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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE INTERES EPIDEMIOLOGICO  
ACUMULADO HASTA SEMANA 09 DE 2017

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2016 2017

1 Dengue sospechosos 491 131 -360 -73%

*Dengue probable 6 5 -1 -17%

2 Dengue confirmados 3 1 -2 -67%

3 Dengue grave confirmados 0 0 0 0%

4
Total de casos confirmados 

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

5 Chikungunya sospechosos 1891 34 -1,857 -98%

6 Zika sospechosos 5,758 51 -5,707 -99%

8 zika sospechosos + embarazo 1 1 0 0%

9 Zika confirmados 0 0 0 0%

10 Leptospirosis sospechosos 14 6 -8 -57%

11 Leptospirosis confirmados 0 0 0 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 9. DEL 1 DE ENERO AL 04 DE MARZO DE 2017  

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

Corredor endémico de dengue 2017

Hasta la semana 9 de 2017 se reportó un total

acumulado de 131 casos sospechosos de

dengue, 360 (-73%) casos menos que el

mismo período el año anterior. En la semana 9

se reportó 6 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.

El grupo de edad más afectado son los

menores de 10 años, particularmente el menor

de un año con una tasa de 20.9 x 100 mil.

La tasa nacional se ubicó en 7.46 x 100 mil,

una reducción de 21 puntos con respecto al

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 491 131 -360 -73%

Tasa x 100 mil 28.72 7.46 -21 -74%

Diferencia

Tasa de incidencia de dengue por regiones 2017

Fuente: SIVE

Fuente: SIVE



Zika: Hasta la semana 9 se han reportado

51 casos sospechosos de zika, 5,707 (-99%)

casos menos que el año anterior. En la

semana 9 se reportó 3 casos sospechosos.

La tasa acumulada para éste período fue de

2.9 x 100 mil a nivel nacional, con una

reducción de 336.85 puntos respecto del año

anterior.

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.

La región más afectada es la metropolitana

con una tasa de 4.4 x 100 mil.

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 5,758 51 -5,707 -99%

Tasa x 100 mil 336.85 2.90 -334 -99%

Diferencia

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL ZIKA.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 9. DEL 1 DE ENERO AL 04 DE MARZO 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 9. DEL 1 DE ENERO  AL 04 DE MARZO DE 2017  

Diagnóstico 2016 2017

Sospecha de chikungunya 1891 34 -1857 -98%

Tasa x 100 mil 110.63 1.94 -108.69 -98%

Diferencia

Hasta el 04 de marzo de 2017 se han

reportado un total acumulado de 34 casos

sospechosos de chik, 1,857 (-98%) casos

menos que el mismo período el año anterior.

La tasa nacional para éste período fue de

1.94 x 100 mil, 108.69 puntos menos que el

año anterior.

Se observa una tendencia en meseta,

promedio de 4 sospechosos por semana. En

la semana 9 se reportó 2 casos

sospechosos.

La región más afectada es la occidental con

2.92 casos por 100 mil, seguido de la

metropolitana con 2.0 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. Marzo  

2017.

Chik. Tasa de incidencia por región. Marzo 2017.



ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

DESDE EL 01 DE ENERO AL 04 DE MARZO DE 2017

IRAS: Hasta la semana 9 de 2017 (del 01 de

enero al 04 de marzo), se han registrado

109,014 casos con una diferencia de 6,739

(-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 9.  Marzo de 2017

Evento 2016 2017

Infecciones Respiratorias Agudas 115,753 109,014 -6,739 -6%

Tasa x 100 mil 6,771.64 6,206.21 -565 -8%

Diferencia



NEUMONIA: Hasta la semana N° 09 de 2017

(del 1 de enero al 04 de marzo) se reportó 415

casos acumulados, 58 casos más (16%) 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, H General, Santa Ana,

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 04 DE MARZO DE 2017
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Mapa de riesgo Neumonía. Sem 9. Marzo de 2017

Evento 2016 2017

Neumonía 357 415 58 16%

Tasa x 100 mil 20.88 23.63 3 13%

Hospitalizaciones 1481 214 -1,267 -86%

Diferencia



DIARREAS: Del 01 de enero al 04 de marzo de

2017 se han registrado 39,334 casos, se

observa una diferencia de 17,050 casos mas en

relación al año 2016 que registro 22,284 casos;

los datos reflejan un incremento del 77% 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, Santa Tecla, Soyapango, Sonsonate,

Atlacatl, Santa Ana, Apopa, San Jacinto, San

Miguel. Rotavirus: Hasta la semana No. 09 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 04 DE MARZO DE 2017

Mapa de riesgo Diarrea. Sem 9. Marzo de 2017

Evento 2016 2017

Diareas, enteritis y gastroenteritis 22,284 39,334 17,050 77%

Tasa x 100 mil 1,303.63 2,239.30 936 72%

*Hospitalizaciones 1164 319 -845 -73%

Diferencia

*Total año acumulado



FIEBRE TIFOIDEA: Al analizar la

incidencia a la semana N° 09, que

comprende del 01 de enero al 04 de marzo

de 2017, se han registrado 39 casos, la

misma cantidad en relación al año 2016

que registro 39 casos también. 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, Atlacatl, Apopa, Policlínico

Planes de Renderos, C.E. La Libertad,

Sonsonate y Chalatenango.

ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE FIEBRE TIFOIDEA

DESDE EL 01 DE ENERO AL 04 DE MARZO DE 2017

Evento 2016 2017

Fiebre tifoidea 39 39 0 0%

Tasa x 100 mil 2.28 2.22 -0.06 -3%

Diferencia


