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Resumen de las principales enfermedades de interés 
epidemiológico semana 11 de 2018

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2017 2018

1 Conjuntivitis 3,697 4,173 476 13%

2 Fiebre tifoidea 70 162 92 131%

3 Dengue sospechosos 199 175 -24 -12%

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 51 19 -32 -63%

8 Zika sospechosos 65 24 -41 -63%

9 Zika confirmados 0 0 0 0%

10 Leptospirosis sospechosos 6 10 4 67%

11 Infecciones respiratorias agudas 140,533 143,692 3,159 2%

12 Neumonías 491 432 -59 -12%

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 11.

Total Pais - Periodo del 31 de diciembre de 2017 al 17 de marzo de 2018

DIAGNÓSTICOS
SEXO

FRECUENCIA PORCENTAJE

MAS FEM

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP 

SUP - COTIZANTES
66750 76942 143692 54.05

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
15961 17238 33199 12.42

3TRAUMATISMO - CONTUSION 7272 5335 12607 4.74

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 2342 8349 10691 4.02

5LUMBAGO 4532 3894 8426 3.17

6COLON IRRITABLE 3022 5348 8370 3.15

7ACCIDENTE DE TRABAJO 4901 1903 6804 2.56

8
CONJUNTIVITIS BACTERIANA 

AGUDA
2262 1911 4173 1.56

9AMIBIASIS 1594 2013 3607 1.36

10CEFALEA TENSIONAL 887 2511 3398 1.28

11 OTRAS CAUSAS 14834 16241 31075 11.69

TOTAL 124211 141566 265777 100



FIEBRE TIFOIDEA: Hasta la semana 11 se ha

registrado 162 casos, 92 más que el año

anterior.

En la semana 11 se reportaron 23 casos, en la

semana anterior 27.

El corredor endémico se encuentra en zona de

epidemia, probablemente como consecuencia

de los factores de riesgo que provocaron el alza

de diarrea que se tuvo a principio del año.

El grupo de edad de mayor riesgo se ubica en el

de 30 a 39 años con una tasa de 19.5 casos por

100 000.

El mayor riesgo de enfermar se ubica en la

región metropolitana, con una tasa de 13.81

casos por 100 000.

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 antes de consumir.

Consumir mariscos y otros alimentos calientes.

La fruta debe ser lavada antes de pelarla y

consumirla.

Fomentar la lactancia materna durante el primer

año.

Evento 2017 2018

Fiebre tifoidea 70 162 92 131%

Tasa x 100 mil 3.42 7.63 4.21 123%

Diferencia

Situación epidemiológica de fiebre tifoidea.

Del 31 de diciembre de 2017 al 17 de marzo de 2018  

Tendencia de fiebre tifoidea marzo  2018

Corredor endémico  de fiebre tifoidea marzo  2018

Tasa de incidencia de fiebre tifoidea por edad marzo  2018

Tasa de incidencia de fiebre tifoidea por región marzo  2018



DIARREAS: Hasta la semana 11 se han

registrado 33,199 casos, se observa una

disminución del 29%, (-13 431) con respecto al

año anterior.

En la semana 11 se reportaron 2,663 casos,

mientras que en la semana anterior se reportó

3029.

El corredor endémico nacional se ubicó en

zona de éxito.

El grupo de edad más afectado es el menor de

un año con 7421 por 100 000 derechohabiente.

Las regiones más afectada son la Metropolitana

con 2629 por 100 000 seguida de la Central

con 1501 por 100 000.

Las hospitalizaciones por ésta causa han

presentado una reducción acumulada del 23%

(79) respecto del año anterior.

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.

Debe seguir brindándose las recomendaciones

para la prevención de la diarrea.
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Evento 2017 2018

Diareas, enteritis y gastroenteritis 46,630 33,199 -13,431 -29%

Tasa x 100 mil 2,654.66 1,917.85 -737 -28%

Hospitalizaciones 339 260 -79 -23%

Diferencia

Situación epidemiológica del diarreas, enteritis y gastroenteritis.

Del 31 de diciembre de 2017 al 17 de marzo de 2018  

Tendencia de diarreas marzo  2018

Corredor endémico de diarreas marzo  2018

Tasa de incidencia de diarreas por edad  marzo  2018

Tasa de incidencia de diarreas por  región  marzo  2018



IRAS: Hasta la semana 11 se ha registrado 143,692

casos, con un incremento de 3,159 (2.2%) casos

en relación al año anterior. En la semana 11 se

reportó 12,167 casos mientras que en la semana

anterior hubo 14,512. El corredor endémico nacional

se encuentra, en la zona de seguridad; el grupo de

edad de mayor riesgo son los niños con una tasa de

32,204. Las regiones más afectada son la

metropolitana con una tasa de 10,761 y la oriental

9,530 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 140,533 143,692 3,159 2.2%

Tasa x 100 mil 8,000.60 8,300.85 300 3.8%

Diferencia

Situación epidemiológica de infecciones respiratorias agudas 

Del 31 de diciembre de 2017 al 17 de marzo de 2018  

Tasa de incidencia de IRAS por  región  marzo  2018

Tasa de incidencia de IRAS por edad  marzo  2018

Corredor endémico de IRAS marzo  2018

Tendencia de IRAS marzo  2018



NEUMONIA: Hasta la semana N° 11 de 2018

se han registrado 432 casos, 59 casos

menos (-12%) en relación al año anterior. En la

semana 11 se reportó 42 casos, aumentando

en la semana anterior se reportó 51 casos.

El corredor endémico nacional se encuentra en

la zona de seguridad.

Los grupos de edad de mayor riesgo se ubican

en los extremos de la vida, menores de 1 año

con una tasa de 296.3 por 100,000 y mayores

de 60 con 50.9 por 100,000.

Las regiones más afectada son metropolitana

con 36.42 casos por 100,000 y oriental con

21.9 casos por 100,000.

Los centros que mas registran neumonías son:

Zacamil, Amatepec, Apopa, H. General, Santa

Ana, Sonsonate, San Miguel, Soyapango,

Ilopango, Roma, HMQ, Zacatecoluca , Atlacatl y

Usulután.

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.

Evento 2017 2018

Neumonía 491 432 -59 -12%

Tasa x 100 mil 28.0 25.0 -3 -11%

Hospitalizaciones 228 241 13 6%

Diferencia

Situación epidemiológica del neumonía

Del 31 de diciembre de 2017 al 17 de marzo de 2018  

Tendencia de neumonías marzo  2018

Corredor endémico de neumonías marzo  2018

Tasa de incidencia de neumonías por edad  marzo  2018

Tasa de incidencia de neumonías por  región  marzo  2018



Conjuntivitis Bacteriana: Hasta la semana 11 se

reportó 4173 casos, 476 casos más que al mismo

período del año anterior.

En la semana 11 se reportó 333 casos, en la semana

anterior 358.

También, de manera acumulada hasta la semana 11,

se reportó 656 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 779 casos por cada 100 mil. La región

más afectada es la metropolitana con 336 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 3,697 4,173 476 13%

Tasa x 100 mil 210.47 241.07 31 15%

Diferencia

Situación epidemiológica del la conjuntivitis.

Del 31 de diciembre de 2017 al 17 de marzo de 2018  

Corredor endémico de conjuntivitis bacteriana marzo 2018

Tasa de incidencia de conjuntivitis por región marzo 2018

Tendencia de conjuntivitis bacteriana marzo 2018

Tasa de incidencia y casos  de conjuntivitis por edad marzo 2018



Situación epidemiológica del dengue.

Del 31 de diciembre 2017 al 17 de marzo de 2018  

Hasta la semana 11, se han reportado 175

sospechosos, 24 menos que el mismo período

del año anterior. En la semana 11 se reportó

10 sospechosos de dengue, en la semana

anterior se tuvo 15 sospechosos.

Al momento se tienen 5 casos probables, se

descartaron 88, 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 10.11 casos por

cada 100 mil. El grupo de edad de mayor

riesgo es el menor de un año con 76.2 casos

por 100 000. La región más afectada es la

central con 12.37 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 25

sospechosos de zika, entre ellos 2

embarazadas, además y 19 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 199 175 -24 -12%

Tasa x 100 mil 11.33 10.11 -1 -11%

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



FIEBRE AMARILLA
Resumen de la situación en las Américas
Entre enero de 2016 y el 13 de marzo de 2018, siete países y
territorios de la región de las Américas notificaron casos
confirmados de fiebre amarilla: El Estado Plurinacional de
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Perú y
Suriname. Durante este periodo se notificó el mayor número
de casos humanos y epizootias registradas en la Región de las
Américas en varias décadas.
Desde la última Actualización Epidemiológica de Fiebre
Amarilla publicada por la Organización Panamericana de la
Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/ OMS) el 16
de febrero de 2018, Brasil y Perú han notificado casos
nuevos de fiebre amarilla. A continuación, se presenta un
resumen de la situación en ambos países.
En Brasil, entre el 1 de julio de 2017 y el 13 de marzo de
2018 se notificaron 920 casos humanos confirmados de
fiebre amarilla, incluidos 300 fallecidos, cifra superior a lo
reportado en el mismo periodo del año anterior (610 casos
confirmados con 196 fallecidos). En las últimas cuatro
semanas (20 de febrero a 13 de marzo) se notificaron 375
casos confirmados, incluidas 136 defunciones. Al comparar la
epicurva de ambos periodos (2016/2017 y 2017/2018) se
observa que en ambos el mayor incremento es en la semana
epidemiológica (SE) 3. En el periodo 2017/2018 se observa
una segunda elevación en la SE 7 probablemente relacionada
al feriado del carnaval que propició un amplio
desplazamiento interno de personas hacia áreas donde está
ocurriendo transmisión selvática.



En relación con el lugar probable de infección de los casos
confirmados, corresponde en orden decreciente a los estados
de Minas Gerais (415 casos, incluyendo 130 defunciones), São
Paulo (376 casos, incluyendo 120 defunciones), de Rio de
Janeiro (123 casos, incluyendo 49 defunciones), Espirito Santo
(5 casos, sin defunciones) y el Distrito Federal (1 caso fatal).
El aumento significativo de casos en el periodo estacional
2017/2018 (julio a mayo) se observa en los estados de São
Paulo y Rio de Janeiro donde los casos se registraron en áreas
cercanas a las grandes ciudades y con alta densidad
poblacional. El número de municipios notificando casos
humanos confirmados en la estación 2017/2018 es mayor
(169) al del periodo anterior (118). Adicionalmente, la
población residente en estos municipios en el periodo
2017/2018 es mayor comparada con la población de los 118
municipios afectados en el periodo anterior (32 millones vs 8,9
millones).
Desde la Actualización Epidemiológica anterior, el número de
casos confirmados de fiebre amarilla en viajeros
internacionales no vacunados, ha aumentado alcanzando un
total de 11. Estos casos según país de residencia, se
distribuyen de la siguiente manera: uno en Francia, y uno en
los Países Bajos, ambos con antecedente de estadía en
municipios en Brasil considerados a riesgo para fiebre amarilla
y donde se ha evidenciado la circulación del virus previamente;
cuatro en Argentina, tres en Chile, uno en Rumania y uno en
Suiza, con estadías en Ilha Grande, municipio de Angra do Reis
en el estado de Rio de Janeiro (nueve casos), municipios de
Mairiporã y Atibaia en el estado de São Paulo (un caso), y el
municipio de Brumadinho en el estado de Minas Gerais (un
caso).



Hasta la fecha, no hay evidencia de que el Aedes aegypti esté 
implicado en la transmisión. Sin embargo, el Ministerio de 
Salud de Brasil informó sobre la detección del virus de la 
fiebre amarilla en Aedes albopictus capturados en el área 
rural de dos municipios (Ituêta y Alvarenga) del estado de 
Minas Gerais en 2017, a través de una investigación realizada 
por el Instituto Evandro Chagas. El significado de estos 
hallazgos requiere una investigación posterior  para confirmar 
la capacidad del vector para la transmisión2. 
En relación con las epizootias en Brasil, entre el 1 de julio de 
2017 y el 13 de marzo de 2018 se notificaron 4.847 epizootias, 
de las cuales 617 fueron confirmadas para fiebre amarilla. Las 
epizootias están ocurriendo en áreas muy cercanas a grandes 
zonas urbanas como São Paulo y Rio de Janeiro.
El estado con el mayor número de epizootias confirmadas es 
São Paulo, aunque también se confirmaron epizootias en los 
estados Espirito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro y Tocantins. 
Sin embargo, el cambio de la temperatura esperada para el 
otoño podría retardar la velocidad de la diseminación 
geográfica a partir de ahora y hasta junio. 



Casos humanos confirmados y municipalidades con epizootias 
confirmadas para fiebre amarilla. Brasil, 17 de enero de 2018, 22 
de febrero de 2018 y 13 de marzo de 2018 
Figura 4.


