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Instituto Salvadoreño del Seguro Social
Departamento de Vigilancia Sanitaria

Resumen de las principales enfermedades de interés 
epidemiológico semana 32 de 2019

Fuente: SIVE - VIGEPES

N° Evento 2018 2019

1 Diarreas 121,853 123,261 1,408 1%

2 Fiebre tifoidea 823 829 6 1%

3 Dengue sospechosos 850 2,783 1,933 227%

4 *Dengue probable 22 214 192 873%

5 Dengue confirmados 2 19 17 0%

6 Dengue grave sospechoso 7 79 72 1100%

7 Dengue grave probables 0 10 10 33%

8 Dengue grave confirmados 0 3 3 0%

9 Chikungunya sospechosos 47 70 23 49%

10 Zika sospechosos 69 77 8 12%

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 396,931 386,677 -10,254 -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 32.

Total Pais - Periodo del 30 de diciembre de 2018 al 10 de agosto de 2019

DIAGNÓSTICOS
SEXO

FRECUENCIA PORCENTAJE

MAS FEM

1
INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP -

COTIZANTES
180,710 205,967 386,677 51.66 

2
DIARREAS ENTERITIS Y 

GASTROENTERITIS
60,291 62,970 123,261 16.47 

3 TRAUMATISMO - CONTUSION 19,073 14,274 33,347 4.45 

4 INFECCION DE VIAS URINARIAS 6,790 24,743 31,533 4.21 

5 LUMBAGO 14,554 12,419 26,973 3.60 

6 COLON IRRITABLE 8,189 15,109 23,298 3.11 

7 ACCIDENTE DE TRABAJO 12,797 4,878 17,675 2.36 

8 CONJUNTIVITIS BACTERIANA AGUDA 6,155 5,812 11,967 1.60 

9 AMIBIASIS 4,143 5,176 9,319 1.24 

10 CEFALEA TENSIONAL 2,252 6,263 8,515 1.14 

11 OTRAS CAUSAS 38,680 37,298 75,978 10.15 

TOTAL 353,634 394,909 748,543 100.00 



DIARREAS: Hasta la semana 32 se han

registrado 123,261 casos, se observa un

incremento del 1.2%, (1,408 casos) con

respecto al año anterior. En la semana 32 se

reportó 1,754 casos, mientras que en la

semana anterior 1,984 casos, una

disminución de 230 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 21,783 para el primer año y el grupo de

1 a 4 años con 14,319 ambas por 100,000

derechohabientes.

Las regiones con más cantidad de casos

notificados son la metropolitana con una

tasa de incidencia de 8,485.9 por 100,000

derechohabientes, seguida de la región

central con 6,012.5 por 100,000

derechohabientes.

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 121,853 123,261 1,408 1.2%

Tasa x 100 mil 7,039 6,950 -90 -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 10 de agosto de 2019   



FIEBRE TIFOIDEA: Hasta la semana 32 se han
registrado 829 casos, se observa un incremento del
1%, (6 casos mas) con respecto al año anterior. En la
semana 32 se reportó 4 casos, igual numero de casos
casos con respecto a la semana anterior.

El corredor endémico se mantiene en la zona de
peligro. Los grupos de edades con mayor riesgo se
ubican entre los 20 a 29 años con una tasa de 131
casos por 100,000 derechohabientes, seguido del
grupo de 30 a 39 años 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 83.6 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
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.

• Consumir mariscos y otros alimentos calientes.
calientes.

• La fruta debe ser lavada antes de pelarla y
consumirla.

• Fomentar la lactancia materna durante el
primer año.

Evento 2018 2019

Fiebre tifoidea 823 829 6 1%

Tasa x 100 mil 47.54 46.74 -0.80 -2%

Diferencia

Situación epidemiológica de fiebre tifoidea.

Del 30 de diciembre de 2018 al 10 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 32 se ha registrado

386,677 casos, una disminución de 10,254

(2.6%) casos menos en relación al año anterior.

En la semana 32 se reportó 7,056 casos, mientras

que en la semana anterior 9,205 casos,

disminuyendo en 2,149 con respecto a la semana

anterior.

El corredor endémico nacional pasó a la zona de

éxito. Los grupos de edad con mayor riesgo son

menores de un año y el grupo de 1 a 4 años, con

una tasa de 97,782 y de 53,134 por 100 mil

derechohabientes respectivamente. Las regiones

más afectadas son la metropolitana con una tasa de

27,678 y la región oriental 22,390 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 
- 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.

Instituto Salvadoreño de Seguro Social | Situación Epidemiológica a Nivel Nacional

Evento 2018 2019

Infecciones Respiratorias Agudas 396,931 386,677 -10,254 -2.6%

Tasa x 100 mil 22,930.0 21,801.6 -1,128 -4.9%

Diferencia

Situación epidemiológica de infecciones respiratorias agudas 

Del 30 de diciembre de 2018 al  10 de agosto de 2019   



NEUMONÍA: Hasta la semana 32 se ha

registrado 2,000 casos, un incremento de

466 (30%) casos mas en relación al año

anterior.

En la semana 32 se reportó 74 casos,

mientras que en la semana anterior 89

casos, una disminución de 15 casos (16.9%)

con respecto a la semana anterior.

El corredor endémico nacional continúa en

la zona de peligro con 74 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 154.7 y

126.9 casos por 100,000 derechohabientes

respectivamente.

Los centros que más han registrado

neumonías son: Policlínico Zacamil,

Hospital Amatepec, Hospital de Santa Ana,

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 1,534 2,000 466 30%

Tasa x 100 mil 88.6 112.8 24 27%

Hospitalizaciones 924 832 -92 -10%

Diferencia

Situación epidemiológica del neumonía

Del 30 de diciembre de 2018 al 10 de agosto de 2019   



Situación epidemiológica de parotiditis infecciosa.

Del 30 de diciembre de 2018 al 10 de agosto de 2019

Hasta la semana 32 se han reportado 963

caso de parotiditis. En la semana 32 se reportó

10 casos, disminuyendo esta semana en 13

casos con respecto a la semana anterior que

tuvo 23. La tasa nacional se ubicó en 54.3

casos por cada 100 000.

La tendencia muestra un incremento

exponencial, disminuyendo en las semanas 29,

31 y 32.

El grupo de edad de mayor riesgo es el

económicamente activo principalmente el de

20 a 29 años con una tasa de 160 por 100 000.

Las regiones más afectada son la central y

occidental, con una tasa de 72.1 y 68.5 casos

respectivamente por 100 000.

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 24 963 939 3913%

Tasa x 100 mil 1.4 54.3 52.9 3816%

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 261

SANTA ANA 104

ZACAMIL 62

ILOPANGO 55

SOYAPANGO UM 45

SANTA BARBARA 39

ATLACATL 35

SANTA ANA UM 31

APOPA 29

SANTA ANITA CE 26

AMATEPEC 24

OTROS 255

Total general 9637



Situación epidemiológica del dengue.

Del 30 de diciembre de 2018 al 10 de agosto de 2019

Hasta la semana 32, se han reportado

2,783 sospechosos, lo que refleja un

incremento del 227% (1,933 que al

mismo período del año anterior). En la

semana 32 se reportó 255 sospechosos

de dengue, en la semana anterior se tuvo

331 sospechosos. Al momento de dengue

sin signos de alarma se tienen 214 casos

probables, 20 casos son confirmados, el

resto se descartaron. De dengue grave se

tienen 79 casos sospechosos, 10

probables y 3 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 118 casos

por cada 100 000. Los grupos de edad de

mayor riesgo fue el de los de 5 a 19 años

con tasa de 330, seguido del de menores

de 1 año con 318 casos por 100 000

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 850 2,783 1,933 227%

Tasa x 100 mil 49.1 156.9 107.8 220%

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



Tasa de incidencia y sospechosos de dengue por región agosto 2019

La región más afectada es la

occidental con una tasa de 438

casos por 100 000

derechohabientes, seguida de la

central.

Otras arbovirosis

Zika: al momento 71 casos

sospechosos, de éstos 9 son

mujeres embarazadas.





• 9 de agosto de 2019
Entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 301 de 2019 en la 
Región de las Américas se notificaron 2.029.342 casos de dengue 
(incidencia de 207,9 casos por 100.000 habitantes), incluidas 723 
defunciones. De esos casos, 846.342 (42%) fueron confirmados por 
criterios de laboratorio. Del total de casos reportados, 12.268 (0,6%) 
fueron clasificados como dengue grave y la letalidad fue de 0,04%. 

El total de casos reportados (2.029.342) hasta la semana 30, fue 
superior al total registrado durante todo el año en 2017 y 2018, y 
hasta el momento, inferior al histórico registrado en el ciclo 
epidémico 2015-2016 

En 2019, Guatemala, Honduras y Nicaragua han declarado alertas 
epidemiológicas a nivel nacional, como medidas de salud pública 
para la prevención y control del dengue y otras arbovirosis. Esta 
medida agiliza las acciones de respuesta para contribuir a mitigar 
los efectos del continuo incremento de casos, debido a que la 
estación lluviosa en estos países suele prolongarse hasta octubre o 
noviembre

Los cuatro serotipos del virus del dengue (DENV 1, DENV 2, DENV 3 
y DENV 4) están presentes en las Américas y en 2019 se ha 
detectado la circulación simultánea de todos ellos en Brasil, 
Guatemala y México

Con respecto a la Actualización Epidemiológica publicada por la 
OPS/OMS el 25 de junio, hasta la SE 30 de 2019, se mantienen Brasil, 
Colombia, Honduras y Nicaragua como los cuatro países con las 
tasas de incidencia más altas en las Américas. 

Actualización Epidemiológica
Dengue



Tabla 1. Incidencia y casos de dengue, proporción dengue 
grave, letalidad y serotipos, en 10 países seleccionados de 
la Región. SE 1 a SE 30 de 2019

}

Nota: Para el cálculo de la tasa de incidencia, la proporción de 
casos de dengue grave y la tasa de letalidad, se excluyeron los 
casos descartados. SD: sin datos disponibles. 

Fuentes: Datos ingresados a la Plataforma de Información de Salud 
para las Américas (PLISA, OPS/OMS) por los Ministerios e Institutos 
de Salud de los países y territorios de la Región. Para Brasil, 
Colombia, Guatemala, Honduras y Nicaragua, los datos fueron 
compartidos por los Centros Nacionales de Enlace (CNE) para el 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI). 

País Incidencia por 

100.000 habs. 

Casos Proporción de 

dengue grave % 

Letalidad (%) Serotipos 

reportados 

Nicaragua 736,47 55.289 0,69 0,01 2 

Brasil 645,58 1.345.994 0,07 0,04 1-2-3-4 

Honduras 462,39 42.346 23,13 0,19 1-2 

Belice 169,37 647 0 0,00 SD 

Colombia 267,1 71.736 1,1 0,05 1-2-3 

El Salvador 160,89 10.316 0,23 0,03 2 

Paraguay 120,69 8.324 SD 0,11 1-2-4 

Guatemala 68,3 12.081 0,45 0,32 1-2-3-4 

México 30,41 39.770 1,18 0,05 1-2-3-4 

Venezuela 18,48 5.983 0,52 0,13 1-2-3 



En Guatemala, hasta la SE 30 de 2019, fueron notificados 12.081 
casos sospechosos de dengue, de los cuales 89 fueron clasificados 
como dengue grave, incluidas 47 defunciones.  

Del total de casos de dengue grave, 45 fueron confirmados 
(incluidas 34 defunciones) y 21 se encuentran en investigación 
(incluidas 13 defunciones). Entre los casos de dengue grave, los 
menores de 15 años representan el 52% del total de casos y las 
mujeres el 54%. 

Con relación a las tasas de incidencia por edad y sexo, los niños de 
ambos sexos del grupo de 5 a 9 años presentan las tasas de 
incidencia más altas, seguidos por el grupo de 10-14 años 

En Honduras, hasta la SE 30 de 2019, fueron notificados 42.346 
casos sospechosos de dengue, incluidas 174 defunciones. Del total 
de defunciones, 82 fueron confirmadas, 27 fueron descartadas por 
laboratorio y 65 continúan en investigación; mientras que, del total 
de casos sospechosos el 23% (9.793 casos) se clasificaron como 
dengue grave. 

La tasa de letalidad observada en 2019 (0,19 %) es superior a la 
observada en años epidémicos previos, como por ejemplo en 2010 
(tasa de letalidad 0,12%) y en 2013 (tasa de letalidad 0,07%), 
mientras que el número de casos reportados podría superar a lo 
observado en los 11 años previos 

Los menores de 15 años representan el 66% de todas las muertes 
confirmadas y las mujeres el 55% 

En Nicaragua, hasta la SE 30 de 2019, se han reportado 55.289 casos 
sospechosos de dengue (138% de incremento en comparación con 
2018), de los cuales se han confirmado 2.232 (271% de aumento, 
comparado con el año anterior). Del total de casos reportados, 382 
corresponden a dengue grave. Con relación a la presentación por 
grupos de edad, las tasas de mayor incidencia se observan en los 
grupos etarios de 5 a 9 años, 6 a 14 años y los menores de un año. 



Atención al paciente  

Las manifestaciones de la enfermedad son complejas, pero su 
tratamiento es relativamente sencillo, poco costoso y muy eficaz 
para salvar vidas, siempre que se emprendan intervenciones 
correctas y oportunas. La clave es reconocer precozmente los 
signos de alarma en las diferentes fases de la enfermedad para así 
brindar la atención requerida y prevenir de esta manera la 
progresión a formas graves de la enfermedad.  

Ante la duda de diagnóstico clínico entre dengue, chikungunya o 
zika, se recomienda que todo paciente (en particular los niños), sea 
manejado como caso de dengue y se realice un seguimiento diario 
para detectar signos de alarma de gravedad, especialmente 
durante la fase crítica de la enfermedad

 SIGNOS DE ALARMA DEL DENGUE  

  

  
1. Dolor abdominal intense o dolor a 

la palpación.  

2. Vómitos persistentes.  

3. Acumulación clínica de líquidos.  

4. Sangrando de mucosas.  

5. Letargo o irritabilidad.  

6. Hipotensión postural (lipotimia).  

7. Hepatomegalia mayor de 2 

centímetros.  

8. Aumento progresivo del 

hematocrito.  

  



En casos dengue sin señales de alarma, el paciente deberá 
ser informado sobre los signos de alarma, para que puedan 
identificarlos oportunamente y acudir al servicio de salud 
O a sus padres o cuidadores en el caso de los niños. 

Para iniciar el manejo clínico y tratamiento de los 
pacientes sospechosos no es necesario esperar u obtener 
el resultado diagnóstico de laboratorio de dengue u otro 
examen de laboratorio. El diagnóstico clínico inicial es 
suficiente para ofrecer tratamiento y atención médica 
oportuna y de calidad. 

Organización de los servicios de atención de salud y 
referencia de pacientes

Las pautas para la prevención y el control de las epidemias 
de dengue tienen como principal objetivo evitar las 
defunciones. Para ello, es necesario promover la atención 
oportuna y adecuada de los pacientes, así como fortalecer 
la articulación de las diferentes áreas y servicios.  La 
organización de la red de atención sanitaria deberá 
contemplar la posibilidad de expansión del servicio en caso 
de un incremento de casos. Los servicios de atención en 
salud deberán contar con suficientes insumos, 
equipamiento, medicamentos, acceso a exámenes clínicos 
de apoyo, disponibilidad de camas en los servicios de 
hospitalización; habrá que garantizar un adecuado 
monitoreo de los pacientes, así como el uso de una ficha 
de seguimiento del paciente



El primer nivel de salud es clave en la atención de los 
pacientes con dengue, dado que es en este nivel donde se 
hace el primer contacto con los pacientes y donde se 
atienden a la mayoría de los casos. Por esta razón se 
recomienda que el primer nivel de atención: 

• Cuente con personal sensibilizado y capacitado en 
realizar un tamizaje de los casos cuando se presentan 
en el servicio de salud. Este personal debe educar y 
brindar orientaciones al paciente y/o familiares sobre 
cómo identificar los signos de alarma del dengue y 
acudir a la unidad de salud más cercana de manera 
inmediata ante la ocurrencia de dichos signos

• Cuente con personal de salud capacitado para observar 
a los pacientes en las salas o sitios de espera y detecten 
cualquier signo de alarma o gravedad, para garantizar 
la atención inmediata de los mismos y reducir el 
tiempo de espera

• Garantice una vigilancia clínica continua para aquellos 
pacientes con necesidades especiales, con co-
morbilidades, mujeres embarazadas, condiciones 
concomitantes o personas cuya situación social 
dificulte el acceso a los cuidados necesarios (ejemplos: 
personas que viven en lugares remotos, refugiados, 
desplazados, entre otros). 

• Todas las unidades de este nivel deben contar con 
flujogramas y guías de manejo clínico del dengue, al 
alcance de todo el personal médico y paramédico, para 
cualquier consulta necesaria durante la atención de 
enfermos. 



El segundo y tercer nivel de atención deben estar 
destinados al manejo de los casos graves de dengue. De 
esta manera, se evita la saturación de estas unidades y 
pueden brindar atención clínica especializada para 
aquellos casos que requieren de un manejo más 
especializado. 

Como parte de la organización de los sistemas de salud 
ante situaciones de emergencia o epidemia es necesario 
que: 

• Se conforme un grupo de médicos altamente 
calificados para brindar interconsultas médicas sobre 
el diagnóstico y manejo de los casos dengue, 
principalmente para médicos en zonas alejadas de las 
ciudades (periferia). 

• El personal de salud en las unidades de salud tenga 
acceso a guías clínicas y flujogramas de atención de los 
casos de dengue. 

• Se garantice la educación continua en las unidades de 
salud, particularmente con relación al manejo de casos 
graves y de difícil manejo, así como el análisis de las 
muertes por dengue. 

El abordaje oportuno, la clasificación correcta del caso y su 
manejo son elementos claves de la atención para evitar la 
muerte de los pacientes con dengue. La demora de la 
atención en estos casos muchas veces es causa 
determinante del fallecimiento del paciente


