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Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Departamento de Vigilancia Sanitaria

Resumen de las principales enfermedades de interés 
epidemiológico semana 28 de 2019

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2018 2019

1 Diarreas 113,128 113,577 449 0%

2 Fiebre tifoidea 781 811 30 4%

3 Dengue sospechosos 678 1,594 916 135%

4 *Dengue probable 16 214 198 1238%

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 358,590 344,944 -13,646 -4%

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 28.

Total Pais - Periodo del 30 de diciembre de 2018 al 13 de julio de 2019

DIAGNÓSTICOS
SEXO

FRECUENCIA PORCENTAJE

MAS FEM

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -

COTIZANTES
161,321 183,623 344,944 51.10 

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
55,534 58,043 113,577 16.82 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 16,828 12,576 29,404 4.36 

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 6,028 21,779 27,807 4.12 

5 LUMBAGO 12,996 11,146 24,142 3.58 

6 COLON IRRITABLE 7,427 13,688 21,115 3.13 

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 11,368 4,343 15,711 2.33 

8 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 5,547 5,224 10,771 1.60 

9 AMIBIASIS 3,807 4,704 8,511 1.26 

10 CEFALEA TENSIONAL 2,009 5,598 7,607 1.13 

11 OTRAS CAUSAS 36,042 35,441 71,483 10.59 

TOTAL 318,907 356,165 675,072 100.00 



DIARREAS: Hasta la semana 28 se han

registrado 113,577 casos, se observa un

incremento del 0.4%, (449 casos) con

respecto al año anterior. En la semana 28 se

reportó 2,862 casos, mientras que en la

semana anterior 3,862 casos, una

disminución de 1,080 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 19,730 para el primer año y de 1 a 4

años con 13,128 ambas por 100,000

derechohabientes.

Las regiones con más cantidad de casos

notificados son la metropolitana con una

tasa de incidencia de 7,823.3 por 100,000,

seguida de la región central con 5,561.5 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 113,128 113,577 449 0.4%

Tasa x 100 mil 6,535 6,404 -132 -2%

Hospitalizaciones 980 1,073 93 9%

Diferencia

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 

Situación epidemiológica de diarrea, enteritis y grastroenteritis

Del 30 de diciembre de 2018 al 13 de julio de 2019   



FIEBRE TIFOIDEA: Hasta la semana 28 se han

registrado 811 casos, se observa un incremento del

4%, (30 casos mas) con respecto al año anterior. En

la semana 28 se reportó 4 casos, mientras que en la

semana anterior 6 casos, una disminución de 2

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 128, 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 81.8 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 781 811 30 4%

Tasa x 100 mil 45.12 45.73 0.61 1%

Diferencia

Situación epidemiológica de fiebre tifoidea.

Del 30 de diciembre de 2018 al 13 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 28 se ha registrado

344,944 casos, una disminución de 13,646

(3.8%) casos menos en relación al año anterior.

En la semana 28 se reportó 10,525 casos,

mientras que en la semana anterior 12,918 casos,

disminuyendo en 2,393 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 85,973 y de 47,731 por

100 mil derechohabientes respectivamente. Las

regiones más afectadas son la metropolitana con

una tasa de 24,759 y la región oriental 19,435

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 358,590 344,944 -13,646 -3.8%

Tasa x 100 mil 20,715.1 19,448.7 -1,266 -6.1%

Diferencia

Situación epidemiológica de infecciones respiratorias agudas 

Del 30 de diciembre de 2018 al  13 de julio de 2019   



NEUMONÍA: Hasta la semana 28 se ha

registrado 1,682 casos, un incremento de

380 (29%) casos mas en relación al año

anterior.

En la semana 28 se reportó 94 casos,

mientras que en la semana anterior 78

casos, un aumento de 16 casos (21%) con

respecto a la semana anterior.

El corredor endémico nacional pasó a la

zona de epidemia con 94 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 134.5 y 105.8

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 1,302 1,682 380 29%

Tasa x 100 mil 75.2 94.8 20 26%

Hospitalizaciones 843 753 -90 -11%

Diferencia

Situación epidemiológica del neumonía

Del 30 de diciembre de 2018 al 13 de julio de 2019   



Situación epidemiológica del dengue.

Del 30 de diciembre de 2018 al 13 de julio de 2019

Hasta la semana 28, se han reportado 1,594

sospechosos, lo que refleja un incremento del

135% (916) que al mismo período del año

anterior. En la semana 28 se reportó 166

sospechosos de dengue, en la semana

anterior se tuvo 154 sospechosos. Al momento

de dengue sin signos de alarma se tienen 214

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 87.8 casos por

cada 100 000. El grupo de edad de mayor

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

de 240.9, seguido del de menores de 5 a 9

años con 238 casos por 100 000. La región

más afectada es la occidental con una tasa de

226 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 678 1,594 916 135%

Tasa x 100 mil 39.2 89.9 50.7 129%

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 13 de julio de 2019

Hasta la semana 28 se han reportado 786

caso de parotiditis. En la semana 28 se reportó

62 casos, incrementando esta semana en 12

casos con respecto a la semana anterior que

tuvo 50. La tasa nacional se ubicó en 45.4

casos por cada 100 000.

La tendencia muestra un incremento

exponencial, disminuyendo en algunas

semanas.

El grupo de edad de mayor riesgo es el

económicamente activo principalmente el de

20 a 29 años con una tasa de 130 por 100 000.

Las regiones más afectada son la central y

occidental, con 56.7 y 55.3 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 19 805 786 4137%

Tasa x 100 mil 1.1 45.4 44.3 4035%

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

Establecimiento Casos Sospechos
SANTA TECLA 196

SANTA ANA 96

ZACAMIL 57

ILOPANGO 49

POLICLÍNICO SOYAPANGO 39

ATLACATL 31

SANTA BARBARA 29

APOPA 25

U.M. SANTA ANA 21

SANTA ANITA CLINICAS EMPRESARIALES 21

CIUDAD MERLIOT 21

AMATEPEC 20

OTROS 200

Total general 805


