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Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Departamento de Vigilancia Sanitaria

Resumen de las principales enfermedades de interés 
epidemiológico semana 49 de 2018

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2017 2018

1 Diarreas 148,004 159,232 11,228 8%

2 Fiebre tifoidea 224 847 623 278%

3 Dengue sospechosos 862 1,606 744 86%

4 Conjuntivitis bacteriana aguda 50,395 18,625 -31,770 -63%

5 Dengue probable* 23 85 62 270%

6 Dengue confirmado** 1 0 -1 0%

7 Dengue grave confirmado 1 0 -1 0%

8 Chikungunya sospechosos 177 72 -105 -59%

9 Zika sospechosos 201 104 -97 -48%

10 Leptospirosis sospechosos 40 42 2 5%

11 Infecciones respiratorias agudas 681,455 620,502 -60,953 -8.9%

12 Neumonías 3,783 2,947 -836 -22%

13 Hepatitis A 25 114 89 356%

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.



Instituto Salvadoreño de Seguro Social | Situación Epidemiológica a Nivel Nacional

Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Departamento de Vigilancia Sanitaria

Primeras 10 causas de consulta de primera vez. Semana 49.

Total Pais - Periodo del 31 de diciembre de 2017 al 08 de diciembre de 2018

DIAGNÓSTICOS
SEXO

FRECUENCIA PORCENTAJE

MAS FEM

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -

COTIZANTES 289524 330978 620,502
52.3%

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS 78269 80963 159,232
13.4%

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 31799 23773 55572 4.7%

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 10967 39868 50835 4.3%

5 LUMBAGO 20334 17450 37784 3.2%

6 COLON IRRITABLE 12276 22920 35196 3.0%

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 21045 8513 29558 2.5%

8 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 9769 8856 18,625 1.6%

9 AMIBIASIS 7513 9200 16713 1.4%

10 CEFALEA TENSIONAL 3922 10957 14879 1.3%

11 OTRAS CAUSAS
70606 76981 147587

12.4%

TOTAL
556024 630459 1186483

100.0%



DIARREAS: Hasta la semana 49 se han

registrado 159,232 casos, se observa un

incremento del 8%, (11,228 casos) con

respecto al año anterior. En la semana 49 se

reportó 2,403 casos, mientras que en la

semana anterior 2,368 casos, es decir una

disminución actual.

El corredor endémico nacional ha entrado a

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

35,379 por 100,000.

Las regiones con más cantidad de casos

son la Metropolitana con 11,453 por

100,000, seguida de la oriental con 7,934

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 148,004 159,232 11,228 8%

Tasa x 100 mil 8,426 9,199 773 9%

Diferencia

Situación epidemiológica del diarreas, enteritis y gastroenteritis.

Del 31 de diciembre de 2017 al 8 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 49 se

mantienen los datos de la semana anterior con 847

casos, 623 más que el año anterior.

En la semana 49 no se reportaron casos, al igual

que en la semana anterior.

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 8 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 8 de diciembre de 2018  

Hasta la semana 49, se han reportado 1,624

sospechosos, 746 (85%) más que el mismo

período del año anterior; así mismo se reportó 17

sospechosos de dengue, la semana anterior se

notificó 17 casos sospechosos.

A la semana 49 se tienen 85 casos probables de

dengue, se descartaron 556, resto pendiente de

resultado. Ninguno confirmado. El corredor

endémico se mantiene en la zona de éxito con 17

casos para la semana 49. La tasa nacional de

incidencia se ubicó en 93.8 casos por cada 100

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

de un año con 321.7 casos por 100,000.

La región más afectada es la occidental con 187.4

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

seguida de la región central con 84.4 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 49, 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 878 1,624 746 85%

Tasa x 100 mil 50.0 93.8 44 88%

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

Instituto Salvadoreño de Seguro Social | Situación Epidemiológica a Nivel Nacional



Conjuntivitis Bacteriana: Hasta la semana 49 se

reportó 18,625 casos, 31,770(-63%) menos que el

mismo período del año anterior.

En la semana 49 se reportó 332 casos, en la semana

anterior con 348 casos; así mismo se reportó 2,386

casos de conjuntivitis viral, se reportaron 19

sospechosos de Conjuntivitis hemorrágica, y 7 casos

confirmado de conjuntivitis hemorrágica.

El corredor endémico, se encuentra en zona de alarma,

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 3,234 casos por cada 100

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

tasa de 1,341 por 100 mil derechohabientes. La región

más afectada continua siendo la metropolitana con

1,543 casos por 100,000, seguida de la central con 839

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 50,395 18,625 -31,770 -63%

Tasa x 100 mil 2869.01 1075.94 -1,793 -62%

Diferencia

Situación epidemiológica de la conjuntivitis.

Del 31 de diciembre de 2017 al 8 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 49 se ha registrado

620,502 casos, con una disminución de 60,953 (-

8.9%) casos menos en relación al año anterior. En

la semana 49 se reportó 12,242 casos mientras

que en la semana anterior hubo 12,004. El

corredor endémico nacional continua en la zona de

alarma.

El grupo de edad de mayor riesgo son los niños

menores de un año con una tasa de 137,077.2 por

100 mil. Las regiones más afectada son la

metropolitana con una tasa de 46,563.8 y la

oriental 39,253 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 681,455 620,502 -60,953 -8.9%

Tasa x 100 mil 38,795.50 35,845.37 -2,950 -7.6%

Diferencia

Situación epidemiológica de infecciones respiratorias agudas 

Del 31 de diciembre de 2017 al 8 de diciembre de 2018  



NEUMONÍA: Hasta la semana N° 49 de

2018 se han registrado 2,497 casos, 1,286

casos menos (34%) en relación al año

anterior. En la semana 49 se reportaron 48

casos, en la semana anterior 48 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 1,672.2 por

100,000, y mayores de 60 con 282.3 por 100

000.

Las regiones más afectada son

metropolitana con 201.5 casos por 100,000 y

oriental con 159.9 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 3,783 2,497 -1,286 -34%

Tasa x 100 mil 215.4 144.2 -71 -33%

Diferencia

Situación epidemiológica del neumonía

Del 31 de diciembre de 2017 al 8 de diciembre de 2018  



HEPATITIS A: Hasta la semana 49 se han

registrado 114 casos, 89 casos mas en relación al

año anterior. En la semana 49 se reportó 3 casos,

en la semana anterior 2 casos.

El corredor endémico nacional se encuentra en

zona de alarma. 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 28.2 por 100,000.

Las regiones más afectadas son la region

occidental 11.2 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 a la fecha.

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 25 114 89 356%

Tasa x 100 mil 1.4 6.6 5 363%

Diferencia

Situación epidemiológica de Hepatitis A

Del 31 de diciembre de 2017 al 8 de diciembre de 2018  
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Aviso por ráfagas de viento 10/DICIEMBRE/2018

El Director General de Protección Civil en funciones, Licenciado Mauricio 
Guevara con base al Informe Especial Meteorológico No.2 del Ministerio del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y la opinión de la Unidad de Alerta 
Temprana se pronostica vientos del norte con velocidades de 20 a 45 
kilómetros por hora y ráfagas ocasionales arriba de los 55 Kilómetros por hora, 
además, se presentará disminución de temperatura durante la noche y 
madrugada, estas condiciones se presentarán con mayor intensidad en zonas 
altas y escampadas del país, a partir de ese día hasta el miércoles 12 de 
diciembre de 2018.

Por lo que SE EMITE el presente AVISO con el propósito que se tomen las 
siguientes medidas:

1. No permanecer en lugares donde se pueden desprender objetos en zonas 
abiertas.

2. Revisar y asegurar techos frágiles.

3. Informar a las autoridades respectivas sobre ramas o árboles, vallas 
publicitarias y tendido eléctrico en condición inestable.

4. Se recomienda abrigar a los niños, adultos mayores y personas con 
enfermedades prevalentes en especial la población que habita en zonas 
altas y escampadas por posible disminución sensible de la temperatura.

5. A la pesca artesanal y deportiva, bañistas y practicantes de surf, deben 
evaluar las condiciones de velocidad de vientos y oleaje para ingresar al 
mar.

6. A la población en general, se le recuerda que durante el periodo de 
vientos fuertes está prohibido quemar basura o realizar quemas 
agrícolas, por lo que se deben tomar las medidas preventivas adecuadas 
por situación de ráfagas de vientos fuertes, evitando la generación de 
incendios en maleza seca y predios baldíos, además de incendios 
forestales ya que pueden resultar incontrolables.

FUENTE: http://proteccioncivil.gob.sv/aviso-por-rafagas-de-viento-10-
diciembre-2018/

http://proteccioncivil.gob.sv/aviso-por-rafagas-de-viento-10-diciembre-2018/


Países de las Américas buscan afianzar medidas para 
mantener a la región libre de polio y avanzar hacia su 
erradicación global 

La OPS reúne esta semana en Guatemala a 140
profesionales de la salud pública de 22 países de la
región y socios estratégicos. Si no se erradica la
poliomielitis, se podrían producir hasta 200.000 nuevos
casos anuales en diez años en todo el mundo.
Ciudad de Guatemala, 4 de diciembre de 2018 (OPS)- La
región de las Américas registró su último caso de
poliomielitis en 1991 y en 1994 fue la primera a nivel
global en recibir la certificación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como libre de la enfermedad.
Ahora, mientras el mundo avanza hacia la fase final para
erradicarla, los países del continente americano buscan
afianzar las medidas para mantener su eliminación,
evitar la reintroducción y alcanzar la certificación global.
“Mientras haya un solo niño infectado, los niños de
todos los países corren el riesgo de contraer la
poliomielitis”.



“Mientras haya un solo niño infectado, los niños de todos los
países corren el riesgo de contraer la poliomielitis”,
afirmó Cuauhtémoc Ruiz-Matus, jefe de la Unidad de
Inmunización Integral de la Familia de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), durante la inauguración de la
6ta Reunión Regional de Polio: “En camino hacia la
certificación global”, que se realiza hasta el 6 de diciembre en
la ciudad de Guatemala, organizada por la OPS.
La poliomielitis es una enfermedad sumamente contagiosa
causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede
causar parálisis en cuestión de horas. Si bien no tiene cura,
puede prevenirse a través de la vacunación. Los más
afectados son los niños menores de 5 años.
Los casos de poliomielitis han disminuido en más de un 99%
en el mundo, de los 350.000 estimados en 1988 en más de
125 países endémicos a los 27 notificados en lo que va de
2018 solo en Pakistán y Afganistán. Sin embargo, se estima
que si no se alcanza la meta de erradicación global, se vería
un resurgimiento que generaría 200.000 nuevos casos
al año en diez años en todo el mundo.
Rosamund Lewis, líder del equipo de planificación estratégica
y análisis de polio en la OMS, señaló que “el mundo tiene que
agradecer a las Américas por su paciencia, por eliminar
primero la polio y seguir esperando al resto del mundo”. Lewis
explicó que existen retos para llegar a cada niño con la
vacunación y lograr la certificación global de la eliminación.
Contó que en Afganistán, por el conflicto que atraviesa el país,
más de 1 millón de niños menores de 5 años han perdido la
oportunidad de vacunarse en las campañas de inmunización.


