2017

Sospecha de dengue 3590 15 -3575 -100%

Diferencia

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL ZIKA.

SEMANA 2. DEL 1 AL 21 DE ENERO DE 2017  

Zika. Tasa de incidencia por grupo de edad. Del 1 al 21 

de enero de 2017

Zika. Tendencia de casos sospechosos últimas 10 

semanas. Semana 1 a semana 3 de 2017



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CHIKUNGUNYA.

SEMANA 2. DEL 1 AL 21 DE ENERO DE 2017  

Diagnóstico 2016 2017

Sospecha de chikungunya 1275 10 -1265 -99%

Diferencia

Hasta el 21 de enero de 2016 se han

reportado un total acumulado de 10 casos

sospechosos de chik, 1,265 (-99%) casos

menos que el mismo período el año anterior.

La línea de tendencia de 2017 se ubica por

debajo de la línea de tendencia de 2016 al

mismo período.

Durante las 10 ultimas semanas

epidemiológicas el reporte de casos se

mantiene con tendencia a la disminución,

en la semana 3 no se han reportado casos .

La región más afectada al momento es la

occidental seguida de la central

Casos sospechosos chik. Desde sem 45 de 2016 a sem

3 de 2017



ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

DESDE EL 01 AL 21 DE ENERO DE 2017

IRAS: Hasta la semana 3 de 2017 (del 01 al

21 de enero), se han registrado 30,561 casos

con una diferencia de 5,345 menos en

relación al año anterior; el corredor endémico

nacional se encuentra en la zona de éxito; la

tasa de incidencia en orden descendente se

registró de la siguiente manera: región

metropolitana, oriental, central y occidental.

Según mapa de riesgo se observa que todo el

país se encuentra en zona de éxito.

Los centros con mayor notificación de IRAS

son: Ilopango, San Miguel, Zacamil,

Soyapango, Amatepec, C.E Atlacatl, C.E.

Santa Anita, C.E. Ilopango, C.E. Zacamil,

Apopa.

Se debe de continuar con las medidas

preventivas adoptadas. Así como la vigilancia

para detectar incrementos en otras regiones.
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Mapa de riesgo IRAS. Sem 3. Enero de 2017

EVENTO 2016 2017 Diferencia Variación

Infecciones Respiratorias Agudas 35,906 30,561 -5,345 -27%

Fuente: SIVE



NEUMONIA: Hasta la semana N° 03 de 2017

(del 1 al 21 de enero) se reportó 150 casos

acumulados, 36 casos más (32%) en relación al

año anterior.

Aunque la tendencia de ocurrencia se observa

superior en comparación a los dos años

anteriores, el corredor endémico nacional se

encuentra en la zona de éxito; por región se

observa la mayor tasa de incidencia

acumulada en la región oriental, seguida de la

regiones occidental y central.

Según mapa de riesgo las regiones central y

occidental se encuentran en zona de seguridad,

la metropolitana en zona de éxito y la oriental

en zona de peligro.

Los centros que mas registran neumonías son:

Amatepec, Sonsonate, San Miguel, Santa Ana,

HMQ-Oncología, Soyapango, H General,

Policlínico Roma, Ilopango, Zacamil, San

Vicente.

Es necesario se incrementen las medidas de

control para cortar la cadena de transmisión,

reforzar los filtros escolares y alertar sobre las

medidas de peligro para que pueda saber la

población cuando acudir a los centros de

atención y hospitales principalmente en los

niños menores de 4 años y adultos mayores.

ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE NEUMONIA

DESDE EL 01 AL 21 DE ENERO DE 2017
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Hospitalizaciones 2014 2015 2016 2017

Casos
842 1,745 1,481 65

Mapa de riesgo Neumonía. Sem 3. Enero de 2017

EVENTO 2016 2017 Diferencia Variación

Neumonía 114 150 36 32%

Fuente: SIVE



DIARREAS: Del 01 al 21 de enero de 2017 se

han registrado 12,488 casos, se observa una

diferencia de 5,253 casos mas en relación al

año 2016 que registro 7,235 casos; los datos

reflejan un incremento del 73% con respecto a

la de 2016, el corredor endémico nacional está

en zona de éxito. Según el mapa de riesgo la

región central se encuentra en zona de

seguridad, la metropolitana, occidental y

oriental en éxito. Según tasa de incidencia en

orden descendente regiones metropolitana,

occidental, central y oriental. Los centros de

atención que notifican el mayor número de

casos son: Amatepec, Zacamil, Ilopango,

Atlacatl, Soyapango, Sonsonate, Santa Ana,

Apopa, Hos. MQ-Oncología, San Jacinto.

Rotavirus: Hasta la semana No 03 no se

registran casos.

Intensificar recomendaciones de lavado de

manos y de no automedicarse.

Instituto Salvadoreño de Seguro Social | Situación Epidemiológica a Nivel Nacional

ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE DIARREAS, ENTERITIS Y GASTROENTERITIS

DESDE EL 01 AL 21 DE ENERO DE 2017

Hospitalizaciones 2014 2015 2016 2017

Casos 912 1,507 1,164 95

Mapa de riesgo Diarrea. Sem 3. Enero de 2017

EVENTO 2016 2017 Diferencia Variación

Diarrea, Enteritis y Gastroenteritis 7,235 12,488 5,253 73%

Fuente: SIVE



FIEBRE TIFOIDEA: Al analizar la

incidencia a la semana N° 03, que

comprende del 01 al 21 de enero de 2017,

se han registrado 7 casos con una

diferencia de 5 casos mas en relación al

año 2016 que registro 2 casos. El corredor

endémico en la zona de peligro; la mayor

tasa de incidencia en orden descendente:

región metropolitana y central.

La fiebre tifoidea continua siguiendo la

tendencia temporal que hace que en esta

época disminuyan los casos, teniendo un

caso por semana. Por su trascendencia es

necesario continuar con las medidas

preventivas y la vigilancia para detectar

incrementos.

Los centros de atención que registraron

casos son: Amatepec y Chalatenango.

ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE FIEBRE TIFOIDEA

DESDE EL 01 AL  21 DE ENERO DE 2017

EVENTO 2016 2017 Diferencia Variación

Fiebre Tifoidea 2 7 5 250%

Fuente: SIVE



Alerta en el sur de Brasil por la emergencia de fiebre 
amarilla
La preocupación aumenta en la población de Minas de Gerais, al sur de Brasil, donde
ya se registran casos agudos y muertes provocadas por este virus mortal. El estado
brasilero se apresura con un plan de vacunación
Alerta en el sur de Brasil por la emergencia de fiebre amarilla
La preocupación aumenta en la población de Minas de Gerais, al sur de Brasil, donde
ya se registran casos agudos y muertes provocadas por este virus mortal. El estado
brasilero se apresura con un plan de vacunación
16 de enero de 2017

La fiebre amarilla es una enfermedad aguda transmitida por
mosquitos infectados (IStock)
La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite a
través de la picadura de mosquitos infectados, como puede ser el
conocido Aedes aegypti. Puede ser grave y hasta provocar la
muerte. Si bien no tiene tratamiento, puede prevenirse mediante
el tipo de vacuna específico, un método seguro y efectivo.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/es/


Brasil confirma al menos 8 muertes por brote de fiebre amarilla
El gobierno impulsó una campaña de vacunas en Río de Janeiro y Salvador de Bahía
El gobierno brasileño confirmó la muerte de al menos unas ocho personas por fiebre 
amarilla tras un brote de esa enfermedad en el estado de Minas Gerais, al sudeste del país, 
razón por la que amplió su vacunación en ciudades vecinas como Rio de Janeiro y Salvador 
de Bahía.
A través de una conferencia de prensa, el ministro de Salud, Ricardo Barros, confirmó que la 
transmisión de la enfermedad que causó la muerte de estas personas se debe por picaduras 
de mosquitos silvestres.
El gobierno decretó emergencia sanitaria en 152 ciudades por el gran aumento de casos por 
el contagio de esta enfermedad, los que no se detectaban en zonas urbanas de Brasil desde 
1942. En tanto, en Minas Gerais, con casi 21 millones de habitantes, había registrado su 
último caso autóctono de fiebre amarilla en áreas campestres en 2009.
Barros enfatizó en la ocasión que la situación en Minas Gerais estaría controlada, gracias a 

una vacunación masiva impulsada por el gobierno. Además, aseguró que la 
ampliación de la vacunación a 14 ciudades del estado de Rio de Janeiro 
(sudeste) y a 45 de Bahia (centro-este) es sólo una medida de “precaución” por 
la proximidad con las ciudades monitoreadas y porque esas regiones cuentan 
con abundante vegetación donde se puede propagar el mosquito.
En 2016, Brasil registró seis casos de fiebre amarilla en áreas campestres de 
todo el país, de los cuales cinco murieron. Y en 2015, contabilizó nueve, con 
cinco muertos.
La fiebre amarilla genera temperaturas altas, escalofríos, cansancio, dolor de 
cabeza y muscular, y suele estar acompañada de náuseas y vómitos. Los casos 
agudos no son frecuentes y derivan en una insuficiencia renal y hepática, 
ictericia (ojos y piel amarillenta) y hemorragias.


