
Instituto Salvadoreño del Seguro Social

División de Gestión de Políticas y Estrategias en Salud 

Departamento de Vigilancia Sanitaria

Boletín de vigilancia 
epidemiológica

Semana 38
2017

Del  01 de enero al 23 de septiembre de 2017



Contenido

1. Resumen de las principales enfermedades de interés 

epidemiológico acumulado a la semana 38 de 2017

2. Primeras 10 causas de consulta de primera vez

3. Situación epidemiológica del dengue

4. Situación epidemiológica de chikungunya

5. Situación epidemiológica de zika

6. Situación epidemiológica de las infecciones respiratorias 

agudas

7. Situación epidemiológica de las neumonías

8. Situación epidemiológica de las Diarreas Enteritis y 

Gastroenteritis

9. Situación epidemiológica de fiebre tifoidea

10. Recomendaciones para el control epidemiológico de la 

conjuntivitis (OPS/OMS).
El presente informe incluye información proporcionada por el 80 % (87
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atención por lo que debe considerarse preliminar.
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Resumen de las principales enfermedades de interés 
epidemiológico  acumulado hasta semana 38 de 2017

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2016 2017

1 Dengue sospechosos 1,403 665 -738 -53%

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 2,363 159 -2,204 -93%

6 Zika sospechosos 6,559 193 -6,366 -97%

7 zika sospechosos + embarazo 59 18 -41 -69%

8 Zika confirmados 0 0 0 0%

9 Leptospirosis sospechosos 59 31 -28 -47%

10 Leptospirosis confirmados 0 0

11 Influenza H3N2 sospechosos 0 108

12 Influenza H3N2 confirmados 0 46

13 Influenza H1N1 sospechoso 119 0 -119 -100%

14 Influenza H1N1 confirmado 39 0 -39 -100%

15 Infecciones respiratorias agudas 479,891 542,987 63,096 13%

16 Neumonías 2,561 3,184 623 24%

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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Departamento de Vigilancia Sanitaria

Primeras 10 causas de consulta de primera vez. Semana 38.

Total Pais - Periodo 01 de enero al 23 de septiembre de 2017

DIAGNÓSTICOS
SEXO

FRECUENCIA PORCENTAJE

MAS FEM

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -

COTIZANTES
253,386 289,601 542,987 58.57 

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
62,027 64,757 126,784 13.68 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 21,425 16,423 37,848 4.08 

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 7,948 28,968 36,916 3.98 

5 LUMBAGO 9,443 17,720 27,163 2.93 

6 COLON IRRITABLE 14,220 12,452 26,672 2.88 

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 14,579 5,944 20,523 2.21 

8 AMIBIASIS 6,274 7,769 14,043 1.51 

9 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 7,269 6,711 14,057 1.51 

10 CEFALEA TENSIONAL 2,621 7,352 9,973 1.08 

11 OTRAS CAUSAS 32,270 37,917 70,187 7.57 

TOTAL 431,462 495,614 927,076 100.00

Fuente: Reporte Epidemiológico Semanal



Situación epidemiológica del dengue.

Desde sem 1 hasta sem 38. Del 1 de enero al 23 de septiembre de 2017  

Hasta la semana 38 de 2017 se reportó un

total acumulado de 665 casos sospechosos de

dengue, 738 (-53%) casos menos que el

mismo período el año anterior.

Se tiene un promedio de 18 casos por semana.

En la semana 38 se reportó 18 sospechosos,

en la semana anterior se reportaron 10. 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 37.86 x 100 mil,

una reducción de 44 puntos con respecto al

año anterior.

Los menores de un año continúan siendo el

grupo más afectado.

La región más afectada es la occidental la cual

supera la tasa nacional, seguida de la

metropolitana.

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 1,403 665 -738 -53%

Tasa x 100 mil 82.08 37.86 -44 -54%

Diferencia



Situación epidemiológica de chikungunya.

Desde sem 1 hasta sem 38. Del 1 de enero al 23 de septiembre de 2017  

Diagnóstico 2016 2017

Sospecha de chikungunya 2363 159 -2204 -93%

Tasa x 100 mil 138.24 9.05 -129.19 -93%

Diferencia

Hasta la semana 38 se han reportado un

total acumulado de 158 casos sospechosos

de chik, 2,204 (-93%) casos menos que el

mismo período el año anterior.

La tasa nacional para éste período fue de

9.05 x 100 mil, 129.19 puntos menos que el

año anterior.

Se observa una tendencia en meseta. En la 

semana 38 se reportó un caso sospechoso, 

en la semana 37 se reportó también un  

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 15.6 x 100 mil.

La región más afectada es la occidental con

una tasa de 10.7 casos por 100 mil, la cual

supera a la tasa nacional. Le sigue la zona

metropolitana con 10.15 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 38 se han reportado

193 casos sospechosos acumulados, 6,366

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

éstos 18 casos son mujeres embarazadas.

En la semana 38 se reportó 1 casos

sospechosos, en la semana 37 se reportó

´también 1 sospechosos.

El grupo de edad más afectado es el menor de

un año con 29 casos por 100 mil.

La región más afectada es la metropolitana

con una tasa de 17.36 x 100 mil, siendo mayor

que la tasa nacional acumulada que para éste

período fue de 10.93 x 100 mil a nivel nacional,

con una reducción de 372 (-97%) 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 6,559 193 -6,366 -97%

Tasa x 100 mil 383.71 10.99 -373 -97%

Diferencia

Situación epidemiológica del zika.

Desde sem 1 hasta sem 37. Del 1 de enero al 16 de septiembre de 2017  



Conjuntivitis Bacteriana: Hasta la semana 37 se

han reportado 14,057 casos acumulados, 1341 (-9%)

casos menos que el año anterior.

En la semana 38 se reportó 976 casos, en la semana

37 se reportó también 521 casos.

El grupo de edad más afectado es el menor de un

año con una tasa de 3,200 casos por 100 mil.

La región más afectada es la oriental con 1,035.28

casos por 100 mil. El corredor endémico se ubicó en

la zona de epidemia. Por lo que los centros deben

promover educación sobre su presentación clínica y

medidas de prevención

Se trata de un síndrome clínico, que comienza con

lagrimeo, irritación e hiperemia de las conjuntivas

palpebral y bulbar, de uno o ambos ojos, seguidos de

edema de los párpados y exudado muco purulento,

en ocasiones prurito, fotofobia y sensación de

arenilla, su evolución clínica es de dos días hasta

tres semanas.

Medidas de prevención y control para la población:

-Lavarse las manos así como una meticulosa

limpieza y manejo de cualquier objeto que pueda

entrar en contacto con secreciones oculares o

respiratorias.

-Limpiar las secreciones oculares.

-Evitar tocarse los ojos con las manos o con cualquier

objeto y lavarse frecuentemente las manos.

-No compartir ningún utensilio ni objetos personales

con el resto de la familia.

-Clorar adecuadamente las piscinas.

El personal de salud debe:

-Organizar los servicios para el diagnóstico y manejo

de casos.

-Uso de equipo de protección personal estándar.

-Lavado de manos antes y después de tocar a los

pacientes.

-Garantizar las normas de asepsia y antisepsia en los

establecimientos de salud.

Diagnóstico 2016 2017

Sospecha de zika 15,398 14,057 -1,341 -9%

Tasa x 100 mil 900.80 800.27 -101 -11%

Diferencia

Situación epidemiológica del la conjuntivitis.

Desde sem 1 hasta sem 38. Del 1 de enero al 23 de septiembre de 2017  



IRAS: Hasta la semana 38, se han registrado

542,987 casos con un incremento acumulado de

63,096 (13%) casos en relación al año anterior.

En la semana 38 se reportó 8,993 casos, una

disminución del 6% (-587) con respecto a la

semana 37 (9,580), lo que se verifica en la línea

de tendencia. El corredor endémico nacional se

encuentra, en la zona de éxito; la región más

afectada es la Metropolitana con una tasa de

39,822.9 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 479,891 542,987 63,096 13%

Tasa x 100 mil 28,074.01 30,912.47 2,838 10%

Diferencia

Situación epidemiológica de infecciones respiratorias agudas 

Desde sem 1 hasta sem 38. Del 1 de enero al 23 de septiembre de 2017  



NEUMONIA: Hasta la semana N° 38 de 2017
se han registrado 3,1847 casos acumulados,
623 casos mas (24%) en relación al año
anterior.

En la semana 38 se reportó 70 casos,
disminuyendo en 32 con respecto a la semana
anterior (102), La línea de tendencia presenta
un incremento sostenido desde la semana 28
hasta la 31, luego disminuye.

El corredor endémico nacional cambió a la zona
de peligro, luego de mantenerse en zona
epidémica por 15 semanas consecutivas.

Las regiones más afectada son metropolitana y
oriental con 254 y 212 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,
Ilopango, Soyapango, Sonsonate, Roma, H.
General, 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 225 decesos por
neumonía para una tasa de 15 muertes por
cada 100 egresos hospitalarios.
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Evento 2016 2017

Neumonía 2,561 3,184 623 24%

Tasa x 100 mil 149.82 181.27 31 21%

Hospitalizaciones 1143 1554 411 36%

Diferencia

Situación epidemiológica del neumonía

Desde sem 1 hasta sem 38. Del 1 de enero al 23 de septiembre de 2017  



DIARREAS: Hasta la semana 38 se han

registrado 126,784 casos acumulados, se

observa un incremento del 21%, (21,903) con

respecto al año anterior.

En la semana 38 se reportaron 1,476 casos,

con un aumento del 2% (32) con respecto a la

semana anterior (1,444). El corredor endémico

nacional está en zona de éxito.

Según tasa de incidencia, la región más

afectada es la Metropolitana con 9,540 x 100

mil. Los centros de atención que notifican el

mayor número de casos son: Zacamil,

Amatepec, Ilopango, Santa Ana, Santa Tecla,

Sonsonate, Soyapango, Atlacatl, San Miguel y

Apopa.

Rotavirus: Hasta la semana No. 38 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 8 muertes

por diarrea como causa básica para una tasa

de 0.74 por cada 100 ingresos por diarrea
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Evento 2016 2017

Diareas, enteritis y gastroenteritis 104,881 126,784 21,903 21%

Tasa x 100 mil 6,135.62 7,217.86 1,082 18%

*Hospitalizaciones 962 1112 150 16%

Diferencia

*Total año acumulado

Situación epidemiológica del diarreas, enteritis y gastroenteritis.

Desde sem 1 hasta sem 38. Del 1 de enero al 23 de septiembre de 2017  



FIEBRE TIFOIDEA: Hasta la semana 38 se han

registrado 220 casos, 39 menos que el año

anterior.

En la semana 38 no se reportó caso. El corredor

endémico se encuentra en zona de seguridad.

La mayor tasa de incidencia en orden

descendente: región metropolitana (23.2 x 100

mil), central (6.5) 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.

Evento 2016 2017

Fiebre tifoidea 259 220 -39 -15%

Tasa x 100 mil 15.15 12.52 -2.63 -17%

Diferencia

Situación epidemiológica de fiebre tifoidea.

Desde sem 1 hasta sem 38. Del 1 de enero al 23 de septiembre de 2017  



Recomendaciones  de la OPS/OMS ante casos de 
conjuntivitis

Ante el aumento de la transmisión de conjuntivitis en algunos países y territorios 
de la Región, la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de 
la Salud (OPS / OMS) insta a reforzar la vigilancia e implementar las 
recomendaciones que contribuyen a controlar la diseminación de la enfermedad. 

A continuación se citan las principales medidas relacionadas a vigilancia, 
prevención, y manejo de pacientes y contactos. 

Medidas de vigilancia e investigación epidemiológica 

• Reforzar la vigilancia para la detección oportuna de brotes a fin de orientar 
adecuadamente las medidas de control. 

• Notificar a las autoridades sanitarias en forma inmediata la detección de 
brotes. 

• Investigar contactos y fuente de infección y determinar si ha habido fuente 
común de infección. 

• Reforzar el laboratorio para la confirmación del diagnóstico. 

• Diseminar la información y recomendaciones para alertar a los trabajadores 
de salud. 

Medidas de prevención, control de contactos y del ambiente inmediato 

• Promover el lavado de manos así como una meticulosa limpieza y manejo de 
cualquier objeto que pueda entrar en contacto con secreciones oculares o 
respiratorias. 

• Garantizar la limpieza de los exudados conjuntivales. 

• Realizar actividades de educación sanitaria a los enfermos y contactos en 
cuanto a evitar el hacinamiento y en medidas higiénicas; instruir sobre la 
necesidad de evitar tocarse los ojos con las manos o con cualquier objeto y 
lavarse frecuentemente las manos. Los pacientes no deben compartir ningún 
utensilio ni objetos personales con el resto de la familia. 

• Clorar adecuadamente las piscinas. 

• Organizar los servicios para el diagnóstico y manejo de casos. 

• Garantizar las normas de asepsia y antisepsia en los establecimientos de 
salud. 



Para personal de salud: 

• Utilizar guantes y bata siempre durante la atención de los pacientes 
y utilizar medidas de protección personal. 

• Lavarse las manos después de atender a una persona con 
diagnóstico probable o de certeza de conjuntivitis. 

• Desinfectar muebles y equipos médicos para evitar la contaminación 
a otros pacientes y/o al personal. 

Medidas de control del paciente 

• El manejo de la conjuntivitis es sintomático y se debe limitar a 
medidas generales como compresas frías y lágrimas artificiales con 
vasoconstrictores. 

• Agentes antimicrobianos no deben ser indicados a menos que haya 
una infección microbiana agregada. Tampoco se ha demostrado la 
efectividad de algún antiviral. 

• No utilizar antiinflamatorios esteroides, los mismos están 
contraindicados debido a que se incrementa de manera importante 
la replicación viral. 

• Usar las técnicas de aislamiento para restringir el contacto con casos 
en el período activo de la enfermedad: precauciones relativas a los 
exudados y secreciones. Restringir el contacto con los casos 
mientras la enfermedad está activa. 
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