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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA

PRIMERAS 10 CAUSAS  DE CONSULTA DE 1ra VEZ. 

SEMANA 07

Total Pais - Periodo 01 de enero al 18 de febrero de 2017

No Diagnósticos
Sexo

Frecuencia Porcentaje
Mas Fem

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -

COTIZANTES
38,277 45,132 83,409 50.56 

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
15,463 16,217 31,680 19.20 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 3,639 2,870 6,509 3.95 

4 COLON IRRITABLE 1,255 4,842 6,097 3.70 

5 INFECCION DE VIAS URINARIAS 1,910 3,615 5,525 3.35 

6 LUMBAGO 2,470 2,151 4,621 2.80 

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 2,637 1,022 3,659 2.22 

8 AMIBIASIS 1,269 1,502 2,771 1.68 

9 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 1,094 964 2,058 1.25 

10 CEFALEA TENSIONAL 470 1,306 1,776 1.08 

11 OTRAS CAUSAS 8,025 8,842 16,867 10.22

TOTAL 76,509 88,463 164,972 100.00 

Fuente: SIVE
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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 425 98 -327 -77%

*Dengue probable 6 3 -3 -50%

2 Dengue confirmados 3 1 -2 -67%

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

4
Total de casos confirmados 

(dengue + dengue grave)
3 1 -2 -67%

5 Chikungunya sospechosos 1810 28 -1,782 -98%

6 Zika sospechosos 5,458 41 -5,417 -99%

8 zika sospechosos + embarazo 1 1 0 0%

9 Zika confirmados 0 0 0 #¡DIV/0!

10 Leptospirosis sospechosos 12 5 -7 -58%

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 18 DE FEBRERO DE 2017  

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

Corredor endémico de dengue 2017

Hasta la semana 7 de 2017 se reportó un total

acumulado de 98 casos sospechosos de

dengue, 327 (-77%) casos menos que el

mismo período el año anterior. En la semana 7

se reportó 14 casos sospechosos. Al momento

3 casos probables y 1 caso confirmado . 30

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.

La región más afectada fue la Metropolitana

(6.81 x 100 mil), seguido de la Occidental (6.48

x 100 mil). La tasa nacional se ubicó en 5.58 x

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.

Dengue 2016 2017

Sospechosos 425 98 -327 -77%

Tasa x 100 mil 24.86 5.58 -19 -78%

Diferencia

Tasa de incidencia de dengue por regiones 2017

Fuente: SIVE

Fuente: SIVE



Zika: Hasta la semana 7 se han reportado

5,458 casos sospechosos de zika, 5,417 (-

99%) casos menos que el año anterior. En la

semana 7 se reportó 1 casos sospechosos.

La tasa acumulada para éste período fue de

2.33 x 100 mil a nivel nacional.

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.

El departamento más afectado es Cuscatlán

con una tasa de 10.7, seguido de

Chalatenango (7.1) y la Unión (5.4)

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.

Diagnóstico 2016 2017

Sospecha de zika 5,458 41 -5,417 -99%

Tasa x 100 mil 319.30 2.33 -317 -99%

Diferencia

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL ZIKA.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 7; DEL 1 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2017  

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

sem 7 de 2017.

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

2017.

Zika. Tasa de incidencia por departamento. Desde sem 1 hasta sem 7 

de 2017.



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CHIKUNGUNYA.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 7. DEL 1 DE ENERO  AL 18 DE FEBRERO DE 2017  

Diagnóstico 2016 2017

Sospecha de chikungunya 1748 20 -1728 -99%

Tasa x 100 mil 102.26 1.14 -101.12 -99%

Diferencia

Hasta el 18 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.

La tasa nacional para éste período fue de

1.14 x 100 mil.

Se observa una tendencia en meseta,

promedio de 4 sospechosos por semana. En

la semana 7 se reportó 5 casos

sospechosos.

El departamento con mayor tasa de

incidencia es el de Morazán con 8.4 casos

por 100 mil, el departamento de Sonsonate

ocupa el último lugar con 0.92 casos por

100 mil.

En general, la enfermedad se ha reportado

en la población económicamente activa. Sin

embargo el grupo de edad con mayor riesgo

es el de 1 a 4 años con una tasa de 2.5 x

100 mil.

Chikungunya. 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.

Departamentos Tasa 
Morazan 8.40
Santa Ana 4.32

Ahuachapan 2.67
San Miguel 1.88

Usulutan 1.87
La Libertad 1.83
San Salvador 0.95

Sonsonate 0.92
Total país 1.48



ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

DESDE EL 01 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2017

IRAS: Hasta la semana 7 de 2017 (del 01 de

enero al 18 de febrero), se han registrado

83,409 casos con una diferencia de 7,527 (-

8%) casos 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.

Santa Anita, C.E. Zacamil, C.E Atlacat, C.E.

Santa Tecla, 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 7. Febrero de 2017

Evento 2016 2017

Infecciones Respiratorias Agudas 90,936 83,409 -7,527 -8%

Tasa x 100 mil 5,319.83 4,748.51 -571 -11%

Diferencia



NEUMONIA: Hasta la semana N° 07 de 2017)

se reportó 315 casos acumulados, 54 casos

más (21%) 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.

La tasa nacional se ubicó en 17.93, una

reducción del 17% respecto del año anterior.

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:

San Miguel, Sonsonate, HMQ-Oncología,

Amatepec, Zacamil, Santa Ana, H General,

Policlínico Roma, Ilopango, Soyapango,

Zacatecoluca, 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 18 DE FEBRERO DE 2017
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Mapa de riesgo Neumonía. Sem 7. Febrero de 2017

Evento 2016 2017

Neumonía 261 315 54 21%

Tasa x 100 mil 15.27 17.93 3 17%

Hospitalizaciones 1481 155 -1,326 -90%

Diferencia



DIARREAS: Del 01 de enero al 18 de febrero

de 2017 se han registrado 31,680 casos, se

observa una diferencia de 15,116 casos mas en

relación al año 2016 que registro 16,564 casos;

los datos reflejan un incremento del 91% 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, Soyapango, Sonsonate, Atlacatl,

Santa Ana, Santa Tecla, Apopa, San Jacinto,

San Miguel. Rotavirus: Hasta la semana No.

07 se registran 6 casos 3 en Apopa y 3 en

Quezaltepeque, confirmados por laboratorio

institucional.
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ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE DIARREAS, ENTERITIS Y GASTROENTERITIS

DESDE EL 01 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DE 2017

Mapa de riesgo Diarrea. Sem 7. Febrero de 2017

Evento 2016 2017

Diareas, enteritis y gastroenteritis 16,564 31,680 15,116 91%

Tasa x 100 mil 969.01 1,803.56 835 86%

*Hospitalizaciones 1164 264 -900 -77%

Diferencia

*Total año acumulado



FIEBRE TIFOIDEA: Al analizar la
incidencia a la semana N° 07, que
comprende del 01 de enero al 18 de
febrero de 2017, se han registrado 23
casos con una diferencia de 1 caso menos
en relación al año 2016 que registro 24
casos.

La tasa nacional se ubicó en 1.31 x 100 mil
con una reducción del 4% con respecto del
año anterior.

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 18 DE FEBRERO DE 2017

Evento 2016 2017

Fiebre tifoidea 24 23 -1 -4%

Tasa x 100 mil 1.40 1.31 -0.09 -7%

Diferencia



SITUACION HOSPITALARIA ISSS 2016
INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION 

SANITARIA (IAAS)

Durante el presente año no se cuenta con

la información completa de algunos

centros, por lo que los datos presentados

en el presente informe se consideran

parciales.

En el año 2016 se reportaron 2191

Infecciones Asociadas a la Atencion

Sanitaria (IAAS), en 1844 pacientes; lo

anterior represento un incremento 7.9%.

Los hospitales General, 1° de Mayo y

Medico Quirúrgico/U Oncología acumularon

el 74.2% de los casos reportados.

La Tasa de Incidencia acumulada en camas

censables muestra un rango de 0.2 a 3.5

infecciones por 100 egresos en estas

camas. El H Policlinico Arce mostro una

importante disminución en su tasa,

derivado al cambio en su perfil de atención.

El tipo de infección que más se reportó

fueron las Infecciones del Sitio Quirurgico,

seguidas de la Neumonías asociadas a

ventilación mecánica e infecciones de vías

urinarias.

El agente mayormente encontrado en las

IAAS fue el Acinetobacter baumanii,

siguiéndole la E. coli y la Pseudomona

aeruginosa.

Las Infecciones del Sitio Quirurgico se

posicionaron como la principal infección

adquirida en los hospitales de nuestra

institución durante el periodo evaluado. El

centro que más reporto fue el Hospital 1°

de Mayo, seguido del H general y H

Amatepec y la tasa de infección por 100

cirugías efectuadas vario de un rango de

0.1 a 2.3.



Al estratificarlos por la cirugía efectuada

tenemos que la que más se infecto fue la

cirugía por cesárea, siendo esta también la

cirugía más común que se efectúa en

nuestros centros, y la tasa general de

infecciones x 100 cirugías de cesárea

efectuada tenemos que es de 1.6%,

teniendo variaciones en los diferentes

centros en rangos de 0.6 a 2.0%. El reporte

nacional según el informe la Tasa Nacional

de MINSAL es de 3.6%.

La neumonía es la segunda infección
adquirida durante un internamiento en los
hospitales del ISSS, y de ellas el 51% se
reportan como posible factor de asociación
la ventilación mecánica. El riesgo de
adquirir una neumonía a nivel general
durante una Hospitalización es de 1.0 por
1000 días paciente ingreso. La distribución
por centro hospitalario durante el 2016 fue
la siguiente:

CONCLUSIONES

1. La falta de reporte completo de
algunos centros durante el año 2016
hace que la información completa no
sea conocida.

2. Para el año 2017 la adopción por
todos los centros que tienen
internamiento del sistema VIGEPES
hará que la información sea más
completa.

3. Se espera que con el nuevo sistema
existan menos variables que no sean
reportadas.



4. Los tres hospitales principales 
continúan presentando en casos y 
tasa, la mayor carga de infecciones.

5. Se experimentó cambio en la principal 
infección, de las neumonías 
nosocomiales a las infecciones del 
sitio quirúrgico. 

6. Las neumonías como es de esperarse
se dan mayormente en las personas
de mayor edad, las cuales presentan
mayor cantidad de morbilidades y
disminución de su sistema de
defensas.

7. Las infecciones de cirugías se 
encuentran en parámetros aceptables 
ya que las que se reportan son en su 
mayoría las tipo limpia/contaminada y 
de emergencia, las cuales conllevan 
de por si un mayor riesgo de 
infectarse.

RECOMENDACIONES

1. Que el comité de control de
infecciones asociadas a la atención
sanitaria este pendiente de la validez
y oportunidad de la información de su
centro a fin de que la calidad de esta
sea mejor.

2. Garantizar por medios de la dirección
de los centros, la adopción plena del
sistema de información VIGEPES
para las IAAS

3. Se debe de efectuar un plan sobre el
abordaje de las neumonías
nosocomiales que incorpore los
posibles factores de riesgo y las
acciones para disminuirlas.

4. Siendo las infecciones de sitio
quirúrgico una patología multifactorial,
se debe de investigar los riesgos que
están incidiendo en ella.

5. Es necesario revisar la técnica de la

colocación de los dispositivos

urinarios para definir donde se está

teniendo la ruptura de la misma que

está incidiendo en el aparecimiento de

las infecciones de vías urinarias.

6. Efectuar revisiones constantes de las 

definiciones de caso de las IAAS 

según manual, a fin de garantizar una 

correcta vigilancia


