
Instituto Salvadoreño del Seguro Social

División de Gestión de Políticas y Estrategias en Salud 

Departamento de Vigilancia Sanitaria

Boletín de vigilancia 
epidemiológica

Semana 45
2017

Del  01 de enero al 11 de noviembre de 2017



Contenido

1. Resumen de las principales enfermedades de interés epidemiológico 
acumulado a la semana 45 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 conjuntivitis

7. Situación epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas

8. Situación epidemiológica de las neumonías

9. Situación epidemiológica de las diarreas enteritis y gastroenteritis

10. Situación epidemiológica de fiebre tifoidea

11. Artículo. Enfermedad del Legionario.

El presente informe incluye información proporcionada por el 86% (94
establecimiento de 109 han notificado) del total de establecimientos que
brindan atención por lo que debe considerarse preliminar.



Instituto Salvadoreño de Seguro Social | Situación Epidemiológica a Nivel Nacional

Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Departamento de Vigilancia Sanitaria

Resumen de las principales enfermedades de interés 
epidemiológico  acumulado hasta semana 45 de 2017

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2016 2017

1 Dengue sospechosos 1,599 792 -807 -50%

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 2,409 169 -2,240 -93%

6 Zika sospechosos 6,620 219 -6,401 -97%

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

8 Zika confirmados 0 0 0 0%

9 Conjuntivitis bacteriana aguda 17,895 44,890 26,995 151%

10 Leptospirosis sospechosos 66 39 -27 -41%

11 Leptospirosis confirmados 0 0

12 Influenza H3N2 sospechosos 0 108

13 Influenza H3N2 confirmados 0 46

14 Influenza H1N1 sospechoso 119 0 -119 -100%

15 Influenza H1N1 confirmado 39 0 -39 -100%

16 Infecciones respiratorias agudas 570,351 623,219 52,868 9%

17 Neumonías 3,029 3,587 558 18%

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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Primeras 10 causas de consulta de primera vez. Semana 45.

Total Pais - Periodo 01 de enero al 11 de noviembre de 2017

DIAGNÓSTICOS
SEXO

FRECUENCIA PORCENTAJE

MAS FEM

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -

COTIZANTES 291,026 332,193 623,219 55.48 

2 DIARREAS ENTERITIS Y GASTROENTERITIS 68,150 71,322 139,472 12.42 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 25,767 19,815 45,582 4.06 

4 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 23,506 21,384 44,890 4.00 

5 INFECCION DE VIAS URINARIAS 9,394 34,624 44,018 3.92 

6 LUMBAGO 16,983 14,822 31,805 2.83 

7 COLON IRRITABLE 10,935 20,636 31,571 2.81 

8 ACCIDENTE DE TRABAJO 17,637 7,205 24,842 2.21 

9 AMIBIASIS 7,099 8,675 15,774 1.40 

10 CEFALEA TENSIONAL 3,212 8,908 12,120 1.08 

11 OTRAS CAUSAS 53,992 55,978 109,970 9.79 

TOTAL 527,701 595,562 1,123,263 100.00 

Fuente: Reporte Epidemiológico Semanal



Situación epidemiológica del dengue.

Desde sem 1 hasta sem 45. Del 1 de enero al 11 de noviembre de 2017  

Hasta la semana 45 de 2017 se reportó un

total acumulado de 792 casos sospechosos de

dengue, 807 (-50%) casos menos que el

mismo período el año anterior.

Se tiene un promedio de 17 casos por semana.

En la semana 45 se reportó 14 sospechosos,

en la semana anterior se reportaron 14. Al

momento 18 casos probables y 1 caso

confirmado, 275 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 45.09 x 100 mil,

una reducción de 48 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 1,599 792 -807 -50%

Tasa x 100 mil 93.54 45.09 -48 -52%

Diferencia



Situación epidemiológica de chikungunya.

Desde sem 1 hasta sem 45. Del 1 de enero al 11 de noviembre de 2017  

Diagnóstico 2016 2017

Sospecha de chikungunya 2409 169 -2240 -93%

Tasa x 100 mil 140.93 9.62 -131.31 -93%

Diferencia

Hasta la semana 45 se han reportado un

total acumulado de 169 casos sospechosos

de chik, 2240 (-93%) casos menos que el

mismo período el año anterior.

La tasa nacional para éste período fue de

9.62 x 100 mil, 131.31 puntos menos que el

año anterior.

Se observa una tendencia en meseta. En la

semana 45 se reportó 1 sospechosos, en

la semana 44 se reportó 0 sospechoso.

En general, la enfermedad se ha reportado

principalmente en la población en edad

productiva, siendo el grupo de edad más

afectado el de 20-29 años con una tasa de

19.1 x 100 mil. Los adultos de 20 a 49 años

superan la tasa nacional.

La región más afectada es la occidental con

una tasa de 11.35 casos por 100 mil, la cual

supera a la tasa nacional. Le sigue la zona

metropolitana con 10.42 por 100 mil. Ambas

regiones superan la tasa nacional.

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 45 se han reportado

219 casos sospechosos acumulados, 6401

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

éstos 18 casos son mujeres embarazadas.

En la semana 45 se reportó 2 caso

sospechoso, en la semana 44 se reportó 1

sospechosos.

El grupo de edad más afectado es el menor de

un año con 33.4 casos por 100 mil. Por otro

lado, la población adulta de 20 a 49 años

supera la tasa nacional.

La región más afectada es la metropolitana

con una tasa de 19.77 x 100 mil, siendo mayor

que la tasa nacional acumulada que para éste

período fue de 12.47 x 100 mil a nivel nacional,

con una reducción de 375 (-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 6,620 219 -6,401 -97%

Tasa x 100 mil 387.28 12.47 -375 -97%

Diferencia

Situación epidemiológica del zika.

Desde sem 1 hasta sem 45. Del 1 de enero al 11 de noviembre 2017  



Conjuntivitis Bacteriana: Hasta la semana 45 se

han reportado 44 890 casos acumulados, 26 995

(151%) más que el año anterior.

En la semana 45 se reportó 2340 casos, en la

semana 44 se reportó 3815 casos.

El grupo de edad más afectado es el menor de un

año con una tasa de 4986 casos por 100 mil.

La región más afectada es la oriental con 4158 casos

por 100 mil. El corredor endémico se ubicó en la zona

de epidemia con tendencia a la disminución en la

ocurrencia de casos. Sobre conjuntivitis hemorrágica

se tienen acumulados 275 casos y 1406 casos

sospechosos, además 5114 casos de conjuntivitis

viral.

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.

-Evitar asistir al trabajo o centro de estudios y auto

aislarse si tiene conjuntivitis.

-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.

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

Conjuntivitis bacteriana 17,895 44,890 26,995 151%

Tasa x 100 mil 1046.87 2555.61 1,509 144%

Diferencia

Situación epidemiológica del la conjuntivitis.

Desde sem 1 hasta sem 45. Del 1 de enero al 11 de noviembre de 2017  



IRAS: Hasta la semana 45, se han registrado

623,219 casos, con un incremento acumulado

de 52,868 (9%) casos en relación al año anterior.

En la semana 45 se reportó 11,080 casos, un

incremento del 3% (349) con respecto a la

semana 44 (10,731), 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

45,906 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 570,351 623,219 52,868 9%

Tasa x 100 mil 33,366.00 35,480.11 2,114 6%

Diferencia

Situación epidemiológica de infecciones respiratorias agudas 

Desde sem 1 hasta sem 45. Del 1 de enero al 11 de noviembre de 2017  



NEUMONIA: Hasta la semana N° 45 de 2017
se han registrado 3,587 casos acumulados, 558
casos mas (18%) en relación al año anterior.

En la semana 45 se reportó 47 casos,
disminuyendo en 13 con respecto a la semana
anterior (54), La línea de tendencia presenta un
incremento sostenido desde la semana 28
hasta la 31, luego disminuye.

El corredor endémico nacional se encuentra en
la zona de seguridad, luego de mantenerse en
zona epidémica por 15 semanas consecutivas.

Las regiones más afectada son metropolitana y
oriental con 284 y 238 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, Atlacatl y Apopa.

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 267 decesos por
neumonía para una tasa de 15.1 muertes por
cada 100 egresos hospitalarios.
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Evento 2016 2017

Neumonía 3,029 3,587 558 18%

Tasa x 100 mil 177.20 204.21 27 15%

Hospitalizaciones 1,369 1,764 395 29%

Diferencia

Situación epidemiológica del neumonía

Desde sem 1 hasta sem 45 Del 1 de enero al 11 de noviembre de 2017  



DIARREAS: Hasta la semana 45 se han

registrado 139,472 casos acumulados, se

observa un incremento del 19%, (22,352) con

respecto al año anterior.

En la semana 45 se reportaron 1,478 casos,

con una disminución del 10% (-164) con

respecto a la semana anterior (1,642). El

corredor endémico nacional está en zona de

éxito.

Según tasa de incidencia, la región más

afectada es la Metropolitana con 10,463 x 100

mil. Los centros de atención que notifican el

mayor número de casos son: Zacamil,

Ilopango, Amatepec, Santa Tecla, Sonsonate,

Santa Ana, Soyapango, Atlacatl, San Miguel y

Apopa.

Rotavirus: Hasta la semana No. 45 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 0.7 por cada 100 ingresos por diarrea
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Evento 2016 2017

Diareas, enteritis y gastroenteritis 117,120 139,472 22,352 19%

Tasa x 100 mil 6,851.62 7,940.20 1,089 16%

*Hospitalizaciones 1,073 1,214 141 13%

Diferencia

*Total año acumulado

Situación epidemiológica del diarreas, enteritis y gastroenteritis.

Desde sem 1 hasta sem 45. Del 1 de enero al 11 de noviembre de 2017  



FIEBRE TIFOIDEA: Hasta la semana 45 se han

registrado 223 casos, 38 menos que el año

anterior.

En la semana 45 no se reportó un caso. El

corredor endémico se encuentra en zona de

seguridad.

La mayor tasa de incidencia en orden

descendente: región metropolitana (23.5 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 261 223 -38 -15%

Tasa x 100 mil 15.27 12.70 -2.57 -17%

Diferencia

Situación epidemiológica de fiebre tifoidea.

Desde sem 1 hasta sem 45. Del 1 de enero al 11 de noviembre de 2017  



• LOS ÁNGELES, California.-

Funcionarios de salud del

condado de Orange, California,

investigan 12 casos de la

llamada enfermedad del

legionario, causada por una

bacteria parecida a la neumonía

y cuyos síntomas incluyen fiebre,

escalofríos, tos, dolores

musculares y jaquecas. Al menos

nueve personas habrían

contraído este mal cuando

visitaron el parque de diversiones

Disneyland en septiembre.

• Este descubrimiento llevó al

cierre de dos torres de

enfriamiento en Disneyland,

utilizadas para reducir la

temperatura del agua. La

empresa indicó que ya las trató

con productos químicos que

combaten las bacterias.

• Los 12 casos fueron detectaros

hace tres semanas entre

personas que antes de enfermar

visitaron la ciudad de Anaheim.

• Según la Agencia de Atención

Médica de Orange (OCHCA), los

pacientes tienen entre 52 y 94

años. Diez fueron hospitalizados

y una persona que tenía

“problemas de salud adicionales”

falleció. Ese paciente no visitó

Disneyland. Las otras tres

personas que desarrollaron el

mal viven en Anaheim.

• La legionelosis, como también se

le conoce al padecimiento, se

transmite a través de la

inhalación de vapor de agua

contaminado. Solo en niveles

altos representa una amenaza a

la salud. Los síntomas se

desarrollan entre 2 y 10 días

después de la exposición e

incluyen fiebre, escalofríos, tos,

dolores musculares y jaquecas.

Los enfermos suelen contraer

neumonía y pueden necesitar ser

hospitalizados. La infección no se

contagia de persona a persona y

su tratamiento se basa en

antibióticos.

Enfermedad  de los Legionarios: Aspectos clínicos, 

epidemiológicos y de prevención. 12 noviembre 2017.



Quienes tienen mayor riesgo de enfermar por

dicha infección son los fumadores, los que

tienen una enfermedad pulmonar crónica o

sistemas inmunológicos débiles, y los

ancianos.

Introducción

El primer brote documentado de Enfermedad

de los Legionarios o Legionelosis ocurrió en

1976 en el Hotel Bellevue Stratford en

Filadelfia, Estados Unidos. Desde entonces

se han reportado numerosos casos tanto

epidémicos como esporádicos. El objetivo de

este artículo es presentar los aspectos

clínicos, epidemiológicos y terapéuticos de la

enfermedad, así como las características del

agente infeccioso, la bacteria Legionella.

Descripción de la enfermedad

La Legionelosis, reconocida como una

enfermedad bacteriana aguda, cuyo agente

etiológico es la bacteria Legionella, cuenta

con dos formas clínicas y epidemiológicas

muy bien definidas y diferentes: La

Enfermedad de los Legionarios (Neumonía de

los Legionarios) y la Fiebre de Pontiac

(Legionelosis no neumónica).

• La primera fue descrita por primera vez

en una epidemia de 182 casos entre los

individuos que participaron en una

Convención de la Legión Americana en

1976 que se celebró en un hotel de

Filadelfia, Pennsylvania. Es un tipo de

neumonía severa que afecta los

pulmones y otros órganos. La tasa de

letalidad de casos hospitalizados ha

llegado hasta el 39% y en general es

más alta entre las personas con

deficiencias inmunitarias

• Agente infeccioso

• Las especies de Legionella son

bacterias gram negativas, con poca

capacidad de tinción, que necesitan

císteina y otros nutrientes para

desarrollarse in vitro. Son ubicuas en

medios naturales y en embalses de

agua artificiales. Proliferan en los

arroyos, los ríos, los lagos, los

estanques, el lodo y los suelos. Hasta el

presente, no menos de 35 especies

diferentes de Legionella han sido

identificadas. La especie más

comúnmente relacionada con la

enfermedad es la Legionella

pneumophila; de esta, 14 serogrupos

diferentes han sido descritos. Entre

ellos, la L. pneumophila del serogrupo 1

es la que generalmente se asocia con la

Legionelosis. Otras especies distintas de

Legionella, tales como la L. feelei y la L.

micdadei han sido aisladas en pacientes

con deficiencias inmunitarias y

neumonía (3).



• La ecología de la Legionella en los

sistemas de agua no está

completamente comprendida. Sin

embargo, los estudios indican que el

agua a temperaturas entre 20 ºC y 45

ºC favorece el crecimiento de la

Legionella. La bacteria no se multiplica

por debajo de los 20 ºC, y no sobrevive

a temperaturas sobre los 50 ºC. Estos

organismos pueden permanecer

latentes y proliferar cuando las

temperaturas sean adecuadas. En

lugares como duchas, grifos, calderas

de vapor, termopermutadores y otras

fuentes conductoras de agua, la

bacteria Legionella puede proliferar,

debido a la acumulación de sedimentos

que suelen producirse como resultado

del efecto causado por las aguas a

altas temperaturas. Las algas, las

amebas y otras bacterias comúnmente

encontradas en los sistemas de agua

sirven como una fuente adicional de

nutrientes para la Legionella y

contribuyen a aumentar la virulencia de

dicha bacteria. El mucílago algáseo la

provee de un habitat estable para su

multiplicación y supervivencia. Los

estudios han demostrado que la

bacteria Legionella puede crecer y

proliferar en aguas contaminadas con

protozoarios, tales como la ameba.

Más aún, la formación de una

biopelícula (capa de microorganismos

contenida en una matriz la cual forma

un mucílago en superficies en contacto

con el agua) albergará y proveerá de

las condiciones favorables para el

crecimiento de la Legionella. La

incorporación de las biopelículas y el

recinto de la Legionella dentro de los

protozoarios pueden proteger a estos

organismos de biocidas que de otra

forma podrían matar o inhibir a estos

organismos libremente suspendidos en

el agua (1,2).

• Epidemiología

• Neumonía Nosocomial

• Desde la identificación del agente

etiológico, númerosos brotes

nosocomiales de la Enfermedad de los

Legionarios han sido reportados, lo que

promueve la necesidad del estudio de

la epidemiología de la Legionellosis

epidémica. En contraposición, la

epidemiología de la Enfermedad de los

Legionarios nosocomial esporádica no

ha sido bien dilucidada. Sin embargo,

los datos sugieren que cuando se

detecta un caso, se debe sospechar la

presencia de otros (4).



La incidencia reportada de neumonía

nosocomial está directamente relacionada

con dos factores: la disponibilidad de las

pruebas especializadas de diagnóstico

(especialmente, el cultivo de esputo y el

ensayo de antígeno urinario) y la presencia

de Legionella en el sistema de agua del

hospital (2).

• En 1980 la mayor parte de los casos

fueron asociados con brotes en centros

de cuidados terciarios. En los últimos

años, han predominado los casos

nosocomiales esporádicos en los

hospitales comunitarios (2).

Factores de Riesgo

• El riesgo de una persona de adquirir

Legionelosis por la exposición a aguas

contaminadas depende de un grupo de

factores, que incluyen la intensidad y el

tipo de exposición, así como el estado

de salud de la persona (4). Los

pacientes con inmunodepresión severa

(especialmente a causa de terapias con

corticoesteroides) o enfermedades

crónicas subyacentes, tales como

discrasias sanguíneas o enfermedades

renales en estadío terminal tienen mayor

riesgo (2,4). Por otra parte, los pacientes

en una etapa tardía del Síndrome de

Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA)

probablemente tienen mayor riesgo de

infectarse de Legionelosis, aunque los

• datos disponibles son limitados porque

no se realizan pesquisajes frecuentes en

estos pacientes (2).

• Los fumadores y aquellos que padecen

de Diabetes Mellitus, Enfermedad

Pulmonar Obstructiva Crónica o

discrasias sanguíneas no malignas

tienen un riesgo moderado de contraer

la infección (2,4).

• Modo de Transmisión

• El mecanismo primario de entrada de las

especies de Legionella en el tracto

respiratorio puede ser a través de la

inhalación de aereosoles o microaspiración

de agua. Los sistemas generadores de

aereosol que han sido asociados a la

trasmisión de la enfermedad incluyen

tuberías de enfriamiento, equipos de terapia

respiratoria y yacusis (2, 3).

• Actualmente se encuentra muy definido que

los sistemas de distribución de agua en

hogares de ancianos, lugares de trabajo y

residencias privadas, constituyen una

fuente de contaminación por Legionella y

estos han estado asociados con casos de

Legionelosis adquirida en la comunidad (2).

• La aspiración ha sido poco reconocida

como modo de trasmisión, aunque se han

documentado casos asociados con esta

causa. Variados estudios han estado

referidos a la relación que existe entre la

Legionelosis nosocomial y el empleo de los

tubos nasogástricos.



• Una de las más altas notificaciones de

incidencias de neumonía nosocomial

debido a Legionella (30%) se reportó entre

pacientes con alto riesgo de aspiración

durante la cirugía (2).

• Manifestaciones clínicas

• Los síntomas iniciales tanto de la

Enfermedad de los Legionarios como de la

Fiebre de Pontiac se caracterizan por

aparecer fiebre que se eleva rápidamente,

anorexia, malestar general, mialgias y

cefalalgia. En el término de un día puede

con temperaturas entre 39 ºC y 40,5 ºC

acompañada de escalofríos. Son comunes

también la tos seca y el dolor en el pecho,

ocasionalmente pleurítico, que puede ser

prominente y al unirse con hemoptisis,

erróneamente puede sugerir una embolia

pulmonar. Los síntomas gastrointestinales

son importantes, especialmente las

diarreas, las cuales ocurren entre el 20% y

el 40% de los casos; las deposiciones son

más líquidas que sanguinolentas (3).

• En el caso de la Enfermedad de los

Legionarios las radiografías de tórax a

veces indican zonas circunscritas o focales

de consolidación, que pueden evolucionar

hasta la afección bilateral y producir

finalmente insuficiencia respiratoria (3).

• El período de incubación es de 2 a 10 días

en la Enfermedad de los Legionarios, y de 5

a 66 horas en la Fiebre de Pontiac (3).

• Aunque la Legionelosis extrapulmonar es

rara, la Legionella ha estado asociada a

casos de sinusitis, celulitis, pancreatitis,

pertonitis y pielonefritis. La diseminación

ocurre aparentemente a través de la

bacteriemia. El sitio extrapulmonar más

común es el corazón.


