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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE INTERES EPIDEMIOLOGICO  
ACUMULADO HASTA SEMANA 21 DE 2017

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2016 2017

1 Dengue sospechosos 1,014 352 -662 -65%

2 *Dengue probable 1 7 6 600%

3 Dengue confirmados 1 1 0 0%

4 Dengue grave confirmados 0 0 0 0%

5 Chikungunya sospechosos 2152 98 -2,054 -95%

6 Zika sospechosos 6,239 119 -6,120 -98%

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

8 Zika confirmados 0 0 0 0%

9 Leptospirosis sospechosos 20 12 -8 -40%

10 Leptospirosis confirmados 0 0 0 0%

11 Influenza H1N1 sospechoso 10 6 -4 -40%

12 Influenza H1N1 confirmado 3 0 -3 -100%

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

Primeras 10 causas de consulta de primera vez. Semana 21.

Total Pais - Periodo 01 de enero al 27 de mayo de 2017

Diagnósticos
Sexo

Frecuencia Porcentaje
Mas Fem

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -

COTIZANTES
114,873 133,050 247,923 52.50 

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
35,612 37,325 72,937 15.45 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 11,628 8,871 20,499 4.34 

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 4,248 15,045 19,293 4.09 

5 COLON IRRITABLE 5,279 9,794 15,073 3.19 

6 LUMBAGO 7,594 6,647 14,241 3.02 

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 7,813 3,164 10,977 2.32 

8 AMIBIASIS 3,440 4,223 7,663 1.62 

9 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 3,908 3,484 7,392 1.57 

10 CEFALEA TENSIONAL 1,379 3,941 5,320 1.13 

11 OTRAS CAUSAS 24,173 26,718 50,891 10.78

TOTAL 219,947 252,262 472,209 100.00

Fuente: Reporte Epidemiológico Semanal



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL DENGUE.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 21. DEL 1 DE ENERO AL 27 DE MAYO DE 2017  

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

Corredor endémico de dengue 2017

Hasta la semana 21 de 2017 se reportó un

total acumulado de 352 casos sospechosos de

dengue, 662 (-65%) casos menos que el

mismo período el año anterior.

Se tiene un promedio de 16 casos por semana.

En la semana 21 se reportó 12 casos

sospechosos, una reducción del 13% (2) con

respecto a la semana anterior (15). Al

momento 7 casos probables y 1 caso

confirmado. 127 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 un año, con una tasa de 96 x 100

mil.

La tasa nacional se ubicó en 20.04 x 100 mil,

una reducción de 39 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 1,014 352 -662 -65%

Tasa x 100 mil 59.32 20.04 -39 -66%

Diferencia

Tasa de incidencia de dengue por grupo de edad 2017

Fuente: SIVE

Fuente: SIVE



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CHIKUNGUNYA.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 21. DEL 1 DE ENERO  AL 27 DE MAYO DE 2017  

Diagnóstico 2016 2017

Sospecha de chikungunya 2152 98 -2054 -95%

Tasa x 100 mil 125.89 5.58 -120.31 -96%

Diferencia

Hasta la semana 21 se han reportado un

total acumulado de 98 casos sospechosos

de chik, 2,054 (-95%) casos menos que el

mismo período el año anterior.

La tasa nacional para éste período fue de

5.588 x 100 mil, 119.72 puntos menos que

el año anterior.

Se observa una tendencia en meseta,

promedio de 5 sospechosos por semana. En

la semana 21 se reportó 2 casos

sospechosos, una reducción del 71% (5)

con respecto a la semana anterior (7).

La región más afectada es la occidental con

una tasa de 7.78 casos por 100 mil, la cual

supera a la tasa nacional. Le sigue la zona

oriental con 6.83 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 9.9 x 100 mil.

Chikungunya. Tendencia de casos sospechosos. 2015, 

2016, 2017

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

Chik. Tasa de incidencia por región. Mayo 2017.



Zika: Hasta la semana 21 se han

reportado 119 casos sospechosos de zika,

6,120 (-98%) casos menos que el año

anterior. De éstos 5 casos son mujeres

embarazadas.

Se tiene un promedio de 6 casos

sospechosos por semana. En la semana 21

se reportó 6 casos sospechosos, 3 casos

más con respecto a la semana anterior (3).

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 10.55 x 100 mil, superando

la tasa nacional acumulada que para éste

período fue de 6.77 x 100 mil a nivel nacional,

con una reducción de 358 (-98%) 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 6,239 119 -6,120 -98%

Tasa x 100 mil 364.99 6.77 -358 -98%

Diferencia

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL ZIKA.

DESDE SEM 1 HASTA SEM 21. DEL 1 DE ENERO AL 27 DE MAYO DE 2017  

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

18 de 2017.

Tendencia de casos sospechosos de zika. 2015, 2016 y 2017.

Zika. Tasa de incidencia por región. Desde sem 1 hasta sem 18 de 

2017.



ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

DESDE EL 01 DE ENERO AL 20 DE MAYO DE 2017

IRAS: Hasta la semana 20, se han registrado

235,294 casos con una disminución de

23,187 (-9%) casos en relación al año anterior.

El corredor endémico nacional se encuentra

en la zona de éxito; la región más afectada es

la Metropolitana con una tasa de 17,445 casos

por 100 mil. La tasa de incidencia en 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, Apopa, C.E.

Atlacatl, Sonsonate, C.E. Ilopango y Sta.

Tecla.

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 20.  Mayo de 2017

Evento 2016 2017

Infecciones Respiratorias Agudas 258,481 235,294 -23,187 -9%

Tasa x 100 mil 15,121.35 13,395.38 -1,726 -11%

Diferencia



ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

DESDE EL 01 DE ENERO AL 27 DE MAYO DE 2017

IRAS: Hasta la semana 21, se han registrado

247,923 casos con una disminución de

25,078 (-9%) casos en relación al año anterior.

El corredor endémico nacional se encuentra

en la zona de éxito; la región más afectada es

la Metropolitana con una tasa de 18,424 casos

por 100 mil. La tasa de incidencia en 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,

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

Zacamil, Sonsonate, C.E. Ilopango, Santa

Tecla, Atlacatl, Santa Anita y San Jacinto.

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 21.  Mayo de 2017

Evento 2016 2017

Infecciones Respiratorias Agudas 273,001 247,923 -25,078 -9%

Tasa x 100 mil 15,970.78 14,114.36 -1,856 -12%

Diferencia



NEUMONIA: Hasta la semana N° 21 de 2017

se han registrado 884 casos acumulados, 446

casos menos (-34%) en relación al año anterior.

La línea de tendencia se observa por debajo

del año anterior.

El corredor endémico nacional se encuentra en

la zona de éxito.

Las regiones más afectada son oriental y

Metropolitana con 74.6 y 65.7 casos por 100

mil respectivamente.

Los centros que mas registran neumonías son:

San Miguel, Sonsonate, Amatepec, Zacamil,

Medico Quirurgico, Soyapango, Santa Ana, H.

General, Ilopango y Roma.

Es necesario se mantengan 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 27 DE MAYO DE 2017
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Evento 2016 2017

Neumonía 1,330 884 -446 -34%

Tasa x 100 mil 77.81 50.33 -27 -35%

Hospitalizaciones 572 468 -104 -18%

Diferencia



DIARREAS: Del 01 de enero al 27 de mayo de

2017 se han registrado 72,937 casos, se

observa un incremento de 18,242 casos mas

(33%) con respecto al año anterior.

En la semana 21 se reportaron 3,401 casos. El

corredor endémico nacional está en zona de

éxito. Según el mapa de riesgo todas las

regiones del país se encuentran en zona de

éxito.

Según tasa de incidencia, la región más

afectada es la Metropolitana con 5,683 x 100

mil. Los centros de atención que notifican el

mayor número de casos son: Amatepec,

Zacamil, Ilopango, Sonsonate, Santa Ana,

Soyapango, Santa Tecla, Atlacatl, Apopa y San

Jacinto. Rotavirus: Hasta la semana No. 21 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 27 DE MAYO DE 2017

Mapa de riesgo Diarrea. Sem 21. Mayo de 2017

Evento 2016 2017

Diareas, enteritis y gastroenteritis 54,695 72,937 18,242 33%

Tasa x 100 mil 3,199.70 4,152.33 953 30%

*Hospitalizaciones 559 617 58 10%

Diferencia

*Total año acumulado



FIEBRE TIFOIDEA: Hasta la semana 21 se han

registrado 164 casos, 34 menos que el año

anterior.

El corredor endémico en la zona de éxito; la

mayor tasa de incidencia en orden descendente:

región metropolitana (17.2 x 100 mil), central

(5.5) y occidental (2.27).

En la semana 21 se reportó 5 casos.

Se observa una tendencia a la reducción con

respecto a las semanas anteriores. Se debe

continuar con 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, Medico Quirurgico,

Atlacatl, Zacamil, Policlinico Planes de

Renderos, General H, Santa Ana, Aguilares

y Soyapango.

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 27 DE MAYO DE 2017

Evento 2016 2017

Fiebre tifoidea 198 164 -34 -17%

Tasa x 100 mil 11.58 9.34 -2.25 -19%

Diferencia



EVALUACION DE LA ENFERMEDAD RENAL 
CRONICA ISSS, ENERO A MARZO 2017.

A partir de este año 2017 se inicia el
reporte de la vigilancia de la Enfermedad
Renal Crónica (ERC) a través del sistema
VIGEPES con el fin de tener la información
unificada con la totalidad del Sistema
Nacional de Salud. Hasta el 1° trimestre de
este año, no se ha logrado tener por
completo la información en el VIGEPES de
parte de los niveles locales, por lo que el
presente informe cuenta con resultados
tanto del VIGEPES como la proporcionada
al Departamento de Vigilancia Sanitaria por
los niveles locales.

Según la encuesta nacional de
enfermedades crónicas no trasmisibles en
la población adulta de El Salvador, 2015.
(ENECA-ELS 2015) se tiene una
prevalencia de ERC en el 12.6% de la
población salvadoreña, a predominio del
sexo masculino, principalmente en la región
oriental del País. Durante el 1° trimestre del
2017 como Sistema Nacional de Salud, se
reportaron 471 nuevos casos, reportándose
en el ISSS 86 (18.3%) casos nuevos de
Enfermedad Renal Crónica en los centros
de atención del ISSS. Dicho reporte se
efectuó a través de la hoja de reporte al
Departamento de Vigilancia Sanitaria en un
y del sistema VIGEPES. Los 86 casos
representaron un incremento de 46.4% con
respecto al mismo periodo del 2016,
mostrando así la mejora en la búsqueda y
reporte de casos.

El centro que más casos nuevos reporto es
la UM 15 de Septiembre con 39 casos para
el 39.5% del total.

En la distribución por sexo tenemos leve
predominio de la tasa en el masculino
sobre el femenino.

Al tomar en cuenta las comorbilidades
presentadas en los casos reportados se
encontró que la principal fue la Hipertensión
Arterial, la cual se encontraba presente en
el 65.1% de los casos (56 casos).

La Diabetes Mellitus se encontró como la
segunda comorbilidad, en un 41.9% (36
casos).



En el 31.4% de los casos (27), coexistieron 

las dos morbilidades antes señaladas.

Entre las pruebas de laboratorio efectuadas

al caso nuevo, la medición de la creatinina

en sangre mostro un rango mínimo de 0.5

mg/dl a uno máximo de 11.0; y una

mediana de 1.28 mg/dl. El 34.8% de los

casos de ERC tuvieron un valor de

creatinina menor a 1.2 mg/dl. La

distribución según rango de valores fue la

siguiente:

Otra medición que se tomó en cuenta

fueron las Proteínas en Orina de 24 hs. que

presento un rango mínimo de 150 mg/24

hrs a uno máximo de 10.000 mg/24 hrs; y

una mediana de 290 mg/24 hrs. Su

distribución por rangos fue:

Al estatificar los casos según Estadio

tenemos que 39.6% pertenecieron a los

estadios 1 y 2, y del resto (Enfermedad

Renal Crónica), el 24.4% fueron del Estadio

3; 8.1% Estadio 4 y 1.2% Estadio 5. No se

obtuvo el dato en el 26.7% de los casos.

Al efectuar estratificación y presentarlos en

tasa x 100.000 DH adultos tenemos que la

tasa presenta ascenso al incrementarse la

edad hasta el rango de 60 a 69, desde el

cual inicia su descenso.



Según datos del SES durante el 1°

trimestre del 2017 se efectuaron 31.537

Hemodialisis en los tres centros con

capacidad para realizar dicho

procedimiento (Hospital Medico Quirurgico,

Hospital de Santa Ana y UM de San

Miguel), que represento un incremento de

136% sobre el mismo periodo del año

previo. Incrementos también se dieron en la

Diálisis Peritoneal Intermitente con un

11.5% y en el promedio de pacientes en

diálisis con un 47%.

Durante el mismo periodo en la consulta de

Clínicas Metabólicas se tuvo un

incrementos de casos nuevos inscritos de

Hipertensión Arterial de 19.1% y en

Diabetes Mellitus Tipo 2, de 14.1%.

Con respecto a la Enfermedad Renal

Crónica en el mismo periodo se tuvo

incrementos en las inscripciones en los

Estadios 3 y 4 de 41.2% y 80%

respectivamente, mientras hubo

disminución en la inscripción en los

Estadios 1 y 2, así como en el Estadio 5.

CONCLUSIONES

•Mientras no se tenga adoptado por parte

de los niveles locales en un 100% el

sistema VIGEPES la información sobre la

vigilancia de la ERC será de forma parcial.

•El hecho de que el 39.5 % de los reportes

proceda de un solo centro (UM 15 de

Septiembre) nos indica que no se cuenta

con una notificación completa por parte de

todos ellos.

•No parece existir una diferencia

significativa en cuanto a la preferencia del

sexo en la ERC.

•Por otro lado la incidencia y prevalencia de

ERC debidas la DM tipo 2 o la hipertensión

arterial (HTA) parecen ser los principales

factores de riesgo de adquirir una ERC.

•Dado que en el 34.8% de los casos la

creatinina en sangre se encontró en niveles

menores de 1.2 mg/dl, esta medición por si

sola no basta para definir criterios de

pacientes en estadios iniciales de la

enfermedad, en los cuales el abordaje para

evitar su progresión a niveles superiores es

apremiante.

•En el 27.1% de los casos nuevos se

encontraron en los rangos de 50 a 69 años.

•Los casos nuevos de procedimientos de

terapia sustitutiva y el promedio de

pacientes en el programa de Clinicas

Metabólicas se encuentra en incremento.



RECOMENDACIONES

•Ya que se hace necesario la adopción del
sistema VIGEPES en la vigilancia
epidemiológica del SNS, se debe de
garantizar la información a través del
VIGEPES 01, con la calidad y oportunidad
necesarias para contar con un sistema de
vigilancia robusto y útil para los tomadores
de decisiones. A fin de que sirva en la
Investigación permanente para la
caracterización de la enfermedad y definir
estrategias de intervención para la
prevención y control, así como la incidencia
en su progresión.

•Para asegurar la captación de la
información se necesita el apoyo de la
Division Evaluacion de la Calidad de Salud
a través del Departamento Monitoreo de
Redes Integrales e Integradas de Salud
para hacerlo efectivo en el nivel local.

•Dar a conocer el presente informe en el
nivel local para que los centros y médicos
que están informando se enteren de la
importancia del uso de la información, y los
que aún no los están haciendo inicien con
el reporte de la misma.

•Para evitar la dualidad de la información
estadística ya que existen diferentes
sistemas de captación de la información,
ésta debería ser canalizada exclusivamente
por el Departamento de Estadistica, como
ente rector de la información estadística en
la institución, a fin de que se garantice una
información veraz y con control de calidad,
así los análisis hechos y las acciones para
la prevención y el control de las
enfermedades recomendadas sea
efectuado con criterio apegadas a la
realidad.


