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Aviso de Sistema de Alerta temprana (SAT): Infecciones respiratorias agudas
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El Salvador 2017



Corredor epidémico de casos neumonías, 2011 - 2016, casos 

sospechosos SE22 de 2017

Se ha registrado circulación viral de influenza AH3N2



Distribución de casos de neumonías por grupo de edad, El Salvador, 

SE-22, 2017
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Menor de 1 año



¿Que es la influenza?

La influenza es una enfermedad respiratoria aguda de origen
viral que constituye un problema de salud pública. Se propaga
rápidamente en forma de epidemias estacionales. En países
tropicales como el nuestro el virus de influenza circula durante
todo el año con especial énfasis durante la época lluviosa,
mientras que en los países con climas templados las epidemias
estacionales se producen sobre todo durante el invierno.

El virus de influenza es un virus ARN de la familia
Orthomyxoviridae, y existen tres tipos de virus que causan
enfermedades en seres humanos: A, B y C. Los virus de
influenza A y B pueden causar brotes estacionales



• De persona a persona por contacto directo, especialmente por
medio de gotitas que se forman cuando una persona enferma
tose o estornuda.

• Por contacto indirecto con objetos contaminados; las manos
desempeñan un papel importante en este tipo de transmisión.

El período contagioso abarca desde un día antes de la aparición de
los síntomas hasta tres a siete días después. El período de
incubación del virus es de uno a cuatro días.

¿Cómo se transmite el virus de influenza?



¿Cuáles son los síntomas de 
influenza?

La presentación varía mucho, puede ser asintomática, producir un
síndrome gripal o incluso desarrollar una enfermedad grave que
puede ocasionar la muerte, dependiendo de diversos factores
propios del paciente.

Los síntomas de influenza pueden incluir: fiebre de 38°C o más, tos,
dolor de garganta, congestión nasal, cefalea, mialgia.

Los síntomas de influenza varían según la edad del paciente,
enfermedades crónicas subyacentes y la respuesta inmunológica
individual.



¿Quiénes son los más 
afectados por influenza?

Las personas con mayor predisposición a sufrir
complicaciones son niños menores de 2 años, adultos
mayores de 60 años, embarazadas, personas con
enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes
mellitus, obesidad, asma, enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, inmunosupresión, enfermedad renal crónica, entre
otras.



¿Cómo se puede prevenir la 
influenza?

1. Lavado de manos frecuentemente, especialmente antes y después del contacto
directo con personas enfermas, o después del contacto con sus artículos
personales.

2. Personas con cuadros agudos de fiebre y tos deben evitar ir a los lugares de
trabajo y/o lugares públicos hasta que desaparezca la fiebre (uso de mascarilla).

3. Acudir tempranamente a los establecimientos de salud para recibir atención
oportuna.

4. Vacunarse contra la influenza estacional, con el objetivo de prevenir
enfermedad severa y reducir la mortalidad.

5. Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar; usar pañuelos de papel para
contener las secreciones respiratorias y posteriormente desecharlos.

6. En los ambientes educativos y laborales se debe activar el funcionamiento de
los filtros para la prevención de brotes de enfermedad respiratoria aguda.



Esquema de los filtros para prevención de brotes en centros educativos 



Gracias 


