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Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Departamento de Vigilancia Sanitaria

Resumen de las principales enfermedades de interés 
epidemiológico semana 48 de 2018

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2017 2018

1 Diarreas 145,902 156,513 10,611 7%

2 Fiebre tifoidea 224 847 623 278%

3 Dengue sospechosos 862 1,606 744 86%

4 Conjuntivitis bacteriana aguda 49,829 18,273 -31,556 -63%

5 Dengue probable* 23 84 61 265%

6 Dengue confirmado** 1 0 -1 0%

7 Dengue grave confirmado 1 0 -1 0%

8 Chikungunya sospechosos 173 72 -101 -58%

9 Zika sospechosos 200 104 -96 -48%

10 Leptospirosis sospechosos 40 42 2 5%

11 Infecciones respiratorias agudas 669,451 607,519 -61,932 -9.3%

12 Neumonías 3,719 2,443 -1,276 -34%

13 Hepatitis A 25 111 86 344%

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 48.

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

DIAGNÓSTICOS
SEXO

FRECUENCIA PORCENTAJE

MAS FEM

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -

COTIZANTES
283,604 323,915 607,519 53.46 

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
77,000 79,513 156,513 13.77 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 31,259 23,354 54,613 4.81 

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 10,747 39,082 49,829 4.38 

5 LUMBAGO 19,893 17,081 36,974 3.25 

6 COLON IRRITABLE 12,022 22,416 34,438 3.03 

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 20,620 8,334 28,954 2.55 

8 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 9,568 8,705 18,273 1.61 

9 AMIBIASIS 7,415 9,081 16,496 1.45 

10 CEFALEA TENSIONAL 3,833 10,743 14,576 1.28 

11 OTRAS CAUSAS 59,411 58,825 118,236 10.40 

TOTAL 535,372 601,049 1,136,421 100.00 



DIARREAS: Hasta la semana 48 se han

registrado 156,513 casos, se observa un

incremento del 7%, (10,611 casos) con

respecto al año anterior. En la semana 48 se

reportó 2,056 casos, mientras que en la

semana anterior 2,515 casos, es decir una

disminución actual.

El corredor endémico nacional ha

descendido a zona de alarma; 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

34,605 por 100,000.

Las regiones con más cantidad de casos

son la Metropolitana con 11,248 por

100,000, seguida de la oriental con 7,754

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 145,902 156,513 10,611 7%

Tasa x 100 mil 8,306 9,041 735 9%

Hospitalizaciones 1,302 1,398 96 7%

Diferencia

Situación epidemiológica del diarreas, enteritis y gastroenteritis.

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

Tendencia de diarreas. diciembre 2018

Corredor endémico de diarreas. diciembre 2018

Tasa de incidencia de diarreas por edad. diciembre 2018

Tasa de incidencia de diarreas por región. diciembre 2018



FIEBRE TIFOIDEA: Hasta la semana 48 se han

registrado 847 casos, 623 más que el año anterior.

En la semana 48 no se reportaron casos, en la

semana anterior 1 caso.

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 1 de diciembre de 2018  

Tendencia de fiebre tifoidea. diciembre 2018

Corredor endémico de fiebre tifoidea. diciembre 2018

Tasa de incidencia de fiebre tifoidea por edad. diciembre 2018

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

Del 31 de diciembre 2017 al 1 de diciembre de 2018  

Hasta la semana 48, se han reportado 1,606

sospechosos, 744 (86%) más que el mismo

período del año anterior; así mismo se reportó 16

sospechosos de dengue, la semana anterior se

notificó 14 casos sospechosos.

A la semana 48 se tienen 84 casos probables de

dengue, se descartaron 544, resto pendiente de

resultado. Ninguno confirmado. El corredor

endémico se mantiene en la zona de éxito con 16

casos para la semana 48. La tasa nacional de

incidencia se ubicó en 92.8 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 186

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

seguida de la región central con 83.4 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 48, se reportan 104 casos

sospechosos de Zika, se mantiene la notificación

de 9 embarazadas con Zika, además se han

notificado 72 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 862 1,606 744 86%

Tasa x 100 mil 49.1 92.8 44 89%

Diferencia

Corredor endémico de sospechosos de dengue. diciembre 2018

Tendencia de sospechosos de dengue diciembre 2018

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

Tasa de incidencia y sospechosos de dengue por edad. diciembre 2018
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Conjuntivitis Bacteriana: Hasta la semana 48 se

reportó 18,273 casos, 31,556(-63%) menos que el

mismo período del año anterior.

En la semana 48 se reportó 328 casos, en la semana

anterior con 340 casos; así mismo se reportó 2,345

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 3,205 casos por cada 100

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

tasa de 1,315 por 100 mil derechohabientes. La región

más afectada continua siendo la metropolitana con

1,515 casos por 100,000, seguida de la central con 818

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 49,829 18,273 -31,556 -63%

Tasa x 100 mil 2836.79 1055.60 -1,781 -63%

Diferencia

Situación epidemiológica de la conjuntivitis.

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

Corredor endémico de conjuntivitis bacteriana. diciembre 2018

Tasa de incidencia de conjuntivitis por región. diciembre 2018

Tendencia de conjuntivitis bacteriana. diciembre 2018

Tasa de incidencia y casos conjuntivitis por edad. diciembre 2018
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IRAS: Hasta la semana 48 se ha registrado

607,519 casos, con una disminución de 61,932 (-

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

la semana 48 se reportó 11,605 casos mientras

que en la semana anterior hubo 12,945. El

corredor endémico nacional ha regresado a zona

de alarma.

El grupo de edad de mayor riesgo son los niños

menores de un año con una tasa de 134,604.8 por

100 mil. Las regiones más afectada son la

metropolitana con una tasa de 45,559.2 y la

oriental 38,363.4 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 669,451 607,519 -61,932 -9.3%

Tasa x 100 mil 38,112.11 35,095.36 -3,017 -7.9%

Diferencia

Situación epidemiológica de infecciones respiratorias agudas 

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



NEUMONÍA: Hasta la semana N° 48 de

2018 se han registrado 2,443 casos, 1,276

casos menos (34%) en relación al año

anterior. En la semana 48 se reportó 42

casos, en la semana anterior se reportó 60

casos.

El corredor endémico nacional ha

descendido a 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 1,621.4 por

100,000 y mayores de 60 con 276.5 por 100

000.

Las regiones más afectada son

metropolitana con 197.4 casos por 100,000 y

oriental con 151.9 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 3,719 2,443 -1,276 -34%

Tasa x 100 mil 211.7 141.1 -71 -33%

Hospitalizaciones 1,820 1,320 -500 -27%

Diferencia

Situación epidemiológica del neumonía

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



HEPATITIS A: Hasta la semana 48 se han

registrado 111 casos, 86 casos mas en relación al

año anterior. En la semana 48 se reportó 2 casos,

en la semana anterior 3 casos.

El corredor endémico nacional se encuentra en

zona de seguridad. 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 27.6 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 6.6 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 25 111 86 344%

Tasa x 100 mil 1.4 6.4 5 351%

Diferencia

Situación epidemiológica de Hepatitis A

Del 31 de diciembre de 2017 al 1 de diciembre de 2018  
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SEAMOS GUARDIANES DE LA SALUD
Lanzamiento campaña prevención quemaduras por pirotécnicos 04
de diciembre 2018 hospital Bloom
De acuerdo con el Sistema de Vigilancia del Ministerio de Salud
(MINSAL), en lo que va del 01 de noviembre a la fecha se registran 4
personas quemadas por pólvora, un niño entre los 5 a 9 años y tres
adultos. Los afectados que provienen de San Salvador, Ahuachapán,
San Vicente y Usulután sufrieron lesiones a causa de productos
pirotécnicos como el cohetillo, morteros y otros productos
pirotécnicos. Dos de ellos han sufrido quemaduras de primer grado
y los otros dos de segundo grado.
“Si bien en relación al año pasado para este mismo periodo se
contabilizaban 16 personas lesionadas por pólvora, debemos
mantener las medidas de prevención para evitar que las cifras
aumenten al cierre de las festividades”.
Según MINSAL durante el periodo comprendido entre el 1 de
noviembre de 2017 al 06 de enero de 2018, se registraron 177
lesionados por pólvora, lo que representó una disminución de 13
casos comparado al año anterior, sin embargo, el 48% de los
lesionados fueron niñas, niños y adolescentes menores de 18 años.
Los artefactos pirotécnicos que mayor daño ocasionaron a la
población siguen siendo los morteros (70 casos), otro tipo de
productos pirotécnicos (27) el cohetillo (27) y los silbadores (15).
Algunos departamentos que incrementaron el número de
lesionados por pólvora fueron Cabañas, 150% (15), Cuscatlán, 63%
(13) Usulután 44% (13) y San Miguel 33% (8).

La Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades
Relativas a la Pirotecnia (LERCAP) contempla en el artículo 39 la
prohibición del involucramiento de niñas, niños y adolescentes en
todo el proceso de la pirotécnica, así como la manipulación de los
productos sin supervisión de una persona adulta. El incumplimiento
a este artículo puede incurrir en sanciones que van desde 5 hasta 10
salarios mínimos vigentes.






