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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA

PRIMERAS 10 CAUSAS DE CONSULTA DE PRIMERA VEZ. SEMANA 08

Total Pais - Periodo 01 de enero al 25 de febrero de 2017

No Diagnósticos
Sexo

Frecuencia Porcentaje
Mas Fem

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP 

SUP - COTIZANTES
44,305 52,143 96,448 50.85 

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
17,272 18,180 35,452 18.69 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 4,365 3,425 7,790 4.11 

4 COLON IRRITABLE 1,459 5,584 7,043 3.71 

5 INFECCION DE VIAS URINARIAS 2,168 4,112 6,280 3.31 

6 LUMBAGO 2,838 2,458 5,296 2.79 

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 3,042 1,217 4,259 2.25 

8 AMIBIASIS 1,451 1,754 3,205 1.69 

9
CONJUNTIVITIS BACTERIANA 

AGUDA
1,265 1,118 2,383 1.26 

10 CEFALEA TENSIONAL 546 1,526 2,072 1.09 

11 OTRAS CAUSAS 9,243 10,214 19,457 10.26

TOTAL 87,954 101,731 189,685 100.00 

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 08 DE 2017

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2016 2017

1 Dengue sospechosos 459 121 -338 -74%

*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 1855 31 -1,824 -98%

6 Zika sospechosos 5,625 48 -5,577 -99%

8 zika sospechosos + embarazo 1 1 0 0%

9 Zika confirmados 0 0 0 #¡DIV/0!

10 Leptospirosis sospechosos 12 6 -6 -50%

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 25 DE FEBRERO DE 2017  

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

Corredor endémico de dengue 2017

Hasta la semana 8 de 2017 se reportó un total

acumulado de 121 casos sospechosos de

dengue, 338 (-74%) casos menos que el

mismo período el año anterior. En la semana 7

se reportó 8 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

(8.95 x 100 mil), seguido de la Occidental (7.78

x 100 mil). La tasa nacional se ubicó en 6.89 x

100 mil, con una reducción del 74% respecto

del año anterior.

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 459 121 -338 -74%

Tasa x 100 mil 26.85 6.89 -20 -74%

Diferencia

Tasa de incidencia de dengue por regiones 2017

Fuente: SIVE

Fuente: SIVE



Zika: Hasta la semana 8 se han reportado

48 casos sospechosos de zika, 5,577 (-99%)

casos menos que el año anterior. En la

semana 8 se reportó 1 casos sospechosos.

La tasa acumulada para éste período fue de

2.73 x 100 mil a nivel nacional.

La tendencia de ocurrencia de casos se ha

mantenido estable y en meseta, 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 12.5 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 los 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 5,625 48 -5,577 -99%

Tasa x 100 mil 329.07 2.73 -326 -99%

Diferencia

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL ZIKA.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 6. DEL 1 DE ENERO AL 25 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 6. DEL 1 DE ENERO  AL 25 DE FEBRERO DE 2017  

Diagnóstico 2016 2017

Sospecha de chikungunya 1855 31 -1824 -98%

Tasa x 100 mil 108.52 1.76 -106.75 -98%

Diferencia

Hasta el 25 de febrero de 2017 se han

reportado un total acumulado de 31 casos

sospechosos de chik, 1,824 (-98%) casos

menos que el mismo período el año anterior.

La tasa nacional para éste período fue de

1.76 x 100 mil.

Se observa una tendencia en meseta,

promedio de 4 sospechosos por semana. En

la semana 8 se reportó 3 casos

sospechosos.

La región más afectada es la occidental con

2.92 casos por 100 mil, seguido de la

metropolitana con 1.74 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 3.3 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 región. Febrero 2017.



ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

DESDE EL 01 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2017

IRAS: Hasta la semana 8 de 2017 (del 01 de

enero al 25 de febrero), se han registrado

96,448 casos con una diferencia de 6,608

(-6%) 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 Atlacatl,

Apopa y Sonsonate.

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 8.  Febrero de 2017

Evento 2016 2017

Infecciones Respiratorias Agudas 103,056 96,448 -6,608 -6%

Tasa x 100 mil 6,028.86 5,490.82 -538 -9%

Diferencia



NEUMONIA: Hasta la semana N° 08 de 2017

(del 1 de enero al 25 de febrero) se reportó 373

casos acumulados, 82 casos más (28%) 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 metropolitana y occidental.

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,

Zacamil, Amatepec, Santa Ana, H General,

Policlínico Roma, Ilopango, Soyapango,

Ilobasco, San Vicente y Zacatecoluca .

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 25 DE FEBRERO DE 2017
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Mapa de riesgo Neumonía. Sem 8. Febrero de 2017

Evento 2016 2017

Neumonía 291 373 82 28%

Tasa x 100 mil 17.02 21.24 4 25%

Hospitalizaciones 1481 180 -1,301 -88%

Diferencia



DIARREAS: Del 01 de enero al 25 de febrero

de 2017 se han registrado 35,452 casos, se

observa una diferencia de 16,109 casos mas en

relación al año 2016 que registro 19,343 casos;

los datos reflejan un incremento del 83% 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, Apopa, Santa Tecla, San Jacinto,

San Miguel. Rotavirus: Hasta la semana No.

08 se registran 16 casos 3 en Apopa y 3 en

Quezaltepeque, y 10 en Ilopango confirmados

por laboratorio institucional.
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ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE DIARREAS, ENTERITIS Y GASTROENTERITIS

DESDE EL 01 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2017

Mapa de riesgo Diarrea. Sem 8. Febrero de 2017

Evento 2016 2017

Diareas, enteritis y gastroenteritis 19,343 35,452 16,109 83%

Tasa x 100 mil 1,131.58 2,018.30 887 78%

*Hospitalizaciones 1164 284 -880 -76%

Diferencia

*Total año acumulado



FIEBRE TIFOIDEA: Al analizar la

incidencia a la semana N° 08, que

comprende del 01 de enero al 25 de

febrero de 2017, se han registrado 29

casos con una diferencia de 4 caso menos

en relación al año 2016 que registro 33

casos. El corredor endémico en la zona de

seguridad; la mayor tasa de incidencia en

orden descendente: región metropolitana,

central y occidental.

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, Apopa, Atlacatl, C.E. La

Libertad, Sonsonate, Policlínico Planes de

Renderos y Chalatenango.

ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE FIEBRE TIFOIDEA

DESDE EL 01 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DE 2017

Evento 2016 2017

Fiebre tifoidea 33 29 -4 -12%

Tasa x 100 mil 1.93 1.65 -0.28 -14%

Diferencia



ENFERMEDAD RENAL CRONICA ISSS

2016

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) ha adquirido

creciente relevancia epidemiológica por su

crecimiento epidémico, considerándose hoy un

problema de salud pública a nivel mundial que

requiere urgente atención. En nuestro país y en

nuestra institución la terapia sustitutiva del

paciente renal terminal ha ido en ascenso en los

últimos años, ya que los pacientes con estos

daños son reconocidos hasta que se encuentra

avanzada la enfermedad y con el daño

establecido. Dicho incremento implica un alto costo

humano, social y de recursos.

Esta patología por su magnitud y trascendencia

en el ISSS el Departamento de Vigilancia Sanitaria

se encuentra abocado en el seguimiento de su

tendencia y comportamiento, continuando en el

2016 a través del Sistema de Vigilancia de las

Enfermedad Renal Crónica en el ISSS, con el

trabajo iniciada en el año 2013. El reporte desde

los niveles locales se efectúa a través de la Hoja

de Reporte de Caso Nuevo de ERC, realizado por

el médico que detecta el caso y referido al

Departamento de Vigilancia Sanitaria.

El presente informe tiene como base fundamental

el reporte de los niveles locales a través del

instrumento antes mencionado.

RESULTADOS: Para el año 2016 se reportaron 232

casos nuevos en los diferentes estadios de la ERC, en

la red de centros del ISSS.

Las comorbilidades principales que acompañaron la

ERC fueron la hipertensión arterial en el 69.8% de los

casos y la diabetes mellitus en el 49.6%. Coexistieron

ambas en el 37.1% de los casos.

En la distribución por sexo tenemos que el femenino 

reportó el 58% y el masculino el 42%. Esta distribución 

se mantiene con respecto al año anterior.

10 DE MARZO



CONCLUSIONES

 Al momento no todos los centros de atención se
encuentran informando sobre sus casos nuevos de
ERC como esta normado desde el año 2014. Las
cifras presentadas no son por lo tanto cifras que
definan la verdadera situación.

 No todas las hojas de reporte son llenadas
completamente, haciendo que exista sesgo en
algunas variables presentadas.

 El 71% de los casos se dieron, como era de
esperar, en el grupo de 50 a 89 años,

 Como esta reportado internacionalmente las
comorbilidades mayormente reportadas fueron la
Hipertensión Arterial con el 69.8% y la Diabetes
Mellitus con el 49.6%, Ambas comorbilidades
coexistieron en el 37.1% de los casos.

 La creatinina se encontró en valores menores de
1.2 mg/dl . en el 32% de los reportes,

 El rango de proteínas en orina de 24 hrs
encontrado vario de 125 a 7.410 mg/ en orina de
24 hrs.

 En la distribución por Estadios se tiene que 41.4
pertenecieron a los estadios 1 y 2.

RECOMENDACIONES

 Solicitar a través del Departamento de Monitoreo
de Redes Integrales e Integradas de Salud y el
Departamento de Evaluacion de la Calidad de los
Servicios de Salud, su aporte en recomendar a los
niveles locales, el llenado completo de la hoja de
“Reporte de Caso Nuevo de ERC”, para de esta
manera tener un verdadero conocimiento de la
situación de la ERC. Además se debe garantizar la
notificación de los casos en el sistema VIGEPES
atraves de la hoja de notificación individual de
caso.

 Adoptar el concepto de Salud Renal (como se ha
hecho en otros países) cual organización que a
través de la Medicina Preventiva y Atencion
Primaria en Salud sea el nivel de atención donde
potencialmente se puede intervenir precozmente al
reconocer al paciente con dicho problema.

 La Salud Renal debe de ser un efectivo canal de
comunicación entre atención primaria y el medico
nefrólogo, el cual proporcionara las Guías Clínicas
necesarias para su intervención.

 Una vez identificado al paciente renal el objetivo
debe de ser evitar la progresión de la ERC y sus
complicaciones asociadas, principalmente las
cardiovasculares.

Al efectuar la estratificación por edad se tiene que la

mayoría, 67 casos (28.9%) se dieron en el grupo etario

de 60 a 69 años, seguidos del de 50 a 59 años (23.7%)

y el de 40 a 49 años (18.5%). Esta distribución presenta

una diferencia con 2015 pues el grupo de 40 a 49 en el

año previo estaba situado en el 4 lugar.

La Enfermedad Renal Crónica se subdivide en 5 estadios.

El estadio 1, llamado VFG normal con daño renal; el

estadio 2, VFG levemente reducida con daño renal y los

estadios 3, 4 y 5 los que corresponden a la Enfermedad

Renal Crónica (antes Insuficiencia Renal Crónica). De los

232 casos reportados durante el 2016, el 61.0% fueron de

los estadios 1 y 2, y 36.4% a los estadios 3, 4 y 5, en el

2.6% de los casos no se reportó el estadio.

Es importante definir como factor de riesgo la herencia,

por lo que se trató de investigar la historia familiar de

ERC, lamentablemente este rubro fue pobremente

contestado, teniendo un 18.5% de no respuesta. En el

resto, el 87.8% respondieron que no existía historia

familiar de ERC; únicamente en el 12.2% de los casos se

comprobó nexo familiar.



• Mientras no se conozcan los factores de riesgo 

de la adquisición de la ERC en nuestros 

derechohabientes, se deben de adoptar las 

recomendaciones dadas por otros países y que 

se sabe que han surtido efecto.

• En toda consulta médica rutinaria o por 

morbilidad se debe de determinar si el paciente 

están en riesgo aumentado de ERC

• Debido a que el 17.4% de los pacientes 

encontrados en E 1 y 2 pertenecían al rango de 

40 a 49 años, estos deben de ser considerados, 

junto con los que tienen historia familiar de 

enfermedad renal, diabéticos, con enfermedad 

autoinmune, infección de vías urinarias, cálculos 

urinarios, obstrucción del tracto urinario, 

tabaquismo, como candidatos a efectuarles por 

lo menos dos pruebas simples de laboratorio que 

identifican la presencia de ERC: 1. Un examen 

de orina completo para detectar proteinuria y 2. 

Un examen de creatinina plasmática permite 

estimar la función renal. El médico debe de ser la 

persona que toma la presión arterial como parte 

del quehacer médico en toda consulta medica.

• Se deben de actualizar las “GUÍAS DE MANEJO 

CLÍNICO DE LAS ENFERMEDADES 

NEFROLÓGICAS” del año 2006 e incorporarlas 

como un todo con las Normas de Salud Renal (a 

elaborar) que contengan la parte de prevención 

primordial, promoción de la salud, prevención y 

normativa de la atención en el primer nivel.


