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Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Departamento de Vigilancia Sanitaria

Resumen de las principales enfermedades de interés 
epidemiológico semana 38 de 2018

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2017 2018

1 Diarreas 127,691 134,102 6,411 5%

2 Fiebre tifoidea 220 840 620 282%

3 Dengue sospechosos 675 1,050 375 56%

4 *Dengue probable 20 45 25 125%

5 Dengue confirmados 1 0 -1 0%

6 Dengue grave confirmados 0 0 0 0%

7 Chikungunya sospechosos 148 60 -88 -59%

8 Zika sospechosos 176 79 -97 -55%

9 Zika confirmados 0 0 0 0%

10 Leptospirosis sospechosos 33 33 0 0%

11 Infecciones respiratorias agudas 549,168 466,206 -82,962 -15.1%

12 Neumonías 3,196 1,829 -1,367 -43%

13 Hepatitis A 16 83 67 419%

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 38.

Total Pais - Periodo del 31 de diciembre de 2017 al 22 de septiembre de 2018

DIAGNÓSTICOS
SEXO

FRECUENCIA PORCENTAJE

MAS FEM

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -

COTIZANTES
217,330 248,876 466,206 52.30 

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
65,700 68,402 134,102 15.04 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 24,811 8,388 43,199 4.85 

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 8,763 31,121 39,884 4.47 

5 LUMBAGO 15,492 13,276 28,768 3.23 

6 COLON IRRITABLE 9,722 17,912 27,634 3.10 

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 16,061 6,454 22,515 2.53 

8 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 7,800 7,189 14,989 1.68 

9 AMIBIASIS 6,280 7,679 13,959 1.57 

10 CEFALEA TENSIONAL 3,069 8,349 11,418 1.28 

11 OTRAS CAUSAS 44,905 43,835 88,740 9.95 

TOTAL 419,933 471,481 891,414 100.00 



DIARREAS: Hasta la semana 38 se han

registrado 134,102 casos, se observa un

incremento del 5%, (6,411 casos) con

respecto al año anterior. En la semana 38 se

reportó 2,035 casos, mientras que en la

semana anterior 1,999 casos. Las

hospitalizaciones por diarrea han mantenido

valores similares a la misma semana

epidemiológica del año anterior.

El corredor endémico nacional se mantiene

en zona de alarma; 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
28,479 por 100,000.

Las regiones más afectada son la

Metropolitana con 9,666 por 100,000,

seguida de la Oriental con 6,567 por

100,000.

Debe continuarse con las recomendaciones

para la prevención de la diarrea, entre ellas

se debe hacer énfasis 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 127,691 134,102 6,411 5%

Tasa x 100 mil 7,269 7,747 477 7%

Hospitalizaciones 1,112 1,164 52 5%

Diferencia

Situación epidemiológica del diarreas, enteritis y gastroenteritis.

Del 31 de diciembre de 2017 al  22 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



FIEBRE TIFOIDEA: Hasta la semana 38 se han

registrado 840 casos, 620 más que el año anterior.

En la semana 38 no se reporto casos, igualmente

en la semana 37, no se registro casos.

El corredor endémico actualmente se encuentra en

zona de seguridad. El grupo de edad con mayor

riesgo se ubica siempre en 20 a 29 años con una

tasa de 122.5 casos por 100,000.

El mayor riesgo de enfermar se ubica en la región

metropolitana, con una tasa de 89 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 220 840 620 282%

Tasa x 100 mil 12.52 48.53 36.00 287%

Diferencia

Situación epidemiológica de fiebre tifoidea.

Del 31 de diciembre de 2017 al 22 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



Conjuntivitis Bacteriana: Hasta la semana 38 se

reportó 14,989 casos, 703 casos (5%) más que el

mismo período del año anterior.

En la semana 38 se reportó 337 casos, en la semana

anterior con 326 casos.

De manera acumulada hasta la semana 38, se

reportó 1,924 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 seguridad, sin embargo las acciones de

prevención deben mantenerse.

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

mayor tasa de incidencia con 2,633 casos por cada

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

La región más afectada continua siendo la

metropolitana con 1,232 casos por 100,000, seguida

de la central con 681 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 14,286 14,989 703 5%

Tasa x 100 mil 813.31 865.89 53 6%

Diferencia

Situación epidemiológica de la conjuntivitis.

Del 31 de diciembre de 2017 al 22 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 22 de septiembre de 2018  

Hasta la semana 38, se han reportado 1,050

sospechosos, 375 (56%) más que el mismo

período del año anterior; así mismo se reportó 56

sospechosos de dengue, en la semana anterior se

tuvo 52 casos sospechosos.

Al momento se tienen 45 casos probables, se

descartaron 405, 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 56 casos para la semana 38.

La tasa nacional se ubicó en 60.7 casos por cada

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

menor de un año con 266.7 casos por 100,000.

La región más afectada es la occidental con 85.6

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

seguida de la región central con 63.3 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.

Sobre otras Arbovirosis:

A la semana epidemiológica 38, se mantienen

reportados 79 casos sospechosos de Zika, se

mantiene la notificación de 8 embarazadas,

además se han notificado 60 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 675 1,050 375 56%

Tasa x 100 mil 38.4 60.7 22 58%

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 38 se ha registrado

466,206 casos, con una disminución de 82,962

(15.1%) casos menos en relación al año anterior. En

la semana 38 se reportó 13,055 casos mientras que

en la semana anterior hubo 12,938. El corredor

endémico nacional se encuentra, en zona de

peligro.

El grupo de edad de mayor riesgo son los niños

menores de un año con una tasa de 106,409 por

100 mil. Las regiones más afectada son la

metropolitana con una tasa de 34,982.8 y la oriental

28,997.4 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 549,168 466,206 -82,962 -15.1%

Tasa x 100 mil 31,264.35 26,931.95 -4,332 -13.9%

Diferencia

Situación epidemiológica de infecciones respiratorias agudas 

Del 31 de diciembre de 2017 al  22 de septiembre de 2018  



NEUMONÍA: Hasta la semana N° 38 de

2018 se han registrado 1,829 casos, 1,367

casos menos (43%) en relación al año

anterior. En la semana 38 se reportó 58

casos, menor a la semana anterior que

reportó 66 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 1,244 por 100,000

y mayores de 60 con 204 por 100 000.

Las regiones más afectada son

metropolitana con 151.8 casos por 100 000

y oriental con 104.5 casos por 100 000.

Los centros que mas registran neumonías

son: Zacamil, Amatepec, Santa Ana, San

Miguel, H. General, Apopa, Ilopango, HMQ,

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 3,196 1,829 -1,367 -43%

Tasa x 100 mil 181.9 105.7 -76 -42%

Hospitalizaciones 1,554 1,078 -476 -31%

Diferencia

Situación epidemiológica del neumonía

Del 31 de diciembre de 2017 al 22 de septiembre de 2018  



HEPATITIS A: Hasta la semana 38 se han

registrado 83 casos, 67 casos mas en relación al

año anterior. En la semana 38 se reportó 1 caso,

menor cantidad de casos que la semana anterior

donde se reportó 3 casos.

El corredor endémico nacional se encuentra en

zona de éxito.

El grupo de edad de mayor riesgo se ubica en los

10 a 19 años, con una tasa de 24.3 por 100,000 y

los niños de 5 a 9 años, con 21.8 por 100,000.

Las regiones más afectadas son la región

occidental 8.2 casos por 100,000 y la región

metropolitana con 4.7 casos por 100,000.

Los centros que mas cantidad de casos

continúan reportando a la fecha, en orden

decreciente son: UM Cojutepeque, Hospital de

Amatepec, Hospital Regional de Santa Ana, y

Unidad Medica de Ilopango.

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 16 83 67 419%

Tasa x 100 mil 0.9 4.8 4 426%

Diferencia

Situación epidemiológica de Hepatitis A

Del 31 de diciembre de 2017 al 22 de septiembre de 2018  



Resumen de la situación de sarampion en América

En lo que va de 2018 y hasta el 21 de septiembre se han
notificado 6.629 casos confirmados de sarampión, incluidas 72
defunciones, en 11 países de la Región de las Américas: Antigua
y Barbuda (1 caso), Argentina (11 casos), Brasil (1.735 casos,
incluido 10 defunciones), Canadá (22 casos), Colombia (85
casos), Ecuador (19 casos), Estados Unidos de América (124
casos), Guatemala (1 caso), México (5 casos), Perú (21 casos) y la
República Bolivariana de Venezuela (4.605 casos, incluido 62
defunciones).
Desde la Actualización Epidemiológica publicada el 20 de agosto
de 20181 se notificaron 1.625 casos confirmados adicionales de
sarampión, incluidas 4 defunciones en 8 países de la Región
(Argentina 3 casos, Brasil 498 casos y 4 nuevas defunciones,
Canadá 3 casos, Colombia 25 casos, Ecuador 2 casos, Estados
Unidos 17 casos, Perú 17 casos y la República Bolivariana de
Venezuela 1.060 casos).
En Argentina, entre las SE 11 y la SE 34 de 2018, fueron
confirmados 11 casos de sarampión, todos ellos residentes en la
provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, con
edades comprendidas entre 5 meses y 26 años (mediana=10
meses), de los cuales 6 son de sexo femenino. Las fechas de
inicio del exantema fueron entre el 11 de marzo y el 25 de
agosto de 2018. Todos los casos se confirmaron por detección de
genoma viral por Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por
sus siglas in inglés) en orina y muestra respiratoria. Tres casos
presentaron IgM negativa.
Los tres primeros casos fueron importados (2 casos) o
relacionados con importación (1 caso). Los 8 casos restantes
estuvieron relacionados a una segunda importación cuya
procedencia no fue identificada y en cinco de ellos se identificó
el genotipo D8, linaje Mvi/Hulu Langat.MYS/26.11. Este genotipo
es el mismo identificado en los casos de Venezuela y que en lo
que va de 2018 también ha sido reportado en casos confirmados
por Brasil y Colombia.



En Brasil, el brote se inició en la SE 6 de 2018 en el estado
de Roraima y tres semanas después se extendió a
Amazonas. Posteriormente se notificaron casos en Pará,
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia,
São Paulo, y Sergipe . Se identificó el genotipo D8, con un
linaje idéntico al de los casos de Venezuela (2017 y 2018),
en los estados de Amazonas, Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro, Rondônia, Roraima y São Paulo.
Entre la SE 6 y la SE 37 se registraron 1.735 casos
confirmados incluidas 10 defunciones, en los estados de
Amazonas (1.358 casos, 4 defunciones), Pará (13 casos, 2
defunciones), Pernambuco (4 casos), Rio Grande do Sul (24
casos), Rio de Janeiro (18 casos), Rondônia (2 casos),
Roraima (310 casos, 4 defunciones), São Paulo (2 casos), y
Sergipe (4 casos).
Fuente: Ministerio de Salud de Brasil y reproducidos por la
OPS/OMS.
descripción de los brotes en los estados de Amazonas y
Roraima.
Amazonas: El brote que se inició en la SE 9 continúa activo
y, hasta la SE 37 de 2018, se han notificado 9.657 casos
sospechosos, incluidas cuatro defunciones. Del total de
casos sospechosos, 1.358 fueron confirmados, 642
descartados y 7.657 continúan en investigación. De los 62
municipios del estado, en 14 se han reportado casos
confirmados. La fecha de inicio de exantema del último
caso confirmado fue en la SE 33. Los casos sospechosos
siguen notificándose con un promedio de 300 casos
semanales en las últimas cuatro semanas (SE 33-36).



En Colombia, entre la SE 11 y la SE 38 de 2018 se
notificaron 85 casos confirmados de sarampión con
edades comprendidas entre 3 meses y 35 años (mediana=
2 años), 29 de los cuales son del sexo femenino. El inicio
de exantema de los casos se registró entre el 8 marzo y el
6 de septiembre de 2018. De los 85 casos confirmados, 44
son importados, 40 relacionados con la importación (17
casos de transmisión secundaria en personas procedentes
de Venezuela y 23 casos relacionados con la importación
en colombianos) y un caso de fuente de infección
desconocida. No se registraron fallecidos.
Los casos fueron notificados en los departamentos de
Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Cesar, La Guajira,
Magdalena, Norte de Santander, Risaralda, Sucre; y en los
Distritos de Barranquilla, Bogotá, Cartagena y Santa
Marta.
La confirmación por laboratorio de todos los casos fue
realizada por el Instituto Nacional de Salud a través de la
detección de anticuerpos anti-sarampión IgM en suero y
por reacción en cadena de la polimerasa con transcripción
inversa (RT-PCR por su sigla en inglés) en hisopado
faríngeo y en muestra de orina. La genotipificación
realizada en muestras de 22 casos, indicó que se trata del
genotipo D8, linaje MVi/HuluLangat.MYS/26.11, como el
identificado en Venezuela.



RECOMENDACIONES para las autoridades nacionales
Ante las continuas importaciones del virus desde otras
regiones del mundo y los brotes en curso en las Américas, la
Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial
de la Salud (OPS/OMS) insta a todos los Estados Miembros a:
• Vacunar para mantener coberturas homogéneas del 95%
con la primera y segunda dosis de la vacuna contra el
sarampión, la rubéola y las paperas, en todos los municipios.
• Vacunar a poblaciones en riesgo, sin prueba de vacunación o
inmunidad contra el sarampión y la rubeola, tales como
personal de salud, personas que trabajan en turismo y
transporte (hotelería, aeropuerto, taxis y otros) y viajeros
internacionales.
• Mantener una reserva de vacuna sarampión-rubeola (SR) y
jeringas para acciones de control de casos importados en cada
país de la Región.
• Fortalecer la vigilancia epidemiológica del sarampión para
lograr la detección oportuna de todos los casos sospechosos
en los servicios de salud públicos y privados, y asegurar de que
las muestras se reciban en el laboratorio en el plazo de 5 días
después de haberse tomado.
Una respuesta rápida frente a casos importados de sarampión
para evitar el restablecimiento de la transmisión endémica, a
través de la activación de los grupos de respuesta rápida
entrenados e implementando protocolos nacionales de
respuesta rápida frente a los casos importados. Una vez que se
active el equipo de respuesta rápida, se deberá asegurar una
coordinación permanente entre el nivel nacional y local con
canales de comunicación permanentes y fluidos.



• Identificar los flujos migratorios externos (llegada de
personas extranjeras) e internos (desplazamientos de
grupos poblacionales) en cada país, para facilitar el acceso
a los servicios de vacunación, según el esquema nacional.
• Incrementar las coberturas vacunales y fortalecer la
vigilancia epidemiológica en áreas de fronteras a fin
incrementar la inmunidad poblacional y
detectar/responder rápidamente frente a casos altamente
sospechosos de sarampión.
• En situación de brote, se debe establecer el adecuado
manejo intrahospitalario de casos para evitar la
transmisión nosocomial, con un adecuado flujo de
referencia de pacientes a salas de aislamiento (en
cualquier nivel de atención) evitando el contacto con otros
pacientes en salas de espera y/o salas de hospitalización
por otras causas.
Adicionalmente, la OPS/OMS recomienda a los Estados
Miembros que se aconseje a todo viajero de 6 meses de
edad en adelante que no pueda mostrar prueba de
vacunación o inmunidad, que reciba la vacuna contra el
sarampión y la rubéola, preferiblemente la vacuna triple
viral (sarampión, rubéola y parotiditis - SRP), al menos dos
semanas antes de viajar a áreas donde se ha
documentado la transmisión de sarampión. Las
recomendaciones de la OPS/OMS con relación a consejos
para los viajeros, se encuentra disponible en la
Actualización Epidemiológica del 27 de octubre de 20174.


