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El Instituto Salvadoreño del Seguro Social 

consta 1.7 millones de derechohabientes, 

entre cotizantes y beneficiarios.  

Para dar respuesta a la demanda de atención  

el ISSS cuenta con 365 establecimientos 

distribuido en 12 redes a nivel nacional, 

incluyendo Hospitales, Unidades Médicas, 

Clínicas Comunales  y clínicas empresariales 

en las diferentes regiones de salud,  las 

cuales abonan al Sistema de Vigilancia y en 

consecuencia a la notificación individual y 

agrupada de casos.   

 

 

 

  

 

 

 

Banderas de El salvador desde 1822 hasta la actualidad 



 
 

 

 

La Información acumulada corresponde del 30 de diciembre (semana 1) al 21 de septiembre (semana 38).  

Dentro del acumulado de las principales enfermedades de interés epidemiológico encontramos, que las de mayor   

aumento con relación al mismo período del año anterior son las enfermedades vectorizadas por artrópodos, así tenemos 

el Dengue sospechosos (3,344 casos más), Dengue  grave sospechoso (113 casos más)  y Dengue confirmado (75 

casos más), las infecciones respiratorias agudas han tenido un aumento considerable de casos (3,170 más), el resto 

de enfermedades han tenido aumentos discretos, estabilidad o disminución (Tabla1. Enfermedades de Interés 

Epidemiológico).  

Tabla 1.  Enfermedades de Interés Epidemiológico

N ° Evento 2018 2019

1 Diarreas 134,305 136,497 2,192 2%

2 Fiebre tifoidea 838 840 2 0%

3 Dengue sospechosos 1,313 4,657 3,344 255%

4 *Dengue probable 22 214 192 873%

5 Dengue confirm ados 2 77 75 3750%

6 Dengue grave sospechoso 7 120 113 1614%

7 Dengue grave probables 0 10 10 0%

8 Dengue grave confirm ados 0 10 10 0%

9 Chikungunya sospechosos 47 78 31 66%

10 Zika sospechosos 69 116 47 68%

11 zika sospechosos + em barazo 2 8 6 300%

12 Zika confirm ados 0 0 0 0%

13 Leptospirosis sospechosos 32 32 0 0%

14 Leptospirosis confirm ados 0 0 0 0%

15 Infecciones respiratorias agudas 467,628 470,798 3,170 1%

Diferencia

 Fuente: VIGEPES/ SIVE 

 

 

 

 

 

I. Resumen de las principales enfermedades de interés epidemiológico  

Acumulado a la semana 38 de 2019 

 

*Dengue probable: todo caso 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. 



 

 

 

Hasta este período, la primera causa de consulta son 

las enfermedades respiratorias agudas, seguida de 

enfermedades diarreicas agudas y en tercer lugar los 

traumatismos, contusiones de diferentes tipos, 

infecciones de vías urinarias y lumbago.  

De acuerdo a la tabla 2 (10 Primeras causas de consulta 

de primera vez en el ISSS), encontramos enfermedades 

de importancia en la salud pública como enfermedades 

infecciosas, además de padecimientos no transmisibles 

como traumatismos contusiones, lumbago y cefaleas.  

En estas últimas deberá tomárseles importancia debido 

a su potencial naturaleza de riesgos laborales.     

 

 

Tabla 2. 10 Primeras causas de consulta de primera vez en el ISSS 

Masc Fem

1
INFECCION AGUDA VIAS 

RESP SUP - COTIZANTES
220,068 250,730 470,798 53%

2
DIARREAS EN TERITIS Y 

GASTROEN TERITIS
66,881 69,616 136,497 15%

3
TRAUMATISMO - 

CONTUSION
22,902 17,210 40,112 4%

4
INFECCION DE VIAS 

URINARIAS
8,256 30,509 38,765 4%

5 LUMBAGO 17,639 15,098 32,737 4%

6 COLON IRRITABLE 9,603 17,803 27,406 3%

7 ACCIDEN TE DE TRABAJO 15,347 5,867 21,214 2%

8
CONJUNTIVITIS 

BACTERIANA AGUDA
7,079 6,691 13,770 2%

9 AMIBIASIS 4,773 5,881 10,654 1%

10 CEFALEA TEN SIONAL 2,752 7,559 10,311 1%

11 OTRAS CAUSAS 47,653 45,376 93,029 10.14

422,953 472,340 895,293 100%

Porcentaje

Total

No Diagnóstico
Sexo

Frecuencia

 

Fuente: SIVE/ VIGEPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Primeras 10 causas de consulta de primera vez de eventos en vigilancia 

 



 

 

 

Hasta la Semana 38 se identificaron 136,497 casos, en el acumulado a la fecha se observa un  incremento del 1.6%, 

(2,192) casos más con respecto al año anterior. En dicha semana se reportó 1,884 casos, mientras que en la semana 

anterior 1,899  casos, una Disminución de 15 casos (Tabla3. Casos de diarrea, enteritis y gastroenteritis Aguda

Tabla 3. Casos de Diarrea, Enteritis y Gastroenteritis 

Aguda 

Evento 2018 2019

Diarreas, enteritis y gastroenteritis 134,305 136,497 2,192 1.6%

Tasa x 100 m il 7,759 7,696 -63 -1%

Diferencia

 

 

 

 

El corredor endémico nacional se encuentra en la zona 

de Seguridad. 

 Corredor endémico de enfermedades diarreicas agudas 

 

 

 

 

 

 

 

La tendencia de dichas enfermedades se mantiene muy 

similar al mismo período de los años anteriores aunque 

con leve disminución en la semana reportada. 

Tendencia comparativa por años 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo de edad más afectado son los menores de 5 

años, con una tasa de 25,077 para el primer año de vida 

y de 1 a 4 años con 16,122 por 100,000 

derechohabientes.  

Las regiones con más cantidad de casos notificados son 

la metropolitana con una tasa de incidencia de 9,357 por 

100,000, seguida de la región central con    6, 680.91 

por 100,000. 

Casos de enfermedad diarreica aguda por regiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Situación Epidemiológica de las Diarreas, Enteritis y Gastroenteritis Aguda. 

 

Distribución por grupos de edad 

Recomendaciones 

Continuar con las medidas higiénicas universales 

como: lavado de manos antes de preparar y 

consumir alimentos, después de entrar a 

sanitarios. Lavado adecuado de frutas y verduras 

antes de ser ingeridas preferiblemente ingerirlos 

calientes.    



 

 

Hasta la semana en mención, se han registrado 840 

casos, observando un incremento del 0.2% con respecto 

al año anterior. En la semana 38 no se reportaron casos, 

disminuyendo 2 en comparación de la semana anterior. 

Tabla 4. Casos de Fiebre Tifoidea 

Evento 2018 2019

Fiebre tifoidea 838 840 2 0.2%

Tasa x 100 mil 48.41 47.36 -1.05 -2%

Diferencia

 

El corredor endémico se encuentra en la zona de 

seguridad.  

Corredor endémico de Fiebre Tifoidea 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo de edad con mayor riesgo se ubica en los grupos 

de 20 a 29 con una tasa de 133 x 100mil derecho 

habientes, le sigue el grupos de 30 a 39 con una tasa de 

56 casos por 100,000 derechohabientes. 

Distribución de Fiebre Tifoidea por grupos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este período la tendencia general se ha mantenido 

estable en comparación a la semana anterior. 

Tendencia de Fiebre Tifoidea por año 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor riesgo de enfermar se ubica en la región 

metropolitana, con una tasa de 84.81 casos por 100,000 

derechohabientes.  

Distribución de fiebre Tifoidea por Región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Situación Epidemiológica de Fiebre Tifoidea 

 

Recomendaciones 

Continuar con 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 en infantes. 

Consumir productos lácteos pasteurizados, lavar 

verduras y hortalizas antes de ser consumidos. 

Los mariscos y otros alimentos deben estar 

calientes, además es importante consultar en 

forma temprana en los centros de atención, al 

presentarse los primero síntomas 



 

 

 

 

En el acumulado de la semana reportada se han 

notificado 470,798 casos,  una aumento de 3,170 casos 

(0.7%) casos en relación al año anterior.  

En la semana 38 se reportó 14, 687 casos, mientras que 

en la semana anterior 15,668 casos, aumentando 981 

más con respecto a la semana anterior. 

Tabla 5. Casos acumulados de Infecciones 

Respiratorias agudas 

Evento 2018 2019

Infecciones R espiratorias Agudas 467628 470798 3,170 0.7%

Tasa x 100 mil 27,014.1 26,544.6 -470 -1.7%

Diferencia

 

El corredor endémico nacional para esta semana se 

encuentra en zona de Epidemia. 

 

 

 

 

 

 

 

La tendencia con relación a los años anteriores se 

mantiene al aumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los grupos de edad de mayor riesgo son los menores 

de cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

Las regiones más afectadas son la metropolitana con 

una tasa de 33,819.27 por 100 mil y la oriental con 

26,637.71 por 100 mil derechohabientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Situación Epidemiológica Enfermedades Respiratorias Agudas 

 

Recomendaciones 

Intensificar el 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. 

 



 

 

 

Hasta la semana 38 se han registrado 2,454 casos, un 

incremento de 6178 casos más (34%) en relación al 

mismo período del año anterior.  

En esta semana se reportaron 73 casos, mientras que en 

la semana anterior fueron 65, un aumento de 8 casos 

(12%) con respecto a la semana anterior. 

Tabla 6. Casos de Neumonía 

Evento 2018 2019

Neumonía 1837 2454 617 34%

Tasa x 100 mil 106.1 138.4 32 30%

Diferencia

 

El corredor endémico nacional se mantiene en la zona de 

epidemia con 70 casos. 

 

 

 

 

 

 

 

La tendencia se mantiene intermedia con los años 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los grupos de edad de mayor riesgo se ubican en los 

extremos de la vida, menores de 5 años y mayores de 60 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

Los centros que más han registrado neumonías son: 

Policlínico Zacamil, Hospital Amatepec, Hospital de 

Santa Ana, Hospital de San Miguel, Hospital de 

Sonsonate  e Ilopango. 

 Las regiones más afectada son la metropolitana y 

occidental, con 182.82 y 162.03 casos por 100,000 

derechohabientes respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Situación Epidemiológica de Neumonías 

 

Recomendaciones 

Es necesario Intensificar 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. 

 



 

 

 

En el acumulado hasta la semana 38 se han reportado 

1,087 casos de parotiditis. En esta semana se reportó 10 

casos, disminuyendo en 7 con respecto a la semana 

anterior que tuvo 17. La tasa nacional se ubicó en 60.6 

casos por cada 100 000.  

Parotiditis 2018 2019

Sospechosos 31 1087 1,056 3406%

Tasa x 100 mil 1.8 61.3 59.5 3322%

Diferencia

 

Tendencia de Parotiditis 

 

 

 

 

 

 

El grupo de edad de mayor riesgo es el económicamente 

activo, principalmente el de 20 a 29 años con una tasa de 

179.2 por 100mil. 

Distribución de parotiditis por grupo de edad 

 

 

 

 

 

 

Ilustración en3D del Virus de las Paperas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La región más afectada es la central con 81 por 100 mil, 

seguido de la región occidental con 72.3 por 100mil.  

Distribución de Parotiditis Infecciosa por región 

 

 

 

 

 

 

Los establecimientos con mayor consulta por dicha 

enfermedad son: U.M. Santa Tecla y U.M. Santa Ana.  

 

ESTABLECIMIENTO CASOS 

SANTA TECLA 287 
SANTA ANA 107 
ZACAMIL 72 
ILOPANGO 60 
SOYAPANGO UM 49 
SANTA BARBARA 43 
ATLACATL 42 
APOPA 37 
SANTA ANA UM 31 
AMATEPEC 31 
SANTA ANITA CE 28 
OTROS 300 
Total general 1,087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Situación Epidemiológica de Parotiditis Infecciosa 

 

Recomendaciones 

Debe continuar 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. 

 

 



 

 

 

 

 

Dengue 2018 2019

Sospechosos 1,313 4,657 3,344 255%

Tasa x 100 mil 75.8 262.6 186.7 246%

Diferencia

 

Hasta el 21 de septiembre, se han reportado 4,657 casos 

sospechosos, lo que refleja un incremento del 255% 

(3,344 casos más que al mismo período del año anterior). 

Esta semana se reportaron  267 sospechosos de dengue, 

en la semana anterior se tuvo 290 (23 menos). Al 

momento se han identificado 77 casos confirmados, el 

resto se descartaron. De dengue grave se tienen 120 

casos sospechosos, 10 probables y 10 confirmados. Al 

momento los casos sospechosos de dengue se 

encuentran en zona de seguridad.  

Corredor endémico de Casos Sospechosos de Dengue 

 

 

 

 

 

 

La tendencia con relación a la semana epidemiológica 
anterior se mantiene fluctuante, teniendo en cuenta que 

nos encontramos previos a la temporada usual de 

aumento estacional. 

Tendencia del Dengue por año 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tasa nacional se ubicó en 272.9 casos por cada 

100mil. Los grupos de edad de mayor riesgo fueron el de 

los de 5 a 9 años con tasa de 819, seguido del grupo de 

10 a 19 con 759 casos por 100 mil. 

Distribución de casos sospechosos de Dengue por 

grupos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

La región más afectada es la occidental, seguida de la 

central.  

Distribución de Dengue por Región 

 

 

 

 

 

 

 

Otras arbovirosis 

Zika: al momento 116 casos sospechosos, de estos 10 

son mujeres embarazadas Y Chikungunya 78 casos. 

Virus de Chikungunya 

 

 

 

 

 

 

VIII. Situación Epidemiológica de Dengue 

 



 

 

 

 

 

 

Los departamentos con mayor incidencia de casos sospechosos corresponden a la región Occidental y Metropolitana y 

Central, notificando en poca medida las regiones paracentral y oriental del país. 

En el mapa, se identifican con escala de color rojo distribución de la incidencia por municipio en El Salvador. De una manera 

gráfica se puede apreciar las zonas de riego a tomar en cuenta  

 

Hasta el día 21 de septiembre se ha observado que el número de consultas de casos sospechosos de Dengue se ha 

mantenido en la misma tendencia con una disminución sensible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de Dengue por Municipio 

 

Vigilancia de casos de Dengue ISSS a Nivel 

Nacional 



Actividades de detección 

ANEXO N° 2 

DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA 

 

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DEL PLAN NACIONAL DE AGOSTO EN  PREVENCIÓN, PROMOCION Y 
EDUCACION 

DEL 15 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE  2019 

 

Charlas TEMA No 

Control de vectores 6,853 

Saneamiento Básico 1,449 

EDAS 2,155 

IRAS 1,772 

Desechos solidos 593 

Consumo de alcohol 357 

Quemaduras 13 

TOTAL 13,192 

Jornadas Tema No No DE PARTICIPANTES 

Control de vectores 641 9,707 

Manipulación de alimentos 143 2,434 

Desechos Sólidos 13 178 

Cursos Manipulación de alimentos 49 936 

TOTAL 846 13,255 

Promoción en Salud 

Actividad No Viviendas Población. Beneficiaria 

Fumigación 174 2,863 31,866 

Abatizacion 5,501 6,825 40,589 

Criaderos eliminados 6,678 3,765 63,973 

Campañas de 
limpieza 

220 2,798 47,456 

Basureros eliminados 255 417 8,723 

TOTAL 12,828 16,668 192,607 

 

 

COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES 

INSTITUCION No 

Unidad de Salud 238 

Alcaldía 133 

PNC 59 

OTRAS INSTITUCIONES    Protección Civil    Centros 
Escolares 

0 

TOTAL 430 

Nº EDUCADORES PARTICIPANTES 115 

 

 



 

 

 

En los establecimientos del Seguro social, desde el 30 de diciembre (semana epidemiológica 1 )hasta 21 de septiembre 

(semana 38) se han registrado 2,761 fallecidos, principalmente como causas básicas enfermedades crónico 

degenerativas las cuales deben trabajarse en la prevención primaria, tratamiento y prevención de complicaciones.  

8. Primeras causas de defunción en el ISSS.    

 

Fuente: SIMMOW 

 

 

 

 

 

Tasa Tasa Tasa

Mortalidad Mortalidad Mortalidad

Hipertensión esencial 

(primaria) (I10) 
179  5.67  130  3.66  309  4.61 

Otras cirrosis del hígado y 

las no especificadas 

(K74.6) 

47  1.49  45  1.27  92  1.37 

Diabetes mellitus no 

insulinodependiente, sin 

mención de complicación 

(E11.9) 

41  1.30  39  1.10  80  1.19 

Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, no 

especificada (J44.9) 

32  1.01  36  1.01  68  1.01 

Muerte fetal de causa no 

especificada (P95) 
34  1.08  31  0.87  66  0.98 

Tumor maligno del 

estómago, parte no 

especificada (C16.9) 

42  1.33  19  0.54  61  0.91 

Insuficiencia renal crónica, 

no especificada (N18.9) 
34  1.08  20  0.56  54  0.81 

Neumonía, no especificada 

(J18.9) 
27  0.86  21  0.59  48  0.72 

Tumor maligno de la 

mama, parte no 

especificada (C50.9) 

0  0.00  40  1.13  40  0.60 

Inmaturidad extrema 

(P07.2) 
20  0.63  17  0.48  37  0.55 

Demás causas  1,074  34.03  830  23.39  1,906  28.43 

Totales  1,530  48.47  1,228  34.61  2,761  41.18 

Grupo de causas

Masculino Femenino Total

Muertes Muertes Muertes

IX. Mortalidad 

 



 

 

 

 

1. Las enfermedades de interés Epidemiológico como Diarreas, enteritis y Gastroenteritis, se ha mantenido en zona 

de seguridad. 

2. Las infecciones agudas de vías respiratorias superiores están mantienen un incremento sostenido permaneciendo 

en Zona de epidemia. 

3. La fiebre Tifoidea se ha mantenido constante con muy leves aumentos, para la semana en mención y se mantiene 

en zona de seguridad. 

4. Los casos de Neumonía han mantenido un aumento y se encuentra en Zona de Epidemia. 

5. En la semana descrita las Parotiditis Infecciosas se han mantenido en la misma tendencia que las semanas 

anteriores a la disminución. 

6. Los casos sospechosos de Dengue, se mantienen con tendencia similar en zona de seguridad afectando más las 

regiones occidental, Central y metropolitana. 

7. Otras enfermedades Vectorizadas por artrópodos como Zika y Chikungunya, se han mantenido con una tendencia 

estable manteniéndose en zona de seguridad. 

8. Las Primeras causas de defunción en el ISSS, continúan siendo las enfermedades crónicas degenerativas como 

Hipertensión Arterial, Cirrosis Hepática, Diabetes Mellitus y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Conclusiones 

 



 

 

 

A la población General: 

A) Para la prevención de Infecciones Respiratorias Agudas y Neumonías 

 Intensificar aún más las medidas de prevención de infecciones respiratorias 

 Lavado de manos frecuente, especialmente antes y después de tocar personas enfermas o sus artículos 

personales 

 Auto aislamiento: al presentar síntomas, esto con la finalidad de interrumpir la cadena de transmisión en 

lugares de trabajo, escuelas y otros ambientes 

 Evitar la automedicación 

 Cubrirse de forma efectiva nariz y boca al toser, estornudar o reír cuando ya se tiene una infección respiratoria  

 Se deben realizar filtros en trabajo y escuelas para evitar la propagación de las infecciones  

 Consultar oportunamente en los servicios de salud ante los signos y síntomas 

 

B) Enfermedades Diarreicas y Tifoidea. 

 Lavado de manos antes y después de ingerir los alimentos 

 Lavado de manos después de utilización de servicios sanitarios 

 Lavado de frutas y verduras antes de ser ingeridos 

 Ingerir alimentos de lugares seguros asegurando que se encuentren bien preparados y aun calientes 

 Abstenerse ingerir alimentos de dudosa procedencia o manipulación inadecuada 

 Evitar ingerir agua de dudosa procedencia 

 Promover la lactancia materna 

 Consultar oportunamente en los servicios de salud ante los signos y síntomas 

 Utilización de cloro, puriagua o en su defecto hervir el agua cuando ésta no sea potable o sea de pozo o ríos  

 

C) Parotiditis infecciosa 

 Las personas que padecen la enfermedad deben ser aisladas con fines de reposo y además cortar la cadena 

de transmisión  

 Cualquier sintomatología consultar de forma inmediata. 

 Toda persona en riesgo aun no vacunada debe acudir a los establecimientos de salud a inmunizarse, no solo 

para evitar las posibles complicaciones de la enfermedad 

 Consultar oportunamente en los servicios de salud ante los signos y síntomas 

 

D) Dengue 

Nos encontramos en período propio de aumento de los casos de Dengue de acuerdo a los corredores endémicos 

por lo cual se debe intensificar:  

o Eliminar los criaderos de zancudo 

o Eliminar depósitos de agua residual, huacales, llantas, hierba, canaletas, charcos, inservibles, etc. 

o Utilizar bolsitas de abate en las pilas y barriles 

o Utilización de mosqueros o sedados como barreras preventivas 

o Utilizar repelentes de insectos cuando sea necesario  

o Colocar abate en pilas y barriles de recolección de agua 

o Coordinar con la comunidad actividades de eliminación de criaderos de zancudos 

o Realizar la “untadita” con lejía en pilas y barriles 

o Consultar oportunamente en los servicios de salud ante los signos y síntomas de alarma 

o Apoyar de forma activa a las actividades del combate contra el Dengue e intensificar la eliminación de 

criaderos de zancudos 

 

 

 

XI. Recomendaciones 

 



Al Personal de Salud 

1. Para la prevención de Infecciones Respiratorias Agudas y Neumonías. 

 Utilizar mascarillas en la atención de pacientes con infecciones respiratorias 

 Lavado de manos efectivo y constante con agua y jabón o en su defecto alcohol gel 

 Valorar el riesgo y signos y síntomas de alarma de cada caso 

 Utilizar lineamientos de atención de pacientes con infecciones respiratorias 

 Al encontrarse con eventos de brotes se deberá realizar el triage de pacientes y definir un área específica para 

la atención de ellos  

 Asegurar la disposición de insumos para la atención  

 Notificar los casos graves como: Infección respiratoria Aguda Grave e Inusitada. 

 Notificar brotes y conglomerados 

 

2. Para enfermedades diarreicas y tifoidea 

 Lavado de manos efectivo y constante con agua y jabón o en su defecto alcohol gel 

 Utilizar lineamientos de atención de pacientes con diarrea 

 Al encontrarse con eventos de brotes se deberá realizar el triage de pacientes y definir un área específica para 

la atención de ellos  

 Utilizar las pautas de tratamiento para fiebre Tifoidea giradas por las autoridades del ISSS 

 Notificar los casos de acuerdo a notificaciones individuales y agrupadas según sea la necesidad. 

 Notificar brotes y conglomerados 

 

 

3. Parotiditis infecciosa 

 Todo personal de salud por estar en riesgo debe vacunarse  

 Promover la vacunación de las poblaciones en riesgo 

 Notificar brotes 

 

4. En Dengue 

 Intensificar la búsqueda activa de casos en pacientes febriles 

 Utilizar las definiciones de caso ya establecidas 

 Utilizar las pautas de tratamiento para Dengue 

 Informar los casos de acuerdo a notificaciones individuales (VIGEPES 01). 

 Notificar brotes y conglomerados 

 Intensificar las actividades del combate contra el Dengue  

 Utilizar el perifoneo de los establecimientos con mensajes de prevención 

 Brindar charlas de prevención dirigida a usuarios de los establecimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Historia del sarampión 

 

 

 

Era previa a la vacuna 

En el siglo IX, un médico persa publicó uno de los primeros relatos escritos de la enfermedad del sarampión. 

Francis Home, un médico escocés, demostró en 1757 que el sarampión es causado por un agente infeccioso en la 
sangre de los pacientes. 

En 1912, el sarampión se convirtió en una enfermedad notificable a nivel nacional en los Estados Unidos, lo que obligó a 
los proveedores de atención médica y laboratorios de los Estados Unidos a informar todos los casos diagnosticados. En 
la primera década de los informes, se informó un promedio de 6,000 muertes relacionadas con el sarampión cada año. 

En la década anterior a 1963, cuando una vacuna estuvo disponible, casi todos los niños contrajeron sarampión cuando 
tenían 15 años de edad. Se estima que entre 3 y 4 millones de personas en los Estados Unidos se infectan cada 
año. Además, cada año, entre los casos reportados, se estima que murieron entre 400 y 500 personas, 48,000 fueron 
hospitalizados y 1,000 sufrieron encefalitis (inflamación del cerebro) por sarampión. 

Desarrollo de vacunas 

En 1954, John F. Enders y el Dr. Thomas C. Peebles recolectaron muestras de sangre de varios estudiantes enfermos 
durante un brote de sarampión en Boston, Massachusetts. Querían aislar el virus del sarampión en la sangre del 
estudiante y crear una vacuna contra el sarampión. Lograron aislar el sarampión en la sangre de David Edmonston, de 
13 años. 

En 1963, John Enders y sus colegas transformaron su cepa Edmonston-B del virus del sarampión en una vacuna y la 
autorizaron en los Estados Unidos. En 1968, una vacuna mejorada y aún más débil contra el sarampión, desarrollada por 
Maurice Hilleman y sus colegas, comenzó a distribuirse. Esta vacuna, llamada cepa Edmonston-Enders (anteriormente 
“Moraten”), ha sido la única vacuna contra el sarampión utilizada en los Estados Unidos desde 1968. La vacuna contra el 
sarampión generalmente se combina con paperas y rubéola ( MMR ), o se combina con paperas, rubéola y varicela 
( MMRV ). Obtenga más información sobre la vacuna contra el sarampión . 

Eliminación de sarampión 

En 1978, los CDC establecieron un objetivo para eliminar el sarampión de los Estados Unidos en 1982. Aunque este 
objetivo no se cumplió, el uso generalizado de la vacuna contra el sarampión redujo drásticamente las tasas de 
enfermedad. Para 1981, el número de casos de sarampión reportados fue 80% menor en comparación con el año 
anterior. Sin embargo, un brote de sarampión en 1989 entre niños vacunados en edad escolar hizo que el Comité Asesor 
sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) y la Academia Estadounidense 
de Médicos de Familia (AAFP) recomendaran una segunda dosis de la vacuna MMR. para todos los niños Tras la 
implementación generalizada de esta recomendación y las mejoras en la cobertura de la vacuna MMR de primera dosis, 
los casos de sarampión reportados disminuyeron aún más. 

El sarampión fue declarado eliminado (ausencia de transmisión continua de la enfermedad por más de 12 meses) de los 
Estados Unidos en 2000. Esto fue gracias a un programa de vacunación altamente efectivo en los Estados Unidos, así 
como a un mejor control del sarampión en la región de las Américas. Para obtener más información, consulte 
las Preguntas frecuentes sobre el sarampión en los EE. UU. 

XII. Anexos 

 

https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/vis/vis-statements/mmr.html
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/vaccines/mmrv-vaccine.html
https://www.cdc.gov/measles/vaccination.html
https://www.cdc.gov/measles/about/faqs.html


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


