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Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Departamento de Vigilancia Sanitaria

Resumen de las principales enfermedades de interés 
epidemiológico  semana 9 de 2018

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2017 2018

1 Conjuntivitis 2,913 3,397 484 17%

2 Fiebre tifoidea 46 107 61 133%

3 Dengue sospechosos 148 146 -2 -1%

4 *Dengue probable 5 5 0 0%

5 Dengue confirmados 1 0 -1 0%

6 Dengue grave confirmados 0 0 0 0%

7 Chikungunya sospechosos 34 12 -22 -65%

8 Zika sospechosos 59 20 -39 -66%

9 Zika confirmados 0 0 0 0%

10 Leptospirosis sospechosos 4 10 6 150%

11 Infecciones respiratorias agudas 115,334 114,738 -596 -1%

12 Neumonías 416 336 -80 -19%

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 09.

Total Pais - Periodo del 31 de diciembre de 2017 al 03 de marzo de 2018

DIAGNÓSTICOS
SEXO

FRECUENCIA PORCENTAJE

MAS FEM

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -

COTIZANTES
53,102 61,636 114,738 54.98 

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
12,980 14,053 27,033 12.95 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 5,885 4,340 10,225 4.90 

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 1,884 6,631 8,515 4.08 

5 LUMBAGO 3,680 3,147 6,827 3.27 

6 COLON IRRITABLE 2,486 4,340 6,826 3.27 

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 3,991 1,542 5,533 2.65 

8 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 1,830 1,567 3,397 1.63 

9 AMIBIASIS 1,278 1,610 2,888 1.38 

10 CEFALEA TENSIONAL 727 2,049 2,776 1.33 

11 OTRAS CAUSAS 10,002 9,915 19,917 9.54 

TOTAL 97,845 110,830 208,675 100.00 



Conjuntivitis Bacteriana: Hasta la semana 9 se

reportó 3397 casos, 484 casos más que al mismo

período del año anterior.

En la semana 9 se reportó 299 casos, en la semana

anterior 396.

También, de manera acumulada hasta la semana 8,

se reportó 541 casos de conjuntivitis viral, 6

sospechosos de C. hemorrágica. se reportó 1 caso

confirmado de conjuntivitis hemorrágica. El corredor

endémico, se encuentra en la zona de seguridad. El

grupo menor de un año presentó la mayor tasa de

incidencia con 627 casos por cada 100 mil. La región

más afectada es la metropolitana con 279 casos por

100 mil.

Los centros de atención deben mantener organizados

los servicios de manera que se evite la

contaminación cruzada de los pacientes.

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 2017 2018

Conjuntivitis bacteriana 2,913 3,397 484 17%

Tasa x 100 mil 165.84 196.24 30 18%

Diferencia

Situación epidemiológica del la conjuntivitis.

Del 31 de diciembre de 2017 al 3 de marzo de 2018  

Corredor endémico de conjuntivitis bacteriana  febrero 2018

Tasa de incidencia de conjuntivitis por región febrero 2018

Tendencia de conjuntivitis bacteriana febrero  2018

Tasa de incidencia y casos  de conjuntivitis por edad febrero 2018



Situación epidemiológica del dengue.

Del 31 de diciembre 2017 al 3 de marzo de 2018  

Hasta la semana 9, se han reportado 146

sospechosos, 2 menos que el mismo período

del año anterior. En la semana 9 se reportó 20

sospechosos de dengue, en la semana

anterior se tuvo 18 sospechosos.

Al momento se tienen 5 casos probables, se

descartaron 79, resto pendiente de resultado.

Ninguno confirmado.

La tendencia de sospechosos se mantiene

igual que el año anterior.

El corredor endémico se ubicó en la zona de

éxito.

La tasa nacional se ubicó en 8.43 casos por

cada 100 mil. El grupo de edad de mayor

riesgo es el menor de un año con 63.5 casos

por 100 000. La región más afectada es la

central con 9.78 casos por 100 000, 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.

Sobre otras arbovirosis:

Al momento se tiene reportado 20

sospechosos de zika, entre ellos 2

embarazadas, además y 17 sospechosos de

chikungunya.

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 2017 2018

Sospechosos 148 146 -2 -1%

Tasa x 100 mil 8.43 8.43 0 0%

Diferencia

Corredor endémico de sospechosos de dengue  marzo 2018

Tendencia de sospechosos de dengue marzo  2018

Tasa de incidencia y sospechosos de dengue por región marzo 2018

Tasa de incidencia y sospechosos de dengue por edad marzo 2018



IRAS: Hasta la semana 09 se ha registrado

114,738 casos, con una disminución de 596

(-1%) casos en relación al año anterior. En la

semana 9 se reportó 12,074 casos disminuyendo

en (-2,268) con respecto a la semana anterior

(14,342). El corredor endémico nacional se

encuentra, en la zona de seguridad; las regiones

más afectada son la metropolitana con una tasa

de 8,657.2 y la oriental 7,704.2 casos por 100

mil.

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 2017 2018

Infecciones Respiratorias Agudas 115,334 114,738 -596 -1%

Tasa x 100 mil 6,566.01 6,628.22 62 1%

Diferencia

Situación epidemiológica de infecciones respiratorias agudas 

Del 31 de diciembre de 2017 al 03 de marzo de 2018  



NEUMONIA: Hasta la semana N° 09 de 2018

se han registrado 336 casos, 80 casos

menos (-19%) en relación al año anterior. En la

semana 9 se reportó 43 casos, disminuyendo

en 3 con respecto a la semana anterior (46).

El corredor endémico nacional se encuentra en

la zona de seguridad.

Las regiones más afectada son metropolitana y

oriental con 28.8 y 14.9 casos por 100 mil

respectivamente.

Los centros que mas registran neumonías son:

Zacamil, Amatepec, Apopa, H. General, Santa

Ana, San Miguel, Sonsonate, Soyapango,

Ilopango, Roma, HMQ, Zacatecoluca 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.
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Evento 2017 2018

Neumonía 416 336 -80 -19%

Tasa x 100 mil 23.68 19.41 -4 -18%

Hospitalizaciones 214 221 7 3%

Diferencia

Situación epidemiológica del neumonía

Del 31 de diciembre de 2017 al 03 de marzo de 2018  



DIARREAS: Hasta la semana 09 se han

registrado 27,033 casos, se observa una

disminución del 33%, (-13,562) con respecto al

año anterior.

En la semana 09 se reportaron 2,530 casos,

con una disminución del 19% (-610) con

respecto a la semana anterior (3,140). El

corredor endémico nacional está en zona de

éxito.

Según tasa de incidencia, las regiones más

afectada son la Metropolitana y Central con

2,177.9 y 1,198.5 casos x 100 mil

respectivamente.

Los centros de atención que notifican el mayor

número de casos son: Amatepec, Zacamil,

Santa Tecla, Ilopango, Soyapango, Sonsonate,

Apopa, Santa Ana, Atlacatl, San Miguel, San

Jacinto y Santa Anita.
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Evento 2017 2018

Diareas, enteritis y gastroenteritis 40,595 27,033 -13,562 -33%

Tasa x 100 mil 2,311.09 1,561.65 -749 -32%

Hospitalizaciones 319 245 -74 -23%

Diferencia

*Total año acumulado

Situación epidemiológica del diarreas, enteritis y gastroenteritis.

Del 31 de diciembre de 2017 al 03 de marzo de 2018  



FIEBRE TIFOIDEA: Hasta la semana 09 se ha

registrado 107 casos, 61 más que el año

anterior.

En la semana 09 se reportaron 13 casos, 5

menos que la semana anterior (18).

Los casos proceden de Amatepec, Apopa,

Ilopango, Atlacatl, Hospital General, Hospital

MQ-Onco, Santa Tecla, Sonsonate,

Chalatenango , Zacamil, 1º de Mayo y

Miramonte.

El corredor endémico se encuentra en zona de

epidemia, probablemente como consecuencia

del alza de diarrea que se tuvo a principio del

año.

El mayor riesgo de enfermar se ubica en la

región metropolitana, con una tasa de 9.88

casos x 100 mil.

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 2017 2018

Fiebre tifoidea 46 107 61 133%

Tasa x 100 mil 2.62 6.18 3.56 136%

Diferencia

Situación epidemiológica de fiebre tifoidea.

Del 31 de diciembre de 2017 al 03 de marzo de 2018  


