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Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Departamento de Vigilancia Sanitaria

Resumen de las principales enfermedades de interés 
epidemiológico semana 27 de 2019

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2018 2019

1 Diarreas 110,380 110,284 -96 -0.1%

2 Fiebre tifoidea 772 806 34 4%

3 Dengue sospechosos 643 1,424 781 121%

4 *Dengue probable 16 200 184 1150%

5 Dengue confirmados 0 15 15 0%

6 Dengue grave sospechoso 5 35 30 1100%

7 Dengue grave probables 0 6 6 33%

8 Dengue grave confirmados 0 0 0 0%

9 Chikungunya sospechosos 43 56 13 30%

10 Zika sospechosos 60 57 -3 -5%

11 Zika confirmados 0 0 0 0%

12 Infecciones respiratorias agudas 344,782 333,237 -11,545 -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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Fuente: SIVE 

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

Departamento de Vigilancia Sanitaria

Primeras 10 causas de consulta de primera vez. Semana 27

Total País - Periodo 30-dic-2018 al 06-julio-2019

DIAGNOSTICOS
'TOTAL

Porcentaje
MAS FEM TOT

0 TOTAL 306,332 
342,269 648,601 100.00 

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -
COTIZANTES

155,785 
177,452 333,237 51.38 

2
DIARREAS ENTERITIS Y 
GASTROENTERITIS

53,892 
56,392 110,284 17.00 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 16,280 
12,183 28,463 4.39 

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 5,801 
20,948 26,749 4.12 

5 LUMBAGO 12,575 
10,774 23,349 3.60 

6 COLON IRRITABLE 7,179 
13,229 20,408 3.15 

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 10,962 
4,166 15,128 2.33 

8 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 5,400 
5,062 10,462 1.61 

9 AMIBIASIS 3,702 
4,547 8,249 1.27 

10 CEFALEA TENSIONAL 1,939 
5,402 7,341 1.13 

11 OTRAS CAUSAS 32,817 
32,114 64,931 10.01 



DIARREAS: Hasta la semana 27 se han

registrado 110,284 casos, se observa una

disminución del 0.1%, (-96 casos) con

respecto al año anterior. En la semana 27 se

reportó 3,511 casos, mientras que en la

semana anterior 4,674 casos, una

disminución de 1,163 casos.

El corredor endémico nacional bajó a la

zona de éxito; se solicita al personal de

salud de todos los centros de atención

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 los menores de 5 años, con una tasa

de 19,106 para el primer año y de 1 a 4

años con 12,768 ambas por 100,000

derechohabientes.

Las regiones con más cantidad de casos

notificados son la metropolitana con una

tasa de incidencia de 7,625.8 por 100,000,

seguida de la región central con 5,381.9 por

100,000.

Debe continuarse con las recomendaciones

para la prevención de la diarrea, entre ellas

se debe hacer énfasis en 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 110,380 110,284 -96 -0.1%

Tasa x 100 mil 6,376 6,218 -158 -2%

Hospitalizaciones 875 977 102 12%

Diferencia

Situación epidemiológica del diarreas, enteritis y gastroenteritis.

Del 30 de diciembre de 2018 al 06 de jul

io de 2019  

Tendencia de diarreas, julio 2019 

Corredor endémico de enfermedad diarreica, julio 2019

Tasa de incidencia de diarreas por edad, julio 2019 

Tasa de incidencia de diarreas por región, julio 2019 



FIEBRE TIFOIDEA: Hasta la semana 27 se han

registrado 806 casos, se observa un incremento del

4%, (34 casos mas) con respecto al año anterior. En

la semana 267se reportó 5 casos, mientras que en la

semana anterior 7 casos, una disminución de 4

casos.

El corredor endémico pasó a la zona de seguridad. El

grupo de edad con mayor riesgo se ubica en los

grupos de 20 a 29 con una tasa de 127, le sigue el

grupos de 30 a 39 con una tasa de 55 casos por

100,000 derechohabientes.

El mayor riesgo de enfermar se ubica en la región

metropolitana, con una tasa de 81.2 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 772 806 34 4%

Tasa x 100 mil 44.60 45.44 0.85 2%

Diferencia

Situación epidemiológica de fiebre tifoidea.

Del 30 de diciembre de 2018 al 06 de julio de 2019   

Tendencia de fiebre tifoidea julio 2019 

Corredor endémico de fiebre tifoidea, julio 2019 

Tasa de incidencia de fiebre tifoidea por edad,  julio 2019 

Tasa de incidencia de fiebre tifoidea por región,  julio 2019 
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IRAS: Hasta la semana 27 se ha registrado

333,237 casos, una disminución de 11,545

(3.3%) casos menos en relación al año anterior.

En la semana 27 se reportó 11,744 casos,

mientras que en la semana anterior 12,303 casos,

disminuyendo en 559 con respecto a la semana

anterior.

El corredor endémico nacional se encuentra en la

zona de éxito. 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 82,787 y de 46,166 por

100 mil derechohabientes respectivamente. Las

regiones más afectadas son la metropolitana con

una tasa de 24,018 y la región oriental 18,666

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 344,782 333,237 -11,545 -3.3%

Tasa x 100 mil 19,917.5 18,788.6 -1,129 -5.7%

Diferencia

Situación epidemiológica de infecciones respiratorias agudas 

Del 30 de diciembre de 2018 al  06 de julio de 2019   



NEUMONÍA: Hasta la semana 27 se ha

registrado 1,588 casos, un incremento de

345 (28%) casos mas en relación al año

anterior.

En la semana 27 se reportó 78 casos,

mientras que en la semana anterior 131

casos, una disminución de 53 casos (41%)

con respecto a la semana anterior.

El corredor endémico nacional pasó a la

zona de peligro con 78 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 occidental, con 129.2 y 98.1

casos por 100,000 derechohabientes

respectivamente.

Los centros que mas registran neumonías

fueron: Policlínico Zacamil, Hospital

Amatepec, Hospital de Santa Ana, Hospital

de Sonsonate , Hospital de San Miguel 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 1,243 1,588 345 28%

Tasa x 100 mil 71.8 89.5 18 25%

Hospitalizaciones 696 654 -42 -6%

Diferencia

Situación epidemiológica del neumonía

Del 30 de diciembre de 2018 al 06 de julio de 2019   



Situación epidemiológica del dengue.

Del 30 de diciembre de 2018 al 06 de julio de 2019

Hasta la semana 27, se han reportado 1,424

sospechosos, lo que refleja un incremento del

121% (781) que al mismo período del año

anterior. En la semana 27 se reportó 150

sospechosos de dengue, en la semana

anterior se tuvo 129 sospechosos. Al momento

de dengue sin signos de alarma se tienen 199

casos probables, 14 casos son confirmados, el

resto se descartaron. De dengue grave se

tienen 35 casos sospechosos, 6 probables y 0

confirmados. La tendencia de sospechosos se

ha elevado con respecto al año anterior.

El corredor endémico se mantiene en la zona 

de epidemia.

La tasa nacional se ubicó en 71.3 casos por

cada 100 000. El grupo de edad de mayor

riesgo fue el de los de 10 a 19 años con tasa

de 203.3, seguido del de menores de 1 año

con 185.9 casos por 100 000. La región más

afectada es la occidental con una tasa de 164

casos por 100 000, seguida de la central.

Deben incrementarse las acciones de

educación y prevención mediante la

destrucción del vector principalmente en fase

de huevo por medio de la destrucción de

objetos inservibles, el lavado de pilas y barriles

cada 8 días y mantener los depósitos con agua

tapados.

Otras arbovirosis

Zika: al momento 52 casos sospechosos, de

éstos 7 son mujeres embarazadas.

Dengue 2018 2019

Sospechosos 643 1,424 781 121%

Tasa x 100 mil 37.1 80.3 43.1 116%

Diferencia

Corredor endémico de sospechosos de dengue julio 2019

Tendencia de sospechosos de dengue julio  2019

Tasa de incidencia y sospechosos de dengue por región julio 2019

Tasa de incidencia y sospechosos de dengue por edad julio 2019

Fuente: VIGEPES



Situación epidemiológica de parotiditis infecciosa.

Del 30 de diciembre de 2018 al 06 de julio de 2019

Hasta la semana 27 se han reportado 714

caso de parotiditis. En la semana 27 se reportó

40 casos, disminuyendo esta semana en 30

casos con respecto a la semana anterior que

tuvo 70. La tasa nacional se ubicó en 41.3

casos por cada 100 000.

La tendencia muestra un incremento desde la

semana seis a la trece, disminuyendo en la 16

y 19, aumentando nuevamente en a partir de la

semana 17, en esta ultima disminuyó.

El grupo de edad de mayor riesgo es el

económicamente activo principalmente el de

20 a 29 años con una tasa de 117 por 100 000.

Las regiones más afectada son la central y

occidental, con 53.6 y 42.8 casos

respectivamente por 100 000.

Los centros de atención con mayor número de

casos sospechosos reportados se detallan en

la Tabla

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 19 733 714 3758%

Tasa x 100 mil 1.1 41.3 40.2 3665%

Diferencia

Tendencia de sospechosos de parotiditis julio  2019

Tasa de incidencia y sospechosos de parotiditis por región julio 2019

Tasa de incidencia y sospechosos de parotiditis por edad julio 2019

CENTRO DE ATENCIÓN CASOS SOSPECHOSOS REPORTADOS

UM SANTA TECLA 186
HOSP SANTA ANA 76
POLICLINICO ZACAMIL 57
UM ILOPANGO 47
UM SOYAPANGO 38
UM ATLACATL 28
UM APOPA 24
C. COMUNAL SANTA BARBARA 24
C. COMUNAL CIUDAD MERLIOT 21
CLINICA EMPRESARIAL SANTA ANITA 19
C. COMUNAL SAN ANTONIO ABAD 14



Casos de sarampión en 
el 2019

Entre el 1 de enero y el 3 de julio del 2019, se han confirmado 

1109** casos individuales de sarampión en 28 estados de EE.UU. 

Este es un aumento de 14 casos desde la semana anterior. Esta 

es la mayor cantidad de casos notificados en los EE. UU. desde 

que se había eliminado el sarampión en el 2000.

Los estados que han notificado casos a los CDC son Arizona, 

California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, 

Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, 

Michigan, Misuri, Nuevo México, Nevada, Nuevo Hampshire, 

Nueva Jersey, Nueva York, Oklahoma, Oregón, Pennsylvania, 

Texas, Tennessee, Virginia y Washington.



Brotes de sarampión notificados a los CDC

En el 2019, hay brotes (definidos como 3 o más casos) de 

sarampión en curso en las siguientes jurisdicciones:

• Estado de Nueva York, Condado de Rocklandexternal icon

• Ciudad de Nueva Yorkexternal icon

• California, Condado de Butteexternal icon

• Washingtonexternal icon

Estos brotes están vinculados a viajeros que trajeron el sarampión 

al volver de otros países como Israel, Ucrania y las Filipinas, 

donde se están produciendo brotes grandes de sarampión. 

Asegúrese de estar vacunado contra el sarampión antes de viajar 

a otros países.

http://rocklandgov.com/departments/health/measles-information/
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/measles.page
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/measles.aspx
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/IllnessandDisease/Measles/Measles2019
https://www.cdc.gov/measles/travelers-sp.html


Razones del aumento de los casos en algunos años:

• 2018: los EE. UU. Experimentaron 17 brotes en 2018. Tres brotes en el 

estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey, 

respectivamente, contribuyeron a la mayoría de los casos. Los casos 

en esos estados ocurrieron principalmente entre personas no 

vacunadas en comunidades judías ortodoxas. Estos brotes se 

asociaron con viajeros que trajeron el sarampión de Israel, donde se 

está produciendo un gran brote. Ochenta y dos personas trajeron 

sarampión a los EE. UU. Desde otros países en 2018. Este es el mayor 

número de casos importados desde que se eliminó el sarampión de los 

EE. UU. En 2000.

• 2017: Se reportó un brote con 75 casos en Minnesota en una 

comunidad somaliamericana con mala cobertura de vacunación.

• 2015: En los Estados Unidos hubo un gran brote multiestatal de 

sarampión (147 casos) vinculado a un parque de diversiones en 

California. Es probable que el brote haya comenzado con un viajero 

que contrajo el sarampión en el extranjero y luego asistió al parque de 

diversiones durante la etapa infecciosa; sin embargo, no se identificó 

ninguna fuente. Los análisis de los científicos de los CDC mostraron 

que el tipo de virus del sarampión en este brote (B3) era idéntico al tipo 

de virus que causó el gran brote de sarampión en las Filipinas en el 

2014.

Conclusiones:
• La mayoría de quienes contrajeron sarampión no estaban vacunados.

• El sarampión sigue siendo común en muchas partes del mundo, 

incluidos algunos países en Europa, Asia, África y la región del 

Pacífico.

• Los viajeros con sarampión siguen llevando la enfermedad a diferentes 

países.

• El sarampión se puede propagar si llega a una comunidad en la que 

haya grupos de personas que no han sido vacunadas.

• Los brotes en los países a los cuales la población viaja a menudo 

pueden contribuir directamente a un aumento en los casos de 

sarampión en cualquier lugar del mundo


