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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE INTERES EPIDEMIOLOGICO  
ACUMULADO HASTA SEMANA 11 DE 2017

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2016 2017

1 Dengue sospechosos 562 183 -379 -67%

*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 1953 51 -1,902 -97%

6 Zika sospechosos 5,913 65 -5,848 -99%

8 zika sospechosos + embarazo 47 5 -42 -89%

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  11

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

Diagnósticos
Sexo

Frecuencia Porcentaje
Mas Fem

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -

COTIZANTES
61,498 72,062 133,560 51.18 

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
22,079 23,202 45,281 17.35 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 6,217 4,830 11,047 4.23 

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 2,221 8,186 10,407 3.99 

5 COLON IRRITABLE 2,938 5,543 8,481 3.25 

6 LUMBAGO 4,063 3,533 7,596 2.91 

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 4,312 1,799 6,111 2.34 

8 AMIBIASIS 1,965 2,384 4,349 1.67 

9 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 1,836 1,639 3,475 1.33 

10 CEFALEA TENSIONAL 793 2,217 3,010 1.15 

11 OTRAS CAUSAS 13,161 14,465 27,626 10.59

TOTAL 121,083 139,860 260,943 100.00 

Fuente: Reporte Epidemiológico Semanal



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL DENGUE.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 11. DEL 1 DE ENERO AL 18 DE MARZO DE 2017  

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

Corredor endémico de dengue 2017

Hasta la semana 11 de 2017 se reportó un

total acumulado de 183 casos sospechosos de

dengue, 379 (-67%) casos menos que el

mismo período el año anterior. En la semana

11 se reportó 11 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 se ubica

por debajo 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 37.5 x 100 mil.

La tasa nacional se ubicó en 10.42 x 100 mil,

una reducción de 22 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 562 183 -379 -67%

Tasa x 100 mil 32.88 10.42 -22 -68%

Diferencia

Tasa de incidencia de dengue por grupo de edad 2017

Fuente: SIVE

Fuente: SIVE



Zika: Hasta la semana 11 se han

reportado 65 casos sospechosos de zika,

5,913 (-99%) casos menos que el año

anterior. En la semana 11 se reportó 3 casos

sospechosos. La tasa acumulada para éste

período fue de 3.7 x 100 mil a nivel nacional,

con una reducción de 342 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 hay 5

casos sospechosos con embarazo. Los

centros deben actualizar permanentemente la

base Zika + 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 5.61 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 5,913 65 -5,848 -99%

Tasa x 100 mil 345.92 3.70 -342 -99%

Diferencia

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL ZIKA.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 11. DEL 1 DE ENERO AL 18 DE MARZO DE 2017  

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

sem 11 de 2017.

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

2017.

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

11 de 2017.



ADENDAS A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES DE VIGILANCIA DEL ZIKA

1. Se tomara muestra de suero u orina a pacientes con diagnostico de Síndrome de Guillain

Barre para estudio virológico.

2. Se tomara muestra de liquido céfalo raquídeo (LCR) a pacientes agudos (antes del quinto día

de la fecha de inicio de síntomas) ingresados con diagnostico de zika que cumplan definición de

caso y presenten meningitis, encefalitis o meningoencefalitis aséptica.

3. A los recién nacidos que presenten malformaciones congénitas y afecciones neurológicas se

les realizara el algoritmo diagnostico de TORCHS y zika en muestra serológica. En todos estos

casos debe incluirse muestra de suero materno. (adenda)

4. Mujeres embarazadas con: Sintomatología de Zika en fase aguda o cuyas parejas hayan

presentado síntomas de Zika, o pacientes con síntomas de Zika que hayan presentado aborto o

muerte fetal intrauterina. (adenda). Actualizar base Zika + Embarazo permanentemente.

5. En todo recién nacido con malformaciones congénitas. (DEROGADO, se investigarán con

zika sólo los recién nacidos con malformaciones del tubo neural).

6. En caso de fallecimiento, cuando sea posible se debe tomar muestra de tejido de cerebro,

riñón, hígado y en abortos, tejidos placentarios para estudio virológico por PCR.

Para el diagnóstico serológico se recomienda la técnica de ELISA para detectar anticuerpos IgM

específicos contra ZIKAV desde la 2da (del día 15 de inicio de síntomas) hasta la 12ava

semana (día 84) del inicio de los síntomas. (Adenda).

El diagnostico a partir de una única muestra de suero en fase aguda es presuntivo, por lo que

se recomienda tomar una segunda muestra una a dos semanas después de la primera.

Para el diagnóstico por PCR en suero se debe indicar la prueba del día uno al día cinco de la

fecha de inicio de síntomas.

Para el diagnóstico por PCR en orina usted puede indicar la prueba a partir del día uno al día 15

de la fecha de inicio de síntomas.

Las muestras deben ser enviadas inmediatamente y cumplir cadena de frío en triple embalaje.

El reporte de casos sospechosos de zika debe ser mediante el llenado de VIGEPES 01 y su

envío al SIBASI. La investigación por laboratorio se hace mediante el envío de muestras con el

correcto llenado de las hoja VIGEPES 02 y 03 al Laboratorio Nacional de Referencia.



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CHIKUNGUNYA.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 11. DEL 1 DE ENERO  AL 18  DE MARZO DE 2017  

Diagnóstico 2016 2017

Sospecha de chikungunya 1953 51 -1902 -97%

Tasa x 100 mil 114.25 2.90 -111.35 -97%

Diferencia

Hasta el 11 de marzo de 2017 se han

reportado un total acumulado de 51 casos

sospechosos de chik, 1,902 (-98%) casos

menos que el mismo período el año anterior.

La tasa nacional para éste período fue de

2.9 x 100 mil, 111.35 puntos menos que el

año anterior.

Se observa una tendencia en meseta,

promedio de 4 sospechosos por semana. En

la semana 11 se reportó 3 casos

sospechosos.

La región más afectada es la occidental con

5.19 casos por 100 mil, seguido de la

metropolitana con 2.54 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 4.9 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 18 DE MARZO DE 2017

IRAS: Hasta la semana 11 de 2017 (del 01 de

enero al 18 de marzo), se han registrado

133,560 casos con una diferencia de 2,734

(-2%) 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. Zacamil, C.E

Atlacatl, C.E. Santa Anita, Apopa, C.E.

Ilopango 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 11.  Marzo de 2017

Evento 2016 2017

Infecciones Respiratorias Agudas 136,294 133,560 -2,734 -2%

Tasa x 100 mil 7,973.31 7,603.62 -370 -5%

Diferencia



NEUMONIA: Hasta la semana N° 11 de 2017

(del 1 de enero al 18 de marzo) se reportó 490

casos acumulados, 20 casos menos (4%) 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, Amatepec, Zacamil,

HMQ-Oncología, H General, Roma, Santa Ana,

Ilopango, Soyapango, Ilobasco, Zacatecoluca,

Atlacatl, San Vicente, Usulután y Ateos.

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 MARZO DE 2017

Instituto Salvadoreño de Seguro Social | Situación Epidemiológica a Nivel Nacional

Mapa de riesgo Neumonía. Sem 11. Marzo de 2017

Evento 2016 2017

Neumonía 510 490 -20 -4%

Tasa x 100 mil 29.84 27.90 -2 -7%

Hospitalizaciones 1481 249 -1,232 -83%

Diferencia



DIARREAS: Del 01 de enero al 18 de marzo de

2017 se han registrado 45,281 casos, se

observa una diferencia de 17,743 casos mas en

relación al año 2016 que registro 27,538 casos;

los datos reflejan un incremento del 64% 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,

Santa Ana, Atlacatl, Apopa, San Jacinto, San

Miguel. Rotavirus: Hasta la semana No. 11 se

registran 16 casos: 3 en Apopa, 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 18 DE MARZO DE 2017

Mapa de riesgo Diarrea. Sem 11. Marzo de 2017

Evento 2016 2017

Diareas, enteritis y gastroenteritis 27,538 45,281 17,743 64%

Tasa x 100 mil 1,611.00 2,577.87 967 60%

*Hospitalizaciones 1164 360 -804 -69%

Diferencia

*Total año acumulado



FIEBRE TIFOIDEA: Al analizar la

incidencia a la semana N° 11, que

comprende del 01 de enero al 18 de marzo

de 2017, se han registrado 59 casos, igual

cantidad al año 2016 que registró 59 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, Policlínico Planes de Renderos,

Atlacatl, Apopa,, Cuscatancingo, U.M.

Soyapango, Sonsonate y C.E. La Libertad.

ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE FIEBRE TIFOIDEA

DESDE EL 01 DE ENERO AL 18 DE MARZO DE 2017

Evento 2016 2017

Fiebre tifoidea 59 59 0 0%

Tasa x 100 mil 3.45 3.36 -0.09 -3%

Diferencia





Situación epidemiológica de la tuberculosis
ISSS. 2016

Desde el año 2004 al 2016, se ha incrementado
los casos de Tuberculosis en todas las formas
(Pulmonar y extrapulmonar), pasando de una
tasa de incidencia de 18 en el 2010 a 36.7 por
100,000 habitantes en el 2016. Es importante
hacer notar que aunque la tasa de incidencia
disminuyó (una décima), con respecto al año
anterior, los casos tienden a ir en el alza,
situación epidemiológica a la cual debemos
poner atención. Grafica 1.

Grafica 1. Número de casos de tuberculosis todas las formas
y tasa de incidencia por 100 mil derechohabientes. 2004 –
2016.

Para el año 2016, en cuanto a tuberculosis todas
las formas (tuberculosis pulmonar
bacteriológicamente positivo, clínicamente
diagnosticados y extrapulmonar), el sexo más
afectado fue el femenino con el 53% de los
casos. La relación mujer hombre fue de 1.12.La
grafica 2 muestra que se mantiene una
tendencia hacia el incremento sostenido y
constante de casos de tuberculosis en la
población derechohabiente, la cual se acentúa a
partir del año 2010 a la fecha. Si es cierto que el
número de SR investigados se mantiene, se ha
aumentado la carga de TB bacteriológicamente
positiva, principalmente en la región
metropolitana, la cual contribuyó con el 72.3%
(357) de los casos BK+.

Estos casos representan el mayor riesgo de
transmisión e incremento de casos en la
población trabajadora, principalmente por su
mecanismo de trasmisión aérea. Por otra parte,
se observa una relación directa entre el número
de sintomáticos respiratorios investigados y el
número de casos de tuberculosis identificados,
lo que evidencia que a mayor búsqueda de
casos mayor identificación de los mismos.

Grafica 2. Tendencia de casos de tuberculosis pulmonar
bacteriológicamente positivos y número de sintomáticos
respiratorios investigados 2004-2016

Fuente: PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS – ISSS

En los últimos 6 años la tasa de incidencia de
casos de tuberculosis todas las formas
(pulmonar bacteriológicamente positivos,
pulmonar clínicamente diagnosticados y
extrapulmonares) se ha incrementado
considerablemente, mientras a tasa de TB
bacteriológicamente positivas se ha triplicado,
lo que demuestra que existe una fuerte
circulación del bacilo tuberculoso, lo que hace
necesario que la detección oportuna de casos
TB BK +, debe incrementarse, ya que de ésta
depende la aparición de más casos pulmonares
y extrapulmonares, sin dejar de lado que la
investigación de los contactos de éstos casos
es de vital importancia. Grafica 3



Grafica 3. Tasa de incidencia de casos TB

todas las formas y Tasa casos pulmonares

bacteriológicamente (+) x 100mil

derechohabientes 2004 -2016

En el Día Mundial de la Tuberculosis, la

OPS/OMS hace un llamado a los gobiernos, a

las comunidades, a la sociedad civil y al sector

privado para que unidos pongan fin a la

enfermedad a través del trabajo colectivo y

colaborativo.

La tuberculosis junto con el VIH son las

principales causas de muerte entre las

enfermedades infecciosas en el mundo. Cada

año mueren 1,4 millones de personas por esta

enfermedad.

Bajo el lema: "Unidos para poner fin a la TB"

la OPS/OMS está promoviendo, que unidos:

• Podemos prevenir la tuberculosis para

contribuir a aliviar la pobreza.

• Podemos mejorar el diagnóstico, el

tratamiento y la curación

• Podemos poner fin a la discriminación y

al estigma

• Podemos impulsar la investigación y la

innovación

En las Américas en el 2015:

• 268.500 personas enfermaron de

tuberculosis.

.

• 24.400 personas fallecieron por

tuberculosis (incluyendo TB/VIH).

• 31.700 personas adquirieron TB/VIH.

En relación a la conmemoración del Día

Mundial contra la Tuberculosis, cada centro

de atención del ISSS debe promover la

conmemoración de ese día, a través de la

colocación del texto informativo en

cartelera, así como usar los medios de

comunicación que tenga a su

disponibilidad, charlas educativas.

Resumen datos epidemiológicos

Tuberculosis 2016:

Se realizaron 12,543 bacilos copias de

tamizaje, cumpliendo la meta de

sintomático respiratorio programada de un

97.8%, se detectaron 627 casos

confirmados en comparación de 510 casos

confirmados para el 2015, es decir se

incrementó un 23% la detección de casos,

siendo para 2016 de 532 tuberculosis

pulmonar y 95 de tuberculosis extra

pulmonar.

El 76.9% (296) de los casos, se

diagnosticaron en la Departamento de San

Salvador, seguido de la región central con

7.5%(29); la región metropolitana, siendo

las regiones paracentral y oriental son las

que menos casos diagnosticaron en el

2016.

Grafica 1. Distribución de casos nuevos

de TB según región. 2016.



La tabla 1, muestra que a nivel nacional la tasa

de curación de los casos TB para 2015 Bk (+)

fue del 95.3%. La región oriental tuvo la menor

tasa de curación con un 81.3% (13); en relación

a los pacientes fallecidos un 3.4% (13) de la

cohorte se vio afectada.

Recomendaciones

1.Los niveles locales deben fortalecer las

acciones educativas sobre la prevención

primaria y primordial para el control de la

tuberculosis, así como las medidas orientadas

a la detección temprana de la enfermedad en la

población derechohabiente, en todos los grupos

de edades.

La tabla 1, muestra que a nivel nacional la tasa de curación de los casos TB para 2015 Bk

(+) fue del 95.3%. La región oriental tuvo la menor tasa de curación con un 81.3% (13); en

relación a los pacientes fallecidos un 3.4% (13) de la cohorte se vio afectada.

REGIÓN  

Cohorte TB 2015 

Total 
casos 

% Curados % Terminados % Fallecidos % Abandonos % 

Occidente 25 6.5 23 92.0 0 0.0 2 8.0 0 0.0 

Central 29 7.5 28 96.6 0 0.0 1 3.4 0 0.0 

Metropolitana 296 76.9 284 95.9 0 0.0 8 2.7 4 1.4 

Paracentral 19 4.9 19 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Oriental 16 4.2 13 81.3 1 6.3 2 12.5 0 0.0 

Total país  385 100.0 367 95.3 1 0.3 13 3.4 4 1.0 

 

Tabla 1. Cohorte de pacientes TB 2015.

2.Las clínicas empresariales deben fortalecer las

medidas tendientes a la identificación de

trabajadores en riesgo de enfermar por

tuberculosis con la finalidad de evitar nuevos

casos, así como identificar los casos TB activos.

3.El nivel central debe orientar investigaciones

que permitan identificar los factores de riesgo que

contribuyen al incremento de casos en la

población derechohabiente.

4.La vigilancia epidemiológica se debe mantener,

asegurando que en los casos identificados se

complete la investigación epidemiológica, así

como el registro de los mismos a VIGEPES y

SIVE, respectivamente. El número de

ID/VIGEPES, debe agregarse a cada caso

registrado en la PCT5.



Parte de las actividades de promoción realizadas por la Unidad

Médica Atlacatl con motivo del Día Mundial para el Control y

Prevención de la tuberculosis a celebrarse éste 24 de marzo

Cortesía UM Atlacatl


