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Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Departamento de Vigilancia Sanitaria

Resumen de las principales enfermedades de interés 
epidemiológico semana 45 de 2018

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2017 2018

1 Diarreas 140,494 149,411 8,917 6%

2 Fiebre tifoidea 223 846 623 279%

3 Dengue sospechosos 814 1,485 671 82%

4 Conjuntivitis bacteriana aguda 46,310 17,208 -29,102 -63%

5 Dengue probable* 22 71 49 223%

6 Dengue confirmado** 1 0 -1 0%

7 Dengue grave confirmado 1 0 -1 0%

8 Chikungunya sospechosos 167 69 -98 -59%

9 Zika sospechosos 194 102 -92 -47%

10 Leptospirosis sospechosos 39 39 0 0%

11 Infecciones respiratorias agudas 631,280 559,106 -72,174 -11.4%

12 Neumonías 3,595 2,238 -1,357 -38%

13 Hepatitis A 23 102 79 343%

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.
Nota: La información epidemiológica de los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10, se obtienen del 
VIGEPES/MINSAL, demás enfermedades su fuente es el SIVE/ISSS.
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Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Departamento de Vigilancia Sanitaria

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

Total Pais - Periodo del 31 de diciembre de 2017 al 10 de noviembre de 2018

DIAGNÓSTICOS
SEXO

FRECUENCIA PORCENTAJE

MAS FEM

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -

COTIZANTES
261,156 297,950 559,106 52.9 

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
73,549 75,862 149,411 14.1 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 29,278 21,886 51,164 4.8

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 10,192 36,765 46,957 4.4 

5 LUMBAGO 18,549 15,933 34,482 3.3 

6 COLON IRRITABLE 11,256 21,028 32,284 3.1 

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 19,251 7,788 27,039 2.6 

8 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 8,994 8,214 17,208 1.6 

9 AMIBIASIS 7,081 8,699 15,780 1.5 

10 CEFALEA TENSIONAL 3,604 10,017 13,621 1.3 

11 OTRAS CAUSAS 54,805 54,061 108,866 10.3 

TOTAL 497,551 558,030 1,055,918 100.00 



DIARREAS: Hasta la semana 45 se han

registrado 149,411 casos, se observa un

incremento del 6%, (8,917 casos) con

respecto al año anterior. En la semana 45 se

reportó 2,149 casos, mientras que en la

semana anterior 2,062 casos, es decir un

leve incremento actual.

El corredor endémico nacional se encuentra

en la zona de alarma; por ello el personal de

salud de todos los centros de atención

deben mantener 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

32,547 por 100,000.

Las regiones con más cantidad de casos

son la Metropolitana con 10,743 por

100,000, seguida de la oriental con 7,408

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 140,494 149,411 8,917 6%

Tasa x 100 mil 7,998 8,631 633 8%

Hospitalizaciones 1,214 1,358 144 12%

Diferencia

Situación epidemiológica del diarreas, enteritis y gastroenteritis.

Del 31 de diciembre de 2017 al 10 de noviembre de 2018  

Tendencia de diarreas. noviembre 2018

Corredor endémico de diarreas. noviembre 2018

Tasa de incidencia de diarreas por edad. noviembre 2018

Tasa de incidencia de diarreas por región. noviembre 2018



FIEBRE TIFOIDEA: Hasta la semana 45 se han

registrado 846 casos, 623 más que el año anterior.

En la semana 45 no se reporto ningún caso e

igualmente en la semana anterior.

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 123.5 casos por 100,000.

El mayor riesgo de enfermar se ubica en la región

metropolitana, con una tasa de 89.6 casos por

100,000, seguida de la region central con 27.5 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 223 846 623 279%

Tasa x 100 mil 12.70 48.87 36.18 285%

Diferencia

Situación epidemiológica de fiebre tifoidea.

Del 31 de diciembre de 2017 al 10 de noviembre de 2018  

Tendencia de fiebre tifoidea. noviembre 2018

Corredor endémico de fiebre tifoidea. noviembre 2018

Tasa de incidencia de fiebre tifoidea por edad. noviembre 2018

Tasa de incidencia de fiebre tifoidea por región. noviembre 2018
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Situación epidemiológica del dengue.

Del 31 de diciembre 2017 al 10 de noviembre de 2018  

Hasta la semana 45, se han reportado 1,485

sospechosos, 671 (82%) más que el mismo

período del año anterior; así mismo se reportó 37

sospechosos de dengue, la semana anterior se

notificó 34 casos sospechosos.

A la semana 45 se tienen 71 casos probables de

dengue, se descartaron 484, resto pendiente de

resultado. Ninguno confirmado. El corredor

endémico se mantiene en la zona de éxito con 37

casos para la semana 45. La tasa nacional de

incidencia se ubicó en 85.8 casos por cada 100

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

de un año con 304.8 casos por 100,000.

La región más afectada es la occidental con 164.6

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

seguida de la región central con 79.8 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 una vez por

semana, recordando que deben mantenerse bien

tapados.

Sobre otras Arbovirosis:

Según el VIGEPES/MINSAL a la semana

epidemiológica 45, se reportan 102 casos

sospechosos de Zika, se mantiene la notificación

de 9 embarazadas con Zika, además se han

notificado 69 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 814 1,485 671 82%

Tasa x 100 mil 46.3 85.8 39 85%

Diferencia

Corredor endémico de sospechosos de dengue. noviembre 2018

Tendencia de sospechosos de dengue noviembre 2018

Tasa de incidencia y sospechosos de dengue por región. noviembre 2018

Tasa de incidencia y sospechosos de dengue por edad. noviembre 2018
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Conjuntivitis Bacteriana: Hasta la semana 45 se

reportó 17,208 casos, 29,102 (-63%) casos menos

que el mismo período del año anterior.

En la semana 45 se reportó 307 casos, en la semana

anterior con 280 casos; así mismo se reportó 2,235

casos de conjuntivitis viral, se reportaron 19

sospechosos de Conjuntivitis hemorrágica, y 7 casos

confirmado de conjuntivitis hemorrágica. El corredor

endémico, descendió a zona de éxito, sin embargo las

acciones de prevención y control deben mantenerse.

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

mayor tasa de incidencia con 3,044 casos por cada

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

con una tasa de 1,236 por 100 mil derechohabientes.

La región más afectada continua siendo la

metropolitana con 1,423 casos por 100,000, seguida

de la central con 776 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 aguda 46,310 17,208 -29,102 -63%

Tasa x 100 mil 2636.45 994.08 -1,642 -62%

Diferencia

Situación epidemiológica de la conjuntivitis.

Del 31 de diciembre de 2017 al 10 de noviembre de 2018  

Corredor endémico de conjuntivitis bacteriana. noviembre 2018

Tasa de incidencia de conjuntivitis por región. noviembre 2018

Tendencia de conjuntivitis bacteriana. noviembre 2018

Tasa de incidencia y casos conjuntivitis por edad. noviembre 2018
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IRAS: Hasta la semana 45 se ha registrado

559,106 casos, con una disminución de 72,174 (-

11.4%) casos menos en relación al año anterior. En

la semana 45 se reportó 5,710 casos mientras que

en la semana anterior hubo 13,092. El corredor

endémico nacional se encuentra en zona de exito.

El grupo de edad de mayor riesgo son los niños

menores de un año con una tasa de 124,647.6 por

100 mil. Las regiones más afectada son la

metropolitana con una tasa de 42,004.3 y la oriental

35,055.2 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 631,280 559,106 -72,174 -11.4%

Tasa x 100 mil 35,939.02 32,298.63 -3,640 -10.1%

Diferencia

Situación epidemiológica de infecciones respiratorias agudas 

Del 31 de diciembre de 2017 al  10 de noviembre de 2018  



NEUMONÍA: Hasta la semana N° 45 de

2018 se han registrado 2,238 casos, 1,357

casos menos (38%) en relación al año

anterior. En la semana 45 se reportó 23

casos, menor cantidad a la semana anterior

que reportó 63 casos.

El corredor endémico nacional se encuentra

en la zona de éxito.

Los grupos de edad de mayor riesgo se

ubican en los extremos de la vida, menores

de 1 año con una tasa de 1,477.5 por

100,000 y mayores de 60 con 253.3 por

100000.

Las regiones más afectada son

metropolitana con 183.19 casos por 100,000

y oriental con 132.71 casos por 100 000.

Los centros que mas registran neumonías

continúan siendo: Zacamil, Amatepec, Santa

Ana, San Miguel, H. General, Sonsonate,

HMQ, Apopa, Ilopango, Soyapango, Roma,

Atlacatl, Ilobasco, Usulután 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 3,595 2,238 -1,357 -38%

Tasa x 100 mil 204.7 129.3 -75 -37%

Hospitalizaciones 1,764 1,266 -498 -28%

Diferencia

Situación epidemiológica del neumonía

Del 31 de diciembre de 2017 al 10 de noviembre de 2018  



HEPATITIS A: Hasta la semana 45 se han

registrado 102 casos, 79 casos mas en relación al

año anterior. En la semana 45 se reportó 2 casos,

en la semana anterior 6 casos.

El corredor endémico nacional ha regresado a zona

de exito; por ello el personal de salud de todos los

centros de atención, debe mantener las medidas de

vigilancia, prevención y control de brotes, haciendo

énfasis en las medidas higiénicas, y educativas para

la prevención de hepatitis A, particularmente la

región oriente y sus redes donde no se han

notificados casos en el año.

Es importante recordar al personal medico, que a

partir de la semana epidemiológica 33, se usa la

definición de «caso clinico de hepatitis A», con fines

de notificación.

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

a 19 años, con una tasa de 30 por 100,000 y los

niños de 5 a 9 años, con 25.7 por 100,000.

Las regiones más afectadas son la region occidental

9.9 casos por 100,000 y la región metropolitana y

central, con igual tasa de 5.8 casos por 100,000.

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 23 102 79 343%

Tasa x 100 mil 1.3 5.9 5 350%

Diferencia

Situación epidemiológica de Hepatitis A

Del 31 de diciembre de 2017 al 10 de noviembre de 2018  
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Difteria

¿Qué es la difteria?

La difteria es una infección causada por la bacteria
Corynebacterium Diphtheriae. Sus signos y síntomas, que
suelen manifestarse entre 2 y 5 días después de la
exposición, pueden ser desde leves hasta graves. A
menudo los síntomas se presentan de modo gradual,
empezando por dolor de garganta y fiebre. En los casos
de gravedad, la bacteria genera un producto tóxico
(toxina) que da lugar a una espesa placa gris o blanca en
el fondo de la garganta, placa que a veces, al bloquear las
vías respiratorias, dificulta la respiración o la deglución y
también puede provocar una tos seca. La hipertrofia de
los ganglios linfáticos puede causar la hinchazón de una
parte del cuello.
A veces la toxina pasa al torrente sanguíneo y causa
complicaciones como inflamación y lesión del miocardio,
inflamación de los nervios, problemas renales o
trastornos hemorrágicos por caída del nivel de plaquetas.
Las lesiones del miocardio pueden provocar alteraciones
del ritmo cardíaco e inflamaciones de los nervios que a
veces desembocan en parálisis.



¿Cómo se propaga la difteria?

La difteria se transmite fácilmente de una persona a
otra, ya sea por contacto directo o por vía aérea, a
través de las gotículas respiratorias emitidas por
ejemplo al toser o estornudar. También puede
diseminarse a través de tejidos u objetos
contaminados.

Cómo se diagnostica la difteria?

En general, el diagnóstico clínico de la difteria se basa 
en la presencia de una membrana grisácea que recubre 
la garganta. Aunque se recomienda un estudio de 
laboratorio para confirmar los casos sospechosos, el 
tratamiento debe comenzar de inmediato.

¿Cómo se trata la difteria?

Para tratar esta infección se administra una solución de 
antitoxina diftérica por inyección intravenosa o 
intramuscular. También se administran antibióticos 
para eliminar la bacteria, poner fin a la producción de 
toxina e impedir el contagio de otras personas



¿Se recomienda la vacunación contra la difteria?
Todos los niños del mundo deberían estar inmunizados
contra la difteria. Una ronda básica de 3 dosis,
administradas en el curso del primer año de vida, sienta las
bases para adquirir inmunidad vitalicia. Los programas de
inmunización deben asegurarse de que más adelante,
durante la niñez o adolescencia, cada cual reciba otras 3
dosis de refuerzo de una vacuna que contenga la anatoxina
diftérica. A cualquier edad, toda persona que no esté
vacunada contra la difteria, o que lo esté solo parcialmente,
debe recibir las dosis necesarias para completar la
vacunación.
Los brotes de difteria surgidos últimamente en varios países
atestiguan una insuficiente cobertura de vacunación y han
demostrado la importancia de mantener elevados niveles
de cobertura en los programas de inmunización infantil.
Sean cuales sean las circunstancias externas, toda persona
no inmunizada se encuentra en situación de riesgo. Se
calcula que un 86% de los niños del mundo reciben las 3
dosis recomendadas de vacuna antidiftérica durante la
lactancia, lo que supone que hay un 14% sin cobertura, o
con cobertura parcial.
¿Debe tomar precauciones suplementarias el personal de
salud?
En entornos endémicos y en situaciones de brote, el
personal de atención sanitaria puede correr mayor riesgo
de contraer difteria que la población en general. Por ello,
dada la posibilidad de que se vea expuesto a
Corynebacterium Diphtheriae en el desempeño de su labor,
hay que prestar especial atención a la inmunización del
personal de salud.


