
El Instituto Salvadoreño del Seguro Social consta de

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.
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Dentro del acumulado de las principales enfermedades de interés epidemiológico, encontramos una disminución de 24,119 casos de infecciones respiratorias 
agudas con relación al mismo período del año anterior.  Las neumonías también disminuyeron en 915 casos. En las enfermedades vectorizadas hay una 
disminución de 245 casos de dengue sospechoso y 16 casos de Dengue  grave sospechoso respecto al mismo período del año anterior.

*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.
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1 INFECCION AGUDA VIAS RESP SUP - COTIZANTES 139,801 136,975 276,776 50.14 

2 DIARREAS ENTERITIS Y GASTROENTERITIS 38,473 38,040 76,513 13.86 

3 INFECCION DE VIAS URINARIAS 6,540 24,440 30,980 5.61 

4 TRAUMATISMO - CONTUSION 12,372 8,471 20,843 3.78 

5 LUMBAGO 10,745 8,993 19,738 3.58 

6 COLON IRRITABLE 7,119 11,870 18,989 3.44 

7 COVID19 SOSPECHOSO 7,359 6,598 13,957 2.53 

8 ACCIDENTE DE TRABAJO 8,627 3,036 11,663 2.11 

9 CEFALEA TENSIONAL 2,391 6,047 8,438 1.53 

10 PARASITISMO INTESTINAL 3,117 3,425 6,542 1.19 

11 OTRAS CAUSAS 34,187 33,387 67,574 12.24 

Hasta el período en estudio (semana 28), las

primeras causas de consulta son las

enfermedades respiratorias agudas, seguida de

enfermedades diarreicas agudas y en tercer

lugar infecciones de vías urinarias.

De acuerdo a la tabla 2 (Principales causas de

consulta de primera vez en el ISSS), encontramos

un perfil epidemiológico en transición con

enfermedades transmisibles y no transmisibles.



Los casos sospechosos por COVID-19 desde la semana 15 del 2020 
hasta la semana 28 del 2021 han sido  41897.

Del total de COVID-19 Sospechosos se han confirmado 8,565 
casos, ubicándose predominantemente en la región 
metropolitana y en el sexo masculino. 

En lo que va del año se han identificado 14,000 casos 
sospechosos y  confirmados 3,566.

Las edades mayormente afectadas con sospecha de 
COVID-19 fueron los grupos de 30 a 39 y del grupo de 20 a 29 
con 23%, cada uno de ellos.

4102 3980 8082

1230 999 2229

996 872 1868

1053 768 1821

7381 6619 14000



En la semana 28 se reportó 17,718 casos, mientras que en

la semana anterior 18,091 observando una disminución de

373 casos con respecto a la semana anterior.

Los grupos de edad de mayor riesgo son los

menores de 1 año con una tasa de 36,174 y

el grupo de 20 a 29 años con una tasa de

28,092 por 100,000 derechohabientes.

El corredor endémico nacional continúa en la zona de

epidemia.

Para la semana informada la mayor tasa 

específica por departamento se observa en 

Sonsonate y Usulután. 

En el acumulado de la semana 28 se han notificado

276,776 casos, una disminución de 24,119 casos (8.0%) en

relación al año anterior.

Evento 2020 2021

300,895 276,776

16,647 16,168

Diferencia

La Infección Respiratoria Aguda (IRA) constituyen un grupo

de enfermedades que se producen en el

aparato respiratorio, causadas por diferentes

microrganismos como virus y bacterias, que comienzan de

forma repentina y duran menos de 2 semanas



En la semana 28 se reportaron 74 casos, mientras que en

la semana anterior 86 casos, disminuyendo 12 casos con

respecto a la semana anterior.

El corredor endémico para la presente semana, continúa

en la zona de éxito.

Los centros que más han registrado neumonías son:

Hospital Santa Ana, H San Miguel, HMQ, HP Zacamil,

Unidad Médica Soyapango y H General.

Los grupos de edad de mayor riesgo, son los

menores de 1 año con una tasa de 274 por 100,000

derechohabientes y los mayores de 60 años, con

una tasa de 210 por 100,000 derechohabientes.

En el acumulado hasta la semana 28 se han registrado 1407

casos, una disminución de 915 casos (39%) en relación al

año anterior.

La neumonía es la infección del pulmón que ocasiona

inflamación y daño del tejido pulmonar. Los pulmones

están formados por conductos por los que circula el aire

(bronquios) y pequeños sacos donde se realiza el

intercambio de gases (alvéolos).



Las Infecciones Respiratorias Agudas Graves Inusitadas (IRAGI), en la

semana mantienen una tendencia a la disminución.

Las Infecciones Respiratorias Agudas Graves son las infecciones con

historia de fiebre mayor o igual a 38°C y tos, con inicio en los últimos

diez días y que necesita ser hospitalizado.
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Hasta la semana 28 se ha reportado 10 casos de evento bajo

vigilancia centinela. De acuerdo a la vigilancia centinela por

FLUNET no se ha identificado circulación del virus A (H1N1) pdm09

en la semana 28.



En la semana 28 se reportaron 2,223 casos, mientras

que en la semana anterior 2,530 casos,

disminuyendo 307 en la semana estudiada.

El corredor endémico nacional continúa en la zona

de éxito.

El grupo de edad más afectado son los menores de 1 año

con una tasa de 15,344 y de 1 a 4 años con 9,023 por

100,000 derechohabientes.

Los departamentos con mayor tasa específica para la

semana en estudio son Usulután y Sonsonate.

Hasta la Semana 28 se identificaron 76,513 casos

acumulados de Diarrea. Se observa un incremento

del 66%, (30,291 casos más) con respecto al año

anterior (Tabla3. Casos de diarrea, enteritis y

gastroenteritis aguda).

La diarrea suele ser un síntoma de una infección del

tracto digestivo, se caracteriza por tres o más

deposiciones al día (o con una frecuencia mayor

que la normal para la persona) de heces sueltas o

líquidas



En la semana en estudio, se han registrado 7 casos, 6 más que la

semana anterior.

El corredor endémico pasó en la zona de seguridad.
El mayor riesgo de enfermar se ubica en la región

metropolitana.

La edad con mayor riesgo se ubica en los grupos 

de 20 a 29 con una tasa de 54 x 100 mil 

derechohabientes

La fiebre tifoidea es una infección potencialmente mortal

causada por la bacteria Salmonella typhi. Por lo general se

transmite por la ingesta de alimentos o agua contaminados. Los

síntomas pueden ser fiebre prolongada, fatiga, cefalea, náuseas,

dolor abdominal y estreñimiento o diarrea



Los casos sospechosos de dengue han mostrado un

leve aumento con respecto a la semana anterior,

reportándose 21 casos en la semana en estudio;

continuando en la zona de éxito.

Los grupos de edad de mayor riesgo fueron los

menores de 1 año con una tasa de 144 por 100 mil

derechohabientes y el grupo de 1 a 4 años con una

tasa de 109.

Para esta semana los departamentos con mayor

tasa específica son San Vicente y Cuscatlán.

Hasta la semana 28 se han reportado 626 casos

sospechosos de dengue, lo que refleja una

disminución del 28% (245 casos) con respecto al

mismo período del año anterior. La tasa nacional se

ubicó en 35 casos por cada 100mil

El Dengue es una enfermedad febril que afecta a

lactantes, niños y adultos. La infección puede ser

asintomática, o cursar con síntomas que van desde

una fiebre moderada a una fiebre alta incapacitante,

con dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos,

dolor muscular y en las articulaciones, y sarpullidos.



Hasta la semana descrita se han registrado 11,663 casos

de accidentes laborales en el derecho habiente de

seguro social. Tendencia menor para el mismo período

del año anterior.

La región con mayor porcentaje de ocurrencia es la Metropolitana con un 44%, seguido de 

región central, con un 33%.

Los establecimientos que más reportan accidentes laborales son las Unidades Médicas, seguido 

de hospitales de segundo y tercer nivel de atención

Se deben programar actividades de prevención de accidentes e identificación de riesgos 

en los sitios de trabajo. Al suceder un accidente laboral se debe informar inmediatamente 

a los CSSO locales para la a Reglamento y Ley.



Hasta la semana 28 se han reportado un

total de 968 accidentes por vehículos

automotor en los centros de atención del

ISSS, localizándose el 47% en la región

metropolitana, seguido de la región

occidental con un 33%; predominando

en el sexo masculino (65%)

Los accidentes por motocicletas registrados hasta 

la semana 28 son 2857, ubicándose el 49% en la 

región metropolitana, predominantemente en el 

sexo masculino con un 83%.

Accidentes por bicicleta se han registrado 86 hasta 

la semana 28, ubicándose mayormente en la 

región metropolitana  con un 44%, con un 

predominio del sexo masculino 79%.

269 189 458

235 86 321

108 60 168

15 6 21

627 341 968

1140 257 1397

727 123 850

400 103 503

96 11 107

2363 494 2857

31 7 38

24 7 31

11 4 15

2 0 2

68 18 86

Fuente: SIVE



En la semana 28 del presente año se observa disminución en las enfermedades diarreicas y casos sospechosos de dengue con respecto al mismo 

período del año anterior, según los datos del Corredor Endémico:

1. Los casos sospechosos de COVID-19 muestran un aumento con respecto a la semana anterior.

2. Las infecciones agudas de vías respiratorias superiores aunque observan una disminución con respecto a la semana anterior; se ubican en zona de

epidemia.

3. Los casos de Neumonía han aumentado con respecto a la semana anterior; sin embargo se ubican en zona de éxito.

4. Las ETI, IRAG e IRAGI presentan disminución con respecto al año anterior.

5. Las enfermedades de interés Epidemiológico como Diarreas, enteritis y Gastroenteritis observan una disminución con respecto a la semana

anterior; ubicándose en zona de éxito.

6. En la semana en estudio se reportaron 7 casos de Fiebre Tifoidea, mostrando un aumento respecto a las semanas previas, aunque aun

manteniéndose en zona de éxito.

7. En los casos sospechosos de Dengue, se ha observado una disminución de casos respecto a la semana anterior; ubicándose en zona de éxito.

8. Los accidentes de trabajo presentan una disminución con respecto a la semana anterior.

9. Los casos de accidentes por vehículo automotor y por motocicleta muestran aumento comparado con la semana anterior; al igual que los

accidentes por bicicletas.



Los Bancos, telefónicas, oficinas gubernamentales 

son ejemplos de lugares en los que te expones al 

contagio de COVID-19 por el alto tránsito de 

clientes, personal y visitantes y por el manejo 

compartido de equipo, objetos de oficina, 

manipulación de dinero, papelería y tarjetas 

plásticas. Sigue estas recomendaciones para 

evitar contagiarte:

Recomendaciones a seguir en lugares de atención a 

visitantes y clientes:

Respeta las barreras físicas existentes entre 
clientes y empleados. (por ejemplo, no metas 
la cabeza en la ventanilla para hablar con 
quién te atiende).

Evita tocar cualquier superficie y 

manipular artículos innecesariamente (por 

ejemplo, tocar puertas, ventanillas, 

papeles, lapiceros) si los tocas, recuerda 

desinfectar tus manos.

Recomendaciones generales

 Si tienes algún tipo de síntoma, como tos o fiebre, 

NO SALGAS.

 En la medida de lo posible mantén una distancia de 

por los menos 1.5 metros de los demás.

 Si tienes que toser o estornudar hazlo siempre en el 

interior del codo o en un pañuelo de papel 

desechable.

 Usa siempre que estés fuera de tu casa mascarilla. 

No la toques mientras la llevas puesta.

 Lava tus manos con agua y jabón o desinféctalas 

usando alcohol-gel con base de alcohol al 70% al 

salir o llegar de cualquier lugar, antes de comer o 

beber, después de tocar artículos como dinero, 

cajas, lapiceros, papeles y después de usar el 

baño.

 No te toques la cara, en especial ojos y boca

 No compartas objetos de uso común o personal: 

teléfonos, audífonos, lapiceros, etc. Límpialos 

frecuentemente con agua y jabón o desinféctalos 

con alcohol.

Procura el uso de escaleras en lugar 

de utilizar el ascensor.


