
INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

DIVISIÓN DE GESTIÓN  POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS EN SALUD 

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA

BOLETIN DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA

SEMANA 10
2017

DEL  01 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2017



Instituto Salvadoreño de Seguro Social | Situación Epidemiológica a Nivel Nacional

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE INTERES EPIDEMIOLOGICO  
ACUMULADO HASTA SEMANA 10 DE 2017

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2016 2017

1 Dengue sospechosos 517 155 -362 -70%

*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 1924 43 -1,881 -98%

6 Zika sospechosos 5,863 58 -5,805 -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
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA

PERFIL EPIDEMIOLOGICO. SEMANA  10

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

Diagnósticos
Sexo

Frecuencia Porcentaje
Mas Fem

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -

COTIZANTES
55,673 65,346 121,019 51.10 

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
20,555 21,625 42,180 17.81 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 5,574 4,316 9,890 4.18 

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 1,948 7,227 9,175 3.87 

5 COLON IRRITABLE 2,675 5,070 7,745 3.27 

6 LUMBAGO 3,648 3,156 6,804 2.87 

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 3,876 1,598 5,474 2.31 

8 AMIBIASIS 1,796 2,177 3,973 1.68 

9 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 1,611 1,460 3,071 1.30 

10 CEFALEA TENSIONAL 702 1,990 2,692 1.14 

11 OTRAS CAUSAS 11,811 13,015 24,826 10.48

TOTAL 109,869 126,980 236,849 100.00 

Fuente: Reporte Epidemiológico Semanal



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL DENGUE.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 10. DEL 1 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2017  

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

Corredor endémico de dengue 2017

Hasta la semana 10 de 2017 se reportó un

total acumulado de 155 casos sospechosos de

dengue, 362 (-73%) casos menos que el

mismo período el año anterior. En la semana

10 se reportó 19 casos sospechosos. Al

momento 5 casos probables y 1 caso

confirmado. 57 con prueba negativa. No se

cuenta con resultados del resto de

sospechosos.

La línea de tendencia para éste año similar a la

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 29.2 x 100 mil.

La tasa nacional se ubicó en 8.82 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 517 155 -362 -70%

Tasa x 100 mil 30.24 8.82 -21 -71%

Diferencia

Tasa de incidencia de dengue por grupo de edad 2017

Fuente: SIVE

Fuente: SIVE



Zika: Hasta la semana 10 se han

reportado 58 casos sospechosos de zika,

5,707 (-99%) casos menos que el año

anterior. En la semana 10 se reportó 4 casos

sospechosos. La tasa acumulada para éste

período fue de 3.3 x 100 mil a nivel nacional,

con una reducción de 340 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 16.7 casos por 100 mil.

La región más afectada es la metropolitana

con una tasa de 5.08 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 5,863 58 -5,805 -99%

Tasa x 100 mil 342.99 3.30 -340 -99%

Diferencia

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL ZIKA.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 10. DEL 1 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2017  

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

sem 10 de 2017.

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

2017.

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

10 de 2017.



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CHIKUNGUNYA.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 10. DEL 1 DE ENERO  AL 11  DE MARZO DE 2017  

Diagnóstico 2016 2017

Sospecha de chikungunya 1924 43 -1881 -98%

Tasa x 100 mil 112.56 2.45 -110.11 -98%

Diferencia

Hasta el 11 de marzo de 2017 se han

reportado un total acumulado de 43 casos

sospechosos de chik, 1,881 (-98%) casos

menos que el mismo período el año anterior.

La tasa nacional para éste período fue de

2.45 x 100 mil, 110.11 puntos menos que el

año anterior.

Se observa una tendencia en meseta,

promedio de 4 sospechosos por semana. En

la semana 10 se reportó 4 casos

sospechosos.

La región más afectada es la occidental con

4.86 casos por 100 mil, seguido de la

metropolitana con 2.27 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 4.1 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 11 DE MARZO DE 2017

IRAS: Hasta la semana 10 de 2017 (del 01 de

enero al 11 de marzo), se han registrado

121,019 casos con una diferencia de 5,356

(-4%) 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: Ilopango, San Miguel, 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 10.  Marzo de 2017

Evento 2016 2017

Infecciones Respiratorias Agudas 126,375 121,019 -5,356 -4%

Tasa x 100 mil 7,393.04 6,889.66 -503 -7%

Diferencia



NEUMONIA: Hasta la semana N° 10 de 2017

(del 1 de enero al 11 de marzo) se reportó 452

casos acumulados, 10 casos más (2%) 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, Zacatecoluca y Usulután .

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 MARZO DE 2017
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Mapa de riesgo Neumonía. Sem 10. Marzo de 2017

Evento 2016 2017

Neumonía 442 452 10 2%

Tasa x 100 mil 25.86 25.73 0 0%

Hospitalizaciones 1481 228 -1,253 -85%

Diferencia



DIARREAS: Del 01 de enero al 11 de marzo de

2017 se han registrado 42,180 casos, se

observa una diferencia de 17,091 casos mas en

relación al año 2016 que registro 25,089 casos;

los datos reflejan un incremento del 68% 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,

central, occidental y oriental. Los centros de

atención que notifican el mayor número de

casos son: Zacamil, Amatepec, Ilopango,

Soyapango, Santa Tecla, Sonsonate, Santa

Ana, Atlacatl, Apopa, San Jacinto, San Miguel.

Rotavirus: Hasta la semana No. 10 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 11 DE MARZO DE 2017

Mapa de riesgo Diarrea. Sem 10. Marzo de 2017

Evento 2016 2017

Diareas, enteritis y gastroenteritis 25,089 42,180 17,091 68%

Tasa x 100 mil 1,467.73 2,401.32 934 64%

*Hospitalizaciones 1164 339 -825 -71%

Diferencia

*Total año acumulado



FIEBRE TIFOIDEA: Al analizar la

incidencia a la semana N° 10, que

comprende del 01 de enero al 11 de marzo

de 2017, se han registrado 47 casos, uno

menos en relación al año 2016 que registro

48 casos también. El corredor endémico

en la zona de éxito; 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 11 DE MARZO DE 2017

Evento 2016 2017

Fiebre tifoidea 48 47 -1 -2%

Tasa x 100 mil 2.81 2.68 -0.13 -5%

Diferencia



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL.

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NÓ TRANSMISIBLES 2016 

Las Enfermedades Crónicas No

Transmisibles (ECNT) a ser abordadas en

este informe serán: la Hipertensión Arterial, la

Diabetes Mellitus, las Neoplasias, la

Insuficiencia Renal Crónica, el Pie Diabético y

el Infarto Agudo de Miocardio.

La Hipertensión Arterial ocupa el 1er lugar

como enfermedad crónica no transmisible

(ver tabla 1)

Durante este periodo hubo un incremento

1,149 más casos (16 %,) con respecto al

2015. La tasa de incidencia también se

incrementó en 72.9 casos por cada 100.000

derechohabientes adultos. El comportamiento

continúa siendo siempre levemente a

predominio del sexo femenino aunque con

incremento de la diferencia en el presente

periodo.

Con respecto a la edad estas elevan

paulatinamente hasta alcanzar un máximo en

el rango de 50 59 años para luego declinar.

En la diferenciación por regiones se

encuentra que la mayor tasa se encuentra en

la región occidental, seguido de la

metropolitana. La región central y oriental se

encuentra debajo del promedio nacional.

La Diabetes Mellitus ocupa el 2° lugar de las

ECNT (ver tabla 1), con 4,216 casos nuevos

lo que representó un incremento de 5.2 % con

respecto al 2015.

La proporción sigue siendo levemente mayor

para el sexo femenino. La tasa por 100.000

derechohabientes adultos también aumento en

8.8 casos.

La comparación de tasas por edad muestra un

incremento a medida que se incrementa el

rango de edad hasta el rango de 50 a 59 años,

desde donde inicia un descenso.

En la segregación por regiones tenemos que la

que tiene un mayor riesgo es la occidental

seguida de la central, estando las restantes por

debajo del promedio nacional.

Las neoplasias: la vigilancia se lleva a cabo

en los centros que reportan y es notificado al

SES, del cual se ha extraído los presentes

datos, por lo que las variables a presentar son

diferentes a las presentadas en las otras

patologías. Esta patología se ubicó en el 3er

lugar durante el presente periodo con 1901

casos nuevos de tumores malignos que

represento una disminución de 6.0% (122) con

respecto al mismo periodo del año previo (ver

tabla 1). El comportamiento con respecto al

sexo se mantiene con la preferencia al sexo

femenino, pero con una leve disminución en el

porcentaje con respecto al masculino. La tasa

general por 100.000 derechohabientes adultos

también disminuyo en 12.4 caso por cada

100.000 DH.



La Insuficiencia Renal Crónica se situó
en el 4° lugar de las patologías crónicas
(ver tabla 1), con 639 casos nuevos.
Reportó una disminución drástica en la
incidencia de casos nuevos de 24.6% ( 209
casos menos), lo que podría ser debido a
una subnotificación. Se reportó también un
cambio en el comportamiento por sexo
pues aunque con leve diferencia. La tasa
experimento una disminución de 16.8
casos por cada 100.000 derechohabientes
adultos.

Al efectuar la diferenciación por edad se
tiene que el rango con mayor riesgo es el
de 60 años a más.

Al situarlos por regiones nos encontramos
que la región con mayor riesgo es la
Central seguida de la metropolitana. La
oriental y occidental se encontraron por
debajo del promedio nacional.

El Pie Diabético ocupa el 5° lugar entre
las enfermedades crónicas (ver tabla 1),
con 468 casos nuevos.

Durante el presente periodo se reportó una
disminución de casos de un 5.3 % (26
casos menos), y en tasa de 2.8 casos por
cada 100.000 DH. También se observa una
disminución en la relación del sexo
quedando en una relación de 1.1:1 mujer-
hombre.

El pie diabético es una patología a
predominio de los mayores de edad,
iniciando su mayor riesgo a partir de los
rangos 40 a 49, teniendo su mayor auge en
el de los mayores de 60 años.

En la presentación por regiones tenemos
que la que tiene mayor riesgo es la
occidental, seguida de la oriental. La
metropolitana y la central se encuentran
por debajo del promedio nacional.

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

(EPOC) se sitúo en la posición 6° entre las

patologías crónicas a vigilar y en el lugar 60° del

perfil epidemiológico general. El reporte de casos

nuevos durante el periodo evaluado del presente

año experimento una alza importante de 102.9 %,

pudiendo tratarse de una sobre notificación,

variando también el sexo más involucrado

pasando del sexo masculino con mayor reporte en

el 2015 al sexo femenino en el presente periodo

para una relación de 1.1:1 mujer-hombre. La tasa

general se incrementó en 4.8 casos por cada

100.000 derechohabientes adultos.

Siendo la EPOC una patología eminentemente

crónica su mayor riesgo se encuentra entre la

población mayor de 60 años, con escasos casos

en el rango de 50 a 59. Los casos que se

presentaron en el año 2015 en menores de 29

años deben de ser considerados como sobre

registro.

Por su alto componente ambiental, la región

metropolitana ostenta el mayor riesgo de

padecerla y es la única que se encuentra por

encima de la tasa promedio regional.



Tabla 1. Primeras 6 causas de enfermedades 

crónicas.

Fuente SIVE, SES

TASA X TASA X 

100.000 DH 100.000 DH

1 HIPERTENSION ARTERIAL 7161 540.4 8310 613.3 1149 16.0%

2 DIABETES MELLITUS 4006 302.3 4216 3111.1 210 5.2%

3 NEOPLASIAS 2023 152.7 1901 104.3 -122 -6.0%

4 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 848 64 639 47.2 -209 -24.6%

5 PIE DIABETICO 494 37.3 468 34.5 -26 -5.3%

6 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA 68 5.1 134 9.9 66 97.1%

VARIACIÓN
CASOS CASOS

No. DIAGNOSTICO

2015 2016

DIFERENCIA

TASA X TASA X 

100.000 DH 100.000 DH

1 ACCIDENTE DE TRABAJODE TRABAJO 27095 2044.6 34139 2519.4 7044 26.0%

2 LUMBAGO 26527 2001.7 26600 1963.1 73 0.3%

3 MORDIDOS POR ANIMAL TRANSMISOR DE RABIA 3200 241.5 3374 249 174 5.4%

4 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 139 10.5 143 10.6 4 2.9%

VARIACIÓN
CASOS CASOS

No. DIAGNOSTICO

2015 2016

DIFERENCIA

Tabla 2. Primeras 4 causas de enfermedades no 
transmisibles

Fuente SIVE, SES

El Infarto Agudo de Miocardio ha mostrado en los últimos años una tendencia al incremento,

ocupó el 4° lugar dentro de las enfermedades no transmisibles (ver tabla 2), con 143 casos

nuevos teniendo en este periodo un aumento del 2.9 % (4). En ambos periodos se mantiene la

preferencia por el sexo masculino aunque en este periodo se ha marcado la diferencia entre los

sexos para una razón de 2.8:1 hombre-mujer.

La tasa de incidencia también se incrementó en 0.1 casos por cada 100.000 DH adultos.

El infarto es una patología de las personas mayores de 60 años, donde se encuentra el mayor

riesgo de padecerlo, seguido del grupo etario de 50 a 59 años.

En la distribución por región se tiene que el mayor riesgo recayó en la región metropolitana,

siendo la única que se encuentra sobre la tasa promedio nacional.


