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Las crisis y no su causa

Eventos de gran magnitud y por múltiples 
causas han impactado la humanidad a tra-
vés del tiempo, sin embargo, los últimos 
10 años han marcado importantes hitos en 
materia de Preparación y Respuesta al ma-
nejo de las crisis a nivel global, entre mu-
chos otros: liderazgo, coordinación, mane-
jo de fondos, gestión de información, coo-
peración internacional, multiplicidad de ac-
tores, rendición de cuentas, control social, 
Reglamento Sanitario Internacional, todos 
encaminados a reducir el impacto sobre 
las personas y la sociedad en general.

Sólo por mencionar algunos de ellos, el 
tsunami del Sudeste Asiático, el Huracán 
Katrina; La Pandemia por AH1N1; los sis-
mos de Chile, Haití y Japón; la epidemia de 
Ébola; y más recientemente las epidemias 
de Chikungunya y Zika. Todos estos even-
tos más allá de la causa que los originó, el 
manejo de la crisis ha sido el factor común 
sobre el cual las autoridades de los países 
incluidos Ministros, altos dirigentes e inclu-
so los Jefes de Gobierno, han tenido que 
activar mecanismos de respuesta urgen-
tes para hacer frente a los mismos en una 
sociedad cada vez más demandante y con 
acceso a la información de primera mano. 
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La improvisación ya no es una opción

Siempre se ha pensado que un “buen sentido común” es 
una alternativa para tomar decisiones acertadas, pero no lo 
es, la velocidad en el flujo de la información y la rapidez en 
la respuesta con que los países amigos, los organismos in-
ternacionales, las ONGs, los grupos privados y la misma 
sociedad responden a las crisis, demanda de las autorida-
des una toma de decisiones inmediata y sobre evidencia. 
Esto, en el sector Sanitario implica para los Ministerios ejer-
cer una rectoría en Salud que va más allá de los mecanis-
mos ordinarios de trabajo y solución de problemas. El cono-
cimiento, la planificación, el entrenamiento y la definición de 
responsabilidades previo a los eventos es 
la única alternativa para responder de ma-
nera adecuada y oportuna.

La responsabilidad de las acciones es y 
seguirá siendo de los Estados y con ello, 
de las autoridades a cargo de la misma. 
Por ello, definir procesos de rectoría y 
suma de esfuerzos coordinados, tanto de 
los actores nacionales como los interna-
cionales, se constituye en la línea cen-
tral de acción de los Ministerios de Salud 
como responsables de la respuesta a las 
crisis sanitarias.

Para el presente Boletín, hablar de las Ar-
bovirosis nos sirve de ejemplo de respues-
tas articuladas. La actual epidemia de Zika 
ha confirmado la validez de los planes es-
tablecidos y confirmado las lecciones 
aprendidas de anteriores epidemias. Más 
allá de lo que inicialmente se pensó que 
sería una simple enfermedad febril con po-
cas complicaciones, se convirtió en un reto para la salud 
pública en materia de abordaje integrado, acciones rápidas 
y efectivas en el campo intersectorial que incluyen los servi-
cios de salud, el control de vectores, el manejo de informa-
ción, las pruebas de laboratorio, la participación ciudada-
na, la cooperación internacional y el involucramiento de mu-
chos sectores más allá del propio de la salud.

Detrás de lograr el control de una enfermedad con serias 
implicaciones para los recién nacidos con microcefalias o 
los síndromes de Guillain Barré está toda una estructura 
que involucra desde los más altos niveles políticos de go-
bierno, hasta el compromiso de cada habitante en poner-
se en la misma línea de intervención para su control y erra-
dicación.

La Vigilancia y el Monitoreo

Ninguna acción que no conlleve mecanismos de segui-
miento será efectiva cuando de Intersectorialidad se ha-

bla; sin medidas permanentes de 
control no será posible identificar 
las brechas y dónde deberá incidir-
se para el logro de adecuados re-
sultados.

Los indicadores de medición de 
las acciones deberán incluir aque-
llos que van encaminados al con-
trol de los enfermos, de la pobla-
ción en riesgo, del control del vec-
tor, de los recursos humanos, logís-
ticos y financieros, de la medición 
del impacto de la información públi-
ca y muchos otros, en resumen, in-
dicadores de proceso y de resulta-
do que permitirán a las autoridades 
optar por acciones a mejorar e inci-
dir en aquellas en las que debe ha-
cerse énfasis.

La epidemia del Zika en El Salvador 
ha sido un buen ejemplo de segui-

miento de acciones en lo sanitario, lo político, lo intersec-
torial, la cooperación, el reporte de casos y la atención de 
afectados. Pero más allá de ello, se trata de una enferme-
dad que llegó para quedarse en un medio donde el control 
del vector requiere de acciones permanentes y por lo mis-
mo, no se puede bajar la guardia en el control y seguimien-
to de todos y cada uno de los aspectos acá enunciados.

El conocimiento,  
la planificación,  

el entrenamiento  
y la definición  

de responsabilidades 
previo a los eventos 

es la única alternativa 
para responder  

de manera adecuada  
y oportuna.

“Más allá de lo que 
inicialmente se pensó 
que sería una simple 
enfermedad febril con 
pocas complicaciones, el 
Zika se convirtió en un reto 
para la salud pública”.
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Las enfermedades producidas por virus como el Den-
gue, Chikungunya, Zika, Fiebre Amarilla, entre otras que 
son transmitidas por artrópodos hematófogos vectores 

como los mosquitos y que transmiten enfermedad a los hu-
manos son las denominadas Arbovirosis(1). 

En el continente americano el dengue, el Chikungunya y 
el Zika son transmitidos por el mosquito Aedes aegypti, el 
cual está presente en zonas urbanas y periurbanas princi-
palmente dada su predilección por depositar los huevos en 
aguas limpias que son utilizadas para el consumo humano, 
pasando en un periodo de 7 a 10 días desde larva hasta 
adulto. El mosquito se infecta tras picar a una persona in-
fectada y 8 a 10 días después, transmitirá la enfermedad a 
personas sanas durante 4 a 6 semanas, tiempo de vida del 
mosquito.

El Zika es una enfermedad producida por un virus del géne-
ro flavivirus que se transmite principalmente por la picadura 
del mosquito Aedes aegypti, aunque se ha documentado la 
transmisión vertical (madre al bebé durante el embarazo), por 
vía sexual y por transfusión sanguínea (2). 

El virus se aisló por primera vez en 1947 en los bosques de 
Zika (Uganda); En 1968 se aisló por primera vez en seres 
humanos en Uganda y la República Unida de Tanzania; pos-
teriormente se han registrado brotes en África, Asia, el Pací-
fico Occidental y más recientemente en las Américas (2,3). 
En américa, los primeros casos se identificaron en la Isla de 
Pascua en marzo del 2014 y desde entonces hasta el 5 de 
agosto del 2016, 46 países han confirmado transmisión de 
la enfermedad.

La enfermedad por Zika Virus (ZikaV) se caracteriza por pre-
sentar síntomas generalmente después de un periodo de in-
cubación de 3 a 12 días, sin embargo, se dan solamente en 
una de cada 4 personas infectadas, lo que dificulta el diag-
nóstico. Los síntomas son similares a los de otras infeccio-
nes por arbovirus, que incluyen erupción, temperatura corpo-
ral no mayor de 38°C, conjuntivitis, mialgia, artralgia, malestar 
y cefalea, y suelen durar entre 4 y 7 días (2).

La enfermedad por ZikaV es nueva en la Región de las 
Américas, con ello, ha encontrado la población susceptible 
a enfermar, sin embargo, se ha confirmado que un número 
de personas desarrollan complicaciones neurológicas con 
parálisis muscular progresivas como el Síndrome de Guil-
lain Barré, y al ser transmitido de la madre a su hijo/a, se ha 
confirmado el riesgo de presentar malformaciones congéni-
tas especialmente microcefalias al nacer (4,5). 

Historia del Zika 
Propagación en el continente americano y otras arbovoirosis 
(Dengue y Chikungunya)

El Dengue por su parte, enfermedad que reemergió en la 
década de los 80s y 90s en el continente, es causada por 
el virus del Dengue (DENV) con cuatro serotipos (DENV1, 
DENV2, DENV3 y DENV4) es transmitida por la picadura del 
mosquito el Aedes aegypti, que puede cursar con un espec-
tro clínico amplio que incluye pacientes asintomáticos hasta 
manifestaciones graves y no graves. Los síntomas inician lue-
go de un periodo de 2 a 7 días de haber sido picado por un 
mosquito infectado. A diferencia de la enfermedad por ZikaV, 
la transmisión es por picadura de mosquito exclusivamente. 
Los síntomas característicos como fiebre de 40°C de inicio 
abrupto acompañado dolor corporal generalizado, dolor ar-
ticular, cefalea y dolor detrás de ojos, suelen ser los sínto-
mas característicos de la fase febril (primeros 3 días de sín-
tomas), entre el día 3 y 7, baja la temperatura y se denomina 
fase crítica porque es el período de extravasación de plasma 
a un tercer espacio y se inicia el daño a múltiples órganos y 
es el momento que se observan los signos de alarma (do-
lor abdominal intenso a la palpación, vómitos persistentes, 
acumulación de líquidos en pulmones, abdomen y pericar-
dio, sangrado, hipotensión postural, letargo, hemoconcentra-
ción, entre otros). Esta fase es clave para evitar la progresión 
a las manifestaciones graves y por ende evitar la muerte. Lue-
go continúa la fase de recuperación, se mejora el estado ge-
neral y se recupera la persona. Más del 90% de la población 
que presenta síntomas, cursan únicamente por la fase febril 
y aún se están estudiando las condiciones de las personas 
y de los virus que pueden influenciar la progresión a formas 
graves de la enfermedad (6).

El Chikungunya, enfermedad causada por el virus de Chi-
kungunya (CHIKV) es transmitida por la picadura del mos-
quito Aedes aegypti infectado por el virus. La transmisión de 
esta enfermedad comenzó en las islas del Caribe a fines del 
año 2013, necesitando ocho meses para diseminarse a toda 
América Latina y el Caribe (7). La enfermedad en la mayoría 
de los individuos cursa con síntomas tras un período de incu-
bación de tres a siete días (rango 1 a 12 días) que van des-
de asintomáticos, hasta síntomas agudos a crónicos que se 
caracterizan por: fiebre alta con dolor articular severo, cefa-
lea, dolor de espalda difuso, mialgias, náuseas y vómitos, en-
tre otros (8).
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La Respuesta de El Salvador al virus Zika 
Entrevista a Dra. Violeta Menjívar, Ministra de Salud

En El Salvador la epidemia de Zika ha cursado en di-
ferentes formas. En noviembre del 2015 cuando se 
confirmó la circulación del virus del Zika, siguiendo 

los lineamientos del Reglamento Sanitario Internacional de 
la Organización Mundial de la Salud, hemos estado perma-
nentemente vigilando, informando y educando a la pobla-
ción sobre las implicaciones de esta enfermedad.

¿Cuáles han sido los principales desafíos y cómo 
los han abordado?

Estamos trabajando en el control del vector; hemos he-
cho destrucción física de los criaderos del vector, que es 
la principal acción; también hemos hecho control químico, 
usando larvicida, el adulticida para destruir al zancudo y te-
nemos un novedoso control biológico en El Salvador, que 
es la utilización de alevines de tilapia. Esto es un aporte que 
El Salvador comparte para atacar al vector. Algo muy im-
portante, es que estamos poniendo en marcha las alertas 
nacionales estratificadas. El Salvador tiene 262 municipios, 
los cuales están debidamente mapeados con base a nueve 
indicadores que se registran en cada uno de los municipios 
y dependiendo de cómo están esos municipios en presen-
cias de sospechosos, en índice larvario, densidad demo-
gráfica, dependiendo de esos indicadores les ponemos el 
semáforo. Por ejemplo, este municipio está en alerta amari-
lla, o en naranja, o en alerta verde.

Otro punto es que desatamos el Sistema Nacional de Pro-
tección Civil para realizar jornadas nacionales, donde todas 
las instituciones públicas y privadas, iglesias, sistemas edu-
cativos, organizaciones no gubernamentales, comunidades, 
familias, todos nos unimos a la destrucción de los criade-
ros. Porque en realidad estas enfermedades no existieran si 
no existiera el zancudo.

¿Qué acciones han tomado para proteger a las mu-
jeres en edad reproductiva y a las embarazadas?

En primer lugar, tenemos una fuerte información para que 
la familia proteja a las mujeres embarazadas de las picadas 
del zancudo. Lo que decimos es que: en las casas donde 
se encuentre una mujer embarazada es dónde más estric-
tos debemos de ser, en destruir criaderos en hogares, en 
centros de trabajo y en centros educativos. Protegerlas de 
las picadas con mosquiteros, repelentes, colocar cedazo 
en ventanas, en fin una educación a las mujeres embara-
zadas y sus familiares. Además se ha brindado información 
sobre asociación entre embarazo y Zika, les prevenimos a 

las mujeres y a sus parejas sobre los riesgos si ha decido 
embarazarse y se les brinda la información para que poster-
gue el embarazo. Pero esto es una decisión muy personal 
de las parejas.

¿Cómo están diagnosticando los casos de Zika? 

Durante las consultas se tiene mucho cuidado en detec-
tar la sintomatología de Zika y las primeras pruebas que es-
tamos realizando son precisamente en mujeres embaraza-
das que han manifestado síntomas de Zika. En los prime-
ros cuatro días se les puede hacer la prueba confirmatoria, 
que a través de la Organización Panamericana de la Salud 
y del CDC de Atlanta, de quienes tenemos un gran apo-
yo en obtener los insumos de laboratorio, estamos hacien-
do las pruebas en mujeres embarazadas, en niños que na-
cen con alguna malformación congénita y en pacientes que 
tienen una alteración neurológica como meningitis, menin-
goencefalitis.

¿Qué ha aprendido El Salvador de este nuevo virus?

Esta enfermedad no se derrota en los servicios de salud. En 
los servicios de salud recibimos los enfermos, los atende-
mos, les salvamos la vida. Esto se trata de una voluntad de 
los estados para apoyar campañas de movilización masiva 
de educación y de destrucción de criaderos. 

Otro punto es que en nuestros países de las Américas te-
nemos que trabajar mucho en dotación de agua potable in-
tradomiciliar, intubada y continua.

“A las embarazadas 
hay que protegerlas  

de las picadas  
con mosquiteros, 

repelentes, colocar 
cedazo en ventanas”.
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El nuevo escenario epidemiológico de la Región está 
determinado por la presencia de enfermedades de 
transmisión vectorial (arbovirosis) que mantienen una 

alta incidencia; los países de la región de las Américas han 
venido impulsando la implementación de la Estrategia de 
Gestión Integrada para la prevención y control del dengue 
(EGI-Dengue), a través de la Resolución CD44.R9 (9). La 
EGI es un modelo de gestión que tiene como objetivo forta-
lecer los programas nacionales con una visión integral para 
reducir la morbilidad, la mortalidad y la carga social y eco-
nómica generada por los brotes y las epidemias de den-
gue; y que constituye la herramienta para hacer frente a las 
nuevas arbovirosis (Chikungunya y Zika) considerando que 
el vector transmisor es el mismo. Para alcanzar sus objeti-
vos, esta estrategia busca modificar la conducta de las per-
sonas y de la comunidad de manera que disminuyan los 
factores de riesgo de transmisión con medidas coordina-
das tanto dentro como fuera del sector salud (9). Propo-
ne realizar actividades coordinadas y complementarias en 
todos los componentes para el control de las arbovirosis, 
a saber: comunicación social, medio ambiente, laboratorio, 
atención al paciente, manejo integrado de vectores y epide-
miología (10).

Tras la identificación de los casos de Chikungunya y de 
Zika, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS) exhortó a los países de las américas a intensificar la 
vigilancia epidemiológica con el implementación de sala de 
situación para detectar las personas con síntomas compa-
tibles y lugares de presencia de caso, el fortalecimiento de 
las capacidades de laboratorio en el diagnóstico virológi-
co y serológico, implementar el plan intersectorial de Mane-
jo Integrado de Vectores para interrumpir la reproducción 
de mosquitos, organizar los servicios de salud para aten-
der los pacientes con complicaciones asociadas e intensi-
ficar las acciones de Comunicación de Riesgo para infor-
mar a la población sobre prevención y control de la enfer-

Abordaje en las Américas  
para la prevención y control de Zika, Dengue y Chikungunya

medad (11). Con la confirmación de asociación temporal y 
de laboratorio de complicaciones neurológicas y microce-
falias en Brasil, Colombia y El Salvador, el 1 de febrero del 
2016, se reunió el Comité de Emergencia del Reglamento 
Sanitario Internacional (2005) para analizar la situación del 
virus de Zika y el aumento de los trastornos neurológicos 
y de malformaciones congénitas declarando las complica-
ciones asociadas a Zika como un evento de Salud Pública 
de Importancia Internacional (ESPII). Recalcando la impor-
tancia de intensificar acciones integradas e intersectoriales 
para prevenir la transmisión de la enfermedad, otorgando 
prioridad al desarrollo de nuevos medios de diagnósticos, 
informar a mujeres en edad fértil y embarazadas sobre los 
riesgos y la importancia de protegerse, redoblar los esfuer-
zos pertinentes de desarrollo e investigación de las vacu-
nas contra el virus del Zika, el tratamiento y los medios de 
diagnóstico. Desde entonces dos reuniones más han sido 
efectuadas, el 8 de marzo y el 14 de junio (12).

La estrategia busca modificar la conducta de las personas 
y de la comunidad de manera que disminuyan los factores 
de riesgo de transmisión.
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Situación epidemiológica Regional y Nacional  
de Zika y otras arbovirosis (Dengue y Chikungunya)

Desde inicios de la epidemia de Zika en el conti-
nente americano hasta el 3 de agosto del 2016, 
la OMS informa que 51 países del mundo han 

confirmado transmisión vectorial de la enfermedad. De 
ellos 43 (84.3%) son países de las Américas. En total 14 
países han confirmado la asociación de casos de micro-
cefalia con Zika y 12 países con casos de Síndrome de 
Guillain Barré confirmados por laboratorio (13).

Una vez confirmada la epidemia en Brasil en mayo del 
2015 al 11 de agosto de 2016, en total 43 países de 
las Américas han notificado transmisión local, quedan-
do únicamente Canadá, Uruguay y Chile continental sin 
confirmación de casos autóctonos de Zika. En total se 
han notificado 458,001 casos clínicamente sospecho-
so, de los cuales el 37.9% fueron notificados por Brasil. 
Centro América aporta 45,202 (9.9%) de los casos del 
continente, siendo Honduras el país más afectado con 
29,707 casos (65.7%) entre los países del istmo. Del to-
tal de casos en el continente, se han logrado confirmar 
106,252 (23.2%). Nueve muertes asociadas a Zika han 
sido notificadas en el 2016 (14). 

Nueve países en América han confirmado casos de Sín-
drome Congénito Asociados a la infección por el virus 
del Zika, siendo Brasil el más afectado de América del 
Sur con 1,749 casos, Martinica en El Caribe con 8 ca-
sos y Panamá en Centro América con 5 (11).

La estacionalidad del dengue en el continente muestra 
una mayor transmisión al final del año y comienzos del 
siguiente en el Cono Sur, mientras que en Centro Amé-
rica y El Caribe desde mayo a diciembre. En lo que va 
del año 2016 hasta el 5 de agosto, se han notificado 
1.9 millones de casos con sospecha clínica de dengue, 
4,032 (0.2%) se han clasificado como dengue grave y 
763 personas han fallecido para una letalidad del 0.04% 
valores similares a los observados durante el 2015. Bra-
sil aporta el 73.8% de los casos, mientras que Centro 
América en su conjunto aporta el 5.9% de los casos del 
continente. (15).

Luego de dos años de haber iniciado la transmisión del 
virus de Chikungunya, tanto el número de países como 
casos clínicamente sospechosos/confirmados conti-
núan disminuyendo en todos los países del continen-
te al estar la población inmunizada. Para el 5 de agos-
to, en todo el continente americano, se han notificado 
178,097 casos, 20.8% han sido confirmados y 29 per-
sonas han fallecido (16).

Hasta el 5 de agosto de 2016, se han notificado 1.9M de 
casos con sospecha clínica de dengue, 4,032 clasificados 
como dengue grave y 763 personas han fallecido.
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Distribución Gegráfica de casos autóctonos  
confirmados de virus Zika en los países  

de América, 2015-2016 

Fuente: Pan American Health Orga-
nization / World Health Organization. 
Geographic distribution of confirmed 
cases of Zika virus (locally acquired) 
in countries and territories of the 
Americas, 2015-2016. Updated as 
of 11 August 2016, Washington, D.C.
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Situación epidemiológica de Zika y otras arbovirosis  
(Dengue y Chikungunya) en El Salvador

En El Salvador los primeros casos de Zika fueron con-
firmados a fines de noviembre del 2015, observán-
dose un incremento de casos sostenido durante di-

ciembre alcanzando el más alto durante la primera semana 
del 2016 cuando se notificaron 1,142 casos (17). Hasta el 
06 de agosto, se han notificado 10,959 casos clínicamen-
te sospechosos de Zika, de los cuales 54 han sido confir-
mados por Laboratorio, representando el 24.2% de los ca-
sos notificados a OPS/OMS por todos los países de Cen-
tro América (14). Luego del inicio de los casos en noviem-
bre del 2015, El Salvador fue el tercer país del continente 
en confirmar un incremento inusual en los casos de síndro-
me de Guillain Barré simultáneamente con el incremento de 
casos de Zika. 

Desde noviembre del 2015 al 6 de agosto de 2016, se 
han cuantificado 224 casos de SGB los cuales 36 (16.1%) 
ocurrieron en diciembre del 2015 y 188 (83.9%) casos du-
rante el 2016. Desde el inicio de los casos, se inició el se-
guimiento a las mujeres embarazadas con antecedente de 
sintomatología compatible con Zika, contabilizando en el 
mismo período 333 embarazadas. Se ha tomado muestra 
en fase aguda a 67 mujeres resultando positivas por RT-
PCR a 7 de ellas (10.4%). De las mujeres seguidas, 166 

(49.8%) han dado a luz, de los cuales ningún recién nacido 
ha presentado microcefalia. Con la intensificación de la vi-
gilancia de malformaciones congénitas, especialmente las 
microcefalias, se inició a observar un incremento del núme-
ro de casos a inicios de marzo del 2016, cuantificando has-
ta el 6 de agosto 109 nacimientos de niños y niñas con mi-
crocefalias, de las cuales han podido ser confirmados por 
laboratorio 4 (3.7%); mientras que 18 (16.5%) han resul-
tado positivos a toxoplasmosis y 15 (13.8%) con infección 
por citomegalovirus. En las restantes 72 (66.1%) se está 
recopilando información radiológica y epidemiológica para 
cerrar los casos (17).

Con respecto a las otras arbovirosis, tal como se muestra 
en la figura 1, los casos de dengue muestran una reducción 
del 63% en lo que va del 2016 hasta el 6 de agosto, notifi-
cándose 6,619 casos probables en el 2016 contra 17,750 
casos en el 2015. Las hospitalizaciones por esta enferme-
dad se han reducido en un 65%, los dengues graves en un 
98% y a la fecha se ha confirmado un fallecido (17). Por 
su parte, el número de casos notificados por CHIKV desde 
enero al 6 de agosto del 2016, muestra una reducción del 
83% con 5,522 casos en el 2016 comparado con 33,094 
al mismo período del 2015 (17).

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Vigilancia Sanitaria

Figura 1. Situación epidemiológica del dengue

Tendencia de casos sospechosos y confirmados, según fecha de inicio de síntomas, semana epidemiológica  
SE 1-52 del 2015, SE31 de 2016
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El Ministerio de Salud de El Salvador en coordinación 
con las 7 instituciones que conforman el Sistema Na-
cional de Salud (SNS) y la Dirección General de Pro-

tección Civil lanzan anualmente al menos dos Alertas Estra-
tificadas a nivel de municipios considerando la incidencia 
de casos de dengue y chikungunya, los índices de infesta-
ción larvarios que son actualizados semanalmente, y densi-
dad poblacional. La primera a inicios de año en época seca 
y la segunda en mayo durante el inicio de la época de llu-
vias (18). Una vez se lanzó la alerta epidemiológica por vi-
rus del Zika en mayo del 2015 por parte de la OPS/OMS, 
el país trabajó inmediatamente en incorporar en sus bole-
tines epidemiológicos las directrices para la intensificación 
de acciones de vigilancia que incluía ajustar el Sistema de 
Información de Vigilancia Epidemiológica (VIGEPES), con-
trol del vector, revisar y ajustar su Estrategia de Gestión In-
tegrada hasta ese momento EGI-Dengue/Chik a EGI-Arbo-
virosis (19), al igual que el plan de contingencia; activó la 
Comisión Nacional Multidisciplinaria de arbovirosis, se de-
finieron Lineamientos Técnicos para la Atención Integral de 
Personas con Zika (20), actualizó el Plan de Comunicación 
de Riesgo y preparó un Plan de Emergencia para cubrir 
las brechas por componentes tal como lo propuso la OPS/
OMS.

En Marzo, recibió la visita de expertos de la OPS/OMS 
para revisar el comportamiento de los casos de Síndrome 
de Guillain Barré, vigilancia y manejo de casos, diagnóstico 
de laboratorio, estandarización de parámetros de medición 
de perímetro cefálico y coordinación para enviar a capaci-
tarse a dos ginecólogas a Brasil con el objetivo de mejorar 
el diagnóstico clínico y radiológico de Síndrome Congénito 
Asociado a Infección por Zika Virus.

A partir de mayo se consolidó el diagnóstico de laboratorio 
de la enfermedad y actualmente está el país en condicio-
nes de procesar muestra de suero, orina, líquido cefalorra-
quídeo, tejido con pruebas virológicas y serológicas, ade-
más de haber actualizado los lineamientos para diagnóstico 
diferencial contra otras arbovirosis y TORCH en la caso de 
las malformaciones congénitas. Igualmente han intensifica-
do la coordinación con la red nacional de laboratorios clíni-
cos para asegurar la calidad de las muestras a ser enviadas 
al Laboratorio Nacional de Referencia (20).

Paralelamente y para tratar de frenar la transmisión de la en-
fermedad que históricamente, en el caso de dengue y chi-
kungunya, se ha observado el incremento de casos con el 
inicio de las lluvias, lanzaron en marzo con vigencia para 
un mes, la Alerta Amarilla en los 262 municipios del país 
para lograr el control del vector transmisor de las enferme-
dades de Dengue, Chicungunya y Zika y prevenir los casos 

de Síndrome de Guillain Barré y microcefalia en recién na-
cidos (18).

Finalmente, con el aparecimiento de los primeros casos de 
microcefalia, con apoyo de la OPS/OMS se trabajó con el 
Programa de Salud Mental, Atención a la Mujer y al Niño, 
Hospitales y Primer Nivel de Atención del Ministerio de Sa-
lud, en definir directrices nacionales para brindar apoyo psi-
cosocial por parte del personal de salud a mujeres emba-
razadas con sospecha/confirmación de Zika durante el em-
barazo y al nacer un niño/a con malformaciones congéni-
tas. Enlazándose con el protocolo de atención en estableci-
mientos de salud y la rehabilitación inmediata con el Institu-
to Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI).

Organización de respuesta intersectorial de El Salvador  
a la epidemia de Zika virus
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Impacto de respuesta Nacional
Tal como se muestra en la figura 2, el impacto del trabajo 
articulado y análisis conjunto entre los componentes en las 
reuniones quincenales de la Comisión Nacional de Arbovi-
rosis, la generación de información para la acción inmedia-
ta y el involucramiento de las autoridades, ha permitido no 
solo la caída del número de casos de Zika con su compli-
caciones, sino además disminuir la transmisión de dengue, 
lo que representa un hito en el impacto de trabajo sosteni-
do multisectorial, especialmente relacionado con el involu-
cramiento de los gobiernos municipales. El éxito es más no-
torio al observar el incremento de casos de dengue y Zika 
en los países vecinos lo que es esperado para la época de 
lluvias actual (15).

El seguimiento multidisciplinario e interinstitucional ha cons-
tituido parte fundamental en el abordaje de la epidemia de 
Zika, ya que ha permitido identificar los problemas, mejorar 
la aplicación de lineamientos, asegurar el adecuado manejo 
o seguimiento de los/las pacientes, por ejemplo, aseguran-
do detección y la toma de exámenes de gabinete así como 
la referencia oportuna. Con este abordaje, el 92% de las 
embarazadas detectadas son sometidas a seguimiento se-
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Figura 2  Distribución de casos de Arbovirosis, SGB y microcefalias por semana epidemiológica.  
2015 - 2016 (SE31)
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manal y el 74% tiene más de 2 ultrasonidos, situación que 
sensibiliza al personal de salud a brindar un mejor soporte 
médico y psicológico a las embarazadas, madres y familia.

Con el fortalecimiento de las capacidades del personal asis-
tencial de obstetricia y pediatría, se observó que en el diag-
nóstico de niños y niñas con microcefalia existía un subre-
gistro de esta afectación a pesar que se observan anual-
mente casos asociados a TORCH, esto desencadenó rá-
pidamente la elaboración de un protocolo integral para el 
diagnóstico, manejo y el seguimiento de estos casos. Otro 
resultado importante es el incremento de usuarias activas 
en métodos temporales de planificación familiar del 14% 
en los dos prestadores más grandes de salud (Ministerio de 
Salud e Instituto Salvadoreño de Seguridad social).

Al final, con el trabajo coordinado entre el SNS con la Di-
rección Nacional de Protección Civil, con procesos de eva-
luación de resultados y rendición de cuentas de lo logrado 
o pendiente de lograr, se ha logrado controlar las arboviro-
sis por más de tres meses, lo que representa la herramien-
ta de mejora en la experiencia que cada año se está alcan-
zando.

SGB

Chikv

Dengue

Zika

Microcefalia

1 3 5 7 9 11 12 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 12 15 17 19 21 23 25 27 29 31 

Fuente: Ministerio de Salud. Dirección de Vigilancia de la Salud.
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El Salvador fue el tercer país en la región que repor-
tó la circulación autóctona de casos de Zika en No-
viembre de 2015; con ello, una serie sucesiva de ac-

ciones fueron desplegadas por las autoridades para hacer 
frente a la emergencia y todas ellas acompañadas técnica y 
financieramente desde la OPS en estrecha cooperación al 
gobierno. En apoyo al plan de respuesta nacional, desde la 
OPS/OMS se ha priorizado:

•	 Fortalecer al personal de salud en consejería psicológi-
ca a Madre/familia de los recién nacidos con malforma-
ciones.

•	 Brindar asesoría técnica en la formulación del protocolo 
de atención del recién nacido por instituciones del Sec-
tor Salud (Ministerio de Salud, Instituto Salvadoreño de 
Seguridad Social y el Instituto Salvadoreño de Rehabili-
tación Integral (ISRI).

•	 Apoyar técnica y financieramente la sostenibilidad de ac-
ciones de control vectorial especialmente ahora que ha 
comenzado el período de lluvias.

•	 Movilizar expertos en comunicación de riesgo para apo-
yar al país en la elaboración de mensajes para sensibi-
lizar a la población y gobiernos locales a participar per-
manentemente en acciones de eliminación de criaderos 
de mosquitos.

Además se han realizado acciones dirigidas a:
•	 Coordinar y financiar visitas de expertos en laboratorio, 

epidemiología, atención de pacientes con alteraciones 
neurológicas, malformaciones congénitas, apoyo psico-
social, comunicación de riesgo, control de vectores.

•	 Coordinar el envío de dos profesionales nacionales a 
capacitarse en ultrasonografía y otros métodos de ima-
gen para el diagnóstico de malformaciones congénitas 
asociadas a Zika, en Pernambuco Brasil en la semana 
del 13 al 17 de junio.

Contribución de la OPS/OMS El Salvador al Ministerio de Salud
•	 Patrocinar la visita de una especialista en apoyo psico-

lógico en emergencias de Argentina para definir plan 
interinstitucional de apoyo psicológico a madres/fami-
lia de recién nacidos con microcefalia y capacitar a per-
sonal de salud en apoyo psicosocial durante el 20 al 
22 de junio.

•	 Reproducción de lineamientos de manejo de pacien-
tes con arbovirosis, estándares de clasificación de ca-
sos con microcefalia, adquisición de cintas específicas 
para medición del perímetro cefálico e intercambio de 
información actualizada que la academia está generan-
do sobre el tema.

•	 Adquisición de insumos de laboratorio (Kits de serolo-
gía IgM) para Zika, Dengue, Toxoplasmosis, Citomega-
lovirus.

•	 Adquisición de insumos (insecticidas y larvicidas), equi-
pos de fumigación térmica manual para apoyar activida-
des de control vectorial.

•	 Trabajo diario en análisis de información de situación, 
ajuste de respuesta y divulgación de información.

•	 Capacitación a personal de laboratorio en diagnóstico 
por RT-PCR en suero, orina y recientemente en tejidos 
de pacientes fallecidos; y en diagnóstico por serología 
para Zika.

•	 Gestión de apoyo para revisar y actualizar el Plan de 
Comunicación de riesgo.

•	 Liderar reuniones de seguimiento y actualización sobre 
situación del Zika, al Equipo Interagencial del Sistema 
de Naciones Unidas, donde se informa sobre la situa-
ción regional y nacional, se plantean las necesidades 
de apoyo al país en el marco del Plan de Respuesta y 
su Estrategia de Gestión Integrada a Arbovirosis y se 
capacita al personal de las agencias en prevención y 
control del Zika. 
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Al momento, la enfermedad deja lecciones im-
portantes. Especialmente el daño neurológico 
para fetos entre las cuales destaca el Síndrome 
Congénito asociado a la infección por el virus 
del Zika. Al cierre de esta publicación, El Salva-
dor registra un incremento inusual de casos de 
microcefalia, 109 cuando en años anteriores 
se contabilizaban en promedio poco más 
de 30 al año. Trabajo urgente es requeri-
do para reforzar el diagnóstico y segui-
miento que pueda darse a este tipo de 
pacientes, acciones que desde OPS/
OMS se acompañan estrechamente.

Aún falta por aprender de esta enfer-
medad; destaca la necesidad de iden-
tificar manejos en áreas que no siempre 
son habituales, como las alternativas de 
tratamiento para Guillain-Barre, disponibili-
dad de UCI y respiradores, abordaje de temas 
como aborto y diagnóstico ecográfico u otras 
técnicas de imágenes, apoyo psicosocial, reha-
bilitación, ofrecimiento de alternativas de anti-
concepción a mujeres en edad fértil, protección 
a mujeres embarazadas la prevención por trans-
misión sexual, entre otros.
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