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Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Departamento de Vigilancia Sanitaria

Resumen de las principales enfermedades de interés 
epidemiológico semana 35 de 2018

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2017 2018

1 Diarreas 122,660 127,842 5,182 4%

2 Fiebre tifoidea 219 837 618 282%

3 Dengue sospechosos 626 842 216 35%

4 *Dengue probable 19 35 16 84%

5 Dengue confirmados 1 0 -1 0%

6 Dengue grave confirmados 0 0 0 0%

7 Chikungunya sospechosos 144 57 -87 -60%

8 Zika sospechosos 164 75 -89 -54%

9 Zika confirmados 0 0 0 0%

10 Leptospirosis sospechosos 29 32 3 10%

11 Infecciones respiratorias agudas 516,244 427,298 -88,946 -17.2%

12 Neumonías 2,903 1,647 -1,256 -43%

13 Hepatitis A 12 72 60 500%

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 35.

Total Pais - Periodo del 31 de diciembre de 2017 al 01 de septiembre de 2018

DIAGNÓSTICOS
SEXO

FRECUENCIA PORCENTAJE

MAS FEM

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -

COTIZANTES
198,885 228,413 427,298 51.83 

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
62,585 65,257 127,842 15.51 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 22,983 16,981 39,964 4.85 

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 7,889 28,408 36,297 4.40 

5 LUMBAGO 14,127 11,994 26,121 3.17 

6 COLON IRRITABLE 8,995 16,619 25,614 3.11 

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 14,732 5,934 20,666 2.51 

8 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 7,259 6,689 13,948 1.69 

9 AMIBIASIS 5,890 7,251 13,141 1.59 

10 CEFALEA TENSIONAL 2,799 7,684 10,483 1.27 

11 OTRAS CAUSAS 42,177 40,936 83,113 10.08 

TOTAL 388,333 436,170 824,503 100.00 



FIEBRE TIFOIDEA: Hasta la semana 35 se han

registrado 837 casos, 618 más que el año anterior.

En la semana 35 se reporto 1 caso, igual cantidad

a las semana 34, donde se registró 1 caso.

El corredor endémico actualmente se mantiene en

zona de seguridad.

El grupo de edad con mayor riesgo se ubica

siempre en 20 a 29 años con una tasa de 122.2

casos por 100,000.

El mayor riesgo de enfermar se ubica en la región

metropolitana, con una tasa de 88.7 casos por

100,000, seguida de la region central con 27.3 por

100,000.

Se debe continuar y reforzar 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 en los

centros de atención, al presentarse los primero

síntomas.

El componente educativo local debe enfocarse en

las medidas preventivas en la población,

principalmente:

• 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 219 837 618 282%

Tasa x 100 mil 12.47 48.4 35.9 288%

Diferencia

Situación epidemiológica de fiebre tifoidea.

Del 31 de diciembre de 2017 al 1 de septiembre de 2018  

Tendencia de fiebre tifoidea septiembre 2018

Corredor endémico de fiebre tifoidea septiembre 2018

Tasa de incidencia de fiebre tifoidea por edad septiembre 2018

Tasa de incidencia de fiebre tifoidea por región septiembre 2018



DIARREAS: Hasta la semana 35 se han

registrado 127,842 casos, se observa un

incremento del 4%, (5,182 casos) con

respecto al año anterior. En la semana 35 se

reportó 1,973 casos, mientras que en la

semana anterior 1891 casos. Las

hospitalizaciones por diarrea, se han

mantenido en valores similares para la

misma semana epidemiológica.

El corredor endémico nacional continua en

zona de seguridad; por lo que el personal de

salud de todos los centros de atención

deben intensificar las medidas, de vigilancia,

prevención y control de brotes, haciendo

énfasis en las medidas higiénicas, y

educativas para la prevención de diarreas.

El grupo de edad más afectado continua

siendo el menor de un año con una tasa de

26,824 por 100,000.

Las regiones más afectada son la

Metropolitana con 9,259 por 100,000,

seguida de la Oriental con 6,242 por

100,000.

Debe continuarse con las recomendaciones

para la prevención de la diarrea, entre ellas

el lavado de manos, tapar los alimentos y

consumirlos de preferencia calientes, entre

otros; así como fomentar la lactancia

materna exclusiva.
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Evento 2017 2018

Diareas, enteritis y gastroenteritis 122,660 127,842 5,182 4%

Tasa x 100 mil 6,983 7,385 402 6%

Hospitalizaciones 1,055 1,057 2 0%

Diferencia

Situación epidemiológica del diarreas, enteritis y gastroenteritis.

Del 31 de diciembre de 2017 al  1 de septiembre de 2018  

Tendencia de diarreas septiembre 2018

Corredor endémico de diarreas septiembre 2018

Tasa de incidencia de diarreas por edad septiembre 2018

Tasa de incidencia de diarreas por región septiembre 2018



Conjuntivitis Bacteriana: Hasta la semana 35 se

reportó 13,948 casos, 1,706 casos (14%) más que el

mismo período del año anterior.

En la semana 35 se reportó 340 casos, en la semana

anterior 324.

También de manera acumulada hasta la semana 35,

se reportó 1,793 casos de conjuntivitis viral, se

mantienen 17 sospechosos de Conjuntivitis

hemorrágica y 7 casos confirmado de conjuntivitis

hemorrágica. El corredor endémico, continua en zona

de éxito, sin embargo las acciones de prevención

deben mantenerse.

El grupo de edad de menor de un año, presentó la

mayor tasa de incidencia con 2,447 casos por cada

100 mil, en segundo lugar el grupo de 20 a 29 años.

La región más afectada continua siendo la

metropolitana con 1,147 casos por 100,000, seguida

de la central con 632 casos por 100,000.

Medidas de prevención y control de la

enfermedad:

-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, lavándose las

manos posteriormente.

-Evitar tocarse los ojos con las manos o con cualquier

objeto, lavándose frecuentemente las manos.

- Si se esta enfermo, 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 12,242 13,948 1,706 14%

Tasa x 100 mil 696.94 805.75 109 16%

Diferencia

Situación epidemiológica de la conjuntivitis.

Del 31 de diciembre de 2017 al 1 de septiembre de 2018  

Corredor endémico de conjuntivitis bacteriana septiembre 2018

Tasa de incidencia de conjuntivitis por región septiembre 2018

Tendencia de conjuntivitis bacteriana septiembre 2018

Tasa de incidencia y casos conjuntivitis por edad septiembre 2018



Situación epidemiológica del dengue.

Del 31 de diciembre 2017 al 1 de septiembre de 2018  

Hasta la semana 35, se han reportado 842

sospechosos, 216 (35%) más que el mismo

período del año anterior; así mismo se reportó 34

sospechosos de dengue, en la semana anterior se

tuvo igual numero de casos sospechosos (34).

Al momento se tienen 35 casos probables, se

descartaron 343, resto pendiente de resultado.

Ninguno confirmado. La tendencia de sospechosos

se mantiene con menor cantidad que el año

anterior. El corredor endémico se mantiene en la

zona de éxito con 34 casos para la semana 35.

La tasa nacional se ubicó en 48.6 casos por cada

100 mil. El grupo de edad de mayor riesgo es el

menor de un año con 249.8 casos por 100,000.

La región más afectada es la occidental con 66.5

casos por 100,000, la cual supera tasa nacional;

seguida de la región central con 50.7 casos por

100,000.

Debe continuarse con las acciones de educación y

prevención mediante la destrucción del vector

principalmente en fase de huevo, destruyendo los

objetos inservibles, y lavando los objetos de

almacenamiento de agua al menos cada 8 días,

deben mantenerse bien tapados.

Se agradece a todos los centros de atención que 

participaron activamente en todas las fases de la

Jornada Nacional de prevención y control del 

Dengue, Chikungunya y Zika.

Sobre otras Arbovirosis:

A la semana epidemiológica 35, se mantienen

reportados 75 casos sospechosos de Zika, se

mantiene la notificación de 6 embarazadas,

además se han notificado 57 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 y continuarse su uso.

Dengue 2017 2018

Sospechosos 626 842 216 35%

Tasa x 100 mil 35.6 48.6 13 36%

Diferencia

Corredor endémico de sospechosos de dengue septiembre 2018

Tendencia de sospechosos de dengue septiembre 2018

Tasa de incidencia y sospechosos de dengue por región septiembre 2018

Tasa de incidencia y sospechosos de dengue por edad septiembre 2018



IRAS: Hasta la semana 35 se ha registrado

427,298 casos, con una disminución de 88,946

(17.2%) casos menos en relación al año anterior. En

la semana 35 se reportó 11,459 casos mientras que

en la semana anterior hubo 9,013. El corredor

endémico nacional se encuentra, en zona de

seguridad.

El grupo de edad de mayor riesgo son los niños

menores de un año con una tasa de 98,475.9 por

100 mil. Las regiones más afectada son la

metropolitana con una tasa de 32,158.1 y la oriental

26,584.0 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 516,244 427,298 -88,946 -17.2%

Tasa x 100 mil 29,389.97 24,684.30 -4,706 -16.0%

Diferencia

Situación epidemiológica de infecciones respiratorias agudas 

Del 31 de diciembre de 2017 al 01 de septiembre de 2018  



NEUMONÍA: Hasta la semana N° 35 de 2018

se han registrado 1,647 casos, 1,256

casos menos (43%) en relación al año

anterior. En la semana 35 se reportó 59

casos, mayor a la semana anterior que

reportó 29 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 1,109 por 100,000 y

mayores de 60 con 175 por 100 000.

Las regiones más afectada son metropolitana

con 139.6 casos por 100 000 y oriental con

91.1 casos por 100 000.

Los centros que mas registran neumonías

son: Zacamil, Amatepec, Santa Ana, H.

General, San Miguel, Apopa, HMQ, Ilopango,

Sonsonate, Soyapango, Roma, Atlacatl,

Usulután, Ilobasco y Zacatecoluca.

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 2,903 1,647 -1,256 -43%

Tasa x 100 mil 165.3 95.1 -70 -42%

Hospitalizaciones 1,346 975 -371 -28%

Diferencia

Situación epidemiológica del neumonía

Del 31 de diciembre de 2017 al 01 de septiembre de 2018  



HEPATITIS A: Hasta la semana 35 se han registrado

72 casos, 60 casos mas en relación al año anterior. En

la semana 35 se reportó 2 casos, al igual que la

semana anterior que reportó 2 casos.

El corredor endémico nacional se encuentra en zona

de alerta, por lo que el personal de salud de todos los

centros de atención deben intensificar las medidas, de

vigilancia, prevención y control de brotes, haciendo

énfasis en las medidas higiénicas, y educativas para la

prevención de hepatitis A. Es posible un aumento de

casos, ya que a partir de la semana epidemiológica 33,

los centros de atención están usando la definición de

caso clinico de hepatitis A, para fines de notificación.

El grupo de edad de mayor riesgo se ubica en los 10 a

19 años, con una tasa de 21.4 por 100,000 y los niños

de 5 a 9 años, con 18.0 por 100,000.

Las regiones más afectada son la region occidental 7.2

casos por 100,000 y la región central con 4.4 casos por

100,000.

Los centros que mas cantidad de casos han notificado

a la fecha, en orden decreciente continúan siendo: UM

Cojutepeque, Hospital de Amatepec, Hospital Regional

de Santa Ana, y Unidad Medica de Ilopango, entre

otros.

MEDIDAS PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD:

- Cocinar bien los alimentos y comerlos mientras estén 

calientes, evita la carne y los mariscos crudos

- Lávate siempre las manos con agua y jabón después 

de usar el servicio sanitario, antes de comer, y cada 

vez que sea necesario.

- Pelar frutas, hortalizas, y lavarlas con agua limpia

- No beber agua que no sea salubre.

Evento 2017 2018

Hepatitis A 12 72 60 500%

Tasa x 100 mil 0.7 4.2 3 509%

Diferencia

Situación epidemiológica de Hepatitis A

Del 31 de diciembre de 2017 al 1 de septiembre de 2018  





Acciones realizadas por el personal del ISSS a nivel nacional en 
la jornada del Dia D, agosto 2018.

ACTIVIDADES DE VIVIENDA

a) Tapado b) Lavado c) Reubicado a 

lugar techado

d) Tratados con 

bolsa matalarva

e) Eliminados f) No 

intervenidos

METROPOLITANA 1,899 39 989 2,234 579 521 160 222 562 190 453 285 167 0

CENTRAL 2560 3102 490 908 168 191 128 29 390 2 55 207 43 0

OCCIDENTAL 1141 0 414 2165 719 399 253 87 584 123 434 225 123 0

ORIENTAL 0 3321 384 953 181 253 103 177 138 101 236 9490 61 0

TOTAL ISSS 9,710 6,462 2,277 6,260 1,647 1,364 644 515 1,674 416 1,178 10,207 394 0

Número de 

objetos 

identificados 

como posibles 

criaderos de 

zancudos 

(a+b+c+d

+e+f)

Detallar las medidas de prevención y/o control realizadas en objetos

identificados como posibles criaderos de zancudos

Número

de 

instalaciones 

fumigadas

ZONA ↓

Número total de 

personas que laboran 

en la institución o 

habitan en la vivienda

Número

total de estudiantes

Número total  de 

personas que 

participaron en la 

jornada de control en 

la institución o en la 

vivienda

Viviendas 

visitadas 

alrededor

Número total 

de bolsas 

matalarvas  

utilizadas

Numero total 

de material 

educativo

ACTIVIDADES DENTRO DE LA INSTITUCION

a) Tapado b) Lavado c) Reubicado a 

lugar techado

d) Tratados con 

bolsa matalarva

e) Eliminados f) No 

intervenidos

METROPOLITANA 3,089 2,973 180 1,074 197 247 166 98 342 24 180 164 1,609 1

CENTRAL 577 0 102 163 73 29 22 10 29 0 65 9 25 0

OCCIDENTAL 2866 1269 146 396 33 101 9 88 82 83 43 27 570 50

ORIENTAL 634 0 7 87 0 36 0 47 4 0 47 116 27 0

TOTAL ISSS 7,166 4,242 435 1,720 303 413 197 243 457 107 335 316 2,231 51

Número total 

de bolsas 

matalarvas  

utilizadas

Número de 

objetos 

identificados 

como posibles 

criaderos de 

zancudos 

(a+b+c+d

+e+f)

Numero total 

de material 

educativo

Número

de 

instalaciones 

fumigadas

ZONA ↓

Número total de 

personas que laboran 

en la institución o 

habitan en la vivienda

Número

total de estudiantes

Número total  de 

personas que 

participaron en la 

jornada de control en 

la institución o en la 

vivienda

Detallar las medidas de prevención y/o control realizadas en objetos

identificados como posibles criaderos de zancudos

Viviendas 

visitadas 

alrededor

ACTIVIDADES COMUNITARIAS

METROPOLITANA 15 20 368 132 1,324 5 426 111 5 2 0 0 0 0

CENTRAL 2 5 90 3 62 4 30 0 30 30 0 0 0 0

OCCIDENTAL 6 18 333 13 420 0 0 0 5 5 42 2 1 4

ORIENTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ISSS 23 43 791 148 1,806 9 456 111 40 37 42 2 1 4

No. de 

consejerías

No de charlas 

participativas  

extramurales

No de  

participantes  

extramurales

ZONA ↓

No. de recorridos para 

dengue, chik y zica

No de charlas 

participativas  

intramurales

No de  participantes  

intramurales

No de  

capacitaciones

No. de 

demostraciones 

educativas

No.horas de 

perifoneo

No. de 

entrevistas

No. de horas  

en los medios 

de radiales /TV

No. de 

movilizaciones

No. de 

espacios, 

medios 

escritos

No de  

participante



Actualización Epidemiológica 
Difteria 

29 de agosto de 2018 
Difteria en las Américas – Resumen de la situación 
Entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 34 de 2018, tres países (Colombia, Haití, y 
la República Bolivariana de Venezuela) notificaron casos confirmados de difteria. A 
continuación, un resumen de la situación epidemiológica en esos países. 
En Colombia, entre la SE 11 a la SE 32 de 2018 se confirmaron 8 casos de difteria, de 
los cuales dos son importados de Venezuela y 6 han adquirido la enfermedad en el 
territorio colombiano, en zonas caracterizadas por alto flujo de población migrante 
venezolana. Todos los casos son varones, 6 son de nacionalidad venezolana y dos 
colombianos. La mediana de edad es 20 años (rango de 3 a 37 años) y no presentan 
antecedentes de vacunación conocido. Las fechas de inicio de síntomas fueron entre el 
2 de enero y el 8 de julio de 2018. Los casos fueron notificados por dos departamentos 
fronterizos con Venezuela; La Guajira (5 casos) y Norte de Santander (3 casos). Todos 
fueron confirmados por criterios clínicos-epidemiológicos y de laboratorio. 
De los casos confirmados, se registraron 3 defunciones en ciudadanos venezolanos 
(tasa de letalidad de 38%), de las cuales dos corresponden a casos importados. 
En Haití, el brote continúa activo con un total de 653 casos probables1 acumulados, 
incluidas 100 defunciones, notificados entre las SE 32 de 2014 y la SE 34 de 2018 . De 
los cuales 223 fueron confirmados (219 por laboratorio y 7 por nexo epidemiológico). 
Las tasas de letalidad entre los casos confirmados por laboratorio fueron de 23% en 
2015, 39% en 2016, 8% en 2017 y 2018. 

El número de casos probables reportados en 2018, hasta la SE 34, es 28% más alto que 
el número total de casos reportados en 2017 y 115% más que el reportado en 2016, 
debido al aumento de la sensibilidad del sistema nacional de vigilancia. 
En 2018, se notificaron 249 casos probables (entre la SE 1 y la SE 34), de los cuales 56 
fueron confirmados (51 por laboratorio y 5 por nexo epidemiológico. Durante el mismo 
periodo, se notificaron 20 defunciones (4 confirmadas por laboratorio, 5 confirmadas 
por nexo epidemiológico, 9 con muestras de laboratorio no viables y 2 permanecen en 
investigación). El rango de edad de los casos probables es de 0 a 78 años, el 66 % son 
menores de 15 años. En cuanto al género, el 61% del total de casos fueron mujeres; 
mientras que, en 2015, 2016 y 2017 esa proporción fue de 56%, 50% y 58%, 
respectivamente. 



De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y de la Población de Haití, se define 
como caso probable a toda persona, de cualquier edad, que presente laringitis, 
faringitis o amigdalitis con falsas membranas adherentes en las amígdalas, faringe y/o 
fosas nasales, asociadas con edema del cuello. Organización Panamericana de la Salud 

Con relación a las características de los casos confirmados, reportados en 2018 (56 
casos), el 39% corresponde a menores de 15 años (rango 2 a 33 años); 57% son 
mujeres, mientras que, en 2015, 2016 y 2017 la proporción fue de 63%, 54% y 53%, 
respectivamente. En 2018, el 46% los casos probables fueron reportados por el 
departamento Ouest y este mismo departamento reportó el 43% de los casos 
confirmados. 
*Otros casos corresponde a casos con resultado de laboratorio negativo; con 
resultados de laboratorio pendiente; o con muestras no viables. 

Fuente: Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) de Haití. Datos 
reproducidos por la OPS/OMS 

En Venezuela, el brote de difteria que se inició en julio de 2016 sigue activo . Desde 
entonces y hasta la SE 32 de 2018 se notificaron1.992 casos sospechosos (324 casos 
en 2016, 1.040 en 2017 y 628 en 2018), de los cuales 1.217 fueron confirmados, y 168 
fallecieron (17 en 2016, 103 en 2017 y 48 en 2018). Del total de casos confirmados, 
470 fueron por laboratorio y 747 por nexo epidemiológico. La tasa de letalidad 
acumulada entre los casos confirmados es de 14%. En 2016, se notificaron casos en 5 
estados (Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Sucre) mientras que en 2017 
los casos se registraron en 22 estados y el Distrito Capital. Durante 2018 son 20 las 
entidades federales que reportaron casos confirmados. Los casos se registraron en 
todas las edades, pero la población más afectada es la del grupo de 1 a 49 años, 
donde la mayor incidencia corresponde al grupo de 10 a 14 años. 



Orientaciones para los Estados Miembros 
La Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS) recomienda a los Estados Miembros que deben:
1. Garantizar coberturas de vacunación superiores al 95% con la serie 

primaria y refuerzos, utilizando estrategias que permitan alcanzar 
los niveles adecuados de cobertura en todas sus entidades 
territoriales.

2. La OPS/OMS recuerda que los grupos de la población en mayor 
riesgo son los niños menores de 5 años no vacunados, escolares, 
los trabajadores de salud, el personal del servicio militar, 
integrantes de las comunidades penitenciarias y las personas que 
por la naturaleza de su trabajo u oficio están en contacto 
permanente y diario con un elevado número de personas.

3. Si bien los viajeros no tienen un riesgo especial de contraer 
difteria, se recomienda a las autoridades nacionales que recuerden 
a los viajeros que se dirigen a áreas con brotes de difteria que 
antes del viaje estén debidamente vacunados de acuerdo con el 
calendario nacional de vacunación establecido en cada país. Si han 
transcurrido más de 5 años desde la última dosis, es recomendable 
una dosis refuerzo.

4. Se recomienda fortalecer los sistemas de vigilancia para la 
detección precoz de casos sospechosos, a fin de iniciar el 
tratamiento oportuno en los afectados y el seguimiento de sus 
contactos.

5. La OPS/OMS recomienda mantener una provisión de antitoxina 
diftérica. 

La vacunación, es clave para prevenir casos y brotes; y el manejo 
clínico adecuado, disminuye las complicaciones y la letalidad. 


