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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE INTERES EPIDEMIOLOGICO  
ACUMULADO HASTA SEMANA 13 DE 2017

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2016 2017

1 Dengue sospechosos 624 221 -403 -65%

2 *Dengue probable 6 5 -1 -17%

3 Dengue confirmados 3 1 -2 -67%

4 Dengue grave confirmados 0 0 0 0%

5
Total de casos confirmados 

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

6 Chikungunya sospechosos 1,981 61 -1,920 -97%

7 Zika sospechosos 5,976 76 -5,900 -99%

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

9 Zika confirmados 0 0 0 0%

10 Leptospirosis sospechosos 15 7 -8 -53%

11 Leptospirosis confirmados 0 0 0 0%

12 Influenza H1N1 sospechoso 0 0 0 0%

13 Diarrea y gastroenterítis 32,146 51,049 18,903 59%

14 Fiebre tifoidea 82 98 16 20%

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  13

Total Pais - Periodo 01 de enero al 01 de abril de 2017

Diagnósticos
Sexo

Frecuencia Porcentaje
Mas Fem

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -

COTIZANTES
75,323 88,359 163,682 52.30 

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
24,877 26,172 51,049 16.31 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 7,391 5,685 13,076 4.18 

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 2,774 10,009 12,783 4.08 

5 COLON IRRITABLE 3,503 6,586 10,089 3.22 

6 LUMBAGO 4,870 4,264 9,134 2.92 

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 5,121 2,128 7,249 2.32 

8 AMIBIASIS 2,382 2,879 5,261 1.68 

9 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 2,327 2,048 4,375 1.40 

10 CEFALEA TENSIONAL 944 2,650 3,594 1.15 

11 OTRAS CAUSAS 15,475 17,173 32,648 10.43

TOTAL 144,987 167,953 312,940 100.00 

Fuente: Reporte Epidemiológico Semanal



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL DENGUE.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 13. DEL 1 DE ENERO AL 1 ABRIL DE 2017  

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

Corredor endémico de dengue 2017

Hasta la semana 13 de 2017 se reportó un

total acumulado de 221 casos sospechosos de

dengue, 403 (-65%) casos menos que el

mismo período el año anterior. En la semana

13 se reportó 16 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 año, con una tasa de 50.1 x 100

mil.

La tasa nacional se ubicó en 12.58 x 100 mil,

una reducción de 24 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.

Se ha demostrado el carácter efectivo y

sostenible del uso de alevines en el control

del vector, por lo que debe recomendarse su

uso.

Dengue 2016 2017

Sospechosos 624 221 -403 -65%

Tasa x 100 mil 36.50 12.58 -24 -66%

Diferencia

Tasa de incidencia de dengue por grupo de edad 2017

Fuente: SIVE

Fuente: SIVE



Zika: Hasta la semana 13 se han

reportado 76 casos sospechosos de zika,

5,900 (-99%) casos menos que el año

anterior. En la semana 13 se reportó 4 casos

sospechosos.

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 20.9 casos por 100 mil.

La región más afectada es la metropolitana

con una tasa de 6.95 x 100 mil, superando la

tasa nacional acumulada que para éste

período fue de 4.33 x 100 mil a nivel nacional,

con una reducción de 345 (-99%) puntos

respecto del año anterior.

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 evitando el contagio por vía

contacto sexual.

Diagnóstico 2016 2017

Sospecha de zika 5,976 76 -5,900 -99%

Tasa x 100 mil 349.60 4.33 -345 -99%

Diferencia

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL ZIKA.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 13. DEL 1 DE ENERO AL 1 DE ABRIL 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.



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CHIKUNGUNYA.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 13. DEL 1 DE ENERO  AL 1 DE ABRIL DE 2017  

Diagnóstico 2016 2017

Sospecha de chikungunya 1981 61 -1920 -97%

Tasa x 100 mil 115.89 3.47 -112.42 -97%

Diferencia

Hasta el 1 de abril de 2017 se han reportado

un total acumulado de 61 casos

sospechosos de chik, 1,920 (-97%) casos

menos que el mismo período el año anterior.

La tasa nacional para éste período fue de

3.47 x 100 mil, 112.42 puntos menos que el

año anterior.

Se observa una tendencia en meseta,

promedio de 4.75 sospechosos por semana.

En la semana 13 se reportó 3 casos

sospechosos.

La región más afectada es la occidental con

6.16 casos por 100 mil, seguido de la

metropolitana con 3.07 por 100 mil.

En general, la enfermedad se ha reportado

principalmente en la población activa, siendo

el grupo etario más afectado el de 20-29

años con una tasa de 5.4 x 100 mil.

Chikungunya. Tendencia de casos sospechosos. 2015, 

2016, 2017

Chik. Casos sospechosos y tasa por grupo etario. Abril  2017

Chik. Tasa de incidencia por región. Abril 2017.



ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

DESDE EL 01 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2017

IRAS: Hasta la semana 13 de 2017 (del 01 de

enero al 01 de abril), se han registrado

163,682 casos con un incremento de 8,586

(6%) casos 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 Santa Tecla, C.E.

Zacamil, C.E. Santa Anita, C.E. Atlacatl,

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 13.  Abril de 2017

Evento 2016 2017

Infecciones Respiratorias Agudas 155,096 163,682 8,586 6%

Tasa x 100 mil 9,073.24 9,318.48 245 3%

Diferencia



NEUMONIA: Hasta la semana N° 13 de 2017

(del 1 de enero al 01 de abril) se han registrado

552 casos acumulados, 99 casos menos

(-15%) en relación al año anterior.

La línea de tendencia se observa hacia la

disminución de casos, muy por debajo del año

anterior.

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 la región central, se

encuentran en zona de seguridad, la occidental

oriental y metropolitana en zona de éxito.

Los centros que mas registran neumonías son:

San Miguel, Sonsonate, HMQ-Oncología,

Amatepec, Zacamil, H General, Roma,

Ilopango, Santa Ana, Soyapango, Ilobasco,

Zacatecoluca, Atlacatl, Usulután, San Vicente,

Olocuilta, Ahuachapan y El Calvario.

Es necesario semantengan 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 01 DE ABRIL DE 2017
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Mapa de riesgo Neumonía. Sem 13. Abril de 2017

Evento 2016 2017

Neumonía 651 552 -99 -15%

Tasa x 100 mil 38.08 31.43 -7 -17%

Hospitalizaciones 1481 322 -1,159 -78%

Diferencia

ZONA ESTADO

CENTRAL SEGURIDAD

METROPOLITANA EXITO

OCCIDENTAL EXITO

ORIENTAL EXITO



DIARREAS: Del 01 de enero al 01 de abril de

2017 se han registrado 51,049 casos, se

observa un incremento de 18,903 mas casos

(59%) con respecto al año anterior, el corredor

endémico nacional está en zona de éxito.

Según el mapa de riesgo las regiones central,

metropolitana, occidental y oriental se

encuentran en zona de éxito.

Según tasa de incidencia, la región más

afectada es la Metropolitana con 4, 112.94 x

100 mil. Los centros de atención que notifican

el mayor número de casos son: Zacamil,

Amatepec, Ilopango, Santa Tecla, Soyapango,

Santa Ana, Sonsonate, Atlacatl, San Jacinto,

Apopa. Rotavirus: Hasta la semana No. 13 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 01 DE ABRIL DE 2017

Mapa de riesgo Diarrea. Sem 13. Abril de 2017

Evento 2016 2017

Diareas, enteritis y gastroenteritis 32,146 51,049 18,903 59%

Tasa x 100 mil 1,880.57 2,906.24 1,026 55%

*Hospitalizaciones 1164 421 -743 -64%

Diferencia

*Total año acumulado



FIEBRE TIFOIDEA: Al analizar la
incidencia a la semana N° 13, que
comprende del 01 de enero al 01 de abril
de 2017, se han registrado 98 casos, 16
mas que la cantidad del año 2016 que
registró 82 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 aumentan los casos, paso de un
promedio semanal de 6, a un promedio de
13.5 en las ultimas cuatro semanas.

Se debe reforzar las medidas tendientes a
prevenir nuevos casos: lavado de manos,
consumo de alimentos seguros, consumo
de agua segura y fomento de la lactancia
materna, además es importante consultar
en forma temprana al presentarse los
primero síntomas.

Los centros de atención que registraron
casos son: Amatepec, Apopa, Hosp. MQ-
Oncología, Policlínico Planes de Renderos,
Atlacatl, Hosp. General, U.M. Soyapango,
Zacamil, Sonsonate y Chalatenango.

Los centros de atención deben
confirmar el diagnóstico mediante
hemocultivo, y notificar únicamente los
casos confirmados a través del
VIGEPES 04.

ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE FIEBRE TIFOIDEA

DESDE EL 01 DE ENERO AL 01 DE ABRIL DE 2017

Evento 2016 2017

Fiebre tifoidea 82 98 16 20%

Tasa x 100 mil 4.80 5.58 0.78 16%

Diferencia



Fiebre tifoidea

Salmonella tiphy

La fiebre tifoidea o fiebre entérica es una

enfermedad infecciosa producida por

Salmonella typhi (bacilo de Eberth), o

Salmonella paratyphi A, B o C, bacterias

del género Salmonella. Su reservorio es el

humano, y el mecanismo de contagio es

fecal-oral, a través de agua y de alimentos

contaminados con deyecciones.

La bacteria ingresa por vía digestiva y llega

al intestino, pasando finalmente a la

sangre, causando una fase de bacteriemia

hacia la primera semana de la enfermedad;

posteriormente se localiza en diversos

órganos y produce fenómenos inflamatorios

y necróticos, debidos a la liberación de

endotoxinas. Finalmente, las salmonelas se

eliminan al exterior por las heces.

En el período de incubación, que dura de

10 a 15 días, se aprecian trastornos del

estado general, una fase de bacteriemia

con fiebre que aumenta progresivamente

hasta alcanzar 39-40 °C, en cuyo momento

se mantiene, cefalea, estupor, roséola en el

vientre, tumefacción de la mucosa nasal,

lengua tostada, úlceras en el paladar y, a

veces, hepatoesplenomegalia y diarrea.

La enfermedad puede evolucionar a la

curación en 2 semanas o prolongarse con

localizaciones focales a partir de la quinta

semana. Si no se somete a un tratamiento

adecuado pueden presentarse

complicaciones graves, como hemorragia y

perforación intestinal, choque séptico. Se

produce un cierto grado de inmunidad que,

aunque no protege frente a las

reinfecciones, cuando éstas se producen

son más benignas. El estado de portador

puede ser transitorio o crónico.

• Historia

Hacia 330–426 antes de Cristo, una

devastadora pandemia, que algunos

piensan que se debió a la fiebre tifoidea,

mató un tercio de la población ateniense,

incluyendo a su líder Pericles, poniendo fin

a la Edad Dorada de Grecia. El historiador

Tucídides también contrajo la enfermedad

pero él sobrevivió y pudo escribir sobre la

pandemia. Sus escritos nos dan una pista

sobre el origen.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salmonella_typhimurium.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salmonella_typhimurium.png


Es probable que la desconocida

enfermedad que detuvo el avance de los

indígenas mapuches, liderados por

Lautaro, sobre Santiago de Chile en 1554,

haya sido la tifoidea, a la que los mapuches

le llamaron "chavalongo" ("fuego en la

cabeza").

A finales del siglo XIX, la tasa de mortalidad

en Chicago alcanzó 65 casos por cada 100

000 habitantes. El peor año fue 1891,

cuando la tasa de mortalidad por fiebre

tifoidea fue de 174 casos por 100 000

habitantes.3

El agente causante de la enfermedad,

Salmonella typhi, lo descubrió el patólogo

alemán Karl Joseph Ebert en 1880.4 En

1897, Almroth Edward Wright desarrolló la

primera vacuna.La más notable portadora

de la fiebre tifoidea fue Mary Mallon,

conocida como Typhoid Mary.5 En 1907,

ella fue la primera portadora identificada y

vigilada. Algunos creen que contagió la

enfermedad a centenares de personas.

Está asociada con al menos 47 casos y

tres muertes. Mary Mallon trabajaba como

camarera en Nueva York.

Las autoridades encargadas de la salud

pública la conminaron a que renunciara a

su trabajo o a que se le extirpara la

vesícula biliar. Dejó su trabajo pero volvió a

trabajar usando un seudónimo.

La descubrieron, la detuvieron y la

sometieron a cuarentena después de otro

brote de fiebre tifoidea. En España la última

gran epidemia se dio en Barcelona en

1914.

La epidemia que causó 2 500 muertes se

debió al agua de bebida contaminada

procedente de Moncada. La última

epidemia de la que se tiene noticia tuvo

lugar en la República Democrática del

Congo entre 2004-2005, la cual reportó

más de 42 000 casos, de los cuales

murieron 214.

Epidemiología

La fiebre tifoidea es identificada por la OMS

como un problema serio de salud pública,

con 16 a 33 millones de casos estimados

en el mundo cada año, promediando los 22

millones, causando 216 000 muertes. Su

incidencia es mayor en niños en edad

escolar y adultos jóvenes. La enfermedad

esta casi ausente en los países

desarrollados, pero aún es frecuente en los

países en desarrollo. Su prevalencia es

frecuente en el suroeste de Asia, Asía

central, algunos países de América del sur,

y África Subsahariana. Países como Chile,

en América del sur han logrado en pocos

años reducir eficazmente la incidencia,

logrando en el año 2006 una tasa histórica

de 1,2 por cada 100 000 hab. En España

la incidencia es escasa registrándose en

2004 una tasa de 0,25 casos por 100 000

hab.

Etiología

Las moscas pueden transmitir la fiebre

tifoidea en ambientes poco higiénicos,

transportando las bacterias a la comida y a

la bebida. También se transmite de persona

a persona vía fecal-oral, en ambientes

insalubres donde las aguas fecales pueden

entrar en contacto con la comida y bebida,

o debido a una pobre



•Primera semana: Durante esta fase sube

lentamente la temperatura con una

bradicardia relativa, malestar general, dolor

de cabeza y tos. Se ha observado Epistaxis

en una cuarta parte de los casos. Hay

leucopenia con eosinopenia y linfocitosis

relativa.

•Segunda semana: Durante esta fase se

produce la postración. Llegando la fiebre al

culmen de los 40 ºC. Hay bradicardia con

un pulso dicrótico. El delirio es frecuente

(este delirio le da a la Fiebre Tifoidea el

nombre de fiebre nerviosa). En un tercio de

los pacientes se han observado puntos

rojos en la parte inferior del pecho y

abdomen. Hay respiración agitada. El

abdomen está distendido y dolorido en

cuadrante derecho inferior. Puede oírse

borborigmo. La diarrea puede también

ocurrir en esta fase (6 - 8 deposiciones por

día), de apariencia verde y olor

característico con apariencia de puré de

guisantes.

Tabla 1. Signos y síntomas más frecuentes 

en fiebre tifoidea 

Fuente:http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/

pdf/Tifoidea_otras_salmonellas_Medicine201o0.pdf

higiene personal en la manipulación de
alimentos, incluso las personas
convalecientes de fiebre tifoidea y los
portadores asintomáticos pueden
transmitirla durante un período
relativamente largo, ya que puede haber
bacterias en su tracto intestinal (se estima
en un 5 % de los casos) que se liberan por
las deyecciones.

Patogenia

Las bacterias del tipo Salmonella typhi o
bacilo de Eberth, y Salmonella paratyphi A,
B o C. ingresan por vía digestiva y llegan al
intestino, pasando finalmente a la sangre,
causando una fase de bacteriemia hacia la
primera semana de la enfermedad.

Existe una alta probabilidad de adquirir la
enfermedad con inóculos (cantidad de
bacterias adquiridas en un momento),
superiores a 106 y especialmente desde
109 bacterias.11

Las Salmonellas penetran por la boca
llegan al intestino delgado y se multiplican
durante un periodo de incubación de 3 a 4
días implantándose en las vellosidades del
íleon. A través de las placas de Peyer
llegan al epitelio intestinal. A continuación
se desplazan e invaden los folículos
linfoides intestinales reproduciéndose en su
interior. A través de los monocitos llegan a
los vasos linfáticos mesentericos,
desplazándose al torrente sanguíneo.

Cuadro clínico

La fiebre tifoidea está caracterizada por
fiebre alta constante (40 ºC), sudoración
profusa, gastroenteritis y diarrea. Menos
comúnmente puede aparecer un sarpullido
de manchas aplanadas de color rosáceo.12
Tradicionalmente se divide en cuatro fases,
durando cada una de ellas una semana
aproximadamente.

Signo o síntoma Frecuencia

Fiebre 75-100%

Cefalea 59-90%

Diarrea 37-57%

Estreñimiento 10-79%

Tos 28-86%

Náuseas y vómitos 23-54%

Anorexia 39-91%

Dolor abdominal 19-39%

Escalofríos 16-37%

Hepatomegalia 15-75%

Esplenomegalia 39-64%

Manifestaciones neurológicas 5-12%

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/pdf/Tifoidea_otras_salmonellas_Medicine201o0.pdf


No obstante el estreñimiento también es

frecuente. El bazo e hígado están

inflamados con un aumento del nivel de

transaminasas.

Tercera semana: En esta semana si la

fiebre tifoidea no se trata, las

complicaciones son frecuentes:

Hemorragias Intestinales debidas a la

congestión de las Placas de Peyer (serias

pero no necesariamente mortales);

perforación intestinal en el íleon que puede

dar lugar a peritonitis;13 abscesos que

pueden derivar en encefalitis, colecistitis,

endocarditis, miocarditis, síndrome

hemolítico urémico, neumonía,14

coagulación intravascular diseminada

(CID), hepatitis con la consecuente

insuficiencia hepática, además de osteítis;

y fallo renal.13 La fiebre es alta.

•Finales de Tercera semana/Principios de la

cuarta: La temperatura corporal se va

restableciendo, pero el debilibitamiento aun

persiste.15

La muerte sobreviene en 10-30 % de los

casos no tratados, con tratamiento

temprano se reduce al 1 % de los casos y

suele curarse en una o dos semanas,

siendo generalmente el pronóstico

favorable. La infección es más benigna en

niños que en personas maduras.

Diagnóstico

Se efectúa por aislamiento del germen a

partir de la sangre y de las heces, o bien

por la demostración de anticuerpos (Ac) en

el suero mediante técnicas de

aglutinaciones:

Hemocultivo

El hemocultivo es fundamental para el

diagnóstico en el periodo de invasión. En la

primera semana de enfermedad el 85-90 %

de resultados son positivos.

Mielocultivo

El mielocultivo o cultivo de médula ósea es

el examen que tiene mayor sensibilidad y

especificidad (≈ 100 %) para el diagnóstico

en cualquier etapa de evolución de la

enfermedad, pues tiene el más alto

porcentaje de captación del bacilo en una

sola muestra (más del 90 %), además no

existen riesgos al puncionar la cresta ilíaca

o el esternón.

Coprocultivo

La fiebre tifoidea no siempre se acompaña

de diarrea. El germen se elimina por las

heces.

La positividad es muy alta en las 2-4

semanas, permaneciendo positivo en

portadores crónicos. Un solo coprocultivo

negativo no descarta la enfermedad, pues

las salmonelas se eliminan de manera

intermitente. Después de la primera

semana de enfermedad, se recomienda

hacer un coprocultivo y no hemocultivo, ya

que en esta etapa el bacilo se excreta en

grandes cantidades en materias fecales.

El diagnóstico serológico cada vez se

utiliza menos por su baja sensibilidad

y especificidad. Puede ser útil en aquellos

pacientes en los que se sospecha la

enfermedad y que han tomado

antibióticos antes de la toma de

hemocultivos siendo éstos negativos.



Títulos de anticuerpos tipo Ig M anti-O
superiores a 1/640 o aumento de valores
de títulos basales en 4 o más veces tienen
valor diagnóstico.

Diagnóstico diferencial.

El diagnóstico diferencial de la fiebre
tifoidea incluye un número importante de
entidades, desde enfermedades
infecciosas (dengue, leptospirosis, gripe,
neumonía bacteriana, meningoencefalitis,
hepatitis vírica, brucellosis, rickettsiosis,
endocarditis bacteriana, tuberculosis miliar
o mononucleosis infecciosa), pasando por
patologías inflamatorias (apendicitis,
colecistitis, enfermedad inflamatoria
intestinal) hasta entidades neoplásicas.

Tratamiento:

El fármaco para el tratamiento de S. typhi.
se establecerá de acuerdo con la
sensibilidad y resistencia reportada en los
cultivos, así como a la evolución clínica del
caso en específico.

Prevención:

El saneamiento e higiene son las medidas
críticas que deben tomarse para prevenir la
fiebre tifoidea, debido a que la causa de la
fiebre tifoidea es la falta de higiene. La
adecuada manipulación de alimentos
con las manos limpias, cocinar bien los
alimentos y hervir el agua son cruciales
para prevenir la fiebre tifoidea. Si hay
enfermos, también es conveniente
aislarlos. También es recomendable el
tratamiento adecuado del agua y las
basuras y la adecuada conservación de los
alimentos, resguardándolos de los focos de
infección. Los portadores de la bacteria no
deben trabajar como manipuladores de
alimentos.

Vacunación:

Hay dos vacunas recomendadas por la 

OMS: la vacuna viva oral Ty21a y la vacuna 

inyectable Vi capsular polysaccharide

(ViCPS).[23] Ambas protegen del 50 a 80 

por ciento de los casos, y se recomiendan 

a los viajeros que se desplazan a los 

lugares donde la fiebre tifoidea es 

endémica.

https://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_salud
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ty21a&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vi_capsular_polysaccharide&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ViCPS&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_tifoidea#cite_note-23
https://es.wikipedia.org/wiki/Endemia

