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Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Departamento de Vigilancia Sanitaria

Resumen de las principales enfermedades de interés 
epidemiológico semana 31 de 2019

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2018 2019

1 Diarreas 119,843 121,242 1,399 1%

2 Fiebre tifoidea 813 824 11 1%

3 Dengue sospechosos 812 2,511 1,699 209%

4 *Dengue probable 22 243 221 1005%

5 Dengue confirmados 2 41 39 1950%

6 Dengue grave sospechoso 8 70 62 1100%

7 Dengue grave probables 0 10 10 1100%

8 Dengue grave confirmados 0 5 5 1100%

9 Chikungunya sospechosos 49 68 19 39%

10 Zika sospechosos 70 76 6 9%

11 zika sospechosos + embarazo 2 9 7 33%

12 Zika confirmados 0 0 0 0%

13 Leptospirosis sospechosos 32 24 -8 -25%

14 Leptospirosis confirmados 0 0 0 0%

15 Infecciones respiratorias agudas 388,217 378,750 -9,467 -2%

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 31.

Total Pais - Periodo del 30 de diciembre de 2018 al 03 de agosto de 2019

DIAGNÓSTICOS
SEXO

FRECUENCIA PORCENTAJE

MAS FEM

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -

COTIZANTES
176,956 201,750 378,706 51.28 

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
59,316 61,926 121,242 16.42 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 18,528 13,817 32,345 4.38 

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 6,657 24,242 30,899 4.18 

5 LUMBAGO 14,278 12,191 26,469 3.58 

6 COLON IRRITABLE 8,036 14,864 22,900 3.10 

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 12,617 4,816 17,433 2.36 

8 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 6,035 5,714 11,749 1.59 

9 AMIBIASIS 4,096 5,098 9,194 1.25 

10 CEFALEA TENSIONAL 2,212 6,173 8,385 1.14 

11 OTRAS CAUSAS 40,091 39,059 79,150 10.72 

TOTAL 348,822 389,650 738,472 100.00 



DIARREAS: Hasta la semana 31 se han

registrado 121,242 casos, se observa un

incremento del 1.2%, (1,399 casos) con

respecto al año anterior. En la semana 31

se reportó 1,721 casos, mientras que en la

semana anterior 2,543 casos, una

disminución de 822 casos.

El corredor endémico nacional se

mantiene en 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 21,205 para el primer año y de 1 a 4

años con 14,040 ambas por 100,000

derechohabientes.

Las regiones con más cantidad de casos

notificados son la metropolitana con una

tasa de incidencia de 8,336.8 por 100,000,

seguida de la región central con 5,950.9

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 119,843 121,242 1,399 1.2%

Tasa x 100 mil 6,923 6,836 -87 -1%

Hospitalizaciones 1,011 1,113 102 10%

Diferencia

Tendencia de diarreas, agosto 2019 

Corredor endémico de enfermedad diarreica, agosto 2019

Tasa de incidencia de diarreas por edad, agosto 2019 

Tasa de incidencia de diarreas por región, agosto 2019 

Situación epidemiológica de diarrea, enteritis y grastroenteritis

Del 30 de diciembre de 2018 al 03 de agosto de 2019   



FIEBRE TIFOIDEA: Hasta la semana 31 se han

registrado 824 casos, se observa un incremento del

1%, (11 casos mas) con respecto al año anterior. En

la semana 31 se reportó 4 casos, aumentando en 2

casos con respecto a la semana anterior.

El corredor endémico pasó a la zona de peligro. El

grupo de edad con mayor riesgo se ubica en los

grupos de 20 a 29 con una tasa de 130, le sigue el

grupos de 30 a 39 con una tasa de 56 casos por

100,000 derechohabientes.

El mayor riesgo de enfermar se ubica en la región

metropolitana, con una tasa de 83.2 casos por

100,000 derechohabientes. 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 813 824 11 1%

Tasa x 100 mil 46.97 46.46 -0.51 -1%

Diferencia

Situación epidemiológica de fiebre tifoidea.

Del 30 de diciembre de 2018 al 03 de agosto de 2019   

Tendencia de fiebre tifoidea agosto 2019 

Corredor endémico de fiebre tifoidea, agosto 2019 

Tasa de incidencia de fiebre tifoidea por edad,  agosto 2019 

Tasa de incidencia de fiebre tifoidea por región,  agosto 2019 
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IRAS: Hasta la semana 31 se ha registrado

378,706 casos, una disminución de 9,511

(2.4%) casos menos en relación al año anterior.

En la semana 31 se reportó 8,292 casos, mientras

que en la semana anterior 11,772 casos,

disminuyendo en 3,480 con respecto a la semana

anterior.

El corredor endémico nacional pasó a la zona de

seguridad. 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 95,212 y de 52,034 por 100 mil

derechohabientes respectivamente. Las regiones

más afectadas son la metropolitana con una tasa de

27,066 y la región oriental 21,739 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 388,217 378,706 -9,511 -2.4%

Tasa x 100 mil 22,426.7 21,352.2 -1,074 -4.8%

Diferencia

Situación epidemiológica de infecciones respiratorias agudas 

Del 30 de diciembre de 2018 al  03 de agosto de 2019   



NEUMONÍA: Hasta la semana 31 se ha

registrado 1,922 casos, un incremento de

444 (30%) casos mas en relación al año

anterior.

En la semana 31 se reportó 85 casos,

mientras que en la semana anterior 76

casos, una aumento de 9 casos (11.8%) con

respecto a la semana anterior.

El corredor endémico nacional pasó a la

zona de peligro con 85 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 149.5 y

123.1 casos por 100,000 derechohabientes

respectivamente.

Los centros que más han registrado

neumonías son: Policlínico Zacamil,

Hospital de Santa Ana, Hospital Amatepec,

Hospital de San Miguel, Hospital de

Sonsonate 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 1,478 1,922 444 30%

Tasa x 100 mil 85.4 108.4 23 27%

Hospitalizaciones 863 827 -36 -4%

Diferencia

Situación epidemiológica del neumonía

Del 30 de diciembre de 2018 al 03 de agosto de 2019   



Situación epidemiológica del dengue.

Del 30 de diciembre de 2018 al 03 de agosto de 2019

Hasta la semana 31, se han reportado

2,511 sospechosos, lo que refleja un

incremento del 209% (1,699) que al

mismo período del año anterior. En la

semana 31 se reportó 325 sospechosos de

dengue, en la semana anterior se tuvo 323

sospechosos. Al momento de dengue sin

signos de alarma se tienen 243 casos

probables, 41 casos son confirmados, el

resto se descartaron. De dengue grave se

tienen 70 casos sospechosos, 10 probables

y 5 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 137.1 casos

por cada 100 000 derechohabientes. Los

grupos de edad de mayor riesgo fue el de

los de 5 a 9 años con tasa de 394.6,

seguido del de los 10 a 19 años con 387.2

casos por 100 000 derechohabientes

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.

Dengue 2018 2019

Sospechosos 812 2,511 1,699 209%

Tasa x 100 mil 46.9 141.6 94.7 202%

Diferencia

Corredor endémico de sospechosos de dengue agosto 2019

Tendencia de sospechosos de dengue agosto  2019

Tasa de incidencia y sospechosos de dengue por edad agosto 2019

Fuente: VIGEPES
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Situación epidemiológica del dengue

Del 30 de diciembre de 2018 al 03 de agosto de 2019   

Tasa de incidencia y sospechosos de dengue por región agosto 2019

La región más afectada es la

occidental con una tasa de 359

casos por 100 000

derechohabientes, seguida de la

central.

Otras arbovirosis

Zika: al momento 76 casos

sospechosos, de éstos 9 son

mujeres embarazadas.
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ISSS Distribución de sospechosos de Dengue por municipios, 
semana 1 a 30, año 2019



Situación epidemiológica del dengue

Del 30 de diciembre de 2018 al 03 de agosto de 2019   



Situación epidemiológica de parotiditis infecciosa.

Del 30 de diciembre de 2018 al 03 de agosto de 2019

Hasta la semana 31 se han reportado 949

caso de parotiditis. En la semana 31 se reportó

18 casos, disminuyendo esta semana en 48

casos con respecto a la semana anterior que

tuvo 66. La tasa nacional se ubicó en 53.5

casos por cada 100 000.

La tendencia muestra un incremento

exponencial, disminuyendo en las semanas 29

y 31.

El grupo de edad de mayor riesgo es el

económicamente activo principalmente el de

20 a 29 años con una tasa de 158 por 100 000

derechohabientes. Las regiones más afectada

son la central y occidental, con 71.5 y 66.5

casos respectivamente por 100 000

derechohabientes.

Los centros de atención con mayor número de

casos reportados se detallan en la tabla,

siendo Santa Tecla y Santa Ana los

mayormente afectados.

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 22 949 927 4214%

Tasa x 100 mil 1.3 53.5 52.2 4110%

Diferencia

Tendencia de parotiditis infecciosa agosto  2019

Tasa de incidencia de parotiditis infecciosa por región agosto 2019

Tasa de incidencia de parotiditis infecciosa por edad agosto 2019

Establecimiento
casos de parotiditis 

infecciosa
SANTA TECLA 262

SANTA ANA 104

ZACAMIL 59

ILOPANGO 54

SOYAPANGO UM 42

SANTA BARBARA 39

ATLACATL 35

SANTA ANA UM 28

APOPA 28

SANTA ANITA CE 26

AMATEPEC 25

OTROS 249

Total general 949



Actualización 

epidemiológica Sarampión

7 de agosto de 2019

Desde el 1 de enero al 7 de agosto de 2019 se notificaron 2.927 

casos confirmados de sarampión, incluida una defunción, en 14 

países y territorios de la Región: Argentina (5 casos), Bahamas 

(1 caso), Brasil (1.045 casos), Canadá (82 casos), Chile (4 casos), 

Colombia (175 casos), Costa Rica (10 casos), Cuba (1 caso), 

Curazao (1 caso), Estados Unidos de América (1.172 casos), 

México (3 casos), Perú (2 casos), Uruguay (9 casos) y la 

República Bolivariana de Venezuela (417 casos

Desde la Actualización Epidemiológica de sarampión publicada 

el 18 de junio1, hubo un incremento de 70% en el total de casos 

confirmados, porque 7 países y territorios han notificado casos 

confirmados adicionales: Brasil (923 casos), Canadá (17 casos), 

Colombia (50 casos), Curazao (1 caso), Estados Unidos de 

América (128 casos), México (1 caso) y la República Bolivariana 

de Venezuela (85 casos). 

En 2019, la mayoría de los casos confirmados proviene de 

Estados Unidos (40%) y Brasil (36

A continuación, se presenta la situación epidemiológica de 

sarampión en países/territorios que han notificado casos 

confirmados en las últimas 6 semanas (del 18 de junio al 3 de 

agosto). 
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En Brasil, entre la semana epidemiológica (SE) 1 de 2018 y la 

SE 31 de 2019 se notificaron 22.654 casos sospechosos de 

sarampión, de los cuales 11.371 fueron confirmados (10.326 en 

2018 y 1.045 en 2019), incluidas 12 defunciones (todas en 2018) 

En 2019 han sido 9 las Unidades Federales que notificaron 

casos confirmados: Amazonas (4 casos), Bahía (1 caso), Minas 

Gerais (4 casos), Pará (53 casos), Rio de Janeiro (13 casos), 

Roraima (1 caso), Santa Catarina (3 casos), São Paulo (965 

casos), y Sergipe (1 caso). Sin embargo, solo Bahía, Rio de 

Janeiro y São Paulo presentan brotes activos. En estas Unidades 

Federales, el genotipo identificado es el D8. 

En Canadá, entre la SE 1 y la SE 29 de 2019 se notificaron 82 

casos confirmados de sarampión, reportados por las provincias 

de Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, 

Ontario, Quebec, Saskatchewan y los territorios de Northwest. 

Del total de casos confirmados, 65 fueron genotipificados, 

identificándose el genotipo B3 (17 casos) y el genotipo D8 (48 

casos), similares a los que están circulando a nivel global. 

En Colombia, entre la SE 10 de 2018 y la SE 30 de 2019 se 

notificaron 10.305 casos sospechosos de sarampión (7.186 en 

2018 y 3.119 en 2019) de los cuales 383 fueron confirmados 

(208 con fecha de exantema en 2018 y 175 en 2019), incluida 

una defunción.   

La defunción, relacionada con complicaciones debido al 

sarampión, corresponde a un niño de 3 meses de edad, 

colombiano, perteneciente a la etnia indígena Wayúu y 

procedente de Uribia en La Guajira.  La genotipificación 

realizada en muestras de 112 casos identificó el genotipo D8, 

similar al que está circulando en Venezuela y en otros países de 

la Región.  
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Curazao, notificó un caso importado de sarampión confirmado 

por laboratorio. El caso es un hombre de 51 años, residente de 

São Paulo, Brasil con antecedente de viaje a Europa. El caso 

tenía antecedente de vacunación contra sarampión (una dosis a 

la edad de 4 años) e inició exantema el 17 de julio de 2019. El 

genotipo identificado fue D8, linaje MVs/Gir 

Somnath.IND/42.16 similar a la cepa circulando recientemente 

en Europa. 

En Estados Unidos, entre el 1 de enero y el 1 de agosto de 

2019 se confirmaron 1.172 casos de sarampión en 30 estados: 

Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, 

Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, 

Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, New Mexico, 

Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, 

Oklahoma, Oregón, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Virginia y 

Washington 

Actualmente se reportan brotes activos6 en 4 estados: California 

(Condado de Los Angeles), New York (condado de Rockland y 

la ciudad de New York), Texas (El Paso) y Washington. Estos 

brotes están relacionados a viajeros con antecedentes de viaje a 

otros países, incluidos Israel, Ucrania y Filipinas. La mayoría de 

los casos no estaban vacunados.  

México notificó un caso de sarampión confirmado por 

laboratorio. El caso corresponde a una niña de 11 meses de 

edad, residente del municipio de Ecatepec, Estado de México. 

Inició exantema el 20 de julio de 2019. No tiene antecedente de 

viaje fuera del país y probablemente adquirió la enfermedad 

cuando estuvo en contacto con ciudadanos europeos en un 

evento masivo en la Ciudad de México. La identificación del 

genotipo viral se encuentra en proceso
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En Venezuela, el brote que se inició en 2017 sigue activo. Entre 

la SE 26 de 2017 y hasta la SE 29 de 2019, se notificaron 10.329 

casos sospechosos (1.307 en 2017; 8.005 en 2018 y 1.017 en 

2019) de los cuales 6.923 fueron confirmados (727 en 2017, 

5.779 en 2018 y 417 en 2019). En 2019, se confirmaron por 

laboratorio (189 casos), clínico (170 casos) y nexo 

epidemiológico (58 casos). En 2019 no se reportaron 

defunciones.  

Orientaciones para las autoridades nacionales 

• Vacunar para mantener coberturas homogéneas del 95%

con la primera y segunda dosis de la vacuna contra el 

sarampión, rubéola y parotiditis, en todos los municipios.  

• Vacunar a poblaciones en riesgo, sin prueba de vacunación 

o inmunidad contra el sarampión y la rubéola, tales como 

personal de salud, personas que trabajan en turismo y 

transporte (hotelería, aeropuertos, pasos fronterizos, medios 

de transporte masivo urbano y otros), así como viajeros 

internacionales.  

• Mantener una reserva de vacuna sarampión-rubéola (SR) 

y/o sarampión-rubéola-parotiditis (SRP), y 

jeringas/insumos para acciones de prevención y control 

ante casos importados. 

• Identificar los flujos migratorios externos (llegada de 

personas extranjeras o personas del mismo país que realizan 

actividad temporal en países con brotes en curso) e internos 

(desplazamientos de grupos poblacionales) dentro de cada 

país, incluyendo las poblaciones indígenas u otro grupo 

poblacional vulnerable, para facilitar el acceso a los servicios 

de vacunación, según el esquema nacional.   
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• Implementar un plan para inmunizar a la población 

migrante en las fronteras de alto tránsito, priorizando la 

población en riesgo, tanto migrante como residente en los 

municipios que albergan a estos grupos de población. 

• Incrementar las coberturas vacunales a fin incrementar la 

inmunidad poblacional.  

• Fortalecer la vigilancia epidemiológica de sarampión 

para lograr la detección oportuna de todos los casos 

sospechosos en los servicios de salud públicos, privados y de 

seguridad social, para contener el riesgo mediante las 

acciones de salud pública oportunas y asegurar de que las 

muestras se reciban en el laboratorio dentro de los 5 días 

después de haberse recolectado la muestra y que los 

resultados de laboratorio estén disponibles oportunamente.  

• En situación de brote y en caso de no poder confirmar los 

casos sospechosos por laboratorio, utilizar las 

clasificaciones de caso confirmado por criterios clínicos 

(presencia de fiebre, exantema, tos, coriza y 

conjuntivitis) y nexo epidemiológico, para no demorar la 

implementación de las acciones de respuesta.    

• Fortalecer la vigilancia epidemiológica en áreas de 

fronteras para detectar y responder rápidamente frente a 

casos altamente sospechosos de sarampión. 
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 Brindar una respuesta rápida frente a los casos importados 

de sarampión para evitar el restablecimiento de la 

transmisión endémica, a través de la activación de los 

grupos de respuesta rápida entrenados con este fin, e 

implementando protocolos nacionales de respuesta rápida 

frente a los casos importados. Una vez que se active el 

equipo de respuesta rápida, se deberá asegurar una 

coordinación permanente entre el nivel nacional, 

subnacional y local con canales de comunicación 

permanentes y fluidos entre todos los niveles (nacional, 

subnacional y local).  

• En situación de brote, se debe establecer el adecuado 

manejo intrahospitalario de casos para evitar la 

transmisión nosocomial, con un adecuado flujo de referencia 

de pacientes a salas de aislamiento (en cualquier nivel de 

atención) evitando el contacto con otros pacientes en salas 

de espera y/o salas de hospitalización de pacientes 

internados por otras causas. 

Adicionalmente, la OPS/OMS recomienda a los Estados 

Miembros que se aconseje a todo viajero de 6 meses de edad en 

adelante que no pueda mostrar prueba de vacunación o 

inmunidad, que reciba la vacuna contra el sarampión y la 

rubéola, preferiblemente la vacuna triple viral (sarampión, 

rubéola y parotiditis - SRP), al menos dos semanas antes de 

viajar a áreas donde se ha documentado la transmisión de 

sarampión. 

La dosis de vacuna SRP o SR administrada en niños de 6 a 11 

meses de edad no sustituye la primera dosis del esquema 

recomendado a los 12 meses de edad.  
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