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Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Departamento de Vigilancia Sanitaria

Resumen de las principales enfermedades de interés 
epidemiológico semana 11 de 2019

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2018 2019

1 Diarreas 33,663 44,746 11,083 33%

2 Fiebre tifoidea 201 250 49 24%

3 Dengue sospechosos 209 387 178 85%

4 *Dengue probable 72 55 -17 -24%

5 Dengue confirmados 0 10 10 0%

6 Dengue grave sospechoso 1 14 13 1300%

7 Dengue grave probables 0 2 2 100%

8 Dengue grave confirmados 0 2 2 100%

9 Chikungunya sospechosos 21 19 -2 -10%

10 Zika sospechosos 26 20 -6 -23%

11 Zika confirmados 0 2 2 0%

12 Infecciones respiratorias agudas 146,223 135,567 -10,656 -7.3%

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 11.

Total Pais - Periodo del 30 de diciembre de 2018 al 16 de marzo de 2019

DIAGNÓSTICOS
SEXO

FRECUENCIA PORCENTAJE

MAS FEM

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -

COTIZANTES
63,217 72,350 135,567 51.17 

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
21,982 22,764 44,746 16.89 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 6,582 4,964 11,546 4.36 

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 2,279 8,353 10,632 4.01 

5 LUMBAGO 5,334 4,668 10,002 3.78 

6 COLON IRRITABLE 2,994 5,525 8,519 3.22 

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 4,465 1,785 6,250 2.36 

8 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 2,130 1,862 3,992 1.51 

9 AMIBIASIS 1,606 2,024 3,630 1.37 

10 CEFALEA TENSIONAL 824 2,219 3,043 1.15 

11 OTRAS CAUSAS 13,543 13,454 26,997 10.19 

TOTAL 124,956 139,968 264,924 100.00 



DIARREAS: Hasta la semana 11 se han

registrado 44,746 casos, se observa un

incremento del 33%, (11,083 casos) con

respecto al año anterior. En la semana 11 se

reportó 3,279 casos, mientras que en la

semana anterior 3,661 casos, una

disminución de 382 casos.

El corredor endémico nacional disminuyó

zona de epidemia a la zona de peligro; se

solicita al personal de salud de todos los

centros de atención incrementar 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 los menores de 5 años, con una tasa

de 8,169 para el primer año y de 1 a 4 años

con 5,798, ambas por 100,000

derechohabientes.

Las regiones con más cantidad de casos

notificados son la Metropolitana con una

tasa de incidencia de 3,245.0 por 100,000,

seguida de la región Central con 2,181.4 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 2018 2019

Diarreas, enteritis y gastroenteritis 33,663 44,746 11,083 33%

Tasa x 100 mil 1,945 2,523 578 30%

Hospitalizaciones 260 511 251 97%

Diferencia

Situación epidemiológica del diarreas, enteritis y gastroenteritis.

Del 30 de diciembre de 2018 al 16 de marzo de 2019  

Tendencia de diarreas, marzo 2019 

Corredor endémico de enfermedad diarreica, marzo 2019 

Tasa de incidencia de diarreas por edad, marzo 2019 

Tasa de incidencia de diarreas por región, marzo 2019 



FIEBRE TIFOIDEA: Hasta la semana 11 se han

registrado 250 casos, se observa un incremento del

24%, (49 casos mas) con respecto al año anterior. En

la semana 11 se reportó 40 casos, mientras que en la

semana anterior 46 casos, una disminución de 15

casos.

El corredor endémico actualmente se mantiene en la

zona de epidemia. El grupo de edad con mayor

riesgo se ubica en los grupos de 20 a 29 con una

tasa de 42.0, y le sigue el grupo de 30 a 39 años con

una tasa de 15.0 casos por 100,000

derechohabientes.

El mayor riesgo de enfermar se ubica en la región

metropolitana, con una tasa de 26.4 casos por

100,000. Se solicita a los centros de atención de la

region oriente y occidente incrementar la vigilancia de

esta enfermedad.

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 de la enfermedad 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 2018 2019

Fiebre tifoidea 201 250 49 24%

Tasa x 100 mil 11.61 14.10 2.48 21%

Diferencia

Situación epidemiológica de fiebre tifoidea.

Del 30 de diciembre de 2018 al 16 de marzo de 2019   

Tendencia de fiebre tifoidea marzo 2019 

Corredor endémico de fiebre tifoidea, marzo 2019 

Tasa de incidencia de fiebre tifoidea por edad,  marzo 2019 

Tasa de incidencia de fiebre tifoidea por región,  marzo 2019 
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IRAS: Hasta la semana 11 se ha registrado

135,567 casos, una disminución de 10,656

(-7.3%) casos menos en relación al año anterior.

En la semana 11 se reportó 14.516 casos,

mientras que en la semana anterior 14,232 casos,

un incremento de 284 con respecto a la semana

anterior.

El corredor endémico nacional se encuentra en la

zona de peligro. Los grupos de edad de mayor

riesgo son los menores de un año y el grupo de 1

a 4 años, con una tasa de 30,791.1 y de 17,355.4

por 100 mil derechohabientes. Las regiones más

afectadas son la metropolitana con una tasa de

9,851.8 y la región oriental 7,513.7 casos por 100

mil derechohabientes.

Se deben profundizar la promoción de medidas

preventivas y de control, así como la vigilancia

epidemiológica 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 2018 2019

Infecciones Respiratorias Agudas 146,223 135,567 -10,656 -7.3%

Tasa x 100 mil 8,447.1 7,643.5 -804 -9.5%

Diferencia

Situación epidemiológica de infecciones respiratorias agudas 

Del 30 de diciembre de 2018 al 16 de marzo de 2019   



NEUMONÍA: Hasta la semana 11 se ha

registrado 529 casos, un incremento de 98

(23%) casos mas en relación al año anterior.

En la semana 11 se reportó 56 casos,

mientras que en la semana anterior 55

casos, un pequeño incremento de 1 caso

(1.8%) con respecto a la semana anterior.

El corredor endémico nacional disminuyó a

la zona de seguridad con 56 casos.

Los grupos de edad de mayor riesgo se

ubican en los extremos de la vida, menores

de 5 año y mayores de 60 años.

Las regiones más afectada son la oriental y

metropolitana, con 45.8 y 42.0 casos por

100,000 derechohabientes respectivamente.

Los centros que mas registran neumonías

continúan siendo: UM Zacamil, Hospital San

Miguel, H Amatepec, Hospital Santa Ana,

Hospital General y Policlínico Soyapango.

Recomendaciones que deben darse a la

población:

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 2018 2019

Neumonía 431 529 98 23%

Tasa x 100 mil 24.9 29.8 5 20%

Hospitalizaciones 241 185 -56 -23%

Diferencia

Situación epidemiológica del neumonía

Del 30 de diciembre de 2018 al 16 de marzo de 2019   



Situación epidemiológica del dengue.

Del 30 de diciembre de 2018 al 16 de marzo de 2019

Hasta la semana 11, se han reportado 387

sospechosos, lo que refleja un incremento del

85% (178) que al mismo período del año

anterior. En la semana 11 se reportó 48

sospechosos de dengue, en la semana

anterior se tuvo 30 sospechosos. Al momento

de dengue sin signos de alarma se tienen 55

casos probables, 10 casos son confirmados, el

resto se descartaron. De dengue grave se

tienen 14 casos sospechosos, 2 probables y 0

confirmados. La tendencia de sospechosos se

mantiene igual que el año anterior.

El corredor endémico se ubicó en la zona de 

éxito. 

La tasa nacional se ubicó en 19.1 casos por

cada 100 000. El grupo de edad de mayor

riesgo es el de menores de 1 año con 70.2

casos por 100 000. La región más afectada es

la central con una tasa de 55 casos por 100

000, seguida de la occidental.

Debe continuarse con las acciones de

educación y prevención mediante la

destrucción del vector principalmente en fase

de huevo destruyendo o lavando los objetos

útiles cada 8 días y además manteniéndolos

bien tapados.

Sobre otras enfermedades vectorizadas:

Dengue 2018 2019

Sospechosos 209 387 178 85%

Tasa x 100 mil 12.1 21.8 9.7 81%

Diferencia

Corredor endémico de sospechosos de dengue marzo 2019

Tendencia de sospechosos de dengue marzo  2019

Tasa de incidencia y sospechosos de dengue por región marzo 2019

Tasa de incidencia y sospechosos de dengue por edad marzo 2019



Situación epidemiológica de parotiditis infecciosa.

Del 30 de diciembre de 2018 al 16 de marzo de 2019

Hasta la semana 11, se han reportado 92

casos de parotiditis. En la semana 11 se

reportó 21 casos, en la semana anterior se

tuvo 16.

La tasa nacional se ubicó en 5.2 casos por

cada 100 000.

La tendencia muestra un incremento

exponencial en la última semana.

El grupo de edad de mayor riesgo es el

económicamente activo principalmente el de

20 a 29 años, con una tasa de 15 casos por

100 000. La región más afectada es la

metropolitana con 6.9 casos por 100 000,

seguida de la central con 5.8 casos por 100

mil.

La parotiditisse caracteriza por fiebre,

malestar general, dolor de cuerpo, dolor e

inflamación de glándulas parótidas.

Deben intensificarse la búsqueda de casos,

despachar a casa a los trabajadores que se

presenten enfermos, vacunar a los

derechohabientes no vacunados e indicar a

los derechohabientes consultar de inmediato

y no auto medicarse.
Personal de UM 15 Septiembre en vacunación en empresa.

Parotiditis 2018 2019

Sospechosos 9 92 83 922%

Tasa x 100 mil 0.5 5.2 4.7 898%

Diferencia

Tendencia de sospechosos de parotiditis marzo  2019

Tasa de incidencia y sospechosos de parotiditis por región marzo
2019

Tasa de incidencia y sospechosos de parotiditis por edad marzo 2019



Actualización Epidemiológica 
Sarampión 
4 de marzo de 2019 
Entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 9 de 2019, diez países notificaron 
casos confirmados de sarampión que ocurrieron entre diciembre de 2018 y 
febrero de 2019: Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Estados Unidos de América, México y la República Bolivariana de 
Venezuela. En lo que va del año, no se han reportado defunciones por 
sarampión. 
En 2018 fueron 12 los países1 de la Región de las Américas que notificaron 
casos confirmados de sarampión y solo dos de ellos habían reportado 
defunciones: Brasil y Venezuela. 
A continuación, se presenta un resumen de la situación en los países que 
notificaron casos en 2019. 
Argentina notificó un caso importado de sarampión confirmado por laboratorio. 
El caso, corresponde a un hombre argentino de 35 años, residente en la ciudad 
de Rosario (provincia de Santa Fe), sin antecedente de vacunación conocido. 
Inició exantema el 17 de febrero, posterior al regreso de un viaje laboral a la 
Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República de China, 
arribando al país el 5 de febrero. 
Las muestras de orina e hisopado nasofaríngeo fueron positivas por qRT-PCR 
para sarampión y se confirmaron en el Laboratorio Nacional de Referencia. El 
análisis filogenético identificó el genotipo B3. No fue posible asignar el linaje 
dado que al comparar con la información disponible en el banco de secuencias 
(MeaNS) no se encontró una secuencia similar lo que sugiere que la cepa 
estudiada es de circulación reciente. 
Ante la notificación del caso, se iniciaron las actividades de identificación de 
contactos y medidas de bloqueo (administración de vacuna o gammaglobulina 
según el caso). Actualmente se continúa con el seguimiento de contactos. 



Bahamas notificó un caso importado de sarampión confirmado por
laboratorio. El caso es un niño de 4 años, sin antecedentes de
vacunación que llegó a Bahamas el 10 de febrero, procedente de
Francia. El inicio del exantema fue el 18 de febrero y el mismo día el
niño y sus padres acudieron a un servicio de salud. Las muestras de
suero que fueron analizadas en un laboratorio internacional
resultaron IgM positivas para sarampión el 21 de febrero
En Brasil, entre la SE 6 de 2018 y la SE 9 de 2019 se notificaron
10.334 casos confirmados de sarampión (Figura 1) incluidas 12
defunciones. Desde lo informado en la Actualización Epidemiológica
del 18 de enero de 20192, se notificaron 60 casos confirmados
adicionales.
Son 11 las Unidades Federales que notificaron casos confirmados de
sarampión: Amazonas (9.804 casos y 6 defunciones), Bahía (3 casos),
Distrito Federal (1 caso), Pará (87 casos y 2 defunciones),
Pernambuco (4 casos), Rio Grande do Sul (46 casos), Rio de Janeiro
(19 casos), Rondônia (2 casos), Roraima (361 casos y 4 defunciones),
São Paulo (3 casos) y Sergipe (4 casos). En todas las Unidades
Federales, con excepción de un caso en Rio Grande do Sul y uno en
São Paulo, el genotipo identificado fue el D8, linaje
MVi/HuluLangat.MYS/26.11 similar al que estaba circulando en
Venezuela y otros países de la Región.
Los últimos casos confirmados importados de Venezuela tienen fecha
de inicio de exantema en la SE 7 de 2019 y se registraron en el estado
de Pará.



En Canadá, hasta la SE 6 de 2019 se notificaron 5 casos
confirmados de sarampión. Se identificó el genotipo B3 en
un caso y el genotipo D8, linaje MVs/Gir
Somnath.IND/42.16 en dos casos. La mayoría de los casos
reportados en 2019 están asociados a un brote que afecta
a niños en edad escolar en Vancouver, el cual a su vez se
originó a partir de importación.
En Chile, entre la SE 45 de 2018 y la SE 8 de 2019, se 
confirmaron 26 casos de sarampión (Figura 4); 8 
importados y 18 relacionados a importación. De esos, 14 
casos requirieron hospitalización. No se registraron 
fallecidos. El genotipo identificado en 18 casos fue el D8, 
linaje MVi/HuluLangat.MYS/26.11similar al que está 
circulando en otros países de la Región. 
Cabe destacar que no se ha realizado la genotipificación de 
todos los casos, dado que tienen nexo epidemiológico con 
los anteriores y se consideraron parte del mismo brote. 
El último caso importado tuvo inicio de exantema el 11 de 
febrero de 2019 y corresponde a un hombre de 46 años, 
cuyo lugar probable de infección es Miami, Florida, Estados 
Unidos o Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El genotipo 
identificado fue el D8, linaje MVs/GirSomnath.IND/42.16 
El 54% de los casos son del sexo masculino y el 57% son 
menores de 1 año. Los casos se registraron en las regiones 
Metropolitana (24 casos) y Biobío (2 casos). 



Costa Rica notificó un caso confirmado de sarampión que
corresponde a un niño de 5 años de nacionalidad francesa,
sin historial de vacunación que llegó al país el 18 de
febrero desde París, Francia con sus padres. El inicio de
exantema fue el 20 de febrero y fue confirmado por
laboratorio. Adicionalmente se realizaron pruebas de
laboratorio (PCR-Tiempo real para el virus de sarampión)
en muestras de aspirado nasofaríngeo y orina de los
padres del caso, las cuales resultaron positivas (aunque
ellos no presentaron síntomas compatibles con la
enfermedad), alcanzando un total de 3 casos confirmados.

En Estados Unidos, entre el 1 de enero y el 21 de febrero
de 2019 se confirmaron 159 casos de sarampión en 10
estados, que corresponden a 6 brotes3 reportados. Los
estados que notificaron casos confirmados fueron
California, Colorado, Connecticut, Georgia, Illinois,
Kentucky, Nueva York, Oregon, Texas, y Washington.
En 2018 se reportaron 17 brotes, siendo los brotes en el
estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York y el estado
de Nueva Jersey los que registraron el mayor número de
casos. Los casos ocurrieron principalmente entre personas
no vacunadas de comunidades judías ortodoxas. Estos
brotes se asociaron con viajeros que trajeron el sarampión
desde Israel, donde se está registrando un brote de gran
magnitud. Durante 2018 se notificaron 82 casos
importados de otros países, siendo éste el mayor número
registrado desde que se eliminó el sarampión de los
Estados Unidos en el año 2000.


