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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA

PERFIL EPIDEMIOLOGICO. SEMANA 06

Total Pais - Periodo 01 de enero al 11 de febrero de 2017

No Diagnósticos
Sexo

Frecuencia Porcentaje
Mas Fem

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP 

SUP - COTIZANTES
32,339 38,084 70,423 50.06

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
13,441 13,996 27,437 19.50

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 3,161 2,486 5,647 4.01

4 COLON IRRITABLE 1,071 4,125 5,196 3.69

5 INFECCION DE VIAS URINARIAS 1,650 3,130 4,780 3.40

6 LUMBAGO 2,141 1,815 3,956 2.81

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 2,282 857 3,139 2.23

8 AMIBIASIS 1,110 1,302 2,412 1.71

9
CONJUNTIVITIS BACTERIANA 

AGUDA
958 825 1,783 1.27

10 CEFALEA TENSIONAL 391 1,114 1,505 1.07

11 OTRAS CAUSAS 6,870 7,536 14,406 10.24

TOTAL 65,414 75,270 140,684 100.00

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 06 DE 2017

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2016 2017

1 Dengue sospechosos 386 81 -305 -79%

*Dengue probable 1 1 0 0%

2 Dengue confirmados 0 1 1 #¡DIV/0!

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

4
Total de casos confirmados 

(dengue + dengue grave)
0 1 1 #¡DIV/0!

5 Chikungunya sospechosos 1748 20 -1,728 -99%

6 Zika sospechosos 5,181 39 -5,142 -99%

8 zika sospechosos + embarazo 1 1 0 0%

9 Zika confirmados 0 0 0 #¡DIV/0!

10 Leptospirosis sospechosos 11 4 -7 -64%

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

Diferencia

*Dengue probable: todo casos sospechoso con una IgM positiva.
Dengue confirmado: todo sospechoso con PCR +, NS1+ o dos IgM positivas con 2 
semanas de diferencia en la toma de la muestra



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL DENGUE.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 6. DEL 1 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2017  

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

Corredor endémico de dengue 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 386 81 -305 -79%

Diferencia

Hasta la semana 6 de 2017 se reportó un total

acumulado de 81 casos sospechosos de

dengue, 305 (-79%) casos menos que el

mismo período el año anterior. En la semana 6

se reportó 14 casos sospechosos. Al momento

1 caso probable y 1 caso confirmado . 20 con

prueba negativa. No se cuenta con resultados

del resto de sospechosos.

La línea de tendencia para éste año se ubica

muy por debajo de la línea del año anterior.

El corredor endémico se ubicó en la zona de

éxito.

El departamento con mayor tasa de incidencia

fue el de San Vicente con 15.3 casos por 100

mil.

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 6 se han

reportado 5,181 casos sospechosos de zika,

5,142 (-99%) casos menos que el año

anterior. En la semana 6 se reportó 4 casos

sospechosos.

La tendencia de ocurrencia de casos se ha

mantenido estable y en meseta en las

últimas 6 semanas, con una importante

reducción respecto del mismo período en el

año anterior. Al momento solo un caso

sospechoso con embarazo.

El grupo de edad más afectado es el menor

de un año con 8.3 casos por 100 mil.

La región más afectada es la metropolitana

con 2.94 casos por 100 mil. Por lo que las

clínicas y unidades médicas deben fortalecer

acciones.

A nivel nacional os centros de atención

deben:

• Continuar con la educación a la mujer en

edad fértil sobre las consecuencias de la

infección por zika durante el embarazo.

• Proporcionar condón a las mujeres

embarazadas con el objetivo de proteger

el embarazo del zika evitando el

contagio por vía contacto sexual.

• Alentar la lactancia materna, puesto que

esto no constituye riesgo de enfermar

por zika.

Diagnóstico 2016 2017

Sospecha de zika 5,181 39 -5,142 -99%

Diferencia

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL ZIKA.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 6. DEL 1 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2017  

Zika. Tasa de incidencia por grupo de edad. Desde sem 1 hasta 

sem 6 de 2017

Zika. Tendencia de casos sospechosos de zika. 2015, 2016 y 

2017.

Zika. Tasa de incidencia por departamento. Desde sem 1 hasta sem 6 

de 2017



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CHIKUNGUNYA.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 6. DEL 1 DE ENERO  AL 11 DE FEBRERO DE 2017  

Diagnóstico 2016 2017

Sospecha de chikungunya 1748 20 -1728 -99%

Diferencia

Hasta el 11 de febrero de 2017 se han

reportado un total acumulado de 22 casos

sospechosos de chik, 1,726 (-99%) casos

menos que el mismo período el año anterior.

En las 10 últimas semanas epidemiológicas

se observó la tendencia estable, en meseta,

con un promedio de 4 sospechosos por

semana. En la semana 6 se reportó 2 casos

sospechosos.

El departamento con mayor tasa de

incidencia es el de Morazán con 8.4 casos

por 100 mil, el departamento de San

Salvador ocupa el último lugar con 0.8

casos por 100 mil.

En general, la enfermedad se ha reportado

en la población económicamente activa. El

grupo de edad más afectado es el de 20 a

39 años de edad con 1.9 casos por 100 mil.

Chikunugunya. Tendencia de casos sospechosos. 2015, 

2016, 2017

Chik. Casos sospechosos y tasa por grupo etario. 

Febrero  2017.

Chik. Tasa de incidencia por departamento. Febrero 2017.

Departamento Tasa x 100  mil

Morazán 8.4

Santa Ana 4.3

Ahuachapan 2.7

Usulután 1.9

La Libertad 1.8

Sonsonate 0.9

San Salvador 0.8

Total País 1.3



ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

DESDE EL 01 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2017

IRAS: Hasta la semana 6 de 2017 (del 01 de

enero al 11 de febrero), se han registrado

70,423 casos con una diferencia de 6,302

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: San Miguel, Ilopango, Zacamil,

Soyapango, Amatepec, C.E. Ilopango, C.E.

Zacamil, C.E. Santa Anita, C.E. Santa Tecla,

C.E Atlacatl, 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 6. Febrero de 2017

EVENTO 2016 2017 Diferencia Variación

Infecciones Respiratorias Agudas 76,725 70,423 -6,302 -27%

Fuente: SIVE



NEUMONIA: Hasta la semana N° 06 de 2017

(del 1 de enero al 11 de febrero) se reportó 277

casos acumulados, 56 casos más (25%) 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 metropolitana.

Según mapa de riesgo las regiones central,

occidental y oriental se encuentran en zona de

seguridad, la metropolitana en zona de éxito.

Los centros que mas registran neumonías son:

Sonsonate, San Miguel, HMQ-Oncología,

Amatepec, Zacamil, Santa Ana, H General,

Ilopango, Policlínico Roma, Soyapango,

Usulután, 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 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2017
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Hospitalizaciones 2014 2015 2016 2017

Casos
842 1,745 1,481 127

Mapa de riesgo Neumonía. Sem 6. Febrero de 2017

EVENTO 2016 2017 Diferencia Variación

Neumonía 221 277 56 25%

Fuente: SIVE



DIARREAS: Del 01 de enero al 11 de febrero

de 2017 se han registrado 27,437 casos, se

observa una diferencia de 13,457 casos mas en

relación al año 2016 que registro 13,980 casos;

los datos reflejan un incremento del 96% con

respecto a la de 2016, el corredor endémico

nacional está en zona de seguridad. 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, central, occidental y oriental.

Los centros de atención que notifican el mayor

número de casos son: Zacamil, Amatepec,

Ilopango, Sonsonate, Atlacatl, Santa Ana, Santa

Tecla, Soyapango, Apopa, San Jacinto, Hos.

MQ-Oncología. Rotavirus: Hasta la semana

No 06 no se registran casos.
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ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE DIARREAS, ENTERITIS Y GASTROENTERITIS

DESDE EL 01 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2017

Hospitalizaciones 2014 2015 2016 2017

Casos 912 1,507 1,164 191

Mapa de riesgo Diarrea. Sem 6. Febrero de 2017

EVENTO 2016 2017 Diferencia Variación

Diarrea, Enteritis y Gastroenteritis 13,980 27,437 13,457 96%

Fuente: SIVE

Corredor endémico de Diarreas, enteritis y gastroenteritis



FIEBRE TIFOIDEA: Al analizar la

incidencia a la semana N° 06, que

comprende del 01 de enero al 11 de febrero

de 2017, se han registrado 22 casos con

una diferencia de 1 caso mas en relación al

año 2016 que registro 21 casos. El

corredor endémico en la zona de

seguridad; 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, Hosp. MQ-

Oncología, C.E. La Libertad, Apopa, Virgen

del Transito, Atlacatl y Chalatenango.

ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE FIEBRE TIFOIDEA

DESDE EL 01 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2017

EVENTO 2016 2017 Diferencia Variación

Fiebre Tifoidea 21 22 1 5%

Fuente: SIVE



Figura 1. Distribución de casos confirmados de fiebre 

amarilla, según semana epidemiológica (SE) de inicio 

de síntomas. Brasil, SE 48 de 2016 - SE 4 de 2017.

Fuente: Ministerio de Salud de Brasil 

Figura 2. Distribución de casos confirmados de fiebre

amarilla, por grupo etario y sexo.

Brasil, SE 48 de 2016 - SE 4 de 2017 (N= 215)

Fuente: Ministerio de Salud de Brasil

Resumen de la situación en las Américas

Hasta el 8 de febrero de 2017 sólo en Brasil se

han confirmado casos de fiebre amarilla; mientras

que Colombia y Perú han notificado casos

probables, uno y tres casos respectivamente.

En Brasil, entre el 1 de diciembre de 2016 y el 8 de

febrero de 2017, se notificaron 1.060 casos de

fiebre amarilla (215 confirmados, 80 descartados y

765 sospechosos que permanecen en

investigación), incluidas 166 defunciones (70

confirmadas, 3 descartadas y 93 en investigación).

La tasa de letalidad entre los casos confirmados es

de 33% y 12% entre los casos sospechosos.

De acuerdo al sitio probable de infección, los

casos sospechosos y confirmados se distribuyen

en 5 estados1: Bahia (9), Espírito Santo (109),

Minas Gerais (847), São Paulo (9) y Tocantins (1).

Los casos confirmados, se distribuyen en tres

estados: Espírito Santo (20), Minas Gerais (191) y

São Paulo (4) (Figura 1). Entre los casos

confirmados, 69% corresponden a hombres entre

21 y 60 años de edad (Figura 2).

Con relación a las defunciones confirmadas, 61

ocurrieron en el estado de Minas Gerais, tres en el

estado de São Paulo y 6 en el estado de Espírito

Santo. En orden decreciente, la tasa de letalidad

entre casos sospechosos y confirmados por

estado es de 33% en São Paulo; 7% en Minas

Gerais y 6% en Espirito Santo.



Adicionalmente fueron notificadas 531 epizootias en
primates no humanos (PNH), con un total de 1.408
PNH fallecidos, de las cuales 298 fueron confirmadas
para fiebre amarilla.

Las epizootias en PNH se notificaron en: Alagoas,
Bahia, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande
do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina,
São Paulo, Sergipe, Tocantins y el Distrito Federal
(Figura 3). Si bien es cierto, no se han notificado casos
de fiebre amarilla en otros países/territorios, vinculados
al brote actual en Brasil, la notificación de epizootias,
actualmente en investigación, en los estados de
Roraima (frontera con Venezuela); Pará (frontera con
Surinam y Guyana); Mato Grosso do Sul (frontera con
Bolivia y Paraguay); Santa Catarina (frontera con
Argentina); Rio Grande do Sul (frontera con Uruguay y
Argentina) Paraná (frontera con Argentina y Paraguay)
representa un riesgo de circulación del virus hacia estos
países, sobre todo en las áreas en que comparten un
mismo ecosistema.

Figura 3. Distribución geográfica de epizootias por
fiebre amarilla. Brasil, 1 de diciembre de 2016 –8 de
febrero de 2017

Fuente: Ministerio de Salud de Brasil

En respuesta a esta situación, las autoridades de salud
pública del nivel federal, estatal y municipal se
encuentran implementando diversas actividades, entre
ellas la distribución de aproximadamente 9,9 millones
de vacunas a los estados de Minas Gerais, Espírito
Santo, Bahia y Rio de Janeiro.

Aunque existe la posibilidad de ocurrencia de un
cambio en el ciclo de transmisión de fiebre amarilla en
el brote en curso, hasta el momento no hay evidencia
de que el Aedes aegypti tenga un rol en la transmisión.

El Informe Situación sobre el brote de fiebre amarilla se

publica de manera diaria y se encuentra disponible en:

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-

ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/619-

secretaria-svs/l1-svs/27300-febre-amarela-informacao-

e-orientacao.

Recomendaciones

La OPS/OMS recomienda a los Estados Miembros que

continúen con los esfuerzos para detectar, confirmar y

tratar adecuada y oportunamente los casos de fiebre

amarilla en un contexto de circulación de varios

arbovirus. Se alienta a los Estados Miembros a

mantener al personal de salud actualizado y capacitado

para detectar y tratar adecuadamente los casos en

especial en áreas conocidas de circulación del virus.

La medida más importante de prevención de la fiebre

amarilla es la vacunación. La vacunación preventiva

puede realizarse mediante la inmunización sistemática

en la infancia o a través de campañas masivas únicas

con el fin de aumentar la cobertura vacunal en las áreas

de riesgo, y también mediante la vacunación de

quienes viajen a zonas de riesgo.

La vacuna contra la fiebre amarilla es segura y

asequible, y proporciona una inmunidad efectiva contra

la enfermedad en un rango entre 80 a 100% de los

vacunados al cabo de 10 días, y una inmunidad de 99%

al cabo de 30 días. Una sola dosis es suficiente para

conferir inmunidad y protección de por vida, sin

necesidad de dosis de refuerzo. Los efectos colaterales

graves son extremadamente raros.

Dada las limitaciones en la disponibilidad de vacunas

se recomienda que las autoridades nacionales realicen

una evaluación de las coberturas de vacunación contra

fiebre amarilla en áreas de riesgo a fin de focalizar la

distribución de las vacunas. Adicionalmente, se

recomienda mantener un stock de vacunas a nivel

nacional para responder a eventuales brotes.

La OPS/OMS no recomienda ningún tipo de

restricciones a los viajes o al comercio a países donde

existen brotes de fiebre amarilla.

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/619-secretaria-svs/l1-svs/27300-febre-amarela-informacao-e-orientacao
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