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Resumen de las principales enfermedades de interés 
epidemiológico semana 13 de 2019

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2018 2019

1 Diarreas 39,006 50,658 11,652 30%

2 Fiebre tifoidea 261 387 126 48%

3 Dengue sospechosos 250 446 196 78%

4 *Dengue probable 7 52 45 643%

5 Dengue confirmados 0 10 10 0%

6 Dengue grave sospechoso 1 15 14 0%

7 Dengue grave probables 0 2 2 100%

8 Dengue grave confirmados 0 0 0 0%

9 Chikungunya sospechosos 22 23 1 5%

10 Zika sospechosos 28 22 -6 -21%

11 Zika confirmados 0 2 2 0%

12 Infecciones respiratorias agudas 165,351 167,333 1,982 1%

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 13.

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

DIAGNÓSTICOS
SEXO

FRECUENCIA PORCENTAJE

MAS FEM

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -

COTIZANTES
77,938 89,395 167,333 52.39 

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
24,876 25,782 50,658 15.86 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 7,863 5,888 13,751 4.31 

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 2,755 9,975 12,730 3.99 

5 LUMBAGO 6,344 5,510 11,854 3.71 

6 COLON IRRITABLE 3,544 6,502 10,046 3.15 

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 5,402 2,115 7,517 2.35 

8 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 2,596 2,293 4,889 1.53 

9 AMIBIASIS 1,875 2,342 4,217 1.32 

10 CEFALEA TENSIONAL 965 2,683 3,648 1.14 

11 OTRAS CAUSAS 16,425 16,349 32,774 10.26 

TOTAL 150,583 168,834 319,417 100.00 

Fuente: SIVE 



DIARREAS: Hasta la semana 13 se han

registrado 50,658 casos, se observa un

incremento del 30%, (11,652 casos) con

respecto al año anterior. En la semana 13 se

reportó 2,672 casos, mientras que en la

semana anterior 3,185 casos, una

disminución de 513 casos.

El corredor endémico nacional disminuyó

zona de peligro a la zona de seguridad; 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 9,194 para el primer año y de 1 a 4 años

con 6,447 ambas por 100,000

derechohabientes.

Las regiones con más cantidad de casos

notificados son la Metropolitana con una

tasa de incidencia de 3,664.1 por 100,000,

seguida de la región Central con 2,463.3 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 39,006 50,658 11,652 30%

Tasa x 100 mil 2,253 2,856 603 27%

Hospitalizaciones 260 538 278 107%

Diferencia

Situación epidemiológica del diarreas, enteritis y gastroenteritis.

Del 30 de diciembre de 2018 al 30 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 13 se han

registrado 387 casos, se observa un incremento del

48%, (126 casos mas) con respecto al año anterior.

En la semana 13 se reportó 58 casos, mientras que

en la semana anterior 75 casos, una disminución de

17 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 53.0, y le sigue el grupo de 30 a 39 años con

una tasa de 63 casos por 100,000 derechohabientes.

El mayor riesgo de enfermar se ubica en la región

metropolitana, con una tasa de 38.8 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 261 387 126 48%

Tasa x 100 mil 15.08 21.82 6.74 45%

Diferencia

Situación epidemiológica de fiebre tifoidea.

Del 30 de diciembre de 2018 al 30 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 13 se ha registrado

167,333 casos, un incremento de 1,982

(1.2%) casos más en relación al año anterior.

En la semana 13 se reportó 14,856 casos,

mientras que en la semana anterior 16,370 casos,

una disminución de 1,514 con respecto a la

semana anterior.

El corredor endémico nacional se encuentra en la

zona de epidemia. 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 37,931 y de 21,673 por

100 mil derechohabientes. Las regiones más

afectadas son la metropolitana con una tasa de

12,270.6 y la región oriental 9,105.0 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 165,351 167,333 1,982 1.2%

Tasa x 100 mil 9,552.1 9,434.6 -117 -1.2%

Diferencia

Situación epidemiológica de infecciones respiratorias agudas 

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



NEUMONÍA: Hasta la semana 13 se ha

registrado 646 casos, un incremento de 110

(21%) casos mas en relación al año anterior.

En la semana 13 se reportó 69 casos,

mientras que en la semana anterior 47

casos, un aumento de 22 casos (46.8%) con

respecto a la semana anterior.

El corredor endémico nacional aumentó a la

zona de peligro con 69 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

metropolitana y oriental, con 53.5 y 47.9

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 536 646 110 21%

Tasa x 100 mil 31.0 36.4 5 18%

Hospitalizaciones 241 211 -30 -12%

Diferencia

Situación epidemiológica del neumonía

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



Situación epidemiológica del dengue.

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

Hasta la semana 13, se han reportado 446

sospechosos, lo que refleja un incremento del

78% (196) que al mismo período del año

anterior. En la semana 13 se reportó 26

sospechosos de dengue, en la semana

anterior se tuvo 35 sospechosos. Al momento

de dengue sin signos de alarma se tienen 52

casos probables, 10 casos son confirmados, el

resto se descartaron. De dengue grave se

tienen 15 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 20.7 casos por

cada 100 000. El grupo de edad de mayor

riesgo es el de menores de 1 año con 82.6

casos por 100 000. La región más afectada es

la occidental con una tasa de 41 casos por

100 000, seguida de la central.

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 250 446 196 78%

Tasa x 100 mil 14.4 25.1 10.7 74%

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

Fuente: VIGEPES



Situación epidemiológica de parotiditis infecciosa.

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

Hasta la semana 13 se han reportado 164

caso de parotiditis. En la semana 13 se reportó

36 casos, en la semana anterior se tuvo 35.

La tasa nacional se ubicó en 9.2 casos por

cada 100 000.

La tendencia muestra un incremento

exponencial en las últimas semana.

El grupo de edad de mayor riesgo es el

económicamente activo principalmente el de

20 a 29 años es de 26.2 por 100 000. La

región más afectada es la metropolitana con

12.5 casos por 100 000, seguida de la central

con 10.5 casos por 100 mil.

La parotiditis infecciosa se 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, auto aislarse

al presentar síntomas.

Indicar a los derechohabientes consultar de

inmediato y no auto medicarse.

Parotiditis 2018 2019

Sospechosos 10 164 154 1540%

Tasa x 100 mil 0.6 9.2 8.7 1501%

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



Paludismo
27 de marzo de 2019
El paludismo, o malaria, es una enfermedad
potencialmente mortal causada por parásitos que se
transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos
hembra infectados del género Anopheles. Es una
enfermedad prevenible y curable.
Se calcula que en 2016 hubo 216 millones de casos de
paludismo en 91 países, lo que significa un aumento de
aproximadamente 5 millones con respecto a 2015.
Las muertes por paludismo fueron 445 000, cifra
similar a la de 2015 (446 000).
La Región de África de la OMS soporta una parte
desproporcionada de la carga mundial de paludismo.
En 2016, el 90% de los casos y el 91% de los
fallecimientos por la enfermedad se produjeron en
esta Región.
La financiación total del control y la eliminación del
paludismo alcanzó en 2016 una cifra estimada de US$
2700 millones. La contribución de los gobiernos de los
países endémicos ascendió a US$ 800 millones, que
representan el 31% de los fondos.



El paludismo 
es causado por parásitos del género Plasmodium
que se transmiten al ser humano por la picadura 
de mosquitos hembra infectados del género 
Anopheles, los llamados vectores del paludismo.

Hay cinco especies de parásitos causantes del 
paludismo en el ser humano, si bien dos de ellas -
Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax - son 
las más peligrosas.

1. P. falciparum es el parásito causante del 
paludismo más prevalente en el continente 
africano. Es responsable de la mayoría de las 
muertes provocadas por el paludismo en todo el 
mundo.

2. P. vivax es el parásito causante del paludismo 
dominante en la mayoría de los países fuera del 
África subsahariana.



Síntomas
El paludismo es una enfermedad febril
aguda. En un individuo no inmune, los
síntomas suelen aparecer entre 10 y 15 días
tras la picadura del mosquito infectivo.
Puede resultar difícil reconocer el origen
palúdico de los primeros síntomas (fiebre,
dolor de cabeza y escalofríos), que pueden
ser leves. Si no se trata en las primeras 24
horas, el paludismo por P. falciparum puede
agravarse, llevando a menudo a la muerte.
Los niños con enfermedad grave suelen
manifestar uno o más de los siguientes
síntomas: anemia grave, sufrimiento
respiratorio relacionado con la acidosis
metabólica o paludismo cerebral. En el
adulto también es frecuente la afectación
multiorgánica. En las zonas donde el
paludismo es endémico, las personas
pueden adquirir una inmunidad parcial, lo
que posibilita la aparición de infecciones
asintomáticas.



¿Quién está en riesgo?
En 2016, casi la mitad de la población mundial corría el riesgo 
de padecer el paludismo. La mayoría de casos y de  muertes 
se registran en el África subsahariana, pero también se ven 
afectadas las regiones  Asia Sudoriental, el Mediterráneo 
Oriental, el Pacífico Occidental y  América. En 2016, 91 países 
y áreas habia  una transmisión continua de la enfermedad.
Algunos grupos de población tienen riesgo  más elevado  de 
contraer la enfermedad y presentar manifestaciones graves: 
los niños  lactantes, los  menores de cinco años, embarazadas 
y los pacientes con VIH/sida, los emigrantes no inmunes de 
zonas endémicas, los viajeros y los grupos de población 
itinerante.
Carga de la enfermedad
el último Informe mundial sobre el paludismo, publicado en 
noviembre de 2017, en 2016 hubo 216 millones de casos de 
paludismo, en comparación con los 211 millones de 2015. La 
cifra estimada de muertes por paludismo fue de 445 000, 
similar a la de 2015 (446 000).
En 2016, el 90% de los casos y el 91% de los fallecimientos se 
han registrado en esta región. Quince países, todos ellos del 
África subsahariana, excepto la India, sufrieron el 80% de la 
carga mundial de esta enfermedad.
La cifra de muertes por la enfermedad entre los niños 
menores de cinco años se ha reducido de 440 000 en 2010 a 
285 000 en 2016. Sin embargo, el paludismo sigue siendo 
una de las principales causas de muerte en menores de 5 
años, al cobrarse la vida de uno de ellos cada 2 minutos.



Prevención
La lucha antivectorial es el medio principal de reducir la
transmisión del paludismo. Si la cobertura de las
intervenciones de esta índole es suficiente en una zona
determinada, se protegerá a toda la comunidad.
La OMS recomienda proteger a todas las personas
expuestas a contraer la enfermedad mediante medidas
eficaces de lucha antivectorial. Para el control efectivo
del vector, recomienda proteger a toda la población que
se encuentra en riesgo de infectarse. Hay dos métodos
de lucha contra los vectores que son eficaces en
circunstancias muy diversas: los mosquiteros tratados
con insecticidas y la fumigación de interiores con
insecticidas de acción residual.

Mosquiteros tratados con insecticidas
Los mosquiteros que se utilizan preferentemente en los
programas de salud pública están impregnados con
insecticidas de acción prolongada. En la mayoría de los
lugares, la OMS recomienda distribuir este tipo de
mosquiteros a todas las poblaciones en riesgo. La forma
más costo eficaz de conseguirlo es suministrarlos
gratuitamente, de modo que todas las personas tengan
acceso a ellos en las mismas condiciones.
Al mismo tiempo, es preciso utilizar estrategias de
comunicación eficaces para convencer a todas las
personas que se encuentran en riesgo de contraer la
enfermedad de la importancia de dormir todas las
noches bajo estos mosquiteros y de cuidar de que se
mantengan en buen estado.



Medicamentos antipalúdicos

En la prevención de la enfermedad también se pueden
utilizar antipalúdicos. Los viajeros pueden tomar
fármacos profilácticos que detienen la infección en su
fase hemática y previenen así la enfermedad. Para las
embarazadas residentes en zonas donde la transmisión
es moderada o alta, la OMS recomienda el tratamiento
profiláctico intermitente con sulfadoxina-pirimetamina
en cada consulta prenatal programada a partir del
primer trimestre. Asimismo, se recomienda administrar
tres dosis de tratamiento profiláctico intermitente con
sulfadoxina-pirimetamina, junto con las vacunaciones
sistemáticas, a los lactantes residentes en zonas de
África donde la transmisión es elevada.
En 2012, la OMS recomendó la quimioprofilaxis
estacional del paludismo como estrategia adicional de
prevención de la enfermedad en zonas del Sahel,
subregión de África, mediante la administración de
tandas terapéuticas mensuales de amodiaquina y
sulfadoxina-pirimetamina a todos los menores de 5
años durante la estación de máxima transmisión.


