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Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Departamento de Vigilancia Sanitaria

Resumen de las principales enfermedades de interés 
epidemiológico semana 47 de 2018

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2017 2018

1 Diarreas 144,014 154,338 10,324 7%

2 Fiebre tifoidea 224 847 623 278%

3 Dengue sospechosos 853 1,590 737 86%

4 Conjuntivitis bacteriana aguda 49,008 17,938 -31,070 -63%

5 Dengue probable* 23 78 55 239%

6 Dengue confirmado** 1 0 -1 0%

7 Dengue grave confirmado 1 0 -1 0%

8 Chikungunya sospechosos 170 71 -99 -58%

9 Zika sospechosos 197 104 -93 -47%

10 Leptospirosis sospechosos 39 40 1 3%

11 Infecciones respiratorias agudas 656,227 595,467 -60,760 -9.3%

12 Neumonías 3,669 2,400 -1,269 -35%

13 Hepatitis A 23 107 84 365%

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 47.

Total Pais - Periodo del 31 de diciembre de 2017 al 24 de noviembre de 2018

DIAGNÓSTICOS
SEXO

FRECUENCIA PORCENTAJE

MAS FEM

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -

COTIZANTES
278,185 317,282 595,467 53.02 

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
75,989 78,349 154,338 13.74 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 30,595 22,870 53,465 4.76 

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 10,542 38,294 48,836 4.35 

5 LUMBAGO 19,413 16,669 36,082 3.21 

6 COLON IRRITABLE 11,751 21,955 33,706 3.00 

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 20,183 8,160 28,343 2.52 

8 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 9,390 8,548 17,938 1.60 

9 AMIBIASIS 7,312 8,951 16,263 1.45 

10 CEFALEA TENSIONAL 3,750 10,491 14,241 1.27 

11 OTRAS CAUSAS 60,070 64,429 124,499 11.08 

TOTAL 527,180 595,998 1,123,178 100.00 



DIARREAS: Hasta la semana 47 se han

registrado 154,338 casos, se observa un

incremento del 7%, (10,324 casos) con

respecto al año anterior. En la semana 47 se

reportó 2,396 casos, mientras que en la

semana anterior 2,346 casos, es decir un

leve incremento actual.

El corredor endémico nacional se encuentra

en la zona de epidemia; por lo que 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

33,949 por 100,000.

Las regiones con más cantidad de casos

son la Metropolitana con 11,082 por

100,000, seguida de la oriental con 7,675

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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Diareas, enteritis y gastroenteritis 144,014 154,338 10,324 7%

Tasa x 100 mil 8,199 8,916 717 9%

Hospitalizaciones 1,270 1,391 121 10%

Situación epidemiológica del diarreas, enteritis y gastroenteritis.

Del 31 de diciembre de 2017 al 24 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 47 se han

registrado 847 casos, 623 más que el año anterior.

En la semana 47 se reporto un caso, en la semana

anterior 2 casos.

El corredor endémico actualmente se encuentra en

zona de alarma. El grupo de edad con mayor

riesgo se ubica siempre en 20 a 29 años con una

tasa de 123.2 casos por 100,000.

El mayor riesgo de enfermar se ubica en la región

metropolitana, con una tasa de 89.9 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 224 847 623 278%

Tasa x 100 mil 12.75 48.93 36.18 284%

Diferencia

Situación epidemiológica de fiebre tifoidea.

Del 31 de diciembre de 2017 al 24 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 24 de noviembre de 2018  

Hasta la semana 47, se han reportado 1,590

sospechosos, 737 (86%) más que el mismo

período del año anterior; así mismo se reportó 14

sospechosos de dengue, la semana anterior se

notificó 47 casos sospechosos.

A la semana 47 se tienen 78 casos probables de

dengue, se descartaron 538, resto pendiente de

resultado. Ninguno confirmado. El corredor

endémico se mantiene en la zona de éxito con 14

casos para la semana 47. La tasa nacional de

incidencia se ubicó en 91.9 casos por cada 100

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

de un año con 317.5 casos por 100,000.

La región más afectada es la occidental con 184.7

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

seguida de la región central con 81.8 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 47, se reportan 104 casos

sospechosos de Zika, se mantiene la notificación

de 9 embarazadas con Zika, además se han

notificado 71 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 853 1,590 737 86%

Tasa x 100 mil 48.6 91.9 43 89%

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 47 se

reportó 17,938 casos, 31,070(-63%) casos menos que

el mismo período del año anterior.

En la semana 47 se reportó 340 casos, en la semana

anterior con 333 casos; así mismo se reportó 2,319

casos de conjuntivitis viral, se reportaron 19

sospechosos de Conjuntivitis hemorrágica, y 7 casos

confirmado de conjuntivitis hemorrágica. El corredor

endémico, se mantiene en zona de seguridad, por ello

las acciones de prevención y control deben mantenerse

en todos los centros de atención.

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

mayor tasa de incidencia con 3,141 casos por cada 100

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

tasa de 1,291 por 100 mil derechohabientes. La región

más afectada continua siendo la metropolitana con

1,486 casos por 100,000, seguida de la central con 803

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:

-Lavado de manos antes y después de tocar a los

pacientes.

-Organizar los servicios para el diagnóstico y manejo de

casos.

-Uso de equipo de protección personal estándar.

-Garantizar las normas de asepsia y antisepsia en los

establecimientos de salud.

Diagnóstico 2017 2018

Conjuntivitis bacteriana aguda 49,008 17,938 -31,070 -63%

Tasa x 100 mil 2790.05 1036.25 -1,754 -63%

Diferencia

Situación epidemiológica de la conjuntivitis.

Del 31 de diciembre de 2017 al 24 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 47 se ha registrado

595,467 casos, con una disminución de 60,760 (-

9.3%) casos menos en relación al año anterior. En

la semana 47 se reportó 12,498 casos mientras

que en la semana anterior hubo 14,626. El

corredor endémico nacional se encuentra en zona

de epidemia.

El grupo de edad de mayor riesgo son los niños

menores de un año con una tasa de 132,009.7 por

100 mil. Las regiones más afectada son la

metropolitana con una tasa de 44,696.3 y la

oriental 37,432.3 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 656,227 595,467 -60,760 -9.3%

Tasa x 100 mil 37,359.26 34,399.14 -2,960 -7.9%

Diferencia

Situación epidemiológica de infecciones respiratorias agudas 

Del 31 de diciembre de 2017 al 24 de noviembre de 2018  



NEUMONÍA: Hasta la semana N° 47 de

2018 se han registrado 2,400 casos, 1,269

casos menos (35%) en relación al año

anterior. En la semana 47 se reportó 59

casos, en la semana anterior se reportó 56

casos.

El corredor endémico nacional se encuentra

en 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 1,574.9 por

100,000 y mayores de 60 con 271.6 por 100

000.

Las regiones más afectada son

metropolitana con 194.29 casos por 100,000

y oriental con 148.17 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 3,669 2,400 -1,269 -35%

Tasa x 100 mil 208.9 138.6 -70 -34%

Hospitalizaciones 1,817 1,309 -508 -28%

Diferencia

Situación epidemiológica del neumonía

Del 31 de diciembre de 2017 al 24 de noviembre de 2018  



HEPATITIS A: Hasta la semana 47 se han

registrado 107 casos, 84 casos mas en relación al

año anterior. En la semana 47 se reportó 1 caso, en

la semana anterior 4 casos.

El corredor endémico nacional se encuentra en

zona de éxito. 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 32.8 por 100,000 y

los niños de 5 a 9 años, con 26.3 por 100,000.

Las regiones más afectadas son la region

occidental 10.5 casos por 100,000 y la región

metropolitana con una tasa de 6.1 casos por

100,000.

Se insta al personal de salud de todos los centros

de atención, en 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 donde al momento no se han notificado

casos.

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 23 107 84 365%

Tasa x 100 mil 1.3 6.2 5 372%

Diferencia

Situación epidemiológica de Hepatitis A

Del 31 de diciembre de 2017 al 24 de noviembre de 2018  
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• “Conoce tu estado” es el lema de este año de 
El Día Mundial de la lucha contra el VIH, cuyo 
30 aniversario se celebrará el día 1 de 
diciembre.

• Desde 1988, se han hecho importantes 
progresos en la respuesta al sida y, a día de 
hoy, tres de cada cuatro personas que viven 
con el VIH conocen su estado serológico. No 
obstante, y tal y como muestra el último 
informe de ONUSIDA, aún queda mucho 
camino que recorrer, y dicho camino pasa por 
llegar a las personas que viven con el VIH y no 
conocen su estado y por garantizar que tengan 
acceso a servicios de asistencia y prevención 
de calidad.

• Las pruebas del VIH son esenciales para 
ampliar el tratamiento y asegurarles a las 
personas que viven con el VIH la posibilidad de 
llevar vidas saludables y productivas. 

• También es fundamental alcanzar los objetivos 
90-90-90 y empoderar a las personas para que 
tengan capacidad de decisión en relación a la 
prevención del VIH, de modo que puedan 
protegerse a sí mismos y a sus seres queridos.

• Se invita a todos a sumarse a los esfuerzos de 
concienciación sobre la importancia de 
conocer el estado serológico y al llamamiento 
por eliminar cualquier impedimento para 
acceder a las pruebas del VIH.

• El Día Mundial del Sida nació en la reunión 
mundial de la cumbre de Ministros de Salud 
sobre programas de prevención del sida de 
1988.

FUENTE: http://www.unaids.org/es/resources/fact-
sheet

CONMEMORACIÓN DIA MUNDIAL DEL VIH

1 de diciembre de 2018

Lema: «Conoce tu estado»
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METAS 90 – 90 -90

SIGNIFICADO LAZO ROJO
El símbolo de Lazo Rojo fue creado en 1991 por 
el actor, compositor y cantante 
estadounidense Paúl Jabara, en New York/EEUU, 
se confeccionó como símbolo internacional de 
solidaridad y humanismo ante esta enfermedad. 
En 1996 el Programa Mundial de Naciones 
Unidad para el VIH/SIDA (ONUSIDA) lo incorporó 
de manera oficial a su logotipo.
Portar al lazo rojo representa la solidaridad y el 
apoyo a los familiares, amigos en situaciones 
peligrosas de adquirir el VIH/SIDA, indica que 
recuerdan a todos los que han muerto de 
VIH/SIDA y están consciente e informados de 
cómo prevenir la enfermedad.

http://www.unaids.org/es/resources/fact-sheet


SITUACIÓN NACIONAL DEL VIH EN EL ISSS. 2018
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Fuente: Programa de VIH, DVS, ISSS



La tuberculosis 
Definición de la enfermedad 
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica que 
es causada por una bacteria que afecta principalmente los 
pulmones conocida como Micobacteria tuberculoso o 
Bacilo de Koch. 
La infección se propaga cuando una persona enferma tose 
o estornuda rociando partículas de saliva al aire tanto en 
ambientes abiertos o cerrados.
Quienes tienen un sistema inmunológico débil están en 
mayor riesgo de contraer una infección por tuberculosis. 
Los niños, principalmente entre 1 y 5 años, son más 
propensos a infectarse, a progresar y desarrollar la 
enfermedad, ya que su sistema inmunológico aún no está 
completamente desarrollado y eficiente. 
Los niños con tuberculosis eliminan escasos bacilos a 
través de secreciones respiratorias, por lo que no suelen 
transmitir la infección a otras personas. 



Factores de riesgo. 
Factores que ponen en mayor riesgo a la niñez para
desarrollar enfermedad tuberculosa:
• La exposición prolongada con gotas de secreciones
infectantes ya sea por contacto con casos convivientes o con
personas infectadas recientemente por las bacterias de la
TB.
Ser hijo (a) de madre bacilífera, más aún si es amamantado,
pues estará en exposición prolongada con la madre.
• Habitar en viviendas con dormitorios mal ventilados e
iluminados, en hacinamiento.
• En niños(as) inmunodeficientes, como consecuencia de:
bajo peso, desnutrición o con infección por el VIH.
.



Síntomas de la tuberculosis. 

La tuberculosis (comúnmente conocida como "TB") es
una enfermedad provocada por la bacteria
Mycobacterium tuberculosis. Infecta principalmente los
pulmones, aunque también puede afectar otros órganos.
Cuando un niño enferma, casi siempre es sinónimo de
infección reciente, por lo tanto, es perentorio tratar de
encontrar al caso índice que lo contagió, siendo éste,
generalmente un contacto cercano intradomiciliar o en su
entorno escolar.

Ocasionalmente, la infección avanza causando fiebre,
fatiga, irritabilidad, tos persistente, debilidad, respiración
rápida, sudores nocturnos, inflamación de ganglios,
pérdida de peso y falta de crecimiento. En muy pocos
niños (en menores de 5 años), la infección por
tuberculosis puede diseminarse a través del torrente
sanguíneo y afectar a cualquier órgano del cuerpo.

Esta enfermedad requiere un tratamiento mucho más
complicado y cuanto antes se inicie, mejor será el
resultado. Estos niños tienen un riesgo mucho mayor de
contraer meningitis tuberculosa, una forma peligrosa de
la TB que afecta el cerebro y el sistema nervioso central.



Diagnóstico de la tuberculosis. 

El diagnóstico de la TB en la niñez se realiza a través de:
Antecedente de contacto caso TBP activo
Examen clínico sugestivo
Prueba de tuberculina (PPD) positiva o reactiva.
Estudio radiológico de tórax sugestivo de TB
Resultado positivo en la baciloscopía de secreciones
corporales o de la prueba Gene Xpert
de tejidos sugestivo
Aislamiento de Mycobacterium tuberculosis a través de
cultivo
Estos criterios universalmente aceptados pueden
presentarse en diferentes combinaciones,
especialmente 3 o 4 del orden presentado.
El diagnóstico definitivo se realiza mediante el cultivo o
la prueba molecular de PCR. La positividad de la PPD
solo indica infección, siendo necesaria la realización de
otras pruebas para descartar enfermedad.
El diagnóstico de certeza con confirmación
microbiológica es difícil en niños y con frecuencia es de
sospecha. La ausencia de confirmación microbiológica,
o la ausencia de identificación del caso índice no
excluyen el diagnóstico como casos.



Tratamiento de la tuberculosis.

Los niños deben cumplir con el
tratamiento por 6 meses y debe ser
supervisado por un trabajador de
salud.
Los primeros 2 meses recibirá 3
medicamentos: Isoniazida, Rifampicina
y Pirazinamida
Para prevenir la tuberculosis es
necesario:
para Los siguientes 4 meses recibirá 2
medicamentos: Isoniazida y
Rifampicina.
En casos graves de tuberculosis, el
tratamiento lo prescribe el médico
especialista, según sea el caso.
La detección y tratamiento precoz de
cualquier caso sospechoso de TB en el
hogar.
Administrar profilaxis con Isoniazida.


