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(91 establecimiento de 109 han notificado) del total de 
establecimientos que brindan atención por lo que debe considerarse 
preliminar. 
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INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE INTERES EPIDEMIOLOGICO  
ACUMULADO HASTA SEMANA 33 DE 2017 

Fuente: SIVE - VIGEPES 

N° Evento 2016 2017

1 Dengue sospechosos 1,266 573 -693 -55%

2 *Dengue probable 1 14 13 1300%

3 Dengue confirmados 1 1 0 0%

4 Dengue grave confirmados 0 0 0 0%

5 Chikungunya sospechosos 2,329 145 -2,184 -94%

6 Zika sospechosos 6,489 176 -6,313 -97%

7 zika sospechosos + embarazo 59 10 -49 -83%

8 Zika confirmados 0 0 0 0%

9 Leptospirosis sospechosos 59 24 -35 -59%

10 Leptospirosis confirmados 0 0

11 Influenza H3N2 sospechosos 0 108

12 Influenza H3N2 confirmados 0 46

13 Influenza H1N1 sospechoso 116 0 -116 -100%

14 Influenza H1N1 confirmado 39 0 -39 -100%

15 Infecciones respiratorias agudas 416,490 482,458 65,968 16%

16 Neumonías 2,252 2,606 354 16%

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 33. 

 

Total Pais - Periodo 01 de enero al 19 de agosto de 2017 

DIAGNÓSTICOS 
SEXO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAS FEM 

1 
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP - 

COTIZANTES 
     225,602        256,856       482,458               57.65  

2 
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS 
       57,685          60,233       117,918               14.09  

3 TRAUMATISMO - CONTUSION        18,498          14,150         32,648                  3.90  

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS          6,892          24,806         31,698                  3.79  

5 LUMBAGO          8,253          15,495         23,748                  2.84  

6 COLON IRRITABLE        12,053          10,562         22,615                  2.70  

7 ACCIDENTE DE TRABAJO        12,402            5,108         17,510                  2.09  

8 AMIBIASIS          5,594            6,940         12,534                  1.50  

9 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA          6,021            5,404         11,425                  1.37  

10 CEFALEA TENSIONAL          2,218            6,191           8,409                  1.00  

11 OTRAS CAUSAS        37,107          38,827         75,934                  9.07  

TOTAL      392,325        444,572       836,897             100.00  

Fuente: Reporte Epidemiológico Semanal 



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL DENGUE. 

DESDE SEM 1 HASTA SEM 33. DEL 1 DE ENERO AL 19 DE AGOSTO DE 2017   

Hasta la semana 33 de 2017 se reportó un 

total acumulado de 573 casos sospechosos de 

dengue, 693 (-55%) casos menos que el 

mismo período el año anterior.  

Se tiene un promedio de 18 casos por semana. 

En la semana 32 se reportó 11 sospechosos, 

en la semana anterior también se reportaron 

11. Al momento 14 casos probables y 1 caso 

confirmado. 191 con prueba negativa. No se 

cuenta con resultados del resto de 

sospechosos. 

El corredor endémico se ubicó en la zona de 

éxito.  

La tasa nacional se ubicó en 32.62 x 100 mil, 

una reducción de 41 puntos con respecto al 

año anterior. 

Los menores de un año continúan siendo el 

grupo más afectado. 

La región más afectada es la metropolitana 

seguida de la occidental. 

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 1,266 573 -693 -55%

Tasa x 100 mil 74.06 32.62 -41 -56%

Diferencia



SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CHIKUNGUNYA. 

DESDE SEM 1 HASTA SEM 33. DEL 1 DE ENERO AL 19 DE AGOSTO DE 2017   

Diagnóstico 2016 2017

Sospecha de chikungunya 2329 145 -2184 -94%

Tasa x 100 mil 136.25 8.25 -127.99 -94%

Diferencia

Hasta la semana 33 se han reportado un 

total acumulado de 145 casos sospechosos 

de chik, 2,184 (-94%) casos menos que el 

mismo período el año anterior.  

 

La tasa nacional para éste período fue de 

8.25 x 100 mil, 127.99 puntos menos que el 

año anterior. 

 

Se observa una tendencia en meseta. En la 

semana 33 se reportó 4 casos sospechosos, 

en la semana  32 se reportó 3 sospechosos. 

 

En general, la enfermedad se ha reportado 

principalmente en la población activa, siendo 

el grupo de edad más afectado el de 20-29 

años con una tasa de 14 x 100 mil. 

 

La región más afectada es la occidental con 

una tasa de 10.05 casos por 100 mil, la cual 

supera a la tasa nacional. Le sigue la zona 

metropolitana con 9.08 por 100 mil. 

 

Se observa un importante silencio 

epidemiológico sobre ésta enfermedad. 

Debe mantenerse la búsqueda activa de 

sospechosos y continuar con las medidas 

de destrucción de criaderos. 

 



Zika:  Hasta la semana 33 se han reportado  

176 casos sospechosos acumulados, 6,313  

(-97%) casos menos que el año anterior.  De 

éstos 10 casos son mujeres embarazadas. 

 

En la semana 33 se reportó 3 casos 

sospechosos, en la semana 32 se reportó 3 

casos sospechosos también. 

 

El grupo de edad más afectado es el menor 

de un año con 25 casos  por 100 mil. 

 

La región más afectada es la metropolitana 

con una tasa de 14.83 x 100 mil, superando 

la tasa nacional acumulada que para éste 

período fue de 9.34 x 100 mil a nivel nacional, 

con una reducción de 369 (-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. 

Sí desean concebir deberían esperar al 

menos 8 semanas después de la 

aparición de síntomas, en el caso de ser 

hombre debería esperar 6 meses (CDC). 

 

• 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 6,489 176 -6,313 -97%

Tasa x 100 mil 379.61 10.02 -370 -97%

Diferencia

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL ZIKA. 

DESDE SEM 1 HASTA SEM 33. DEL 1 DE ENERO AL 19 DE AGOSTO DE 2017   



ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

DESDE EL 01 DE ENERO AL 19 DE AGOSTO DE 2017 

IRAS: Hasta la semana 33, se han registrado 

482,458  casos con un incremento acumulado de 

65,968 (16%) casos en relación al año anterior. 

En la semana 33 se reportó 12,709 casos, una 

disminución del 13% (-1,853) con respecto a la 

semana 32 (14,562), lo que se verifica en la línea 

de tendencia. El corredor endémico nacional se 

encuentra, en la zona de peligro; la región más 

afectada es la Metropolitana con una tasa de 

35,405 casos por 100 mil. 

Debido al actual alza de casos, se deben 

profundizar la promoción de  medidas 

preventivas, así como la vigilancia para detectar 

incrementos en otras regiones. 

Recomendaciones que deben darse a la 

población: 

- Lavado de manos frecuente especialmente 

antes y después de tocar personas enfermas 

o sus artículos personales. 

- Autoaislamiento al presentar fiebre, tos y 

dolor de garganta evitando ir al trabajo o 

lugares públicos hasta que desaparezca la 

fiebre. 

- No auto medicarse y consultar de inmediato. 

- Taparse nariz y boca al estornudar con 

pañuelos de papel y desecharlos después de 

usarlos. 

- Los padres de familia deben abstenerse de 

enviar a sus hijos  a la escuela cuando haya 

presencia de síntomas. 
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Evento 2016 2017

Infecciones Respiratorias Agudas 416,490 482,458 65,968 16%

Tasa x 100 mil 24,365.00 27,466.53 3,102 13%

Diferencia



NEUMONIA: Hasta la semana N° 33 de 2017 
se han registrado 2,606 casos acumulados, 354 
casos mas (16%) en relación al año anterior. 

En la semana 33 se reportó 141 casos, 
disminuyendo en 17%  con respecto a la 
semana anterior (169), La línea de tendencia 
presenta un incremento sostenido desde la 
semana 28 hasta la fecha. 

El corredor endémico nacional continúa en 
zona epidémica, manteniéndose en esa zona 
por 12ª semana consecutiva.  

Las regiones más afectada son metropolitana y 
occidental  con 205.7 y 175.7 casos por 100 mil 
respectivamente. Los grupos de edad más 
afectados son los menores de 5  y los mayores 
de 60 años. 

Los centros que mas registran neumonías son: 
Zacamil, Santa Ana, San Miguel, Amatepec, 
Sonsonate, Ilopango, Soyapango,  H. General, 
Roma, Medico Quirurgico y Atlacatl. 

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 5 años y adultos mayores de 
60. Se han reportado 175 decesos por 
neumonía para una tasa de 15.5 muertes por 
cada 100 ingresos. 

ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE NEUMONIA 

DESDE EL 01 DE ENERO AL 19 DE AGOSTO DE 2017 
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Evento 2016 2017

Neumonía 2,252 2,606 354 16%

Tasa x 100 mil 131.74 148.36 17 13%

Hospitalizaciones 1014 1129 115 11%

Diferencia



DIARREAS: Hasta la semana 33 se han 

registrado 117,918 casos acumulados, se 

observa un incremento del 24%, (22,903) con 

respecto al año anterior. 

En la semana 33 se reportaron 1,703  casos, 

con una disminución del 18% (-385) con 

respecto a la semana anterior (2,088). El 

corredor endémico nacional está en zona de 

éxito.  

Según tasa de incidencia, la región más 

afectada es la Metropolitana con 8,896 x 100 

mil.  Los centros de atención que notifican el 

mayor número de casos son: Zacamil, 

Amatepec, Ilopango, Sonsonate, Santa Ana, 

Santa Tecla, Soyapango, Atlacatl, San Miguel  y 

Apopa. 

Rotavirus: Hasta  la semana No. 33 se 

registran 16 casos: 3 en Apopa, 3 en 

Quezaltepeque y 10 en Ilopango, confirmados 

por laboratorio institucional. 

De enero a la fecha se han reportado 6 muertes 

por diarrea como causa básica para una tasa 

de 0.61 por cada 100 ingresos por diarrea 
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ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE DIARREAS, ENTERITIS Y GASTROENTERITIS 

DESDE EL 01 DE ENERO AL 19 DE AGOSTO DE 2017 

Evento 2016 2017

Diareas, enteritis y gastroenteritis 95,015 117,918 22,903 24%

Tasa x 100 mil 5,558.45 6,713.12 1,155 21%

*Hospitalizaciones 874 987 113 13%

Diferencia

*Total año acumulado 



 

FIEBRE TIFOIDEA: Hasta la semana 33 se han 

registrado 216 casos, 38 menos que el año 

anterior. 

En la semana 33  se reportó un caso. El 

corredor endémico se encuentra en zona de 

peligro. 

La mayor tasa de incidencia en orden 

descendente: región metropolitana (22.9 x 100 

mil), central (6.1) y occidental (4.2). 

Se debe continuar con las medidas para la 

prevención de 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. 

Deben reforzarse las medidas preventivas en la 

población: 

Lavarse las manos antes de comer. 

Tomar agua segura. 

Consumir productos lácteos pasteurizados. 

Lavar verduras y hortalizas. 

Consumir alimentos calientes.  

La fruta debe ser lavada antes de pelarla y 

consumirla. 

Fomentar la lactancia materna. 

 

ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE FIEBRE TIFOIDEA 

DESDE EL 01 DE ENERO AL 19 DE AGOSTO DE 2017 

Evento 2016 2017

Fiebre tifoidea 254 216 -38 -15%

Tasa x 100 mil 14.86 12.30 -2.56 -17%

Diferencia


